DIGEMPOL NOTICIAS N°1
La DIGEMPOL
fue la entidad
encargada de
tramitar la
obtención de
estas licencias,
acogiendo una
solicitud de la
Confederación
Nacional de
Dueños de
Camiones
(CNDC), en el
marco de la
Mesa de
Aseguramiento
de la Actividad
Forestal y el
Transporte de
Los Álamos.

Gobierno abre cupos de capacitación para conductores
profesionales en la Región del Biobío
El jefe de la División de Gestión y
Modernización
de
las
Policías
(DIGEMPOL), Cristóbal Caorsi, y el
subsecretario del Trabajo, Fernando
Arab, viajaron hasta la Región del
Biobío para dar inicio a los cursos de
capacitación que tienen como fin
entregar licencia de conducción
profesional A-5 a trabajadores de seis
comunas de la Provincia de Arauco.
En total serán 150 alumnos los alumnos
beneficiados, 47 de ellos mapuches.
Las autoridades llegaron hasta la
comuna de Cañete, junto al director
Nacional de Sence, Juan Manuel Santa
Cruz; el director regional del organismo,
Óscar Aliaga, y el alcalde, Jorge
Radonich, con el objeto de compartir
con los 25 alumnos que comenzaron la

capacitación en ese lugar. Los cursos
se impartirán también en las comunas
de Tirúa, Contulmo, Curanilahue, Los
Álamos y Arauco.
“Esta capacitación responde a una
necesidad que tenían alcaldes y
comunidades de esta provincia y, en
esa línea, como Gobierno estamos
cumpliendo el compromiso de acercar
oportunidades de empleabilidad a
trabajadores de sectores más alejados,
sobre todo a personas de pueblos
originarios”, dijo el jefe de la
DIGEMPOL, Cristóbal Caorsi.

Estos vehículos reforzarán la labor
preventiva y operativa de la institución,
buscando
mejorar
la
atención

Con la graduación de la
promoción del bienio 2018-2019
del “Curso de Perfeccionamiento
de Suboficiales”, efectuada en
diciembre,
se
sumaron
a
Carabineros
de
Chile
694
hombres y 81 mujeres, quienes se
desempeñarán
en
varias
regiones del país.
Los alumnos egresados serán
destinados
a
distintas
Direcciones y Zonas para cumplir
con el mandato institucional de
contribuir en la protección y
seguridad de las personas.
La ceremonia, realizada en el
exterior
del
plantel,
fue
encabezada por el ministro del
Interior y Seguridad Pública,
Gonzalo Blumel, quien estuvo
acompañado
del
General
Director de Carabineros, Mario
Rozas, y el jefe de la Unidad de
Relaciones Institucionales de la
División
de
Gestión
y
Modernización de las Policías
(DIGEMPOL),
Mario
Gálvez.
Además,
contó
con
la
participación de autoridades
institucionales y de familiares de
los graduados.

La
autoridad
enfatizó
en
la
importancia que tiene esta iniciativa al
impactar en un sector productivo tan
crítico para el país como es el
transporte de carga terrestre.

Carabineros adquiere 42 nuevos vehículos
La DIGEMPOL adquirió 42 vehículos
móviles para Carabineros, los cuales
serán distribuidos en varias regiones del
país, desde Arica a La Araucanía (34
retenes móviles y 8 furgones de
pasajeros).

Ministro del Interior preside
ceremonia de egreso de la
Escuela de Suboficiales de
Carabineros

ciudadana en terreno. En estos puntos
móviles las personas podrán efectuar
denuncias y constancias, al tiempo
que Carabineros entregará orientación
más rápida y oportuna.
La inversión total de los retenes móviles
fue de MM$1.123 y de los furgones
cerca de M$200.

Uno de los principales objetivos de la
DIGEMPOL es identificar y planificar
estrategias que permitan renovar el
parque vehicular de Carabineros, en
línea con el plan del Gobierno de
modernizar
el
equipamiento
tecnológico de ambas policías.
Los retenes móviles mejorarán la
atención
ciudadana
de
Carabineros, al tiempo que permitirá
a la comunidad realizar trámites de
forma más expedita, sin la necesidad
de asistir a una comisaría.
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La adquisición
de este
inmueble
permitirá
trasladar a la
Prefectura
Provincial de
Valparaíso y sus
10 unidades
dependientes.

