
 

P á g i n a  1 | 9 
 

PROCEDIMIENTO PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE 
MANERA EXTERNA AL SUIA (FORMA FÍSICA), PARA 
PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES QUE INICIARON 
REGULARIZACIÓN EN EL SUIA A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 
2018 
 
1.- Proyectos de Hidrocarburos en el marco del Reglamento Sustitutivo Al 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador Decreto 1215 - Módulo de Hidrocarburos 
 

a.- Registrar el proyecto, obra o actividad en el módulo de regularización 
ambiental para este sector en el SUIA (Art. 4 RAOHE D.E. 1215). 
 
b.- Revisión, pronunciamiento hasta aprobación de Términos de Referencia para 
elaboración de estudios ambientales en el SUIA; a excepción de Estudios 
Complementarios (Alcances, Reevaluaciones, Actualizaciones de PMA, 
Adendum etc.), que se suspenderán posterior al registro del proyecto. 
 
c.- El Operador del proyecto, obra o actividad, ingresará el Estudio Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), en formato digital (CD u otro medio digital que 
contendrá el estudio y plan de manejo ambiental, y la información cartográfica 
correspondiente), para revisión preliminar por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo innumerado 
del artículo 9 establecido en el Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en Edición 
Especial de Registro Oficial No. 640 de 23 de noviembre de 2018, que señala: 
 
 “Art. (...).- Revisión preliminar.- Es el proceso realizado por la Autoridad 
Ambiental Competente, para los proyectos, obras o actividades del sector 
hidrocarburífero, en el cual se define si los Estudios de Impacto Ambiental, los 
Estudios Complementarios y Reevaluaciones contienen la información requerida 
respecto al alcance técnico y conceptual, a fin de iniciar la fase informativa del 
proceso de participación ciudadana. En el caso de que el referido estudio no 
contenga la información requerida será observado por una sola ocasión, a través 
del instrumento correspondiente; de no ser absueltas las observaciones por el 
operador, se archivará el proceso de regularización ambiental” 

 
d.- La Autoridad Ambiental competente emitirá el pronunciamiento del Estudio 
Ambiental (EsA), conforme directrices pertinentes establecidas del artículo 9 del 
A.M. 109. En el caso de que resultado de la revisión preliminar, el estudio se 
encuentre apto para su socialización iniciará proceso de participación ciudadana, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 y Disposición General sexta 
y séptima del A.M.109. 
 
e.- El Operador del proyecto, obra o actividad, realizará mediante oficio a la 
Autoridad Ambiental Nacional, la solicitud de facilitador ambiental incluyendo 
(Art. 16 A.M. 109): 
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1. “…Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, mediante el 
cual se indica al operador que el Estudio de Impacto Ambiental fue revisado y se 
encuentra apto para ser socializado. 
 
2. Factura del pago realizado a la Autoridad Ambiental Nacional por los servicios 
del facilitador ambiental…” (Los pagos correspondientes se basarán en el 
Acuerdo Ministerial No. 083B, y se realizarán a la cuenta corriente No. 
3001174975 Sublínea 370102 de BanEcuador, a nombre del Ministerio del 
Ambiente, RUC.: 1760010460001) 
 
f.-  La Autoridad Ambiental Nacional realizará la asignación del facilitador 
notificando mediante oficio al Operador, conforme las directrices establecidas en 
el artículo 16 del A.M. 109. 
 
g.- El facilitador realizará la visita previa e informe correspondiente para revisión 
y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental competente, dando 
cumplimiento a las directrices del artículo 16 del A.M. 109, y remitirá a la 
Autoridad Ambiental competente mediante oficio hasta su aprobación.  
 
h.- Se realizará la fase informativa del proceso de participación ciudadana, con 
la responsabilidad y participación del Operador - facilitador - Autoridad Ambiental 
competente, establecidas  en las directrices del artículo 16 del A.M. 109. 
 
