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INTERPOL CHILE 2019
PREPARÁNDONOS PARA EL GRAN ENCuENTRO 

INTERNACIONAL DE POLICíAS CRIMINALES

Dentro de las múltiples formas de 
expresión que la humanidad ha 
generado para relacionarse, una de 
las más poderosas es la simbología; es 
decir, la creación de imágenes o sonidos 
que, más allá de su significación literal, 
poseen fuertes connotaciones, lo que 
habitualmente se estudia por medio de 
la semiótica. 

Las banderas son, por cierto, 
expresiones de una enorme 
importancia, pues -en el caso de los 
pabellones patrios- indican de forma 
simbólica una serie de características 
acerca de los países. Los colores de 
nuestra bandera, la forma en que 
están dispuestos y la existencia de 
una estrella a su izquierda entregan 
varios mensajes que, con matices, 
todos quienes integramos esta 
nación entendemos de un modo muy 
semejante, sin la necesidad de que se 
nos expliciten. 

Precisamente en la última Asamblea 
General realizada en Emiratos Árabes 
Unidos, en noviembre de 2018, recibí 
la bandera de IntErPoL de manos 
del comandante en jefe de la Policía 
de Dubái, Abdullah Al Marri, lo que 
conlleva un significado que va mucho 
más allá de la mantención de una 
tradición que existe al interior de la 
organización Mundial de Policías 
Criminales más grande del mundo. 

En efecto, ese simple gesto tiene 
una connotación enorme, pues no 
solo se está dando inicio formal a los 
preparativos para la 88° Asamblea 
General, que tendrá lugar en octubre 

HÉCtor EsPINosa ValENZuEla
director General
Policía de Investigaciones de Chile

de 2019 en Santiago de Chile, sino 
también implica depositar en esta PDI 
y todos sus integrantes la confianza de 
nuestros pares a lo largo del mundo. 

Ello no habría ocurrido si no fuera por 
el trabajo y convicción de los más de 
12 mil colaboradores que componen 
esta PDI y que han conseguido llevar 
a nuestra institución –por segundo 
año consecutivo- a los más altos 
niveles de confianza ciudadana. 
nuestros compatriotas valoran el 
profesionalismo y la ética que ustedes 
demuestran día a día en el desarrollo 
de su labor policial. Esa confianza no 
podemos defraudarla. 

Sin sueños el ser humano, dicen, 
comienza a envejecer. Por eso es 
importante que como PDI nos 
hayamos impuesto la meta de ser 
referentes regionales en materia de 
investigación de delitos complejos y 
crimen organizado transnacional. 

Las evidencias concretas de la 
capacitación que hemos realizado en 
algunos países de la región, en materia 
de tráfico de drogas en pequeñas 
cantidades con la metodología Mt-0, 
es la confirmación de que vamos por 
el camino correcto y que los sueños 
se pueden hacer realidad. 

Por cierto, detrás de todos quienes 
formamos parte de la PDI existe un 
gran eje articulador, que es el Plan 
Estratégico, el cual estudió las mejores 
experiencias implementadas por los 
tres Directores Generales anteriores, 
todos detectives de carrera, y las 

potenció hacia el futuro, brindándonos 
un norte a seguir. 

Hoy en día, esta Policía Civil, que nació 
a la vida en 1933, con muy pocos 
recursos, pero con mucha convicción, 
pasión por la investigación y vocación 
de servicio, es una policía respetada 
en Chile y el extranjero. Somos una 
organización policial que posee una 
trayectoria ética indiscutible y ello 
se refleja, entre otros indicadores, 
en que postularon a la Escuela 
de Investigaciones Policiales más 
jóvenes que a cualquier carrera en 
Chile (solo este año recibimos más 
de siete mil postulaciones, para 181 
vacantes disponibles).

En definitiva, ese escudo que nos 
identifica como miembros de la 
Policía de Investigaciones es un 
símbolo de seriedad, de respeto a 
la dignidad de todas las personas, 
de profesionalismo y, sobre todo, de 
confianza hacia nosotros y hacia 
nuestro país, por lo cual en octubre 
próximo debemos honrarlo y dar 
lo mejor de nuestras capacidades 
para responder a la confianza que 
los Estados miembros de IntErPoL 
han depositado en nosotros, al 
entregarnos esa bandera que hoy se 
encuentra en nuestras manos.
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MT0CRuZA LAS FRONTERAS
operando desde el 2015 y recientemente evaluado por 
el Sistema de Evaluación y Control de Gestión de la 
Dirección de Presupuestos (DIPrES) del Gobierno, como 
uno de los dos programas -entre 22 evaluados- en la 
categoría de buen desempeño, el Plan Microtráfico Cero 
(Mt-0) de la PDI se ha instalado en la opinión pública 
como un proyecto propio, que va ganando la lucha contra 
el flagelo de la droga.

Para el jefe nacional de Gestión Estratégica (JEnAGES) de 
la PDI, prefecto Paulo Contreras Cortés, estos resultados 
“son el corolario de lo que se planificó el año 2014, fue bien 
diseñado. Siendo esta la primera vez que se construía un 
modelo de intervención policial medido, que además contaba 
con financiamiento contra medición”.

Esta positiva valoración destaca que el Plan presenta 
un buen diseño e iguales resultados a nivel intermedio 
y final, además de una positiva evaluación en los 
ámbitos de implementación y/o eficiencia, lo que se ha 
demostrado en los más de 12.000 procedimientos desde 
inicios de 2015. 

Para el subprefecto Mauro Mercado Andaur, jefe del 
Departamento de Investigación Policial del tráfico de 
Drogas en  Pequeñas Cantidades y coordinador nacional de 
Mt-0, “el impacto de este modelo lo perciben directamente las 
personas que viven cerca de puntos de venta de droga, pues la 
intervención y eliminación de estos mejora la calidad de vida en 
las calles y barrios de cada comuna donde se ha ido operando”.

CRuZA LAS FRONTERASCRuZA LAS FRONTERAS
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Debido al éxito de su modelo de investigación, donde 
se mezclan el análisis y la inteligencia policial, trabajo 
coordinado con otras instituciones, es que sus buenos 
resultados han llevado a la PDI a compartir su experiencia 
con otras policías del continente.

EL ARRIBO A MICHOACÁN
tras la gestión del subprefecto ricardo Gatica Aliaga, 
agregado policial en la embajada de nuestro país en 
México, durante el primer trimestre de 2018 se comenzó 
a ver  la posibilidad de mostrar el programa Mt-0 en 
tierras aztecas, justo en momentos en que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de Michoacán buscaba 
modelos exitosos en la región. 

El nexo fue inmediato y se comenzó a trabajar, logrando 
que entre el 13 y 24 de agosto el subprefecto Mauro 
Mercado, los inspectores Sebastián Muñoz ramos, de 
la Brigada de reacción táctica Metropolitana (BrtM); 
Víctor López Sepúlveda, encargado Mt-0 de la Brigada de 
Investigación Criminal (BICrIM) Conchalí, y el asistente 
administrativo Marco Letelier navarrete, de JEnAGES, 
explicaran, capacitaran y generaran la semilla de Mt-0 
en uno de los estados con la situación más compleja en 
términos de narcotráfico y narcomenudeo en dicho país, 
lo que da más realce a la participación e implementación 
de nuestro programa en la zona.

Si bien la capacitación inicialmente era 
para 70 personas, el interés generado 
en el modelo hizo que terminaran 
trabajando con 215 personas entre 
funcionarios policiales y judiciales estatales. “Michoacán 
es un estado violento, pero que ha tomado muy en serio el 
ataque al narcomenudeo. Nosotros observamos en el año 
2013 y 2014 el cambio de paradigma en la investigación de 
microtráfico y ellos lo están haciendo ahora, dándose cuenta 
de que eliminar estos pequeños grupos hace más difícil que 
se conviertan en grandes organizaciones que luego son más 
complejas de atacar”, señala el subprefecto Mercado.

El curso internacional, denominado “Investigación 
de microtráfico de drogas”, tuvo un gran impacto en 
el personal uniformado, hecho que fue valorado por 
el licenciado Juan Bernardo Corona, Secretario de 
Seguridad Pública del estado de Michoacán, quien señaló 
que “logramos capacitar a un número importante de personas 
y con ello pretendemos dar continuidad a la preparación 
para fortalecer el combate a este delito. Agradecemos a la 
hermana República de Chile, su gobierno y a la honorable PDI, 
por el gran apoyo brindado a este país y en especial a nuestra 
policía estatal”, sostuvo.

InSPECtor VíCtor LóPEz, EnCArGADo DE Mt-0 DE LA BrIGADA DE InVEStIGACIón CrIMInAL (BICrIM) ConCHALí, 
DUrAntE LA PrEPArACIón fíSICA qUE InCLUyó LA CAPACItACIón A LA PoLICíA DE MICHoACÁn.

SUBPrEfECto MAUro MErCADo, JEfE DEL DEPArtAMEnto DE InVEStIGACIón PoLICIAL DEL trÁfICo DE DroGAS 
En  PEqUEñAS CAntIDADES y CoorDInADor nACIonAL DE Mt-0, En PLEnA CAPACItACIón En MICHoACÁn.
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ApRENdIzAjE pARA tOdOs
La experiencia práctica de la BICrIM Conchalí -una de las 
unidades destacadas de Mt-0 en el país, fue exportada 
a México. Ahí su encargado, el inspector Víctor López 
Sepúlveda, compartió parte de sus vivencias con los pares 
aztecas: “Michoacán implementó una reforma procesal penal 
muy similar a la nuestra hace poco más de dos años, por lo 
que han visto en la PDI un referente de investigación. Además, 
el conocer una cultura policial distinta a la nuestra me permitió 
adquirir nuevos conocimientos, que repliqué en nuestro equipo 
como parte de un aprendizaje constante”, puntualiza.

La formación, que duró dos semanas, incluyó trabajo en 
aula y en terreno, donde los policías fueron instruidos 
en técnicas de recolección de evidencias, construcción 
de hipótesis, metodologías especiales de investigación, 
exploración de sitios de sucesos, defensa personal, 
planificación de operaciones, tácticas y técnicas policiales 
contra el microtráfico, entre otras. “Trabajamos con un 
programa adaptado a la necesidad que nos planteaban y con 
la idea de nivelar y generar un conocimiento similar para todos", 
explicó el inspector Muñoz, de la BrtM, quien estuvo a 
cargo de las materias prácticas.

La expansión a México no es el único ejemplo. Durante 
los primeros días de octubre, personal de la PDI viajó 
a Buenos Aires, donde fruto de un convenio entre la 
Cancillería de Chile en Argentina, la Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y el Ministerio de Justicia Argentino se efectuó 
una reunión con representantes de la 
Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, 
en los inicios de un probable futuro acuerdo 
de colaboración y capacitación, donde 
tomarían a Mt-0 como base para 
resolver su problemática.

Microtráfico Cero continúa perfeccionándose de manera 
constante y desde su puesta en marcha el año 2015 se ha 
consolidado como un proyecto del que podemos sentirnos 
orgullosos, “lo de la DIPRES es sumamente importante. MT-0 
hoy es un producto netamente PDI, netamente chileno, es una 
metodología de investigación plenamente aceptada, con una 
capacitación homologada y validada por el Centro de Capacitación 
Profesional  (CECAPRO), por lo tanto, replicamos la forma de crear 
equipos adaptándolos a la realidad de cada lugar. Desde el 2014 hay 
un avance sustancial en técnicas de investigación y penetración de 
estos bastiones del microtráfico, toda una experiencia que es bien 
recibida por nuestros pares”, señala el subprefecto Mercado, 
destacando la potencia que han alcanzado los detectives en lo 
relativo a recolección de evidencia y sentencias condenatorias, 
lográndose en el 63% de los imputados.

InSPECtor SEBAStIÁn MUñoz, DE 
LA BrIGADA DE rEACCIón tÁCtICA 

MEtroPoLItAnA (BrtM), EntrEGAnDo 
ConoCIMIEntoS En tÁCtICAS PoLICIALES.
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PErSonAL PoLICIAL y JUDICIAL JUnto AL EqUIPo PDI A CArGo DE LA CAPACItACIón, En CoMPAñíA DEL SECrEtArIo DE 
SEGUrIDAD  PúBLICA DEL EStADo DE MICHoACÁn.

EqUIPo PDI, JUnto AL LICEnCIADo JUAn BErnArDo 
CoronA, SECrEtArIo DE SEGUrIDAD PúBLICA DEL EStADo DE MICHoACÁn.

CErEMonIA DE fInALIzACIón DE CAPACItACIón rEALIzADA Por LA PDI AL 
PErSonAL PoLICIAL y JUDICIAL DEL EStADo DE MICHoACÁn.
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DETECTIVES 
CONTRIBuYENDO EN EL 
PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
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Dejaron de portar el arma que cargaban desde el día 
que se graduaron como detectives, ya no investigan 
delitos y tampoco se trasladan a un sitio del suceso, 
pero desempeñan un deber profesional que los llevó, el 
20 de julio de 2018, a dejar en Chile a sus familias, para 
contribuir en una labor internacional: “Ser observadores 
de Paz en la Misión de Verificación de las naciones 
Unidas en Colombia", tras el acuerdo final realizado para 
el término del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera entre el gobierno colombiano y las 
fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia–Ejército 
del Pueblo (fArC-EP).

Se trata de ocho detectives quienes, por un período de 
12 meses, integrarán la delegación chilena conformada 
por 18 oficiales, entre los que se encuentran cuatro del 
Ejército, dos de la Armada y cuatro de la fuerza Aérea, 
siendo un hecho histórico el número de representantes 
de la institución en estas instancias, lo que implica un 
reconocimiento y confianza por parte del Ministerio de 
Defensa nacional, a través del Estado Mayor Conjunto, a 
la labor profesional que realiza la PDI.

El equipo de oficiales seleccionados por la institución y 
que se encuentra liderado por el subprefecto Salgari 
Melo tanner está conformado por los subcomisarios 
Sebastián Martínez Moya, Sebastián Contreras Machuca 
y Víctor Colivoro Skaric; y las inspectores romina otto 
ferj, Bárbara Madariaga fuentes, rocío Molina fuentes 
y Valentina Guajardo Agoni, todos con conocimiento en 
tareas operativas, experiencia en relacionamiento con 
comunidades y capacidad para trabajar en ambientes 
multiculturales con personas de diversas partes del 
mundo. “El ser policía nos hace ser profesionales flexibles, 
capaces de integrarnos a distintos ambientes de trabajo 
y de relacionarnos con la comunidad, como también tener 
una visión diferente de los hechos al de otros observadores”, 
resalta el subprefecto Melo. 

