DIGEMPOL NOTICIAS N°8
Ministro Víctor Pérez visita el
futuro centro de análisis
forense de la PDI
El edificio sería el más moderno
de
Sudamérica,
según
el
Ministerio de Obras Públicas.

Baldo Violic llega desde la
División de Gobierno
Interior a liderar las
reformas de modernización
para Carabineros y la PDI.

Nuevo jefe de la DIGEMPOL “Quiero contribuir a mejorar
la gestión al interior de ambas policías”.
Baldo Violic Astorga asumió en junio de
2020 la Jefatura de la División de
Gestión y Modernización de las Policías
(DIGEMPOL) de la Subsecretaría del
Interior, con el objetivo de asesorar a
Carabineros de Chile y a la Policía de
Investigaciones
en
los
procesos
continuos
de
modernización,
enmarcados en el Acuerdo Nacional
por la Seguridad Pública, suscrito en
noviembre de 2018.
Dicho acuerdo busca “modernizar la
forma de enfrentar la lucha contra la
delincuencia y avanzar hacia el
objetivo que ha tenido el Gobierno
desde su primer día: contar con
herramientas eficientes para combatir
el delito y, así, poder brindar mejores
condiciones de paz y seguridad a
todos los chilenos y chilenas”.
En este contexto, Violic llega desde la
División de Gobierno Interior, organismo
dependiente de la Subsecretaría del
Interior,
a
liderar
los
cambios
contenidos en este pacto, teniendo
como
ejes
centrales
“el
perfeccionamiento de las carreras
policiales, la maximización del capital
humano,
la
actualización
y
modernización
de
los
aspectos
administrativos de la gestión de
personas
al
interior
de
ambas
instituciones policiales y la generación

de incentivos
postulantes”.

para

atraer

nuevos

Asimismo, el recién asumido jefe de la
DIGEMPOL, asegura que su equipo va
a buscar establecer una coordinación
intersectorial con la finalidad de lograr
los mejores resultados para ambas
policías.
“Aquí
hay
roles
complementarios entre Carabineros y
la PDI, que parten desde las primeras
diligencias
para
aportar
al
esclarecimiento de un delito, hasta la
investigación científica que debe
derivar en resultados exitosos. Y nuestra
División estará atento a facilitar y
entregar
las
herramientas
para
conseguir aquello”, puntualiza.

“Para el Gobierno este es un hito
extraordinariamente importante.
Hemos trabajado duramente en
estos últimos años, junto con las
policías,
para
mejorar
su
capacidad
tecnológica,
su
especialización
y
su
profesionalismo, porque creemos
que
policías
dotadas
de
elementos necesarios, unido a su
profesionalismo, nos va a permitir
combatir la delincuencia de una
mejor manera”, señaló el titular
de Interior, tras realizar una visita
en terreno a las obras del nuevo
edificio central del Laboratorio
de Criminalística de la PDI.
El secretario de Estado encabezó
la actividad junto al titular de
Obras Públicas, Alfredo Moreno;
el subsecretario de Interior, Juan
Francisco Galli; y el Director
General de la PDI, Héctor
Espinosa.
El inmueble presenta un 54% de
avance y se estima que esté
terminado en marzo de 2021,
posicionándose
como
“el
edificio de análisis forense más
moderno e importante de
Sudamérica”.

Violic es Cientista Político, con
mención en Políticas Públicas, de la
UDD y Magíster en Sociología de la
Pontifica U. Católica de Chile.
Como parte de su trayectoria
profesional, se ha desempeñado en
distintos cargos relacionados con la
evaluación y gestión de proyectos
públicos y privados, y fomento a la
participación ciudadana en procesos
del ámbito público, destacando su
gestión como jefe regional del Fondo
de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS) en Copiapó durante el primer
Gobierno del Presidente Piñera.

