En atenci6n a consultas reallzadas
a trav~s de los Of leI os sefialados en al
Uantecerlente l)~,:que dicen relact6n con casos q~e se lnvesllgan,
al
respecto
c6mpleme senalav, de acuerdQ
a
In(ormacl6n
proporc'onada por la Dlrecci6n neneral de Catablneros, to 51
guiente:

po~

l!

ese

Organ1s~o,

1.1. )

Of lel0

.Iffi. 11L.

de

feci..,

~

.arzo de ~: Con respecto a la muerte de don ISAUL· MAR
CHANT ORTIZ) hecho·ocurrldo en diclembre de 1980 1 en 1& localidad
de RengQI como c~nsecuencla de un tranmatismo enc~falo craneano J
situacl6n de 1a· cua} tendrlan coooo1mle~to los SargentoB de
Carabineros DANIEL MARTINEZ FUENTES Y HERNAN ALEJANDRO ESTAY, y
el Cabo BERLARMINO PARRAGUEZ RIOS, se maniliesta que no es posi
hie aportar lnfo~maci6n1 por cuanto Is docnmenlact6n correspon
diente a esa t~cha se enc~entra Inclnerada t l ue go de haber
cumplido su tlempo reglamentario en el archlvo.
En relac16n al per.sonal
regis
menclonado, estos se encuentran en sJtuacton de rellr~,
t r a n dc los slgu.lal)tes domlcil1Qs:
1~

Sargenlo

RERNAN

ALEJANURO.ESTAY, domicil1ado en PasaJe AntonIo Ferrer

(8)
N~

259, Pob 1a c 16n 3,:' nengo.
Sa~gento

DNA1EL OCATAVIO MARTINEZ FUENTES 1 domtcll1ado en Calle

2~

(R)

G~evara N~

488, de la ciudad de Rengo.
Cabo

lQ

(R)

BELARMINO DEL CARMEN PARRAGUEZ DIAZ, domlcll1ado en Poblaclon
Rancagua Sur, PasaJe 13, Casa N2 1231, de la ciudad de Rancagua .

._.1.
_,1"•
i

.. I

.....
.'

"
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..1'

1.2.)
Oflclo N~ ~ ~ tecba
Sobre la muerte 'de don DEWET CARLOS BASCU~AN
MOtJRGUES, oC1Arrlda en e I mes de nov I emb r e de t973 t no e s
po s Lb Le
aportar antecedeples, debldo a que Ia documentac16h COrrespQn
dlente a esa data~ sa encuentra I"clnerada, Iuego de haber CRm
plido su t!empo r~~lamentarl0 en al archlvo.

15 de

~

~~.~o de 1J~.:

"'j.
1 . 3. )
011 c1Jl: N2 llL. de l.~cba
.arzo ~ 19~3: Con respeeto al falleclmlento en el Interior
de un calabo~o ·~r:!.la 2da. Comisaria de Coqulmbo t de don MANUEL
FELl X CRUZ ORT I~f. e I 28 de a br 11 de 1985, lamen tabl ernen te no e s
p o s i bI e en t rega~r': 1 n f 0 rmac i on t
deb ~ do a que la do cuman t a c ton
correspondiente ~~ese perlodo, se enCRentra jnclnerada, luego de
haber cumpl1do a:u.::·'t1ernpo r e g I amen t a e t o en el a r ch I vo ,

II

ZA

~~

:I~'

1

. ~

I

i'J!'

.

1.4.)·

Ollclo N! L 228 .. 1Ie fecba

~: Sobre el fallecImlento de dona
MERCP-:DES GOMEZ ·~~.~ALGO~ o o e r r t do e1 01 de novlembre
el Hospital S6te~o del RiOt a raiz de un accldente

de

~~

••

de

LINA DE

LAS

de 1988,

en

de lransilo
que habia sUfrldo el dia ante~tor, no es poslble aportar
Informacion por ~~~nto la documentac16n de esa fecha se encuentra
Lnc l n e r a da , luegc.(de h ab e r cunp Lf do .su tlempo r e g Lame n t a r I o en e I
a reh i vo •
"'~'::
.':':

:~~';.'

