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l Código de Ética institucional es la mejor prueba del avance que hemos alcanzado 
como institución al haber generado bases sólidas en cuanto a normas éticas que 
forman parte de nuestra labor investigativa criminal.

Es una realidad que por las funciones que realiza la policía en un escenario socio-policial 
cambiante nos obliga a generar respuestas éticas en función de los desafíos que se nos 
imponen como policías. 

Por tal motivo, todos los que formamos parte de esta institución, pero en especial los 
ofi ciales que tienen a cargo jefaturas, deben propiciar y generar nuevos espacios de 
discusión y refl exión en torno a la ética que nos rige al momento de desarrollar nuestra 
función policial. 

Sin embargo, y asumiendo que debe existir un análisis ético permanente que no puede 
ser ajeno para nadie que integra nuestra institución, existe a su vez, una dimensión 
valórica que también merece ser rescatada y relevada respecto a la trascendencia de su 
signifi cado. Me refi ero a nuestra Promesa de Servicio, pero, particularmente, a los valores 
que aparecen en ella: Honor, disciplina y lealtad. 

Estos tres valores tienen signifi cados, que por sí solos, posiblemente no tengan la trascen-
dencia que uno espera. No obstante, juntos representan la esencia del compromiso y voca-
ción del detective ante la sociedad.

Nuestra historia institucional está plagada de ejemplos donde el honor, la disciplina y la 
lealtad han guiado la función policial, sirviéndonos como fuente de inspiración para, en 
defi nitiva, buscar la verdad y la justicia. 

Nuestros valores institucionales no pueden ser letra muerta que sólo cobren vida una 
vez al año cuando escuchamos a las nuevas generaciones de detectives jurar frente a 
las máximas autoridades del país y de nuestra policía. Muy por el contrario, estos deben 
hacerse carne día a día, en cada unidad policial, barrio o ciudad de nuestro país. 

La necesaria refl exión en torno a ellos, nos recuerda a todos que nuestra 
misión tiene un carácter público y de servicio, donde debemos fi nalmente, 
deponer intereses personales, en benefi cio de la sociedad a la cual ser-
vimos. Con esta verdadera declaración de principios se graduaron el año 
pasado 312 nuevos ofi ciales y se realizó el anuncio de la incorporación de 
1.000 Ofi ciales Policiales Profesionales en el plazo de cinco años. 

Todos los integrantes de esta policía, al ejercer una función pública, 
asumen necesariamente una responsabilidad social inherente a la 
misión institucional, donde honor, disciplina y lealtad, se trans-
forman en valores que le dan un sentido de trascendencia a la 
función policial que debemos entender y atesorar. 

Nuestros valores institucionales: 

Honor, disciplina y lealtad

Marcos Vásquez Meza

Director General

Policía de Investigaciones de Chile
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Con una triste cifra recordará el mundo informático el 2010. Ello, porque según la 
compañía vasca dedicada a la seguridad informática, Panda Security, en los 12 meses 
del año pasado los cibercriminales generaron el 34% de “todos los virus informáticos 
que han aparecido en la historia”, sostuvo el Informe Anual 2010 sobre seguridad.

De hecho, durante el año pasado, el laboratorio de la empreasa de antivirus analizó 
134 millones de archivos, de los cuales más de 60 fueron programas informáticos 
malignos (“malware”) como virus, gusanos y troyanos.

Los métodos de infección más utilizados por los criminales en 2010 fueron las redes 
sociales como Facebook y Twitter. Para ello, los hackers han usado trucos como el 
“secuestro” del botón “me gusta” o el robo de identidades para la distribución de 
fuentes conocidas, entre otras técnicas.

2010: el año de los virus informáticos 

Facebook es utilizado por policía británica 

Para buscar asesino de una joven

La policía argumenta que el uso de esta red social 
resulta más efectivo que colgar carteles.

No sólo para efectuar estafas o cometer delitos 
están las redes sociales; diferentes policías del 
mundo desde hace tiempo que utilizan estas he-
rramientas para resolver crímenes. Un caso cono-
cido recientemente fue el de la policía británica 
quienes en la investigación del asesinato de una 
joven de 25 años, han lanzado una campaña para 
encontrar al asesino. La recompensa: 10.000 li-
bras esterlinas. 

Los policías buscan testigos del paso de un vehículo 
todoterreno por el entorno en el que fue encontra-
do el cuerpo de la diseñadora de paisajes Joanna 
Yeates, quien fue hallada a solo tres kilómetros de 
su casa, en la ciudad de Bristol, tras haber desapa-
recido ocho días antes.

Cabe destacar que en 2008, la policía de Manches-
ter se convirtió en la primera fuerza policial del país 
usuaria de Facebook como intento de combatir la de-
lincuencia. Una aplicación especial permite recolectar 
pistas para las investigaciones y ofrece una retroa-
limentación en tiempo real sobre noticias policiales 
y recursos de información. Además, hay una opción 
para compartir historias con otros amigos de la red.

El enlace “Enviar inteligencia” lleva a un usuario de 
Facebook al sitio Web de la Policía, donde puede enviar 
datos de forma anónima. Otro enlace conduce a vídeos 
de YouTube con información sobre la fuerza policial, 
investigaciones en curso y otros avisos.

En octubre de 2010, la misma policía de Manchester 
experimentó con la red social Twitter, informando en 
tiempo real de todos los incidentes que atendieron. El 
experimento fue califi cado como un éxito.

Las noticias publicadas en esta sección son entregadas por 

la Agencia Internacional de noticias UPI y no representan 

necesariamente la línea editorial de esta revista.

Ventana al mundo
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“Superagentes” para proteger el arte 
Aunque aún están preparándose académicamente, antes de salir a buscar a quienes 
atenten contra el robo, falsifi cación, aniquilación y comercio ilegal de obras de arte y 
patrimonio cultural, esta nueva generación de especialistas ya generan expectativas. 

Se trata de un grupo de elite que deberá saber desde criminología a historia del arte, 
conocer la situación de este mercado, las claves de la museología, la legislación en 
la materia o cómo operan las fuerzas de seguridad en estos casos. 

Este grupo de expertos, que pertenece a la Association for Research into Crimes Against 
Art (ARCA, en sus siglas en inglés), no forma parte de una agencia de seguridad u or-
ganismo, a pesar de que podría colaborar con fuerzas de seguridad en investigaciones 
mundiales de cualquier tipo de delito contra el patrimonio artístico y cultural.

Italia es la cuna de esta red, ya que es el país que alcanza una tasa anual de robos 
de obras de entre 20.000 y 30.000 casos, es decir, "cinco veces" más que la media 
mundial, con excepción de Rusia.

Esta especialización: "Master Program in International Art Crime and Cultural Heritage 
Program", está a cargo de ex directores de agencias de seguridad míticas como Scot-
land Yard, ex políticos y fi scales, entre otros.

Ciberseguridad y ciberdefensa: otra preocupación de las naciones 

La fuga de información, noticias de ataques infor-
máticos que vulneran protocolos y tecnologías de 
seguridad, son argumentos sufi cientes para que 
cualquier gobierno comprenda que estamos en un 
nuevo escenario de riesgos y amenazas, donde la 
información se convierte en un arma estratégica y 
táctica, que cuestiona la gobernabilidad de una or-
ganización e incluso, la de una nación.

Los ejercicios de riesgos y controles propios de las 
empresas, para establecer y analizar los activos de 
información críticos, han dejado de ser “algo que 
hacen los de seguridad” para transformarse en una 
disciplina que adopta la organización para hacer de 
su gestión de la información una ventaja clave y 
competitiva frente a su entorno de negocio. 

Por tanto, la fi gura opcional de la seguridad de la 
información, comienza a desvanecerse y a tomar 
una relevancia estratégica, ahora en un escenario 
donde la información, es la “moneda fundamental” 
para generar, proponer y desarrollar posiciones pri-
vilegiadas de personas, empresas y naciones.

La información, presente en la última edición de la 
publicación especializada en seguridad de sistemas 
informáticos Boletín Informativo de Seguridad -BIS-, 
señala que cuando los estados reconocen “al nuevo 
enemigo” en el contexto de una sociedad de la in-
formación y conocimiento, la primera estrategia que 
adoptan es reconocer que cuentan con infraestruc-
tura de información crítica, requerida para mante-
ner la operación y gobernabilidad del nación. 
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a rapidez con que salió Nataly de su domicilio 
en Puerto Aysén, el último día que su familia la 
vio con vida, entregó la única pista que la joven 
dejó al desaparecer. Minutos antes que un taxi 

la recogiera, la adolescente había estado chateando, 
como se confi rmaría meses después, con su asesino. 
Nataly salió apresurada para cumplir con su cita y 
olvidó cerrar la conversación que había sostenido por 
computador. Y fue precisamente ésa, la pieza clave 
para que los detectives iniciaran sus pesquisas.

El 29 de enero de 2009, Fabiola Peña, madre de la joven, 
llegó asustada a la Brigada de Investigación Criminal Ay-
sén. La ofi cial de guardia acogió su denuncia por presun-
ta desgracia e inmediatamente le solicitó una fotografía 
reciente de la muchacha para iniciar la búsqueda. “Me 
atendió súper bien. Me tomó los datos, los anteceden-
tes de Nataly y me recomendó que fuera a buscar una 
foto de ella”, recuerda Fabiola. “Fotos actualizadas no 
tengo – replicó la madre -, ‘pero puede que tenga en el 
computador o en algún lado’, me respondió la detecti-
ve”. “Regresé a la casa y encontré las fotos, también la 
conversación que sostuvo Nataly. Y le llevé todo grabado 
en la misma cámara”, afi rma Fabiola Peña.

En la conversación por chat encontrada por la madre, la 
adolescente le decía a un supuesto desconocido que lo 

visitaría, aunque le aclaraba que sería sólo como amigos. 
En el diálogo virtual, la joven se comunicó con “juansan-
tander28”. Los detectives descubrieron rápidamente que 
se trataba de un nombre falso, pero el número podría 
delatar la edad del individuo. 

Las alertas ya habían sido dadas. Los policías iniciaron 
rápidamente las pesquisas para hallar a la joven. No 
había más indicios que la conversación por chat y las 
teorías eran muchas. “Yo pensé: se habrá arrancado 
con un pololo… tal vez está embarazada y no quiere 
volver” señala la madre.  

Con el pasar de los días, las semanas, la familia fue elu-
cubrando otras teorías que explicaran la desaparición de 
la joven. La falta de nuevos antecedentes los perturba-
ba, su único consuelo era que sabían que en el proceso 
de búsqueda no estaban solos. “Yo sabía que estaban 
haciendo su trabajo, porque donde buscábamos nos en-
contrábamos con algún PDI. Si íbamos a la disco, ahí 
estaban buscándola; si íbamos cerca del río, ahí estaban. 
Sabíamos que la estaban buscando”, agradece Fabiola. 

Una noche inolvidable 
para los aiseninos
La última noche de Nataly fue una jornada de fi esta en 
Puerto Aysén. El 28 de enero fuegos artifi ciales iluminaron 

A dos años de su desaparición, el homicidio de Nataly 

Arias ha sido, sin duda, una de las investigaciones más 

complejas que la PDI ha resuelto en la región. 

Ante la presencia de una mente criminal muy astuta, 

los detectives debieron investigar por meses la forma de 

actuar, evidencias y falsas coartadas del sujeto que violó 

y asesinó a la joven de 16 años. 

Calidad investigativa 

a toda prueba 

Joven asesinada en Aysén 

 L

Archivos Desclasifi cados
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el cielo de la ciudad por su aniversario número 81 y la 
mayoría de los vecinos disfrutó del ya tradicional espec-
táculo. Este hito en la agenda de los aiseninos también 
sería relevante en la investigación que posteriormente 
efectuara la PDI, porque les permitiría a todos los testigos 
recordar qué hicieron exactamente esa fatídica noche. 

Se hicieron empadronamientos en el vecindario, a sus 
amigas y conocidos. La idea de los detectives era sa-
ber quiénes habían sido las últimas personas que es-
tuvieron con ella, antes de su desaparición. Además 
de estas pesquisas, los policías entrevistaron a todos 
quienes pudieran aportar en la búsqueda de la joven. 

Las pericias al computador, en tanto, arrojaron un 
nombre - asociado a la cuenta de correo de la última 
persona que conversó con Nataly por chat -, sin em-
bargo, éste correspondía a un sujeto que vivía en otra 
región, a cientos de kilómetros de Puerto Aysén.

Sumado a la angustia que generó el hecho en la fami-
lia de la joven, estaba la presión de la comunidad. Los 
suicidios ocurridos en los últimos años en esa comuna 
ponían especial presión mediática al caso. 

En este contexto, los detectives decidieron utilizar el 
interés de los medios como un anzuelo para atraer al 

responsable de la desaparición de la joven. Por ello, al 
ser consultados, sostuvieron que ya sabían el nombre 
del sujeto que había hablado con Nataly por chat. Lo que 
en estricto rigor era cierto. Y la estrategia tuvo éxito.

Fue así como Gilbert Lara apareció en el puzle policial. Los 
investigadores recuerdan que el sujeto se presentó volun-
tariamente a la Bicrim Aysén para contar una historia poco 
verosímil que entregaba muchísimos detalles respecto de 
lo que ocurrió esa noche, pero no en lo relativo a la vícti-
ma. Sin embargo, las sospechas que Lara levantó en los 
detectives, no eran sufi cientes para arrestarlo.
 
