27 DE ABRIL “ALGO DE HISTORIA”

LA CERCANÏA DEL GRAL: IBAÑEZ CON LA INSTITUCION SE GRAFICA EN ESTA
FOTOGRAFIA: A la izq. El Presidente de la Republica , llegando a la Escuela de
Carabineros a una ceremonia Oficial, acompañado del General Director de la
época don JORGE ARDILES GALDAMEZ ( 1952-1958 ), el primer General
Director en usar 4 estrellas en su uniforme.
Foto derecha: año 1968, la Escuela es bautizada con el nombre de quien
fundara la Institución, pasando a llamarse “Escuela de Carabineros del
General Carlos Ibáñez del Campo “, en la fotografía su viuda Sra. Graciela
LETELIER DE IBAÑEZ, descubre la placa que se ubicó en la entrada principal,
acompañada del Ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovich.

EL Gral. Ibáñez, siendo Presidente de la República en su segundo
período, usó el uniforme de General de Carabineros en ceremonia
oficial del aniversario Institucional, como gesto de cercanía y afecto
con la institución a la cual él había dado vida, como lo muestra la
fotografía derecha, posando en el Palacio de la Moneda.

SE ACOMPAÑA, POR SEPARADO, ARCHIVO PDF CONTENIENDO
INFORMACIÓN ATINENTE A LA FUSIÓN DE CARABINEROS. DOCUMENTO
HISTÓRICO.

Ibáñez, Cdte. Del Cuerpo acompañado del Prefecto de Policía de Stgo. Manuel Concha Pedregal (uniforme
azul oscuro ), después de la fusión CONCHA PEDREGAL que venía de la Policía Fiscal, pasó a ser Coronel, y
por su experiencia y aporte, fue ascendido en 1931 a General de Carabineros, el Primer General y Primer
General Director de Carabineros de Chile .Ojo: cabe preguntarse qué pasó desde el 27 de abril 1927 a ese
año 31 en que Concha asciende a General, bueno , durante esos años Carabineros de Chile estuvo al mando
de 5 DIRECTORES GENERALES, Generales y Crles. De Ejército.

Cuerpo de Carabineros 1924.

Primer Director de la Escuela de Carabineros como Mayor, y posteriormente como Crl.
Comandante General del Cuerpo de Carabineros CRL FRANCISCO FLORES RUIZ, además autor de la
letra del himno de Carabineros y padre del afamado autor nacional FRANCISCO FLORES DEL
CAMPO.
El Crl. Flores fue fundamental, comandó el Cuerpo desde 1909 hasta el año 1921; durante su larga
y fructífera jefatura el Cuerpo se consolidó como institución policial de gran eficiencia, en 1919
obtuvo la dictación de la Ley 3.547, que dio estabilidad al cuerpo fijando su dotación permanente
de personal, sueldos y montepíos. (En la foto, es quien tiene un puro en la mano, a su lado el Crl.
(E) parches de Caballería , RAFAEL TOLEDO TAGLE ( de Bigotes ), quien cumplió con éxito comisión
de servicio 5 años, como Prefecto de la Policía Fiscal de Santiago hasta el año 1921, en que regresó
al Ejercito y ascendió a General de Brigada .

Las siguientes 3 fotografías corresponden a Jefes y Oficiales del CUERPO DE
CARABINEROS frente al casino de Oficiales de la escuela de Carabineros.
(Años antes de la fusión)
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T6mese raion, comuniquese, publiquese e
inshrtese en el Boletin de las Leyes i Decretos

