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La sala de la Cámara de Diputados aprobó la iniciati-
va en la sesión del miércoles 23 de agosto. Ahora, el 
proyecto será analizado por el Senado. 

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el 
proyecto ley que faculta disponer el ascenso extraor-
dinario del personal de la Policía de Investigaciones de 
Chile por excepcional abnegación en el cumplimiento 
de su deber o como reconocimiento póstumo, presen-
tado por la Presidenta de la República, Michelle Ba-
chelet.
La iniciativa fue discutida inicialmente por la Comisión 
de Seguridad y Ciudania y posteriormente por la Co-
misión de Hacienda, cuyo informe fue aprobado el 9 
de agosto.
El proyecto de Ley tiene por objeto facultar a la au-
toridad para otorgar una promoción extraordinaria a 
aquellos funcionarios de la PDI, que hubieren fallecido 
o que resulten inválidos a consecuencia de actos de 
excepcional abnegación que ejecuten en cumplimien-
to de su deber. Los ascensos extraordinarios conferirán 
derecho a reliquidar  la respectiva pensión de monte-
pío o retiro que se encuentre vigente, a contar de la 
fecha de la total tramitación del correspondiente acto 
administrativo.
En el caso del escalafón de Oficiales Policiales dicha 
promoción extraordinaria, como reconocimiento pós-
tumo, será dispuesta mediante Decreto Supremo emi-
tido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
a propuesta del Director General de la Policía de In-
vestigaciones, ascenso en que podrá disponerse al gra-
do inmediatamente superior al del empleo en que se 
encontraba sirviendo el causante y excepcionalmente, 
hasta en dos grados, sin exceder el grado de Prefecto 
Inspector. En el caso del escalafón de Asistentes Poli-
ciales de la Planta de Apoyo General, dicha promoción 
póstuma será ordenada por el Director General de la 
PDI hasta el grado once del referido escalafón.
En representación del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, concurrió el jefe de la División de Inves-
tigaciones, Francisco Astudillo, quien señaló; “la vo-

tación unánime, refleja un respaldo de los diputados 
hacia la Policía de Investigaciones y hacia sus funcio-
narios y constituye un reconocimiento a la labor que 
prestan día a día en todo el país.”

Respaldo Unánime  a Proyecto de Ley de Ascenso Póstumo para la PDI

De izquierda a derecha: el jefe jurídico de la PDI, prefecto Luis Silva, el Director General de 
la PDI, Héctor Espinoza, el  jefe de la División de Investigaciones Francisco Astudillo y Luis 
Riquelme de la DIPRES, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el pasado 
9 de agosto.

Gobierno coordinó medidas
 de  seguridad para  Vallenar

A través de un Comité Policial realizado el 3 de agos-
to, las autoridades locales plantearon las necesida-
des de seguridad de la comuna.

La actividad fue convocada por la Intendenta de la Re-
gión de Atacama, Alexandra Núñez y contó con la par-
ticipación de la Gobernadora de la Provincia de Huas-
co, Magali Varas; el Alcalde de Vallenar, Cristian Tapia;  
el jefe de la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el 
jefe de la División de Carabineros, Rodrigo Valencia; el 
jefe (s) de la División de Seguridad Pública, Sebastián 
Perelló; el jefe de la III Región Policial de Atacama, pre-
fecto Luis Vallejos; el jefe de la Prefectura Provincial 
Copiapó, prefecto Alfredo Silva; el jefe de la Bicrim  
Vallenar, Subprefecto Luis Olea; el jefe de la Zona de 
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Carabineros,  general Mauricio Victtoriano, y el fiscal 
local de Vallenar, Julio Artigas.
La iniciativa obedece a la decisión del subsecretario 
Mahmud Aleuy, de atender la demanda de la comuni-
dad local de contar con mayores niveles de prevención 
y control  del delito.
El Comité Policial se orientó a una exposición de la si-
tuación por parte de Carabineros y la PDI, información 
que también entregó el alcalde, la intendenta regional 
y el fiscal de la zona. Esta instancia acordó un plan de 
trabajo el cual será monitariado por la gobernación y 
evaluado en un proximo comité policial.
El Jefe de la División de Investigaciones, Francisco As-
tudillo, manifestó que “Hemos concurrido a esta reu-
nión en representación del subsecretario, con el pro-
pósito de traspasar nuestros conocimientos de gestión 
pública, respecto de esta materias donde hemos suge-
rido la necesidad de establecer un diagnóstico común 
respecto de la realidad delictual que está enfrentando 
Vallenar, para luego elaborar un plan de trabajo que 
posteriormente pueda ser evaluado por esta mesa. En 
ese sentido hemos comprometido esfuerzos a partir 
del relato de la autoridad comunal, de la información 
proporcionada por las policías y atacar los puntos de 
generación de los problemas. Acciones que serán eva-

