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interés para sus socios, ya sean económicas, jurídicas y otras, la participación activa 
de estos en charlas, cursos o seminarios que se impartan; d) Proteger la industria 
gastronomía local, zonal y regional procurando se informe y capacite a sus 
socios acerca de los avances en las técnicas culinarias, hoteleras, enológicas, u 
otras afines; e) Propender al mejoramiento de la gastronomía en y para la zona 
en lo que se refiere a insumos materiales, técnicas, asesorías, planificación y 
decoración, a modo de facilitar y hacer más profesional la atención a los clientes 
y usuarios; f) Estimular la integración y convivencia armónica de los asociados 
entre sí y con otras Asociaciones Regionales, Nacionales e Internacionales, 
mediante la organización de cursos de capacitación y perfeccionamiento, eventos 
educacionales, intercambios culturales; g) Compartir información y productos 
útiles a todos los asociados y del rubro en el rescate de nuestros valores a 
través de mantener vivas nuestras tradiciones gastronómicas que son parte del 
patrimonio intangible que es la cultura culinaria, la que nos da la identidad de 
nuestra idiosincrasia, en donde debemos ser eje central de la cultura gastronómica 
regional, que desarrollan sus miembros. El Directorio de la asociación quedó 
constituido por las siguientes personas: Presidente, Leonardo Miguel Toro 
Gallardo; Vicepresidente, José Santiago Onetto Matamala; Secretario, Bárbara 
José Rebolledo Quezada; Tesorero, Rodrigo Arnoldo Berríos Flamm; Director, 
Hernán Patricio Guesalaga Latud. Asistieron a la constitución de la asociación un 
total de treinta personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo bajo el número 395-5.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Por resolución exenta Nº 3.256, de 28 de noviembre de 2014, de esta 
Subsecretaría, autorízase a GESTIÓN ACUÍCOLA MARÍTIMA Y AMBIENTAL 
LIMITADA, para efectuar una pesca de investigación de conformidad con el proyecto 
“Caracterización del área de influencia del proyecto piscicultura río Pescado en sus 
componentes marino y fluvial, comuna de Aysén, XI Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo”.

El objetivo consiste en efectuar un estudio adicional de línea de base ambiental 
en el sector río Pescado y su desembocadura, Región de Aysén, para cumplir con la 
evaluación ambiental requerida.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses contados desde 
la fecha de la resolución, en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, en la comuna de Aysén, en la cuenca del río Pescado, donde podrá muestrear 
las especies indicadas en la resolución extractada, en los términos allí señalados.

El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio 
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 28 de noviembre de 2014.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE ACUERDO Nº58/2014, QUE APRUEBA LA REVOCACIÓN 
DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA LA ARAUCANA

En sesión extraordinaria de 27 de agosto de 2014, el Consejo Nacional de 
Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, del Ministerio 
de Educación, acordó lo siguiente:

- Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial 
del Centro de Formación Técnica La Araucana, para que produzca sus efectos a 
partir del 1 de julio de 2016, con el objeto de permitir la finalización de los procesos 
académicos pendientes de los alumnos de dicho Centro.

- Disponer la prohibición de ingreso de nuevos alumnos a todas las carreras del 
Centro de Formación Técnica La Araucana, hasta la revocación de su reconocimiento 
oficial.

- Requerir al Centro de Formación Técnica La Araucana la entrega a este 
organismo, una vez que se produzca el cese de las actividades académicas, de una 
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 y de los planes y programas de las carreras de la institución.

- Instruir al Centro de Formación Técnica La Araucana para que informe 
periódicamente a este Consejo sobre el avance del proceso de cierre, especialmente en 
lo referido a los ámbitos académicos y administrativos que se encuentren pendientes, 
de manera de resguardar el cumplimiento de las obligaciones que, para el Centro, 
se derivan de ellos.

- Hacer presente que este organismo, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
administrará el proceso de revocación de reconocimiento oficial del Centro de 
Formación Técnica La Araucana, velando, especialmente, por la continuidad de 
estudios de los alumnos regulares y en proceso de titulación de la institución y el 
resguardo de sus registros curriculares y académicos hasta su entrega definitiva al 
Ministerio de Educación.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de la comunidad. El texto 
íntegro del presente acuerdo se encuentra disponible en www.cned.cl.- Fernanda 
Valdés Raczynski, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de Educación.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA EVANGÉLICA MONTES DE ARARAT

María Antonieta Carrillo Flores, Notario Público Titular Los Ángeles, Lautaro 
631, certifico: Que con fecha 13 de mayo 2014, se redujo ante Notario Suplente, 
Héctor Barja Melis a escritura pública acta constitución y aprobación estatutos entidad 
religiosa Iglesia Evangélica Montes de Ararat, de 4 de mayo 2014, complementada 
por acta de sesión extraordinaria del 22 junio 2014, reducida a escritura pública 
ante mí, 23 junio 2014.- Domicilio: Comunidad Alhuelemu, Parcela 39 Mulchén; 
inscripción Registro Público del Ministerio de Justicia Nº 3.282 del 19 mayo 2014. 
Complemento del extracto publicado en el Diario Oficial de la República el 18 
de agosto de 2014, en cuanto a los elementos esenciales que la caracterizan, los 
fundamentos y principios en que se sustenta la fe que ella profesa, se indican las 
Doctrinas Fundamentales. La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una comunidad 
mística de creyentes en el Evangelio, que tienen como su única cabeza a Cristo 
mismo y que le profesa y rinde culto en todo el mundo. La Santa Biblia. La Santa 
Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la regla infalible de fe y de conducta, para 
guiarnos en forma segura de la Tierra al reino de los Cielos. Un Dios único. Existe 
un solo Dios verdadero, revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
Creador de Universo y Salvador del Hombre. La Salvación del alma del Hombre. 
Es provista únicamente por Jesucristo. El nuevo nacimiento del alma. El Bautismo 
en el Espíritu Santo. La sanidad divina. El futuro advenimiento de Cristo y La 
condenación eterna. Los Ángeles, 24 noviembre 2014.

RECTIFICACIÓN IGLESIA EVANGÉLICA PRESBITERIANA EN CHILE

María S. Santos Muñoz, Notario Titular 7a Notaría Santiago, Agustinas 1161, 
entrepiso, rectifica extracto de Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile, Registro 
2766 M. Justicia, publicado D.O. de 16.10.2014, donde dice: “23 agosto 2014”, 
debe decir: “23 agosto 2012”. Santiago, 4 de diciembre de 2014.


