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APRUEBA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESCUELA
DE
CONDUCTORES
NO
PROFESIONALES
O
CLASE
B
QUE
INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N° : _ ¿3"O,,8_ _ _ /

1 BAGO ,,15
VISTO :

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
NO 1, de 2007, de los Ministerios de Transpo r tes y Te lecomunicaciones y de Justicia,
que fija el text o refu ndido, coordi nado y sistematizado de la Ley NO 18.290, de
Tránsito; el Decreto Supremo NO 39, de 1985, que aprueba el reg lamento de escuelas
de condu ctores de veh ículos motorizados; la Resolución NO 249, de 1997, que delega
facul tades q ue indica en los Secretarios Reg iona les Ministeriales, ambos d el Min isterio
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecreta ría de Transportes, y la demás
normativa ap licable.

CONSIDERANDO :

1. Que, mediante carta sol icitud N°Ol de 26
de noviembre de 2014, ingreso a Seremitt N° 227-40, de 26 de noviembre de 2014;
carta de so licitud N°0 1, de 04 de febrero de 2015, ingreso a Seremitt N°25-10, de 05
de feb rero de 20 15, se ha so licitado a esta Secre taría Regiona l la aprobación de los
planes y p rogramas para el funcionamien to de una Escue la de Conductores No
ProfeSi onales o Clase B denominada "CAPACITACIÓN Y SERVICIOS JOSÉ VÍCTOR
LEF I GUALA BOURGUET E. I. R.L.", co n nombre de fan tasía "ESCUELA DE COND UCTORES
NAHUEL DEL SI O SI O E.l.R.l." Rut. N° 76.415.265 -4 la que esta rá ubicada en Cinco
de Abri l N°761, Población Santa Justina, comuna de Chiguayante.

2 . Que, media nte Ord. N°2 102, d e 13 de
marzo de 2015, ingreso a Seremitt N° 54-48, de 18 de marzo de 2015, de la División
de Normas y Operaciones, se in dica que el informe sanitario se encuentra en trámite,
ag rega nd o que d ebe se r solicitado posteriormente.
3.
Que, según consta en Acta de
I nspección Folio N°01 y Acta de Inspección folio N°02, de 08 de abril y de 16 de abrif,
ambos de l 20 15, se efectuó por esta Secret aría Regional u na inspección visual de los
antecedentes presentados, constatándose el cumplimiento por parte del interesado de
todos los requ isitos para la aprobación de los respectivos planes y programa s.
4 . Que, mediante carta s/n de 30 de julio de
2015, ing reso a Seremit N° 145-22 de 30 de julio de 2015, el organismo denominado
"CAPACITACIÓN y SE RVIC IOS JOSÉ ViCTOR LEF IGUALA BOURGUET E.I.R. L. ", con
nombre de fan tasía "ESCUELA DE CONDUCTORES NAHUEL DEL 810 810 E.I.R.L.", Ru t .
N°76.415.265-4, adjunta Informe Sanitario de su sede ubicada en calle cinco de abril
N°761, Po b lación Santa Justina, comu na de Ch iguayante, da ndo por subsanada la
observación rea li zada.
5.
Que, en consecuencia, corresponde a
esta Sec ret aría Regio nal pro nunciarse acerca de los pla nes y p rogramas a desarrollar
en la formación de co nductores de vehícu los motorizados, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto con Fue rza de Ley NO 1 de 2007 y en el Decreto Supremo NO 39 de
1985, ya citados.
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_.RESUELVO:
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APRUÉSASE los planes y programas
conducentes a la obtención de licen cias de Conductore s No Profesionales o Clase S, a
la Escuela de Conductores denominada "CA PACITACIÓN Y SERV I CIOS JOSÉ VÍCTOR
LEFIGUALA BOURGUET E.J.R.l.", nombre de fantasía "ESCUELA DE CO NDUCTORES
NAHUEL DEL BID BIO E.I.R.L.", Rut. N° 76.415.265-4, cuyo propietario es JOSÉ
VICTOR LEF I GUALA BOURGUET, La Escue la de Conductores tendrá como Di rector a
ALLAN EDGARDO ROSSEL MOISAN, y su sed e estará ubicada en Cinco de Abril N°761,
Pob lación Sa nta Justina, comuna de Chiguayante. Las horas pedagóg icas autorizadas a
la referida Escuela son 18 horas teóri cas, 13 horas prácticas , S hora s Psicométricas,
con un total de 36 hora s pedagógicas.

2°
Los planes y programas aprobados,
debidamente timbrados por esta Secretaria Regional, se consideran parte integrante
de la presente resolución, incluyéndose entre sus antecedentes.
3°
Los m ism os planes y pr ogramas
deberá n estar en cop ia fidedi g na a disposición de los postu lantes y a lumnos del
estab leci miento.
4°
La Escuela de Conductores antes
mencionada, só lo podrá impartir clases una vez que cuen te con la au torización de
funcionamiento otorgada por la 1. Municipalidad de Chiguayante, de acuerdo a lo
se ñalado en el Articu lo 3° del D.S. 39/85 y previo a que dicha insti tución haya
verificado el cumplimiento de Jos r eq ui si tos mínimos de infraestructura y personal
requerido.

ANÓTESE Y PUBlÍQUESE EN EXTRACTO EN El DIARIO OFICIAL A COSTA DEL
SOLICITANTE

gional Mi
Telecomu i cacion es
d e l Bio Bid
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'stribución:
nteresado
Icalde 1. Municipalidad de Chiguayante.
Depto. de Transito y Transporte Público J. Municipalidad de Chiguayante
Comisaría de Carabineros de Chiguayante.
División de Normas y OperacIones.
Archivo.
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