luadas en un plazo de dos meses, a objeto de corregir 
y fortalecer dicho plan”.
En tanto, la Intendenta de Atacama, Alexandra Núñez, 
expresó su satisfacción por los acuerdos y avances al-
canzados fundamentalmente en la coordinación con 
los distintos estamentos involucrados. 
Por otra parte, el alcalde de la comuna de Vallenar, 
Cristian Tapia, agradeció el compromiso de cada una 
de las autoridades presentes en esta jornada.

En la imagen, el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia, la Intendenta de Atacama, Alexandra 
Núñez,  el  jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica, Francisco Astudillo, el prefecto Luis Vallejos , jefe Regional de la PDI en Atacama en la 
sesión del comité policial.

Con la asistencia del jefe de la División de Investiga-
ciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo, se celebró el 27 de julio el Día del 
Camionero, actividad organizada por la Confederación 
Nacional de Dueños de Camiones de Chile, CNDC.
La actividad contó con la presencia del Subsecretario 
del Interior, Mahmud Aleuy; la Ministra de Transpor-
tes, Paola Tapia; el Ministro de Economía, Luis Felipe 
Céspedes; junto a invitados de Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Car-
gas.  
El Subsecretario del Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica, Mahmud Aleuy, destacó la importancia del 
diálogo como herramienta de solución de conflictos, 
en el caso del rubro del transporte de carga, y ante las 
situaciones que han afectado a los transportistas que 
han causado perjuicios especialmente a pequeños em-
presarios, se valora la disposición de la Confederación 
Nacional de Dueños de Camiones de Chile a conversar 
y dialogar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica y las Policia de Investigaciones y Carabineros. A 
partir de eso, ir construyendo soluciones, que permi-
tan resolver los problemas concretos, en beneficio del 
rubro y sus transportistas.

Autoridades destacan rol del Transporte de Carga Terrestre

El subsecretario, finalmente, agradeció la invitación de 
la CNDC para asistir a la celebración del Día del Camio-
nero y para estar junto a la gente del transporte, ade-
más de tener la oportunidad de hablar los temas de 
mayor importancia para los camioneros.

El Presidente de la Confederación, Juan Araya y el jefe de la División de Investigaciones 
Francisco Astudillo en la actividad del día del camionero, junto a asistentes a la actividad.
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Coordinación Mesa de Trabajo Transporte
 de Carga Terrestre

En el contexto de la coordinación de la mesa de segu-
ridad para el transporte de carga terrestre, el jefe de la 
División de Investigaciones del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, Francisco Astudillo,  participó el 
jueves 17 de agosto del Encuentro Nacional de Trans-
porte, ENATRANS 2017, organizado por Chile Trans-
porte.
En la actividad participó el Subsecretario del Interior 
(S), Luis Correa, el Director de la Unidad de Delitos Vio-
lentos de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo y el jefe de 
la Unidad Coordinadora SACFI de la Fiscalía Nacional, 
Claudio Ramírez.
El jefe de la División de Investigaciones Francisco As-
tudillo, destacó que los avances de la mesa de trabajo 
del transporte de carga terrestre se debe principal-
mente, al trabajo de las policías, y la coordinación del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública “Pero las 
soluciones no son fáciles y hay numerosos aspectos 
que abordar, sobre todo las inquietudes que plantean 

las empresas de transporte de carga terrestre, por la 
tanto en la cooperación publico - privada hay que insi-
tir” señaló, Francisco Astudillo.  

El Subsecretario del Interior (S), Luis Correa; el jefe de la División de Investigaciones, Fran-
cisco Astudillo; el presidente de ChileTransporte, Víctor Manuel Jorquera y el Gerente de 
Desarrollo de la asociacíon gremial, Carlos Salazar en ENATRANS 2017.

