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REUNIÓN 
BECARIOS  
CON JEFE 
DIGEMPOL

El día 27 de octubre del presente año en dependencias de la 
Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, se 
realizó reunión de coordinación con la totalidad de los becarios 
adscritos al Programa Cecipu año 2021, tanto de los planteles 
de Carabineros como de la Policía de  Investigaciones de Chile. 
Se contó con la presencia del Jefe de la División de Gestión y 
Modernización de las Policías (DIGEMPOL) don Baldo Violic 
Astorga y del Secretario Ejecutivo del Programa CECIPU,  don 
José Luis Ortega Hernández.

En dicha ocasión se entregaron instrucciones respecto al término 
del año académico, reforzamiento de las medidas sanitarias 
por un posible rebrote de contagio por Covid-19, proceso de 
vacunación, pases de movilidad para el regreso a fin de año a sus 
respectivos países, entre otras materias. 

En dicha reunión se contó con la presencia de representantes 
policiales de Costa Rica,  Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití, 
Panamá, Paraguay  y  República  Dominicana. 
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El 19 de noviembre  en la Escuela de Carabineros del Gral. Carlos 
Ibáñez del campo,  los Aspirantes a Oficial de Primer y Segundo 
Escuadrón recibieron los espadines y sables, que constituyen los 
símbolos más importantes en sus primeros años de formación. 
Recibirlos es motivo de honor y orgullo para estos jóvenes que 
comienzan a consolidar su vocación de servicio público en 
nuestra Escuela.

Los  140 jóvenes  que conforman el Primer Escuadrón recibieron 
el Espadín, símbolo señero de cada Aspirante a Oficial, de los 
cuales 18 son Becarios provenientes de República Dominicana, El 
Salvador, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Ecuador.

En tanto, 193 Aspirantes a Oficial del Segundo Escuadrón 
recibieron sus sables, símbolos de Mando.  De estos jóvenes,  10 
son Becarios de Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, El 
Salvador Y Haití. 

El Director  de la Escuela de Carabineros, Coronel Max Jiménez 
Fleming, destacó el significativo paso,  en su proceso de 
formación,  que dan los Aspirantes a Oficial al recibir estos 
símbolos.  Al finalizar, dedicó un mensaje para ellos: “Estos 
futuros Oficiales, que hoy reciben el espadín y el sable en gallarda 
formación, asumen el compromiso de ser fieles depositarios 
de las tradiciones institucionales,  custodiando la doctrina y 
principios fundamentales, asumiendo que al ser homenajeados 
con la entrega de estos símbolos de mando y liderazgo, deberán,  
en el desempeño propio de la función policial, liderar a sus 
carabineros en aras de cumplir el mandato constitucional y de 
servicio público que demanda la ciudadanía, día a día”.

Esta ceremonia finalizó con un desfile de honor al mando de 
la Comandante del Grupo de Aspirantes, Mayor Sra. Anyorka 
Vauhnik Yáñez.

SÍMBOLOS DE MANDO Y 

LIDERAZGO

Ceremonia 
de entrega 
de Sables y 
Espadines
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Desfile
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ceremonia 
de egreso de 
la escuela de 
carabineros
JURAMENTO DE SERVICIO

El 22 de diciembre del presente  año se 
realizó el egreso de 176 nuevos Oficiales 
de Carabineros y 9 Oficiales becarios de 
los países  de Ecuador, Haití, Panamá, 
Paraguay y Perú, tras finalizar su formación 
de ocho semestres académicos.
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SALUDO DE S.E. EL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA

El 22 de diciembre del presente año en Escuela de Carabineros del General 
“Carlos Ibáñez del Campo”, S.E. el presidente de la República don Sebastián 
Piñera Echenique, presidió la ceremonia de egreso, donde saludó a cada uno 
de los nueve  becarios extranjeros del 4° año del Curso de Formación de 
Oficiales de Orden y Seguridad (promoción 2018-2021),  contando con la 
presencia de integrantes de las policías de Ecuador (2), Haití (1), Panamá (2), 
Paraguay (2) y Perú (2).  
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Ceremonia Egreso 
Curso Oficial 
Graduado
ACADEMIA DE CIENCIAS 
POLICIALES  DE 
CARABINEROS DE CHILE