SUBPrEfECto SALGArI MELo, qUIEn CUMPLE fUnCIonES En EL CUArtEL GEnErAL DE 
nACIonES UnIDAS En BoGotA y  LIDErA A LoS oCHo DEtECtIVES qUE SE EnCUEntrAn 
PArtICIPAnDo DE LA MISIón DE PAz En CoLoMBIA.
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Trabajo en Terreno
Cerca de 14 mil excombatientes de las fArC-EP 
se acogieron al acuerdo de paz y deben integrarse 
a la vida civil. “Algo que parece muy sencillo no es tan 
así”, señaló el subprefecto Melo, quien explica que la 
misión tiene dos grandes pilares de trabajo el primero 
es la reincorporación de las FARC-EP y sus familias 
a la vida social, económica y política, y la segunda 
tiene relación con que se garantice la seguridad a las 
personas que participen en la implementación de los 
acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las 
organizaciones criminales que fueron denominadas 
como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de 
apoyo, sin embargo, muchos de ellos han vivido toda 
su vida como combatientes, por lo tanto, es lo único 
que saben hacer, ya que “nacieron y se desarrollaron 
dentro de un conflicto armado, por lo que aprender 
nuevos oficios, trabajar en iniciativas agrícolas, 
en pisciculturas, turismo, artesanía, reemplazar 
los cultivos de uso ilícito por nuevos proyectos 
productivos es parte del proceso de reincorporación”.

Para los oficiales que se encuentran en 
Colombia, el llegar a un país con una realidad y 
con problemas de conflictos armados internos 
muy diferentes a Chile implicó empaparse de 
un nuevo escenario, desconocido para ellos. En 
este contexto, el subprefecto Melo manifiesta 
que están realizando su mejor esfuerzo para 
ayudar a terminar con un conflicto de más de 50 
años, que ha dejado miles de personas muertas, 
secuestradas y desaparecidas.

Actualmente, la delegación chilena se encuentra 
distribuida en distintas ciudades y departamentos 
de Colombia, algunos en zonas alejadas y de 
tan difícil acceso que para llegar a su destino se 
requieren hasta 10 horas de viaje en vehículo por 
zonas rurales.

Como esta misión no es rígida, el personal PDI debe 
irse acomodando a la realidad y las necesidades 
que vayan surgiendo relacionadas con el acuerdo 
de paz, y tratar de aportar con su experiencia 
como investigadores policiales. 

Con todo lo vivido en estos primeros meses de la 
Misión de Verificación de la onU en Colombia, el 
subprefecto Melo realiza una positiva evaluación del 
trabajo realizado, sin perjuicio del convencimiento 
profundo que les asiste en cuanto a que con el 
paso de los meses su aporte al proceso de paz 
será considerablemente más notorio.  

» 1 InSPECtor BÁrBArA MADArIAGA. CUMPLE fUnCIonES En EL MUnICIPIo DE 
SAntAnDEr DE qUILICHAo, DEPArtAMEnto DEL CAUCA.

» 2 InSPECtor VALEntInA GUAJArDo. IntEGrAntE DEL EqUIPo MóVIL DE LA 
ofICInA rEGIonAL DE CúCUtA, DEPArtAMEnto nortE DE SAntAnDEr. 

» 3 SUBCoMISArIo SEBAStIÁn ContrErAS. CUMPLE fUnCIonES En  LA 
ofICInA SUBrEGIonAL DE PUErto rICo, DEL DEPArtAMEnto DE MEtA.

» 4 SUBCoMISArIo SEBAStIÁn MArtínEz. CUMPLE fUnCIonES En LA ofICInA 
rEGIonAL DE toLIMA.

» 5 InSPECtor roCío MoLInA. CUMPLE fUnCIonES En EL MUnICIPIo 
DE PLAnADAS, DEPArtAMEnto DE toLIMA.

» 6 SUBCoMISArIo VíCtor CoLIVoro. CUMPLE fUnCIonES En LoS MUnICIPIoS 
DE MESEtAS y UrIBE, PErtEnECIEntES AL DEPArtAMEnto DE MEtA.

» 7 InSPECtor roMInA otto.  CUMPLE fUnCIonES En EL MUnICIPIo DE 
MEDELLín, DEPArtAMEnto DE AntIoqUIA.

» 1

» 6
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» 2

» 3

» 5

» 7

» 4
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CORAFAM:
APOYARTE ES NuESTRA MISIÓN

Buscar el bienestar integral de la familia policial es una 
de las principales tareas que realiza la Corporación de 
Apoyo a la familia PDI (CorAfAM), de manera voluntaria 
desde hace 43 años. 

Dirigida por la cónyuge del Director General, Magdalena 
neira de Espinosa junto a su Consejo Directivo y el 
personal que trabaja en el organismo, son los que día a 
día se preocupan de buscar y crear nuevas herramientas 
que permitan perfeccionar los beneficios que otorgan en 
sus cuatro áreas de apoyo: salud, educación, urgencia, 
recreación y cultura.

Desde el año 2015 hasta la fecha esta organización 
se encuentra en constante perfeccionamiento, 
trabajando desde lo macro a lo micro, para entregar 
a sus beneficiarios un soporte permanente y oportuno 
cuando lo requieran.

Como explica la Presidenta nacional de la 
Corporación, Magdalena neira de Espinosa, uno de 
los aportes entregados durante 2018 fue el “Estímulo 
rendimiento Académico”, conferido a 40 socios que 
apostaron por la educación superior como motor 
de crecimiento, progreso y desarrollo profesional, 
reconocimiento que consistió en la entrega de 400 
mil pesos a libre disposición.

respecto de este incentivo económico, que es otorgado 
una vez al año, declaró que “al igual que para el Director 
General, nuestro interés está puesto en las personas, por 
lo que la entrega de este estímulo monetario es de gran 
relevancia, ya que sabemos el esfuerzo que conlleva trabajar 
y estudiar a la vez y la carga económica que significa”.

El proceso de postulación se inicia con el llamado que 
realiza la CorAfAM, cuyos postulantes deben cumplir 
con ciertos requisitos, dentro de los que se encuentran: 
contar con un promedio del año anterior igual o superior 
a 5,5; certificado de calificación de último período, en 
lista uno o dos  y que no se encuentren con proceso 
disciplinario pendiente; poseer a lo menos cinco años 
de antigüedad laboral; ser socio de la Corporación, 
tener malla curricular al día con un mínimo de cuatro 
ramos semestrales; cursar una carrera mínimo de 
cuatro semestres y no poseer beneficio de gratuidad, 
antecedentes que permiten avanzar a la segunda 
etapa, donde se realiza un análisis de la situación 
económica per cápita del grupo familiar, social y 
enfermedades catastróficas si existiesen, información 
que es ingresada a un programa computacional, sin 
nombre ni apellido, el que otorga una ponderación y 
selecciona a los beneficiarios que recibirán el estímulo 
de manera transparente.

Dentro de los seleccionados se encuentra personal de 
todos los escalafones, quienes manifestaron sentirse 
agradecidos por la ayuda económica otorgada por la 
Corporación, ya que es un reconocimiento al esfuerzo 
de quienes desean especializarse y adquirir nuevos 
conocimientos para contribuir en el engrandecimiento de 
la PDI.
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"Al igual que para el Director General, nuestro 
interés está puesto en las personas"

Magdalena Neira de Espinosa, Presidenta Nacional de la CORPORACIÓN DE APOYO 
A LA FAMILIA PDI “CORAFAM” desde el año 2015.
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La inspector Cinthia Becerra fuentealba, de la Brigada 
Investigadora de robos Arica y Parinacota, quien al 
momento del premio se encontraba en segundo año de 
técnico nivel Superior en traducción Bilingüe Inglés-
Español, declaró “gracias al actual Plan Estratégico, a través 
del pilar del Fortalecimiento del Capital Humano, hoy en día el 
personal de la PDI cuenta con el compromiso de la institución 
para desarrollarse profesionalmente, apoyo que en lo personal 
ha sido fundamental para complementar mi labor operativa. 
Así que este beneficio que otorga la CORAFAM es un gran 
incentivo para quienes estamos estudiando una carrera de 
educación superior y una recompensa al esfuerzo que conlleva 
trabajar y estudiar al mismo tiempo”.

En tanto, el subinspector Adolfo Alarcón navarrete, de 
la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores 
Concepción “BrISEXME”, quien al momento del premio 
se encontraba en su último año de Ingeniería en 
Administración de Empresas, manifestó “la entrega de 
este estímulo me parece positivo para los funcionarios que 
estamos estudiando, ya que si bien todos los que ingresamos 
y permanecemos en la institución a diario trabajamos 
bajo completa convicción de nuestro quehacer, igualmente 
necesitamos ampliar y fortalecer conocimientos, de tal manera 
que estos contribuyan en el ejercicio de la labor profesional”.

Inspector Cinthia Becerra, de la Brigada Investigadora de Robos Arica 
y Parinacota, alumna de Técnico Nivel Superior 

en Traducción Bilingüe Inglés-Español.

Subinspector Adolfo Alarcón, de la Brigada Investigadora de Delitos 
Sexuales y Menores Concepción “BRISEXME”, quien estudia la carrera de 

Ingeniería en Administración de Empresas.
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Williams Acuña Soto, asistente policial de la Brigada de 
Investigación Criminal  Mulchén y quien al momento del 
premio se encontraba en cuarto año de Ingeniería, quien por 
segunda vez es beneficiado con el Estímulo de rendimiento 
Académico, expresó “es complicado compatibilizar los tiempos 
entre la familia, el trabajo y los estudios, pero  siempre se puede, 
ya que en mi caso cuento con el apoyo de la institución, de los 
jefes y mis compañeros, quienes creen en la importancia que 
tiene el adquirir nuevos conocimientos para mejorar nuestra 
labor diaria. Así que el recibir nuevamente este incentivo 
monetario me alegra, pues los que estudiamos incurrimos en 
un gasto extra por concepto de educación superior, por lo que 
me parece extraordinario que la Corporación esté preocupada 
del apoyo constante al personal institucional”.

María Luisa Labrín Cifuentes, asistente administrativo en 
la sección de Ingresos, dependiente de la Jefatura nacional 
de Administración y Gestión de las Personas, quien se  
encontraba al momento del premio en segundo año de la 
carrera técnico en Administración Pública, señaló “me siento 
feliz por la oportunidad que me otorga la institución para crecer 
profesionalmente y sobre todo por haber sido seleccionada por 
la CORAFAM para recibir el incentivo económico, ya que nunca 
me imaginé que podría ser escogida, debido a que solo llevo 
cinco años trabajando en la institución, lo que podría haber sido 
una desventaja en comparación a quienes poseen más años de 
antigüedad; por esta razón agradezco a la Corporación por la 
entrega de este beneficio, que es de gran ayuda para disminuir 
el peso económico que significa destinar parte del sueldo a las 
mensualidades de la carrera que me encuentro estudiando”.

Asistente policial Williams Acuña, de la Brigada 
de Investigación Criminal Mulchén, alumno de la carrera 

de Ingeniería en Prevención de Riesgo.

Asistente administrativo María Luisa Labrín, de la sección de Ingresos, 
dependiente de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las 

Personas, quien estudia la carrera de Técnico en Administración Pública.
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CON éxITO SE CELEBRÓ 

xIII CuMBRE REGIONAL 
DE INTELIGENCIA
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Ecoterrorismo, ciberseguridad, migración y seguridad fueron 
los principales temas abordados en la XIII Cumbre de la 
Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia 
Policial (CLACIP), realizada los días 29 y 30 de agosto 
de 2018, en la ciudad de Santiago de Chile, organizada 
por la Policía de Investigaciones, luego que el 2017, en la 
duodécima versión de este encuentro asumiera como 
presidente pro tempore de la conferencia el subdirector de 
Inteligencia, Crimen organizado y Seguridad Migratoria, 
prefecto general Manuel Leiva Castillo.

La Cumbre contó con la asistencia de representantes de 33 
agencias y servicios de inteligencia policial pertenecientes 
a 28 países signatarios de esta comunidad, y durante 
la ceremonia de inauguración el ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, declaró que 
para el Gobierno de Chile y su Presidente, Sebastián 
Piñera Echenique, fue una satisfacción que se realizara 
en el país, ya que esta agrupación de inteligencia es 
muy importante para efectos de poder profesionalizar y 
mejorar la respuesta de los Estados de Latinoamérica y 
del Caribe frente al crimen organizado y transnacional.

Asímismo, el secretario ejecutivo permanente de 
la CLACIP y director de Inteligencia de la Policía de 
Colombia, brigadier general Jesús Alejandro Barrera 
Peña, indicó que en cada encuentro se fijan compromisos 
y que al comienzo del siguiente se mide el avance y se 
presenta el impacto que representa la implementación 
de esas buenas prácticas para cada una de las unidades 
de inteligencia que repercuten en los servicios de policía 
en cada país.

» 1

» 2
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tras 13 años de la creación de esta comunidad de 
inteligencia, que tuvo sus inicios el año 2006, hoy sus 
asociados se encuentran con una organización que 
se caracteriza por contar con un pilar fundamental 
basado en la integración, que permite avanzar en la 
creación de canales de comunicación que faciliten 
la fluidez en la transferencia de información 
estratégica y operativa, de forma eficaz, oportuna y 
segura, bajo sólidos cimientos construidos en base 
a confianzas mutuas,  prudencia y reserva, explicó 
el subdirector de Inteligencia, Crimen organizado y 
Seguridad Migratoria de la PDI.

En este contexto, son de gran relevancia los 
convenios de colaboración binacional que se 
realizan con los países vecinos de la región, donde 
se enfrentan fenómenos similares. “Hoy, es imposible 
concebir un país que trabaje y desarrolle inteligencia 
asociado a crimen organizacional y transnacional de 
manera autónoma, independiente del sistema que 
usen. En el combate contra el crimen organizado y el 
narcotráfico, si las policías no tienen contacto con otros 
países, no funciona”, puntualizó el presidente pro 
tempore, prefecto general Manuel Leiva Castillo.