Durante los meses de Julio y Agosto, en las comunas 
de Illapel, Recoleta y Maria Pinto se llevaron a cabo los 
encuentros de “Personas Mayores por la Seguridad y 
la Participación”, iniciativa organizada por la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública, que contó con la participación de la PDI, 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor, (SENAMA), ade-
más de las autoridades provinciales y locales de las co-
munas ya mencionadas. 
Estos encuentros tienen por objetivo que las personas  
mayores reciban consejos prácticos por parte de la 
PDI para evitar que sean víctimas de delitos como por 
ejemplo los robos que afectan a viviendas y otros bie-
nes, la importancia de proteger a los niños y niñas ante 
escenarios de riesgo de acoso sexual por adultos que 
inventan una identidad para engañarlos a travésde las 
redes sociales, acto conocido grooming y por último, 
delitos de estafa o popularmente llamado “cuento del 
tío”, dando a conocer el modo de operar de los delin-
cuentes y la importancia de no entregar mayor infor-
mación por medios telefónicos.
Por parte del SENAMA se presentó el programa Buen 
Trato al Adulto Mayor, a través del cual se exponen los 
derechos que poseen las personas mayores, los debe-
res de sus familiares y cuidadores hacia ellos, y las dis-

Adultos Mayores de Illapel, Recoleta y María Pinto participaron de 
Charlas de Seguridad Pública

Una activa participación tuvieron los asistentes en los  encuentro de “Personas Mayores por 
la Seguridad y la Participación” en la comuna de Recoleta.

tintas medidas implementadas por el gobierno en be-
neficio de este sector de la población de nuestro país.
La presentación de los temas contó con la participa-
ción de los funcionarios de la PDI del Departamento 
de Apoyo y Acción Comunitaria de la Jefatura Nacional 
de Delitos Contra la Familia, la Brigada Investigadora 
de Delitos Económicos y la Jefatura Nacional de Delitos 
Contra la Propiedad. En  el caso de Illapel,  las charlas 
fueron realizadas por  funcionarios de la BICRIM de la 
Serena.
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Asistentes Evalúan las Charlas: 

“Agradecemos en nombre de nuestra asociación 
toda esta información que ha sido muy importante 
para nosotros y darlo a conocer en nuestras asam-
bleas” señalo el dirigente. Hugo Constancio, Secre-
tario de la Asociación de Jubilados y Montepiados 
de la comuna de Illapel 26 de julio .

“Estoy muy agradecida con todo esto que nos tocó 
vivenciar y lo que debemos saber en tema de se-
guridad, y muchas gracias por la invitación, estoy 
agradecida con la información proporcionada por 
los expositores”. Juanita Fajardo, Presidenta del 
Club de Adulto Mayor San José, de la comuna de 
Illapel, 26 de julio.

Agradezco la realización de este encuentro, por la 
activa participación de los personas mayores de la 
comuna y la calidad de  las charlas de las institu-
ciones públicas que permitieron llevar a cabo esta 
jornada. Christian Peña, encargado del Programa 
del Adulto Mayor de Recoleta, 9 agosto.

El Coordinador de Gestión Territorial de la Divi-
sión de Investigaciones del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, Felipe Salgado destacó la im-
portancia de estas actividades para la comunidad, 
ya que permite abordar la seguridad de los ciuda-
danos a través de la coordinación de las distintas 
instituciones públicas, entregándoles medidas sen-
cillas y prácticas para prevenir los delitos y la im-
portancia de denunciar, cuando sean víctimas de 
uno de ellos.

Por parte de SENAMA participaron la asistente social 
Mirna Bonilla y el psicólogo Jessé Burgos.

Personas mayores y representantes de las instituciones que participaron del encuentro 
en Recoleta.

