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Rectificaciones de Oficio 16-08-2019  
 

 
 

 
1. MABEL ELENA DE LA BARRA JILBERTO: con fecha 14-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 14-01-2019 y 
publicada el 15-01-2019. 

 
2. RAQUEL IRENE SAEZ AGUILERA: con fecha 06-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 01-12-2014 y 
publicada el 01-12-2014. 

 
3. ARTURO CRUMPTON NASH MERCELLES: con fecha 07-08-2019, 

autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 10-07-
2019 y publicada el 15-07-2019. 
 

4. ALICIA HAUDEE BRIZZO UBEDA: con fecha 07-08-2019, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 27-06-2019 y 
publicada el 01-07-2019. 
 

5. JOSE LUIS GUZMAN SERRANO: con fecha 18-07-2019, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 29-03-2019 y 
publicada el 01-07-2019. 

 
6. FELIX ENRIQUE CHESEBROUGH MUÑOZ: con fecha 08-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 13-09-2019 y 
publicada el 20-09-2019. 

 
7. MARCOS ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ: con fecha 09-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 24-05-2019 y 
publicada el 03-06-2019. 

 
8. ANDRES SOTOMAYOR MARDONES: con fecha 08-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 27-05-2014 y 
publicada el 02-06-2014. 
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9. JUAN ENRIQUE RUBIO CARDENAS: con fecha 14-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 28-06-2019 y 
publicada el 01-07-2019. 

 
10. FLOREAL ATILIO IBARRA ESPINOZA: con fecha 14-08-2019, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 29-03-2019 y 
publicada el 01-04-2019. 

 
11. HECTOR HERNAN PARADA PALACIOS: con fecha 12-08-2019, 

autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 13-06-
2019 y publicada el 17-06-2019. 
 

12. JUAN SERGIO ARANCIBIA BICHARA: con fecha 06-08-2019,  agrega 
como única heredera en calidad de hija a doña Erika Suleyi Arancibia 
Guevara, en la posesión efectiva concedida el 21 -06- 2011 y publicada el 
01-07-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=82527  
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