Ministerio del Interior inaugura edificio PDI en Valparaíso
Con el objetivo de mejorar la calidad
de la gestión policial y la eficiencia
operativa de la PDI, el Ministerio del
Interior inauguró un nuevo inmueble de
la Policía de Investigaciones en la
Región de Valparaíso. El edificio
ubicado en el sector de Curauma
albergará a la Prefectura Provincial
Valparaíso y a diez brigadas de
diversas especialidades investigativas.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel,
encabezó la actividad acompañado
del jefe de la DIGEMPOL, Cristóbal
Caorsi. Al acto también asistieron el
Director General de la PDI, Héctor
Espinosa, el Jefe Regional de la PDI en
la región, Prefecto Inspector Richard, el
Intendente de Valparaíso, Jorge
Martínez, y la presidenta de Estonia
Kersti Kaljulaid, de visita oficial en Chile.
El país europeo es uno de los líderes
mundiales en ciberseguridad.
Durante la actividad, el ministro Blumel
destacó que “este importante hito va
en línea con lo que como Gobierno
hemos comprometido -y trabajado
con la PDI- que es fortalecer y
modernizar las policías”. En esa línea,
dijo que “este es un paso adicional de
los muchos que ha dado la PDI en los
últimos años, avanzando con nuevas
herramientas, con nuevas tecnologías
y dotando a la institución de cuarteles
modernos
que
vayan
fundamentalmente a contribuir al
objetivo institucional de la PDI, que es
tener una investigación criminal que
sea lo más eficaz, lo más rápida
posible. Mejorar las condiciones de tra-

bajo, la infraestructura y las capacidades
contribuyen en esa dirección”.
En tanto, la máxima autoridad de la
policía civil precisó que “este complejo
beneficiará tanto a la ciudadanía, que
contará con espacios adecuados para
realizar denuncias, como a nuestros
oficiales, quienes podrán desempeñar su
trabajo en un lugar acorde a los
estándares que debe poseer una policía
profesional y altamente valorada”.
En la ceremonia las autoridades realizaron
el tradicional descubrimiento de placa y
corte de cinta para, posteriormente,
efectuar un recorrido por las instalaciones.
Una vez finalizado el acto, el jefe de la
División de Gestión y Modernización de las
Policías (DIGEMPOL), Cristóbal Caorsi,
precisó que “para el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera es prioritario
dotar de modernos cuarteles a la Policía
de Investigaciones, que vayan en favor
de una rápida y eficaz investigación
criminal,
además
de
mejorar
las
condiciones físicas del trabajo de la PDI.
Gracias a la nueva infraestructura y
equipamiento, las y los policías podrán
tener una respuesta más rápida durante
los peritajes, en beneficio de la
investigación y la comunidad”.

La adquisición de este inmueble
permitirá a las brigadas especializadas
(Oficina
de
Análisis
Criminal
y
Cibercrimen) migrar desde el cuartel
de calle Uruguay y empezar a operar
en este nuevo lugar (Curauma). Las
otras 10 brigadas dependientes que
estaban en el cuartel San Francisco
también se van al nuevo complejo. De
esta forma, el Gobierno está dando
respuesta a la sobreocupación actual
en los cuarteles de la PDI de la región.
La PDI adquirió el edificio de CORFO,
mediante
presupuesto
sectorial,
concretándose la operación el 30 de
diciembre de 2019 por un total de
MM$6.980, luego de la evaluación y
recomendación de compra realizada
por la DIGEMPOL a la Presidencia.
Desde la PDI explicaron que si bien la
Prefectura Provincial Valparaíso tiene
como jurisdicción principal la Provincia
de Valparaíso – con una población de
casi 730 mil habitantes- también presta
cobertura investigativa a nivel regional,
por lo que la habilitación de este
edificio beneficiará también a otras
provincias.
En cuanto a sus características, la
construcción está emplazada en una
superficie de 21.092 m2 y tiene casi 6
mil metros cuadrados de utilidad, los
cuales están distribuidos en seis pisos. El
edificio cuenta con altos estándares
de conectividad, climatización y
seguridad.
La institución señaló que el recién
inaugurado complejo policial cuenta
con sistemas de seguridad, salas de
conferencias y de reuniones, fibra
óptica
y
una
distribución
arquitectónica
con
zonas
diferenciadas para efectuar labores
de recepción, seguridad, entrevistas,
operativas y servicios generales, entre
otras. Además destacó la instalación
de un lactario para las funcionarias y
mujeres que deban realizar trámites en
el interior del complejo.

El jefe de la DIGEMPOL, además, explicó
que el edificio de la CORFO cuenta con
un potencial de crecimiento, dado el
amplio espacio que se podría destinar a
zonas de estacionamientos, seguridad y
servicios,
transformándolo
en
una
alternativa más sostenible en el tiempo.
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Oficiales de Carabineros se gradúan y reciben
reconocimientos

El General Director Carabineros instó
a sus efectivos policiales a “poner
sus competencias al servicio del
mando estratégico del país”, al
tiempo que agradeció al cuerpo
docente su entrega y compromiso
en la importante formación de los
futuros líderes de Carabineros.
Asimismo, los llamó a “adecuarse a
los requerimientos de la comunidad
y de la institución” para responder
siempre con “responsabilidad y
ética”.

