
 

 

 

DE:      ANDRÉS CELIS MONTT 

DIPUTADO 

 

A:   

  SEREMI DE TRANSPORTE 

  

Materia:  Solicita información que indica  

__________________________________________________________________ 

 

Vengo en solicitar se oficie al Seremi de Transporte de la Región de 

Valparaíso, a fin de que informe lo siguiente, a la luz de los 

antecedentes que a continuación se pasan a exponer: 

 

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. Conforme a lo anterior, ruego indicar si usted ha tenido 

conocimiento de denuncias de este tipo, respecto a las líneas 

ya mencionadas o cualquier otra de la región. 

6. De ser efectivo lo anterior, ruego indicar las medidas que ha 

adoptado y fiscalizaciones respectivas. 

7. Finalmente, si usted no conoce este tipo de denuncias de forma 

anterior a este oficio, sirve éste para que inicie las acciones 

que estime pertinente, para que situaciones como las descritas 

no ocurran en lo sucesivo. 

  

A la espera de la información solicitada, se despide. 

 

 

 

ANDRÉS CELIS MONTT 

Diputado  

  


