
 
 

BANCO DE PREGUNTAS PARA OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR 
 
 
 

1. El Servicio Obligatorio de Accidentes de Tránsito, cubre los gastos médicos de 
Prehospitalización, atención médica hospitalaria, quirúrgica farmacéutica, el transporte al 
lugar donde recibirá la atención médica y todos los gastos que sean necesarios para la 
rehabilitación de las victimas... 

 
  (A)  Sólo en caso de muerte de la victima   
    (B)  Sólo en caso de muerte o invalidez permanente   
 (C)  Que sean personas, ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor Que 

sufran lesiones o muerte como consecuencia del accidente   
 
    RESPÙESTA            C   

 
2. La póliza vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es indispensable para: 

   
(A)  Cualquier vehículo automotor, remolques acoplados, casas rodantes y otros similares 

que carezcan de propulsión propia, y que circulen en el territorio de la república. 
  

(B)  Automóviles que circulen en el territorio de la república   
(C)  Cualquier vehículo automotor que circule en el territorio de la república, Excluyendo 

los remolques, acoplados, casas rodantes y otros similares que Carezcan de 
propulsión propia.   

 
    RESPÙESTA            A   
 
3.-  Como consecuencia de un accidente de Tránsito el SOAT cubre: 
   
    (A)  A los ocupantes del vehículo   
    (B)  A los peatones únicamente   
    (C)  A todas las personas, sean ocupantes, o no ocupantes del Vehículo   
 
    RESPÙESTA            C   
 
4.-  En caso de accidente, la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ¿Cubre los 

gastos médicos de un número determinado de personas? 
   
    (A)  Sólo a cinco personas   
    (B)  Si   
    (C)  No.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
5.- La póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, indemniza por cada muerte 
consecuente de tránsito, con: 
   
    (A)  3 Unidades Impositivas Tributarias   
    (B)  5 Unidades Impositivas Tributarias   
    (C)  4 Unidades Impositivas Tributarias   
 
    RESPÙESTA            C   
 
6.- Cuándo, es obligación del conductor portar y mostrar el Certificado que acredite la contratación 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, vigente del vehículo que conduce. 
   
    (A)  Cuando Tramite permiso de circulación.   
    (B)  Cuando el efectivo de la PNP. asignado al control de tránsito lo solicite.   
    (C)  Cuando va solicitar autorización de circulación fuera del país.   
 
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
7.- Quedan excluidos de la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT los 
accidentes ocurridos: 
   
    (A)  En lugares de mucho tránsito vehicular.   
    (B)  En lugares fuera del territorio nacional.   
    (C)  En Intersecciones sin señalización apropiada.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
8.- La sanción por no portar el certificado vigente que acredita el SOAT, está comprendida como 
infracción, al: 
   
    (A)  Reglamento Nacional de Tránsito   
    (B)  Reglamento de Registro de propiedad Vehicular   
    (C)  Reglamento de Licencias de Conducir   
 
    RESPÙESTA            A   
 
9.- La Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT en caso de muerte, indemniza 
por orden de precedencia : 
   
    (A)  Al padre o madre de la persona fallecida   
    (B)  Al hijo mayor de 18 años   
    (C)  Al cónyuge sobreviviente.   
 

  RESPÙESTA            C   
 

10.- En la cobertura de la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT ¿Están 
comprendidos los ocupantes de los vehículos automotores que no cuentan con Placa Única Nacional 
de Rodaje? 
   
    (A)  No están comprendidos   
    (B)  Están incluidos   
    (C)  Sólo cuando cuentan con permiso de circulación  
  
    RESPÙESTA            A   
 
11.- En las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, luego de la primera sanción de 
suspensión de licencia por (6) seis meses, la segunda vez que se genere la acumulación 
sancionable será: 
   
    (A)  La cancelación de la Licencia de Conducir por un (1)año   
    (B)  La inhabilitación para obtener nueva licencia por 6 meses   
    (C)  Suspensión de la licencia de conducir por un (1) año.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
12.- ¿Después de qué tiempo de haber cometido la misma infracción, se llama Reincidencia y es 
sancionada con el doble de la multa establecida? 
   
    (A)  06 meses   
    (B)  12 meses   
    (C)  24 meses   
 
    RESPÙESTA            B   
 
13.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito ¿Cuándo el conductor es sancionado con el doble de 
la multa? 
   
    (A)  Cuando Conduce en estado de ebriedad   
    (B)  Cuando es reincidente de la misma infracción Dentro de los 12 meses.   



 
 
    (C)  Cuando comete una infracción muy grave   
 
    RESPÙESTA            B   
 
14.- La acumulación de sanciones por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, Graves o 
muy graves en un periodo de 12 meses, devienen en sanción orientada a restringir la autorización de 
conducción de vehículos, y son sancionadas por... 
   
    (A)  Por la Autoridad que ha emitido la Licencia de Conducir.   
    (B)  La Policía Nacional del Perú   
    (C)  La Municipalidad Provincial de Lima   
 
    RESPÙESTA            C   
 
15.- Estacionar interrumpiendo el transito .Es una infracción calificada como muy grave por el código 
de transito y que amerita aplicar como medida preventiva : 
   
    (A)  Internamiento del vehiculo   
    (B)  Remoción del vehiculo y retención de licencias de conducir   
    (C)  Remoción del vehiculo   
 
    RESPÙESTA            C   
 
16.- Abandonar el vehiculo en la vía pública: Es una infracción que el nuevo código de transito 
califica como: 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Muy Grave   
    (C)  Grave   
 
    RESPÙESTA            C   
 
17.- Conducir un vehiculo automotor sin haber obtenido licencia de conducir es una infracción muy 
grave que implica la: 
   
    (A)  Inhabilitación para obtener licencia de conducir por 3 años.   
    (B)  Inhabilitación para obtener licencia de conducir por 2 años.   
    (C)  Inhabilitación para obtener licencia de conducir por 1 año.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
18.- Conducir un vehiculo con licencia de conducir cuya clase de categoría no corresponde al 
vehiculo que conduce. Se sanciona con la suspensión de la licencia de conducir por: 
   
    (A)  Seis (06) meses   
    (B)  Doce (12) meses   
    (C)  Dos (02) meses   
 
    RESPÙESTA            B   
 
19.- Conducir un vehiculo sin contar con la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito o 
Certificado de Accidentes de Transito; cuando corresponda sean falsos es una infracción muy grave; 
que implica aplicar la medida preventiva de: 
   
    (A)  Retención del vehiculo   
    (B)  Remoción del vehiculo   
    (C)  Internamiento del vehículo   
 
    RESPÙESTA            A   
20.- No detenerse antes de la línea de parada o antes de las áreas de intersección de calzadas o no 
respetar el derecho de paso del peatón es una infracción que le nuevo Reglamento Nacional de 
Transito califica como: 



 
 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Muy Grave   
    (C)  Grave   
 
    RESPÙESTA            C   
 
21.- ¿Existe límite máximo de edad, para conducir vehículos de transporte por cuenta Propia? 
   
    (A)  Si   

(B)  No existe, si se acredita la aptitud del postulante a través de un examen 
médico cada año.   

    (C)  El límite máximo de edad es 65 años.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
22.- Las personas con discapacidad, pueden obtener autorización para conducir vehículos 
motorizados? 
   
    (A)  Si, siempre y cuando el vehículo haya sido acondicionado.   
    (B)  Si, siempre y cuando tenga licencia de conducir con la restricción pertinente. 
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
23.- Circular sobre las islas de encauzamiento , marcas delimitadoras de carriles, separa dores 
centrales ,islas canalizadoras de refugio o divisoras del transito que bermas; es una infracción que el 
nuevo Código de Transito califica como: 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave   
    (C)  Leve   
 
    RESPÙESTA            B   
 
24.- Según la reglamentación, en lugares sin señalización especifica de velocidad, tratándose de 
zonas escolares y de hospitales, la velocidad máxima es: 
   
    (A)  45 km/h   
    (B)  50 km/h   
    (C)  30 km/h   
 
    RESPÙESTA            C   
 
25.- La intervención policial por infracción al tránsito que implica retención del vehículo y Traslado a 
la comisaría; y luego de vencido el plazo de las 24 horas sin haberse subsanado el hecho que dio 
origen a la retención, el vehículo será trasladado a: 
   
    (A)  La comisaría de la jurisdicción   
    (B)  Depósito Municipal de Vehículos   
    (C)  Local policial más cercano   
 
    RESPÙESTA            B   
 
26.- Conducir un vehiculo haciendo uso del teléfono celular, radio portátil o similar o cualquier otro 
objeto que impida tener ambas manos sobre el volante de dirección. Es una infracción calificada 
como: 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Grave   
    (C)  Muy Grave   
 



 
 
    RESPÙESTA            B   
 
 
 
27.- Qué elementos conforman la vía, según el Reglamento Nacional de Tránsito? 
   
    (A)  La calzada y la acera   

(B)  La calzada, la acera, la berma, la cuneta, el estacionamiento, el separador 
central, el jardín y el equipamiento de servicios necesarios para ser utilizados  

    (C)  Sólo la calzada.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
28.- El Reglamento Nacional de Tránsito ¿Permite el uso del teléfono celular de mano, cuando se 
está conduciendo un vehículo? 
   
    (A)  Permite su uso cuando está detenido o estacionado.   
    (B)  Permite su uso cuando la marcha del vehículo es lenta.   
    (C)  Permite su uso si se mantiene sujeto el volante con una mano.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
29.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, los conductores de vehículos, deben dar preferencia 
de paso a los vehículos: 
   

(A)  De emergencia y vehículos oficiales cuando éstos emitan las señales 
audibles   

    (B)  De transporte de mercancías peligrosas que posean la señalización propia 
    (C)  El reglamento no establece nada sobre la preferencia de paso.   
  
   RESPÙESTA            A   
 
30.- El Reglamento Nacional de Tránsito precisa ¿Prohibición de seguir a los vehículos de 
Emergencia y vehículos oficiales? ¿por qué? 
   
    (A)  Sí, por aprovechar su marcha y avanzar más rápidamente.   
    (B)  No hace ninguna restricción sobre este particular.   
    (C)  Si, pero no precisa los motivos   
 
    RESPÙESTA            A   
 
31.- Para el ascenso o descenso de personas, de un vehículo de transporte, en la vía pública, la 
detención del vehículo sólo se debe efectuar: 
   
    (A)  Al centro de la calzada, y a no más de 2 mts del sardinel   
    (B)  En ángulo con relación al sardinel   
    (C)  En paralelo al sardinel, en el carril derecho y a no más de veinte (20) cm. 
  
    RESPÙESTA            C   
 
32.- Si conduciendo en la vía pública te aproximas a un vehículo de transporte escolar Detenido 
recogiendo o dejando escolares ¿Cuál sería la acción a seguir? 
   

(A)  Detener el vehículo y no continuar hasta que el vehículo escolar reinicie su 
marcha.   

    (B)  Rebasarlo por lado izquierdo.   
    (C)  Rebasarlo por el lado derecho.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
33.- No llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehiculo no lo 
utilicen en los casos en que de acuerdo a las normas vigentes exista la obligación. Es una infracción 



 
 
grave que el Nuevo Código de Transito sanciona con: 
   
    (A)  Remoción del vehiculo   
    (B)  Retención del vehiculo   
    (C)  Solo multa de 8% U.I.T   
    RESPÙESTA            C   
 
34.- El Conductor infractor que reconoce su falta, para acceder al pago de la papeleta con una multa 
reducida en un 50% de su valor nominal, deberá cancelarla dentro de los_____ días posteriores a la 
comisión de la falta. 
   
    (A)  Cinco (5) días   
    (B)  Siete (7) días   
    (C)  Diez (10) días   
 
    RESPÙESTA            B   
 
35.- En una vía urbana, si necesita girar a la izquierda, a la derecha, o en U, debe hacer la señal 
correspondiente, por lo menos ¿a cuantos metros antes debe realizar la maniobra. 
   
    (A)  10 metros antes   
    (B)  15 metros antes   
    (C)  20 metros antes   
 
    RESPÙESTA            C   
 
36.- Conducir un vehiculo con el motor en punto neutro o apagado es una infracción que el nuevo 
Código de Transito califica como: 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave   
    (C)  Leve   
 
    RESPÙESTA            B   
 
37.- Utilizar la bocina para llamar la atención de forma innecesaria es una infracción calificada como: 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Muy Grave   
    (C)  Grave   
 
    RESPÙESTA            A   
 
38.- Estacionar en zonas prohibidas dirigidas señalizadas es una infracción grave que el nuevo 
Código de Transito establece como medida preventiva a aplicar la: 
   
    (A)  Remoción del vehiculo   
    (B)  Retención del vehiculo   
    (C)  Internamiento del vehiculo   
 
    RESPÙESTA            A   
 
39.- Estacionar el vehiculo sobre la línea demarcatoria de intersección, dentro de estas que en el 
crucero peatonal (Paso Peatonal). Es una infracción que el nuevo Código de Transito califica como: 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Grave   
    (C)  Muy Grave   
 
    RESPÙESTA            B   
 
40.- Abandonar el vehiculo en la Vía Publica es una infracción grave que el nuevo Código de Transito 



 
 
establece como medida preventiva a aplicar la: 
   
    (A)  Remoción del vehiculo   
    (B)  Retención del vehiculo   
    (C)  Internamiento del vehiculo   
 
    RESPÙESTA            C   
 
41.- Qué otra denominación tienen las señales ?Prohibitivas o Restrictivas?? 
   
    (A)  Reguladoras   
    (B)  Preventivas   
    (C)  Informativas   
 
    RESPÙESTA            A   
 
42.- Circulando en carretera y en caso de un desperfecto mecánico, los triángulos de seguridad se 
colocarán a una distancia de: 
   
    (A)  No menor de 50 m. de la parte delantera y posterior.   
    (B)  No menor de 90 m. de la parte delantera y posterior.   
    (C)  No menor de 70 m. de la parte delantera y posterior.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
43.- ¿Qué significa un triángulo rojo de seguridad colocado en la calzada? 
   

(A)  La presencia de un vehículo inmovilizado en la vía pública por alguna 
emergencia.   

    (B)  Alguna reparación de la calzada.   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
44.- Los semáforos son señales eléctricas que regulan el tránsito mediante luces de colores, que 
deben estar dispuestas verticalmente en el siguiente orden, de arriba hacia abajo. 
   
    (A)  Roja, Ámbar o amarilla y verde   
    (B)  Verde, Roja y Ámbar   
    (C)  Ámbar, Verde y Roja   
 
    RESPÙESTA            A   
 
45.- ¿Qué significa la luz de color verde en el Semáforo ? 
   
    (A)  Alto   
    (B)  Paso   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta   
 
    RESPÙESTA            B   
 
46.- La luz Ámbar o Amarilla ¿Qué indica, en un Semáforo? 
   
    (A)  Paso   
    (B)  Alto   
    (C)  Prevención   
  
    RESPÙESTA            C   
 
47.- La luz de color rojo en un Semáforo, indica: 
   
    (A)  Disminuir la velocidad del vehículo.   



 
 
    (B)  Detención.   
    (C)  Siga su marcha   
     

RESPÙESTA            B   
 
 
 

48.- Una posición correcta del conductor al volante es: 
   
    (A)  La mano derecha en el timón, la izquierda recostada en la ventanilla   
    (B)  Las dos manos juntas en la parte inferior del timón   
    (C)  Ambas manos en el volante de dirección   
 
    RESPÙESTA            C   
 
49.- ¿Qué señal debe utilizar el conductor de un vehículo, para disminuir la velocidad del mismo, 
cuando está en marcha? 
   
