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EN LO PRINCIPAL  : Interpone querella criminal. 1 

PRIMER OTROSÍ :  Se tenga presente.  2 

SEGUNDO OTROSÍ :  Solicita diligencias al Ministerio Público.  3 

TERCER OTROSÍ :  Propone forma de notificación que indica   4 

CUARTO OTROSÍ :  Se tenga presente.  5 

QUINTO OTROSÍ :  Se tenga presente. 6 

SEXTO OTROSI : Patrocinio y Poder.  7 

 8 

S. J. de GARANTIA de ARICA 9 

 10 

ANA MARIA CORTES ESPEJO, Abogado Procurador Fiscal de 11 

Arica (S), del Consejo de Defensa del Estado, por el Gobierno Regional de Arica y 12 

Parinacota, todos domiciliados, para estos efectos, en calle 7 de Junio Nº 280, 13 

Piso 3, Arica, en investigación sobre delito de FALSIFICACION DE 14 

INSTRUMENTO PRIVADO Y OTROS, RUC 1600005529-1, a S.S., 15 

respetuosamente digo:  16 

Que, en la representación que invisto y en conformidad con lo 17 

dispuesto en el artículo 113 del Código Procesal Penal y artículos 2, 3, N°s. 4 y 5, 18 

y artículo 6, de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, vengo en 19 

interponer  querella criminal en contra de DAVID ZAPATA VALENZUELA, 20 

chileno, funcionario público, domiciliado en Panamericana N°2040, Arica, y 21 

ANDREA MURILLO NEUMANN, chilena, soltera, psicóloga, domiciliada en 22 

Panamericana  Norte N° 3851, Población Poconchile, en calidad de autores del 23 

delito de ESTAFA del artículo 470 N° 8 del Código Penal y el delito de falsificación 24 

instrumento privado del artículo 197 en relación al 193 N° 2 y 4 del Código Penal y 25 

en contra de todos aquellos que resulten responsables de dicho delito, sin 26 

perjuicio de otros delitos que pudieran configurarse durante el curso de la 27 

investigación, según se desprende de los hechos que relato a continuación 28 
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HECHO N° 1  RESPECTO A ANDREA MURILLO NEUMANN 1 

 2 

La querellada Andrea Murillo Neumann se desempeñó como 3 

Consejera Regional de la Región de Arica y Parinacota entre los años 2005 a 4 

2013. 5 

En razón del cargo que desempeñaba realizó diversos viajes en 6 

cometido funcionario, para lo cual a su retorno debía rendir los gastos realizados a 7 

objeto que le fuesen devueltos o reintegrados.  8 

Es así que analizada las rendiciones de cuentas realizadas por la 9 

querellada en diversos periodos se pudo advertir que acompaño los siguientes 10 

comprobantes de traslado de radio taxi falsos:  11 

1.- Respecto a rendición de cuenta N° 020, relativo ha cometido 12 

funcionario a la ciudad de Santiago los días 6,7 y 8 de enero de 2013, autorizado 13 

por el Consejo Regional, según consta en acuerdo de CORE N° 498/2012 para 14 

votación circunscripción senatorial, la querellada en la rendición de cuenta adjuntó 15 

comprobante de la empresa de Radio Taxi Manquehue, ubicada en la Comuna 16 

de las Condes de fecha 08.01.2013 por la suma de $10.800, dinero que le fue 17 

reintegrado por el Gobierno Regional. 18 

Sin embargo al concurrir personal de la Brigada de Delitos 19 

Económicos a dicha empresa se pudo constatar que el recibo entregado en la 20 

rendición de cuentas no fue emitido por la empresa de radio Taxi Manquehue, así 21 

como también consta en informe pericial documental que dicho comprobante fue 22 

llenado por una misma persona, al igual que en otros numerosos comprobantes de 23 

radio taxi, de otras empresas, acompañados por la Sra. Murillo.  24 

2.- Respecto de rendición de cuenta N° 031, relativo a cometido 25 

funcionario a la ciudad de Iquique los días 18 a 23 de febrero de 2013, autorizado 26 

por el Consejo Regional, según consta en acuerdo de CORE N° 21/2013 para 27 

visitas proyectos FIC, la querellada en la rendición de cuenta adjunto comprobante 28 

de la empresa de Radio Taxi El Galeón, de fecha 08.01.2013 por la suma de 29 

$13.500, dinero que le fue reintegrado por el Gobierno Regional. 30 

             Sin embargo, como consta en informe policial N°622 de fecha 24 de 31 

mayo de 2017 de la carpeta de investigación al concurrir personal de la Brigada de 32 

