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N" 178 

Marcela Aguiiiaga 
MINISTRA DEL AMBIENTE 

Considerando: 

Que. d articulo 14 !k la Constiluci(m Je la RepUblica (.kl 
Ecuador, reconoce d Jerecho tk la pobla!.:i6n a viYir en un 
ambienle s11110) ewl6gicarnenle equilibra<lo_ 4ue garanti(e 
la sostenibili<la<l) d buen vivir_ surnak kawsay: 



Registro Oficial N° 323 Jueves 18 de Noviembre del 2010 5 

Que. el artfculo 21 de la Ley de Gesti6n ,\mbkntaL 
dispone que los Sistemas de Manejo /\mbkntal deben 
incluir estudios de lfnea base, evaluaci6n del impacto 
ambkntaL e\'aluaci6n de riesgos: planes de manejo: planes 
de manejo de rksgo: sistemas de monitoreo: planes de 
contingencia y mitigaci6n: auditorfas ambientales y planes 
de abandono, los cuales deben ser calilicados previo al 
otorgamiento de la licencia ambientaL 

Que. el articulo 22 de la 1.ey de Oesti(m Ambiental, 
e~tablece que los ~istemas de manejo ttmbiental en lo~ 
wntratos que requier,1n estudios de impacto ttmbientttl) en 
las m:tividttdes pttr,1 las que ~e hubiere o\orgttdo licem.:itt 
ttmbiental, deben ser e,·ttluttdo~ en cu,1lquier momento. 
mediante la ttuditoria ambient,1I. practirnda por nmsullore~ 
previ,1men\e rnli lic,1dos por el Ministerio del Ambienle: 

Que. el ttrtkulo 24 del l.ibro VI del re'<to Unillcado de 
Legisl,Ki(m Sernndari,1 de! Ministerio de! Ambiente, 
e~tahlece que el e~tudio de impado amhienlal ~e realiLara 
hajD responsabilidad del prnmotor ) conforme al articulo 
17 tlel seilalatlo cuerpo legaL y las regulaciones especificas 
del correspondiente sub-sistema de evaluaci6n de impaccos 
ambientales secturial o seccional acreditatlo; 

Que. mcdiantc Occrcto Ejccutivo N° 1630 dcl 23 de marzo 
dcl 2009, publicado en cl Rcgistro Oficial N" 561 de 1 de 
abril dcl 2009 sc transtiricron al Ministcrio de! Ambicntc 
todas las compctcncias, atribucioncs, ti.111cioncs v 
dclcgacioncs quc en rnatcria ambicntal cjcrcia la 
Subsccrctarfa de Protccci6n Ambicntal dcl Ministcrio de 
Minas y Pctr6lcos. la Dirccci6n Nacional de Protccci6n 
Ambicntal Mincra. DINAPAM y la Dirccci6n de 
Protccci6n Ambicntal Hidrocarburifcra. DINAPAH; 

Que. mcdiantc oticio N" 13221 de 30 de marzo dcl 2010, cl 
Procurador General dcl Estado cmiti6 pronunciamicnto en 
cl quc cstablccc quc cl Ministcrio dcl Ambicntc cstii 
facultado para dcjar sin cfccto o moditicar los acucrdos 
ministcrialcs quc en matcria ambicntal mincra c 
hidrocarburifcra pronmlg6 cl Ministcrio de Minas y 
Pctr6lcos (actual Ministcrio de Rccursos Naturalcs No 
Rcnovablcs). con ti.mdamcnto en cl Dccrcto Ejccutivo 
N° 1630, publicado en cl Rcgistro Oticial N° 561 de I de 
abril dcl 2009: 

Que. es necesario que el Ministerio del Ambiente cuente 
con ,m registro Lie rnnsultores a nivel nttrional calillrntlo, 
en materitt ttmbiental pttr,1 la elaboraci(m Lie estudio, de 
impttr\o ambient.ii. pl,mes de 111,mejo ttmbientaL a,1ditoria, 
ttmbientales y otro, instrumentus ttmbientales: y, 

En ejerricio de ltt~ ,1tribucione~ establecid,1s en el n,1111eral 
I del articulo 154 de la Conqtituci6n de la Repl1hlica tlel 
Ecuadm, en eoncordancia con el articulo 17 de! Estalllto 
del Regimen Juridicn y Administrativo de la Funci6n 
Ejecutiva. 

Acuerda: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO PARA LA 
CALIFICACI6N Y REGISTRO DE CONSUL TORES 
AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL. 

Art. 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto 
establecer el procedimiento para el registro y caliticaci6n 
de consultores ambientales autorizados para realizar. 
estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambientaL auditorfas ambientales y demils instrumentos 
ambientales que se presenten al Ministerio de! .\mbiente o 
ante la i\utoridad i\mbiental de i\plicaci6n Responsable 
acreditada al SUMA. para su revisi6n y pronunciamiento. 

Art. 2.- Consultores Ambientales,- Son consultores 
ambientales las personas naturales o juridicas, nacionales o 
excranjeras que tengan por ohjeto o activitlad la realizaci6n 
de estudios de impacto amhiencal. planes de manejo 
ambientaL audicorias ambientales y demils inscrumencos 
ambientales concemplatlos en la Ley Lie Gestit'm AmbientaL 
Texto \Jnificado de Legislaci\\n Secundaria de! Ministerio 
del Ambiente y demils normativa amhiencal vigente o que 
se e"Xpidiera en lo posterior. 

Art. 3.- Registro.- El Registro de Consultores /\mbientales 
seril p\iblico. estan'i a cargo de la Subsecretarfa de Calidad 
.\mbiental del Ministerio del /\mbiente. 

Cl Regislrn de Consullores Ambienlales se lle\·ani en una 
base de datos, electr6nica y fisica. en la cual constaran en 
orden cronol6gico las actas de inscripci(m de los 
consultores calificatlos. 

Sc abril"a una ticha en la quc sc dcjarii constancia cxprcsa 
de los cstudios ambicntalcs prcscntados por cada consultor. 

