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DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

L- Introducción ;

El propósito fundamental en ía elaboración de este documento
Técnico - Administrativo, es establecer procedimientos estructurados y uniformes,
que aseguren !a legalidad y responsabilidades en los actos que ejercen los
Funcionarios en el desempeño de las Funciones que tes corresponden.

II.- Normativa Legal :
Ley N° 18695
Ley N° 18,883
Ley de Tránsito N° 18,290
Decreto Supremo N° 170 - Reglamento Otorgamiento
Licencias do Conducir.
Ley N° 15.076 " Profesionales-Funcionarios "
Decretos Supremos
Leyes -Circulares -Resoluciones e Instrucciones del MTT.
Dictámenes de Contraloria General de la República
Manuales de señalizaciones y demarcaciones de Tránsito
del MTT.

TITULO I
Antecedentes Generales :

ARTICULO 1°; Et presente Manual rige para todos los Funcionarios que se
desempeñan en la Dirección de Transito y Transporte Público, sean de Planta o
Contrata.

ARTICULO 2a : Por lo dispuesto en eí Decreto Supremo N° 170, en el
proceso de otorgamiento de Licencias de Conducir, deberán intervenir solamente
Personal Municipal con responsabilidad Funcionaría.

ARTICULO 3°: Los Funcionarios que desempeñen las Funciones de
Examinadores Teóricos y Prácticos, deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el articulo 12° de! D.S. N° 170,
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ARTICULO 4°; El Médico titular del Gabinete Psicoíécnico, como los
Suplentes, deberán reunir todos los requisitos legales para ejercer.

TITULO II
De los Cargos y Funciones

ARTICULO 5° : Los cargos que operarán en la Dirección de Tránsito y
Transporte Público, serán los siguientes :

1.- Director de Tránsito y Transporte y Transporte Público
2.- Secretaria-Administrativa Unidad de Ucencias de Conducir
3.- Médico de! Gabinete Psicotécnico
4,- Administrativo Girador y Archivos
5.- Administrativo Examinador Teórico y Práctico

Para los efectos de mejor desempeño y operatividad, puede asignarse a mas de
un Funcionario en el cargo y/o a desempeñar Funciones inherentes a la Dirección.

ARTICULO 6°; Las Funciones asociadas a los cargos del artículo 5°, serán
los que se indican :

1.- Director de Tránsito y Transporte Público ;

a) Veiar y hacer cumplir todas las disposiciones legales vigentes en materia
de otorgamiento de Licencias de Conducir y Transporte Publico.

b) Otorgar, renovar y denegar Licencias de Conducir
c) Supervisar y Controlar al Personal subalterno a su cargo.
d) Proceder a la Firma de todos los documentos procesados en legalidad,
e) Procurar el adecuado funcionamiento de los sistemas y equipos

informáticos de Ucencias de Conducir y Gabinete Psicoíécnico.
f) Disponer y/o preparar, revisar, firmar y enviar todos los informes que

solicitan, el Alcalde; el Ministerio do Transporte y Telecomunicaciones e!
Servicio de Registro Civil e identificación; Investigaciones de Chile;
Carabineros de Chile, Fiscalías y Tribunales del País; Los Municipios de!
País y oirás reparticiones del Estado,

g) Procesar los Certificados de Antecedentes y enviarlos a la firma del
Registro Civil, con los informes y formularios correspondientes.

h) Proceder a calificar la idoneidad moral de los Titulares o solicitantes de
Licencias de Conducir de acuerdo a la Normativa vigente.

i) Preparar Informe Anual de Gestión
j) Proponer anualmente las modificaciones a los derechos de la Ordenanza.



PAINE

k) Dar cumplimiento a las obligaciones Funcionarías establecidas en la Ley
N" 18,883.

I} Evaluar y precaüficar a los Funcionarios de la Dirección
m) Coordinar acciones y gestión con Oirás Reparticiones y Unidades

Municipales,
n) Aplicar todas las Normas Generales y especiales en materia de Tránsito y

Transporte Público
o) Señalizar adecuadamente las Vias Públicas en materia de Tránsito y

Transporte, de acuerdo a la Normativa vigente.
p) Determinar el sentido de Circulación del transito Vehicular, en

coordinación con el Ministerio de Transporte y Organismos competentes.
q) Lo quo le encomiende el Alcalde.

2.- Médico Gabinete Psicotécnico :

a) Confección de ficha individual por cada titular o postulante (en
sistema Computacional).

b) Proceder a entrevista personal consignando todos los antecedentes
indicados.

c) Informar al titular o postulante sobre los exámenes que será sometido e
indicando cada uno de los instrumentos a que deberá ser evaluado.

ci) En la evaluación de todos los exámenes, en relación a la Clase de
Licencia, se deberá aplicar lo establecido en el "Reglamento para el
otorgamiento de Licencias de Conducir" D.S. N° 170-85

e) En la evaluación de los exámenes Físicos ( Sensornetricos ), se deberán
consignar en todos los campos los rangos de acuerdo a los resultados
obtenidos, teniendo on consideración lo establecido en el Reglamento

f) En la Evaluación de los exámenes Síquicos { Sicometricos ), se deberán
consignar en todos los campos los rangos de acuerdo a los resultados
obtenidos, teniendo en consideración lo establecido en el Reglamento

g) En el Formulario o cartilla de evaluación, deberá ser procesada única y
exclusivamente por el Profesional competente, en la que deberá dejar
constancia de la evaluación realizada por medio del sistema, de las
observaciones y/o recomendaciones, refrendadas finalmente con su
firma.
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2.- Secretaria - Administrativa Unidad de Licencias de Conducir:

a) Recibir y registrar en sistema computacional, toda la correspondencia que
ingresa a la Dirección

b) Informe diario en planilla Excel do correspondencia ingresada para
conocimiento y resolución del Director

c) Preparar, registrar y despachar informes, certificados, expedientes,
solicitudes y correspondencia orí yenoral.

