APRUEBA PLANES Y PROGRAMAS DE ESCUELA
DE CONDUCTORES PROFESIONALES O CLASE A
QUE INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA NO 1213.

Tal ea, 12 de Diciembre de 2014.

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto co n Fuerza de Ley
NO 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistemati za do de la Ley N° 18.290, de
Tránsito; el Decreto Supremo NO 251 , de 1998, que establece normas para las
escuelas de conductores profesionales o clase A; la Resolu ción NO 249, de 1997, que
delega facu ltades que indica en los Secretarios Regiona les Ministeriales, ambos del
Min isterio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, el
Ord .N°3 70S, de 14 de mayo de 2014, de la División de Normas y Operaci ones de la
Subsecretaría de Transportes; solicitud de fecha 27 de septiembre de 2013 del
representante legal de la Escuela de Conductores Profesionales Ecoprof Ltda; Acta de
Fisca lización, Folio 147, de 04 de diciembre de 2014, del Programa Nacional de
Fisca lización; y demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO :

1. Que Mi chell Lorenzo Uteau León, represe ntante legal
de la escuela de conductores profesionales "Escue la de Conducto res Profesionales
Ecoprof Limitada", mediante Ord. S/N de fecha 27.09.2013, ha so li citado a esta
Secretaria Regional la aprobación de los planes y prog ramas para impartir cursos
conducentes a la obtención de las licencias de conductor profesional clase A2 y A4.

2. Que,
corresponde a esta
Secretaría
Regional
pronuncia rse acerca de los planes y programas a desarrollar presentados por la
Escuela de Condu ctores Profesionales indicada precedentemente.
3. Que, a través del ORO. N° 3705, de 14 de mayo de
2014, de la Div isión de Normas y Operaciones Subsecretaria de Transportes , se
informa qu e la Escuela de Co nductores Profesionales Ecoprof Limitada, cum pl e con los
requisitos establecidos en el Título n del D.F. L. NO 1 del 2007, de los Ministerios de
Justicia y de Transportes y Teleco mun icaciones y el 0.5. N° 251 de 1998 del Minist erio
de Transportes y Telecomunicaciones, citados en los Vistos.

4. Que, según consta en acta de fiscalización escuela de
conductores profesionales, de fecha 04 de di ciembre de 20 14, se efectuó por esta

Secretaría Regional una inspección visual de los antecedentes presentados,
constatándose el cumplimiento por parte del interesado de todos los requisitos para la
aprobación de los respectivos planes y programas de enseñanza.

5.
Que, del análisis y evaluación de los
antecedentes disponibles y teniendo presente la normativa y procedimientos sobre
esta materia, se concluye que la solicitud presentada por la Escuela de Conductores
Profesionales Ecoprof Limitada cumple con las disposiciones vigentes .

RESUELVO:

1. APRUÉBASE los planes y programas de la Escuela de
Conductores Profesionales o Clase A denominada Escuela de Conductores Profesionales
Ecoprof Limitada, cuyo nombre de fantasía es "Ecoprof Ltda.", RUT.: 76.318.109~k,
representada legalmente por don Michell Lorenzo Uteau León, RUT.: 7.880.498-k, para
impartir cursos conducentes a la obtención de las li cencias de conductor profesional
clase A2 y A4, en el domicilio ubicado en 4 Oriente, N°699, comuna de Talca.

2. Los planes y programas aprobados, debidamente
timbrados por esta Secretaría Regional, se cons ideran parte integrante de la presente
resolución, incluyéndose entre sus antecedentes.

3. Los planes y programas aprobados serán incorporados
al registro que para estos efectos lleva esta Secretaría Regional.

ANÓTESE, OnFÍ UESE y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN
EL DIARIO OFICIA.L COST DEL SOL CITANTE
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EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA N ° 1213 DE 2014

Mediante Resolución Exenta NO 1213, de fecha 12 de Diciembre de 2014, de esta
Secretaría Reg iona l, se aprobaron los planes y programas de la Escuela de
Co nductores Profes ionales o Cla se A denom in ada Escue la de Conducto res Profesionales
Eco prof Limitada, nombre de fantasía "Ecoprof Ltda .", RUT. : 76 .318.109-k,
representada legalmente por don Michelllorenzo Uteau León, RUT.: 7.880.498-k, para
impartir cursos conducentes a la obtenció n de las licencias de condu cto r profesional
clase A2 y A4, en el domicilio ubicado en 4 Oriente, N° 699, comuna de Talca.
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