En el Aula Magna de la Academia
de
Ciencias
Policiales
de
Carabineros de Chile (ACIPOL) se
realizó en diciembre la Ceremonia
de Egreso de los oficiales de la
promoción 2019. Los titulados
pertenecen a distintos cuerpos de
la institución: Escalafón de Orden y
Seguridad,
Escalafón
de
Intendencia, Ingeniería en Gestión
Integral de Seguridad y Programa
de Cooperación Internacional para
Policías Uniformadas Extranjeras
(CECIPU).

Unidad
de
Relaciones
Institucionales de dicha entidad,
Mario
Gálvez,
ambos
en
representación del Ministerio del
Interior.

Un total de 26 mujeres y 58 mujeres
recibieron el diploma que los
acredita como oficial titulado
otorgado por la ACIPOL, tras dos
años de formación académica.

Más de 300 carabineros egresan de
la Escuela de Especialidades

A dicha actividad asistió el Jefe de
la
División
de
Gestión
y
Modernización de las Policías
(DIGEMPOL), Cristóbal Caorsi, quien
estuvo acompañado del jefe de la

DIGEMPOL distingue a becarios
extranjeros en la ACIPOL
El jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de
la División de Gestión y Modernización de las Policías
(DIGEMPOL), Mario Gálvez, junto al secretario
ejecutivo
del
Programa
de
Cooperación
Internacional para Policías Uniformadas Extranjeras
(CECIPU), José Luis Ortega, visitaron a tres oficiales
de las policías de Ecuador y Panamá en la
Academia de Ciencias Policiales de Carabineros
(ACIPOL). Mediante la entrega de galvanos se les
reconoció su desempeño académico y, a nombre
de la DIGEMPOL, se les instó a seguir profundizando
los conocimientos adquiridos en sus respectivas
labores policiales.
Los becarios mayores Carlos Perugachi de la Policía
Nacional de Ecuador, Daniel Lozano y Fernando
Villarreal de la Policía Nacional de Panamá
agradecieron el gesto y, posteriormente, se formaron
junto a sus compañeros en el exterior del recinto
para ser parte de una de las ceremonias más
importantes de Carabineros de Chile: la graduación
de oficiales de la Academia de Ciencias Policiales
(ACIPOL).
Durante
la
ceremonia,
Mario
Gálvez,
en
representación de la DIGEMPOL, hizo entrega del
premio “Subsecretaría de Carabineros” al mayor de
la República del Ecuador, Carlos Perugachi
Betancourt, por haber obtenido el primer lugar
Becario Extranjero de la Promoción Bienio 2018-2019
del Nivel de Perfeccionamiento 3.

En la ocasión, el jefe de la
DIGEMPOL
entregó
la
condecoración
“Ministerio
del
Interior y Seguridad Pública” al
mayor del Escalafón de Orden y
Seguridad, Raúl Fuenzalida Mora,
por haber obtenido el Primer Lugar
de su promoción.

Esa misma semana el jefe de la
DIGEMPOL y el Director Nacional de
Personal de Carabineros de Chile,
General
Inspector
Mauricio
González Marín, asistieron a la
graduación de más de 300
efectivos
en
la
Escuela
de
Especialidades en Estación Central.
El programa estadounidense “Red
Nose Day” de NBC se quedó con el
segundo puesto con
239.000
comentarios en las redes sociales. El
resto de las producciones que
figuran en la lista son “Stars 80”
(Francia),
“The
Rich
Man's
Daughter”
(Filipinas),
el
film
“Cleveland
Abduction”
(EEUU),
“The Island” (Francia) y “Aquarius”
(EEUU).

Mensaje del General Director de Carabineros
La ceremonia de graduación de oficiales de la Academia de Ciencias
Policiales (ACIPOL) fue encabezada por el General Director de
Carabineros, Mario Rozas, quien valoró la entrega y disposición de sus
oficiales en momentos difíciles para nuestro país.
“Los veo seguros de lo que están haciendo, con convicción (…) por eso
quisiera expresarles mi gratitud por todo lo realizado durante esta
contingencia. Se nota el liderazgo y compromiso, lo que da cuenta de la
formación que han recibido en ACIPOL”, dijo.
Al finalizar, los invitó a “renovar fuerzas para seguir controlando el orden y
la seguridad” en nuestro país.
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