
ADMINISTRATIVO      Nº 1005 

 

VALPARAISO, 14 Noviembre de 2002 

 
 VISTOS: El Acuerdo Nº 200 de 13.11.2002 de la Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso; lo establecido por la Ley 18.695; la 

Resolución Nº 55 de 1992 de la Contraloría General de la República; el Decreto 

Alcaldicio Nº 133 de fecha 06 de Diciembre de 2000, y en mi calidad de Alcalde de 

Valparaíso, 

 

D E C R E T O 
 

 

Artículo 1º. Crease el Premio Municipal de Literatura de Valparaíso, que tiene por 

objeto entregar un público reconocimiento de las autoridades de la ciudad, a la persona 

natural que se haya distinguido por su labor creativa, su trayectoria literaria y su aporte 

a la cultura nacional, regional y local. 

 

Artículo 2º: Derógase los D.A. Nº 2410 del 07.04.89, el D.A. Nº 901 del 28.02.92, el 

D.A. Nº 6482 del 25.11.93, D.A. 1290 del 25.11.99 y el D.A. Nº 893 del 04.08.2000 y 

el D.A. 941 del 21.08.200 y toda otra disposición referida al otorgamiento Municipal de 

Literatura de Valparaíso. 

 

Artículo 3º: Apruébase el siguiente texto del Reglamento para el otorgamiento del 

Premio Municipal de Literatura de Valparaíso: 

 

1. Corresponde a la I. Municipalidad de Valparaíso desarrollar directamente o con otros 

órganos de la Administración del Estado, la función relacionada con la educación de la 

Administración del Estado, la función relacionada con kla educación y la cultura. Para 

talñ efecto ha instituido el Premio Municipal de Literatura que tiene por objeto entregar 

un público reconocimiento a la persona natural que se haya distinguido por su labor 

creativa, su trayectoria literaria y su aporte a la cultura nacional, en los géneros de 

novela, cuento, poesía, ensayo, dramaturgia, crítica, biografía y crónica. 

 

2. El Premio se otorgará anualmente y consistirá en una suma de dinero equivalente a 

100 U.F. un Diploma de Honor. 

 

3. Para el discernimiento del premio existirá un Jurado Técnico de 3 miembros: Un 

académico del área de la literatura que ejerza docencia en alguna universidad de la 

región y un escritor, ambos invitados por el municipio, y el generador del Premio del 

año anterior. Dicho jurado emitirá un informe técnico de evaluación de los postulantes 

que reúnan los requisitos establecidos en el presente reglamento, que someterá a 

conocimiento del H. Concejo Municipal. Actuará como Secretario Ejecutivo del mismo 

el Director de Cultura y Museos. Sus deliberaciones y acuerdos tendrán el carácter de 

reservados. 

 

4. Corresponderá al Honorable Concejo Municipal de Valparaíso, en sesión Ordinaria 

convocada al efecto, teniendo a la vista el informe y los antecedentes remitidos por el 

jurado, discernir por simple mayoría el nombre de él o la postulante que se haga 

acreedor del PREMIO. 



5. El premio no podrá ser compartido y sólo se ganará una vez. 

 

6. Podrán proponer candidatos al premio, las Universidades de la Región y las 

Asociaciones o Agrupaciones Literarias o Culturales que tengan un mínimo de5 años de 

vida continua en la región. Además podrán postular personas naturales que cumplan con 

los requisitos antes descritos. 

 

7. Todo candidato, al momento de su postulación, deberá acompañar su Currículo y los 

fundamentos y antecedentes de la presentación que ameritan su candidatura. 

 

8. Los candidatos deberán ser chilenos residentes en la región o extranjeros con lo 

menos 5 años de residencia en ella, a la fecha en que se conceda el premio. 

 

9. La Dirección de Cultura y Museos actuará como Secretaría Ejecutiva del proceso de 

discernimiento y entrega del Premio y le corresponderá: 

 

• Coordinar la convocatoria, elaborar la programación desarrollo y entrega del 

Premio. 

• Publicar las bases de postulación en un periódico de circulación regional. 

• Decepcionar la documentación y antecedentes de los postulantes y ponerlos a 

disposición del Jurado Técnico en la reunión constitutiva. 

• Citar y levantar Acta de las reuniones del Jurado Técnico. 

 

10. El premio se entregará en un Acto Solemne. 

 

 

    REGISTRESE, ANOTESE Y COMUNIQUESE. 
HERNAN PINTO MIRANDA, Alcalde de Valparaíso. MARIELLA VALDES 

AVILA, Secretaria Municipal. 

 

 

 

 


