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     DIGEMPOL NOTICIAS N°11 

Con la finalidad de abordar avances 

de distintas mesas de trabajo e 

iniciativas orientadas al mejoramiento 

de equipamiento tecnológico e 

infraestructura de Carabineros, el jefe 

de la División de Gestión y 

Modernización de las Policías 

(DIGEMPOL), Baldo Violic, se reunió con 

el recién ascendido General Inspector 

Enrique Bassaletti, quien hace un mes 

asumió como Director de Apoyo a las 

Operaciones Policiales de la institución.  

 

Violic estuvo acompañado del jefe del 

Departamento de Inversiones de la 

DIGEMPOL, Maycoll Ojeda, quien 

compartió detalles de planes y estados 

de ejecución de diversas materias 

relacionadas a los ámbitos antes 

mencionados. En esta línea, el 

profesional abordó con los presentes la 

labor de la Mesa para Contratos de 

Reparación y Mantención de Vehículos 

Tácticos. Ojeda explicó en qué ha 

consistido la mesa que su equipo lleva 

adelante, sus avances y las 

proyecciones de estas gestiones. 

 

Asimismo, en el encuentro los 

intervinientes revisaron estados de 

avance en temáticas relacionadas a 

donaciones y comodatos, compras 

colaborativas, y a la implementación 

de soluciones tecnológicas para 

Jefe de la DIGEMPOL y General Inspector Enrique 
Bassaletti sostienen reunión de coordinación  

mejorar la gestión de las flotas de 

vehículos de Carabineros y  aspectos 

de georreferenciación asociados a la 

labor policial. 

 

Estas medidas y sus progresos apuntan 

a optimizar aquellas áreas que tanto el 

Gobierno como la institución han 

identificado como prioritarias para dar 

cumplimiento al mandato presidencial 

de modernizar a las policías en su 

labor preventiva y operativa. En este 

contexto, se pretende avanzar en la 

adquisición e implementación de 

herramientas que permitan combatir 

el delito de forma eficiente, y así, 

poder brindar mejores condiciones de 

paz y seguridad a la ciudadanía. 

Cabe recordar que una de las líneas 

de trabajo ligadas a la  modernización 

de las policías y contenidas en el 

Acuerdo Nacional por la Seguridad 

Pública es la especialización de las 

funciones policiales.  

 

Al finalizar la reunión, el General 

Bassaletti se mostró abierto a 

colaborar para facilitar estos procesos 

de mejoras al interior de la institución. 

En cuanto a la implementación del 

software de georreferenciación dijo 

que éste era clave y comprometió su 

apoyo a las gestiones que se requieran 

para materializarlo. 

 

 

 

Comienzan a operar las 

secciones regionales de 

DDHH de Carabineros  
 
Fortalecer la labor preventiva y 

operativa de Carabineros en el 

ámbito de los derechos 

humanos, es el principal objetivo 

de las secciones regionales de 

DDHH establecidas en distintas 

regiones del país. 

 

Dado los últimos 

acontecimientos producto del 

estallido social y la pandemia, es 

que el alto mando policial 

determinó que había que 

otorgarle celeridad a la 

implementación de estas nuevas 

unidades, cuyo trabajo estará 

focalizado en gestionar de 

forma oportuna y colaborativa 

los problemas que afectan a la 

ciudadanía en este ámbito. 

 

Cada sección regional estará a 

cargo de personal 

especializado, cuya misión será 

entregar asesoría en dicha 

temática al Jefe de Zona y ser el 

organismo coordinador de los 

procesos de capacitación para 

el personal, que se desarrollarán 

a través de la Dirección 

Nacional. Cabe mencionar que 

la Dirección de DDHH de 

Carabineros fue creada en abril 

de 2019, luego que una Orden 

General elevara de categoría su 

departamento.  

Estas secciones “van en el camino 

del fortalecimiento que la institución 

busca entregar a los DDHH, 

alcanzando estándares nacionales e 

internacionales en esta materia. 

Además, servirán como órgano 

coordinador en acciones tanto 

preventivas como operativas, y su 

eje central será plasmar el respeto e 

importancia que Carabineros de 

Chile le da a este trascendental 

tema", indicó el Jefe del 

Departamento de DDHH de 

Carabineros, Comandante Marco 

Gutiérrez. 
 