Lara era mecánico y por ello, tenía contacto con los jóve-
nes más populares de Puerto Aysén, que arreglaban sus 
lujosos autos con él. Este grupo de adolescentes eran co-
nocidos de Nataly, y es mediante ellos que conoce a quien 
se convertiría en su victimario. Los jóvenes no tenían más 
antecedentes de la relación entre ambos, pero confi rma-
ron una cierta obsesión del mecánico con Nataly. 

La búsqueda de la joven no cesaba, pero no surgían 
nuevos indicios. Los policías en coordinación con otras 
unidades especializadas de la PDI, como la Brigada de 
Ubicación de Personas, ejemplares de la Brigada de 
Adiestramiento Canino y personal de esa región poli-
cial no escatimaban esfuerzos. 

“Fue todo así como muy rápido; que tú no alcanzas a 
reaccionar. Después te preguntas: porqué no hice esto, porqué 
no hice esto otro… porqué no salí inmediatamente a buscarla”, 

lamenta hoy Fabiola Peña.
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Astuto, 
mentiroso y 
decidido a 
engañar a los 
detectives
La mirada de los investi-
gadores estaba en Lara y 
él lo sabía, y quizás, por 
lo mismo, trataba de de-
safi arlos mostrándose en 
apariencia en extremo 
colaborador con la inves-
tigación. Incluso permitió 
el registro de su domici-
lio, claro que consideran-
do que había efectuado 
una fi esta con jóvenes de 
la comuna, justo la noche 
posterior al crimen, el lugar había sido alterado. 

Sin pruebas que le permitieran a la policía detener 
a Lara, debieron dejarlo partir rumbo al norte por 
tierra, lo que en la práctica signifi caba salir del país. 
La búsqueda de Nataly continuaba, a pesar de la 
ausencia de pistas que dieran luz sobre su paradero. 
Hasta que el sábado 21 de marzo de 2009, a unos 
kilómetros de la ciudad en el Camino a Laguna Los 
Palos, trabajadores encontraron un bulto que parecía 
contener un cuerpo. Llamaron a la PDI.

En el lugar, los detectives de la Bicrim de Puerto Aysén 
comenzaron la recolección de evidencias; sabían que 
el cuerpo de Nataly podía contener pruebas importan-
tes que aclararan qué le había ocurrido a la joven. 

Debido a la complejidad del caso, el jefe regional de la 
época prefecto inspector (r), Arnaldo Pedreros, estable-
ció un grupo multidisciplinario formado tanto por perso-
nal de la Bicrim, que ya habían iniciado la investigación, 
como por personal de la XI Región Policial. Así, un equipo 
de siete policías diligenciaría esta investigación. 
 
Además del análisis forense del cuerpo y elementos 
presentes en el sitio del suceso (s.s.), la PDI llamó 
a personal especializado de la Brigada Investigadora 
de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultu-
ral (Bidema), quienes periciaron el lugar y debido 
al hundimiento del terreno y la forma que adoptó el 
entorno natural ante la presencia del cuerpo, esta-
blecieron el tiempo que éste estuvo ahí. 

Más indicios apuntaban hacia el mecánico de 28 años: 
como el cable de guía (del tipo televisión o teléfono) 

con que fue atada la jo-
ven, el que debido a pe-
ritajes mecánicos se pudo 
establecer era el mismo 
encontrado en la casa del 
sospechoso; o el golpe 
que le dio muerte, el que 
corresponde a una manio-
bra de yudo, técnicas que 
Lara manejaba. El cuerpo 
de la joven había dado se-
ñales, pero los detectives 
sabían que tenían que ir 
por más, si querían encar-
celar al culpable. 

Gilbert Lara se había 
establecido en Puerto 

Montt, sin embargo, no estaba ajeno a la evolución 
de la investigación. Monitoreaba a través de la prensa 
qué nuevas pistas tenía la PDI. Es por ello, y a pesar 
de los alegatos de los medios de comunicación, que 
la siguiente etapa investigativa fue completamente 
hermética hacia la prensa. Se les acusó de interferir 
con el derecho a informar, las presiones y críticas 
fueron muchas, pero los detectives sabían que esta 
estrategia con los medios daría resultados. 

En paralelo, el equipo diligenciador comenzó una ta-
rea maratónica para descubrir qué había pasado con 
Nataly Arias. Los más de 20 mil llamados telefónicos 
que debieron escuchar confi rmaban la personalidad 
del sujeto. Mentiroso, calculador y astuto en la bús-
queda de más antecedentes, Lara interrogaba a sus 
amigos en Puerto Aysén para saber más del caso. 
Inventaba una supuesta persecución de la policía e 
intentaba en vano, reiniciar su vida. De hecho, a los 
pocos meses después del crimen, se casó con una 
joven en Puerto Montt, intentando empezar de cero. 
Pero antes de que su plan funcionara, llamadas des-
de su celular llorando hacia un antiguo amor comen-
zaron a descubrir su mentira. 

El análisis de la triangulación de las llamadas telefóni-
cas, realizado por la PDI, demostró, por la ubicación de 
las antenas satelitales del sector, que las trece llamadas 
que efectuó Lara los días posteriores a la muerte de Na-
taly, fueron realizadas desde el lugar donde el cadáver 
fue hallado. 

Las evidencias avanzaban pero los detectives conocían 
el perfi l de Lara. Sabían que una vez que lo confronta-
ran a los hechos, buscaría la forma de evadir su res-
ponsabilidad inventando nuevas excusas. Es por eso, y 

“Los detectives no dejaron ninguna pista sin revisar 
ni un solo camino sin recorrer”. Méritos que el 
fi scal Patricio Jory destacó.
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prospectando posibles coartadas, que los investigado-
res empadronaron a todos los vecinos de un radio de 
8 kilómetros, entorno al hallazgo del cuerpo. Fueron 
más de mil declaraciones que confi rmaban que Lara 
no tenía ningún motivo para adentrarse con su jeep a 
esa zona rural.

No había dudas ni fi suras en la investigación, el caso 
criminalísticamente estaba claro. Pero antes de dete-
ner al sujeto y comenzar el proceso penal, los detecti-
ves sometieron su trabajo de meses a una exhaustiva 
revisión de procedimiento. Fue así, como detectives 
de la Brigada de Homicidios Metropolitana se trasla-
daron a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo para revisar paso a paso las diligencias 
efectuadas en este caso. 

Una vez que todos los cabos estaban atados, los poli-
cías debieron trasladarse a Chillán, ciudad en que Lara 
tenía su nuevo domicilio. El 2 de septiembre de 2009, 
y luego de cinco horas de interrogatorio, en las cuales 
el sujeto fue confrontado a las evidencias irrefutables 
que los policías le presentaban, Gilbert Lara admitió el 
hecho, aunque alegó que la muerte fue un accidente y 
la relación sexual una acción consentida por Nataly. 

El Ministerio Público lo formalizó por el delito de vio-
lación y homicidio, y 21 meses después de la muerte 
de la joven fue condenado a 20 años de presidio, 
condena que actualmente cumple en Coyhaique. 

“Este caso fue el gran avance que ha tenido la región 
para las futuras investigaciones de alta 

complejidad”, enfatiza el fi scal 
Patricio Jory, quien participó 
de este caso. “Nos encon-
tramos con un imputado 
que tiene características 
sicopáticas, donde no 

se tenía pruebas 

directas en su contra. Él jugó con eso durante varios 
meses, pero el trabajo ordenado de la policía y la fi s-
calía, y el seguimiento de una estrategia común, nos 
permitió llegar a la última diligencia, antes de la for-
malización, sin baches. Lo confrontamos sabiéndolo 
todo”, puntualizó.

El cuerpo de la joven fue hallado providencialmente 

en una zanja por unos trabajadores que hacían 

excavaciones para construir un camino. 

El equipo diligenciador estuvo formado por el asis-

tente policial, Héctor Araya, el subprefecto Richard 

Gajardo, el comisario Christian Fuentes (en la imagen 

de izq.a der.), el comisario Jorge Ruiz, el subcomisario 

Leonard Vidal, el inspector Fernando Bustamante y el 

subinspector Mario Vásquez. 
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Institucional
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Una ruta que 

muestra a Chile al mundo

Rol de la PDI en el Dakar

La PDI desplegó a 150 policías para prestar labores en el Dakar 2011. 

Los detectives, pertenecientes a distintas dotaciones, 

como la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional; 

la Jefatura Nacional Antinarcóticos; la Jefatura Nacional de Delitos 

contra Medioambiente y Patrimonio Cultural; 

trabajaron junto a personal de las II y III regiones policiales, 

quienes desempeñaron labores de control migratorio y coordinación 

en campamentos, además del personal de la XV y I regiones policiales 

que prestaron apoyo, principalmente, en materias de seguridad.

11
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Originalmente asentado en África, el Dakar se 

trasladó hace tres años al cono sur de América. 

En esta parte del globo la ruta es igualmente 

peligrosa y difícil, pero las naciones por las 

cuales transitan los competidores ofrecen las 

garantías de seguridad necesarias. 

n la madrugada del 5 de enero pasado el ruido 
de los motores fue ensordecedor en el campa-
mento de San Salvador de Jujuy. Al otro lado 

de la cordillera, motos, cuadriciclos, autos y camio-
nes se preparaban para iniciar una nueva etapa de 
la competencia Dakar Argentina – Chile 2011. Los 
participantes es-
taban prestos a 
iniciar su parti-
da, fi jada a par-
tir de las 04:00 
am de ese día.

Las difi cultades de la ruta, lo variable del clima, 
las complejidades propias que se avecinan cuando 
el camino cruza parte importante del desierto más 
árido del mundo, preocupaban a los competidores; 
también la perfecta condición de las máquinas y 
desde luego, su propio estado físico y anímico para 
llegar a la meta. Pero hubo una parte del proceso 

E

Para esta versión se inscribieron 433 vehículos 

conducidos por pilotos de 53 nacionalidades. Ellos, 

además de sus equipos de apoyo y seguidores, debieron 

ser controlados en los diferentes puntos habilitados 

por la PDI y autoridades argentinas. 

Con los mismos estándares de calidad 

que en los procedimientos realizados 

en territorio nacional, la PDI cruzó la 

frontera para apoyar el control de las 

miles de personas que ingresaron al 

país en el marco de esta competencia 

deportiva. Además de esta línea 

estratégica, los detectives efectuaron 

un trabajo preventivo en el cuidado del 

entorno y especies protegidas.
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que no fue problema: el con-
trol migratorio. Y es que, el 
trabajo efi ciente, ordenado y 
coordinado entre los diferen-
tes servicios facilitó el ingreso de las 2.416 per-
sonas, entre participantes y equipo de apoyo que 
fueron controlados en el puesto, especialmente 
instalado en el campamento, antes de ingresar a 
Chile por el Paso Jama y Sico, ubicado a la altura 
de la Región de Antofagasta. 

“Esta experiencia ha sido altamente positiva. Las 
reuniones previas facilitaron el trabajo conjunto. 
Sirvieron para fraternizar y compatibilizar los me-
canismos de trabajo”, comentó Luis Suárez, de la 

Dirección Nacio-
nal de Mi-

graciones Argentina, quien 
compartió labores con la PDI 
y los servicios de Aduana de 
Argentina y Chile, en el pues-
to de control instalado en el 

campamento de San Salvador de Jujuy. Y aunque los 
procedimientos de fi scalización no son iguales, “es-
tán orientados siempre a la misma temática: pro-
fundizar el control es lo que nos mueve y ser muy 
profesionales en esa materia”, agregó. 

Pero no sólo ahí la PDI debió desarrollar 
labores de control migratorio. 
Los policías también se apos-

taron estratégicamente 
en todos los puntos 
de la ruta por Chi-
le que pudiesen 
involucrar trán-

Siendo la PDI la única policía en Chile 

que efectúa el control migratorio, los 

detectives se instalaron en el campamento 

de San Salvador de Jujuy, Argentina. Ahí 

controlaron el ingreso de 2.416 personas.

Además del trabajo 

en control migratorio, 

la PDI desplegó a su 

personal especializado 

de las unidades de 

Antinarcóticos 
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“Aprovecho de felicitar a toda la gente 
de Investigaciones que participó de este 
evento y a la Dirección de ese servicio, 
porque sin su aporte esto no habría sido 
posible”, valoró el subsecretario de 

Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. 

sito hacia otras naciones. Fue 
así como en Arica, San Pedro 
de Atacama y Copiapó, en el 
campamento ubicado en ca-
mino de Galleguillos, el personal institucional desarrolló 
su labor.

“Nuestros detectives, realizaron una labor óptima y 
efi ciente”, reconoce el prefecto inspector Raúl Sepúl-
veda, de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía 
Internacional (Jenaex). “Demostrando en todo mo-
mento profesionalismo y compromiso con la misión 
encomendada de controlar a todos los participantes 
del Rally Dakar Argentina-Chile 2011. Hecho que fue 
corroborado y comentado positivamente tanto por los 
participantes, organizadores del evento, autorida-
des de nuestro país y de Argentina”, sostuvo. 