    (A)  Brazo y mano extendidos fuera del vehículo y hacia arriba   
    (B)  Brazo y mano extendidos fuera del vehículo y hacia abajo   
    (C)  Brazo y mano hacia fuera del vehículo.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
50.- Los conductores de vehículos que circulan de noche en las Vías Públicas Urbanas, ¿ Con qué 
luces deben circular? 
   
    (A)  Bajas   
    (B)  Altas   
    (C)  Ninguna de las anteriores   
 
    RESPÙESTA            A   
 
51.- En las carreteras y caminos, los vehículos motorizados de transporte terrestre deben circular en 
horario nocturno usando luces: 
   
    (A)  Altas.   
    (B)  Altas o bajas, de acuerdo a la necesidad de visibilidad.   
    (C)  Bajas.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
52.- Los vehículos que hayan sufrido un desperfecto o que por un accidente resulten dañados o 
destruidos, no deben permanecer en la vía pública, entorpeciendo el tránsito, deben ser retirados por 
el conductor: 
   

(A)  A la brevedad posible, caso contrario serán retirados, por disposición de la 
autoridad competente, por cuenta del propietario   

    (B)  En un tiempo de hasta 12 horas.   
    (C)  Con un plazo máximo de hasta 24 horas   
 
    RESPÙESTA            A   
 
53.- En zonas rígidas, se considera abandono de un vehículo, el hecho de dejarlo en la vía pública 
sin conductor, luego de transcurrida _____ después de haberlo dejado el conductor. 
   
    (A)  Una (1) hora   
    (B)  Dos (2) horas   
    (C)  Tres (3) horas   
 
    RESPÙESTA            A   
 



 
 
54.- Las señales Reguladoras, ¿Qué significan para los usuarios de las vías? 
   
    (A)  Información de guía para su desplazamiento.   
    (B)  Los peligros existentes en la vía.   
    (C)  Las prohibiciones o restricciones, en su utilización.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
55.- Para fines de ser remolcado por la grúa policial, se considera ?abandono de un vehículo?, el 
hecho de dejarlo, en la vía pública, sin conductor, en lugares donde no está prohibido el 
estacionamiento, luego de transcurridas _____. 
   
    (A)  24 horas.   
    (B)  12 horas   
    (C)  48 horas   
 
    RESPÙESTA            C   
 
56.- Conducir un vehiculo de la categoría M o N con la salida del tubo de escape en la parte lateral 
derecha es una infracción grave que el nuevo Código de Tránsito establece como medida preventiva 
a aplicar la : 
   
    (A)  Retención del vehiculo   
    (B)  Remoción del vehiculo   
    (C)  Internamiento del vehiculo   
 
    RESPÙESTA            A   
 
57.- Según la reglamentación, la remoción del vehículo es una de las medidas preventivas que 
adopta la autoridad policial del control del tránsito como disposición de seguridad pública; y consisten 
en : 
   

(A)  Reacondicionar las características técnicas del vehículo de acuerdo a las 
establecidas en el reglamento, para su libre circulación   

(B)  El cambio de su ubicación cuando constituya un peligro, o un obstáculo para 
el tránsito   

    (C)  El ingreso del vehículo en el depósito Municipal de vehículos   
 
    RESPÙESTA            B   
 
58.- ¿De qué forma son Las señales Reguladoras? 
   
    (A)  Romboidal   
    (B)  Circular dentro de una placa rectangular   
    (C)  Rectangular   
 
    RESPÙESTA            B   
 
59.- Las señales Informativas tienen forma: 
   
    (A)  Rectangular   
    (B)  Circular   
    (C)  Romboidal   
 
    RESPÙESTA            A   
 
60.- Una señal cuadrada, colocada en forma de rombo, es una señal: 
   
    (A)  Reguladora   
    (B)  Informativa   
    (C)  Preventiva   
 



 
 
    RESPÙESTA            C   
 
61.- En una intersección o cruce con una vía férrea ¿ A Cuántos metros del riel más cercano de la vía 
férrea debe detenerse un vehículo automotor, antes de ejecutar el Cruce? 
   
    (A)  3 metros   
    (B)  5 metros   
    (C)  10 metros   
 
    RESPÙESTA            B   
 
62.- Circular un vehiculo automotor menor sin placa de rodaje o sin el permiso correspondiente es 
una infracción calificada como: 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Muy Grave   
    (C)  Grave   
 
    RESPÙESTA            B   
 
63.- Según la reglamentación ¿En qué situaciones se debe utilizar la bocina del Vehículo? 
   
    (A)  Sólo para evitar un peligro   
    (B)  Para llamar la atención   
    (C)  Sólo se utiliza en vías interurbanas   
 
    RESPÙESTA            A   
 
64.- ¿Por qué carril deben circular los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros y los 
camiones ? 
   
    (A)  Por el carril de la derecha   
    (B)  Por el carril de la Izquierda   
    (C)  Por el carril central   
 
    RESPÙESTA            A   
 
65.- Si un conductor está tomando medicamentos y por ello, siente cansancio, o sueño ¿ qué debe 
hacer ? 
   
    (A)  Manejar normalmente.   
    (B)  Manejar despacio.   
    (C)  Abstenerse de manejar.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
66.- El conductor de un vehículo en la prestación del servicio de transporte ¿De qué debe 
asegurarse, cuando va a transportar carga? 
   
    (A)  Que la carga este bien sujeta.   
    (B)  Que no ponga en peligro a las personas u otros vehículos.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
67.- Las luces intermitentes de emergencia del vehículo deben utilizarse______ 
   
    (A)  Para girar en las intersecciones y para advertir los cambios de carril   

(B)  Para indicar la detención, parada o estacionamiento en zona peligrosa o la 
ejecución de maniobras riesgosas   

    (C)  Cuando se cambia de luz alta a luz baja   
 



 
 
    RESPÙESTA            B   
 
68.- Cuando se conduce un vehículo; y con el fin de advertir los cambios de carril ¿Qué luces se 
deben usar ? 
   
    (A)  Luces Direccionales   
    (B)  Luz Alta   
    (C)  Luz Baja   
 
    RESPÙESTA            A   
 
69.- Las maquinarias Especiales, que no rueden sobre neumáticos ¿pueden transitar por las vías 
públicas? 
   
    (A)  Si   
    (B)  No   
    (C)  Algunas veces   
 
    RESPÙESTA            B   
 
70.- El conductor de un vehículo que es alcanzado por otro, que hizo conocer su Intención de 
adelantarlo o sobrepasarlo ¿ Qué debe hacer ? 
   

(A)  Mantener su posición y no aumentar su velocidad, hasta que el otro vehículo 
haya finalizado la maniobra, adoptando las medidas para facilitar la misma  

    (B)  Detenerse, para facilitar el adelantamiento   
    (C)  Aumentar la velocidad   
 
    RESPÙESTA            A   
 
71.- Está permitido adelantar a otro vehículo, invadiendo la berma, separador, jardín u otras zonas de 
la vía ? 
   
    (A)  No   
    (B)  Si   
    (C)  Algunas veces   
 
    RESPÙESTA            A   
 
72.- De dos vehículos que se aproximen simultáneamente a una intersección no regulada, ¿ Quién 
tiene preferencia de paso ? 
   
    (A)  Cualquiera de los dos   
    (B)  El que se aproxime por la derecha del otro   
    (C)  El que se aproxime por la izquierda del otro   
  

   RESPÙESTA            B   
 
73.- De dos vehículos que por vías separadas se aproximan simultáneamente a una Intersección no 
regulada, tiene preferencia de paso: 
   
    (A)  El vehículo que ingresó primero a la intersección   
    (B)  El vehículo que toque la bocina primero.   
    (C)  El vehículo que haga cambio de luces primero.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
74.- En una Rotonda tiene prioridad de paso, el vehículo que: 
   
    (A)  Circula fuera de ella   
    (B)  Circula por ella   
    (C)  Intenta ingresar a la rotonda   



 
 
 
    RESPÙESTA            B   
 
75.- ¿Qué es una Berma? 
   
    (A)  Lugar de estacionamiento sólo para camiones en la carretera.   
    (B)  Parte de la carretera, destinada a la detención momentánea de un vehículo. 
    (C)  Parte de la carretera destinada al tránsito de vehículos.   
  
   RESPÙESTA            B   
 
76.- ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo cuando se aproxime o cruce intersecciones, 
túneles, calles congestionadas y puentes? 
   
    (A)  Dar pase a otros vehículos.   
    (B)  Conducir a 40 Km/h.   
    (C)  Reducir la velocidad.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
77.- El conductor de un vehículo que va a girar a la izquierda, a la derecha o en ?U? debe hacer la 
señal respectiva con la luz direccional, por lo menos _____ mts. antes de realizar la maniobra. 
   
    (A)  10   
    (B)  15   
    (C)  20   
    RESPÙESTA            C   
 
78.- Las señales preventivas tienen por finalidad: 
   
    (A)  Advertir   
    (B)  Indicar   
    (C)  Guiar.   
  

   RESPÙESTA            A   
 

79.- ¿Cuáles son las señales que tienen por finalidad, advertir a los usuarios de la existencia y 
naturaleza de un peligro en la vía? 
   
    (A)  Reguladoras o de Reglamentación   
    (B)  Preventivas o de Advertencia   
    (C)  Informativas o de Información   
  

   RESPÙESTA            B   
 
80.- ¿Qué señales tienen por finalidad indicar a los usuarios de las limitaciones, Prohibiciones o 
restricciones en el uso de las vías? 
   
    (A)  Informativas   
    (B)  Reguladoras   
    (C)  Preventivas   
  

   RESPÙESTA            B   
 

81.- En zona urbana, en calles y jirones el límite máximo de velocidad es de : 
   
    (A)  60 Km/h   
    (B)  80 Km/h   
    (C)  40 Km/h   
   

   RESPÙESTA            C   
 



 
 
82.- En carretera el límite máximo de velocidad de un automóvil, o camioneta es de: 
   
    (A)  90 km/h   
    (B)  80 km/h   
    (C)  100 km/h   
 
    RESPÙESTA            C   
 
83.- Para vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, en carretera el límite máximo de 
velocidad es de: 
  
  
    (A)  90 km/h   
    (B)  80 km/h   
    (C)  70 km/h   
 
    RESPÙESTA            A   
 
84.- En zona urbana, escolar ¿Cual es el límite máximo de velocidad ? 
   
    (A)  40 km/h   
    (B)  30 km/h   
    (C)  60 km/h   
  

   RESPÙESTA            B   
 

85.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde asumir al conductor de un vehículo que llega a 
una vía preferencial? 
   
    (A)  Tiene derecho de paso para su incorporación a la vía preferencial   
    (B)  Debe ceder el paso, e incorporarse cuando la vía esté despejada   
    (C)  Debe mantener la velocidad   
  

   RESPÙESTA            B   
 

86.- Cuando dos vehículos se aproximen simultáneamente a una intersección no regulada, 
procedentes de vías diferentes, tiene preferencia de paso, el que se aproxime por _____ del otro. 
   
    (A)  La derecha.   
    (B)  La izquierda.   
    (C)  Lugar indistinto de la derecha o izquierda.   
  

   RESPÙESTA            A   
 

87.- En una intersección no regulada ni señalizada, ¿Quién tiene el derecho de paso, aun cuando 
haya iniciado el cruce de la calzada en la intersección? 
   
    (A)  El vehículo   
    (B)  El conductor   
    (C)  El peatón   
 
    RESPÙESTA            C   
 
88.- Para girar o cambiar de carril, el conductor debe utilizar ____ que correspondan, y en casos de 
fuerza mayor las señales manuales. 
   
    (A)  Las luces de posición.   
    (B)  Las luces direccionales.   
    (C)  Luces intermitentes.   
  

   RESPÙESTA            B   
 



 
 
89.- ?Brazo y mano extendidos hacia fuera del vehículo horizontalmente?, es la señal reglamentaria 
que debe hacer el conductor para voltear... 
   
    (A)  A la derecha   
    (B)  A la Izquierda   
    (C)  En U   
 
    RESPÙESTA            B   
 
90.- ¿Qué acción debe efectuar el conductor que se aproxime a otro vehículo que circula en sentido 
contrario? 
   
    (A)  Seguir su marcha.   
    (B)  Reducir la velocidad.   
    (C)  Conducir con cuidado .   
 
    RESPÙESTA            B   
 
91.- Cuando un vehículo queda inmovilizado en la vía pública por causas de fuerza mayor, el 
conductor debe tomar medidas precautorias colocando triángulos de seguridad antes y después del 
vehículo ¿A qué distancia los colocará? 
   
    (A)  Entre 60 y 160 metros.   
    (B)  Entre 50 y 150 metros.   
    (C)  Entre 70 y 140 metros.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
92.- La acción por infracción al transito prescribe: 
   
    (A)  A los tres (03) años   
    (B)  A los dos (02) años   
    (C)  Al Año   
 
    RESPÙESTA            C   
 
93.- Está prohibido circular sobre_____ delimitadoras de carriles o de sentidos de tránsito. 
   
    (A)  Líneas discontinuas   
    (B)  Líneas continuas   
    (C)  Líneas cortas de color blanco y negro   
  

   RESPÙESTA            B   
 
94.- El uso de la _____ es obligatorio sólo en carreteras. 
   
    (A)  Luz baja   
    (B)  Luz Alta   
    (C)  Luz de posición   
 
    RESPÙESTA            B   
 
95.- Deben usarse para indicar la detención, parada o estacionamiento en Zonas peligrosas: 
   
    (A)  Las luces de Posición   
    (B)  Las luces Direccionales   
    (C)  Las luces Intermitentes   
 
    RESPÙESTA            C   
 
96.- El sobrepaso o adelantamiento de un vehículo en movimiento, se efectúa salvo Excepciones por 
la _____ retornando el vehículo después de la maniobra a su carril original. 



 
 
   
    (A)  Derecha   
    (B)  Izquierda   
    (C)  Berma   
 
    RESPÙESTA            B   
 
97.- La multa si no se ha hecho efectiva la cobranza prescribe: 
   
    (A)  A los tres (03) años   
    (B)  A los dos (02) años   
    (C)  Al Año   
  
   RESPÙESTA            B   
98.- Los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, así como los camiones, deben 
transitar por el carril de: 
   
    (A)  La izquierda.   
    (B)  La derecha.   
    (C)  La cuneta.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
99.- En los casos en que corresponda aplicar sanciones no pecuniarias de suspensión, cancelación e 
inhabilitación de la licencia de conducir, por la comisión de infracciones cuya fiscalización sea 
competencia de las municipalidades provinciales, las licencias retenidas quedan bajo la custodia de: 
   
    (A)  El Ministerio de Transportes y Comunicaciones   
    (B)  La Municipalidad Provincial   
    (C)  La Policía Nacional del Perú   
 
    RESPÙESTA            B   
 
100.- La detención de la marcha de un vehículo en caso de emergencia, implica que el conductor 
hará uso de ____, y antes de reiniciar la marcha, deberá cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo. 
   
