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Serg¡. () IvJur"l( ," Gaj;¡~-:I:,) , h;{ e :",V ia clr .; .] V . l;: . e l (, fj ~:i c; '·1'->3 27 el e 22 de 

~:.;el-_.' t: i embL e ~n i.: UI. 30 , me·. I ~? I-'L '? t~":' c ua l le t-.f)~i c: i ta ( 1 1I ~ dé c u rso (J 

U; 1 e ;-: h ,) r r 'J 1. n t: e l. n Gt :.:: .:l ':'1": a 1 'j i r i g ido a ) ¿¡ ( llJ l o t' i el a d i ud i C id 1. 

L -,:¡ t l d ¡¡Li.:> j l~ l0n de e s Ld t:a rt::.a l'Oqd.L(! .L i {~ se atl~~ne a lo 

cL :::pue s t ü 0[1 ,,:1 a ["tíc u1 c> "76 de.l Cód igo de pr oc eclilllLenl o c i vil , 

ap2. i. co ble r? :i mal(~ l"i:l penal s egu:l .1 o esta l .... lece el cJl t í. c ! .. l ú 4 3 del 

~-ll(il'J () de, E' r uced llP.lent c Pena : y ~I rti c ulos 39"( y -l9 ) del Códig o '-le 

DCI: ecl:o l n IJ -: fld C l () llaJ. l~ .I ... iv ¿'H.::i o , po r no e x i s~: ir en': re l' h i. le y Suiza 

L l. otado so o ce tI d :r,ita c l l~)n de e xhort os 'ludi. e L,)~. e s :1 ser estas 

Il o nn"s de ge ncoIal. apl i C d C j o n por el Gobier no . 

E:n a·" e r~ c: l 6 n d .l o expuesto '1 a la fIlaterid d,: que se t .ra ta , es 

decir el cumpli lnjento él e oi lic¡ e n c ias propias de 1-3 i n ve st i.ga ción 

di:' l c's (iel~tos l·e Ee r.i dc':3 , estd flscal í a est i lllil d e ) c aso que V. E . 

d é cu r S0 '1 ~s t e ~xil (: r ~o reJ[l.i::i~~ldu J.os .:¡nt Qcede nt e s a l t-1inJ.sterio 

de 2005 
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• - 17 - 1 , ~ n nR();tz a r 
encuent ra Su iza, por lo que resulta indispensable para determinar todo elmovimilMfef¡neros 
por part e de dicho imputado, obtener antecedentes de TODAS las: en tidades bancarias y 
financieras de ese país, en especial los movi mi entos de las cuentas co rrientes e invers iones, en 
lo que respecta a los documentos de apertura , depósitos, ingresos, transferenc ias y gi ros, de: 

A.- Augusto .losé PINOCHET UGARTE, bajo las combinaciones del nombre como .l. 
Ugart e, .losé Ugarte, .losé Ramón Ugarte, I ~amón Uga rte, J . P. UGAlCrE, RA PI , entre otras. 
l3ajo nombres supuestos, como es el caso de Daniel LO PEZ o ./olm LONG . 

n.- Su cónyuge María Lucia HIRIART RODRIGUEZ, sus hij os: Augusto Osvaldo, 
Marco Anto nio. María Verónica, Inés Lueia y Jacqueline Marie PINOCHET I-IIRI ART, como 
también las combinac iones de n0111bres que pudieren resu ltar de estas personas, como es el caso 
de Augusto 1' . IIIRI ART, Marco P. I-IIRIART, Inés L. I-IIRI ART, M. HIRIART R., entre otros. 

e.- De las sociedades creadas en el extranjero para mane jnr parte de sus dineros, como 
es el caso de: Ashbu rt on Lim ited, Althorp Investment Linlited, Trilaternl Trading 
Internacional, G.L.!'. Limited, Tasker Investment Limited, EastvielV Finance Limited, Ki l111ex , 
Abanda Finance Lim ited, 13e1v iew Internacional Inc., Ilelview S.A., y de los trust a nOI11bre de 
Ashbu rton Li111i ted, Fundación Santa Lucia. C01110 también, respecto de la Sociedad Me ri tar 
Invesl!11ent Limited para transferir dineros de sus cuentas. 

D.- Del mi smo modo, la cooperación Sui za resulta indispensable para conocer 
respecto de Oscar Cnstodio AITKEN LA V ANCI-IY el monto dc los dineros que registra 
depositado en ese país, como el mov imi ento de tales cuentas. Además, de la soc iedad creada 
por esta persona Corn wal l Overseas Corp, la cual se eencuent ra rel,lcionda a transferencias de 
dineros eun cuentas man tenidas por Augusto PI NOC I-I JjT UGA RTI~ , CO I110 tmnbi én con el 
cobro de comisiones ]Jor la vcnta de Mirages de l3élgica a Chil e. 

