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Manual de Usuario 

Ingreso al Sistema 
Para ingresar al sistema, seguir los siguientes pasos:  

1. Deberá ingresar a la dirección electrónica 
http://erpappserver.asambleanacional.gob.ec/webui/ 

2. Ingresar su usuario y contraseña (mismo usuario y contraseña de Zimbra) 
3. Presionar el visto 
 

 
 
4. A continuación aparecerá la siguiente pantalla, en donde deberá presionar 

nuevamente el visto. 
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Solicitudes 

1. En el menú izquierdo usted encontrará un listado de las solicitudes que podrá 
realizar dependiendo de su perfil de usuario. 

2. Hacer click sobre Solicitudes 

 

Solicitud de Contratación de Personal 
1. Seleccionar Solicitud de Contratación de Personal del menú izquierdo. 

 
 

2. Presionar el botón Registro Nuevo del menú superior   
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3. Llenar el formulario con los datos del futuro funcionario. (Los campos con fondo de 
color amarillo son obligatorios) 

 

4. Presionar Guardar  
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5. Presionar Continuar 

 

6. Inmediatamente aparecerá una pantalla, en donde deberá presionar el botón  
para desplegar las acciones para continuar 
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7. Seleccionar la acción Solicitar Contratación (Validación de Datos) 

 

8. Presionar OK 

 

9. Inmediatamente aparecerá un formato de impresión, mismo que deberá firmar el 
solicitante y enviar a la Dirección de Recursos Humanos conjuntamente con la 
documentación necesaria. 

 

Solicitud para Desvinculación de Personal 
1. Seleccionar Solicitud de Desvinculación de Personal del menú izquierdo. 

 
 

2. Presionar el botón Registro Nuevo del menú superior   

 

3. Seleccionar el funcionario al que se desea desvincular 
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4. Escriba una descripción detallando la desvinculación(opcional) 
5. Escriba la fecha de la desvinculación (esta debe ser igual o posterior a la fecha 

actual) 
6. Presione Continuar 

 

10. Inmediatamente aparecerá una pantalla, en donde deberá presionar el botón  
para desplegar las acciones para continuar 
 

 
 
 

11. Seleccionar la opción Solicitar Desvinculación 
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12. Presione OK 

 
 

13. Inmediatamente aparecerá una formato de memorando listo para ser impreso 

Revisar el estado de sus solicitudes 
1. Hacer click en la opción Mis Solicitudes del menú izquierdo 

 
2. Encontrará un listado de las solicitudes que usted ha realizado. En la columna 

Estado podrá comprobar el estado de la solicitud. 

 

 

Volver a imprimir los formatos de Solicitud de contratación de personal y 
desvinculación 
1. Hacer click en la opción Mis Solicitudes del menú izquierdo 
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2. Seleccionar el trámite que desea volver a imprimir 

 

3. Hacer click sobre el ícono Anexo . Inmediatamente se abrirá el documento 
anexo a esta solicitud. 

 


