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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Cooperativas

COOPERATIVA DE TRABAJO AVÍCOLA, EL POLLO CAMPERO Y LAS 
GALLINAS FELICES

(Extracto)

René Alejandro Martínez Loaiza, Notario Público Melipilla, con oficio en 
Avenida Serrano N° 374, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de febrero de 
2015, otorgada ante el Notario suplente de la Notaría a mi cargo don Juan Pablo 
Cerda Torrejón, se redujo escritura pública Acta de Junta General Constitutiva de 
la Cooperativa de Trabajo Avícola “El Pollo Campero y Las Gallinas Felices”, de 
fecha 22 de enero 2015, presidida por doña Blanca Viviana Mercado Fuentealba, 
Presidenta, don Julio Antonio Valenzuela Ortega, Vicepresidente y actuando como 
Secretaria doña Patricia Gisela López Álvarez, del Comité Organizador y con la 
asistencia de diez personas que concurren a la constitución de la Cooperativa, estatutos 
consisten: Razón Social: Cooperativa de Trabajo Avícola, “El Pollo Campero y Las 
Gallinas Felices”, cuyo nombre de fantasía será “El Pollo Campero y Las Gallinas 
Felices” y se regirá por este Estatuto Social, la Ley General de Cooperativas, su 
Reglamento y las demás disposiciones legales que le sean aplicables. Domicilio: 
La Cooperativa está domiciliada en la Parcela Número Dos, Santa Julia, ciudad de 
Melipilla, Región Metropolitana de Chile, pudiendo establecer agencias, sucursales o 
representaciones en cualquier punto del país o del extranjero.- Duración: indefinida. 
Objeto: La Cooperativa tiene como objetos específicos: Objetivo General: Apoyar a 
los socios en la generación de bienes y servicios que permitan mejorar la producción 
y la comercialización de los diferentes productos avícolas. Objetivos Específicos: 
Producir o transformar bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo 
mancomunado de sus socios. Mejorar la calidad de vida de los asociados en cuanto al 
desarrollo socioeconómico, empresarial y laboral. Fortalecer la labor de los pequeños 
productores hacia una producción sustentable y comercio justo. Número de socios: 
10.- Capital: El Capital inicial suscrito y pagado es de diez millones treinta mil pesos 
correspondiente a siete millones setecientos treinta mil pesos de Capital Estatal 
y a dos millones trescientos mil pesos, de capital Social aportado por los socios 
fundadores. Este está dividido en cien Cuotas de Participación, de un valor inicial 
de cien mil trescientos pesos cada una. Responsabilidad de los Socios: La persona 
que adquiera la calidad de socio responderá con sus aportes de las obligaciones 
contraídas por la Cooperativa antes de su ingreso. La responsabilidad de los socios 
de la Cooperativa estará limitada al monto de sus Cuotas de Participación. Demás 
estipulaciones escritura extractada. Melipilla, 24 de febrero de 2015.

Asociaciones Gremiales

ASOCIACIÓN GREMIAL CÁMARA DE COMERCIO DETALLISTA 
ESTABLECIDO Y DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE NUEVA 

IMPERIAL

(Extracto)

En Nueva Imperial, a 27 de febrero de 2015, en presencia del Notario don 
Luis Mendoza Camus, se constituyó la Asociación Gremial Cámara de Comercio 
Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Nueva Imperial. Su domicilio 
es comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. Su objeto es: Promover la 
racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de sus socios, cual 
es el Comercio y Turismo. El Directorio de la asociación quedó constituido por: 
Presidente, Jorge Antonio Jiménez Riquelme; los Vicepresidentes, Víctor Francisco 
Jara Cartes y Juan Antonio Millar Garrido; Secretaria General, Ruth Verónica Palma 
Quintremil; Prosecretario, Natanael Sadoc Zapata Chávez; Tesorero, Hugo Alejandro 
Aros Sandoval; Protesorero, José Elciario González Muñoz; Directores, Ernesto 
Bruno Pedreros Miranda, Ictodema Yesban Santos Velásquez, Edilia Margot Roa 

Martínez y Claudio Collihuin Huircan. Asistieron a la constitución un total de 28 
personas. Quedó inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo 
el Nº 402-9.- Temuco, 17 de marzo de 2015.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

AUTORIZA A PISCICULTURA ICULPE S.A. PARA REALIZAR PESCA 
DE INVESTIGACION QUE INDICA

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 511, de 23 de febrero de 2015, de esta Subsecretaría, 
autorízase a Piscicultura Iculpe S.A. para efectuar una pesca de investigación de 
conformidad con el proyecto “Caracterización de fauna íctica asociado al Proyecto 
ampliación centro cultivos Iculpe, Provincia del Ranco, XIV Región de Los Ríos”.

El objetivo consiste en hacer una caracterización biopesquera del río Iculpe, 
orientada a su fauna íctica nativa y de importancia para las pesca recreativa y 
determinación de sus variaciones en el tiempo producto de la operación de una 
piscicultura.