Art. 4.- Organo de Calificaci6n.- I.a ev,ilu,Ki6n tlel 
cumplimientu de lo, requisitus est.iblecitlos asi como 
rnpacidt1tl tecnirn y prok,ional Lie los cuns,iltores q,1e 
soliciten su c,ilillcaci(m e inscripci(m en el Regi,tro de 
Cons,iltores Ambientales. 1,1 ekctuara el Comitl' de 
Registro y Calilic,Ki6n q,1e estar.i cunstituitlo por los 
sig,1ientes miembros: 

a) 1-:I Subsecretario de Calitl.id Ambiental o su delegt1tlo 
quien lo presitlira; 

h} El Director Nacional de l'revenci6n de la 
Contaminacit'm Ambiental o su tlelegado permanence: 

c) El Director Nacional de Control Ambicntal o su 
dclcgado pcrmancntc; y. 

dl El Director Nacional de i\sesorfa Jnrfdica o sn 
delegado pernrnnente. 

Act,rnr(1 como Secret.irio/t1 Lie! Comite el respon,able tlel 
Regi,tro de Cons,iltores Ambientale, de la Sub,ecretaritt 
de Calidt1tl Ambiental nombrt1tlo por el Comil~-

En el c,w> q,1e el Comite Lie Regi,tro ) Calilic,Ki6n de 
Cons,iltores lormult1se observaciones ,obre lo, 
documentos pre,enlt1tlos, pontlr<I esta, observaciones en 
conocimienco de la persona solicicance para que haga las 
aclaraciones o presence la documentaci()n adicional que 
considere del caso, tlentm del tfrmino sefialado por el 
Cornice. 

En caso de no absolvcrsc las obscrrncioncs dcntro dcl 
tCrmino sc11alado sc rcchazarft la solicimd. 

Art. 5.- Funciones )' atribuciones del Comite de Registro 
y Calificaci6n.- Fl ComiLe de 1-:valuaciim ) Calificaci6n 
t~ndr.i las siguientes l'unciones: 

I. Revisi6n formal d~ la~ soliciludes presenladas y 
constataci6n de la documentaci6n requerida de acuerdo 
al Ane>;o 3. del pres~nt~ acu~rdo. 
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2. Evaluar y calificar las solicitudes de inscripci6n al 
Registro de Consultores /\mbientaks conforme al 
Sistema de [\'aluaci6n de acuerdo al ,\nexo 4. 

3. Resolver sobre la calificaci6n. recalilicaci6n o 
descalilicaci6n. de ser d caso. de consulton:s 
ambientales. 

4. 1-:laborar una ficha por C<H.la consultor. <.JUe con~tituiri! 
la base para el registro. rnlifirnci(m ~ rernli lic,Ki(m. 

5. rl-1anten,:r la informaciOn m:tuali,,wfa y sistem,ni,,1da 
n:krente a los con~ultores ambienll1ks para pn:star lo~ 
servis:ios <.k nm~ultoria rdm:ionatlos <:on la 
dabor,Ki(m tk estudios llmbientaks tk cualquier 
naturak,a. 

6. i'restar apoyo permanente a los consultores y entidades 
que requieran informaci6n ~ohre oferta y t.lemanda de 
los servicios de consultorias amhientales. 

7 Publicar y actualizar el Directorio de Consultores 
i\mbientales cal iticados y registrados. 

Art. 6.- Funcionamiento del Comitt\.- El Comite de 
Registrn) Calificaci6n se reuniri\. urdinariamente dentrn de 
los primerns diez dias lahDrahles de cada mes y 
extraordinariamente. por SDlicitut.l t.lel Presidente de! 
Comire. 

El comitC sc rcunirfi cl dfa tijado en la convocatoria, con cl 
mfnimo de la rnitad mils uno de sus intcgrantcs. 

Las resoluciones adoptadas por el Comite de Registro y 
Calificacicin. debenin constar en las actas correspondientes, 
lirmadas por los miembros presentes del comite. 

Art. 7.- Funciones )' atribuciones del Presidente del 
Comitt\: 

a) Firmar jnnto con la Secretaria o Secretario los 
Certilicados de Caliticacicin. asi como la solicitud de 
informacicin complementaria o devolncicin de la 
documentacicin porno cumplir con los requisitos: 

bl Presidir y dirigir las reuniones del Comite: y. 

n Adustr nm voto diriment<: en Isis rwniunes del ComitC. 

Art. 8.- Funciones de la Secretaria del Comitt\.- Las 
llmcioncs de la Sccrctaria o Sccrctario dcl ComitC scriin las 
siguicntcs: 

a) Recepcicin de las solicitudes de calilicaci6n y revisicin 
previa de los siguientes requisitos que constan en los 
anfculos 9. 10 y 11 del presente acuerdo, debiendo 
advertir a los interesados de las omisiones y de las 
irregularidades que observen, pero sin que pueda 
negarse a recibirla: 

b) Llevar un registro de presentacicin de documentos en el 
cual se dejara constancia de todos los escritos. 
peticiones y recursos que se presenten por los 
solicitantes; 

c) Elaborar los certilicados de caliticacicin: 

d) l\ctualizar el Registro de Consultores l\mbientales: 
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e) Elaborar y mantener actualizadas las respectivas 
actas de las reuniones del Comite de Registro y 
Caliticaci6n: 

t) Elaborar las convocatorias a reuniones del ComitC de 
Registro ) Caliticaci6n. de conformidad a las 
disposiciones emitidas por el Presidente del Comite. 
Las convocatorias se realizariin por escrito por lo 
menos con 24 horns de anticipacicin. haciendo constar 
el correspondiente orden del dfa: 

g) Firmar junto con el Presidente los certilkados de 
caliticacicin. asf como la solicitud de informacicin 
complementaria o devoluci6n de la documentacicin por 
no cumplir con los requisitos: 

hl Veriticar el qu6rum de las reuniones del comite: 

i) Custodiar los expedientes: 

j) Preslar apoyo permanente a los wns,iltores y entidat.les 
que requieran informaci(m sobre la apli(as:i(m t.lel 
presente <Kuerdo ministeriaL y, 

kj I ,is demits <.Jlle determine el Presidenle del Comite. 

