
REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTOR 

 

TRÁMITE PARA OBTENER CLASE B: 

Para postular a la licencia Clase B, los interesados deben cumplir 

con los siguientes requisitos. 

Requisitos: 

1.- Cédula de Identidad Vigente. 

2-  Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

3.- Certificado de estudios de enseñanza básica completa 8° básico 

emitido por el Ministerio de Educación de Chile o superior emitido 

por alguna Institución de Educación Superior en Chile, original o 

fotocopia legalizada ante Notario.   

4.- Hoja de vida del conductor. 

5.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico y práctico. 

Para rendir el examen práctico, deberá concurrir con vehículo con 

toda su documentación al día. 

 

TRÁMITE PARA OBTENER CLASE B CON 17 AÑOS. 

Para solicitar licencia Clase B con 17 años, los interesados deben 

cumplir con los siguientes requisitos. 

Requisitos 

1.- Tener 17 años cumplidos al iniciar el trámite. 

2.- Cédula de Identidad Vigente. 

3-  Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

4.- Certificado de estudios de enseñanza básica completa 8° básico 

emitido por el Ministerio de Educación de Chile o superior emitido 

por alguna Institución de Educación Superior en Chile, original o 

fotocopia legalizada ante Notario.   

5.- Autorización de ambos padres o tutores, (Notarial). 



6.- Hoja de vida del conductor. 

7.- Certificado de curso clase B de Escuela de Conductores, 

autorizada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

8.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico y práctico. 

Para rendir el examen práctico, deberá concurrir con vehículo con 

toda su documentación al día. 

 

TRÁMITE PARA OBTENER CLASE C 

Para solicitar licencia Clase C, los interesados deben cumplir con 

los siguientes requisitos. 

Requisitos 

1.- Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite. 

2.- Cédula de Identidad Vigente. 

3.- Certificado de estudios de enseñanza básica completa 8° básico 

emitido por el Ministerio de Educación de Chile o superior emitido 

por alguna Institución de Educación Superior en Chile, original o 

fotocopia legalizada ante notario. 

4.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

5.- Hoja de vida del conductor. 

6.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico, práctico. 

Para rendir el examen práctico, deberá concurrir con motocicleta con 

toda su documentación al día. 

 

TRÁMITE PARA CLASE C “RESTRINGIDA” (Solo triciclos motorizados de 

carga) 

Requisito 

1.- Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite. 

2.- Cédula de Identidad Vigente. 

3.- Saber leer y escribir. 



4.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

5.- Hoja de vida del conductor. 

6.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico 

(simplificado) y práctico. Para rendir el examen práctico, deberá 

concurrir con vehículo con toda su documentación al día. 

 

 

TRÁMITE PARA OBTENER CLASE D (Maquinaria automotriz) 

Requisitos: 

1.- Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite. 

2.- Cédula de Identidad Vigente. 

3.- Saber leer y escribir. 

4.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

5.- Hoja de vida del conductor. 

6.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico y práctico. 

 

TRÁMITE PARA CLASE E (VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL) 

Para solicitar licencia Clase E, los interesados deben cumplir con 

los siguientes requisitos. 

Requisitos 

1.- Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite. 

2.- Cédula de Identidad Vigente. 

3.- Saber Leer y Escribir. 

4.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

5.- Hoja de vida del conductor. 



6.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico., teórico, práctico. 

 

TRÁMITE PARA OBTENER LICENCIAS CLASE F 

Para solicitar licencia Clase F, los interesados deben cumplir con 

los siguientes requisitos. 

Requisitos 

1.- Cédula de identidad vigente. 

2.- Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite. 

3.- Hoja de vida del conductor. 

4.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

5.- Aprobar los respectivos cursos institucionales (con certificado 

de curso institucional). 

6.- Rendir exámenes: médico y psicosensométrico. 

 

TRÁMITE PARA OBTENER LICENCIAS PROFESIONALES CLASE A2 Y A4 

Para solicitar licencia profesional, A2 y A4, los interesados deben 

cumplir con los siguientes requisitos. 

Requisitos 

1.- Tener 20 años cumplidos y 2 años de antigüedad de Licencia Clase 

B al iniciar el Trámite. 

2.- Presentar licencia anterior. 

3.- Cédula de Identidad Vigente. 

4.- Hoja de vida del conductor. 

5.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

6.- Certificado de Escuela de Conductores, autorizada por el 

Ministerio de Transporte. 



7.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico, práctico. 

 

TRÁMITE PARA OBTENER LICENCIA PROFESIONAL CLASE A3  

Requisitos 

1.- Cédula der identidad vigente. 

2.- Tener mínimo 20 años de edad. 

3.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

4.- Poseer Licencia Clase A1 o A2 o A4 o A5 por al menos 2 años. 

5.- Aprobar curso teórico y práctico en Escuela de Conductores. 

6.- En caso de poseer solo clase B por al menos dos años, se requiere 

aprobar un curso especial que incluya el uso de simulador de 

inmersión total. 

7.- Si tiene una Licencia de Conducir Clase A1 o A2 Ley 18.290.- 

“antigua” y que está vigente, debe aprobar un curso en un organismo 

técnico de capacitación (OTEC). 

 

TRÁMITE PARA OBTENER LICENCIA PROFESIONAL CLASE A5 

Requisitos 

1.- Cédula de identidad vigente. 

2.- Tener mínimo 20 años de edad. 

3.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

4.- Poseer Licencia Clase A2 o A3 o A4 por al menos 2 años. 