 

 

 

 

 

 

En el encuentro 

se abordaron 

los estados de 

avance de 

iniciativas 

orientadas a 

optimizar el 

equipamiento 

tecnológico de 

Carabineros. 
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Programa CECIPU finaliza proceso de selección 2021 y Bolivia reactiva su 

participación al enviar siete becarios a Chile 
 

Nueve países de América Latina  

tendrán representación oficial en los 

planteles educacionales de 

Carabineros y de la PDI el próximo 

año, en el marco de un nuevo ciclo 

del Programa de Cooperación 

Internacional para Policías 

Extranjeras del Gobierno de Chile 

(CECIPU).  
 

Este plan de apoyo del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública,  

orientado a oficiales y suboficiales 

de instituciones policiales, se 

consolida como el más importante 

de nuestro país al cumplir 25 años 

de trayectoria. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Es en ese contexto que la Secretaría 

Ejecutiva del Programa CECIPU dio 

por finalizada la etapa de selección 

de becarios para el período 2021 

para la Escuela de Carabineros del 

General Carlos Ibáñez de Campo y 

la Academia de Ciencias Policiales 

de la misma institución. 
 
Un total de 31 estudiantes 

extranjeros comenzarán sus cursos 

en dichos planteles, siete de ellos 

provenientes de Bolivia, país que 

hace unos años había suspendido el 

envío de oficiales para 

especializarse en la institución. 
 
 

 

 

 

 

 

“A partir de esta fecha, se inicia el 

proceso de notificación a los 

interesados y a los Directores 

Generales de las policías 

respectivas, con el fin de iniciar el 

proceso de acreditación 

diplomática para su ingreso a 

Chile, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por el 

programa”, informó el jefe de la 

Unidad de Relaciones 

Institucionales de la DIGEMPOL, 

Mario Gálvez, al tiempo que relevó 

la vigencia y prestigio internacional 

del Programa CECIPU, el cual ha 

otorgado más de 2.380 becas a 

policías extranjeros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de 20 

becarios 

extranjeros se 

integrarán a la 

Escuela de 

Carabineros y 11 

a la Academia 

de Ciencias 

Policiales de la 

misma institución.  

Departamento Jurídico de la DIGEMPOL tramita con éxito más de 400 carpetas 

con antecedentes de aspirantes a Carabineros y la PDI 
 

A menos de un mes de efectuarse 

las ceremonias de egreso en 

Carabineros y la Policía de 

Investigaciones, el Departamento 

Jurídico de la DIGEMPOL informó 

que se ha avanzado 

satisfactoriamente en la tramitación 

de los actos administrativos 

requeridos para el nombramiento de 

detectives y subtenientes de ambas 

instituciones.  

 

El jefe de esta unidad, José Jara, 

explicó que se recibieron las 

carpetas con los antecedentes de 

los aspirantes para revisar el 

cumplimiento de los requisitos que  

establecen los estatutos del personal 

de ambas policías. 

 

Jara señaló que la elaboración de  

estos requisitos se enmarca en el 

trabajo realizado junto a las jefaturas 

de Personal, tanto de Carabineros 

como de la PDI, que desde el año 

pasado ha permitido avanzar en la 

definición y unificación de criterios 

para el nombramiento de estos 

futuros policías. 

 

Gracias a estas gestiones “se pudo 

avanzar en recopilar y ordenar 

antecedentes que son necesarios 

para iniciar los actos administrativos”, 
 

 

A partir del próximo año la PDI se 

sumará a la oferta académica del 

Programa CECIPU, abriendo a la 

comunidad policial internacional la 

opción de especializarse en la 

Escuela de Investigaciones o en la 

Academia Superior de Estudios 

Policiales. 
 
Actualmente las autoridades de la 

institución se encuentran en pleno 

proceso de selección de sus 15 

vacantes. Se espera que durante la 

primera semana de diciembre 

informen qué países y cuántos 

oficiales de cada uno fueron 

escogidos para perfeccionarse en sus 

planteles educacionales en 2021. 
 

 

sostuvo el jefe del Departamento 

Jurídico de la DIGEMPOL.  