Delitos Económicos a dicha empresa se pudo constatar que el recibo entregado 33 

en la rendición de cuentas no fue emitido por la empresa de radio Taxi El Galeón. 34 

Así como también consta en informe pericial documental que dicho comprobante 35 

fue llenado por una misma persona, al igual que en otros números comprobantes 36 

de radio taxi, de otras empresas, acompañados por la Sra. Murillo.  37 
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3.- Respecto de rendición de cuenta N° 21, relativo a cometido 1 

funcionario a la ciudad de Iquique los días 23,24 y 25 de enero de 2013, 2 

autorizado por el Consejo Regional, según consta en acuerdo de CORE N° 3 

499/2012 para reunión comisión educación ancore en Consejo Regional en las 4 

ciudad de Santiago y Valparaiso, la querellada en la rendición de cuenta adjunto 5 

comprobantes de la empresa de Radio Taxi Manquehue, ubicada en la Comuna 6 

de las Condes de fechas 26.01.2013 por $12.800, 24.01.2013 por $ 12.600, 7 

25.01.2013 por $12.500. Total: $37.900 dinero que le fue reintegrado por el 8 

Gobierno Regional. 9 

Sin embargo al concurrir personal de la Brigada de Delitos 10 

Económicos a dicha empresa se pudo constatar que el recibo entregado en la 11 

rendición de cuentas no fue emitido por la empresa de radio Taxi Manquehue, así 12 

como también consta en informe pericial documental que dicho comprobante fue 13 

llenado por una misma persona, al igual que en otros números comprobantes de 14 

radio taxi, de otras empresas, acompañados por la Sra. Murillo.  15 

4.- Respecto de rendición de cuenta N° 32, relativo ha cometido 16 

funcionario a la ciudad de Santiago y Valparaiso los días 25 de febrero a 1 de 17 

marzo de 2013, autorizado por el Consejo Regional, según consta en acuerdo de 18 

CORE N° 67/2013 para visita proyecto de inversión productiva y social, la 19 

querellada en la rendición de cuenta adjunto los siguientes comprobantes del 20 

SINDICATO DE TRABAJORES INDEPENDIENTES DEL AEROPUERTO 21 

ARTURO MERINO BENITEZ:  22 

1.- Sin fecha por $11.600 23 

2.- 26.02.2013 por $12.900 24 

3.- 26.02.2013 por $11.900 25 

4.- 26.02.2013 por $11.900 26 

5.- 26.02.2016 por $12.600 27 

6.- 01.03.2013 por $12.600 28 

7.- 01.03.2013 por $ 12.700 29 

8.- 26.02.2013 por $12.700 30 

9.-01.03.2013 por $12.600 31 

 32 

Total: $111.500 33 

Dinero que le fue reintegrado por el Gobierno Regional 34 

Sin embargo al concurrir personal de la Brigada de Delitos 35 

Económicos a dicha empresa se pudo constatar que el recibo entregado en la 36 

rendición de cuentas no fue emitido por el Sindicato de Trabajadores 37 
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Independientes del Aeropuerto Arturo Merino Benítez toda vez que no poseen 1 

comprobantes como sindicato, sino que cada chofer tiene el suyo, así como 2 

también consta en informe pericial documental que dicho comprobante fue llenado 3 

por una misma persona, al igual que en otros números comprobantes de radio 4 

taxi, de otras empresas, acompañados por la Sra. Murillo.  5 

5.- Respecto de rendición de cuenta N° 40, relativo ha cometido 6 

funcionario a la ciudad de Santiago los días 8 y 9 de abril de 2013, autorizado por 7 

