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  Carta N° 004. 

    Santiago, 05 de Enero del 2015. 

 
Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile 
Don Juan Letelier Araneda.  
Presente.   
 
 La  Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de 
Chile, de conformidad a la última reunión sostenida en la Mesa Técnica, donde las 
Asociaciones de funcionarios ANFUP, ANSOG, ANGENCHI, AGECH y ADIPGEN, presentaron un 
documento donde hacen observaciones al Anteproyecto generado en la Mesa de Trabajo, 
mediante el cual se señala también a nuestra asociación ANOP como parte del acuerdo, 
queremos dejar establecido que nuestra organización NO comparte lo planteado en el 
documento, razón por la que no fue firmado por el Directorio, toda vez que se trata de 
requerimientos antojadizos y de última hora, sobre materias que nunca fueron tratadas ni 
debatidas, en los más de nueve meses de trabajo, que se sesionó.   
 
    En razón de lo anterior, queremos nuevamente hacer presente, que 
habiendo analizado el contenido del Anteproyecto de Ley de Reestructuración y mejoras al 
Desarrollo de la Carrera Funcionaria y al no dejarnos este, del todo satisfecho para las reales 
aspiraciones y necesidades de los Sres. Oficiales, es que se reiteran a Ud., los requerimientos 
presentados con anterioridad, a fin que sean analizados e incorporados en el Anteproyecto en 
cuestión, antes de ser despachado a su próxima tramitación, a saber: 
 
1).- Artículo 1°. Modificación al decreto con fuerza de ley 1791, Estatuto de Personal 
Perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile. En el Artículo 8°: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2).- En lo que respecta a la designación del cargo de Director Nacional se propone el 
siguiente articulado: 
 
Para desempeñar el cargo de Director Nacional se requerirá: 
 

 Desempeñarse en el cargo de Subdirector Operativo, Inspector Operativo o de Coronel 
de la Planta de Oficiales Penitenciarios. En este último caso, será nombrado de entre 
los Oficiales Penitenciarios titulares del cargo de coronel que se encuentren entre las 
cinco primeras antigüedades de dicho grado. 
 

GENDARMERIA DE CHILE 

Propuesta Final Anop 

Cargos Grado EUS Plazas 

Director Nacional 1 1 

Sub-Director Operativo 3 1 

Inspector Operativo 3 3 

Coronel 4 65 

Tte. Coronel 6 110 

Mayor 8 160 

Capitán 10 235 

Teniente 1° 12 210 

Teniente 2° 14 205 

Subteniente 16 231 

Total Planta  1211 
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Si como resultado del nombramiento, se alterare el orden de precedencia de los 
oficiales superiores que cumplen los requisitos para ser nombrados en dicho cargo, 
deberá llamarse a retiro a aquellos oficiales que antecedan a aquel que fue nombrado 
en el cargo de Director Nacional. 
 

No obstante lo anterior y con el afán de mantener siempre las posturas constructivas, que han 
caracterizado a nuestra organización y, si la intención de la autoridad y posteriormente el 
legislador, es mantener el articulado que nos ocupa, se insiste en relevar el rol del oficial 
penitenciario, como único elemento de la organización, que se encuentra legítimamente 
investido con el concepto del Mando, es que se propone invertir los párrafos en la redacción 
del artículo, quedando como sigue:     
 
Para desempeñar el cargo de Director Nacional se requerirá, alternativamente: 
 

 Desempeñarse en el cargo de Subdirector Operativo, Inspector Operativo o de Coronel 
de la Planta de Oficiales Penitenciarios. En este último caso, será nombrado de entre 
los Oficiales Penitenciarios titulares del cargo de coronel que se encuentren entre las 
cinco primeras antigüedades de dicho grado. 
  
Si como resultado del nombramiento, se alterare el orden de precedencia de los 
oficiales superiores que cumplen los requisitos para ser nombrados en dicho cargo, 
deberá llamarse a retiro a aquellos oficiales que antecedan a aquel que fue nombrado 
en el cargo de Director Nacional; o 
 

 Título profesional de una carrera relacionada con la función penitenciaria, de a lo 
menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación 
superior del Estado o reconocida por éste o aquellos reconocidos, revalidados y 
convalidados, de acuerdo al artículo 6º del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del 
Ministerio de Educación, acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años en 
el Servicio y experiencia laboral en cualquier función, no menor a 20 años en 
Gendarmería de Chile, en calidad de funcionario público titular. 