Durante el encuentro el Departamento de 
tecnologías de la Información, dependiente de 
la Jefatura nacional de Inteligencia Policial de la 
PDI, presentó a los asistentes la plataforma web 
creada por la PDI, la que contará con estándares de 
seguridad para que los miembros de esta comunidad 
puedan formalizar intercambio de información.

» 1 DE Izq. A DEr.: PrEfECto GEnErAL MAnUEL LEIVA, SUBDIrECtor DE IntELIGEnCIA, CrIMEn orGAnIzADo 
y SEGUrIDAD MIGrAtorIA; MInIStro DEL IntErIor y SEGUrIDAD PúBLICA, AnDréS CHADWICk; DIrECtor 
GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA; BrIGADIEr GEnErAL JESúS BArrErA, SECrEtArIo EJECUtIVo 
PErMAnEntE DE LA CLACIP y DIrECtor DE IntELIGEnCIA DE LA PoLICíA DE CoLoMBIA, En CErEMonIA DE 
InAUGUrACIón CLACIP 2018.

» 2 BrIGADIEr GEnErAL, JESúS BArrErA, SECrEtArIo EJECUtIVo PErMAnEntE DE LA CLACIP y DIrECtor 
DE IntELIGEnCIA DE LA PoLICíA DE CoLoMBIA.

» 3 PrEfECto GEnErAL MAnUEL LEIVA, SUBDIrECtor DE IntELIGEnCIA, CrIMEn orGAnIzADo y SEGUrIDAD 
MIGrAtorIA.

» 4 PLAtAforMA WEB CrEADA Por LA PDI PArA MIEMBroS DE LA CLACIP.

» 3

» 4
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CÁPSuLA DEL TIEMPO FuE 
DEPOSITADA  EN CuARTEL 
GENERAL
En el frontis del Cuartel General de 
la PDI, ubicado en General Mackenna 
n°1314, el Director General, Héctor 
Espinosa Valenzuela, en compañía 
de oficiales superiores, jefes y 
personal soterraron, el 12 de 
septiembre de 2018, una cápsula del 
tiempo con elementos y objetos que 
marcaron a la PDI en estos 85 años, 
la que será abierta el año 2033, en 
el centenario de la Institución. 

Plan Estratégico 2017-2022; 
revista aniversario PDI julio 2018; 
Cuentos policiales “Libros sitios del 
suceso I, II y III; encuesta CADEM 
nro. 231, junio 2018; primer libro 
1-A novedades de la guardia 
de la Brigada de Homicidios 
Metropolitana; la actual placa 
de servicio; fotografías impresas 
de unidades, como también 
de aspirantes de la Escuela de 
Investigaciones Policiales fueron 
los objetos propuestos, por la 
familia PDI, pensados con una 
visión de futuro,  para que nuestro 
personal y los chilenos puedan 
entender cómo se trabajaba y 
opinaba la sociedad de nosotros.

“Debemos pensar que todos en algún 
momento estamos de paso y que 
vendrán nuevas generaciones con sueños 
e ideas renovadas. Pero nunca debemos 
desconocer nuestros orígenes, cómo nos 
formamos y especializamos. Ahí está 
la sabiduría de una organización para 
crecer con bases sólidas, afianzadas 
en su profesionalismo y principios 
éticos”, señaló la máxima autoridad 
institucional al referirse al significado 
de la ceremonia.

ArtíCULoS InStItUCIonALES DEPoSItADoS En CÁPSULA DEL tIEMPo.
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PROGRAMA ETHOS, 
RE-CAPACITACIÓN EN 

éTICA Y DD. HH.
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nació como una iniciativa del Consejo de ex Directores 
Generales y del Departamento de ética y Derechos 
Humanos de la jefatura de Educación Policial de la PDI, 
con el fin de contribuir a la consolidación de una cultura 
de la responsabilidad en la institución, motivando de esta 
manera el desarrollo de una práctica policial honesta, 
eficaz y responsable, su nombre: “Ethos, programa de 
capacitación”, que forma parte del tercer eje del Plan 
Estratégico Institucional 2017 - 2022 (ética, Probidad y 
Derechos Humanos), dado a conocer oficialmente el 29 
de agosto de 2018.

En este mismo sentido, el plan abordó la re-publicación 
del Código de ética, recomendado por el Consejo General 
Académico y de Doctrina, cuyo texto fue presentado 
y entregado al Director General, Héctor Espinosa 
Valenzuela, durante el lanzamiento de Ethos.

LUIS rIVEroS, DECAno ACADEMIA SUPErIor DE EStUDIoS PoLICIALES, DUrAntE LA CAPACItACIón A MonItorES DEL ProGrAMA EtHoS.

SUBPrEfECto LUIS torrALBA, DIrECtor CECAPro, EXPLICAnDo ProGrAMA EtHoS A 
MonItorES DE LA rEGIón MEtroPoLItAnA.
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La ejecución administrativa y seguimiento del programa se 
encuentra a cargo del Centro de Capacitación Profesional, 
CECAPro, cuyo responsable es el subprefecto Luis torralba 
ramírez, quien señaló: “Este centro instruyó durante el 2018 
a 80 monitores a nivel nacional, quienes a partir del presente 
año tendrán la tarea de capacitar, motivar y orientar a los 
integrantes de su Región Policial, invitándolos a una reflexión 
sobre el deber ser, a través del conocimiento y comprensión de 
la doctrina institucional y de derechos humanos”.

Junto con la capacitación, Ethos contempla un conjunto de 
iniciativas complementarias y permanentes, como actividades 
de promoción y sensibilización en materias valóricas. 

En esta línea, el 2018 el ex rector de la Universidad de Chile 
y decano de la Academia Superior de Estudios Policiales, 
Luis riveros Cornejo, expuso sobre “El rol de la educación 
para el desarrollo nacional”; el Director de Espacio Público y 

académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce 
Julio, hizo un exhaustivo análisis del “Control de identidad 
y la jurisprudencia de la Corte Suprema”, y el sacerdote 
jesuita felipe Berríos Del Solar ofreció la charla: “ética, 
responsabilización y humanización en la labor pública”. 

Este programa viene a dar respuesta también al Primer 
Plan nacional de Derechos Humanos 2018-2021, 
establecido por Ley n° 20.885, que responde a las 
recomendaciones realizadas al Estado de Chile por el 
Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo en 
esta materia y en el que la PDI se comprometió con una 
serie de acciones concretas con metas a corto, mediano 
y largo plazo.

PADrE JESUItA  fELIPE BErríoS, DUrAntE CHArLA DICtADA En LA ESCUELA DE InVEStIGACIonES SoBrE “étICA, rESPonSABILIzACIón y 
HUMAnIzACIón En LA LABor PúBLICA”.

INSTITuCIONAL · 26 · Detective



EX DIrECtor GEnErAL DE LA PDI ArtUro HErrErA, CAPACItAnDo A MonItorES DE ProGrAMA EtHoS.

INSTITuCIONAL · 27 · Detective



SAE: 
uN PROYECTO 

DE ALMA BuENA
Brindar un servicio de salud más eficiente, 
ágil y confiable a la familia policial es el  
propósito que tiene la Jefatura nacional 
de Salud (JEnASA) y, en ese contexto, 
a siete meses de inaugurado el Servicio 
de Atención Espontánea (SAE), su jefe 
nacional, el prefecto inspector Denny 
Williams obreque, realiza un balance 
de este nuevo servicio, que cada día es 
más requerido y visitado por el personal 
institucional y sus cargas familiares.

parte de las dependencias del serViciO.

Cabe recordar que el SAE se encuentra 
emplazado en el Centro de Salud PDI, 
ubicado en Brown norte n° 235, comuna 
de ñuñoa, siendo inaugurado el 11 de 
mayo de 2018, fecha desde la que atiende 
de lunes a sábado de, 12:00 a 24 horas, a 
todos los pacientes que llegan y presentan 
patologías de baja o mediana complejidad, 
y en caso de requerir atención de mayor 
especialidad, el enfermo es trasladado en 
una ambulancia institucional al Hospital 
de Carabineros.
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integrantes del equipO que atiende en el sae.
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"Su proceso de instalación incluyó mejoras en cafetería, sala 
de espera, pero por sobre todo una exhaustiva búsqueda de 
su personal, el cual debía poseer como requisito fundamental 
haberse formado en servicios de urgencia de hospitales 
públicos, con el objetivo de comprender la dinámica de 
estos, ya que la política de salud para el SAE iba dirigido 
a brindar atención a los pacientes que necesitan atención 
primaria o secundaria, debido a que la atención terciaria la 
brinda DIPRECA”, explica el jefe de JEnASA.

Pero simplemente la parte material no era la clave, eso fue lo 
más fácil, subrayó el prefecto inspector Williams, “inviertes 
dinero, orientas un proyecto y los especialistas llegan, pero hay 
algo que todo proyecto necesita y es el espíritu, que se lo dan 
las personas. Hoy, lo que el SAE posee es un alma buena y de 
servicio, ya que sus funcionarios tienen una actitud positiva 
para atender a los pacientes”.

El equipo de este servicio lo conforman seis médicos, 
tres enfermeras, seis técnicos en enfermería, además de 
un tecnólogo médico y un técnico para imagenología y 
otro tecnólogo médico acompañado de un técnico para 

laboratorio. El doctor Sebastián rojas Saffie, quien se 
formó en el servicio de urgencia de asistencia pública, 
forma parte de este equipo de 19 profesionales y coincide 
en la apreciación de la existencia de un ambiente especial, 
“llevo unos meses acá y es un lugar moderno, equipado, con 
espacios para atender correctamente a los pacientes. Tenemos 
un equipo relativamente joven, con una gran atmósfera, donde 
tratamos de ser cercanos y no imponer jerarquías. Eso también 
lo aplicamos con la gente, intentando una relación más cordial, 
que nos llena de satisfacciones”,  manifestó.

Cada día se busca mejorar el SAE y esto lo valoran el 
personal y sus familias, quienes han visto la evolución en 
sus primeros meses. “Esta es mi segunda vez. La primera 
fue en sus inicios y hoy puedo señalar que el servicio es 
muy rápido y sus profesionales tienen un excelente trato al 
paciente. Es muy positivo que finalmente podamos recibir 
este tipo de atención en nuestro Centro de Salud”, destacó 
el subcomisario Patricio ruiz Suazo, de la Brigada de 
Investigación Criminal La Pintana, quien se encontraba en 
el lugar con su pequeña hija.

SEBAStIÁn roJAS, MéDICo qUE trABAJA 
En EL SErVICIo DE AtEnCIón ESPontÁnEA
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dEsAfíOs y pROyECtOs
todo proyecto que nace va generando 
cambios y evoluciones, y los problemas 
iniciales que normalmente se provocan, 
generaron ajustes y mejoras necesarias, algo 
reconocido desde JEnASA.

“Evidentemente al comienzo hubo problemas 
de gestión, no poseíamos historia ni 
estadísticas en este nivel y rápidamente 
descubrimos que los primeros días hábiles de 
cada semana existía un peak en la atención, 
por lo que incrementamos el personal en 
dichos turnos y logramos mejorarlo. Nuestro 
inicio fue en plena campaña de invierno -en el 
momento más duro de atención de urgencias-, 
pero asumimos el riesgo y lo superamos bien”, 
recalca el jefe de JEnASA.

El éxito del proyecto trajo efectos colaterales 
positivos que -sin pensarse- beneficiaron 
a otros tantos usuarios. Al existir demanda 
del SAE, las horas de especialistas ya no 
se utilizaban para consultas de atención 
primaria, lo que permitió la atención de más 
personas en diversas especialidades, uno de 
los ítems más difíciles de conseguir en el 
mundo de la salud. todo ello ha generado la 
idea de modificar el horario de atención del 
SAE -adelantándolo- para cubrir una mayor 
demanda del personal en horario matutino, lo 
que implicaría la contratación de especialistas 
para cubrir un eventual nuevo turno.

Los sueños no paran y el jefe de JEnASA, 
Denny Williams obreque, explicó: “Evaluando 
y analizando diversas estadísticas haremos 
una propuesta lo más adecuada posible a las 
necesidades que vamos detectando. Debemos 
optimizar el recurso humano para darle un mejor 
uso a la infraestructura que tenemos, así como 
también prospectar la adquisición de un escáner. 
Con dicho equipo pasaríamos a otro nivel de 
servicio de urgencia, pues tendríamos una 
mayor calidad y precisión de los diagnósticos en 
el menor tiempo posible”.

finalmente, el prefecto inspector Dennis 
Williams obreque señaló, “siempre es 
recomendable que los usuarios puedan pasar por 
JENASA, pues al 90% de los pacientes les damos 
una solución final. Solamente un 10% es derivado 
posteriormente al Hospital de Carabineros, 

donde igualmente será atendido de manera 
más rápida, pues llegará con exámenes iniciales, 
con un diagnóstico realizado, y con ello no tendrá 
la necesidad de pasar por el sistema de evaluación 
de urgencia”, manifestó el jefe de JEnASA. Algo 
que finalmente cumplirá con la máxima de 
rebajar y optimizar los tiempos de atención de 
la familia policial durante una emergencia.

PrEfECto InSPECtor DEnny WILLIAMS, JEfE nACIonAL DE SALUD DE LA PDI.
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ALuMNOS DE ASEPOL 
FINALIZAN DIPLOMADO DE 
SEGuRIDAD EN ESPAÑA

Hasta la ciudad de Barcelona se trasladaron 87 alumnos 
de la Academia Superior de Estudios Policiales (ASEPoL) 
para finalizar el diplomado en Gestión de la Seguridad 
y la Investigación Policial, dictado por docentes de la 
Universidad de Barcelona, en España, actividad inserta en 
la visita académica que realizaron los oficiales policiales 
entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre de 2018.

El convenio se enmarca en el desarrollo de uno de los 
pilares del Plan Estratégico 2017-2022, "fortalecimiento 
del Capital Humano", y en ese sentido se decidió ampliar 
la oferta académica y complementar la malla curricular 
a través de este diplomado, permitiendo con ello que 
los alumnos conozcan otras realidades en el área de la 
seguridad y de la investigación criminal, ayudando con 
eso a mejorar las competencias de los futuros líderes de 
la institución.