Art. 9.- Requisitos para la calificaci6n de consultores 
ambientales indh•iduales.- Las pcrsonas naturalcs 
intcrcsadas en rcgistrarsc eomo consultorcs ambicntalcs 
dcbcran eumplir los siguicntcs rcquisitos ) prcscntar la 
siguicntc documcntaci6n: 

a) Pcticicin cscrita dirigida al Subsccrctario de Calidad 
Ambicntal dcl Ministcrio dcl Ambicnte. conformc al 
formulario N'' 1 de! Ancxo I dcl prcscntc aeucrdo; 

bl Copias de cMula y papclcta de \'otaci6n o del ccnso en 
caso de cxtranjcros: 

c) Copia dcl ccrtiticado de inscripcicin dcl tfmlo 
profcsional en cl Conscjo Naeional de Educacicin 
Superior; 

dl Copia dcl Registro linico de Contribu)cntcs (RUC); 

e) Certiticado de cumplimiento de obligaciones 
tributarins otorgndo por el Servicio de Rentas lnternns: 

t) Certiticado de cumplimiento de obligaciones con el 
lnstituto Ecuatorinno de Seguridnd Socinl o en su caso 
de no estar registrado como empleador: 

g) I loja t.le \·ida t.lel rnnsultor de acuert.lo al lormulario 
N" 2 del anev1 I del presente acuerdo: 

h) I istado de estudio~ ambienLales reali;,ados o en los 4ue 
haya partis:ipado y 4ue han ~ido aprobados por la 
Autorit.lad Ambiental Competente. identili(ando la 
actividad produ(tiva; t.le sen-i(ios ambientales; y de 
obras de mitigaciim ) s:ontrol ambiental en 
pro)edos 4ue puedan ocasionar impa(tos ambientales 
t.le acuerdo al limnulario N" 3 del Ane'\o I del presente 
acuerdo: 

i) I istado de los equipos de trabajo y logbli(a con los 
4ue cuenta para sus a(tivit.lades profe~ionales: ). 
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j) Comprobante del pago de la tasa por calilicaci6n y 
registro anual de consultores individuales contemplado 
en el Li bro IX del T exto Unilicado de Legislaci6n 
Secundaria del Ministerio del i\mbiente. 

Art. 10.- Requisitos para la calificaciOn de las 
compai\ias consultoras ambientales.- Las personas 
jurit.licas intere~adas en regi~trarse como con~ultores 
ambientale~. debenin cumplir lo~ siguientes requisitos y 
presentar la siguiente t.locumentaciim: 

a) i'etici6n escrita t.lirigida al SubsecretariD de Calit.lad 
Amhiental t.lel Mini~terio del Amhiente. con 
sei'ialamiento del lugar en el cual recihiri\.n las 
notificaciones. y t.lemas dato~ conforme al tlm1rnlario 
N° I. contemplado en el Anexo I del presente acuerdo 
ministerial: 

h) Copia certificada dehit.lamente inscrita en el Registro 
Mcrcantil dc la cscritura pl1blica de constituci6n que 
acreditc la cxistencia legal y dondc constc como objcto 
social de la consultora csa actividad; y dcl 
nombramicnto de su rcprcscntante legal. 

En caso de compai'iias extranjeras. los documcntos que 
acreditcn su cxistencia legal. su domicilio en cl 
Ecuador y cl nombramicnto de su rcprcscntantc legal 
en cl pals, conforme lo cstablccc la Le) de Comprn'ifas; 

c} Ccrtificado de cumplimicnto de obligacioncs 
tributarias otorgado por cl Scrvicio de Rentas lntcrnas: 

d) Copia dcl rcgistro lmico de contribuyentes: 

c} Ccrtificado de cumplimicnto de obligacioncs con cl 
lnstinno Ecuatoriano de Scguridad Social: 

f) Ccrtificado de cumplimicnto de obligacioncs otorgado 
por la Supcrintcndcncia de Compai'ifas: 

g) Listado de cstudios ambicntaks rcalizados )iO 

participados aprobados por la Autoridad Ambicntal 
Compctcntc ) de auditorias ambicntalcs realizadas. 
idcntiticando la actividad productiva de acuerdo a los 
formularios N" 2 ) N" 3 dcl Anc'rn I dcl prcscnte 
acncrdo: 

h) Copias de cedula y papeleta de votaci6n o del censo en 
caso de extranjeros del equipo tecnico de apo)o: 

i) Hoja de vida y experiencia del personal tecnico de 
apoyo con que cuenta o relacionados con la compar'iia 
consulLora t.le a<.:uerdo al J'ormulario N" 2 !kl Anexo I 
t.lel presenle a<.:uerJo; 

j) Copia~ certiflrnda~ Je los Litulos profesionale~ 
t.lel e4uipo tecnirn de apoyo y t.le la insnipciOn 
t.lel titulo ante el Conse_io Na<.:ional de FducaciOn 
Superior: 

k) I istado de los equipos de trabajo y logisLirn con los 
4ue cuenla para ~us activi<lat.les profesionales; y. 

I) Comprobanle del pago t.le la ta,a por rnlilirn<.:iOn y 
regi~Lro anual t.le rnmpai'iias rnn~ultoras conlempla<lo 
en d Libm IX <lei Texto UnificaJo de I egi~laciOn 
Sernnt.laria dd Mini~terio <lei Arnbiente. 

Art. 11.- Requisitos 
Universidades.- Para el 

para la calificaciOn de 
caso de las uni\'ersidaJes y 

escuelas politt'cnicas. se cumplini lo dispuesto para las 
personasjuriJicas. excepto lo dispuesto en el literal hj de! 
artfculo 10 del presente instructivo. 

Art. 12.- Calificaciiin de consultores ambientales.- La 
caliticaci6n ) registro de de consultores individuales. 
cornpai'iias consultoras ambientales a nivel nacional. 
permitin\ contar con una base de datos de consultores 
individuales cornpai'iias consultoras ambientales 
caliticados. 

