
 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Categorización de una actividad, obra o proyecto (AOP) nueva

Representante 

legal

Recabar 

formulario de FA 

del OSC o GAM

Llenar la FA (por un 
consultor RENCA) y 

presentar a la instancia 
donde fue obtenida

Presentar FA 

(5 ejemplares)

Recepción de FA 
(4 ejemplares)

OSC O GAM

Revisión por parte 

del SERNAP *
2 días

Revisión de FA

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de conformidad 
a la entidad solicitante  y 
en los plazos establecidos 

por ellos (1-60 días)

SI

Informe de 
categorización
( 3 ejemplares)

NO

AAC ( DGMACC/
MMAyA; GAD)

Recepción del informe 
de categorización

Revisión del informe

Ratificación, aprobación o 
modificación de la categoría

Informe Final de 

categorización
Recepción de 

categorización
Categoría

SI

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

NO
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Sin observaciones
10 días

Con observaciones 
Hasta 20 días

Sin observaciones 
10 días

Con observaciones
Hasta 15 días



 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) categorías 1 y 2

Solicitud de 

formulario de 

presentación de 

EEIA del OSC o 

GAM

Hasta un año después 

de emitida la categoría: 

elaboración (por equipo 

multidisciplinario 

RENCA) del EEIA-AI o 

EEIA-AE

Presentar EEIA

(5 ejemplares)

Recepción de 
EEIA 

(4 ejemplares)

Revisión por parte 

del SERNAP *
2 días

Revisión de 
EEIA

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de conformidad 
a la entidad solicitante  y 
en los plazos establecidos 

por ellos (1-60 días)

SI

Informe técnico
( 3 ejemplares)

NO

Recepción del informe 
técnico

Revisión del informe 
técnico

Declaratoria de Impacto 

Ambiental (DIA)

Recepción de un ejemplar 

de DIA o una copia de las 

aclaraciones

DIA o no 

otorgación

SI

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

NO

Sin observaciones
EEIA-AI 30 días
EEIA-AE 20 días

Con observaciones 
EEIA-AI hasta 50 días
EEIA-AE hasta 40 días

Sin observaciones 
30 días

Con observaciones
Hasta 60 días*

S
i 

la
 A

O
P

 e
st

á
 e

n
 A

P

In
cl

u
ir

 u
n

a
 c

o
p

ia
 m

a
s



 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Certificado de Dispensación (CD) Categoría 3

Hasta 6 meses después 

de emitida la categoría: 

elaboración (por equipo 

multidisciplinario 

RENCA) del MM-PASA

Presentar MM-PASA

(5 ejemplares)

Recepción de 
MM-PASA

(4 ejemplares)

Revisión por parte 

del SERNAP *
2 días

Revisión de 
MM-PASA

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de conformidad 
a la entidad solicitante  y 
en los plazos establecidos 

por ellos (1-60 días)

SI

Informe técnico
( 3 ejemplares)

NO

Recepción del informe 
técnico

Revisión del informe 
técnico

Certificado de 

Dispensación 

Categoría 3 (CD-C3)

Recepción de una copia de 

CD-C3 o un ejemplar de las 

aclaraciones

CD-C3 o no 

otorgación

SI

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

NO

Sin observaciones
15 días

Con observaciones 
 hasta 30 días

Sin observaciones 
10 días

Con observaciones
Hasta 20 días*
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Proceso: Certificado de Dispensación (CD) categoría 4

Representante Legal
AAC/DGMACC/
MMAYA;GAD)

Después de emitida la 
categoría; elabora 
solicitud de CD-4

Presenta solicitud

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de conformidad a 
la entidad solicitante  y en 
los plazos establecidos por 

ellos (1-60 días)

CD-C4 o no 
otorgación

Recepción de solicitud 
de CD-C4

Revisión de solicitud 
CD-C4

SI

Certificado de 
dispensación 
Categoría 4

Sin observaciones
10 días

Con observaciones
15 días

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

NO



 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA)

