
 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO 
TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 
Manuel Flores Nº 50 
 
 
Horario de atención  
 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
 
Informaciones y Consultas  
 
Fono 072/541116 072/541128 072/541420 
 
Permisos de Circulación, Manuel Flores 50, Quinta de Tilcoco. 
Correos de Contactos: transitoquintadetilcoco@hotmail.com. 
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1.Renovación de licencia clase A1; A2.  

 

 

Descripción en qué consiste: 

Es la renovación de las licencias vencidas emitidas antes del 08.03.1997 

las cuales son regidas por la Ley de Tránsito No. 18.290. La renovación 

incluye la rendición del examen teórico, psicotécnico y medico (sin 

práctico). 

Horario y lugar donde se realiza: 

Horario de atención 

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 

(horario de examen médico día miércoles). 

Horario de entrega de Licencias 

Día siguiente de aprobados todos los exámenes 

A quien está dirigido: 

A conductores en posesión de Licencia Clase A1 o A2 otorgadas antes 

Del 08.03.1997 con residencia en la comuna. 

Que requisitos se debe cumplir: 

Rendir exámenes teóricos, sensometrico, sicométrico, entrevista médica. 

Que documentos es necesario tener: 

Carnet de Identidad, Licencia de Conducir anterior. 

Cuál es el costo: 

$ 30% UTM 

Unidad Responsable: 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Requisitos Licencias Clase LICENCIAS B, C Y D  
 
 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

Para la obtención de Licencia de conducir por primera vez, renovación, 

extensión y cambio de clases en la Licencia el Departamento de Tránsito 

solicitará el Certificado de Antecedente a Registro Civil previa cancelación del 

interesado de $ 1.050.- valor que variará de acuerdo a un aviso previo por parte 

del Registro Civil e Identificación. 

 

LICENCIAS B, C Y D 

 

 

REQUISITOS 

CLASE B 

· Edad 18 años cumplidos 

· Certificado de Estudio Original, mínimo ser egresado de Enseñanza Básica 

· Menor de Edad ( 17 años) 

- Certificado Curso Escuela conductores 

- Certificado de Estudio original, mínimo ser egresado de Enseñanza Básica 

- Autorización Notarial de los Padres, Apoderados o representante legal 

- Rendir Examen Sico y Sensomètrico, Exàmen Teórico y Exàmen Práctico 

CLASE C 

· Edad 18 años cumplidos 

· Certificado Estudio Original, mínimo ser egresado enseñanza básica 

· Rendir Exámen Sico y Sensométrico, Exámen Teórico y Exámen Práctico 

CLASE D 

· 18 Años cumplidos 

· Saber leer y escribir 

· Certificado experiencia Laboral 

· Rendir examen Sico y Sensométrico, Examen Teórico y Examen Práctico 

 
 
 
 
 



3.Solicitud de cambio de domicilio en la Licencia d e Conducir.  

 

Descripción en qué consiste: 

Registro del nuevo domicilio en la Licencia de Conducir. 

Horario y lugar donde se realiza: 

Manuel flores 50 I. Municipalidad de Quinta de Tilcoco 

Horario de atención 

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 

(horario de examen médico día miércoles ) 

Horario de entrega de Licencias 

Día siguiente de aprobados todos los exámenes 

A quien está dirigido: 

A los titulares de Licencia de Conductor que requieran registrar su 

domicilio y los cambios del mismo en forma determinada y precisa ante 

el Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal, de la 

Municipalidad que hubiere otorgado la Licencia o en aquella de su nuevo 

domicilio. 

Que requisitos se debe cumplir: 

2 fotografías para Licencia de Conducir de 3X4, fondo blanco nombres y 

apellidos, c.identidad y en colores. 

. 

- Comprobante de domicilio. 

Que documentos es necesario tener: 

Carnet de Identidad, Licencia de Conducir anterior. 

Cuál es el costo: 

15% valor de la UTM 

Cuanto demora: 

Un día hábil. 

Unidad Responsable: 

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

 
 
 
 
 



4.Duplicado por Extravío o Deterioro  

 

Para solicitar duplicado por extravío o deterioro, los interesados deben 

presentar los siguientes documentos: 

 

Requisitos 

• Cédula de Identidad vigente. 

• Declaración Jurada Notarial por pérdida o deterioro del  

           documento o Bloqueo en el Registro Civil e Identificación por  

           perdida o hurto. 

• Antecedentes licencia anterior (sólo otras Comunas) 

• Completar formulario de solicitud disponible en Oficina de  

                      Licencias. 

