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Nuevos Detectives para Chile

ley, como hoy día hemos escuchado jurar a los
detectives que se gradúan”.

El jueves 13 de diciembre se llevó a efecto la
Ceremonia de Graduación en la Escuela de
Investigaciones Policiales, de 273 nuevos
“Aspirantes a Oficial Policial Profesional de
Línea” la que fue presidida por el Presidente
de la Republica Sr. Sebastián Piñera E., el
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Sr.
Andrés Chadwick P. y el Director General de
la Policía, Sr. Héctor Espinosa.

Los nuevos detectives cumplirán sus
funciones en distintas unidades de la Región
Metropolitana, para que durante el año 2019
cumplan su cuarto año de formación
académica con miras a obtener el título
profesional
de Investigador
Policial y
el grado académico de Licenciado en Ciencias
Criminalísticas.

En la Ceremonia efectuaron su “Promesa de
Servicio” frente a la Bandera, 195 hombres y
78 mujeres, además de cinco becarios de la
Policía Nacional de Panamá, Honduras y Haití.
El Presidente en su discurso señaló que: “Sé
que es una tarea difícil, porque al frente
tienen enemigos formidables, implacables,
crueles y poderosos como el narcotráfico, la
delincuencia, el crimen organizado y el
terrorismo”, y agregó que “por eso se requiere
también que de parte del orden y de la ley,
tengamos una Policía de Investigaciones que
actúe con la misma inteligencia, que actúe
anticipándose a los hechos y que actúe
siempre dentro del marco del derecho, de la

Por su parte, el Presidente de la República
entregó la Condecoración en el “Grado de
Caballero” a la primera antigüedad, el
aspirante a Oficial Sr. Octavio Henríquez
Iturra, de 25 años de edad. Junto a este
premio se entregaron condecoraciones de la
Gran Logia de Chile; de los Ministerios de
Educación, Defensa, Relaciones Exteriores,
del Ministerio Público, de la Cámara de
Diputados y Senadores, de la Corte Suprema,
de la Dirección General de la Policía de
Investigaciones como también de la propia
Escuela de Investigaciones Policiales de Chile.

Subsecretario del Interior y Seguridad
Pública participa en titulación de
oficiales graduados
En el Aula Magna de la Escuela de
Investigaciones se realizó, la Ceremonia de Titulación de los oficiales graduados en
Investigación Criminalística, de la Academia
Superior de Estudios Policiales de la PDI. Un
total de 88 hombres y mujeres, recibieron el
diploma que los acredita como “Oficial
Graduado en Investigación Criminalística” y el
grado de “Licenciado en Investigación
Criminalística”, otorgado por la Academia
Superior de Estudios Policiales (ASEPOL) tras
un año de formación académica. A dicha
actividad asistió el Subsecretario del Interior y
Seguridad Pública, Sr. Rodrigo Ubilla M.; el
Director de la Policía de Investigaciones, Sr.
Héctor Espinosa, el director general de
Gendarmería de Chile, Sr. Christian Alveal y el
Jefe de la División de Investigaciones, Sr.
Patricio González Schiavetti.

“Si uno compara la Policía de Investigaciones
con otras policías (a nivel internacional), tiene
una característica, que ya se ha constituido en
un sello, y que es su proceso de selección, en
primer lugar, y después, su proceso de
formación y capacitación. Ha ido avanzando
en un sistema continuo donde en cada etapa
prima el profesionalismo.”, destacó en la
ocasión el subsecretario Ubilla.

La actual promoción está conformada por 76
hombres y 9 mujeres de vasta experiencia
profesional que provienen de todas las
regiones del país, y también por 3 oficiales de
Gendarmería de Chile (2 hombres y 1 mujer)
quienes se integraron al “Curso de
Perfeccionamiento para Ascenso a Prefecto”,
en el marco de colaboración entre ambas
instituciones.

