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Jefe de la División de Investigaciones
asiste a aniversario N° 85 de la PDI

compatriotas su derecho a vivir con mayor paz y
seguridad”, dijo.

Con motivo de un nuevo aniversario de la Policía de
Investigaciones, diversas autoridades del país
asistieron a una serie de actividades desarrolladas
en Santiago y regiones.

Por su parte, la máxima autoridad de la policía
realizó anuncios importantes respecto de futuras
modificaciones e innovaciones que se están
implementando para mejorar los resultados de
investigaciones desarrolladas por las distintas
unidades y optimizar los tiempos de respuesta a la
ciudadanía. En esa línea, anunció la reconversión
de las brigadas de Investigación Criminal e
Intervención Policial y de Investigación Criminal La
Reina, a brigadas Investigadora contra Robos,
Focos Criminales y Primeras Diligencias, e
Investigadora contra Robos y Focos Criminales Sur
Oriente, respectivamente.

En ese contexto, el 18 de junio el director general
de la PDI, Héctor Espinosa, efectuó la cuenta
pública de la institución en el cuartel general
ubicado en General Mackenna 1370. A la instancia,
encabezada por el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, asistieron el ministro del Interior
y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y el jefe de
la División de Investigaciones del Ministerio del
Interior, Patricio González, entre otras autoridades.

Asimismo, el director general de la PDI compartió
con los presentes los principales resultados de la
gestión institucional del año pasado, destacando a
su vez importantes operativos realizados durante
los últimos meses. Además, Espinosa anunció la
implementación de la nueva “Estrategia de
Investigación Integral de Robos - IR 360”, y la
activación del Centro Nacional de Ciberseguridad
Policial (Ciberpol).

En su discurso, el Mandatario se refirió a la labor
que desempeñan los más de 12 mil funcionarios de
la Policía de Investigaciones. “Reconozco y
agradezco el trabajo incansable de la PDI, que hoy
cumple 85 años, contribuyendo a la seguridad de
todos los chilenos. Investigar los delitos y perseguir
a los delincuentes permitirá devolverle a nuestros

Durante la ceremonia, la policía civil rindió un
homenaje especial a los tres ex directores
generales de la Policía de Investigaciones: Nelson
Mery Figueroa, Arturo Herrera Verdugo y Marcos
Vásquez Meza. Todos recibieron una réplica de la
placa de servicio 001, símbolo del mando y
tradición de la policía civil, de manos del Presidente
Piñera y del director general de la PDI.
Posteriormente, ambos entregaron el premio anual
“Excelencia en la Investigación Criminal” a las

brigadas que destacaron por su labor en el
desarrollo de importantes investigaciones y
operativos a lo largo del país.
Día del Mártir
El 16 de junio se efectuó la tradicional
conmemoración del Día del Mártir de la Policía de
Investigaciones de Chile, el cual recuerda a los 54
funcionarios que perdieron la vida en el
cumplimiento de su deber.
La ceremonia tuvo lugar en el frontis del cuartel
general de la PDI y estuvo encabezada por el
ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés
Chadwick, quien estuvo acompañado del
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el jefe de
la División de Investigaciones del Ministerio del
Interior, Patricio González, y el director general de
la PDI, Héctor Espinosa.
El Ministerio del Interior hizo entrega de ofrendas
florales y, posteriormente, se descubrió un reloj
que simboliza la hora en que cayeron los mártires
del atentado del 16 de junio de 1971.

de la División de Investigaciones del Ministerio del
Interior.
La instancia estuvo encabezada por el jefe de la
División de Investigaciones, Patricio González,
quien estuvo acompañado de representantes de la
Subsecretaría
del
Interior,
Policía
de
Investigaciones, Carabineros, Ministerio Público,
Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y
Ministerio de Salud.
El Jefe de la División comentó la importancia de
cada uno de los actores presentes para combatir el
delito de contrabando en las distintas regiones de
Chile, y los instó a trabajar en conjunto para la
obtención de resultados positivos y oportunos.
Esta mesa de trabajo nace por instrucción de la
Subsecretaría del Interior y busca ser una instancia
de coordinación y colaboración permanente. En
esa línea, los asistentes a la cita acordaron avanzar
en la recopilación y análisis de información, con la
finalidad de compartir conocimientos acerca del
trabajo realizado anteriormente por las
instituciones presentes en la reunión.

Instalan primera piedra de cuartel PDI
en Santa Cruz
Con la finalidad de modernizar las oficinas y
equipamiento de la Policía de Investigaciones en
Santa Cruz, se realizó la ceremonia de instalación
de la primera piedra de lo que será el nuevo cuartel
de la Brigada Criminalística (Bicrim) de la
institución.

