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Autoridades instalan la primera priedra del nuevo complejo  de la PDI.

Modernas oficinas y un completo equipamiento ten-
drá el nuevo cuartel de San Carlos de la Brigada Crimi-
nalística (Bicrim) de la PDI, cuya ceremonia de instala-
ción de la primera piedra se realizó el miércoles 15 de 
noviembre. 
La reposición completa del edificio que resultó da-
ñado tras el terremoto de 2010, contará con instala-
ciones acordes a las necesidades de la labor policial, 
tales como salas de análisis, depósito de evidencias 
en tránsito, reconocimiento de imputados e instalacio-
nes adaptadas para entrevistas y denuncias. El cuartel 
tendrá 999 m² construidos y contempla una inversión 
total de $1.619 millones, financiado con fondos secto-
riales.
A la actividad asistieron el Intendente de la Región del 
Biobío, Rodrigo Díaz; el alcalde de San Carlos, Hugo 
Gebrie; el senador Felipe Harboe; la delegada presi-
dencial para la Región de Ñuble, Lorena Vera; el Direc-
tor General de la PDI, Héctor Espinosa; el Jefe Regional 
de la PDI en el Biobío, Prefecto Inspector Sergio Cla-
ramunt; el jefe de la División de Investigaciones del 
Ministerio del Interior y Seguridad Publica, Francisco 
Astudillo, entre otras autoridades. 
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Obras Públicas, del Consejo Regional y de la Ilustre Mu-
nicipalidad de San Carlos y su jurisdicción cubrirá las 
comunas de San Carlos, Portezuelo, Cobquecura, San 
Fabián de Alico, Ñiquén, San Nicolás, Ninhue, Quirihue 
y Trehuaco, en la Región de Ñuble.

Director General de la PDI, Héctor Espinosa Valen-
zuela: “Un eje fundamental dentro de nuestro Plan 
Estratégico es el desarrollo de infraestructura. La 
ciudadanía y nuestro personal se merece espacios 
funcionales y dignos para entregar un trabajo cien-
tífico- técnico de acuerdo a lo que exige el sistema 
de enjuiciamiento criminal”.
Intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz 
Wörner: “Contar con este complejo policial en la 
capital provincial de Punilla es una gran noticia 
para el personal institucional y la ciudadanía, ya 
que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y 
albergar personal altamente calificado para cum-
plir con los estándares de una Policía de Investiga-
ciones cada vez más profesional y especializada”.

Jefe de la División de Investigaciones, Francisco 
Astudillo: “Este nuevo cuartel constituye un avan-
ce importante para la PDI en su tarea por entregar 
un servicio moderno y de calidad a la comunidad. 
Su infraestructura y equipamiento cumplirán con 
los altos estándares que una policía profesional y 
especializada requiere”. 

Instalan primera piedra del cuartel de la PDI en San Carlos

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo, junto a algunos asisten-
tes a la ceremonia.
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Una activa participación tuvieron los asistentes al  “Encuentro de Personas Mayores por la 
Seguridad y la Participación”, realizado en Chillan.

El subjefe del Departamento de Acción Comunitaria de la PDI, Claudio Quezada y la comisa-
rio Jessica Tori junto a alumnos del Liceo Industrial de Nueva Imperial en la charla “No más 
violencia en el Pololeo”.

Charlas para jóvenes y adultos mayores

Cuatro regiones y siete charlas de prevención orienta-
das a jóvenes y adultos mayores. Ese fue el despliegue 
del equipo de la Unidad de Gestión Territorial de la Di-
visión de Investigaciones, que este mes se trasladó a 
las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía 
para coordinar una serie de jornadas de seguridad en 
liceos, universidades y sedes comunales, en conjunto 
con la PDI, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) 
y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

Campaña “No más violencia en el pololeo”

El ciclo de charlas comenzó en Romeral, Región del 
Maule, donde alumnos del Liceo Arturo Alessandri 
Palma participaron activamente en la charla “No más 
violencia en el pololeo”. Las actividades contaron con 
las exposiciones de la Jefatura Nacional de Delitos con-
tra la Familia de la PDI y del INJUV, instituciones que 
aportaron desde un punto de vista educativo a acercar 
este tema a la comunidad. La comisario de la Jefatura 
Nacional de Delitos contra la Familia, Jessica Tori, fue 
la encargada de guiar la discusión respecto de la pre-
vención y acciones que deben seguir los jóvenes cuan-
do sean víctimas o testigos de situaciones de violencia 
en su entorno. Por otro lado, el representante regional 
del INJUV, Álvaro Rojas, abordó los resultados del son-
deo “Percepciones sobre La Violencia en el Pololeo”, el 
cual reveló que el 51% de la población joven conoce a 
alguna persona víctima de violencia en el pololeo. 
La jornada se replicó posteriormente en las comunas 
de San Carlos, Nueva Imperial y Concepción.

