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Ascope, 09 de octubre del 2020. 
 
OFICIO N° 123 - 2020-GRLL/CR-GVAQD 
 
Señorita Abog.: 
EDITH CHUCO GUTIERREZ 
Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones 
Gobierno Regional de La Libertad 
Email: gerencia@grtclalibertad.gob.pe 
 mesadepartes@grtclalibertad.gob.pe 
Presente. - 
 
 
Asunto               : SOLICITO ELABORE INFORME CON CARÁCTER URGENTE RESPECTO 

A LA CATEGORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR (BREVETE) 
 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente en mi calidad 
de Consejero Regional del Gobierno Regional de La Libertad, representante de la provincia 
de Ascope, en uso de mis facultades de fiscalización prescritas en la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con el Reglamento Interno del Consejo 
Regional La Libertad aprobado mediante Ordenanza Regional N° 005-2010 – GRLL/CR; 
estando en el marco legal del Estado de Emergencia Sanitaria COVID – 19, solicitarle 
elabore un informe con carácter urgente respecto a la categorización de la licencia de 
conducir (BREVETE), entendiendo que la licencia de conducir es el documento oficial 
otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que autoriza a su titular a 
conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional, cuya categorías son: 

 
Licencias de Clase A 
Esta licencia te permite manejar carros y vehículos motorizados de uso personal o 
comercial que trasladen pasajeros o mercancías. Dentro de la clase A, la más popular, 
encontramos seis tipos de licencias: 
 

 Clase A-I:Con esta licencia se puede conducir autos tipo sedane, coupé, hatchback, 
convertibles, station wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones. 

 Clase A-IIa: Se puede manejar los mismos vehículos que los A-I y carros oficiales de 
transporte como: taxis, buses, ambulancias y transporte interprovincial. Se requiere 
mínimo 2 años con el brevete AI y tener mínimo 21 años.  

 Clase A-IIb: Esta licencia te permite conducir los mismos vehículos que la A-I y también 
microbuses de hasta 16 asientos y 4 toneladas de peso bruto; así como minibuses hasta 33 
asientos y 7 toneladas de peso bruto. Se requiere mínimo 3 años con el brevete AI o 1 año 
con el brevete AIIa y tener mínimo 21 años. 
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 Clase A-IIIa: Esta licencia es la suma de las A-I, A-IIa y A-IIb y también puede manejar 
vehículos con más de 6 toneladas como omnibuses urbanos, interurbanos, panorámicos y 
articulados. Se requiere mínimo 2 años con el brevete AIIb y tener mínimo 24 años de edad. 

 Clase A-IIIb: Te permite manejar las mismas unidades que permiten los brevetes A-I, A-IIa 
y A-IIb y también vehículos de chasis cabinado, remolques, gruas, cargobuses, plataforma, 
baranda y volquetes. Se requiere mínimo 2 años con el brevete AIIb y tener mínimo 24 años 
de edad. 

 Clase A-IIIc: Con esta licencia de conducir puedes manejar el mismo que vehículos que las 
clases A-I, A-IIa, AIIb, A-IIIa y A-IIIb. Para obtener esta categoría se requiere mínimo 4 años 
con el AIIb o 1 año con el brevete AIIIa o AIIIb y tener mínimo 27 años. 
 
Licencias de Clase B 
Esta licencia permite conducir triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso 
personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías. Se divide en cuatro tipos: 
 

 Licencia B-I: Te permite conducir vehículos no motorizados de 3 ruedas, como triciclos. 
Además, conducir vehículos para transporte público especial de pasajeros. 

 Licencia B-IIa: Bicimotos para transportar pasajeros o mercancías. 
 Licencia B-IIb: Esta licencia te permite conducir las mismas unidades que el brevete B-IIa y 

también Motocicletas (2 ruedas) o Motocicletas con Sidecar (3 ruedas) para transportar 
pasajeros o mercancías. 

 Licencia B-IIc: Acepta los mismos que B-IIa y B-IIb y también Mototaxis y Trimotos (3 
ruedas) destinadas al transporte de pasajeros. 
 

En ese sentido, mi Despacho desea conocer a través del informe de 
su Representada el procedimiento para obtener cada uno de los tramites mencionados; 
asimismo, el procedimiento para obtener el duplicado en caso de pérdida; el 
procedimiento para revalidar la licencia de conducir de cada uno de ellos cuando han 
vencido su periodo de vigencia y re categorización de licencia de conducir.  
 

Me despido sin otro particular, aprovecho el presente para reiterarle 
los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.  

 
Atentamente,  

 
Rosemarie/GVAQD 
Reg. Documento: 05879271 
Reg. Expediente: 04930451 


