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No. Denominación del
servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano

para la obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del servicio
(Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del

servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el
servicio

Horario de atención al
público

(Detallar los días de la
semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de
respuesta

(Horas, Días,
Semanas)

Tipo de beneficiarios o
usuarios del servicio

(Describir si es para ciudadanía
en general, personas naturales,

personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y
dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de inicio
del sitio web y/o descripción manual)

Tipos de canales disponibles de
atención

presencial:
(Detallar si es por ventanilla,
oficina, brigada, página web,

correo electrónico, chat en línea,
contact center, call center,

teléfono institución)

Servicio Automatizado
(Si/No)

1 LICENCIA PROFESIONAL
TIPO C

Para taxis convencionales, ejecutivos,
camionetas livianas o mixta hasta
3.500 kg, hasta 8 pasajeros; vehículos
de transporte de pasajeros de no más
de 25 asientos y los vehículos
comprendidos en el tipo B.

1. Ser mayor de edad.
2. Cédula de ciudadanía original.
3. Licencia Tipo B o Copia a color del Título de Bachiller autenticado por
notario.
4. Copia de planilla de servicios básicos (para datos reales de domicilio).
5. Realizar exámenes de laboratorio en ESPOL o en cualquier Centro de
Salud certificado por el Ministerio de Salud Público (cancelación en
efectivo de $26,00 en laboratorio de ESPOL).
6. Depositar $56,00 para pruebas Psicosensomètrica, valoración médica
y psicológica. (Entregar original de depósito y una copia en CAJA para
facturación)*.
7. Un protector grueso de hoja A4.
8. Una carpeta de cartón color verde.

1. Aprobar los exámenes: Psicosensomètrico, médico y
psicológico. (Se realizan en CONDUESPOL).
2. Entregar en una hoja copia a color de: cédula, certificado
de votación vigente, carnet de tipo de sangre de la cruz roja.
3. Dos fotos tamaño carnet a color (de frente).
4. Depositar $ 10,00 en la Cuenta de CONDUESPOL por
concepto de permiso de aprendizaje. La papeleta de
depósito deberá ser entregada a Secretaría de
CONDUESPOL junto a la copia b/n de la cédula de identidad.

1. El Inspector General revisa que los
documentos este completos y en
regla. 2. Pasa al àrea de
secretarìa general y se procede a
matricular.

Lunes a Viernes
08h30 a 17h30 $ 958,35 3 dìas

1. Ser mayor de edad.  2.
Licencia Tipo B o Copia a color
del Título de Bachiller
autenticado por notario.

Se atiende en las oficinas
ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Campus “Gustavo Galindo” ESPOL Prosperina -
Km. 30.5 Vía Perimetral - Edificio 41
Teléfono: 04- 2269708 ext. 1 – 2
Facebook: condu.espol/escuela
Twitter: @conduespolep
Pàgina Web: www.conduespol.edu.ec
Correo Electrónico: econduce@espol.edu.ec

Oficinas ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Si

2 LICENCIA PROFESIONAL
TIPO C1

Personas que conduzcan:
• Vehículos Policiales;
• Ambulancias Militares, Municipales,
y;
• En general todo vehículo del Estado
Ecuatoriano de emergencia y control
de seguridad.
Conductores profesionales, no
profesionales y público en general.

1. Ser mayor de edad;
2. Licencia Tipo B ò cualquier tipo de licencia profesional (Tener
vigencia, al menos 2 años) ó Haber Aprobado el primero de bachillerato;
3.  Cédula de ciudadanía original;
4. Copia de planilla de servicios básicos (para datos reales de
domicilio);
5. Realizar exámenes de laboratorio en ESPOL o en cualquier Centro de
Salud certificado por el Ministerio de Salud Público;
6. Depositar $56,00 en la cuenta de CONDUESPOL para pruebas
psicosensomètrica, valoración médica y psicológica. (Entregar original
de depósito y una copia b/n en CAJA para facturación);
7. Un protector grueso de hoja A4;
8. Una carpeta de cartón color roja.

