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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la graduación de los nuevos 
detectives.

En una ceremonia cargada de tradición y simbolismos, 
278 detectives y cinco becarios de la PDI, tres de la Po-
licía Nacional de Panamá y dos de la Policía Nacional de 
Haití, efectuaron su promesa de servicio, en la Escuela 
de Investigaciones Policiales. El acto fue encabezado 
por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
y contó con la presencia del ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Mario Fernández; el subsecretario 
del Interior, Mahmud Aleuy; el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa; el presidente del Senado, Andrés 
Zaldívar; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el jefe de la 
División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo; entre otras au-
toridades.
Esta nueva camada de detectives se compone de 104 
mujeres y 174 varones, quienes a contar del 2 enero 
de 2018, cumplirán funciones en diversas unidades 
policiales de la Región Metropolitana. Las policías mu-
jeres corresponden a un 40% de la dotación, lo que fue 
ampliamente valorado y reconocido por la institución 
y las autoridades asistentes. Durante el próximo año 
los detectives, realizarán su cuarto año de formación 
para obtener el título profesional de Investigador Poli-
cial y el grado académico de Licenciado en Ciencias de 
la Criminalística.

Presidenta Michelle Bachelet encabeza graduación de detectives y promulga 
Ley de Ascenso Póstumo de la PDI

Senado aprueba ascenso póstumo de la PDI

El 12 de diciembre los parlamentarios aprobaron 
la iniciativa presentada por la Presidenta Miche-
lle Bachelet de otorgar una promoción extraor-
dinaria a los funcionarios de la PDI que hubieren 
fallecido o que resulten inválidos debido a actos 
de excepcional abnegación en el cumplimiento 
de su deber o como reconocimiento póstumo. 
En representación del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, asistió a la sesión de la Comi-
sión de Hacienda del Senado el jefe de la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Publica, Francisco Astudillo, quien 
destacó el anuncio como un hito importante en 
la historia de la PDI y relevó el rol del gobierno 
de la Presidenta Bachelet en cuanto a empujar 
esta iniciativa en beneficio de la institución, sus 
funcionarios y familias. 
“En nombre del Gobierno de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, quisiera destacar que esta ley, 
cuya tramitación se inició en junio de este año, 
fue aprobada en forma unánime en ambas cá-
maras. Es un reconocimiento que viene a pre-
miar acciones de excepcional abnegación que 
conlleva la función policial”, dijo el jefe de la Di-
visión, Francisco Astudillo.

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que faculta otorgar ascenso pós-
tumo a funcionarios de la PDI.
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El jefe de División de Investigaciones, Francisco Astudillo, junto a la Intendenta de Atacama, 
Alexandra Núñez Sorich y el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia.

La Intendenta de Atacama, Alexandra Núñez Sorich, 
encabezó el 5 de diciembre una nueva sesión del Co-
mité Policial en la Municipalidad de Vallenar, a la que 
asistieron el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia; el jefe 
de la División de Investigaciones del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el 
jefe de la Prefectura Provincial de la PDI en Copiapó, 
subprefecto Jorge Valdés; el jefe de la PDI en Vallenar, 
subprefecto Luis Olea; el fiscal adjunto de Vallenar, Ju-
lio Artigas Finger, y el jefe de la División de Carabineros 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo 
Valencia. 
En la reunión se revisaron las medidas de seguridad 
comprometidas para la comuna, las cuales fueron 
coordinadas el 4 de octubre por la Gobernación del 
Huasco, la municipalidad de la comuna, el Ministerio 
Público y las policías. Asimismo, las autoridades y re-
presentantes de la PDI y Carabineros abordaron los úl-
timos hechos policiales ocurridos en la zona.
De acuerdo a los reportes de ambas policías y del Mi-
nisterio Público, la mayor parte de los delitos ocurri-
dos en Vallenar han sido resueltos favorablemente. 
“Estos informes nos muestran que la respuesta policial 
ha sido bastante efectiva”, señaló el jefe de la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior, Francis-
co Astudillo, quien destacó los resultados del Progra-

