
APRUEBA PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE 
ESCUELA DE CONDUCTORES NO 
PROFESIONALES O CLASE B QUE INDICA. 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº . 

Santiago, l-;. Q··JUN. 2017 
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VISTO : Lo d ispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 1 ,  de 2007, de los M inisterios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, 
que fija el texto refund ido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 1.8 .290,  de 
Tránsito ; el Decreto Supremo Nº 39, de 1 985, que aprueba el  reglamento de escuelas 
de conductores de veh ículos motorizados; la Resolución Nº 249, de 1 997,  que delega 
facultades que ind ica en los Secretarios Regionales M inisteriales, ambos del M inisterio 
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; Sol icitud de fecha 
04 de a bri l  de 2017, con número de ingreso 1 5083, de "ESCUELA DE CON DUCTORES 
SAN ORLANDO SPA" ; Acta de Fiscalización de fecha · 'r:1e de mayo de 2 0 1 7, del 
Programa Nacional de Fiscalización, Subsecretaría de Transportes ; la Resolución Nº 

1600, de 2008, de la Contraloría General de la Repúbl ica ,  y la demás normativa 
apl icable. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Walter Patricio Aravena Arriagada,
en su cal idad de representante legal ,  mediante sol icitud de fecha 04 de a bril de 201 7, 
ha solicitado a esta Secretaría Regional la aprobación del Programa de Enseñanza para 
el funcionamiento de una Escuela de Conductores No I Profesionales o Clase B 
denominada "ESCUELA DE CONDUCTORES SAN ORLANDO SPA", la que estará ubicada 
en ca lle Monumento Nº 2096, comuna de Maipú .  

2. Que, según consta en Informe de Fiscalización de
Escuela de Conductores No Profesionales del Programa Nacional de Fiscalización de la 
Subsecretaría de Transportes, con fecha 1 6  de mayo de 20 1 7, se efectuó una 
inspección visual de los antecedentes presentados, constatándose el cumpl imiento, por 
parte del interesado, de todos los requisitos para la aprobación del respectivo 
programa . 

3. Que, en consecuencia ,  corresponde a esta
Secretaría Reg ional pronunciarse acerca del Programa a desarrol lar en la formación de 
conductores de vehículos motorizados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 1 de 2007 y en el Decreto Supremo Nº 39 de 1985,  ya citados. 

RESUELVO: 

1 ° APRUÉBASE el Programa de Enseñanza 
conducente a la obtención de Licencias de Conductor No Profesionales o Clase B, a la 
Escuela de Conductores "ESCUELA DE CONDUCTORES �AN ORLANDO SPA" de 
propiedad de "ESCUELA DE CONDUCTORES SAN ORLANDO SPA", RUT. Nº 

76.638 .839-6, cuyo representante legal y Director es el señor Walter Patricio Aravena 
Arriagada, ubicada en calle Monumento Nº 2096, comuna de Ma ipú .  Las horas 
pedagóg icas autorizadas a la referida Escuela son d iez horas teóricas y doce horas 
prácticas, con un total de veintidós horas pedagóg icas. 



2° El  Programa de Enseñanza aprobado,
debidamente t imbrado por esta Secretaría Regional, se considera parte integrante de
la presente resolución , incluyéndose entre sus antecedentes. 

3° El mismo Programa deberá estar en copia
fidedigna a d isposición de los postu lantes y a lumnos del establecimiento. 

4° La Escuela de Conductores antes mencionada,
sólo podrá impa rt i r  clases una vez que cuente con la autorización de funcionamiento
otorgada por la I. Mun icipal idad de Maipú,  de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3º 

del D.S.  39/85 y previo a que d icha i nstitución haya verificado el cumpl imiento de los 
requisitos mínimos de i nfraestructura y personal requerido. 

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL A COSTA DEL 
SOLICITANTE 

·"/\ ' " \  
sso1c.ik1ktY.1
Ing . 2 1 rt�, 2 1  96 y 22616 {2017) .
Distri bud.6-ñ �· 
- Interesado 
- Alcalde l .  Munici pal idad de Maipú 
- Depto . d e  Tránsito y Transporte Públ ico l .  M un icipal idad de Maipú
- 25ª Com isaría de Carabineros de Maipú 
- División de Normas y Operaciones. 
- Oficina de Partes. 
- IRV 