N~ ~4

1.5. )
Oltclg
de !echa
15 ~ -arJ;J! ..!J~:~M~~: Con r e spe e Lo a 1a delenc16n y posterior
muerte de don LUI'S
.,. ... OSVALOO OSORIO ORTIZ, hecho que habria OCl1rri
do e l 16 de Ju I lOT' de 1985, en La localidad de Llnquen,
lamenh
blemente no es p o s Lb I.e apo r t a r
inlormadon por cuanto la de eu
~

mentacl6n
cump1jdo su

!1i

de

de es~_recha se
tiemp~

.arzo

encuentra tnclnerada, luego

de

haber

rcglamentarlo en e1 8rchlvo.

i~' .
1. 6. )
0 f i c:1() M .1... 345
!&':.!993: Sobre La mnerte de don GERMAN

I

!J.g f ecILa

REINIERO

RIVERO CUBILLOS~,. ucurrlda el dia 12 de Julio de 1988, en un
centro aslstenc~~l de In c1udad de Lola BaJo, no as posible
aportar Jnforma~~6n par cuanto la documentac16n do esa lecha se
e ncue n t r a jncihe:~:adaJ Lue g o de nab er cuiep Lt do su tlempo reglamen
tar 10 en e 1 arch':4:~().
',"

No obs tanle, se ha t e n i do
conocim1euto que<fa Primcra Ftscalia Mil 'tar de EJ6rcI to y Cara
blneros de COhceaci6n, abri6 un proceso sobre este ca~~1 conforme
a Cau s a Rol NQ If1JG-SB, la que po s t e r t e rme n t e SQ11clt6 el s ob r e-:

, r..

a la c~~te MarcIal, con fecha 18 de agosto de 1992, no
realizAndose S~ma~lo AdmtnlstratIvo_30bre este becho, en atencl6n
a que en 1a 4!- dG'ln'lsarla "Lo t a " no s e reclbl6 r e c Lamo a l guno .
sei~lento

~~.l 'r

.:',t.: :.

.~

1. 7 . )

Or1clg H!!

J. 347. ~ lecJ!~

~ guu:z;o do!'~.1.1U!1;. Con respecto .3 La detenc16n de don LUIS
FERNANDO NOVOA APUILERA, PQr parte de personal de Carablneros~ el
dta 15 de octubre de 1973, en la localidad d~ Huepe, y su poste
rior desapartcL6nt
lamentablemente' nO es poslble proporclonar
1»(ormaci6n sOb~e. Is materla t
P9r cuanto Ia documentac16n
corresp~ndJente ~a
esa data se encuentra Incinerada l
luego de
haber cumpildo s~· tluMpO reglam~nlatl0 en el Archivo.
15

,

I•.

'.

, .

•
'."
•oj')'

,~:

.. .
::~

....

.. ,;

.
.

-

3 

Sobre la dotacl6n en esa
epoca del Rct~n de Carablneros Huepe, se senala que la compo~ian
los stguientes funClonarios:
SANDOVAL,

Cabo

REINEL

CAMPOS

Cabo

JOSE

GARCIA

en s t t uac r nn de r e t i r o r e g f s t r andc como domlc:ll1o Calle

Colon sin, Pcmuoo.
ALVAREZ, fallecldo.

Cabo MIGUEL ZUAIGA
de rctlro, con domlcl11o en Poblac16n Balma
ceda, calle Santa Rosa NQ 210, de Chillin.

MOLINA, en

-

slt~ac16n

PABLO HERNAN ARRIA
GADA BRIONES, actual Sargento 2Q, de dotacion de la 6~
de Catablner05 ~ChllJAn~, de 1a Prelectura de Ruble.

C~mlsarla

1.B.)
Oflelo N~ 1.349, de !gcba
15 de marzo ~ 1993: Sobre el tallecim!ento en accldenle de
trlnslto de don ENRIQUE EUGENIO RIOS BLANCO, el dla 26 de agoslQ
de 1975, en lao ciudad de Calera. no es poslble proporclonar
intormac16n a1 respecto t pot cuanto la documentac16n correspon
diente a esa ~POCR, se oncuentra Incinerada luego de baber cum
plldo su tlempo reglamentarl0 en el archivo.
1.~.)

~'lclo

N! 1.353,

~

lech.

