Caso N° 1828 26102022
Fecha: 12 de enero de 2022.
Hora aproximada: 12:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: A. L. R., de 48 años.
Descripción: Entre las 11:28 y las 11:51 horas del 26 de octubre de 2022, el
informante reportó tres situaciones que consideró que eran del ámbito de
trabajo de la SEFAA. Este caso es el primero y en él informó de la presencia de
lo que consideró una anormalidad aérea que indicó fue filmada a las “12:00”
horas del 12 de enero de 2022, en un lugar no especificado de la comuna de
Peñalolén, en la Región Metropolitana de Santiago.
Lo reportado fue descrito como una luz de la cual no se indicó color ni tamaño,
pero sí que fue visible por más de un minuto siempre al noreste de más de tres
testigos.
El usuario concluyó indicando (sic): “OBJETO LUMINOSO ESTATICO
FLASHEANTE, ESTATICO POR MAS DE 3@4 HORAS, MUCHAS
PERSONAS FUERON TESTIGOS, COMO REFERENCIA EL OBJETO SE
MANTUVO EN LA CONSTELACION DE ORION LOS VIDEO SERAN
ENVIADOS POR WETRANSFER”.
Junto a su reporte, el usuario no ingresó archivo audiovisual alguno.
En un correo electrónico del 27 de octubre de 2022 se le solicitó saber si fue él
quien grabó y se le preguntó desde dónde se filmó. Además, se agregó que
para investigar su caso se necesitaba contar con material audiovisual no
alterado digitalmente.
En respuesta a lo anterior, el mismo día el informante respondió que le
interesaba que estudiáramos el avistamiento reportado, que no presenció él
personalmente y del cual le había llegado la filmación que mencionó.

Posteriormente, en relación al segundo reporte que hizo el 26 de octubre (1829
26102022), señaló: “por favor deje nulo todo reporte que emití, ya no reportaré
más sucesos”.
Imágenes: El usuario no aportó ningún medio de estudio de lo que solicitó
estudiar.
Conclusión: Como el usuario se retractó de su reporte, se cerró la carpeta de
investigación correspondiente, clasificando al caso como “Relato”.

