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1 EN LO PRINCIPAL: Se hace parte. OfROSI: Designa Delegado. 

S.J .L. del Crimen 

, 
l. 

" 
AMlROSIO RCDRlGUEZ QUlROS, Abogado Procurador General, 

~,daniciliado en el Palacio de la t&neda, Santiago, en autos Rol N" 
1 

' 1 
, a USo digo : 

)q ~e en confonnidad a lo establecido en el artículo 

ql el artículo 10", inc. 4" de la Ley 18.314, sobre Conductas Terroristas, 

10 ' inciso agregado por la Ley N" 18.585, vengo en hacerme parte en estos 

l ti autos en la calidad señalada. 

, 
I ~ 

POR TANTO. 

[j, RIJE(D A US.: tenerme como parte en estos autos. 

11, OTROSI: Sírvase USo tener presente que, atendido lo dispuesto por 

1'11 el menciooado artículo, en su inc. 6", agregado tanbi én por la ci tada 

lC',' Ley, designo delegado al Abogado Sr. Ramén Seguel Jara, patente al 

"1 día, daniciliado en Gran Avenida José Carrera N· 3418, San 

,,,i Miguel. 
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C ,\PA~l TNr:110S DE C liT LE 
20a. CI'''. PUI :NTr: ALTO 

'f I'NJ".;C 1 A pmQUI~ 

DA ClJEN'l'A nI; nA~OS POIl AflTFFACTO EX 
PLOSIVO. 

PJIlQU~, 26 de Noviembre de 1989.-

f . ( 
~r..:t , Nr . 126.-/ AL SEGUNDO 

) '">00 nFL CR'MeN nI' rUeNTR ALTO • 

• 1'-'L''':lo~' ~~~n'~~'~'~~'., qu: ~o~: :a: 10,30 

horas, el Cnbo 2do . I . cardo Daroch Anabal6n y personal a 
su cargo, concurrid al sector de San Vicp.nte de Pirque, -
fundo El CerrilLo S/N ._, en ,el_ lugar se presentaron, ~ 
DF DIOS FSPINOZA MALLEA, 114 años, casad>, chileno, emplea
do , estudios medios, cédula Nacional de identidad Nr. 5 . 
237.'120- 3 , domi e i liado en Fundo El Cerri 110 s/n. San Vi -
cente de Pirque y I~IS ALB ERTO ARANGUT7 ESPJNnZA, 28 a -
ños , casado, chileno, obrero, estudios básicos, sin c~du
la de id entidad, domiciliado en Fundo El Cerrillo S/N. Sn. 
Vicente de Pirque y expusieron 

EL PI1JMI¡nO : Que, el día de hoya las 
10 , 00 horas, fue comunicado por ARANGUIZ ESPJNOZA, que la 
torre Nr . 19 del tendido el~ctrico de alta tensión de pro 
piedad de Chilectra Metropolitana, que se encucntra en el 
interior del Fundo El Cerrillo, siendo su propietario VI
C ~NTE 17.QUI FltDO BAE7.A, mismo domicilio, que ayer a las-
22 , 00 horas aproximadamente sinti6 una fuete explosión 
en los alrededores de su domicilio. 

El. SEGUNDO : Que, el día de ayer a 
las 22 , 00 horas aproximadamente, se encontraba en su do 
micilio, sinti6 detonar un artefacto expl osivo al parecer 
en la torre Nr . 19 distante unos 500 metros de su casa 

r------.ha!tLtac i6n , hace presente que en la madrugada de hoy pudo 
.J -,vffi fi'i!lJr. el_h!,cho . 

li\:."S~t'-____ r¡ ''7 -. PF:RSONAL : De esta Tenencia a cargo -
- __ deL.T8111eJlte-5.r. . CarIo., Avila lIernández, acompañado del -

Cabo 2do .1 Ricardo naroch An~baI6n, ambos de este Destaca-
- mento cyncurrieron al lugc¡.r!y constataron la efectividad 

-. 
,-

l a denuncia . I 

SI" HACE PHESENT E : Que, al lugar eon
'C"tirñ!.~persanal del G. O. P. N. de Carabineros a cargo del -
Te~ent'~ Sr:: ... ,--R9gert AV, i" la Sa~z, en el equipo B-15, el 
cua~man~est6 que se tratpba de 900 Grs. de artefacto 
e ·plosi~.-detQ!1ado, conipuqsto de 11 cargas cada una de 900 
Grs . de T'\N . T., con ~ubo..-.~ntre 100 y 200 Grs . , dinamita, 
empalme simple d~ mecha cbrta y detonador mecánico aeti -
vados en forma súbi ta f}Orf cord6n detonante vía fuego . 

_1 
DAÑOS nesultó con daños en sus ba 

ses , cortadas , sin derrumbarse ni producirse corte de e 
nergía el~etri ca, lo que será avaluado en ese Tribunal 
por personal de Chilectra Metropolitana . 

PE-nSONAL :De esta Tenenc ia mantuvo 
patrullaje por el sector donde ocurrieron los hechos no 
encontrando huellas ni indi c ios de los autores . 

CITACION : El denunciante y testigos 
quedaron citados a la al/diencia del día Martes 28 del ac
tual a las 09 , 00 horas . 

FInMAS A LA VUFL1'A • ••• / / / / 
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