INVITACION A AMPLIADO Y EXPO-FETETUR 2013
VALPARAISO, 01 DE NOVIEMBRE DE 2013
Estimados Colegas
Me es grato saludarles y desearles las mejores bendiciones de lo alto al gremio de
Transporte Escolar Región Valparaíso.
¡ LA NOTICIA QUE ESTABAMOS ESPERANDO ¡
Cumplo con informar a Uds. que debido al gran éxito que alcanzamos el año anterior con
nuestro Ier. AMPLIADO REGIONAL Y EXPO-FETETUR 2012, es que en esta oportunidad, creemos que
es muy importante que a lo menos una vez al año nos reunamos, especialmente para conocernos, crear
y estrechar lazos de amistad y cooperación, compartiendo lo más importante que es la experiencia y
logros alcanzados; como también tener la oportunidad para exponer las necesidades que nos aquejan.
Razón por la cual, FETETUR REGION VALPARAISO, se hace una obligación, planificando y
organizando la SEGUNDA REUNION AMPLIADA A NIVEL REGIONAL Y EXPO AUTOMOTRIZ DE
TRANSPORTES ESCOLARES Y DE TURISMO, nuevamente, haciéndola extensiva a los colegas de
toda la V Región, Santiago y el resto del país; tanto sindicalizados, como independientes; no interesando
ninguna distinción, solamente que nos una el color amarillo, el cual nos identifica.
En esta oportunidad presentaremos a nuestras autoridades las demandas que nos son
comunes, como también entidades, tanto gubernamentales, como privadas, para recibir el debido
asesoramiento a nuestras necesidades y problemas que nos aquejan.
Conforme a lo anterior y con la ayuda de Dios,
detallan a continuación:

realizaremos las actividades que se

I.- REUNION AMPLIADA

Daremos a conocer importantes logros y trataremos temas que estamos seguros
serán de su interés. Esta reunión se llevará a efecto el Sábado 23 de NOVIEMBRE de 2013,
en el Teatro “CONDELL” de Valparaíso, ubicado en Calle Condell N°1585, dándose inicio a
las actividades a contar de las 0900 hrs., terminando aproximadamente las 1300 hrs.
A.INVITADOS, nos encontramos haciendo gestiones para contar con la presencia de las
siguientes autoridades:
MINISTRO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES SR.
ERRAZURIZ DOMINGUEZ
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE , SRA. GLORIA HUTT HESSE
PRESIDENTE DE LA COMISION DE TRANSPORTES DEL SENADO
HONORABLE SENADOR SR. FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
SR. JORGE CASTRO MUÑOZ.

PEDRO

SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES REGION VALPARAISO
SRTA. GLORIA BASUALTO MATELUNA

PABLO

SEREMI DE EDUCACION,
SRA. PATRICIA COLARTE TRONCOSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA SEREMI EDUCACION
SR. EDUARDO GONZALEZ BRITO
JEFE DE CONTROL Y GESTION SEREMI EDUCACION SR. RAUL RUSQUE
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL
TRANSITO (CONASET) SRTA. FRANCISCA YAÑEZ
ENCARGADA REGIONAL DE CONASET, SRTA. KAREN NAYLOR HERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION SEREMI DE
TRANSPORTES
SR. MARCELO NUÑEZ S.
DIRECTORA REGIONAL JUNJI, SRA. EVELYN MANCILLAMUÑOZ
JEFE DIRECCION DEL TRANSITO VALPARAISO
CARABINEROS
DIRECTORES DE COLEGIOS
PRESIDENTES DE CENTROS DE PADRES Y APODERADOS
ASESOR LEGISLATIVO DEL SENADOR FRANCISCO CHAHUAN CHAHUAN
SR. MARCELO SANHUEZA MORTARA

Exposición sobre trámite y contenido de Proyecto de Ley que modifica las sanciones a
los “piratas”.
B.-

SOLICITAREMOS E INSISTIREMOS A LAS AUTORIDADES EN:
SUBSIDIO A COMBUSTIBLES
Pronunciamiento sobre la eliminación del Impuesto Específico de las gasolinas
Solicitaremos un subsidio a Transportistas Escolares por mayor gasto en el precio de
los combustibles.
PIRATAS
Eliminación definitiva del transporte ilegal “piratas”
Información sobre avance de Proyecto de Ley que aumenta las penas a quienes
realizan transporte escolar no autorizado; el cual fue aprobado por el Senado y
pasado a la Cámara de Diputados para trámite final, con tramitación de “urgencia
suma”
Solicitar a Seremi de Transporte se estudie la alternativa de gestionar ante la Seremi
de Educación, para que en conjunto con Carabineros y Fiscalizadores, se efectué
una campaña para evitar el transporte ilegal “piratas”
Solicitar a Seremi de Educación disponga a todos los colegios de la Región, expongan
en lugares visibles, listado de Transportes Escolares AUTORIZADOS por el MTT.
DE LOS VEHICULOS
Extender antigüedad de los vehículos de cinco a ocho años para ingresar como
vehículos de transporte escolar.
Revisiones Técnicas sean realizadas en los meses de FEBRERO y JULIO,
respectivamente, aprovechando los tiempos de vacaciones para corregir con
profundidad las correcciones.
Por motivos de seguridad, ELIMINAR letrero “ESCOLAR”, considerando que
solamente el hecho de estar pintados de color AMARILLO, mundialmente significa
“ALERTA”
Solicitar a Seremi de Transportes, autorice el reemplazo de VEHICULOS
PARTICULARES, por período de reparaciones de transportes escolares en pana,
proponiendo que el transportista afectado, ante una fiscalización, pueda presentar
solamente la Cartola del MTT que lo autoriza a realizar esta actividad, justificando con
ello que se encuentra en dificultad.
Autorizar el uso de publicidad en la lunetas, ya que en la actualidad existen
alternativas que no obstaculizan la visión
.

DE LOS ESTACIONAMIENTOS
Solicitar el pintado de los estacionamientos en los colegios.
Solicitar que se respeten los Estacionamientos asignados al Transporte Escolar y que
los letreros que indican tal advertencia, señalen “EXCLUSIVO TRANSPORTES
ESCOLARES”
DE LOS COLEGIOS
Solicitaremos al Seremi de Educación, que los Srs. Directores de los Establecimientos
Educacionales, flexibilicen el horario de llegada a los colegios, considerando que
diariamente luchamos contra el tiempo, especialmente en los momentos que los
mismos apoderados nos atrasan, luchando con tacos, automóviles que se cruzan y no
permiten la pasada, señaléticas “Ceda el Paso”, “Pare”, “Semáforos”, y además de
muchas veces no tener donde estacionarse, lo que nos obliga a dejar los niños en
segunda pista, vulnerando la seguridad, corriendo el riesgo de accidentes y ser
multados. La mayoría de los Colegios exigen la puntualidad y el hecho de llegar
atrasado, en muchos casos, significa comunicación a los apoderados, suspensiones y
mantener a los menores esperando el cambio de hora para entrar a clases.
DEL REGRESO
Ampliación del tiempo de entrega de menores a hogares, ya que en la actualidad no
deben permanecer más de una hora en el vehículo, debiendo considerarse que
cuando se promulgó la ley en esta materia, el parque automotriz era otro y los
desplazamiento eran más expedito.
C.-

ENTIDADES PRIVADAS
1.- BANCO ESTADO MICROEMPRESAS:
a.- El espíritu del Banco es apoyar a todos los Microempresarios y en esta
oportunidad nos favorecerá con una tasa especial, más baja de lo habitual, para todos los
Transportistas Escolares que se inscriban en www.fetetur.cl (SECCION AMPLIADO Y
EXPO FETETUR – FORMULARIO CONFIRMACION DE ASISTENCIA) y participen en
esta importante evento; teniendo presente que los intereses serán fijados por el Banco en
el momento y de acuerdo a los montos solicitados, y por el hecho de tener FETETUR un
PROTOCOLO FIRMADO CON EL BANCO, siempre contaremos con un interés de -10%
de descuento del interés del momento.
b.- Hará uso de la palabra el Sr. Subgerente Comercial Regional V Costa, Don
Luciano FUENTES Herbillón, dando a conocer las excelentes relaciones que hemos
logrado con el Banco; llamando a la unidad para conseguir las mejores condiciones del
mercado.
2.- BANCO ESTADO CORREDORES DE SEGUROS
Con el objeto de cuidar nuestro patrimonio y no vernos enfrentados en
problemas que nos podrían acarrear consecuencias de índole económica y poder
conducir con tranquilidad. Banco Estado Corredores de Seguro nos presentará una
importante alternativa de seguro, hecho a la medida de nuestras necesidades,
proporcionando muchos beneficios adicionales, concluyendo que lo más importante de
este seguro es que ante un siniestro, contaremos con una cobertura completa, con
vehículo de reemplazo, atributos valorados ampliamente por nuestros apoderados.

D..

PAGINA WEB
Daremos a conocer nuestra Página www.fetetur.cl, objeto puedan seguir nuestras
actividades e interiorizarse de las actividades que a Ud. le concierne como Transportista
Escolar.

II.-

EXPO-FETETUR 2013 DE TRANSPORTES ESCOLARES Y DE TURISMO

A.- EXPO-FETETUR 2013.
Al igual que el año anterior, esta Exposición se llevará a efecto en forma
paralela a nuestro Ampliado, realizándose en la calle Molina, detrás de la Plaza Victoria,
para lo cual será cerrado el acceso entre las calles Salvador Donoso y Condell
respectivamente. Han confirmado su participación importantes Automotoras, tanto de
vehículos nuevos como usados, como KAUFMANN, ANDESMOTOR, SUZUVAL,
HERNANDEZ MOTORES, FORTALEZA, MACO, EQUIPAMIENTOS ESPECIALES “SAN
JOSE” y otras que aún no han confirmado. Expondrán los últimos modelos ingresados al
país, los cuales podrán visitar después del término del Ampliado.
B. VENDER Y RENOVAR.
También hemos considerado que nuestros transportistas tengan la
oportunidad de inscribir, exhibir, VENDER y renovar su herramienta de trabajo, para lo cual
contarán con las alternativas que le ofrecemos, tanto en vehículos, como financiamiento.
Para concretar lo anterior, información e inscripción en nuestra PAGINA WEB - SECCION
AMPLIADO Y EXPO-FETETUR 2013 – BASES DE PARTICIPACION - FORMULARIO DE
INSCRIPCION
C. PYMES Y MICRO-PYMES.
Y como debemos continuar ampliando nuestra visión de emprendimiento e
innovación, ampliamos nuestra cobertura, considerando a Pymes y Micro-pymes que
exhibirán sus productos en Stand, con exhibición de neumáticos, baterías, lubricantes,
repuestos, Talleres Mecánicos, Equipamiento y tapicería de automóviles, etc…
III.- PREMIACION A LA ASISTENCIA
Y como se debe premiar el incentivo al esfuerzo, además de todo lo
señalado precedentemente, los participantes al Ampliado y Expo-Fetetur 2013, tendrán la
opción de participar en un concurso, con considerables y variados premios, solamente
llenando la ficha que le entregaremos.
IV.

TRASLADO Y MOVILIZACION
Y como debemos pensar en todo, y debemos también optimizar nuestros
recursos, hemos considerado que los Transportistas de los sectores apartados, como La
Ligua, Los Andes, San Felipe, Lla-llay / Santo Domingo, Llo-lleo, San Antonio, Cartagena,
El Tabo, El Quisco y Algarrobo, podrán concurrir en sus vehículos con un mínimo de
10 ó 14 transportistas escolares y le cancelaremos el valor del combustible con un
valor de $.25.000 por vehículo completo. Confirmar con el suscrito, al Cel. 89689504 –
76198572, E-mail transcaval@gmail.com

