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Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición de la Diputada señora
YOVANA AHUMADA PALMA, 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 General Director de
Carabineros de Chile, informe la efectividad de que ordenó pintar con colores de la
diversidad una patrulla de Carabineros, indicando los fundamentos que sustenten
dicha decisión, beneficio y utilidad para el control del orden y seguridad pública,
así como el costo de la misma.

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
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Valparaíso, 24 de enero de 2023. 

 

 

 
 
SEÑOR  
VLADO MIROSEVIC VERDUGO 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
PRESENTE 
 

Excmo. Sr. Presidente: 

Solicito se sirva disponer que se Oficie a:  

RICARDO ÁLEX YAÑEZ REVECO, General Director de Carabineros de Chile, con el objeto de 

solicitar lo siguiente: 

Que, tenga a bien informar, completa y detalladamente, la efectividad de que usted diera la orden de 

pintar con colores de la diversidad una patrulla de Carabineros. En la afirmativa, fundamentos que 

sustenten dicha decisión, beneficio y utilidad para el control del orden y seguridad pública, así como 

el costo de la misma. 

Atentamente,  

 

 

 

 

YOVANA AHUMADA PALMA  
H. DIPUTADA 
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