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El Director General de la PDI, Héctor Espinoza junto al jefe de la División de Investigaciones Francisco 
Astudillo y el jefe Jurídico de la PDI, Felipe Vásquez, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara 
de Diputados.

El miércoles 12 de julio, en la Comisión de Seguridad Ciuda-
dana de la Cámara de Diputados, se inició la discusión del 
proyecto ley que faculta disponer el ascenso extraordinario 
del personal de la Policía de Investigaciones de Chile por 
excepcional abnegación en el cumplimiento de su deber o 
como reconocimiento póstumo, presentado por la Presi-
denta de la República, Michelle Bachelet. 
En representación del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, concurrió el jefe de la División de Investigaciones 
del Ministerito del Interior y Seguridad Publica, Francisco 
Astudillo quien expuso el proyecto de ley ante los diputa-
dos integrantes de esa instancia. Posteriormente, el Direc-
tor General de la PDI, Héctor Espinoza destacó la decisión 
del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de enviar 
esta iniciativa, la cual es altamente valorada por los funcio-
narios de la policía. 
El proyecto de ley fue respaldado unánimemente por los 
diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ahora 
será analizado en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Por una unanimidad, Comisión aprobó Ascenso Póstumo para la PDI

Contenido Proyecto de Ley:

El ascenso de los oficiales policiales será ordenado por 
decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, a proposición del Director General de la 
PDI, al grado inmediatamente superior al del que se 
tenía al momento de su fallecimiento. 
En el caso que un oficial resulte muerto o inválido en 
un procedimiento estrictamente policial, este ascenso 
podrá ser en uno o dos grados según corresponda.
Este ascenso extraordinario se hará extensivo a los 
Asistentes Policiales que hubieren fallecido o resulten 
inválidos como consecuencia de  un procedimiento es-
trictamente  policial y de excepcional abnegacion en 
cumplimiento de su deber. Beneficio que será dispues-
to por el Director General de la PDI y se otorgará en 
forma póstuma en los t�rminos y de acuerdo al proce� póstuma en los t�rminos y de acuerdo al proce� en los t�rminos y de acuerdo al proce-
dimiento que establece dicha iniciativa legal.

Trabajo Coordinado entre el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública y la PDI

Dos reuniones de trabajo sostuvo la PDI y la División de In-
vestigaciones durante los días 12 y 13 de julio, con el obje-
tivo de coordinar materias significativas para el trabajo de 
la institución policial, cuya materialización requiere de las 
gestiones de la División  de Investigaciones.
El miércoles 12 de Julio, la PDI expuso los lineamientos de 
una propuesta de presupuesto para el año 2018, ocasión 
en la que participaron el Director  General de la Policía de 
Investigaciones, Héctor Espinosa; el jefe de la División de 
Investigaciones Francisco Astudillo; los Subdirector (s) , Al-
fredo Chiang y Cristian Gallardo; además de representantes 
de la PDI, y del departamento de Administración y Finanzas 
de la División de Investigaciones.
Posteriormente, este trabajo fue expuesto ese mismo día al 
subsecretario del Interior Mahmud Aleuy.
El jueves 15 de Julio equipos de Infraestructura y proyectos 
de la PDI y la División de Investigaciones, encabezados por 
el Director General, Héctor Espinosa y por el jefe de la Di-
visión de Investigaciones, Francisco Astudillo, revisaron la 
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Personas Mayores de la Comuna de Cerro 
Navia asistieron a Charla Organizada por la 

División de Investigaciones

El jueves 29 de junio, en dependencias de la Casa de la Cul-
tura de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, se realizó la  
jornada denominada “Encuentros para Personas Mayores 
por la Seguridad y la Participación”, instancia organizada 
por la División de Investigaciones del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, en conjunto con el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA) y la Policía de Investigaciones 
de Chile. 
En la jornada, funcionarios especializados de la PDI entre-
garon consejos de autocuidado orientados a evitar que 
personas mayores sean víctimas de delitos o situaciones 
que vulneren sus derechos. En esta línea, el comisario Juan 
Moya, perteneciente a la Jefatura Nacional de Delitos Con-
tra la Propiedad de la PDI, expuso sobre cómo prevenir los 
robos que afectan a viviendas y otros bienes, tales como te-
léfonos celulares, bicicletas y computadoras; por su parte el 
comisario Maximiliano Castro, miembro  de la Jefatura Na-
cional de Delitos contra la Familia de la PDI, se refirió acerca 
de la importancia de proteger a los niños y niñas ante esce-
narios de riesgo de acoso sexual por adultos que inventan 
una identidad para engañarlos a través de las redes socia-
les, como es el facebook. Finalmente, por parte de la Briga-
da Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, el 
subinspector Rodrigo Plaza, efectuó una presentación clara 
y directa acerca de los delitos de estafa o popularmente lla-

