
SOLICITUD DE DOCUMENTOS PERSONALES 
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 

Sr. Manuel Quintana Tepper. 
Sub-director  
Defensa Civil de Chile 
Presente: 
 

 
1. Junto con saludar, y esperando que se encuentre bien lo saludo 

muy cordialmente, y vengo a solicitar a US, en virtud de las 

reiteradas solicitudes de documentos al Comandante de Sede 

Local de IQUIQUE Sof.(e) Carlos Troncoso Poblete, quien no me 

ha dado respuesta alguna  a lo solicitado en el tiempo, es que 

vengo a solicitar a US., muy respetuosamente los documentos 

que se indican al final del presente documento, haciendo 

referencia al siguiente detalle. 

 

2. Que, con fecha 07 de Noviembre del 2019 a las 12:12 A.M solicite 

por primera vez, vía correo, copia de mi ficha personal y mis hojas 

de servicio tomando en cuenta mi fecha de ingreso 01 de Junio 

2015. Obteniendo como respuesta por parte del SOF. Carlos 

Troncoso Poblete que debía realizar oficio de acuerdo al ROF.  

 

3. Que, con fecha 07 de Noviembre 2019 a las 23:05 P.M, por 

segunda vez le solicito dicho documento, a través de un oficio 

enviado por correo. Sin obtener respuesta alguna de su parte. 

 

4. Que, con fecha 05 de Diciembre 2019, por tercera vez solicito 

dichos documentos, entregando en físico un oficio el cual fue 

recibido por la JSL. IM. MARIA LOPEZ GODOY el día 07 de 

 

 

Asunto: Se solicita documentación personal, 

mediante acceso a la información pública. 

 
IQUIQUE, 20. ENERO. 2020  

 

 



diciembre del 2019, y nuevamente no obtengo respuesta a lo 

solicitado 

 

5. Que, con fecha 19 de enero 2020, mediante oficio le informo al 

Cdte. Local los pasos a seguir para poder obtener los documentos 

mencionados en cuestión. 

 

6. En virtud de todo lo anterior, es que reitero la necesidad 

nuevamente considerando el derecho de acceso a la información 

pública según lo establece la LEY. NUM. 20.285, que se me pueda 

enviar copias de los siguientes documentos. 

 

a) Copia de la documentación cuando se me obliga a ir al 

psicólogo, por “RESOLUCION DEL COMANDANTE LOCAL SEDE 

IQUIQUE, N°III RESUELVO: LETRA A”. 

b) Copia de mi ficha personal y hojas de servicio actualizada a la 

fecha. 

7. Además, adjunto como evidencia los correos e informes 

solicitando los documentos. 

 

 

 

 

CRISTINA MELLA ARAYA 

SUB INSTRUCTOR 

 

 

 

 

DISTRIBUCION: 

1. OIRS-SUBDIRECTOR DCIQQ. 

2. SBI. C. MELLA. 



 

 

 

PRIMERA SOLICITUD 

RESPUESTA DEL SOF. 

CARLOS TRONCOSO 



SEGUNDA SOLICITUD SIN 

OBTENER RESPUESTA. 



 



 

 



 

 

 

 

 

TERCERA SOLICITUD SIN OBTENER 

RESPUESTA 



 

ADJUNTO oficio en el que informo al Cdte. Local y jsl los pasos a seguir para poder 

obtener los documentos 

 



 

 

 

 


