
APRUEBA PROGRAMA DE ENSE�ANZA DE 
ESCUELA DE CONDUCTORES NO 
PROFESIONALES O CLASE B OUE INDICA. 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº----""""ª'--º'---'---5_0_/ 

Santiago, 

VISTOS: 
O 6 O I C  2019 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1,  
de 2007, de los Ministerios de Transportes y rerecomunicaciones y de Justicia, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.290, de Tránsito; el 
Decreto Supremo Nº 39, de 1985, que aprueba el reglamento de escuelas de 
conductores de vehículos motorizapos; fa Resolución Nº 249, de 1997, que delega 
facultades que indica en los Secretarios Regionales Ministeriales, ambos del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; fa Resolución Nº 

7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

l. Que, don Ignacio Marcelo Céspedes Escobar, 
representante legal de fa sociedad "INSTITUTO D E  CAPACITACION Y DESARROLLO 
LABORAL SAN JORGE LIMITADA", •mediante solicitudes ing

.
resadas con Nº 22337, de 

fecha 07 de mayo de 2019 y Nó· ,29553 de fecha 20 JuniÓ, de' 2019, ha solicitado a esta 
Secretaría Regional la aprobación del, Programa de Ense'ñanza para e l  funcionamiento 
de una Escuela de Conductores No Profesionales o Clase B, denominada "INSTITUTO 
DE CAPACITACION Y DESARROLLO LABORAL SAN JORGE LIMITADA", de propiedad de 
la referida sociedad, que estará ubicada en Concha y Toro Nº 2271, comuna de Puente 
Alto. 

2. Que, según consta en Informe de Fiscalización a 
la Escuela de Conductores No Profesionales, del Programa Nacional de Fiscalización de 
la Subsecretaría de Transportes, remitido con NDF-1692/19, de 05 de agosto de 2019, 
se efectuó inspección visual de los antecedentes presentados, las cuales cumplen con 
los requisitos para la aprobación del respectivo programa. 

3. Que, en consecuencia, corresponde a esta 
Secretaría Regional pronunciarse acerca del Programa a desarrollar en la formación de 
conductores No Profesionales o Clase B, 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. 

RESUEL-VO: 

1 ° APRUÉBASE el Programa de Enseñanza 
conducente a fa obtención de Licencia de Conductor No Profesionales o Clase B, a la 
Escuela de Conductores "INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO LABORAL SAN 
JORGE LIMITADA" cuyo nombre de fantasía es "INCADES LIMITADA.", de propiedad de 
la sociedad del mismo nombre, RUT. Nº 76.682.695-4, cuyo representante legal es el 
señor IgnaciÓ Marcero Céspedes Escobar, RUT. Nº 12. 605.624-9 y su director el señor 
Rauf Enrique' Lepe Rojo, RUT Nº· 8 . 8 16.135-1. . La Escuela de Conductores está ubicada 
en Concha y Toro Nº 2271, comuna de Puente Alto. Las horas pedagógicas autorizadas 
a la referida Escuela son ocho horas teóricas y trece horas prácticas, con un total de 
veintiuna horas pedagógicas. 

2º INCORPÓRASE e l  Programa aprobado a l  
registro que para estos efectos lleva esta Secretaría Regional Ministerial, el  que 
debidamente timbrado 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 disposición de los /postulantes y: allJln��bs del establecimiento. 

1. 4° La Es�u,eJ9. �e Conductores antes mencionada, 
sólo podrá impartir clases urla vez que cuente c!'on la autorización de funcionamiento 
otorgada por la I: r:-iunicipalid�d eje Pu�ntE;,.':'-lto,. ,de acuerdo a lo-:sef;íalado ·en el Artículo 
3° del citado Décr:eto ·· sü,er.emo Nº ·'39'{!3S;i y pre"'.iO a que .d icha .. i(l.Stit�ción. haya 
verificado el cum"pJ1miEfr)tQ �di''(óS';'re'qúisitói' inifoÍmOS de;'.•tífl!á;[�'f.�Jtfbfi?'\·' �t�Sbnal 
requerido. 
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- Interesad·o.  
- Alcalde l.  MunidpaJidad dE:l·Puente Alto. . · · 
- Depto_. de Trá'nsito/ Tr�r:fs).��e::�úblico ·r. · M,unicipalidád de/P�erit.e.'f.,'ito. 
- Carabineros de Chile, com�na de Puenté Alto. · · · · ·  ' ' • � :i· --•,,r,, 
- División de Normas y Operaciones, Subsecretaría de Transpoité's� 
- Programa Nacional de Fisc lización, .Su Q�ecretaría de Transportes. 
- Oficina de Partes': · ' ·  •• ' . ..•.. �. 
- IRV. 
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EXTRACTO 




