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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO 
 
Cuenca, ___ de ______________ de 20__ 
 
Señor 
Director de Talento Humano 
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A. 
Cuenca 
 
Yo __________________________________ con cédula de ciudadanía N° _____________, solicito a usted 
mi inscripción en el CONCURSO _________________________________________________para ocupar el 
cargo de  ______________________________ en el Departamento ________________ perteneciente a la 
Dirección __________________, para lo cual adjunto la siguiente documentación contenida en _______ 
hojas:  
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

Numeración según convocatoria: Página(s) 

2 
Solicitud de Empleo en el formato CENTROSUR, debidamente suscrita. (descargar de la 
página web: www.centrosur.gob.ec)  

3 
Certificado de aprobación de los años de carrera universitaria o copia de Título(s) 
académico(s) debidamente registrado(s) en el SENESCYT.  

4.1 
Copia legible de certificados de trabajo donde conste nombre de la empresa, cargo 
desempeñado y tiempo de trabajo dentro del cargo.  

4.2 
Copias Historia Laboral del IESS; Contratos de Servicios Profesionales y/o Facturas por los 
servicios prestados.  

5 Copia de la licencia de conducir Tipo B o superior. (ambos lados de la especie)  
6 Señalar la o las direcciones de domicilio y correo electrónico para notificaciones.  

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Numeración según convocatoria: Página(s) 

A 
Copia legible de cursos de capacitación relacionados a las competencias del cargo, que 
cuenten con detalle de horas.  

B 
Hoja de vida con la información solicitada por la Empresa. (modelo para elaborar su hoja de 
vida - descargar de página web: www.centrosur.gob.ec)  

C Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso electoral.  

D 
Certificado de no poseer impedimento para desempeñar cargo público otorgado por el  
Ministerio de Trabajo (www.trabajo.gob.ec)  

 
Observaciones: ___________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del aspirante 
 

(Espacio reservado para uso de la Comisión Técnica de Talento Humano)     
           Carpeta N° _________ 

La información presentada por el o la aspirante al cargo, cumple con los requisitos mínimos?  
 
Instrucción  Experiencia  Licencia   Documentos 
 
Observaciones: ___________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

  
Fecha: ___/_______/_____ 

 

 

Delegado de la Comisión Técnica   Delegado del Área Requirente 

http://www.centrosur.gob.ec/
http://www.centrosur.gob.ec/
http://www.trabajo.gob.ec/

