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DIVINOTICIAS
PDI expone su Plan de Desarrollo 

Estratratégico 2017 - 2022

La División de Investigaciones del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, realizó una jornada de conocimien-
to, análisis y evaluación de los desafíos que la Policía de 
Investigaciones proyecta con motivo del nuevo proceso 
de planificación estratégica institucional, que ya está en 
marcha. 
El encuentro contó con la participación del jefe Nacional 
de la Jefatura de Gestión Estratégica, JENAGES; subprefec-
to Paulo Contreras quien expuso respecto al trabajo rea-
lizado por la institución en la elaboración del nuevo Plan 
Estratégico de la PDI  sustentados en los  pilares del For-
talecimiento del Capital Humano, Ejecución de la Investi-
gación Profesional de los Delitos, el Establecimiento de la 
Ética, la Probidad y los Derechos Humanos y el Desarrollo 
de Infraestructura, Equipamiento y Tecnología. Metas que 
se logran  con un trabajo mancomunado con la División de 
Investigaciones para el logro de estos resultados. 
Finalmente, el subprefecto Mauro Mercado, Coordinador 
Nacional del Plan Microtráfico Cero, expuso sobre el po-
sitivo balance producto de su implementación  en lo que 
se refiere al año 2016 y lo que va del año 2017, lo cual ha 
llevado a que se cumplan las metas que se ha puesto la 
PDI para sacar de  circulación a los pequeños traficantes.
Por su parte el profesional de la PDI, Julio Silva expuso 
sobre la visión en materias de extranjería y Policía Inter-
nacional; además de la necesidad de actualizar el actual 
marco normativo y dotarse de nuevas tecnologías para 
agilizar los trámites que provienen desde regiones. 
En esta línea, el jefe de la División de Investigaciones, Fran-
cisco Astudillo, destacó la importancia de esta jornada, ya 
que produjo un mayor conocimiento de los asuntos que 
a diario están presentes en la gestión de esta repartición. 
Debido a la positiva evaluación del encuentro, de los  jefes 
y profesionales de la División de Investigaciones que par-
ticiparon de este actividad acordarón realizar reuniones 
de similares características, con el fin de darcontinuidad a 
este intercambio de experiencias. 

El jefe Nacional de Gestión Estratégica, subprefecto Paulo Contreras exponiendo a los 
funcionarios de la División de Investigaciones.

Gobierno y PDI coordinaron completo plan 
de seguridad para el Censo 2017

Con la finalidad de ejecutar un Censo 2017 seguro tanto 
para la población como para los censistas, el Ministerio 
de Interior y Seguridad Pública coordinó un detallado plan 
de acción con las Policias, que contempló la participación 
activa de la PDI con más de 3.800 funcionarios y 1.300 
vehículos en terreno, distribuidos en 38 sectores a lo largo 
del país, además de la activación del sistema de protec-
ción civil en casos de eventuales emergencias que podían 
ocurrir el día del Censo.
La coordinación se llevó a cabo el  miércoles 19 en el Cen-
tro Nacional de Análisis Criminal, CENACRIM, y contó con 
la presencia del Director General de la PDI, Héctor Espi-
nosa; el jefe de la División de Investigaciones del Minis-
terio del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; 
además del Subdirector Operativo(S); Prefecto General 
Alfredo Chiang,  el  jefe de la plana mayor  de la subdirec-
ción Operativa; subprefecto, Eric Menay  y el jefe Nacional 
Región Metropolitana; prefecto inspector, Oscar Rosas. En 
la reunión se fijaron algunos puntos importantes como fis-
calizaciones especiales, seguridad en calles y locales ope-
rativos; además del resguardo y apoyo en materias como 
el cuidado de censistas y otras tareas que se realizaron 
anticipadamente con municipios y gobernaciones de todo 
el país.
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El jefe de la División de Investigaciones; Francisco Astudillo junto al Director General de 
la PDI, Héctor Espinosa en la coordinación Censo 2017.