1. Aprobar los exámenes: psicosensométrico, médico y
psicológico.
2. Entregar en una misma hoja copias a color y b/n de:
cédula, certificado de votación vigente, licencia de conducir
o certificado de cruz roja.
3. Dos fotos tamaño carné a color (de frente).
4. Comprobante de pago de la cuota inicial y permiso de
aprendizaje otorgado por el Departamento Financiero de
CONDUESPOL.

1. El Inspector General revisa que los
documentos este completos y en
regla. 2. Pasa al àrea de
secretarìa general y se procede a
matricular.

Lunes a Viernes
08h30 a 17h30 $ 958,35 3 dìas

1. Ser mayor de edad;
2. Licencia Tipo B ò cualquier
tipo de licencia profesional
(Tener vigencia, al menos 2
años) ó Haber Aprobado el
primero de bachillerato;

Se atiende en las oficinas
ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Campus “Gustavo Galindo” ESPOL Prosperina -
Km. 30.5 Vía Perimetral - Edificio 41
Teléfono: 04- 2269708 ext. 1 – 2
Facebook: condu.espol/escuela
Twitter: @conduespolep
Pàgina Web: www.conduespol.edu.ec
Correo Electrónico: econduce@espol.edu.ec

Oficinas ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Si

3

TITULOS DE CONDUCTOR
PROFESIONAL QUE

TENGAN MÀS DE UN AÑO
DE EMISION

El usuario que presentare un titulo de
conductor profesional emitido hace
màs de un año, deberà volver a rendir
las evaluaciones psicosensomètricas,
tèoricas y pràcticas en una escuela o
centro de capacitaciòn autorizado
diferente a la que lo formò
inicialmente, siempre que exista màs
de una Escuela de Capacitaciòn en la
Provincia.

1. Enviar una Solicitud con su requerimiento.
2. Copia de Cedula y Papeleta de Votaciòn.
3. Copia de Titulo del Conductor Profesional.
4. Comprobante de Deposito por el valor $ 45,00 en la Cta. Cte.
2100059070 Banco del Pichincha ó Cta. Cte. 7553641 Banco del Pacifico
Sublínea 130127 A nombre de CONDUESPOL.

1. El titulo de Conductor Profesional deberà ser emitido en
una escuela distinta.
2. Rendir las evaluaciones psicosensomètricas, tèoricas y
pràcticas en una escuela o centro de capacitaciòn
autorizado diferente a la que lo formò inicialmente, siempre
que exista màs de una Escuela de Capacitaciòn en la
Provincia.

1. Se envia la solicitud y documentos
a Direcciòn Pedagogica y se procede
a enviar los cuestionarios al usuario.
2. Se procede a designar fecha y
hora para toma de examenes.
3. Una vez aprobado los examenes,
se entrega el certificado
correspondiente.

Lunes a Viernes
08h30 a 17h30 $ 45,00 1 dìa

El usuario que presentare un
titulo de conductor profesional
emitido hace màs de un año,
deberà volver a rendir las
evaluaciones
psicosensomètricas, tèoricas y
pràcticas en una escuela o
centro de capacitaciòn
autorizado diferente a la que lo
formò inicialmente, siempre
que exista màs de una Escuela
de Capacitaciòn en la
Provincia.

Se atiende en las oficinas
ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Campus “Gustavo Galindo” ESPOL Prosperina -
Km. 30.5 Vía Perimetral - Edificio 41
Teléfono: 04- 2269708 ext. 1 – 2
Facebook: condu.espol/escuela
Twitter: @conduespolep
Pàgina Web: www.conduespol.edu.ec
Correo Electrónico: econduce@espol.edu.ec

Oficinas ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Si

3 RECUPERACIÒN DE
PUNTOS

Para personas con licencia profesional
y no profesional , que hayan perdido
los 30 puntos en la licencia de
conducir.