Entendiendo la importancia de este en-
cuentro internacional y que, en definitiva, 
es la imagen de Chile la que está en juego, 
la PDI desplegó una estrategia coordinada 

con las autoridades y organizadores del Dakar.

“El desarrollo de esta prueba pasa porque la coordi-
nación de cerca de 34 servicios públicos marchó a la 
perfección, y dentro de eso, está el control migratorio, 
cuyo trabajo expedito, rapidez y fl uidez fueron muy 
importantes para que esto funcionara, por tratarse 
de un evento binacional”, sostuvo el subsecretario de 
Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. “En ese sentido el rol de 
la Policía de Investigaciones fue vital para que esta 
competencia funcionara. Quiero recordar que este es 
el evento de clase mundial más importante que se 

realiza en nuestro país y su funcionamiento de-
pende de todos estos factores logísticos”, agregó 
la autoridad del Instituto Nacional de Deportes.

14

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l

revista 148.indd   14 9/2/11   11:44:29



guardo y cuidado que requieren las 
zonas desérticas.

Transitar por caminos consolidados 
y evitar recorrer las laderas de los 

cerros -ya que estos pueden contener 
geoglifos de varios cientos de años-, no 

destruir ruinas o vestigios arqueológicos, y 
otros consejos tan simples como no botar basura, 

ya que muchas veces deben pasar años para que se 
degrade, son algunas de las sugerencias que promo-
vía esta campaña. 

La idea es que tanto los competidores como los segui-
dores del evento, respeten las valiosas zonas históri-
cas y patrimoniales que hay en el norte de Chile. 

“El Dakar está interesado en la protección del medio-
ambiente y el patrimonio cultural de cada país y en 
ese sentido, la PDI ha incentivado esta campaña a 

Considerando la 

experiencia ganada en 

2010, la PDI dispuso más 

personal y más tecnología, 

como teléfonos 

satelitales, para mejorar 

el trabajo efectuado en el 

marco del Dakar 2011.

Trabajo que valoró la máxima 
autoridad del país. “Quiero agra-
decer a toda la organización del 
Dakar internacional y felicitar a los 
organizadores de la parte chilena, que 
han trabajado incansablemente duran-
te muchos meses para que este Dakar sea 
nuevamente un gran éxito, cubriendo y prote-
giendo tantos frentes, desde la seguridad de los co-
rredores hasta la protección de nuestro medioambiente 
y nuestro patrimonio cultural”, afi rmó el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera. 

Y es que la labor de la PDI no estuvo centrada sólo en 
el ingreso al país, sino también en otra área de inves-
tigación criminal, como es la protección y cuidado del 
medioambiente. A través del personal de la Brigada In-
vestigadora de Delitos del Medioambiente y Patrimonio 
Cultural (Bidema), se efectuó una campaña en terreno, 
entregando información a la comunidad respecto del res-
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través de informativos que son entregados en 
distintos checkpoints de la competencia. La 
información acerca de los delitos medioam-
bientales y patrimoniales es una medida de 
prevención estratégica de la PDI, que contri-
buirá a proteger nuestras riquezas históricas 
y naturales”, enfatizó el comisario Richard 
Oliva, jefe de la Bidema Metropolitana. 

Los policías informaron a los asis-
tentes al Dakar que la destrucción 
de estos lugares conlleva no sólo 
una pérdida irreemplazable de 
parte de nuestra historia, sino que 
además, constituye un delito.

“La labor que nuestra Institución 
realiza en este tipo de eventos de-
portivos es muy importante para 
la imagen país, considerando que es 
transmitido a más de 180 países del 
mundo y que además, en el control migra-
torio se interactúa con las más diversas y 
variadas nacionalidades, donde los extranje-
ros pueden apreciar que Chile cuenta con una 
Policía altamente profesional, seria, efi ciente, 
efi caz y capacitada en la labor que desarro-
lla”, fi naliza el prefecto inspector Raúl Sepúl-
veda, jefe nacional de Jenaex .

La trigésima tercera versión del Dakar se desarrolló 

sin inconvenientes entre los territorios de Argentina 

y Chile. Se espera que en su versión 2012 puedan 

incluirse otros países como Perú y Brasil. 

Los detectives también 

efectuaron labores de con-

trol migratorio en el cam-

pamento de Galleguillos, 

en Copiapó, registrándose 

la salida de 2.291 personas 

por el paso fronterizo 

San Francisco.

La trigésima tercera versión del Dakar se desarrolló

sin inconvenientes entre los territorios de Argentina 

y Chile. Se espera que en su versión 2012 puedan 

iniinininnnininiinnnnnnnnnclclclclcclcclclclcclclclclcclclclcluirse otros países como Perú y Brasil.
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Cuán dispuestas están las entidades públicas 
a entregar la información sobre demanda de
información púbica de los ciudadanos? Esta 

pregunta sintetiza el objetivo que buscaba medir el 
“Primer Ranking de Transparencia Activa”, estudio 
realizado por el Consejo para la Transparencia, efec-
tuado en dos etapas durante el segundo semestre 
del año 2010.

El indicador, que midió a 267 instituciones pertene-
cientes a la administración del Estado, mostró en ma-
teria de transparencia la PDI ha cumplido su desafío.

“Chile ha avanzado notablemente en materia de 
transparencia del Estado en los últimos años. Ello 
ha alcanzado también a las instituciones armadas 
y policiales. El pleno cumplimiento de la PDI en ma-
teria de transparencia activa revela esos avances y 
marca un camino que no admite retornos ni excep-
ciones. La transparencia es un activo del país y de 
sus instituciones. Previene la corrupción, estimula 
las mejores prácticas, el control social, y contribuye 
a la legitimidad ycercanía de las instituciones frente 
a la ciudadanía”, profundiza Alejandro Ferreiro, con-
sejero del Consejo para la Transparencia. De hecho, 
este resultado es un reconocimiento a la preocu-

pación demostrada por ofrecer a la comunidad las 
herramientas necesarias para tener acceso y trans-
parencia respecto de la labor realizada en diferentes 
ámbitos asociados a la seguridad pública.

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez sostuvo 
que, “el ejercicio moderno de la función policial y pú-
blica pasa necesariamente por la construcción de con-
fi anza y credibilidad”, agregando que “la transparencia 
en el aparato público es una obligación que nace de la 
responsabilidad social y de la ética pública de la PDI”. 

En esta misma línea, el ministro de Defensa, An-
drés Allamand, afi rmó que es gratifi cante el puntaje 
máximo obtenido por la institución. “Este logro de 
la PDI, pone de manifi esto la importancia de una 
actitud proactiva de nuestra Policía Civil, con el fi n 
de transparentar y poner de manifi esto frente a la 
opinión pública, sus importantes tareas que el or-
denamiento jurídico le ha conferido”, precisó el se-
cretario de Estado.

En este contexto, cabe destacar que la PDI facilita y 
promueve este tipo de estudios, entendiendo que es 
derecho de los ciudadanos estar informados sobre lo 
que hacen sus instituciones.

¿

ALEJANDRO FERREIRO, CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA: 

“La transparencia es un activo 

del país y de sus instituciones”
Y BIEN LO SABE LA PDI, QUE EN EL “PRIMER RANKING DE TRANSPARENCIA ACTIVA”, OBTUVO UN 100% EN

LOS PARÁMETROS DEFINIDOS POR EL ESTUDIO QUE EVALUÓ A 267 INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL ESTADO.
EL RESULTADO ES REFLEJO DE LA POLÍTICA QUE EN LA MATERIA HA ADOPTADO LA PDI, Y QUE APUNTA A
GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
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PRIMER LUGAR EN ENCUESTA DE PAZ CIUDADANA-ADIMARK

EL MEJOR INCENTIVO PARA 

SEGUIR TRABAJANDO 

ÍNDICE PERCEPCIÓN

“NIVEL DE DESEMPEÑO POLICIAL”“NIVEL DE

Fuente: Índice de Paz Ciudadana - 

Adimark. Enero 2011
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egún la encuesta de victimización, realiza-
da entre el 19 de octubre y el 30 de diciem-

bre de 2010, la PDI es identifi cada por la comuni-
dad como las autoridades e instituciones mejor 
evaluadas respecto de la delincuencia.

“Lo importante de este resultado es lo que repre-“Lo importante de este resultado es lo que repre-
senta: una comunidad que cree y respeta a sus senta: una comunidad que cree y respeta a sus 
policías, y eso en defi nitiva, es lo que buscamos. policías, y eso en defi nitiva, es lo que buscamos. 
Este reconocimiento que nos otorga la ciudadanía Este reconocimiento que nos otorga la ciudadanía 
nos indica que el camino que hemos recorrido es nos indica que el camino que hemos recorrido es 
el correcto y nos desafía a ser mejores”,el correcto y nos desafía a ser mejores”, explicó 
el jefe nacional de Asuntos Públicos, subprefecto 
Alfredo Espinoza.   

El sólido 5,1 obtenido, posiciona a la PDI como 
una de las instituciones más confi ables frente a 
la comunidad.

Esta encuesta de victimización se efectúa en forma 
telefónica a 6.149 personas mayores de 18 años que 
residen en hogares con teléfono en 25 comunas de la 
Región Metropolitana y 16 de otras regiones.

AMBAS POLICÍAS SIGUEN SIENDO LAS INSTITUCIONES MEJOR EVALUADAS POR LA 

CIUDADANÍA. EN ESTE SENTIDO, LA PDI OBTIENE LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA (5,1).

S Otra buena noticia que arrojó este estudio es que la tasa 
de victimización por delitos de robo o intento de robo en 
los últimos seis meses bajó 3,5 puntos porcentuales, lo 
que es estadísticamente signifi cativo. En la misma línea, 
el porcentaje de personas que se ubica en el nivel “alto” 
de temor no disminuye signifi cativamente en relación a 
la medición de julio, no obstante ello, es el nivel más 
bajo desde comienzo de la década.

En otro ámbito, el nivel de satisfacción de la ciudadanía 
respecto a las policías después de denunciar, presenta 
un desafío pendiente, pues si bien sigue siendo más 
alto el indicador “satisfecho/ muy satisfecho”, la cifra 
relacionada con la insatisfacción todavía es elevada.

“Independiente de la labor profesional que desarrollan “Independiente de la labor profesional que desarrollan 
los integrantes de la PDI y de la positiva evaluación de los integrantes de la PDI y de la positiva evaluación de 
nuestra institución por parte de la ciudadanía, la insa-nuestra institución por parte de la ciudadanía, la insa-
tisfacción es un indicador que no debemos descuidar, tisfacción es un indicador que no debemos descuidar, 
somos una institución de servicio público y nuestro somos una institución de servicio público y nuestro 
compromiso es con la contribución de seguridad al compromiso es con la contribución de seguridad al 
país, aportando a la calidad de vida de sus habitan-país, aportando a la calidad de vida de sus habitan-
tes”,tes”, asegura el subprefecto Alfredo Espinoza.   

EVALUACIÓN DE AUTORIDADES E INSTITUCIONES

Fuente: Índice de Paz Ciudadana - 

Adimark. Enero 2011
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El corte ilegal también constituye una agresión al medio 

ambiente. Como se efectúa sin el cuidado necesario, provoca 

erosión en el ecosistema dañando no sólo a los árboles que 

son talados, sino también a todas las especies que ahí habitan. 
20
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os frondosos bosques de la Región de La Araucanía parecen el escenario ideal 
para el corte ilegal de madera. Las cientos de hectáreas pertenecientes a gran-
des forestales, cobijan copiosamente a miles de árboles, los que entre sí, son 

capaces de ocultar los camiones que clandestinamente roban parte de la riqueza que 
estos predios generan. Es así como, desde hace años, el robo de madera en la región 
provoca no sólo grandes dolores de cabeza a las autoridades, sino también millonarias 
pérdidas económicas a las empresas que están detrás de este negocio. 

Y es que aunque muchas veces, la policía encuentre parte del botín sustraído, nunca 
antes se había podido vincular la madera hurtada a su predio de producción. Nunca 
antes, hasta que detectives y peritos de la PDI investigaron el caso.

Un camión cargado con madera recién cortada despertó las alertas de la policía; al ser 
consultado el conductor no pudo explicar su procedencia, razón por la cual, la carga quedó 
incautada en el corral municipal de Los Sauces, en la Provincia de Malleco. Al otro lado de 
la balanza, la fi scalía local, había recibido una denuncia por hurto de madera de parte de la 
Forestal Mininco, empresa que tiene predios en esa comuna. 

El imputado, quien también tenía un predio forestal, pero en Ercilla, otra comuna de la pro-
vincia, afi rmaba que el origen de la carga correspondía a árboles talados desde su terreno. 
La especie era la misma: eucaliptus, pero para los detectives su versión era poco creíble. 

Acostumbrados a la impunidad que genera la similitud entre un 

cargamento y otro, el robo de madera se había convertido en 

una complicación para los persecutores de la zona forestal. Sin 

embargo, el trabajo especializado de la PDI torció la mano de 

quienes cometían estos ilícitos: una novedosa pericia generó las 

evidencias sufi cientes para determinar las características exactas 

que hacen de la madera un ejemplar único. 