i.- La Autoridad Ambiental competente luego de su verificación y sobre la base 
del  informe técnico correspondiente, comunicará mediante oficio al Operador, 
con copia al facilitador, el cumplimiento de la fase informativa del proceso de 
participación ciudadana, informándole la finalización de dicha fase y disponiendo 
la inclusión, en el Estudio Ambiental, de las opiniones u observaciones que sean 
técnica y económicamente viables de conformidad con los plazos y directrices 
establecidas en el A.M. 109. 
 
j.- El Operador luego de la notificación realizada por la Autoridad Ambiental 
competente, incluirá en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones 
técnica y económicamente viables generadas por la población que habita en el 
área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, referido en el ítem 
que antecede, de conformidad con los plazos y directrices establecidas en el 
A.M. 109. 
 
k.- La Autoridad Ambiental competente, realizará la revisión detallada del Estudio 
Ambiental, de conformidad con lo establecido en el RAOHE D.E. 1215, 
incluyendo las opiniones y observaciones técnica - económicamente viables, 
recolectadas en la fase informativa del Proceso de Participación Ciudadana, de 
conformidad con los ciclos de revisión y directrices establecidas en el A.M. 109. 
 
l.- La Autoridad Ambiental competente, una vez verificado el cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable, emitirá mediante oficio dirigido al operador con 
copia al facilitador, el pronunciamiento favorable al Estudio Ambiental. En dicha 
comunicación se dispondrá la realización de la fase consultiva a la población que 
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habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad (en el 
caso de que aplique, o en su defecto, la aplicación de la Disposición General 
Sexta y Séptima del A.M. 109). 
 
m.- El facilitador ambiental, en los plazos establecidos en el artículo 16 del A.M. 
109, a partir del pronunciamiento favorable emitido al Estudio Ambiental, 
presentará a la Autoridad Ambiental competente, el informe que contendrá los 
mecanismos de convocatoria a la Asamblea de Consulta con su respectivo 
cronograma de ejecución, así como los mecanismos seleccionados para la 
realización de la consulta a la población que habita en el área de influencia 
directa social del proyecto, obra o actividad. 
 
n.- La Autoridad Ambiental competente luego de darse cumplimiento con las 
disposiciones y requerimientos establecidos en el artículo 16 del A.M. 109, 
aprobará mediante oficio comunicado al Operador, con copia al facilitador, el 
informe para la ejecución del proceso de consulta.  
 
o.- Se realizará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, con la 
responsabilidad y participación del Operador - Facilitador - Autoridad Ambiental 
competente, establecidas  en las directrices del artículo 16 del A.M. 109, hasta 
el cierre de esta fase.  
 
p.-El facilitador ambiental en conformidad con los plazos y directrices 
establecidas en el artículo 16 del A.M. 109, entregará a la Autoridad Ambiental 
competente el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana 
(fase informativa y consultiva). 
 
q.- La Autoridad Ambiental competente de conformidad con las directrices y 
requerimientos establecidos en el artículo 16 del A.M. 109, y luego de haberse 
dado cumplimiento con lo establecido en la normativa aplicable, previa el análisis 
e informe técnico, aprobará mediante oficio, el proceso de participación 
ciudadana, el mismo que será comunicado al operador y al facilitador. 
 
Nota: En caso de existir oposición mayoritaria en el proceso consultivo, 
conforme lo establecido en el artículo 184 del COA, la Autoridad Ambiental 
competente adoptará mediante Resolución debidamente motivada, la decisión 
de ejecutar o no el proyecto. 
 
r.- El operador luego de aprobado el proceso de participación ciudadana por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo a lo indicado en el ítem anterior, 
realizará la solicitud de emisión de la Licencia Ambiental, en cual se debe 
adjuntar la siguiente documentación: 
 

 Póliza o Garantía de fiel cumplimiento del 100% del Costo del Plan de Manejo 
Ambiental PMA, de conformidad con el artículo 38 del Acuerdo Ministerial No. 
061 publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 316 de 04 de mayo de 
2015, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en Registro 
Oficial Suplemento No. 640 de 23 de noviembre de 2018. 
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Nota 1: En acuerdo a la normativa referida, no se exigirá esta garantía o póliza 
cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector 
público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 
terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con 
finalidad social o pública. 
 
