
06 de febrero de 2018 
Asunto: Errores y omisiones Web PDI, sección de encargo de personas. 

 
Sr. Héctor Espinoza Valenzuela 
Director General  
CC: Manuel Fuentes 
Encargado BRIUP 
 
Policía de investigaciones de Chile  
 
Sr. Director: 
 
Como familias que actualmente cuentan con un ser querido extraviado, debemos comunicar a usted nuestra 
preocupación y molestia, por la falta de diligencia en la última actualización realizada en la web institucional, 
detectada por quienes suscriben el día 31 enero y 01 de febrero del año 2018. En una revisión aleatoria se han 
detectado numerosos errores y omisiones:  
 

I. Errores  
1) Lugares, personas que figuran con lugar de extravío distinto al del hecho (Anexo 1) 
2) Fechas, distintas a la fecha de desaparición, o incongruencia fecha real y publicada (Anexo 2) 

II. Omisiones: 
3) Existiendo numerosas personas con casos vigentes, incluso algunas que estando en el registro público 

anterior, en esta nueva actualización de versión han sido omitidos. Damos cuenta que algunas fueron 
agregadas el día 05/febrero, sin embargo, no aparecían al menos 18 casos de los detectados por quienes 
suscriben. (Anexo 3). 
Adicionalmente no existe una actualización completa de los 4.235 personas que aún tienen una 
presunta desgracia Vigente, de acuerdo a la información solicitada por Ley de Transparencia “Carta DEN 
/LT N°630/2016, Santiago 20 de diciembre de 2016”.(Anexo 3. ii). 
 

III. Falta de diligencia en la nueva versión: 
4) En la anterior versión existía “un orden” del tipo cronológico inverso en la que se mostraban los casos 

más recientes primero y todos de una sola vez, en esta versión no existe ningún orden, ni opción de 
ordenar por algún criterio (Anexo 4) 

5) Al cargar la página Sólo se muestran 12 casos, lo que implica numerosos “clicks” para ver el total de las 
personas, sumado al desorden de fechas, con 174 actuales casos es muy poco funcional (Anexo 4), por 
otra parte hay exposición de datos como el RUT, infringiendo la ley “de datos personales” 
 

IV. Aspectos Técnicos Globales:  
6) Esta migración no respetó las reglas básicas de SEO, como consecuencia de “términos de búsqueda”, 

siendo Google la principal referencia de búsqueda a nivel mundial, la página ya indexada y posicionada 
(Anteriormente muy bien posicionada) llevan a una página caída o “fuera de servicio”. (Anexo 5) 

 
Todo lo anterior fue informado, a la correspondiente plataforma de redes sociales y formulario de contacto, a la 
fecha no se ha hemos recibido repuesta, o en su defecto corrección del hecho. 
Para concluir adjuntamos a usted las evidencias de lo mencionado, y respectivas sugerencias de mejora.   
 
Esperando que se tomen las medidas correspondientes, ya que esto no solo afecta a las familias, sino también 
al prestigio e imagen que actualmente tiene la institución que usted dirige.  
 

Esperando su acogida cordialmente: 
Familias:  Ahonzo Caignard,  

Carvajal Rasse  
Fuster González 

Gonzalez Ruiz,  
Hernández Marciel,  

Muñoz Jara,  
Martinson García, 
Paredes Pacheco    
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ANEXOS Y SUGERENCIAS 
 
Anexo 1: lugar de extravío distinto al del hecho:  

Ejemplo Lisette Ahonzo, quien aparece en Peñuelas, siendo que el lugar de extravío es  “Playa Ancha”  

Anexo 2: Fechas, con errores en día: 
i. Fecha con error en el día: 

Error en la fecha de Kurt Martinson García, con fecha 25 y siendo correcto 24 de noviembre 2014.  
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ii. Fecha con error en el año: 
Varias personas que figuran desaparecidas como 2017, siendo que su fecha es anterior. Algunos 
ejemplos:  

• Karina Andrea Paredes Pacheco (año 2006, arece como 2017) 
 

Este mismo error se repite en los casos de: francisco Espinoza, Juan Inostroza, Ulises Diaz, y otros que 
por extensión del informe no están detallados aquí. (*) 
 

 
 
(**)Nota: se deja constancia que esto fue informado a través de plataforma de redes sociales el 01 de febrero, 
Y que fueron corregidos a la fecha de la última revisión (06 febrero 2018),de todas formas se deja la evidencia 
de la situación para futuras actualizaciones  
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Anexo 3:  Omisiones de casos vigentes  
i. Ejemplos de omisiones casos vigentes: 

aparecen al menos 10 casos de los detectados por quienes suscriben. mencionamos aquí tres: 
a) Primer ejemplo: Nuestra familiar Mery Jara Carrasco, quien en esta versión web no aparece 

siendo que su caso permanece vigente.  