La graduación de los tres cursos del plantel (Ciencia, 
talento y Liderazgo) se realizó el  3 de octubre de 2018, 
en el Salón de Honor de la Universidad, donde participó el 
Cónsul General de Chile en Barcelona, ministro consejero 
Jaime Antonio Bascuñán junto autoridades institucionales 
de la casa de estudio española y de la Academia Superior 
de Estudios Policiales de la PDI.

Esta es la primera promoción de alumnos que cursa un 
posgrado en el extranjero, acuerdo que permitió, a la vez, 
que aquellos que contaban con un título, continuarán 
sus estudios obteniendo un máster en “Conducción 
Estratégica de las organizaciones de Seguridad y de la 
Investigación Policial”.
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En este sentido, para el comisario néstor toledo 
Pizarro, oficial más antiguo de la promoción 
2018 de oficiales graduados, “el curso nos entregó 
herramientas y experiencias internacionales 
que nos permitirán prever futuros escenarios 
delictivos, como también tener una visión global y 
actualizada de los delitos emergentes, permitiendo 
con ello innovar en mejoras sustantivas al trabajo 
investigativo en la gestión policial”.

De esta manera, los futuros líderes de la 
institución se graduaron con nuevos recursos 
estratégicos que permitirán interpretar la 
información y los fenómenos delictuales de 
forma más acuciosa y con una visión más 
global, posicionar a la PDI en 15 años más 
como referente regional en la investigación 
criminal de delitos de alta complejidad y crimen 
organizado transnacional.

ProMoCIón 2018 DE ofICIALES GrADUADoS DE LA ACADEMIA SUPErIor DE EStUDIoS PoLICIALES. 

CoMISArIo néStor toLEDo, DE LA 
ProMoCIón 2018 DE ofICIALES GrADUADoS.
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DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, rECIBIEnDo DE MAnoS DEL CoMAnDAntE En JEfE DE LA PoLICíA DE DUBÁI, 
ABDULLAH AL MArrI, LA BAnDErA DE IntErPoL.
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DIRECTOR GENERAL 
RECIBE BANDERA DE 
INTERPOL EN DuBÁI

“TENDREMOS EL HONOR DE ORGANIzAR LA 88ª ASAMbLEA GENERAL DE INTERPOL, EvENTO 
DE NIvEL MuNDIAL, QuE PONDRá A PRuEbA NuESTRAS CAPACIDADES TéCNICAS y HuMANAS”, 
PArtE DEL DISCUrSo DEL DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, En 
DUBÁI, trAS rECIBIr BAnDErA DE IntErPoL.

DIrECtor GEnErAL, HéCtor ESPInoSA, JUnto AL EMBAJADor DE CHILE En 
EMIrAtoS ÁrABES UnIDoS JorGE DACCArEtt y EL SUBPrEfECto rICArDo 
qUIroz, JEfE DE IntErPoL CHILE, En LA 87ª rEUnIón DE LA ASAMBLEA GEnErAL 
DE IntErPoL, En DUBÁI.

tras participar en la 87ª Asamblea General de la 
organización Internacional de Policía Criminal celebrada 
en Dubái, entre el 18 y el 21 de noviembre de 2018, el 
Director General de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, 
recibió al término del encuentro la bandera de Interpol 
“oIPC - IntErPoL”, de manos del Comandante en Jefe 
de la Policía de Dubái, Abdullah Al Marri, emblema que 
representa la responsabilidad de coordinar, organizar y 
realizar la próxima reunión anual.

Durante el mes de octubre de 2019, Chile será anfitrión, 
por primera vez en la historia de nuestro país, de la 88ª 
Asamblea General Interpol, la cual reunirá altos cargos de 
los organismos encargados de la aplicación de la ley de 
sus 194 países miembros, con el fin de analizar fenómenos 
delictuales que trascienden las fronteras, como es el caso 
del crimen organizado, el terrorismo y el cibercrimen, entre 
otros. Además de estudiar los procesos de adaptación de 
la organización internacional acorde a los nuevos tiempos.

INSTITuCIONAL · 35 · Detective



DIrECtor GEnErAL JUnto A LoS PrEfECtoS 
GEnErALES, qUIEnES rECIBIEron En 
rEPrESEntACIón DE LoS MÁS DE 12 MIL 
CoLABorADorES qUE ConforMAn LA 
PDI, LA BAnDErA DE IntErPoL, EMBLEMA 
qUE rEPrESEntA LA rESPonSABILIDAD DE 
rEALIzAr, CoorDInAr y LLEVAr A CABo LA 88ª 
rEUnIón AnUAL DE IntErPoL.

DIrECtor GEnErAL, HéCtor ESPInoSA 
JUnto AL PrEfECto GEnErAL MAnUEL LEIVA, 
SUBDIrECtor DE IntELIGEnCIA, CrIMEn 
orGAnIzADo y SEGUrIDAD MIGrAtorIA, 
DAnDo A ConoCEr LA BAnDErA DE 
IntErPoL, rECIBIDA En LA 87ª rEUnIón, 
AnUAL DE IntErPoL, En DUBÁI.

A su llegada a Chile, la máxima autoridad institucional 
entregó de manera simbólica la bandera de IntErPoL a 
los prefectos generales Manuel Leiva Castillo, subdirector 
de Inteligencia, Crimen organizado y Seguridad Migratoria; 
óscar rosas Bahamonde, jefe de la Inspectoría General; 
Christian Lucero Villarreal, subdirector de Desarrollo 
de Personas; Carlos yáñez Villegas, subdirector de 
Investigación Policial y Criminalística; Pedro Cuevas Cerda, 
subdirector de Administración, Logística e Innovación 
y Coordinador General de la 88° Asamblea Mundial de 
IntErPoL, quienes la recibieron en representación de 
todos los que conforman la PDI.

"Tuve el honor de recibir esta bandera, que significa la unión 
de todos los policías del mundo y este año, nuestra institución 
tendrá por primera vez el honor y responsabilidad de organizar 
la 88ª Asamblea General de INTERPOL, evento de clase 
mundial que pondrá a prueba nuestras capacidades técnicas 
y humanas, por lo que confío en los más de 12 mil integrantes 
de la PDI, quienes sabrán estar a la altura de las circunstancias 
y demostrar que somos capaces de organizar un evento tan 
importante para el mundo", expresó el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa Valenzuela.
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SíMBoLo ofICIAL qUE rEPrESEntArÁ A nUEStro PAíS CoMo SEDE DE LA 88ª ASAMBLEA GEnErAL DE IntErPoL 2019.

oCn SanTIaGo
La oficina Central nacional (oCn) Santiago -dependiente de la 
Policía de Investigaciones- fue creada el año 1944 y designada 
por el Gobierno de Chile para materializar la coordinación de los 
esfuerzos policiales que permitan ampliar el brazo de la justicia 
más allá de las fronteras. Para ello, cuenta con un sistema integrado 
de información internacional, denominado I-24/7, que es común a 
todos los países que integran IntErPoL y que permite mantener 
una comunicación constante sobre los hechos de alcance mundial 
en el ámbito de la criminalidad.

Como parte de la PDI, la oCn Santiago se encarga de facilitar 
la cooperación policial más allá del territorio nacional, a la vez 
que asiste y ayuda a todas las unidades policiales, autoridades 
gubernamentales y judiciales, y servicios que tienen como fin 
prevenir o combatir la delincuencia en nuestro país.
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ExITOSA PARTICIPACIÓN TuVO 
CORRIDA PDI
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Al son de la música, deportistas de las 
ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena, 
Isla de Pascua, Santiago, talca, Cauquenes, 
Curicó, Constitución, Lautaro, Valdivia y 
Punta Arenas se reunieron el 28 de octubre 
para participar de la 28°edición de la corrida 
Aniversario PDI.

El evento deportivo se realizó por primera 
vez de manera simultánea a nivel nacional 
en 12 ciudades bajo el lema “tod@s 
corremos”, transformándose en una fiesta 
familiar integradora.
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En Santiago, la actividad fue organizada 
por la Jefatura de Educación Policial y el 
Departamento de Educación física de la 
PDI, participando en ella más de 4.000 
personas, quienes se dieron cita en la 
Escuela de Investigaciones Policiales. “Esta 
corrida con la que dimos cierre a las actividades 
Aniversario N° 85 tuvo un componente distinto 
que la hace diferente a las de años anteriores ya 
que fue inclusiva, por lo que estamos felices de 
compartir con la sociedad a través del deporte y 
ver la gran convocatoria que logramos”, señaló el 
prefecto general Christian Lucero Villarreal, 
Subdirector de Desarrollo de Personas, quien 
fue el encargado de dar inicio a la partida de 
la competencia de 5 y 10 kilómetros (k), en 
la capital.

Esta competencia se ha convertido en una 
tradición para los amantes del running, 
y en esta ocasión participaron más de 
4.000 personas, lo que para el Prefecto 
General óscar rosas Bahamonde, jefe 
de la Inspectoría General, quien participó 
en los 5k, “es un indicador motivacional y 
especial, por cuanto es el fiel reflejo de lo que 
es hoy la institución; nosotros tenemos un 
gran compromiso con el país y debemos seguir 
trabajando de manera profesional para que la 
sociedad nos sienta parte de ella y esta función 
de seguridad que cumplimos debe ser un camino 
de acercamiento y qué mejor que hacerlo hoy a 
través del deporte”, manifestó.

iniciO cOrrida pdi santiagO.

cOrrida cOncepción.

cOrrida pdi punta arenas.
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categoría extranjeros residentes civiles general 5k damas 
karina Baquero, de nacionalidad venezolana.
categoría extranjeros residentes civiles general 5k varones 
óscar Sandoval, de nacionalidad venezolana.
categoría aspirantes damas 5k 
natalia Moro 
categoría aspirantes varones 10k 
Pedro Concha 
categoría civiles general 5k damas 
Gerandine Becerra, del club IkA
categoría civiles general 5k varones 
Ariel Méndez, soldado del Ejército.

categoría discapacitados silla de ruedas damas 
Bernardita Lorca 
categoría discapacitados silla de ruedas varones 
Carlos Jara 
categoría general funcionarios pdi damas 10k 
Patricia rodríguez 
categoría general funcionarios pdi varones 10k 
Hugo Contreras 
categoría general civiles damas 10k 
Sofía Baeza, del team Mora.
categoría general civiles varones 10k 

omar Ceballos, Cabo 2do de Carabineros. 

Cabe señalar que en las primeras versiones de esta 
corrida se abrió la inscripción solo a miembros 
de las fuerzas Armadas, de orden y Seguridad. 

Posteriormente, en 1999 la competencia fue una 
invitación para la comunidad, oportunidad en que 
llegó a un total de 600 competidores. 

ganadOras categOría extranjerOs residentes ciViles 5k damas. 

CorrIDA PDI ISLA DE PASCUA.

En Santiago participaron representantes de las fuerzas 
Armadas y de orden, funcionarios PDI, discapacitados 
en sillas de ruedas, niños, adultos mayores y extranjeros, 
obteniendo los primeros lugares los siguientes atletas:
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ALTO MANDO 
INSTITuCIONAL 2019

su Excelencia el presidente de la República, sebastián piñera 
Echenique, aprobó el 25 de octubre de 2018 el Alto Mando institucional 
para el año 2019, presentado por el ministro del Interior y seguridad 
pública, Andrés Chadwick piñera, a proposición del director General 
Héctor Espinosa Valenzuela.
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En estos 85 años de vida, la institución debió adecuarse y 
reinventarse para responder a los desafíos que le impone 
una criminalidad en permanente transformación.

Por esa razón, se encuentra ejecutando desde el 
año 2017 un Plan Estratégico que tiene como visión 
posicionar a la PDI en 15 años como referente 
regional en la investigación criminal de delitos de 
alta complejidad y crimen organizado transnacional, 
generando una nueva estructura orgánica que consta 
de cuatro subdirecciones que concentran las áreas por 
especialidad, permitiéndole a la institución una toma 
de decisiones en menor tiempo, dejando sin efecto 
las subdirecciones operativa y Administrativa. “Gran 
parte del Plan Estratégico fue desarrollado y construido 
con el Alto Mando actual en conjunto con los entonces 
jefes superiores que conformaban el cuadro directivo, por 
lo tanto, sus sueños, anhelos y propuestas están reflejados 
en este nuevo diseño organizacional”, expresó la máxima 
autoridad institucional.

Sin embargo, para lograr esta ambiciosa meta se 
debe contar con personas absolutamente motivadas 
y comprometidas con la misión institucional. Por esa 
razón, el Plan Estratégico contempla como un pilar 
fundamental el “fortalecimiento del Capital Humano”, 
entendiendo que el principal activo de esta institución 
son sus más de 12 mil integrantes. Es así que este nuevo 
Alto Mando asume un desafío gravitante, ya que deberán 
desarrollar sus funciones en una nueva estructura 
orgánica, inédita en la historia de la PDI.

En este contexto, una organización moderna crece 
cuando se preocupa sinceramente de las personas 
que la integran y no se limita solo a declararlo. De ahí 
la trascendencia histórica de propiciar la entrada en 
funciones de estas nuevas reparticiones, como son la 

Subdirección de Desarrollo de Personas; Subdirección de 
Administración, Logística e Innovación; Subdirección de 
Investigación Policial y Criminalística y la Subdirección de 
Inteligencia, Crimen organizado y Seguridad Migratoria.

En este contexto, en la subdirección de Desarrollo 
de Personas, a cargo del prefecto general Christian 
Lucero Villarreal, convergerán procesos que van desde 
la selección hasta su desvinculación, pasando por su 
especialización, teniendo a cargo las jefaturas de 
Bienestar y Calidad de Vida; de Salud; Educación 
y Doctrina, donde los hombres y mujeres de esta 
PDI pasan a tener un rol distinto, situándolos en la 
centralidad de cualquier decisión institucional. 

otro caso a destacar es la subdirección de Inteligencia, 
Crimen organizado y Seguridad Migratoria, dirigida por 
el prefecto general Manuel Leiva Castillo, quien señala 
que la unión de estas tres áreas permitirá contribuir a un 
proceso de integración, dando un valor estratégico a la 
información e investigación que de ella puedan iniciarse, 
logrando un trabajo de excelencia acorde a los nuevos 
tiempos y los fenómenos delictuales.