La pesca de investigación se efectuará por el término de 24 meses contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en 
un tramo de 500 metros, sobre el río Iculpe, Provincia del Ranco, XIV Región de 
Los Ríos, donde podrá muestrear las especies indicadas en la resolución extractada, 
en los términos allí señalados.

Desígnase como persona responsable de esta pesca de investigación a don 
Alfredo Erlwein Kaltenbacher.

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

Valparaíso, 23 de febrero de 2015.- Alejandro Gertosio Ramírez, Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura (S).

MODIFICA RESOLUCIÓN QUE FIJÓ LA DENSIDAD DE CULTIVO PARA 
LA AGRUPACIÓN DE CONCESIONES DE SALMÓNIDOS 1

(Extracto)

Por resolución exenta Nº 913, de 6 de abril de 2015, de esta Subsecretaría, 
modifica resolución Nº 671, de 2015, de esta Subsecretaría, que fija densidades 
máximas de cultivo para la agrupación 1, fijando el número máximo de ejemplares a 
ingresar por estructura de cultivo para el centro de cultivo que indica en la resolución 
extractada.

Valparaíso, 6 de abril de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de Pesca 
y Acuicultura.

Ministerio de Educación

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS Nos82/2014 Y 12/2015 DEL CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN QUE DISPUSIERON LA SANCIÓN DE 
SUSPENSIÓN DE NUEVOS ALUMNOS PARA EL AÑO 2015, A LA CARRERA 
DE REALIZADOR CINEMATOGRÁFICO CON MENCIONES DEL 

INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA DE CINE DE CHILE

En sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2014, mediante el Acuerdo Nº82/2014, 
el Consejo Nacional de Educación, ha acordado lo siguiente:
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- Suspender el ingreso de nuevos alumnos, para el año 2015, a la carrera 
de Realizador Cinematográfico con menciones, impartida por el Instituto 
Profesional Escuela de Cine de Chile.

- Reiterar el requerimiento b) del Acuerdo Nº 49/2014, bajo apercibimiento 
de solicitar la revocación de reconocimiento oficial de la institución al 
Ministerio de Educación. En su respuesta, el Instituto deberá dar cuenta 
de cómo podrá garantizar la continuidad del proyecto institucional y su 
viabilidad, considerando el hecho de que no contará con matrícula nueva 
durante 2015.

En sesión ordinaria de 21 de enero de 2015, mediante el Acuerdo Nº 12/2015, 
el Consejo Nacional de Educación, ha acordado lo siguiente:

- No acoger el recurso de reposición interpuesto por el Instituto Profesional 
Escuela de Cine de Chile en contra del Acuerdo Nº82/2014 y, en consecuencia, 
mantener la suspensión del ingreso de nuevos alumnos, para el año 2015, 
a la carrera de Realizador Cinematográfico con menciones impartida por la 
institución.

- Hacer presente a la institución que la medida de suspensión de ingreso de 
nuevos alumnos, podrá ser revisada y revertida tan pronto como presente 
los antecedentes necesarios para obtener la certificación de recursos para la 
nueva sede.

- No hacer efectivo el apercibimiento de solicitar la revocación de reconocimiento 
oficial de la institución al Ministerio de Educación.

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, Consejo Nacional de 
Educación.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA CRISTIANA iLIBERTAD

Juan José Veloso Mora, Notario Público de Viña del Mar, Arlegui 333, 
local 111, rectifica y complementa extracto de Acta de Constitución y 
Aprobación de los Estatutos “Iglesia Cristiana iLibertad”, publicado con 
fecha 4 de diciembre de 2014, siguiente forma: “donde dice: 9 diciembre 
2013, debe decir: 23 diciembre 2013”, y se complementa: La Iglesia Difunde 
el reino de Dios, su palabra que es la Biblia (la cual es inspirada por Dios), 
la fe en Dios, discipulados, Bautismo en agua y en Espíritu, Santa Cena, 
imposición de manos, sanidad a los enfermos, dones y manifestaciones del 
Espíritu Santo, fortalecer a las familias cristianas en los deberes conyugales, 
incentivar la moral y conductas cristianas a través de una educación basada 
en el cristianismo, asistir espiritualmente a los enfermos y a toda persona 
que necesite ayuda. Alcanzar, cuidar y entrenar a las personas en la palabra 
(la Biblia) y el Espíritu, al punto de que lleguen a ser capaces de tener una 
real e íntima relación con Dios, para luego difundir la palabra del Señor. La 
Iglesia, consecuente con los principios que la inspiran, será eminentemente 
espiritual y sin fines de lucro. Fundamentos: Dios existe, es el creador del 
Universo y la tierra. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. La 
palabra de Dios está escrita en la Biblia, que fue inspirada por Dios, para 
la Fe y salvación de la humanidad. Creer y obedecer la palabra de Dios, 
conocer y obedecer al Espíritu Santo y la adoración al Señor. Amar a Dios 

con todo corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas, con toda la mente 
y amar al prójimo como a uno mismo. Viña del Mar, 11 de marzo de 2015.

