
EN LO PRINCIPAL: SOLICITA FISCALIZACION Y AUDITORIA; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA 

DOCUMENTOS;  

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

GAEL FERNANDA YEOMANS ARAYA, CEDULA DE IDENTIDAD Nª 17.107.936-5, 

Honorable Diputada de la Republica; GABRIEL BORIC FONT, Cedula de Identidad N° 

16.163.631-2, Honorable Diputado de la Republica; GONZALO RODOLFO WINTER 

ETCHEBERRY, Cedula de Identidad N° 16.361.963-6, Honorable Diputado de la Republica y 

don DIEGO EDUARDO IBAÑEZ COTRONEO, Cedula de identidad N° 16.964.937-5, 

Honorable Diputado de la Republica, todos con domicilio en Avenida Pedro Montt S/N, 

Valparaíso, Región de Valparaíso al Sr. Contralor General de la Republica respetuosamente 

digo: 

Que por este acto y en virtud de lo establecido en el artículo 98 de la Constitución 

Política de la República y los artículos 5 inciso tercero, 9 inciso final y demás normas 

pertinentes a la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de 

la República, venimos en solicitar a este organismo que realice una fiscalización y auditoria 

a la Institución Carabineros de Chile y en subsidio al Ministerio del Interior, por la falta de 

respuesta a los oficios de fiscalización emanados por la potestad constitucional a los 

Honorables Diputados de La República, según argumento de hecho  o y derecho que 

exponemos: 

 

 

 

 

 



I.- ARGUMENTOS DE HECHOS.  

 

1.-Que la Constitución Política de la Republica Otorga a los Honorables Diputados y 

Diputadas de la Nación la facultad de emanar oficios de fiscalización a las diversas 

instituciones del estado como son Ministerios, Subsecretarias, Seremis y a las fuerzas de 

orden y Seguridad como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas 

entre otras.  

2. En este sentido, desde los parlamentarios aquí firmantes hemos enviados por 

intermedio de la secretaria de la Cámara de Diputados una Serie de oficios solicitando 

antecedentes y respuestas frente a diversas situaciones en las cuales se ha visto 

enfrentadas la Institución de carabineros de Chile.  

3.- Que a la fecha se han recopilado un total de 70 oficios que a la fecha no han sido 

respondido por la institución, ni mucho menos por el Ministerio del Interior, oficios que se 

detallan a continuación: 

N° Folio Fecha de entrega Diputado Estado 

64135 16-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

64064 14-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

63604 08-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

61819 07-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

61821 07-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

61825 07-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

61827 07-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

61828 07-09-2020 G. Boric Sin Respuesta 

59963 19-08-2020 G. Boric Sin Respuesta 

54947 20-06-2020 G. Boric Sin Respuesta 

48721 10-03-2020 G. Boric Sin Respuesta 

48723 10-03-2020 G. Boric Sin Respuesta 

48720 10-03-2020 G. Boric Sin Respuesta 

48722 10-03-2020 G. Boric Sin Respuesta 

42070 11-11-2019 G. Boric Sin Respuesta 

48723 10-03-2020 D. Ibañez Sin Respuesta 

48677 06-03-2020 D. Ibañez Sin Respuesta 

43463 04-12-2019 D. Ibañez Sin Respuesta 



43341 29-11-2019 D. Ibañez Sin Respuesta 

42490 25-11-2019 D. Ibañez Sin Respuesta 

41453 16-10-2019 D. Ibañez Sin Respuesta 

36122 22-08-2019 D. Ibañez Sin Respuesta 

33504 10-07-2019 D. Ibañez Sin Respuesta 

64064 14-09-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

61828 07-09-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

61827 07-09-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

61825 08-09-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

61824 07-09-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

54095 09-06-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

54094 09-06-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

54093 09-06-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

51508 07-05-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

51028 29-04-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

51026 29-04-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

51025 29-04-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

48874 11-03-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

48873 11-03-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

48722 10-03-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

48720 10-03-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

45516 14-01-2020 G. Wintwer Sin Respuesta 

41921 06-11-2019 G. Wintwer Sin Respuesta 

31355 19-06-2019 G. Wintwer Sin Respuesta 

64064 14-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

63995 10-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

63994 10-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

63993 10-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

61828 07-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

61827 07-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

61825 08-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

61824 07-09-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

48872 11-03-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

48722 10-03-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

48720 10-03-2020 G. Yeomans Sin Respuesta 

43314 28-11-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

38717 30-09-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

35987 20-08-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

34418 25-07-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

34186 25-07-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

34183 25-07-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 



34182 25-07-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

29807 05-06-2019 G. Yeomans Sin Respuesta 

 

7.- Consideramos que esta es una situación muy grave que atenta con el principio 

de eficacia y probidad que deben mantener un organismo público, además de que se 

encuentra en una infracción directa a la constitución al no responder dentro de los plazos 

legales a un organismo como es la Cámara de Diputados de la Republica.  

 

8.-En el contexto actual y tras los graves cuestionamientos a los cuales se ve 

enfrentado la institución de Carabineros de Chile, es mas urgente que nunca que como 

organismos estatales nos preocupemos que cumplan con la normativa legal establecida 

entregando la información necesaria.  

 

II.- DERECHO. 

• El Articulo 52 de la Constitución Política de la Republica expone como atribución 

exclusiva de la Cámara de Diputados en su numeral 1, la de Fiscalizar los actos de 

Gobierno. 

 

• Así mismo es complementado por el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional 

del Congreso Nacional, Ley N° 18.918 que establece “Los organismos de la 

Administración del Estado y las entidades en que el Estado participe o tenga 

representación en virtud de una ley que lo autoriza, que no formen  parte de su 

Administración y no desarrollen actividades empresariales, deberán proporcionar 

los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las comisiones o 

por los parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala, o de 

comisión”.  

 



• Continuando con lo anterior se observa claramente como la institución de 

Carabineros de Chile, debe dar respuesta a los oficios emanados de la potestad 

anteriormente descrita y que a la fecha no ha dado respuesta alguna, así como 

tampoco lo ha hecho el Ministerio del Interior quien se encontrara a cargo de dicha 

institución., tal y como lo expone el articulo 101 de la Constitución Política de la 

Republica “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por 

Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar 

eficacia al derecho, garantizar el orden y la seguridad públicos interior, en la forma 

que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio 

encargado de la Seguridad Pública” 

 

• Es así como también en el articulo 10 de la la Ley Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional, Ley N° 18.918 se establece “El jefe superior del respectivo 

organismo de la Administración del Estado, requerido en conformidad al artículo 

anterior, será responsable del cumplimiento de lo ordenado en esa disposición, 

cuya infracción será sancionada, previo el procedimiento administrativo que 

corresponda, por la Contraloría General de la República, cuando procediere, con la 

medida disciplinaria de multa equivalente a una remuneración mensual. En caso 

de reincidencia, se sancionará con una multa equivalente al doble de la indicada. 

Asimismo, será responsable y tendrá idéntica sanción por su falta de comparecencia, 

o la de los funcionarios de su dependencia, a la citación de una comisión de alguna 

de las Cámaras”. Motivo por el cual requerimos a La Contraloría General de la 

Republica que adopte las decisiones necesarias para obtener el cumplimiento de las 

potestades de estos Diputados y Diputadas. 

 

 

 

 



POR TANTO,  

  RUEGO A SR. CONTRALOR se sirva por efectuar una debida fiscalización y 

auditoria a la Institución de Carabineros de Chile y en Subsidio al Ministerio del Interior o a 

quienes corresponda y se ordenen instrucciones para que den respuestas y se reponga el 

estado de Derecho vulnerado.  

 

OTROSI: Por este acto sírvase Sr. Contralor tener por acompañado los siguientes Oficios. 

N° Folio Fecha de entrega Diputado 

64135 16-09-2020 G. Boric 

64064 14-09-2020 G. Boric 

63604 08-09-2020 G. Boric 

61819 07-09-2020 G. Boric 

61821 07-09-2020 G. Boric 

61825 07-09-2020 G. Boric 

61827 07-09-2020 G. Boric 

61828 07-09-2020 G. Boric 

59963 19-08-2020 G. Boric 

54947 20-06-2020 G. Boric 

48721 10-03-2020 G. Boric 

48723 10-03-2020 G. Boric 

48720 10-03-2020 G. Boric 

48722 10-03-2020 G. Boric 

42070 11-11-2019 G. Boric 

48723 10-03-2020 D. Ibañez 

48677 06-03-2020 D. Ibañez 

43463 04-12-2019 D. Ibañez 

43341 29-11-2019 D. Ibañez 

42490 25-11-2019 D. Ibañez 

41453 16-10-2019 D. Ibañez 

36122 22-08-2019 D. Ibañez 

33504 10-07-2019 D. Ibañez 

64064 14-09-2020 G. Wintwer 

61828 07-09-2020 G. Wintwer 

61827 07-09-2020 G. Wintwer 

61825 08-09-2020 G. Wintwer 

61824 07-09-2020 G. Wintwer 



54095 09-06-2020 G. Wintwer 

54094 09-06-2020 G. Wintwer 

54093 09-06-2020 G. Wintwer 

51508 07-05-2020 G. Wintwer 

51028 29-04-2020 G. Wintwer 

51026 29-04-2020 G. Wintwer 

51025 29-04-2020 G. Wintwer 

48874 11-03-2020 G. Wintwer 

48873 11-03-2020 G. Wintwer 

48722 10-03-2020 G. Wintwer 

48720 10-03-2020 G. Wintwer 

45516 14-01-2020 G. Wintwer 

41921 06-11-2019 G. Wintwer 

31355 19-06-2019 G. Wintwer 

64064 14-09-2020 G. Yeomans 

63995 10-09-2020 G. Yeomans 

63994 10-09-2020 G. Yeomans 

63993 10-09-2020 G. Yeomans 

61828 07-09-2020 G. Yeomans 

61827 07-09-2020 G. Yeomans 

61825 08-09-2020 G. Yeomans 

61824 07-09-2020 G. Yeomans 

48872 11-03-2020 G. Yeomans 

48722 10-03-2020 G. Yeomans 

48720 10-03-2020 G. Yeomans 

43314 28-11-2019 G. Yeomans 

38717 30-09-2019 G. Yeomans 

35987 20-08-2019 G. Yeomans 

34418 25-07-2019 G. Yeomans 

34186 25-07-2019 G. Yeomans 

34183 25-07-2019 G. Yeomans 

34182 25-07-2019 G. Yeomans 

29807 05-06-2019 G. Yeomans 

 

 

 

 

 

 



POR TANTO,  

  SÍRVASE SR. CONTRALOR tener por acompañados los documentos con 

citación.  

