
   
Santiago, 14 de julio de 2012 

C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A

En relación al  accidente  de tránsito  que  costó  la  vida,  en  acto  de  servicio,  a  la  oficial,  
subinspector  Karim  Jimena  Douglas  Tapia  (Q.E.P.D)  de  dotación  del  Departamento  de 
Administración y Logística de la Región Policial de Tarapacá, la Policía de Investigaciones 
de Chile informa:

1. Los hechos ocurrieron cerca de las 7.00 hrs de hoy, cuando la mencionada oficial, junto  
a otros cuatro funcionarios, se dirigían en un vehículo institucional hasta la localidad de  
La Tirana para realizar servicios en esta localidad, cuando en el kilómetro 25 de la ruta  
CH-16  se  produjo  una  colisión  con  un  camión  que,  de  acuerdo  a  lo  informado 
preliminarmente  por  Carabineros  de  Chile,  habría  traspasado  el  eje  central  de  la 
calzada, impactando de frente al carro policial.

2. Los otros ocupantes del vehículo policial fueron diagnosticados con heridas de diversa 
consideración y están siendo atendidos en el  Hospital  Regional  de Iquique fuera de 
riesgo vital. En cuanto a la identidad de los heridos, se trata del subprefecto Luis Matías  
Díaz Azocar, detective Nicolás Antonio Castro Benítez, técnico Emiliano Ángel Custodio 
Alzamora Fuentes,  y  del  asistente  administrativo  Francisco Camilo  Cortés  Espinoza,  
todos dependientes de la Región Policial de Tarapacá.

3. La Policía de Investigaciones lamenta profundamente la muerte de la subinspector (A)  
Karim Jimena Douglas Tapia, cuyo fallecimiento enluta a la familia policial y solidariza  
con el dolor de sus familiares. Asimismo, mantiene constante preocupación por la pronta 
mejoría del personal lesionado en este lamentable accidente y manifiesta su gratitud por  
las muestras de pesar y afecto expresadas por diversas autoridades y representantes de 
la comunidad de Tarapacá.
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