Recabar 

formulario de MA 

del OSC o GAM

Llenar el MA (por un 
consultor RENCA) y 

presentar a la instancia 
donde fue obtenido

Presentar MA 

(5 ejemplares)

Recepción  MA 
(4 ejemplares)

Revisión por parte 

del SERNAP *
2 días

Revisión de 
MA

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de conformidad 
a la entidad solicitante  y 
en los plazos establecidos 

por ellos (1-60 días)

SI

Informe de 
Técnico

( 3 ejemplares)

NO

Recepción del informe 
técnico

Revisión de informe 
técnico

Declaratoria de 

Adecuación Ambiental 

(DAA)

Recepción de una copia de 

DAA o un ejemplar de las 

aclaraciones

DAA o no 

otorgación

SI

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

NO
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Sin observaciones
30 días

Con observaciones 
Hasta 45 días

Sin observaciones 
30 días

Con observaciones
Hasta 60 días



 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso:  Mecanismo de integración de Licencias Ambientales

Representante 
Legal

AACN (DGMACC)
Representante 

Legal
AACN (DGMACC)

Identifica AOP que 
requieren 

integración de LAs

Desarrolla el 
análisis técnico

Presenta la solicitud de 
integración de Las respaldada 

con el análisis técnico, a la 
AACN(2 ejemplares)

Recepción de solicitud de 
integración de Las 

respaldada con el análisis 
técnico (1 ejemplar)

Revisión de la solicitud 
de integración de Las 

respaldada con el 
análisis técnico

Pronunciamiento 
sobre la solicitud

Acepta la solicitud y 
determina los documentos 

correspondientes 
necesarios (IRAPs a 

integrar) para el trámite 
particular

APROBACIÓN

En función a la 
determinación de 

la AACN selecciona 
IRAPs a integrar

Se ejecuta la integración 
de IRAPs (por un 
consultor RENCA)

Presenta a la AACN IRAPs 
integrados (2 ejemplares)

Recepción de 
IRAPs integrados 

(1 ejemplar)

Revisión de 
IRAPs integrados

Solicitud de
 aclaraciones, 

complementaciones o 
enmiendas

 (solo una vez)

20 días hábiles

Emisión de la 
LICENCIA AMBIENTAL 

INTEGRADA

NO

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de conformidad 
a la entidad solicitante  y 
en los plazos establecidos 

por ellos (1-60 días)

SI

15 días
 hábiles



 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) en base al RASIM Categorías 1 y 2

Representante 
Legal

Después de 
emitida la 

categoría; recabar 
los formularios 
para EEIA y PM

La AOP está dentro de un 
parque industrial 

con Licencia Ambiental

Elaboración de EEIA y 
PMA (BORRADOR) por 

equipo 
multidisciplinario RENCA

NO

Presentación de EEIA y 
PMA (BORRAOR)

IAGM/GAM

Recepción de EEIA y 
PMA (BORRADOR)

CONSULTA

PUBLICA

EEIA y PMA están 
disponibles para la 
población (OTB’s)

Revisión de EEIA y 
PMA por población y 

emisión de 
observaciones

Incluir resultados

De consulta pública

SI

Presentación de EEIA y 
PMA ó sólo PMA

 4 ejemplares

Recepción de EEIA y 
PMA ó sólo PMA

 3 ejemplares

Revisión de EEIA y 
PMA ó sólo PMA

Solicitud 
de aclaraciones 

complementaciones o enminedas 
(solo una vez)

Aclaración, 
complementación o 

enmienda de 
conformidad a la entidad 
solicitante  y en los plazos 
establecidos por ellos (1-

60 días)

SI

Elaboración de 
informe técnico

NO

IAGD/GAD

Recepción de 
informe técnico

Revisión de 
informe técnico

Declaratoria de 
Impacto Ambiental

Recepción de una 
copia de la DIA

DIA o no 
otorgación

5 días

20 días

Sin observaciones
20 días

Con observaciones
30 días

Elaboración de PMA 
por equipo 

multidisciplinario 
RENCA

Elaboración de EEIA y  
PMA por equipo 

multidisciplinario RENCA