 

 

 

 

    Gael Yeomans Araya             Gabriel Boric Font  

H. Diputada de la República      H. Diputado de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diego Ibáñez Cotroneo     Gonzalo Winter Etcheberry 

H. Diputado de la República     H. Diputado de la República 

 

 

 



OFICIO N° 30979
INC.: intervención

jpgj/raj
S.39°/367 VALPARAÍSO, 12 de junio de 2019

La Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA en uso
de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 312 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, en sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de Información y de
Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración del Estado,
celebrada el día de hoy ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de la
intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la disponibilidad de
recursos logísticos, tácticos y operativos en la 12ª Comisaría de Carabineros de
San Miguel, en los términos que requiere. Asimismo, indique el número de
licencias médicas, feriados legales pendientes de sus efectivos y si la cobertura de
las suplencias respectivas son suficientes para responder a los requerimientos de
los vecinos de la comuna.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 93CA7BFC9B459AAD





OFICIO N° 35334
INC.: solicitud

lrg/raj
S.63°/367 VALPARAÍSO, 14 de agosto de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el
funcionamiento de la red social ciudadana de seguridad denominada SOSAFE y la
alianza con Carabineros de Chile para la recepción de denuncias, su registro,
clasificación, forma de investigación y financiamiento.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 4793FF4482C36580





OFICIO N° 36122
INC.: solicitud

lrg/tlg
S.67°/367 VALPARAÍSO, 22 de agosto de 2019

La Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA y los
Diputados señores GONZALO WINTER ETCHEBERRY, GABRIEL BORIC FONT
y DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en sesión de Sala celebrada el día de hoy y en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la intervención
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas adoptadas por Carabineros de
Chile para prevenir el uso abusivo de la fuerza en contra de las mujeres mapuche
hortaliceras de la comuna de Temuco. Asimismo, informe los procedimientos
administrativos iniciados para investigar eventuales hechos de violencia en contra
de ésta comunidad. Por último, refiérase a las medidas adoptadas respecto de
funcionarios municipales y civiles que han intervenido en estos procedimientos,
por intermedio del Prefecto de Carabineros de la provincia de Cautín, Región de
La Araucanía.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 250116DFF2B889D0







OFICIO N° 38716
INC.: solicitud

jpgj/ogv
S.80°/367 VALPARAÍSO, 30 de septiembre de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, remita a esta Cámara el estudio
"Relación carabineros/habitantes por comuna en la Región Metropolitana",
realizado por Carabineros de Chile y que se habría enviado al Congreso Nacional
conforme ha informado el periódico La Tercera de 21 de septiembre del presente
año.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 48D42C0C22B8DED9







OFICIO N° 38717
INC.: solicitud

jpgj/ogv
S.80°/367 VALPARAÍSO, 30 de septiembre de 2019

La Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, remita a esta Cámara el estudio "Relación carabineros/habitantes por
comuna en la Región Metropolitana", realizado por Carabineros de Chile y que se
habría enviado al Congreso Nacional conforme ha informado el periódico La
Tercera de 21 de septiembre del presente año.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: FCE25913654CCC3C







OFICIO N° 43314
INC.: solicitud

lrg/raj
S.116°/367 VALPARAÍSO, 28 de noviembre de 2019

La Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre los motivos por los cuales funcionarios de
Carabineros de Chile de la 12ª Comisaría de la comuna de San Miguel, se
encontrarían sin la debida identificación, indicando la posibilidad de instruir la
respectiva investigación, en los términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: ADC0B62314BE41C3











OFICIO N° 48720
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO
WINTER ETCHEBERRY y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la factibilidad de instruir a
Carabineros de Chile que ponga a disposición del Ministerio Público toda la
información del personal que se encontraba en las inmediaciones de plaza
Baquedano, durante las manifestaciones realizadas el día 6 de marzo del presente
año, indicando el armamento usado y remitiendo el material audiovisual con que
cuente. Asimismo, se dispongan los sumarios que correspondan a fin de
determinar las responsabilidades institucionales en el mando y control de orden
público, en la misma fecha. Finalmente, indique las medidas adoptadas para el
cumplimiento de los protocolos que permitan evitar las lesiones a manifestantes,
conforme a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: D3A9C175B189B410



AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA







OFICIO N° 48722
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO
WINTER ETCHEBERRY y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las acciones adoptadas por ese
Ministerio y Carabineros de Chile para perseguir y sancionar a los agresores en la
vía pública partidarios de la opción "rechazo" para el plebiscito del próximo 26 de
abril, remitiendo toda información que requieren en los términos que plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 61C88DFF3E249356











OFICIO N° 61824
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la igualdad en el trato durante el periodo de campañas
para el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Asimismo, refiérase a los
memorandos u oficios entregados por el Gobierno a las Fuerzas Armadas de Chile
y a Carabineros de Chile, con el objeto de establecer la igualdad de trato e
imparcialidad durante dicho periodo.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: F0D568CF674F3073



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020.  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR MARIO DESBORDE JIMÉNEZ.  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 
 
SEÑOR GENERAL RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU 
COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO 
 
 

Materia: Solicita lo que indica 

 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 

disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 

requerida lo siguiente: 

 

El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y 

vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece 

públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez el haber autorizado una manifestación de apoyo 

a la opción “rechazo” del próximo plebiscito del 25 de octubre del presente año. Del mismo modo, 

menciona que el Gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la 

comuna de Las Condes. 

En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el Gobierno y las instituciones no 

deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las 

distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo. 

Por lo anterior, solicitamos que el Ejercito mediante el Ministerio de Defensa Nacional indique el 

protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos 

señale el documento oficial que presento el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejercito 

para este acto. 

De igual modo, solicitamos al Ministerio del Interior garantice la igual de trato a las opciones 

Apruebo y Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. Por último, solicitamos al Ministerio del 

Interior y Defensa se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el Gobierno 

para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de 

campaña. 

07-09-2020
15:47



 

 

Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 

inquietudes de la población en general. 

 

 
 
 
 
 
       GAEL YEOMANS ARAYA.                                                                         GABRIEL BORIC FONT 
    DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                                DIPUTADO DE LA REPÚBLICA           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIEGO IBAÑEZ COTRONEO.                                                                        GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA                                                                        DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

07-09-2020
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OFICIO N° 61825
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la igualdad en el trato durante el periodo de campañas
para el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Asimismo, refiérase a los
memorandos u oficios entregados por el Gobierno a las Fuerzas Armadas de Chile
y a Carabineros de Chile, con el objeto de establecer la igualdad de trato e
imparcialidad durante dicho periodo.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 59D03BACF07260AC



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020.  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR MARIO DESBORDE JIMÉNEZ.  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 
 
SEÑOR GENERAL RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU 
COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO 
 
 

Materia: Solicita lo que indica 

 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 

disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 

requerida lo siguiente: 

 

El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y 

vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece 

públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez el haber autorizado una manifestación de apoyo 

a la opción “rechazo” del próximo plebiscito del 25 de octubre del presente año. Del mismo modo, 

menciona que el Gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la 

comuna de Las Condes. 

En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el Gobierno y las instituciones no 

deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las 

distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo. 

Por lo anterior, solicitamos que el Ejercito mediante el Ministerio de Defensa Nacional indique el 

protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos 

señale el documento oficial que presento el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejercito 

para este acto. 

De igual modo, solicitamos al Ministerio del Interior garantice la igual de trato a las opciones 

Apruebo y Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. Por último, solicitamos al Ministerio del 

Interior y Defensa se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el Gobierno 

para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de 

campaña. 

07-09-2020
15:47



 

 

Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 

inquietudes de la población en general. 

 

 
 
 
 
 
       GAEL YEOMANS ARAYA.                                                                         GABRIEL BORIC FONT 
    DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                                DIPUTADO DE LA REPÚBLICA           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIEGO IBAÑEZ COTRONEO.                                                                        GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA                                                                        DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

07-09-2020
15:47



OFICIO N° 61827
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar un actuar imparcial por parte de los funcionarios de
Carabineros de Chile durante las manifestaciones que se desarrollen tanto en el
centro de Santiago, como en la comuna de Las Condes. Asimismo, refiérase a las
indicaciones mediante memorandos u oficios que hayan emanado de ese
Ministerio, con el objeto de establecer la obligatoriedad que tiene dicha institución,
de emplear un trato imparcial, independiente del tipo de manifestación o comuna
en que se realice, dando respuesta a las demás interrogantes que plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: A72D535BFBD1355D



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales 
fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del 
personal TECNICO DE LA SALUD. 
 
En la oportunidad, notamos que la policía uniformada mantiene la misma forma de que pone en 
riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de 
hacer daño directo a la persona, por fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile.  
 
En diversos medios de comunicación, testimonios y grabaciones de vecinos, así como también 
circula en redes sociales que se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente M. Erazo 
quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, 
provocación ni justificación alguna. Una medida así debe responder a un principio de necesidad y 
proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación.  

07-09-2020
15:50



Solicitamos a Carabineros mediante su jerarquía política inmediata del ministro del Interior señale 
el número de funcionarios denunciados el 05 de septiembre 2020 y el número de sumarios 
abiertos contra funcionarios por actuar en contra de los protocolos establecidos. 
 
De igual modo, hacemos notar al ministro Sr. Pérez garantice un actuar imparcial de los funcionarios 
de carabineros para manifestaciones en el centro de Santiago como en la comuna de Las Condes. 
Por lo anterior, solicitamos se nos informe sobre las indicaciones mediante memorandos u oficios 
que han emanado del Ministerio del Interior indicando a la Carabineros de Chile la obligatoriedad 
de un trato imparcial independiente del tipo de manifestación o comuna que se realice. 
 
Por último, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder a la serie de oficios que han sido enviados a la institución que encabeza 
y no han tenido respuesta en los plazos legales establecidos, quebrantado claramente la obligación 
de responder al poder legislativo y de fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
   GAEL YEOMANS ARAYA                               GABRIEL BORIC FONT 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                           DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
  
 
 
 
 
 
DIEGO IBAÑEZ COTRONEO                                                             GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA      DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 

07-09-2020
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OFICIO N° 61828
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, por su intermedio y al tenor
de la solicitud adjunta el señor General Director de Carabineros de Chile, informe
sobre el número de funcionarios de esa institución denunciados el 5 de septiembre
de 2020, y el número de sumarios abiertos, por actuar en contra de los protocolos
establecidos, en atención a las consideraciones que exponen.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 38F37AA9833BF99F



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales 
fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del 
personal TECNICO DE LA SALUD. 
 
En la oportunidad, notamos que la policía uniformada mantiene la misma forma de que pone en 
riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de 
hacer daño directo a la persona, por fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile.  
 
En diversos medios de comunicación, testimonios y grabaciones de vecinos, así como también 
circula en redes sociales que se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente M. Erazo 
quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, 
provocación ni justificación alguna. Una medida así debe responder a un principio de necesidad y 
proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación.  

07-09-2020
15:50



Solicitamos a Carabineros mediante su jerarquía política inmediata del ministro del Interior señale 
el número de funcionarios denunciados el 05 de septiembre 2020 y el número de sumarios 
abiertos contra funcionarios por actuar en contra de los protocolos establecidos. 
 
De igual modo, hacemos notar al ministro Sr. Pérez garantice un actuar imparcial de los funcionarios 
de carabineros para manifestaciones en el centro de Santiago como en la comuna de Las Condes. 
Por lo anterior, solicitamos se nos informe sobre las indicaciones mediante memorandos u oficios 
que han emanado del Ministerio del Interior indicando a la Carabineros de Chile la obligatoriedad 
de un trato imparcial independiente del tipo de manifestación o comuna que se realice. 
 
Por último, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder a la serie de oficios que han sido enviados a la institución que encabeza 
y no han tenido respuesta en los plazos legales establecidos, quebrantado claramente la obligación 
de responder al poder legislativo y de fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
   GAEL YEOMANS ARAYA                               GABRIEL BORIC FONT 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                           DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
  
 
 
 
 
 
DIEGO IBAÑEZ COTRONEO                                                             GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA      DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 

07-09-2020
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OFICIO N° 63993
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.73°/368 VALPARAÍSO, 10 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las
denuncias realizadas por vecinas y dirigentas de la comuna de San Miguel, Región
Metropolitana de Santiago, respecto a una situación de maltrato verbal por parte
de un funcionario de Carabineros de Chile, al personal del Centro de Salud
Familiar Recreo de dicha comuna, en los términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 64F63A96A127D2DC



VALPARAÍSO, 09 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
SEÑOR GENERAL ENRIQUE BASSALETTI RIESS 
JEFE DE ZONA SANTIAGO ESTE 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El jueves 09 de septiembre de 2020 recibimos la preocupación de vecinas, dirigentas de la comuna 
San Miguel y miembros del COSOC de Salud Metropolitano Sur, quienes nos expusieron sobre la 
situación de maltrato verbal de un funcionario de Carabineros al personal del Cesfam Recreo de la 
comuna de San Miguel. 
 
En la oportunidad, se nos señaló que: “el martes 08 de septiembre del presente año a las 18:00 hrs.  
un funcionario policial, cuya individualización no fue posible determinar, dado que no contaba con 
su identificación., procediendo a maltratar y a amenazar al personal del SAPU, pues el aludido 
funcionario policial exigió la atención priorizada para realizar constatación de lesiones a un 
individuo; no obstante, ello, considerando la alta demanda y además la atención previa de una 
usuaria que se encontraba con riesgo vital y evidente necesidad de intervención médica por 
emergencia. Lo anterior fue suficiente para desatar la ira del funcionario policial que se identificó 
de manera verbal como “Sargento”, y que de manera absolutamente incomprensible comenzó a 
hostigar a los funcionarios” 
 
 
Dicho evento relatado por vecinos y vecinas de San Miguel es concordante con la serie de videos en 
los medios digitales y de prensa. En dichos espacios se ve la actitud amenazante y violenta del 

10-09-2020
11:07



“autodenominado” Sargento Rigoberto Garcia, toda vez que es imposible identificar al funcionario 
por no contar con su identificación obligatoria, incluso tratando de “perros rabiosos” al personal de 
salud. 
 