Ministerios y servicios coordinan
acciones para combatir el
contrabando
Con el objetivo de conformar una mesa de trabajo
intersectorial para enfrentar el delito de
contrabando en el país, diversas autoridades de
gobierno y representantes de distintos servicios del
Estado se reunieron el 3 de junio, en dependencias

La actividad se efectuó el martes 26 de junio y
contó con la presencia de diversas autoridades,
entre ellas el jefe de la División de Investigaciones
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
Patricio González, el intendente regional, José
Manuel Masferrer, el subdirector administrativo de
la PDI, el prefecto general Christian Gallardo, y el
alcalde William Arévalo.

Las dependencias de la actual JENAEX datan del año
2013 y, a la fecha, el número de atenciones se ha
incrementado
sustancialmente,
haciendo
indispensable su reubicación a corto plazo.

La reposición del edificio contará con instalaciones
acordes a las necesidades de la labor policial, luego
que la PDI adquiriera un terreno por $552 millones.
Cabe destacar que el proyecto que se emplazará en
la Región del Libertador Bernardo O´Higgins,
recibió el apoyo del Gobierno Regional, mediante la
aprobación de un Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).
Por otra parte, el Consejo Municipal de Santa Cruz
realizó un homenaje a la detective Paola Urrecelqui
Duarte, oriunda de dicha comuna, quien fue la
primera mujer piloto de las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad del país. En su honor, la
prefecto inspector Sandra Gutiérrez, efectuó un
discurso donde destacó su liderazgo y la impronta
que la ex funcionaria de la PDI dejó en la institución
y en sus compañeros.
Por ello, y como una forma de conmemorar su
legado, el municipio decidió cambiar el nombre de
una de sus calles principales por el de la detective
Urrecelqui, justo en el lugar donde se emplazará la
nueva Bicrim.

División realiza visitas inspectivas
para futura JENAEX de la PDI
Debido a la alta demanda de atenciones que la
Jefatura Nacional de Extranjería de la Policía de
Investigaciones (JENAEX) ha tenido en los últimos
años y su necesidad de implementar mejoras en sus
servicios, es que la División de Investigaciones del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública se
encuentra efectuando diversas visitas inspectivas a
inmuebles de Santiago, con el objetivo de barajar
alternativas de arriendo para albergar a sus
unidades.

La finalidad de la PDI es mejorar las condiciones de
su infraestructura, perfeccionar el desarrollo de las
labores de sus funcionarios, optimizar los tiempos
de respuesta y entregar un servicio más expedito a
quienes requieran activar trámites.
El traslado de la JENAEX responde a un trabajo
coordinado entre la División de Investigaciones y la
Policía de Investigaciones, cuyo eje central va en
línea con el plan de regularización que está
encabezando la Subsecretaría del Interior, bajo el
mandato del Presidente de la República, Sebastián
Piñera.

Ministerio del Interior destaca
exitosos resultados de la Jenacrof de
la PDI
Importantes operativos con resultados positivos y
robustos. Así ha descrito el ministro del Interior,
Andrés Chadwick, y la Policía de Investigaciones, el
trabajo realizado por la Jefatura Nacional de Delitos
Contra Robos y Focos Criminales de la PDI
(Jenacrof) en los últimos meses.
La Jenacrof es una unidad especializada de la policía
civil que surge el año pasado con la finalidad de
desarrollar la inteligencia criminal y operativa para
ser aplicada en la persecución penal. Sus buenos
resultados han acaparado la atención pública y
mediática, lo que ha llevado a esta repartición
policial a ser una de las más destacadas a nivel
nacional.
Debido a la rápida evolución en las dinámicas de
diversos delitos, es que esta unidad ha logrado un
alto nivel de experticia y asertividad para
desarticular grandes bandas en distintos puntos del
país. Todas dedicadas al robo de especies como
vehículos, alimentos, cigarrillos, ropa, aparatos
electrónicos, entre otros.

El último gran golpe al crimen organizado ocurrió a
fines de este mes tras una compleja investigación
liderada por la Jenacrof, en coordinación con la
Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. El
operativo, denominado “Camaleón” permitió
desarticular una organización criminal dedicada al
robo, blanqueo y comercialización de autos y
camiones robados. Asimismo, logró la detención de
26 personas y la recuperación total de 124
vehículos.
Esta importante operación se llevó a cabo,
simultáneamente, en las ciudades de Santiago,
Iquique, Arica y Valparaíso. Sus resultados fueron
expuestos en un punto de prensa encabezado por
el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés
Chadwick, el director general de la PDI, Héctor
Espinosa y el fiscal regional Metropolitano
Occidente, José Luis Pérez Calaf.
De esta forma, la planificación y prospección del
análisis criminal que realiza la Jenacrof han

demostrado tener un alto nivel de profesionalismo
y eficacia, lo que le ha permitido a esta unidad de
la PDI la consecución de resultados exitosos en
poco tiempo.

