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El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, tiene 55 años, 
nació en la ciudad de San Fernando perteneciente a la Región de O’Higgins. Es casado hace 30 años, de 
cuya relación tiene cuatro hijos.   
  
Lleva 38 años de carrera en la PDI, los que han estado marcados por un perfil esencialmente operativo 
por haber trabajado en unidades de distintas especialidades -en todo el país- permitiéndole estar en 
contacto con realidades sociales, culturales y delincuenciales muy diversas, lo que le otorga una visión 
integral de la realidad chilena y de los fenómenos criminógenos que esta policía investigativa debe 
enfrentar a nivel nacional. 
  
La máxima autoridad de la Policía Civil ingresó en 1985 a la antigua Escuela de Investigaciones Policiales, 
de la cual egresó en 1988, siendo destinado a la Sexta Comisaría Judicial (actual Brigada de Investigación 
Criminal) de Providencia. 
 
Posteriormente, se desempeñó en la Tercera Comisaría Investigadora de Robos (actual Brigada 
Investigadora de Robos Metropolitana Occidente) y luego fue destinado a la Brigada Antinarcóticos de 
Coyhaique. En la misma ciudad, formó la primera Brigada Investigadora de Robos, de la cual fue su jefe, 
tiempo que también debió ejercer el mismo rol en la Brigada de Investigación Criminal de esa capital 
regional. 
 
En 2008, en tanto, fue seleccionado para formar parte de la Academia Superior de Estudios Policiales y, 
ya graduado de ella, fue destinado a la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando, donde 
posteriormente asumió su jefatura.  

En 2013 fue designado como prefecto de la Prefectura Provincial de Colchagua y a fines de ese año le 
correspondió efectuar las mismas labores a cargo de una de las Prefecturas Provinciales más grandes y 
complejas del país, la Metropolitana Centro Norte. 

Dos años más tarde, en 2015, fue llamado a integrar el Alto Mando ascendiendo a prefecto inspector, 
asumiendo la jefatura de la Región Policial de Antofagasta y, dos años más tarde, cumplió las mismas 
funciones en la Región Policial de Valparaíso. 

En 2019 fue ascendido a prefecto general y se desempeñó como subdirector de Inteligencia, Crimen 
Organizado y Seguridad Migratoria, hasta que el 19 de junio de 2021 asumió como Director General de la 
Policía de Investigaciones de Chile, luego de que el Director que lo antecediera, Héctor Espinosa, 
cumpliera el plazo legal de seis años en el cargo. 



 
 

 

Especializado en investigación de robos, el Director General posee el grado de Magíster en Gestión y 
Seguridad Organizacional, de la Universidad Bernardo O’Higgins y además de haber efectuado una serie 
de cursos de especialización en Chile, en temáticas como psicología criminal, manejo de crisis y 
negociación de rehenes y otros. También ha realizado capacitaciones en el FBI y la DEA, así como en la 
Policía de San Petersburgo (Rusia), tanto en materias tácticas como administrativas.  
 
Al iniciar su periodo como líder de la PDI y asumiendo que esta se enfrenta a un entorno criminal en 
permanente cambio y que debe implementarse una estrategia de transformación digital al interior de la 
institución, definió como sus prioridades el fortalecimiento del control interno y bienestar del personal, 
con el fin de mantener el capital social y la alta legitimidad ciudadana con la que cuenta la institución; 
el análisis prospectivo de nuevos fenómenos criminales, el potenciamiento de la operación policial y 
la consolidación de una política comunicacional destinada a difundir hacia la comunidad los fenómenos 
criminales emergentes y las formas de enfrentarlos, para que hacia el año 2033 la PDI sea un referente 
latinoamericano en investigación de delitos de alta complejidad y crimen organizado transnacional. 

  

 