 
Por lo anterior, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder este y la serie de oficios que han sido enviados a la institución que 
encabeza por parte de esta Diputada de la Republica y no han tenido respuesta en los plazos legales 
establecidos, quebrantado claramente la obligación de responder al poder legislativo y de 
fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de los, las vecinas  y el personal de atención de salud primaria de San Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gael Yeomans Araya. 
Diputada de La República 

Distrito 13 
 

10-09-2020
11:07



OFICIO N° 63994
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.73°/368 VALPARAÍSO, 10 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, por su intermedio y al tenor de la solicitud adjunta el señor General
Director de Carabineros de Chile, informe sobre las denuncias realizadas por
vecinas y dirigentas de la comuna de San Miguel, Región Metropolitana de
Santiago, respecto a una situación de maltrato verbal por parte de un funcionario
de Carabineros de Chile, al personal del Centro de Salud Familiar Recreo de dicha
comuna, en los términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 2B82D3F9758EDD19



VALPARAÍSO, 09 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
SEÑOR GENERAL ENRIQUE BASSALETTI RIESS 
JEFE DE ZONA SANTIAGO ESTE 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El jueves 09 de septiembre de 2020 recibimos la preocupación de vecinas, dirigentas de la comuna 
San Miguel y miembros del COSOC de Salud Metropolitano Sur, quienes nos expusieron sobre la 
situación de maltrato verbal de un funcionario de Carabineros al personal del Cesfam Recreo de la 
comuna de San Miguel. 
 
En la oportunidad, se nos señaló que: “el martes 08 de septiembre del presente año a las 18:00 hrs.  
un funcionario policial, cuya individualización no fue posible determinar, dado que no contaba con 
su identificación., procediendo a maltratar y a amenazar al personal del SAPU, pues el aludido 
funcionario policial exigió la atención priorizada para realizar constatación de lesiones a un 
individuo; no obstante, ello, considerando la alta demanda y además la atención previa de una 
usuaria que se encontraba con riesgo vital y evidente necesidad de intervención médica por 
emergencia. Lo anterior fue suficiente para desatar la ira del funcionario policial que se identificó 
de manera verbal como “Sargento”, y que de manera absolutamente incomprensible comenzó a 
hostigar a los funcionarios” 
 
 
Dicho evento relatado por vecinos y vecinas de San Miguel es concordante con la serie de videos en 
los medios digitales y de prensa. En dichos espacios se ve la actitud amenazante y violenta del 

10-09-2020
11:07



“autodenominado” Sargento Rigoberto Garcia, toda vez que es imposible identificar al funcionario 
por no contar con su identificación obligatoria, incluso tratando de “perros rabiosos” al personal de 
salud. 
 
 
Por lo anterior, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder este y la serie de oficios que han sido enviados a la institución que 
encabeza por parte de esta Diputada de la Republica y no han tenido respuesta en los plazos legales 
establecidos, quebrantado claramente la obligación de responder al poder legislativo y de 
fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de los, las vecinas  y el personal de atención de salud primaria de San Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gael Yeomans Araya. 
Diputada de La República 

Distrito 13 
 

10-09-2020
11:07



OFICIO N° 63995
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.73°/368 VALPARAÍSO, 10 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, por su intermedio y al tenor de la solicitud adjunta el señor Jefe de Zona
Santiago Este de Carabineros de Chile, informe sobre las denuncias realizadas
por vecinas y dirigentas de la comuna de San Miguel, Región Metropolitana de
Santiago, respecto a una situación de maltrato verbal por parte de un funcionario
de Carabineros de Chile, al personal del Centro de Salud Familiar Recreo de dicha
comuna, en los términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 3A01646E8F64168C



VALPARAÍSO, 09 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
SEÑOR GENERAL ENRIQUE BASSALETTI RIESS 
JEFE DE ZONA SANTIAGO ESTE 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El jueves 09 de septiembre de 2020 recibimos la preocupación de vecinas, dirigentas de la comuna 
San Miguel y miembros del COSOC de Salud Metropolitano Sur, quienes nos expusieron sobre la 
situación de maltrato verbal de un funcionario de Carabineros al personal del Cesfam Recreo de la 
comuna de San Miguel. 
 
En la oportunidad, se nos señaló que: “el martes 08 de septiembre del presente año a las 18:00 hrs.  
un funcionario policial, cuya individualización no fue posible determinar, dado que no contaba con 
su identificación., procediendo a maltratar y a amenazar al personal del SAPU, pues el aludido 
funcionario policial exigió la atención priorizada para realizar constatación de lesiones a un 
individuo; no obstante, ello, considerando la alta demanda y además la atención previa de una 
usuaria que se encontraba con riesgo vital y evidente necesidad de intervención médica por 
emergencia. Lo anterior fue suficiente para desatar la ira del funcionario policial que se identificó 
de manera verbal como “Sargento”, y que de manera absolutamente incomprensible comenzó a 
hostigar a los funcionarios” 
 
 
Dicho evento relatado por vecinos y vecinas de San Miguel es concordante con la serie de videos en 
los medios digitales y de prensa. En dichos espacios se ve la actitud amenazante y violenta del 

10-09-2020
11:07



“autodenominado” Sargento Rigoberto Garcia, toda vez que es imposible identificar al funcionario 
por no contar con su identificación obligatoria, incluso tratando de “perros rabiosos” al personal de 
salud. 
 
 
Por lo anterior, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder este y la serie de oficios que han sido enviados a la institución que 
encabeza por parte de esta Diputada de la Republica y no han tenido respuesta en los plazos legales 
establecidos, quebrantado claramente la obligación de responder al poder legislativo y de 
fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de los, las vecinas  y el personal de atención de salud primaria de San Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gael Yeomans Araya. 
Diputada de La República 

Distrito 13 
 

10-09-2020
11:07



OFICIO N° 42070
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.103°/367 VALPARAÍSO, 11 de noviembre de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
GABRIEL BORIC FONT, quien, en uso de la facultad que le confieren los artículos
9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US. para
que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la bitácora de
consumo de munición de Carabineros de Chile durante 2019.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 51A18E0D2E02E905





OFICIO N° 48720
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO
WINTER ETCHEBERRY y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la factibilidad de instruir a
Carabineros de Chile que ponga a disposición del Ministerio Público toda la
información del personal que se encontraba en las inmediaciones de plaza
Baquedano, durante las manifestaciones realizadas el día 6 de marzo del presente
año, indicando el armamento usado y remitiendo el material audiovisual con que
cuente. Asimismo, se dispongan los sumarios que correspondan a fin de
determinar las responsabilidades institucionales en el mando y control de orden
público, en la misma fecha. Finalmente, indique las medidas adoptadas para el
cumplimiento de los protocolos que permitan evitar las lesiones a manifestantes,
conforme a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: D3A9C175B189B410



AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA







OFICIO N° 48721
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY y la Diputada
señora GAEL YEOMANS ARAYA, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la
factibilidad de poner a disposición del Ministerio Público toda la información del
personal que se encontraba en las inmediaciones de plaza Baquedano, durante
las manifestaciones realizadas el día 6 de marzo del presente año, indicando el
armamento usado y remitiendo el material audiovisual con que cuente. Asimismo,
se dispongan los sumarios que correspondan a fin de determinar las
responsabilidades institucionales en el mando y control de orden público, en la
misma fecha. Finalmente, indique las medidas adoptadas para el cumplimiento de
los protocolos que permitan evitar las lesiones a manifestantes, conforme a las
recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 10360E1B1103410A



AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE







OFICIO N° 48722
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO
WINTER ETCHEBERRY y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las acciones adoptadas por ese
Ministerio y Carabineros de Chile para perseguir y sancionar a los agresores en la
vía pública partidarios de la opción "rechazo" para el plebiscito del próximo 26 de
abril, remitiendo toda información que requieren en los términos que plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 61C88DFF3E249356











OFICIO N° 48723
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY y la Diputada
señora GAEL YEOMANS ARAYA, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las
acciones adoptadas por su institución para perseguir y sancionar a los agresores
en la vía pública partidarios de la opción "rechazo" para el plebiscito del próximo
26 de abril, remitiendo toda información que requieren en los términos que
plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: B84598364D5477FC











OFICIO N° 54947
INC.: solicitud

jpgj/ogv
S.34°/368 VALPARAÍSO, 20 de junio de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GONZALO WINTER ETCHEBERRY, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y
GABRIEL BORIC FONT y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas que se adoptarán
respecto de la gestión y fiscalización de personas que concurran a recibir raciones
de alimentos a ollas comunes y respecto de quienes forman parte de su
organización, durante su desplazamiento, preparación y entrega de alimentos,
considerando la incorporación de permisos válidos para resguardar a quienes las
organizan y para los que asisten a ellas en busca de alimentación.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: C72B42C8C4960E4E



 

Santiago, 18 de junio 2020 

 
H. Diputado 
Diego Paulsen Kehr 
Presidente de la Cámara de Diputados  
Presente. 

 
En uso de la facultad que nos confiere el artículo 9° de la ley N°18.918, Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, y en razón de lo expuesto a continuación, solicitamos oficiar al Ministro del 
Interior Sr. Gonzalo Blumel para que en relación al proyecto de ley despachado el día de ayer al 
Ejecutivo para su promulgación que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del 
aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o 
pandemia (Boletines Nos 13304-11 y 13389-07).  y que aumenta sanciones para quienes no 
respeten cuarentenas o aislamiento,  esta no afecte en el desplazamiento de personas que 
participen en ollas comunes y otras actividades comunitarias que se relacionen con el acopio, 
colecta, producción y entrega de raciones de alimentos en las zonas en cuarentena. 

La pandemia del coronavirus ha evidenciado la profunda desigualdad social que por años vive 
nuestro país, golpeando de manera brutal a las familias chilenas y migrantes. El alza del desempleo, 
disminución de ingresos y la escasa protección social trajo el hambre, que no espera ni se resuelve 
con medidas que demoran semanas en implementarse.  

El pueblo ayuda al pueblo, dice la consigna, porque cuando el Estado abandona, ignora o lo que es 
peor, desconoce las dimensiones de la pobreza que sufre su población, es la organización popular, 
la autogestión, voluntarios y voluntarias quienes deben acudir. Es así como a lo largo de nuestro 
país  han surgido cientos de Ollas Comunes, levantadas principalmente por mujeres que, con 
escasos recursos, la solidaridad de vecinos y organizaciones sociales van en respuesta de esta 
necesidad elemental. Muchas de ellas recorren ferias buscando donaciones, o reciben lo que otros 
colectan, arman el menú los que llegan hasta 600 las raciones diarias porque la demanda no para. 
Son enfermos los que reciben los alimentos en sus casas, o son personas en situación de calle, 
desempleados, hombres y mujeres que acuden hasta estas ollas comunes a buscar el que a veces 
es su único alimento diario. Por tal razón resulta extremadamente preocupante que 
precisamente sea la población más vulnerable la afectada con esta Ley que sanciona con cárcel y 
elevadas multas el incumplimiento de la cuarentena 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se nos informe y se refiera a  lo siguiente:   

 Qué medidas tomará la autoridad respecto de la gestión y fiscalización de personas que 
concurran a recibir raciones de alimentos a ollas comunes. 



 En el evento que no cuenten con el permiso diario, qué medidas tomará la autoridad para 
evitar criminalizar, mediante la aplicación de las nuevas normas contra la transgresión de la 
cuarentena, a quienes concurran a las ollas comunes en busca de comida. 

 Qué medidas tomará la autoridad, cuando se fiscalice a personas que formen parte de la 
organización de las Ollas Comunes y comunitarias, durante su desplazamiento, la 
preparación y la entrega de alimentos. 

 Finalmente, solicitamos la incorporación de permisos válidos para hacerse cargo de este 
supuesto, por ejemplo, mediante salvoconductos cuyo diseño permita resguardar a quienes 
participan de la organización, y a quienes concurren a las ollas comunes,  

Nos permitimos hacer presente que, si la respuesta a este oficio contuviera materias reservadas o 
secretas, deberá ser señalado en forma destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, 
en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la 
República.  

