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

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 

TALCA, 2 4 ABR 2018 

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 1/2007 ,  de los  M in isterios de Transportes y Telecomunicaciones y d e  Justicia, que fija e l  

texto refu nd ido,  coordinado y sistematizado de la  Ley de Tránsito Nº 18290;  en e l  Decreto 

Supremo Nº 25 1/98, que establece normas para las Escuela de Conductores Profesionales o 

Clase A; la Resolución N º249 de 1997, que delega facu ltades que señala en los Secretarios 

Reg iona les M in isteriales, a mbos del M inisterio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Transporte ; y demás normativa ap l icable. 

CONSIDERANDO: 

1.  Que, doña Ana Maria Narváez Corvalán,  

representante legal de la  "Escuela d e  Conductores Profesiona les del Maule Limitada", nombre 

de fantasía "Coproma Ltda . ", d e  propiedad de la sociedad del  mismo nombre, ubicada en cal le  4 

Sur Nº 943, Ta lca, mediante sol icitud d e  fecha 27 de febrero del 2018,  ha sol i citado a esta 

Secretaría Reg ional  la aprobación de los p lanes y p rogramas de enseñanza para i mpartir cursos 

condu centes a la obtención de l icencias de condu ctor p rofesional clase A4. 

2. 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 i nd icadas p recedentemente. 

3.  Que, a través del Ord .  Nº1 559, de fecha 09 

de marzo del 2018,  la División de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes, 

informa, sobre el cumpl imiento de los requ isitos establecidos el Título II del  D . F.L .  N ° 1  del  

2007, de los M in isterios de Justicia y Transportes y Telecomunicaciones y del D.S.  Nº 251  de 

1998 del  Min isterio de Transportes y Telecomunicaciones, citados en los  Vistos, por la  "Escuela 

de Conductores Profesionales del  Maule Limitada", "Coproma Ltda . "  

4.- Que, según  consta en el Acta de 

Fiscal ización de Escuelas de Conductores Profesionales de l  Programa Nacional de Fisca l ización, 

de fecha 4 de abri l  de 20 18, se efectuó u na inspección visual de los antecedentes presentados, 
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constatándose el cumpl imiento por parte del interesado de todos los requ isitos para la 

aprobación del  respectivo plan y programa de enseñanza . 

s.- Que, del  anál isis y evaluación de los 

antecedentes d isponibles y ten iendo presente la  normativa y procedi miento sobre esta materia,  

se concluye que la  sol icitud presentada por la Escuela de Conductores Profesionales "Coproma 

Ltda .  ", cumple con las disposiciones vigentes. 

RESUELVO: 

1.- APRUÉBASE los p lanes y progra mas de la 

Escuela de Conductores Profesionales o Clase A denominada "Escuela d e  Conductores 

Profesiona les del  Maule Limitada", nombre de fantasía "Coproma Ltda .", RUT. Nº77.45 1 . 780-4, 

de p ropiedad de la  sociedad del  m ismo nombre, representada lega lmente por don Ana Maria 

Narváez Corva lán,  RUT Nº7 .  707 . 260-8, para impart ir  cursos conducentes a la  obtención de las 

l icencias de conductor profesional clase A4, en e l  domici l io u bicado en 4 Sur, N°943, de la 

comuna de Talca. 

2.- El  progra ma de enseñanza aprobado, 

debidamente ti mbrado por esta Secretaría Reg iona l ,  se considera parte i ntegrante de la 

presente Resolución, incluyéndose entre sus antecedentes. 

3.- Los planes y programas a probados serán 

incorporados a l  reg istro que para estos efectos l leva esta Secretaria Reg iona l .  

ANÓTESE, N OTIFIQUESE Y 

COSTA DEL SOLICITANTE. 

h;¡_:;r:;;F/it· ·-
,. '<'0 

h�' ll .··>s :: ,., ,"<.. 

� U.1 

\ ;:!, 
\ ?}, 

4.- Archiv¿. 

N EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL A 



EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 5 
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Mediante Resolución Exenta Nº 540, d e  fecha 24 de abri l  del  20 18,  de esta Secretaría 

Reg ional  Min isteria l ,  se aprobaron los p lanes y programas de la Escuela de Conductores 

Profesionales o Clase A d enominada Escuela de Conductores Profesionales del Maule Limitada, 

nombre de fantasía "Coproma Ltd a . ", RUT: 77 .45 1 .780-4, de propiedad de la sociedad del  

mismo nombre representada legalmente por Ana Maria Narváez Corva lán,  RUT Nº7.  707 .260-

8 ,  para im part ir  cursos conducentes a la obtención de las l icencias d e  conductor p rofesiona l 

clase A4, en el domici l io u bicado en 4 Sur Nº 943, Ta lca . 




