
ADMINISTRATIVO      Nº      3067   / 

VALPARAÍSO,      24 Mayo 1995   /  

  VISTOS: El Acuerdo Nº 121 del Concejo de Valparaíso de fecha 10 de Mayo de 

1995; el Ord. Nº 11 de fecha 21 de Abril de 1995 del Director de Ceremonial y Protocolo; la Ley 

Nº 18.695; la Resolución Nº 55 de 1992 de la Contraloría General de la República; el Decreto 

Alcaldicio Nº 5710 de 1992, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, 

D E C R E T O 

  APRUEBASE el siguiente REGLAMENTO DE CONCESION DE DISTINCIONES 

HONORIFICAS A CARABINEROS DE CHILE, POLICIA DE INVESTIGACIONES Y 

GENDARMERIA DE CHILE. 

     T  I  T  U  L  O   I 

     GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1: Anualmente, la Municipalidad de Valparaíso, concederá distinciones 

honorificas a funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y 

Gendarmería de Chile, en las fechas que correspondan a sus respectivos aniversarios 

institucionales. 

ARTICULO 2: Estas distinciones consistirán en cinco medallas con cintas para 

Carabineros, tres galvanos para la Policía de Investigaciones y dos medallas con cinta 

para los funcionarios de Gendarmería, las que se entregaran a los mejores funcionarios 

que a juicio de las autoridades institucionales locales se hayan hecho acreedores a 

estos estímulos, por su sobresaliente desempeño, en el último año.  

ARTICULO 3: Los funcionarios propuestos deberán haber presentado servicios en dicho 

año, en unidades jurisdiccionales de la comuna de Valparaíso. 

ARTICULO 4: Podrán ser de cualquier grado o rango, de acuerdo a la resolución que 

adopte el respectivo mando institucional. 

ARTICULO 5: Los respectivos mandos institucionales harán llegar a la Municipalidad de 

Valparaíso, con copia informativa al Director de Ceremonial y Protocolo, la relación de 

los seleccionados, con identificación de grado y nombre, a lo menos con 20 días de 

anticipación a la fecha fijada para la ceremonia de entrega de estas distinciones. 

ARTICULO 6: La ceremonia de entrega de estas distinciones será programada y 

ejecutada por las respectivas instituciones, de acuerdo a su procedimiento 

reglamentado. 



ARTICULO 7: Estas distinciones deberán ser entregadas sólo por el Alcalde de 

Valparaíso, o por quién lo subrogue o represente. 

  El presente Decreto Alcaldicio deja sin efecto lo estimulado en D.A. Nº 

4985 de fecha 16 de Septiembre de 1993 

  REGISTRESE, ANOTESE Y COMUNIQUESE. HERNAN PINTO MIRANDA, 

Alcalde de Valparaíso. GLORIA VALLEJO SOLIS, Secretaria Municipal. 

  Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes. 

  Saluda a Ud. 

 

      SECRETARIA 


