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Se inicia construcción del
Laboratorio de Criminalística Central
más moderno de Sudamérica
El 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la
ceremonia de postura de la primera piedra del
futuro Laboratorio de Criminalística Central de
la Policía de Investigaciones de Chile (PDI),
ubicado en la comuna de Pudahuel, sector
ENEA.

Con un costo inicial de inversión de
$21.485.268.654 para el Estado de Chile,
proyectado en 14.564 m2. Este laboratorio
será el Centro de Análisis Forense más
moderno de Sudamérica. Es importante
señalar que el diseño de la instalación cuenta
con una estructura de hormigón armado con
aisladores sísmicos, dado que el anterior
laboratorio resultó seriamente dañado en el
terremoto del año 2010. Asimismo, las
instalaciones diseñadas contarán con espacios
diferenciados por tipo de actividad: área de
laboratorios
especializados, laboratorio
técnico de análisis de contaminantes, sección
mecánica, área administrativa, área de
equipamiento y oficinas de peritos. De esta
forma se buscará la acreditación de todos sus
procesos bajo la norma internacional ISO
17025.

La ceremonia fue encabezada por el Director
General de la Policía de Investigaciones de
Chile (PDI), Sr. Héctor Espinoza; la
subsecretaria de Prevención del Delito, Srta.
Katherine Martorell y el alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Pudahuel, Sr. Johnny
Carrasco; contando además con la presencia
de distintas autoridades.

La Subsecretaria de Prevención del Delito
señalo que: “La Policía de Investigaciones de
Chile es nuestra policía investigativa, por lo
cual, es fundamental que cuenten con la
tecnología necesaria. Como gobierno nos
hemos comprometido con su especialización,
la que a través de esta inversión, nos ayudará
a mantener una policía de primer nivel, con las
herramientas pertinentes para poder sacar
adelante las investigaciones de alta
complejidad”.
En tanto, la primera autoridad comunal
expresó: “esto es indudablemente un gran
avance, no solamente porque está en la
comuna de Pudahuel, sino porque contar con
un laboratorio de esta envergadura, va a
permitir
que
los
tribunales
tomen
mejores decisiones y hagamos cada vez, de
Chile, no solamente un país más seguro sino
que también más justo”.

Construcción ANGAR Sección
Aeropolicial en Antofagasta
Con el fin de contar con un espacio donde
almacenar los helicópteros de la Policía de
Investigaciones, protegiéndolos de la
intemperie y las condiciones climáticas,
durante el mes de enero se materializó a
través de una ceremonia solemne, la entrega
de la concesión aeronáutica del terreno donde
se construirá el nuevo hangar para la sección
Aeropolicial Antofagasta, en la II Región.
La ceremonia fue encabezada por el jefe de la
Región Policial Antofagasta, Prefecto Inspector
Sr. Claudio González y el Jefe del Aeropuerto
Regional, Sr. Carlos Montes, dónde la entrega
del terreno se realizó por parte de la Dirección
General de Aeronáutica Civil a la PDI.

Se inaugura moderno Complejo
Policial en San Carlos
Con casi mil metros cuadrados construidos, se
albergará a la Brigada de Investigación
Criminal (Bicrim) San Carlos, que tiene como
jurisdicción la totalidad de las comunas que
componen las nuevas provincias de Punilla e
Itata, en la Región de Ñuble.
Al mediodía del jueves 18 de diciembre, se
celebró la inauguración de este nuevo
Complejo Policial en una ceremonia
encabezada por el Director General, Sr. Héctor
Espinosa, el Intendente Regional del Ñuble, Sr.
Martín Arrau y el alcalde de la Ilustre
Municipalidad de San Carlos, Sr. Hugo Gebrie,
junto con la asistencia de otras autoridades
regionales, comunales, e invitados.
Se trata de un inmueble de dos pisos, cuyos
999 m2 construidos permiten contar con una
dotación de hasta 40 personas, emplazado en
la calle General Venegas Nº494 en la capital
provincial de Punilla. Su edificación implicó
una inversión de M$1.586.640 proveniente de
fondos sectoriales.

En el lugar donde se realizó el traspaso, se
construirá el futuro hangar cuyo proyecto está
en etapa de licitación. Éste considera un área
de 3.204m2 que será destinando para la
construcción de una infraestructura de
2.500m2 que resguardará las aeronaves e
instalaciones que albergarán a la sección
Aeropolicial, y 704m2 disponibles para una
plataforma de estacionamientos de aviación,
con una inversión aproximada de M$600.
El objetivo de este proyecto, es dar respuesta
a las preocupaciones de la ciudadanía en
materia de seguridad ya que vendrá a
fortalecer los requerimientos policiales con
material aéreo moderno y de altas
capacidades operativas, permitiendo activar
un mecanismo de reacción oportuna.

De este modo, La BICRIM de San Carlos
continuará
desarrollando
su
labor
investigativa en las provincias de Punilla e
Itata, en sus respectivas comunas, asegurando
una gestión operativa y de procesos más ágil y
eficiente ya que, a la nueva infraestructura, se
suman mejoras en el uso de tecnología y de
equipamiento.
Por todo ello, el Director General de la Policía
de Investigaciones de Chile (PDI) expresó, “hoy

es un día muy especial para San Carlos porque
se cumple un sueño, no solo de los detectives,
sino que también de sus habitantes. Tener un
cuartel digno con mejores condiciones
laborales para los oficiales y para quienes
concurren a recibir nuestros servicios”
También se refirió a la importante relación que
mantienen los detectives con la comunidad:
“como institución estamos pasando un
momento muy especial, la gente valoriza lo
que estamos haciendo y esto ayuda a tener
más cercanía. Y eso es lo que las personas
esperan: una policía muy profesional y muy
cercana. Por nuestra parte, buscamos ser cada
día mejores, aportar a la seguridad y a bajar la
sensación de impunidad, sacando de las calles
a bandas criminales y microtraficantes.”

¿GRITARÍAS TUS DATOS
PERSONALES A DESCONOCIDOS?
“Conciencia digital” es el nombre de la
iniciativa del Ejecutivo con la que busca educar
a la población en evitar hackeos de cuentas,
clonaciones de tarjetas, privacidad de la
información, redes sociales y todo lo
relacionado a internet.

La primera “Campaña Nacional de
Ciberseguridad” que tiene como objetivo
principal, proteger los derechos de las
personas en el mundo digital y crear
conciencia de los riesgos que implica una
navegación desprotegida.
Esta campaña se basa en 4 mensajes
principales:
1. Cuida la privacidad de tu información:
Nunca entregues tus datos personales por
correo o a aplicaciones desconocidas, ya que
es una información valiosa, que puede ser
mal usada.
2. No utilices wifi abierta para manejar
información privada:
Nunca utilices redes WIFI abiertas para
realizar operaciones bancarias, compras o
pagos de servicios, etc.
3. Crea contraseñas segura:
Mezcla
números,
símbolos,
mayúsculas y minúsculas, etc.

letras

4. Cuida lo que descargas:
Si tienes dudas de la procedencia de un
correo o recibes un mensaje que te pide
descargar un archivo, “elimínalo” porque
podría ser una estafa.
Esta estrategia busca que las personas no
sufran hackeos de cuentas, clonaciones de
tarjetas y robos de datos personales, como
también apunta hacia una mayor
observación de los menores de edad, pues
ellos son los más vulnerables a través del uso
excesivo de las redes sociales y demás
tecnologías.

