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INFORME FINANCIERO 

PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA ESCALAFON DE OFICIALES POLICIALES 
PROFESIONALES DE LA POLlCIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 

Mensaje N° 192 - 358 

1. El proyecto de ley apunta a materializar el objetivo de -reforzar y aumentar la eficacia de 
la gestión policial, disminuyendo el déficit de personal", a fin de dar una respuesta 
adecuada a la fuerte demanda que ha impuesto la Reforma Procesal Penal, asi como 
también dar cumplimiento a uno de los compromisos del mensaje presidencial del 21 de 
mayo de 2010, en orden a incorporar un mayor número de oficiales policiales durante 
este gobiemo. La incorporación de los 1.000 nuevos Oficiales Policiales Profesionales se 
realizará en el periodo 2011 - 2015 con una gradualidad de 200 nuevos funcionarios -
alumnos por año. Con esta iniciativa legal el total de personal de dicho escalafón 
aumenta de 1.066 a 2.066. 

2. Conforme a lo anterior, el proyecto de ley cuenta con las Siguientes materias centrales, a 
saber: 

Selección y Reclutamiento de profesionales universitarios o de institutos de educaciÓn 
superior en posesión de un titulo profesional de una carrera de a lo menos 8 
semestres, con el objetiVO de formar técnicamente a investigadores policiales de 
similar capaCidad a los que se preparan en la escuela matriz de la Institución. 

Formación de estos profesionales durante un perlado académico de 10 meses hasta 
su graduación. 

Nombramiento de los oficiales egresados con cargo de Subcomisario GO 9 Y entrega 
de todos aquellos elementos necesarios para el desarrollo de las funciones policiales. 



3. El proyecto de ley tiene los siguientes costos: 

a) Gastos de Operación en régimen: 

Gastos en Personal 
Bienes y Servicios de Consumo 

TOTAL 

b) Gastos de implementación, por una vez, en un periodo de 5 años: 

Miles $ 2010 

18.246.986 
307.400 

18.554.386 

, Miles $ 2010 

Proceso de Selección y Reclutamiento 
Proceso de Formación 
Mobiliario y Equipamiento 

TOTAL 

COSTO TOTAL 

555.083 
2.506.496 

930.000 

3.991 .579 

22.545.965 

4. La aplicación del proyecto de ley no irrogará un mayor gasto fiscal para el año 2010, yen 
los años siguientes se financiará con éargo a los recursos que se consu~en en el 
presupuesto de la Policra de Investigaciones de Chile. 
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