Nota 2: De conformidad con la disposición transitoria Quinta del A.M. 109, se 
tomará atención a lo siguiente: “QUINTA.- Durante el plazo que tome la 
reglamentación de la garantía de responsabilidad ambiental a la que hace 
referencia el artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente, los operadores que 
requieran regularizar un proyecto obra o actividad previo al otorgamiento de la 
autorización administrativa ambiental deberán otorgar la garantía de fiel 
cumplimiento del plan de manejo ambiental. 
 
Nota 3: Los valores de Póliza o Garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental deben ser concordantes con el cronograma valorado del PMA y los 
sustentos técnicos y económicos que lo respaldan, que fueron presentados y 
forman parte del estudio ambiental. 
 

 Factura(s) electrónica que evidencie el pago por Servicio de Gestión y Calidad 
Ambiental de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 083-B, publicado en 
el Registro Oficial No. 387 de 04 de noviembre de 2015 o normativa aplicable 
(ordenanzas en el caso de que la Autoridad Ambiental competente sea un 
GAD Acreditado). 

 
s.- la Autoridad Ambiental competente elaborará la Resolución administrativa y 
licencia ambiental, que contendrá las condiciones y obligaciones a las que se 
someterá el proyecto, obra o actividad, conforme penúltimo artículo innumerado 
agregado del artículo 9 del A.M. 109. 
 
t.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental, en coordinación con la Gerencia de 
SUIA establecerán los lineamientos, para subir la información en el sistema 
(Expediente administrativo del proceso de regularización ambiental y el estudio 
ambiental que fue aprobado en el proceso de regularización), en aplicación del 
cuarto inciso del artículo 34 del A.M. 109 que establece: 
 
"Por excepcionalidad y bajo Autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, en 
caso de no contar con uno de los módulos del SUIA para regularización 
habilitado, la Autoridad Ambiental competente continuará el proceso de 
regularización de manera externa al sistema, a fin de no suspender el servicio y 
únicamente hasta contar con dicho modulo habilitado. Una vez subsanado 
dicho inconveniente, la Autoridad Ambiental competente facilitará al 
usuario subir dicha información al sistema". Énfasis agregado. 
 
 
Nota aclaratoria: el expediente y estudio ambiental aprobado deben ser 
entregados en formato digital (CD u otro medio digital). 



 

P á g i n a  5 | 9 
 

 
El expediente original en archivo físico reposará en la dependencia de custodia 
de información de la autoridad ambiental competente de conformidad a la norma 
aplicable.  
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2.- Proyectos del Sector de Minería, Eléctrico y Otros Sectores registrados 
en el  módulo de Regularización y Control del SUIA.  
 
a.- Registrar el proyecto, obra o actividad en el módulo de regularización 
ambiental del SUIA y obtener el Certificado de Intersección correspondiente. 
 
b.- Descargar los Términos de Referencia para elaboración de estudios 
ambientales, en el SUIA. 
 
c.- El Operador del proyecto, obra o actividad, ingresará el Estudio Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), en formato digital (CD u otro medio digital que 
contendrá el estudio y plan de manejo ambiental, y la información cartográfica 
correspondiente), para análisis y evaluación por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y Disposición 
General sexta y séptima del A.M.109. 
 
d.- La Autoridad Ambiental competente analizará y evaluará el estudio de 
impacto ambiental presentado, verificando su cumplimiento con los requisitos 
establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable y emitirá el 
pronunciamiento del Estudio Ambiental, conforme directrices pertinentes 
establecidas en el artículo 9 del A.M. 109. En el caso de que el estudio se 
encuentre apto para su socialización, notificará al operador mediante oficio, e 
iniciará proceso de participación ciudadana, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 16 y Disposición General sexta y séptima del A.M.109. 
 
e.- El Operador del proyecto, obra o actividad, realizará mediante oficio a la 
Autoridad Ambiental Nacional, la solicitud de facilitador ambiental incluyendo 
(Art. 16 Acuerdo 109): 
 
1. “…Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, mediante el 
cual se indica al operador que el Estudio de Impacto Ambiental fue revisado y se 
encuentra apto para ser socializado. 
 