1ft de Ilarzo de ~~ En 10 que respecta al falleclmlento de don
DIOCLE ROA FERNANDEZ t quian fue berldo en la noche del 4 de
octubre do 1913, en la cludad de Nacimiento, con l~ parliclpacion
los hechos de personal de Carablneros de Nacimiento, quienes
trasladaron al Hospital de esa cludad, donde fallec16
laroentablemente no es poslble proporclQnat Informacion a1 res
pacto, por cuanto Is documontact6h correspondtente a esa ~pocat
se encuentra incinerada luego de haber cumplido BU liempo regla
mentario en el archlvo.
en

10

Sobre los
funclonartos
que hahrian partlclpado en este hecho t se senala que se trataria
del Sargento 22 FRANCISCO BELLO CUEVAS, qulen so11cit6 $U baJa
vo1untaria de Carabineros de Chile J CiJando su do~lcilio en calle
Matta Nq 0140, de Temuco, y el Cabo 1Q HECTOR SAAVEDRA HERRERA,
rue ellmlnado de la Institucl6n, r~sldiendo aclualmente en San
Martin NQ 960, de la cJudad de Naclmlenlo.
1.10.)

Ofi~lo

N!

~383~

~

fecha

1} de Matzo de ~ : Con respeolQ a cltac16n oursada a don LUIS
CONTREnAS, para que se presentaraen 01 feclnto de la 3~ Comlsaria
Oval let dura~te e~ meS de dlclembre de 1984 t no as posible
pro
porclQna r inform~ci6n al respecto t por CU8nto la documentact6n
correspondionte ~ esa ~poca, se encuentra Jhclnerada luego de
haber cnmplido su :tiempo reglamentarlo en el archlvo.

·' ,
,j •.

-

'.:

4 ..

,'0

1.11.)

OfJcl0 N2 1.483 1 de (acha

J6 de mar~9. ~e ~~ Lamentablemente. no es poslble proporcionar
informaci6n sobri:la detenci6n por parte de personal de Carablne
ros J de don JOSE :RAMON PINTO DJAZ, e l dia 17 de JulIo de 1982. en
localidad de la ~ludad de Punta Arenas, por cuanto Ia documenta
c16n correspondt~~te a p.sa ~pocaJ se encnentra Incinerada lucgo
de baber cumplldo au tlempo reglamenlario en el archtvo.

1.12.)

21Jcl0 N! 1.405,

~

lecha

16 de mar~9 de,1993: Con respecto a 1a detencl6n en el mas de
novlembre de 19T~t~de don HUMBERTO C~STERNAS CARES t en la cludad
de Pltrutquen, l~~~ntabl~mente no e~ poslble proporclonar Infor
mac Ion a i r e sp e c ~.~'k: por cuan to 1a documen t ac I on co r re spond i en te
a esa ~pocat sef~~cuentra inclnerada luego de haber cumplldo su
tlempo ~eglamentar~o en el archlvo.
I

.1;.

.;. i:

1 . 13• )
2!.i!U..9. N~ .L.UL de 1!t~hB
Sobre 1& detenc16n por parte de Carabine~os
do Lau t a r o , d e dQnl!'JOSE PILQUINAO LLAULEN t en el mes d e septiem
bre de 1973) no e~~posible proporclonar Informacl6n al respecto l
por cuanto la ~d~cument4c16n corre~pondlente a esa ~pocat se
Bncuentra Inclne~~~a In~go de haber cump1ido su t~empo reglamen
tarlo en el arch(Y~ .

16

~e maTZO

de

~~;:

1.14.)

. '; I'.

1i

OU~10

Ng

1.. 415,

1111: Sobre el falleclmlento de don

~

Cecha

OSCAR RAMON
CARCAMO CARCAMO~ ~~1 dia 31 de octubr~ de 1984) en la via pfiblica
de Castro, X. Reg·Hin. lamentablemenle no es p o s l b Le proporcionar
Informac16n al ~'H)ecto, por cuanto 13 documentac16n correspon
djenta a esa ~poc~~ se encuentra Inclnerada luego de haber cum
p l t do su ttempo re'glamentarlo en e I a r ch l vo ,
de .arzo de

~.: I!
En
10 que
respecta a1
partlclpac16n en;~ste hecho del Cabo 2Q LUIS ROnRIGUEZ HOFFMANM,
sc indica que di~hp funcionatlo presta servlclos en Ia PrefeclUra
de Carahlneros Ays~n .
.

I·

I···t,

1.15.)
O.llclo ~ L42! .. de ~cba
Con respecto a la desaparecimlento de don
MJGUEL ANGEL RlqUELME SOLIS, en 1a .cludad de Puerto Montt, sa
seffa1a que 1amentab1amente no es poslble proporcionar Informac16n
a I r e spe o t o , por::cuanto I a documentaci6n c o r r e spo nd l en t e a esa
Apoca, se encuent~~ lnclnerada luego de haber cumpltdo su tjempo
reglamentarlo en~el archlvo .
i

-v •

16

de

.ar~o

de

j~~:

.'

