
Descripción del Servicio Requisitos y Antecedentes
Trámites en 

Línea

Trámites a Realizar o 

Etapas
 Valor Lugar donde se Realiza

Información 

Complementaria

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR PROFESIONAL 

(LEY N° 19.495)

CLASE  "A-1": Para conducir taxis,

CLASE "A-2": Para conducir indistintamente taxis, 

ambulancias, o vehiculos motorizados de trasporte 

publico y privado de personas con capacidad de 10  a 

diecisiete asientos, excluido el conductor.

Los agentes diplomáticos y consulares extranjeros Art. 14 bis 

acreditados en Chile, tendrán derecho a que se les otorgue 

D.O. 07.02.1984

licencia de conductor chilena, bastando que para ello LEY 

Nº19.495

exhiban una licencia vigente, otorgada de conformidad a las 

Art. 1º Nº 11 leyes de su país..

2. Tener residencia en la Comuna.

3. Tener a lo menos 2 años de antigüedad en Clase B.

4. Presentar licencia anterior, de lo contrario, avisar del 

extravió al momento de la atención.

5. Presentar certificado, otorgado por alguna Escuela de 

Conductores Profesionales legalmente autorizada, de haber 

aprobado el curso para la Clase correspondiente.

6. Tener a lo menos 20 años, de edad. 

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

OBTENCION DE LICENCIA PROFESIONAL (LEY N° 19.495) O 

LEY N° 20.064 SIMULADOR DE INMERSÍON TOTAL,

CLASE "A3":

Para conducir indistintamente taxis, vehículos de 

trasporte remunerado de escolares, ambulancias o 

vehículos motorizados de trasporte público y privado de 

personas sin limitación de capacidad de asientos.  

1. Cédula de Identidad vigente.

2. Tener residencia en la Comuna.

3. Tener a lo menos 2 años de antigüedad en Clases A1‐A2 ‐A4‐

A5 (Ley 20.513).

4. Presentar licencia anterior, de lo contrario, avisar del 

extravió al momento de la atención.

5. Presentar certificado, otorgado por alguna Escuela de 

Conductores Profesionales legalmente autorizada, por el 

ministerio de transporte, haber aprobado el curso para la 

Clase correspondiente.

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

OBTENCIÓN LICENCIA PROFESIONAL CLASE A4. (LEY Nº 

19.495.)

Habilita para conducir vehículos simple destinado al 

trasporte de carga cuyo peso bruto vehícular sea superior 

a 3.500 kilogramos.

Habilita para conducir vehículo  simples  destinados al 

transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 

3.500 kilogramos.

1. Cedula de identidad vigente.

2. Tener residencia en la comuna.

3. Tener a lo menos 2 años de antigüedad en la clase "B".

4. Presentar licencia anterior, de lo contrario, avisar de 

extravío al momento de la atencíon. Presentar certificado 

otorgado por alguna Escuela de conductores Profesionales 

legalmente autorizada por el ministerio de transportes.

5. Haber aprobado el curso para la clase correspondiente..

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

OBTENCION DE LICENCIA PROFESIONAL CLASE A5 (LEY N° 

20.513, 20.064.19.495)

Para conducir vehiculos motorizados, simple o articulado 

destinado al trasporte de carga cuyo peso bruto 

vehiculatr sea superior a 3.500 kilogramos.

Habilita para conducir vehiculos motorizados,simples o 

articulados, destinados al trasporte de carga cuyo peso bruto 

vehicular sea superior a 3.500 kilogramos.

1. Cedula de identidad vigente.

2. Tener redidencia en la comuna.

3.tener a lo menos 2 años de antigüedad en la clase 

profesional (A2, A3, A4 LEY 20.513).

4. Presentar licencia de conducir, de lo contrario, avisar del 

extravió al momento de la atención.

5.presentar certificado aprobado y otorgado por alguna 

Escuela de conductores profesionales legalmente autorizada 

por el ministerio de trasporte.

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico

 Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017 

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

Trámites y Requisitos Licencia de Conducir
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OBTENCIÓN PRIMERA LICENCIA: 

Clase B y C. Habilita para conducir vehículos motorizados: 

Clase B: Para conducir vehículos motorizados de tres o 

cuatro ruedas para el transporte particular de personas, 

con capacidad de hasta nueve asientos, o de carga cuyo 

peso bruto vehicular sea de hasta 3.500 kilogramos, tales 

como automóviles, motocoupes, camioneta.

Clase C: Para conducir vehículos motorizados de dos o 

tres ruedas, con motor fijo o agregado, como 

motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares.

1. Cédula de Identidad vigente.

2. Tener residencia en la Comuna.

3. Certificado de estudio que acredite 8º básico aprobado.

4. 17 año, certificado de escuela de conductores, autorizacion 

de los padres o tutor legal.

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

OBTENCIÓN LICENCIA CLASE D.