2. Factura del pago realizado a la Autoridad Ambiental Nacional por los servicios 
del facilitador ambiental…” (Los pagos correspondientes se basarán en el 
Acuerdo Ministerial No. 083B, y se realizarán a la cuenta corriente No. 
3001174975 Sublínea 370102 de BanEcuador, a nombre del Ministerio del 
Ambiente, RUC.: 1760010460001) 
 
f.- La Autoridad Ambiental Nacional realizará la asignación del facilitador 
notificando mediante oficio al Operador, conforme las directrices establecidas en 
el artículo 16 del Acuerdo 109. 
 
g.- El facilitador realizará la visita previa e informe correspondiente para revisión 
y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental competente, dando 
cumplimiento a las directrices del artículo 16 del Acuerdo 109. 
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h.- Se realizará la fase informativa del proceso de participación ciudadana, con 
la responsabilidad y participación del Operador - facilitador – Autoridad 
Ambiental competente, establecidas  en las directrices del artículo 16 del A.M. 
109. 
 
i.- La Autoridad Ambiental competente luego de su verificación y sobre la base 
del informe técnico correspondiente, comunicará mediante oficio al Operador, 
con copia al facilitador, el cumplimiento de la fase informativa del proceso de 
participación ciudadana, informándole la finalización de dicha fase y disponiendo 
la inclusión, en el Estudio Ambiental, de las opiniones u observaciones que sean 
técnica y económicamente viables de conformidad con los plazos y directrices 
establecidas en el A.M. 109. 
 
j.- El Operador luego de la notificación realizada por la Autoridad Ambiental 
competente, incluirá en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones 
técnica y económicamente viables generadas por la población que habita en el 
área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, referido en el ítem 
que antecede, de conformidad con los plazos y directrices establecidas en el 
A.M. 109. 
 
k.- La Autoridad Ambiental competente luego de verificar la inclusión de las 
opiniones y observaciones técnica y económicamente viables, emitirá mediante 
oficio dirigido al Operador con copia al facilitador, el pronunciamiento favorable 
al Estudio Ambiental. En dicha comunicación se dispondrá la realización de la 
fase consultiva a la población que habita en el área de influencia directa social 
del proyecto, obra o actividad; conforme los plazos y directrices establecidas en 
el A.M. 109 (en el caso de que aplique, o en su defecto, la aplicación de la 
Disposición General Sexta y Séptima del A.M. 109). 
 
l.- El facilitador ambiental, en los plazos establecidos en el artículo 16 del A.M. 
109, a partir del pronunciamiento favorable emitido al Estudio Ambiental, 
presentará a la Autoridad Ambiental competente, el informe que contendrá los 
mecanismos de convocatoria a la Asamblea de Consulta con su respectivo 
cronograma de ejecución, así como los mecanismos seleccionados para la 
realización de la consulta a la población que habita en el área de influencia 
directa social del proyecto, obra o actividad. 
 
m.-  La Autoridad Ambiental competente luego de darse cumplimiento con las 
disposiciones y requerimientos establecidos en el artículo 16 del A.M. 109, 
aprobará mediante oficio comunicado al Operador, con copia al facilitador, el 
informe para la ejecución del proceso de consulta. 
 
n.- Se realizará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, con la 
responsabilidad y participación del Operador - Facilitador – Autoridad Ambiental 
competente, establecidas  en las directrices del artículo 16 del A.M. 109, hasta 
el cierre de esta fase.  
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o.- El facilitador ambiental en conformidad con los plazos y directrices 
establecidas en el artículo 16 del Acuerdo 109, entregará a la Autoridad 
Ambiental competente el informe de sistematización del proceso de participación 
ciudadana (fase informativa y consultiva). 
 
p.- La Autoridad Ambiental competente de conformidad con las directrices y 
requerimientos establecidos en el artículo 16 del A.M. 109, y luego de haberse 
dado cumplimiento con lo establecido en la normativa aplicable, previa el análisis 
e informe técnico, aprobará mediante oficio, el proceso de participación 
ciudadana, el mismo que será comunicado al operador. 
 
