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T6mese raion, comuniquese, publiquese e 

inshrtese en el Boletin de las Leyes i Decretos 
del Gobierno. 

C. IBA&Z D E L C .  

Cdrlos Frodden. 

Fusiorna 10s servicios de policias i csrabineros 
con el nombre de ((Carabineror de Chilei) 

Ndm. 2,484. 
Santiago, 27’ de Aim’Z de 1987. 

Consi derando: 

1.0 Que el servicio de 6rden i seguridad in- 
terna de la Repdblica se encuentra entregado 
a las PolicIas Fiscales, Policfas Comunales i 
Cuerpo de Carabineros; 

2.0 Que todas estas fuerzas tienen una mis- 
ma finalidad cual es la de  asegurar el 6rden 
de las ciudades, campos i comunas rurales i ,  
en cambio, obedecen a autoridades distintas, 
tienen organizaciones diversas i estiin suje- 
tas a disposiciones de  distinta fndole, con 
grave perjuicio para la unidad del servicio; 

3 .O Que las circunstancias del considerando 
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anterior determinan un  servicio deficiente i 
dificultan la espedicion de las 6rdenes i la 
cooperacion en el desempefio de 10s distintos 
funcionarios del 6rden; 
4.0 Que las Policias Comunales han sido, 

en gran parte, destinadas a servir fines poli- 
ticos e intereses personales, lo que ha signi- 
ficado la contratacion de personal sin compe- 
tencia o sin las condiciones necesarias para 
la importante furtcion a que est&n desti- 
nadas; 

5.0 Que es condicion esencial de este GO- 
bierno reforzar el principio de autoridad, lo 
que implica la necesidad imperiosa de tener 
ajentes de 6rden p6blico, capacitados moral, 
fisica e intelectualmente para el desempefio 
de sus funciones diarias; i 

6.0 La necesidad de dar a estos servicios la 
organizacion i distribucion 16jica que resul- 
t an  de 10s considerandos anterioses i lo dis-  
pucsto por el articulo 15 de la Lei 4,113, de 
25 de Enero del presente aiio, 

He acordado i decreto: 

1.0 Fusi6nense 10s servicios de Policfas i Ca- 
rabiDeros, formando con su personal, depen- 
dencias, armamentos i dernas elementos, una 
sola Institucion que llevarii el nornbre de 
(Carabineros de Chile)); 



- 1194 - 

2.0 Estas fuerzas asi fusionadas, se organi- 
z a r h  en Escuadrones, grupos i Rejimientos, 
cu ya di stri  b ucion, dot aciones, obligaciones i 
atribuciones se detallaran en 10s reglamentos 
que se dictaran a1 efecto por el Ministerio del 
Interior ; 

3.0 Para la organizacion de estas fuerzas 
fusionadas nervirhn de base las tropas en ac- 
tual servicio en cada provincia i ciepartamen- 
to, tanto de Policfas Fiscales i Carabineros 
como de Policfas Comunales, que se resuelva 
incorporar desde luego a Carabineros; 

4.0 E n  cada departamento, cuya fuerza 
permita la organizacion de mas de un Escua- 
dron, se formaran grupos de Carabineros, que 
podran constar de dos o tres Escuadrones i 
Rejimientos pudiendo ser hasta seis; 

5 . 0  En cada provincia babrii, por lo m4raos, 
un Rejimiento de Carabineros, de tantos Es- 
madrones como Departamentos tenga i cuya 
dotacion se consignarii en .el Reglamento res- 
pecti vo. 

Estas unidades tendrgn a su cargo la segu- 
ridad i el 6rden de todo el departamento, in- 
cluso 10s campos i caminos pertenecientes a 
la jurisdiccion; 
6.0 En las grandes ciudades, como Santia- 

go i Valparaiso, las fuerzas fusionadas se 
const i tuirh en Cuerpos de dos o mas Reji- 
mientos; 
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pondr in  a1 Gobierno la disolucion de las 1 
licias Cornunales que deban ser reemplazac 
pGr Carabineros. 

Las Municipnlidades, de acuerdo con la I, 
concurrir6n con las dos terceras partes ( 

mouto de  gastos que ocasione el mante 
miento de 10s Carabineros de su jurisdiccic 
pago que deberiiu hacer por meses, semest;,, 
o aiios anticipados, depositando dicho: 
dos, pcir ahora, en las respectivas adr  
tracioues de Caja del Cuerpo; 

8.0 El reclutamiento de tropa de Cara 
rcs, se ha r i  en Santiago; 

9.0 &as fuerzas destinadas a1 servicio ( 
vestigaciones se crganizariin como 19s c 
den i dependerhn del Jefe del Cuerpode 
provincia, sin perjuicio de la relacion di 

del Interior; 
IO. Los Jefes de Cara 

vincia dependeriin del D 
para 10s efectos de  la dj 
cion i reclutamiento i ( 

provincia para la atenc 
policiales. 

Los Jefe de  Carabin 
depeade r in  del Jefe de 
vincia respectiva en  lo r 
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disciplina, administracion i reclutamiento i 
del Gobernador en el desempefio de  sus fun- 
ciones profesionales. E n  las Comunas depen- 
d e r h  en igual forma, del Alcalde; 

11. Es deber primordial del Jefe de Carabi- 
neros de la provincia, que a su vez dirijirii el 
ser vicio policial del departahento donde resi- 
de, mantenerse constantemente en relacion 
personal con el Intendente; igual deber ten- 
dr8 el Jefe de departamento i de Comuna ru- 
ra l  para con 10s Gobernadores i Alcaldes. 

Por su  parte, el Intendente, Gobernador o 
Alcalde, trasmitirh sus 6rdenes por escrito o 
personalmente a1 Jefe de Carabineros a sus 6r- 
denes. Estas 6rdenes comprenderh disposi- 
ciones jenerales sobre el servicio policial i no 
de talles para el procedimient o (distri bucion 
del personal, empleo de la fuerza, etc.); 

12. El Reglamento de dotacion de Paz con- 
sultar& en cada Escuadron basta dos plazas 
especiales de sarjentos segundos, vice-sarjen- 
tos primeros, i Alfhrez, plazas que serhn ocu- 
padas esclusivamente por 10s actuales Coman- 
dantes de Policia Comunal acreedores a esta 
destinacion, pclr sub-oficiales retirados del 
EjCrcito con mas de  quince a6os de servicios 
i por aspirantes a Oficiales de Carabineros 
con sus requisitos cumplidos para ascender a 
Oficial i con mas de dieciocho meses de ser- 
vicios en tropa como aspirantes; 