‘De tal palo tal astilla’:

Pericias en Robo 

de Madera generan 

Precedente Judicial 

Peritaje físico genera precedentes

l
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forestal. Es decir, había que establecer, a través de 
análisis físicos, que una madera, que está en un lugar 
alejado, fue sacada de un predio determinado”, co-
menta el subcomisario Barrios. 

La labor no sería sencilla. Para otorgar a los tribuna-
les elementos de prueba científi ca, que les diera la 
convicción de culpabilidad de los involucrados, la PDI 
debió recurrir a innovadoras pericias. “Como esta so-
licitud no se encuentra entre los análisis tradicionales 
de la Sección Química del Laboratorio de Criminalísti-
ca (Lacrim), hubo que buscar herramientas académi-
cas, como información bibliográfi ca, principalmente 
publicaciones de revistas forenses y del área forestal, 
libros de botánica y ecología forense. De esta manera, 
se adoptaron los análisis realizados en otros países a 
las necesidades regionales”, cuenta la perito química 
del Lacrim Temuco, Alejandra Figueroa. 

Su trabajo, complementado con el del equipo diligen-
ciador, permitió hacer una completa caracterización 
de la madera recuperada. “Es decir, su color, su hu-

Por ello, y con antecedentes recogidos por personal del 
Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Temuco, la PDI for-
mó un equipo de ofi ciales de la Brigada Investigadora 
de Delitos del Medio Ambiente Metropolitana (Bide-
ma) y peritos del Lacrim Metropolitano, quienes se 
trasladaron a la región y por más de un mes investi-
garon este robo. 

La primera tarea de los policías fue determinar el de-
lito, situación que quedó de manifi esto prontamente 
por el tipo de corte y la forma desprolija en que ha-
bía sido sustraída la madera. “Cuando una empresa 
realiza una explotación forestal lo hace con estrictas 
normas técnicas”, explica el subcomisario Andrés Ba-
rrios, ofi cial diligenciador del caso. “Cortas el árbol a 
no más de 10 cm del suelo. Acá no, había ejemplares 
donde el corte estaba a más de un metro, y no era 
limpio, es decir, totalmente irregulares y astillados. 
La persona que cortó ahí, se metió con una moto-
sierra sin ningún cuidado. Además, se escogieron los 
mejores árboles para echarlos abajo y llevárselos”, 
agrega el policía.

Con la certeza de que se trataba de un robo, los in-
vestigadores se dirigieron al predio del imputado. Allí 
comprobaron que la especie plantada era la misma, 
sin embargo, la morfología de los ejemplares indi-
caba que ese no era el lugar de procedencia de la 
madera incautada. 

Pero el desafío era mayor, había que vincular física-
mente las maderas cortadas con los predios de la 
Forestal. “Era complejo porque se trataba de una téc-
nica que nunca antes se había aplicado a un tema 

“A pesar que los recursos y tecnología han sido 
limitados, hemos logrado acreditar delitos que de 
no tenerlos (los peritajes), no habríamos podido 
hacerlo”, afi rma el fi scal adjunto de Collipulli, 

José Traipe. 

Parte de los peritajes que se 

efectuaron fue cotejar los ani-

llos de crecimiento con el pa-

trón que se quería comparar. 
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medad, tipo de corteza, formación 
de anillos de crecimiento, densidad, 
etc.”, sostiene la perito. “Cada aná-
lisis por sí solo, a veces, puede no 
ser sufi ciente para correlacionar las 
evidencias, no obstante, si los resul-
tados de todos los análisis se com-
binan estadísticamente, es posible 
obtener conclusiones que orienten 
científi camente una investigación”, puntualiza. 

Pero los desafíos no sólo estaban en el exami-
nar las muestras, sino también en la correcta 
recolección de éstas. En tal sentido, el que el 
grupo investigador estuviese formado por po-
licías y peritos con diferentes áreas de conoci-
miento fue vital. 

“El trabajo conjunto de todo el equipo fue funda-
mental. El estar en terreno y discutir, enfrentar 
los distintos puntos de opinión que pue-
den tener un oficial, un geomensor o un 
ingeniero forestal, aclara muchas du-
das. Por ejemplo, determinar cuál 
era el lugar más propicio para ob-
tener las muestras que Alejandra 
necesitaba”, reflexiona el subco-
misario Barrios. 

El éxito de esta investigación fue 
un avance en términos legales, 
pues antes de este tipo de peri-
cias, estos robos, judicialmente, 
no podían comprobarse. “Para no-

sotros fue súper importan-
te poder investigar estos 
delitos, que antiguamente 
terminaban con puros ar-
chivos provisionales dado 
que no habían anteceden-
tes. Por lo cual, se debie-
ron desarrollar durante la 
investigación pericias que 

permitieran acreditar la existencia del delito”, 
asegura el fi scal del caso, José Traipe. 

De hecho, la fi scalía ha logrado, gracias a las investi-
gaciones y pericias que ha efectuado la PDI en casos 
similares, tres condenas en juicios abreviados, las 
que fi nalizaron con la sentencia de seis transportis-
tas, quienes recibieron penas entre 541 días y 5 años 
de presidio. 

El subcomisario Andrés Barrios es 

actualmente de la dotación de la 

Jefatura Nacional de Delitos Contra 

Medioambiente y Patrimonio Cultural 

(Jenama) 

“En una primera etapa se emplearon compa-
raciones físicas, que permitieron establecer 
fehacientemente que las maderas provenían 
de un lugar diferente del que aseguraban los 
imputados”, recuerda la perito Figueroa.

Además de la perito químico, Alejandra Fi-

gueroa, participaron de la investigación los 

peritos Richard Krauss y Rodrigo Carrasco, 

del Lacrim Central y los subcomisarios de 

la Bidema Metropolitana, Rodrigo Romano y 

Andrés Barrios.
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Durante la ceremonia, que contó con la presencia 

del Presidente de la República, los 312 jóvenes 

policías juraron rendir su vida si fuese necesario. 

Comprometidos con la búsqueda de la verdad y la 

justicia, los nuevos investigadores están operativos 

desde el 3 de enero en diferentes unidades del 

territorio nacional. 

NUEVOS DETECTIVES 
 PARA CHILE 

Promoción 2008-2011
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óvenes perfectamente vestidos, ordenados es-
perando el inicio de una ceremonia que, más 
allá de lo protocolar, marcaría el inicio del resto 
de su vida profesional; autoridades ubicadas en 

las tribunas del campo deportivo de la Escuela de 
Investigaciones Policiales de la PDI, atentos a las pa-
labras del director de nuestra casa de estudios y en 
primera fi la, la familia: madres y padres orgullosos, 
muy orgullosos, de sus hijos que a partir de ese mo-
mento se convertirían en detectives. 

La emoción está a fl or de piel, porque muchos de 
ellos partirán a otras regiones. El proceso de forma-
ción de tres años los ha preparado, pero siempre 
está la incertidumbre que genera la primera vez. “Mi 
destinación es en mi ciudad natal, en Iquique, en la 
Brigada Investigadora de Robos, donde espero des-
empeñarme de la mejor manera y poder aplicar las 
herramientas y conocimientos que he recibido”, afi r-
ma la primera antigüedad, Víctor Flores. 

Los nuevos detectives saben de la responsabili-
dad que su carrera encarna, a diferencia de otras 
es de tiempo completo y en su promesa de servi-
cio se comprometen hasta rendir la vida si fuese 
necesario. Ellos saben que la misión que se les ha 
encomendado es imprescindible para el país. 
 
“Para la PDI garantizar la seguridad pública es 
un objetivo prioritario y estratégico. Las institu-
ciones ligadas a la seguridad del Estado, y espe-
cíficamente los oficiales, personal y profesores de 
la Escuela de Investigaciones Policiales estamos 
llamados a formar a los mejores policías, los cua-
les hoy, con indisimulada alegría, entregamos a 
nuestra querida Patria”, afirmó el jefe de Edu-
cación Policial y director de la Escuela de Inves-
tigaciones Policiales, prefecto inspector Claudio 
Preller, durante la graduación. 

J

Esta generación de 312 detectives formó parte 

de los 5.160 interesados en ingresar a la Escue-

la de Investigaciones Policiales el año 2007.
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La ceremonia, efectuada el pasado 14 
de diciembre, contó con la presencia 
del Presidente de la República Sebas-
tián Piñera y del Director General de 
la PDI, Marcos Vásquez, además de 
otras autoridades como: el presiden-
te de la Corte Suprema, Milton Juica; 
del Senado, Jorge Pizarro; el fi scal 
nacional, Sabas Chahuán; además de 
ministros de Estado, y jefes policia-
les. Frente a ellos, se graduaron los 
312 nuevos detectives -235 hombres 
y 77 mujeres- alumnos del curso de 
Aspirantes a Ofi cial Policial Profe-
sional de Línea (OPPL), además de 
seis becarios de las repúblicas de 
Haití, Honduras y Panamá.

Como es el caso del inspector 
municipal, Rultz Pierre, quien lle-
gó a la Escipol como becario des-
de Haití. “Estoy muy feliz, porque 
había escuchado hablar de Chile. 
Hay muchos jefes de mi institu-
ción que han estudiado acá. Es un 
orgullo para un haitiano venir a 
estudiar a la PDI; Chile es un país 
reconocido por su nivel de forma-
ción policial”, aseguró el inspector 
municipal Pierre.

Durante la graduación, la primera 
antigüedad para OPPL, Víctor Flo-
res, recibió de manos del Presiden-
te Sebastián Piñera la condecora-
ción “Presidente de la República en 
el grado de Caballero”, entre otros 
estímulos; la segunda, recayó en Yn-
guebord Storch y la tercera, en Ka-

“Estoy muy feliz, satisfecho, pero también siento nostal-

gia por dejar la Escuela y a mis compañeros”, cuenta la 

primera antigüedad Víctor Flores.
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sey Miranda. Marcela Matus fue destacada como la 
mejor nota en la cátedra de Criminalística, en tanto el 
reconocimiento como mejor deportista fue para Cas-
sandra Muñoz.

En este contexto, el prefecto inspector Claudio Preller, 
destacó que esta nueva generación de detectives contri-
buirá al Plan de Seguridad Pública 2010-2014, denomina-
do “Chile Seguro”, enfatizando que el cumplimiento de 
las dos grandes metas de dicho plan, como son el redu-
cir el porcentaje de hogares víctimas de delitos y dismi-
nuir la cantidad de delitos en espacios públicos, “sólo 
será posible con detectives profesionales de alto nivel 
académico, desarrollados en el marco de una adecuada 
formación valórica y personal, e inspirados en el pleno 
acatamiento de la Constitución Política del Estado, las 
leyes de la República y las necesidades de la Nación”.

“La PDI hace años viene orientándose hacia una ex-
celencia académica. Y desde el punto de vista del Mi-
nisterio Público es un aporte muy valioso. Hay expe-
riencias ya concretas de interacción con los fi scales. 
Los detectives le han dado un plus a la investigación, 
un plus de experticia, de profesionalismo”, dijo el 
fi scal nacional Sabas Chahuán.

“Espero que a lo largo de Chile, donde han sido des-
tinados, hagan el mejor trabajo y se sigan capaci-
tando día a día, porque la policía es una capacita-
ción continua para poder desarrollar el trabajo que 
la gente espera de nosotros, que no es otra cosa 
que brindar seguridad, hacer buenas investigaciones 
y continuar como servidores públicos para lo cual 
fuimos investidos”, puntualizó el Director General, 
Marcos Vásquez. 
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Acreditación 2010 - 2014

Los nuevos detectives prometieron, frente al país y a la 

Constitución Política de la República, luchar por la ver-

dad, la justicia, y velar por el cumplimiento de la ley.

Pero la excelencia académica de este plantel de 77 años de trayectoria no sólo se ve 
refl ejada en el profesionalismo de sus alumnos, sino también por el reconocimiento 
que obtuvo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la cual resolvió otorgar la 
certifi cación institucional a esta casa de estudios por un período de cuatro años, a 
contar de noviembre de 2010 y hasta noviembre de 2014, en las áreas de Gestión Ins-
titucional y Docencia de Pregrado.

“La acreditación reconoce el alto nivel de exigencia académica aplicado en la ejecución 
de la malla curricular fi jada para un alumnado formado por 900 aspirantes, quienes 
cuentan con una dotación de ofi ciales y funcionarios de las diferentes plantas, que con 
dedicación y profesionalismo en cada una de sus áreas provee los servicios logísticos 
necesarios para su atención”, sostuvo el jefe de Educación Policial y director de la 
Escuela de Investigaciones Policiales, prefecto inspector Claudio Preller.

“Es imposible construir competitividad si no está medida por procedimientos de ca-
lidad certifi cada. La Escuela así lo ha entendido y por ello se ha incorporado a esta 
corriente promoviendo la acreditación a todo nivel”, sostuvo el prefecto inspector.
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osotros trataremos de hacer lo mejor posible, pero mi men-
saje hacia las nuevas generaciones es que de ellos esperamos 
excelencia. Somos una promoción de una escuela distinta y, 
por lo mismo, por la capacitación que hoy día reciben, tienen 

el desafío de ser mucho mejores que nosotros”. Con esta refl exión, 
el comisario Luis Silva, recibió los honores correspondientes por ser 
la primera antigüedad de esta promoción de graduados.