IGLESIA MINISTERIO INTERNACIONAL CASA DEL REY

María Soledad Santos Muñoz, Notario Titular 7º Notaría Santiago, Agustinas 
1161 entrepiso certifica: Escritura Pública de fecha 26-01-2015 Repertorio 
Nº1.091/2015 ante doña Carmen Hortencia Soza Muñoz abogado suplente de 
la Titular de Acta y Estatutos Iglesia Ministerio Internacional Casa del Rey 
Domicilio: Calle Valdés Nº 564 Comuna de Melipilla. Constituyentes: Lucio 
Alejandro Mella Astorga, Luna Macarena Mella Jalfin, Liliana Janette Jalfin 
Hernández, Lucio Esteban Mella Jalfin, Washington Andrés Arriagada Recabarren, 
Eduardo Virginio Mañán Maturana, Ester Blanca Astorga Cáceres, Adelina Ester 
Hernández Guerrero. Objetivos: Fundar, mantener y dirigir en forma autónoma 
Institutos de formación y Estudios Teológicos educacionales, beneficencia o 
humanitarias. Principios de Fe y Elementos Esenciales: Creemos en Dios Vivo 
Verdadero Jesucristo, en la Trinidad, Vida Eterna, en los dos Sacramentos como 
elementos esenciales que son la Santa Cena y el Bautismo. En las Ceremonias, 
sepultación de los muertos, matrimonio y presentación de los Niños. Órganos 
de Administración y Atribuciones: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria son 
autoridades máxima citada por Directorio o tercio de socios dirigida por 5 directores 
y sus atribuciones son a) Velar y hacer cumplir los estatutos y sus finalidades. b) 
Adquirir bienes e invertir sus recursos y aprobar proyectos con las finalidades de 
la Iglesia. Duración: Indefinida y miembros ilimitado. Registro Público Nº3505 
de fecha 27 de enero de 2015. Demás estipulaciones en Escritura extractada. En 
Santiago a 8 de abril 2015.

MINISTERIO EVANGELÍSTICO Y MISIONERO EXPANDIENDO 
EL REINO

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público Titular de la Notaría de Buin, 
con domicilio en calle Balmaceda 273, Local 107, certifico: Por escritura pública 
hoy ante mí se redujo acta de la Constitución de Estatutos y Aprobación Entidad 
Religiosa “Ministerio Evangelístico y Misionero Expandiendo El Reino”, celebrada 
con fecha 30 de julio de 2014, en que se constituyó entidad jurídica de derecho 
público, sujeta a la Constitución Pública de la República ley 19.638 y demás 
leyes pertinentes y al reglamento de dicha ley, a saber el decreto Nº 303 del año 
2000, del Ministerio de Justicia la que se denominó “Ministerio Evangelísticos 
y Misionero Expandiendo El Reino” con domicilio central el de Avenida 18 de 
Septiembre Nº777 Comuna de Paine, inscrita en el Registro Público Nº3364 de fecha 
11/08/2014 en el Ministerio de Justicia, los constituyentes son: Osvaldo Antonio 
Alarcón León C. I.: 11657887-5; Jorge Edison Barria Reyes; C. I.: 10416431-5; 
Elivis Edison Troncoso Moya C. I.: 13595261-3; Ricardo Pino Cáceres; C. I.: 
9237612-5; Claudio Alfredo Arriagada Silva C. I.: 10972330-4; Teresa Soledad 
Soto Tudela; C. I.: 8589024-7; Miriam Valeska Quezada Jara; C. I.: 15464873-
9. Elementos Esenciales: los principios y fundamentos que sustentan su fe son: 
1.- Creemos en un solo Dios padre de todo. 2.- En Jesucristo, hijo de Dios como 
único salvador. 3.- El Espíritu Santo que procede del padre y del hijo. 4.- Creemos 
en la trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo que son todos iguales. 5.- Creemos en 
la iglesia militante y triunfante compuesta por los creyentes. 6.- Creemos en la 
inspiración divina de las Sagradas Escrituras. 7.-Creemos en la segunda venida de 
Cristo. 8.- Creemos en el bautismo del agua y en la cena del Señor como símbolo 
de muerte y resurrección. Los órganos administrativos: El Obispo, presidente de 
la Iglesia, representa oficial y extrajudicialmente a la iglesia. Preside las reuniones 
del directorio y concilio ya sea solo de pastores o de hermanos y miembros. Crear 
un directorio de pastores: Obispo, pastor, secretario general y pastor de finanza, 
además de un directorio administrativo en la cual se realizará una reunión anual 
para proponer un plan general anual de actividades de la iglesia y comisiones 
de trabajo que se estimen convenientes, además de una comisión de revisión de 
cuentas.- Buin, 7 de agosto de 2014.
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