Para la caliticaci6n de consultores individuales y 
cornpai'iias consultoras ambientales se proceden\ de la 
siguiente manera: 

a) Re\·isi6n formal de las solicitudes presentadas y 
constataci6n de la documentaci6n requerida conforme 
los artkulos 9. IO y 11 de esle instn1<.:tivo: 

b) Aniilisis y evalua<.:i(m de las solicitudes por la 
ComisiOn t.le Cilili<.:a<.:i(m en lunci(m de la matri, de 
c,ilili<.:a<.:i(m pur punlaje <.Jlle nmsta en d Ane>..o N" 4 
t.ld presente instru<.:tivo: 

<.:) Calilirn<.:i(m, rernlili<.:a<.:i(m o de~<.:alili<.:sKi6n. de Ser d 
<.:s1so: insnip<.:i(m en d respe<.:tivo registro por la 
Sendaria de la Cornisi(m de Calili<.:sKi6n ), 
notili<.:a<.:i(m al wns,iltor ,1 tr,w~s de la Subsenet.iria de 
Calidat.l Ambiental; 

<l) 1-:n <.:s1so de nimplir nm d punlaje de 80 seg(m <.:orno 
<.:onsla en la matri, t.le rnlili<.:a<.:i(m para los nm~ullores 
indivit.luales y rnmp,1i'iis1s nmsultor,1s arnbient.iles, 
seriin insnitos en el Registro rnn <.:a\egoria A: 

e) 1-:n <.:aso de <.:urnplir rnn el punt.ije mfnirno requerido, 
4ue nmsta en la matri, t.le evalua<.:i(m respe<.:tiva, esto 
es (,() para lo~ rnns,iltores individuales ) n1111pai'iia~ 
nmsultor,1~ ;1111bientales seriin in~nito~ en d Regi~tro 
nm <.:s1legori,1 H; y. 

I) I ,1 <.:alilirn<.:i(m durarii por un periudu t.le lln ai'io. luego 
t.le los wales se pro<.:ederii ,1 la re<.:sililirn<.:i(m, previa 
solicitud de los intere~ados. 

Tipo Puntaje 

A 100-80 

B 80-60 

Art. 13.- E:studios ambientales por categorias.- I os 
<.:onsultore~ ) compa1'iia~ ambienLales podriin reali:;,ai· 
estudio~ ambienLales <.:onlorme al siguienle grado de 
rnrnplejit.lad: 

Calegoria A.- F~Lut.lios arnbientale~ de ma)or e1nergadura 
<.:orre~ponden a los siguientes sectores: (Conforme lo 
estable<.:it.lo en el ArL. 261 numeral 11 t.le la Constitu<.:i(m, 
se delinen las competen<.:ias exdusi\·as <lei 1-:stado Central 
a los recurso~ energ~ti<.:os: rnmo rninerales. hidrornrburo~. 
hidri<.:o~. biot.liversit.lad y recurso~ lore~Lales): 
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a.I. Hit.lrocarhurifero: l'rospeccit'Jn geofisica y line.I ha~e 
en hloques pdroleros: i'rospecci0n geofisica y 1/nea hase 
en campos adjudicado~ con .Interioridad a I.I septima ronda 
de licit.Ici0n pdrnlera y campos marginale~; l'rospecci6n 
gwfisica adicionaL Pozos de avanzada y desarrollo: 
J>erforaci0n exploratoria en hloques y campos pdrnlems en 
operaci6n; Facilidades y ~istemas de producci0n en 
hloques en operaci6n: 1/nea~ de tlujo. oleoducto~ terciarios, 
estaciones Lie prot.lucci6n. terminales de almacenamiento y 
~istemas de transporte; Construcci6n, operaci6n y 
ampliaci6n de refinerias plantas de gas y petroquimicas, 
Diseilo. construcci6n y operaci6n Lie oleoductos, 
gasoductos y poliductos primarios, Disefio. construcci()n y 
Dperaci()n de oleoductos. gasDductDS y polit.luctos 
,ecundariDs. Disefio. construcci()n y operaci\111 de 
tenninales de almacenamiento de crudo y derivados de 
petr61eo y cabeceras Lie ductDS. Es111dias de /mpaclo 
Amhiental o Estudios de /mpac/o Amhienlal £,rposl, 
Acl11ali::aC'i611 de Plane's de .\lanejo, AlcancC's, 
Reevaluacivnes, AdJJ11d11ms, A11ditvrfas Ambienlales de 

c11mpli111ie11/u. 

a.2. Minero: Explotaci(m. Renelicio. Fun<liri(m, 
Relln,JCi(m. ComerriaJi,.aci0n y Cierre Lie Min,1s: T.;rminos 
de f?eferencw para !Its, fI!s Fspos/ (L1/) -!11d1torias 
.·1111bie11tales de 1..w11plirme11/o y Fl.ls, f,,J,/s !-.";,.post (·1-1/) 
.·1udilorias -lmbientales de 1..w11plirme11/o 

a.3 Ccntraks de Gcncraei6n Hidroi:ICetrieas. 
TermoclCetrieos. Fotovoltaicos. E61ieos. Tfrminos de 
Rcfcrencia para E!As. EIAs Expost (AA!) Auditor/as 
Ambientalcs de cumplimiento) E!As. EIAs E-xpost (AAI) 
Auditorfas Ambientalcs de cumplimiento. 

a.4 Proyectu~ !k interis narional que hw1 ~ido decl,1n1do~ 
por 1,1 Pre~idencia ylo proyectos Lie gran mllgnilllt.l yio !k 
gr,m imp<Klo o riesgo ambientllL <lerlara<los expresamente 
por la A,1toridat.l Ambient.ii Naci,mlll [Art. 12 rULAS). 
Tirmino~ Lie Rekrenria pw·,1 ElA~. EIAs 1->,po~t (AAl) 
Auditoria~ Ambientllle~ <le cumplimien\o y EIA~. ElA~ 
Expo~t [AAI) Auditorisi~ Ambientale~ de rumplimien\o. 

a.5 Proycetos de Gesti6n de deseehos peligrosos y Bio 
pcligrosos Almaccnamicnto. Transportc. Reuso 
(rcutilizaei6n}. Recielaje. Tratamicnto. lncincraci6n. 
Coproecsamicnto: TCrminos de Refcrcncia para E!As. 
EIAs [>;post (/\/\[) i\uditorfas i\mbientales de 
cumplimiento ) Eli\s. ElAs Expost (/\Al) i\uditorfas 
Ambientales de cnmplimiento. 

a.6 Ci-esti6n Lie Sustancias Qufmica.,: Fabricaci6n. 
l'roducci6n. Almacenamiento y Transporte. Terminos de 
RctCrcncia para E!As. ElAs Expost (AAll Auditorfas 
Ambicntales de cumplimicnto y El As. ElAs E-xpost (AA.ll 
Auditorfas Ambicntales de cumpl imicnto. 

