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VISTO : Lo dispuesto por el articulo 32 inciso
segundo del OFL N° 1/2007 , de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de
Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito; el
articulo 18" del D.S N° 39/85 Y el numeral 2.- de la Resolución N° 249/97, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones , Subsecretaría de Transportes y los antecedentes
presentados por la Sra. María Antonieta Leiva Torres, representante legal de la Escuela de
Conductores Ruta Cinco limitada, mediante los cuales solicita la aprobación de los Planes y
Programas de Enseña nza para obtención de licencias de conductor Clase B.

CONSIDERANDO:
1.- Que, doña Maria Antonieta Leiva Torres,
mediante presentación de fecha 10 de diciembre de 2014 ha solicitado a esta Secretaría
Regional la aprobació n de los planes y programas de enseñanza para el funcionamiento de
una Escuela de Conductores No Profesionales o Clase 8 denominada "Escuela de Conductores
n
n
Ruta Cinco Limitada , cuyo nombre de fantasía es "Escuela de Conductores Ferrari Ltda. , la que
estará ubicada en Las Araucaria N° 1370, El Rayado , comuna de La Ligua.
2.- Que , según consta en Acta de
Inspección del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes , con fecha 8 de mayo de
2015, 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 pla nes y programas.
3.- Que , en consecuencia , corresponde a
esta Secretaría Regional Ministerial pronunciarse acerca de los planes y programa de enseñanza
a desarroll ar en la formación de conductores de vehiculos motorizados, de acuerdo al articulo 18°
del D.S. W 39/85, ya citado.

RESUELVO :

1°._ APRUÉBASE los planes y programas
de enseñanza a desarrollar para la obtención de licencia de conductor Clase 8 , a la Escuela de
Conduclores No Profesionales o Clase B " ESCUELA DE CONDUCTORES RUTA CINCO
LIMITADA" . cuyo nombre de fantasia es "ESCUELA DE CONDUCTORES FERRARI L TOA.",
RUT W 77.407.1 10-5, represenlada legalmente por doña MARiA ANTONIETA LEIVA TORRE S,
RU N W 10.038.170-2, siendo su director el Sr. MARCOS ARANC IBIA CAVIERES, RU N N'
10.594.490-K, la que tendrá su lugar de funcionamiento en la sede ubicada en LAS
ARAUCARIAS N' 1370, EL RAYADO, COMUNA DE LA LIGUA. Las horas pedagóg icas
autorizadas a la referida Escuela son 10 horas teóricas, 12 horas prácticas , con un total de 22
horas pedagógicas.

2°. _ Los planes y programas de enseñanza
aprobado mediante la presente Resol ución , debidamente timbrado por la Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso , se consideran parte
integrante de ella, incluyéndose entre sus antecedentes .

3°._ Los mismos planes y programas de
enseñanza deberán estar en copia fidedigna a disposición de los postulantes y alumnos del
establecimiento.
4°._ La Escuela de Conductores antes
mencionada , sólo podrá impartir clases una vez que cuente con la autorización de
funcionamiento otorgada por la l. Municipalidad de La Ligua , de acuerdo a lo señalado en el
Articulo 3° del O.S. 39/85, antes citado , y previo a que dicha institución haya verificado el
cumplim iento de los requisitos mínimos de infraestructu ra y personal requerido.

ANÓTESE Y PUBLiaUESE EN EXTRACTO
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