Nota: En caso de existir oposición mayoritaria en el proceso consultivo, 
conforme lo establecido en el artículo 184 del COA, la Autoridad Ambiental 
competente adoptará mediante Resolución debidamente motivada, la decisión 
de ejecutar o no el proyecto. 
 
q.- El operador luego de aprobado el proceso de participación ciudadana por la 
Autoridad Ambiental competente de acuerdo a lo indicado en el ítem anterior, 
realizará la solicitud de emisión de la Licencia Ambiental, en cual se debe 
adjuntar la siguiente documentación: 
 

 Póliza o Garantía de fiel cumplimiento del 100% del Costo del Plan de Manejo 
Ambiental PMA, de conformidad con el artículo 38 del Acuerdo Ministerial No. 
061 publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 316 de 04 de mayo de 
2015, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en Registro 
Oficial Suplemento No. 640 de 23 de noviembre de 2018. 

 
Nota 1: En acuerdo a la normativa referida, no se exigirá esta garantía o póliza 
cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector 
público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 
terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con 
finalidad social o pública. 
 
Nota 2: De conformidad con la disposición transitoria Quinta del Acuerdo 109, 
se tomará atención a lo siguiente: “QUINTA.- Durante el plazo que tome la 
reglamentación de la garantía de responsabilidad ambiental a la que hace 
referencia el artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente, los operadores que 
requieran regularizar un proyecto obra o actividad previo al otorgamiento de la 
autorización administrativa ambiental deberán otorgar la garantía de fiel 
cumplimiento del plan de manejo ambiental. 
 
Nota 3: Los valores de Póliza o Garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental deben ser concordantes con el cronograma valorado del PMA y los 
sustentos técnicos y económicos que lo respaldan, que fueron presentados y 
forman parte del estudio ambiental. 
 

 Factura(s) electrónica que evidencie el pago por Servicio de Gestión y Calidad 
Ambiental de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 083-B, publicado en 
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el Registro Oficial No. 387 de 04 de noviembre de 2015 o normativa aplicable 
(ordenanzas en el caso de que la Autoridad Ambiental competente sea un 
GAD Acreditado). 

 
r.- la Autoridad Ambiental competente elaborará la Resolución administrativa y 
licencia ambiental, que contendrá las condiciones y obligaciones a las que se 
someterá el proyecto, obra o actividad, conforme penúltimo artículo innumerado 
agregado del artículo 9 del Acuerdo Ministerial No. 109. 
 
s.- La Subsecretaría de Calidad Ambiental, en coordinación con la Gerencia de 
SUIA establecerán los lineamientos, para subir la información en el sistema 
(Expediente administrativo del proceso de regularización ambiental y el estudio 
ambiental que fue aprobado en el proceso de regularización), en aplicación del 
cuarto inciso del artículo 34 del A.M. 109 que establece: 
 
"Por excepcionalidad y bajo Autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, en 
caso de no contar con uno de los módulos del SUIA para regularización 
habilitado, la Autoridad Ambiental competente continuará el proceso de 
regularización de manera externa al sistema, a fin de no suspender el servicio y 
únicamente hasta contar con dicho modulo habilitado. Una vez subsanado 
dicho inconveniente, la Autoridad Ambiental competente facilitará al 
usuario subir dicha información al sistema". Énfasis agregado. 
 
Nota aclaratoria: el expediente y estudio ambiental aprobado deben ser 
entregados en formato digital (CD u otro medio digital). 
 
El expediente original en archivo físico reposará en la dependencia de custodia 
de información de la autoridad ambiental competente de conformidad a la norma 
aplicable. 


