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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
sesión de Sala celebrada el día de hoy y en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la intervención adjunta, informe a esta Cámara sobre las
razones que han impedido otorgar el permiso para el recorrido de taxibuses
Lota-Coronel-Hospital-Patagual-Santa Juana, emitiendo un pronunciamiento
respecto de la exigencia de habilitar un terminal en la comuna de Lota, en los
términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES DEL BIOBÍO
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MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE SERVICIO DE
LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN COMUNA DE CORONEL (Oficios)

El señor ROMERO.- Señor Presidente, en el distrito 20,
provincia de Concepción, Región de Biobío, se encuentra la comuna de Coronel,
de la que tengo el orgullo y el honor de haberla servido como alcalde por ocho
años.

Coronel se ubicada en la mitad geográfica de Chile
continental, treinta kilómetros al sur del centro de la capital de la región,
Concepción, y, de acuerdo a los datos del último censo del INE, el de 2017, posee
una población de 116.262 personas, lo que la convierte en la quinta comuna más
poblada de la Región del Biobio.

Nuestra comuna está dividida por dos rutas que dicen
relación con el casco urbano. Una de ellas es calle Manuel Montt que, junto a Juan
Antonio Ríos y su prolongación, forman un par vial y, por otro lado, se encuentra
un baipás.

Existen servicios de transporte rural que realizan un recorrido
troncal, transitando mayoritariamente por calle Manuel Montt y su corredor de
transporte público, conectando Coronel con las comunas de Lota, San Pedro y
Concepción, a través de las líneas 302 Sotral, 304 Expresos del Carbón, 300 Los
Alces, 301 Transiota, 305 Nueva Ruta 160 y 303 Transportes Playa Blanca.

También existe un recorrido rural que circula por el centro de
Coronel hacia la comuna de Santa Juana, pasando por Patagual. La linea de
buses Nueva Takora posee dos recorridos desde el sector de Lagunillas hasta
Colcura.

Es cierto que en Coronel, además de las lineas
mencionadas, existen líneas de taxis colectivo a diversas poblaciones desde el
centro de la comuna, algunos trayectos son: Camilo Olavarría-Hospital, Cerro
Corcovado-Hospital, Lagunillas-Hospital, Yobilo-Hospital y Schwager-Hospital.

Pero existen otros sectores densamente poblados sin acceso
a locomoción colectiva, como lo son villa La Mora, Escuadrón Pocuro, Galilea,
Bicentenario y Santa María. Los departamentos del baipás, población Jorge
Alessandri, que es una población principalmente de adultos mayores -en total
estamos hablando de más de 4.000 viviendas, con un promedio de 16.000 mil
habitantes-, en algunos casos, no tienen cómo movilizarse.

Existen 12 taxis básicos que hace algunos años logramos
que se les otorgara el permiso producto de la reconversión de la minería del
carbón, los que no tienen un paradero definido y no pueden trabajar como taxis
colectivos, lo cual, en parte, habría colaborado a reducir esta carencia de
locomoción.

Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Transportes para
que pueda disponer, previo estudio, para la comuna de Coronel, la modificación de
los recorridos ya existentes de la locomoción colectiva particular, a fin de que se
implementen variables en aquellos sectores que no cuentan con locomoción
colectiva y se pueda autorizar a estos taxis.



Por otra parte, solicito se oficie al alcalde de Coronel, don
Boris Chamorro, para que nos pueda informar por qué está castigando a un sector
poblacional, como es Pocuro, Escuadrón y La Mora al no renovar el permiso para
que la locomoción colectiva de taxibuses pueda ingresar a este sector, pues,
producto de esta situación, está dejando a miles de vecinos de la comuna de
Coronel sin el servicio.

Finalmente, solicito oficiar al seremi de Transportes de la
Región del Biobío, don Jaime Aravena, pues también está dejando sin un servicio,
que es el recorrido Lota-Coronel-Hospital-Patagual-Santa Juana a un vasto sector
al no renovarle el permiso a un vasto sector al o renovar el permiso y exigiendo
que en Lota, la comuna vecina, deban tener un terminal.

Quiero informar que la comuna de Lota, que es un comuna
pequeña, no hay espacios para habilitar más terminales y ninguna de las líneas
que prestan servicio, como Lota-Coronel-Concepción tienen terminal. Ellas los
tienen en la comuna de Concepción. Por lo tanto, también se está castigando a un
sector importante.

Estos servicios que les acabo de mencionar, tanto del sector
de Pocuro, La Mora y Galilea donde el señor alcalde no está autorizando el
terminal lleva varios años y también el recorrido Lota-Coronel-Hospital-Patagual-
Santa Juana. Por lo tanto, no son un servicio nuevo.

En verdad, no entiendo al alcalde por qué no autoriza, pues
aquí no hay un tema de color político o religioso. Aquí se está prestando un
servicio a gente que lo necesita; están autorizados en la variante anteriormente y
hoy están poniendo objeciones.

Agradezco a mi bancada estos minutos y espero que los
oficios que solicité sean enviados.

He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
112". DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018.

JOHN SMOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría


