
 
DE:      ANDRÉS CELIS MONTT 

DIPUTADO 
 
A:  BENIGNO RETAMAL RODRÍGUEZ 
  SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL REGION DE VALPARAÍSO 
  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMNUNICACIONES 

Materia:  Solicita información que indica  

__________________________________________________________________ 

 

Vengo en solicitar se oficie al Secretario Regional Ministerial 

de la región de Valparaíso del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, don Benigno Retamal Rodríguez, a fin de que 

informe lo siguiente, a la luz de los antecedentes que a continuación 

se pasan a exponer: 

 

1. Dentro de mis labores parlamentarias, como Diputado del 

Distrito 7, me corresponde fiscalizar los actos de gobierno, en 

virtud de los dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso Nacional y 

por el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

2. Recientemente he tomado conocimiento que el día jueves 01 de 

septiembre se habría producido una grave situación con un avión que 

se dirigía a Juan Fernández. 

 
3. En efecto, ha tomado contacto con mi equipo uno de los 

pasajeros, quien ha relatado que a los, aproximadamente, 25 minutos 

de vuelo, se produjo un sonido fuerte, como una explosión, en la 

parte trasera del avión, lo cual los habría obligado a aterrizar de 

emergencia en el aeródromo de Concón.  

 
4. Producto de lo anterior y de la despresurización, varios de los 

pasajeros tuvieron consecuencias como dolor de cabeza y oídos, además 

del impacto emocional que aquello les ha provocado, más aún 

considerando que en estos mismos días se cumplen 11 años de la 

tragedia del Caza 212. 

 
5. Según se nos ha informado, se trataba de un avión de Aerolíneas 

ATA, supuestamente sería el único disponible y los desperfectos en 

este serían una situación más bien recurrente, por lo que los 

pasajeros se encuentran temerosos de subir a ese mismo avión para 

poder llegar a su destino. 

 

02-09-2022
14:02



 
6. En razón de lo descrito, solicito a US. pueda informar sobre 

los siguientes puntos: 

- Quién o quiénes son los responsables de autorizar estos vuelos 

y de verificar que los aviones se encuentran con sus mantenciones al 

día. 

- Si, para el caso en particular de este avión, se realizaron las 

verificaciones pertinentes sobre su estado y si obtuvo las 

autorizaciones correspondientes para volar.  

- Motivos por los cuales no habrían funcionado las mascarillas y 

medidas para evitar despresurización. 

- Indicar motivos por los cuales se habría producido el accidente 

y si la empresa dio aviso oportuno a las autoridades pertinentes. 

- Señalar si existió acercamiento con los afectados o alguna 

preocupación por examinarlos médicamente. 

- Efectividad de tratarse del único avión disponible y de la 

repetición de las fallas. 

- Indicar motivos por los cuales los pasajeros deberán abordar 

ese mismo avión para llegar a su destino. 

- Existencia de un sistema o plan de emergencia, que asegure a 

los pasajeros los traslados, comidas y alojamiento. 

- Motivos por los cuales no existiría disponibilidad de otro 

avión. 

- Informar sobre la existencia de una licitación en este caso y 

si se ha dado cumplimiento a los términos de aquella y del contrato 

respectivo. 

- Si ha tomado conocimiento de esta situación y se ha iniciado 

ya un sumario, además de medidas que se pretende adoptar. 

 

A la espera de la información solicitada, se despide. 

 

 

 
ANDRÉS CELIS MONTT 

Diputado  
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