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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUDES DE 
REVISIÓN DE DISEÑOS, PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y RECEPCIONES DE 

OBRA. 
 
 

 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR 
El bienestar de la ciudadanía es nuestra razón de ser 
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GENERALIDADES  
 
Continuando con el proceso de mejora continua que lleva adelante la Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur, se pone a disposición de la ciudadanía la plataforma para la recepción 
de solicitudes de revisión de diseños, permisos de construcción y recepciones de obra.   
 
Con la implementación de esta herramienta informática ya no es necesaria la entrega de 
documentación física como memorias técnicas, planos o copias de documentación legal, 
además evitamos la presencia física de profesionales en las instalaciones de la 
CENTROSUR.  
 
El presente instructivo tiene como finalidad socializar paso a paso el procedimiento de 
creación de cuenta y elaboración de una nueva solicitud. 
 
Cabe indicar que para el uso de esta herramienta los profesionales deberán contar con su 
firma electrónica, caso contrario no podrán iniciar el trámite, particular que fue socializado 
durante los meses anteriores. 
 
Ante cualquier problema técnico durante el uso de la aplicación, hemos habilitado la 

cuenta de correo electrónico soportequipux@centrosur.gob.ec para su atención. 

mailto:soportequipux@centrosur.gob.ec
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INGRESO  
El sistema dispuesto por la CENTROSUR para la gestión documental de los trámites de 
índole técnico es el canal oficial para solicitar la aprobación de diseños técnicos, permisos 
de construcción y recepciones de obras. 
 
El acceso se realiza desde la página web de la CENTROSUR: https://centrosur.gob.ec, 
opción SERVICIOS EN LÍNEA (Ilustración 1) 
  

 
Ilustración 1 Menú en la página web 

 
En esta página se encuentra el botón GENERAR SOLICITUD, hacer clic para que le lleve al 
sistema de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. que le permitirá generar la 
solicitud en línea de los siguientes trámites: 
 

 
 

 

Aprobación 
de diseños 
eléctricos 

Permisos de 
construcción 

Recepción 
provisional 

de obra 

Recepción 
definitiva de 

obra 
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CREAR CUENTA   
Un ciudadano podrá crear una cuenta en el sistema de la Empresa Eléctrica Regional 
Centro Sur C.A. haciendo clic en la opción “Crear una nueva cuenta como Ciudadano” 
(Ilustración 2).  Enseguida visualizará una pantalla en donde debe digitar su número de 
cédula, el texto de la imagen y hacer clic en el botón VALIDAR CÉDULA (Ilustración 3).  Use 
de preferencia un browser Firefox Mozilla.  
 

 
Ilustración 2 Opción para crear una cuenta como Ciudadano 

 

 
Ilustración 3 Ventana para ingreso de la cédula del ciudadano 

A continuación visualizará una pantalla en la que deberá registrar sus datos; de manera 
obligatoria los que tienen un asterisco (*): 
 

 Cédula/RUC 

 Nombre  (digitar los dos nombres) 

 Apellido (digitar los dos apellidos) 

 Ciudad (ciudad de residencia) 

 Email (cuenta de correo electrónico) 

 Teléfono (número de teléfono fijo o celular para contacto) 

 Contraseña 

 Confirmar contraseña 
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Ilustración 4 Campos para la creación de una cuenta ciudadano 

 
Nota: Recuerde que para que se habilite la opción para la generación de trámites debe 
contar con firma electrónica (Ver ACTIVAR SOLICITUD DE TRÁMITES).  
 
En caso de requerir soporte técnico en la creación de su cuenta ciudadano envíe un correo 

electrónico a soportequipux@centrosur.gob.ec adjuntando los datos 

mínimos solicitados, indicando el error que presenta.  

 
IMPORTANTE  
Su usuario es el número de cédula.  Si no recuerda la contraseña, debe ingresar a la opción 
“¿Olvidó su contraseña?” (Ilustración 5) y un enlace será enviado al correo electrónico 
registrado.  Si no recibe la notificación verifique la carpeta SPAM.   
 
Si no puede ingresar a su cuenta y requiere la actualización del correo electrónico debe 

enviar un correo electrónico a soportequipux@centrosur.gob.ec adjuntando 

sus datos.  No se realizarán cambios a nombre de terceros. 
 
 

mailto:soportequipux@centrosur.gob.ec
mailto:soportequipux@centrosur.gob.ec
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Ilustración 5 ¿Olvidó su contraseña? 

 

ACTIVAR SOLICITUD DE TRÁMITES 
 
Para que se habilite la opción para la solicitud de trámites, en primer lugar debe contar 
con firma electrónica y deberá firmar al “Acuerdo de uso de la plataforma”, para ello una 
vez que ingresa al sistema, debe “Editar datos personales” y visualizará el acuerdo de uso 
del sistema (Ilustración 4).   
 
Debe seleccionar el tipo de certificado electrónico que tenga (token o archivo); marcar la 
casilla “Estoy de acuerdo con los términos del acuerdo de uso del sistema” y pulse 
“Aceptar”.    
 

