
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº: 03306/2022 

VISTO:
1.-El artículo 12° del D.S. N° 170/85, que fija el reglamento para el otorgamiento de licencias de

conductor; 
2.- Ley de tránsito 18.290; 
3.- Resolución N° 6 , del 29 de marzo de 2019, de la Contraloria General de la República. 
4.-Resolución N° 10, del 30 de junio del 2021, de la Contraloria General de la República 
5.- Decreto Exento N°3.944/2019 que aprueba Reglamento N°1 de Planta municipal de la Municipalidad

de San Pedro de Atacama, de fecha 19 de diciembre del 2019, publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre del 2019; 
6.- Decreto 1339/2020, de fecha 30 de diciembre de 2020, que nombra a Don Diego Armella profesional

de la Dirección de Control. 
7.-Decreto Exento N°1604/2021, con fecha 29 de junio de 2021 en el que se deja constancia que don

Justo Zuleta Santander asume el cargo de Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a contar del 28 de junio de 2021; 
8.-Lo dispuesto en los decretos que establecen la subrogancia del Alcalde N°1913 de fecha 29 de Julio

de 2021, y delegación entregada "Por orden de Alcalde" a la Administrador municipal Doña Sandra Malgue Malgue, Decreto N° 1912 de
fecha 29 de Julio de 2021. 

9.-Lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto
administrativo de funcionarios municipales artículo 6° en materia de subrogancias, que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de
los titulares y subrogantes designados por decreto Alcaldicio de los cargos de Alcalde y Secretario Municipal. 

10.-Lo dispuesto en los decretos que establecen la subrogancia del cargo de Secretario municipal de
fecha 26 de Enero del 2022 N° 160 y del cargo de Director de control de fecha 23 de Diciembre de 2021 N° 3308 

11.- Decreto de Registro N° 430/2021, con fecha 12 de abril de 2021, que nombra en calidad de Titular
al cargo de Director de Tránsito y Transporte Público, grado 09° E.M.R., a Don Rubén Eduardo Zambra Ramos, Cédula de identidad N°
15.035.802-7, a contar del 05 de abril de 2021; 

12.-Las facultades legales que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. 

13.-Decreto N° 02545/2022, del 19 de agosto de 2022 que designa a los funcionarios Álvaro Alberto
Toledo Rojas, Marco Antonio Tapia Godoy como  evaluadores teórico; y al Funcionario Marco Antonio Tapia Godoy , Juan Carlos
 Servantes Colque  como evaluadores práctico.

14.-Resolución 718 Exenta, del 18 de marzo de 2020, determina características físicas del o los circuitos
para la evaluación de los conocimientos prácticos de conducción para la obtención de la licencia de conductor no profesional clase C y
clase C restringida para triciclos motorizados  de carga, que indica.

15.- El D.S N° 97 del año 1984, sobre “ Reglamento para obtener autorización de otorgar Licencias de
conductor”, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

16.- Decreto Exento N°02856/2022, con fecha 20 de septiembre de 2022, Reglamento Interno
Municipalidad de San Pedro de Atacama.

 

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de habilitar el otorgamiento y renovación de licencias de conductor de la Dirección de

Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
2.- La necesidad de fijar el circuito y las condiciones para los exámenes prácticos de la unidad de

licencias de conductor de la Dirección de Transito y Transporte Público de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.
3.- Las facultades conferidas en el artículo 3, 4, 5 27 y 63 de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades.

DECRETO:
1.- FIJESE "Circuito y condiciones para los exámenes prácticos de la Dirección de Tránsito y Transporte

Público, de la unidad de licencias de conductor de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, cuyo texto oficial es el siguiente:
 
Antecedentes Generales:
 
 Artículo 1°: El examen práctico consiste en examinar la destreza al volante del postulante, dentro del

radio urbano, mediante una serie de maniobras predefinidas. El examen práctico tiene por objeto comprobar:

1. La destreza del postulante en el control y manejo de los mandos del vehículo;
2. Su aptitud en la conducción en la conducción del vehículo a una velocidad normal de circulación,

en condiciones de tránsito diario;
3. Su aptitud en relación al cumplimiento de las normas de circulación, incluyendo la señalización vial,

y
4. Su comportamiento y reacciones frente a los diversos factores que intervienen en el tránsito y su

capacidad de adaptación a las contingencias de la circulación, con especial atención en las de seguridad.

