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ACCIDENTE NAVAL 40 
 

El día viernes 28 de junio del año 2002, durante un vuelo rutinario del UH-05 

Naval 40 perteneciente al Destacamento Aeronaval de la II Zona Naval, se produjo un 

accidente que causó la caída del helicóptero aproximadamente a las 15:10 hrs. en una 

calle de la Villa Las Margaritas de la comuna de Penco. La aeronave era piloteada por 

el Teniente 2° Sr. Esteban SAN MIGUEL Vásquez. Como consecuencia del accidente 

falleció inmediatamente el Marinero SMO Eduardo MARTÍNEZ Letelier, de 19 años, 

quien cumplía con su Servicio Militar Obligatorio.  

Apenas conocido el deceso del Marinero MARTÍNEZ, la comunidad de Las 

Margaritas se mostró consternada, puesto que él vivía a una cuadra de donde cayó el 

helicóptero y en los momentos del accidente sobrevolaba su domicilio mientras su 

madre, Verónica LETELIER, le tomaba fotografías. El joven, poco antes de embarcarse, 

habría llamado por teléfono a su mamá para que consiguiera una máquina fotográfica 

con el fin de dejar estampada la imagen del helicóptero en que viajaba. 

La segunda victima de este fatal accidente fue el Subteniente Jorge STARK 

López, de 22 años, de dotación de la LST “Valdivia”, la gravedad de las quemaduras, 

que cubrían cerca del 98 por ciento de la superficie corporal y gran parte de las vías 

respiratorias, determinaron su fallecimiento. Dejó de existir el sábado 29 de junio a las 

06:50 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Trabajador de 

Santiago. Según indicó el médico de turno, doctor Carlos REYES, el Subteniente 

STARK falleció tras entrar en una fase de shock de carácter irreversible, causada en 

gran medida por lo inestable de su condición hemodinámica 

Con quemaduras de gravedad resultó el Sargento 2° (Mc.Av.Hel.) Carlos 

ROMERO Moraga y el Cabo 1° (Mc.El.Av.Hel.) Job SOTO Montoya, quienes debieron 

enfrentar una larga recuperación en el mismo hospital y luego un proceso de 

rehabilitación en el Hospital Naval de Talcahuano.  

El helicóptero resultó completamente destruido. 

El lunes 08 de julio de 2002 a las 12:20 hrs., falleció en el Hospital del Trabajador 

en Santiago, el Teniente 2° Sr. Esteban SAN MIGUEL Vásquez, de 27 años, tras 

resultar con el 90 por ciento de su cuerpo quemado, pero una septicemia y fallas 

multiorgánicas provocaron su muerte. El Teniente SAN MIGUEL había sido 

comisionado a la II Zona Naval, con el propósito de efectuar su entrenamiento básico e 

instrumental en BO-105 con el apoyo del Capitán de Fragata Sr. Rudolp WEBER Silva, 

instructor del modelo. 

El equipo médico tratante, a cargo del jefe del servicio de cirugía plástica y 

quemados, Wilfredo CALDERÓN, valoró la vitalidad que demostró el Teniente SAN 

MIGUEL en estos diez días de agonía. 
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Al momento del accidente, el Teniente SAN MIGUEL se encontraba efectuando 

un vuelo de entrenamiento como piloto al mando de la aeronave. Las causas del 

accidente tendrían relación con una pérdida de control de la aeronave a raíz de un 

viraje derecho escarpado con poca visibilidad. 

 
Helicóptero BO-105, Naval 40 que sufrió un fatal accidente el 28 de junio del año 2002. 

 

 
Teniente 2° Esteban SAN MIGUEL Vásquez (Q.E.P.D.), fallecido el 08 de julio de 2002  

a consecuencia del accidente del Naval 40 el 28 de junio del mismo año. 