 

 

                                     

 

           Gonzalo Winter                                                                         Diego Ibáñez 

                Diputado        Diputado 

 

 

     

       Gabriel Boric      Gael Yeomans 

         Diputado            Diputada  

 



OFICIO N° 59963
INC.: solicitud

jpgj/ogv
S.63°/368 VALPARAÍSO, 19 de agosto de 2020

El Diputado señor GABRIEL BORIC FONT, en uso de
la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas que adoptará el Ministerio de
Interior y Seguridad Pública para revocar la decisión de nombrar a la Academia de
Ciencias Policiales de Carabineros de Chile con el nombre de General Rodolfo
Stange Oelckers, por las consideraciones que expone.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: E8F1675D617973A1



 
 O F I C I O 

 
PARA: JUAN FRANCISCO GALLI, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. 
DE: GABRIEL BORIC FONT 
 
MATERIA: Solicita lo que indica.  
FECHA: Valparaíso, 19 de agosto de 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Por medio del presente, y en razón de las facultades que nos otorga el ordenamiento jurídico,                

solicitamos se oficie a las autoridades que se indican, teniendo presente que: 

Por medios de comunicación social hemos tomado conocimiento que el general director de             
Carabineros, Mario Rozas ha decidido bautizar la Academia de Ciencias Policiales de la policía              
uniformada con el nombre de General Rodolfo Stange Oelckers, el exintegrante de la Junta Militar de                
la dictadura de Augusto Pinochet entre 1985 y 1990 . 1

Frente a ello deseo manifestar mi total rechazo a la referida actuación de la autoridad policial,                
y demando que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ejerza el mando civil correspondiente y                
revoque tal acto contrario a la memoria y los derechos humanos en nuestro país. Sin duda alguna que                  
tal acto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia, toda vez que                  
homenajear a quienes ejercieron la responsabilidad política en las instituciones mientras se cometieron             
atroces crímenes contra las personas, sin duda, en un contexto de macrocriminalidad del Estado es a                
todas luces contrario al derecho a la verdad y un acto revictimizante para quienes sufrieron               
violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico militar de 1973-1990.  

  

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás                  
disposiciones constitucionales y legales que nos asisten, solicitamos lo siguiente: 

- Informar qué medidas adoptará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para revocar la              
decisión de nombrar a la Academia de Ciencias Policiales de la policía uniformada con el               
nombre de General Rodolfo Stange Oelckers, el exintegrante de la Junta Militar de la              
dictadura de Augusto Pinochet entre 1985 y 1990. A su vez, informar que sanciones se               
adoptarán por estos hechos.  

 
 
 

 

 

 

     Gabriel Boric  

1 
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/19/carabineros-homenajea-a-exintegrante-de-la-junt
a-militar-y-bautiza-la-academia-de-ciencias-policiales-como-general-rodolfo-stange-oelckers/ (visitado  
19/08/20).  

1 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/19/carabineros-homenajea-a-exintegrante-de-la-junta-militar-y-bautiza-la-academia-de-ciencias-policiales-como-general-rodolfo-stange-oelckers/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/19/carabineros-homenajea-a-exintegrante-de-la-junta-militar-y-bautiza-la-academia-de-ciencias-policiales-como-general-rodolfo-stange-oelckers/
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S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de las Diputadas
señoras CATALINA PÉREZ SALINAS, MAITE ORSINI PASCAL y CAMILA ROJAS
VALDERRAMA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ
COTRONEO y PABLO VIDAL ROJAS, quienes, en uso de la facultad que les
confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso
Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se
oficie a US. para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre
el costo total que tendrán las medidas comprometidas en el acuerdo adoptado por
el Gobierno con el gremio de camioneros, señalando la forma de financiamiento de
los mismos, especialmente, los gastos en que se incurrirán para la modificación de
los contratos de concesión, necesarios para concretar los compromisos
adoptados, en los términos que requieren.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 0C509A4794EC9219



 
 

 

REF: Por las razones que se señalan, 

solicita se oficie sobre las materias que se 

indican 

 

 

 

DE                :             H. D. CATALINA PÉREZ Y OTROS/AS 

  

PARA          :            SEÑOR DIEGO PAULSEN 

                                    PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

 

Valparaíso, 02 de septiembre de 2020 

 

De nuestra consideración: 

 

Con fecha 02 de septiembre se ha dado a conocer por parte del 

Departamento de Prensa de la Presidencia de la República, un acuerdo al que 

habría llegado el Gobierno, con parte de los gremios de transporte de carga 

terrestre, que actualmente llevaban a cabo una paralización en diversas zonas del 

país y cuyos efectos ya han producido desabastecimiento de alimento, combustible 

e insumos médicos en varias comunas, además de diversos hechos de violencia e 

infracciones a las normas sanitarias a observar durante la pandemia. 

 

En concreto se señalan en el Comunicado una serie de medidas que habría 

comprometido el gobierno, a saber, una inversión de  $ 5.600 millones en 

infraestructura policial;  establecimiento de una coordinación especial de información 

de inteligencia; establecimiento de la Prefectura Macrozonal Sur de la PDI; 

programa especial de mantención y reposición de los vehículos policiales; 

establecimiento de 36 cámaras adicionales de vigilancia entre los km 560 y km 682 
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de la Ruta 5 Sur; 24 cámaras térmicas;  53 lectores de patente en los peajes 

troncales de la ruta; trabajo conjunto entre el Gobierno y las empresas 

concesionarias de autopistas de la Macrozona Sur, con el objetivo de establecer 

sistemas de peaje free-flow; establecimiento de nuevas áreas de descanso en la 

Ruta 5 Sur, en los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco (con la respectiva 

modificación de los actuales contratos de concesión); apoyo económico a las 

víctimas de violencia rural y sus familias; estudio de otorgamiento de créditos 

especiales para la reposición de máquinas destruidas; proyecto de ley de fondo de 

reparación para las víctimas de violencia en la Macrozona Sur, destinado a los 

conductores y/o dueños de camiones; entre otras medidas, además de la urgencia 

legislativa de diversos proyectos de Ley.  

 

 En virtud de lo anterior, solicitamos a Ud. se sirva en oficiar a los Ministerios 

de Hacienda, Interior y Seguridad Pública, Secretaría General de la Presidencia y 

Transporte y Telecomunicaciones, a fin de que informen a esta Corporación, el 

costo total que tendrán las medidas comprometidas en el referido acuerdo, así como 

la forma de financiamiento de los mismos, especialmente, los gastos en que se 

incurrirá para la modificación de los contratos de concesión, necesarios para 

concretar los compromisos adoptados. 

 

La presente solicitud de antecedentes se formula en virtud de lo dispuesto en el 

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

artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Cordialmente  
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PABLO VIDAL ROJAS 
H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

     DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 
H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
 

GABRIEL BORIC FONT 
H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

MAITE ORSINI PASCAL 
H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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Camila Rojas V. 

H. Diputada de la República 
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S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la igualdad en el trato durante el periodo de campañas
para el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Asimismo, refiérase a los
memorandos u oficios entregados por el Gobierno a las Fuerzas Armadas de Chile
y a Carabineros de Chile, con el objeto de establecer la igualdad de trato e
imparcialidad durante dicho periodo.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 59D03BACF07260AC



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020.  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR MARIO DESBORDE JIMÉNEZ.  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 
 
SEÑOR GENERAL RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU 
COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO 
 
 

Materia: Solicita lo que indica 

 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 

disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 

requerida lo siguiente: 

 

El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y 

vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece 

públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez el haber autorizado una manifestación de apoyo 

a la opción “rechazo” del próximo plebiscito del 25 de octubre del presente año. Del mismo modo, 

menciona que el Gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la 

comuna de Las Condes. 

En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el Gobierno y las instituciones no 

deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las 

distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo. 

Por lo anterior, solicitamos que el Ejercito mediante el Ministerio de Defensa Nacional indique el 

protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos 

señale el documento oficial que presento el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejercito 

para este acto. 

De igual modo, solicitamos al Ministerio del Interior garantice la igual de trato a las opciones 

Apruebo y Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. Por último, solicitamos al Ministerio del 

Interior y Defensa se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el Gobierno 

para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de 

campaña. 
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Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 

inquietudes de la población en general. 

 

 
 
 
 
 
       GAEL YEOMANS ARAYA.                                                                         GABRIEL BORIC FONT 
    DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                                DIPUTADO DE LA REPÚBLICA           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIEGO IBAÑEZ COTRONEO.                                                                        GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA                                                                        DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 61827
INC.: solicitud
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S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar un actuar imparcial por parte de los funcionarios de
Carabineros de Chile durante las manifestaciones que se desarrollen tanto en el
centro de Santiago, como en la comuna de Las Condes. Asimismo, refiérase a las
indicaciones mediante memorandos u oficios que hayan emanado de ese
Ministerio, con el objeto de establecer la obligatoriedad que tiene dicha institución,
de emplear un trato imparcial, independiente del tipo de manifestación o comuna
en que se realice, dando respuesta a las demás interrogantes que plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: A72D535BFBD1355D



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales 
fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del 
personal TECNICO DE LA SALUD. 
 
En la oportunidad, notamos que la policía uniformada mantiene la misma forma de que pone en 
riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de 
hacer daño directo a la persona, por fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile.  
 
En diversos medios de comunicación, testimonios y grabaciones de vecinos, así como también 
circula en redes sociales que se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente M. Erazo 
quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, 
provocación ni justificación alguna. Una medida así debe responder a un principio de necesidad y 
proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación.  
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Solicitamos a Carabineros mediante su jerarquía política inmediata del ministro del Interior señale 
el número de funcionarios denunciados el 05 de septiembre 2020 y el número de sumarios 
abiertos contra funcionarios por actuar en contra de los protocolos establecidos. 
 
De igual modo, hacemos notar al ministro Sr. Pérez garantice un actuar imparcial de los funcionarios 
de carabineros para manifestaciones en el centro de Santiago como en la comuna de Las Condes. 
Por lo anterior, solicitamos se nos informe sobre las indicaciones mediante memorandos u oficios 
que han emanado del Ministerio del Interior indicando a la Carabineros de Chile la obligatoriedad 
de un trato imparcial independiente del tipo de manifestación o comuna que se realice. 
 
Por último, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder a la serie de oficios que han sido enviados a la institución que encabeza 
y no han tenido respuesta en los plazos legales establecidos, quebrantado claramente la obligación 
de responder al poder legislativo y de fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
   GAEL YEOMANS ARAYA                               GABRIEL BORIC FONT 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                           DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
  
 
 
 
 
 
DIEGO IBAÑEZ COTRONEO                                                             GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA      DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 

07-09-2020
15:50



OFICIO N° 61828
INC.: solicitud
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S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, por su intermedio y al tenor
de la solicitud adjunta el señor General Director de Carabineros de Chile, informe
sobre el número de funcionarios de esa institución denunciados el 5 de septiembre
de 2020, y el número de sumarios abiertos, por actuar en contra de los protocolos
establecidos, en atención a las consideraciones que exponen.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 38F37AA9833BF99F



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales 
fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del 
personal TECNICO DE LA SALUD. 
 
En la oportunidad, notamos que la policía uniformada mantiene la misma forma de que pone en 
riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de 
hacer daño directo a la persona, por fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile.  
 
En diversos medios de comunicación, testimonios y grabaciones de vecinos, así como también 
circula en redes sociales que se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente M. Erazo 
quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, 
provocación ni justificación alguna. Una medida así debe responder a un principio de necesidad y 
proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación.  
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Solicitamos a Carabineros mediante su jerarquía política inmediata del ministro del Interior señale 
el número de funcionarios denunciados el 05 de septiembre 2020 y el número de sumarios 
abiertos contra funcionarios por actuar en contra de los protocolos establecidos. 
 
De igual modo, hacemos notar al ministro Sr. Pérez garantice un actuar imparcial de los funcionarios 
de carabineros para manifestaciones en el centro de Santiago como en la comuna de Las Condes. 
Por lo anterior, solicitamos se nos informe sobre las indicaciones mediante memorandos u oficios 
que han emanado del Ministerio del Interior indicando a la Carabineros de Chile la obligatoriedad 
de un trato imparcial independiente del tipo de manifestación o comuna que se realice. 
 
