
Dirección
Responsable Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza

Información
complementaria

Transito
Renovación de Permisos de Circulación

para Vehículos Particulares
Permiso Anterior, Revisión técnica y  gases al día,

Seguro de automotriz y Padrón del Vehículo.
Si, ingresando al

www.mlagranja.cl

Presentar documentos en
módulos de atención y pago

de derechos en tesorería
municipal para la entrega

del permiso.

De acuerdo a la tasación del vehículo informado por SII.

Dirección de tránsito y
transporte público,

Unidad de Permisos de
Circulación

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Dirigido a: toda las personas de 17 años,  con
autorización notarial de ambos padres, haber
realizado curso en la escuela de conductores,
certificado de estudios original minimo 8º básico,
fotocopia de libreta de familia o certificado de
nacimiento donde aparescan los padres del menor.

Valor licencia

Dirigido a: toda las personas mayores de 18 años.
Tener residencia en la Comuna de La Granja,
certificado de estudios original minimo 8º básico (  se
aceptan fotocopias de títulos, concentración de
notas , diplomas de licenciaturas con sus respectivos
originales).

                   0.7 UTM     +   Valor certificado  antecedentes  +   Valor fotos

Valor licencia
      0.7 UTM +  Valor certificado antecedentes+ Valor folleto + Valor fotos

Valor licencia
           0.7 UTM  + Valor certificado antecedentes + Valor fotos

Valor licencia
   0.7 UTM  +  Valor certificado antecedentes + Valor folleto +  Valor fotos

enlace

Valor licencia

Rendir prueba teórica en
la nueva Ley de tránsito.

            0.5 UTM      +   Valor certificado antecedentes  +  Valor fotos

Valor licencia
           0.4 UTM        +    Valor certificado antecedentes  +  Valor fotos

Valor licencia
             0.4 UTM     +  Valor certificado antecedentes  +  Valor fotos

Valor licencia
           0.3 UTM       +    Valor certificado antecedentes  +  Valor fotos

Valor licencia
                       0.3 UTM        +   Valor certificado antecedentes

Valor licencia
            0.3 UTM      +    Valor certificado antecedentes  +  Valor fotos

Valor licencia
                                                                     0.25 UTM

Valor licencia
                                                                      0.25 UTM

Valor licencia
                                                    0.20 UTM      +     Valor fotos

Valor Licencia
                                                                      0.15 UTM

Valor Licencia
                                    0.15 UTM      +      Valor certificado antecedentes

Presentar documentos
requeridos en módulos de
atención al público y pago
de derecho en tesorería

municipal para la respectiva
entrega del licencia.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Extension de licencia clase  "C" .
Tener posicion de licencia de conducir clase "B" o

profesional.
NO

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Retiro restricción ( Art. 18 Nº7 )
Traer licencia de conducir , carnet de identidad

vigente .

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Control B1 año solo mayores de 65 años.
Presentarse con cédula de identidad vigente, y es

para todas aquellas personas mayores de 65 años de
edad.

NO
 Psicosensometrico y ser
evaluado por un médico.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Traer certificado de la institución que representa (
Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos).

Extencion D debe realizar practico.
NO

Realizar prueba escrita
psicosensometrico y ser

evaluado por un médico.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Trámites y requisitos - Dirección de Tránsito.

Examenes a rendir:
-Escrito ( Se apruerba con

33 de un total de 35).
- Práctico (traer vehículo).
- Presentar documentos

requeridos en módulos de
atención al público y pago
de derecho en tesorería

municipal para la respectiva
entrega del licencia.

NO
Primera Licencia de Conducir           clase

"B ó C". Descargar  Manual del
Conductor en Enlace

Control A-1-A2P-A-3-A-4-A-5

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Para consultas los
días de lunes a jueves
desde las 08:30 horas
hasta las 14:00 horas

y desde las 15:00
horas hasta las 17:30
horas y los  viernes

desde las 08:30 horas
hasta las 14:00 horas.

Transito
Control A-1 A-2 otorgadas antes del

08.03.97  (  Ley 18.290 )

Presentar documentos requeridos en módulos de
atención al público y pago de derecho en tesorería
municipal para la respectiva entrega del licencia.

Haber aprobado los cursos de conductor profesional
correspondientes. Tener más de dos años licencia

clase "B" y ser mayor de 20 años.
NO

NO

Presentar cédula de identidad vigente y licencia de
conducir anterior.

NOTransito

Transito

Para consultas los
días de lunes a jueves
desde las 08:30 horas
hasta las 14:00 horas

y desde las 15:00
horas hasta las 17:30
horas y los  viernes

desde las 08:30 horas
hasta las 14:00 horas.

Enlace

Licencia Profesional. A1P-A2P-A3-A4-A5
Control A-1-A2 .

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Transito

Presentar documentos
requeridos en módulos de
atención al público y pago
de derecho en tesorería

municipal para la respectiva
entrega del licencia.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Realizar prueba escrita
psicosensometrico y ser

evaluado por un médico.

NO

Presentar documentos
requeridos en módulos de
atención al público y pago
de derecho en tesorería

municipal para la respectiva
entrega del licencia.

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito
Duplicado ( Cualquiera se asu clase, Art.

18 Nº10 )

Presentarse en oficina de tránsito de la
Municipalidad de La Granja para obtener su

duplicado.
NO

Confección de Licencia de
Conducir.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Extension "D y F ".

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito
Cambio de domicilio simple (misma

comuna )
Presentar cédula de identidad vigente. NO

Acercarse a módulo de
atención .

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Varia depende de la situación del conductor. NO
Acercarse a módulo de

atención.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito
Cambio de domicilio con expediente

(vigente) .
Licencia de conducir y cédula de identidad vigente. NO

Acercarse a módulo de
atención junto a la hoja de

vida del conductor y
fotocopia de licencia por

ambos lados.

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Certificado de antigüedad (Exorto).
Dirigirse al Juzgado de Policía Local junto a cédula de
identidad.                                  Direccion de Tránsito.

NO
Presentar documentos

requeridos en módulos de
atención al público

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Certificado de no tramite.

Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Transito Correos express Ver en módulo de transito de la comuna. NO
Ver en módulo de transito

de la comuna.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Transito

 Para consultas los días
de lunes a jueves desde
las 08:30 horas hasta las
14:00 horas y desde las

15:00 horas hasta las
17:30 horas y los

viernes desde las 08:30
horas hasta las 14:00

horas.

Dirección de Tránsito y
Transporte Público,

Unidad de Licencia de
Conducir.

Confección de Licencia de
Conducir.

NO
Traer certificado del Registro Civil junto con cédula

de identidad vigente.
Cambio de nombre y/o apellido.

http://www.mlagranja.cl/
http://www.conaset.cl/conaset_web/documento.php?id_seccion=13
http://www.conaset.cl/conaset_web/documento.php?id_seccion=13
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