1.J6.).

OllcJo

~ ~~

de

.t~ha

il

de mar::/,;0 de 1993: En 10 que respecta a1
desapareclmlento de
don VICTOR RENfPPOMEZ HERNANDEZ, cc ur r i do e 1 10 de 00 t ubre de
1975 J en 1a c e r ouul a de la Te ne nc l a de Carablneros GH de Castro
en Ie cJndad de ~~)dlvl~. no es poslble proporclonar Informacion

respcclo. POr'l~uanto la documentao16n col'respond'ente
se Ancue~t~a lnclnerada luego .de haber cumplido su
rcglamentario e~'.~l archlvo.

al

~poca,

16 de marzo de

;:>~.r

1J!.U:

1.17.)

011c(0

a esa
ttempo

N~ 1.!3~. ~ fe~ha

re$pect,o a la mnerte de don VICTOR HUGO
FERNANDEZ CARES~i':q~urrlda e1 dia 5 de abrll de 1986, en l a cludad
de Lanco, no es ~~~lble aportar mayores antecedentes pOl' cuanto
1a do cumen t a o 16n;.. ;.~·Q r re spo nd 1en te a e.sa da ta ~ . s e errcue n t r a 1 nc 1ne
r ad a ,
Lue g o de:,::)laber cnmpl i do su ·tiempo
r e g Lame n t a r t o ell e I
archivo, como as'l~ismQ, no axiste j~formaci6n sobre la minscrlp
cIon de Sumario A~~in1slrat~vo.
CQII

j

::.
J:
:;'

::

;.

I

"
I

- s .

1.18.)
Oflclo N! 1.441# de facba
Sabre la muerte de don ROBERTO DOMINGO
lORRES MATUS,
habrla ocurrido en 1a via pfiblIca, el dia
15 de abrll de 1982, en la ciudad de Puerlo Monlt, y a 1a vez se
solicita copia del sumario Interno que se hublese reall~ado con
motlvo de estc hecho, y aslmlsmo sa informe sobre el actual
p a r a de r o de dQII MOISES EDUARDO f'UENTES NAVARRO, qu I en en el
alio
1982 pfestaba servicios en la 1~ Comls8ria Osorno, no es poslble
proporclonar lnformac16n al respeclo) pOT cuanto la documentac16n
~orrespondlonte a osa ~poca, se encuentra inclnerada
luego de
haber curnplido su tiempo reglamentarto en e1 archivo.
16

de

.arz~

~ ~9J3:
hecho qu~

En 10 que respecta al
funcionarlo MOISES rVHNTES NAVARRO, se IndIca que ~ste rue liceh
~lado
de Carablneros de ChIle, con feeha 16 de Abril de 1992,
19norandose su actual dQmicilio.

ZQ

de

m~ ~

1. • 19. }
Of! c:!g H~ _1..~ 499. .!'J.@ tceq
1993: Lamentablemente no es poslble proporcionar

InformacIon sobre el desaparecimlentQ de dona SUSANA OEL ROSARIO
ANDRADE,
hecho ocul'l'ldo en 1a ciudad de ArteR. el
11
de
septlembre de 1~73, por caanto 1a documentaci6n correspondlente
a esa ~poca, sa ancuentra lncinerada Iuego de haber cumplldo su
ttempo reglame~tariQ en sl 8r~hivo.

GOMEZ

1.20.)
2Q de _arzo de

el dia 6 de

Ollclo

B!

1.6Q~

de

(q~ba

1!!1: Con respecto a la muerte par her1da de bala,

nQvl~mbre

de 1973. de dQn JUAN RUPERTO HIDALGO CON
la Cludad de CalamB) lam~ntablemente no as posLble
proporclonar tntormacl6n a1 respecto, por cuant~ la documenlac'6n
correspondiente a esa epoca. se enouentra tnclnerada luego de
haber cumplido iU liempo reglamentario en el archlvo •

TRER~S.

