
 

 

 

Valparaíso a 25 de enero de 2021 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Director Regional del Trabajo 

Valparaíso 

Presente 

  

De mi consideración, 

 

 Por medio de la presente, quisiera poner en su conocimiento 

unos hechos que deben merecer su especial atención y preocupación: 

 

1. Conforme a denuncia recibida por mi equipo parlamentario, 

choferes de las líneas 301, 307 y 309 de la línea Sol y Mar, 

han señalado que se les estaría infringiendo sus derechos 

fundamentales como trabajadores, ya que han sido objeto de 

amenazas y malos tratos por parte de la empresa a cargo de la 

concesión respectiva. 

2. Las amenazas dicen relación con un mínimo de cuota que se les 

estaría exigiendo –ascendente a $68.000- por 4 recorridos 

completos. Así, de “no hacer este mínimo” serían desvinculados 

de esta empresa. 

3. Lo anterior no sólo es intolerable bajo cualquier punto de 

vista, sino que además, resulta ser una exigencia que escaparía 

del contrato que se ha adjudicado la empresa y, adicionalmente, 

se trataría de una suma bastante difícil de lograr, 

considerando la baja de público, por las restricciones 

sanitarias actualmente existente en la región. 



4.   La denuncia recibida va acompañada de un audio, donde se 

puede escuchar muy claramente la exigencia de la empresa y las 

amenazas respectivas. 

5. A la Dirección del Trabajo le corresponde, entre otros, 

Fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, 

previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo y, 

Efectuar acciones tendientes a prevenir y resolver los 

conflictos del trabajo, generando un sistema que privilegie la 

cooperación y los acuerdos entre trabajadores y empleadores. 

6. Así las cosas, sirva recibir la presente denuncia y el audio 

respectivo, a fin de que pueda ejercer las labores de 

fiscalización pertinentes, de las condiciones laborales de los 

choferes antes descritos, quienes podrían ser objeto de 

vulneraciones a sus garantías fundamentales, al trabajar en un 

medio hostil, bajo amenazas y malos tratos de su empleador. 

 

  

A la espera de la información solicitada, se despide. 

 

 

 

ANDRÉS CELIS MONTT 

Diputado  

  


