
Efectuar y colaborar en procesos de mantenimiento, construcción y mejoras de la infraestructura de la Empresa.

Al ganador se le otorgará un nombramiento de prueba por hasta ciento ochenta días. El Director del área requirente, emitirá un informe de 
desempeño laboral con al menos quince días de anticipación a la fecha de término del nombramiento a prueba, luego de lo cual en caso 
de ser favorable, será puesto en consideración del Presidente Ejecutivo, para su ratificación y emisión de su nombramiento regular. 
En caso de que el informe no sea favorable, no se procederá a conferir el nombramiento regular y se agradecerá por sus servicios;                              
si el evaluado es servidor de la Empresa podrá retornar a su cargo titular.
El proceso de selección se rige por el Reglamento de Selección y Designación de Servidores (I-DTH-558).

Los interesados deberán presentar su carpeta física con la siguiente documentación: (en caso de no ser presentados, será causal para 
descalificación). 

1. Solicitud de inscripción al concurso, debidamente suscrita, (descargar de la página web: www.centrosur.gob.ec).
2. Llenar solicitud de Empleo ingresando al siguiente link: https://portal.centrosur.gob.ec/recselper/servlet/gob.ec.wpingreso. 
Una vez registrado, descargarlo y firmarlo.
3. Copia de Título(s) académico(s) debidamente registrado(s) en el SENESCYT. (Los títulos o certificados adicionales al mínimo 
requerido serán válidos para la calificación de méritos).

4.1 Copia legible de certificados de trabajo donde conste nombre de la empresa, cargo desempeñado y tiempo de trabajo dentro del 
cargo. (Para el caso de los certificados de CENTROSUR, serán válidos solamente los emitidos por la Dirección de Talento Humano, 
estos podrán ser solicitados al área de nómina a través del correo electrónico: ximena.peralta@centrosur.gob.ec).

4. Experiencia laboral:

4.2 Copias: Historia Laboral del IESS/Consultas/Tiempo Servicio por Empleador; Contratos de Servicios Profesionales y/o 
Facturas por los servicios prestados.
5. Licencia de conducir Tipo B o superior vigente. (ambos lados de la especie).

A. Copia legible de cursos de capacitación relacionados a la misión del puesto, que cuenten con detalle de horas (para evaluación 
de méritos).
B. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del último proceso electoral.
C. Certificado de no poseer impedimento para desempeñar cargo público otorgado por el Ministerio de Trabajo (www.trabajo.gob.ec).

Dicha documentación deberá ser presentada en el orden indicado en esta convocatoria, estar numerada y ser entregada en la Secretaría 
de la Dirección de Talento Humano (carpeta física) de 08H00 a 16H00.

La recepción se realizará únicamente hasta las 12H00 del día viernes 07 de octubre de 2022, fecha en la que culmina el plazo para las 
inscripciones.

Nota: La documentación recibida formará parte del expediente del concurso, por tanto no será devuelta a los participantes.

MISIÓN DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR EN LA CARPETA

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR

EXPERIENCIA: 1 año en alguna de estas actividades: diseño, construcción, fiscalización de obras civiles y/o administración de 
contratos de obras civiles.

TITULACIÓN: Ingeniero Civil.

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.
 

 
 

 

Código: R-DTH-418 

 
 

Revisión: 1  

N° VACANTES: 1

ÁREA DE INFLUENCIA: TODA LA CENTROSUR RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN: LOEP

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO: OBRAS CIVILES

ESCALA: E7 ($ 1.880,18)LUGAR DE TRABAJO: CUENCA

CONVOCATORIA A CONCURSO ABIERTO (LOEP) N° 01 - 2022

JGO/xap

Cuenca, 04 de octubre de 2022.