 
 

b) Misma situación de Cristian Hernández Marciel, Tampoco aparece , próximo a cumplir un año 
sin resolver.  

 
 

c) Misma situación de Irma Mercedes Castro Agüero, junio 2017, Yali,Santo Domigo, tampoco 
aparece. (**) Cabe mencionar que los 3 casos si estaban en la versión anterior, quedando fuera 
en esta nueva versión, lo que se repite en al menos 15 casos (ver Excel adjunto) .   

 
ii. (**)Nota sobre casos vigentes:  

si bien los 3 ejemplo mencionados, fueron agregados a la fecha de la última revisión (06 febrero), la 
observación  tiene como objeto indicar que: no existe una actualización completa de las  4.235 
personas que aún tienen una presunta desgracia Vigente, de acuerdo a la información solicitada por 
Ley de Transparencia “Carta DEN /LT N°630/2016, Santiago 20 de diciembre de 2016”. A continuación, 
indicamos el resumen de las estadísticas de los casos de personas desaparecidas, y las que aún están 
vigentes. Encontramos que debieran ser incluidas en la nueva actualización, dado que es una de las 
diligencias básicas que se realizan en la desaparición de una persona. que no aparecen, por ejemplo:  
Héctor Fernández desaparecido 07 marzo 2016, Lester Diaz, 22 de abril de 2017, y muchos otros. 

 
Periodo Estadísticas Terminados Vigentes 
2003 a 2016 PDI 432.398 4.235 

 
  



 

5 
 

5 

Anexo 4 orden y presentación de la información: 
i. En la versión anterior , existía un “orden relativo”. 

se respetaba por la fecha de publicación del estilo “Cronológico inverso” (últimos casos primero) sin 
embargo la distribución de la nueva versión web, no respeta ningún orden , siendo los casos mostrados 
igual que “al azar”, y sin opción de ordenar por algún criterio. 

 
 
 

a. Nueva versión web 2018, sin orden aparente, ni opción de ordenar por algún “criterio”  
Nueva versión web 2018, En revisión los casos se muestran en forma aleatoria, sin un orden lógico 
aparente de ningún tipo, ni opción de ordenar por criterios. (ya sea fecha, alfabético, edad, etc). Se 

adjunta capturas. 
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ii. Anexo 4 parte 2 prsentación de la información : 

 sólo se muestran 12 casos aleatorios, en filas de tres personas, teniendo que pinchar para ver más. Con 
el Total de 174 casos, esto se vuelve muy poco funcional en el aspecto de presentación de la 
información. Por otra parte hay una exposición de los datos personales, donde se muestra el rut de la 
persona desaparecida, información delicada en estos casos que se podría prestar para algún tipo de 
estafa. (Para efectos de este informe, los hemos tachado).  

 
 
Anexo 5: migración sin indexación  

Al realizar la migración de web, a una nueva carpeta o directorio, se ha perdido el posicionamiento de 
Google, o cualquier tipo de buscador, mostrando en 

los primeros lugares sólo “paginas caídas” 
 

 
 

Como resultado de la búsqueda anterior , la indexación se dirige al link antiguo , teniendo como 
resultado lo siguiente: 
www.investigaciones.cl/ubicacion_personas/extraviados/extraviados.html 
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www.pdichile.cl/ubicacion_personas/portada/index.htm 

 
 

 
así también, existen variadas notas de prensa que hacen referencia al link anterior 

 
nota: esto también fue informado el día 01/febrero a través de la plataforma de redes sociales.  
 

Anexo 6 documento y listado web página anterior: 
Se adjunta el listado, web anterior y la vista web anterior almacenada.  
Link a listado: planilla ListadoCompleto2017_ordenado.xlsx 
Link a vista de página anterior formato: documento Descarga Afiches de Difusión de Personas Extraviadas.docx 

 
Anexo 7: Contacto de quienes suscriben este informe: 
 

Familia Mail contacto Fono  
Ahonzo Caignard jennytara501@gmail.com +56 9 5081 3447 
Carvajal Rasse ecarvajalr@ecnet.cl +56 9 6121 3288 
Fuster González pablofuster@gmail.com +56 9 5102 2259 
Gonzalez Ruiz info@normita.cl +56 9 6192 0239 
Hernández Marciel  vhm081970@gmail.com +56 9 8781 2932 
Muñoz Jara cecymunozja@gmail.com +5697640 6921 
Martinson García annie.martinson@gmail.com 

anitagarciadelinaje@gmail.com 
+56 9 8744 0945 

Paredes Pacheco odontobrave@gmail.com +56 9 9882 2875 
 