1. Conductores Profesionales y no Profesionales.
2.Quienes han perdido todos los 30 puntos en la licencia.
3.Personas que NO hayan realizado el curso en CONDUESPOL.

1. Certificado de licencia emitido por la ANT.
2. Certificado de no adeudar a la ANT.
3. Copia a color de cedula de identidad y papeleta de
votación.
4. Planilla de Servicio Básico.
5. Comprobante de Deposito por el valor de $ 60.64 en la
Cta. Cte. 2100059070 Banco del Pichincha ó Cta. Cte.
7553641 Banco del Pacifico Sublínea 130127 A nombre de
CONDUESPOL.
6. Un protector de hojas grueso A4.
7. Carpeta de cartón color amarillo.
8. Rendir Prueba Psicológica en CONDUESPOL.

1. El Inspector General revisa que los
documentos este completos y en
regla. 2. Pasa al àrea de
secretarìa general y se procede a
matricular.

Lunes a Viernes
08h30 a 17h30 $ 60,64 1 dìa

1. Ser mayor de edad.  2.
Quienes han perdido todos los
30 puntos en la licencia
profesional y no profesional.

Se atiende en las oficinas
ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Campus “Gustavo Galindo” ESPOL Prosperina -
Km. 30.5 Vía Perimetral - Edificio 41
Teléfono: 04- 2269708 ext. 1 – 2
Facebook: condu.espol/escuela
Twitter: @conduespolep
Pàgina Web: www.conduespol.edu.ec
Correo Electrónico: econduce@espol.edu.ec

Oficinas ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Si

4 CURSOS DE
CAPACITACIÒN

Se diseñan cursos adaptados a las
necesidades de  cada empresa.  1. Ser mayor de edad.

1. Debe cumplir con los pre-requisitos definidos en el curso.
2. Una vez cumplido con los requisitos se le notificará su
inscripción exitosa. 3. Podrá asistir al
curso en las fechas establecidas en la planificación.

1. El Registro del participante se lo
realiza en las oficinas de educaciòn
continua. 2. Se archiva la
documentaciòn del participante.
3. Se le entrega al participante el
material del curso.

Lunes a Viernes
08h30 a 17h30

Varia dependiendo
del curso de
capacitaciòn

1 dìa 1. Ser mayor de edad.  2.
Personas  naturales y juridicas

Se atiende en las oficinas
ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Campus “Gustavo Galindo” ESPOL Prosperina -
Km. 30.5 Vía Perimetral - Edificio 41
Teléfono: 04- 2269708 ext. 1 – 2
Facebook: condu.espol/escuela
Twitter: @conduespolep
Pàgina Web: www.conduespol.edu.ec
Correo Electrónico: econduce@espol.edu.ec

Oficinas ubicadas en la ciudad de
Guayaquil.

Si

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): Direccoòn Pedagògica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 06 de Agosto del 2015

Nombre de la institución pública literal d) Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos_A9520DF.xls1 de 4



logotipo institucional imagen jpg

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 226-9708 EXTENSIÓN 3 (Número de teléfono y extensión)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

molmedo@conduespol.edu.ecCORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Ing. Maite Olmedo Junco
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Link para descargar el
formulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Número de
ciudadanos/ciudadanas

que accedieron al servicio
en el último período

(trimestral)

Número de
ciudadanos/ciudadanas

que accedieron al servicio
acumulativo

Porcentaje de satisfacción
sobre el uso del servicio

480 280 95%

210 600 95%

20 20 100%

45 45 95%

60 60 95%

Mensual

Direccoòn Pedagògica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

06 de Agosto del 2015
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(04) 226-9708 EXTENSIÓN 3 (Número de teléfono y extensión)

molmedo@conduespol.edu.ec

Ing. Maite Olmedo Junco
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