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1 EN LO PR INC IPAL : Se hace parte; OTROSI: Designa delegado. 

2 

S.J.L. del C. 

AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado Procurador 

s General, domiciliado en el Palacio de La Moneda, _Santiago, 

7 en autos Rol N° , a USo digo: 

Que, en conformidad a lo establecido _en el 

artículo 10°, inc. 4° de la Ley N° 18.314, sobre Conductas Q 

10 Terroristas, inciso agregado por la Ley N"- 18.585, _ vengo 

11 en hacerme parte en estos autos en la calidad sefialada. 

12 POR TANTO, 

11 RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos a~tos. 

11 OTROS 1 : Sírvase USo tener presente que, atendido lo 

1', dispuesto por el mencionado artículo, en su iDe. 6°, 

lO agregado tambi én por la citada Ley, designo delegado 
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~".ABINEROS Dl CHIlt 

,Ul;.COMISARIA 'TC.~oqAP'L.~ 

"CIA.. "SAo ST.l ROSA M e So 

08J.: Remite copia de Parte que indica.-

REF.: Parte r. 475, de fecha 15 de los 
corrientes, de este Destacamento, 
al Jdo. del Crimen de Talagante.-

N RO . : 

STA . ROSA DE CHENA , Diciembre 18 de 1988.-

DE TENENCIA DE CARAEI~EROS "SANTA RCSA DE CHENA" .-

AL MINISTERIO DrL INTERIOR . 
- Procurador Gral. de la Rppública-

GUA:¡NICICr-.. 

Adjunto al pres nte documento, se remite 
a esa Procuradoría General de la República, copia del Parte 
Nr . 475, de la Tenencia "Santa Rosa de Chena", de fecha 15 del 
actual , al Jdo . del Crimen de Talagante, dando cuenta de daños 
en poste de alumbrado pÚulico por artefacto explosivo , hecho 
ocurrido a las 08:15 horas, en 1ra . Avenida , frente a la Par
cela 11-8, de la localidad de Santa Rosa de Chena, Comuna de 
p eñ a flor . 

Es cuanto e remite a es Procuradoría r,e 
neral . 

Ant. : }o-22- I 
RAVC/ravb .-
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CAltA!IHEROS CE CHlt! 
&UBCOMISArL\ "rL~HLOt<·· 

r ea. "SANTA ROSA ])J( elige"," 

( :Da cuenta de daños en poste de alumbra -
do p'-lblico por artefacto explosivo.- ) 

8ta . Rosa de Chena,15 Diciemb:re de 1988.-

AJ. 
JU7,GADO DE;, ChIll'.EN DE TALAG/J~~:E 

" T.A.. LAG A 1!.-1..1l l' 

Doy cuenta a E't e 'r-r:i.bunal que el día de 
hoy él l ae 08:15 ncrao, .. n Ira. Avú"., frellte El 1." parcela Nro-
11-11 de eEte sector, en un 10[J'~e de ulu.nhr~do ",útlico sin rd -
mero, hizo explos:i.6n un artefa('to explos:ivo coml"J.Elsto 1'01' 600 
gr""UllOB é1.jJrÓXillU-l.do de " /\In'C) " CO¡1 act'l vador meci.Íni ca, lLccr..a 
le!l.tE v:(s. :fuego, inFtalacio a un metro dI'< altllra. de sn bao8, 
causando daños a dicho ll(H:rt;p, el QtIl' no fue ::erribauo, no hu 
bo (>ortf~ de alu~1¡bra.do IJllhlico, domiciliario ~li c3.fior, (.1 la pro
l1ied::..d p2.rt;icul", r. 

r.o resulta::-on persona!l lesj.o:::w.cia8 ni des -

Al lug 'lr ,oncurriJ per~'on,¡l ,~~ pec:,a11zad o 
del COY,;; a ('argo del ~'8t0 Iro. PAllI.O ],IZANA ~)¿'"T¡'D(). qu.ienes 
insl)Cc.:--lonaron el lu~ar. 

1103 danos S:8!'!?-.n avaluH.do~ en ebe Tribunal 
por el jefe de distribuci6n de ChilEctra ~.'etrOl)oliteno é.on 
CARLO;, HF"HAN FA.Tmrll"? (,,~T{ e/:i. Nro. ':).2?7.1'lC6-6 nacional 00-
l!dcU.iac,o "n calle Er.rique Al.ca.ldl' tiro. 914 <"e Tal, gante, c;ui
en quedó citado u la auuiencÍ>Á del d.ia h·artes 20 ó'el l/rebenoe 
a las 09: ( .. o horas . 
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