
 

 

Para: Honorable Diputado Diego Paulsen Kehr, Presidente de la Cámara de Diputados.  

De: Honorable Diputada Claudia Mix. 

Oficio: Sr. Ricardo Yañez Reveco, General Director de Carabineros de Chile. 

Sr. Rodrigo Delgado Mocarquer, Ministro de Interior y Seguridad Pública. 

Materia: Solicita información.  

Fecha: 26 de Noviembre de 2020 

A través de diversos medios de comunicación social ha trascendido un video en el cual se                

logra observar un grupo de Carabineros cumpliendo funciones en pleno centro de Santiago1. 

En dicha secuencia de imágenes es posible advertir que estos estaban uniformados con             

nuevas vestimentas y elementos de protección, sin embargo, en la escena se advierte que, respecto               

de los uniformados que visten estos nuevos elementos,en estos no portan la identificación de sus               

nombres, ni su rango; por lo cual, todos aquellos que se equipen con estos dichos equipos no pueden                  

ser identificables. 

A causa de la conmoción que causó este hecho, el autor del video le consulta a los                 

funcionarios policiales las razones por las cuales no portan sus respectivas identificaciones a simple              

vista, a lo cual, estos le responden que el nuevo uniforme no permite velcros adhesivos con qué                 

pagarlos, tal como se muestra en la siguiente secuencia de imágenes. 

 
En las imágen se observan varios funcionarios policiales equipados con los nuevos uniformes. 

 

1 Video disponible en: https://twitter.com/EPInforma/status/1331717839422697474?s=09  

https://twitter.com/EPInforma/status/1331717839422697474?s=09


 
Una de las funcionarias muestra que el uniforme nuevo no cuenta con identificación visible. 

 

 

 
Es posible advertir que la identificación de los uniformados se encuentra bajo la capa exterior de los                 

uniformes. 

 

Llama la atención que la institución de Carabineros de Chile implementara vestimentas para             

sus funcionarios con estas características, puesto que la legislación vigente es muy clara en el               

sentido de que los funcionarios de Carabineros de Chile deben llevar nombre y rango visible en sus                 

uniformes. 

Ante ello y en virtud de los hechos expuesto precedentemente, y en conformidad a lo               

dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y                

artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en solicitar que se oficie a los Sres.                  

Ricardo Yañez Reveco, General Director de Carabineros de Chile y Rodrigo Delgado            

Mocarquer, Ministro de Interior y Seguridad Pública, para solicitar lo siguiente:  

 



1. Informe completo que dé cuenta del número de estos nuevos uniformes adquiridos            

por Carabineros de Chile, fecha de la adquisición y características de estos. 

 

2. Informe completo de las medidas dispuestas por la institución para lograr que los             

funcionarios policiales que se equipen con los nuevos uniformes, para lograr su            

debida identificación, la cual debe estar visible. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

H. Diputada Claudia Mix Jimenez  


