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

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 25 

TALCA, 09 de enero de 2018 

VISTOS: Lo d ispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 1/2007, de los Min isterios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistem atizado de la  Ley de Tránsito Nº18 .290 ; en e l  Decreto 

Supremo Nº 251/98, que establece normas para las Escuela de Conductores Profesionales o 

Clase A; la Reso lución N º249 de 1997, que delega facu ltades que seña la  en los Secretarios 
Regiona les M in isteriales, a m bos del M inisterio de Transportes y Te lecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transporte; y demás normativa ap l icable.  

CONSIDERANDO: 

1. Que, Lu is Rod rigo Mora Suarez,

representante legal de Escuela de Conductores Profesiona les "Sociedad de Desarrol lo 

Empresarial y Consultores de  Estudio Lim itada  - Instituto de Capacitación Pa lermo M&G", 
ubicada en Matucana Nº570, comuna de  Parra l ,  mediante sol icitud de fecha 28 de marzo del 
20 17,  ha requerido a esta Secretaría Regional M in isterial la aprobación de los planes y 
programas de enseñanza para impartir cu rsos conducentes a la obtención de las l icencias de 
conductor profesional  clase AS. 

2. Que, esta Secretaría Regional  M in isteria l

otorgó reconocimiento oficia l a esta escue la  a través de la  Resol ución Exenta N º 534 de fecha 
08 de noviembre de 2004. 

3. Que, corresponde a esta Secretaría
Regional  pronunciarse acerca de los p lanes y programas a desarro l lar  presentados por la 
Escuela de Conductores Profesionales indicadas precedentemente. 

4. Que, a través del Ord .  N06 104, de fecha 16

de octu bre de l  20 1 7 ,  de la División de Normas y Operaciones, Subsecretaría de  Transportes, se  

informa que  la Escuela de  Conductores Profesiona les "Sociedad de Desarrol lo Empresarial  y 

Consu ltores de Estudio Limitada - Instituto de Capacitación Palermo M&G" , cu mple con los 
requ isitos establecidos e l  Títu lo II del D .F. L. N º l  del 2007, de los M in isterios de Justicia Y 
Transportes y Telecomunicaqiones y el D .S .  Nº 251 de 1998 del M in isterio de  Transportes Y 
Teleco m unicaciones, citados en los Vistos . 



5.- Que, según consta en el Acta de  

Fisca l ización de Escuela de Conductores Profesionales de l  Programa Nacional de Fisca l ización, de  

fecha 04 de Enero de 20 18, se  efectuó una  inspección visual  de los antecedentes presentados, 

constatándose el cumpl imiento por parte del interesado de todos los requ isitos para la 

aprobación del respectivo plan y programa de enseñanza. 

6.- Que, del anál isis y eva luación de los 

a ntecedentes d isponib les y teniendo presente la normativa y proced im iento sobre esta materia, 

se concluye que la  solicitud presentada por la "Escuela de Conductores Profesiona les Pa lermo 
M&G", cumple con las d isposiciones vigentes. 

RESUELVO: 

1.- APRUÉBASE los p lanes y programas de la 

Escue la  de Conductores Profesionales o Clase A denomi nada " Escuela de Conductores 

Profesiona les Palermo M&G", RUT. Nº 77.502.970-6 , representada legalmente por don Luis 
Rod rigo Mora Suárez , RUT Nº 7.825. 523-4, para i m partir cursos conducentes a la  obtención de 
las l icencias de  conductor profesional clase AS, en el domici l io ub icado en Matuca na 570, 
comuna de Parra l .  

2.- E l  programa de  enseñanza aprobado, 

debidamente tim brado por esta Secretaría Regional M inisteria l ,  se consideran parte integrante 

de la presente Reso lución, incluyéndose entre sus antecedentes. 
3.- Los planes y programas a probados serán 

incorporados al reg istro que para estos efectos l l eva esta Secretaria Regiona l .  

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y 

COSTA DEL SOLICITANTE. 

N EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL A 
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1.- La ind i  ada, Matucana NºS70, Parra l .  

2 . - Direcci6n de Tránsito l .  Municipalidad de Parral .  

3 . - U n idad de Fiscalización .  

4 . - Archivo. 



EXTRACTO DE R�SOLUCIÓN EXENTA Nº 25 de 09.01 .2018 

Med iante Resolución Exenta Nº 25, de fecha 09 d e  enero d e  2018 de esta Secretaría 
Reg iona l M in isteria l ,  se aprobaron los planes y programas de la Escuela de 
Conductores Profesiona les o Clase A denominada Escuela de Conductores 

Profesiona les Sociedad dEl! Desarrol lo Empresarial y Consu ltores de Estudio Limitada 

Instituto de Capacitación Ralermo M&G, nombre de fantasía " Pa lermo M&G", RUT: 

77 .502.970-6, representada lega lmente por don Luis Rodrigo Mora Suárez, pa ra 

i m pa rtir cursos conducen�es a ),a  ;b;;��ió�',�, las l icencias de conductor profesional
clase AS, en el domici l io ub iy�,do en Matucana l'f'\570, comuna de Parra l .  

/ 



Santiago, 1 7 PlE 2010

MEMORANDUM DL Nº 4 J 

DE: PABLO ORTIZ MÉNDEZ 
JEFE DIVISION LEGAL (S) 

A: JEFA OFICINA DE PARTES 

A fin de disponer su publ icación en el Diario Oficial ,  en su 
correspondiente extracto y por cuenta del interesado, se remite a esa Oficina de 
Partes, fa Resolución Exenta Nº 25 de fecha 9 de enero de 2018, y su extracto, de fa 
Secretaría Regional Ministeria l  de Transportes y Telecomunicaciones de fa Región del 
Mau le, mediante fa cual se "Aprueba planes y programas de escuela de conductores 
profesionales o clase A que indica". 

Saluda atentamente a Ud. , 

rib ión : 
- Oficina de Partes
- Centro de Documentación
- Seremitt Región de Región del Maule

SS 1818 




