
 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 9ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE 

ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

   

  El señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), abre la sesión en nombre 

de Dios y de la Patria, siendo las 11:30 horas.  

 

  Además del señor Presidente, participan en la sesión virtual los 

Consejeros señores Mario Bertolino Rendic; José Antonio Gómez Urrutia; Enrique 

Marshall Rivera y Arturo Yrarrázaval Covarrubias. 

 

  También participan en la videoconferencia la Asesora Jurídica, 

señorita Macarena Lobos Palacios y el Asesor don Christian Valenzuela Lorca. 

  

  Por último, concurre también a la sesión virtual el Secretario 

Ejecutivo del Consejo, el señor Ignacio Castillo Val. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

  A continuación, el señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), le 

concede la palabra al señor Castillo, don Ignacio (Secretario Ejecutivo), para que 

dé lectura a la Cuenta de la sesión. 

 

  El Secretario Ejecutivo inicia con una breve lectura de la Cuenta, 

para luego avanzar con la Tabla, en el siguiente sentido: 

    

 



 

1. Oficio Comisión Bicameral. 

 

A. El Consejo tomó conocimiento del Oficio N° CB/02/2020, del 

Presidente de la citada comisión, el Honorable Senador, señor Guido Girardi 

Lavín, mediante el cual da respuesta el Oficio N° 63/2020, de este Consejo.  

 

Luego de oír al Secretario Ejecutivo, a la Asesora Jurídica y al 

Asesor Valenzuela, el señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), le otorga la 

palabra a los Consejeros, quienes acuerdan, por unanimidad, avanzar en sugerir 

la conformación de una mesa de trabajo en conjunto para revisar una propuesta 

de modificación legal y reglamentaria necesaria para perfeccionar los mecanismos 

de regulación y control de las asignaciones parlamentarias.  

 

 

2. Asuntos varios. 

 

1. El Consejo acuerda, por unanimidad, solicitar información a ambas 

corporaciones, sobre niveles de gasto, relativo a las asignaciones parlamentarias, 

para así contar con insumos necesarios para el adecuado cumplimiento de 

nuestra misión institucional.  

 

 

2. El señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), informa que la próxima 

sesión del Consejo, Sesión número 168ª (Ordinaria), se realizará el próximo 

martes 08 de septiembre, a las 11:30 horas. 

 

 

Así se acuerda, en forma unánime. 

 



 

Por haberse cumplido con su objeto, siendo las 13:00 horas, el señor 

Zaldívar, don Andrés (Presidente), levanta la sesión. 

 

 

 
 
 
 

       Ignacio Castillo Val 
Secretario Ejecutivo 
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