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Descripción del Servicio        “NO fue Aprobado”                           Sistema Externo 

Proporcionar al ciudadano información sobre los requisitos para renovar la Licencia de Conducir 
Categoría 3 en línea debidamente autorizada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
(DTOP). Además, se ofrecerá información sobre el estatus de la renovación de la Licencia de Conducir en 
línea. 

 
Audiencia  

Ciudadanos entre veintiuno (21) a setenta (70) años que necesiten renovar su Licencia de Conducir 
Categoría 3. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría además de la información contenida en este documento.  

 La Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) es la división del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) que dirige los Centros de Servicios al Conductor 
(CESCO). 

 Se podrá renovar la Licencia de Conducir en línea para la Categoría 3 siempre y cuando los 
documentos estén digitalizados y la última emisión de la licencia se haya realizado en un CESCO, 
las demás categorías deberán renovarse en los CESCO. 

 Una vez completado el proceso de renovación en línea la Licencia de Conducir le será enviada a 

la dirección postal indicada aproximadamente en o antes de 14 días laborables. 

 De tener multas administrativas con el DTOP las mismas deberán ser pagadas en su totalidad 
durante el proceso de la renovación de la Licencia de Conducir en línea.  

 Si un ciudadano tiene un plan de pago activo o desea acogerse a un plan de pago para renovar la 
Licencia de Conducir deberá realizar el proceso en los CESCO. 

 De tener deuda o plan de pago con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) o 
con la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) no podrá 
completar el proceso de renovación de la Licencia de Conducir en línea. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Método de pago:  

 Tarjetas de Crédito: MasterCard y VISA 

 Tarjetas de Débito (ATH) con logo de MasterCard y Visa  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-000%20Directorio%20de%20Agencia/DISCO-000%20Directorio%20de%20DISCO.pdf
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 Pago por: 

 Sello de Rentas Internas por el valor de diez dólares ($10.00).  

 Sello de Rentas Internas por el valor de un dólar ($1.00). 

 Cargos por servicio de DISCO por diez dólares ($10.00). 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

La Licencia de Conducir se renueva cada seis (6) años, no obstante, se podrá renovar la licencia 60 días 
antes de la fecha de expiración.  

1. El ciudadano podrá renovar la Licencia de Conducir en línea Categoría 3 mediante una de las 
siguientes formas: 

 Accediendo a la página web www.dtop.pr.gov. 

 Visitando las oficinas de Ventanilla Única. 

2. El ciudadano para renovar la Licencia de Conducir Categoría 3 en línea deberá: 

 Tener entre 21 a 70 años de edad 

 Ser ciudadano americano 

 La Licencia de Conducir no puede estar vencida 

 De tener multas administrativas con el DTOP las mismas deberán ser pagadas en su 
totalidad durante el proceso de la renovación de la Licencia de Conducir en línea. 

 Tener una tarjeta de crédito válida para realizar el pago. 

 Tener un correo electrónico válido donde recibirá la confirmación de la renovación de la 
Licencia de Conducir. 

Nota: El ciudadano recibirá una confirmación con los datos correspondientes de que completó el 

proceso a través del correo electrónico suministrado. La Licencia de Conducir le será enviada a la 

dirección postal indicada aproximadamente en o antes de 14 días laborables. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué tipo de Certificado de Licencia de Conducir es la Categoría 3? – Es para conducir, con o 
sin retribución por ello, vehículos de motor privados o vehículos comerciales privados con un 
peso bruto que no exceda de tres puntos veinticinco (3.25) toneladas, o seis mil quinientas 
(6,500) libras. 

 ¿Cuál foto se utilizará para la nueva licencia? – Se utilizará la misma foto de la Licencia de 
Conducir que está por vencer. 

 ¿Qué hago con mi licencia de conducir vencida?  - Una vez renueve su Licencia de Conducir la 
misma es inválida y debe destruirla. 

 ¿Puedo renovar la licencia si la misma fue ocupada por la Policía de Puerto Rico o un estado?  
– No se puede renovar una licencia que ha sido ocupada por la Policía de Puerto Rico o un 
estado. 

 ¿Dónde recibiré la Licencia de Conducir? – Le será enviada por correo a la dirección postal que 
indicó y confirmó al realizar el proceso de renovación de la Licencia de Conducir en línea. Como 

http://www.dtop.pr.gov/
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parte de este proceso el ciudadano tiene la opción de elegir si desea actualizar la dirección 
postal en los registros del DTOP (Sistema DAVID). 

 ¿Es un delito el no notificar un cambio de dirección? – Se considera una falta administrativa el 
dejar de notificar al DTOP cualquier cambio en la dirección física o postal, conllevando tal acción 
una multa de cincuenta dólares ($50.00).  

 Renové mi Licencia de Conducir en línea y no me ha llegado ¿cómo puedo obtener más 
información sobre el estatus de la licencia? – Puede acceder al portal www.dtop.pr.gov, entrar 
a la sección Renovación Licencia de Conducir y suministrar los datos de autenticación requeridos 
para conocer el estatus de su renovación. También, puede llamar a Tu Línea de Servicios de 
Gobierno 3-1-1 y solicitar la información. 

 ¿Dónde puedo hacer una reclamación relacionada al proceso de renovar mi Licencia de 
Conducir en línea? – Para reclamaciones puede acceder al portal www.dtop.pr.gov suministrar 
los datos de autenticación requeridos e ingresar la información pertinente en el área Reportar 
Reclamación. 

 ¿Qué es el código de seguridad en una tarjeta de crédito? – Es un código que utilizan las 
compañías de tarjetas de crédito para protegerse contra el fraude. El número lo puede 
encontrar en las tarjetas Visa y MasterCard en la parte posterior de la tarjeta en el área de la 
firma, después del número de la tarjeta y se compone de tres (3) dígitos. En las tarjetas 
American Express está en el frente de la tarjeta y se compone de cuatro (4) dígitos. 

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

www.dtop.pr.gov 

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: dtop 

Twitter:     @DTOP 

http://www.dtop.pr.gov/
http://www.dtop.pr.gov/
http://www.dtop.pr.gov/
http://www.dtop.pr.gov/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/dtop
https://www.twitter.com/dtop