 

Lo anterior ha permitido, además, 

dar celeridad al proceso de  

tramitación de estos documentos, 

promoviendo así la transparencia y 

política de acercamiento y de 

comunicación efectiva con ambas 

policías. 

 

Se espera que durante las últimas 

semanas del año más de 400 

aspirantes a detectives de la PDI y 

subtenientes de Carabineros sean 

nombrados por su alto mando. 



 

 

 

 

Modernización de las policías para prevenir e investigar 

el delito 
 

Uno de los puntos que busca potenciar el “Programa de 

Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Pública 

en Chile” es la capacidad policial tanto de Carabineros como de la 

Policía de Investigaciones para prevenir e investigar el delito. 

 

En cuanto a los alcances operativos en este tema, destacan el 

diseño e implementación de una estrategia de gestión de 

conocimiento investigativo, análisis criminal y recopilación de 

prácticas innovadoras que fortalezcan el trabajo investigativo de la 

PDI y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de análisis 

criminal, operativo y estratégico para la función preventiva de 

Carabineros.  
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de Logística de Carabineros y 

representantes de la Dirección de 

Bienestar y del Departamento de 

Bienes Raíces de la institución, 

quienes son los responsables de 

todas las gestiones y decisiones 

que se tomen en torno a la iglesia.  

 

Por parte del Gobierno participaron 

representantes de Bienes 

Nacionales, Subsecretaría del 

Patrimonio Cultural, Centro 

Nacional de Conservación y 

Restauración CNCR, Concejo de 

Monumentos, Subsecretaría del 

Interior, a través de la DIGEMPOL, y 

empresas relacionadas a estas 

gestiones como Espacio 

Transparente.   

 

El trabajo realizado incluyó el retiro 

de escombros, remoción de 

campanas y de la cruz, e 

inspección a la torre y sus vitrales  

con la finalidad de buscar las 

mejores alternativas para su 

resguardo y conservación. 

Programa del Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca 
fortalecer la gestión estratégica de la seguridad pública en Chile  

La Iglesia San Francisco de Borja 

fue violentada por segunda vez en 

octubre, en el marco de nuevas 

manifestaciones convocadas con 

motivo del Aniversario del 

denominado “Estallido Social”. 

 

Esta vez un incendio de grandes 

proporciones provocó graves 

daños a su infraestructura, 

afectando su patrimonio e historia. 

 

Este hecho no quedó ajeno a la 

preocupación de las autoridades y 

del alto mando de Carabineros, 

quienes inmediatamente 

constataron el sentido de urgencia 

que demandaba el retiro y 

conservación de elementos 

históricos que lograron salvarse de 

las llamas, por ejemplo los más de 

20 vitrales que componen, en su 

mayoría, la parte superior de la 

iglesia. 

 

Por esta razón, el 20 de octubre se 

realizó una inspección en terreno, 

en la que participaron el Director 

Modernización policial, prevención delictual y 

acciones en materia de ciberseguridad son los tres 

principales ejes de un plan de colaboración que 

llevan adelante el Ejecutivo y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para el 

fortalecimiento de la gestión estratégica de nuestras 

policías y el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública.  
 
El programa está estructurado en base a estos tres 

subcomponentes y considera la implementación de 

consultorías, capacitaciones y adquisición de 

tecnología, entre otros aspectos. Su ejecución será 

financiada con un crédito contratado por el 

Gobierno de Chile al BID por 48 millones de dólares, 

recursos proyectados para ser utilizados en un 

período de cinco años.  

 

El objetivo general del programa es “contribuir a la 

reducción de los robos con violencia y mejorar la 

capacidad de gestión de los incidentes cibernéticos 

en Chile”. Mientras que los objetivos específicos son: 

“(i) mejorar la capacidad policial para prevenir e 

investigar los robos con violencia en la Región 

Metropolitana; (ii) disminuir las conductas 

antisociales y delictivas en jóvenes (10 -17 años) en 

comunas priorizadas de la RM; y (iii) mejorar la 

capacidad del Ministerio del Interior para gestionar 

los incidentes cibernéticos”.  

 

 

 

 

La DIGEMPOL participa en gestiones de rescate 
y conservación de la iglesia de Carabineros 