Y es que el desafío que deberán asumir los 70 policías que se 
graduaron el pasado 14 de diciembre en Investigación Criminalís-
tica, tienen la importante tarea de mantener, desde las distintas 
jefaturas que asuman, la buena reputación y estándares de cali-
dad que posee la institución. “Los ofi ciales que acaban de egresar 
tienen por delante el desafío de seguir trabajando y guiando a los 
hombres y mujeres que día a día están aumentando el prestigio 
de la Policía de Investigaciones”, sostuvo el ex subsecretario de 
Investigaciones, Mario Desbordes, quien agregó: “Es importante 
siempre destacar el proceso de formación de los ofi ciales de la 
Policía de Investigaciones. Ello, porque no sólo les permite mirar 
el Alto Mando, sino también, les permite asumir jefaturas que son 
claves en el funcionamiento de esta policía”. 

Mandos medios

“A diario vemos como policías, 

lo que conlleva a adoptar las 

decisiones correctas en el 

momento preciso que se requiera, 

de ahí la importancia de estar 

capacitados para evaluar, 

comprender y actuar en la vida 

diaria como funcionarios con un 

rol relevante en la defensa de la 

seguridad ciudadana”, enfatizó el 

director de la Academia, prefecto 

Víctor Donoso. 

“Nosotros somos la promoción de la Academia 

del Bicentenario y por ello, tenemos que traba-

jar bajo los preceptos del plan estratégico ins-

titucional, Plan Minerva II, y Chile Seguro del 

Gobierno”, afi rmó la primera antigüedad. 

CAPACITACIÓN PERMANENTE
POLICÍAS EN

 N
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“Les permite reforzar sus herramientas para tener un 
mejor manejo y mayor conocimiento en el futuro y de 
esa manera, crecer en su carrera y llegar incluso a ofi cial 
general”, dijo el Director General, Marcos Vásquez, quien 
agregó que, “lo más importante es que, como servidores 
públicos que somos todos, esta capacitación les permiti-
rá realizar un mejor trabajo con la gente a la cual van a 
dirigir y con ello, obtener mejores resultados y continuar 
posicionando a la PDI en el lugar que está”.

Esta ceremonia de graduación, que se desarrolló en el 
Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policia-
les, fue presidida por el entonces ministro de Defensa 
Nacional, Jaime Ravinet y el Director General de PDI, 
Marcos Vásquez, y contó con la presencia de varias 
autoridades externas e institucionales. 

Entre los presentes, el prefecto inspector (r) Lorenzo Me-
dina, quien fue profesor de la promoción de graduados 
destacó la juventud de muchos de sus alumnos. “Cada 
día, ofi ciales más jóvenes acceden a este curso de desa-
rrollo profesional y eso permite que la institución, a su 
vez, reciba el producto de su aprendizaje, de sus nuevas 
competencias y con ello, enfrentar la dinámica socio – 
policial de una manera más efectiva”, dijo. 

Los policías recibieron además del título “Ofi cial Gradua-
do en Investigación Criminalística”, el grado académico 
de “Licenciado en Investigación Criminalística”, situa-
ción que fue destacada por el director de la Academia, 
prefecto Víctor Donoso. “Sin duda, una mayor y mejor 
capacitación redundará en mejores resultados 

en los distintos ámbitos de acción de nuestra policía. 
Eso es lo que buscamos, la excelencia demostrable, en 
el cumplimiento de nuestra misión”, sostuvo.

En ese sentido, el prefecto señaló que estos detectives 
“están en las mejores condiciones para convertirse en 
actores relevantes del actual proceso de transforma-
ción institucional, especialmente considerando el pro-
ceso de modernización que vive la PDI y la creciente 
incorporación de tecnologías en benefi cio de nuestra 
misión institucional”.

El director de la Academia en un sentido discurso pro-
fundizó sobre los desafíos que le esperan a los 70 gra-
duados: “A diario vemos, como policías, lo que conlle-
va a adoptar las decisiones correctas en el momento 
preciso que se requiera, de ahí la importancia de estar 
capacitados para evaluar, comprender y actuar en la 
vida diaria como funcionarios con un rol relevante en 
la defensa de la seguridad ciudadana”.

Durante la graduación también se distinguieron a la 
segunda y tercera antigüedad de la promoción 2010: 
el comisario Luis Bevilacqua y el subcomisario Alejan-
dro González.
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Drogas, armas u otras 

sustancias peligrosas ocultas 

al interior del cuerpo, 

ahora serán más fáciles de 

identifi car por el personal 

de la PDI. Se trata de un 

moderno equipo que permite 

visualizar, en tiempo real, 

cualquier elemento prohibido 

que se intente ingresar al 

país de forma clandestina.

Más allá de 
la vista humana 

Body scan:
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bicado en el extremo norte de Chile, el complejo 
fronterizo de Chacalluta fue el primero en imple-
mentar el uso del body scan o B- scan como par-

te del procedimiento policial rutinario que efectúan 
a diario los detectives. 

El equipo, de origen alemán y que costó 150 millones 
de pesos, permite visualizar radioscópicamente si el 
pasajero sometido a control mantiene en el interior 
de su estómago, cavidades o vestimentas cualquier 
tipo de elemento prohibido, como armas, drogas u 
otras sustancias. 

Instalado desde marzo de 2009, la utilización de este 
equipo ha aumentado la detención de correos huma-
nos, además de disminuir los tiempos de detección, 
haciendo el trabajo de la PDI un 60% más efi ciente. 

Y aunque han surgido algunas voces disidentes res-
pecto al uso de esta tecnología, las condiciones de se-
guridad están garantizadas. “La exposición de las per-
sonas a radiación es la mínima. Es entre un 90 y un 
95% menor a la radiación que se utiliza normalmente 
en una radiografía”, asegura el jefe de la avanzada 
antinarcóticos Chacalluta, subcomisario René Isla.
 
El body scan es operado por 14 miembros de la Avan-
zada Antinarcóticos, quienes poseen un curso deno-
minado “Protección Radiológica”, impartido por la 
Universidad de Tarapacá y Cecapro. Esta capacitación 
aumenta la efi cacia en la observación e interpretación 
de las imágenes de rayos x, que este equipamiento 
entrega en cada examen. 

“La PDI como institución que ampara su metodología 
en la ciencia y la técnica, busca a través de procesos 

innovadores y tecnología avanzada, contrarrestar 
los fenómenos delictuales, en especial aquellos 
de naturaleza transnacional ligados al crimen or-
ganizado y narcotráfico. Para ello, a través del 
análisis situacional, capacitación constante y 
búsqueda de instrumentos que estén al servicio 
de la investigación criminal, hemos incorporado 
la herramienta tecnológica body scan, que com-
plemente el trabajo eficiente, profesional y exito-
so que realizan los detectives en todo el territo-
rio nacional”, explica el jefe dpto. Planificación y 
Control de la Jefatura Nacional de Antinarcóticos, 
comisario Erick Menay.

Actualmente la PDI cuenta con ocho unidades. Tres 
de ellas ya han sido instaladas; dos están a la 
espera de la resolución de la Seremi de salud. Las 
otras tres, están próximas a arribar al país durante 
el primer semestre de este año, completando así 
este proyecto tecnológico.

“Conforme a la estrategia antinarcóticos que im-
pulsa la PDI, centrada en minimizar los efectos y 
alcances sobre los diferentes métodos de oculta-
miento que utilizan las organizaciones transnacio-
nales para ingresar droga al país, se ha determina-
do previo análisis policial, fortalecer el quehacer 
antinarcóticos a través de esta herramienta tecno-
lógica en pasos fronterizos y aeropuertos conside-
rados de riesgo”, comenta el comisario Menay. 

Además del body scan que ya está funcionando en 
Chacalluta, los otros cuatro ya han sido instalados 
en el paso fronterizo de Cuya y los aeropuertos in-
ternacionales Arturo Merino Benítez, en Santiago; 
Diego Aracena en Iquique y Chacalluta, en Arica.

 U
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onstruido en Estados Unidos en los años 30’, el 
impecable Ford A modelo roadster aún luce como 
en sus días de gloria. Su baliza roja está incólume, 

lista para participar de alguna persecución o procedi-
miento policial. Sin embargo, en esta oportunidad, la 
cita tenía un propósito distinto a las mil historias que 
debe haber tenido este carro policial: acompañar la 
entrega de los nuevos Mitsubishi Montero de la PDI.

Se trata de una partida de 80 nuevos vehículos que 
reforzarán el trabajo que realiza esta policía a nivel 
nacional, en áreas como prevención estratégica, in-
vestigación criminal y seguridad pública y ciudadana. 
Con la adquisición de estos vehículos, fi naliza el plan 
de renovación del parque automotriz institucional, 
del periodo 2010-2011.

Con un acto simbólico en la Plaza de la 

Constitución, el Director General Marcos 

Vásquez, recibió de manos del ministro 

del Interior las llaves de los carros PDI. 

Las nuevas adquisiciones reforzarán 

la seguridad pública y ciudadana, 

disminuyendo los tiempos de respuesta 

de esta policía y contribuyendo a la 

tranquilidad de la sociedad. 

Serán distribuidos en todas 

las unidades del país:

PDI recibe 

80 Nuevos vehículos para 

reforzar labor policial

 C
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Esta compra de vehículos se efectúa en el marco del 
plan de modernización de la PDI, Minerva II, el cual 
considera esta inversión como un refuerzo a la labor 
policial, buscando entregar un servicio oportuno y de 
calidad a la ciudadanía.

“La entrega de este material automotor fortalece nues-
tras capacidades y nuestro aporte a las políticas del 
Estado en los ámbitos de la justicia, de la persecución 
penal y de la seguridad interior, pública y ciudadana. 
Es por ello que esta adquisición nos fortalece aún más 
como institución al permitir entregar un mejor servi-
cio investigativo al país”, sostuvo el Director General, 

Marcos Vásquez.

La mitad de los 
vehículos policia-

les recibidos en esta ocasión, serán destinados a la 
Región Metropolitana y los otros a potenciar la dota-
ción de material rodante de las distintas regiones del 
país. Su presencia en las calles permitirá fortalecer 

la seguridad objetiva de las personas, contribuyendo 
con ello a mejorar su calidad de vida. 

“Director General: lo felicito por esta incorporación 
de vehículos a la PDI, una institución que nació en 
el año 33’ y que, como lo demuestra el auto antiguo 
que está aquí ubicado, el tiempo no ha pasado en 
vano… Les deseo mucho éxito a todas las personas 
que van a conducirlos por las calles de nuestras ciu-
dades y pueblos, procurando entregarle a los chile-
nos mayor tranquilidad y paz”, afi rmó el ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter. 

La renovación del parque automotriz para este pe-
riodo contempló la adquisición de 460 vehículos, de 
los cuales estos 80 representan la última parte de la 
compra. El monto total que desembolsó la PDI por 
este concepto fue de 6 mil millones de pesos. 

La entrega de vehículos se divide en dos grupos, los corporativos que serán utilizados 

en labores de prevención estratégica, y los que no cuentan con la imagen PDI que 

apoyaran las labores propias de la investigación policial. 

En representación de las primeras 

patrulleras que utilizaba la PDI, en 

medio de los vehículos nuevos se instaló 

un modelo de los años 30.
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omo una manera simbólica de cerrar el año con 
una de las zonas más afectadas por el terremo-
to del 27 de febrero de 2010, la Corporación de 

Apoyo a la Familia PDI (Corafam) organizó una tarde 
dedicada a los hijos de la Brigada de Investigación Cri-
minal de Cauquenes.

La piscina, facilitada por la municipalidad local, re-
cibió a 16 niños y jóvenes hijos del personal institu-
cional, quienes además aprovecharon de saltar en la 
cama elástica, jugar taca-taca, ping-pong y con las 
pistolas de agua.

Este encuentro no sólo refl eja el compromiso de Cora-
fam por apoyar a las zonas más afectadas por el terre-
moto, sino también refuerza una de las directrices más 
importantes de la gestión 2010: fortalecer la familia a 
través de actividades que promuevan la convivencia y 
el bienestar de cada uno de sus miembros.

Como lo fue la celebración del “Día del Niño” por la 
PDI, el 14 de agosto de 2010. En esa oportunidad, en 
la Escuela de Investigaciones Policiales más de mil 
niños asistieron a una jornada con entretenciones y 
que, a la vez, les permitió conocer de cerca el trabajo 
que realizan sus padres y madres. 
 
“Fue una muy bonita actividad, que superó amplia-
mente nuestras expectativas, por tratarse de su pri-
mera versión”, recuerda Carmen Gloria Muñoz, pre-
sidenta de Corafam. “Este año esperamos tener el 

Con sus 76 agrupaciones a lo largo 

de todo el territorio nacional, la 

Corporación de Apoyo a la Familia 

benefi ció a más de 3000 personas 

durante el 2010. Becas de estudios, 

tratamientos médicos y apoyo en la 

compra de mercadería fueron parte de 

la ayuda que esta organización brindó 

a sus socios. Para el 2011, la meta es 

aumentar el número de benefi cios y 

gestionar más actividades que fomenten 

la participación de todos los miembros 

de la gran familia PDI.

Presidenta Nacional Corafam 

“Queremos ser un 

apoyo real para 

las familias”

E
f
m
i
t
e

C
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n
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“
m
m
s

de la gran familia PDI.

