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Cuestionario para Examen Habilitante 2019
PLANTA DE SOBOFICIALES Y GENDARMES
PARA ASCENDER AL GRADO DE
SARGENTO PRIMERO

AREA PROCEDIMIENTOS PENITENCIARIOS
El siguiente cuestionario contempla un total de veinte (20) preguntas, de las cuales se
seleccionarán catorce (14), que serán parte del Examen Habilitante, las que se ajustarán,
en cuanto a su redacción, para preguntas estructuradas de selección múltiple.
1.

¿En qué casos debe ser utilizado el bastón institucional, según el Oficio © N° 356 /
2014 DIRNAC?

2.

¿Cuáles son los procedimientos que se deben registrar y respaldar a través de
cámaras Go Pro, según el Oficio © N° 194 / 2017 DIRNAC?

3.

¿Qué es lo que se especifica en Oficio © N° 3 del año 2018, emitido por el Sr.
Subdirector Operativo, en lo relativo a instrucciones para el Servicio de Hospital?

4.

¿Cuáles son las fuentes de origen de un procedimiento operativo de servicio de
hospital, según la Resolución Ex. N° 11.354 / 2016?

5.

¿Cuáles son algunos aspectos que se deben verificar y revisar por los custodias en el
servicio de hospital, según la Resolución Ex. N° 11.354 / 2016, que determina las
acciones necesarias en la salida de internos?

6.

¿A partir de qué momento se debe obviar la aplicación de medios de coerción a la
mujer embarazada, según lo dispuesto en la Resolución Ex. N° 11.354 / 2016?

7.

¿Quiénes son los funcionarios colaboradores y responsable de reportar operaciones
sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, según lo señalado en la Resolución
N° 5420 / 2017?

8.

¿Cómo se define “Uso de la Fuerza” en Gendarmería de Chile, según la Resolución
Ex. N° 9681 / 2014?

9.

¿Cuáles son los tipos de allanamiento según lo establecido en la Resolución Ex. N°
9680 / 2014?

10. ¿Cuáles son las responsabilidades de los funcionarios operativos en relación a los
allanamientos, según la Resolución Ex. N° 9680 / 2014?
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11. ¿Cuáles son obligaciones que tiene el Encargado de Procedimiento de Allanamiento,
según la Resolución Ex. N° 9680 / 2014?
12. ¿Cómo se entiende el concepto de Seguridad Dinámica, según el Oficio © N° 186 de
fecha 24 de mayo de 2018, emitido por el Sr. Subdirector Operativo?
13. ¿En qué circunstancias se les debe retirar los medios de coerción a los internos
hospitalizados, según el Oficio © N° 319 de fecha 17 de agosto de 2018, emitido por
el Sr. Subdirector Operativo?
14. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Resolución Ex. N° 12.546 / 2015, que define
las acciones a adoptar en la inspección de líneas de fuego, techos, mallas, cercos de
seguridad y barrotes en los Establecimientos Penitenciarios del Subsistema Cerrado?
15. ¿Qué es la criminología, según texto desarrollado y entregado?
16. ¿En qué disciplinas se basa la criminología, según texto desarrollado y entregado?
17. ¿Cómo se entiende el concepto de intento de fuga, según lo explicitado por el OF ©
Nº 490 / 2016?
18. De acuerdo a la Res. Ex. Nº 9.679 / 2014¿Qué debe informar a la jefatura el
encargado del procedimiento de registro corporal cotidiano post visita?
19. Según el OF© Nº 256 / 2017,¿Cuáles son las instrucciones ante la incautación de
equipos de telefonía móvil a personal institucional?
20. Según el OF© Nº 37 / 2018, que actualiza Planes de Contingencia ¿Cuáles son los
antecedentes estructurales de la Unidad, que deben ser considerados para la
confección del Plan de Contingencia?
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