
 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 2ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE 

ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 12 DE MAYO DE 2020 

 

 

   

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

de Dios y de la Patria, siendo las 11:00 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 N° SG 72/2020, del Secretario General del Senado. 

 

A.  El Consejo inició el análisis y resolución del Oficio N° SG 72/2020, 

del Secretario General del Senado, mediante el cual se plantean consultas sobre 

la Resolución N° 05, de 2020, de este Consejo. 

 

Luego de oír al Secretario Ejecutivo, el señor Zaldívar, don Andrés 

(Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes deciden, por 

unanimidad, dar respuestas a las primeras veintiún consultas del documento 

precitado, en la forma que desarrollará en el oficio respectivo. 

 

Por la extensión y las materias abordadas en el precitado oficio, se 

continuará con el análisis y decisión de las restantes materias en la siguiente 

sesión ordinaria, a celebrarse el martes diecinueve de mayo, siempre a las 11:00 

horas.  

 

2. Consulta sobre aplicación de la Resolución N° 05/2020, de enero 

de este año. 

 

A.  El Consejo tomó conocimiento del correo electrónico, de 

veintinueve de abril del presente, del H. Diputado, señor Iván Flores García, 

mediante el cual solicita la contratación de una bodega y la adquisición de material 

de seguridad en relación con la pandemia del Covid-19. 

 

  Luego de oír al Secretario Ejecutivo, el señor Zaldívar, don Andrés 

(Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes deciden, por 

unanimidad, autorizar el contrato de arriendo de una bodega para custodiar los 

bienes muebles que guarnecen la oficina parlamentaria, de manera excepcional y 

únicamente en consideración a las actuales condiciones sanitarias del país y las 



 

dificultades que de ella se derivan para suscribir un nuevo contrato de arriendo de 

oficina parlamentaria. 

 

Asimismo, se ha decidido autorizar, en razón de la situación sanitaria 

que vive el país, la solicitud de adquisición de material de higiene y seguridad, 

exclusivamente para su personal de apoyo, a fin de proteger su salud. Con todo, 

dicho gasto en ningún caso podrá exceder el límite máximo mensual establecido 

en la Resolución N° 05, de enero de dos mil veinte, para los gastos menores.  

   

3.  Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 161ª (Ordinaria), se realizará, el martes 19 de 

mayo, a las 11:00 horas. 

 

Así se acuerda, en forma unánime. 

 

Por haberse cumplido con su objeto, siendo las 14:30 horas, el señor 

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

 

 

 

 

 
 
 
 

       Ignacio Castillo Val 
Secretario Ejecutivo 
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