
De: LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO, Diputado de la República.

Para: BENIGNO RETAMAL RODRÍGUEZ, Seremi de Transporte y
Telecomunicaciones. Región de Valparaíso.

Junto con saludar, nos dirigimos a Usted respetuosamente y, según lo

dispuesto en los artículos 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso

Nacional y 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pasamos a exponer y

solicitar a usted lo siguiente:

Con fecha 3 de marzo del presente año en el diario La Estrella de Valparaíso

se publicó una nota de prensa que da cuenta de la denuncia de usuarios y

dirigentes de los trabajadores del transporte público con motivo de cobros excesivos

e irregulares por parte de conductores de microbuses, discontinuidad del servicio y

largos lapsos de espera.

Los usuarios denuncian que después de las 21 hrs han tenido que esperar un

largo tiempo, hasta una hora, para que llegue un microbús y que se les ha cobrado

hasta $1.000 pesos por pasaje en el tramo Viña del Mar-Concón.

Según el dirigente de los trabajadores Oscar Cantero, en el mismo medio,

acusa que esto efectivamente ocurre y que se debe, principalmente, por la falta de

choferes y en consecuencia de buses que presten el servicio. Dicha deficiencia es

vista como oportunidad por buses piratas que cubren el espacio que no logran

cobertura las empresas de transporte responsables de cubrir el servicio.

Por tanto, en base a lo anterior, solicitamos a UD. que pueda informar a esta

Cámara respecto de la labor fiscalizadora en ese punto y tramo, en relación al

cumplimiento de los términos de la licitación que corresponde y exigir el

cumplimiento de los horarios del servicio licitado y del cobro de las tarifas. Además,



solicitamos que informe las medidas y acciones dispuestas por vuestra Secretaría

Regional Ministerial para que dichas irregularidades no vuelvan a ocurrir.

Sin otro particular, le saludan atentamente

LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO

DIPUTADO