Jornadas de Seguridad con el SENAMA

El equipo de la División de Investigaciones se trasla-
dó a Curicó, Chillán y Temuco para realizar charlas de 
prevención y autocuidado dirigidas a adultos mayores, 
instancias coordinadas en conjunto con la PDI y el SE-
NAMA, y que tuvo por objeto informar y entregarles 
las herramientas necesarias en caso que sean víctimas 
de algún delito. En esa línea, la comisario de la PDI Jes-
sica Tori expuso diversas situaciones que vulneran sus 
derechos y los invitó a convertirse en agentes activos 
en cuanto a la detección y denuncia oportuna. 
Por parte del SENAMA asistieron el director regional 
del Biobío, José Fernández, y la trabajadora social del 
Programa “Buen Trato al Adulto Mayor”, Carolina Ver-
dugo, quien se refirió a la importancia de impulsar un 
cambio de actitud hacia las personas mayores buscan-
do respetar sus derechos, autonomía y participación. 
Esta actividad se enmarca en los “Encuentros para 
Personas Mayores por la Seguridad y la Participación 
2017”, ciclo de charlas coordinado por la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, en conjunto con el SENAMA y la Policía de In-
vestigaciones de Chile.
El coordinador de la Unidad de Gestión Territorial, Fe-
lipe Salgado, destacó la importancia de estas activida-
des en cuanto a acercar temas de seguridad pública a 
la comunidad y a profundizar la coordinación intersec-
torial para abordar el fenómeno desde una perspecti-
va de colaboración. Las jornadas contaron con una alta 
convocatoria y participación activa de sus asistentes.
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El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, recibiendo el premio “Mejor Obra Arau-
canía 2017”.

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo junto al jefe de la Región Policial 
Metropolitana, Prefecto Inspector Mauricio Mardones en el Seminario de Pensiones realizado 
en la Bicrim de Macul. 

El 16 de noviembre la Cámara Chilena de la Cons-
trucción de La Araucanía (CChC) eligió al complejo 
policial regional de la PDI en Temuco como “Mejor 
Obra Araucanía 2017”, otorgándole el primer lugar 
en la categoría “No Residencial”. El edificio, de más 
de 12 mil metros cuadrados, fue inaugurado en 
2016 y su inversión alcanzó los $12.781 millones, 
financiados con fondos sectoriales. 
A la ceremonia de entrega del reconocimiento asis-
tió el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, 
acompañado del jefe de la División de Investigacio-
nes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Astudillo. El  presidente de la CChC de 
Temuco, Claudio González, fue quien otorgó el ga-
lardón a la PDI en una instancia donde, además, se 
premió las 12 mejores obras de este año en cuatro 
categorías.
El complejo policial de Temuco es uno de los cuar-
teles más grandes y modernos del país, cuyo di-
seño y construcción se caracteriza por tener altos 
estándares de eficiencia energética y tecnología de 
punta. El edificio tiene cuatro pisos y alberga uni-
dades especializadas y administrativas, tales como 

Brigadas de Investigación Criminal, Robos, Delitos 
Sexuales, Homicidios, Inteligencia Policial, Investi-
gaciones Policiales Especiales y  Policía Internacio-
nal, entre otras. 
En el edificio operan también la Región Policial y 
la Prefectura Provincial Cautín, fortaleciendo así el 
servicio que la PDI entrega a la comunidad.

CChC premia a nuevo edificio de la 
PDI en Temuco

División de Investigaciones realizó Seminario 
Previsional en Macul

Con el objeto de entregar información acerca de materias 
previsionales a los funcionarios de la PDI, el Departamento 
de Pensiones y Decretos de la División de Investigaciones 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, realizó el se-
minario “Elementos de Política Pública y Actualización de 
Normativa Previsional”. La actividad  se efectuó el 23 de no-
viembre en la Brigada de Investigación Criminal  de Macul 
(Bicrim) y estuvo dirigida a funcionarios de la zona oriente 
de Santiago. 
La jornada comenzó con las palabras de bienvenida del 
jefe de la Región Policial Metropolitana, Prefecto Inspector 
Mauricio Mardones, para luego dar paso a la exposición del 
jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo, quien abordó 
temas de  interés en materia de ascensos y beneficios pre-
visionales. Asimismo, destacó la labor que desempeñan los 
oficiales de la PDI a lo largo de sus carreras profesionales, 
constituyendo un claro ejemplo de servicio público y com-
promiso con la comunidad.
A la actividad también asistieron funcionarios de la Jefatura 
de Personal de la PDI y la jefa del Departamento de Pen-
siones y Decretos de la División de Investigaciones, Yéssica 

