
1 EN LO PR INC IPAL : 

2 gado. 

3 . 

4 
S.) .L. del C. 

-------

s 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 
6 

General, domiciliado en el 
7 -. 

go, en autos Rol N° 
8 . 

- - - - ------- -------

Palacio de La Moneda, Santia-
- - .----.---1 

, a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido en el 
9 -.

artículo 10°, inc. 
10 

4° de la Ley N° 18.314, sobre Conduc-

· tas Terroristas, 
11 

inciso agregado por la L ey N ° 18 . 585 , 

12 ve~go _. en hacerme parte en estos autos en la calidad 

señalada. 
13 

POR TANTO, 
14 

RUEGO A US.: 
15 ---.-- -- .-. 

Tenerme como parte en estos autos. 

OTROSI: Sírvase USo 
16 -----.. ---.----.. -- .... 

tener presente que, atendido lo 

dispuesto por el 
J7 ------.. -. ----. 

mencionado artículo, en su inc. 

agregado también por la 
18 -----------.---. - .. -. 

citada Ley, designo delegado 

a 1 Abogado Señor Gon za_Lo __ día, 
19 -------. -- - .---.-.-.--.-- -. 

de mi mismo domicili 
20 

21 -------_ .. --

22 --------- - - - ------- - - ---

23f-------------·-- -- -- -.-- .. - ._---- ------

---O MAY 19a -/J 24 

25 --.-- .---.----- __ o 

26 ._-_._---_._._------

27 .- --.- -.----.-... ----. -----------------1 

28 ------ --- -

29 

30 



CA.RAB I ', f-.ROS DE CHILE 
6t;::Jl.i ti, ,,,' ! ,-,> 'H.C:i Al~ONIÓS 

RETEN QULLm 

OBJ .: COPIA DEL PARTE NR . 03 , 

REF . : Parte Nr . 03 , de fecha 02 . 05 . 989 , 
al 17Q Jdo . del Crímen de stgo . 

NRO .: 309 .- / 

MACUL , 03 de mayo de 1989.-

DE RETEN DE CARABINEROS "QUILIN" 

A PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . 

C I U D A D.-

Adjunto al presente Oficio , se remite 
a esa Procuradoría General de la Repúbli-a , ~opia del 
Parte Nr . 03 , de fe~ha 2 de mayo en ~urso , por medio del 
- ual se ~urs6 una denun~ia al DECIMO SEPTIMO JUZGADO DEL 
CRIMEN DE SANTIAGO , en el que se da cuenta de robo y da 
ños ocasionados ~on artefa ~ to in~endiario a vehí~ulo de 
Lo~omo~i6n colectiva, o~urrido el día 2 del presente a -
las 03,35 horas . 

REPARTIDO : 
P . G. Rep . y 
ARCHIVO . 
RHAO .-

Saluda atentamente a US e 

II ' 
ARDO H. / SENCIO OYARZO 
oficial de Carabineros 

JEFE DE RETEN 

--_ .. -----
~ -----~-----------

t ' OCUR/'t,DU r::;¡ , 
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------------ , ----------------------------------------------------------------------
CARAlHNEROS DE CHiL . 
StJ"SCOMiSAfUA 1.0:' TRE-': ANTO¡\,T()R 

RETE~~ QUIUN 

Parte Nr. 03.-/ 

( Da cuenta de robo y daños Or 
rOn artef~~to in~endiario a 
de lo~o J~i6n ~ole~tiva.-) 

MACUL, 02 de mayo de 1989.-

AL DECnl0 SEPTIMO JUZGADO DEL CRIMEN 
DE SANTIAGO.-

e 1 U D AD. 

Doy cuenta a US., que hoya las 03,35 
horas, se ronstituy6 el Sgto. lo. Roberto Arias cerda, a eaL 
go del Z-389 de la 30a. Comisaría de Radiopatrullas, a calle 
Benito Rebolledo rOn Avenida l'-1arath6n, lugar d ::mde pudo ro~ 
tatar que individuos des"'~mor.idos habían pro~edido a in~en -
diar un mi~robús, el rual se enrontraba totaloente destruído 
por la a~ri6n del fuego. 

Trasladado el Equipo Nr.12, a cargo -
del Teniente José Bolívar Hernández, de dotari6n del "GOPE", 
manifestó que este herho fue or.asi~nado por atentado inren -
diario por apli~ari6n direrta de ~ombustible, como asimismo 
verifi""ar que su patente rorresponde a las letras F.N. 14.63 
y que ronsultado al Kárdex de carabineros el citado vehl~ulo 
es de propiedad de NOld1A VARGAS PEREZ, domiriliada en ralle 
Colombia Nr . 6886, Villa Tokyo, ~omuna de La Florida. 

Que, efectuadas las diligen~;as s0bre 
este he~ho, el hijo y Representante Legal de este vehí~ulo -
de lOr)mori:Sn r'"Jle -tiva que ~orresponde al Re~orrido Haporho 
Lo Vial, PF;DhO FER,-J\'\fDO FLORr-:S VARGAS, 35 a:los, empresario, 
r~dula de identidad Nr. 6.067.291-1, domi~iliado en ralle Ca 
makura Nr. 1285, Villa Tokyo, misma Comuna anterior, manifes 
t6 que este m6vil fue dajado estae ionado frente al domi~ilio 
de su propietaria 1 día 30 de abril pasado alrede or de las 
22,00 horas por el ~hofer ALFOJSO NArANJO GJNZALEZ, permane
riendo en el lUGar parte de e te dia y lunes 1Q del presente 
ya que no sali6 a trabajar, decrono-iendo h~ra de la no~he -
de este mismo día 1º o de hoy, ~omo del o de los individuos 
que lo sustrajeron desde este lugar. 

Manif st6 no tener sos~e~has en indi-
viduos determinados. 

SEGURO: ruenta ~on ello en la Compa -
ñía u,-ONSORLIO GEl ~.k.A' ,ES DE .s L(J:JR S S.A.", Póliza Nr. 853432 
4, al día, eontra rie sgos para el vehírulo. 

El vehí~ulo fue trasladado al Aparr.a-
dero Muniripal de f1a r ul, Av. Departamental Nr. 4360. .. 

FLOkES VARGAS, qued6 ~itado 
parerer ante US., a la audienria del día viernes 5 
sente a las 13,00 horas • 

• Bo. ~ARDO H. AS,t.JCIO 

LE GUTIERREZ 
rabineros 
ARIO. -

ub'"Jficial de Carabineros 
JEFE DE RETE.>J 
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