El 13 y 14 de diciembre se realizaron las ceremonias de egreso de la 
Academia de Ciencias Policiales, con la titulación de  64 oficiales de 
Carabineros pertenecientes al Escalafón de Orden y Seguridad y del  
Escalafón de Intendencia cursaron el “Nivel de Perfeccionamiento 
3”, obteniendo el título de Oficial Graduado en Ciencias Policiales, 
con grado de Licenciado en Administración Superior de Seguridad 
Pública. Además de 

En dicha ceremonia egresaron Alumnos Becarios adscritos al 
Programa de Becas del Gobierno de Chile, bienio 2020- 2021, 
pertenecientes a la Policía Nacional del Ecuador (3)  y  de la Policía 
Nacional de El Salvador (2).
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Ceremonia Egreso 
Curso Oficial 
Graduado  
INVESTIGACIÓN 
CRIMINALÍSTICA DE LA  
ACADEMIA SUPERIOR DE 
ESTUDIOS POLICIALES  DE LA 
POLICÍA DE INVESTIGACIONES 
DE CHILE (PDI)

El día 09 de diciembre del presente año un total de 128 alumnos 
de la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y 
de Policías de Ecuador (2), España (1) y República Dominicana (1), 
recibieron el título de “Oficial Graduado” y el grado académico 
de “Licenciado” en Investigación Criminalística, tras culminar 
con éxito su formación en la Academia Superior de Estudios 
Policiales, Asepol.
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¿Cuál  es  el  balance personal  que hace sobre su 
experiencia  en el  Programa CECIPU y qué siente al 
haber  obtenido el  mejor  rendimiento académico entre 
sus  pares  extranjeros de la  promoción 2020- 2021?

El  haber  cursado el  programa CECIPU me permit ió 
perfeccionar  mis  conocimientos  y  habi l idades 
profesionales ,  adquir iendo nuevas  competencias  para 
desempeñarme ef icazmente en el  serv ic io  pol ic ia l ,  de  la 
misma manera con este programa pude conocer  nuevas 
culturas ,  lugares  y  costumbres  relacionándome con 
grandes seres  humanos pertenecientes  a  Carabineros  de 
Chi le ,  becados nacionales  y  becar ios  extranjeros .

Por  otra  parte ,  s iento una gran sat isfacción al  ser 
reconocido por  mi  rendimiento académico,  ya  que todo 
el  esfuerzo real izado se  verá  ref lejado en mí  actuar 
profesional  y  como deber  moral  me comprometo a 
repl icar  estos  conocimientos  adquir idos  al  retornar  a  mi 
país ,  todo esto en benef ic io  de mi  Inst itución y  del  b ien 
común.

¿Qué importancia t iene para usted la  oportunidad que 
entrega este programa de becas y  de generar  lazos 
personales  con sus compañeros más al lá  de compartir 
una sala  de clases?

La importancia  radica en la  coordinación y  relaciones 
inter inst itucionales  entre  pol ic ías  hermanas de la 
región ,  que mediante el  intercambio de exper iencias , 
conocimientos ,  metodologías ,  normativas  y  relaciones 
humanas ,  conl leva a  comprender  de mejor  manera el 
comportamiento cr iminal  en cada una de nuestras 
sociedades ,  para  poder  generar  las  estrategias  más 

adecuadas con el  f in  de reducir  la  oportunidad del ictual 
y  poder  mantener  el  orden públ ico garantizando 
as í  los  derechos de todas las  personas .  Al  adquir i r 
nuevas  herramientas  de gest ión estratégica ,  anál is is 
cr iminal ,  cr iminología  entre  otras ,  hace que nuestros 
procedimientos  se  enmarquen en la  ef ic iencia ,  ef icacia 
y  efect iv idad lo  cual  conl leva a  la  generación del  valor 
públ ico y  el  cumpl imiento cabal  de nuestra  mis ión 
const itucional .

¿Cuál  es  el  valor  y  las  ventajas  de especial izarse en 
Carabineros de Chile?