 
 
 

FIRMA ELECTRÓNICA 
 
Si dispone de firma electrónica debe primero realizar las configuraciones que se indican 
más adelante en el ANEXO del presente instructivo. En caso de NO disponer de firma 
electrónica el sistema no le permitirá crear el ciudadano.  
 
Después de presionar el botón “Aceptar”, en el paso anterior, el sistema le mostrará la 
pantalla para que firme electrónicamente.  Debe tener listo el token o debe seleccionar el 
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certificado y digitar la contraseña del certificado.  Una vez que se confirme el éxito de la 
firma, CIERRE la ventana.   
 
Nota: Recuerde que para solicitar la aprobación de un diseño eléctrico, el permiso de 
construcción y la recepción de obras es obligatorio disponer de firma electrónica, de lo 
contrario no se habilitará la opción NUEVO que le permite la generación de las solicitudes. 
 

ACTIVACIÓN DE CUENTA 
 
Se presentan dos mensajes; el primero que pregunta si está seguro de la acción que está 
por ejecutar y un segundo indicando que se procede a activar su cuenta. Para ejecutar 
estos cambios, es necesario salir del sistema y volver a ingresar.  
 
Una vez que ingrese nuevamente al sistema, debe dirigirse a la bandeja que dice 
“NUEVO”, ubicado en la parte izquierda de la pantalla. (Ilustración 6)  
 
 

 
Ilustración 6 Botón NUEVO para crear una solicitud 

 

DESTINATARIO 
 

Una vez que presionó el botón “NUEVO”, visualizará el formulario para generar la solicitud.  
Debe presionar el botón ubicado en la parte superior (de color tomate) que dice “Buscar 
De/Para” (Ilustración 7).  
 

 
Ilustración 7 Botón para seleccionar destinatario 

 
Una vez activada esta ventana en el campo “Datos usuarios” digite el nombre del 
funcionario a quien desea enviar la solicitud y pulsa el botón que dice “Buscar”. 
(Ilustración 8).   
 

 
Ilustración 8 Buscar destinatario 
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En caso de no conocer el nombre del funcionario, puede digitar el cargo o en su defecto 
presionar el botón buscar para visualizar la lista de funcionarios.  Una vez que ubique al 
funcionario (Director de Distribución o Director de Comercialización), pulse el botón 
“Para” (Ilustración 9). Vaya hasta el final de la pantalla y pulse el botón “Aceptar” para 
continuar con la elaboración de la solicitud. 
 

 
Ilustración 9 Botón “Para” para seleccionar el destinario 

Nota: En el caso de proyectos con demanda de diseño menor a 12kW o 
potencia instalada menor a 20kVA la solicitud se dirigirá al Director de 
Comercialización, caso contrario se dirigirá al Director de Distribución. 
Recuerde que solamente se visualizarán los nombres de los dos 
funcionarios a quien se puede dirigir las solicitudes: Director de 
Distribución o Director de Comercialización. 
 
En la ventana de edición de la solicitud, continúa con la selección del tipo de trámite, para 
ello despliegue del campo “Tipo de trámite” haciendo clic en la parte derecha.  Con el 
ratón seleccione el tipo de solicitud (Ilustración 10). 
 
 

 
Ilustración 10 Selección del tipo de trámite 

 

Nota: el tipo de trámite “Cumplimiento de observaciones”, debe ser utilizado cuando la 

CENTROSUR emitió observaciones y requiere el cumplimiento de requisitos respecto una 

solicitud ya presentada por el ciudadano. 
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ASUNTO Y CUERPO DEL DOCUMENTO  
 
Seleccionado el tipo de trámite, debe digitar el asunto de la comunicación y completar 
todos los campos del formulario (Ilustración 11).  No es necesario digitar los datos del 
destinario o del remitente, pues el sistema los coloca de forma automática. 
 

 
Ilustración 11 Asunto y cuerpo del formulario 

 
Es importante indicar que es obligatorio el registro del enlace al repositorio que contiene 
la documentación técnica que motiva la solicitud, de esta manera evita la presentación de 
documentación física y/o la presencia en las instalaciones de la Empresa.  
 
 

CONFIRMACIÓN DE DATOS 
 
Una vez ingresado el contenido del formulario, presione el botón “Aceptar”, ubicado en la 
parte superior de la misma pantalla (Ilustración 12). Realizada esta acción podrá visualizar 
el documento temporal.  Para modificar el documento utilice el botón “Editar” y regresará 
al modo de edición. 
 

 
Ilustración 12 Botón Aceptar 
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ANEXOS  
 
Para subir documentos anexos a la solicitud ubíquese en la pestaña “Anexos”. Debe 
verificar que hayan sido escaneados en baja resolución manteniendo su legibilidad o 
pueden estar firmados electrónicamente (Ilustración 13).  
 

 
Ilustración 13 Pestaña Anexos 

 
Es importante señalar que cada anexo no debe superar los 10MB.  En letras azules se 
indica el documento que de manera obligatoria debe ser subido a la solicitud. 
 
