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Requisitos para Solicitar Reciprocidad de la Licencia Extranjera 

1. Llenar y firmar el formulario DTOP-DIS-257 Solicitud Certificado de Licencia para Conducir 
Vehículos de Motor por Reciprocidad. 

 Si es mayor de dieciséis (16) años, pero menor de dieciocho (18) años: 

o El padre o madre deberá cumplimentar el Certificado de Patria Potestad 
frente a un Notario Público o Funcionario Autorizado.  

o El tutor legal deberá presentar un documento donde certifique la tutoría 
legal del menor y cumplimentar el Certificado de Patria Potestad frente a un 
Notario Público o Funcionario Autorizado.  

o Si es menor de dieciocho (18) años de edad, deberá traer Certificación de 
una escuela o entidad evidenciando que el solicitante está estudiando o ha 
completado el 4to año de escuela superior o su equivalente para ofrecerle 
examen de aprendizaje o examen de conducir; inclúyase Home Schooling, 
quienes deberán someter Declaración Jurada de los padres. 

2. Llenar y firmar el formulario DTOP-DIS-260 Certificación Médica para Certificado de Licencia de 
Conducir, la cual debe ser cumplimentada por un doctor en medicina autorizado a ejercer la 
práctica en Puerto Rico.  Todo certificado deberá tener no más de seis (6) meses de expedido al 
momento de someter la solicitud. 

3. Licencia vigente de cualquier País o Estado con acuerdo de reciprocidad de la siguiente forma: 

 Reciprocidad Completa: 

o Alemania, Taiwán y los estados y jurisdicciones de los E.U.A. 

o Con licencia vigente, no tomará ningún examen, pero si deberá presentar la 
certificación médica y pagar los derechos correspondientes. 

o Si la licencia está vencida, deberá tomar ambos exámenes, sin necesidad de 
esperar el tiempo establecido 

4. El aspirante que sea poseedor de una Licencia de Conducir expedida por las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos, vendrá obligado a tomar el examen teórico y práctico, sin necesidad de 
obtener Certificado de Licencia de Conducir Categoría de Aprendizaje.  

5. Todo solicitante por reciprocidad tendrá que cumplir con la entrega de los siguientes sellos: 

 Sello de Rentas Internas por el valor de quince dólares ($15.00). De la licencia ser 
conforme a la Ley Federal “Real ID Act”, deberá efectuar un pago adicional de diecisiete 
dólares ($17.00) en un Comprobante de Rentas Internas – Código 2028.  

 Sello de Rentas Internas por el valor de un dólar ($1.00) para cumplir con la Ley Número 
296 de 25 de diciembre de 2002, “Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico”. 

 Comprobante de Rentas Internas – Código 0842, por valor de dos dólares ($2.00) para 
cumplir con el cargo adicional especial para beneficio del Centro de Trauma del Centro 
Médico. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F010%20DTOP-DIS-257/DISCO-F010%20DTOP-DIS-257%20Reciprocidad%20Licencia%20para%20Conducir.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F010%20DTOP-DIS-257/DISCO-F010%20DTOP-DIS-257%20Reciprocidad%20Licencia%20para%20Conducir.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F013%20DTOP-DIS-260/DISCO-F013%20DTOP-DIS-260%20Certificacion%20Medica%20para%20Licencia%20de%20Conducir.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F013%20DTOP-DIS-260/DISCO-F013%20DTOP-DIS-260%20Certificacion%20Medica%20para%20Licencia%20de%20Conducir.pdf
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6. Se retendrá la Licencia de Conducir vigente que posea el solicitante al momento de recibir el 
Certificado de Licencia de Conducir de Puerto Rico de la categoría para la cual cualifique.  

7. De estar en función la renovación de Licencia de Conducir categoría (3) o sea de conductor, por 
el portal del gobierno www.pr.gov, el poseedor de dicha licencia sólo vendrá obligado a cumplir 
con los requisitos que autorizan su uso. 

