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Municipalidad de Chitlán Viejo

ASIGNA FUNCIONES A DON JOSE ANTONIO SILVA
ESPINOZA, ADÍUIINISTRATIVO GRADO 1 3' EI,l

DECRETO ALCALDICIO NO

ch¡llán v¡ejo, 
Z 3 ll0v Z0Zl

6922

VISTOS:

l.-Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades.

2.- Lo dispuesto en el Estatuto Administrat¡vo para
Funcionarios Mun¡cipales, ley 18.883.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 385 de lecha O2lO2l2O11,
el cual nombra en calidad de titular a don JOSE ANTONIO SILVA ESPINOZA, C.l.N"
1 2.'l 98. 1 63-7, escalafón adm¡nistrat¡vo.

b).-Decreto Alcadic¡o N' 5348 de fecha 1010912021,

el cual destina a don JOSE ANTONIO SILVA ESPINOZA a la Dirección de Tránsito y
Transporte.

c).- Memorándum N'45 de fecha 1711112021 de la

D¡rectora de Tránsito y Transporte(s) en el cual sol¡cita asignación de funciones para don
JOSE ANTONIO SILVA ESPINOZA, providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:

1.- ASIGNESE Examinador Ps¡cométr¡co y

Examinador Práctico de la Dirección de Tránsito y Transporte Público a don JOSE
ANTONIO SILVA ESPINOZA Administrativo grado 13 EMS, cumpliendo las siguientes
funciones.

Funciones Principales Examinador Ps¡cométr¡co

/ Aplicar a los postulantes pruebas psicológicas, de destreza motr¡Z.
/ Evalua¡ a los postulantes a partir de los resultados de las pruebas para determinar

si reúne las condiciones fÍsicas y psicológicas que le permitan conducir en la vÍa
publica.

/ En función de su evaluac¡ón, proponer la aprobación o rechazo de la solicitud.

Responsabilidad Examinador Psicométrico.

/ Es responsable ante su sus superiores de la ejecución eficiente y eficaz de las

labores que se le encomienden como permanentes y de las destinaciones y

comisiones de serv¡cios que disponga la autoridad.
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Funciones Pr¡nc¡pales Examinador Práctico

/ Aplica¡ a los postulantes pruebas de conducción en vía públ¡ca.
/ Evaluar a los postulantes a partir de las normat¡vas de trans¡to vigentes para

determinar s¡ reúne las condiciones que le permitan conducir vehículos en la vía
publica.

/ En función de su evaluación, proponer la aprobación o rechazo de la solicitud.

Responsabilidad Examinador Práctico.

/ Es responsable ante sus superiores de la ejecución eficiente
labores que se le encomienden como permanentes y de las
comisiones de servicios que disponga la autoridad.
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