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Aviso Legal publicado en POSESIONES EFECTIVAS 

 
Rectificaciones de Oficio  20-09-2018 

 

 
 

1. FRANCISCA GONZALEZ PEREZ : con fecha 10-09-2018, autoriza modificación de 
inventario de posesión efectiva concedida el 30-06-2015 y publicada el 01-07-2015. 

 
2. ARISTIDES JIMENEZ CARRASCO : con fecha 10-09-2018, autoriza modificación de 

inventario de posesión efectiva concedida el 11-04-2018 y publicada el 16-04-2018. 
 

3. RICARDO ALFREDO SEPULVEDA BENUSSI : con fecha 11-09-2018, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 29-01-2018 y publicada el 
01-02-2018. 

 
4. ROSA ELENA GARRIDO CALDERON : con fecha 12-09-2018, autoriza modificación de 

inventario de posesión efectiva concedida el 14-08-2018 y publicada el 16-08-2018. 
 

5. JORGE IGNACIO ROSENTHAL MUÑOZ : con fecha 13-09-2018, autoriza modificación 
de inventario de posesión efectiva concedida el 29-05-2018 y publicada el 01-06-2018. 

 
6. NORMA DE LAS MERCEDES BADILLA RUBILAR : con fecha 13-09-2018, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 30-04-2010 y publicada el 
17-05-2010. 

 
7. CATALINA DEL CARMEN ROMÁN GUZMÁN : con fecha 13-09-2018, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 12-01-2009 y publicada el 
15-01-2009. 

 
8. REBECA DEL CARMEN BRIONES ROJAS : con fecha 13-09-2018, autoriza modificación 

de inventario de posesión efectiva concedida el 14-05-2018 y publicada el 15-05-2018. 
 

9. GERMÁN JUAN SAFFIE NAZAR: con fecha 13-09-2018, autoriza modificación de 
inventario de posesión efectiva concedida el 09-03-2018 y publicada el 15-03-2018. 

 

10. RENÉ ZÚÑIGA PLAZA: Por Resolución Exenta N°49362, de fecha 12-07-2018,  del 
Director Regional Metropolitano del Servicio de Registro Civil e Identificación, se rectificó 
la posesión efectiva, en el sentido de agregar como heredera a su HIJA doña Teresa del 
Carmen Zúñiga Catalán. 

 

 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=68636 
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 

 