Consecuente con lo planteado por el propio Director 
General, apenas asumió el cargo, el año 2015, señalando 
que durante su gestión el acento estaría puesto en las 
personas, desde hoy se contará con una estructura 
que velará por reforzar las competencias profesionales, 
desarrollo de la carrera y la calidad de vida, no solo del 
PDI, sino también de su grupo familiar, permitiendo a la 
institución direccionar y focalizar de mejor manera tanto 
los recursos materiales como humanos, asumiendo la 
institución un compromiso con todos los que integran 
esta Policía Civil, sin importar su cargo, grado o escalafón.
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nueVO altO mandO instituciOnal 
que acompañará al Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa Valenzuela, durante su período de gestión, el 
año 2019.

preFectOs generales:

PrEfECto GEnErAL 
Manuel Segundo Leiva Castillo
Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado 
y Seguridad Migratoria. 

PrEfECto GEnErAL 
óscar Guido rosas Bahamonde 
Jefe de la Inspectoría General. 

PrEfECto GEnErAL 
Christian robinson Lucero Villarreal
Subdirector de Desarrollo de Personas. 

PrEfECto GEnErAL 
Carlos fernando yáñez Villegas
Subdirector de Investigación Policial y Criminalística.

PrEfECto GEnErAL 
Pedro Edgardo Cuevas Cerda
Subdirector de Administración, Logística e Innovación y 
Coordinador General de la 88° Asamblea Mundial de INTERPOL. 
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preFectOs inspectOres: 

PrEfECto InSPECtor 
Sergio Eduardo Claramunt Lavín 
Jefe de la Región Policial del biobío. 

PrEfECto InSPECtor 
Mauricio osvaldo Mardones Pizarro
Jefe de la Región Policial Metropolitana. 

PrEfECto InSPECtor 
Sergio Antonio Muñoz yáñez
Jefe de la Región Policial de valparaíso. 

PrEfECto InSPECtor 
Víctor Hugo Pérez oliva
Jefe de la Región Policial de La Araucanía. 

PrEfECto InSPECtor 
Denny Alejandro Williams obreque
Jefe Nacional de Salud.

PrEfECto InSPECtor 
Cristian Armando Muñoz zúñiga
Jefe de la Región Policial de Tarapacá. 

PrEfECto InSPECtor 
richard Antonio Gajardo Villablanca
Jefe de la Región Policial de Coquimbo. 

PrEfECto InSPECtor 
Claudio Sebastián núñez Sáez
Jefe de la Región Policial de Atacama. 

PrEfECto InSPECtor 
richard Marcos Bórquez Duque
Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional.

PrEfECto InSPECtor 
rodolfo Alejandro Carrasco ortiz
Jefe Nacional de Educación y Doctrina.

PrEfECto InSPECtor 
Claudio Alberto González Hofstetter
Jefe de la Región Policial de Antofagasta. 
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preFectOs inspectOres: 

PrEfECto InSPECtor 
Eduardo Antonio rodríguez-Peña troncoso
Jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente. 

PrEfECto InSPECtor 
Iván Marcelo Villanueva Berindoague
Jefe Nacional de Delitos Contra Robos y Focos Criminales. 

PrEfECto InSPECtor 
Alfredo nicolás Silva Pavlov
Jefe de la Región Policial de Los Ríos. 

PrEfECto InSPECtor 
néstor Hugo González Hidalgo
Jefe de la Región Policial de Los Lagos. 

PrEfECto InSPECtor 
Leonardo Armando torres ramírez
Jefe Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.

PrEfECto InSPECtor 
Juan Eduardo Vergara Báez
Jefe de la Región Policial del Maule. 

PrEfECto InSPECtor 
Hugo Enrique ruiz González
Jefe de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

PrEfECto InSPECtor 
Héctor Manuel González Aránguiz
Jefe Nacional Contra Delitos Sexuales.

PrEfECto InSPECtor 
José Anselmo ortiz Sandoval
Jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota. 

PrEfECto InSPECtor 
Víctor Alejandro Arriagada Mauna
Jefe de la Región Policial de Magallanes y la Antártica Chilena. 
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CEREMONIA 
GALLARDETE DE 

MANDO Y PLACA DE 
HONOR POLICIAL

En la Escuela de Investigaciones 
Policiales se realizó, el 8 de noviembre, 
la ceremonia de “Entrega de 
Gallardete oficial de Mando y Placa 
de Honor Policial”, la que estuvo 
encabezada por el ministro del Interior 
y Seguridad Pública, Andrés Chadwick 
Piñera, junto al Director General de 
la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, 
quienes fueron acompañados por 
autoridades de gobierno, Alto Mando, 
personal institucional y familiares de 
los homenajeados.

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, y EL MInIStro DEL IntErIor y SEGUrIDAD PúBLICA, AnDréS CHADWICk, EntrEGAnDo EL GALLArDAtE 
DE MAnDo A LoS nUEVoS PrEfECtoS GEnErALES CArLoS yAñEz, SUBDIrECtor DE InVEStIGACIón PoLICIAL y CrIMInALíStICA; y PEDro CUEVAS, 
SUBDIrECtor DE ADMInIStrACIón, LoGíStICA E InnoVACIón y CoorDInADor GEnErAL DE LA 88° ASAMBLEA MUnDIAL IntErPoL.
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Durante la ceremonia, la máxima autoridad institucional 
destacó: “Hoy nos reunimos para homenajear a los oficiales 
generales que se acogen a retiro, quienes dejan un sello y una 
impronta difícil de olvidar, pero también para recibir a los 
nuevos oficiales generales que por sus méritos y destacada 
trayectoria institucional son distinguidos para incorporarse 
al Alto Mando, dentro de una nueva estructura organizacional 
inédita en la historia de la PDI”.

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, JUnto A LoS PrEfECtoS GEnErALES qUE SE 
ACoGIEron A rEtIro, DArío ortEGA y CHrIStIAn GALLArDo.

kAtIUSkA zUBEr DE ortEGA y SAnDrA LArA DE GALLArDo, CónyUGES DE LoS PrEfECtoS 
GEnErALES qUE SE ACoGIEron A rEtIro.

La Placa de Honor Policial fue otorgada por el Director 
General de la PDI a los prefectos generales Darío ortega 
Moreno y Christian Gallardo Herrera, como también 
a los prefectos inspectores Víctor nakada Aguayo, 
Alejandro Leiva Valdés y rubén Castillo Guianatti, 
quienes formaron parte activa de la institución y se 
acogieron a retiro luego de una destacada trayectoria 
al servicio institucional.
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Al respecto, el prefecto general ortega señaló: “La verdad 
de las cosas estoy muy feliz, porque culmino una etapa 
luego de 38 años de trabajo, esfuerzo y sacrificio en pos de 
la ciudadanía y del país. Hoy me solté de la mano de la PDI, 
pero seguiremos caminando juntos, ya que ha sido mi vida, mi 
razón de ser, al igual que mi familia, y me enorgullece llegar 
a esta instancia, y confío en que los detectives que quedan 
seguirán trabajando y engrandeciendo a esta institución, 
manteniéndola en el primer lugar de confianza ciudadana”.

En tanto, el Gallardete oficial de Mando fue entregado 
por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés 
Chadwick Piñera, en compañía del Director General  de la 
PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, a los oficiales generales 
Juan Vergara Báez, Hugo ruiz González, Héctor González 
Aránguiz, José ortiz Sandoval y Víctor Arriagada Mauna, 
quienes formarán parte del nuevo Alto Mando 2019 y 
aquellos que ascendieron a prefecto general: Carlos 
yáñez Villegas y Pedro Cuevas Cerda, en reconocimiento 
a la excelencia demostrada en su gestión, comenzando 
así un nuevo desafío en su carrera profesional como 
servidores públicos.

PrEfECtoS InSPECtorES qUE SE ACoGIEron A rEtIro, JUnto AL DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA. AnGéLICA CAStro DE nAkADA, CLAUDIA SILVA DE LEIVA y PInA CornEJo 
DE CAStILLo, CónyUGES DE LoS PrEfECtoS InSPECtorES qUE SE 
ACoGIEron A rEtIro.

PrEfECto GEnErAL DArío ortEGA SE ACoGE 
A rEtIro LUEGo DE 38 AñoS En LA InStItUCIón.
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Sobre esta importante ceremonia, el ministro Chadwick 
señaló: “Llegar a la plenitud de la vida profesional, con el 
orgullo de haber servido al país y el reconocimiento a su 
mérito, esfuerzo y generosidad lo tienen pocos hombres 
en la vida y ustedes son uno de ellos; y para aquellos que 
asumen, les solicito ejercer el mando como el desafío más 
grande en su carrera policial, realizándolo con la fidelidad y 
compromiso a su juramento, valores, entrega y generosidad 
que adquieren con Chile”.

En tanto, el prefecto inspector Vergara, uno de los 
oficiales que recibieron el gallardete de mando, señaló: “Es 
un gran honor y orgullo contar con la confianza del Director, 
ya que la carrera policial después de 30 años de servicio en 
nuestra institución refleja un gran compromiso, por lo que 
trabajaré junto a él y todo el Alto Mando en engrandecer cada 
día nuestra institución, más aún con esta nueva orgánica 
que nos impone desafíos, abarcando y posicionándonos 
cada día más en el tema de la investigación para llegar a ser 
referente regional en investigación criminal de delitos de alta 
complejidad y crimen organizacional transnacional”.

PrEfECto InSPECtor JUAn VErGArA, JEfE DE LA rEGIón PoLICIAL DEL MAULE, 
qUIEn SE InCorPorA AL nUEVo ALto MAnDo 2019.

nUEVoS IntEGrAntES DEL ALto MAnDo 2019, JUnto AL MInIStro DEL 
IntErIor y SEGUrIDAD PúBLICA y EL DIrECtor GEnErAL DE LA PDI.
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PRESENTES EN LA HISTÓRICA 
POBLACIÓN LA LEGuA

El 5 de diciembre de 2018 se dio inicio al plan de Gobierno 
“La Legua sin muros”, donde se anunció la instalación del 
Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria (DACoM) 
de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) al interior 
de esta población, con profesionales que se enfocarán al 
trabajo comunitario y de integración.

La actividad fue encabezada por el Presidente de la 
república, Sebastián Piñera Echenique, acompañado 
por los ministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés 
Chadwick Piñera; de Vivienda y Urbanismo, Cristián 
Monckeberg Bruner; del Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa Valenzuela, y del alcalde de San Joaquín, Sergio 
Echeverría García.

DE DEr. A Izq. : PrESIDEntE DE LA rEPúBLICA DE CHILE, SEBAStIÁn PIñErA; MInIStro DEL IntErIor y SEGUrIDAD PúBLICA, AnDréS CHADWICk; DIrECtor GEnErAL DE 
LA PDI, HéCtor ESPInoSA; SUBDIrECtor DE InVEStIGACIón PoLICIAL y CrIMInALíStICA, PrEfECto GEnErAL CArLoS yÁñEz, DUrAntE LA CErEMonIA DE LAnzAMIEnto 
DEL PLAn DE GoBIErno " LA LEGUA SIn MUro"
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Junto con derribar cinco muros ubicados 
en la zona de calle Mataveri, terminando 
con los pasajes ciegos del lugar, el Jefe 
de Estado anunció que el objetivo de la 
iniciativa busca la integración de este 
sector de la comuna de San Joaquín con 
el resto de la ciudad, mediante un plan 
de regeneración urbana que mejorará las 
condiciones de vida de los vecinos.

Acerca de la participación de la PDI en 
este plan, el subprefecto Mauro Mercado 
Andaur, jefe del Departamento de 
Investigación Policial de tráfico de Drogas 
en Pequeñas Cantidades y coordinador 
nacional de Mt-0, señaló: “Para la PDI 
es un momento histórico el participar en 
esta operación e instalar nuestro DACOM 
dentro de La Legua. Por cinco meses 
hemos trabajado coordinadamente con la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y la 
Intendencia de la Región Metropolitana en la 
planificación operativa de hoy y en acciones 
de sensibilización con los vecinos”.

“La Legua sin muros” contempla la 
instalación de un grupo multidisciplinario 
de la PDI en viviendas ubicadas al 
interior de la población para realizar un 
trabajo comunitario y de integración. 
“vamos a instalar una unidad de la Policía de 
Investigaciones comunitaria, con personal 
especializado, asistentes sociales y psicólogos, 
para que se integren con la comunidad 
y puedan ayudar a que esta comunidad 
progrese”, explicó el Presidente Piñera.

“El DACOM funciona hace más de 10 años 
con distintos profesionales y su experiencia 
la vamos a aprovechar en esta población 
que necesita modificar el tejido social. A 
partir de ahora cambiamos el paradigma: 
no vamos a actuar desde un cuartel policial, 
vamos a actuar desde una casa, adecuada 
y apropiada para recibir a todos los vecinos, 
y poder comenzar a recomponer el tejido 
social”, detalló el subprefecto Mercado.
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ASEPOL  GRADuÓ A FuTuROS 
LíDERES  DE LA INSTITuCIÓN
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El 6 de diciembre, en el Aula Magna de la Escuela 
de Investigaciones Policiales, 88 oficiales, entre 
los que se encuentran tres de Gendarmería de 
Chile, recibieron el título de “oficial Graduado en 
Investigación Criminalística” y el grado de “Licenciado 
en Investigación Criminalística”, otorgados por la 
Academia Superior de Estudios Policiales (ASEPoL), 
tras un año de formación académica. 

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del 
Director General de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela; 
del subsecretario del Interior, rodrigo Ubilla Mackenney; 
autoridades de Gobierno, institucionales y familiares de 
los graduados, se distinguieron los tres primeros lugares, 
destacando el comisario fabián Mac-namara fuentes, 
quien por su excelente rendimiento obtuvo el primer 
lugar, recibiendo la condecoración Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, el premio Dirección General de la 
Policía de Investigaciones de Chile; Doctrina y ética 
Institucional; Cuerpo de oficiales Generales y División 
de Investigaciones.