.-

~n

1.21.)
Otlclo ~ I.S19 d ~ lec~
Sobre la muerte de don JAIME IRINEO MONDACA
ZELADA, el din 15 de dlclembre de 1986, en 1a cludad de Calama, a
raiz de incidentes reg1strados con personal de Carablneros, se
sBnala, 10 sigutente de acuerdo a la Sumarlo Adminlstralivo que
se Instpuy6 dcbldo a estos hechos:
2( de marzg de

~:

a)
El
dis
15
de
diciembre de 1986, a las 03,00 horas aproxtmadamente. el Subte
nLente de Carabincros Sr. SERGIO ORLANDO URIBE ALVAREZ, enco
nt~~ndose de servlclo de Tercer Turno en 1& Poblacton y Jete
dal
Mlsmo, haclendQ -usa d~ la Escopeta ~Wlnchester~ N~ 1050586,
calibre 12 mm .• de cargo fiscal, disparo un tiro de ballnes d~
acero J 01 que contenia 9 perdIg~nes, en conlra del snbvcrtor del
orden p6bllco JAIME lRJNEO ~ONDACA ZELAOA, qulen resnlt6 herido y
postcrlor~ente
a CQnsecuencia de 0110 tallect6 en el Hospital
·Carlos Clsternas" de talama. dondc rue trasladado en ambulancJa
del retel'ldo Centro Asistoncial.

~"_._,.~~=----

------------_.,--

~,_._-._--_._--:----

-

--
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b)

La

aetuQc16n

del

aludid3 Olicial se deb16 a raiz de ttna llamada telef6nlca efec
tuada a Ia GuardIa de 1a 1~ CO~l$arla Calama, sollc!tando la
cnn cu r r e nc La

de Ca r ab Lue r o s , ,..or cuan t o en d Lo h o Lug a r

s e e nno n

lraba un ~rupo de Jndtvlduos ocasionando des6denes y danos en las
lumlnarlas, como aslmlsmo robBban en la Fuente de Soda y Confl
terla ~Molt", ublcada al costado norte d~l cltadQ paseo pfiblico,
en calle Ramirez NQ 2120.
,
<,'

,

jl

.. '

-

: r
La F I sea 1 fa
MIll tal"
Letrada de EJ~rctto y Carabtneros de la Provincia de El Loa,
ha
senalado, que en relac16n con 13 Causa Ral NQ 04-87, contra JOSE
MONDACA ZELADA, p·4H' el dell to de AMENAZA A CARABINERO Df: SERVICIO
CON ARMA
BL-ANCA.r- i ~sta s e encu e n t r a a [Irma y
e Ia cu t o r Lada con
fecha 4 de j~nIo da 1991.

Con

respecto

a1

SUbtcniente URIBE ALVAREZ. act~31 Tentente, Involucrado en la
Causa antes sefialada. fue sobreseido Parcial y Dettnltlvamente en
dlcho proceso, iiluac16n qU8 rue contirmada por la Jlustrislma

Corte Marcial.
L 22.} :0.
Oflclo N~ ..LJl.t.L. de lecha
U U abrll de llll: Sobre la detenc16n pot' parte de personal de
°

Carablneros de dori'·DANIEL ENRIQUE

PE~A

BRUN£S, en eL mes de junlo

de 1974, en La c Iud ad de An t o r a g a s t a ; no e s poslble

p r opo r c t ona r

Informacion al respecto l por cuanto 1a documentaci6n

correspon
dlente 8 eSa ~pocal se encucntra Inclnerada luego de haber cum
plldo su tlempo reglamentarl0 en el nrchivo.
1.23.)

13

de

abril

Olicio Ii2 2.051, .\t!i\ .(echa

~ :1993: Con respecto· a la muerte

de

don

MARIO

RUPERTO ROMERO ROB~EDOt ocuurida un dla 30 de dictembre, Junto a
su c6nyuge do~a J~LIETA SONIA VALENCIA HUERTA y a $U a~igo GERMAN
EM[LIO CUELLO YU~C~KEW(TZ, al explo~ar una bomba en el interior
del domtcilto dri) matrimonlo t en la cludad de Coqulmbo,
no as
pastole proporcj~~ar Informacion ~l ~espacto, por cuanto la
documentac16n corr~spo~dl~nl~ a esa ~poca) se encuentra lnclne
rada luego de habe~ cumpltd~ su tiempo reg1amentario en el
archivo.

':i :::;

1.24. ) .

g:Hcio ri2. 2.82.6 • .slg techa.

de A1!tll n~: Sabre el desApareclmlento de don DIEGO
EUSEBIO YAFfEZ nUn,GOS, o eu r r f d o el 12 de iebrer() de 2974, en loll
cludad de Chuqulca~atat lamentablemente no es posible proporcio
na r lnformacton .~r: . r e sp ac t o , por cuan t o La documentacl~n
co r r e s-:
pondlente a esa'~pocal se encuentra Inclnerada luego de haber

U

cump l Ldo s u t l empo:..r e g l ame n t a r l o en e I arcbivo .

.