 C
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mismo éxito de asistencia y organizar más iniciativas que faciliten el 
encuentro de la familia PDI”, puntualizó.
 
Pero además de las actividades de entretención, la gestión 2010 de la 
Corafam estuvo marcada por el apoyo económico del personal insti-

tucional. De hecho a nivel nacional, en el área de educación, se entre-
garon 575 becas, 11 ayudas en apoyo escolar y 18 becas especiales; en 
el área de salud, se saldaron deudas médicas, se entregaron artículos 
ortopédicos, y se realizó el reembolso de operaciones y se fi nanciaron 
tratamientos médicos y dentales, entre otros ítem. Ayuda que sumada a 
los aportes en bienestar social, como mercadería y ajuares, por ejemplo, 
representaron una inversión de 176.887.535 pesos. 

2010: un año difícil para Chile y también para 

la familia policial

“Desde el momento en que ocurrió el terremoto, nuestra asistente social 
se puso inmediatamente en contacto con las zonas que habían sido 

más golpeadas. Y nuestra ayuda fue 
bastante signifi cativa: en medicamen-
tos, en artículos de aseo y en cosas 
que en defi nitiva mejoraron el bienes-
tar de las personas que habían sido 
más afectadas”, comenta Carmen Glo-
ria Muñoz, presidenta de Corafam. 
 
Una vez levantada la información, la 
Corafam distribuyó mercadería, fra-
zadas, leche, remedios y artículos de 
aseo, equivalentes a un monto de 
189.747.778 pesos.

Ayuda que, de seguro, ha sido signi-
fi cativa para el personal y sus fami-
lias, que han sido benefi ciados por 
la Corafam. 

“Queremos ser un apoyo real para 
las familias”, enfatiza la presidenta 
nacional de la Corporación. “Nuestro 
desafío en el 2011 es lograr que la 
gente sienta que la Corporación es 
importante dentro de la PDI, y para 
eso hemos tratado de crear concien-
cia en las directoras, para que formen 
su corporación local y de esa manera, 
conocer de cerca las necesidades de 
nuestra gente en los diferentes pun-
tos del país”, fi naliza.
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ratando de mantener su viejo hábito de desayu-
nar en la unidad policial, cada vez que puede, el 
Director General comparte su café matutino con el 
personal institucional. No es raro verlo en el tercer 

piso del Cuartel General, saludando a todos quienes 
asisten al casino. Y es que, aunque su día ha comenza-
do horas antes, este primer momento de acercamiento 
es muy importante para el timonel de la PDI. 

Este estilo de liderazgo ha marcado cada una de las 
jefaturas que ha asumido a lo largo de su carrera, sin 
embargo, las responsabilidades propias de su cargo 
difi cultan, muchas veces, mantener la cercanía con el 
personal. Y es quizás esto, en términos personales, uno 
de los principales cambios que ha debido enfrentar. 

¿Qué ha sido lo más difícil de asumir como 

Director General de la PDI? 

“Radicarme en Santiago, pues este desafío debí asumirlo 
junto a mi familia. Ellos han sido fundamentales. Ser Di-
rector de la PDI, para un policía operativo como yo, es un 
honor, un orgullo difícil de explicar y entender para quien 
no es policía. Es una tremenda tarea, pero con el apoyo 
de mi familia siento que he asumido esta responsabili-
dad con la fuerza y convicción que el cargo requiere”. 

En términos profesionales, el año 2010 estuvo lleno de 
desafíos. Siendo el año del Bicentenario, el país tenía 
altas expectativas de lo que sería, pero la historia diría 
otra cosa: un terremoto que movió el eje de la tierra 
devastó a parte importante del territorio nacional y 
en minutos, tras ese hecho, las prioridades del año 
fueron otras.

Entrevista Director General Marcos Vásquez:

“La sociedad quiere 

y confía en la PDI, 

y Queremos que eso se 

Mantenga en el tiempo”

¿Cuál es su balance respecto a la labor de 

la PDI el 2010? 

“Seguramente el 2010, para la mayoría de los chilenos, 
será recordado como un año marcado por la catástrofe. 
El terremoto, maremoto, la consecuente pérdida de vidas 
humanas y la destrucción de ciudades… la PDI no estuvo 
ajena. Como parte de la sociedad a la cual servimos, de-
bimos ingeniárnosla para seguir trabajando a pesar de 
la precariedad en la que quedaron muchos de nuestros 
cuartes. Por lo mismo, como Director de esta policía, es-
toy muy orgulloso.

Los detectives y nuestro personal, a lo largo de todo el 
país, dieron muestras de profesionalismo y un compro-
miso a toda prueba con la ciudadanía. Nuestro lema: 
honor, disciplina y lealtad, cobró más valor que nunca. 
Sumado a ello, en términos operativos, el balance es 
más que satisfactorio. 

Sin lugar a dudas el aporte de todas las unidades ope-
rativas en investigaciones vinculadas al tráfi co y micro-
tráfi co de drogas es un punto relevante que debemos 
destacar; las importantes incautaciones de droga a 
nivel nacional; las organizaciones y bandas criminales 
detectadas y desarticuladas dan cuenta de estos sobre-
salientes logros.

Durante el 2010 la PDI efectuó 8.356 procedimientos 
policiales antidrogas, logrando incautar más de 10 
toneladas de las distintas drogas; ello sumado al de-
comiso de 50.707 kilos de precursores químicos. Esto, 
sin duda, permitió que no llegasen a nuestra pobla-
ción varios millones de dosis. 

 T

Entrevista
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Para hacer un balance de lo que fue 

el año 2010 y conocer los desafíos que 

trae el 2011, Revista Detective conversó 

con el Director General. Después de 

más de un año desde que asumió el 

cargo, la máxima autoridad de la PDI se 

refi ere a los principales desafíos que 

trae consigo este año. 

Pero además del trabajo de todos y cada uno de los que 
formamos parte de la PDI, ha sido fundamental el reco-
nocimiento a una labor sostenida y planifi cada, que nos 
permite seguir creciendo. La sociedad quiere y confía en 
la PDI, como lo demuestran las encuestas de opinión, y 
queremos que eso se mantenga en el tiempo”. 
 
Respecto a la Ley de Planta que tanto inte-

rés genera en el personal institucional, ¿En 

qué etapa va?

“El Anteproyecto de Nueva Ley de Plantas para la PDI fue 
remitido el día 17.NOV.2010, a la Subsecretaría de Investi-
gaciones para su tramitación. Sumado a ello, me gustaría 
destacar que esta iniciativa legal busca solucionar un pro-
blema estructural de las plantas actuales, en el cual hay 
poca movilidad. En la práctica, para los ofi ciales, el grado 
de detective es de 300 cupos, los que actualmente supe-
ran los 700, puestos que han aumentado artifi cialmente 
mediante una glosa especial en ese grado. Por lo mismo, 
el grado de subcomisario presenta estancamientos no-
torios, lo que se traduce en que el personal no pueda 
ascender aunque tenga el tiempo para hacerlo”.

¿Qué otros cambios producirá esta Ley?

“En los demás escalafones, en el profesional por ejemplo, 
en el que coexisten peritos y profesionales, se creará un 
nuevo escalafón de ofi ciales de los servicios, distinción 
mediante las que se les reconocerá su aporte directo a la 
función investigativa.

Para el resto de los escalafones implicará un aumento 
del grado mínimo en el que acceden a la planta eli-

minándose el grado 18 y partiendo del grado 16. Para 
el personal a contrata se prevé que el primer año de 
entrada en vigencia de la nueva planta, todos pasen 
a formar parte de ésta.

También me gustaría destacar la preponderancia que 
esta reforma otorga a la función del Asistente Poli-
cial, cuyos cupos aumentarán de los actuales 1100 a 
más de 3000 en un periodo de 10 años. 

Todos estos benefi cios impactarán defi nitivamente en 
la calidad de vida de todo nuestro personal, recono-
ciéndoles sus tiempos reales, otorgando los benefi -
cios que corresponden y potenciando los cargos de 
Asistente Policial y Ofi cial Forense. Sin embargo, tal 
como se le informó a todo el personal institucional, 
dicha ley tiene que pasar por distintos procesos ad-
ministrativos para que se haga realidad. Lo impor-
tante es que ya se dio el primer paso ofi cial, y se 
continuará monitoreando en el ámbito que no es de 
responsabilidad institucional”. 

En otro ámbito, el Plan Minerva II se constituye 

como un programa demarcador de las direc-

trices institucionales. Pero, ¿Por qué es impor-

tante la modernización y desarrollo organiza-

cional para una institución como la PDI?

“Toda institución pública debe modernizarse para 
servir mejor a la sociedad y responder oportunamen-
te a los desafíos de un entorno cambiante. El pro-
pósito fundamental del plan de modernización de la 
PDI es fortalecer nuestras capacidades para prestar 
servicios de calidad a los usuarios de nuestras cua-
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Una costumbre que no desea 

abandonar es tomar desayuno con 

el personal, momento en el cual 

puede conocer de manera directa 

las inquietudes y deseos de éste.

tro áreas de servicio y contribuir activamente a las 
políticas públicas impulsadas por el Gobierno, como 
el Plan Chile Seguro. Nuestra estrategia 2010-2015 se 
orienta a desarrollar distintos ámbitos de la gestión 
que inciden de forma crítica en nuestro desempeño y 
resultados operativos, los cuales hemos denominado 
pilares estratégicos. En este sentido, el diagnóstico 
organizacional permitió identifi car nuestras princi-
pales brechas en cada pilar estratégico y establecer 
una serie de prioridades que se traducen en la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo organizacional. Por 
tanto, el Plan Minerva II es sumamente importante 
en la medida que apunta a reducir estas brechas 
de gestión para mejorar las condiciones en que el 
personal realiza su trabajo, obtener mejores resulta-
dos y continuar creciendo en confi anza y legitimidad 
social. Modernizarse también implica pensar en qué 
debemos hacer hoy para que la institución responda 
a los desafíos de las próximas décadas, por lo que 
adquiere una dimensión de responsabilidad y com-
promiso con el desarrollo del país”. 

Es por tanto, un compromiso de todos, pero 

¿Qué benefi cios concretos puede esperar el 

personal institucional del Plan Minerva II?

“Cada proyecto del Plan Minerva II es valioso y repre-
senta un aporte importante al desarrollo de la organi-
zación. Algunos impactan sobre procesos de trabajo y 
sus benefi cios quizás son menos visibles; otros buscan 
intervenir en dinámicas organizacionales complejas y 
por tanto sus benefi cios son más bien a largo plazo. 
Dicho eso, el Plan Minerva II tiene un especial énfasis 
en iniciativas que apuntan a optimizar la gestión de re-
cursos humanos. Se trata de un conjunto de proyectos 
que generan benefi cios concretos en ámbitos como la 
especialización, la capacitación y el perfeccionamien-
to constante, la promoción del liderazgo 
y el desarrollo integral del personal. 
En la misma línea, otro conjunto 
de iniciativas busca me-
jorar la planifi cación, 
la gestión de informa-
ción y la gestión del 
conocimiento, lo que 
ciertamente permiti-
rá adoptar mejores 
decisiones y forta-
lecer el análisis cri-
minal. Ahora bien, las 
iniciativas de cambio 
del plan se encuen-
tran desplegadas 
en tres fases. Por 
lo tanto, una vez 
que fi nalice la 
ejecución de los 

primeros trece programas, a fi nes de 2011, daremos 
paso a la segunda fase de implementación del plan 
de modernización. No debemos olvidar que éste, tam-
bién está dirigido a contribuir a las iniciativas del plan 
Chile Seguro, impulsado por el Ejecutivo, con el fi n de 
disminuir la victimización y los delitos de mayor con-
notación social”.
 
Si bien las encuestas suelen ser radiografías 

de un momento, los últimos indicadores han 

sido particularmente positivos respecto de 

la imagen de la PDI.¿Qué le parece el último 

resultado del índice Paz Ciudadana – Adimark?

“Nuestro personal es el principal activo de la PDI. 
Y es precisamente, la entrega, profesionalismo y 
compromiso de nuestra gente lo que la comunidad 
y autoridades reconocen. Las balizas azules en el 
terremoto, el rol anónimo, pero igualmente impor-
tante, en el rescate de los 33 de Atacama y el tra-
bajo impecable recientemente realizado en el Dakar 
2011, son algunos de los ejemplos de la labor de 
excelencia que efectúa esta policía. Por lo mismo, 
valoro los resultados del último índice Paz Ciudada-
na – Adimark, en el cual lideramos la evaluación de 
las autoridades respecto a la delincuencia. También 
debemos destacar los resultados del “Primer Ran-
king de Transparencia Activa”, donde la PDI obtuvo 
la máxima califi cación posible, en un estudio que 
midió a 267 instituciones pertenecientes a la ad-
ministración del Estado. Ello nos muestra que las 
buenas prácticas y resultados de nuestra labor son 
reconocidos por la mayoría de las personas. El desa-

fío de la PDI es continuar ganando 
espacios en la confi anza de 

la comunidad a la 
cual servimos”. 
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Y para este 2011, ¿Qué espera de la PDI? 

