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Gobierno refuerza labor operativa
de Carabineros al incorporar
técnicos jurídicos en comisarías
A objeto de reforzar el trabajo preventivo de
Carabineros en las calles y para reafirmar el
compromiso del Gobierno del Presidente Piñera en
cuanto a aumentar la dotación operativa de la
institución, el ministro del Interior, Andrés
Chadwick, junto al jefe de la División de Gestión y
Modernización de las Policías de la Subsecretaría
del Interior (Digempol), Cristóbal Caorsi, la
subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine
Martorell, la intendenta de la Región
Metropolitana, Karla Rubilar, y el general director
de Carabineros, Mario Rozas, dieron inicio al plan
piloto de externalización de funciones
administrativas de Carabineros en comisarías.

En la instancia, además, las autoridades de
Gobierno anunciaron la segunda fase de Comisaría
Virtual, plataforma digital de Carabineros que
busca facilitar a la ciudadanía el ingreso de
constancias sin tener que acudir de manera
presencial a una unidad policial.

Digempol articula coordinaciones de
seguridad para Fiestas Patrias
Tras el anuncio del año pasado sobre la creación de
un nuevo foco de la Fiscalía por robo de camiones,
orientado a identificar e investigar este tipo de
delito en la zona sur de Santiago, la División de
Gestión y Modernización de las Policías convocó a
una reunión intersectorial con la finalidad de
reforzar las coordinaciones de seguridad durante el
extenso feriado de Fiestas Patrias.
En la instancia participaron representantes del
Departamento de Productividad de la Digempol,
funcionarios de ambas policías (PDI y Carabineros)
y distintos gremios de transporte de carga
terrestre, quienes además integran la Mesa de
Seguridad del Transporte Terrestre, conformada
en 2014 bajo el mandato de la Subsecretaría del
Interior.

Se trata de un programa de colaboración con el
Ministerio Público que contempla la contratación
de asistentes judiciales en estos recintos policiales,
con la finalidad de que personal de Carabineros
que desempeñaban funciones ahí puedan
redestinar ese tiempo a labores operativas.
El plan piloto ya se está siendo implementado en la
33° comisaría de Ñuñoa. Cinco funcionarios de
Carabineros fueron reemplazados por civiles, de
los cuales cuatro son mujeres. Los resultados de
esta iniciativa servirán para evaluar su expansión a
otras comisarías de la capital.

Según lo informado por el Ministerio Público, la
forma de operar de los delincuentes en los robos
de camiones y su carga, tiene relación con la
interceptación de conductores de camiones de alto
tonelaje, principalmente, en puntos clave de
acceso a las autopistas en la Región Metropolitana.

Por ello, la necesidad de seguir fortaleciendo las
coordinaciones de trabajo entre los actores que
participan en esta mesa de trabajo.

Equipo de la Digempol participa en
operativo de fiscalización nocturno
en la Plaza de Armas

Por primera vez, y como un hito histórico, la Policía
de Investigaciones participó con una delegación de
la Escuela de Investigaciones Policiales,
encabezada por el director del plantel, prefecto
César Cortés, quien desfiló junto a 18 detectives
del cuerpo de instructores y cuadro directivo y más
de 400 aspirantes de la institución.

En el marco del trabajo conjunto realizado con la
Municipalidad de Santiago, Carabineros de Chile y
la PDI, el equipo de Productividad de la División de
Gestión y Modernización de las Policías del
Ministerio del Interior formó parte de un operativo
nocturno que tuvo por objeto mostrar el trabajo de
erradicación de diversos delitos que realizan
ambas policías en la Plaza de Armas.
Fiscalizar la situación de la población migrante,
identificar puntos de microtráfico y detectar
comercio ilícito son algunos de los procedimientos
que tanto Carabineros como la Policía de
Investigaciones efectúan a diario en ese centro
neurálgico de la capital.

Efectivos PDI y carabineros
estuvieron presente en la Parada
Militar 2019
Hasta la Elipse del Parque O’Higgins llegaron el
Presidente de la República, Sebastián Piñera,
acompañado del Ministro del Interior y Seguridad
Pública, Andrés Chadwick, el Ministro de Defensa,
Alberto Espina, el Presidente de la Corte Suprema,
los Presidentes del Senado y la Cámara de
Diputados, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas, el General Director de Carabineros de
Chile y el Director General de la Policía de
Investigaciones.
Ahí más de siete mil efectivo de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad y Orden Público rindieron
honores al Ejército de Chile en la Gran Parada
Militar 2019.

Un componente importante en esta oportunidad
fue la creciente presencia femenina en las filas de
las distintas instituciones, sumando más de 1.200
mujeres.

Avanza a sala proyecto de ley de
especialización de las policías
El proyecto de especialización preferente de las
policías, impulsada por el Gobierno, tuvo un
importante avance en su tramitación puesto que
ahora será discutido en la Sala del Senado. De
ello fue testigo el Ministro del Interior y
Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien
asistió a la Comisión de Seguridad Pública del
Senado.
La propuesta considera que tanto Carabineros y
la Policía de Investigaciones tengan funciones
claramente definidas, con objeto de mejorar la
coordinación y efectividad en la labor policial
que desempeñan. De acuerdo a las conclusiones
emanadas de la mesa de Acuerdo Nacional por
la Seguridad, se busca que Carabineros se
aboque al trabajo preventivo, mientras que la
PDI tendría una función centrada en la
investigación de los delitos.