• Certificado de antecedentes motorizados Art. 29 (Se solicita al  

           Servicio Registro civil e Identificación.) 

• 2 fotografías, con nombres y apellidos, C. identidad, fondo blanco  

              y a color y de 3x4. 

 

Horario de atención 

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 

(horario de examen médico día miércoles . Horario de entrega de 

Licencias 

Día siguiente de aprobados todos los exámenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Licencia clase C  
 

Para conducir vehículos motorizados de dos o tres ruedas, con motor fijo o 
agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares. 
Para solicitar licencia Clase C, los interesados deben cumplir con los siguientes 
requisitos. 
 
Requisitos : 

• Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente. 
• Certificado de estudio que acredite haber aprobado como mínimo  
           octavo básico. 
• Certificado de antecedentes motorizados (solicitado al registro  
           civil eIdentificación. $ 1. 050 costo.) Trámite se solicita en forma  
           interna. 
• Rendir examen teórico, sensométrico, sicométrico, médico y  
           práctico 
• Declaración jurada que no es consumidor de drogas,  
           estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas. (formulario  
           disponible en oficina de Tránsito) 
• 2 Fotografías para licencia de conducir. Con nombre completo,  
           Numero de C.identidad, fondo blanco, y en colores. 

 
Horario de atención 

Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles .  

Horario de entrega de Licencias 
Al día siguiente después de haber aprobado satisfactoriamente todos lo 
exámenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.Licencia clase D  
Para conducir maquinarias automotrices como tractores, sembradoras, 
cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, 
grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, traíllas y otras similares. 
Para solicitar licencia Clase D, los interesados deben cumplir con los siguientes 
requisitos. 
 
Requisitos 

• Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente 
• Saber leer y escribir 
• Declaración jurada que no es consumidor de drogas,  
          estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas. (formulario  
           disponible en oficina de Tránsito) 
• Certificado de antecedentes motorizados 
• Rendir examen teórico, sensométrico, sicométrico, médico y  
            práctico 
• 2 Fotografías (servicio disponible en Oficina de Licencias) 
 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles .  
Horario de entrega de Licencias 
Día siguiente de aprobados todos los exámenes 
 

7.Licencia clase E 
Para conducir vehículos a tracción animal, como carretelas, coches, carrozas y 
otros similares. 
Para solicitar licencia Clase E, los interesados deben cumplir con los siguientes 
requisitos. 
 
Requisitos 

• Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente 
• Saber Leer y Escribir 
• Declaración jurada que no es consumidor de drogas,  
           estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas. (formulario  
           disponible en oficina de Tránsito) 
• Certificado de antecedentes 
• Rendir examen teórico, sensométrico, sicométrico, médico y  
           práctico 
• 2 fotografías 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles . 
Horario de entrega de Licencias 
Día siguiente de haber aprobado todos los exámenes. 
Informaciones y Consultas 
Fono 072/541128 072/541420 072/541116 



8.Licencia Profesional A-1 / A-2/ A-4 Ley 19.495. 
 
Clase A-1 : Para conducir taxis. 
 
Clase A-2 : Para conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos 
motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez 
a diecisiete asientos. 
 
Clase A-4 : Para conducir vehículos simples destinados al transporte de carga 
cuyo Peso Bruto Vehicular sea superior a 3.500 kilogramos. 
 
Para solicitar licencia profesional A1, A2 y A4, los interesados deben cumplir 
con los siguientes requisitos. 
 
Requisitos 

• 2 años de antigüedad de Licencia Clase B al iniciar el Trámite  
            Presentar licencia anterior, o declaración jurada por pérdida de  
           ella. 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente 
• Presentar certificado de haber aprobado el curso de conducción  
           en una Escuela de Conductores Profesionales autorizada. 
• Declaración jurada simple que no es consumidor de drogas,  
           estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas. (formulario  
           disponible en oficina de Tránsito) 
• Certificado de antecedentes motorizados se solicita al Registro  
           Civil e Identificación 
• Rendir examen teórico, sensométrico, sicométrico, médico y  
           práctico 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles .  
Horario de entrega de Licencias 
Día siguiente de aprobados todos los exámenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Licencia Profesional A-5 
Para conducir carro bombas o todo tipo de vehículos motorizados, simples o 
articulados, destinados al transporte de carga cuyo Peso Bruto Vehicular sea 
superior a 3.500 kilogramos. 
 
Para solicitar licencia profesional A5, los interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos. 
 
