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Jefe de la División de Investigaciones
participa en Jornada de Alto Mando y
Cuadro Directivo de la PDI
El trabajo de la Policía de Investigaciones en sus
distintas unidades y servicios a lo largo del país y el
Plan Estratégico 2017-2022 de la institución, fueron
algunos de los temas abordados en la Jornada de
Alto Mando y Cuadro Directivo de la PDI, que se
realizó el 28 y 29 de mayo.

mantener una constante revisión de los procesos
internos, el perfeccionamiento de la investigación y
análisis criminal de los delitos, los avances en la
implementación de la ley de entrevistas video
grabadas, y los próximos desafíos en la formación
de los jefes policiales.

Al encuentro asistieron el ministro del Interior y
Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y el jefe de la
División de Investigaciones, Patricio González,
quienes fueron recibidos por el director general de
la PDI, Héctor Espinosa.
Las autoridades de Gobierno y los miembros del
Alto Mando de la policía analizaron el panorama
actual de la seguridad nacional y delinearon los
próximos desafíos que se proyectan en las distintas
áreas y servicios de la PDI. Asimismo, los
participantes destacaron la alta valoración que la
ciudadanía le ha entregado a la Policía de
Investigaciones, cuya aprobación se ha visto
reflejada en las últimas encuestas de opinión
pública. En ese contexto, el ministro del Interior
felicitó a sus funcionarios, relevando el prestigio y
respeto que se han ganado gracias al compromiso
y profesionalismo que han demostrado durante
años.
El jefe de la División de Investigaciones se sumó a
las palabras del titular de la cartera e instó a los
miembros de la policía a “seguir trabajando
arduamente para mantener el liderazgo que les ha
permitido posicionarse como la institución pública
más creíble del país”.
Durante las dos jornadas de trabajo se abordaron
además, el control migratorio, la necesidad de

División de Investigaciones reactiva
Mesa de Trabajo del Transporte de
Carga Terrestre y coordina futuras
acciones con policías
El 14 de mayo se efectuó una reunión de
coordinación en la División de Investigaciones, con
la finalidad de reimpulsar el trabajo que, desde
2014, ha venido realizando la Mesa del Transporte
de Carga Terrestre para combatir el robo a este tipo
de vehículos y/o su carga a lo largo del país.
La instancia fue encabezada por el jefe de la
División de Investigaciones, Patricio González
Schiavetti, quien estuvo acompañado de su equipo
de Coordinación Institucional. Participaron
también el Jefe Nacional de la unidad contra Robos
y Focos Criminales (JENACROF) de la PDI, Prefecto
Inspector Iván Villanueva, el comisario de la PDI,
Rodrigo Leiva, el subcomisario de la PDI, Luis Poggi,
el subteniente de Carabineros, Gabriel del Campo,

y el capitán del OS9 de Carabineros, Fernando
Aguirre.

adquiridos con anterioridad. Asimismo,
reafirmaron su voluntad de colaborar para

Los intervinientes dialogaron respecto del
trabajo conjunto que el Gobierno, las policías, la
fiscalía y los gremios de camioneros desarrollan
en distintas regiones del país, con el objetivo de
identificar y detener a las bandas que realizan
robos a vehículos de alto tonelaje y,
paralelamente, avanzar en el perfeccionamiento
de labor preventiva e investigativa criminal de
este foco delictivo. En ese contexto, durante la
reunión, la Policía de Investigaciones abordó el
uso de las tecnologías que estas bandas están
incorporando en los atracos, como inhibidores
de GPS y teléfonos satelitales, lo que ha derivado
en una transformación de las dinámicas de
trabajo de las policías.

participar en esta y otras mesas de trabajo que
emanen desde la División de Investigaciones,
para así coordinar conjuntamente las próximas
tareas que se definan en estas instancias.

El Prefecto Inspector de la PDI, Iván Villanueva,
además explicó que la reducción de los
productos robados se realiza, generalmente, en
ferias libres, persas y a través de internet, al
tiempo que relevó los resultados positivos
obtenidos en los últimos meses gracias a la
articulación y gestión oportuna de todos los
actores involucrados en el combate de este
delito. En esa línea, destacó algunos
procedimientos exitosos que han permitido
desarticular bandas dedicadas a este tipo de
atracos, como “Optimus Prime” y “Operación
Laguna”. En la primera, la banda traspasaba las
especies robadas a un camión que iban
"transformando" para que no fuese identificado,
mientras que la segunda operación dejó al
descubierto a “Los Boca Seca”, grupo que
interceptaba camiones en el llamado "triángulo
de las Bermudas" (San Antonio, Casa Blanca y
Valparaíso).
Por su parte, el jefe de la División de
Investigaciones, Patricio González, destacó la
importancia de mantener y reactivar esta mesa
de trabajo, teniendo como foco prioritario una
efectiva coordinación de los intervinientes.
Asimismo, instó a las policías a seguir trabajando
unidos en la conformación eventual de otras
mesas intersectoriales que permitan abordar
distintas temáticas para la definición de futuras
acciones. Todo esto con objeto de optimizar
labores y tiempos de respuesta.
Al finalizar el encuentro, los interlocutores
acordaron dar seguimiento a los compromisos

De esta forma, la labor de la División en cuanto a
coordinar acciones relacionadas con el robo de
camiones y/o su carga terrestre, se potenciará
durante el Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera a través de un trabajo intersectorial
permanente.

Equipo de Coordinación Institucional
de la División y MOP acuerdan
trabajo conjunto para mejorar
seguridad en carreteras
Con el objetivo de avanzar en las gestiones de
coordinación y planificación sobre seguridad vial
para camiones de alto tonelaje, la Unidad de
Coordinación Institucional de la División de
Investigaciones se reunió con representantes del
Ministerio de Obras Públicas. La cita tuvo lugar el
16 de mayo en dependencias de esa cartera.

Los interlocutores abordaron el mejoramiento y
monitoreo de cámaras de televigilancia en
distintas carreteras y autopistas, y efectuaron
propuestas relacionadas a las zonas de descanso
de camiones.
Esto, con la finalidad de aumentar la seguridad y
combatir el robo de este tipo de vehículos. En
esa línea, el MOP destacó la instalación de

cámaras de televigilancia en La Araucanía y en
otras zonas críticas del país en el último tiempo,
cuyo monitoreo se realiza de forma permanente.
Tanto el equipo de la División como del
Ministerio
de
Obras
Públicas,
se
comprometieron a trabajar coordinadamente

para alcanzar los objetivos planteados en la
reunión.