Castro, quien entregó información necesaria para enfrentar 
el proceso de retiro. En esa línea, expuso sobre las caracte-
rísticas de tramitación de las pensiones y realizó una clínica 
de atención personalizada, donde los funcionarios pudie-
ron realizar consultas respecto de las pensiones que recibi-
rán cuando deban dejar la institución.
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Mesa de Trabajo del Transporte de Carga
 Terrestre en Valparaíso

La División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, la Fiscalía Regional de Valparaíso, aso-
ciaciones gremiales y las policías se reunieron con el fis-
cal adjunto del Sistema de Análisis Criminal de la Región 
de Valparaíso (Sacfi), Maximiliano Krause, para abordar 
el fenómeno delictivo de robos a camiones de alto tone-
laje y su carga. El encuentro se realizó el 8 de noviembre 
y tuvo por objeto conocer la metodología que la Fiscalía 
implementará para atacar este delito y dar continuidad 
al trabajo intersectorial, previamente coordinado por la 
División de Investigaciones.
La cita se dio en el marco de trabajo de la Mesa de Seguri-
dad para el Transporte de Carga Terrestre, conformada en 

PDI realiza reconocimiento a personal con 
más de 30 años de servicio

Una emotiva ceremonia de despedida de la vida po-
licial protagonizaron prefectos, asistentes policiales, 
profesionales, técnicos y personal administrativo de 
la Policía de Investigaciones, quienes cumplieron más 
de 30 años de servicio y pasan ahora a condición de 
retiro. 
El acto fue encabezado por el Director General de la 
PDI, Héctor Espinosa, y contó con la participación del 
jefe de la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el 
alto mando de la institución, además de familiares del 
personal que recibió este reconocimiento a su larga y 
destacada labor profesional.
En nombre del gobierno, el jefe de la División de Inves-
tigaciones, Francisco Astudillo, agradeció a los funcio-
narios por su larga trayectoria dedicada a la investiga-
ción y servicio a la comunidad, destacando a su vez el 
compromiso con la institución. 
El acto se llevó a cabo el 2 de noviembre en la Escuela 
de Investigaciones.

PDI organiza Jornada de Preparación 
para el retiro 

Entre el 14 y el 17 de noviembre se efectuó la segunda 
Jornada de Preparación para el Retiro de este año, orga-
nizada por el Departamento de Planificación de la Jefa-
tura de Personal de la PDI, y que es parte del Programa 
de Desvinculación Asistida. La instancia estuvo dirigida a 
funcionarios con 26 y más años de servicio. 
La actividad se desarrolló en Santiago y reunió a funcio-
narios de las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo 
O’Higgins y Metropolitana. 
En las exposiciones participaron representantes de la Je-
fatura de Personal, Subdirección Administrativa y Jefatura 
de Bienestar de la PDI, además de la jefa del Departamen-
to de  Pensiones y Decretos de la División de Investigacio-
nes, Yéssica Castro, quien entregó información adminis-
trativa relevante para el proceso de retiro, obtención de 
beneficios, cálculos de pensiones, entre otras temáticas.

La jefa del Departamento de  Pensiones y Decretos de la División de Investigaciones, Yés-
sica Castro, exponiendo en la Jornada de Preparación para el Retiro.

2014 bajo la instrucción de la Subsecretaría del Interior 
para abordar conjuntamente los atracos a este tipo de ve-
hículos y su carga en las distintas rutas del país.
En la instancia, el jefe de la División de Investigaciones 
del Ministerio del Interior, Francisco Astudillo, destacó la 
importancia de continuar y reforzar la coordinación entre 
las empresas de transporte de carga, sus choferes y las 
policías, con el fin de facilitar el trabajo que lideran los 
fiscales preferentes asignados para abordar este tipo de 
delitos. Asimismo, el Jefe Nacional contra Robos y Focos 
Criminales de la PDI, Prefecto Inspector Iván Villanueva, 
reiteró el compromiso de la Policía de Investigaciones por 
aportar a la Mesa con un trabajo de investigación profe-
sional y altamente especializado para garantizar seguri-
dad a las víctimas y su entorno. En este punto, Villanueva 
enfatizó en la necesidad de avanzar en prevención y auto-
cuidado de los choferes de carga terrestre.
A la reunión también asistieron el comisario de la Brigada 
de Delitos en Recintos Portuarios de la PDI (BRIDERPO), 
Claudio Cárcamo; el coronel de Carabineros, Manuel Ra-
mírez; el presidente de la Asociación Gremial de Trans-
portistas de San Antonio (Agtsai), Ramón Ross; el presi-
dente de Fedequinta, Iván Mateluna; representantes de 
la Fiscalía y delegados de seguridad de San Antonio y Val-
paraíso. Todos ellos manifestaron su intención de seguir 
colaborando con la Mesa y dar seguimiento a sus com-
promisos.