Seleccionado el documento anexo, debe seleccionar el tipo de documento que está 
subiendo antes de presionar el botón “Grabar Anexos” (Ilustración 14), de lo contrario el 
sistema no le permitirá continuar con el envío de la solicitud. 
 

 
Ilustración 14 Seleccionar tipo de anexo antes de grabar 

 
RECUERDE.- Si no ha seleccionado el tipo de documento también lo puede hacer una vez 
que lo haya subido al sistema dando clic en el lápiz, frente a cada anexo (Ilustración 15).  
 

 
Ilustración 15 Seleccionar tipo de anexo después de grabar 
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FIRMAR Y ENVIAR  
 
Una vez que la solicitud esté completa, puede proceder con el envío, para lo cual debe 
presionar el botón “Firmar-Enviar”, ubicado en la parte superior de la pantalla. (Ilustración 
16).  

 
Ilustración 16 Botón para Firmar y Enviar 

 
A continuación se presenta una pantalla en la que de manera opcional puede digitar un 
comentario y luego debe presionar el botón “Aceptar”.  El sistema le presentará la 
pantalla para que seleccione el tipo de certificado y la contraseña de su firma electrónica.  
 

 
Ilustración 17 Botón Aceptar para completar el envío 

 
 

FIRMA DE ANEXOS  
 
Antes de finalizar recuerde que si tiene firma electrónica debe ponerla en todos los 
documentos anexos. Para esto se debe dar clic en el “Botón verde con un candado”. 
(Ilustración 18).  
 

 
Ilustración 18 Botón para firmar los anexos 

Es obligatorio que la solicitud cuente con el anexo correspondiente al documento que 
contiene la firma conjunta del propietario y el profesional que realiza la solicitud.  
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RECORRIDO DE DOCUMENTOS 
 
Para conocer el estado de una solicitud enviada por esta plataforma, debe ingresar a la 
bandeja que dice “Enviados”, haga clic en la “Fecha del Documento” y se ubica en la 
pestaña “Recorrido”, de esta forma observará las acciones realizadas sobre el trámite.  
 

 
Ilustración 19 Bandeja enviados 

 

 
Ilustración 20 Pestaña de Recorrido 

 
APROBACIONES Y OBSERVACIONES 
 

Cuando llega la solicitud a la Empresa es direccionada a un primer punto de revisión para 

verificar el cumplimiento de requisitos.  Ante información o documentos faltantes se 

emitirá un oficio al ciudadano.  Si la solicitud está completa se envía a revisión por parte 

del encargado del alimentador, quien posterior a la revisión, enviará un documento 

dirigido al profesional que solicitó el trámite, el cual lo podrá visualizar en la bandeja de 

“Recibidos”.  En esta bandeja podrá visualizar tanto las aprobaciones como las solicitudes 

de cambios al diseño por observaciones encontradas. 

Cuando desee notificar el cumplimiento de observaciones, deberá generar una nueva 

solicitud con el tipo de trámite “Cumplimiento de Observaciones”. 
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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 (versión 8 o superior), 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. Usar preferentemente el browser Firefox Mozilla.  
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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USUARIOS WINDOWS 

Ir al botón inicio y digitar Configurar Java, como muestra en la ilustración 21.  
 

 

Ilustración 1 Configurar java en windows 

 

USUARIOS LINUX  

Ir al botón inicio y digitar control panel, como se indica en la ilustración 22.   

 

Ilustración 2 Configurar java en Linux 
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USUARIOS MAC OS  

Dar clic en el botón inicio y luego en System Preferences o Preferencias del Sistema, como 
se muestra en la ilustración 23.   
 

 

Ilustración 3 Buscar preferencias en Mac OS 

En la parte superior de la ventana, digitar java y presionar la tecla enter.  

 

Ilustración 4 Buscar java en Mac OS 
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CONFIGURAR EL PANEL DE CONTROL  
Hacer clic en la pestaña Seguridad, verificar que estén activas las opciones “Activar el 
contenido Java en el explorador”, en la sección “Nivel de seguridad de las aplicaciones 
que no están en la lista de excepción de sitios” seleccionar siempre el nivel de seguridad 
más bajo, como se muestra en la siguiente ilustración:   
 

 
Ilustración 5 Selección de opciones de seguridad de java 

 

EDITAR LISTA DE SITIOS 
Hacer clic en “Editar lista de sitios…” y añadir la siguiente dirección como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

https://quipux.centrosur.gob.ec/  
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Ilustración 6 Ventana para ingresar a la lista de sitios 

 

Ilustración 7 Edición de la lista de sitios 
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SOPORTE TÉCNICO  
Si luego de seguir los pasos antes indicados presenta inconvenientes al momento de 

configurar la firma electrónica, envíenos un correo electrónico a la cuenta 

soportequipux@centrosur.gob.ec indicando el error que está presentando.   

 

 

mailto:soportequipux@centrosur.gob.ec