Asistentes Policiales de la PDI se
gradúan y reciben reconocimiento
Con la graduación de la promoción 2018 del
“Curso de Formación de Asistente Policiales”,
se suman hoy a la Policía de Investigaciones
50 hombres y 9 mujeres que se
desempeñarán en todas las regiones del país,
apoyando la labor investigativa de la Policía
Civil.
La ceremonia, realizada en el Aula Magna de
la Escuela de Investigaciones Policiales, fue
encabezada por el Director General, Sr.
Héctor Espinosa y contó con la participación
de autoridades institucionales y de los
familiares de los graduados. En la ocasión, la
Jefa Subrogante de la División de
Investigaciones del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, Sra. María Elena Vergara
R., tuvo la misión de entregar un estímulo al
alumno que obtuvo el 2° lugar de su
promoción señalando que; “estos jóvenes
deben tener una real vocación de servicio
para estar dispuestos a entregarse por
nuestros compatriotas ya que egresan con
todos los conocimientos para hacer un trabajo
integral y de apoyo a la labor investigativa”.
Respecto de esta nueva promoción de
graduados, el Director del CECAPRO, destacó
los esfuerzos para mejorar, año a año, la
preparación de los asistentes policiales,
señalando que: “son personas que van a estar
al servicio de la comunidad y para ello,
necesitan una preparación en distintas

materias, ahondar en derecho penal, derecho
procesal, en la toma de denuncia y en una
serie de actividades propias de la labor
policial”.

regeneración urbana que apunta a mejorar las
condiciones de vida de los vecinos.

“
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El momento más significativo de la
graduación, fue cuando los 59 jóvenes
prestaron su “Promesa de Servicio”, la cual
representa su compromiso solemne con la
sociedad y la justicia, junto con el momento
en que se convierten en servidores públicos.

La Legua Sin Muros
La actividad realizada el 05 de diciembre de
2018 fue encabezada por el Presidente de la
República de Chile, Sr. Sebastián Piñera,
acompañado por los Ministros del Interior y
Seguridad Pública, Sr. Andrés Chadwick; de
Vivienda y Urbanismo, Sr. Cristian Monckeberg,
del Director General de la Policía de
Investigaciones de Chile, Sr. Héctor Espinoza y
del alcalde de la Ilustre Municipalidad de San
Joaquín, Sr. Sergio Echeverría.
Junto con derribar cinco muros ubicados en la
zona de calle Mataveri, se dio término a los
denominados “pasajes ciegos del lugar”. En
dicha instancia el Jefe de Estado anunció que el
objetivo de la iniciativa busca la integración de
este sector, de la comuna de San Joaquín, con
el resto de la ciudad mediante un plan de

Legua Sin Muros”, contempla la instalación de
un grupo multidisciplinario de la PDI en
viviendas ubicadas al interior de la Población
para realizar un trabajo comunitario. La unidad
de la Policía de Investigaciones Comunitaria, se
instalará con personal especializado, asistentes
sociales, psicólogos, para que puedan
desarrollar un esfuerzo colaborativo con la
comunidad y ayudar a su progreso, explicó el
Presidente Piñera.

Ministro Chadwick participa en
primera sesión plenaria del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil
(COSOC).
Este pasado 19 de diciembre el Ministro del
Interior y Seguridad Pública, Sr. Andrés
Chadwick. junto al Subsecretario Sr. Rodrigo
Ubilla y el Jefe de División de la Policía de
Investigaciones, Sr. Patricio Gonzalez Schiavetti,
participaron de la Primera Sesión del “Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil” (COSOC),
compuesto por 28 Consejeros.
Este Consejo, dependiente de la Subsecretaría
del Interior y Seguridad Pública, tiene por
misión de afianzar y fortalecer la participación
ciudadana en las políticas de gobierno. En su

primera sesión se determinó mediante voto
electrónico, cuatro áreas de competencias:
1)
2)
3)
4)

Seguridad Pública
Emergencias
Migración
Prevención y Rehabilitación de Drogas.

A la actividad de presentación de los nuevos
consejeros asistieron el ministro del Interior y
Seguridad Pública, Sr. Andrés Chadwick, el

subsecretario (de la misma cartera), Sr. Rodrigo
Ubilla, el jefe de la División de Investigaciones,
Sr. Patricio Gonzalez Schiavetti y los jefes de
División de las áreas en que el COSOC asesorará
a la cartera.