ma MT-0 de la PDI. Según explicó, gracias al plan, este 
año se han desbaratado 16 puntos donde se vendía 
droga en pequeñas cantidades resultaron detenidas 
38 personas. “Este es un trabajo de coordinación per-
manente al que, por cierto, se le dará seguimiento en 
el tiempo, con el objetivo de cumplir los compromisos 
adquiridos desde el inicio de este comité”. 
Una vez finalizado el encuentro, las autoridades se 
reunieron con dirigentes sociales de la población Ra-
fael Torreblanca con quienes dialogaron sobre temáti-
cas de seguridad. En la ocasión, los vecinos expusieron 
sus inquietudes a partir de los últimos hechos delic-
tuales en la zona, ante lo cual el fiscal y las policías die-
ron cuenta de los resultados positivos que arrojaron 
las ulteriores diligencias realizadas. Posteriormente, 
las autoridades visitaron la Escuela Gregorio Castillo 
para sostener una reunión con la comunidad donde se 
le informó del trabajo coordinado que tanto la fiscalía 
como las policías están efectuando en Vallenar.
“Combatir la delincuencia implica el esfuerzo de distin-
tas instituciones públicas. No basta solo con el accionar 
de las policías, del Ministerio Público o del gobierno, 
sino que la propia comunidad tiene que involucrarse. 
Los ciudadanos deben colaborar con las policías, por 
ejemplo, entregando información oportuna que pue-
da resultar clave para la investigación”, dijo Astudillo.

Encuentros de Seguridad Pública en 
Puente Alto y La Florida

Con una alta participación vecinal se efectuaron dos 
encuentros sobre seguridad pública en Puente Alto 
y La Florida, el 9 y 14 de diciembre respectivamente. 
Ambas actividades contaron con la participación del 
subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; el jefe de 
la División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el jefe de 
la División de Carabineros del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Rodrigo Valencia; concejales de la 
zona y representantes de Carabineros de Chile y de la 
PDI.

“Esto va en la línea de lo que hemos querido como 
gobierno que es ir fortaleciendo a la PDI con mayores 
dotaciones y mejor tecnología”, dijo la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, quien destacó a su 
vez la incorporación de más mujeres detectives a la 
Escuela de Investigaciones, lo que a su juicio constitu-
ye todo un “record” para la institución. Por su parte, 
el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, señaló 
que “Chile debe sentirse feliz pues tiene 278 nuevos 

detectives que van a salir a combatir la delincuencia y 
que prometieron dar la vida si es necesario”. 
Durante la ceremonia, la mandataria además entregó 
un reconocimiento a la primera antigüedad de la pro-
moción y recibió de manos del Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa, una réplica de la placa de servi-
cio número uno del Director General de la Institución, 
considerando que este es su último año de mandato y 
en agradecimiento a su aporte a la PDI.

Gobierno coordina medidas de seguridad para Vallenar
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El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, junto al jefe de la División de Investigaciones, 
Francisco Astudillo, y al senador Carlos Montes en el Dialógo Seguridad Ciudadana en La 
Florida.

Los diálogos tuvieron como finalidad recoger el diag-
nóstico de los vecinos respecto de la seguridad en sus 
barrios e informar a la comunidad sobre la labor que 
están realizando autoridades, policías y dirigentes co-
munales para combatir la delincuencia. En esa línea, 
tanto Carabineros como la PDI se comprometieron a 
reforzar las rondas preventivas y a dar continuidad al 
trabajo de coordinación articulado por la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior.
Ambas actividades fueron convocadas por el senador 
Carlos Montes. 