Estos alumnos se transformaron en la primera 
promoción en cursar el “Diplomado de Gestión de la 
Seguridad y la Investigación Policial” en la facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona 
y los cursos “Investigaciones sobre Drogas” y 
“Vehículos robados” organizados por la organización 
Internacional de Policía (IntErPoL), cuyos estudios 
concluyeron en su sede de París, francia.
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“Recuerdo años atrás, cuando en nuestro juramento gritamos 
con vigor la frase “…velar por mi perfeccionamiento profesional…”. 
Para algunos esto fue estudiar una carrera de pregrado, para 
otros un magíster, un diplomado o un curso, pero para muchos 
ese perfeccionamiento profesional fue ser cada vez un mejor 
policía en base a la experiencia que ser detectives nos ha 
entregado”, señala la primera antigüedad de este curso, 
el comisario fabián Mac-namara fuentes, quien en este 
contexto destacó "el diplomado fue una instancia en la 
cual nos dimos cuenta de la gran experiencia que tenemos 
como detectives; las cátedras y los docentes nos ayudaron a 
ordenar los conceptos con terminología más técnica respecto 
de lo que la empírica ha impregnado con mucha impronta en 
el conocimiento de la PDI, la que es enorme, propia y única, 
con tecnología y técnicas de primer nivel".

DE Izq. A DEr. DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, JUnto A LA PrIMErA 
AntIGüEDAD DE LA ACADEMIA SUPErIor DE EStUDIoS PoLICIALES, fABIÁn MAC- nAMArA, 
y EL SUBSECrEtArIo DEL IntErIor, roDrIGo UBILLA, DUrAntE EntrEGA DE 
ConDECorACIón MInIStErIo DEL IntErIor.

CoMISArIo fABIÁn MAC-nAMArA, qUIEn Por SU EXCELEntE rEnDIMIEnto 
oBtUVo LA PrIMErA AntIGüEDAD DEL CUrSo DE “ofICIAL GrADUADo En 
InVEStIGACIón CrIMInALíStICA” ProMoCIón 2018.

En la graduación, la máxima autoridad institucional 
manifestó a los graduados: “Hoy han dado un paso 
muy importante en su carrera y a la vez han asumido 
un compromiso con el país, ya que este necesita líderes 
capacitados para comandar grupos para desarrollar la 
misión institucional y servir a Chile hasta rendir la vida si 
fuese necesario”.

De igual forma, el subsecretario Ubilla señaló: “Si uno compara 
la Policía de Investigaciones con otras policías a nivel mundial, 
esta tiene dos características que se han constituido en su 
sello, la primera su proceso de selección, y en segundo lugar su 
proceso de formación y capacitación, primando en cada etapa 
el profesionalismo”. 
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59 ASISTENTES POLICIALES 

SE INTEGRAN A LA PDI

rindiendo su promesa de servicio ante el Director 
General de la PDI, Alto Mando y familiares se realizó el 
viernes 7 de diciembre, en el Aula Magna de la Escuela de 
Investigaciones Policiales, la ceremonia de graduación de 
la promoción 2018 del “Curso de formación de Asistentes 
Policiales”, dictado por el Centro de Capacitación 
Profesional (CECAPro).

El curso tuvo una duración de 10 meses y estuvo integrado 
por 59 alumnos, 50 hombres y nueve mujeres que se 
desempeñarán en todas las regiones del país, apoyando 
la labor investigativa.  La primera antigüedad la obtuvo el 
asistente policial Samuel Duclos Cortés, quien manifestó 
sentirse feliz por la meta alcanzada: ”Fue muy difícil ser el 
mejor promedio de la promoción, ya que mis compañeros también 
eran capaces, razón por la que nos apoyábamos y aconsejábamos 
respecto de las materias, sin buscar competir entre nosotros; 
debido a esto, es que me siento agradecido por la lealtad que me 
brindaron, para alcanzar este logro”.
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En la ocasión, la máxima autoridad de la PDI expresó  
“al elegir esta profesión, estos jóvenes deben tener una real 
vocación de servicio para estar dispuestos a entregarse 
por nuestros compatriotas”. y tras desearles éxito en su 
carrera policial, aseguró “van a ser un gran aporte, porque 
egresan con todos los conocimientos para hacer un trabajo 
integral, de apoyo a la labor investigativa”.

AUtorIDADES InStItUCIonALES, DE GoBIErno y fAMILIArES, DUrAntE LA 
GrADUACIón DE LoS 59 ASIStEntES PoLICIALES.

El CECAPro, dependiente de la Jefatura nacional de 
Educación y Doctrina -donde se forman los asistentes 
policiales- es un plantel de educación policial de nivel 
técnico, destinado a la formación, capacitación y 
perfeccionamiento del personal de las plantas de 
servicios generales y de empleados civiles, además de la 
especialización de los oficiales policiales.
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respecto de esta nueva promoción de graduados, 
el director del CECAPro, subprefecto Luis torralba 
ramírez, destacó los esfuerzos para mejorar, año a año, 
la preparación de los asistentes policiales. “Ellos son 
personas que van a estar al servicio de la comunidad y para 
ello necesitan una preparación en distintas materias, tales 
como derecho penal, derecho procesal, procedimientos, 
toma de denuncia, y en una serie de actividades propias de 
la labor policial”.

CInCUEntA y nUEVE nUEVoS ASIStEntES PoLICIALES rInDIEnDo SU ProMESA DE SErVICIo.

ASIStEntE PoLICIAL SAMUEL DUCLoS, PrIMErA AntIGüEDAD DE LA ProMoCIón 2018, rECIBIEnDo  
rEConoCIMIEnto DEL DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA.

El momento más significativo de la graduación fue 
cuando los 59 jóvenes prestaron su Promesa de Servicio, 
la cual representa su compromiso solemne con la 
sociedad y la justicia y el momento en que se convierten 
en servidores públicos.
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Sobre este momento, el recién graduado asistente 
policial Samuel Duclos Cortés señaló: “La promesa que 
hice no fue solo con la institución, sino que también con la 
comunidad y sociedad, por lo que desempeñaré mi labor con 
lealtad y honor, valores que me reforzaron mis instructores 
durante este año académico”. 

asistente pOlicial milady riquelme celebrandO su graduación 
juntO a su pequeña hija eVOlet mOrales.

Familiares cOmpartiendO la alegría 
de la meta alcanzada pOr 59 nueVOs asistentes pOliciales.

ASIStEntE PoLICIAL SAMUEL DUCLoS, PrIMErA AntIGüEDAD DE LA ProMoCIón 2018 
DEL “CUrSo DE forMACIón DE ASIStEntES PoLICIALES”.
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GRADuACIÓN DE OFICIALES 
POLICIALES: NuEVOS 
DETECTIVES PARA 

INVESTIGAR 

frEntE A AUtorIDADES y fAMILIArES, 273 ASPIrAntES rInDIEron SU ProMESA 
DE SErVICIo AntE LA BAnDErA nACIonAL.
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El 13 de diciembre no fue un día como cualquier otro para 
los 278 jóvenes que por tres años fueron instruidos en 
la Escuela de Investigaciones Policiales (ESCIPoL) para 
ser los mejores policías. Esa mañana al despertar fue 
diferente, llena de alegría, nerviosismo y ansiedad, ya que 
esa fecha marcaría el inicio de su carrera policial y su 
compromiso con Chile. 

Su agenda se inició con la entrada al campo deportivo de 
la Escuela de Investigaciones, donde 273 aspirantes de la 
promoción 2016-2019 recibieron de manos de sus padres y 
apoderados el símbolo más importante para un detective, 
Su Placa de Servicio, que los acompañará durante toda 
su carrera policial.  Acto en el que cinco alumnos becarios 
pertenecientes a las Policías de Panamá, Haití y Honduras 
recibieron de manos del Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa Valenzuela, sus certificados de egreso de la 
ESCIPoL, título que los habilitará para cumplir la función 
policial en sus respectivos países de origen.

Luego de este emotivo acto, debieron esperar varias horas 
para ingresar nuevamente al campo deportivo, pero esta 
vez más nerviosos, ya que participarían del evento más 
importante de sus vidas como aspirante, su graduación, 
haciendo realidad el sueño que cobijaron desde el primer día 
que ingresaron a la ESCIPoL, servir al país y a la ciudadanía.

VICtorIA LEVILLAn JUnto A SU HIJo, EL DEtECtIVE JEAn GArCíA, EMoCIonADA AL 
MoMEnto DE LA EntrEGA DE LA PLACA DE SErVICIo.

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, JUnto A ALUMnoS BECArIoS, LUEGo DE rECIBIr SUS 
CErtIfICADoS DE EGrESo, qUE LoS HABILItArÁ PArA CUMPLIr fUnCIonES PoLICIALES En 
SUS PAíSES.

EL DEtECtIVE SEBAStIÁn ACoStA JUnto A SU MADrE, AnA AGUIrrE  y SU HErMAno 
ÁnGEL ACoStA, qUIEnES LE EntrEGAron SU PLACA DE SErVICIo.

DEtECtIVE VALEntInA GonzÁLEz JUnto A SU PADrE, EL SUBofICIAL  
CHArLES GonzÁLEz, rECIBIEnDo SU PLACA DE SErVICIo.

INSTITuCIONAL · 65 · Detective



La ceremonia fue presidida por el Presidente de la 
república, Sebastián Piñera Echenique, y el Director 
General de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor 
Espinosa Valenzuela, y contó con la asistencia de las más 
altas autoridades del país y la institución, familiares e 
invitados especiales.

Con el relevo del abanderado y los escoltas, quienes 
egresan de tercer año y portaron durante el 2018 el 
estandarte nacional, se dio inicio al acto de graduación de 
la promoción 2016-2019.

En su discurso, el jefe nacional de Educación y Doctrina, 
prefecto inspector rodolfo Carrasco ortiz, afirmó: “El 
esfuerzo de nuestra institución se enfoca en la necesaria 
formación y consecuente especialización de un profesional 
policial en materias muy complejas, como la investigación, 
el combate del terrorismo, el análisis criminal, la seguridad 
pública e internacional y el relacionamiento con la comunidad", 
detallando, además, el amplio reconocimiento ciudadano 
de la Policía de Investigaciones, "prueba de ello es que, en 
el actual proceso de selección, postularon más de siete mil 
jóvenes para 181 vacantes".

La primera antigüedad para la carrera de oficial Policial 
Profesional de Línea la obtuvo el detective rodrigo 
Henríquez Iturra, quien además de la condecoración 
Presidente de la república en el Grado de Caballero recibió 
premios y condecoraciones de la Gran Logia de Chile; de los 
Ministerios de Educación, Defensa, relaciones Exteriores, 
del Interior y Seguridad Pública; del Ministerio Público; del 
Senado y la Cámara de Diputados; de la Corte Suprema; 
Dirección General PDI y Escuela de Investigaciones 
Policiales, quien señaló sentirse orgulloso de lo logrado y 
feliz de hacer sentir a sus padres que todo el trabajo valió la 
pena. "Cuando ingresé a la Escuela de Investigaciones Policiales, 
tenía claro lo que quería y a lo que iba. Es por eso que a contar 
del día uno trabajé en ese sueño, y si bien costó al inicio, al final 
de este proceso todo el esfuerzo tuvo su recompensa y logré el 
objetivo de obtener la primera antigüedad".

El hito más emocionante de la graduación, fue cuando 
195 hombres y 78 mujeres efectuaron su promesa de 
servicio frente a la bandera, empeñando su palabra de 
honor frente al país y a la Constitución Política de la 
república, en beneficio del cumplimiento de las leyes, 
juramento que por primera vez en la institución y 
como muestra de inclusión lo realiza una aspirante en 
estado de gravidez, constituyéndose en un hito para 
la ESCIPoL, formador de detectives, compromiso que 
también adquirieron los cinco alumnos becarios de la 
Policía nacional de Haití, Panamá y Honduras, frente a 
sus respectivas banderas nacionales.

En la ceremonia de Graduación el Presidente Sebastián 
Piñera expresó: “Muchas personas juran o se comprometen 
a cumplir con su deber, pero son muy pocos o pocas los que, 
además, se comprometen a sacrificar su propia vida si fuera 
necesario por cumplir con ese deber, que es proteger nuestras 
vidas e integridad”.

aspirantes luegO de haber recibidO de 
padres y apOderadOs su placa de serViciO.

fAMILIA DE LoS nUEVoS DEtECtIVES DUrAntE CErEMonIA DE GrADUACIón.
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mOmentO de la graduación, dOnde lOs becariOs realizan su prOmesa de serViciO Frente a su bandera.

mOmentO en que se realizó el releVO del abanderadO.

algunas de las autOridades presentes en la graduación de aspirantes, prOmOción 2016- 2019, de izq. a 
der. ministrO del interiOr y seguridad pública andrés chadwick; presidente de la república de chile, 
sebastián piñera; directOr general de la pdi, héctOr espinOsa; presidenta naciOnal de la cOraFam, 
magdalena neira; presidenta de la cámara de diputadOs, maya Fernández; senadOra yasna prOVOste.

detectiVe  rOdrigO henríquez, quien ObtuVO la primera 
antiguedad de su prOmOción, juntO al presidente de 
la república de chile, sebastián piñera, y el directOr 
general de la pdi, héctOr espinOsa, luegO de recibir la 
cOndecOración "presidente de la república en el gradO 
de caballerO".
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más allá de la VOcación de serViciO
Los nuevos Detectives cumplirán funciones en distintas 
unidades de la región Metropolitana durante el 2019, periodo 
en que realizarán su cuarto año de formación académica con 
miras a obtener el título profesional de Investigador Policial y 
el grado académico de Licenciado en Ciencias Criminalísticas.