Jefe de la División expuso en el 
Segundo Congreso de la Jefatura 
Nacional de Delitos Económicos y 

Medio Ambiente 

Una exposición respecto de los desafíos que enfren-
ta la PDI, realizó el jefe de la División de Investigacio-
nes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo en el desarrollo del Segundo Con-
greso de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos 
y Medio Ambiente, realizado el 5 de abril en Olmué.
La labor especializada que cumple esta área de la 
Policía de Investigaciones, exige a sus profesiona-
les estar atentos a la contingencia y a establecer 
mecanismos de capacitación continua, de tal forma 
de estar al día con los avances tecnológicos y, a la 
vez, a la evolución de los tipos de delitos, planteó 
la autoridad en su intervención. Asimismo, Francisco 
Astudillo expreso que una de las formas de avanzar 
en mayores grados de especialización, es a través 
del establecimiento de lazos de cooperación en el 
ámbito académico, donde se pueden abrir espacios 
de reflexión sobre los distintos fenomenos que debe 
enfrentar  la PDI, en especial, el área de Delitos Ecó-
nomicos y Medio Ambiente.

El jefe nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente ; prefecto Inspector 
Hugo Pérez, entregando un reconocimiento al jefe de la División de Investiga-
ciones; Francisco Astudillo por su participacíon en el congreso.
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Por otra parte, funcionarios de la División de Investigacio-
nes participaron activamente en el proceso, siendo parte 
de los equipos de supervisores y censistas que aplicaron 
las encuestas censales en las diversas viviendas de la re-
gión metropolitana. 

Primer Seminario Internacional 
“Perfilamiento y Análisis 
Criminal Investigativo”

El día jueves 6 de abril, se desarrolló el Primer Seminario 
Internacional “Perfilamiento y Análisis Criminal Investiga-
tivo”, el cual fue inaugurado por el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa y el subsecretario de Prevención del 
Delito, Óscar Carrasco. La actividad, realizada en la Escue-
la de Investigaciones, contó con la presencia del  jefe de 
la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el director nacio-
nal de Gendarmería, Jaime Rojas; el Fiscal Nacional, Jorge 
Abbot; fiscales de Región  Metropolitana y Parlamentarios   
entre otras autoridades. 
Este seminario contó con expositores nacionales e inter-
nacionales y  referentes de las policías de Colombia, Esta-
dos Unidos y Francia. La finalidad del encuentro fue entre-
gar a los oficiales policiales capacitación y herramientas 
que se utilizan hoy en el mundo para contener, neutralizar 
y aminorar el problema delictual y contribuir además al 
análisis sobre políticas públicas en la materia.
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El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo junto al Subdirector Operativo (S), Prefecto General, Alfredo Chiang 
recorriendo las intalaciones del nuevo cuartel.

El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo, participó 
el martes 25 de abril en la inauguración del cuartel de la 
PDI ubicado en la comuna de Vitacura. 
Con más de 1.500 metros cuadrados, este espacio cuenta 
con una infraestructura moderna que permitirá mejorar 
el espacio de trabajo del personal, además de facilitar 
las labores de intervención focalizada y la generación de 
investigaciones de calidad en el ámbito de los delitos de 
robos violentos.
La ceremonia contó con la presencia del Director General 
de la PDI, Héctor Espinosa; el alcalde de la Municipalidad 
de Vitacura, Raúl Torrealba; el Subsecretario de Preven-
ción del Delito, Óscar Carrasco; el Subdirector Operativo 
(S), Prefecto General, Alfredo Chiang;  el jefe nacional de 
la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Propiedad, pre-
fecto Jaime Jara; además de concejales, autoridades loca-
les y vecinos de la comuna.
El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, señaló que 
“El hecho de poder contar con un cuartel de esta enver-
gadura, permitirá desarrollar de mejor manera la labor 
policial, toda vez que se cuenta con avanzada tecnología 
y personal especializado de primer nivel, enfocado en dar 
seguridad y protección a los habitantes de la comuna de 
Vitacura y de toda la Región Metropolitana”. 

Inaugurado Moderno Cuartel de la PDI 
en Vitacura

Gobierno inauguró moderno cuartel de la Región Policial de La Araucanía

El 31 de marzo la Policía de Investigaciones inauguró uno 
de los más grandes y modernos edificios institucionales 
con que cuenta la PDI a nivel nacional, el que acogerá a 
la Región Policial  de La Araucanía y Prefectura Provincial 
Cautín, potenciando de esta manera el trabajo y servicio 
que la PDI entrega a la comunidad, además de todas las 
unidades especializadas y administrativas con asiento en 
la ciudad.