Requisitos 

• 2 años de antigüedad de licencia A4 Ley 19.495. 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente 
• Presentar certificado de haber aprobado el curso de conducción  
           en una Escuela de Conductor profesional autorizada. 
• Declaración jurada que no es consumidor de drogas,  
           estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas. (formulario  
           disponible en oficina deTránsito)  
• Certificado de antecedentes motorizados 
• Rendir examen teórico, sensométrico, sicométrico, médico y  
           práctico. 
• 2 Fotografías para licencia de conducir, con nombres y apellidos,  
           fondo blanco y a color 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14: 00 horas y desde 15:00 a 17:30 horas 
Entrega de licencia  
día siguiente de aprobado todos los exámenes. 
Informaciones y Consultas 
072/541420 072/541116 072/541128 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Licencia clase B, 17 años cumplidos 
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, motocoupés, camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos 
sólo podrán arrastrar un remolque cuyo peso no sea superior a la tara de la 
unidad motriz y siempre que el peso total no exceda de 3.500 kilos. 
 
Para solicitar licencia Clase B a menores de edad, los interesados deben 
cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Requisitos 

• Tener 17 años cumplidos al iniciar el trámite. 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente del menor, autorización  
           notarial del padre y madre. o a falta de este su tutor legal. 
• Certificado de estudio, que acredite haber aprobado como mínimo  
           la enseñanza básica. 
• Declaración Jurada del padre o tutor , que autoriza al menor a  
           conducir. 
• Certificado de curso aprobado de Escuela de Conductor  
           autorizada. 
• Declaración jurada que no es consumidor de drogas,  
           estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas (formulario  
           disponible en oficina de Tránsito) 
• 2 fotografías para licencia de conducir. 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles. 
 Horario de entrega de Licencias 
Día siguiente de aprobados todos los exámenes 
Informaciones : 
072/54116 072/541420 072/541128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.Primera Licencia 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, moto coupés, camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos 
sólo podrán arrastrar un remolque cuyo peso no sea superior a la tara de la 
unidad motriz y siempre que el peso total no exceda de 3.500 kilos. 
 
Para solicitar Primera Licencia Clase B, los interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos. 
 
Requisitos  

• Tener 18 años cumplidos a la fecha del trámite. 
• Cédula Nacional de Identidad Vigente. 
• Certificado de estudio que acredite haber aprobado como mínimo 
           la enseñanza básica. 
• Certificado de antecedentes motorizados. 
• Declaración jurada que no es consumidor de drogas,  
           estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas. (formulario  
           disponible en oficina de Licencias) 
• Exámenes a rendir: Examen Teórico Examen psicométrico,  
           sensométrico, entrevista médica y examen práctico. 
• 2 Fotografías con nombres y apellidos, R.U.T, fondo blanco y en 
colores de 3X4. 

Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles .  
Horario de entrega de Licencias 
Día siguiente de aprobados todos los exámenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.Renovación de licencia B,C,D,E,F 
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, motocoupés, camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos 
Sólo podrán arrastrar un remolque cuyo peso no sea superior a la tara de la 
unidad motriz y siempre que el peso total no exceda de 3.500 kilos. 
 
Clase C : Para conducir vehículos motorizados de dos o tres ruedas, con motor 
fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares. 
Clase D : Para conducir maquinarias automotrices como tractores, 
sembradoras, cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas, palas cargadoras, 
aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, traíllas y otras 
similares. 
Clase E : Para conducir vehículos a tracción animal, como carretelas, coches, 
carrozas y otros similares. 
Clase F : Para conducir vehículos motorizados de las Fuerzas Armadas, 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, y de Gendarmería 
de Chile. 
 
Para el control de licencia B, C, D, E y F, los interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos. 
 
Requisitos 
Licencia Anterior o Declaración Jurada por pérdida de esta o Bloqueo en 
Registro Civil e Identificación por perdida o hurto. 
Cédula Nacional de Identidad Vigente. 
Declaración jurada simple que no es consumidor de drogas, estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas prohibidas 
Rendir y aprobar exámenes, sensométrico, sicométrico, médico. 
2 fotografías nombres y apellidos, C. identidad, fondo blanco a color 
Horario de atención 
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y desde 15: 00 a 17:30 horas. 
(horario de examen médico día miércoles . 
Horario de entrega de Licencias 
Día siguiente de aprobados todos los exámenes 
Informaciones y Consultas 
072/54116 072 541420 072 541128 
 
 
 
 
 
 