El nuevo edificio de la PDI está
diseñado con altos estándares de
resistencia sísmica, de seguridad y
eficiencia energética, y tendrá 15 mil
metros cuadrados divididos en siete
pisos y dos subterráneos.
Además, contará con laboratorios para
el trabajo de custodia y toma de
muestras, peritos de contabilidad,
balísticas, bioquímicas, documentales,
de fotografía y huellas.
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DIGEMPOL invita a policías extranjeros a postular
a cursos del Programa CECIPU 2021
Las postulaciones a las becas
ofrecidas por el Programa de
Cooperación
Internacional
del
Gobierno de Chile para Policías
Uniformadas Extranjeras CECIPU, ya
se abrieron, y será la División de
Gestión y Modernización de las
Policías (DIGEMPOL) la entidad
encargada de liderar este proceso.
Las becas están dirigidas a
Oficiales, Suboficiales o Tropa de las
policías uniformadas de los países
interesados en incorporarse al
Programa.
Como todos los años, el plazo de
postulación vence el 30 de
Octubre, siendo el Gobierno de
Chile quien comunicará, por los
medios oficiales, al Director o
Comandante
General
de
la
institución policial, “la selección de
los policías postulantes a las becas
del Programa, reservándose el
derecho de aceptar o rechazar las
solicitudes recibidas conforme a la
disponibilidad
de
cupos
y
cumplimiento de requisitos y su
decisión,
es
de
carácter
inapelable”.
Así lo explican desde la Unidad de
Relaciones Institucionales de la
DIGEMPOL, haciendo énfasis en
que La comunicación de los
resultados y notificación a los
becarios seleccionados, la realizará
la
Secretaría
Ejecutiva
del
Programa CECIPU, en la segunda

quincena del mes de noviembre.
El Programa CECIPU fue creado el
18 de octubre de 1995 mediante
Decreto Nº 600 de la Subsecretaría
de Carabineros del entonces
Ministerio de Defensa Nacional, con
la finalidad de dar respuesta a los
requerimientos
de
distintos
Gobiernos extranjeros que cada
año
solicitaban
asesoría
y
cooperación del Gobierno de Chile
para fortalecer sus instituciones
policiales uniformadas.
Según lo que se describe en el
Prospecto de Postulación año 2021,
desde su creación a la fecha, “el
Programa CECIPU ha otorgado
2.385 becas a policías extranjeros
para cursar estudios de Formación,
Perfeccionamiento, Especialización
y
Capacitación
en
Planteles
Educacionales de Carabineros de
Chile”.

El Programa CECIPU fue creado el 18
de octubre de 1995 mediante
Decreto Nº 600 de la Subsecretaría de
Carabineros del entonces Ministerio
de Defensa Nacional, con la finalidad
de dar respuesta a los requerimientos
de distintos Gobiernos extranjeros que
cada año solicitaban asesoría y
cooperación del Gobierno de Chile
para fortalecer sus instituciones
policiales uniformadas.

Subsecretario del Interior encabeza actividad de entrega de equipamiento
robótico contra explosivos a la Policía de Investigaciones
“Quizás lo que más temor genera
en la población es la colocación
de artefactos explosivos o las
amenazas nucleares, radiológicas,
biológicas o químicas”, dijo el
subsecretario del Interior, Juan
Francisco Galli, al encabezar la
actividad de entrega del nuevo
equipamiento robótico a la PDI el
24 de agosto.

converger tres elementos claves
para lograr un “trabajo policial
profesional”: la capacidad de las
personas, el conocimiento de una
técnica sumamente específica y la
tecnología apropiada. Asimismo,
destacó el trabajo conjunto de los
distintos órganos de Estado que
permitieron
concretar
esta
importante adquisición.

La autoridad reconoció la labor
realizada por el Gore Metropolitano
en un área que calificó como
“especialmente profesionalizada”,
enfatizando la necesidad de hacer

Los nuevos equipos reforzarán la
labor de la Brigada Especializada
en Investigación y Desactivación
de Artefactos Explosivos y contra
Amenazas NRBQ (Bridaex), creada

hace un año. A la actividad asistieron
además el Director General de la PDI,
Héctor Espinosa, el intendente de la
Región Metropolitana, Felipe Guevara,
y miembros del Consejo Regional.
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