En tanto, los alumnos becarios volverán a sus países a 
transferir sus conocimientos a sus pares. Uno de ellos es frantz 
Saint- Paul, alumno becario de Haití, quien contribuyó con la 
traducción a sus connacionales en el proceso de regularización 
extraordinaria para inmigrantes que se realizó el año 2018, 
quien confesó sentirse orgulloso de egresar de esta alma mater, 
que le otorgó los conocimientos que serán la base para cumplir 
con sus labores policiales.

finalizada la ceremonia, el Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa Valenzuela expresó: “Hoy adquieren un compromiso 
muy grande con Chile y la ciudadanía, ya que no pueden defraudar 
la confianza que nos han entregado, situándonos en las encuestas 
como la mejor institución, por eso los insto a ser los mejores, para 
alcanzar nuestra visión de posicionar a la PDI, en un plazo de 15 años, 
como el referente regional en la investigación criminal de delitos de 
alta complejidad y crimen organizado transnacional”.

tras la graduación, algunas autoridades y asistentes entregaron 
a revista Detective sus felicitaciones a los nuevos oficiales de 
la PDI.

presidenta 
cámara de diputados
maya Fernández

“Quisiera destacar y felicitar a los 195 hombres y 
78 mujeres que efectuaron su Promesa de Servicio 
frente a la bandera nacional: que expresa su 
compromiso con el país y su vocación de servicio; por 
cumplir con el anhelo de los chilenos y chilenas de 
vivir en ciudades y barrios más seguros, sin violencia 
ni delincuencia”.

DEtECtIVE roDrIGo HEnríqUEz, qUIEn oBtUVo LA PrIMErA 
AntIGüEDAD DE LA ProMoCIón 2016-2019 DE LA CArrErA DE 
ofICIAL PoLICIAL ProfESIonAL DE LínEA.
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subsecretaria 
de prevención del delito
katherine martOrell

“El compromiso que han hecho estos 273 jóvenes es un 
ejemplo para todos los chilenos. Ellos han decidido empezar 
un camino difícil, en el que muchas veces trabajarán 
sin descanso, estarán lejos de sus familias e incluso 
arriesgarán sus vidas. Todo esto para garantizar el derecho 
de cada uno de nosotros a vivir en paz y tranquilidad, 
por lo que quiero agradecer, felicitarlos y señalarles que 
estén seguros de que como autoridades vamos a estar 
con ustedes, para apoyarlos y trabajar codo a codo con el 
objetivo de cumplir la misión que nos han encomendado los 
chilenos:  construir un país más seguro para todos”.

gran maestro 
de la gran logia de chile
sebastián jans pérez

“Al concluir la ceremonia de graduación de estos nuevos 
detectives, queda una enorme satisfacción del rol que cumple 
esta escuela en la instrucción de los nuevos detectives, la que 
destaca por su formación valórica y ética, aspectos que se 
expresan claramente en su proyecto educacional con la nueva 
generación de mujeres y hombres que hoy están dispuestos a 
asumir la protección de los ciudadanos”. 

DEtECtIVE CAtALInA CIfUEntES JUnto A SU PADrE, CArLoS CIfUEntES, 
LUEGo DE fInALIzADA LA CErEMonIA DE GrADUACIón.

DE Izq A DEr. PrESIDEntA nACIonAL DE LA  CorAfAM, MAGDALEnA nEIrA; DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor 
ESPInoSA; PrESIDEntA DE LA CÁMArA DE DIPUtADoS, MAyA fErnÁnDEz; DIPUtADA PAMELA JILES; DEtECtIVE VALEntInA 
PérEz; SEnADorA yASnA ProVoStE.

EL JEfE nACIonAL DE EDUCACIón y DoCtrInA PoLICIAL, roDoLfo CArrASCo, JUnto AL BECArIo  
DE HAItí frAntz SAInt - PAUL, qUIEn SE GrADUó y VoLVErÁ A SU PAíS A CUMPLIr fUnCIonES 
PoLICIALES, y LoS ASPIrAntES HAItIAnoS DJEnAnE DAUPHInE y rooVEL roMELUS.

PrIMErA AntIGüEDAD ProMoCIón 2016- 2019, DEtECtIVE roDrIGo HEnríqUEz JUnto A SU fAMILIA; EL PrESIDEntE DE LA 
rEPúBLICA DE CHILE, SEBAStIÁn PIñErA; EL  DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA; LA PrESIDEntA nACIonAL DE LA 
CorAfAM, MAGDALEnA nEIrA, y EL MInIStro DEL IntErIor y SEGUrIDAD PúBLICA, AnDréS CHADWICk.  
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DIrECtor GEnErAL DE LA PDI JUnto A AUtorIDADES DE GoBIErno y PArtE DE SU 
ALto MAnDo PArtICIPAnDo En CErEMonIA DE InStALACIón DE PrIMErA PIEDrA 

DEL fUtUro EDIfICIo DEL LACrIM CEntrAL.
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CONSTRuCCIÓN DE 
NuEVO LACRIM CENTRAL 

YA ES uNA REALIDAD

Con la instalación de la primera piedra, en el 
sector de Enea, en la comuna de Pudahuel, el 
11 de diciembre de 2018, el Director General 
de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, en 
compañía de la subsecretaria de Prevención 
del Delito, katherine Martorell Awad; el 
alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco 
Cerda, y autoridades institucionales, dio el 
vamos al gran sueño del futuro Laboratorio 
de Criminalística Central (LACrIM), que se 
convertirá en el Centro de Análisis forense 
más moderno de Sudamérica.

Este nuevo edificio, proyectado en 
14.564 m2 y con un costo inicial de 
$21.485.268.654, contará con espacios 
diferenciados por tipo de actividad: un 
área de laboratorios especializados; una 
para un laboratorio técnico de análisis de 
contaminantes, sección mecánica, un área 
administrativa, de equipamiento y oficinas 
de peritos. De esta forma se busca la 
acreditación de todos sus procesos bajo la 
norma internacional ISo 17025. 

DIrECtor GEnErAL DUrAntE LA InStALACIón DE LA PrIMErA 
PIEDrA DEL fUtUro EDIfICIo DEL CEntro DE AnÁLISIS forEnSE 
MÁS MoDErno DE SUDAMérICA.
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MAqUEtA DEL nUEVo EDIfICIo DEL LACrIM CEntrAL.

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA JUnto A LA SUBSECrEtArIA DE PrEVEnCIón DEL DELIto, 
kAtHErInE MArtorELL; EL JEfE nACIonAL DEL LABorAtorIo DE CrIMInALíStICA, PrEfECto EDUArDo 

ULLIVArrI y PErSonAL DEL LACrIM CEntrAL.
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“Las pericias es lo que permite a la policía tener 
la posibilidad de certeza jurídica y obtener la 
verdad criminalística, por ende, es vital contar 
con un laboratorio con las capacidades y 
tecnología que este tendrá. Es una obra que 
el país necesitaba. Seremos un referente a 
nivel latinoamericano”, sostuvo la máxima 
autoridad de la Policía Civil.

De igual forma, la subsecretaria Martorell 
agregó: “Hoy como gobierno hemos optado 
por la especialización y la PDI es nuestra policía 
investigativa, por lo cual es fundamental que 
cuenten con la tecnología necesaria. A través 

de esta inversión continuaremos teniendo una 
policía de primer nivel, con las herramientas 
pertinentes para poder sacar adelante las 
investigaciones de alta complejidad”.

En tanto, la primera autoridad comunal,  
Johnny Carrasco Cerda, expresó: “Esto es 
indudablemente un gran avance, no solamente 
porque está en la comuna de Pudahuel, sino 
porque contar con un laboratorio de esta 
envergadura va a permitir que los tribunales 
tomen mejores decisiones y hagamos de Chile 
un país más seguro y justo”.

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA En EL tErrEno DonDE SE ConStrUIrÁ EL CEntro DE 
AnÁLISIS forEnSE MÁS MoDErno DE SUDAMérICA.
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NuEVAS 
DEPENDENCIAS 
DE SALuD 
EN TALCA
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En una ceremonia encabezada por el Director General, 
Héctor Espinosa Valenzuela, acompañado del jefe de 
JEnASA, Prefecto Inspector Denny Williams obreque, 
personal institucional y autoridades invitadas, se reinauguró, 
el lunes 17 de diciembre, el centro de salud talca.

El proyecto se emplaza en el eje de fortalecimiento del 
capital humano, del Plan Estratégico 2017- 2022 y en 
este sentido la máxima autoridad de la PDI manifestó 
“preocuparme de las personas que trabajan en la institución es 
el sello de mi gestión, desde el primer día que asumí el cargo 
mi compromiso está puesto en su bienestar, tanto laboral como 
personal, y este centro de salud busca que los detectives tengan 
las primeras atenciones con modernos equipos y profesionales 
capacitados en el área, ya que se lo merecen por el trabajo diario 
que realizan en pos de la seguridad del país”.

La remodelación se llevó a cabo durante el primer 
semestre de 2018, luego de 14 años de funcionamiento, 
señaló el jefe de JEnASA, reconstrucción enmarcada en 
el plan de desarrollo e inversión de infraestructura de la 
jefatura que dirige.

AUtoCLAVE DE SoBrEMESA, EqUIPo qUE PErMItIrÁ AL PErSonAL qUE trABAJA En EL CEntro 
DE SALUD EStErILIzAr EL MAtErIAL UtILIzADo.
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“La nueva dependencia se encuentra emplazada en el primer 
piso de la Región Policial, en la ciudad de Talca, destinada 
a atender al personal que cumple funciones en la zona 
policial, a su núcleo familiar y aquellos que se encuentran en 
situación de retiro, los que contarán con atención médica, 
toma de muestra de sangre, odontólogo y radiografía 
dental”, detalló el jefe regional del Maule, prefecto 
inspector Juan Vergara Báez.

respecto de estas nuevas instalaciones, el inspector 
Ignacio Jara Cárcamo, de la Brigada de Homicidios talca, 
manifestó “como usuarios estamos bastante agradecidos de 
que el Director General y el jefe regional estén preocupados 
de otorgarnos un espacio de calidad para la atención 
médica de todos los que trabajamos en esta zona como de 
nuestras familias”.

nUEVo BoX DEntAL, PArA EL PErSonAL qUE CUMPLE fUnCIonES En LA rEGIón PoLICIAL DEL 
MAULE, SU núCLEo fAMILIAr y PArA AqUELLoS qUE SE EnCUEntrAn En SItUACIón DE rEtIro.

DEPEnDEnCIAS DonDE SE AtEnDErÁ AL PErSonAL InStItUCIonAL qUE ASIStA A ConSULtA MéDICA.

InSPECtor IGnACIo JArA, DE LA BrIGADA DE HoMICIDIoS tALCA, qUIEn AGrADECIó AL DIrECtor GEnErAL 
y AL JEfE rEGIonAL Por otorGArLES EStE nUEVo CEntro DE SALUD
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INAuGuRAMOS MODERNO 
COMPLEJO POLICIAL EN 

SAN CARLOS

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI JUnto AL PErSonAL qUE CUMPLE fUnCIonES PoLICIALES En LA BICrIM SAn CArLoS. 
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En una ceremonia encabezada por el Director General, 
Héctor Espinosa Valenzuela, acompañado de autoridades 
regionales, comunales y policiales, se realizó el 18 de 
diciembre de 2018 la inauguración del nuevo Complejo 
Policial San Carlos, el cual albergará a la Brigada de 
Investigación Criminal (Bicrim) de esa comuna.

La reposición completa del edificio, que resultó dañado 
tras el terremoto de 2010, se encuentra emplazado en 
la calle General Venegas nº494, en la capital provincial 
de Punilla, inmueble que cuenta con modernas oficinas 
y equipamiento, y cuya edificación implicó una inversión 
de M$1.586.640 proveniente de fondos sectoriales.

Esta obra obedece al camino trazado en el Plan 
Estratégico 2017-2022 de la PDI, relacionado con uno 
de los pilares fundamentales, que es el desarrollo de 
infraestructura. En este contexto, la máxima autoridad 
institucional declaró que “es un día muy especial para San 
Carlos, porque se cumple un sueño, no solo de los detectives, 
sino que también de sus habitantes. Tener un cuartel digno, 
con mejores condiciones laborales para los oficiales y para 
quienes concurren a recibir nuestros servicios”.

DE Izq. A DEr.: JEfE BICrIM SAn CArLoS, CoMISArIo MAUrICIo MArtínEz; PrESIDEntA DE LA UnIón CoMUnAL DE JUntAS DE VECInoS DE LA CoMUnA DE SAn CArLoS, 
UBErLInDA GUAJArDo; ALCALDE DE SAn CArLoS, HUGo GEBrIE; IntEnDEntE rEGIón DE ñUBLE, MArtín ArrAU; DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA; JEfE 
rEGIón PoLICIAL DE ñUBLE, PrEfECto MArCELo MEnDozA, DUrAntE EL CortE DE CIntA DEL nUEVo CoMPLEJo PoLICIAL SAn CArLoS.
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En tanto, el intendente de ñuble, Martín Arrau García Huidobro, 
felicitó a la Policía de Investigaciones por el Complejo 
Policial San Carlos, señalando: “Es un motivo de alegría 
enorme contar con una infraestructura de primer nivel que 
otorgará seguridad, tal como lo pidió el Presidente Sebastián 
Piñera, puesto que la gente que recurre a esta unidad no lo 
está pasando bien y quiere ser atendida por una institución 
profesional, técnica y valorada por la ciudadanía”.

La nueva instalación policial contará con zonas definidas 
para cada ámbito de acción; con modernas oficinas 
y un completo equipamiento, manifestó el jefe de la 
región Policial de ñuble, prefecto Marcelo Mendoza 
Medalla. “Estamos creando, desarrollando y ejecutando 
nuevos complejos policiales acordes a los requerimientos 
actuales, con salas de guardia y espera de público amigables, 
entrevistas de víctimas y testigos; asimismo, los espacios 
para el trabajo del personal incorporarán sala de reuniones 
y puestos de trabajo para los asistentes policiales, todo esto 
construido en 999 metros cuadrados y para una dotación de 
hasta 40 personas”.
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Para el jefe de la Brigada de Investigación Criminal 
San Carlos, comisario Mauricio Martínez Morales, este 
moderno inmueble “es un avance significativo, ya que cuenta 
con instalaciones acordes a los tiempos y con estándares de 
inclusión social, permitiendo con ello otorgar un servicio de 
calidad a los usuarios”, declaró.

A la ceremonia de inauguración también concurrió la 
presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de la comuna de San Carlos, Uberlinda Guajardo Meriño, 
quien expresó “nosotros anhelábamos que nuestra policía 
contara con instalaciones más acogedoras donde ejercer 
sus labores, ya que son personas que merecen lo mejor, 
porque siempre están dispuestas a responder a nuestros 
requerimientos, y este hermoso edificio cumple con ello”.