Categorfa 8.- Estudios ambicntalcs de menor eomplcjidad 
corrcspondcn a los siguicntcs scctorcs: 

b.1. I lidrocarburif'ero: Disdlo. con~Lruu:i6n y operaci(m de 
plantas <le me;,cla. producei6n yio recirlaje de aceiLes 
lubricanle~, Disdlo. construcei6n ) operaci0n de planlas 
e1na~adora~ <le gas y Lerminale~ de almacenamienlo de 
product% limpios. Disdlo. con~Lrucci0n o remodelaci6n y 
operaci6n de estaeione~ de ~ervieio, ) centro d~ 
distribuci6n. lales eomo <lep(1~ilo na\·iero. <lep(1~ilo 
pesc[uero. dep0sito aereo asi como plantas envasa<loras de 
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gas. servicios de supervisi6n y/o monitoreo ambiental de 
operaciones hidrocarburfferas y planes de manejo 
ambiental. en las fases de e>;ploraci6n. desarrollo y 
producci6n asi como industrializaci6n. en operaci6n: 
Es111dios de lmpaero Ambiemal o Eswdios tie Jmpac10 
Ambiemal Expos/. Ac111a/i;aci6n tie Planes de ,\fanejo. 
Alca11ces, Reet·a!uacivnes, .~tldhrdwns, Audilvrias 
Ambiema/es de cump!i111ie1110. 

b.2 Minero: l'mspecci()n y Exploraci()n inicial y avanzada: 
Tfrminos de Rejerencia para £/As. E/As Expos/ (AA/) 
Auditm-fas Amhientales de cumplimienlo _v £/As, El~s 
Expos/ (AA/) Audilorias ~mhicnta!cs de cumplimienlo 

b.3 Electrico: lfneas de transmisi6n. sub estaciones 
electrica: Terminos de Referencia para El As. El As Expost 
(i\i\l) i\uditorias .\mbientales de cumplimiento y [Ji\s. 
E!As [>;post (i\i\l) i\uditorfas i\mbientales de 
cumplimiento. 

b.4 Otros seetores: Tfrminos de Referenda para AAC. 
TDRs para EIAs. EIAs Expost (AA]) Auditor/as 
Ambicntales de cumplimiento ) E!As. EIAs Expost (AA]) 
Auditorfas Ambicntales de cumplimiento. 

Art. 14.- Renovaci0n de la calificaci0n.- I os consullorts 
ambienlale~ deber(u1 rec,dillcarse cada wlo. pslfa lo cual 
presenlar(m la dornmentaci(m requerida h,i~la 45 dias an\ts 
d~ que c.iduque Sll cali lic,ici6n. cont,ido a p<lflir de la kcha 
d~ notillcaci(m de la calillcaci(m o Ultima renov.tci(m de la 
calilicaci(m. 

l\lfa el el'ectu, deber,in presentar .i la Subs~cret.iria de 
Cal id.id Ambi~ntal la ~ig,1ienle documentaci(m: 

a) Petici6n escrita dirigida al s,1bsecretario de Calid,1d 
Ambient.ii. solicilando la renov,ici6n de la c,dillcaci(m, 
con(orme al lormulario N" I Anno I del presenle 
acu~rdo: 

b) Certilicado de cumplimiento de obligacione~ 
trib,1tarias olorgado por el Servicio de Rent.i~ lnterna~; 

c) Certilicado de cumplimientu de obligacione~ con el 
ln~tiluto 1-:cuatoriano de Seguridad Social; 

d} En el caso de sociedat.les, certificat.lo de cumplimiento 
de obligaciones otorgat.lo por la Superintent.lencia de 
Compafi.ias; 

el Acmalizaci()n de las hojas de vida de los interesados y 
de su equipo tecnico de apoyo. conforme el formato 
establccido, formulario 2 d..::l Anc>;o 1: 

t) Listado actualizado de los cstudios ambicntalcs 
rcalizados y/o participados aprobados por la Autoridad 
Ambicntal Compctclllc y de auditor/as ambicntalcs 
rcalizadas. idcntiticando la actividad produetiva: y, 

gl Comprobante dc pago de los dcreehos de califieaci6n. 

El pedido de rcgistro scra analizado por cl ComitC de 
Registro o Califieaci6n. 

Art. 15.- Revocatoria de la calificaci0n.- Proc~der.i la 
reYocaloria de la inscripci(m en el regi~Lro en caso de 
ine-..aclitud de la documentaci(m presentada para obten~r la 



Registro Oficial N° 323 Jueves 18 de Noviembre del 2010 9 

calilicaci6n. plagio. o inclusi6n de informaci6n fraudulenta 
en los estudios que realizare. sin perjuicio de las acciones 
legales a que huhiera lugar. 

La revocaci6n del registro se realizarfl en cualquier 
momento en base del informe que emita el Comite de 
Registro y Caliticaci6n. 

,\l Consultor Amhiental que se le re\'O']Ue su calificaci6n. 
no podrfl solicitar una nueva. sino hasta despues de tm ai'io 
desde la cancelaci6n de su inscripci6n en el Registro de 
Consultores Amhientales. 

Art. 16.- Notificaciones.- El Suhsecretario Lie Calitlad 
Ambiental o su delegatlo notificani a las persDnas 
~olicitantes en el tlomicilio seflaladD para el efecto. con el 
resultado Lie la calificaci6n. renovaci6n D revocaci\111. de 
~er el caso. La notificaci6n contendni: 

Nombrc dcl 6rgano quc cmitc cl acto. 

2. Lugar y fccha dondc cl acto cs dictado. 

3. Nombrc de la persona a quicn va dirigido. 

4. Rcsultado motivado de la cvaluaci6n ) calificaci6n 
rcalizada. 

5. La dccisi6n rcspcctiva. 

6. Nombrc dcl ti.mcionario o foncionarios quc los 
suscrihcn, con indicaci6n de la titularidad con quc 
actl1an. c indicaci6n cxprcsa. en caso de actuar por 
dclcgaci6n. de! nllmcro y fccha dcl acto de dclcgaci6n. 