Una activa participación tuvieron las Personas Mayores en el encuentro realizado en la Casa 
de la Cultura de Cerro Navia. 

mado “cuento del tío”, dando a conocer el modo de operar 
de los delincuentes y la importancia de no entregar mayor 
información por teléfono.
Por parte del Servicio Nacional del Adulto mayor, SENAMA, 
el psicólogo Jessé Burgos explicó las características del pro-
grama Buen Trato al Adulto Mayor, a través del cual se ex-
ponen los derechos que poseen las personas mayores, los 
deberes de sus familiares y cuidadores hacia ellos, y las dis-
tintas medidas implementadas por el gobierno en beneficio 
de este sector de la población de nuestro país. 
Los asistentes pudieron realizar consultas, plantear sus in-
quietudes y relacionarse directamente con los representan-
tes de la PDI y del SENAMA. 
La División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública estuvo representada por el coordinador 
de la Unidad de Gestión Territorial, Felipe Salgado, quien 
destacó la importancia de estas actividades para la comu-
nidad, ya que permite abordar la seguridad de los ciudada-
nos a través de la coordinación de las distintas instituciones 
públicas, entregándoles medidas sencillas y prácticas para 
prevenir los delitos. Además recalcó la importancia de de-
nunciar, cuando se es víctima de un delito. 
Esta iniciativa, contó con la participación del alcalde de la 
comuna, Mauricio Tamayo y  miembros del concejo comu-
nal. En la instancia, el edil se refirió a la importancia del 
autocuidado por parte de los vecinos y la necesidad de for-
talecer las instancias de diálogo entre ellos y la municipali-
dad. 

cartera de proyectos de construcción de cuarteles para la 
Policía de Investigaciones en todas las regiones del país, 
estableciendo coordinaciones y gestiones para avanzar  en 
esta materia en los próximos meses.

Personas Mayores y representantes de las instituciones que participarón del encuentro de Cerro Navia.
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División de Investigaciones participó en 
Clausura del Curso de Alto Mando 

para la PDI

En la Escuela de Investigaciones se realizó la cere-
monia de clausura de la séptima versión del Diplo-
mado en Alta Dirección y Gestión Pública impartido 
por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universi-
dad de Chile para la Policía de Investigaciones.
La actividad se efectuó el 21 de Julio y contó con la 
asistencia del Director General (s) de la PDI, Prefec-
to General Alfredo Chang, el Director del Instituto 
de Asuntos Públicos, Hugo Frühling, el Jefe Nacio-
nal de Educación (s) de la PDI, Prefecto Rodolfo Ca-
rrasco y  la jefa del departamento Jurídico de la Di-
visión de Investigaciones del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, Maria Elena Vergara.
El Curso de Alto Mando estuvo dirigido a oficiales 
policiales con grado de prefecto, de los cuales se 
graduaron 16 alumnos provenientes de todo el país.

Los contenidos del diplomado  están  orientados a 
la formación y perfeccionamiento de sus competen-
cias directivas y de gestión estratégica, requisito ne-
cesario para postular al alto mando de la institución.

Parte de los oficiales policiales graduados del Diplomado en Alta Dirección y Gestión Pública.

División de Investigaciones Promueve 
colaboración entre  Universidad Central 

Centro de Salud PDI 

Con la participación del decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Central, Dr. Patricio Silva; el 
jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el Jefe Nacio-
nal de Salud de la PDI, prefecto inspector Denny Williams, 
se llevó a cabo una reunión que tuvo por objeto avanzar en 
materias de interés y beneficio para la PDI y la Universidad 
Central.
En un primer paso de esa cooperación entre la Universidad 
Central y la PDI podría darse en el ámbito de la salud, apro-
vechando las capacidades que posee la Clínica de la PDI en 
Ñuñoa.

Participantes de la reunión de cooperación interinstitucional entre la PDI, la Universidad Cen-
tral y la División de Investigaciones, durante la reunión efectuada en la Facultad de Salud de 
la UCEN.