Carabineros  de Chi le  es  una inst itución reconocida a 
n ivel  mundial  y  regional ,  s iendo un referente entre  sus 
pares ,  ya  que ha demostrado con el  paso del  t iempo un 
desempeño efect ivo en sus  funciones real izadas  con 
honor,  d isc ipl ina ,  responsabi l idad ,  excelencia  y  cal idad 
de servic io .  As í  mismo el  reconocimiento de sus  procesos 
de formación ,  especial ización y  perfeccionamiento 
hacen que sea un orgul lo  y  sat isfacción haber  cursado 
por  sus  aulas ,  s int iéndome ahora con mayor  capacidad de 
gest ión para  enfrentar  los  nuevos escenar ios  del ictuales 
que afectan a  nuestros  países .

¿Cuál  fue su principal  motivación para viajar  a  Chile 
y  cómo se sintió  al  estar  lejos  de su famil ia  en medio 
de esta pandemia? ¿Qué lo  ayudó a  mantenerse f irme 
y continuar  con el  programa de estudios?

Mi pr incipal  motivación fue el  crecimiento personal  y 
profesional ,  recuerdo el  d ía  que postule  a  tan prest ig ioso 
programa estaba l leno de expectat ivas ,  metas  y 
sueños por  cumpl ir,  ya  que s iempre tuve el  deseo de 
perfeccionarme en el  extranjero y  conocedor  de la  a lta 
preparación de Carabineros  de Chi le  quise  ver  de cerca 
el  funcionamiento ,  estructura ,  procedimientos  y  lo 
pr incipal  conocer  a  sus  grandes integrantes .

No fue fáci l  a lejarme de mi  entorno famil iar,  aunque 
s iempre tuve él  apoyó constante de mi  esposa e  h i jos 
quienes estuvieron s iempre a  mi  lado,  sumado al  e jemplo 
de mis  padres ,  quienes fueron mi  inspiración para 
perseverar  hasta  cumpl ir  esta  anhelada meta ,  la  pandemia 
me ayudó a  comprender  el  gran valor  de la  famil ia ,  ya  que 
al  estar  le jos  sentía  una alta  preocupación ,  s in  embargo 
agradezco a  mis  compañeros  de aula  que  me hic ieron 
sentir  como en casa .

Ahora que veo cr istal izado mi  sueño al  haber  culminado 
con éxito  el  n ivel  de perfeccionamiento con el  t í tulo  de 
“Of ic ia l  Graduado”  en la  Academia de Ciencias  Pol ic ia les 
de Carabineros  de Chi le ,  retorno a  mi  país  con la 
sat isfacción del  deber  cumpl ido y  con la  tranqui l idad de 
haber  representado a  mi  Inst itución .

MAYOR CHRISTIAN MAURICIO ESPINOSA MELO

BECARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

¿Cuál  es  el  balance personal  que hace sobre su 
experiencia  en el  Programa CECIPU y qué siente al 
haber  obtenido el  mejor  rendimiento académico entre 
sus  pares  extranjeros de la  promoción 2021?

El  programa CECIPU me dio  la  oportunidad para  conseguir 
una meta muy importante en mi  carrera  profesional .  ¡Un 
sueño por  larga data!  Por  lo  mismo,  agradezco todas las 
gest iones que fueron necesar ias  para  lograr  acceder  a l 
Curso Of ic ia l  Graduado en Invest igación Cr iminal íst ica , 
Promoción 2021.  Fueron horas ,  d ías ,  semanas de 
estudio  y  preparación ,  las  cuales  afortunadamente se 
const ituyeron en obtener  el  promedio f inal  más alto 
del  grupo de Of ic ia les  Alumnos Becar ios  de este año . 
Claramente sólo  tengo palabras  de alegr ía  por  dejar  en 
alto  el  nombre de mi  inst itución y  mi  país . 

¿Qué importancia t iene para usted la  oportunidad que 
entrega este programa de becas y  de generar  lazos 
personales  con sus compañeros más al lá  de compartir 
una sala  de clases?

Por  supuesto que resulta  trascendental  e l  auspic io 
de CECIPU para  la  consecución exitosa de esta 
exper iencia  de v ida ,  a l  br indar  la  posibi l idad a  pol ic ías 
extranjeras  nutr i rse  de conocimientos  que servirán 
para  apl icar  en nuestro  quehacer  cot idiano .  Pero no es 
sólo  eso ,  ya  que permite apl icar  unas  de las  máximas 
de nuestras  inst ituciones ,  cual  es  generar  relaciones 
de compañerismo y  amistad ,  que en el  futuro serán la 
base para  la  cooperación regional  y  as í  lograr  objet ivos 
comunes con respecto al  desarrol lo  de la  segur idad 
c iudadana a  n ivel  trasnacional .