Reuniones de coordinación de Mesa de 
Trabajo del Transporte de Carga Terrestre

El 27 de diciembre se efectuó una reunión de coordi-
nación intersectorial en la División de Investigaciones 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La reu-
nión tuvo por objetivo revisar el trabajo y las coordina-
ciones entre la Fiscalía de Focos de Valparaíso, la PDI y 
Carabineros.
La instancia fue encabezada por el jefe de la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública, Francisco Astudillo, donde intervinieron 
representantes de la PDI y del OS 9 de Carabineros.
Esta reunión ocurre después del encuentro realizado 
en la Gobernación de Valparaíso donde autoridades 
de gobierno, fiscalía y ambas policías avanzaron en 
medidas para reforzar el trabajo de coordinación arti-
culado por la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior. 

En ella participaron el jefe de la División de Investiga-
ciones del Ministerio del Interior, Francisco Astudillo; 
el Jefe Regional de la PDI en la Quinta Región, Prefecto 
Inspector Sergio Muñoz; el teniente coronel de Carabi-
neros de Valparaíso, Eduardo Martín; los fiscales Sergio 
Soto y Manuel Quintana; el Presidente de Fedequinta, 
Iván Mateluna, Federación de Dueños de Camiones de 
esa región; el representante de la Asociación Gremial 
de Transportistas de Casablanca, Nelsón Varas, y de-
legados de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA).

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo, en la reunión de la Mesa de 
Seguridad para el Transporte de Carga Terrestre realizada en Valparaíso.

Jefe de División de Investigaciones expone 
en escuelas de formación de la PDI

El 13 de diciembre, el jefe de la División de Investiga-
ciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo, fue invitado a la Jornada de Alto 
Mando y Cuadro Directivo de la PDI que se efectuó en 
la Escuela de Investigaciones. En la actividad, encabe-
zada por el director general de la PDI, Héctor Espinosa, 
expuso sobre diversas temáticas de interés para la po-
licía. En ese contexto, el jefe de la División abordó los 
desafíos y responsabilidades que tiene la institución 
en un escenario donde goza de un alto reconocimiento 
y respeto ciudadano. Además, explicó la importancia 
de fortalecer lazos con autoridades y comunidades lo-
cales para conocer de cerca las distintas realidades que 
deben enfrentar como policías.
Anteriormente, el jefe de la División realizó una expo-
sición a los alumnos de la promoción 2017 de la Aca-
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En el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones se 
realizó el jueves 7 de diciembre, la ceremonia de ti-
tulación de los oficiales graduados en Investigación 
Criminalística de la Academia Superior de Estudios Po-
liciales de la PDI. Un total de 81 oficiales policiales, 13 
de ellos mujeres, recibieron el diploma que los acre-
dita como Oficial Graduado en Investigación Criminal, 
curso que tiene una duración de dos semestres acadé-
micos. A la actividad asistió el ministro del Interior y 
Seguridad Pública (s), Mahmud Aleuy, quien expresó 
la “necesidad de avanzar y anticiparse en la evolución 
del crimen y la seguridad ciudadana” destacando que 
“es una tarea permanente que la PDI cumple con gran 
profesionalismo”.
Asimismo, el Director General de la PDI, Héctor Espi-
nosa, señaló que “esta es una academia que ha ido 
de menos a más, estamos entregando profesionales 
destacados y alineados con el nuevo plan estratégico 
institucional”. 

Como ya es tradición, este mes se realizó la ceremonia 
de graduación de 94 Asistentes Policiales de la PDI en 
el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones. 
El acto fue encabezado por el Director General de la 
Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, y contó 
con la participación de la jefa del Departamento Ju-
rídico de la División de Investigaciones del Ministerio 

Ministro del Interior y Seguridad Pública (s) participa en titulación de oficiales graduados

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo, entregó un reconocimiento a la 
primera antigüedad de la PDI, comisario Jhoni Fica.  

La jefa de del Departamento Jurídico de la División de Investigaciones, María Elena Vergara, 
junto a la segunda antigüedad, el alumno Abraham Zapata.
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demia Superior de Estudios Policiales de la PDI sobre 
los desafíos internos y externos de las instituciones y 
el rol que éstas deben jugar en al ámbito de la segu-
ridad pública. En esa línea, y desde un punto de vista 
académico, abordó la labor policial en medio de una 
realidad nacional e internacional dinámica y en per-
manente proceso de cambio, en el contexto de un Es-
tado democrático de derecho.  
A la actividad asistió el director de la academia, quien 
valoró esta instancia formativa. 

