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1. SANTIAGO ALBERTO CATALDO AGUILAR: con fecha con fecha 02-12-2022, 
agrega en calidad de heredero a Karina Yudit Cataldo Ringele, en posesión 
efectiva concedida el 07-11-2022 y publicada el 22-09-2022. 

 
2. IDA EUGENIA MARAMBIO LEYTON: con fecha 15-12-2022, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 13-07-2022 y 
publicada el 15-07-2022. 

 

3. RENÉ FRANCISCO VILLARROEL ALARCÓN: con fecha con fecha 15-12-2022, 
autoriza modificación de inventario concedida el 12-02-2018 y publicada el 20-
12-2018. 

 
4. MARIA CRISTINA SAN MARTIN RODENA: con fecha con fecha 16-12-2022, 

autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 28-06-2022 
y publicada el 01-07-2022. 
 

5. ALICIA DE LAS MERCEDES RAMÍREZ SEPÚLVEDA: con fecha con fecha 20-
12-2022, autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 
05-07-2021 y publicada el 15-07-2021. 

 

6. LEONARDO HERNÁN URZÚA URZÚA: con fecha con fecha 22-12-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 14-04-2020 
y publicada el 15-04-2020. 

 

7. MARÍA IDA TORRES EULOJIO: con fecha con fecha 22-12-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 30-04-2019 y 
publicada el 02-05-2019. 

 

8. ERNESTO ANTONIO MUÑOZ FLORES: con fecha con fecha 23-11-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 07-04-2022 
y publicada el 18-04-2022. 

 

9. ESTELINA SOTO CORTEZ: con fecha con fecha 14-12-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 16-10-2018 y 
publicada el 16-10-2018. 
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10. HOLGER FRANCISCO EDUARDO LEORO VALDÉS: con fecha con fecha 14-
12-2022, autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 
30-12-2021 y publicada el 03-01-2022. 

 

11. IRMA ROSA CONCHA BURGOS: con fecha con fecha 13-12-2022, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 04-01-2021 y 
publicada el 04-01-2021. 

 

12. ARSENIO DE LOS ANGELES BRAVO BRAVO: con fecha con fecha 13-12-
2022, autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 25-
11-2022 y publicada el 01-12-2022. 

 

13. OSVALDO ENRIQUE BUSTOS LIZAMA: con fecha con fecha 14-12-2022, 
autoriza modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 10-08-2022 
y publicada el 16-08-2022. 

 
14. MARÍA TERESA MOLINA TORRES: con fecha con fecha 28-12-2022, autoriza 

modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 15-09-2021 y 
publicada el 15-09-2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=146703  

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