 
Artículo 2°: El examen práctico de conducción debe rendirse en el tipo de vehículo a cuya conducción se



opta.
 
Artículo 3°: Previo al desarrollo del examen práctico, el examinador revisará que el vehículo cuente con

toda la documentación vigente, sin la cual no podrá desarrollarse el examen. Así mismo, deberá dar a conocer las condiciones generales y
las conductas a controlar, con  arreglo a lo establecido en el artículo 9° del D.S N° 170. Sin perjuicio de lo anterior, éstas se dispondrán en
el diario mural de la Dirección de Tránsito y Transporte Público y se transcriben en el anexo n° 1 de este decreto.

 
Del Circuito y de los Examinadores
 
Artículo 4°: El municipio establece circuito de ruta para examen práctico, que se verificará por las

siguientes vías públicas:
 
1.-Clases  B/A1/A2/A4: Inicia recorrido en calle Ckilapana (al costado de la Dirección de tránsito),

Pachamama, Lascar, Tumisa, Ckilapana, Likancabur (Ch-23), Tocopilla, Laskar, ruta B-245 (al norte), candelaria, Avda. Los Andes, I.
Carrera Pinto, pasaje Luis cruz martinez, concluyendo recorrido en estacionamientos  de la DTTP.

 

 
 
2.-Clases A3/A4/A5: ( clase A4 solo si el vehículo supera los 25.000 k (P.B.V) Inicia recorrido  en ruta

Ch-23 con 28 de agosto, Ch-23, Ch-23 (al sur), Ch-27/Ruta S/R by pass Calama, CH-23 (al norte),  concluyendo en el mismo lugar donde
inicia el recorrido.

 



 
 
3.-Clase C, D:  El área dispuesta para el examen práctico de licencia clase C será  en la calle ckilapana,

cercano a la intersección con la calle Licancabur

 
 
Artículo 4°: La ruta seleccionada permite evaluar las siguientes maniobras:

Maniobra Señalización existente
Viraje a la derecha sin

semáforo
 

 
 

Viraje a la izquierda sin
semáforo

 

 
 



Viraje a la izquierda con
semáforo

 

 
 
 
 
 

 
Artículo 5°: Se entiende por examinador práctico, aquellos funcionarios municipales que practiquen

exámenes prácticos de conducción, los que deberán cumplir con los requisitos del artículo 12° del D.s N° 170, Asimismo, ser autorizados
por decreto alcaldicio, para el desarrollo de esa función

Artículo 6°:Examen de conducción examen clase B:
 
Primera etapa de conducción libre: Se entenderá por conducción libre aquella en la que el postulante

 realiza un recorrido  sin instrucción directa del examinador, acordando solo el destino con este, tendrá una duración de 10 a 15 minutos. A
continuación, se detallan los destinos posibles.

Punto de origen Punto de término
Estacionamientos al costado de la Dirección de tránsito Rotonda de Sequitor

Universidad de Tokio
Estación de servicio COPEC
Museo del meteorito

Segunda etapa conducción: Se entenderá por conducción guiada aquella en la que el
postulante conduce por el recorrido establecido e indicado por el examinador, durante un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. 

Entre el etapa libre y guiada, no se puede superar los 25 minutos de evaluación.
2.- Efectúese por el Director de Tránsito y transporte Público, la publicación en el diario mural, y en

coordinación con la unidad de comunicaciones , la publicación en el portal web, del texto detallado en los puntos precedentes.
 
 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SMM/DAC/RZR

Distribución:

MARVILA ROJAS CORTES encargada archivo municipal archivo municipal 
CECILIA ROJO DIAZ secretaria alcaldia 
EVELYN CASTILLO BARRAZA secretaria secretaría municipal 
SANDRA MALGUE MALGUE administradora municipal administración municipal 

SANDRA MALGUE MALGUE
Alcalde (S)

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=20636559&hash=50475
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