Por último, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder a la serie de oficios que han sido enviados a la institución que encabeza 
y no han tenido respuesta en los plazos legales establecidos, quebrantado claramente la obligación 
de responder al poder legislativo y de fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
   GAEL YEOMANS ARAYA                               GABRIEL BORIC FONT 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                           DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
  
 
 
 
 
 
DIEGO IBAÑEZ COTRONEO                                                             GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA      DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 63604
INC.: solicitud
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S.71°/368 VALPARAÍSO, 08 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de las Diputadas
señoras CATALINA PÉREZ SALINAS, MAITE ORSINI PASCAL y CAMILA ROJAS
VALDERRAMA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT y DIEGO
IBÁÑEZ COTRONEO, quienes, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las
consecuencias derivadas del paro del gremio de camioneros a nivel nacional,
dando respuesta, dentro de la esfera de sus competencias, en los términos que
requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: C2B293E1F9CFF7C4



 
 

 

REF: Por las razones que se señalan,  

solicita se oficie sobre las materias que  

se indican 

 

 

 

DE                :             H. D. CATALINA PÉREZ Y OTROS/AS 

  

PARA          :            SEÑOR DIEGO PAULSEN 

                                    PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

  

 

Valparaíso, 02 de septiembre de 2020 

 

De nuestra consideración: 

 

Es un hecho público y notorio que en las últimas semanas se viene 

desarrollando a nivel nacional, un paro efectuado por algunos miembros del rubro 

del transporte terrestre de carga. Dicho paro se materializa esencialmente en la 

disposición de camiones de gran envergadura en diversas carreteras, 

fundamentalmente de la zona centro y sur del país, impidiendo con ello el transporte 

regular de vehículos y el abastecimiento de todo tipo de bienes de primera 

necesidad. 

 

A lo anterior, debemos agregar que nos encontramos en el contexto de un 

Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, producto de la pandemia del 

COVID19. En efecto, nos encontramos en medio de una crisis sanitaria, en que la 

continuidad de la cadena de abastecimiento resulta prioritario. Y en ese aspecto, es 

esencial la provisión y traslado de insumos médicos y medicamentos a los 

respectivos centros de salud.  

 

Sumado a esto, ha trascendido en los últimos días, que estas movilizaciones 

y bloqueos de caminos y carreteras, estarían ya teniendo efectos nocivos en 
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algunas localidades de la zona sur del país, que estarían sufriendo 

desabastecimiento de alimentos y combustible. Así, la asociación gremial de 

Supermercados de Chile, dio a conocer una declaración pública en que indicaron 

“La situación se comienza a tornar crítica en la zona comprendida entre las regiones 

de Valparaíso y Los Lagos, y hay comunas donde ya existe desabastecimiento de 

productos perecibles, como frutas, verduras y lácteos",1  

 

Asimismo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) ha 

reportado un atraso en la programación diseñada para la distribución de canastas 

individuales, que en la pandemia da continuidad a estudiantes que asistían a 

comedores del el Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos en 

establecimientos educacionales, producto a problemas de abastecimiento de las 

bodegas de las empresas prestadoras en distintas regiones2.  

 

A esto se suman diversas denuncias que han llegado a quienes suscribimos 

este oficio, de vecinos y vecinas de nuestras regiones quienes nos informan de 

dificultades en el traslado de enfermos producto de la falta de combustible, o 

imposibilidad de procurarse elementos básicos de higiene.  

 

Teniendo en consideración la gravedad de esta situación, es que las 

diputadas y diputados que suscriben, solicitan que se oficie a los siguientes 

Ministerios, para que remitan a esta Corporación la siguiente información: 

 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 

                                                 
1
Disponible en: https://cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/supermercados-afirman-que-el-

desabastecimiento-ya-es-realidad-y-puede/2020-09-01/174418.html Última visita 02 de septiembre 
de 2020. 
2
 Disponible en: https://www.adnradio.cl/nacional/2020/09/01/junaeb-informo-que-paro-de-

camioneros-afecto-distribucion-de-canastas-de-alimentos-para-estudiantes.html  Última visita 02 de 
septiembre de 2020 
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1. Catastro de todas las comunas del país que actualmente se encuentren en 

situación de desabastecimiento de alimentos, combustible o insumos médicos en 

relación al mes anterior al inicio de la paralización.  

2. Medidas adoptadas por esta cartera para la remediación o mitigación del referido 

desabastecimiento. 

3. Medidas adoptadas por esta cartera para la finalización de la paralización del 

rubro de camioneros.  

4. Acciones civiles o penales que se encuentren actualmente en análisis en contra 

de los responsables de la paralización. 

 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

 

1. Catastro de todas las carreteras y caminos del país que se encuentren 

actualmente bloqueados, total o parcialmente por la paralización de camioneros. 

2. Catastro de todas las localidades a lo largo del país en que exista imposibilidad 

de acceso de vehículos de transporte de pasajeros y de carga, sea éste total o 

parcial. 

3. Medidas adoptadas por esta cartera para remediar o mitigar los bloqueos de 

carreteras y caminos producto de la paralización. 

 

Ministro de Salud 

1. Catastro de los establecimientos de salud, públicos o privados, que hayan visto 

su funcionamiento normal imposibilitado, dificultado o retardado producto de la 

paralización. 

2.  Catastro de los establecimientos de salud, públicos o privados, que se 

encuentren actualmente con carencia de insumos médicos producto de los 

bloqueos de carreteras y caminos. 

3. Catastro de los establecimientos de salud, públicos o privados, que se 

encuentren con imposibilidad de utilizar sus ambulancias o vehículos de 

cualquier naturaleza, producto de la falta de combustible. 
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4. Medidas adoptadas por esta cartera para remediar o solucionar la falta de 

insumos médicos, alimentos o combustible en los centros de salud afectados. 

 

Ministro de Educación 

1. Catastro de regiones afectadas por el desabastecimiento, en relación con el 

programa de canastas individuales que actualmente reemplaza al Programa de 

Alimentación Escolar y de Párvulos, con especial indicación de número de 

establecimientos afectados y número de niños, niñas y adolescentes afectados. 

2. Medidas adoptadas por esta cartera para la continuación de la entrega de 

alimentos en el referido programa, a estudiantes y párvulos.  

 

Ministerio de Energía 

1. Catastro de todas las comunas del país en que se haya reportado 

desabastecimiento de combustible producto de la paralización. 

2. Catastro de todas las comunas en que se haya reportado desabastecimiento 

de gas producto de la paralización.   

3. Medidas adoptadas por esta cartera para la remediar o mitigar el referido 

desabastecimiento. 

 

La presente solicitud de antecedentes se formula en virtud de lo dispuesto en el 

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

artículo 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Cordialmente  
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GABRIEL BORIC FONT 

H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

MAITE ORSINI PASCAL 

H. DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

CAMILA ROJAS V. 

H. DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 64064
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.74°/368 VALPARAÍSO, 14 de septiembre de 2020

Los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY y la Diputada
señora GAEL YEOMANS ARAYA, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, remita a esta Cámara una nómina con los
nombres de los mandos e integrantes de las unidades de Carabineros de Chile
desplegadas en las inmediaciones de la estación de metro Baquedano y
Cementerio General, ambas pertenecientes a la Región Metropolitana de
Santiago, el 11 de septiembre del 2020, dando respuesta las demás interrogantes
que plantea.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 1B12C552BA50BE5B



 
 O F I C I O 

 
PARA: JUAN GALLI, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. 
DE: GABRIEL BORIC, DIEGO IBÁÑEZ, GONZALO WINTER Y GAEL 
YEOMANS. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica.- 
FECHA: Valparaíso, 14 de septiembre de 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Por medio del presente, y en razón de las facultades que me otorga el ordenamiento               

jurídico, solicito se oficie a las autoridades que se indican, teniendo presente que: 
 

- Sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile el día 11 de septiembre de                  
2020.  

- Es importante recabar antecedentes de la zona de Carabineros de control de orden             
público e intervención.  
 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y                 
demás disposiciones constitucionales y legales que nos asisten, solicitamos lo siguiente: 
 

1. Informar los nombres de los mandos e integrantes de las unidades desplegadas            
en las inmediaciones de la estación de metro baquedano y Cementerio General            
en la región metropolitana el día 11 de septiembre de 2020. 

2. Informar detalladamente el uso de armamento y municiones por las unidades           
desplegadas en los lugares señalados anteriormente y misma fecha. 

3. Informar sobre la utilización de carros tácticos y de la composición química            
del agua que contenían en los lugares señalados anteriormente y misma fecha. 
 

 
Para cualquier duda sobre la inteligencia de esta solicitud de información y así facilitar su               
pronta respuesta no dude en contactar a: leyes@gabrielboric.cl  

 
 
 

 

 

 
   BANCADA CONVERGENCIA SOCIAL  
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OFICIO N° 64135
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.74°/368 VALPARAÍSO, 16 de septiembre de 2020

El Diputado señor GABRIEL BORIC FONT, en uso de
la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas adoptadas para asegurar el
derecho a voto de quienes han visto modificadas sus residencias respecto de su
domicilio electoral producto de la pandemia del Covid-19, considerando la
factibilidad de que, en estos casos, se pueda generar un permiso especial de
traslado, en los términos que propone.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 0AC6C29B5202B123



 
 O F I C I O 

 
PARA:  

1. JUAN GALLI, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. 
2. PATRICIO SANTAMARIA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL SERVICIO ELECTORAL.  
DE: GABRIEL BORIC 
 
MATERIA: Solicita lo que indica.- 
FECHA: Valparaíso, 16 de septiembre de 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Por medio del presente, y en razón de las facultades que me otorga el ordenamiento               

jurídico, solicito se oficie a las autoridades que se indican, teniendo presente que: 
 

- La importancia del plebiscito constitucional establecido en el artículo 130 del texto            
vigente. Lo anterior toda vez que permitirá a toda la población pronunciarse sobre la              
decisión de reemplazar definitivamente la Constitución redactada en la dictadura          
cívico-militar.  

- Que producto de la grave pandemia COVID-19 que afecta a nuestro país y al mundo               
muchas personas en nuestro territorio nacional han visto afectados sus empleos,           
condiciones de trabajo, condiciones de estudio, etc., lo que ha implicado en muchos             
casos traslados de residencia de un lugar a otro del país.  

- Que también producto de la referida pandemia hay graves restricciones a la libertad             
de circulación por el territorio nacional, lo que para las personas en la situación              
anterior afectaría su derecho a ejercer el voto libremente en el domicilio electoral que              
registraron previamente a la pandemia ante el SERVEL y que consta en los padrones              
electorales.  

- Así las cosas resulta urgente disponer de medidas de autoridad que faciliten el libre              
tránsito en el territorio nacional para quienes se dirijan a ejercer el derecho a voto el                
día 25 de octubre de 2020 y luego retornar a sus actuales residencias.  
 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y                 
demás disposiciones constitucionales y legales que nos asisten, solicitamos lo siguiente: 
 

1. Informar las medidas que ha adoptado SERVEL y el Gobierno (cada uno en             
el ámbito de sus competencias) para asegurar el derecho a voto de quienes han              
visto modificadas sus residencias respecto de su domicilio electoral producto          
de la pandemia provocada por el COVID-19. 

2. informar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública la factibilidad de           
generar un permiso o salvoconducto especial que permita a quienes han visto            
modificadas sus residencias con ocasión del COVID-19 (empleos, estudios,         

1 
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salud, etc.) respecto de sus domicilios electorales que les permita trasladarse           
libremente dentro del territorio nacional (residencia-domicilio      
electoral-residencia) para concurrir a ejercer sin inconvenientes su derecho a          
voto en el plebiscito dispuesto en el artículo 130 de la Constitución.  