','

,.0

~6 .).2

Y3

~4-6-'
/:.-~.

~_.-
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1.25.)

Qjlelo H! 2.167.

~

fecba

13 de abrll ~~; Con respecto a la muerte de don MIGUEL ANGEL
MOYA ROJAS~
ocurlda e1 dla G de mayo de 1989~ en la eiudad de
Ovalle J a raiz de u~a herJda de bala t que se habrla hecho durante
su detenct6n en una Unldad de Carabineros t no es poslble propor
clonar Jnlormac16n al respecto, por cuanto la documentac16n
correspondlente ·a esa ~poca, se encuentra lnclnerada luego de
haber cumplido su tjempo reglamontar~o en el archlvo.
Cabe
se~alar
que
el
Sumarlo Admlnlstrtivo lnstruido a ralz de estos bechos, fue
envlado al Segundo Juzgad~ Ml11tar de SantIago,
quedando
Incorporado a la ca~sa Rol N2 1611~891 que se lnstruy6 en su
oportunldad.
1.26.)

Ol1cio

N~

2.111. de fecha

15 de abrl1 ~!!l1: Sobr& 1a detenci6n de don GUILLERMO HAROLDO
ROJAS ZAMORA, al dia 6 de agosto d~ 1974, por dos $uJetos vestj
dos de civIl, en 1a localldad do Cha~aral, qulenes 10 hab~ian
Ingresado en calldad de det8uldo en translto al recinto de la
Comisaria de Carablneros de ese nortlno puerto~ no es p~slble
proporclonar informacion al respecto, por cuanto Is do~um8ntDcl6n
correspondiente .a esa ~poca, se cncuentra Inctnerada luego de
haber cumplido su tlempQ reglamantarlo en el archlvo.
1.27.)
Ofielo ~ ~205, de ~~ha
16 de abrll ~ ~: Con respecto a 1a detenc!6n 4e don ELIODORO
FIGUEROA GONZALEZ, ocurrida el dta 9 de octubre de 1914, an
Cholcbol, y en donde habria participado el Carablnero Eugenio
Callal) no es postble prop9rcionar In£or~ao16n al respecto r
por
cuanto la docurnentac16n correspondlente a eSB ~pocat se encUen
tra Incinerada luego de haber ~umpl1do su tlempo reglamentario en

el arcltivo.

Cabe menctonar que en 10
fJue respccta a c1tado runclonarto do Carablneros, podrta tratarse
del Sargento 12 en sttuac16n d~ retiro J don EUGENIO CAIFUL LEMU··
RIR,
domlci1lad~ en calle 21 de mayo NQ 38B de Perquenco, en
la
ProvincIa de Cautio.
1.28. )

21!.c lo N..2 1.2013.

de (gcha

18 ~ ~brll de L~: Larncntablemente no es poslble proporclonar
Informao16n sobrB 1a detenc16n de don MARTIN MIRANDA AGUILAR, en
el mus de dtcie~bre de 1976, por parte de personal de Carablneros
de Puerto Nata1es r por cuanto La documentacI6n correspondtente a
esa ~pocar sa encuentra lnclnerada luego de haber cumplldo su
tiempo reglamentario en el archlvo.
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1.29. r
Qftcl0 ~ 2~245a de fecba
de ab~ll de !JJ'-: Con respecto al fallecim~ento de don OSCAR
ALONSO BARRIA GOMEZ, ~l dla 12 de diclembre de 1985 1 eo 18 loca
lidad de Metahue, XI. RcgI6n, hecho en el que habrla participadQ
~crsonal
de Carabineros l no es poslble proporclQn a r InformacI6n
a1
respecto t por cuanto la documentaci~n correspondlente a esa
~poca, se enc'~entra tncinerada luego de haber cllmplido $U tiempo
rc~lamonlRrlo en al arcbivo.

A§

que

habrian

p~rliclpado

trataria del Sargento
servlclos

1~

Sobre los
lunclonarJos
en esta sltuac16n, se IndIca que se

JULIO ENRIQUE URZUA ACOSTA, qulen presta

cn la,3ra. Comisaria Futaleuffi (F) y del

(R) GABRIEL HERNAN
Machuque.

NENEN

Sargento

2!

VELASQUEZ; radicado an la localIdad

de

POR El.,MfNISTRO
Saluda atentamente a Ud.

Ant. 2004
AGC/Jpa.
Dlstribuci6n:
1)

2)

Corpor.Na~.Rap.

Carp~la

3) Archlvo

sse.

'

,,"

