PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
AUXILIAR GRADO 20
24 DE SEPTIEMBRE 2018

RUN: ……………………...............
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
AUXILIAR GRADO 20

INSTRUCCIONES GENERALES:
La presente prueba constituye la tercera etapa del proceso concursal para el cargo de Auxiliar:
1.

La precitada prueba consta de 4 partes:
a) Verdadero o Falso: 16 preguntas.
b) Selección Múltiple: 13 preguntas.

2.

El puntaje total de esta evaluación es de 100 puntos y el desglose del mismo es el siguiente:
a) Preguntas de verdadero o falso, 3 puntos cada pregunta. Total: 48 puntos
b) Preguntas de selección múltiple, 4 puntos cada pregunta. Total: 52 puntos

3.

La presente prueba tendrá una duración de 120 minutos, al cabo de los cuales será retirada
por la persona designada por la Defensoría Penal Pública para tomar la prueba.

4.

La prueba consta de 6 páginas (incluyendo esta y la portada), cerciórese que el total de
páginas sea la indicada.

5.

La prueba deberá estar sellada al momento en que usted la reciba, cerciórese que esta
condición se encuentre sin alteración.

6.

Antes de contestar revise con atención cada pregunta.

7.

Esta prueba no permite la utilización de códigos, libros ni material de apoyo.

8.

En la línea punteada de cada hoja sólo debe escribir su RUN, sin nombre.
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A. ÍTEM VERDADERO Y FALSO
1.- __________ Se prohíbe al propietario o encargado de un vehículo facilitarlo a una persona que
no posea licencia para conducirlo. (Verdadero)
2.- __________ El decreto N°799 y las normas que contienen el mismo, se aplicarán también a los
vehículos asignados a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. (Falso)
3.- __________ Está prohibido estacionar a menos de 10 metros de los grifos para incendios y a
menos de 5 metros de la entrada de un cuartel de bombas o postas de primeros auxilios y hospitales.
(Falso)
4.- __________ El titular de una licencia de conducir deberá registrar su domicilio y los cambios del
mismo en forma determinada y precisa ante el Departamento de Tránsito y Transporte Público
Municipal de la Municipalidad que hubiere otorgado la licencia o en aquella de su nuevo domicilio.
(Verdadero)
5.- __________ Sólo tendrán derecho a uso de vehículos para el desempeño de las funciones
inherentes a sus cargos, los funcionarios de los servicios públicos que mediante decreto supremo,
firmado, además, por el Ministro del Interior, estén autorizados para ello. (Verdadero)
6.- __________ No podrá hacerse retroceder un vehículo en los cruces, aunque hubiere traspasado
la línea de detención, salvo indicación expresa de un Carabinero. (Verdadero)
7.- __________ El uso de ciclovías queda prohibido para otro tipo de vehículos. (Verdadero)
8.- __________ El conductor de un vehículo puede sobrepasar a otro, por la derecha, cuando el
vehículo que se encuentre adelante esté efectuando o a punto de efectuar un viraje a la izquierda.
(Verdadero)
9.- __________ Se presumirá propietario de un vehículo motorizado la persona a cuyo nombre
figure inscrito en el Registro de vehículos motorizados. (Verdadero)
10.- __________ Al enfrentar un signo “CEDA EL PASO”, el conductor debe reducir la velocidad
hasta la detención del vehículo si fuere necesario, para permitir el paso a cualquier vehículo que
circule por la otra vía y cuya cercanía constituya un riesgo de accidente. (Verdadero)
11.- __________ En el caso de haber agua en la calzada, el conductor no deberá cuidar que esta no
moje la acera ni a los peatones. (Falso)
12.- __________ La detención en sitios no autorizados para estacionarse, se permitirá sólo por el
tiempo mínimo necesario para tomar o dejar pasajeros. (Verdadero)
13.- __________ La obtención de la patente y la inscripción correspondiente se solicitará en
cualquier oficina del Ministerio de Transportes, la que otorgará el certificado de inscripción que lo
identifique. (Falso)
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14.- __________ Los vehículos a los que se refiere el Decreto Ley 799, al finalizar la jornada de
trabajo, deberán ser guardados única y exclusivamente en el domicilio de quién sea la última
persona en que los conduce. (Falso)
15.- __________ Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados
de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley. (Verdadero)
16.- __________ Los nacionales de otros países, que permanezcan en calidad de turistas en Chile,
no podrán conducir un vehículo motorizado durante el plazo de la respectiva autorización de
turismo. (Falso)

