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ACEPTA RENUNCIA DE DON LUIS EDGARDO HERMOSILLA OSORIO COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO

     Núm. 53 exenta.- Santiago, 8 de marzo de 2013.- Vistos: Lo establecido en la
ley Nº 20.405 de 2009, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos; oficio
Nº 44-SEC-10, de fecha 19 de enero de 2010, del Honorable Senado de la República;
el acta de Sesión Constitutiva del Consejo del Instituto Nacional de Derechos
Humanos reducida a escritura pública de fecha 30 de julio de 2010, inscrita bajo el
repertorio Nº 11138/2010, otorgada ante doña María Loreto Zaldívar Grass,
abogada, notaria suplente de don Patricio Zaldívar Mackenna, titular de la Décimo
Octava Notaría de Santiago, donde consta la designación de doña Lorena Fries
Monleón como Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por parte de su
Consejo; 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, sesión de Consejo Nº 142, de
fecha 4 de marzo de 2013.

     Considerando:

     1.- Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante el INDH, es una
Corporación Autónoma de Derecho Público, que tiene por objeto la promoción y
protección de los derechos humanos de las personas que habiten el territorio de
Chile.
     2.- Que de acuerdo al artículo 6º de la ley 20.405, en relación a lo
señalado en el artículo 8º de los estatutos del INDH, le corresponde al Consejo la
dirección superior del Instituto, el cual se instaló el 20 de julio de 2010, y
está integrado de la forma que señalan las normas indicadas. En este marco es
causal de cesación en el cargo de Consejero del INDH, la renuncia aceptada por el
Consejo.  
     3.- Que, mediante oficio Nº 44-SEC-10, de fecha 19 de enero de 2010, el
Honorable Senado de la República comunicó al Sr. Ministro del Interior la
designación de don Luis Edgardo Hermosilla Osorio como integrante del Consejo del
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
     4.- Que con fecha 26 de febrero de 2013, el Consejero Luis Edgardo Hermosilla
Osorio presentó al INDH la renuncia a dicho cargo y en la sesión Nº 142, de fecha
4 de marzo de 2013, el Consejo del INDH tuvo por aceptada la renuncia antes
señalada.
     5.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 20.405, en
relación a lo señalado en el artículo 8º de los estatutos del INDH, en caso de
cesación de cargo de un Consejero/a, se debe proceder a la designación de su
reemplazante a través del procedimiento establecido en la ley 20.405 y en los
estatutos señalados, por el periodo que le restaba al Consejero renunciado.
     5.- Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 9º Nº 4) de la ley 20.405,
en relación a lo dispuesto en el artículo 18 Nº 2) de los estatutos del INDH, le
corresponde a la Directora dictar las resoluciones necesarias para dar cumplimento a
los acuerdos del Consejo.

     Resolución:

     1.- Déjese constancia que con fecha de 4 marzo de 2013, el Consejo del INDH
aceptó la renuncia del señor Luis Hermosilla Osorio, integrante del mismo.

     2.- Procédase solicitar al Honorable Senado de la República que realice las
gestiones pertinentes para la designación de un nuevo/a Consejero/a integrante del
Consejo del INDH.
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     3.- Notifíquese a todos/as los miembros del Instituto la presente resolución
para conocimiento y publíquese en el Diario Oficial, para información de la
comunidad.

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