8. Número de Seguro Social, presentando el original de uno o más de los siguientes documentos:  

 Tarjeta de Seguro Social (NO podrá estar laminada), Forma W-2, “Wage and Tax 
Statement”, Forma SSA-1099, “Social Security Benefit Statement”, Talonario de Pago 
donde aparezca el nombre del solicitante y el número de Seguro Social verificable 
conforme a los procedimientos establecidos para ello en la Ley Federal de Identificación 
Real de 2005, “US Military Identification Card”, copia ponchada de la Planilla Estatal o 
Federal. 

9. Evidencia de presencia legal y fecha de nacimiento entregando el original de uno o más de los 
siguientes documentos: 

 Pasaporte de los Estados Unidos, Certificado de Nacimiento conforme versión vigente 
del Registro Demográfico, para documentos alternos refiérase al formulario DTOP-DIS-
259 Documentos para Certificar Presencia Legal y Fecha de Nacimiento. No se aceptará 
el Pasaporte como evidencia de presencia legal y fecha de nacimiento a menores de 
dieciocho (18) años. 

10. Presentar un documento que no deberá tener más de dos (2) meses de emitido que evidencie 
su dirección residencial permanente (Ejemplo: recibo de agua, luz, teléfono, celular, banco, 
etc.), de ser necesario favor de referirse al Formulario DTOP-DIS-262 Documentos para probar la 
Dirección Residencial Permanente. 

 Si el documento no está a su nombre la persona a cuyo nombre esté el documento, 
deberá autorizarlo mediante formulario DTOP-DIS-156 Certificación de Residencia 
Principal e incluir copia de una identificación fehaciente de la persona. 

 De no conseguir a la persona a cuyo nombre está el documento, el solicitante deberá 
hacer una Declaración Jurada ante un Notario Público o Funcionario Autorizado 
mediante el formulario DTOP-DIS-263 Afirmación So Pena de Perjurio Certificando la 
Residencia Principal, en la cual certifique su dirección residencial permanente. 

11. Si su categoría es de Vehículo Pesado, deberá cumplimentar el Formulario DTOP-789 Certificado 
del Oftalmólogo u Optómetra.  Todo certificado deberá tener no más de seis (6) meses de 
expedido al momento de someter la solicitud. 

 

 

 

 

http://www.pr.gov/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F012%20DTOP-DIS-259/DISCO-F012%20DTOP-DIS-259%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F012%20DTOP-DIS-259/DISCO-F012%20DTOP-DIS-259%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F015%20DTOP-DIS-262/DISCO-F015%20DTOP-DIS-262%20Documentos%20para%20probar%20la%20Direccion%20Residencial.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F015%20DTOP-DIS-262/DISCO-F015%20DTOP-DIS-262%20Documentos%20para%20probar%20la%20Direccion%20Residencial.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F007%20DTOP-DIS-156/DISCO-F007%20DTOP-DIS-156%20%20CERTIFICACION%20DE%20RESIDENCIA%20PRINCIPAL.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F007%20DTOP-DIS-156/DISCO-F007%20DTOP-DIS-156%20%20CERTIFICACION%20DE%20RESIDENCIA%20PRINCIPAL.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F016%20DTOP-DIS-263/DISCO-F016%20DTOP-DIS-263%20AFIRMACION%20DE%20DIRECCION%20RESIDENCIAL.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F016%20DTOP-DIS-263/DISCO-F016%20DTOP-DIS-263%20AFIRMACION%20DE%20DIRECCION%20RESIDENCIAL.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F002%20DTOP-789/DISCO-F002%20DTOP-789%20CERTIFICADO%20DEL%20OFTALMOLOGO%20U%20OPTOMETRA.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F002%20DTOP-789/DISCO-F002%20DTOP-789%20CERTIFICADO%20DEL%20OFTALMOLOGO%20U%20OPTOMETRA.pdf

