DIVINOTICIAS
Edición Marzo 2018/ Año 10

Asumió Nuevo Jefe de la
División de Investigaciones
En el marco de la segunda administración
presidencial de su Excelencia, Sr. Sebastián Piñera
Echeñique, el 12 de marzo del año en curso, asumió
la jefatura de la División de Investigaciones del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Patricio
González Schavetti. Casado y de profesión
abogado, ha realizado además estudios de postítulo
asociados al área.

destaca la reunión con los funcionarios de esta
repartición, en la cual valoró “los esfuerzos del
equipo de la división, que contribuyen para
alcanzar importantes logros en temas vinculados a
la Policía de Investigaciones”. Luego, se reunió con
las autoridades policiales. En la ocasión, junto con
los saludos protocolares, se analizaron materias de
interés común para la PDI y para el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública.

Desafíos gubernamentales en
seguridad pública

Durante su trayectoria profesional, se ha
desempeñado como jefe jurídico de la Secretaría
General de Gobierno entre los años 2011 y 2012, y
como integrante del Gabinete del Ministro del
Interior y Seguridad Pública desde 2013 a marzo de
2014, además de diversas funciones como
profesional en el sector privado.
Dentro de las primeras actividades que realizó el
nuevo jefe de la División de Investigaciones,

En el marco de los retos que enfrenta el nuevo
gobierno del Presidente Sebastián Piñera
Echeñique, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública dispone de una agenda de tareas conjuntas
con otros organismos que trabajan en materia de
seguridad pública para avanzar eficazmente en la
lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el
terrorismo.
Lo anterior convoca a la División de Investigaciones
de la Subsecretaría del Interior, a contribuir en
todas aquellas tareas que permitan materializar los
compromisos gubernamentales con la seguridad
pública, principalmente en lo que se relaciona con
la Policía de Investigaciones de Chile.
En este sentido, resulta ineludible atender y
potenciar la capacidad de las policías,
perfeccionando
la
inteligencia
policial,
modernizándolas, fortaleciendo el control
fronterizo y adoptando medidas para mantener
bajo control el flagelo del narcotráfico en Chile.

División de Investigaciones celebró el
Día de la Mujer
Con flores y un rico desayuno, la División de
Investigaciones del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública conmemoró el 8 de marzo el
Día Internacional de la Mujer.
En la ocasión las mujeres que trabajan en la
División compartieron alegremente, dialogando
con resto de los funcionarios sobre el rol y el
aporte de la mujer en la vida laboral.