Como Ud. puede apreciar, creemos que llegó la hora de hacer un gran
movimiento regional que represente efectivamente al TRANSPORTISTA ESCOLAR, para lo
cual debemos dejar de lado las diferencias que dividen y no aportan; debemos subordinar el
interés personal por el interés general, a lo cual estamos orientados; razón por la cual
FETETUR REGION VALPARAISO, se hace un deber en hacer un llamado a los
TRANSPORTISTAS ESCOLARES de la región, a participar en esta importante reunión, que
redundará en gran beneficio al gremio en general.
Hasta aquí nos ha ayudado Dios y confiamos que continuará haciéndolo,
porque a Él hemos encomendado nuestra organización, permitiéndonos un crecimiento en
forma sostenida y segura. Es por ello que deseamos compartir con Ud., haciéndoles partícipe
de nuestros logros. Es muy importante que TODOS podamos participar en un mismo sentir, y
de este modo poder continuar uniéndonos a nivel nacional, ya que al estar fielmente
agrupados, podremos conseguir y negociar mayores beneficios. Estar al día con las normativas
vigentes y lo más importante, ser parte activa en la gestión de ellas. Este es el inicio de
grandes cosas que podemos lograr; el año pasado mojamos y aramos la tierra, sembramos con
mucha dificultad. Este año hemos estado recibiendo frutos de confianza y reconocimiento, y a
medida que continuemos esta senda, en un futuro cercano nos consolidaremos como un
gremio organizado y capaz de grandes cosas, ya que hemos puesto primeramente la vista en
el Todo Poderoso y sabemos que Él agregará las añadiduras. Dios nos ha dado la guía para
ser emprendedores con visión innovadora, optimizando y sacando provecho a los recursos que
tenemos a la mano.
Debemos recordar que no somos un gremio conflictivo, somos organizados,
ordenados, responsables, respetuosos, demostrando bajísimo índices de accidentes, lo que
nos ha permitido el reconocimiento de las autoridades y apoyo del sistema financiero, siendo el
BANCO ESTADO MICROEMPRESA, la institución que ha satisfecho muchas de nuestras
necesidades, permitiéndonos renovar nuestro material de trabajo, elevar nuestra calidad de
vida y hacer de nuestra labor, una actividad llevadera. Esta es la razón por la cual solicitamos
su cooperación. Su asistencia es importante para nosotros, y le agradecemos divulgar esta
información a todos aquellos Tíos que desarrollan esta actividad y no han sido invitados
personalmente, especialmente en las localidades que se mencionan, donde no contamos con
información de sus dirigentes: ALGARROBO, EL QUISCO, EL TABO, CARTAGENA, SAN
ANTONIO, LLOLLEO, SANTO DOMINGO, LA CRUZ, HIJUELA, CATEMU, LLALLAY,
PANQUEHUE, SAN FELIPE, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SANTA MARIA,
PUTAENDO, CABILDO, PETORCA, LA LIGUA, NOGALES, PAPUDO, ZAPALLAR,
PUCHUNCAVI, QUINTERO…
Por favor, AGRADECEMOS CONFIRMAR SU ASISTENCIA a más tardar el
día 15 de NOVIEMBRE, objeto organizar en forma oportuna todos los detalles y preparativos,
siendo imprescindible señalar la siguiente información:
NOMBRES
APELLIDOS
LOCALIDAD
SINDICATO
CARGO
FEDERACION
TELEFONO
CELULAR
EMAIL

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES EN
www.fetetur.cl
SECCION “AMPLIADO REGIONAL Y EXPO-FETETUR 2013”
o
VICTOR H. VALDES QUIROGA
COORDINADOR GENERAL
ASESOR ADMINISTRATIVO FETETUR
E-Mail transporteescolartiovictor@gmail.com

Cel 95154978
“El éxito sin Dios es un fracaso. El fracaso junto a Dios es un éxito”
¡Bendiciones!

Con un gran y fuerte abrazo

CARLOS VALDES CARROZA
PRESIDENTE
CEL : 89689504
EMAIL: transcaval@gmail.com