¿Cuál  es  el  valor  y  las  ventajas  de especial izarse en la 
Policía  de Investigaciones de Chile?

La Pol ic ía  de Invest igaciones de Chi le ,  por  medio de 
la  Academia Super ior  de Estudios  Pol ic ia les ,  pone 
a  disposic ión de sus  Of ic ia les  Alumnos ,  docentes  y 
funcionar ios  a ltamente competentes  y  especial izados , 
quienes a  d iar io  entregan las  herramientas  necesar ias 
para  tener  una v is ión en s intonía  con los  requer imientos 
y  desaf íos  futuros .

Asimismo,  las  dependencias  y  tecnología  ut i l izada es  de 
alta  cal idad ,  posibi l i tando que el  proceso enseñanza – 
aprendizaje  sea de excelente nivel ,  acorde a  una pol ic ía 
moderna y  a  la  vanguardia  de los  nuevos t iempos .  

¿Cuál  fue su principal  motivación para viajar  a  Chile 
y  cómo se sintió  al  estar  lejos  de su famil ia  en medio 
de esta pandemia? ¿Qué lo  ayudó a  mantenerse f irme 
y continuar  con el  programa de estudios?

Sin  lugar  a  dudas ,  nutr i rme de los  conocimientos 
otorgados y  rodearme de pol ic ías  con ampl ia  exper iencia 
en los  ámbitos  operat ivos  y  administrat ivos  fueron 
decis ivos  para  atreverme a  v iv i r  esta  exper iencia  única . 
Obviamente fue di f íc i l ,  sobre todo por  dejar  a  mi  famil ia 
por  tanto t iempo,   s in  embargo,  tomé este desaf ío  porque 
entiendo que éste servirá  de ejemplo para  mis  dos  h i jos , 
pues  las  personas solamente crecen cuando hacen 
sacr i f ic ios  y  a l  mismo t iempo velan por  los  suyos .  E l los , 
en  todo momento,  fueron el  motor  pr incipal  para  sostener 
este sueño,  que hoy se  consol ida .  E l  camino profesional 
aún es  largo ,  pero estoy seguro que regresaré a  mi 
glor iosa Pol ic ía  Nacional  para  aportar  con entusiasmo a 
nuestra  mis ión

MAYOR MANOLO GONZÁLEZ ROLDÁN

BECARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO EXTRANJERO, DEL 
CURSO OFICIAL GRADUADO, ACADEMIA DE CIENCIAS 
POLICIALES DE CARABINEROS, PROMOCIÓN 2020 - 
2021 

 BECARIOS 
DESTACADOS 2021 

MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO  
EXTRANJERO,  DEL CURSO OFICIAL 
GRADUADO EN INVESTIGACIÓN 
CRIMINALÍSTICA DE  LA ACADEMIA 
SUPERIOR DE ESTUDIOS POLICIALES (PDI), 
AÑO 2021 
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¿Cuál  es  el  balance personal  que hace sobre su 
experiencia  en el  Programa CECIPU y qué siente al 
haber  obtenido el  mejor  rendimiento académico entre 
sus  pares  extranjeros de la  promoción 2018- 2021?

Personalmente me siento muy agradecido con el  Programa 
CECIPU,  debido a que brinda oportunidades a Aspirantes 
a Oficiales de Policía ,  de diferentes Países,  con procesos  
únicos de formación,  capacitación y aprendizaje,  de poder 
asimilar  conocimientos de un Centro de Formación de gran 
renombre en América y el  mundo,  como es la Escuela de 
Carabineros del  “General  Carlos Ibáñez del  Campo”,  lo que 
nos permitirá ya en nuestros Países de origen,  retribuir  y 
ser multipl icadores de este vasto conocimiento,  que de 
seguro permitirá aumentar la perspectiva profesional ,  en 
beneficio de nuestras ciudades,  por entornos mejores,  de 
paz y de seguridad integral ,  minimizando r iesgos.  El  haber 
obtenido el  mejor rendimiento académico,  me l lena de 
humildad,  de emoción y satisfacción,  pero pienso soy el 
representante de mis compañeros y amigos extranjeros, 
porque todos con mística,  responsabil idad,  discipl ina 
y sacrif icio ,  hicieron un gran esfuerzo,  que dignif ica su 
accionar durante estos años como buenas personas,  buenos 
alumnos,  donde primó la transparencia y honestidad, 
acompañado de solidaridad,  es un grupo ejemplar,  que 
demostró que al  esfuerzo,  a  la constancia siempre habrá 
una recompensa,  la  victoria ,  fel icitaciones sinceras a 
todos,  nunca habrá imposibles ,  con buenas decisiones.

