
 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 6ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE 

ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 14 DE JULIO 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.  OF. 042-2020 / LEG. 368, de trece de julio de dos mil veinte, del 

Secretario de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de 

Diputados. 

 

  El Consejo tomó conocimiento del oficio precitado, mediante el cual 

la referida comisión le extiende sus deseos al señor Zaldívar, don Andrés 

(Presidente), de una muy pronta y satisfactoria recuperación. 

 

Luego de oír al Secretario Ejecutivo, se acuerda que la Secretaría 

Ejecutiva remita nota agradeciendo la preocupación, y destacando que el mal que 

lo aquejó en ningún caso le impidió desempeñar sus funciones. 

   

2. Revisión de la propuesta de oficio para la Comisión Bicameral. 

 

En razón de lo acordado en la sesión anterior, la Secretaría Ejecutiva 

cumple con poner en conocimiento de los Consejeros la propuesta de documento 

de trabajo con la Comisión Bicameral.  

 

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 aprueban, con algunas modificaciones, la 

propuesta presentada, solicitándole a la Secretaría que sea enviada a la brevedad. 

 

3. Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 165ª (Ordinaria), se realizará, el martes 21 de 

julio, a las 11:30 horas. 

 



 

Así se acuerda, en forma unánime. 

 

Por haberse cumplido con su objeto, siendo las 13:30 horas, el señor 

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

 

 

 

 

 
 
 
 

       Ignacio Castillo Val 
Secretario Ejecutivo 
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