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Ministerio de Educación

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 014/2009 DEL CONSE-
JO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUE DISPONE SO-
LICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA RE-
VOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE
LA SEDE DE VALDIVIA DEL CENTRO DE FORMA-
CIÓN TÉCNICA AUSTRAL Y DE LAS CARRERAS
AUTORIZADAS A SER IMPARTIDAS EN DICHA SEDE

En sesión ordinaria de 5 de noviembre de 2009, el
Consejo Nacional de Educación ha acordado lo siguiente:

- Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del
reconocimiento oficial de la sede de Valdivia del Centro
de Formación Técnica Austral y de las carreras autoriza-
das a ser impartidas en dicha sede.

- Solicitar al Ministerio de Educación que la presente
solicitud produzca sus efectos no antes de diciembre de
2010, a fin de concluir los procesos académicos pen-
dientes de los alumnos de la sede de Valdivia del Centro
de Formación Técnica.

- Disponer la suspensión de ingreso de nuevos alumnos a
todas las carreras de la sede hasta la total tramitación del
decreto de revocación del reconocimiento oficial.

- Hacer presente a la institución que deberá adoptar las
medidas necesarias para facilitar la finalización de los
procesos académicos pendientes.

- Hacer presente que este organismo, en la medida que sus
atribuciones legales lo permitan, colaborará con el Mi-
nisterio de Educación en orden a facilitar la continuidad
de estudios de los alumnos matriculados en la sede de
Valdivia de la institución.

- Hacer presente que, conforme a lo establecido en el
artículo 59 de la ley 19.880, la institución cuenta con la
posibilidad de interponer ante este organismo un recur-
so de reposición en contra del presente acuerdo, dentro
del plazo de 5 días hábiles contados desde su notifica-
ción. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otros
recursos administrativos y de las acciones jurisdiccio-
nales que estime convenientes.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de
la comunidad.

El texto íntegro del presente Acuerdo se encuentra
disponible en www.consejo.cl.- Daniela Torre Griggs, Secre-
taria Ejecutiva, Consejo Nacional de Educación.

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 029/2009 DEL CONSE-
JO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUE DISPONE SO-
LICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA RE-
VOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CENTRO DE

FORMACIÓN EMPRESARIAL IFE.

En sesión ordinaria de 5 de noviembre de 2009, el
Consejo Nacional de Educación ha acordado lo siguiente:

- Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del
reconocimiento oficial del Centro de Formación Técni-
ca Centro de Formación Empresarial IFE, fundado en la
causal contemplada en el artículo 74 a) de la ley 18.962.

- Solicitar al Ministerio de Educación que la presente
solicitud produzca sus efectos no antes del 31 de diciem-
bre de 2011, con el objeto de permitir la finalización de
los procesos académicos pendientes de los alumnos del
Centro de Formación Técnica Centro de Formación
Empresarial IFE.

- Disponer la suspensión de ingreso de nuevos alumnos a
todas las carreras del Centro de Formación Técnica
Centro de Formación Empresarial IFE, hasta la total
tramitación del decreto de revocación del reconoci-
miento oficial.

- Hacer presente a la institución que deberá adoptar las
medidas necesarias para facilitar la finalización de los
procesos académicos pendientes con los estudiantes que
optaron por finalizar sus estudios en el Centro e infor-
mar a este organismo, a más tardar, el 31 de enero de
2010, la condición de los alumnos que se trasladaron a
la Universidad Pedro de Valdivia.

- Encomendar a la Secretaría Técnica del Consejo que
realice un seguimiento periódico de los procesos acadé-
micos que se encuentran pendientes en el Centro de
Formación Técnica Centro de Formación Empresarial
IFE, de manera de resguardar el cumplimiento de sus
obligaciones académicas y administrativas hasta la fe-
cha de su cierre definitivo.

- Solicitar al Centro de Formación Técnica Centro de
Formación Empresarial IFE, una vez que se produzca el
cese de las actividades académicas, la entrega a este
organismo de copia de la totalidad de los registros
académicos existentes en la institución, los que deberán
ser presentados en orden y con la información curricular
de los alumnos completa.

- Hacer presente que este organismo velará por la conti-
nuidad de estudios de los alumnos matriculados en la
institución.

- Hacer presente que, conforme a lo establecido en el
artículo 59 de la ley 19.880, la institución cuenta con la
posibilidad de interponer ante este organismo un recur-
so de reposición en contra del presente acuerdo, dentro
del plazo de 5 días hábiles contados desde su notifica-
ción. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otros
recursos administrativos y de las acciones jurisdiccio-
nales que estime convenientes.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de
la comunidad.

El texto íntegro del presente Acuerdo se encuentra
disponible en www.consejo.cl.- Daniela Torre Griggs, Secre-
taria Ejecutiva Consejo Nacional de Educación.

EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 035/2009 DEL CONSE-
JO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUE DISPONE NO
CERTIFICAR LA AUTONOMÍA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN TÉCNICA JUAN BOHON Y AMPLIAR
EL PERÍODO DE LICENCIAMIENTO POR EL PLAZO

DE UN AÑO

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la
ley Nº 20.370,  General de Educación, el Consejo Nacional de
Educación, en sesión de 11 de diciembre de 2009,  adoptó el
siguiente acuerdo:

No certificar la autonomía del Centro de Formación
Técnica Juan Bohon y ampliar el período de licenciamiento
por el plazo de un año.