7. Emisi6n dcl ccrtificado de calificaci6n con cl 
rcspccti\o puntajc) catcgorfa. en caso de calificaci6n y 
rccalificaci6n. Ancxo 2. 

Art. 17.- lmpugnadone5.- Lo~ interesatlo~ po<lrsin 
impugnar 1,1~ (.kci~iones Lie rnlilic,u.:i(m o tle~c,ililic,Ki6n 
me<liante la interposiciOn <le lo~ recurso~ eStllbleci<los en 
las nonnll~ legllle~ pertinente~. 

Art. 18.- Responsabilidad.- De conformida<l al articulo 17 
del Lihro VJ del Texto Unificado de Legislaci6n 
Secundaria del Ministerio del i\mhiente. el promotor )io 
consultor que presenten los estu<lios de impacto amhiental, 
son responsables por la veraci<lad y exactitu<l de sus 
contenidos. 

Art. 19.- ElaboraciOn de estudios para actividades 
minerns.- Dc conformidad con cl artfculo 8 scgundo inciso 
dcl Rcglamcnto Ambicntal para Actividadcs Mincras cn la 
Rcpllblica dcl Ecuador. para la elaboraci6n de tfrminos <le 
refcrcncia y eontrataci6n dc estudios de impacto ambiental. 
planes de manejo ambicntal y auditorias ambicntalcs. los 
consultores ambicntales autorizados scnin aqucllos 
califieados de conformidad al prcsente instruetivo. Para su 
sclccei6n, cl Ministerio dcl Ambicntc convocara a 
concurso pllblico de merceimicntos mediante invitaci6n a 
todos los consultores ambicntalcs ealificados en cl Registro 
respectivo. 

Art. 20.- ContrataciOn de consultores ambientales por 
parte de instituciones pliblicas.- Las instituciones a las 
que se refiere el articulo I de la Ley Orgfoica del Sistema 
Nacional de Contratacit'm l'Llblica. para la contratacit'm de 
servicios de consultoria ambiental. se regirfo por lo 
estahlecido en la sei'ialada ley. Asi mismo los consultores 
ambientales que deseen participar en concursos Ll otras 
modalidades de contrataci6n por parte de instituciones 
pllhlicas. debenin cumplir con los requisitos sei'ialados en 
la Ley Orgilnica del Sistema Nacional Lie Contrataci6n 
l'Llblica. asf como con los sei'ialados en el presente acuerdo. 

DISPOSICI6N GENERAL.- Los organi_smos sectoriales 
o seccionales que se acrediten al Sistema Unicode Manejo 
.\mhiental (SUM/\). o tengan cornpetencias ambientales 
legalmente otorgadas. se sujetariin de forma obligatoria a 
este acuerdo ministerial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las pcrsonas naturalcs o jurfdicas quc 
rcrniticron la documcntaci6n para calificarsc como 
consultorcs ambicntalcs en cl l\linistcrio dcl Arnbicntc con 
antcrioridad a la cxpcdici6n dcl prcscntc acucrdo, n:rnitil"an 
la documcntaciOn cornplcmcntaria para curnplir con todos 
los rcquisitos cstablccidos en cstc instructivo, lucgo de 15 
dfas dc rccibida la notificaci6n de complctar su mimitc. 

SEGUNDA.- I ,as p~rsonas nat,1rales o juridirns (alilirntlas 
!;Omo nmsullores ;1mbientales para el Se!;tor 
hi<lrornrburikro. de wnlormi<latl al An1er<lo Minisl~rial 
N" 177 del Minisl~rio <le J-:n~rgia y r-.1inas. publi(ado en el 
Registro Ollcial N" 415 <le I <l~ septi~mbre <lei 2008, 
<leb~r(m c,11ilirnrse bajo l.i~ nmdi(iones <l~ ~Ste acuertlo 
ministerial en un pl.uo Lie 120 dfa~. 

TERCERA.- Las pcrsonas naturalcs o juridicas quc no sc 
cncucntran calificadas como consultorcs ambicntalcs en 
difcrcntcs 8.mbitos y quc han prcscntado csmdios en cl 
Ministcrio dcl Ambicntc, dcbcran calificarsc bajo las 
condicioncs de cstc acucrdo ministerial en 90 dfas tCrmino. 
a partir de su publicaci6n en los mcdios quc dccida la 
amoridad. Posterior a estc plazo. no sc accptaran cstudios 
de consultorcs quc no ha)an sido rcgistrados en cl 
Ministcrio dcl Ambicntc. 

CLIART A.- Los documentos ingresatlos al Ministerio de! 
Ambiente de conformidatl al Acuertlo Ministerial N° 055. 
puhlicado en el Registro Oticial N" 198 Lie 21 de mayo de! 
2010, seran sometidos a la calificaci6n estahlecitla en el 
presente acuerdo ministerial. 

DCjcsc sin efccto cl Acucrdo Ministerial N° 055. publicado 
cn cl Registro Oticial N" 198 de 21 de mayo dcl 2010. 

El prcscntc acuerdo ministerial entrara en vigencia a partir 
de la fccha de su cxpcdici6n. sin pcrjuicio dc su 
publicaciOn en cl Rcgistro Oficial y de su cjccuciOn 
cndrguesc cl Subsccrctario de Calidad Ambicntal. 

Comuniqucsc y publfqucse. 

Dado en Quito, 8 de octubrc de! 2010. 

f.) l\larccla Aguinaga. l\linistra dcl Ambiente. 
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ANEXO I 

FORI\.IULARIOS: 

FORI\IULARIO N° I 

PeticiOn de Calificacic\n/Rtcalificacic\n para el Registro de Consultores Ambientales para Consultores 
lndh,iduales/Compafiias Consultoras l\.linisterio <lei Ambiente 

Lugar. fecha 

Sei'ior 
Subsecretario de Calidad Ambiental 
MINISTERIO DEL .\MBIENTE 
Ciudad.-

Sefior Subsecretario: 

Quien suscribe solicita la CalificaciOn/RenovaciOn de calificaci6n (especificar lo solicitado) e JnscripciOn en el Registro de 
Consultores Ambi,:ntaks (.kl Mini~terio ,kl Arnbiente. wmo c·onsullor individual wmp,1i'iis1 (e~pe<.:ifirnr lo solicila<lo), 
wnforme al ln~tructivo para Ill C.11ilica<.:i0n y Regi~tro ,k Consullores Ambienlak~ vigente. 