    (A)  Las luces de posición   
    (B)  Las luces intermitentes   
    (C)  Las luces de freno   
 
    RESPÙESTA            B   
 
101.- Abrir o dejar abierta la puerta de un vehiculo estacionado dificultando la circulación vehicular; 
Es una infracción calificada por el Nuevo Código de Tránsito como: 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave   
    (C)  Leve   
 
    RESPÙESTA            C   
 
102.- No presentar la tarjeta de identificación vehicular, la licencia de conducir o el documento de 
identidad; es una infracción grave que el nuevo Código de Transito establece como preventiva a 
aplicar la: 
   
    (A)  Remoción del vehiculo   
    (B)  Retención del vehiculo   
    (C)  Internamiento del vehiculo   
 
    RESPÙESTA            B   
 
103.- Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria, es una infracción : 



 
 
   
    (A)  Grave   
    (B)  Leve   
    (C)  Muy Grave   
 
    RESPÙESTA            B   
 
104.- El nuevo código de transito permite conducir un vehiculo con mayor número de personas de la 
que quepan sentadas en los asientos de fabrica. 
   
    (A)  En ningún caso o circunstancia   
    (B)  En un caso de emergencia   

(C)  Con excepción de niños en brazos en los asientos posteriores y los vehículos 
de transporte urbano de pasajeros en los que se puede llevar pasajeros de 
pie, si la altura interior del vehiculo es no menor a 1.80 mt.   

    RESPÙESTA            C   
 
105.- Conducir un vehiculo que no cuente con las luces o dispositivos retroreflectivos previstos en los 
reglamentos pertinentes; en una infracción calificada por el nuevo código de transito como: 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Grave   
    (C)  Muy Grave   
 
    RESPÙESTA            B   
 
106.- Los conductores que sean sancionados por primera por una infracción grave o leve al transito 
terrestre prevista por el texto unico ordenado del Reglamento Nacional de Transito (D.S. N• 016-
2009-MTC), podra sustituir la multa y los puntos asignados por.´ 
   

(A)  Una jornada de capacitación extraordinaria a realizar por el Consejo Nacional 
de Seguridad Vial.   

(B)  Dos jornadas de capacitación extraordinaria a realizar por el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial.   

(C)  Tres jornadas de capacitación extraordinaria a realizar por el Consejo 
Nacional de Seguridad Vial.   

 
    RESPÙESTA            A   
 
107.- La señal reguladora de ?PARE? tiene la forma de un: 
   
    (A)  Hexágono   
    (B)  Decágono   
    (C)  Octágono   
 
    RESPÙESTA            C   
 
108.- La Señal Restrictiva ?CEDA El PASO ? tiene forma de un : 
   
    (A)  Rectángulo   
    (B)  Circulo circunscrito   
    (C)  Triangulo equilátero con el vértice hacía abajo   
 
    RESPÙESTA            C   
 
109.- En calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el 
carril: 
   
    (A)  De la izquierda   
    (B)  De la derecha   
    (C)  Central   
 



 
 
    RESPÙESTA            B   
 
110.- En Vías de cuatro carriles o más, con tránsito en doble sentido, los vehículos______ utilizar los 
carriles que se destinen a la circulación de sentido contrario. 
   
    (A)  Pueden   
    (B)  No deben   
    (C)  Excepcionalmente pueden   
 
    RESPÙESTA            B   
 
111.- Cuando dos vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección no regulada, uno de ellos, 
cederá el paso al vehículo que... 
   
    (A)  Está atrasado.   
    (B)  Se encuentra a la izquierda del otro.   
    (C)  Se encuentra a la derecha del otro   
 
    RESPÙESTA            C   
 
112.- El conductor de un vehículo que es alcanzado por otro, que tiene la intención de adelantarlo, 
______ hasta que el otro vehículo haya finalizado la maniobra. 
   
    (A)  Debe aumentar su velocidad.   
    (B)  Debe mantener su posición.   
    (C)  Debe disminuir su velocidad.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
113.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Cuál es la velocidad máxima en Carretera, para 
los Vehículos de Carga? 
   
    (A)  80 km/h   
    (B)  75 km/h.   
    (C)  85 km/h.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
114.- ¿Se puede conducir un vehículo con el motor en punto neutro o apagado? 
   
    (A)  Algunas veces   
    (B)  Si, puede ser   
    (C)  No, está prohibido   
 
    RESPÙESTA            C   
 
115.- Las luces Rompenieblas deben usarse solo: 
   
    (A)  En una emergencia   
    (B)  Para sus fines propios   
    (C)  En ningun caso   
 
    RESPÙESTA            B   
 
116.- Se entiende por velocidad segura a una _____ velocidad que permita detener el vehículo ante 
cualquier imprevisto. 
   
    (A)  Mayor y eficaz   
    (B)  Razonable y prudente   
    (C)  Lenta y Segura   
 
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
117.- ¿Qué debe hacer un conductor si quiere cambiar de dirección? 
   
    (A)  Señalizar la maniobra   
    (B)  Debe advertir la voluntad de ejecutar la acción   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
 
    RESPÙESTA            C   
 
118.- Para girar a la derecha, el conductor debe ubicar con suficiente antelación, el vehículo en el 
carril de la derecha, y hacer la señal con las: 
   
    (A)  Luces Bajas.   
    (B)  Luces Direccionales.   
    (C)  Luces Altas.   
 
    RESPÙESTA            B   
119.- Para girar a la izquierda, en caso necesario, el conductor debe hacer la siguiente señal: 
   
    (A)  Brazo y antebrazo izquierdo y mano extendidos hacia afuera del vehículo. 
    (B)  Antebrazo izquierdo y mano extendidos hacia arriba, fuera del vehículo. 
    (C)  Brazo y antebrazo derecho y mano extendidos hacia afuera del vehículo. 
  
    RESPÙESTA            A   
 
120.- Está prohibido que los conductores estacionen sus vehículos a la salida de un lugar público? 
   
    (A)  No   
    (B)  Si.   
    (C)  Algunas veces   
 
    RESPÙESTA            B   
 
121.- El Conductor de un vehículo debe abstenerse de conducir, si muestra signos de: 
   
    (A)  Sueño   
    (B)  Cansancio   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
  
    RESPÙESTA            C   
 
122.- La medida preventiva de retención del vehículo, es dispuesta por_____ por un lapso máximo 
de _____ respectivamente. 
   
    (A)  La Policía Nacional del Perú --- 24 horas   
    (B)  La Municipalidad Provincial de Lima ?- 12 horas   
    (C)  INDECOPI --- 48 horas   
     

RESPÙESTA            A   
 
123.- Remoción de un vehículo, es una medida preventiva, que significa: 
   
    (A)  Internamiento de un vehículo en el depósito   
    (B)  Cambio de ubicación de un vehículo.   
    (C)  Retención de un vehículo   
 
    RESPÙESTA            B   
 
124.- ?Internamiento de un vehículo en el DMV?, es una medida preventiva que indica: 
   
    (A)  Remoción del vehículo.   
    (B)  Ingreso del vehículo al Depósito Municipal de Vehículos.   



 
 
    (C)  Retención del vehículo por la PNP.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
125.- La medida preventiva de ?Retención de Licencia de Conducir?, significa _____ que se 
mantendrá hasta el pago efectivo de la multa correspondiente y el cumplimiento de la sanción 
complementaria. 
   
    (A)  Incautación de la Licencia de Conducir   
    (B)  Suspensión de la Licencia de Conducir   
    (C)  Cancelación de la Licencia de Conducir   
 
    RESPÙESTA            A   
 
126.- Las sanciones por infracción al Transito Terrestre deben ser inscritas en el Registro Nacional de 
Sanciones por infracciones al Transito Terrestre a cargo de: 
  
  
    (A)  Policía Nacional del Perú   
    (B)  Municipalidades Provinciales.   
    (C)  Viceministros de Transportes   
 
    RESPÙESTA            C   
 
127.- En caso que la persona intervenida se niegue a firmar la papeleta de infracción el efectivo 
policial deberá dejar constancia del hecho en: 
   
    (A)  Libro de ocurrencias de la comisaría de la Jurisdicción   
    (B)  En la misma papeleta   
    (C)  A través de un parte policial.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
128.- El curso de seguridad vial y sensibilidad del infractor que incluye un examen de perfil 
Psicológico del conductor será de: 
   
    (A)  40 horas Lectivas   
    (B)  30 horas Lectivas   
    (C)  20 horas Lectivas   
 
    RESPÙESTA            C   
 
129.- Cuando el peatón cruza una intersección en forma directa a la acera opuesta y no en Forma 
diagonal y lo hace cuando los vehículos que se aproximan a la intersección se encuentran a una 
distancia tal que no representen peligro, en calles sin semáforo ni efectivo policial, el peatón... 
   
    (A)  Tiene derecho de paso sobre cualquier vehículo.   
    (B)  No debe cruzar.   
    (C)  Debe esperar.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
130.- De las luces presentadas como alternativas ¿cuál es indicadora de la longitud, ancho y sentido 
de marcha del vehículo automotor que transita por la vía? Y sentido de marcha? del vehículo? 
   
    (A)  Luces direccionales   
    (B)  Luces de posición   
    (C)  Luces intermitentes   
  

   RESPÙESTA            B   
 
131.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito ¿De qué color son las luces de posición delanteras 



 
 
en un vehículo automotor? 
   
    (A)  Rojo   
    (B)  Azul   
    (C)  Blanco o ámbar   
 
    RESPÙESTA            C   
 
132.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, las luces de posición posteriores en un vehículo 
automotor son de color ... 
   
    (A)  Blanco   
    (B)  Ámbar   
    (C)  Rojo   
  
   RESPÙESTA            C   
 
133.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, en los vehículos automotores ¿ de qué color son 
las luces de posición laterales? 
   
    (A)  Ámbar   
    (B)  Rojo   
    (C)  Blanco   
 
    RESPÙESTA            A   
 
134.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ? Es la vía fuera del ámbito Urbano, 
destinada a la circulación de vehículos y eventualmente peatones y animales? 
   
    (A)  Camino   
    (B)  Carretera   
    (C)  Berma   
  

   RESPÙESTA            B   
 
135.- Cuál de las alternativas corresponde la definición: ? Es el área común de calzadas que se 
cruzan o convergen?. 
   
    (A)  Intersección.   
    (B)  Calle.   
    (C)  Cruce a nivel.   
 
    RESPÙESTA            A   
 
136.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ? Carretera de Tránsito rápido sin 
Intersecciones y con control total de accesos ? 
   
    (A)  Acera.   
    (B)  Autopista.   
    (C)  Calle.   
 
    RESPÙESTA            B   
 
137.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: ? Es la parte de la ciudad Calificada por la 
autoridad municipal competente, destinada para la ubicación de inmuebles para fines comerciales. 
   
    (A)  Zona de Seguridad   
    (B)  Zona Residencial   
    (C)  Zona Comercial   
 
    RESPÙESTA            C   
 



 
 
138.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ?Área de la vía en que se Prohíbe el 
estacionamiento de vehículos las 24 horas del día?. 
   
    (A)  Zona Rígida   
    (B)  Zona de Seguridad   
    (C)  Zona Comercial   
    RESPÙESTA            A   
 
139.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ?Es la persona habilitada para conducir un 
vehículo por una vía" 
   
    (A)  Chofer   
    (B)  Conductor   
    (C)  Titular del vehículo   
    RESPÙESTA            B   
 
140.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ?Es el peso propio del vehículo más la 
carga y ocupantes? 
   
    (A)  Peso por eje   
    (B)  Peso del Vehículo   
    (C)  Peso Bruto   
    RESPÙESTA            C   
 
141.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ? Cambio de ubicación de un Vehículo, 
dispuesto por la Autoridad competente? 
   
    (A)  Preferencia de paso   
    (B)  Remoción   
    (C)  Paso peatonal   
    RESPÙESTA            B   
 
142.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ? maniobra mediante la cual un Vehículo 
adelanta a otro que lo antecede, utilizando el carril de la izquierda a su posición?. 
   
    (A)  Adelantar   
    (B)  Preferencia de paso   
    (C)  Rebasar   
    RESPÙESTA            A   
 
143.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: ?Conjunto de desplazamiento de personas, 
vehículos y animales por las vías terrestres de uso público (Circulación)? 
   
    (A)  Paso a nivel   
    (B)  Tránsito   
    (C)  Línea de parada   
    RESPÙESTA            B   
 
144.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ? Vía de uso público, sobre la cual la 
autoridad competente impone restricciones y otorga permisos y Autorizaciones?. 
   
    (A)  Vía de acceso restringido   
    (B)  Vía privada   
    (C)  Vía pública   
    RESPÙESTA            C   
 
145.- A cuál de las alternativas corresponde la definición: ?Vehículo automotor, concebido y 
construido para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque. 
   
    (A)  Semiremolque   
    (B)  Remolcador   
    (C)  Remolque   



 
 
    RESPÙESTA            B   
 
146.- A cuál de las alternativas corresponde la definición : ?Área dentro de la vía, Especialmente 
señalizada para refugio de los peatones? 
   
    (A)  Zona de seguridad   
    (B)  Zona escolar   
    (C)  Zona residencial   
    RESPÙESTA            A   
 
147.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, es el documento que autoriza a una persona para 
conducir un tipo de vehículo. 
   
    (A)  Licencia de conducir   
    (B)  Documento de Identidad   
    (C)  Tarjeta de Identificación Vehicular.   
    RESPÙESTA            A   
 
148.- Según el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para calles y carreteras, la 
señal de _____ se usará exclusivamente para indicar a los conductores que deberán efectuar la 
detención de su vehículo. 
   
    (A)  Zona de no adelantar   
    (B)  Pare   
    (C)  Ceda el paso   
    RESPÙESTA            B   
 
149.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, las señales que tienen forma circular inscrita dentro 
de una placa rectangular, y que contiene la leyenda explicativa del símbolo, se llaman: 
   
    (A)  Preventivas   
    (B)  Reguladoras.   
    (C)  Informativas.   
    RESPÙESTA            B   
 
150.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito: ?Es un vehículo automotor diseñado para remolcar 
un semirremolque mediante un sistema de acople, no transportando carga por sí, mismo... ? 
   
    (A)  Acoplado   
    (B)  Remolque   
    (C)  Remolcador   
    RESPÙESTA            C   
 
151.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, en los cruces de ferrocarril a nivel sin barreras ni 
semáforos: La velocidad precautoria no debe superar de los: 
   
    (A)  40 Km/h   
    (B)  20 Km/h   
    (C)  30Km/h   
    RESPÙESTA            B   
 
152.- El conductor no debe efectuar la maniobra de girar en U el vehículo que conduce en 
intersecciones, pasos peatonales, a menos de _____ de curvas, puentes, túneles, estructuras 
elevadas, pasos a nivel, cimas de cuestas y cruces a nivel y donde la señalización lo prohíba. 
   
    (A)  50 metros   
    (B)  100 metros   
    (C)  200 metros   
    RESPÙESTA            C   
 
153.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito el _____ es una autoridad competente en materia 
de tránsito terrestre. 



 
 
   
    (A)  Ministerio de Educación   
    (B)  Ministerio de Salud   
    (C)  Ministerio de Transportes y Comunicaciones   
    RESPÙESTA            C   
 
154.- De acuerdo a la modificatoria del Reglamento Nacional de Tránsito: el uso de cinturones de 
seguridad es _____ para todas las personas que ocupen los asientos delanteros. 
   