 
 
3).- Sustitución del Artículo 33°, Los requisitos de tiempo mínimo de permanencia en el 
grado para el ascenso de los Oficiales de la Planta de Oficiales Penitenciarios, son los 
siguientes.  
 

Planta I: Oficiales 
Penitenciarios 
Grados Años 

Coronel 4 
Teniente Coronel 4 
Mayor 4 
Capitán 5 
Teniente Primero 5 
Teniente Segundo 4 
Sub-Teniente 4 
Subtotal   

 
 
4).- Incorporación del Artículo 35°. 
 
Si bien en este sentido se consideró nuestra propuesta de incorporar en el articulado a los 
Oficiales Penitenciarios, en el grado 6° de Teniente Coronel, donde habiendo cumplido con los 
requisitos de ascenso y al no contar con las vacantes respectivas reciban las remuneraciones 
de Coronel grado 4°.  
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La carrera funcionaria de nuestros Oficiales será defendida con ahínco, con el fin de 
salvaguardar las proyecciones que puedan darse, es por esto que creemos necesario que la 
modificación planteada al Artículo 35°, del DLF 1791, se replique a todos los grados del 
escalafón, tanto Oficiales Penitenciarios como Suboficiales y Gendarmes, permitiendo de esta 
manera que, una vez cumplido los tiempos mínimos establecidos en cada cargo, cumpliendo 
con todos los demás requisitos, puedan percibir el sueldo inmediatamente superior, el cual 
expirará cuando se genere la vacante. 
 
5).- Artículo 2°. Incorporase la siguiente modificación al Título III, del decreto ley 2859, 
de 1979, que “Fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.”  
 
Incorporación de inciso final en el Artículo 8°A. 
 
Creemos necesario el reemplazo del inciso presentado, por lo señalado por esta Asociación, en 
la Justificación de la propuesta de los cargos de Inspector Operativo (03), en la letra a) de este 
documento, en lo relacionado con el nombramiento de estos Oficiales en el cargo descrito, 
toda vez que consideramos sano e imperioso el criterio del estricto orden de antigüedad, toda 
vez que ya la designación del Sr, Director Nacional y Subdirector Operativo, en la eventualidad 
de acceder a su implementación,  ya se operó con la modalidad que se pretende incorporar. 
 
Así las cosas, si los Oficiales que por estricto orden de antigüedad, le correspondiera asumir 
los cargos antes descritos y no reúnan el perfil requerido por el Sr. Director Nacional y/o no 
posean las competencias necesarias para asumir el cargo, con los resultados proyectados, 
pasarán a retiro sin más trámite. Teniendo en consideración además, que este tipo de cargos 
deben contar con la confianza de la Autoridad.  
 
6).- Finalmente, Tal como lo señaláramos con anterioridad, sumado al pronunciamiento 
jurídico Nº 1.507, de fecha 12 de Noviembre del año en curso, emitido por el Abogado Jefe de 
la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional, en términos de reiterar nuestra solicitud que 
busque promover una reforma de carácter legal que sustituya la actual denominación a la 
Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, por la expresión “Dirección General de 
Gendarmería de Chile” iniciativa que busca recuperar parte de lo que fue nuestra historia, 
fomentando nuestras tradiciones en busca de la Institucionalidad. 
 
Sr. Director Nacional, esperamos que nuestros planteamientos sean incorporados en el 
Anteproyecto que se despachará prontamente al Ministerio de Justicia, los que fueron trabajos 
con la seriedad que el caso requiere y siempre con la mirada puesta en el desarrollo de 
nuestra Institución y en el bienestar de nuestros Oficiales.     

 

Le saludan por el Directorio. 

 

 

 

DANIEL VICENCIO MEJIAS                                   ANDRES MUÑOZ VERDUGO 
          Teniente Primero                                          Mayor  
                 Secretario           1er. Director  

 
 
 
 

DISTRIBUCION: 
- Sr. Director Nacional de Gendarmería  
- Archivo ANOP. 


