REQUISITOS PARA OBTENCIÓN
“LICENCIA DE CONDUCIR”
PRIMERA LICENCIA NO PROFESIONAL
Clase B y C:
 18 años de edad.
 Cédula de identidad vigente.

 Acreditación de domicilio, solo puede ser certificada a través
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de: cualquier documento legal que este emitido a nombre del
solicitante, tales como: Cuentas de servicios básicos, contratos
de arriendo, escritura, cartolas de AFP o ISAPRE, etc.
Declaración jurada ante Notario no es válida para este tipo
de trámite.

 Certificado de estudios 8° básico aprobado. Si es anterior a 1995 debe




venir en fotocopia legalizada ante La entrega de la licencia queda
condicionada a la aprobación de exámen médico, teórico y práctico.
PARA EXAMEN PRÁCTICO CLASE B: Debe traer su vehículo con
toda la documentación al día (permiso de circulación, revisión técnica,
gases y SOAP vigentes) y en condiciones para circular, en caso
contrario se suspenderá el examen y será nuevamente agendado,
según disponibilidad de agenda.
PARA EXAMEN PRÁCTICO CLASE C: Debe venir con casco
reglamentario, protección ocular, guantes, ropa que cubra totalmente
piernas y brazos, zapatos que cubra el tobillo, según Decreto Supremo
M.T.T.234 del 18.12.2000.

Clase B menores de 18 años:
 17 años cumplidos.
 Cédula de identidad vigente.
 Autorización notarial de ambos padres.
 Curso de conducción aprobado en escuela de conductores.
 Debe conducir acompañado por un adulto con licencia de más de 5
años de antigüedad. (Esta restricción se levanta automáticamente
cuando el menor cumple los 18 años de edad).
Exámenes a rendir primera licencia
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 Teórico se recomienda estudio en: www.conaset.cl.
 Práctico: Está condicionado a la aprobación de los otros exámenes y a
la capacidad diaria de agenda.
 Debe traer su vehículo.
Clase C-RESTRINGIDA (CR): (habilita la conducción de vehículo
motorizado de tres ruedas destinado exclusivamente al transporte de
carga. la capacidad de carga de estos vehículos no podrá superar los
300 kilogramos de peso)
• 18 años de edad.
• Cédula de identidad vigente.
• Acreditación de domicilio, solo puede ser certificada a través de:
cualquier documento legal que este emitido a nombre del solicitante,
tales como: Cuentas de servicios básicos, contratos de arriendo,
escritura, cartolas de AFP o ISAPRE, etc. Declaración jurada ante
Notario no es válida para este tipo de trámite.
• Saber leer y escribir.

• La entrega de la licencia queda condicionada a la aprobación de
exámen médico, teórico y práctico.
• Debe llenar Autodeclaración de Salud, Formulario Disponible en la
página web de San Joaquín. Descargue acá el formulario.
• Para rendir exámen práctico debe traer su vehículo con toda la
documentación al día y en condiciones para circular.
• Debe venir con: casco reglamentario, protección ocular, guantes, ropa
que cubra totalmente piernas y brazos, zapatos que cubra el tobillo,
según Decreto Supremo M.T.T.234 del 18.12.2000.
Exámenes a rendir primera licencia:
 Escuela de Conductor, No Obligatorio.
• Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
• Teórico simplificado y Obligatorio.se recomienda estudio en
http://conset.cl.
• Práctico simplificado y obligatorio
• Debe traer su vehículo.
Exámen práctico CR:
 Consiste en un examen dividido en dos etapas de verificación de
habilidades con el vehículo:
Etapa 1: Maniobras y comprobaciones en vehículo con motor
apagado:
Etapa 2: Maniobras en vehículo con motor encendido:
Requisitos para rendir examen práctico CR:
Tener aprobado el examen médico, psicotécnico y teórico.
Presentación del vehículo:
1) Contar con Vehículo en perfectas condiciones mecánicas, con todas
sus luces en perfecto estado y sus dos Placas Patentes.
2) Documentos del Vehículo al día: Permiso de Circulación, Padrón,
Revisión Técnica y Gases, SOAP.
3) Contar con los implementos de seguridad en virtud a lo establecido en
el Decreto Supremo 234.
a) Casco reglamentario
b) Protección ocular ya sea lentes o parte integral del casco
c) Guantes de material resistente al roce, cubriendo la mano completa,
incluido los dedos
d) Calzado cerrado que cubra completamente el pie
e) Ropa de material resistente que cubra piernas y brazos
LICENCIAS ESPECIALES:
Clase D:
 18 años de edad.
 Cédula de identidad vigente.
 Saber leer y escribir.
 Teórico.
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 Exámen práctico se realiza en empresa con costo adicional, la toma de
exámenes sólo se realiza dentro de la Comuna.
 El postulante debe encargarse del traslado de ida y vuelta del
examinador, asimismo del costo asociado a este servicio.

