


Principales modificaciones 
 
Manual operativo 2015 
 SIAU presencial 



Se agregan como usuarios de servicios de entrega 
inmediata a las Compañías de Seguros, liquidadores 
de seguros, servicios de Salud, entidad previsional u 
hospitalaria, para el Servicio Entrega de parte extraíble 
del SAF y se definen los documentos que se requieren 
para su validación (páginas 11 y 46). 

• Acreditar la calidad que invoca 
• Poder simple en virtud del cual actúa 

 

Servicios de entrega 
inmediata 



Se incorporan las indicaciones para la atención de procuradores  y 
de abogados con delegación de poder (páginas 11, 16 y 54). 

• Las fiscalías deben adoptar las medidas pertinentes para 
brindar servicios de entrega inmediata. 

• Pueden acceder a servicios que requieren evaluación 
interna, para lo que requieren presentar: 

Procurador:   
Poder simple otorgado por el abogado  
Certificado de la Universidad (desde tercero hasta 
tres años de haber rendido exámenes) 

Abogado con delegación de poder: 
Acreditar calidad de abogado 
Documento que acredita la delegación de poder 

 
 

Servicios de entrega 
inmediata 



Se incorpora como documento válido para el usuario que no 
porte su CI la Tarjeta de Extranjero Infractor emitida por la 
PDI (página 12). 
 
Se eliminan del Manual las acciones relacionadas con el 
Módulo de Autoconsulta de Abogados. 
 
Se incorpora en la atención la necesidad de que el atendedor 
siempre pregunte al usuario si la información entregada fue 
clara y entendible, o si existe alguna duda para resolverla. 
 
Se agrega el servicio de Firma de Imputado (página 52). 
 
 

Servicios de entrega 
inmediata 



Se especifica en las responsabilidades de los funcionarios el 
registro que considere los estándares de calidad, tanto para 
el ingreso del requerimiento, como para la respuesta. Se 
incorpora como responsabilidad del comunicador la edición 
de la respuesta (página 55). 
 
Se modifican los plazos para la respuesta a las solicitudes de 
“Reapertura de una causa con nuevos antecedentes” y 
“Devolución de especies/dinero/licencia de conducir que 
constituye evidencia” (máximo de 7 días hábiles). (página 57 
y 85 y siguientes). 
 
 
 

 

Servicios que requieren 
evaluación o consulta interna 



En la descripción de cada solicitud, se agrega un cuadro que 
releva los estándares de calidad del ingreso del 
requerimiento. Además, estos estándares se presentan en la 

página 78 y siguientes. 
 
 
Se incorpora la “Solicitud de documentos asociados a una 
causa”, diferenciándose de la “Solicitud de copias de la 
carpeta de investigación” (páginas 66 y 67). Los documentos 
solicitados podrán ser bajados directamente por el usuario 
abogado o víctima con acceso a Mi Fiscalía en Línea, desde 
ese Portal.  
 

Servicios que requieren 
evaluación o consulta interna 



 
Se incorpora la “Solicitud de RUC, asignación de fiscal u otro” 
(página 73). 
 
Se modifica la “Solicitud de información específica de medidas 
de protección”, incorporando la posibilidad de solicitar una 
medida, ello, por la integración con el Call Center y el 
funcionamiento del espacio virtual, donde los usuarios 
pueden solicitar telefónicamente o a través del Portal la 
entrega de una medida de protección (página 76). 
 
Se especifican los estándares mínimos de respuesta a un 
requerimiento (página 85 y siguientes). 

Servicios que requieren 
evaluación o consulta interna 