 
Para cualquier duda sobre la inteligencia de esta solicitud de información y así facilitar su               
pronta respuesta no dude en contactar a: leyes@gabrielboric.cl  

 
 
 

 

 

 
   Gabriel Boric Font 

Diputado de la Región de Magallanes y la Antártica chilena 
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OFICIO N° 41453
INC.: solicitud

jpgj/ogv
S.89°/367 VALPARAÍSO, 16 de octubre de 2019

El Diputado señor DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la factibilidad de iniciar una investigación
sumaria a funcionarios de Carabineros de la comuna de Cabildo, debido a las
denuncias realizadas por malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza en una
detención ocurrida el día 11 de octubre del presente año, conforme a los
antecedentes que se acompañan.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: D3F0E1E663E2E3F0





OFICIO N° 36122
INC.: solicitud

lrg/tlg
S.67°/367 VALPARAÍSO, 22 de agosto de 2019

La Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA y los
Diputados señores GONZALO WINTER ETCHEBERRY, GABRIEL BORIC FONT
y DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en sesión de Sala celebrada el día de hoy y en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la intervención
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas adoptadas por Carabineros de
Chile para prevenir el uso abusivo de la fuerza en contra de las mujeres mapuche
hortaliceras de la comuna de Temuco. Asimismo, informe los procedimientos
administrativos iniciados para investigar eventuales hechos de violencia en contra
de ésta comunidad. Por último, refiérase a las medidas adoptadas respecto de
funcionarios municipales y civiles que han intervenido en estos procedimientos,
por intermedio del Prefecto de Carabineros de la provincia de Cautín, Región de
La Araucanía.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 250116DFF2B889D0







OFICIO N° 42490
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.111°/367 VALPARAÍSO, 25 de noviembre de 2019

El Diputado señor DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre el número de sumarios iniciados por esa
Institución, en contra de funcionarios policiales y militares, en el periodo de octubre
y noviembre de 2019.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 903A0E2AC0359AE3





OFICIO N° 43341
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.116°/367 VALPARAÍSO, 29 de noviembre de 2019

El Diputado señor DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre el eventual uso de componentes químicos
en los carros lanza aguas, indicando su origen y la ficha técnica de las sustancias
utilizadas.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 6435DFAD33B1DECF





OFICIO N° 43463
INC.: solicitud

jpgj/iv.
S.119°/367 VALPARAÍSO, 04 de diciembre de 2019

El Diputado señor DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre el volumen de líquidos que utilizan los
carros lanza aguas desde el 18 de octubre del presente año a la fecha,
desagregado por comuna, indicando las fuentes del suministro y el presupuesto
considerado para la mantención y abastecimiento de dichos vehículos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 3F1F28B75AB48540





OFICIO N° 48721
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY y la Diputada
señora GAEL YEOMANS ARAYA, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la
factibilidad de poner a disposición del Ministerio Público toda la información del
personal que se encontraba en las inmediaciones de plaza Baquedano, durante
las manifestaciones realizadas el día 6 de marzo del presente año, indicando el
armamento usado y remitiendo el material audiovisual con que cuente. Asimismo,
se dispongan los sumarios que correspondan a fin de determinar las
responsabilidades institucionales en el mando y control de orden público, en la
misma fecha. Finalmente, indique las medidas adoptadas para el cumplimiento de
los protocolos que permitan evitar las lesiones a manifestantes, conforme a las
recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 10360E1B1103410A



AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE







OFICIO N° 48721
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY y la Diputada
señora GAEL YEOMANS ARAYA, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la
factibilidad de poner a disposición del Ministerio Público toda la información del
personal que se encontraba en las inmediaciones de plaza Baquedano, durante
las manifestaciones realizadas el día 6 de marzo del presente año, indicando el
armamento usado y remitiendo el material audiovisual con que cuente. Asimismo,
se dispongan los sumarios que correspondan a fin de determinar las
responsabilidades institucionales en el mando y control de orden público, en la
misma fecha. Finalmente, indique las medidas adoptadas para el cumplimiento de
los protocolos que permitan evitar las lesiones a manifestantes, conforme a las
recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 10360E1B1103410A



AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE







OFICIO N° 31354
INC.: intervención

jpgj/ogv
S.42°/367 VALPARAÍSO, 19 de junio de 2019

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 312 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, en sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de
Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración
del Estado, celebrada el día de hoy ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de
la intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los protocolos de
uso de medios disuasivos aplicados por Carabineros de Chile, el pasado jueves 6
de junio a propósito de la marcha protagonizada por el Colegio de Profesores A.
G. con lanzamiento de bombas lacrimógenas en la calle Cienfuegos que afectaron
al jardín infantil Renacer y una semana después en la ciudad de Temuco, dañando
ventanas, material didáctico y mobiliario del 3° básico del Colegio Metodista.
Asimismo, precise los mandos involucrados y las autorizaciones prestadas para
actuar en un marco de no flagrancia.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

A LA SEÑORA INTENDENTA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE
SANTIAGO

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: A85181FFB2F92750







OFICIO N° 36122
INC.: solicitud

lrg/tlg
S.67°/367 VALPARAÍSO, 22 de agosto de 2019

La Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA y los
Diputados señores GONZALO WINTER ETCHEBERRY, GABRIEL BORIC FONT
y DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, en sesión de Sala celebrada el día de hoy y en
uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la intervención
adjunta, informe a esta Cámara sobre las medidas adoptadas por Carabineros de
Chile para prevenir el uso abusivo de la fuerza en contra de las mujeres mapuche
hortaliceras de la comuna de Temuco. Asimismo, informe los procedimientos
administrativos iniciados para investigar eventuales hechos de violencia en contra
de ésta comunidad. Por último, refiérase a las medidas adoptadas respecto de
funcionarios municipales y civiles que han intervenido en estos procedimientos,
por intermedio del Prefecto de Carabineros de la provincia de Cautín, Región de
La Araucanía.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 250116DFF2B889D0







OFICIO N° 41921
INC.: intervención

lrg/raj
S.101°/367 VALPARAÍSO, 06 de noviembre de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quien, en uso de la facultad que le confieren
los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional,
y 312 del Reglamento de la Corporación, en sesión de la Comisión Especial de
Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la
Administración del Estado, celebrada el día de hoy, ha requerido oficiar a US. para
que, al tenor de la intervención que se acompaña, remita a esta Cámara la nómina
completa de organizaciones sociales vinculadas a la vivienda, cuyos dirigentes
están siendo vigilados por los servicios de inteligencia de Carabineros de Chile,
indicando el nombre de los líderes calificados como blancos de interés. Asimismo,
indique las razones que justificarían dichos seguimientos, detallando el tipo de
vigilancia y si contempla intervenciones telefónicas. Finalmente, precise el monto
de los recursos financieros involucrados en estas actividades.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: B4375F2CF715867F







OFICIO N° 45516
INC.: intervención

lrg/ogv
S.140°/367 VALPARAÍSO, 14 de enero de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 312 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, en sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de
Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración
del Estado, celebrada el día de hoy ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de
la intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los componentes
químicos utilizados por tres carros lanza aguas operados por Carabineros de
Chile, el día viernes 10 de enero del presente año, en la plaza Italia de la ciudad
de Santiago, la naturaleza de su coloración, los efectos que producen en el corto y
mediano plazo en las personas que tuvieron contacto con ellos y los estándares
internacionales permitidos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 98E24B6D52868A6F







OFICIO N° 48720
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO
WINTER ETCHEBERRY y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la factibilidad de instruir a
Carabineros de Chile que ponga a disposición del Ministerio Público toda la
información del personal que se encontraba en las inmediaciones de plaza
Baquedano, durante las manifestaciones realizadas el día 6 de marzo del presente
año, indicando el armamento usado y remitiendo el material audiovisual con que
cuente. Asimismo, se dispongan los sumarios que correspondan a fin de
determinar las responsabilidades institucionales en el mando y control de orden
público, en la misma fecha. Finalmente, indique las medidas adoptadas para el
cumplimiento de los protocolos que permitan evitar las lesiones a manifestantes,
conforme a las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: D3A9C175B189B410



AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA







OFICIO N° 48722
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.156°/367 VALPARAÍSO, 10 de marzo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de los Diputados
señores GABRIEL BORIC FONT, DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO
WINTER ETCHEBERRY y la Diputada señora GAEL YEOMANS ARAYA, quienes,
en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918,
orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre las acciones adoptadas por ese
Ministerio y Carabineros de Chile para perseguir y sancionar a los agresores en la
vía pública partidarios de la opción "rechazo" para el plebiscito del próximo 26 de
abril, remitiendo toda información que requieren en los términos que plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 61C88DFF3E249356











OFICIO N° 48872
INC.: intervención

lrg/ogv
S.1°/368 VALPARAÍSO, 11 de marzo de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 312 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, en sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de
Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración
del Estado, celebrada el día de hoy ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de
la intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los planes de
seguridad considerados para el Barrio Yungay de la comuna de Santiago,
precisando si están consideradas mejoras en luminarias, instalación de cámaras
de seguridad, alarmas comunitarias e incremento de la dotación de Carabineros
de Chile destinada por cuadrante.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: A0F5C2C18B85C62C





OFICIO N° 48873
INC.: intervención

lrg/ogv
S.1°/368 VALPARAÍSO, 11 de marzo de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 312 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, en sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de
Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración
del Estado, celebrada el día de hoy ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de
la intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los planes de
seguridad considerados para el Barrio Yungay de la comuna de Santiago,
precisando si están consideradas mejoras en luminarias, instalación de cámaras
de seguridad, alarmas comunitarias e incremento de la dotación de Carabineros
de Chile destinada por cuadrante.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 6F7A1CDC48487BAC





OFICIO N° 48874
INC.: intervención

lrg/ogv
S.1°/368 VALPARAÍSO, 11 de marzo de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 312 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, en sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de
Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la Administración
del Estado, celebrada el día de hoy ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de
la intervención que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los planes de
seguridad considerados para el Barrio Yungay de la comuna de Santiago,
precisando si están consideradas mejoras en luminarias, instalación de cámaras
de seguridad, alarmas comunitarias e incremento de la dotación de Carabineros
de Chile destinada por cuadrante.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 3B4435FF0C8B23A0





OFICIO N° 51025
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.17°/368 VALPARAÍSO, 29 de abril de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quien, en uso de la facultad que le confieren
los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional,
y 308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a
US. para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre los
protocolos que justificaron las maniobras disuasivas practicadas por efectivos
policiales contra un grupo de manifestantes el día 27 de abril en las cercanías de
Plaza Baquedano. Asimismo, refiérase a la existencia de una normativa especial
sobre el uso diferenciado de los medios que dispone el personal de Carabineros
de Chile, en el contexto de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: ECBF8F5BD2D2E2B9



 
Valparaíso, 28 de Abril de 2020 

 
 

 
 
H. Diputado 
Diego Paulsen Kehr 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Presente. 
  

En uso de la facultad que nos confiere el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica                 
Constitucional del Congreso Nacional, y en razón de los antecedentes que señalamos a             
continuación, solicitamos a US.oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la             
Dirección General de Carabineros, a la Intendencia Metropolitana y a la Contraloría General de              
la República, a efectos de que informe respecto de lo siguiente: 

 
Durante la tarde del día de ayer, lunes 27 de Abril, Carabineros de Chile disolvió una                

manifestación pública de alrededor de 70 personas en las cercanías de Plaza Dignidad (esto              
es, esquina de Parque Bustamante con Avenida Providencia) con uso directo de bombas             
lacrimógenas.  

 
La situación plantea, nuevamente, una crítica a los protocolos de uso de la fuerza de               

Carabineros de Chile, sobretodo en el contexto de expansión de la pandemia del covid-19,              
cuyos principales síntomas y agravantes atacan el sistema respiratorio.  

 
En un lugar, por cierto, en el límite de una zona de Santiago que hasta ayer se                 

mantenía en cuarentena. ¿Existió alguna evaluación sanitaria en el uso de bombas            
lacrimógenas en esta situación? ¿Existe algún protocolo de uso de fuerza en Carabineros de              
Chile que considere el cuidado de los efectos respiratorios que puede tener el uso de bombas                
lacrimógenas en las personas, en el contexto sanitario abierto por la pandemia del covid-19? 

 
La preocupación que nos expresan vecinas y vecinos del lugar es de la más alta               

importancia y, por tanto, solicitamos se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la                
Dirección General de Carabineros, a la Intendencia Metropolitana y a la Contraloría General de              
la República, a fin de que otorgue información respecto de lo siguiente:  

 
- Indicar los protocolos que justifican el actuar de Carabineros el día lunes 27 de              

Abril en las cercanías de Plaza Dignidad. 



- Señalar si existen o no protocolos especiales de uso de fuerza y elementos             
disuasivos en el contexto sanitario producto de la pandemia del covid-19, y si no              
existieren, las razones por las cuales no se han elaborado. 