Clase F (FF.AA. / Carabineros de Chile / PDI / Gendarmería de Chile /
Bomberos de Chile)
 mínimo 18 años de edad.
 haber aprobado los respectivos cursos institucionales.
nota: en caso de renovación de la clase no debe presentar
certificación o credencial institucional, de la institución a la que
pertenezca o haya pertenecido el titular de la licencia especial
clase F. “Aplica Dictamen N° 16.176 de 2004, de la Contraloría
General de la República”.
Requisitos Licencia Profesional A-1, A-2, A-4 (Ley N°19.495)
 Cédula de identidad vigente.
 Licencia de conducir anterior.
 Tener como mínimo 20 años de edad.
 Tener como mínimo 2 años en la clase B.
 Curso de escuela de conductor profesional.
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 Examen teórico.
Requisitos Licencia Profesional A-3(Ley N °19.495)
 Cédula de identidad vigente.
 Licencia de conducir anterior.
 Tener como mínimo 20 años de edad.
 Tener como mínimo 2 años en la clase A-1, A-2, A-4 o A-5.
 Curso de escuela de conductor profesional.
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 Examen teórico.
Requisitos Licencia Profesional A-5 (Ley N ° 19.495)
 Cédula de identidad vigente.
 Licencia de conducir anterior.
 Tener como mínimo 20 años de edad.
 Tener como mínimo 2 años en la clase A-2, A-3, A-4.
 Curso de escuela de conductor profesional.
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 Examen teórico.
RENOVACION CLASE A-1, A-2 (LEY N°18.290)
 Licencia de conducir anterior.
 Cédula de identidad vigente.
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 Teórico, se recomienda estudio en: www.conaset.cl.
TODAS LAS RENOVACIONES DE LICENCIAS
 Cédula de identidad vigente.
 Licencia de conducir anterior.
 Exámen médico: sensométrico y psicométrico.
 En caso de no registrarse licencia de origen en hoja de vida del
conductor, deberá solicitarse copia completa de carpeta de
antecedentes, trámite que puede demorar según Municipio.

 Acreditación de domicilio, solo puede ser certificada a través de:
cualquier documento legal que este emitido a nombre del solicitante,
tales como: Cuentas de servicios básicos, contratos de arriendo,
escritura, cartolas de AFP o ISAPRE, etc. Declaración jurada ante
Notario no es válida para este tipo de trámite.
 En caso de estar extraviada su licencia, presentar su bloqueo definitivo
en el Registro Civil.
DUPLICADO LICENCIA
 Cédula de identidad vigente o solicitud de cédula en Registro Civil.
 Bloqueo definitivo de licencia de conducir extraviada en Registro Civil.
DUPLICADO LICENCIA OTRA COMUNA
 Cédula de identidad vigente o solicitud de cédula en Registro Civil.
 Bloqueo definitivo de licencia de conducir extraviada.
 Se debe solicitar la carpeta completa de conductor a Municipalidad de
origen, lo que puede implicar tiempo de espera adicional para el
contribuyente.
CAMBIO DE DOMICILIO
 Cédula de identidad vigente.
 Acreditación de domicilio, solo puede ser certificada a través de:
cualquier documento legal que este emitido a nombre del solicitante,
tales como: Cuentas de servicios básicos, contratos de arriendo,
escritura, cartolas de AFP o ISAPRE, etc. Declaración jurada ante
Notario no es válida para este tipo de trámite.
 Se debe solicitar la carpeta completa de conductor a Municipalidad de
origen, lo que puede implicar tiempo de espera adicional para el
contribuyente.
EXTRANJEROS
 Aquellos extranjeros que posean licencia de conductor de su País de
origen y, que sean parte del grupo de países en “Convenio por Canje”,
deben tramitar su canje accediendo a la página web del Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones. Se deja enlace www.mtt.gob.cl.
 Aquellos extranjeros que sean parte de los países en “Convenio
Cultural”, para el reconocimiento de estudios superiores, deben realizar
el procedimiento en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, y para mayor información pueden acceder a los
sitios: www.ayudamineduc.cl atención 600 600 2626 https://reconocimientodetitulos.minrel.gob.cl,
donde
podrá
interiorizarse respecto a países adscritos al convenio, requisitos y
procedimientos para solicitar el reconocimiento de estudios.
 Y aquellos extranjeros que NO sean parte de los convenios ya
enunciados, deben ingresar al sitio: www.ayudamineduc.cl atención
600 600 2626, y revisar procedimiento para reconocimiento de estudios
básicos y medios no profesionales realizados en el extranjero. Si se
tratase de estudios universitarios o título profesional deben acudir a la
Universidad de Chile, para el reconocimiento o revalidación de título
profesional otorgado en el extranjero.