del Gobierno.
C. IBA&ZD 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 interna de la Repdblica se encuentra entregado
a las PolicIas Fiscales, Policfas Comunales i
Cuerpo de Carabineros;
2.0 Que todas estas fuerzas tienen una misma finalidad cual es la d e asegurar el 6rden
de las ciudades, campos i comunas rurales i ,
en cambio, obedecen a autoridades distintas,
tienen organizaciones diversas i estiin sujetas a disposiciones d e distinta fndole, con
grave perjuicio para la unidad del servicio;
3 .O Q u e las circunstancias del considerando
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anterior determinan u n 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 politicos e intereses personales, lo que ha significado la contratacion de personal sin competencia o sin las condiciones necesarias para
la importante furtcion a que est&n destinadas;
5.0 Que es condicion esencial de este GObierno 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 result a n de 10s considerandos anterioses i lo dispucsto 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 CarabiDeros, formando con su personal, dependencias, armamentos i dernas elementos, u n a
sola Institucion q u e llevarii el nornbre de
(Carabineros de Chile));
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2.0 Estas fuerzas asi fusionadas, se organiz a r h en Escuadrones, grupos i Rejimientos,
cu y a 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 actual servicio en cada provincia i ciepartamento, 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 Escuadron, se formaran grupos de Carabineros, que
podran constar de dos o tres Escuadrones i
Rejimientos pudiendo ser hasta seis;
5 . 0 E n cada provincia babrii, por lo m4raos,
u n Rejimiento de Carabineros, de tantos Esmadrones como Departamentos tenga i c u y a
dotacion se consignarii en .el Reglamento respecti vo.
Estas unidades tendrgn a su cargo la seguridad i el 6rden de todo el departamento, incluso 10s campos i caminos pertenecientes a
la jurisdiccion;
6.0 E n las grandes ciudades, como Santiago i Valparaiso, las fuerzas fusionadas se
c o n s t i t u i r h en Cuerpos de dos o mas Rejimientos;
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p o n d r i n a1 Gobierno la disolucion de las 1?Olicias Cornunales que deban ser reemplazaclas
pGr Carabineros.
Las Municipnlidades, de acuerdo con la I,
concurrir6n con las dos terceras partes (
mouto d e gastos que ocasione el mante
miento de 10s Carabineros de su jurisdiccic
pago q u e deberiiu hacer por meses, semest;,,
o aiios anticipados, depositando dicho:j fondos, pcir ahora, en las respectivas a d ruiuistracioues de Caja del Cuerpo;
8.0 El reclutamiento de tropa d e Cara.binercs, se h a r i en Santiago;
9.0 &as fuerzas destinadas a1 servicio ($e investigaciones se crganizariin como 19s cle 6rd e n i dependerhn del Jefe del Cuerpode cada
provincia, sin perjuicio de la relacion di recta
. .
del Interior;
IO. Los Jefes de Cara

vincia dependeriin del D
para 10s efectos d e la dj
cion i reclutamiento i (
provincia para la atenc
policiales.
Los Jefe d e Carabin
d e p e a d e r i n del Jefe d e
vincia respectiva e n lo r
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del Gobernador en el desempefio d e sus funciones profesionales. E n las Comunas depend e r h en igual forma, del Alcalde;
11. Es deber primordial del Jefe de Carabineros de la provincia, que a su vez dirijirii el
ser vicio policial del departahento donde reside, mantenerse constantemente en relacion
personal con el Intendente; igual deber tendr8 el Jefe de departamento i de Comuna rur a l para con 10s Gobernadores i Alcaldes.
Por s u parte, el Intendente, Gobernador o
Alcalde, trasmitirh sus 6rdenes por escrito o
personalmente a1 Jefe de Carabineros a sus 6rdenes. Estas 6rdenes c o m p r e n d e r h disposiciones jenerales sobre el servicio policial i no
de talles para el procedimient o (distribucion
del personal, empleo de la fuerza, etc.);
12. El Reglamento de dotacion de P a z consultar& en cada Escuadron basta dos plazas
especiales de sarjentos segundos, vice-sarjentos primeros, i Alfhrez, plazas que serhn ocupadas esclusivamente por 10s actuales Comandantes de Policia Comunal acreedores a esta
destinacion, pclr sub-oficiales retirados del
EjCrcito con mas d e 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 servicios en tropa como aspirantes;