B. ÍTEM SELECCIÓN MÚLTIPLE
1.- ¿ En cuál de los siguientes lugares la ley prohíbe las detenciones o el estacionamiento de
vehículos?.
a) En cualquier lugar en que las señales oficiales lo prohíban
b) En aceras, pasos de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de los
mismos
c) Dentro de un cruce
d) En doble fila, respecto a otro vehículo detenido o estacionado en la calzada junto a la
cuneta
e) Todas las anteriores. Respuesta correcta
2.- Con respecto a los vehículos de los cuales trata el Decreto Ley 799, este señala que deben
poseer un distintivo especial, el cual debe poseer las palabras:
a)
b)
c)
d)

Vehículo uso público
Vehículo uso estatal Respuesta correcta
Vehículo de gobierno
Vehículo de propiedad gubernamental

3.- Los vehículos motorizados estarán provistos, además, de los siguientes elementos.
a)
b)
c)
d)
e)

Limpiaparabrisas
Extintor de incendio
Rueda de repuesto en buen estado y los elementos necesarios para el reemplazo
Velocímetro
Todas la anteriores. Respuesta correcta
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4.- Serán límites máximos de velocidad en zona rural, dónde haya caminos con una pista de
circulación en cada sentido:
a)
b)
c)
d)

80 km/h
90 km/h
100 km/h Respuesta correcta
120 km/h

5.- La obtención de la patente única y de la inscripción correspondiente se solicitará en cualquiera
oficina de:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Transportes
Registro Civil y de Identificación Respuesta correcta
Intendencia Regional
Municipalidad

6.- Existen diversas clases de licencias de conducir, entre ellas se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)

Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
Todas las anteriores. Respuesta correcta

7.- En las vías públicas, los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en
los siguientes casos:
a) Cuando se adelante o sobrepase a otro vehículo que va en el mismo sentido, bajo las
reglas que rigen tal movimiento.
b) Cuando el tránsito por la mitad derecha de una calzada esté impedido por
construcciones, reparaciones u otros accidentes que alteren la normal circulación
c) En la circulación urbana, cuando la calzada esté exclusivamente señalizada para el
tránsito en un solo sentido
d) Ninguna de las anteriores
e) Todas las anteriores Respuesta correcta
8.- En un accidente de tránsito constituyen presunción de responsabilidad del conductor:
a)
b)
c)
d)
e)

No estar atento a las condiciones del tránsito del momento.
Conducir contra el sentido de la circulación.
No hacer el conductor, en forma oportuna, las señales reglamentarias.
No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos que le anteceden.
Todas la anteriores Respuesta correcta
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9.- El sello que establece que el vehículo es de uso estatal (Decreto N°799) será confeccionado
por:
a) Registro civil
b) Ministerio de Bienes Nacionales
c) Casa de Moneda Respuesta correcta
d) Cada servicio
e) Ministerio de Transportes
10.- ¿Cuál de las siguientes definiciones no es correcta según lo que establece la ley 18.290?
a)
b)
c)
d)

Acera: Parte de una vía destinada al uso de peatones
Camino: Vía rural destinada al uso de peatones, vehículos y animales
Berma: Parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales. Respuesta correcta
Cuneta: En las calles, el ángulo formado por la calzada y el plano vertical, producido por
la diferencia de nivel entre calzada y acera.
e) Semáforo: Dispositivo luminoso mediante el cual se regula la circulación de vehículos y
peatones.
11.- La ley de tránsito establece algunas prohibiciones respecto a lo que deben destinarse las vías
públicas, entre lo que prohíbe en las vías públicas se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)

Practicar cualquier juego o deporte.
Colocar propaganda y otros objetos que puedan entorpecer el tránsito de peatones y
vehículos
Efectuar trabajos de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos
Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos.
Todas las anteriores. Respuesta correcta

12.- La persona que desee obtener licencia de conducir, deberá solicitarla en:
a) La Municipalidad más cercana territorialmente
b) La Municipalidad de la comuna dónde tenga residencia la persona interesada.
Respuesta correcta
c) En la oficina del Registro Civil más cercana
d) En la subsecretaría de transportes
13.- La licencia profesional Clase A3 es para:
a)
b)
c)
d)

Vehículo particular.
Moto
Vehículo Motorizado sin límite de asientos, ejemplo: bus.
Transporte de carga superior a 3.500 km.
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