    (A)  No obligatorio   
    (B)  Obligatorio   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
155.- Los colores de la luz, las palabras o los signos de los semáforos tienen significados, como por 
ejemplo, el color rojo Intermitente indica: 
   
    (A)  Pare.   
    (B)  Siga   
    (C)  Sobrepare   
    RESPÙESTA            A   
 
156.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito el color _____ indica prevención, los vehículos que 
enfrenten está señal deben detenerse antes de entrar a la intersección. 
   
    (A)  Rojo   
    (B)  Ámbar   
    (C)  Verde   
    RESPÙESTA            B   
 
157.- La Policía Nacional del Perú, a través de sus órganos competentes ____ la libre circulación en 
las vías públicas del territorio nacional. 
   
    (A)  Dirige y vigila.   
    (B)  Garantiza y Controla.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
158.-  Según el Reglamento Nacional de Transito. Está prohibido en la vía _____ la calzada a otro 
uso que no sea el tránsito y el estacionamiento. 
   
    (A)  Permitir en   
    (B)  Destinar   
    (C)  Establecer en   
    RESPÙESTA            B   
 
159.- De las alternativas siguientes ¿Cuál corresponde a marcas en el pavimento? 
   
    (A)  Señales verticales   
    (B)  Demarcación de objetos.   
    (C)  Desvío   
    RESPÙESTA            B   
 
160.- En atención al Reglamento Nacional de Tránsito : Es el documento que todos los conductores 
de vehículos deben portar y exhibir cuando el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al 
control del tránsito lo solicite. 
   

(A)  Licencia de Conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que 
conduce.   

(B)  Tarjeta de propiedad o de Identificación vehicular correspondiente al vehículo 
que conduce.   

    (C)  Ambas alternativas son correctas.   



 
 
    RESPÙESTA            C   
 
161.- El Reglamento Nacional de Tránsito, establece que las Maquinarias especiales que no rueden 
sobre neumáticos están: 
   
    (A)  Prohibidas de circular usando su propia fuerza motriz.   
    (B)  Autorizadas de circular solo de noche porque hay menos tráfico.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            A   
 
162.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito: Está prohibido que los conductores estacionen los 
vehículos que conducen en lugares en que las señales: 
   
    (A)  Lo prohíban   
    (B)  Lo permitan   
    (C)  Lo desvíen   
    RESPÙESTA            A   
 
163.- De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, está prohibido que los conductores estacionen 
los vehículos que conducen en _____, respecto a otros vehículos ya estacionados, parados o 
detenidos junto a la acera, cuneta o borde exterior. 
  
  
    (A)  Una fila   
    (B)  Doble fila   
    (C)  Fila india.   
    RESPÙESTA            B   
 
164.- En atención al Reglamento Nacional de Tránsito: Está prohibido que los conductores 
estacionen los vehículos que conducen, al costado, antes o después de cualquier: 
   
    (A)  Obstrucción de tránsito, que se efectúe en la calzada.   
    (B)  Desestancamiento de tránsito.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            A   
 
165.- De acuerdo a la Norma de Tránsito, Está prohibido que los conductores estacionen Los 
vehículos que conducen dentro de: 
   
    (A)  Un pasaje.   
    (B)  Una berma.   
    (C)  Una Intersección   
    RESPÙESTA            C   
 
166.- El Reglamento Nacional de Tránsito establece: El conductor no estacionará su vehículo en 
_____ de la vía 
   
    (A)  Zonas estrechas   
    (B)  Curvas o puentes   
    (C)  Ambas alternativas son correctas   
    RESPÙESTA            C   
 
167.- En atención al Reglamento Nacional de Tránsito, el conductor no debe estacionar el vehículo 
frente a recintos militares y policiales; pues, es causa de multa calificada como... 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave   
    (C)  Leve   
    RESPÙESTA            B   
 
168.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito, está ______ que los conductores estacionen los 
vehículos que conducen por más tiempo del permitido oficialmente, en lugares autorizados para el 



 
 
efecto. 
   
    (A)  Establecido   
    (B)  Prohibido.   
    (C)  Permitido   
    RESPÙESTA            B   
 
169.- El Reglamento Nacional de Tránsito, prohíbe a los conductores estacionar sus vehículos a una 
distancia menor de_____ de una bocacalle, de las entradas de hospitales y cuerpos de bomberos. 
   
    (A)  5 metros   
    (B)  10 metros   
    (C)  8 metros   
    RESPÙESTA            A   
 
170.- En atención al Reglamento Nacional de Tránsito, se prohíbe a los conductores estacionar sus 
vehículos sobre o junto a una_____ central o ____ de tránsito. 
   
    (A)  Berma - isla   
    (B)  Cuneta - isla   
    (C)  Zona de Seguridad - isla   
    RESPÙESTA            A   
 
 
171.- Cuando los efectivos de la Policía Nacional del Perú, dirijan el tránsito en una Intersección 
semaforizada: 
   
    (A)  Los usuarios de la calzada deben acatar la señal del semáforo.   
    (B)  Deben apagar las luces de todos los semáforos de dicha intersección.   
    (C)  Los usuarios de la vía no deben acatar las señales del Policía.   
    RESPÙESTA            B   
 
172.- ¿Para poder transitar por la vía pública, de qué color deben ser las luces que proyecten los 
faros delanteros y en no más de dos partes, de alta y baja Iluminación? 
   
    (A)  Blancas o amarillas.   
    (B)  Blancas o Rojas.   
    (C)  Sólo luces blancas.   
    RESPÙESTA            A   
 
173.- Las luces de posición, que indican la longitud, ancho y sentido de marcha de un vehículo desde 
cualquier punto de observación, serán de color ______ 
   
    (A)  Rojo o ámbar   
    (B)  Rojo o Blanco   
    (C)  Blanco o ámbar   
    RESPÙESTA            C   
174.- Las luces de posición posteriores, de todo vehículo serán de color______ 
   
    (A)  Ámbar   
    (B)  Rojo   
    (C)  Blanco   
    RESPÙESTA            B   
 
175.- Las luces de posición laterales, colocadas a cada costado, en los vehículos en los cuales por 
su largo las exige la reglamentación, serán de color______ 
   
    (A)  Blanco   
    (B)  Rojo   
    (C)  Ámbar   
    RESPÙESTA            C   
 



 
 
176.- ¿De qué color deberán ser las luces de posición o indicadores diferenciales, que van en los 
vehículos en los cuales por su ancho, los exige la reglamentación?. 
   
    (A)  Rojo.   
    (B)  Blanco.   
    (C)  Ámbar.   
    RESPÙESTA            B   
 
177.- ¿De qué color deberán ser las luces direccionales intermitentes delanteras que no se 
encuentren ubicadas lateralmente, por tanto, llevarán otras a cada costado y serán sobresalientes, 
en los vehículos en los cuales por su largo las exige la reglamentación? 
   
    (A)  Ámbar   
    (B)  Blanco   
    (C)  Rojo   
    RESPÙESTA            A   
 
178.- ¿De qué color deberán ser las luces posteriores, que se enciendan al accionarse el mando del 
freno de servicio o freno principal?. 
   
    (A)  Blanco.   
    (B)  Rojo.   
    (C)  Ámbar.   
    RESPÙESTA            B   
 
179.- ¿De qué color deberá ser la luz que ilumine la placa de rodaje? 
   
    (A)  Ámbar.   
    (B)  Blanca.   
    (C)  No es necesaria la luz.   
    RESPÙESTA            B   
 
180.- ¿De qué color deberán ser las luces de retroceso, de acuerdo al diseño de fábrica de los 
vehículos? 
   
    (A)  Amarillas   
    (B)  Blancas   
    (C)  No es necesaria ninguna luz   
    RESPÙESTA            B   
 
181.- ¿Las luces intermitentes de emergencia, qué luces incluyen? 
   
    (A)  Las luces indicadoras de giro delanteras y posteriores.   
    (B)  Sólo las luces delanteras   
    (C)  Sólo las luces posteriores   
    RESPÙESTA            A   
 
182.- Las grúas para remolque deben llevar luces complementarias de______ y posición, ubicadas 
en los lugares que no queden ocultas por el vehículo remolcado. 
   
    (A)  Las de emergencia.   
    (B)  Las de freno.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
183.- Los vehículos para transporte de pasajeros deben llevar luces adicionales de color: 
   
    (A)  Ámbar en la parte superior delantera y rojo en parte superior posterior.   
    (B)  Rojo en la parte superior delantera y ámbar en parte superior posterior.   
    (C)  No deben llevar luces adicionales   
    RESPÙESTA            A   
 



 
 
184.- ¿Qué debe hacer el conductor, para detener la marcha de un vehículo en caso de Emergencia? 
   
    (A)  Hará uso de las luces intermitentes   
    (B)  Cerciorarse que la maniobra no implica riesgo   
    (C)  Ambas acciones anteriores son correctas   
    RESPÙESTA            C   
 
185.- Los vehículos de emergencia: Auto bombas y otras unidades de las Compañías De Bomberos 
y vehículos policiales deberán llevar balizas intermitentes de color: 
   
    (A)  Naranja   
    (B)  Rojo.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
186.- Los vehículos oficiales autorizados conforme a ley, deberán llevar luces adicionales como, 
balizas intermitentes de color: 
   
    (A)  Rojo   
    (B)  Ámbar.   
    (C)  Ninguna de las anteriores   
    RESPÙESTA            B   
 
187.-Las Grúas deberán llevar: 
   
    (A)  Balizas intermitentes de color rojo   
    (B)  Balizas intermitentes de color ámbar   
    (C)  Balizas de color naranja   
    RESPÙESTA            B   
 
188.- El conductor del vehículo remolcador que tiene acoplado un remolque o Semirremolque, 
deberá ser titular de licencia de conducir de la clase y categoría_____ 
   
    (A)  A-I   
    (B)  A-III-b   
    (C)  B-II   
    RESPÙESTA            B   
 
189.- Para poder transitar por la vía pública, los camiones, remolques y semirremolques, ómnibus y 
casas rodantes deben contar con los dispositivos reflectantes: 
   
    (A)  En la parte frontal.   
    (B)  En el área posterior y laterales.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
190.- Las personas no deben mover un vehículo bien estacionado, con el propósito de: 
   
    (A)  Ampliar un espacio para estacionar.   
    (B)  Tratar de estacionar otro vehículo.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
191.- Los vehículos no deben ser estacionados a una distancia menor de____ de otro ya 
estacionado. 
   
    (A)  2 metros   
    (B)  1 metro.   
    (C)  3 metros   
    RESPÙESTA            B   
 
192.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito: ¿Se puede estacionar sobre o junto a una isla de 



 
 
tránsito? 
   
    (A)  Sí   
    (B)  Está prohibido   
    (C)  Excepcionalmente   
    RESPÙESTA            B   
 
193.- Está prohibido estacionar sobre las aceras, pasos peatonales y ____ destinadas a la 
circulación de personas minusválidas 
   
    (A)  Islas.   
    (B)  Bermas.   
    (C)  Rampas.   
    RESPÙESTA            C   
 
194.- Está prohibido estacionar en _____ , respecto a otros vehículos ya estacionados, parados o 
detenidos junto a la acera, cuneta o borde exterior. 
   
    (A)  Doble fila   
    (B)  Una fila   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            A   
 
195.- Está prohibido estacionar al costado, antes o después de cualquier obstrucción de tránsito, 
excavación o trabajos que se efectúen en: 
   
    (A)  La Isla   
    (B)  La acera   
    (C)  La calzada.   
    RESPÙESTA            C   
 
196.- Está prohibido estacionar, dentro de una____ 
   
    (A)  Intersección.   
    (B)  Cuneta   
    (C)  Berma   
    RESPÙESTA            A   
 
197.- Está prohibido estacionar en las_____ puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a 
nivel, pasos a desnivel, cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. 
   
    (A)  Carreteras.   
    (B)  Curvas.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
198.- Está prohibido estacionar frente a entradas de garajes y de _____ o a la salida de una vía 
privada. 
   
    (A)  Zonas pintadas con sardinel color blanco.   
    (B)  Bermas   
    (C)  Estacionamientos públicos   
    RESPÙESTA            C   
 
199.- Está prohibido estacionar frente a _____ militares y policiales. 
   
    (A)  Parques   
    (B)  Recintos.   
    (C)  Campos abiertos   
    RESPÙESTA            B   
 
200.- Está prohibido estacionar por _____ del permitido oficialmente, en lugares autorizados para el 



 
 
efecto. 
   
    (A)  Igual tiempo   
    (B)  Menos tiempo   
    (C)  Más tiempo.   
    RESPÙESTA            C   
 
201.- Está prohibido estacionar fuera de las horas permitidas por los dispositivos de Tránsito, en 
lugares _____ para el efecto. 
   
    (A)  Autorizados   
    (B)  No autorizados   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            A   
 
202.- Está prohibido estacionar a una distancia menor de _____ de una bocacalle, de las entradas de 
hospitales o centros de asistencia médica, cuerpos de bomberos y de hidrantes de servicio contra 
incendios. 
   
    (A)  3 metros.   
    (B)  5 metros.   
    (C)  4 metros.   
    RESPÙESTA            B   
 
203.- Está prohibido estacionar a menos de ______ de un cruce ferroviario a nivel. 
   
    (A)  15 metros   
    (B)  20 metros.   
    (C)  10 metros   
    RESPÙESTA            B   
 
204.- Está prohibido estacionar sobre o junto a una berma central o______ de tránsito. 
   
    (A)  Isla   
    (B)  Intersección   
    (C)  Cuneta   
    RESPÙESTA            A   
 
205.- Está prohibido estacionar a menos de ______ de un paso peatonal o de una intersección. 
   
    (A)  8 metros   
    (B)  10 metros.   
    (C)  6 metros   
    RESPÙESTA            B   
 
206.- Está prohibido estacionar_____ antes o después de un paradero de buses. 
   
    (A)  Ocho metros   
    (B)  Diez metros   
    (C)  Seis metros   
    RESPÙESTA            B   
 
207.- Está prohibido estacionar a menos de _____ de las puertas de establecimientos educacionales, 
teatros, iglesias, hoteles, y hospitales, salvo los vehículos relacionados a la función del local. 
   
    (A)  3 metros.   
    (B)  4 metros   
    (C)  5 metros   
    RESPÙESTA            A   
 
208.- Está prohibido estacionar a la _____ de salas de espectáculos y centros deportivos en 
funcionamiento. 



 
 
   
    (A)  Puerta.   
    (B)  Salida   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta   
    RESPÙESTA            B   
 
209.- Está prohibido estacionar en cualquier lugar que afecte _____ del servicio público de transporte 
de pasajeros o carga. 
   
    (A)  La operatividad   
    (B)  La rapidez   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta.   
    RESPÙESTA            A   
 
210.- Está prohibido estacionar en cualquier lugar que afecte la_____ visibilidad o fluidez del tránsito 
o impida observar la señalización. 
   
    (A)  Accidentalidad   
    (B)  Seguridad   
    (C)  Casualidad   
    RESPÙESTA            B   
 
211.- Las indicaciones de los efectivos de la Policía Nacional del Perú, asignados al control del 
tránsito, prevalecen sobre las _____ o semáforos, y éstas sobre los demás dispositivos que regulan 
la circulación. 
   