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A JUEVES
MAÑANA: 8:30 A 13:30 horas
TARDE: 15:00 A 16:00 horas
VIERNES
SÓLO DE 8:30 A 12:30 horas
REEVALUACIONES MÉDICAS:
LUNES A JUEVES
TARDE: 15:00 a 16:00 horas de acuerdo a
disponibilidad de agenda médico, reservar hora
RESERVA DE HORA WEB www.redsanjoaquin.cl
Link “Avisos destacados”

CONSIDERACIONES:

 ES RECOMENDABLE SOLICITAR SU HORA PARA RENOVACIÓN
DE LICENCIA DE CONDUCIR CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
 LA ATENCIÓN PARA POSTULANTES ES SÓLO CON HORA
PREVIAMENTE AGENDADA, SE SUGIERE LLEGAR 10 MINUTOS
ANTES DE LA CITA, POR MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA.
 SU LICENCIA DE CONDUCIR SERA ENTREGADA EL MISMO DIA,
QUEDANDO SUJETA A LA APROBACION DE EXAMENES Y
POSTERIOR REVISION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR.
 EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES TIENE UNA DURACIÓN DE
30 DÍAS. PASADO ESE PLAZO DEBERÁ CANCELARLO
NUEVAMENTE.
 PARA REPETICION DE EXAMEN TEORICO EL HORARIO DE
ATENCION ES DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 12:30 HRS. Y DE
15:00 A 16:00 HRS. Y VIERNES DE 08:30 A 12:00 HRS.
 TOMA DE EXÁMEN PRÁCTICO SEGÚN AGENDA, CONSULTAR EN
MESON DE ATENCION.
 SI REPRUEBA SU EXAMEN, TEÓRICO O PRÁCTICO TIENE DE 1-25
DÍAS HÁBILES PARA UN SEGUNDO INTENTO. SI VUELVE A
REPROBAR SE DENIEGA LA LICENCIA DE CONDUCIR POR 30
DÍAS Y POSTERIORMENTE 6 MESES SEGÚN CORRESPONDA.
PARA POSTULAR NUEVAMENTE DEBEN CANCELAR EL VALOR
TOTAL DE LA LICENCIA Y RENDIR NUEVAMENTE TODOS LOS
EXÁMENES.
 TODOS LOS POSTULANTES A LICENCIAS DE CONDUCIR DEBEN
CUMPLIR ADEMÁS DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
CADA CLASE, CON IDONEIDAD MORAL, CONDUCTA QUE SERÁ
CALIFICADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO
CONFORME LOS ANTECEDENTES PENALES QUE PRESENTE EL
RECURRENTE EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
 RESPECTO A LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES ESTAS SON
AUTONOMAS DEL MUNICIPIO. EL APROBAR LOS CURSOS DE
CONDUCCION EN ESTAS ESCUELAS, NO EXIME AL POSTULANTE
DE RENDIR LOS EXAMENES EXIGIDOS POR LA LEY PARA
OBTENER SU LICENCIA DE CONDUCIR.
SU TIEMPO DE ESPERA ESTA SUJETO AL TIPO DE
TRAMITE QUE ESTE REALIZANDO
SE SOLICITA RESPETAR DIA Y HORA DE SU CITACIÓN.
DE NO PRESENTARSE PUEDE REAGENDAR SU HORA
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGENDA
TODOS LOS TRÁMITES TIENEN UN COSTO QUE PUEDE
SER CONSULTADO EN:
http://www.redsanjoaquin.cl/municipio/direccionesmunicipales/direccion-de-transito

