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DESIGNA A DOÑA LORENA FRIES MONLEÓN COMO DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS

     Núm. 233 exenta.- Santiago, 9 de julio de 2013.- Vistos: Lo establecido en la
ley Nº 20.405 de 2009, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos; decreto
supremo Nº 618, de 16 de septiembre de 2011, del Ministerio de Justicia publicado en
el Diario Oficial de 2 de diciembre de 2011, que aprueba los Estatutos del Instituto
Nacional de Derechos Humanos; resolución exenta Nº 213, de fecha 28 de junio de
2013, que aprueba el texto refundido del Reglamento de Funcionamiento del Consejo del
INDH; el Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo del Instituto Nacional de
Derechos Humanos Nº 161, de fecha 2 de julio de 2013, donde consta la elección de
doña Lorena Fries Monleón como Directora del INDH por parte de su Consejo.

     Considerando:

     1.- Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una Corporación Autónoma
de Derecho Público, que de acuerdo al artículo 2º de la ley Nº 20.405 tiene por
objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que
habiten el territorio de Chile cuyo Consejo, órgano encargado de la dirección
superior de la institución, se instaló el 20 de julio de 2010.
     2.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº20.405 el
Consejo elegirá, por mayoría absoluta de sus integrantes, un Director/a, que lo
será también del Instituto.  
     3.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del INDH,
el/la Director/a permanecerá tres años en el ejercicio de sus funciones.
     4.- Que en sesión extraordinaria de Consejo Nº 161, de fecha 2 de julio de
2013, el Consejo del INDH eligió por la unanimidad de sus integrantes, como
Directora del Consejo y del INDH a doña Lorena Fries Monleón, cédula de identidad
Nº 8.532.482-9.
     5. Que en el artículo 9º de la ley Nº 20.405, en relación a lo señalado en
el artículo 9º de los estatutos, se establecen las funciones y facultades del
Director/a del INDH.
     6.- Que según lo prescrito en el artículo 9º número 4) de la ley Nº 20.405,
le corresponde al Director/a del INDH dictar las resoluciones necesarias para dar
cumplimiento a los acuerdos del Consejo.

     Resuelvo:

     1.- Téngase por aprobada la elección de doña Lorena Fries Monleón, cédula
de identidad Nº 8.532.482-9 como Directora del Consejo y del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, quien permanecerá en el cargo hasta el día 2 de julio del año
2016.
     2.- Téngase por reconocidas a la Directora todas las atribuciones y facultades
establecidas en la ley, y en los Estatutos y Reglamentos del INDH, en particular las
enumeradas en el artículo 9 de la ley Nº 20.405, a saber:

a)   Dirigir administrativamente el Instituto.
b)   Presidir las sesiones del Consejo.
c)   Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto, así como ejercer su
representación Internacional.
d)   Dictar las resoluciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del
Consejo.
e)   Elaborar una propuesta del Informe Anual establecido en el artículo 3º, Nº 1
y de los demás informes a que se refiere esta ley y presentarlos a la aprobación
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del Consejo.
f)   Realizar todas las acciones que el Consejo le encomiende.
g)   Las demás que señale la ley.

     3.- Comuníquese a los integrantes del INDH la elección antes indicada y
publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.

     Anótese, comuníquese y publíquese.- Lorena Fries Moleón, Directora.
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