¿Qué importancia t iene para usted la  oportunidad que 
entrega este programa de becas y  de generar  lazos 
personales  con sus compañeros más al lá  de compartir 
una sala  de clases?

Este Programa de Becas ,  está  determinado de una 
importancia  imperecedera ,  por  qué se  const ituye en  un 
camino correcto y  especial  de oportunidades ,  de mejora 
continua ,  de una alta  preparación y  capacitación ,  que 
va  en benef ic io  de contr ibuir  a  fortalecer  a  nuestras 
Pol ic ías  de los  d i ferentes  Países  que part ic ipamos;  su 
importancia  también se  ref leja  en la  convivencia  de 
real idades dist intas  de cada País ,  pero que coadyuvan en 
un mismo sentido ,  de pertenencia ,  de empoderamiento , 
porque nuestras  funciones son idénticas ,  en  la  lucha 
permanente contra  la  i legal idad,  lo  i l íc ito ,  la  v iolencia , 
la  del incuencia ,  la  corrupción ;  todo esto estableció 
lazos  personales  entre  compañeros  y  hoy amigos ,  que nos 
unió  el  uniforme de la  Escuela  de Carabineros  de Chi le , 
donde conviv imos y  compart imos ,  donde generamos una 
gran amistad ,  basada en el  respeto absoluto a  nuestras 
identidades ,  con s inergia  y   desprendimiento ,  con el 
único propósito  de ser  tr iunfadores ,  donde exist ió  un 
intercambio cultural  y  social ,  como base ,  para  nuestro 
desarrol lo  profesional ,  que nos  permit ió  también con 
entendimiento ,  tener  una superación personal ,  para  poder 
decir,  que agradecemos a  la  Escuela  de Carabineros  y  a l 
hermoso País  de Chi le ,  que def in it ivamente nos  abr ieron 
sus  puertas ,  a  sus  famil ias  y  podemos concluir,  que  la 
hermandad es  la  base del  desarrol lo  de nuestros  Países ,  a 
los  que representamos con dignidad honest idad y  honor, 
cobi jados con las  banderas  de  nuestras  Inst ituciones de 
Pol ic ía . 

FELIPE RODRIGO BUSTILLOS ÁLVAREZ

BECARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

¿Cuál  es  el  valor  y  las  ventajas  de especial izarse 
en Carabineros de Chile?

Carabineros de Chile ,  lugar en donde se sustentan los 
pr incipios  ét icos  y  morales ,  en donde la  discipl ina se 
ve ref lejada en su  formación con el  deber  de servir 
y  proteger,  s in  duda es  una Inst itución prest ig iosa y 
reconocida a  n ivel  mundial ,  misma que,  además de 
tener  una férrea disc ipl ina  y  doctr ina ,  cuenta con 
tecnología  y  s istemas ,  que ayudan a  automatizar 
muchos procesos ,  ese aprendizaje  resulta  muy 
enr iquecedor  para  poder  tener  un panorama más 
ampl io  a l  e jercer  la  función pol ic ia l  en cada uno 
de nuestros  Países ;   La  Escuela  de Carabineros  al 
encontrarse acreditada ,  garantiza  una educación 
de cal idad y  profesional  que est imula  y  promete 
un excelente desarrol lo  en la  ejecución de sus 
procesos  académicos ,  entregando a  la  sociedad, 
of ic ia les  íntegros  y  l istos  para  servir  a  la  sociedad 
c ircundante que hoy más que nunca espera  mucho 
de nosotros  y  nos  exige una impecable  preparación 
en conocimientos  teór ico práct icos  que v inculen a 
la  inst itución con la  sociedad.