K- De las personas relacionadas a Augus to PI NOC I-I I3T lJGART[, las cuales 
ayudaron a transferir o recibir dinero, ya sea de sus cuen tas o de gastos reservardos, conlO lo 
son: .I orge l3ALLEIUNO SAND FORD, Ramón CASTRO IV ANONI C, Gabr iel VERGARA 
CIFUENTES, .luan MAC-L[AN VERGARA, Eugenio CASTI LLO CAD IZ; dc su sccre taria 
personal Mónica A N A N I AS KUNCA R. Como tam bién, de l li stado de pcrso nas i nd icadas en el 
Exhorto de fecha 10 de enero de 2005, a ese país. 

F.- De la Sociedad UL TRAeAN la cual reeepcionó dineros producto del envío de 
armas a Croacia, donde ta mbién se encuentrn relacionada la sociedad FAtvlAE. Como también, 
las cuentas que ]Jndiera regis trar FAMAE Lim ited, la cual aparece depositando dineros en la 
cuenta de Cortl wal l Overseas Corp . Como también, se requ ieren antecedentes de la Sociedad 
ext ranjera Marchill Investment de propiedad de Guillermo LETELI ER SKINNER, la cual 
rec ibi ó di neros a través de Corn wa ll Overseas Corp. 

G.- De la Sociedad Fiduciaria Suiza de nombre Piedras Mon tes Fuertes, donde la 
cónyuge de Augusto !'INOCII ET UGARTE o una de sus hijas, mantedria un depósito en la 
citada fiducia ri a, asociado al nombre de fantasía "Santa Lucía". 

11.- De la sociedad ll amada FINANCO S"ARL., ubi cada en la ciudad de Quebre 
Sui za , la cual envía a Chil e a la Sociedad de Inversiones Norma S.A., la cantidad de 
US$300.000,00. Esta última sociedad relacionada en Chile a Augusto PINOCI-IET l-IIRIART. 

VII.- DILIG ENC IAS CONC RETAS. 
Se requieren los documentos de apertura , respaldo de los movimientos de las cuentas 

y operaciones que se indican a continuación, las cuales se encuentran relacionadas a Augusto 
!'INOCI IET UGARTE, su familia , secreta rios pri vados, y asesor fi nanciero, de las cuales se 
tiene el número o el Banco donde se rea li za ron, en el caso de que el 13anco no se encuentre 
funciona ndo, so licitar los antecedentes a su sucesor legal: 

A.- De la euenta Nro.9741 y de las subeuentas Solane, Rosa a nombre de la Sociedad 
Ext ranj era 13erthier Investment Ine., en el CI:lridcn Han!> Zu .. ich Suiza , puesto que tal como 
se indicó anterio rmente, en el aíio 1994 esta cuenta rec ibi ó pagos de comi siones por la ve nta 

- 17 -



d, ~i",., poc " G"bi,,,," d, "él,,," , ,~',8":n, M,~ d, Cbil,. Acl'''''', d, ~~ Y 
puclieJe JegistJaJ el propietmio de esa sociedad Karell-lONZIK (KaJol o Cil ll os F. II ONZ IK). 

13 .- De la cuenta Nro.5 190 a nombre de RAPI (Ramón I'I NOCII ET) cn el 
Uan coA tlúntico ZU RI C II AG., donde se tinen los promeros registros desde el niío 1989. 
registrill1do al 23 de noviembre de 1990 un sa ldo dc US$2.623.030,00. 

C- Cucnta quc regi stre Osear A ITKEN LA V ANCI-IY cn el D)'esdne)' Bank 
Switzc)'land LId. , ya que con feeha 04 de agosto de 2003 el Bilnco de Chilc N.Y. , cnvía cnrtil 
liJ'l J1adil por I-Icrnún DONOSO al Dresdner J3ank a .luan - Claude OSW ALD seíialúndo le que 
Oscar I\lTKEN es un excelente cliente desde 10 años. Muy honorable, para efectos de aperturm 
una cuenta en esc Banco. 

D.- Cucnta a nombrc de la Sociedad Némesis Holding Ud., cn el Cla)'iden Uanl( , en 
35 Craidenstrasse Zurich Swi tzerland, por cuanto con fecha 08.ENE.1 999 ingresil la cantidad 
US$ 18.750,00 a la cuenta Nro.763802 mantenida por Eastview Finance S.A., en el Coutts & 
Co. Miallli , pert cneciendo en csa fccha la sociedad Eastview Financc a Augusto PINOC II ET 
UGARTE. La opcrneión registra como refcrencia el Nro.1 18 1816. 