    (A)  señales Preventivas   
    (B)  señales luminosas   
    (C)  Señales reguladoras   
    RESPÙESTA            B   
 
212.- El conductor de un vehículo que ingresa a una vía, o sale de ella, debe dar preferencia de paso 
a: 
   
    (A)  Los demás vehículos que transiten por dicha vía.   
    (B)  Los peatones.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
213.- El conductor de un vehículo al reiniciar la marcha, o cambiar de dirección o de sentido de 
circulación, debe: 
   
    (A)  Adelantar a los demás vehículos.   
    (B)  Dar preferencia de paso a los demás vehículos.   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
214.- Los conductores de vehículos deben ceder el paso a los vehículos de emergencia y vehículos 
oficiales, así como a vehículos o convoyes militares o de la policía, cuando anuncien su presencia 
por medio de_____ 
   
    (A)  Señales audibles y visibles.   
    (B)  Señales visibles.   
    (C)  Señales audibles   
    RESPÙESTA            A   
 
215.- El conductor que conduce un vehículo debe dar preferencia de paso a los peatones que hayan 
iniciado el cruce de la calzada en las _____ no reguladas, siempre que lo hagan por los pasos 
destinados a ellos, estén o no debidamente señalizados. 
   
    (A)  Curvas   
    (B)  Intersecciones   



 
 
    (C)  Calles   
    RESPÙESTA            B   
 
216.- En los tramos de una vía con pendiente pronunciada que permita la circulación de un solo 
vehículo, el vehículo que asciende _____ respecto al vehículo que desciende. 
   
    (A)  No tiene preferencia de paso   
    (B)  Tiene preferencia de paso   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
217.- Entre las sanciones administrativas aplicables a los conductores por las infracciones previstas 
en el Reglamento Nacional de Tránsito, hay una que no corresponde: 
   
    (A)  Suspensión de la Licencia de Conducir   
    (B)  Cancelación de la Licencia de Conducir e Inhabilitación del cobrador   
    (C)  Inhabilitación temporal o definitiva para obtener Licencia de Conducir   
    RESPÙESTA            B   
 
218.- Se considera el abandono de un vehículo, el hecho de dejarlo en la vía pública sin conductor, 
en lugares en donde no esté prohibido el estacionamiento, por 
   
    (A)  36 horas.   
    (B)  48 horas.   
    (C)  24 horas.   
    RESPÙESTA            B   
 
219.- Las líneas de carril son utilizadas para separar los carriles de circulación de vehículos que: 
   
    (A)  Transitan en doble dirección   
    (B)  Transitan en la misma dirección   
    (C)  Transitan en sentido contrario.   
    RESPÙESTA            B   
 
220.- Las líneas longitudinales continuas dobles, indican: 
   
    (A)  Máxima restricción de cruce   
    (B)  La separación de islas de tránsito   
    (C)  La separación de carriles.   
    RESPÙESTA            A   
 
221.- El conductor debe conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando 
es necesario... 
   
    (A)  Accionar otros comandos   
    (B)  Realizar los cambios de velocidad.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
222.- El conductor debe_____ si muestra cansancio o si ha estado tomando medicamentos que 
puedan causarle efectos secundarios e inducirlo al sueño. 
   
    (A)  Seguir conduciendo   
    (B)  Abstenerse de conducir   
    (C)  Acelerar   
    RESPÙESTA            B   
 
223.- ¿Qué colores tiene la señal reguladora de PARE? 
   
    (A)  Rojo y negro.   
    (B)  Rojo y blanco   
    (C)  Rojo y ámbar.   



 
 
    RESPÙESTA            B   
 
224.- ¿Qué forma tiene la señal reguladora de CEDA EL PASO? 
   
    (A)  Triangular.   
    (B)  Octogonal.   
    (C)  Cuadrada.   
    RESPÙESTA            A   
 
225.- ¿Cuántos lados tiene la señal reguladora de PARE? 
   
    (A)  10   
    (B)  08   
    (C)  06   
    RESPÙESTA            B   
 
226.- En las vías, los vehículos deben circular _____ de carril, utilizadas para separar la circulación 
en la misma dirección, salvo cuando realicen maniobras para adelantar o cambiar de dirección. 
   
    (A)  Al borde de las líneas   
    (B)  Dentro de las líneas   
    (C)  Fuera de las líneas   
    RESPÙESTA            B   
 
227.- Las islas canalizadoras de tránsito representan elementos que conforman el diseño-vial 
destinadas a _____ conductor en los carriles apropiados con el fin de obtener una operación eficiente 
y ordenada de una intersección 
   
    (A)  Controlar y dirigir al   
    (B)  Dividir longitudinalmente el tránsito del   
    (C)  Facilitar y ordenar la circulación del   
    RESPÙESTA            A   
 
228.- En áreas urbanas, ¿Cuál será el límite máximo de velocidad en calles y jirones? 
   
    (A)  40 km/h.   
    (B)  50 km/h.   
    (C)  60 km/h.   
    RESPÙESTA            A   
 
229.- Marque usted, a cuál de las alternativas corresponden la siguiente definición: Zona de 
seguridad: Área de seguridad dentro de la vía, especialmente señalizada para ____ exclusivo de 
los_____. 
   
    (A)  Empalme - peatones   
    (B)  Refugio - peatones   
    (C)  Carril - peatones   
    RESPÙESTA            B   
 
230.- A qué definición de la Norma de Tránsito le corresponde el siguiente enunciado: ?Vía en que 
los vehículos y las personas sólo tienen oportunidad a ingresar o salir de ella, por los lugares y bajo 
las condiciones fijadas por la autoridad competente?. 
   
    (A)  Vía de acceso restringido   
    (B)  Carretera   
    (C)  Camino   
    RESPÙESTA            A   
 
231.- Según el Reglamento Nacional de Tránsito la definición: ? Área dentro de la vía, especialmente 
señalizada para refugio exclusivo de los peatones ( Isla de refugio). Corresponde a: 
   
    (A)  Centro Educacional   



 
 
    (B)  Empalme   
    (C)  Zona de seguridad   
    RESPÙESTA            C   
 
232.- Al Área común de intersección entre una vía y una línea de ferrocarril se denomina. 
   
    (A)  Paso peatonal   
    (B)  Paso a nivel   
    (C)  Ni a ni b   
    RESPÙESTA            B   
 
233.- La Vía dentro del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos y peatones y 
eventualmente de animales se denomina: 
   
    (A)  Vía privada   
    (B)  Vía pública   
    (C)  Vía urbana   
    RESPÙESTA            C   
 
234.- Las islas divisorias del tránsito son diseñadas para: 
   
    (A)  Dividir longitudinalmente el tránsito en ambas direcciones   
    (B)  Pasar de un carril a otro   
    (C)  Seguridad de peatones   
    RESPÙESTA            A   
 
235.- La señal de Pare se usará exclusivamente para indicar a los conductores que deberán efectuar 
la siguiente maniobra: 
   
    (A)  Detener su vehículo solo si va de frente   
    (B)  La detención de su vehículo por unos segundo y luego continuar la marcha. 
  
    (C)  La Disminución de la velocidad para ceder el paso.   
    RESPÙESTA            B   
 
236.- Las líneas señaladas en el pavimento que sirven para guiar al peatón por donde debe cruzar la 
calzada: 
   
    (A)  Líneas de canalización del tránsito.   
    (B)  Líneas de pasos peatonales.   
    (C)  Líneas de PARE.   
    RESPÙESTA            B   
 
237.- La demarcación de los bordes de las aceras con color amarillo, indican: 
   
    (A)  Zona rígida   
    (B)  Prohibido estacionar a toda hora.   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
238.- La señal siga de frente, de forma y colores correspondientes a las señales _____ Se utilizará 
para indicar a los conductores de vehículos que el único sentido de desplazamiento será el de 
continuar de frente. 
   
    (A)  Informativas   
    (B)  De advertencia   
    (C)  Reguladoras.   
    RESPÙESTA            C   
 
239.- La siguiente señal pertenece a las señales: 
   
          



 
 

 
    (A)  Informativas   
    (B)  Preventivas   
    (C)  Reguladora   
    RESPÙESTA            B   
 
240.- Las líneas amarillas, una continua, contigua a otra discontinua, en una pendiente, indican al 
conductor tramos de la vía donde _______. 
   
    (A)  Debe disminuir la velocidad   
    (B)  Está prohibido adelantar   
    (C)  Puede cruzar ambas líneas   
    RESPÙESTA            B   
 
241.- Las obstrucciones dentro de las carreteras son peligros potenciales de accidentes y cuando no 
pueden ser eliminadas, debe prevenirse al usuario de su existencia, guiándolo para no chocar contra 
ellas, con: 
   
    (A)  Líneas de borde de pavimento   
    (B)  Líneas de Pare   
    (C)  Líneas de aproximación a obstáculos.   
    RESPÙESTA            C   
 
242.- Los vehículos que no reúnan las condiciones establecidas para circular, según el Reglamento 
Nacional de Tránsito, deben ser _____ de la circulación por la autoridad competente. 
   
    (A)  Considerados dentro   
    (B)  Retirados.   
    (C)  Reconsiderados dentro   
    RESPÙESTA            B   
 
243.- Para subir o bajar de los vehículos, los peatones deben hacerlo: 
   
    (A)  Cuando este en movimiento   
    (B)  Cuando este completamente detenido   
    (C)  N.A   
    RESPÙESTA            B   
 
244.- ¿Pueden los conductores estacionar sus vehículos, en vías donde existan carriles exclusivos 
para girar a la izquierda? 
   
    (A)  Si pueden, siempre y cuando haya espacio.   
    (B)  Si pueden, solo en horas de la noche cuando no obstaculicen el tránsito. 
    (C)  No pueden utilizar estos carriles.   
    RESPÙESTA            C   
 
245.- Esta una señal reguladora, ¿Qué significa? 

   
 
          
    (A)  Estacionamiento permitido   
    (B)  Zona rígida   



 
 
    (C)  No debe detenerse   
    RESPÙESTA            C   
 
246.- Esta señal nos indica: 
   

 
          
    (A)  Prohibido estacionar vehículos   
    (B)  Estacionamiento para casas rodantes   
    (C)  Un grifo contra incendios   
    RESPÙESTA            B   
 
247.- Esta señal nos indica: 
   

 
          
    (A)  Zona de minusválidos   
    (B)  Transito sólo peatones   
    (C)  Ninguna de las anteriores   
    RESPÙESTA            A   
 
248.- Esta señal de servicio, indica: 
   

 
          
    (A)  Es un servicio múltiple   
    (B)  Proximidad a una estación de gasolina   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
249.- La siguiente señal nos indica: 
   

 
          
    (A)  Proveedor de agua.   
    (B)  Proximidad a servicios sanitarios   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
250.- La siguiente señal significa: 



 
 

 
   
          
    (A)  Estrechamiento de la calzada   
    (B)  Camino angosto   
    (C)  Fin del Pavimento   
    RESPÙESTA            C   
 
251.- ¿Qué tipo de señal de tránsito es la siguiente? 
   

 
          
    (A)  Señal Informativa   
    (B)  Señal Preventiva   
    (C)  Señal Reguladora   
    RESPÙESTA            C   
 
252.- La señales Preventivas tienen forma: 
   

 
          
    (A)  Triangulares   
    (B)  Cuadrangular   
    (C)  Rectangular   
    RESPÙESTA            B   
 
253.- La siguiente señal de tránsito indica: 
   

 
          
    (A)  Prohibido el paso de vehículos   
    (B)  Se aproxima a un túnel   
    (C)  Existe peligro en la vía   
    RESPÙESTA            B   
 
254.- Las señales Preventivas son de color: 

 
   
          



 
 
    (A)  Rojo   
    (B)  Amarillo   
    (C)  Verde   
    RESPÙESTA            B   
 
255.- El siguiente gráfico corresponde a una señal: 
   

 
          
    (A)  Preventiva   
    (B)  Informativa   
    (C)  Reguladora   
    RESPÙESTA            C   
 
256.- Esta señal indica: 
   

 
          
    (A)  Estacionamiento Prohibido   
    (B)  Prohibido voltear en U   
    (C)  Indica Control   
    RESPÙESTA            C   
 
257.- Esta señal obliga a hacer una maniobra de: 
   

 
          
    (A)  Ceder el paso   
    (B)  Detener totalmente el vehículo   
    (C)  Sobreparar   
    RESPÙESTA            B   
 
258.- El significado de esta señal es: 
   

 
          
    (A)  Circunferencia   
    (B)  Rotonda   
    (C)  Camino sinuoso   
    RESPÙESTA            B   
 
259.- Esta señal pertenece al grupo de señales: 
   



 
 

 
          
    (A)  Reguladoras   
    (B)  Informativas   
    (C)  Preventivas   
    RESPÙESTA            C   
 
260.- La siguiente señal indica al conductor que debe: 
   

 
          
    (A)  Ceder el paso a los vehículos pesados.   
    (B)  Ceder el paso a los peatones.   
    (C)  Ceder el paso a los vehículos que circulan por dicha vía   
    RESPÙESTA            C   
 
261.- La siguiente señal, reguladora indica : 
   

 
          
    (A)  Prohibido el paso de Trabajadores   
    (B)  Prohibido el paso de Peatones.   
    (C)  Prohibido el paso de Escolares   
    RESPÙESTA            B   
 
262.- Esta señal indica al usuario, la existencia de: 
   

 
          
    (A)  Una isla separadora de vías.   
    (B)  Un puente peatonal   
    (C)  Una Carretera Angosta   
    RESPÙESTA            A   
 
263.- Esta señal de tránsito significa: 
   

 
          
    (A)  Cruce de carretera   



 
 
    (B)  Cruce a nivel con línea férrea sin barreras.   
    (C)  Ceda el paso   
    RESPÙESTA            B   
 
264.- La siguiente señal de tránsito tiene el nombre de: 
   

 
          
    (A)  Crucero peatonal   
    (B)  Resalto o giba.   
    (C)  Badén   
    RESPÙESTA            B   
 
265.- La siguiente señal de tránsito nos indica: 
   

 
          
    (A)  Puente angosto   
    (B)  Estrechamiento de la vía.   
    (C)  Camino sinuoso   
    RESPÙESTA            A   
 
266.- Diga Usted, ¿qué indica esta señal? 
   

 
          
    (A)  No hay pase para animales   
    (B)  Prohíbe voltear a la izquierda   
    (C)  Prohíbe la circulación de autos.   
    RESPÙESTA            B   
 
267.- El significado de esta señal es: 
   

 
          
    (A)  Un Crucero peatonal   
    (B)  Una Giba   
    (C)  Un Badén   
    RESPÙESTA            C   
 
268.- En zona urbana, los pasos a nivel deben señalizarse con esta señal que significa: 
   



 
 

 
          
    (A)  Paso a nivel sin barreras   
    (B)  Cuidado, cerca delimitatoria de propiedad.   
    (C)  Paso a nivel con barreras   
    RESPÙESTA            C   
 
269.- Esta señal indica que: 
   

 
          
    (A)  Existe un servicio mecánico en la dirección de la flecha   
    (B)  Hay una estación de gasolina cercana   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta   
    RESPÙESTA            A   
 
270.- La siguiente señal nos indica: 
   

 
          
    (A)  Carretera angosta   
    (B)  Ensanche de la calzada.   
    (C)  Puente angosto   
    RESPÙESTA            B   
 
271.- ¿Qué significa la siguiente señal? 
   