Con el objeto de entregar información acerca de ma-
terias previsionales a los funcionarios de la Policía de 
Investigaciones de Chile, el Departamento de Pensio-
nes y Decretos de la División de Investigaciones del Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Pública, llevó a cabo el 
tercer seminario denominado “Elementos de Política 
Pública y Actualización de Normativa Previsional”, acti-
vidad realizada el 8 de agosto en la Jefatura de Sanidad 
de la PDI.
La jornada comenzó con las palabras del Coordinador 
de la División de Investigaciones, Felipe Salgado, quien 
invitó  a los asistentes a aprovechar dicha instancia 
para resolver dudas, valorar el sistema previsional que 
los acoge y agradecer la labor que desarrolla aquella 
institución policial; además destacó el rol de la Divi-
sión de Investigaciones en lo que respecta a la actua-
lización de las plantas, del proyecto de ley de ascenso 
póstumo que ya se encuentra en el Congreso. 
Este seminario contó con la exposición de la Jefa del 
Departamento de Pensiones y Decretos, Yéssica Cas-
tro, además de la participación del Jefe del Depar-
tamento de Previsión Social y Retiros, de la Jefatura 
de Personal de la PDI, Subcomisario Esteban Tapia y 
el profesional de la Sección Remuneraciones, Cristian 
González, quienes en conjunto entregaron informa-
ción en materia de gestión interna relacionada con los 
retiros, remuneraciones de los funcionarios en servicio 
activo y beneficios previsionales.
Una vez concluidas las exposiciones y las preguntas de 
los asistentes, se llevó a cabo una clínica de atención 
individual, donde los funcionarios de la clínica de la 
PDI, pudieron realizar consultas y hacer cálculos de sus 
futuras pensiones.

La jefa del departamento de Pensiones y Decretos; Yessica Castro realizó una clínica de 
atención personalizada la que motivo numerosas consultas. 

División de Investigaciones realizó Seminario 
Previsional en Clínica de la PDI
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CORE aprobó construcción Complejo
 Policial Occidente 

El Consejo Regional Metropolitano aprobó en forma 
unánime la construcción del Complejo Policial Prefec-
tura Occidente de la Policía de Investigaciones, que se 
emplazará en Pudahuel.
El cuartel policial contará con una infraestructura de 
más de 3.000 metros cuadrados distribuidos en tres 
niveles.
El terreno se encuentra en la calle José Manuel Guz-
mán y fue cedido en comodato por la Municipalidad 
de Pudahuel. En el lugar funcionarán la Brigada Inves-
tigadora de Robos Metropolitana Occidente, la Briga-
da de Investigación Criminal de Pudahuel y la Prefec-
tura Metropolitana Occidente. 
El proyecto tiene un valor de más de seis mil millones 
de pesos y su financiamiento será atraves de fondo 
sectoriales y FNDR. La aprobación de su financiamien-
to por parte de la Comisión de Seguridad del Gobierno 
Regional, fue aprobado por mayoría absoluta en la se-
sión plenaria del 23 de agosto.

Visita Construcción Prefectura Linares
Una visita inspectiva a las obras de construcción de la 
Prefectura Provincial de Linares de la Policía de Investi-
gaciones, realizó el 24 de agosto la arquitecta de la Di-
visión de Investigaciones del Ministerio del Interior  y 
Seguridad Publica, Laura González; junto al Jefe de Ar-
quitectura del MOP, Gustavo de la Fuente; la Inspector 
fiscal de la obra, Patricia Vergara; la  jefa de gabinete 
del MOP Regional, Angélica Canteros; el subcomisario 
de la PDI, Carlos Pulgar y la Inspector Lorena Pacheco 
con motivo de la paralización de la obras de la Prefec-
tura de Linares.

Visita a Brigada de Reacción Táctica de la PDI
El jefe de la División de Investigaciones del Ministe-
rio del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudi-
llo, realizó una visita a la Brigada de Reacción Táctica 
(ERTA) ocasión en la que compartió con los funciona-
rios policiales y participó de la tradicional lista diaria 
del personal institucional. El encuentro se llevó a cabo 
el viernes 11 de agosto, actividad que contó con la par-
ticipación del jefe de la Unidad, subprefecto Oscar Vi-
llegas. 
La actividad se orientó a conocer, directamente, la la-
bor policial que realiza este grupo especializado, ob-
servando la infraestructura existente y como contri-
buir a su mejoramiento. 

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo, junto a los funcionarios de 
Brigada de Reacción Táctica de la PDI.

El subcomisario Gonzalo Jara, en Consejo Regional Metropolitano que aprobo el Complejo 
Policial Prefectura Occidente de la PDI en Pudahuel.

La construcción de esta prefectura de la PDI, implica 
una inversión pública de más de 3 mil 600 millones de 
pesos, tendrá 5 niveles y ocupa una superficie de más 
de 3 mil metros cuadrados.
Este complejo policial de la PDI prestará servicios a las 
comunas de San Javier, Yerbas Buenas, Retiro, Parral, 
Longaví, Colbún, Villa Alegre y Linares.

Parte de la construcción de la Prefectura Provincial de Linares.
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