5.- Aprobar curso teórico y practico en Escuela de Conductores. 

6.- En caso de poseer solo clase B por al menos dos años, se requiere 

aprobar un curso especial que incluya el uso de simulador de 

inmersión total. 



7.- Si tiene una Licencia de Conducir Clase A1 o A2 Ley 18.290.- 

“antigua” y que está vigente, debe aprobar un curso en un organismo 

técnico de capacitación (OTEC). 

 

TRÁMITE PARA CONTROL DE CLASES B, C, C restringida, D, E, F 

Requisitos 

Para el control de licencia B, C, C restringida, D, E y F, los 

interesados deben cumplir con los siguientes requisitos. 

Requisitos 

1.- Licencia anterior, o declaración notarial de extravío. 

2.- Cédula de Identidad Vigente 

3.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) si su licencia es de otra comuna. 

4.- Hoja de vida del conductor. 

5.- Rendir exámenes: médico y psicosensométrico.  

 

TRÁMITE PARA CONTROL DE CLASES A1 Y A2 LEY 18.290 (Antiguas) 

Requisitos 

1.- Cédula de identidad vigente. 

2.- Licencia anterior, o declaración notarial de extravío. 

3.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) si su licencia es de otra comuna. 

4.- Hoja de vida del conductor. 

5.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico y teórico A1 y A2 Ley 

18.290.- 

 

 

TRÁMITE PARA CONTROL DE CLASES PROFESIONALES A1, A2, A3, A4, A5. 



Requisitos 

1.- Cédula de identidad vigente. 

2.- Licencia anterior, o declaración notarial de extravío. 

3.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) si su licencia es de otra comuna. 

4.- Hoja de vida del conductor, (se obtiene en la Dirección de 

Tránsito). 

5.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico.  

 

TRÁMITE PARA OBTENER DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCTOR 

Para solicitar duplicado por extravío o deterioro, los interesados 

deben presentar los siguientes documentos: 

Requisitos 

1.- Cédula de Identidad vigente. 

2.- Presenta declaración jurada simple de extravío de licencia. En 

caso de deterioro presentar licencia. 

3.- Antecedentes licencia anterior (si es de otra comuna) se 

solicitará expediente internamente.  

4.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) si su licencia es de otra comuna. 

5.- Hoja de vida del conductor solo para revisar retenciones de 

licencias de algún tribunal. 

 

TRÁMITE PARA CANJES DE LICENCIAS EXTRANJERAS 

Actualmente Chile tiene tratados de canjes y reconocimientos de 

licencias de conductor extranjeras con los siguientes países: 

ESPAÑA, KOREA DEL SUR, PERU, ECUADOR, ARGENTINA. 

COLOMBIA (Reconocimiento de licencia) 

Para más información referente a tu país de origen, visita:  



https://www.subtrans.gob.cl/canrelicex/ 

 

TRÁMITE PARA OBTENER CLASE B SIENDO EXTRANJERO 

Requisitos 

1.- Cédula de identidad chilena vigente o ampliación de solicitud de 

residencia definitiva en trámite. (la caducidad de la licencia será 

igual a la de este certificado) art.43 Ley de Migración. 

2-  Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial). 

3.- Certificado de estudios 8° básico según la legislación chilena, 

para acreditar estudios en el extranjero presentar certificado del 

Ministerio de Educación, para títulos profesionales extranjeros 

presentar acreditación de la Universidad de Chile. 

4.- Hoja de vida del conductor. 

5.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico y práctico. 

Para rendir el examen práctico, deberá concurrir con vehículo con 

toda su documentación al día. 

Importante: los certificados de estudios extranjeros apostillados no 

serán reconocidos por si solos en la Dirección de Tránsito y 

Transporte Público. Dictámenes N°21.151 de 2019 y N°9.401 de 2020.- 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/021151N19/html 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/009401N20/html 

 

Para más información sobre obtención de licencias siendo extranjero 

en Chile, visita: 

https://mejoresconductores.conaset.cl/DudasFrecuentes/faqExtranjer

os  

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD DE LICENCIA EXTRANJERA PARA OBTENER UNA 

LICENCIA PROFESIONAL CHILENA, A1, A2, A3, A4, A5. 

https://www.subtrans.gob.cl/canrelicex/
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/021151N19/html
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/009401N20/html
https://mejoresconductores.conaset.cl/DudasFrecuentes/faqExtranjeros
https://mejoresconductores.conaset.cl/DudasFrecuentes/faqExtranjeros


Requisitos 

1.- Tener 20 años cumplidos al iniciar el trámite. 

2.- Cédula de identidad chilena vigente o ampliación de solicitud de 

residencia definitiva en trámite. (la caducidad de la licencia será 

igual a la de este certificado) art.43 Ley de Migración. 

3.- Presentar documento apostillado del consulado o equivalente al 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones chileno del país de 

origen, que certifique la antigüedad de la licencia extranjera. 

4.- Aprobar curso teórico y práctico en Escuela de Conductores. 

5.- Debe acreditar domicilio en la comuna (Juntas de Vecinos o 

Notarial) 

6.- Hoja de vida del conductor. 

7.- Rendir exámenes: médico, psicosensométrico, teórico y práctico. 

Si posee una licencia equivalente a la clase B chilena, podrá 

postular a las clases profesionales A2 y A4. 

Si posee una licencia equivalente a las clases A2 y A4 chilena, podrá 

postular a las clases profesionales A3 y A5. 

Observaciones: 

1.- La hoja de vida del conductor debe ser solicitada en la Dirección 

de Tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