el Consejo Regional, según consta en acuerdo de CORE N° 137/2013 para visita a 8 

infraestructura deportiva, la querellada en la rendición de cuenta adjunto los 9 

siguientes comprobantes del SINDICATO DE TRABAJORES INDEPENDIENTES 10 

DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ:  11 

1.- 07.04.2013 por $11.900 12 

2.- 08.04.2013 por $11.900 13 

3.- 08.04.2013 por $12.800 14 

4.- 08.04.2013 por $13.800 15 

5.- 08.04.2013 por $11.500 16 

6.- 09.01.2013 por $19.000 17 

7.- 06.01.2013 por $12.400 18 

8.- 07.04.2013 por $12.100 19 

9.- 07.04.2013 por $11.900 20 

10.- 08.04.203 por $12.000. 21 

 22 

Total: 129.300. 23 

Dinero que le fue reintegrado por el Gobierno Regional 24 

Sin embargo al concurrir personal de la Brigada de Delitos 25 

Económicos a dicha empresa se pudo constatar que el recibo entregado en la 26 

rendición de cuentas no fue emitido por el Sindicato de Trabajadores 27 

Independientes del Aeropuerto Arturo Merino Benítez toda vez que no poseen 28 

comprobantes como sindicato, sino que cada chofer tiene el suyo, así como 29 

también consta en informe pericial documental que dicho comprobante fue llenado 30 

por una misma persona, al igual que en otros números comprobantes de radio 31 

taxi, de otras empresas, acompañados por la Sra. Murillo.  32 

 33 

Conforme lo anterior el Gobierno Regional autorizó y procedió 34 

al reintegro de la suma de $303.000 a la querellada, por concepto de gastos 35 

de traslados, no siendo procedente, toda vez que dichos comprobantes son 36 

falsos. 37 
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 1 

HECHO N° 2 RESPECTO A DAVID ZAPATA VALENZUELA 2 

El querellado DAVID ZAPATA VALENZUELA se desempeñó como 3 

Consejero Regional de la Región de Arica y Parinacota en el periodo comprendido 4 

entre 2012 a 2015. 5 

En razón del cargo que desempeñaba realizó diversos viajes en 6 

cometido funcionario, para lo cual a su retorno debía rendir los gastos realizados a 7 

objeto que le fuesen devueltos.  8 

Es así que analizada las rendiciones de cuentas realizadas por la 9 

querellada en diversos periodos se pudo advertir que acompañó los siguientes 10 

comprobantes de traslado de radio taxi falsos:  11 

 12 

1.- Respecto de rendición de cuenta N° 25, relativo ha cometido 13 

funcionario a la ciudad de Valdivia los días 13,14, y 15 de febrero de 2013, 14 

autorizado por el Consejo Regional, según consta en acuerdo de CORE N° 15 

502/2012 para encuentro de Gobiernos Regional de Arica y Parinacota y Los Ríos, 16 

el querellado en la rendición de cuenta adjunto los siguientes comprobantes de la 17 

empresa de Radio Taxi Radio taxi 210*210:  18 

1.-12.02.2013 por $10.000 19 

2.- 12.02.2013 por $20.000,  20 

3.- 12.02.2013 por $20.000 21 

4.-14.02.2017 por $80.000  22 

5.- 15.02.2017 por $180.000. 23 

 24 

Total: $310.000.-  25 

Dinero que le fue reintegrado por el Gobierno Regional 26 

Sin embargo al concurrir personal de la Brigada de Delitos 27 

Económicos a dicha empresa se pudo constatar que el recibo entregado en la 28 

rendición de cuentas no fue emitido por la empresa de radio Taxi 210*210, así 29 

como también consta en informe pericial documental que dicho comprobante fue 30 

llenado por una misma persona, al igual que en otros números comprobantes de 31 

radio taxi, de otras empresas, acompañados por el Sr. Zapata. 32 

 33 

2.-  Respecto de rendición de cuenta N° 22, relativo ha cometido 34 

funcionario a la ciudad de Valparaiso los días 7,8 y 9 de febrero de 2013, 35 

autorizado por el Consejo Regional, según consta en acuerdo de CORE N° 36 

23/2013 para reunión y visita al plan de reconstrucción Estadio Sausalito y Playa 37 
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Ancha, el querellado en la rendición de cuenta adjunto los siguientes 1 

comprobantes de la empresa de SINDICATO DE TRABAJADORES 2 

INDEPENDIENTES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 3 

1.- 08.02.2013 por $80.000 4 

2.- 10.02.2013 por $80.000 5 

 6 

Total: $160.000 7 

Dinero que le fue reintegrado por el Gobierno Regional 8 

Conforme lo anterior el Gobierno Regional autorizó y procedió 9 

al reintegro de la suma de $470.000 al querellado, por concepto de gasto de 10 

traslado, no siendo procedente, toda vez que dichos comprobantes eran 11 

falsos. 12 

 13 

II.- CALIFICACION JURIDICA 14 

  15 

Los hechos señalados precedentemente constituyen el delito de 16 

del artículo 470 N° 8 del Código Penal en concurso medial con el delito de 17 

falsificación instrumento privado del artículo 197 en relación al 193 N° 2 y 4 del 18 

