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SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)

(IdDO 902500)
AUTORIZA A ECOTECNOS S.A. PARA REALIZAR PESCA DE 

INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 1.033, de 16 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ecotecnos S.A., para efectuar una pesca de investigación de conformidad 
Términos Técnicos de Referencia del proyecto “Estudio de macro invertebrados 
Bentónicos asociado al proyecto instalaciones de Minera El Abra en sector La Viuda, 
Tocopilla, II Región de Antofagasta”.

El objetivo consiste en determinar bancos naturales de recursos hidrobiológicos 
de importancia económica en el sector de Caleta La Viuda (Km 14), comuna de 
Tocopilla.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 3 meses contados desde 
la fecha de la presente resolución, en el sector de La Viuda, comuna de Tocopilla, II 
Región, donde podrá muestrear las especies señaladas en la resolución extractada, 
en los términos allí indicados.

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

Valparaíso, 16 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 902396)
AUTORIZA AL INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO PARA REALIZAR 

PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta N° 1.104, de 24 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase al Instituto de Fomento Pesquero para efectuar una pesca de investigación 
de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del Proyecto denominado 
“Evaluación hidroacústica del reclutamiento de Anchoveta y Sardina común entre 
la V-X Regiones, año 2014 (Crucero de Otoño 2015)”.

La pesca de investigación se efectuará en el área marítima comprendida entre 
el paralelo 32° 40’S (Norte de Quintero) y la desembocadura del Canal Chacao 
41°40’S entre la costa y el límite occidental de la plataforma continental, en el 
período comprendido entre la fecha de la presente resolución y el día 10 de junio 
de 2015, ambas fechas inclusive.

Participará, realizando tareas de prospección hidroacústica e identificación de 
especies, el B/I “Abate Molina”, en el área marítima individualizada en el numeral 
3° de la presente resolución, podrá extraer una cuota máxima total de 20 toneladas 
del recurso Anchoveta y 17 toneladas del recurso Sardina común.

El Instituto designa como persona responsable de esta pesca de investigación 
a Leonardo Núñez.

Valparaíso, 24 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 902503)
AUTORIZA A ECOTECNOS S.A. PARA REALIZAR PESCA DE 

INVESTIGACIÓN QUE INDICA

Por resolución exenta Nº 1.106, de 24 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Ecotecnos S.A., para efectuar una pesca de investigación de conformidad 
Términos Técnicos de Referencia del proyecto “Estudio de macro invertebrados 
Bentónicos asociado al proyecto Terminal GNL Penco - Lirquén, sector El Morro, 
VIII Región del Bío Bío”.

El objetivo consiste en determinar bancos naturales de recursos hidrobiológicos 
de importancia económica en el sector El Morro de Rocuant, comuna de Talcahuano, 
para los propósitos de complementar línea de base ambiental marina del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Terminal GNL Penco - Lirquén”.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 49 días desde la fecha 
de la presente resolución, en el sector El Morro, comuna de Talcahuano, VIII Región 
Biobío, donde podrá muestrear las especies señaladas en la resolución extractada, 
en los términos allí indicados.

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

Valparaíso, 24 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 902390)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 5 EXENTA, DE 2015, QUE ESTABLECIÓ 
DISTRIBUCIÓN DE LA FRACCIÓN ARTESANAL EN PESQUERÍAS DE 

JUREL, ANCHOVETA Y SARDINA COMÚN EN LA X REGIÓN

Por resolución exenta Nº 1.171, de 30 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
modifícase la letra b) del numeral 1.- de la resolución exenta Nº 5 de 2015, de esta 
Subsecretaría, en el sentido de señalar que la distribución de la fracción artesanal de 
la cuota global anual de captura de Sardina común correspondientes a la X Región, 
asignada a la organización Asociación Gremial de Armadores Artesanales de la 
Décima Región, sometida al Régimen Artesanal de Extracción por organizaciones de 
pescadores artesanales, para el año de 2015, expresadas en toneladas, será la siguiente:

b) Pesquería artesanal de sardina común:

El texto íntegro de la presente resolución extractada se publicará en los sitios 
de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 30 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 902392)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.597 EXENTA, DE 2014, QUE ESTABLECIÓ 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA FRACCIÓN ARTESANAL DE PESQUERÍA DE 

