OTORGA RECONOCIMIENTO A ESCUELA OE
CONOUCTORES PROFESIONALES O CLASE A QUE
INOICA.

RESOLUCIÓN EXENTA NO 1214.
TALCA, 12 de Di ciembre de 2014.

VISTO : Lo dispuesto en el Decreto con Fu erza de Ley
NO 1, de 2007, d e los Ministerios de Transportes y Telecomu ni caciones y de Justicia,
qu e fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NO 18.290, de
Tránsito; el Decreto Supremo NO 251, de 1998, que establece normas para las
escuelas de conductores profesionales o clase A; la Resolució n NO 249, de 1997, que
delega facultades que indica en los Secretarios Reg ion ales Mini steriales, ambos del
Ministerio de Tran sportes y Telecomun icaciones, Subsecretaría de Transpo rte s, el
Ord .N°370S, de 14 de mayo de 20 14, de la División de Norma s y Operaciones de la
Subsec retaría d e Transportes; solicitud de fecha 27 de septiemb re de 2013 de l
representante legal de la Escue la de Conductores Profesionales Ecop rof Ltda; Acta de
Fisca lización , Fo lio 147, de 04 de diciembre de 2014, del Programa Nacional de
Fi scalización; la Resolución exenta N°1213, de 12 de Diciembre de 2014 de la
Secretaría Regional Mini sterial de Transportes y Telecomuni cacion es de la Región del
Mau le y la de más normati va aplicable.

CONSIOERANOO:
1.
Que, corresponde a esta Secretaría Regional em itir un
pronunciamiento ace rca si el so licitante cumple con todos los requi sitos para recib ir el
reconocimiento oficia l a la Escuela de Conductores ProfeSiona les Ecop rof Limitada , e n
especial los co ntenid os en el D.F.L. N° 1 de 2007, de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones y de Justicia, que fija e l texto refundido, coord inad o y
sistematizado de la ley NO 18.290, de Tránsito .

Qu e, Michell Lore nzo Uteau León , representante legal de
2.
la escuela de conductores profesionales " Escuela de Co ndu ctores Profesiona les Ecoprof
Limitada ", mediante Ord. S/N de fecha 27 .09 .2013, ha solicitado a esta Secretaría
Regiona l la aprobación de los planes y programas para impartir cursos cond ucentes a
la obte nción de las licencias de cond uctor profesional clase A2 y A4.
3.
Que, mediante Ord. 3705, de 14 de Mayo de 20 14, de la
Divi si ón de Norma s y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes, se info rm a que
la Escuela de Conductores Profesiona les Ecoprof Limitada, cumple co n los requisitos
establecid os en el Decreto co n Fue rza de ley NO 1 de 2007, de los Ministerios de

Justicia y de Transpo rtes y Telecomunicaciones y el 0 .5. N° 251 d e 1998 del Ministerio
d e Transportes y Telecomunicacio nes, cita dos en los Vistos.

4.
Que, según co nsta en acta de fiscalización escuela de
co nductores profesiona les, de fecha 04 de diciembre de 20 14, se efectuó por esta
Secretaria Regional una inspecclon visual de los antecedentes presentados,
co nstatándose el cumplimiento por parte del interesado de todos los requi sitos para la
ap robación del respectivo programa de ense ñan za .

S.
Que, mediante Reso luci ón Exenta NO 1213, de 12 de
Di ciembre de 2014, de esta Secretaría Regional, se aprobaron los planes y programa s
a la Escuela de Conductores Profesionales d enominada " Escuela de Conductores
Profesionales Ecoprof Limitada", cuyo nombre de fantasía es "Eco prof Ltda.", RUT.:
76.318. 109- k, para impartir cursos conducentes a la obtención de las lice ncias de
co nductor profesional Clase A2 y A4.

RESUELVO :

10
OTÓRGASE
Reconocimiento Oficial a la Escuela de
Co nductores Profesionales o Clase A, denominada Escuela de Conductores
Profesionales Ecoprof Lim itada, nombre de fa ntasía "Ecoprof Ltda.", RUT.: 76.3 18.109k, represe ntada legalmente por don Michell Lorenzo Uteau León, RUT.: 7.880.498-k,
para impartir los cursos co nducentes a la obtención de las licencias de conductor
p rofesional clase A2 y A4. La Escuela de Conductores estará ubicada en 4 Oriente N°
699, Y su tall er m ecá nico en 8 Oriente N° 6 16, ambos de la co muna de Talca .
20
INCORPORASE los planes y programas aprobados
mediante Reso luci ón Exenta NO 1213, de 12 de Diciembre de 2014, de esta Secretaría
Reg ional, los cuales deberá cumplir d manera íntegra.
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EXTRACTO DE RESOLUCiÓN EXENTA N° 1214 DE 2014

Mediante Resolució n Exenta NO 1214, de fecha 12.12 .2014, de esta Secretaría
Regiona l, se oto rg ó Reconocim iento Oficia l a la Escuela de Conductores Profesionales o
Clase A, denominada Escuela de Conductores Profesiona les Ecoprof Limitada, nombre
de fantasía " Ecoprof ltda.", RUT.: 76.318.109-k, representada legalm ente por don
Michell Lorenzo Uteau León , RUT.: 7.880.498-k, para impartir cursos conducentes a la
obt ención de las licencias de co nduct or profesional clase A2 y A4, en el domicilio
ubicado en 4 Oriente N° 699 Y su "er ecánico ubi cado en 8 Oriente N° 616, ambos
de la co muna de Talea.
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