Adjunto a la presen\e la documentaci(m pertinenk. indica<la end in~tructivu. 

Atent.Jmen\e. 

Firma 

Direcci(m en 1,1 cual recibir.:1 la~ nutillcacione~: 
C.ilk.N".Ci,1<l,1<l 
Provincia 
Telefono/1-'ax 
Curreo Ekctr(mico: 

Nombres )" Apdlido~ l"(.llllpklo~: 

2. I ugar y kch,1 <le n,u.:imiento: 

3. Direcci6n: 

4. Tclcfono: 

5. Correo 1-:kctr(mico: 

6. Nacion,di<la<l: 

7. rftulo Prok~ional: 

lnstituci6n: 
Ano <le (irado: 

8. Tftulo de J>oqtgrado: 

lnstituci6n: 
Ano de (irado: 

FORMULA.RION" 2 

Hoja de Vida Resumida del Personal Ticnico 

(En caso de tener varios tituloq de poqtgrado. qefialar a4uel de mayor jerarqufa acadimica y que sea pertinente con relaci6n a 
laq actividadeq de la tirma consultma) 

9. Experiencia tecnica-participaci6n en la realizaci6n <le Estudios <le lmpacto AmbientaL participacit'm en sen·icios y/o 
monitoreos ambientaleq_ participaci6n en auditorfaq ambientales. cargos en gesti()n ambiental o area ambiental (sector 
pllblico o privado): 

Actividades/J>royectos/Cargo/l'ais/TiempoiFecha de realizacit'm <lei T rabajo 
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Nota: 

1. Anexar rnpia~ notariadas de los titulos. dem;is certi fic.ido~-

2. IJtilizar un formulario por peViona. 

3. Anexar contrato vigente o carta de compromiso. original o notariado con la compar1/a consul torn. universidad ) . o consultor 
individual para personal tCcnico o profcsionaks cuyos scrvicios scan contratados o sc van a contratar. 

FORI\IULARIO N" 3 

Listado de los Estudios de lmpacto Ambiental, [studios de lmpacto Ambiental Expost, Auditorias Ambientales de 
Cumplimiento, realizados por la 

TIPO DE TRABAJO 

Pruyecto: 

Ubicaci6n. 

Pruponente: 

Consultora/Equipo Consultor 

Nomhre y datos del ContactD: Nomhre, nl1111erns de teltfono fijo: 

Breve descripcicin de! trabajo: 

/\fio de Elaboracicin 

Anexo <.:erti licado (respaldo ): 

Anexo 2 

A. Modelo de certificado para Consultores Ambientales 

""'' 
'""'"" "' 

SllBSECRETARiA DE CA LID AD AMBIENT AL 

T'i Mioisterio 
V del Ambieote 

COMIT[ DE CALIFICACl6N Y REGISTRO DE CONSLILTORES AMBIENT ALES 

REGISTRO DE CONSUL TORES AMBIENTALES 

CERTIFICADO DE CALIFICACl6N 

COt\ll'ANfA CONSUi.TORA AMBIENTAI O CONSUUOR INDIVIOUAL 

En <.:umplimiento ,1 lo disrwe~to en el lnstr,1ctivo p,ira el Regislro y Calili<.:<Ki6n de Consultore~ Ambientaks, constante en el 
Acuenfo Mini~terial N" XXX de XXX publirn<lo en el Regi~tro Oli<.:ial N" XXX de kcha XXX. <.:ertilico que: 

(NOt\lBRE DE LA COt\ll'ANiA O CONSIJL TOR INDIVIDIJAL) 

Ha sido inscrita en el Registro de Consultoreq Ambientales con el nllmero XXX. que le otorga el Comiti de Registro y 
CalificaciOn de Consultores Ambientales de la Subsecretaria de Calidad Amhiental del t\linisterio de Amhiente, con Categoria 
··xxx··. lo que le faculta para realizar estudios ambientales con grado de dificultad de XXX hasta XXX. 

Este certificado tiene una validez de un ( 1) ailo, a partir de la fecha de emisi6n y podrJ. ser renovado o retirado de acuerdo a lo 
dispuesto en los artkulos 14 y 15 del lnstructivo antes referido. 

Quito, a 
xxxxx xxxxx 

PRESIDENTE DEL COMITt PARA EL REGISTRO Y CALIFICACl6N 
DE CONSUL TORES AMBIENTALES 
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ANEXOJ 

3.1 FORI\.IULARIO DE RECEPCI6N DE DOCUMENTACI6N PARA 
CONSUL TORES INDIVIDUAL ES AMBIENT ALES 

Nombrt' de\ solicitantt': 

Direccic\n: 

Teli\fono: 

Nllmero de trll.mite del Quipux: 

Fecha de ingreso de\ tn'imite: 

Literales REQUISITOS 

,,) Pdi<.:i(m esnitll dirigida 1,1 Subsecret,1ria d, Clllida<l Ambiental <lei rl-1inistnio <lei 
Ambi,:11\<:. nmkmne al formulario N'' I dd anevi 1 <ld presenk an1erdo. 

bl Conias !k n'dula v nan,:k\ll tk vol<Ki(m odd <.:enso en s:aso !k extranieros. 
c) Copia tkl certillrndo de insnipri(m <.kl titulo proksional en d Consejo Nas:ional !k 

1-.ducas:i(m Sunerior. 
dl Conia t.kl Re,,istro Unin1 de Contribuvente~ rRLIC). 

" Certilic,1tfo tk wmplimiento <.k obligaciones tributarias olorgll<lo por d Servi<.:io !k 
Rentas lntemas. 