1':.- Cuenta 2 100500. sub cuenta C.5140, ejecuti vo Samuel FUJ'lJ1an; Cuentil 206965, 
Max licorp (Dela lVa re); y Cuenta 209298 Moorgreen Il olding Unites ASS (Compaiíiil 
AJIl eri cilna) cn el Disco unt Hank Gcnova , nctualJllcnte Un ión naiJcaire Pri vée. Cuenta 
Nro.203740 de Assec Mi mosn en el l3anque Populaire Luxelllbourg. Lo anterior, de acucrdo a 
poder que Augusto PI NOC I-I I2T I-II RIART, le otorga a Oscar AITKI2N LA V ANCII Y. 

10 .- Por otra parte, sc solicita a las auto)'idades COll1pctcntcs de Suiza cnt)'cvista)', en 
cil li dad de test igo, al ciudadano Suizo Sr. Edwin I-I erbert STRASSER, nac ido cl 13 dc Marzo dc 
1932 en Arbo n. Ju bi lado, dom iciliado en Seeha lde 1J0lt igholcn, cód igo postal Sui zo Nro. CII -
8598. , quicn fu era representante y delegado para Sudallléri ca de la Mowag Motorwagcnfahrik 
y habría formali zados ncgoeios con FAMAE para la construcción dcl carl'O 8xH, de lo sigu icnte: 

¿Cuántos contratos se suscri bieron entre FAMAE y MOWAG.? 
¿Cuantos Sistemas de Tracción para la versión del ca rro 8x8, vend ió rvlOWAG a FI\MAE 
y bajo quc condi cioncs? 
¡,Cuál fue el prccio tinal que ckbía cancclnr Fi\MI\E, por vehículo vcndido, para el pago 
del Royalty? 
¿Cuál fu e el precio o valor inicial u/o promoeional por la CO Jl1pra dc los I U prinJcros 
carros? 
¿CónlO se lija y debido a que hu bo un alza de los precios de los 12 lil ti nlOs sistcmas dc 
tracci ón vendidos por la MOWAG a la empresa FAMAE? 
¿Por qué, se produce un;l dilc rcncia de precios entre los 10 priJllcros carros adquiridos a la 
empresa Sui za y los 12 siguientes carros? 
¿Cuúntos clllbarqucs sc rca lizaron para el cnvió de los sistemns dc tracc ión, el costo quc 
es to implicó y a través de que elllpresa naviera se rea li zó. ? 
¿En qué Banco y en que tipo de cuenta se deposi tó los F.l'.s. 6.072.080,00 (Seis Jl1illones 
setenta llI il ochocientos ve inte rrnncos suizos), cancelados por FAMAE a Mowag 
Motorwagenlabri k S.I\., por concepto de 22 sistelllas de tracción, para el carro piraíia 8x8, 
que se fab ri có en Chil e? 
¿S i ti ene conocillliento COIllO FAMAE linanció el dinero, para paga r los 22 sistemas de 
tracc ión? 
¿Cuál ItJe la for llla de pago que rea lizó FAMAE por los 1'.1'.5.6 .072.080,00, en chequc, 
pagaré o depós ito desde que banco? 
¿Por qué no se CUJl1pli ó la carta de créd ito que deb ía abri r FAMAE, para ese pago? 
¿Cuantos cheques recibió Mowag, por parte de FAMAE, por concepto de pago de Royalty 
y de cuanto monto cra cada tillO de ellos? 
¿A qu ienes Mowag, canceló dinero por representac ión en Chile, respec to la lirllla dc los 
acuerdos y a la Fabri cación del calTO 8x8? 
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Mowag y la forma como obtenerlos? 
¿S i ex iste alguna deuda pendiente por la venta de los sistemas de tracción (actualmente)? 
G.- Con el lin de ev itar reiterac iones, además, se insiste en las dil igencins so li citadas en el 

exhorto anteri or. 

VII\.- OTRAS DILlGI~NCIAS: 
Se solicite a la Fi scalía y a las Policías, informen si ex iste in ves ti gación respecto de 

Augusto I'I NOC I -II~T UGART[, personas naturales y jurídicas rclaciohadas con él, cn cuyo 
caso se solici ta, en lo posib le, se pueda adjuntar toda la documentación tle que se componga o 
que sea posible di sponer. 

IX.- OFRECIMIENTO DE RECIPROCIDAD. 
Si fuere procedente y la Excma. Corte Suprellla de Chile lo autori za, se ofrecc 

reciprociclad en el envío de inforlllación para las investi gaciones judicial es ell curso o que se 
puedan ini ciar en el ['nturo respecto de los hechos, 

Dios Guarde a Vuestra Sefíoría, 

- . , 
l -- ' ,,_ - _.' 

SERGIO MUÑOZ CA.IAIWO 
Ministro dc Fucl'o 

ANDEZ CI/) 
Sccl'cfaria 

A LA AUTORIDAD .JUDI C IAL COM I'ET I~NTE 

SU IZA 

.J ucz --._-' - . __ . 
" . .. \ 
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