 
          
    (A)  Proximidad de un cruce de vías   
    (B)  Ceda el paso   
    (C)  Proximidad a una posta médica   
    RESPÙESTA            A   
 
272.- La siguiente señal indica : 
   

 
          
    (A)  Doble sentido de circulación.   
    (B)  Un solo sentido de circulación.   
    (C)  Siga de frente.   
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
273.- Esta señal nos indica: 
   

 
          
    (A)  Crucero peatonal   
    (B)  Calzada resbalosa   
    (C)  Pegarse a la derecha.   
    RESPÙESTA            B   
 
274.- ¿Qué finalidad tienen las señales reguladoras? 
   

          
    (A)  Avisar al usuario de un obstáculo en la vía   
    (B)  Canalizar los sentidos del tránsito.   
    (C)  Indicar que existen restricciones.   
    RESPÙESTA            C   
 
275.- La siguiente señal indica: 
   

 
          
    (A)  Estacionamiento prohibido   
    (B)  Estacionamiento permitido por horas.   
    (C)  Prohibido detenerse.   
    RESPÙESTA            B   
 
276.- La señal a continuación indica: 
   

 
          
    (A)  Curva peligrosa   
    (B)  Fin de Camino Dividido   
    (C)  Inicio de Isla Separadora   
    RESPÙESTA            B   
 
277.- Esta señal nos indica: 
   

 



 
 
          
    (A)  La proximidad del servicio   
    (B)  La proximidad de una gasolinera   
    (C)  Señal de recorrido 1km   
    RESPÙESTA            A   
 
278.-Esta señal de tránsito indica: 
   

 
          
    (A)  Zona Escolar   
    (B)  Proximidad de Cruces peatonales   
    (C)  Proximidad de niños   
    RESPÙESTA            B   
 
279.- La siguiente señal de tránsito Indica: 
   

 
          
    (A)  Interrumpido el tránsito   
    (B)  La aproximación de peatones   
    (C)  Peatón transite por la izquierda.   
    RESPÙESTA            C   
 
280.- La siguiente señal de tránsito significa: 
   

 
          
    (A)  Puente Angosto   
    (B)  Estrechamiento de la calzada   
    (C)  Doble circulación   
    RESPÙESTA            C   
 
281.- Conducir en estado de ebriedad de 0.50 gr/lit a 0.80 grs/lit, comprobado con el Examen o por 
negarse al mismo origina la suspensión de la licencia de conducir por: 
   
    (A)  6 meses y retención del vehículo y la licencia de conducir.   
    (B)  1 año y retención del vehículo y cancelación la licencia de conducir   
    (C)  3 meses y retención del vehículo y la licencia de conducir   
    RESPÙESTA            B   
 
282.- ¿Qué significa la siguiente señal? 
   

 
          
    (A)  Un cambio brusco en un sentido   



 
 
    (B)  Un cambio brusco en ambos sentidos   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
283.- Las señales preventivas tienen por finalidad: 
   
    (A)  Regular el tránsito   
    (B)  Dirigen el flujo de tránsito   
    (C)  Avisar de un peligro   
    RESPÙESTA            C   
 
284.- No llevar puesto el cinturón de seguridad y/o permitir que los ocupantes del vehículo no lo 
utilicen, según la norma vigente tiene una sanción de: 
   
    (A)  Multa de 4% UIT   
    (B)  Multa de 6% UIT   
    (C)  Multa de 8% UIT   
    RESPÙESTA            C   
 
285.- Conducir un vehículo estando ebrio (con 0.5 a 1.0 grs/lit) o por negarse a la prueba y causado 
accidente con lesiones leves, es sancionado con: Cancelación licencia de conducir e inhabilitación 
para obtener una licencia por: 
   
    (A)  Por seis (6) meses   
    (B)  Por un (1) año   
    (C)  Por dos (3) años   
    RESPÙESTA            C   
 
286.- Conducir ebrio ( de 0.50 grs/lit a más ), por negarse al examen y que haya participado en 
accidente de tránsito, ocasionando lesiones graves y/o muerte, es sancionado con: 
   
    (A)  Cancelación definitiva de la licencia de conducir   
    (B)  Inhabilitación por tres (3) años, para obtener nueva licencia de conducir. 
    (C)  Cancelación de la licencia de conducir por 2 años.   
    RESPÙESTA            B   
 
287.- La señalización de las vías que cruzan a nivel vías férreas, se realiza con: 
   
    (A)  Marcas en el pavimento, de aproximación de cruce a nivel con vía férrea. 
  
    (B)  Señales verticales, preventivas de cruce a nivel con vía férrea   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 

288.- Esta señal indica: 
 
   
          
    (A)  Que existe una compañía de bomberos   
    (B)  Existe un local de primeros auxilios   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
289.- La siguiente señal nos informa la dirección que debemos seguir hacia: 
   



 
 

 
          
    (A)  Una empresa de transporte.   
    (B)  Un aeropuerto.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta   
    RESPÙESTA            B   
 
290.- La siguiente señal nos indica: 
   

 
          
    (A)  Área reservada.   
    (B)  Área para acampar.   
    (C)  Ninguna de las alternativas es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
291.- Las Municipalidades Distritales en materia de vialidad, en su jurisdicción ejercen funciones de 
... 
   
    (A)  Mantenimiento y renovación   
    (B)  Señalización de tránsito   
    (C)  Ambas alternativas son correctas.   
    RESPÙESTA            C   
 
292.- Cruzar la vía férrea por lugar distinto a los cruces a nivel establecidos, es una infracción 
calificada como: 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave.   
    (C)  Leve   
    RESPÙESTA            A   
 
293.- Para girar a la derecha, el conductor debe previamente ubicar anticipadamente el vehículo que 
conduce en el carril de circulación de la: 
   
    (A)  Izquierda   
    (B)  Derecha   
    (C)  Del centro   
    RESPÙESTA            B   
 
294.- Esta señal nos indica: 

   
 
          
    (A)  Proximidad a ?PARE?   
    (B)  Proximidad a ?CEDA EL PASO?   
    (C)  Puente Angosto   
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
295.- ¿La acumulación de cuántas infracciones tipificadas como Muy Graves, en un Período de 12 
meses, da como consecuencia la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación para obtener 
una nueva licencia por tres (3) años? 
   
    (A)  2 a 3 infracciones muy graves.   
    (B)  3 a 4 infracciones muy graves.   
    (C)  4 a 6 infracciones muy graves.   
    RESPÙESTA            C   
296.- Conducir un vehiculo cuando llueve sin tener operativo el sistema limpia parabrisas es una 
infracción que el nuevo código de transito califica como: 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave   
    (C)  Leve   
    RESPÙESTA            B   
 
297.- Conducir un vehiculo sin cumplir con las restricciones que consigna la licencia de conducir, es 
una infracción muy grave que implica aplicar la medida preventiva de: 
   
    (A)  Internamiento del vehiculo   
    (B)  Remoción del vehiculo   
    (C)  Retención del vehiculo   
    RESPÙESTA            C   
 
298.- Usar luces altas en vías urbanas o hacer mal uso de las luces es una infracción 
   
    (A)  Leve   
    (B)  Grave   
    (C)  Muy Grave   
    RESPÙESTA            B   
 
299.- No ceder el paso a otros vehículos que tienen preferencia es una infracción con el nuevo 
código de transito califica como: 
   
    (A)  Muy Grave   
    (B)  Grave   
    (C)  Leve   
    RESPÙESTA            B   
 
300.- No llevar las placas de rodaje en el lugar que le corresponde, es una infracción grave que 
implica la: 
   
    (A)  Retención del vehiculo   
    (B)  Remoción del vehiculo   
    (C)  Internamiento del vehiculo   
    RESPÙESTA            A   
 
301.- Una infracción Leve (L) Equivale a una multa de: 
   
    (A)  2% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)   
    (B)  3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)   
    (C)  4% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)   
    RESPÙESTA            A   
 
302.- Las sanciones que se impongan por infracciones a las disposiciones del Reglamento Nacional 
de Tránsito, serán aplicadas según corresponda por: 
   
    (A)  La Municipalidad Provincial.   
    (B)  El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.   
    (C)  El Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la Municipalidad Provincial. 
  



 
 
    RESPÙESTA            C   
 
303.- La licencia de conducir de Clase A Categoría I autoriza a conducir los siguientes vehículos 
automotores: 
   
    (A)  Sedan, Station wagon con 8 asientos o menos sin el conductor y camioneta 
    (B)  Combi, coaster de más de 8 asientos y peso bruto de 5 tn o menos   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            C   
 
304.- La licencia de conducir de Clase A Categoría I autoriza a conducir los siguientes vehículos 
automotores: 
   

(A)  Sedan, Station wagon con 8 asientos o menos sin el conductor y camioneta, 
destinados al servicio de transporte   

    (B)  Combi, coaster de más de 8 asientos y peso bruto de 5 tn o menos   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            B   
 
305.- La licencia de conducir de Clase A Categoría I autoriza a conducir los siguientes vehículos 
automotores: 
   
    (A)  Transporte de personas de las categorías M1 y M2   
    (B)  Transporte de Mercancías de la categoría N1   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
306.- La licencia de conducir de Clase A Categoría I autoriza a conducir vehículos automotores: 
   
    (A)  Llevando acoplado o enganchado un remolque de peso bruto 0.75 tn o menos 
    (B)  Llevando un remolque con una altura máxima de 2.50 metros   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
307.- En el desarrollo de una curva ¿Cómo se actuará con el vehículo? 
   
    (A)  Frenando en la curva y acelerando después.   
    (B)  Con el freno motor y freno de pie.   
    (C)  Reduciendo la velocidad antes de entrar y acelerando progresivamente al 
salir.   
    RESPÙESTA            C   
 
308.- ¿Debe variarse la presión del inflado de los neumáticos, si el vehículo ha de circular cargado o 
vacío? 
   
    (A)  No, en ningún caso varia la presión.   
    (B)  Si, siguiendo las indicaciones del fabricante   
    (C)  Si, pero solo en el caso de que los neumáticos estén provistos de cámaras. 
  
    RESPÙESTA            B   
 
309.- Dos luces intermitentes de color amarillo, encendidas en la parte posterior de un automóvil, 
indican : 
   
    (A)  Que esta dando marcha atrás.   
    (B)  Que esta frenando.   
    (C)  Que se encuentra averiado o en situación de emergencia   
    RESPÙESTA            C   
 
310.- ¿Desde qué grado de alcoholemia se sanciona a los titulares de Licencia de Conducir 
vehículos automotores? 
   



 
 
    (A)  A partir de 0.60 gr/lt   
    (B)  A partir de 0.50 gr/lt   
    (C)  A partir de 0.70 gr/lt   
    RESPÙESTA            B   
 
311.- Una serie de toques de silbato cortos y frecuentes, hechos por un policía Indican: 
   
    (A)  Detener la marcha.   
    (B)  Reanudar la marcha.   
    (C)  Acelerar la marcha   
    RESPÙESTA            C   
 
312.- ¿Cómo se debe coger el volante de la dirección de un vehículo? 
   
    (A)  Colocando las manos en la parte de arriba juntas.   
    (B)  Con la mano izquierda, reservando la derecha para otras necesidades.   
    (C)  Con las dos manos bien firmes y sin rigidez.   
    RESPÙESTA            C   
 
313.- El mecanismo de dirección de un vehículo, generalmente ¿Sobre qué ruedas actúa? 
   
    (A)  Sobre las ruedas motrices.   
    (B)  Sobre las ruedas delanteras.   
    (C)  Sobre las cuatro ruedas, generalmente   
    RESPÙESTA            B   
 
314.- Cuando usted se ausenta, dejando inmovilizado el vehículo, ¿Qué freno debe dejar accionado? 
   
    (A)  El freno de servicio.   
    (B)  El freno de estacionamiento.   
    (C)  Dependerá de la inclinación del terreno   
    RESPÙESTA            B   
 
315.- En vía preferencial ¿Qué le indica una luz roja intermitente? 
   
    (A)  Peligro, pasar con precaución.   
    (B)  Paso cortado o calzada cerrada al tránsito.   
    (C)  Alto obligatorio y luego cruce con precaución.   
    RESPÙESTA            C   
 
316.- ¿Cuál es el tiempo de reacción del conductor de un vehículo, en condiciones normales? 
   
    (A)  Una centésima de segundo.   
    (B)  Entre medio segundo y un segundo aproximadamente.   
    (C)  Una décima de segundo   
    RESPÙESTA            B   
 
317.- ¿La Reglamentación de nuestro país, permite la circulación de vehículos con el sistema de 
dirección al lado derecho? 
   
    (A)  Si, lo permite.   
    (B)  Está prohibida su circulación.   
    (C)  Sólo si prestan servicio público.   
    RESPÙESTA            B   
 
318.- Si los neumáticos de su vehículo, marcan una presión de inflado inferior a la recomendada por 
el fabricante ¿Qué puede ocurrir? 
   
    (A)  Que consuma menos combustible.   
    (B)  Que aumente la adherencia.   
    (C)  Que se deformen y se calienten en exceso.   
    RESPÙESTA            C   



 
 
 
319.- Si usted circula con su automóvil entre la puesta y salida del sol, por vía suficientemente 
iluminada, ¿Es correcto llevar encendidas las luces de posición y cruce? 
   
    (A)  Si, tanto en vías urbanas como en carreteras.   
    (B)  Si, pero solo en carreteras.   
    (C)  No, sólo se deben llevar encendidas las luces de posición   
    RESPÙESTA            A   
 
320.- ¿Se puede adelantar por la derecha al vehículo que le precede, si su conductor advierte 
claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda? 
   
    (A)  No, en ningún caso.   
    (B)  Si, si existe espacio suficiente.   
    (C)  Si, pero sólo en urbana.   
    RESPÙESTA            B   
 
321.- Para conducir un vehículo, se requiere tener: 
   
    (A)  Conocimiento para controlarse uno mismo   

(B)  Facultades físicas para manejar los mandos del vehículo de manera eficaz y 
segura   

    (C)  Conocimiento total de su vehículo.   
    RESPÙESTA            B   
 
322.- ¿A qué distancia deben ser visibles, como mínimo las luces de posición? 
   
    (A)  A 100 mts.   
    (B)  A 200 mts.   
    (C)  A 300 mts.   
    RESPÙESTA            A   
 
323.- Si estaciona su vehículo en una pendiente ascendente, ¿Es suficiente con que deje el freno de 
mano accionado? 
   
    (A)  Si.   
    (B)  No, pondré además la marcha atrás.   
    (C)  No, debo dejar puesta la primera velocidad   
    RESPÙESTA            C   
 
324.- ¿Por dónde deben circular, como norma general los peatones en una carretera convencional, 
que no disponga de espacio especialmente reservado para peatones, según el sentido de la marcha? 
   
    (A)  Por el lado izquierdo.   
    (B)  Por el lado derecho.   
    (C)  Por el mismo lado que los vehículos.   
    RESPÙESTA            A   
 
325.- Si los neumáticos están excesivamente inflados, ¿Qué puede suceder? 
   
    (A)  Que se calienten excesivamente   
    (B)  Que disminuya la adherencia.   
    (C)  Que aumente el contacto con la calzada.   
    RESPÙESTA            B   
 
326.- La distancia mínima a la que debe iluminar de noche y en condiciones de visibilidad normales, 
el alumbrado de largo alcance o de carretera (luces largas) es de : 
   
    (A)  120 mts.   
    (B)  60 mts.  
    (C)  100 mts.   
    RESPÙESTA            C   



 
 
 
327.- ¿Con qué nombre se le conoce a la corriente de aire que se produce en paralelo cuando un 
vehículo es atraído a otro de mayor dimensión? 
   