Código Penal. 19 

Lo anterior, atendido a que de los hechos expuesto se desprende 20 

que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota autorizó el reintegro de los dineros 21 

antes mencionado, teniendo presente para aquello los comprobantes falsos 22 

entregados por los querellados.  23 

 24 

  25 

POR TANTO, 26 

SIRVASE S.S.: Tener por interpuesta querella criminal en contra 27 

de DAVID ZAPATA VALENZUELA y ANDREA MURILLO NEUMANN, ya 28 

individualizados, por su participación culpable en el delito de Estafa al Fisco del 29 

artículo 470 N° 8 del Código Penal en concurso medial con el delito de falsificación 30 

instrumento privado del artículo 197 en relación al 193 N° 2 y 4 del Código Penal,  31 

y en contra de todos aquellos que resulten responsables de dicho delito, sin 32 

perjuicio de otros injustos típicos que pudieran configurarse durante el curso de la 33 

investigación, declararla admisible y remitirla al Ministerio Público. 34 

PRIMER OTROSÍ:  Sírvase US tener presente que concurro en 35 

representación de GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, en virtud 36 

de lo dispuesto en el artículo 3° Nº 4 y 5, y artículo 6, de la Ley Orgánica del 37 
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Consejo de Defensa del Estado, precepto legal que confiere legitimación activa a 1 

mi parte. 2 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase US tener presente que conforme lo 3 

dispone el artículo 113 letra e) del Código Procesal Penal, solicito al Ministerio 4 

Público la realización de las siguientes diligencias de investigación: 5 

1.- Se instruya la ampliación de orden de investigar a Brigada de 6 

Delitos Económicos de Arica a fin que personal de la PDI concurra a las empresas 7 

de radio taxis Andrés Pacifico, Wilson Mercado, Taxis Diego Aracena, Bajo Molle, 8 

T.L Taxis, taxi Oficial, 24 horas, Libertadores, Jose Barrientos, que no fueron 9 

pesquisadas y que aparecen en rendición de cuentas de los querellados. 10 

2.- Se instruya se tome declaración a LEONEL HUERTA, ex 11 

Secretario del CORE de Arica y Parinacota acerca de los hechos de la 12 

investigación. 13 

3.- Se oficie al Gobierno Regional, Dirección de Análisis y 14 

Finanzas (DAF) para que remita los antecedentes contables que dan cuenta del 15 

reintegro de dinero solicitado por los querellados en las rendiciones de cuenta 16 

mencionadas en los hechos.  17 

4.- Se instruya la realización de pericial documental caligráfica de 18 

los querellados, a fin de comparar la escritura de los comprobantes cuestionados.  19 

TERCER OTROSÍ: Sírvase US tener presente que, conforme lo 20 

disponen los artículos 22, 23 y 31 del Código Procesal Penal, mi parte propone 21 

que todas las resoluciones judiciales y actuaciones y diligencias del ministerio 22 

público le sean notificadas vía correo electrónico , por ser estas suficientemente 23 

eficaces y no causar indefensión. 24 

 25 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase US tener presente que de 26 

conformidad a lo establecido en el artículo 42 de del D.F.L. Nº 1/1993 del 27 

Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 28 

la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, el patrocinio y poder que 29 

confieren los abogados procuradores fiscales no requiere de la concurrencia 30 

personal de los mismos. 31 

 32 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a US tener presente que mi personería 33 

emana del DFL Nº 1 de 28/07/93, publicado en el Diario Oficial de 07/08/93,  que 34 

fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica del 35 

Consejo de Defensa del Estado; y mi nombramiento consta de la Resolución Nro. 36 
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191, de fecha 6 de noviembre de 1995, del Sr.  Presidente del Consejo de 1 

Defensa del Estado, cuya copia acompaño en este acto. 2 

 3 

SEXTO OTROSI: Sírvase US tener presente que en mi calidad de 4 

abogado habilitada para el ejercicio de la profesión, patente municipal al día, 5 

patrocino la presente querella y actuaré personalmente en esta causa, confiriendo 6 

poder a la  abogada habilitada para el ejercicio de la profesión doña ANA MARIA 7 

CORTÉS ESPEJO, de mí mismo domicilio.  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

ACE  106-2016 27 

    28 




