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INFORMA OTORGAMIENTO DEL PREMIO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS 2011

     Núm. 352 exenta.- Santiago, 28 de diciembre de 2011.-
Vistos: Lo establecido en la ley Nº 20.405, de 2009, que
crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos; el Acta de
Sesión Constitutiva del Consejo del Instituto Nacional de
Derechos Humanos de fecha 20 de julio de 2010, reducida a
escritura pública con fecha 30 de julio de 2010, en la que
consta la designación de doña Lorena Fries Monleón como
directora del Instituto, por parte de su Consejo; decreto
supremo 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 Nº225, de fecha 22 de
septiembre de 2011, que aprueba el Reglamento del Premio
Nacional de los Derechos Humanos; Acta de Sesión de Consejo
Nº 78, de fecha 19 de diciembre de 2011.

     Considerando:

     1º Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de
la ley Nº 20.405, se creó el Premio Nacional de los
Derechos Humanos, con el propósito de cultivar una memoria
histórica sana de la Nación chilena, a través de resaltar
y valorar cada dos años una persona de nacionalidad
chilena, hombre o mujer, que se haya distinguido en tal
esfuerzo, indicándose que el jurado del mismo es el Consejo
del INDH, quien deberá decidir por dos tercios de sus
miembros en ejercicio.  

     2º Que mediante resolución exenta Nº 225, de fecha
22 de septiembre de 2011, el Instituto Nacional de Derechos
Humanos aprobó el Reglamento del Premio Nacional de los
Derechos Humanos.

     3º Que en sesión Nº 78, de fecha 19 de diciembre de
2011, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos
aprobó por unanimidad de los miembros en ejercicio, el
otorgamiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos, a
doña Viviana Díaz Caro, RUT 6.082.926-8.

     4º Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de
la ley Nº 20.405, en relación a lo señalado en el
artículo 6º del reglamento del Premio Nacional de los
Derechos Humanos el premio contiene los siguientes
galardones:

a)   Un diploma de reconocimiento institucional.
b)   Una suma ascendente a $17.133.833, que se reajustará
anualmente en la forma establecida en el Art. 17 Nº 2 de la
ley Nº 19.169.
c)   Una pensión vitalicia mensual por el valor equivalente
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a 20 Unidades Tributarias Mensuales, que se pagará a partir
del mes de enero del año siguiente al del otorgamiento del
premio, que será compatible con cualquier otra pensión o
remuneración, y que en caso de fallecimiento del
beneficiario/a, el/la cónyuge sobreviviente y sus hijos/as
menores, tendrán derecho a continuar percibiendo, en las
condiciones estipuladas por la ley Nº19.169, artículos 17
y 19 al 22.

     5º Que de acuerdo al artículo 9º Nº 4 de la ley
Nº20.405, en relación al Art. 18 Nº 2 de los estatutos,
le corresponde a la directora del Instituto dictar las
resoluciones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos
del Consejo,

     Resuelvo:

     1.- Infórmese el otorgamiento del Premio Nacional de
los Derechos Humanos 2011, por parte del Consejo del
Instituto Nacional de Derechos Humanos, a doña Viviana
Díaz Caro, RUT 6.082.926-8.
     2.- Determínase que el Servicio de Tesorerías,
conforme al programa de caja, cargará al ítem
50.01.03-23.01.001 la cantidad destinada al pago de la
pensión vitalicia señalada en el apartado c) del
Considerando 4° de la presente resolución, correspondiente
a uno de los galardones que le corresponde percibir a doña
Viviana Díaz Caro, RUT 6.082.926-8, en su calidad de
ganadora del Premio Nacional a los Derechos Humanos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley N°
20.405, para la procedencia por parte del Servicio de
Tesorerías del pago directo o a transferir, según proceda.          Resolución 68
     3.- Publíquese la presente resolución para                     EXENTA,
conocimiento e información.                                         INST. DERECHOS
                                                                    HUMANOS
                                                                    N° 1 y 2
     Anótese, comuníquese y publíquese.- Lorena Fries               D.O. 10.03.2012
Monleón, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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