I) Certilic,1<lu de cumplimiento (.k ubligacione~ con d lnstitulo Enrntorismu de Segurid.id 
Social u en ~u ra~u de no e~t.ir rel!i~tr,idu comu emoka<lor. 

g) 1 loja de vi<la dd runsultor <le acuerdo ,ti Cormul,irio N" 2 dd anexo I dd presenle 
<Kuerdo. 

h) [,i~t,1du de e~tudio~ ambientales reali;,ados o en los que ha)<l parti<.:ipa<lo y que han si<lo 
siprolxidu~ por 1,1 Autoridad Ambiental Compdente. identili<.:ando ,, <Klivid.id 
prudu<.:tiva; de ~ervicios ambient,ile~: y de obras de miligsKi6n ) nmtrol .imbiental en 
pruyerto~ que pued,m urasionar impartos ambientaks de <Kuerdo al i"onmilario N" 3 
dd anexo I dd nre~ente acuerdo. 

i) Li~t,1du de los equipo~ <le tr,ibajo y logistic,1 nm los que cuenta para SllS activida<les 
nruk~ion,des. 

j) Comprolxmte dcl pagu ct, ,, t.isa por c,dilica<.:i6n y registro anual d, con~ullore~ 
in<lividu,1ks contemnla<lo end An1er<lo Ministerial N" 68 dd 26 <le abril dd 2010. 

SI NO 

3.2 FORMUI.ARlO DE Rl-.U-.PCl(JN DE DOCUMENTAU6N PARA COMl'ANiAS CONSUL roRAS At--.mlEN J"AI.ES 

Nombre de la Compafiia: 

Direcci6n: 

Telefono: 

NUmero de\ QUIPUX: 

Fecha de lngreso de\ Triimite: 

LITER'\LES REQUISITOS SI NO 

,) Petici(m escrita dirigi<la al Sub~enetario d, Cali<lad Ambiental dcl t--.1inisterio dcl 
Ambiente. <.:on sdialarniento del lugar en el cual recibir.in la~ notilkaciones. ) dema~ 
dalo~ <.:onlorme al l'orrnulario N" 1, conlemplado end Anexo I <lei presenle acuerdo 
ministerial; 
Copia certilka<la <lebidamente inscrita en d Registro Mercantil de la escritura p\lblica 

h) de con~Litu<.:i6n que acre<lite la e,isle1wia kgal y donde conste <.:orno objeto so<.:ial de la 
<.:onsultora e~a arti\·i<la<l: 
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LITERALES REQUISITOS SI NO 

e) Copia dcl nombramiento de Sll representante legal. copia de cedula ) papeleta de 
\'Otaci6n. En caso de comprn'ifas extranjeras. los documentos que acrediten su existencia 
legal. su domicilio en el Ecuador y el nombramiento de su representante legal en el 
oafs. conforme lo establece la Lev de Comoafiias: 

di Certificado de cumplimiento de Obligac1ones Tributarias otorgado por el Servicio de 
Rentas lnternas; 

cl Co ii.i !kl Re!!iStro (lni<.:o <le ContribuvenLe~; 

0 Certilka<lo de i.:urnplimiento <le oblig,Kione~ wn el lnstitulo Fn1atoria110 <le Seguri<l,1d 
Soi.:ial: 

g) Certilkado ct, i.:urnplimiento ct, oblig,Kione~ otorga<lo por ,, Superintenden<.:i<t de 
Comp.iiii.i~: 

hi Copi.i ctd ('ertilic,1do ctd lnstituto NtKion,11 d, Compras Pl1blicas ct, ennmtr,1rse 
rel!i~tr,1do 

ii l.istado de e~tudio~ ,m1bientales reali,.a<los yio particip,1dos aprobados por la A,1tori<lad 
Ambiental Cornpdente y de au<litorias ambientales reali,.adas. i<lenti fic,m<lo ,, 
activi<la<l productiva de acuerdo " lo~ fonnularios N'' 3 ctd anexo I <lei presente 
acuer<lo; 

.i) Copias <le cedula y papeleta <le rntaci6n D <le! cen~o en caso de extranjeros de! equipo 
tfrnico de anovo: 

k) Hoja de vida y experiencia del personal tecnico de apoyo con que cuenta o relacionados 
con la compal'iia CDnsultora de acuerdo al formulario N° 2 del ane"Xo I del presente 
acuerdo; 

I) Copias certiticadas de los titulos prnfesionales <le! equipo tecnico de apoyo y de la 
inscrinci6n de! titulo ante el Conseio Nacional de Educaci(m Sunerior; 

m) Lista<lo de los equipos de trahajo y logistica con los que cuenta para sus actividades 
nrofesionales: 

"' Comprobante dd pago d, la tasa por caliticaciim y registrn anual de comprnlias 
consultoras contenmlado en el Acuerdo Ministerial N" 68 del 26 de ahril Lie! 2010. 

ANEXO4 

MATRIZ DEC ALIFICACION PARA CONSllL TORES AMBIENT ALES Y/O COMPAN°iAS CONSlTL TORAS 
Al\."IBIENTALES A NIVEL NACIONAL 

Categorias items Puntaje m:iximo 
por categoria 

Antecedentes generales ct, " compai\ia Requisitos seglm Art. 9. 10, 11 
consultora ode! consultor indi\itlual ,-W nuntos 
Capacitaci6n profi::sional Nivd Univcrsitario: Profcsional univcrsitario con 

cs11ccializaci6n cn :ircas afincs. 15 nuntos 
4to. Nivcl: Profcsional con csoccializaci611 en Ureas atincs. 15 ountos 

E"-pcricncia profcsional en la rcalizaci6n Con j (cinco) 0 mfis rn1os de c'\:pcricncia profi::sional cn lo 
y/o participaci6n de cstudios y/o scrvicios participaci6n y/o rcalizaci6n de cstudios yio scrvicios 
ambicntalcs ambicntalcs 30 puntos 

Con ] (tres) 0 mas mios de experiencia profesional "' lo 
participad6n y/o realizaci6n de estudios yio servidos 
ambientales 20 puntos 
Con memos de 3 (tres) mios de e-..:periencia profesional en lo 
participaci6n y/o realizaci6n de estudios yio servicios 
ambientales 10 nuntos 

Puntaie miximo nor catl"1rnrfa JOO DUDIOS 

Nota: 

1.- El puntaje mfnimo para Consultores ambientales individuales es de 60 puntos, el cual le darfi la categoria de B. 

2.- El puntaje mfnimo para Compai'ifa consultora ambiental es de 60 puntos. el cual le darfi la categoria de B. 


