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Ministro Delgado reactiva
mesa
de
trabajo
compuesta por gobierno y
gremios de transporte
El jefe de la
DIGEMPOL, Baldo
Violic, agradeció la
donación relevando
la importancia de
reforzar el
equipamiento de
Carabineros para su
labor preventiva y
de fiscalización en
medio de la
pandemia.

DIGEMPOL y Carabineros reciben donación del gobierno
francés para la protección contra el Covid-19
Respiradores
faciales,
overoles
desechables y filtros de carbón para la
protección contra partículas, fueron los
elementos donados por la Embajada
de Francia a Carabineros de Chile. El
objetivo de esta importante entrega es
equipar y proteger a los funcionarios de
la institución en su labor operativa en
medio de esta pandemia.

“A nombre del Gobierno de Chile
quiero agradecer esta importante
donación que, sin duda, viene a
reforzar
el
equipamiento
de
Carabineros
en
su
trabajo
de
prevención y fiscalización que realizan
a diario en el contexto de la
pandemia”, sostuvo el jefe de la
DIGEMPOL.

La donación se concretó a través de
una ceremonia encabezada por el
embajador de ese país, Roland
Dubertrand, en la cual participaron el
jefe de la División de Gestión y
Modernización de las Policías, Baldo
Violic, el Director de Finanzas de
Carabineros, General Eduardo Quijada
Acuña, el Jefe del Departamento
Adquisiciones y Abastecimiento de la
misma institución, Coronel Juan Estay
Díaz, y el primer consejero francés
Mathieu Perrot.

Por su parte, el Director de Finanzas de
Carabineros,
General
Eduardo
Quijada, expresó la gratitud de la
institución en momentos en que el
personal se encuentra altamente
expuesto al virus. En esa línea
reconoció que a pesar de que varios
funcionarios se han contagiado, a la
fecha no han tenido que lamentar
ninguna pérdida en sus filas.

En la ocasión, el embajador Dubertrand
manifestó la importancia y urgencia de
realizar esta entrega de materiales, que
a su juicio, son fundamentales para
resguardar la salud de los casi 60.000
efectivos que integran Carabineros.
Asimismo, reconoció la importante
función que desempeñan en un año
que ha sido complejo para nuestro país
y el mundo.

A comienzos de diciembre, el
Ministro de Interior y Seguridad
Pública, Rodrigo Delgado, junto
al titular de Obras Públicas,
Alfredo Moreno, se reunieron con
representantes de los gremios de
transporte del país.
“Revisamos los acuerdos que se
habían tomado hace algunos
meses atrás y definimos una
agenda de futuro en tres ejes
fundamentales:
primero,
medidas
administrativas;
segundo, la agenda legislativa; y
tercero, la relación con los
privados para hacer más y
mejores
obras
que
den
seguridad a estos gremios
entendiendo la importancia que
ellos cumplen en el transporte,
tanto de carga como de
pasajeros”, explicó el ministro
Delgado.
El encuentro abordó los avances
de las mesas y submesas de
trabajo conformadas por el
Gobierno y los gremios, y contó
con una exposición sobre el
trabajo y objetivos de la nueva
Unidad de coordinación de la
macro zona sur.

En la reunión participaron Sergio Pérez,
Luis López y Baldemar Higueras (CNTC),
Iván Mateluna y Gerardo Álvarez
(FEDEQUINTA), Juan Quiroz y Carolina
Navarrete (ABI), José Sandoval y Rosa
Olivares (FENASICOCH), Marcos Cartes
y
Rodrigo
Hernández
(FENABUS),
Mauricio Perrot y Carlos Salazar
(ChileTransporte), Álvaro Izquierdo y
María Inés Figari (Multigremial), Rodrigo
Inzulza y Luis Calderón (FEDEMAULE) y
Alfonso Escribano (CNDC).
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Ceremonias de fin de año: 210 suboficiales
egresan de la Escuela de Carabineros
El Presidente Sebastián Piñera, junto
al ministro del Interior y Seguridad
Pública, Rodrigo Delgado, y el
General Director de Carabineros,
Ricardo Yáñez, encabezaron la
ceremonia de egreso de 202
oficiales de la institución y ocho
becarios
extranjeros,
quienes
hicieron su juramento de servicio
como
nuevos
miembros
de
Carabineros de Chile.
Todos los subtenientes de la
promoción 2017-2020, incluyendo
202 chilenos y ocho becarios
extranjeros
provenientes
de
Panamá, Ecuador, Honduras y Haití,
fueron reconocidos en un acto
celebrado en el Patio Teniente
Hernán Merino Correa de la Escuela
de Carabineros.