    (A)  De ascensión.   
    (B)  De separación.   
    (C)  De absorción (rebufo).   
    RESPÙESTA            C   
 
328.- Si se utiliza el alumbrado de corto alcance, ¿Puede utilizarse simultáneamente el alumbrado de 
largo alcance? 
   
    (A)  No.   
    (B)  Si, pero en vías suficientemente iluminadas.   
    (C)  Si.   
    RESPÙESTA            C   
 
329.- ¿Qué precauciones se debe tomar al estacionar en una pendiente? 
   
    (A)  Se debe colocar señales de peligro.   

(B)  Se debe colocar señales de peligro, enganchar el vehículo y poner el freno de 
estacionamiento.   

    (C)  Basta con poner freno.   
    RESPÙESTA            B   
 
330.- ¿Cómo se denomina la inmovilización inferior a dos minutos para tomar o dejar personas? 
   
    (A)  Estacionamiento.   
    (B)  Parada.   
    (C)  Detención.   
    RESPÙESTA            B   
 
331.- ¿Qué indica un dispositivo de preseñalización (TRIANGULO DE SEGURIDAD) colocado al 
borde de la calzada? 
   
    (A)  Que hay un vehículo inmovilizado debido a una emergencia en la calzada. 
    (B)  Desvío, debe ceder el paso.   
    (C)  Zonas de obras en la calzada   
    RESPÙESTA            A   
 
332.- En un tramo recto y llano, con el vehículo cargado, si se aplican los frenos ¿Aumentaría la 
distancia de frenado respecto a si no llevara carga? 
   
    (A)  No, disminuiría   
    (B)  Si, aumentaría.   
    (C)  No, ni aumentaría ni disminuiría.   
    RESPÙESTA            B   
 
333.- Si un automóvil despide mucho monóxido de carbono, obedece a que: 
   
    (A)  Tiene mala relación de aire ? gasolina en la combustión.   
    (B)  Tiene mala relación de aire ? aceite en la combustión.   
    (C)  Tiene mala relación gasolina ? agua en la combustión   
    RESPÙESTA            A   
 
334.- Si circulando por una vía primaria se encuentra con dos semáforos ubicados indistintamente y 
cada uno de ellos con luces rojas alternativamente intermitentes ¿Qué le indican? 
   
    (A)  Peligro en ese tramo.   
    (B)  Detención obligatoria, luego cruce con cuidado la vía preferencial.   
    (C)  Calzada totalmente cerrada al tránsito.   
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
335.- ¿Qué medidas debe adoptar un conductor, ante un vehículo en servicio de emergencia? 
   
    (A)  Pegarse a la derecha, pero sin la obligación de detenerse   
    (B)  Pegarse a la derecha, deteniéndose si fuera preciso.   
    (C)  Seguir normalmente por su carril y esperar que lo sobrepasen   
    RESPÙESTA            B   
 
336.- A menor velocidad del vehículo: 
   
    (A)  Menor será la distancia de frenado.   
    (B)  Mayor será la distancia del frenado.   
    (C)  Menor será el tiempo de reacción para prever las situaciones del tránsito 
  
    RESPÙESTA            A   
 
337.- Si un conductor que le sigue, le advierte su propósito de adelantarle por el lado izquierdo, ¿A 
qué está obligado usted con su vehículo? 
   
    (A)  A colocarse al lado derecho de la calzada.   
    (B)  A colocarse al lado izquierdo de la calzada.   
    (C)  No estoy obligado a nada.   
    RESPÙESTA            A   
 
338.- La velocidad, ¿Influye en la distancia de frenado del vehículo? 
   
    (A)  No.   
    (B)  Si, a mayor velocidad, mayor será la distancia de frenado.   
    (C)  No, sólo influye en la distancia de reacción.   
    RESPÙESTA            B   
 
339.- ¿ Qué produce el exceso de carga en el vehículo ? 
   
    (A)  Una mejor estabilidad por la presión que ejerce sobre el pavimento.   
    (B)  Una disminución de la frenada.   
    (C)  Una frenada deficiente y una pérdida de aceleración   
    RESPÙESTA            C   
 
340.- A mayor velocidad, la distancia de detención de un vehículo será: 
   
    (A)  Menor   
    (B)  Mayor   
    (C)  Igual   
    RESPÙESTA            B   
 
341.- ¿Qué tipo de variación puede causar la fatiga psíquica en el tiempo de reacción de un 
conductor? 
   
    (A)  Disminuye el tiempo de reacción.   
    (B)  Aumenta el tiempo de reacción   
    (C)  Es igual el tiempo de reacción   
    RESPÙESTA            B   
 
342.- Cuando conduzca un vehículo con fuerte viento de costado, ¿Qué debe hacer para corregir las 
desviaciones provocadas por la fuerza del viento? 
   
    (A)  Sujetar el volante con firmeza y disminuir la velocidad.   
    (B)  Acelerar y sujetar con suavidad el volante para que se mantenga recto.   

(C)  Utilizar una relación de marcha más larga para contrarrestar la fuerza del 
viento.   

    RESPÙESTA            A   
 



 
 
343.- Si se ingieren bebidas alcohólicas, ¿Qué sucede? 
   
    (A)  Aumenta el tiempo de reacción.   
    (B)  Aumenta el campo visual.   
    (C)  Disminuye el tiempo de reacción.   
    RESPÙESTA            A   
 
344.- Si la banda de rodadura (cocada) de los neumáticos está gastada, esta afecta: 
   
    (A)  Al sistema de frenado.   
    (B)  A la dirección.   
    (C)  A la adherencia.   
    RESPÙESTA            C   
 
345.- ¿Qué finalidad tiene para el conductor la señal de carril de aceleración del que están dotadas 
algunas vías? 
   
    (A)  La de abandonar la vía.   
    (B)  La de incorporarse a la vía, a la velocidad adecuada.   
    (C)  La de detenerse o ceder el paso.   
    RESPÙESTA            B   
 
346.- Las frenadas bruscas afectan negativamente : 
   
    (A)  Al circuito de arranque.   
    (B)  A la suspensión.   
    (C)  Al líquido de frenos   
    RESPÙESTA            B   
 
347.- La distancia de detención en relación con la distancia de frenado es: 
   
    (A)  Menor   
    (B)  Mayor   
    (C)  Igual   
    RESPÙESTA            B   
 
348.- ¿Cómo se puede advertir al conductor de un vehículo que lo antecede, su propósito de 
adelantarlo durante la noche? 
   
    (A)  Con el indicador de dirección del lado izquierdo.   
    (B)  Con el brazo extendido.   
    (C)  Con destellos del alumbrado de largo alcance.   
    RESPÙESTA            C   
 
349.- ¿Qué otros efectos produce en el conductor, la ingestión de alcohol? 
   
    (A)  Disminuye su tiempo de reacción   
    (B)  Le hace perder el miedo y sobre valorar sus capacidades.   

(C)  Le facilita una mejor conducción aumentándole sus capacidades 
momentáneamente.   

    RESPÙESTA            B   
 
350.- Si durante la conducción de su vehículo, usted se encuentra fatigado y con sueño, debe saber 
que su capacidad de reacción: 
   
    (A)  Aumenta.   
    (B)  Disminuye   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta   
    RESPÙESTA            B   
 
351.- ¿Cómo se denomina la distancia que recorre el vehículo, desde que se observa el peligro hasta 
su detención total? 



 
 
   
    (A)  Distancia de reacción.   
    (B)  Distancia de detención.   
    (C)  Distancia de frenado.   
    RESPÙESTA            B   
 
352.- ¿Qué se le prohíbe al conductor de un vehículo que va a ser adelantado, como norma general? 
   
    (A)  Disminuir la velocidad.   
    (B)  Mantener la misma velocidad.   
    (C)  Aumentar la velocidad.   
    RESPÙESTA            C   
 
353.- ¿Qué es lo más importante para una conducción segura? 
   
    (A)  La profundidad o relieve del dibujo de los neumáticos.   
    (B)  El nivel de la gasolina.   
    (C)  El nivel de carga de la batería.   
    RESPÙESTA            A   
 
354.- ¿Cuándo se adhieren más los neumáticos al pavimento? 
   
    (A)  Cuando se circula por pavimentos de adoquines.   
    (B)  Cuando se circula sobre pavimento rígido y rugoso.   
    (C)  La adherencia es igual en todo tipo de pavimento   
    RESPÙESTA            B   
 
355.- La fuerza centrífuga en una curva tiene que ver: 
   
    (A)  Con la velocidad del vehículo solamente.   
    (B)  Con la velocidad del vehículo y el radio de la curva.   
    (C)  Con el radio de la curva solamente.   
    RESPÙESTA            B   
 
356.- En algunos conductores de vehículos, la somnolencia se manifiesta con: 
   
    (A)  Movimientos continuos de las piernas.   
    (B)  Movimientos continuos de las manos hacia el pelo, cuello, etc.   
    (C)  Movimientos continuos de los pies   
    RESPÙESTA            B   
 
357.- ¿Cada cuánto tiempo los conductores particulares (A-I) deben revalidar su Licencia de 
Conducir? 
   
    (A)  Cada ocho años.   
    (B)  Cada cinco años.   
    (C)  Depende de la clase de permiso y edad del conductor.   
    RESPÙESTA            A   
 
358.- ¿Qué es lo primero que debemos hacer si nos vemos involucrados en un accidente de tránsito 
en carretera? 
   
    (A)  Socorrer a los heridos más graves.   
    (B)  Proseguir la marcha si no somos culpables del accidente.   

(C)  Detenernos en la berma derecha, en un lugar seguro y sin interrumpir la 
circulación.   

    RESPÙESTA            C   
 
359.- ¿Cuándo afecta más la ingesta de alcohol? 
   
    (A)  Cuando hace frío.   
    (B)  Después de comer.   



 
 
    (C)  Con el estómago vacío.   
    RESPÙESTA            C   
 
360.- Si usted ingiere alcohol antes o durante la conducción, ¿A qué órganos de su cuerpo afecta 
principalmente de forma negativa? 
   
    (A)  A la vista.   
    (B)  A los pies.   
    (C)  A las manos.   
    RESPÙESTA            A   
 
361.- Si usted llega al lugar de un accidente donde la ayuda esta organizada. ¿Qué debe hacer? 
   
    (A)  Debo detenerme obligatoriamente siempre.   
    (B)  Debo seguir sin detenerme.   
    (C)  Debo detenerme para saber lo que ha sucedido   
    RESPÙESTA            B   
 
362.- El cinturón de seguridad evita: 
   
    (A)  Accidentes   
    (B)  Nada   
    (C)  Lesiones graves   
    RESPÙESTA            C   
 
363.- ¿Qué es lo que no se debe hacer, cuando se produzca el reventón de un neumático, si se 
encuentra conduciendo? 
   
    (A)  Frenar a fondo.   
    (B)  Mantener firme la posición del timón y regular la dirección.   
    (C)  Utilizar el freno de servicio lo menos posible.   
    RESPÙESTA            A   
 
364.- ¿A qué favorece directamente, el buen estado de las ranuras o dibujos de la banda de rodadura 
(cocada) de los neumáticos ? 
   
    (A)  A la adherencia.   
    (B)  A la suspensión.   
    (C)  A la estabilidad   
    RESPÙESTA            A   
 
365.- Si los neumáticos de su vehículo se encuentran desgastados o en mal estado ¿Influye este 
hecho en la conducción del vehículo? 
   
    (A)  No, solo debe mantener la presión de aire adecuada.   
    (B)  Sí, aumenta el riesgo de accidente.   
    (C)  Si, disminuye la velocidad por falta de adherencia   
    RESPÙESTA            B   
 
366.- ¿Por qué causa se puede producir el desalineamiento de las ruedas? 
   
    (A)  Por exceso de velocidad.   
    (B)  Por defecto de velocidad.   
    (C)  Por golpes de las ruedas contra piedras y sardineles   
    RESPÙESTA            C   
 
367.- ¿Cuáles son las causas que provocan la mayoría de accidentes de tránsito? 
   
    (A)  Fallas mecánicas del vehículo.   
    (B)  Negligencia del conductor.   
    (C)  Mal estado de la calzada   
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
368.- ¿La somnolencia, influye en la capacidad de reacción del conductor ante estímulos externos? 
   
    (A)  Si, aumenta la capacidad.   
    (B)  Si, disminuye la capacidad.   
    (C)  No.   
    RESPÙESTA            B   
 
369.- ¿Qué medidas debe adoptar con su vehículo un conductor que sufre un deslumbramiento? 
   
    (A)  Reducir la velocidad e incluso llegar a la detención total.   
    (B)  Reducir la velocidad sin detener el vehículo.   
    (C)  Pasar a circular por la berma lo antes posible.   
    RESPÙESTA            A   
 
370.- ¿Se puede parar o estacionar en un túnel? 
   
    (A)  Si, dejando las luces de posición encendidas.   
    (B)  No, está prohibido.   
    (C)  Estacionar no, pero parar si, si está suficientemente iluminado   
    RESPÙESTA            B   
 
371.- El alcohol aún en pequeñas cantidades en los conductores de vehículos, causa: 
   
    (A)  Una apreciación errónea de la distancia, velocidad y riesgo.   
    (B)  Una apreciación más o menos exacta de la distancia, velocidad y riesgo. 
    (C)  Una apreciación exacta de la distancia, velocidad y riesgo.   
    RESPÙESTA            A   
 
372.- En carretera, si sopla fuerte viento lateral por la derecha, ¿Hacia dónde tenderá que corregir la 
dirección del vehículo que conduce? 
   
    (A)  Hacia la derecha.   
    (B)  Hacia la izquierda.   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            A   
 
373.- Cuando se tenga que sustituir los neumáticos de un vehículo y éstos sean de diferente tipo, 
deberá tener en cuenta que: 
   
    (A)  Deben tener todos el mismo dibujo.   
    (B)  Al menos las ruedas de un mismo eje deben tener neumáticos del mismo tipo. 
  
    (C)  Todas las ruedas de un mismo lado deben tener neumáticos del mismo Tipo. 
  
    RESPÙESTA            B   
 
374.- ¿Cómo será la distancia de frenado en una calzada mojada en comparación con una calzada 
seca o normal? 
   
    (A)  Diez veces mayor de lo normal.   
    (B)  El doble de lo normal   
    (C)  La mitad más de lo normal.   
    RESPÙESTA            B   
 
375.- Cuando usted vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y en esta haya peatones 
cruzándola, ¿Debe cederles el paso? 
   
    (A)  Sólo cuando exista para ellos paso debidamente señalizado.   
    (B)  Si, aunque no exista paso peatonal.   
    (C)  No.   
    RESPÙESTA            B   



 
 
 
376.- ¿Qué haremos, si al circular por una pendiente descendente y prolongada, se convierte en muy 
pronunciada? 
   
    (A)  Pisar el freno ininterrumpidamente.   
    (B)  Poner una velocidad más corta para que el motor haga de freno.   
    (C)  Accionar el freno de mano e intermitentemente el de pie.   
    RESPÙESTA            B   
 
377.- Al estacionar su vehículo en una pendiente, ¿Hacia dónde debemos dejar orientadas las 
ruedas del vehículo? 
   
