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conformidad con el proyecto “Línea Base Limnológico Proyecto Extracción y 
Procesamiento Áridos Empresa San Vicente, Río Cachapoal, VI Región del Libertador 

autoriza, consiste en desarrollar un estudio de línea base limnológica (considerando 
factores abióticos de calidad del agua y descripción de la comunidad biológica), 
asociada al área de futura construcción y puesta en marcha del proyecto de extracción 
mecanizada de áridos en el Río Cachapoal.

La pesca de investigación se efectuará en un período de 12 meses contados desde 
la fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo Nº 174 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuya zona de estudio 

en Rancagua, comunas de Rancagua y Olivar, provincia de Cachapoal, VI Región 

La peticionaria ha designado como responsable de la presente pesca de 
investigación a don Enrique Pillard Aracena.

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

Pesca y Acuicultura (S).

Ministerio de Educación

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

(CVE 1163698)
EXTRACTO DEL ACUERDO Nº 73/2016 DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN, QUE RESOLVIÓ NO CERTIFICAR LA AUTONOMÍA DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LUIS ALBERTO VERA Y AMPLIAR 

EL PERÍODO DE LICENCIAMIENTO POR EL PLAZO DE UN AÑO

En sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2016, con arreglo a las disposiciones 

Educación acordó lo siguiente:

Vera y ampliar el período de licenciamiento, por el plazo de un año.

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

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

Departamento Personas Jurídicas - Unidad Entidades Religiosas

(CVE 1163207)
IGLESIA BÍBLICA BAUTISTA DE CHILLÁN

(Extracto)

de Constitución de la organización religiosa de derecho público denominada Iglesia 

identidad número diecinueve millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos 

número diecisiete millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos setenta y 

número cuatro millones trescientos ocho m

siete millones quinientos mil doscientos quince guión siete. Elementos Esenciales, 

dirigida por un Pastor, autónoma e independiente de toda otra autoridad religiosa 
u organismo privado o público, que se rige por sus propios procedimientos. Su 

práctica y difusión evangelizadora y misionera del culto Bíblico Bautista a todas 

se encuentra contenida en los sesenta y seis libros de la Biblia - Antiguo y Nuevo 

Administración: El Pastor. Dirige y se debe exclusivamente en su desempeño a la 
Iglesia referida en estos estatutos. Preside el Directorio y representa a la Iglesia 

su mandato. Sus labores religiosas evangelizadoras y misioneras están contenidas 

que se den. El Directorio: a) El Directorio se compone de cinco miembros y su 

con amplias facultades, pudiendo adquirir bienes de toda clase, raíces y muebles. b) 
Acordará la citación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinarias. c) Elaborará 

la Asamblea General Ordinaria anual. e) En las Asambleas y Reuniones Generales 
actuará como Presidente el Pastor y como Secretario el que lo sea del Directorio. f) 
Interpretará estos estatutos, si fuere necesario, del modo que sea más conveniente 

Supremo Gobierno, al otorgarse la Personalidad Jurídica. g) Cumplirá los acuerdos 

de Disciplina cuando sea necesario. i) Otorgará poderes especiales, aun a personas 

Reuniones Generales y de las Reuniones del Directorio. El Acta de Constitución 
de la Iglesia Bíblica Bautista de Chillán y sus Estatutos, con fecha 11 de octubre 
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