SARDINA AUSTRAL EN LA X REGIÓN

Por resolución exenta Nº 1.173, de 30 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
modifícase el numeral 1.- de la resolución exenta Nº 3.597, de 2014, de esta 
Subsecretaría, en el sentido de señalar que la distribución de la fracción artesanal 
de la cuota global anual de captura de Sardina austral correspondiente a la X Región 
asignada al Sindicato de Trabajadores Independiente Pescadores Artesanales, 
Armadores, Buzos, Algueros, Bentónicos, Demersales, Pelágicos, Recolectores de 
Orilla y Oficios Conexos de Caleta Pesquera, Camino Chinquihue, Registro Sindical 
Único 10010942, sometida al Régimen Artesanal de Extracción por organizaciones 
de pescadores artesanales, para el año de 2015, expresadas en toneladas, será la 
siguiente:

El texto íntegro de la presente resolución extractada se publicará en los sitios 
de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura.

Valparaíso, 30 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación

Consejo Nacional de Educación

(IdDO 903009)
EXTRACTO DE ACUERDOS N° 75/2014 Y N°25/2015, QUE NO 
CERTIFICARON LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO PROFESIONAL 
CHILENO NORTEAMERICANO, AMPLIANDO EL PERÍODO DE 

LICENCIAMIENTO POR TRES AÑOS

En sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2014, el Consejo Nacional de 
Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio 
de Educación, acordó lo siguiente:
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1)  No certificar la autonomía del Instituto Profesional Chileno Norteamericano, 
y ampliar el período de licenciamiento, por un plazo de tres años.

2)  Disponer las siguientes acciones que el Instituto Profesional Chileno 
Norteamericano deberá cumplir, a más tardar, el 25 de mayo de 2015, plazo 
en el cual también deberá responder nuevamente a la acción 1 y 7 del acuerdo 
N° 74/2013, calificada como no cumplida:

a)  Evaluar los primeros resultados de las medidas que el Instituto comprometió 
respecto del proceso de examinación.

b)  Fortalecer el sistema de registro académico que opera el Instituto.

c)  Incorporar la opinión de los egresados en materia de actualización de su 
oferta académica.

d)  Perfeccionar el sistema de autorregulación institucional.

En sesión ordinaria de 1 de abril de 2015, el Consejo Nacional de Educación, 
con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
acordó rechazar, en todas sus partes, el recurso de reposición interpuesto por el 
Instituto Profesional Chileno Norteamericano en contra del acuerdo N° 75/2014 y, 
en consecuencia, mantener la decisión de no certificar la autonomía de la institución 
y ampliar el período de licenciamiento por el plazo de tres años.

Se publica el presente extracto para el conocimiento de la comunidad.
El texto íntegro de los acuerdos se encuentra disponible en www.cned.cl.- 

Fernanda Valdés Raczynski, Secretaria Ejecutiva.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

(Resoluciones)

(IdDO 902397)
ELIMINA DEL REGISTRO RESPECTIVO AL CENTRO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA SUNSHINE INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES (EN 

FORMACIÓN)

Núm. 3.513 exenta.- Santiago, 30 de abril de 2015.

Considerando:

Que, con fecha 9 de noviembre de 2012, el representante legal de la Sociedad 
Centro de Formación Técnica Sunshine Institute of Health Sciences S.A. o Sunshine 
Institute S.A. o Instituto Sunshine S.A., depositó el instrumento constitutivo de la 
persona jurídica organizadora del Centro de Formación Técnica Sunshine Institute of 
Health Sciences (en formación), de la ciudad de Santiago, según escritura pública de 
fecha 27 de enero de 2012, suscrita ante don Iván Tamargo Barros, Notario Público 
Titular de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago y Acta de la Segunda 
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Centro de Formación Técnica 
Sunshine Institute of Health Sciences S.A., de fecha 22 de marzo de 2013, suscrita 
ante don Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la Cuadragésima 
Tercera Notaría de Santiago;

Que, de acuerdo al artículo 76º del DFL Nº 2, de 2009, de Educación, publicado 
en el Diario Oficial el 2 de julio de 2010, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley Nº 20.370, Ley General de Educación, con las normas no 
derogadas del DFL N°1, de 2005, se procedió a inscribir al Centro de Formación 
Técnica en el Libro de Registro correspondiente con el N° 398, de fecha 9 de 
noviembre de 2012;

Que, por ordinario Nº 6/2.779, de 16 de mayo de 2013, el Ministerio de Educación 
aprobó el instrumento constitutivo de la persona jurídica organizadora del Centro 
de Formación Técnica Sunshine Institute of Health Sciences (en formación), para 
los efectos del reconocimiento oficial, dando cumplimiento a lo dispuesto en la letra 
a) del artículo 79° del DFL N° 2 de 2009, de Educación, publicado en el Diario 
Oficial el 2 de julio de 2010, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley Nº 20.370, Ley General de Educación, con las normas no derogadas del 
DFL N°1, de 2005;