    (A)  Hacia la pista   
    (B)  Hacia el sardinel o vereda.   
    (C)  Hacia adelante   
    RESPÙESTA            B   
 
378.- ¿ Si usted conduce fatigado, su tiempo de reacción: 
   
    (A)  Disminuye   
    (B)  Aumenta   
    (C)  Se anula.   
    RESPÙESTA            B   
 
379.- ¿Qué indica un semáforo con una luz amarilla no intermitente? 
   
    (A)  Que va a cambiar la luz a verde.   
    (B)  Detenerse porque va a cambiar la luz a rojo.   
    (C)  Pasar rápidamente antes de que cambie a rojo.   
    RESPÙESTA            B   
 
380.- ¿Cómo será la distancia de reacción en un conductor que esté fatigado? 
   
    (A)  Menor.   
    (B)  Mayor.   
    (C)  Igual.   
    RESPÙESTA            B   
 
381.- Si durante la conducción de su vehículo, usted se encuentra fatigado y con sueño, debe saber 
que su capacidad de reacción: 
   
    (A)  Aumenta.   
    (B)  Disminuye   
    (C)  Ninguna alternativa es correcta.   
    RESPÙESTA            B   
 
382.- ¿Cuál de estas acciones, evitaría un accidente en una intersección? 
   
    (A)  Entrar a la intersección y parar para que pasen los otros vehículos.   
    (B)  Disminuir la velocidad y observar las señales antes de ingresar.   
    (C)  Parar rápidamente antes que lleguen los otros vehículos   
    RESPÙESTA            B   
 
383.- ¿Qué significado tienen los botones de tránsito que se hallan colocados en hileras a corta 
distancia, uno de otro? 
   
    (A)  Igual que una línea continua   
    (B)  Igual que una línea discontinua.   
    (C)  Igual que una línea de encausamiento.   
    RESPÙESTA            A   
 
384.- ¿Cuál de los siguientes actos constituye imprudencia temeraria? 



 
 
   
    (A)  Adelantar por la izquierda a 80 km/h.   
    (B)  Adelantar un vehículo 20 mts antes de una cuesta o curva ciega.   
    (C)  Voltear a la derecha en una intersección de doble sentido   
    RESPÙESTA            B   
 
385.- Para conducir un vehículo se requiere tener: 
   
    (A)  Conocimiento de las normas de tránsito.   
    (B)  Conocimiento para controlarse uno mismo.   
    (C)  Conocimiento de las normas de urbanidad.   
    RESPÙESTA            A   
 
386.- En una vía de 2 o más carriles, el carril de la derecha debe ser transitado mayormente por: 
   
    (A)  Automóviles.   
    (B)  Vehículos de servicio rápido.   
    (C)  Camiones y vehículos de servicio público de transporte de pasajeros.   
    RESPÙESTA            C   
 
387.- ¿Cuándo tienen preferencia los vehículos de emergencia? 
   
    (A)  Cuando hagan uso de sus señales audibles y visibles.   
    (B)  Cuando están en una vía de doble sentido.   
    (C)  En la vía en que se encuentren, tienen preferencia   
    RESPÙESTA            A   
 
388.- Los conductores de vehículos, seguirán a otro, a: 
   
    (A)  Una distancia razonable y prudente considerando la velocidad de este.   
    (B)  Una distancia no menor de 15 mts.   
    (C)  Una distancia no menor de 2.5 mts.   
    RESPÙESTA            A   
 
389.- Los conductores que tengan que voltear a la derecha en una intersección, lo harán: 
   
    (A)  Tan cerca del sardinel u orilla del lado derecho de la vía como sea posible. 
    (B)  Porque tienen necesidad de hacerlo.   
    (C)  Únicamente haciendo las señales correspondientes, no importando su 
sentido.   
    RESPÙESTA            A   
 
390.- Los conductores que tengan que voltear a la izquierda en vías de circulación de doble sentido, 
procederán de la siguiente forma: 
   

(A)  Aproximando su vehículo a la derecha de la línea central de la calzada y 
después de entrar en la intersección, darán vuelta a la izquierda, quedando al 
lado derecho de la línea central.   

    (B)  Efectuarán el giro haciendo antes, la señal de brazo en forma vertical.   
(C)  Advirtiendo a los demás conductores con las señales de brazo-mano y luces 

correspondientes.   
    RESPÙESTA            A   
 
391.- ¿En qué forma el conductor procederá a realizar una vuelta a la izquierda desde una vía de 
doble sentido a otra de un solo sentido de circulación? 
   

(A)  Aproximando su vehículo a la derecha de la línea central de la calzada y 
dando vuelta dejará el punto medio de la intersección a su derecha.   

(B)  Aproximando su vehículo a la línea central de la vía de doble sentido y dando 
vuelta hasta llegar a la vía elegida.   

(C)  Aproximando su vehículo 30 mts. antes de la intersección, a la izquierda de la 
calzada, dando vuelta en ?U? y asegurándose de no entorpecer el flujo 



 
 

vehicular.   
    RESPÙESTA            A   
 
392.- Las calles, en las que no haya una señal reguladora de sentido de circulación vehicular, ¿Cómo 
serán consideradas? 
   
    (A)  De doble sentido de circulación.   
    (B)  De tránsito restringido.   
    (C)  De un solo sentido vehicular   
    RESPÙESTA            A   
 
393.- ¿En las vías con línea central longitudinal de color amarillo y de un solo carril por lado, se 
podrá adelantar a un vehículo? 
   
    (A)  Si, siempre y cuando esté apurado.   
    (B)  No, por que una línea continua longitudinal no debe ser cruzada.   
    (C)  Si, si es que se adelanta por la izquierda   
    RESPÙESTA            B   
 
394.- Cuando llegue a una intersección, ¿dónde deberá detener su vehículo, cuando observe que el 
semáforo está con luz roja? 
   
    (A)  Antes de la línea de tope o parada.   
    (B)  Entre el crucero de peatones y la línea de tope.   
    (C)  Después de la línea de tope.   
    RESPÙESTA            A   
 
395.- ¿Qué significado tiene el sardinel que se encuentra pintado de color amarillo. 
   
    (A)  Estacionamiento permitido.   
    (B)  Zona para refugio de peatones   
    (C)  Estacionamiento prohibido   
    RESPÙESTA            C   
 
396.- ¿A qué se llama tiempo de reacción de un conductor? 
   
    (A)  Al tiempo que tarde en movilizar el vehículo ante un obstáculo.   
    (B)  Al tiempo que tarde en percibir el obstáculo.   

(C)  Al tiempo que se tarde desde que percibe el obstáculo hasta que responde 
actuando sobre los mandos de frenado   

    RESPÙESTA            C   
 
397.- ¿En las vías de doble sentido de circulación, en qué lado la calzada podrá estacionar un 
conductor su vehículo?. 
   
    (A)  Al lado derecho de la calzada   
    (B)  En la berma.   
    (C)  A la izquierda de la calzada.   
    RESPÙESTA            A   
 
398.- ¿Qué significan unos conos colocados en la calzada, paralelamente al sentido de circulación? 
   
    (A)  Un carril en obras   
    (B)  Prohíben el paso a través de la línea imaginaria que los une.   
    (C)  Un carril para tránsito lento.   
    RESPÙESTA            B   
 
399.- ¿Cuál será la distancia de frenado en una calzada helada, en comparación con una calzada 
normal o seca? 
   
    (A)  Hasta diez veces mayor de lo normal.   
    (B)  El doble de lo normal   



 
 
    (C)  La mitad más de lo normal   
    RESPÙESTA            A   
 
400.- ¿Qué es lo primero que debe comprobar el conductor antes de iniciar la maniobra de 
adelantamiento? 
   
    (A)  Que no pone en peligro ni entorpece a quienes circulan en sentido contrario. 
    (B)  Que no haya curvas ni cambios en el trayecto   
    (C)  Que la vía este señalizada para ejecutar la operación.   
    RESPÙESTA            A   
 
401.- ¿Cuáles son las líneas longitudinales que se pueden cruzar para adelantar a un vehículo? 
   
    (A)  Las líneas transversales   
    (B)  Las líneas longitudinales discontinuas.   
    (C)  Líneas de borde pavimento.   
    RESPÙESTA            B   
 
402.- El alcohol, aún en pequeñas cantidades, en los conductores de vehículos causa disminución de 
facultades en: 
   
    (A)  La palabra.   
    (B)  La visión.   
    (C)  El sabor.   
    RESPÙESTA            B   
 
403.- La conducción de un vehículo demanda un esfuerzo intenso que causa: 
   
    (A)  Satisfacción   
    (B)  Fatiga   
    (C)  Insatisfacción   
    RESPÙESTA            B   
 
404.- La fatiga solo puede contrarrestarse mediante: 
   
    (A)  Toma de pastillas   
    (B)  Ingesta de alcohol   
    (C)  El descanso   
    RESPÙESTA            C   
 
405.- ¿Al ingresar a una plaza circular, hacia qué lado deberá circular? 
   
    (A)  Hacia el lado izquierdo   
    (B)  Hacia el lado derecho   
    (C)  Hacia el centro   
    RESPÙESTA            B   
406.- La somnolencia, en los conductores de vehículos se manifiesta por: 
   
    (A)  Rigidez en las manos.   
    (B)  Rigidez en las piernas.   
    (C)  Rigidez en el cuello.   
    RESPÙESTA            C   
 
407.- La licencia de conducir de Clase A Categoría II-a autoriza a conducir vehículos automotores: 
   

(A)  De servicio de transporte especial de pasajeros como taxi, escolar, turístico, 
de emergencia, colectivo en ámbito provincial, interprovincial e internacional 
transfronterizo   

    (B)  Las anteriores y transporte de mercancías   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 



 
 
408.- La licencia de conducir de Clase A Categoría II-a no autoriza a conducir los siguientes 
vehículos automotores: 
   
    (A)  Transporte de pasajeros y transporte de mercancías   
    (B)  Combi, coaster de más de 8 asientos y peso bruto de 5 tn o menos   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
409.- La licencia de conducir de Clase A Categoría II-b autoriza a conducir los siguientes vehículos 
automotores: 
   

(A)  Combis y Minibús destinados al servicio de transporte de pasajeros de más 
de 08 asientos   

    (B)  Camionetas, furgón, cisterna, destinados al transporte de mercancías   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            C   
 
410.- La licencia de conducir de Clase A Categoría II-b autoriza a conducir vehículos automotores: 
   
    (A)  Llevando acoplado o enganchado otro vehiculo de hasta 3.5 tn   
    (B)  No permite llevar remolque   
    (C)  Ninguna es correcta   
    RESPÙESTA            A   
 
411.- La licencia de conducir de Clase A Categoría III-a autoriza a conducir vehículos automotores: 
   
    (A)  Ómnibus de peso bruto vehicular de más de 5 tn.   
    (B)  Transporte de carga   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
412.- La licencia de conducir de Clase A Categoría III-b autoriza a conducir vehículos automotores: 
   
    (A)  De peso bruto vehicular mayor a 12 tn   
    (B)  Con remolques incluidos los semiremolques   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            C   
 
413.- La licencia de conducir de Clase A Categoría III-c autoriza a conducir vehículos automotores: 
   

(A)  De peso bruto vehicular mayor a 12 tn y ómnibus de peso bruto de más de 5 
tn   

    (B)  De transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
414.- La solicitud de licencia de conducir, recategorización y revalidación se presenta para su tramite 
y emisión ante la autoridad competente del lugar: 
   
    (A)  De nacimiento del postulante   
    (B)  Del domicilio que figure consignado en el DNI   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            B   
 
415.- Los duplicados de licencia de conducir podrán ser solicitados ante la autoridad competente: 
   
    (A)  Sólo del lugar donde se emitió la licencia de conducir   
    (B)  De cualquier lugar jurisdicción   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            B   
 
416.- La profesionalización del conductor de transporte de personas y de mercancías se acredita 



 
 
con: 
   
    (A)  Los certificados de trabajo   

(B)  Los certificados de profesionalización otorgados por las escuelas de 
conductores   

    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            B   
 
417.- El conductor que no informe a la autoridad competente en un plazo no mayor de treinta días 
calendarios, sobre cualquier modificación de las condiciones físicas que determinaron la expedición 
de la licencia de conducir, será sancionado con: 
   
    (A)  Cancelación de su licencia de conducir   
    (B)  Suspensión de su licencia de conducir por seis meses   
    (C)  No existe Suspensión  
    RESPÙESTA            B   
 
418.- El conductor que no informe a la autoridad competente en un plazo no mayor de treinta días 
calendarios, sobre cualquier modificación de las condiciones físicas que determinaron la expedición 
de la licencia de conducir, será sancionado con: 
   
    (A)  Cancelación de su licencia de conducir   
    (B)  Suspensión de su licencia de conducir por doce meses   
    (C)  Ninguna es correcta   
    RESPÙESTA            C   
 
419.- Los conductores que, al acogerse a los beneficios del régimen de rehabilitación, serán 
sancionados con la cancelación de su licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener 
nueva licencia cuando: 
   
    (A)  Presenten certificados falsos u obtenidos en forma fraudulenta   
    (B)  No hayan realizado en forma personal las jornadas   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            C   
 
420.- Los conductores que, al acogerse a los beneficios del régimen de rehabilitación, serán 
sancionados con la cancelación de su licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener 
nueva licencia cuando: 
   
    (A)  Presenten certificados falsos u obtenidos en forma fraudulenta   
    (B)  No hayan aprobado el curso   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
421.- Los conductores y peatones están obligados a obedecer los dispositivos de regulación del 
transito, salvo que: 
   
    (A)  No exista tránsito   

(B)  Reciban instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP asignado al 
control de tránsito   

    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            B   
 
422.- Las Señales verticales de tránsito, de acuerdo a su función se clasifican en: 
   
    (A)  Reguladoras, Preventivas e Informativas   
    (B)  Obligatorias, Permisivas, de peligro   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
423.-Las Señales verticales de tránsito, de acuerdo a su función se clasifican en: 
   



 
 
    (A)  Reguladoras, Preventivas e Informativas   
    (B)  De reglamentación, de advertencia y de información   
    (C)  a y b son iguales.   
    RESPÙESTA            C   
 
424.-El conductor que enfrente una señal de ?PARE? debe: 
   

(A)  Detener obligatoriamente el vehiculo que conduce, permitir el paso a los 
usuarios de la vía preferencial y luego reanudar su marcha   

(B)  Sólo si hay tránsito detener su vehículo y si corresponde, permitir el paso a 
los usuarios de la vía preferencial y luego reanudar su marcha   

    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   
 
425.-El conductor de cualquier vehiculo debe tener cuidado y consideración con: 
   
    (A)  Los efectivos de la P.N.P.   
    (B)  Los peatones y con los vehículos que transiten a su alrededor   
    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            B   
 
426.-  El conductor que enfrente una señal de ?PARE? debe: 
   

(A)  Detener obligatoriamente el vehiculo que conduce, permitir el paso a los 
usuarios de la vía preferencial y luego reanudar su marcha   

(B)  Sólo si hay tránsito detener su vehículo y si corresponde, permitir el paso a 
los usuarios de la vía preferencial y luego reanudar su marcha   

    (C)  a y b son correctas   
    RESPÙESTA            A   

         