 
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este oficio contuviere materias             

reservadas o secretas, deberá ser señalado en forma destacada e indicar el fundamento legal              
de tal calificación, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la                 
Constitución Política de la República.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gonzalo Winter 

Diputado de la República 



OFICIO N° 51026
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.17°/368 VALPARAÍSO, 29 de abril de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY, en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre los protocolos que justificaron las
maniobras disuasivas practicadas por efectivos policiales contra un grupo de
manifestantes el 27 de abril en las cercanías de Plaza Baquedano. Asimismo,
refiérase a la existencia de una normativa especial sobre el uso diferenciado de los
medios que dispone el personal de Carabineros de Chile, en el contexto de la
crisis sanitaria por el Covid-19.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: D709B282CE2394A5



 
Valparaíso, 28 de Abril de 2020 

 
 

 
 
H. Diputado 
Diego Paulsen Kehr 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Presente. 
  

En uso de la facultad que nos confiere el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica                 
Constitucional del Congreso Nacional, y en razón de los antecedentes que señalamos a             
continuación, solicitamos a US.oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la             
Dirección General de Carabineros, a la Intendencia Metropolitana y a la Contraloría General de              
la República, a efectos de que informe respecto de lo siguiente: 

 
Durante la tarde del día de ayer, lunes 27 de Abril, Carabineros de Chile disolvió una                

manifestación pública de alrededor de 70 personas en las cercanías de Plaza Dignidad (esto              
es, esquina de Parque Bustamante con Avenida Providencia) con uso directo de bombas             
lacrimógenas.  

 
La situación plantea, nuevamente, una crítica a los protocolos de uso de la fuerza de               

Carabineros de Chile, sobretodo en el contexto de expansión de la pandemia del covid-19,              
cuyos principales síntomas y agravantes atacan el sistema respiratorio.  

 
En un lugar, por cierto, en el límite de una zona de Santiago que hasta ayer se                 

mantenía en cuarentena. ¿Existió alguna evaluación sanitaria en el uso de bombas            
lacrimógenas en esta situación? ¿Existe algún protocolo de uso de fuerza en Carabineros de              
Chile que considere el cuidado de los efectos respiratorios que puede tener el uso de bombas                
lacrimógenas en las personas, en el contexto sanitario abierto por la pandemia del covid-19? 

 
La preocupación que nos expresan vecinas y vecinos del lugar es de la más alta               

importancia y, por tanto, solicitamos se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la                
Dirección General de Carabineros, a la Intendencia Metropolitana y a la Contraloría General de              
la República, a fin de que otorgue información respecto de lo siguiente:  

 
- Indicar los protocolos que justifican el actuar de Carabineros el día lunes 27 de              

Abril en las cercanías de Plaza Dignidad. 



- Señalar si existen o no protocolos especiales de uso de fuerza y elementos             
disuasivos en el contexto sanitario producto de la pandemia del covid-19, y si no              
existieren, las razones por las cuales no se han elaborado. 

 
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este oficio contuviere materias             

reservadas o secretas, deberá ser señalado en forma destacada e indicar el fundamento legal              
de tal calificación, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la                 
Constitución Política de la República.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gonzalo Winter 

Diputado de la República 



OFICIO N° 51028
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.17°/368 VALPARAÍSO, 29 de abril de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY ha requerido oficiar a Ud. para que, al tenor de la solicitud adjunta,
tenga a bien pronunciarse acerca de las maniobras disuasivas practicadas por
efectivos policiales en contra de un grupo de manifestantes, el 27 de abril en las
cercanías de Plaza Baquedano. Asimismo, refiérase a la existencia de una
normativa especial sobre el uso diferenciado de los medios que dispone el
personal de Carabineros de Chile, en el contexto de la crisis sanitaria por el
Covid-19.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: B3C89F825AAF36DB



 
Valparaíso, 28 de Abril de 2020 

 
 

 
 
H. Diputado 
Diego Paulsen Kehr 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Presente. 
  

En uso de la facultad que nos confiere el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica                 
Constitucional del Congreso Nacional, y en razón de los antecedentes que señalamos a             
continuación, solicitamos a US.oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la             
Dirección General de Carabineros, a la Intendencia Metropolitana y a la Contraloría General de              
la República, a efectos de que informe respecto de lo siguiente: 

 
Durante la tarde del día de ayer, lunes 27 de Abril, Carabineros de Chile disolvió una                

manifestación pública de alrededor de 70 personas en las cercanías de Plaza Dignidad (esto              
es, esquina de Parque Bustamante con Avenida Providencia) con uso directo de bombas             
lacrimógenas.  

 
La situación plantea, nuevamente, una crítica a los protocolos de uso de la fuerza de               

Carabineros de Chile, sobretodo en el contexto de expansión de la pandemia del covid-19,              
cuyos principales síntomas y agravantes atacan el sistema respiratorio.  

 
En un lugar, por cierto, en el límite de una zona de Santiago que hasta ayer se                 

mantenía en cuarentena. ¿Existió alguna evaluación sanitaria en el uso de bombas            
lacrimógenas en esta situación? ¿Existe algún protocolo de uso de fuerza en Carabineros de              
Chile que considere el cuidado de los efectos respiratorios que puede tener el uso de bombas                
lacrimógenas en las personas, en el contexto sanitario abierto por la pandemia del covid-19? 

 
La preocupación que nos expresan vecinas y vecinos del lugar es de la más alta               

importancia y, por tanto, solicitamos se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la                
Dirección General de Carabineros, a la Intendencia Metropolitana y a la Contraloría General de              
la República, a fin de que otorgue información respecto de lo siguiente:  

 
- Indicar los protocolos que justifican el actuar de Carabineros el día lunes 27 de              

Abril en las cercanías de Plaza Dignidad. 



- Señalar si existen o no protocolos especiales de uso de fuerza y elementos             
disuasivos en el contexto sanitario producto de la pandemia del covid-19, y si no              
existieren, las razones por las cuales no se han elaborado. 

 
Me permito hacer presente que, si la respuesta a este oficio contuviere materias             

reservadas o secretas, deberá ser señalado en forma destacada e indicar el fundamento legal              
de tal calificación, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la                 
Constitución Política de la República.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gonzalo Winter 

Diputado de la República 



OFICIO N° 51508
INC.: solicitud

lrg/iv.
S.20°/368 VALPARAÍSO, 07 de mayo de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de las Diputadas
señoras CLAUDIA MIX JIMÉNEZ y EMILIA NUYADO ANCAPICHÚN y los
Diputados señores PATRICIO ROSAS BARRIENTOS y GONZALO WINTER
ETCHEBERRY, quienes, en uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de
la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a US. para
que, al tenor de la solicitud adjunta, remita a esta Cámara un informe completo
sobre los incidentes de violencia que se habrían registrado en la ciudad de
Temuco, Región de La Araucanía, en contra de un grupo de hortaliceras
mapuches, por parte de un piquete de efectivos policiales, refiriéndose a la
posibilidad de instruir una investigación al interior de la institución de Carabineros
de Chile, en los términos que requiere.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: F3390A068310E52D



 

 

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

De: Honorables Diputadas y Diputados Claudia Mix, Emilia Nuyado Ancapichun, Gonzalo Winter            

Etcheberry y Patricio Rosas Barrientos, 

Oficio: Sr. Mario Rozas Córdova, Director General de la Carabineros de Chile.  

Sr. Gonzalo Blumel Mac Iver, Ministro de Interior y Seguridad Pública. 

Sr. Sebastián Sichel Ramírez, Ministro de Desarrollo Social y Familia 

Materia: Solicita información.  

Fecha: 06 de Mayo de 2020 

 

Las hortaliceras mapuches realizan un importante aporte a la comunidad con su oferta de              

productos orgánicos, locales y de calidad, claves en momentos de crisis ambiental y alimentaria              

global; y son por esto, reconocidas como parte del legado cultural de la región de la Araucanía en                  

la ciudad de Temuco. 

Sin embargo, según ha trascendido a través de diversos medios digitales de comunicación             

es que se conoce los violentos incidentes que tuvieron lugar hace unos días atrás en pleno centro de                  

ciudad entre Carabineros y hortaliceras mapuches que intentaban vender sus productos en el lugar,              

evidenciando el uso desproporcionado de la fuerza contra ellas y de sus mercancías. 

De esta forma, hemos constatado cómo estas mujeres se han visto hostigadas, asediadas y              

reprimidas severamente por parte de funcionarios policiales; actuación completamente contraria al           

espíritu de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado de Chile y que lamentablemente solo               

refleja el  desprecio hacia el pueblo mapuche y sus prácticas tradicionales. 

Ante ello y en virtud de los 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 la Sra. Rosa Oyarce,                  

SEREMI de Salud Metropolitana, y a los Sres. Mario Rozas Córdova, Director General de la               

Carabineros de Chile. y Gonzalo Blumel Mac Iver, Ministro de Interior y Seguridad Pública,              

para solicitar lo siguiente:  



1. Informe completo de los acontecimientos relacionados con los incidentes que tuvieron lugar            

en pleno centro de ciudad entre Carabineros y hortaliceras mapuche que intentaban vender             

sus productos, durante la jornada del 05 de mayo del 2020. 

2. Informe pormenorizado acerca de las razones tenidas en cuenta por parte de los             

funcionarios de Carabineros, para ejercer de forma excesiva la fuerzas en contra de estas              

mujeres hortaliceras mapuche. 

3. Informe pormenorizado acerca de sumarios administrativos en contra de funcionarios          

policiales abiertos a propósito de los hechos descritos. 

4. En caso que dichos procedimientos no se hayan iniciado, solicito se pronuncie respecto a la               

factibilidad de iniciar una investigación al interior de la institución de Carabineros a             

propósito de los violentos incidentes descritos. 

5. Informe detallado que dé cuenta de dotación y vehículos policiales que habrían estado             

emplazados en el sector del Centro de Temuco durante la jornada del 05 de mayo del 2020. 

 

Se oficie al Sr. Sebastián Sichel Ramírez, Ministro de Desarrollo Social y Familia, para              

solicitar lo siguiente: 

1. Informe respecto a las políticas públicas que se encuentra aplicando en la Región de la               

Araucanía, para el comercio tradicional que practican las hotaliceras, según lo establecido            

en el artículo N°23 del Convenio N°169 de la O.I.T, suscrito por Chile. 

2. Informe respecto a las medidas tomadas para apoyar a las familias y comunidades             

indígenas, en particular a las familias y comunidades mapuche en esta crisis sanitaria por el               

COVID-19. 

Hay que recordar que La Organización de Estados Americanos (OEA) en declaración de 3              

de abril de 2020, ha hecho presente a los Estados miembros la obligación de poner especial                

atención con sus comunidades y pueblos indígenas, durante la crisis generada por el             

Covid-19. Dichas obligaciones emanan de la Declaración ONU sobre derechos de Pueblos            

Indígenas de 2007 y la Declaración de la OEA de 2016, sobre los mismos derechos, ambos                



instrumentos aprobados y vigentes en Chile; lo mismo por aplicación del Convenio 169 de              

la OIT sobre derechos de los Pueblos Indígenas vigente desde el 2009 en el país. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

H. Diputada Claudia Mix Jimenez H. Diputada Emilia Nuyado Ancapichun 

 

 

H. Diputado Patricio Rosas Barrientos H. Diputado Gonzalo Winter Etcheberry 

 



OFICIO N° 54094
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.29°/368 VALPARAÍSO, 09 de junio de 2020

El Diputado señor GONZALO WINTER
ETCHEBERRY, en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N°
18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud. para que, al tenor de la
solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre los protocolos que deben utilizarse
por Carabineros de Chile para enfrentar manifestaciones. Asimismo, refiérase al
proceder de dicha institución para enfrentar la manifestación de pescadores
artesanales llevada a cabo en la localidad de Queule, Región de la Araucanía,
señalando si su actuar se ajusta a dichos procedimientos, dando respuesta a las
demás interrogantes que plantea.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 218B035A760B651D



Valparaíso, 09 de Junio de 2020 
 

 
 
H. Diputado 
Diego Paulsen Kehr 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Presente. 
  

En uso de la facultad que nos confiere el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica                 
Constitucional del Congreso Nacional, y en razón de los antecedentes que señalamos a             
continuación, solicitamos a US. oficiar a la Intendencia de la Región de la Araucanía, al               
Dirección General de Carabineros de Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a              
efectos que informe respecto de lo siguiente: 

 
El día martes 2 de junio, cerca del medio día, Carabineros reprimió una             

manifestación de pescadores artesanales en la localidad de Queule, novena región de la             
Araucanía.  