Espero que el Alto Mando, los jefes nacionales, regio-
nales y mandos medios sean los líderes que la PDI 
requiere, alineados en las políticas institucionales. La 
sociedad actual es muy diferente a la de hace 10, 15, 
20 años atrás y nosotros como jefes debemos estar a 
la altura de lo que hoy la comunidad nos pide. Debe-
mos ser capaces de ser ejemplo para los detectives 
más jóvenes; debemos ser un modelo que no sólo los 
inspire sino que además, los motive a ser mejores. 
Esta sabia madura debe dejar una huella que guíe 
a las nuevas generaciones para que la gloriosa ins-
titución que hemos construido en estos 77 años de 
historia siga siendo la policía investigativa de Chile. 

Arriendos: 9 de los inmuebles arren-
dados se encuentran totalmente ha-
bilitados y operando. El edifi cio del 
Laboratorio de Criminalística Central 
se encuentra con un 95% de avance 
en su habilitación.

Ya fueron reparados 38 cuarteles de 
la RM, equivalentes a M$834.985; 
Están en proceso de reparación 31 
inmuebles en la regiones V, VI, VII, 
VIII, IX y Metropolitana, por la suma 
de M$1.000.000 Y se está iniciando 
la reparación de 11 inmuebles en 
la V, VI y Región Metropolitana, por 
M$594.726

10 cuarteles con pér-
dida total, equivalen-
tes a M$49.960.578, 
programado a 5 años 
(2010 – 2014)

Reparación de 76 
equivalentes a 
M$1.994.726

11 inmueblesSeveros 
(inhabitables)

Medios – menores 77 inmuebles
 (67 cuarteles 
y 10 casas 
fi scales)

SOLUCIÓN TRANSITORIA
PLAN DE 
RECONSTRUCCIÓNINMUEBLES PDIDAÑOS

Reconstrucción PDI

tras terremoto

Una de las prioridades en la gestión del Director 

General ha sido la rápida reparación de los cuarteles de 

la PDI que fueron afectados por el terremoto del 27 de 

febrero de 2010. A casi un año de la catástrofe este es el 

panorama de la reconstrucción. 

Como policía con más de 30 años de servicio, 

¿Qué mensaje le entregaría a las nuevas 

generaciones de detectives?

Nunca olviden que esta profesión no es igual a otras. 
Es un compromiso de servicio público de tiempo com-
pleto, vital en la dinámica de un país. Tenemos la 
gran responsabilidad de ser de las “leyes defensores” 
y resguardar el Estado de Derecho. En tal sentido, y 
desde mi experiencia, la invitación es a que estén 
siempre un paso adelante; que nunca cese el anhe-
lo de capacitación continua, tanto dentro de las po-
sibilidades que otorga la institución como aquellas 
que están fuera. El llamado es a que inviertan en sí 
mismos, como por ejemplo, estudiando un segundo 
idioma o una carrera universitaria. Ello les permitirá, 
en defi nitiva, enfrentar con mejores herramientas los 
desafíos del futuro, que día a día exigen más prepa-
ración y conocimientos en todas las áreas de servicio 
que esta Policía Civil tiene bajo su responsabilidad.

Como meta en esta década, nos hemos propues-
to alcanzar una dotación que se acerque a cá-
nones internacionales, cumpliendo a cabalidad 
con todo lo que la sociedad, a la cual servimos, 
espera de nosotros. 
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a seguridad pública ha sido ya por casi dos décadas uno 
de los temas más sensibles para los chilenos, ya que miles 
de personas viven a diario las consecuencias del delito y 

el temor a la delincuencia, afectando seriamente la calidad de 
vida, y, lo que es más grave aún, de forma más intensa a los 
sectores más desaventajados de nuestra sociedad.

En la actualidad, la División de Seguridad Pública del Minis-
terio del Interior se encuentra desarrollando un ambicioso 
plan de reducción del delito: el Plan Chile Seguro 2010-2014. 

Las cifras dadas a conocer recientemente dan cuenta de que va-
mos en el camino correcto: la victimización por delitos contra la 
propiedad, medida por la encuesta Fundación Paz Ciudadana-
Adimark, bajó de forma signifi cativa en el último semestre, y los 
casos policiales por delitos de mayor connotación social, dados 
a conocer por la División en el Balance Estadístico del año 2010, 
también registraron una caída importante. Por ejemplo, uno de 
los delitos más frecuentes, el asalto, bajó 15% en el país duran-
te el año pasado en relación al año 2009. 

Por otra parte, diversas fuentes también dan cuenta de una 
disminución en el temor al delito, siendo hoy el más bajo por-
centaje de personas con alto temor al delito en toda la serie de 
encuestas de la mencionada fundación.

Sin duda, estas cifras dan cuenta de que vamos por el camino 
correcto, y tenemos la convicción de que no es otra cosa que 
la manifestación numérica del trabajo coordinado que hemos 
emprendido con los múltiples órganos relacionados con la se-
guridad pública, y en especial con la Policía de Investigacio-
nes de Chile, una pieza clave en el sistema de control del 
delito. Durante este año han sido diversas las iniciativas 
de trabajo conjunto que hemos emprendido, y en el cual 
el aporte de la Policía, en cuanto a su conocimiento y ex-
periencia en diversas materias, como por ejemplo el con-
trol del tráfi co de drogas , han sido cruciales para crearo 
perfeccionar planes y programas de reducción del delito y 
registrar mejoras en diversos indicadores.

Las noticias de principios de año en materia de victimi-
zación y temor son, sin duda, positivas, pero los desafíos 
que enfrentamos son todavía grandes, por lo que debemos 
leerlas también como un aliciente para profundizar esta 
senda de trabajo conjunta para lograr que estas cifras no 
sean solamente una fotografía de un espacio de tiempo de-
terminado, sino que se transformen en una constante que 
nos permita brindar a los chilenos un Chile Seguro.

Cristóbal Lira Ibáñez

La seguridad pública como 

eje del trabajo conjunto

 L Director Nacional

División de Seguridad Pública 

Ministerio del Interior

Ingeniero Comercial y gestor gerencial de Harvard, 
Cristóbal Lira asumió el 1 de diciembre de 2010 
como nuevo director Nacional de la División de Se-
guridad Pública.

Tras el terremoto que afectó a nuestro país el pa-
sado 27 de febrero, el Presidente Sebastián Piñera 
lo nombró Secretario Ejecutivo del Comité de Emer-
gencia, cargo en el que lideró tareas en la construc-
ción de unas 80 mil viviendas de emergencia en 
menos de cuatro meses, distribución de alimentos 
a toda la zona afectada, la construcción de 110 al-
deas para aproximadamente 4 mil familias, el lan-
zamiento del programa Manos a la Obra I y II -que 
benefi ció a más de 100 mil familias-, y la reposición 
del sistema de agua potable, y el despeje, entre 
otras labores.

Antes de ingresar al servicio 
público se desempeñó como 
gerente general de D&S y di-
rector de empresas. Desde la 
División de Seguridad Pública 
le ha correspondido profundi-
zar la aplicación de los distintos 
programas de prevención, con-
trol y rehabilitación que el 
Ministerio del Interior 
ha puesto en mar-
cha desde marzo 
de 2010.

 

Cristóbal Lira I.

Las expresiones vertidas en este 

medio son de exclusiva responsa-

bilidad de quienes las emiten y no 

representan necesariamente la 

línea editorial de esta revista. 

Bajo la lupa
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l año, en Esta-
dos   Unidos 

fallecen alrededor 
de 500 personas 

por inhalación accidental de 
monóxido de carbono (CO), 

y cerca de 2000 que lo hacen 
con fi nes suicidas. En nuestro 
país no hay cifras al respecto, 
sin embargo, en más de algu-

na oportunidad la PDI ha debido 
asistir a un sitio del suceso donde 

se ha producido una intoxicación fatal 
por este gas. Y es que, si bien no es 

frecuente, la intoxicación por 
CO es particularmente 
peligrosa, puede dejar 
graves secuelas e in-

cluso ser mortal. 

Intoxicación por monóxido 

de carbono: 

Dr. Gabriel García P.

Subcomisario (S)
Departamento de 

Medicina Criminalística

Un enemigo 

invisible 

 A

Los artículos enviados a esta sección no deben exce-

der los 5.000 caracteres y deben consignar el nom-

bre del autor, cargo, unidad, correo institucional y 

número telefónico. Los aportes se pueden enviar al 

correo: revistadetective@investigaciones.cl

La dirección de la Revista Detective se reserva el 

derecho de seleccionar, extraer, resumir y titular 

los artículos.

Conocimiento
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El (CO) es un gas que 
no presenta olor, co-
lor ni sabor; tampoco 
produce irritación mu-
cosa ni otros síntomas 
que permitan detec-
tarlo. Se produce por 
la combustión incom-
pleta de sustancias 
que contengan carbo-
no: madera, combus-
tibles fósiles, carbón, 

gas, etc. E incluso, en 
concentraciones adecua-

das es combustible.

En el aire existen concentra-
ciones casi infi nitesimales 
de CO ya que se oxida 
rápidamente, transfor-
mándose en dióxido de 
carbono (CO2). La con-
centración de CO en una 
casa, sin calefacción 

por combustión en 
su interior, 

no supera 
las 5 partes 
por millón 
(ppm). La 
concentra-
ción máxima 
permitida en 

ambientes la-
borales en Esta-

dos Unidos varía en-
tre 35 a 50 ppm para un 
tiempo de exposición de 
8 horas, con un máximo 
de 200 ppm. Pero si la 
concentración es igual o 
superior a 1.200 ppm (o 
un 0.12%) constituye un 
riesgo inminente para la 
salud y la vida.

44

  
De

te
ct

iv
e 

· 
C
o
n
o
c
im

ie
n
t
o

revista 148.indd   44 9/2/11   11:46:55



¿Cómo reacciona nuestro organismo? 

La hemoglobina (Hb) se encuentra en el interior de los 
glóbulos rojos y es lo que le da el color a estos y, por 
ende, a la sangre. Es una molécula formada por una 
proteína (llamada “Hem”) más una molécula de fi erro 
y su función es transportar el oxígeno (O2) desde los 
pulmones hasta los tejidos. Ello es posible por dos 
razones: existe una “afi nidad”, es decir, una atracción 
a nivel molecular entre la Hb y el O2, de esta forma 
ambos se combinan al pasar por los vasos pulmonares 
formando oxihemoglobina (HbO2); o bien, porque esta 
afi nidad disminuye cuando existe un bajo contenido 
de O2 en los tejidos, lo cual permite que la Hb lo entre-
gue al circular por los capilares del organismo, donde 
la concentración de O2 es menor. 

El CO presenta una afi nidad por la Hb que es 240 ve-
ces mayor a la del oxígeno, y cuando ambas se unen, 
se forma un compuesto llamado carboxihemoglobina 
(HbCO), con lo que la hemoglobina pierde su capaci-
dad de transportar O2. Adicionalmente, el CO aumenta 
la afi nidad del la Hb por el O2 cuando hay una baja 
concentración de éste, por lo que disminuye su entre-
ga en los tejidos.

El tiempo de aparición de los síntomas y la severidad 
de éstos dependerán de la concentración ambiental 
de CO, el tiempo de exposición y de las condiciones de 
salud de quien sufre la intoxicación; son más suscepti-
bles al CO los bebés, embarazadas, personas con ane-
mia, enfermedades cardíacas o pulmonares. La HbCO 
tiene un color rojo intenso, lo cual es evidente en la 
coloración de la piel y las mucosas de quien ha sufrido 
una intoxicación por CO.

La concentración de HbCO en la sangre se relaciona 
directamente con la concentración de CO en el aire. 
Un fumador tiene una concentración de HbCO en la 
sangre de 5% aproximadamente, nivel que no provo-
ca síntomas. Concentraciones de HbCO superiores al 
30% producen cefalea, irritabilidad, vómitos, visión 
borrosa, y fatiga; sobre 50% se agrega confusión y 
letargo; a niveles de 70% aparecen convulsiones y 
coma; y sobre 80% sobreviene la muerte. Si la expo-
sición no provoca la muerte, puede producir secuelas 

neurológicas y, en personas susceptibles, causar un 
infarto al miocardio.

En el sitio del suceso

Lamentablemente, no hay máscaras que fi ltren el CO. 
La única forma de protegerse de la exposición es el 
uso de un equipo de respiración autónomo. Y por 
ello, si se sospecha que el sitio del suceso corres-
ponda a un caso de intoxicación por CO se deberá 
medir la concentración de este gas antes de realizar 
cualquier otra acción.

En caso de acudir en auxilio de una víctima, como 
primera medida se le deberá retirar de la fuente de 
exposición y trasladarla a un ambiente ventilado. Se 
deben extremar las precauciones para que quien acu-
da al rescate de una persona no se transforme en otra 
víctima, ya que a altas concentraciones de este gas, el 
compromiso de conciencia es rápido. 

La víctima debe ser trasladada a un servicio de ur-
gencia. En tratamiento requiere la administración de 
O2, al 100% por mascarilla. En los casos graves se 
la debe ingresar a una cámara hiperbárica, ya que 
acorta notablemente la vida media de la COHb, pero 
no hay evidencia que este tratamiento disminuya las 
secuelas neurológicas. 