Obtencion de licencia clase D para maquinarias 

automotrices como: tractores, cosechadoras, buldócer, 

palas mecánicas, palas excavadoras, aplanadoras, grúas, 

traíllas y otras similares.

1. Tener 18 años de edad.

2. Cedula de identidad vigente.

3. Tener domicilio en la comuna.

4. Rendir examenes: Teóricos, médicos y práctico.

5. Saber leer y escribir.

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

CONTROL O RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CLASE A-1, A-2 

(Ley N° 18.290, antes del 08/03/1997)

La vigencia de la licencia es de 4 años, ademas debe 

rendir exámen teórico y médico.

1. Cédula de identidad vigente.

2. Tener residencia en la comuna.

3. Presentar licencia anterior, de lo contrario, avisar de su 

extravío al momento de la atención.

4. Podrán optar a una licencia profesional A3 o A5, con la 

acreditación de un certificado original de homologación 

otorgado por una escuela profesional de 30 horas. En dicho 

caso sólo rinde exámen médico

No tiene

Si presenta certificado 

original de homologación 

debe rendir solo examen 

médico.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
4

CONTROL O RENOVACIÓN DE LICENCIAS: CLASE B-C-D-E y 

PROFESIONALES

(Ley N° 18.290 , 19.495 y modificaciones).

1. Cédula de Identidad vigente.

2. Tener residencia en la comuna.

3. Presentar licencia anterior, de lo contrario, avisar de su 

extravío al momento de la atención (en este caso se pide 

comprobante de bloqueo realizado en el Servicio de Registro 

Civil e Identificaión).

No tiene

A todas aquellas personas 

que deseen renovar su 

licencia.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

CONTROL O RENOVACIÓN DE LICENCIA CLASE F.

Para conducir vehículos motorizados de las Fuerzas 

Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 

de Chile, Gendarmaría de Chile y Bomberos

1. Cédula de Identidad vigente.

2. Tener residencia en la Comuna.

3. Presentar Licencia anterior, de lo contrario, avisar de sus 

extravío al momento de la atención.

4. Presentar un certificado institucional que acredite haber 

aprobado los cursos respectivos.

No tiene

A todas aquellas personas 

que deseen renovar su 

licencia.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR.

Consiste en obtener copia de la licencia de conducir del 

titular cuando ésta se haya extraviado o deteriorado.

1. Cédula de Identidad vigente.

2. Tener residencia en la comuna.

3. Presentar licencia anterior, de lo contrario, avisar del 

extravío al momento de la atención.

No tiene

A todas aquellas personas 

que deseen un duplicado 

su licencia.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

REGISTRO DE CAMBIO DE DOMICILIO.

Se realiza cuando una persona cambia de lugar de 

residencia, por lo que según la Ley debe hacer cambio de 

dirección en su licencia de conducir. El proceso tarda unas 

semanas ya que la persona debe concurrir a solicitar el 

cambio, para luego de manera interna el municipio actual 

solicita de forma interna los antecdentes al otro 

municipio, una vez recepcionado el expediente, se cita a 

la persona a que venga a retirar el documento.

1. Cédula de Identidad vigente.

2. Licencia de conducir actual para obtener datos.
No tiene

A todas aquellas personas 

que deseen actualizar sus 

datos.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

Canje de licencia de conducir Española y coreana.

Permite obtener una autorización para adquirir una 

licencia de conducir chilena clase B, en conformidad con 

el acuerdo con la República de Corea y España sobre 

reconocimientos mutuos de licencias de conducto

1. cedula de identidad vigente.

2. licencia de conducir vigente.

3. residencia en la comuna.

4. formulario de canje licencia de conducir. 

Si Tiene  
Debe rendir exámen: 

médico

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-

Los agentes diplomáticos y consulares extranjeros 

acreditados en Chile, tendrán derecho a que se les 

otorgue licencia de conductor chilena, bastando que para 

ello exhiban una licencia vigente, otorgada de 

conformidad a las leyes de su país.

1. cedula de identidad vigente.

2. licencia de conducir vigente.

3. residencia en la comuna. 

No tiene
Debe rendir exámen: 

médico

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-
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A los residentes en chile que esten en posesion de licencia 

extranjera, se les podrá otorgar la que soliciten, siempre 

que acrediten en su caso, la antigüedad requerida en la 

clase correspondiente y complan con los demas requisitos 

aplicables a la licencia de conducir de que se trate.

LEY N° 18.290 , LEY 20068

1. Cedula de identidad vigente.

2. licencia de conducir.

3. certificadode aprobado de escuela de conductores 

profesionales autorizadas por MTT.

No tiene
Debe rendir exámenes: 

teórico, médico y práctico.

Art. 08 Ordenanza 

Municipal de Derechos 

Municipales año 2017

Avenida General Baquedano 

Nº 490 , Paine.
-