En la ceremonia de titulación, el ministro del Interior 
y Seguridad Pública (s), Mahmud Aleuy y el jefe de la 
División de Investigaciones de esa cartera, Francisco 
Astudillo, distinguieron al comisario Jhoni Fica, quien 
obtuvo la primera antigüedad de esta generación y 
pertenece a la Brigada Investigadora de Lavados de 
Activos Metropolitana.

Asistentes Policiales de la PDI se gradúan 
y reciben reconocimientos

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo, exponiendo en la Academia 
Superior de Estudios Policiales.
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Información Previsional
El 29 de noviembre se llevó a cabo la tercera y úl-
tima Jornada de Preparación para el Retiro de este 
año, organizada por el Departamento de Planifica-
ción de la Jefatura de Personal de la PDI, y que for-
ma parte del Programa de Desvinculación Asistida 
dirigida a todas las plantas con 26 y más años de 
servicios. 
La actividad se desarrolló en la Región de la Arau-
canía y reunió a más de 50 funcionarios de la de la 
zona sur del país.
Estas jornadas contaron con la participación del 
jefe de la Jefatura de Personal de la Policía de In-
vestigaciones, prefecto General Christian Lucero, y 
las exposiciones de representantes de la Jefatura 
de Personal, Subdirección Administrativa, Jefatura 
de Bienestar de la PDI, además de la jefa del De-
partamento de Pensiones y Decretos de la División 
de Investigaciones, Yessica Castro, quien entregó 
información relevante sobre el proceso de retiro, 
beneficios, cálculos de pensiones, entre otras te-
máticas.
Posteriormente, la División de Investigaciones 
efectuó el último seminario regional “Elementos 
de Política Pública y Actualización de Normativa 
Previsional” de este año, en la comuna de Maipú. 
La actividad estuvo dirigida al personal de la Re-
gión Policial Metropolitana Occidente, y contó con 
la participación del prefecto Alejandro Mena Espi-
noza.

La jefa del Departamento de Pensiones y Decretos de la División de Investigaciones, 
Yessica Castro, exponiendo en la Jornada de Preparación para el Retiro.
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Visitas a cuartel de la PDI en La Ligua
Una inspección en terreno a las instalaciones de la PDI 
en La Ligua realizó la arquitecta de la División de Inves-
tigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Públi-
ca, Laura González. El objetivo de la visita fue recopilar 
antecedentes de la unidad emplazada en la zona y eva-
luar sus estados para avanzar en un futuro proyecto de 
mejoramiento de infraestructura por parte de la PDI.
En el lugar se sostuvo una reunión con el jefe del cuar-
tel, comisario Ronal Matamala y el jefe de Infraestruc-
tura, comisario Fredy Fernández, quien fue el encarga-
do de encabezar el recorrido por las instalaciones del 
cuartel.

De izquierda a derecha: el jefe de Infraestructura de la PDI, comisario Fredy Fernández, la 
arquitecto de la División de Investigaciones, Laura González, y el jefe del cuartel, comisario 
Ronal Matamala.

del Interior y Seguridad Pública, María Elena Vergara, 
del alto mando de la institución, además de familiares 
y amigos de los egresados del curso de Formación de 
Asistentes del Centro de Capacitación Profesional, CE-
CAPRO, de la PDI.
En la actividad se entregaron los premios por rendi-
miento académico, destacando la primera antigüedad 
del curso obtenida por Manuel Jara. Como segunda 
antigüedad, se reconoció al alumno Abraham Zapata, 
quien recibió un reconocimiento de manos de la Jefa 
de del Departamento Jurídico de la División de Investi-
gaciones, María Elena Vergara.


