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

2 

3 S . J.1. DEL C. 

5 
AMBROSIO RODRIGUEZ QUIROS, Abogado _P_~ocu rador 

6 General, domici 1 iado en el Palacio de La _ Moneda,_ Sant_iago. 

en autos Rol N° 
7 

Que, en 

, a USo digo: 

conformidad a lo e s t a b 1 e c_i_d_o __ e .. n,--"e~l.---1 

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

10 Terroristas, inciso agregado por la Ley N°_ 18.585,~engo _ 

en hacerme parte en estos autos en la calidad señalada. 
11 =~=::":_----I 

17 
POR TANTO, 

13 
RUEGO A US.: Tenerme como parte en estos autos. 

OTROS 1: Sírvase 
11 

USo tener presen te _que_, atendido lo 

I ~ 
dispuesto por el mencionado artículo, en su inc. 6° , 

16 
agregado también por la ci tada Ley, 

al Abogado señor RAK>N SEGUEL JARA, paten~ e al día, de 
17 

mi mismo domicilio. 
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CAT<ABINEROS DE CHILE 
PREF . STGO . OCCID8NTE 
23a . CON. TALAGANTE 

~ .. ' 

OBJ Remite da -

explosivos . 

REF Parte N~ 1054 , de 15 . 12 . 88 , al 
Juzgado del Crimen de Talagante . 

TAL AGANTE , 15 de diciembre de 1988 . 

DE 23a. COMISARIA DE CARABINEROS 11 TALAGAN TE 11 

A PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . 

SANTIAGO 

Con el presente documento se remite 

a esa Procura doria General, Copia del Parte N~ 1054 , de esta 

fecha, direccionado al Juzgado del Crimen de Talagante , que 

se refiere a Daños ocasionados a poste de alumbrado p~blico 

producido por artef actos explosivos . 

fines procedentes . 

Ant. / 
S¡:':CP/argf . 

Distribuci6n 

Lo anterior pa a su iento y 
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1'054. -/ 

- Da cuenta de daños ocasionados a pos
te de alumbrado público, con artefac
to explosivo.-

TALAGANTE, 15 de Diciembre de 1988.-

AL JUZGADO DEL CRIMEN DE TALAGANTE.-

"T A LAG A N TE" 

Doy cuenta a US., que hoya las 22:30 
horas, en Avda., Talagante, a 30 metros al Oriente del Puen 
te 21 de Mayo, en un poste de concreto de alumbrado Público 
deton& un artefacto explosivo consistente aproximadamente 
3 kilos de ANr'O, activado con mecha lenta, estopín mecánico 
vía fuego, resultando con la explosi&n el poste derribado -
desde su base. 

Se hace presente a ese Tribunal, que 
según lo manifestado por el Sr. Carlos Faúndez Otth, Cédula 
Nacional de Identidad Nro . 5.237.896-6, jefe de distribuci6n 
de Chiléctra Metropolitana, Distrito Talagante, que el Pos
te destruido llevaba una MUFA de alta Tensi&n y Aranque Ae
reo de Alta Tensi&n, correspondiente al alimentador denomi
nado Carampangue, el cual alimentaba con energía Eléctrica, 
los sectores comprendido desde la Subestaci&n Isla de Maipo 
ubicada en lugar El Corte, hasta mitad Poniente de la Ciu -
dad de Talagante, daños que no fueron avaluados, lo que ha
r~ ante ese Tribunal, quedando citado a la audiencia del -
día Viernes 16 del actual, a las 09:30 horas. 

Al lugar concurri6 el Equipo B-16 del 
Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros , 
a cargo del Teniente Sr. Crístian Letelier Ramirez. 

Va. .. . ..•....... o. 

M. CAtpERA PATIÑO 
r de Cúabineros 
COMISARIO. 
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ARTURO DEL .LOPEZ ORTIZ 
Cabo lro. e Carabineros 

SUBOFICIAL Dh GUARDIA 
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