
Tipos de licencia de conducir y 

requisitos para obtenerla 
 

 

 

¿Quieres saber cuántos tipos de licencia existen?  

 

Hay licencias profesionales, no profesionales y especiales. Revisa aquí qué licencias 

existen, para qué sirven y los requisitos para obtenerlas. 

 

 

Profesional 

 

A-1 Para manejar Taxis. 

 

A-2 Para manejar indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de 

transporte público y privado de personas con capacidad de 10 a 17 asientos, excluido el 

conductor. 

 

A-3 Para manejar indistintamente taxis, vehículos de transporte remunerado de 

escolares, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de 

personas sin limitación de capacidad de asientos. 

 

A-4 Para manejar vehículos destinados al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular 

sea superior a 3.500 Kg. 

 

A-5 Para manejar todo tipo de vehículos motorizados, simples o articulados, destinados 

al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.500 Kg. 

 

 

No Profesional 

 

B Para manejar vehículos motorizados de 3 ó 4 ruedas para el transporte particular de 

personas, con capacidad de hasta 9 asientos, excluido el del conductor o de carga cuyo 

peso combinado vehicular sea de hasta 3.500 kg. Tales como automóviles, camionetas, 

furgones y furgonetas. 

C Para manejar vehículos motorizados de 2 ó 3 ruedas, con motor fijo o agregado, como 

motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares. 

 

 



 

Especiales 

 

D Para manejar maquinarias automotrices: tractores, sembradoras, buldócer, palas 

mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, 

traíllas y otras similares. 

E Para manejar vehículos a tracción animal, tales como: carretelas, coches, carrozas y 

otros similares. 

F Para manejar vehículos motorizados de las FF.AA., Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y Bomberos de Chile. 

 

 

Duración de Licencias  

 

-Las licencias no profesionales (B y C) tienen una duración de 6 años. 

-Las licencias profesionales tienen una duración de 4 años. 

-Las licencias especiales tienen una duración de 6 años. 

 

 

Los requisitos para obtener Licencias profesionales  

 

Para obtener licencia profesional se debe: 

 

Tener mínimo 21 años de edad. 

Acreditar haber obtenido licencia Clase B por lo menos hace dos años. 

Haber aprobado los cursos de conductor profesional correspondientes. 

Para obtener licencia A3, debes acreditar tener licencia A1 o A2, por lo menos hace dos 

años. 

 

Para licencia A5, acreditar tener licencia A4 por lo menos hace dos años. 

 

¿Qué vigencia tiene la licencia de conducir? 

 

Las licencias no profesionales (B y C) tienen una duración de 6 años. 

Las licencias profesionales tienen una duración de 4 años. 

Las licencias especiales tienen una duración de 6 años. 

 

 

 


