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En el caso que los titulares opten por cambiar el tipo de especie de salmónidos a 
sembrar, el número máximo de ejemplares será el señalado en la resolución extractada.

Valparaíso, 8 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 1005896)
MODIFICA RESOLUCIÓN QUE FIJÓ LA DENSIDAD DE CULTIVO PARA 

LA AGRUPACIÓN DE CONCESIONES DE SALMÓNIDOS 9 A

Por resolución exenta N° 734, de 9 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría, 
modifica resolución N° 1.152 de 2015, de esta Subsecretaría, que fija densidades 
máximas de cultivo para la Agrupación 9 A, fijando el número máximo de ejemplares 
a ingresar por estructura de cultivo para el centro de cultivo que indica en la 
resolución extractada.

Valparaíso, 9 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

(IdDO 1005897)
MODIFICA RESOLUCIÓN QUE FIJÓ LA DENSIDAD DE CULTIVO PARA 

AGRUPACIÓN DE CONCESIONES DE SALMÓNIDOS 7

Por resolución exenta N°735, de 9 de marzo de 2016, de esta Subsecretaría, 
modifica resolución N° 533, de 2015, de esta Subsecretaría, que fija densidades 
máximas de cultivo para la Agrupación 7, fijando el número máximo de ejemplares 
a ingresar por estructura de cultivo para el centro de cultivo que indica en la 
resolución extractada.

Valparaíso, 9 de marzo de 2016.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura.

Ministerio de Educación

Consejo Nacional de Educación

(IdDO 1006177)
EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 78/2015, DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN QUE RESOLVIÓ NO CERTIFICAR LA AUTONOMÍA DEL 
INSTITUTO PROFESIONAL ESCUELA DE CINE DE CHILE Y AMPLIAR 
EL PERÍODO DE LICENCIAMIENTO POR UN PLAZO DE TRES AÑOS

En sesión ordinaria de 23 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional de 
Educación, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº 2, de 2009, del Ministerio 
de Educación, acordó lo siguiente:

1)  No certificar la autonomía del Instituto Profesional Escuela de Cine de 
Chile y ampliar el período de licenciamiento, por un plazo de tres años.

2)  Calificar como cumplidas las acciones a), b), d) y e) dispuestas en el 
acuerdo Nº 40/2013.

3)  Disponer de nuevas acciones que el Instituto Profesional Escuela de Cine 
de Chile deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 2 de 
mayo de 2016.

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

Valdés Raczynski, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de Educación.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

(IdDO 1006121)
CONGREGACIÓN EVANGELÍSTICA TIEMPO DE DIOS VIVIENDO CON 

EXPECTATIVAS

Edmundo Antonio Figueroa Álvarez, abogado, Notario Público Titular de 
Rengo, con oficio en esta ciudad, calle Diego Portales Nº 102 B”. Certifico: Que, 
por escritura pública de fecha 8 de julio de 2015, ante el Notario Suplente don Julio 
César Muñoz Canales, Repertorio Nº 1559-15; se constituyó entidad religiosa de 
derecho público y su complementaria de fecha 30 de noviembre de 2015, Repertorio 
Nº 2777-15, ante mí, y con arreglo a la ley 19.638 y su reglamento, denominada 
“Congregación Evangelística Tiempo de Dios Viviendo con Expectativas”. Nombre, 
objeto, principios generales, domicilio y duración: Constitúyase una persona jurídica 
de derecho público que se denominará “Congregación Evangelista Tiempo de Dios 
Viviendo con Expectativas”, quien promoverá la evangelización, comunión y 
cooperación de los miembros y es plenamente autónoma en materias patrimoniales 
y de administración: Declaración de fe: Creemos en la Infalibilidad de las Sagradas 
Escrituras, que hay un solo Dios verdadero, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu 
Santo es una persona, que el hombre es pecador y necesitan de la salvación, en la 
segunda venida de Cristo y será fiel a los valores del Reino de Dios y jamás podrá 
identificarse o comprometerse con doctrinas no bíblicas. El punto de partida para 
todo es la búsqueda de la Presencia de Dios y la observancia de la Biblia, además 
de ser comprometidos y agradecidos del Señor, Creemos en todo lo que la Biblia 
dice. Creemos en consecuencia e influencia de creyente: Domicilio: será en calle 
Arturo Prat número 45a. comuna de Rengo, sin perjuicio de las demás sedes que 
pueda establecer en la misma región, en cualquier lugar del país o en el extranjero. 
La duración de la Iglesia será indefinida y la cantidad de sus miembros ilimitada.- 
Título Segundo: Los Miembros: Podrá ser miembro de la Iglesia toda aquella persona 
natural que declare públicamente su decisión de fe en Jesucristo como el Señor y 
Salvador; y tendrán las siguientes atribuciones: podrán ser elegidos para servir, 
Presentar proyectos, Participar, Ser informados, Participar de los sacramentos y 
actividades: Son obligaciones de los miembros: Asistir, participar, en las actividades, 
diezmar, ofrendar, Acatar los acuerdos y las resoluciones, los miembros pueden ser 
suspendidos y perder la calidad de miembro se pierde por renuncia escrita, por 
fallecimiento, por expulsión y podrá recuperar la calidad de miembro, mediante 
carta dirigida a la Iglesia, en la cual manifieste su arrepentimiento y compromiso: 
Título Tercero: De las sesiones informativas: son instancias de carácter eminentemente 
informativo y podrán ser ordinarias o extraordinaria, y deben ser constituidas por 
el veinticinco por ciento de los miembros de la Iglesia e informar y ratificados por 
asamblea general los acuerdos, y se dejará constancia en un libro de acta.- Título 
Cuarto: Los órganos de administración: a) El Equipo Ministerial; b) El Consejo 
Consultivo; c) Equipo de líderes.- d) Equipo de obreros. Sección primera.- El equipo 
ministerial: La representación, legal, dirección y administración general de la iglesia 
estará en manos del Pastor Principal y presidente del equipo ministerial don: José 
Patricio Ugalde Donoso: Son atribuciones y deberes del equipo Ministerial: Dirigir 
y velar por que se cumplan y acaten sus principios, objetivos y estatutos, administrar 
los bienes de la Iglesia, redactar los reglamentos, conocer de la marcha y 
funcionamiento, conocer y tramitar el procedimiento disciplinario: El Equipo 
Ministerial estará facultado para: Uno) abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias 
de depósito y; Dos) Abrir y cerrar; Tres) girar, cancelar, protestar, renovar y revalidar 
cheques; Cuatro) Contratar depósitos a plazo o a la vista; Cinco) Cobrar y percibir 
cuanto se adeude a la; Seis) Entregar valores en custodia o garantía y; Siete) ceder 
créditos y aceptar sesiones; Ocho) Constituir y aceptar prendas; Nueve) Contratar 


