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,icio de Investignciones y de Identifica- 
in y Pasaportes.-Se dispone que depen- 
r i l  directamente del Ministerio del In- 
rior. 

1. 5,115. 

Sa,ntiago, 24 d e  Diciembre d e  1932. 

Teniendo presente : . 

ue el articulo 71 de la Constitucih Poli- 
del Estado dispone que la autoridad del 

idente de la Rep6blica se extiende a todo 
._. _it0 tiene por objeto la conservacih del or- 

tlcn pGblieo en el interior; 
Que la organizacih dada a ciertos servieios 

Titales de la Rdministracicjn ha privado a1 
li3;jwutivo de sus medios de acci6n m&s eficttces 
cii el cumplimiento del elemental deber que le 
iiupoiie el citado precept0 constitucional ; 

^Lie el servicio de Investigaciones se encuen- 
actualmente agregado a Carabineros y de- 
de de la Direcci6n General respectiva; 
lue la organizaci6n de Carabineros, por su 
niaaleza, misma, es rigida y se inspira en 
icipios de carhcter militar que no corres- 
d e  precisamente a1 servicio de Tnvestiga- 
i p s  p ello ocasiona en la practica serios in- 
wnientes que es indispensable remediar ; 
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Que el ramo de Investigaciones debe ser sim- 
ple en su estructura, fhcilmente adaptable a 
las necesidades del momento y depender di- 
recta e inmediatamente del Rjecutivo, con per- 
sonal de su confianea ; 

Que es urgente organizar el mencionado ser- 
vicio sobre las bases indicadas, a fin de que 61 
ofrezca las seguridades y garantias que requie- 
re  la hora actual y cumpla eficientemente sus 
funciones; y 

Que iguales consideraciones pueden hacerse 
valer respecto a1 servicio de IdentificaciGn y 
Pasaportes en lo relativo a su dependencia y 
estructura, 

Decreto : 
I." En lo sucesivo, el servicio de Investiga- 

eiones y el de IdentificaciGn y Pasaportes, de- 
penderii directamente del IRilinisterio del Inte- 
r ior;  y 

2." Decliiranse en reorganizaci6n 10s men- 
cionados servicios. E1 actual personal conti- 
nuarh desempefiando sus fnnciones en el ca- 
racter de interino. 

T6mese razbn, registrese, comuniquese, pu- 
bliquese e inskrtese en el "Boletin de Leyes y 
Decretos del Gobierno". 

ALESSANDRL 
b Horacio HeGia L. 