d) Preparar y enviar Oficios denegación al Juzgado Policía Local
e) Solicitar Expedientes de Conductores a oíros Municipios.
f) Despachar Expedientes de Conductores solicitados por otros Municipios.
g) Confeccionar informes mensuales para el Registro Civil, Investigaciones y

Ministerio de Transporte.
h) Informar sobre tas denegaciones de Licencias de Conducir.
i) Mantener permanentemente el stock de Licencias, formularios varios y

materiales de oficina.
j) Mantención de archivo general de correspondencia recibida y

despachada,
k) Información a los Contribuyente en general
I) Procesar ficha de postulante con fotografía y huella dactilar.
m) Enviar fichas para exámenes del Psicotécnico
n) Recepcionar y revisar ficha del postulante aprobado por el Médico del

Psicotécnico y confeccionar Licencia de Conducir.
o) Obtener firma de la Licencia por parte del Director.
p) Apoyo en la atención de solicitudes de inscripción para obtener y/o

renovar Licencia de Conducir.
q) Apoyo como examinador Teórico
r) Apoyo como girador ( procesar payos a Tesmu )
s) Fnviar expedientes al archivo general.
t) Coordinar con Informática e Insico, el funcionamiento del sistema

cornpulacional de Ucencias.
u) Lo que lo encomiende el Director.

3.- Administrativo-Examinador-Girador (1) :

a) Atención de Publico en general
b) Inscripción de solicitudes de Antecedentes para obtener y/o renovar

Licencias de Conducir, duplicados y cambio de domicilio.
c) Registro de solicitudes antecedentes en formularios correspondientes
d) Obtener la firma del contribuyente en formularios de solicitud de Licencia

y antecedentes.
e) Enviar a contribuyente a Pago a la Tesorería Municipal
f) Solicitar al Director procesar el Antecedente del Titular
g) Entregar documentación para Fotografía y/o al examinador si

corresponde examen teórico
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h) Recepción de Ficha y Formulario del examen Médico Psicotécnico
i) Dependiendo del informe médico debe proceder con ei tramite que

corresponde ( Enviar al Titular al Especialista indicado por el médico o
consignar en formulario de Licencia las firmas y huella del contribuyente)

j) Entregar toda la documentación para confección de Licencia de
Conducir.

k) Ordenar por folio los antecedentes tramitados diariamente y llevarlos a la
firma del Registro Civil.

I) Subrogar a la Secretaria-Administrativa de la Unidad de Licencias
m) Apoyo como examinador Teórico y Practico
n) Archivo do correspondencia y expedientes
o) Labores inherente a la Dirección, en Terreno.
p) Lo que lo encomiende el Director.

4.- Administrativo-Examinador-Girador (2)

a) Recepción de Postulantes a Exámenes Teóricos y Prácticos
b) Entrega de Facsímile y Pruebas de acuerdo a ia Clase de Licencia que

postula, instruyendo sobre el procedimiento.
c) Revisión de Pruebas aplicando plantillas correspondientes a la Clase de

Licencia.
d) Informa y procesa los resultados de aprobación o denegación ( si es

aprobado debe continuar con los Examen Psicotécnico y si no es
aprobado deberá repetir examen teóiico en un plazo no inferior a los 15
días ni superior a los 25 días)

0) Proceder a evaluar el Examen Practico ( si el postulante aprobó el
Psicotécnico ), aplicando la ficha de acuerdo a la Clase de Licencia y al
Circuito establecido.

f) informar y procesar los resultados de aprobación o denegación ( si es
aprobado, se procesa Licencia, si es reprobado debe repetir examen
Practico entre los 15 a 25 días posteriores ).

g) Examen Practico en terreno ( para Clase D y E ).
h) Apoyo en Labores administrativas.
1) Subrogar al Funcionario Girador (1),
j) Archivo do Expedientes.
k) Labores inherente a ia Dirección, en Terreno.
I) Lo que le encomiende oí Directo!.

TITULO til
DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 7 : En todos los procedimientos que realizan los Funcionarios so
deberán aplicar las noimas legales para dichos efectos, siendo
responsabilidad del Funcionario estar al tanto de las normas que debe
aplicar en cada uno do los procedimientos administrativos que realiza.
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TITULO IV
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 8°; Las responsabilidades por el incumplimiento del presente
Manual , se rigen por las siguientes normas :

1.- Sanciones Administrativas, conforme a la Ley N° 18.833
2.- Sanciones Penales, conforme al Artículo 196 A de la Ley N° 18.290 de

Tránsito.
3.- Sanciones Pecuniarias, conforme al Articulo 174 de ta Ley N° 18.290 de

Tránsito.
4.- Dictámenes de Contraloría General de la República.

ARTICULO 9°: De acuerdo al Articulo 7° del presente Manual, los
Funcionarios deberán ejecutar sus funciones en resguardo de la legalidad
representando por escrito los hechos, actos e instrucciones que estime ilegales
en el ejercicio de su cargo.