¿Cuál  fue su principal  motivación para viajar  a 
Chile  y  cómo se sintió  al  estar  lejos  de su famil ia 
en medio de esta pandemia? ¿Qué lo  ayudó a 
mantenerse f irme y continuar  con el  programa 
de estudios?

Las  oportunidades no suelen presentarse dos  veces 
en la  v ida y  a l  tener  esta  posibi l idad de v iajar  que 
me br indó mi  Inst itución ,  de poder  expandir  mis 
hor izontes  y  de poder   representar  el  nombre de mi 
País  a l  igual  que de mi  Inst itución ,  en el  extranjero , 
sent í  ese impulso y  convicción por  v ia jar,  por 
part ic ipar  en la  oportunidad de sal i r  a  este gran 
País  de Chi le ,  decis ión que no me arrepiento por 
nada ,  pero ;  no ser ía  posible  s in  la  ex istencia  de 
los  convenios  internacionales  que t ienen los 
Países  part ic ipantes ,  por  lo  que guardamos un 
agradecimiento especial  y  deben fortalecerse 
y  maximizarse ;  a  esto puedo mencionar,  esa 
ayuda de mi  famil ia  y  oración permanente a 
DIOS,  que a  pesar  de la  d istancia  nunca dejaron 
de conf iar  en mí ,  sus  consejos ,  la  comunicación 
armónica ,  que intr ínsecamente determinaban una 
gran responsabi l idad ,  por  regresar   v ictor ioso , 
culminando y  completando todos mis  objet ivos  en 
Chi le ;  inclus ive cuando la  pandemia se  presentó de 
una forma inesperada ,  con temor,  incert idumbre , 
donde la  salud y  la  v ida era  pr imordial ,  con 
el  cumpl imiento de normas y  protocolos  de 
biosegur idad,  afrontamos estos  momentos y  es 
ahí  donde uno más valoraba ese car iño de hogar, 
de que todos estemos bien y  s in  compl icaciones , 
de que nuestras  famil ias  salgan abantes  de ese 
t iempo dif íc i l ;  pero personalmente sabía ,  que 
a  lo  le jos  mis  padres  y  hermanos estaban bien y 
eso me est imulaba ,  para  cuidarme más y  seguir 
con mi  mis ión y  deber  de cumpl ir  mis  objet ivos , 
de adaptarme con res i l iencia  a  los  cambios  que 
se  presentaban,  continuar  f i rme cerrando mis 
procesos  académicos ,  que con sacr i f ic io ,  los 
as imilé  y  no fueron interrumpidos ,  s iendo mi 
famil ia  def in it ivamente mi  fortaleza y  bendic ión 
y  hoy lo  recuerdo con nostalgia ;  anhelo que estos 
momentos muy duros  de la  pandemia pasen y 
poder  darnos una nueva oportunidad,  con mejores 
momentos ,  s iendo más humanos ,  más sol idar ios , 
más desprendidos ,  porque cada día  es  un nuevo reto  
de v ida ,  de salud ,  de ser  mejores .  Quiero expresar 
mi  grat itud ,  a  la  Escuela  de Carabineros  de Chi le , 
a  este gran País ,  su  cal idez ,  su  respetabi l idad ,  sus 
costumbres ,  su  honorabi l idad ,  sus  enseñanzas ,  su 
amor a  su  Patr ia  y  su  sol idar idad,  DIOS les  bendiga 
y  les  proteja  y  que continúen br indando estos 
espacios  de capacitación y  formación ,  de apoyo y 
ayuda,  de colaboración en integrarnos a  quienes 
part ic ipamos y  en el  futuro a  quienes part ic ipen y 
decir  que América  somos uno solo . 

OBTUVO MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EXTRANJEROS, PROMOCIÓN 2018 - 2021, CURSO 
FORMACIÓN DE OFICIALES, ESCUELA DE 
CARABINEROS DEL GENERAL “CARLOS IBÁÑEZ 
DEL CAMPO” 

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS POLICÍAS, DON  BALDO VIOLIC 
ASTORGA, HACE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A BECARIO DEL ECUADOR



 

 

PAÍSES 
PARTICIPANTES

2021

PARAGUAY

EL SALVADOR

HAITI

COSTA RICA PERÚ COLOMBIA PANAMÁ

ECUADOR REP. DOMINICANAESPAÑA