Que, mediante oficio N° 654/2014, de 29 diciembre de 2014 el Consejo 
Nacional de Educación informó al Ministerio de Educación que acordó rechazar 

de manera definitiva el proyecto institucional del Centro de Formación Técnica 
Sunshine Institute of Health Sciences (en formación), y de la carrera de Técnico de 
Nivel Superior en Naturopatía, a través de los acuerdos N° 55/2014 y N° 56/2014, 
de fecha 24 de septiembre de 2014, respectivamente y el acuerdo N° 67/2014, de 
fecha 19 de noviembre de 2014, que rechazó el recurso de reposición interpuesto 
por dicha institución;

En síntesis, el proyecto institucional presentó una serie de debilidades que 
impidieron su aprobación, las que no han sido desvirtuadas por los recursos de 
reposición interpuestos. En efecto, la institución no logró generar un proyecto 
consistente a través de un Programa General de Desarrollo que permita orientar 
y verificar el grado de avance de su proyecto institucional. No elaboró un plan y 
programas de estudio que fueran coherentes en términos de objetivos (generales 
y específicos), métodos de enseñanza, desarrollo del componente práctico de la 
carrera; no hay certeza de la idoneidad del inmueble propuesto para funcionar, y 
no se cuenta con antecedentes de respaldo e información completa que permita 
pronunciarse acerca de su factibilidad. Las falencias anteriores impiden su 
aprobación.

Que, procede la dictación del acto administrativo que ordena la eliminación 
del registro respectivo;

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 77º y 80° del DFL N° 2, de 2009, de Educación, 
publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 2010, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, Ley General de Educación, con 
las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005; en el oficio N° 654/2014, de 29 
de diciembre de 2014, del Consejo Nacional de Educación, y en la resolución N° 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

Resuelvo:

Artículo único.- Elimínase del Libro de Registro de Centros de Formación 
Técnica en que se encuentra inscrito el Centro de Formación Técnica Sunshine 
Institute of Health Sciences (en formación), con el N° 398 de fecha 9 de noviembre 
de 2012, organizado por la Sociedad Centro de Formación Técnica Sunshine Institute 
of Health Sciences S.A. o Sunshine Institute S.A. o Instituto Sunshine S.A., ubicado 
en calle Hernando de Aguirre N° 162, oficina 303, comuna de Providencia de la 
ciudad de Santiago.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Valentina Karina Quiroga Canahuate, 
Subsecretaria de Educación.

(IdDO 902398)
ELIMINA DEL REGISTRO RESPECTIVO AL INSTITUTO PROFESIONAL 

INSTITUTO BÍBLICO PROFESIONAL (EN FORMACIÓN)

Núm. 3.514 exenta.- Santiago, 30 de abril de 2015.

Considerando:

Que, con fecha 4 de junio de 2014, el representante legal de la Corporación de 
Derecho Privado Instituto Bíblico Profesional, depositó el instrumento constitutivo de 
la persona jurídica organizadora del Instituto Profesional Instituto Bíblico Profesional 
(en formación), de la ciudad de Santiago, según escritura pública de fecha 30 de 
mayo de 2014, suscrita ante doña Carmen Hortensia Soza Muñoz, Notario Público 
Suplente de la Titular María Soledad Santos Muñoz, de la Séptima Notaría de 
Santiago y Certificado de Personalidad Jurídica de fecha 14 de marzo de 2014, del 
Registro Civil e Identificación;

Que, de acuerdo al artículo 68° del DFL N° 2, de 2009, de Educación, publicado 
en el Diario Oficial el 2 de julio de 2010, que Fija Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación, con las normas no 
derogadas del DFL N°1, de 2005, se procedió a inscribir al Instituto Profesional en 
el Libro de Registro correspondiente con el N° 139, de fecha 4 de junio de 2014;

Que, por ordinario N° 06/3284, de 2 de septiembre de 2014, el Ministerio de 
Educación formuló observaciones al instrumento constitutivo de la persona jurídica 
organizadora del Instituto Profesional Instituto Bíblico Profesional (en formación), 
otorgando un plazo de sesenta días contado desde la fecha en que le fueron notificadas 
las objeciones, para conformar su instrumento constitutivo;
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