Credito porUS$ 48 millones para perfodo 2020-2023:

Interior financiara modernizacion
de las policfas y de ciberseguridad
con un prestamo del BID
•

Los recursos seran destinados a mejorar las areas de control financiero y
operativo de Carabineros y la PDI. Tambien para la adquisicion de
software y capacitacion para optimizar la respuesta ante ciberataques.
niones en EE.UU. con los gerentes de Ia
entidad intcrnacional, su aprobaci6n
"esta en muy buenas condiciones".
Respecto del destine de los fondos,
d ctalla que, en rclad6n con Ia modcmizaci6J1 de las polkfas, "todo toque tiene
q ue ver con los soportes infonmiticos,
d e recursos informaticos, para mejorar
todos los sistemas de gestion policiaL
Es decir, como mejorar los procesos de
gesti6n para en definitiva mejorar Ia seguridad ciudadana".
Y en lo q ue se refiere a ciberseguridad, cl subsecretario asegura que se req uiere una importante cantidad de recursos "para software, computadores y
m uchos recursos tecnol6gicos. Pero
tarnbien mucha capadtaci6n, para efectos de preparar a los funcionarios publicos en el area".
El tercer componente de financiarniento tiene que ver con Ia prevenci6n
d el delito, con el fortaledmiento y expansi6n del programa l..azos de Ia Subsccrctaria de Prcvenci6n del Dclito, y
con destinar mas recursos a programas
operativos como Calle Segw·a y Barrios
Prioritarios.

DANIEL INDSTRDZA C.

Las subsecretarfas del lnterior y de
Hacienda han estado trabajando desde
inicios de 2018 en conjun to con cl Banco 1J1teramericano de Desarrollo para
acceder a ase;;or(as tecnicas e n el proceso d e modernizaci6n que se esta impulsando en las areas de modernizaci6n de
las polidas y del sistema d e reacci6n a nte ciberataques. Este proceso induye el
acceso a un credito de Ia entidad internaci011al y destinar esos recursos en tres
componentes distintos: moden1izaci6n
d e Carabineros y Ia PDI; las mejoras
que se requieren en materia de ciberseguridad, y el fortalecimiento de Ia polftica de p revenci6n del deli to, todos con
financiamiento entre el 2020 y 2023.
Respccto de Ia moderni7..aci6n de las
po!icfas, co ntempla el financiamien to
de intervenciones en Carabi.neros y Ia
PDI en las areas mas sensibles: financit~
ra, operativa y de recursos humanos.
Con clio sc busca mcjorar los sistemas

ASESORfA TECNICA
El BID tambil~n ofrece capacidad

Cn!dito se aprobaria
en octubre

tecnica, a traves de asesorias
pennanentes enmaterias de
modernization policial y
ciberseguridad.
de COJ1trol en eluso de recursos publicos y sobre las acciones policiales en el
combate a! delito y los eventuales excesos de fuerza que se puedan cometer en
el ejercicio de sus Ia bores.
El subsecre tario d el Interior, Rodrigo
Ubilla, -qu ien hace algunos d fas particip6 en Ia Semana de Ia Seguridad organ izada por el BID en Washington
DC- , comenta que justamente esta
instancia sirvi6 para cerrar los detalles

del credito, el q ue se encuentra aprobado en las instancias internas del Banco
ln temacionaL 1..a a utoriclad d estaca que
C.'S muy probable q ue el Cobicrno acceda al credito, ya que luego de las reu-

Lo que estamos
haciendo es inyectar
rapidamente una cantidad
de recursos en Carabineros
y PDI para implementar Ia
modernizaci6n ".
RODRIGO UBILLA
SUBS£CRETARIO O£L JtJTERIOR

;. Por q ue pedir financiamiento exh·anjero? Ubilla responde que es necesario porque "si uno finandara con p resupuesto COlTiente, el presupuesto de
todos los afios d e estas iniciativas, se d emorarfa una decada. Entonces, lo que
estamos hacienda es con estos recursos
adelantar Ia iJwersi6n necesaria". Y
agrega que nose p uede "tener un sistema robusto de audito rfa intem a si no
tengo los p rogramas que pe1mitan h~
cer registros de las distintas areas".
El 23 de octubre el prestamo sera
presentado al directorio del BID donde,
se•1ala Ubilla, "se deberfa aprobar" .
Lucgo se proccdera a su suscripci6n
por parte del Ministerio de Hacienda y
cl BID, a trav~ d!! un decre to qui! dcbera ser ratificado por Ia Contralorla.