Hacer presente que, conforme a lo establecido en el
artículo 59 de la ley 19.880, la institución cuenta con la
posibilidad de interponer ante este organismo un recurso de
reposición en contra del presente acuerdo, dentro del
plazo de 5 días hábiles contados desde su notificación.
Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos
administrativos y de las acciones jurisdiccionales que estime
conveniente.

Se publica el presente extracto para conocimiento de la
comunidad.

El texto íntegro del presente acuerdo  se encuentra
disponible en www.consejo.cl.- Daniela Torre Griggs, Secre-
taria Ejecutiva, Consejo Nacional de Educación.

Ministerio de Justicia

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ‘‘ORGANIZACIÓN NO GUBERNA-
MENTAL DE DESARROLLO AGRUPACIÓN NACIO-
NAL DE FAMILIARES DE EX PRESOS POLÍTICOS

FALLECIDOS’’, DE SANTIAGO

Santiago, 20 de enero de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 299 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en los artículos 545 y siguientes del Libro Primero,
Título XXXIII, del Código Civil; en el decreto supremo de
Justicia Nº 110, de 1979, publicado en el Diario Oficial de 20
de marzo de 1979, Reglamento sobre Concesión de Persona-
lidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones, modificado por
el decreto supremo de Justicia Nº 679, de 2003, publicado en
el Diario Oficial de fecha 13 de febrero de 2004; en el decreto
supremo de Justicia Nº 292, de 1993, publicado en el Diario
Oficial de 28 de mayo de 1993, modificado por decreto
supremo de Justicia Nº 3.314, de 2004, publicado en el Diario

Oficial con fecha 20 de octubre de 2004; en el decreto supremo
de Justicia Nº 924, de 1981, publicado en el Diario Oficial de
5 de agosto de 1981, y sus modificaciones, sobre materias que
serán suscritas por las autoridades que se indican con la
fórmula ‘‘Por orden del Presidente de la República’’; en
resolución de la Contraloría General de la República Nº 1.600,
de 2008, publicada en el Diario Oficial de 6 de noviembre de
2008,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad deno-
minada ‘‘Organización No Gubernamental de Desarrollo
Agrupación Nacional de Familiares de Ex Presos Políticos
Fallecidos’’, que podrá usar también el nombre de ‘‘O.N.G.
ANF EX P.P.’’, con domicilio en la provincia de Santiago,
Región Metropolitana de Santiago.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir
la citada entidad, en los términos que da testimonio el instru-
mento protocolizado bajo el Nº 23, con fecha 20 de abril de
2009, otorgado ante el Notario Público de Santiago, don
Sergio Antonio Carmona Barrales.

3.- Remítase copia del presente decreto al Ministerio de
Planificación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la
Presidenta de la República, Carlos Maldonado Curti, Ministro
de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Patricio Reyes Zambrano, Subsecretario de Jus-
ticia (S).

CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA Y APRUEBA
ESTATUTOS A ‘‘CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y
SOCIAL DE KARATE NAHA - TE Y OTRAS

DISCIPLINAS’’, DE SANTIAGO

Santiago, 27 de enero de 2010.- Hoy se decretó lo que
sigue:

Núm. 552 exento.- Vistos: estos antecedentes, lo dis-
puesto en los artículos 545 y siguientes del Libro Primero,
Título XXXIII, del Código Civil; en el decreto supremo de
Justicia Nº 110, de 1979, Reglamento sobre Concesión de
Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones, publi-
cado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979, modificado
por decreto supremo de Justicia Nº 679, de 2003, publicado en
el Diario Oficial de 13 de febrero de 2004; en el decreto
supremo de Justicia Nº 924, de 1981, publicado en el Diario
Oficial de 5 de agosto de 1981, y sus modificaciones, sobre
materias que serán suscritas por las autoridades que se indican
con la fórmula ‘‘Por orden del Presidente de la República’’; en
la ley Nº 19.712 y su Reglamento, contenido en el decreto
supremo Nº 59, de 2001, del Ministerio Secretaría General de
Gobierno; en resolución de la Contraloría General de la
República Nº 1.600, de 2008, publicada en el Diario Oficial de
6 de noviembre de 2008, y lo informado por el Instituto
Nacional de Deportes y por el Consejo de Defensa del Estado,

Decreto:

1.- Concédese personalidad jurídica a la entidad deno-
minada ‘‘Club Deportivo Cultural y Social de Karate Naha -
Te y Otras Disciplinas’’, con domicilio en la provincia de
Santiago, Región Metropolitana de Santiago.

2.- Apruébanse los estatutos por los cuales se ha de regir
la citada entidad, en los términos que dan testimonio las
escrituras públicas de fechas 20 de abril y 14 de octubre 2009,
ambas otorgadas ante el Notario Público de Santiago don
Humberto Santelices Narducci.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la
Presidenta de la República, Carlos Maldonado Curti, Ministro
de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda
atentamente, Patricio Reyes Zambrano, Subsecretario de Jus-
ticia (S).