De
los
210
oficiales
recién
graduados, 157 son varones y 45
mujeres,
de
los
cuales
189
pertenecen al escalafón de Orden
y Seguridad y 13 corresponden al
escalafón de Intendencia.
Respecto de los ocho oficiales
becarios, éstos provienen de
Panamá (3), Ecuador (2), Honduras
(2) y Haití (1).
La primera antigüedad de la
promoción la obtuvo el subteniente

Enzo Nicolás Ruz Guzmán, quien fue
distinguido
con
numerosos
reconocimientos por sus logros
académicos,
recibiendo
entre
otros, la condecoración "Presidente
de la República".
Esta tradicional ceremonia se
desarrolló en el Patio Teniente
Hernán Merino Correa de la Escar,
cumpliendo con todas las medidas
establecidos por la autoridad
sanitaria, facilitando que padres y
familiares de los nuevos oficiales
presenciaran el egreso a través de
una plataforma streaming.
Acipol y Escuela de Especialidades
En
paralelo
al
egreso
de
suboficiales de la Escar, más de 200
oficiales egresaron de la Academia
de Ciencias Policiales (Acipol) y de
la Escuela de Especialidades,
siendo 39 de ellos becarios
extranjeros.

DIGEMPOL finaliza
ciclo de
capacitaciones a sus funcionarios
Durante dos meses la División de Gestión y
Modernización de las Policías (DIGEMPOL) facilitó la
implementación y ejecución de tres importantes
cursos de capacitación impartidos por reconocidas
universidades y consultoras nacionales. En ellos
participaron tanto jefaturas como profesionales de
los distintos departamentos de la División.
El Curso “Manejo de crisis, resolución de conflictos y
mediación en las instituciones públicas” fue ofrecido
por el área de Capacitación y Desarrollo de la UC
en modalidad online.
Se trató de un módulo que potenció aspectos de
liderazgo, resolución de conflictos y trabajo en
equipo, con la finalidad de fortalecer los
componentes de capital humano que intervienen en
estas áreas. Al respecto, Camila Leiva, profesional
del Departamento de Productividad Policial de la
División, sostuvo que esta “es una muy buena
oportunidad para adquirir conocimientos respecto a
la resolución de conflictos (…) valoro mucho estas
instancias que nos permiten ampliar el saber y
desempeñarnos profesionalmente de mejor manera,
ya que como funcionarios públicos debemos
enfocarnos en mejorar siempre la calidad del
servicio”.

Importancia y objetivos de los cursos
Los cursos de capacitación responden a la necesidad de proveer
conocimientos y herramientas nuevas a los funcionarios participantes
sobre aspectos que conduzcan y contribuyan a mejorar su trabajo. En
ese sentido, y en concordancia con el mandato presidencial de
fortalecer los organismos públicos e instituciones policiales, es que la
Subsecretaría del Interior, junto con el Jefe de la DIGEMPOL, Baldo Violic,
decidió reforzar contenidos y aspectos fundamentales que intervienen
en la labor diaria de los funcionarios de esta División.
Cabe destacar que los cursos estuvieron dirigidos a directivos, jefaturas y
profesionales de la Subsecretaría del Interior.

Los otros cursos fueron “Indicadores de Desempeño”,
y “Herramientas para Mejorar los Servicios Públicos”
ambos realizados por Assertive Consulting Group.
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