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ASIGNA FUNCIoNES A DoÑA RUTH ALFARo
PAREDES, SUPLENCIA ADMINISTRATIVO GRADO
I3'EM

6923

VISTOS:

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

2.- Lo d¡spuesto en el Estatuto Administrativo para
Func¡onarios Municipales, ley 1 8.883.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 5179 de fecha 0610912021 ,

el cual nombra en calidad de Suplencia a Doña RUTH ELIZABETH ALFARO PAREDES,
c.t.N"'13.616.160-1.

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

Directora de Tráns¡to y Transporte(s) en el cual solicita as¡gnación de funciones para doña
RUTH ELIZABETH ALFARO PAREDES, providenciado por el Sr. Alcalde.

l.- ASIGNESE Encargada Sección Licencias de
Conducir de la Dirección de Tránsito y Transporte Público a doña RUTH ELIZABETH
ALFARO PAREDES, Suplencia Administrativo grado 13 EMS, cumpliendo las siguientes
funciones:

Funciones Principales Encargado Sección Licencias de Conducir

/ Otorgar, renovar, restringir o denegas licencias para conducir vehículos de
acuerdo a la normáiva vigente.

/ Solicitar certificado de antecedentes al Registro Nacional de Conductores.
r' Eiecluar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de conducir o

para otros fines.
/ Mantener un reg¡stro de las licencias de conducir otorgadas y denegadas.
/ lntormar al Registro Nacional de Conductores las l¡cencias otorgadas o denegadas

y los controles efectuados a los conductores.
/ E'feclua¡ el giro de los derechos municipales relativos a los permisos y servicios

que otorga.
/ Verif¡car que los titulares de las licencias para conducir cumplan con las

condic¡ones psicomotrices para optar a la obtención de la respectiva licencia
(Gabinete Psicotecnico).

r' OWra¡ el software de permisos de circulación.
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Responsabilidad Encargado Sección L¡cenc¡as de Conducir

/ Es responsable de la adm¡nistración efic¡ente y eficaz de los procesos técnicos y

administrativos inherentes a su función y por tanto del logro de los objetivos del
Departamento.

r' De bienes y equipos
/ De los cl¡entes ¡nternos y externos
/ Del buen funcionam¡enlo de la unidad y el trabajo de su equipo.

ANOTESE, N SE, COMUNIQUESE Y AR IVESE.
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