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1. OCTAVIA TOLEDO ORELLANA: con fecha con fecha 22-02-2023, agrega como herederos a 

ROSA ESTER DIAZ TOLEDO y a SONIA DEL ROSARIO DIAZ TOLEDO, en calidad de hijas de 
la causante de posesión efectiva concedida el 30-01-2008 y publicada el 01-02-2008. 
 

2. FIDELINA DEL CARMEN VÁSQUEZ SOLÍS: con fecha 28-02-2023, autoriza modificación de 
inventario concedida el 15-02-2023 y publicada el 15-02-2023. 
 

3. ADAN OSSES SOLAR: con fecha con fecha 03-03-2023, autoriza modificación de inventario 
concedida el 15-07-2021 y publicada el 15-07-2021. 

 
4. CRISTINA ELIZABETH LÓPEZ MORALES: con fecha con fecha 22-02-2023, agrega como 

herederos a JOSÉ SANTOS LÓPEZ MORALES; MARÍA HELIANA LÓPEZ MORALES; 
MARGARITA ESTER LÓPEZ MORALES y a ADA DEL CARMEN LÓPEZ MORALES, en calidad 
de hermanos de la causante de posesión efectiva concedida el 28-03-2019 y publicada el 01-04-
2019. 
 

5. MARÍA JOSEFINA URETA ROZAS: con fecha con fecha 26-02-2023, autoriza modificación de 
inventario de posesión efectiva concedida el 22-12-2022 y publicada el 03-01-2023. 

 
6. RODOLFO MARIO ORTIZ CATALÁN: con fecha con fecha 01-03-2023, autoriza modificación de 

inventario de posesión efectiva concedida el 22-05-2019 y publicada el 03-06-2019. 
 

7. ANDRÉS GABRIEL PASSICOT CALLIER: con fecha con fecha 01-03-2023, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 12-02-2021 y publicada el 15-02-
2021. 

 
8. JOSÉ VALERIANO ORTIZ REVECO: con fecha con fecha 03-03-2023, autoriza modificación de 

inventario de posesión efectiva concedida el 06-02-2023 y publicada el 15-02-2023. 
 

9. MÓNICA DEL CARMEN ROJAS MADRID: con fecha con fecha 03-03-2023, autoriza 
modificación de inventario de posesión efectiva concedida el 16-11-2020 y publicada el 16-11-
2020. 

 
10. JUANA ELISA AGUAYO QUILAPE: con fecha con fecha 28-02-2023, autoriza modificación de 

inventario de posesión efectiva concedida el 30-07-2021 y publicada el 02-08-2021. 
 

11. DANIEL ARANCIBIA ARAVENA: con fecha con fecha 03-03-2023, autoriza modificación de 
inventario de posesión efectiva concedida el 05-01-2023 y publicada el 16-01-2023. 

 
12. JUAN CARLOS GONZÁLEZ QUEZADA: con fecha con fecha 14-03-2023, autoriza modificación 

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

 
 

 
       El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=151206 

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