 
El procedimiento terminó con heridos de distinta gravedad. Particularmente,         

preocupa la situación de Marcelo Paillaco Cheuque, quien recibió impactos de perdigones            
por todo el cuerpo, y Cristóbal Jiménez, quien sufrió el impacto de una bomba lacrimógena               
en el pecho, que le produjo fractura de tórax, afectando corazón y riñones.  

 
Solicito se oficie a la Intendencia de la Región de la Araucanía, a la Dirección               

General de Carabineros de Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos a             
efectos de que informen los protocolos que deben utilizarse en estos procedimientos, si su              
proceder fue ajustado a estos procedimientos y si dichos procedimientos se han actualizado             
respecto a la legislación internacional en materia de derechos humanos. 
 

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este oficio contuviere materias             
reservadas o secretas, deberá ser señalado en forma destacada e indicar el fundamento             
legal de tal calificación, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 8°                
de la Constitución Política de la República.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Gonzalo Winter 
Diputado 

 
 



OFICIO N° 61824
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la igualdad en el trato durante el periodo de campañas
para el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Asimismo, refiérase a los
memorandos u oficios entregados por el Gobierno a las Fuerzas Armadas de Chile
y a Carabineros de Chile, con el objeto de establecer la igualdad de trato e
imparcialidad durante dicho periodo.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: F0D568CF674F3073



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020.  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR MARIO DESBORDE JIMÉNEZ.  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 
 
SEÑOR GENERAL RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU 
COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO 
 
 

Materia: Solicita lo que indica 

 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 

disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 

requerida lo siguiente: 

 

El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y 

vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece 

públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez el haber autorizado una manifestación de apoyo 

a la opción “rechazo” del próximo plebiscito del 25 de octubre del presente año. Del mismo modo, 

menciona que el Gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la 

comuna de Las Condes. 

En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el Gobierno y las instituciones no 

deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las 

distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo. 

Por lo anterior, solicitamos que el Ejercito mediante el Ministerio de Defensa Nacional indique el 

protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos 

señale el documento oficial que presento el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejercito 

para este acto. 

De igual modo, solicitamos al Ministerio del Interior garantice la igual de trato a las opciones 

Apruebo y Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. Por último, solicitamos al Ministerio del 

Interior y Defensa se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el Gobierno 

para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de 

campaña. 

07-09-2020
15:47



 

 

Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 

inquietudes de la población en general. 

 

 
 
 
 
 
       GAEL YEOMANS ARAYA.                                                                         GABRIEL BORIC FONT 
    DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                                DIPUTADO DE LA REPÚBLICA           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIEGO IBAÑEZ COTRONEO.                                                                        GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA                                                                        DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

07-09-2020
15:47



OFICIO N° 61825
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la igualdad en el trato durante el periodo de campañas
para el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Asimismo, refiérase a los
memorandos u oficios entregados por el Gobierno a las Fuerzas Armadas de Chile
y a Carabineros de Chile, con el objeto de establecer la igualdad de trato e
imparcialidad durante dicho periodo.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 59D03BACF07260AC



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020.  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR MARIO DESBORDE JIMÉNEZ.  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. 
 
SEÑOR GENERAL RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU 
COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO 
 
 

Materia: Solicita lo que indica 

 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 

disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 

requerida lo siguiente: 

 

El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y 

vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece 

públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez el haber autorizado una manifestación de apoyo 

a la opción “rechazo” del próximo plebiscito del 25 de octubre del presente año. Del mismo modo, 

menciona que el Gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la 

comuna de Las Condes. 

En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el Gobierno y las instituciones no 

deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las 

distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo. 

Por lo anterior, solicitamos que el Ejercito mediante el Ministerio de Defensa Nacional indique el 

protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos 

señale el documento oficial que presento el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejercito 

para este acto. 

De igual modo, solicitamos al Ministerio del Interior garantice la igual de trato a las opciones 

Apruebo y Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. Por último, solicitamos al Ministerio del 

Interior y Defensa se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el Gobierno 

para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de 

campaña. 

07-09-2020
15:47



 

 

Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 

inquietudes de la población en general. 

 

 
 
 
 
 
       GAEL YEOMANS ARAYA.                                                                         GABRIEL BORIC FONT 
    DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                                DIPUTADO DE LA REPÚBLICA           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIEGO IBAÑEZ COTRONEO.                                                                        GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA                                                                        DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 61827
INC.: solicitud

jpgj/mkr
S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, al tenor de la solicitud
adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de adoptar las medidas
necesarias para garantizar un actuar imparcial por parte de los funcionarios de
Carabineros de Chile durante las manifestaciones que se desarrollen tanto en el
centro de Santiago, como en la comuna de Las Condes. Asimismo, refiérase a las
indicaciones mediante memorandos u oficios que hayan emanado de ese
Ministerio, con el objeto de establecer la obligatoriedad que tiene dicha institución,
de emplear un trato imparcial, independiente del tipo de manifestación o comuna
en que se realice, dando respuesta a las demás interrogantes que plantean.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: A72D535BFBD1355D



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales 
fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del 
personal TECNICO DE LA SALUD. 
 
En la oportunidad, notamos que la policía uniformada mantiene la misma forma de que pone en 
riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de 
hacer daño directo a la persona, por fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile.  
 
En diversos medios de comunicación, testimonios y grabaciones de vecinos, así como también 
circula en redes sociales que se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente M. Erazo 
quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, 
provocación ni justificación alguna. Una medida así debe responder a un principio de necesidad y 
proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación.  
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Solicitamos a Carabineros mediante su jerarquía política inmediata del ministro del Interior señale 
el número de funcionarios denunciados el 05 de septiembre 2020 y el número de sumarios 
abiertos contra funcionarios por actuar en contra de los protocolos establecidos. 
 
De igual modo, hacemos notar al ministro Sr. Pérez garantice un actuar imparcial de los funcionarios 
de carabineros para manifestaciones en el centro de Santiago como en la comuna de Las Condes. 
Por lo anterior, solicitamos se nos informe sobre las indicaciones mediante memorandos u oficios 
que han emanado del Ministerio del Interior indicando a la Carabineros de Chile la obligatoriedad 
de un trato imparcial independiente del tipo de manifestación o comuna que se realice. 
 
Por último, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder a la serie de oficios que han sido enviados a la institución que encabeza 
y no han tenido respuesta en los plazos legales establecidos, quebrantado claramente la obligación 
de responder al poder legislativo y de fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
   GAEL YEOMANS ARAYA                               GABRIEL BORIC FONT 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                           DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
  
 
 
 
 
 
DIEGO IBAÑEZ COTRONEO                                                             GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA      DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 61828
INC.: solicitud
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S.70°/368 VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
GAEL YEOMANS ARAYA y los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY, quienes, en
uso de la facultad que les confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, y 308 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, han requerido que se oficie a US. para que, por su intermedio y al tenor
de la solicitud adjunta el señor General Director de Carabineros de Chile, informe
sobre el número de funcionarios de esa institución denunciados el 5 de septiembre
de 2020, y el número de sumarios abiertos, por actuar en contra de los protocolos
establecidos, en atención a las consideraciones que exponen.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 38F37AA9833BF99F



VALPARAÍSO, 07 de septiembre de 2020  

 

OFICIO 

 

De:  
SEÑORA GAEL YEOMANS ARAYA. 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GABRIEL BORIC FONT. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR DIEGO IBAÑEZ COTRONEO. 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
SEÑOR GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
 
A: 
SEÑOR VICTOR PÉREZ VARELA 
MINISTRO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  
 
SEÑOR GENERAL MARIO ROZAS CORDOVA 
DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS 
 
 
Materia: Solicita lo que indica 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y demás 
disposiciones constitucionales y legales que me asisten, vengo en solicitar por parte de la entidad 
requerida lo siguiente: 
 
El 05 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación y distintas redes sociales 
fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del 
personal TECNICO DE LA SALUD. 
 
En la oportunidad, notamos que la policía uniformada mantiene la misma forma de que pone en 
riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de 
hacer daño directo a la persona, por fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile.  
 
En diversos medios de comunicación, testimonios y grabaciones de vecinos, así como también 
circula en redes sociales que se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente M. Erazo 
quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, 
provocación ni justificación alguna. Una medida así debe responder a un principio de necesidad y 
proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación.  
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Solicitamos a Carabineros mediante su jerarquía política inmediata del ministro del Interior señale 
el número de funcionarios denunciados el 05 de septiembre 2020 y el número de sumarios 
abiertos contra funcionarios por actuar en contra de los protocolos establecidos. 
 
De igual modo, hacemos notar al ministro Sr. Pérez garantice un actuar imparcial de los funcionarios 
de carabineros para manifestaciones en el centro de Santiago como en la comuna de Las Condes. 
Por lo anterior, solicitamos se nos informe sobre las indicaciones mediante memorandos u oficios 
que han emanado del Ministerio del Interior indicando a la Carabineros de Chile la obligatoriedad 
de un trato imparcial independiente del tipo de manifestación o comuna que se realice. 
 
Por último, solicitamos al ministerio del interior, instruya al Director de Carabineros Sr. General 
Rozas proceda a responder a la serie de oficios que han sido enviados a la institución que encabeza 
y no han tenido respuesta en los plazos legales establecidos, quebrantado claramente la obligación 
de responder al poder legislativo y de fiscalización de las y los diputados de la República. 
 
 
Esperando por medio del presente Oficio tener una pronta respuesta, ante tan importantes 
inquietudes de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
   GAEL YEOMANS ARAYA                               GABRIEL BORIC FONT 
DIPUTADA DE LA REPÚBLICA                                                           DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
  
 
 
 
 
 
DIEGO IBAÑEZ COTRONEO                                                             GONZALO WINTER ETCHEVERRY  
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA      DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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OFICIO N° 64064
INC.: solicitud

lrg/ogv
S.74°/368 VALPARAÍSO, 14 de septiembre de 2020

Los Diputados señores GABRIEL BORIC FONT,
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO y GONZALO WINTER ETCHEBERRY y la Diputada
señora GAEL YEOMANS ARAYA, en uso de la facultad que les confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, han requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, remita a esta Cámara una nómina con los
nombres de los mandos e integrantes de las unidades de Carabineros de Chile
desplegadas en las inmediaciones de la estación de metro Baquedano y
Cementerio General, ambas pertenecientes a la Región Metropolitana de
Santiago, el 11 de septiembre del 2020, dando respuesta las demás interrogantes
que plantea.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

https://extranet.camara.cl/verificardoc
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 O F I C I O 

 
PARA: JUAN GALLI, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR. 
DE: GABRIEL BORIC, DIEGO IBÁÑEZ, GONZALO WINTER Y GAEL 
YEOMANS. 
 
MATERIA: Solicita lo que indica.- 
FECHA: Valparaíso, 14 de septiembre de 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
Por medio del presente, y en razón de las facultades que me otorga el ordenamiento               

jurídico, solicito se oficie a las autoridades que se indican, teniendo presente que: 
 

- Sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile el día 11 de septiembre de                  
2020.  

- Es importante recabar antecedentes de la zona de Carabineros de control de orden             
público e intervención.  
 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y                 
demás disposiciones constitucionales y legales que nos asisten, solicitamos lo siguiente: 
 

1. Informar los nombres de los mandos e integrantes de las unidades desplegadas            
en las inmediaciones de la estación de metro baquedano y Cementerio General            
en la región metropolitana el día 11 de septiembre de 2020. 

2. Informar detalladamente el uso de armamento y municiones por las unidades           
desplegadas en los lugares señalados anteriormente y misma fecha. 

3. Informar sobre la utilización de carros tácticos y de la composición química            
del agua que contenían en los lugares señalados anteriormente y misma fecha. 
 

 
Para cualquier duda sobre la inteligencia de esta solicitud de información y así facilitar su               
pronta respuesta no dude en contactar a: leyes@gabrielboric.cl  

 
 
 

 

 

 
   BANCADA CONVERGENCIA SOCIAL  

1 

14-09-2020
12:17

mailto:leyes@gabrielboric.cl