El Ministro del Interior y Seguridad Pública (S), Mahmud Aleuy y el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa  en el tradicional corte de cinta de la inauguración del cuartel de la 
PDI en Temuco.
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El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo sostuvo 
que como gobierno, “Estamos muy satisfechos por contar 
con este nuevo cuartel de la PDI, que con su trabajo de 
investigación profesional, técnica y científica dará mayor 
tranquilidad a los habitantes de la Región Metropolitana”.

La ceremonia contó con la presencia del Ministro del In-
terior y Seguridad Pública (S), Mahmud Aleuy; el Director 
General de la PDI, Héctor Espinosa; el jefe de la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica, Francisco Astudillo; el jefe de la IX Región Policial de 
La Araucanía, prefecto inspector José Luis López; el pre-
sidente de la Corte de Apelaciones de Temuco; ministro 
Julio César Grandón, el Fiscal Regional de La Araucania; 
Cristián Paredes,  además parlamentarios y alcaldes.
En la ceremonia, el Ministro del Interior y Seguridad Pú-
blica (S) Mahmud Aleuy sostuvo, “es un esfuerzo sustan-
tivo inaugurar este recinto puesto que, en primer lugar, 
refuerza la capacidad operativa e investigativa de la región 
y acerca a la PDI hacia la comunidad, brindándole mayor 
seguridad a la población”.
Mientras tanto el Director General de la PDI, Héctor Espi-
nosa, señaló  “La misión de la PDI enmarcada en nuestro 
Plan Estratégico es investigar delitos de alta complejidad y 
con la inauguración de este edificio, el Ministerio Público 
y la ciudadanía de la IX Región de La Araucanía contarán 
desde hoy con uno de los complejos policiales más mo-
dernos del país, diseñado para hacer mucho más eficien-
te la labor investigativa y pericial, tanto de los detectives 
como de los peritos que trabajan en la zona”. 
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El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 
Francisco Astudillo participó en la inauguración del nuevo cuartel.

Frontis del moderno cuartel de la PDI en Temuco.

El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública; Francisco Astudillo, indicó 
que para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet 
es importante dotar de modernos cuarteles a la Policía de 
Investigaciones, que contribuyan a una mayor rapidez y 
eficacia de la investigación criminal, además de mejorar 
las condiciones de trabajo de los funcionaros de la insti-
tución policial. 
El jefe de la IX Región Policial de La Araucanía, prefecto 
inspector José Luis López, destacó “Tenemos un moderno 
edificio que alberga especialmente el Laboratorio de Cri-
minalística como en ninguna otra región el país, podemos 
decir que estamos en una primera etapa que está cum-
plida”.

El nuevo edificio que contó con  una inversión de  Fon-
dos Sectoriales de más de 12 mil  millones de pesos 
cuenta con siete pisos, en  una superficie de 11.133 
metros cuadrados construidos, de los cuales 1.426 
metros corresponden a dependencias del  Laboratorio 
de Criminalística Regional y 3.691 metros a estacio-
namientos. La obra albergará a las unidades especia-
lizadas y administrativas:  La Brigada de Investigación 
Criminal; de Robos; Delitos Sexuales; Policía Interna-
cional; Homicidios, Delitos Económicos; Investigacio-
nes Policiales Especiales, entre otras. El edificio se en-
cuentra emplazado en una zona de expansión urbana 
y de alta densidad poblacional, cuenta con amplios 
espacios comunes, calefacción limpia, sistema de efi-
ciencia energética,  salón auditórium;  sala de reco-
nocimiento de víctimas y custodia de menores; sala 
de guardia; calabozos;  caniles;  zona  de habitaciones 
para personal institucional, salas de entrevistas para 
menores víctimas y un moderno e innovador Labora-
torio de Criminalística con nueve secciones: Mecánica; 

Dibujo y Planimetría; Investigación Documental; Foto-
grafía; Sonido y Audiovisual; Huellografía y Dactilosco-
pia; Química; Contabilidad y  Balística y una pequeña 
área de atención medica y dental para el personal y 
sus familias.

Características del nuevo cuartel


