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1. INES DOMITILA DEL CARMEN MENCHACA HERRERA: con fecha con fecha 
22-11-2022, autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida 
el 06-09-2022 y publicada el 15-09-2022. 

 
2. JOSÉ LUIS ORTEGA VELÁSQUEZ: con fecha 22-11-2022, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 30-12-2021 y 
publicada el 03-01-2022. 

 

3. ALICIA PÉREZ AGUILERA: con fecha con fecha 21-11-2022, autoriza 
modificación de inventario concedida el 13-12-2019 y publicada el 16-12-2019. 

 
4. MARÍA YOLANDA ARAYA GARRIDO: con fecha con fecha 16-11-2022, se 

agrega en calidad de heredero a don Denis Alexis Campos Araya, hijo de la 
causante, en la posesión efectiva. 

 

5. ARMANDO ENRIQUE HERNÁNDEZ ZÚÑIGA: con fecha con fecha 09-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 09-04-2021 
y publicada el 15-04-2021. 

 

6. ZOILA MAGDALENA MILLON MORENO: con fecha con fecha 11-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 30-05-2022 
y publicada el 01-06-2022. 

 

7. JUAN ENRIQUE TOMÁS VALDIVIA MUÑOZ: con fecha con fecha 14-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 15-09-2021 
y publicada el 15-09-2021. 

 

8. BERTA DEL CARMEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ: con fecha con fecha 16-11-
2022, autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 30-
09-2021 y publicada el 01-10-2021. 

 

9. RAÚL SEPÚLVEDA SANTIAGOS: con fecha con fecha 16-11-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 05-08-2022 y 
publicada el 16-08-2022. 
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10. BELARMINO SEGUNDO ESCOBAR ALONSO: con fecha con fecha 18-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 10-08-2022 
y publicada el 16-08-2022. 
 

11. KATY FEDORA FERNANDEZ POBLETE: con fecha con fecha 22-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 23-05-2022 
y publicada el 01-06-2022. 

 

12. BENITO ALFONSO MARTIN GUTIÉRREZ: con fecha con fecha 22-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 02-11-2021 
y publicada el 02-11-2021. 
 

13. CARLOS ALEJANDRO RIQUELME TOBAR: con fecha con fecha 23-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 04-01-2021 
y publicada el 04-01-2021. 
 

 

14. HERMINDA DEL CARMEN LIZAMA COLIHUINCA: con fecha con fecha 23-11-
2022, autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 23-
03-2022 y publicada el 01-04-2022. 
 

15. BRUNILDA MARTA SEELIG PERLINSKY: con fecha con fecha 23-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 31-08-2022 
y publicada el 01-09-2022. 

 

16. CARLOS ENRIQUE PACHECO ESCOBAR: con fecha con fecha 24-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 26-05-2022 
y publicada el 01-06-2022. 

 

17. OSCAR FRANCISCO PEÑA BARRIOS: con fecha con fecha 08-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 11-02-2022 
y publicada el 15-02-2022. 

 

18. MARÍA AURORA PINTO HERRERA: con fecha con fecha 09-11-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 27-05-2022 y 
publicada el 01-06-2022. 
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19. ALEJANDRO LEONEL GONZÁLEZ ROJO: con fecha con fecha 14-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 30-06-2021 
y publicada el 01-07-2021. 

 

20. JORGE CABRERA CABRERA: con fecha con fecha 21-11-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 08-03-2022 y 
publicada el 15-03-2022. 

 

21. EMILIA ROSA VALDÉS TRUJILLO: con fecha con fecha 14-11-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 12-10-2017 y 
publicada el 16-10-2017. 

 
 
 
 
 
 

 
       El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=144599  

     Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este. 