De este modo, San Carlos continuará desarrollando su 
labor investigativa en las provincias de Punilla e Itata, 
compuestas por cinco y siete comunas, respectivamente, 
asegurando una gestión operativa, de procesos más ágil 
y eficiente, ya que a la nueva infraestructura se suman 
mejoras en el uso de tecnología y de equipamiento. En este 
contexto, el gobernador de Punilla, Cristóbal Martínez 
ramírez, expresó: “La inauguración de este complejo policial 
es un importante hito para la zona, ya que para nosotros 
como gobierno la seguridad es un tema de gran relevancia, 
y en ese contexto la labor que cumple la PDI es fundamental; 
por esta razón, los felicito por el edificio de primer nivel donde 
realizarán su labor investigativa en óptimas condiciones”.
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274 DETECTIVES RECIBIERON 
TíTuLO PROFESIONAL 

DE INVESTIGADORES 
POLICIALES

En el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales (ESCIPoL) se realizó, 
el 4 de enero, la ceremonia de entrega de títulos Profesionales de Investigador 
Policial a los detectives de la Promoción 2015-2018.
 
La actividad académica fue presidida por el Director General, Héctor Espinosa, 
acompañado por el jefe nacional de Educación y Doctrina, prefecto inspector 
rodolfo Carrasco ortiz, y el director de Escuela, prefecto César Cortés Pineda.
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"Durante 2018 se han esforzado en perfeccionarse profesionalmente, materializando de 
esta manera la Promesa de Servicio que hicieron frente a la bandera, y ahora son justos 
merecedores para recibir el título profesional de Investigador Policial, convirtiéndose en 
una nueva promoción en acceder a este hito en sus carreras policiales", señaló en su 
discurso el director de Escuela, prefecto César Cortés Pineda.
 
Luego, el oficial superior agregó "hoy, ser detective es sinónimo de Investigador 
Policial, con plena validez nacional e internacional; este último punto merced del 
sistema de créditos transferibles (SCT) al que se encuentra adscrito nuestro plantel y a 
los convenios internacionales con universidades e instituciones".
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PDI LANZÓ APP GRATUITA PARA SU PERSONAL 

Acceder de manera rápida y sencilla a los servicios 
ofrecidos por la Jefatura nacional de Salud, como 
los beneficios que brinda la Jefatura nacional de 
Bienestar y Calidad de Vida, es el objetivo de la nueva 
aplicación móvil “Mis Beneficios PDI”, que la Policía de 
Investigaciones de Chile lanzó el 26 de julio de 2018 
para su personal activo y en retiro.

La aplicación se descarga de manera gratuita en App 
Store y Google Play con el nombre Beneficios PDI, 
permitiendo al socio acceder a horas médicas, lista 
de medicamentos en farmacia institucional, reserva 
de cabañas en línea en los centros recreacionales, 
simulador de préstamos, convenio con empresas, entre 
otras informaciones.

¡descárgala, utilízala y disfruta de sus ventajas!

SOCIALES · 85 · Detective



SOCIALES · 86 · Detective



PRESENTES EN LA SEmANA DE LA ChILENIDAD

En el Parque “Padre Hurtado”, ubicado en la comuna 
de La reina, se desarrolló, desde el 14 al 21 de 
septiembre, la XXIV Semana de la Chilenidad, evento 
en el que la PDI nuevamente estuvo presente con una 
destaca participación.

A través de un stand interactivo, oficiales pertenecientes 
a las Jefaturas nacionales de Migraciones y Policía 
Internacional, Antinarcóticos y Contra el Crimen 
organizado y peritos del Laboratorio de Criminalística 
informaron al público asistente sobre el trabajo 
investigativo y profesional que realizan los más de 12 

mil integrantes de la institución, actividad en la que 
también participaron los futuros oficiales, quienes 
entregaron orientación sobre el proceso de postulación 
a la Escuela de Investigaciones Policiales Arturo 
Alessandri Palma, (ESCIPoL).

otros de los atractivos fueron la exposición de los 
carros policiales de antaño, la presencia de los canes 
antinarcóticos y la presentación del Ballet folclórico 
de la ESCIPoL, el cual deleitó a los visitantes con una 
nutrida presentación de bailes nacionales, durante la 
jornada del 14 de septiembre.
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ACTIVIDADES OFICIALES FIESTAS PATRIAS 2018

Variadas fueron las actividades protocolares a las que 
asistió el Director General Héctor Espinosa Valenzuela 
junto a su esposa, María Magdalena neira, y Alto Mando 
institucional, con motivo de las festividades patrias.

El martes 18 de septiembre la máxima autoridad 
institucional y su Alto Mando participaron en el tedeum 
Ecuménico en la Catedral Metropolitana y posteriormente 
se trasladaron al Palacio de La Moneda, donde se efectuó 
un brindis de honor con motivo del 208 Aniversario de la 
Independencia nacional.

En la tarde del mismo día, la cúpula directiva de la PDI 
llegó hasta el teatro Municipal para participar en la 
tradicional Gala Presidencial, en cuya cita los invitados 
disfrutaron la ópera "El Barbero de Sevilla".

finalmente, el miércoles 19 de septiembre, las autoridades 
institucionales asistieron a la Gran Parada Militar, en la 
elipse del Parque o’Higgins, en honor a las Glorias del 
Ejército, donde 9.222 efectivos de las fuerzas Armadas 
y de orden y Seguridad le dieron vida a este tradicional 
acto, con el cual se celebró un nuevo aniversario de la 
Independencia nacional y se conmemoró el Bicentenario 
de la Batalla de Maipú, ocurrida el 5 de abril de 1818.

SU EXCELEnCIA EL PrESIDEntE DE LA rEPúBLICA DE CHILE, SEBAStIÁn PIñErA, y SU SEñorA, CECILIA MorEL, JUnto AL DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, 
y SU CónyUGE, MAGDALEnA nEIrA, En EL BrInDIS DE Honor rEALIzADo En EL PALACIo DE LA MonEDA.

SOCIALES · 88 · Detective



DIrECtor GEnErAL, HéCtor ESPInoSA, JUnto A LA PrESIDEntA nACIonAL DE LA CorAfAM, MAGDALEnA nEIrA, y PArtE DEL ALto MAnDo 2018 
JUnto A SUS CónyUGES, DUrAntE LA GALA PrESIDEnCIAL, DonDE DISfrUtAron DE LA  óPErA "EL BArBEro DE SEVILLA".

DIrECtor GEnErAL, HéCtor ESPInoSA, JUnto A LA PrESIDEntA 
nACIonAL DE LA CorAfAM , MAGDALEnA nEIrA, A SU LLEGADA A LA 
ELIPSE DEL PArqUE o´HIGGInS PArA PArtICIPAr DE LA PArADA MILItAr.

DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, JUnto A LA PrESIDEntA nACIonAL DE 
LA CorAfAM, MAGDALEnA nEIrA, AL InGrESo DE LA CAtEDrAL MEtroPoLItAnA PArA 
PArtICIPAr DE tEDEUM ECUMénICo.
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PRESENTES EN LOS 40 AÑOS 
DE TELETÓN 

JEfE nACIonAL DE ASUntoS PúBLICoS, SUBPrEfECto CrIStIAn MEnESES, JUnto A LoS ASPIrAntES DE LA ESCUELA DE InVEStIGACIonES PoLICIALES 
fErnAnDA GALAz y BrAnDo fULLEr, EntrEGAnDo EL APortE DE LA InStItUCIón A LA tELEtón.

DIrECtor GEnErAL, HéCtor ESPInoSA, y LA PrESIDEntA nACIonAL DE LA CorAfAM, MAGDALEnA 
nEIrA, JUnto A VICEntE JoPIA, nIño EMBAJADor, tELEtón 2016.

DIrECtor GEnErAL, HéCtor ESPInoSA, y LA PrESIDEntA nACIonAL DE LA CorAfAM, MAGDALEnA 
nEIrA, JUnto A fLorEnCIA CAtALÁn, nIñA EMBAJADorA tELEtón 2018.

Como ya es tradición, la Policía de Investigaciones 
de Chile estuvo presente una vez más apoyando a la 
teletón, y para hacer entrega del aporte de todos los 
miembros que conforman la institución y de aquellos que 
se encuentran en proceso de formación en la Escuela 
de Investigaciones Policiales, el subprefecto Cristian 
Meneses navarrete, junto a aspirantes a detectives se 
trasladaron el viernes 30 de noviembre hasta el teatro 
teletón, donde dieron a conocer la contribución, cuyo 
montó alcanzó los $51.253.675.

A la ceremonia de inicio de la trigésima versión de la 
campaña solidaria que cumplió 40 años de existencia, 
recaudando fondos para la rehabilitación de personas 
con discapacidad, asistieron el Director General, Héctor 
Espinosa Valenzuela, junto a su cónyuge, Magdalena 
neira, quienes compartieron con la niña embajadora 2018, 
florencia Catalán, y con Vicente Jopia, niño símbolo 2016.
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FAmILIA POLICIAL CELEbRA NAVIDAD EN FANTASILANDIA

ProfESIonAL LUIS SÁEz, rECIBIEnDo DE MAnoS DEL 
DIrECtor GEnErAL DE LA PDI, HéCtor ESPInoSA, y 
DEL JEfE nACIonAL DE BIEnEStAr y CALIDAD DE VIDA, 
PrEfECto ÁLEX ESPInozA, LAS LLAVES DE SU nUEVo AUto.

Cerca de 5.000 personas disfrutaron, el lunes 19 de diciembre, de la tradicional fiesta de 
navidad de la familia Policial 2018, organizada por la Jefatura nacional de Bienestar y Calidad 
de Vida en el parque de diversiones fantasilandia, evento que se realiza desde hace 13 años en 
este centro de entretenciones.

La actividad vino a marcar un día de alegría en el Parque o´Higgins, donde los asistentes 
disfrutaron con variados juegos, finalizando con la "Gran rifa Jenabien 2018", en la cual el 
profesional Luis Sáez Gajardo, de la Jefatura nacional de Administración y Gestión de las 
Personas, fue el ganador de un auto renault, modelo Duster, el que fue entregado el 14 de 
diciembre, en dependencias del Club Social, por el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, 
en compañía del jefe nacional de Bienestar y Calidad de Vida, prefecto Álex Espinoza Valdés.
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La capacidad de la Policía de Investigaciones de Chile 
para adaptarse a las exigencias que demanda el 
entorno y evolucionar en beneficio de la calidad de las 
investigaciones ha sido un sello constante durante sus 85 
años de existencia. Gracias a esa visión, hemos podido 
responder en forma oportuna a los fenómenos criminales 
-que siempre son complejos y cambiantes- y entregar 
un servicio de calidad a la comunidad, que nos ha 
reconocido en estos dos últimos años como la institución 
más confiable y creíble de Chile, demostrado a través de 
distintas encuestas de opinión. 

Hoy, la eficiencia es una premisa para toda organización 
moderna, siendo completamente necesario optimizar 
los recursos que utilizamos para llegar a un mismo 
resultado. La revista Detective, que nos acompaña desde 
el año 1934, nos ha informado de los avances de la 
organización en más de 170 ediciones, siendo un testigo 
fiel de la historia institucional y visión de futuro, llegando 
a nuestras manos con contenidos útiles y atractivos para 
todas las personas que integran la PDI. 

NOS VEMOS EN LA WEB
En dicho contexto, y luego de un proceso de análisis y 
reflexión, hemos decidido migrar completamente este 
importante medio de comunicación al soporte digital, 
basándonos para ello en dos motivos esenciales. 

El primero tiene que ver con el compromiso de la PDI con 
nuestro entorno, pues buscamos contribuir positivamente 
al medioambiente, disminuyendo nuestra huella de 
carbono al dejar de usar papel en exceso y solo imprimir 
algunos ejemplares. 

El segundo motivo, en tanto, 
dice relación con asumir el 
hecho de que todos los medios 
de comunicación del mundo, 
incluyendo los institucionales, 
están migrando desde el papel 
a plataformas digitales, por 
una serie de motivos, aunque 
quizás el principal lo explicaba 
hace casi dos años el entonces 

SUBPrEfECto CrIStIAn MEnESES nAVArrEtE. JEfE nACIonAL DE ASUntoS PúBLICoS.

AL CIERRE     Detective



director del diario El País de España, Antonio Caño, en 
una carta abierta a los lectores. En ella, anunciaba que 
tarde o temprano dicho diario dejaría de circular en papel, 
para concentrarse en lo digital, entre otras cosas porque 
“la mayoría de las personas, fundamentalmente los más 
jóvenes, buscan la información en otros soportes”.

Esos soportes, como todos sabemos, básicamente son los 
que provee internet. De acuerdo con un estudio conocido en 
marzo de 2018, y efectuado por the Economist y facebook, 
Chile es el país que más ha crecido en el mundo en cuanto 
a penetración de internet, a tal punto que la Subsecretaría 
de telecomunicaciones informaba en mayo de 2018 que el 
84,7% de los hogares chilenos cuenta con acceso a la red 
y que la mayoría de quienes se conectan (un 85% de ese 
total) lo hace por medio de teléfonos celulares.

Junto con lo anterior, y con el fin de averiguar la opinión de 
nuestros colaboradores respecto de la revista Detective, 
en agosto del año pasado se realizó una encuesta a través 
de intranet, logrando conocer las preferencias en materias 
de uso, contenido, diseño y formato. Puntualmente en 
este último factor, la encuesta indicó que el 14% prefiere 
una revista con formato impreso, el 51% elige el formato 
digital, mientras que el 35% considera ambos formatos 
apropiados. El resultado en su conjunto nos dirigió a 
reestructurar la revista, entendiendo que esta es una 
herramienta de comunicación que, al igual que otras, debe 
ir adaptándose a los cambios, los que por supuesto incluyen 
los requerimientos y sugerencias de quienes componemos 
la institución. Un 51% es un porcentaje significativo, que 
nos da cuenta que el avanzar a la digitalización no es solo 
una sugerencia, sino una necesidad.

De este modo, con esta migración a lo digital, junto con 
reducir nuestra marca ecológica, queremos también facilitar 
el acceso a la revista, para que esta llegue a más personas 
y continúe contribuyendo al conocimiento, la información 
oportuna, la ciencia en materia de investigación de delitos y 
la comunicación entre la organización y todas las personas 
que la integran y la valoran.

¡nos vemos en la web!
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