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GENERALIDADES  
Como parte del proceso de mejora continua que lleva adelante la Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur, se pone a disposición de la ciudadanía la plataforma para el envío de 
solicitudes para la atención de trámites de índole técnico que presta la CENTROSUR.  Con 
el uso de esta herramienta no será necesaria la presencia del solicitante en las 
instalaciones de la Empresa.  
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ANEXO 

CONFIGURACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA 
 
INTRODUCCIÓN  
En este manual se detallan los requisitos previos y los pasos para configurar la firma 
electrónica.  
 

REQUISITOS  
Instalar la última versión de java, el instalador puede descargar desde la siguiente 
ubicación:   
 
 https://www.java.com/es/download/help/download_options.xml  
 
Revise que la arquitectura del navegador y el Java sean compatibles entre sí. Ejemplo: 
Navegador de 32 bits y Java de 32 bits.  En caso de tener su firma electrónica en TOKEN, 
debe descargar los drivers respectivos:  
 

https://www.eci.bce.ec/centro-de-descargas  
https://www.securitydata.net.ec/ayuda-security-data-ecuador/  

 
En el caso del Concejo de la Judicatura, el dispositivo criptográfico inteligente dispone de 
una aplicación que firma en estándares CADES (binario), PADES (PDF) y XADES (XML) e 
instala los drivers del Token en su computador, esta función se encuentra en el menú 
"Modo compatibilidad". 
 
Nota: En caso de presentarse el mensaje “Se necesita un plugin para mostrar el 
contenido”, debe seleccionar la opción “Instalar manualmente el plugin Flash” en la 
siguiente dirección:  
 
https://support.mozilla.org/es/kb/instalar-el-plugin-de-flash-para-visualizar-videos  
 

PASOS PARA CONFIGURAR LA FIRMA 
ELECTRÓNICA  
Debe buscar la opción de configuración de java y dependiendo del sistema operativo de su 
computador puede hacerlo de la siguiente manera:  
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SOPORTE TÉCNICO  
Si presenta inconvenientes al momento de configurar la firma electrónica, puede 
comunicarse en horario laboral al teléfono (593-7) 4135136 extensión 5050 o envíenos un 
correo electrónico a la cuenta soportequipux@centrosur.gob.ec. 

 

 