Se puede prevenir 

Todos los aparatos a gas que se ubican al interior del 
domicilio debieran ser revisados anualmente, para 
constatar su buen funcionamiento, y adecuada salida 
de gases al exterior si procede. El calefón debiera 
ubicarse en el exterior de la vivienda, en un lugar 
bien ventilado.

Se debe evitar el funcionamiento de un motor a com-
bustión (automóvil, cortadora de pasto, generador u 
otros) en un lugar cerrado o mal ventilado. La ventila-
ción parcial del lugar donde hay una fuerte productora 
de CO no garantiza que se evite la intoxicación. Nunca 
se debe utilizar un brasero para calefacción, ni siquiera 
en forma transitoria.

Finalmente, es recomendable instalar un detector de 
CO al interior de la casa.
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n una emotiva ceremonia, el pasado 27 de di-
ciembre, en representación de la PDI el Director 
General, Marcos Vásquez, entregó el Gallardete 
de Mando y Solapín de Oro a los tres nuevos 

ofi ciales generales que integran el Alto Mando Ins-
titucional 2011. Asimismo, con la entrega de la “Pla-
ca de Honor Policial” se distinguió a los ofi ciales 
generales que se acogieron a retiro tras 30 años de 
exitosa carrera policial. 

Homenaje a 
ofi ciales 

generales 
de la PDI

En la imagen el Director General de la PDI, junto al 

prefecto inspector (R), Hugo Rebolledo, quien recibió 

la “Placa de Honor Policial”

El prefecto inspector (R) Arnaldo Pedreros, junto a su familia 

tras recibir la distinción “Placa de Honor Policial”. 

El prefecto inspector (R) Jaime Almuna, recibió 

de manos de la máxima autoridad de la PDI la 

“Placa de Honor Policial” en reconocimiento a su 

trayectoria institucional. 

 E

En la imagen, los nuevos miembros del Alto Mando recibieron 

su Gallardete de Mando y Solapín de Oro, de izq. a der. los 

prefectos inspector: Leonardo Acuña, jefe de la VII Región 

Policial del Maule; Raúl Sepúlveda, jefe Nacional de Extranje-

ría y Policía Internacional y Guillermo Alarcón, jefe de la VI 

Región Policial del Libertador Bernardo O’higgins.

Sociales
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n una ceremonia encabezada 
por el entonces ministro de De-
fensa Nacional, Jaime Ravinet y 

el Director General de PDI, Marcos 
Vásquez, el martes 14 de diciembre, 
tras un año de estudio 70 ofi ciales 
alumnos de la Academia Superior se 
graduaron del curso en Investiga-
ción Criminalística, recibiendo con 
ello el título de Ofi cial Graduado y 
el grado académico de “Licenciado 
en Investigación Criminalística”.

"Ofi cial Graduado en 

Investigación Criminalística" 

En la imagen, de izq. a der: Ex subsecretario de 

Investigaciones, Mario Desbordes; Director General de la 

PDI, Marcos Vásquez; jefe nacional de Asuntos Públicos, 

subprefecto Alfredo Espinoza y el asesor ministerial y futuro 

jefe de la División de la Policía de Investigaciones, David 

Huina. Finaliza curso

 E

(De Izq. a der.) Al centro los ofi ciales 

graduados, comisarios Rodrigo Torres y 

Leonardo Poblete, ambos acompañados 

de sus esposas.

47

  
De

te
ct

iv
e 

· 
S
o
c
ia

l
e
s

revista 148.indd   47 9/2/11   11:47:31



Graduación Detectives

Los becarios haitianos junto al 

embajador de su país en Chile, de 

izquierda a derecha: Rultz Pierre, 

Ronald Augustin y Jaques Stanler. 

De izquierda a der.: Comandante Mayor de la 

Gendarmería Nacional Argentina, José Luis 

Martin, junto al director de la Academia 

Superior de Estudios Policiales, prefecto 

Víctor Donoso, al coronel Leandro Muñoz 

agregado de defensa, y la embajadora de 

Honduras en Chile, María del Carmen Nasser.

Las autoridades presentes felicitaron 

a los nuevos detectives. En la imagen 

de izq. a der.: el fi scal nacional 

Sabas Chahuán, junto al presidente 

del tribunal constitucional, Marcelo 

Venegas, y el subdirector operativo, 

prefecto general Juan Baeza.

La primera antigüedad, Víctor Flores 

Gallardo, junto a su familia, se retrató 

con el Mandatario y el Director General 

de la PDI; de izq a der: su hermana Valeria, 

su padre Manuel, su madre, al costado del 

Presidente, Yerxi y su hermano Jonathan. 
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nte 900 aspirantes de la Escuela de Investigacio-
nes Policiales y los ofi ciales graduados de la Aca-
demia Superior de Estudios Policiales, el jueves 

16 de diciembre, el ministro de Minería, Laurence Gol-
borne, dictó la charla “Desafíos de un rescate”, basa-
da en las experiencias vividas durante la permanencia 
de los 33 mineros atrapados en la mina San José.

El secretario de Estado se refi rió al liderazgo, traba-
jo en equipo, voluntad y vocación de servicio que 
impulsó a todas las personas que participaron del 
rescate de los trabajadores.

Ministro Laurence Golborne 
dictó charla sobre liderazgo a aspirantes a detective

De izq. a der: Jefe de Educación Policial, prefecto 

inspector Claudio Preller; ministro de Minería 

Laurence Golborne, y el subdirector Administrativo, 

prefecto general José Cabión. 

PDI en el Dakar

el 1 al 16 de enero de 2011 los seguidores del mun-
do tuerca estuvieron centrados en el desarrollo de 
la 33 versión del Dakar Argentina – Chile 2011. Las 

siguientes imágenes son algunas de momentos en el 
campamento que se instaló en la Región de Coquimbo.

En el campamento de Galleguillos, el subsecretario de 

Deportes elogió el trabajó de la PDI en la imagen, de 

izq. a der., el subprefecto César Bravo, jefe Prefectura 

Provincial Copiapó, el subprefecto Álvaro Melo, 

coordinador PDI Rally Dakar 2011, el subsecretario de 

Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle y el jefe de la IV Región 

Policial, el prefecto inspector, Óscar Miranda.

Las autoridades locales también valoraron la labor institucional. 

En la imagen, de izq. a der., el subprefecto Álvaro Melo, el 

prefecto inspector Óscar Miranda, la subcomisario Analía Neira, 

de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente 

(Bidema), Nicolás Noman, Gobernador de Copiapó, el subprefecto 

César Bravo y el jefe de la Bidema, comisario Richar Oliva.

La PDI destinó a 150 de sus hombres y mujeres para desempeñar 

labores en el marco de esta competencia deportiva. En la imagen, 

parte del equipo que estuvo en el campamento de Galleguillos. 

 A

D
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onsiderando el aumento de la pobla-
ción fl otante que se produce en el li-
toral central, durante el periodo esti-

val, la PDI realiza, hace dos décadas, este 
servicio anti delincuencial preventivo en 
las comunas de Santo Domingo, Cartage-
na, El Quisco, El Tabo y Algarrobo.

Denominado “Plan Arenas Doradas”, 
esta estrategia de seguridad pública se 
ha modernizado año a año y readecua-

Plan Arenas Doradas

do según las necesidades de cada comuna en base a la tendencia de 
delitos que las afectan, y el análisis delictual y georreferenciado.

Para cubrir la Provincia de San Antonio, la PDI enviará durante este 
verano 2011, a 400 miembros de su personal –detectives y asistentes 
policiales- expertos en la investigación de delitos sexuales, homici-
dios, robo, antinarcóticos, medioambientales, entre otros, en cuatro 
períodos, y 33 vehículos para los dos meses de labores, entre ellos 
8 motocicletas. Además, se dispuso la coordinación y el aporte tec-
nológico y comunicacional necesario para apoyar la labor operativa 
en terreno.

 C
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corde al proceso de modernización de la 
PDI, el 13 de enero pasado se inauguró la 
Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) 

Victoria, en la Provincia de Malleco. En el terreno 
emplazado entre las calles Chorrillo, Baquedano 
y Miraflores de aproximadamente 2.574 m2, hoy 
en día luce un moderno edificio construido en 
dos niveles.

El nuevo cuartel policial, de 703.75 m2, fue edi-
ficado con una inversión del gobierno regional 
de 782 millones de pesos. En la Bicrim Victoria 
trabajan 26 personas, entre oficiales, asistentes 

Después de 50 años 
Victoria cuenta con moderno 

Complejo Policial

policiales y personal administrativo, quienes dan 
respuesta día a día a las necesidades de la comu-
nidad, en materia de seguridad y justicia. 

La ceremonia de inauguración fue encabezada por 
el Director General, Marcos Vásquez, el Intendente 
de la Región Andrés Molina, y autoridades regio-
nales y policiales.

Presentes en la comuna por 50 años, la PDI valo-
ra sus nuevas dependencias, las que cuentan con 
tecnología y espacio para dar respuesta a los re-
querimientos de la ciudadanía.

A
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l 14 de enero, en la ciudad de Los Ángeles fue 
inaugurada la Prefectura Provincial del Biobío, 
cuya ceremonia contó con la presencia del Direc-

tor General, Marcos Vásquez, la Intendenta Jacque-
line van Rysselberghe y autoridades policiales y de 
la región.

Esta Prefectura, presente desde hace décadas en 
la zona, brinda cobertura policial a más de 350 mil 
habitantes en las 14 comunas que comprenden la 
Provincia del Biobío. La unidad policial está integrada 
por 89 personas, entre investigadores policiales, pro-
fesionales, asistentes policiales y administrativos, 
divididos entre unidades especializadas como Ex-
tranjería, Brigada Investigadora de Robos, Brigada de 
Homicidios, Brigada de Delitos Sexuales, y la Brigada 
de Investigación Criminal (Bicrim) Los Ángeles.

El moderno edifi cio de 1797 m2. está dividido en cin-
co niveles (un subterráneo y cuatro pisos), en una 
superfi cie de 565 m2. y contó con una inversión del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 1.143 mi-
llones de pesos. 

Un nuevo edifi cio 

para combatir 

el delito 

 E
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ersonal de la Brigada de Adiestramiento Ca-
nino junto a oficiales de la Jefatura Nacional 
de Ubicación de Personas, el pasado 13 de 

enero, asistieron al instituto de rehabilitación Te-
letón para participar de la semana de actividades 
que esa fundación organiza para los 120 pacien-
tes que el organismo atiende. 

En la oportunidad, el personal de la PDI, además 
de entretener a los niños con las destrezas de 
los perros policiales, entregó información sobre 
prevención de drogas y consejos prácticos sobre 
auto cuidado, entre otras.

Verano 

Teletón 

 2011  P
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l incremento de la dotación fue formulado a cinco 
años y formará a los profesionales capaces de inte-
grar equipos especializados y multidisciplinarios, con 

el propósito de enfrentar de mejor manera y con mayo-
res resultados los actuales fenómenos criminales.

El ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, junto al Direc-
tor General de la PDI Marcos Vásquez dieron inicio al pro-
yecto anunciado en mayo pasado por el Presidente de 
la República Sebastián Piñera, que contempla la incor-
poración de mil nuevos Ofi ciales Policiales Profesionales 
(OPP) a la institución, en un periodo de cinco años. 

Con una inscripción histórica de más de tres mil pro-
fesionales de todo el país, que esperan optar a los 200 
cupos disponibles para el 2011, se cerró el proceso de 
postulación este 25 de enero. Los seleccionados debe-
rán iniciarán en marzo de este año, un riguroso pro-
ceso de formación que contempla capacitación en las 
áreas de criminalística, preparación física y manejo de 
armas, entre otras especialidades de la investigación 
policial, con el fi n de integrar los actuales equipos 
especializados y multidisciplinarios.

“Hemos apostado por incrementar nuestras fortale-
zas operativas, creando “valor” no sólo a través del 

aumento de policías, sino que también mediante la 
incorporación de los conocimientos propios de la for-
mación universitaria”, afi rmó el Director General, Mar-
cos Vásquez. “Como se ha dicho en otras ocasiones, 
el Escalafón de Ofi ciales Policiales Profesionales (OPP) 
es nuestra contribución al mejoramiento continuo de 
la acción del Estado en materias de gestión de segu-
ridad”, agregó la máxima autoridad de la PDI, tras la 
actividad realizada en la Escuela de Investigaciones 
Policiales, el pasado 26 de enero.

“Estos ofi ciales darán aún mayor envergadura al 
magnífi co trabajo que día a día realiza esta institu-
ción. Pero quizás, la satisfacción más importante, la 
constituye el hecho que con esta medida estamos 
reforzando el cuidado y la protección de nuestros 
compatriotas, del pueblo de Chile. Al aumentar la 
dotación de ofi ciales estamos aumentando la seguri-
dad de los chilenos”, aseguró el ministro del Interior, 
Rodrigo Hinzpeter.

Los Ofi ciales Policiales Profesionales, una vez gradua-
dos, se sumarán a las actuales dotaciones de detec-
tives, potenciando con sus respectivas profesiones la 
labor de la PDI, como una institución moderna, capaz 
de enfrentar los diversos fenómenos criminológicos.

Generación 2011: 

Mil nuevos ofi ciales policiales 

profesionales para la PDI 

 E

Al cierre
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