
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 160ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 

DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 05 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. Consulta recibida del H. Diputado, señor Iván Flores García.  

 

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 persona para cumplir funciones de 

seguridad. 

  

 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 deciden, por unanimidad, autorizar la 

contratación, de manera extraordinaria y temporal,  de una persona para cumplir 

las funciones de seguridad en su oficina parlamentaria ubicada en calle Picarte N° 

2313, comuna de Valdivia, habida cuenta de los sucesivos robos que ha sufrido en 

ella y por haber dado termino ya al contrato de arriendo sobre dicho inmueble. 

 

2. Oficio N° SG 72/2020, del Secretario General del Senado. 

 

A.  El Consejo tomó conocimiento del Oficio N° SG 72/2020, del 

Secretario General del Senado, mediante el cual plantea consultas sobre la 

Resolución N° 05, de dos mil veinte, 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 que, por la extensión y las materias abordadas en el precitado oficio, 

el mismo se analizará en esta sesión, en una especial a realizarse el martes doce 

de mayo y, de ser necesario, en la siguiente ordinaria, a celebrarse el martes 

diecinueve de mayo, siempre a las 11:00 horas.  

 

  



 

3.  Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 2ª (Especial), se realizará, el martes 12 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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