
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 163ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 

DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 23 DE JUNIO 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 participa en la videoconferencia 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 

avance con la Tabla, en el siguiente sentido:   

 

 

 

 

 



 

 

1. Carta, de diecisiete de junio de dos mil veinte, del H. Diputado 

señor Jaime Mulet Martínez. 

 

El Consejo tomó conocimiento de la carta, de diecisiete de junio del 

presente, del H. Diputado señor Jaime Mulet Martínez, mediante la cual solicita al 

Consejo que adopte alguna decisión que impida o limite el impacto en la 

estabilidad económica de los Comités Parlamentarios, que se produce en ellos por 

la renuncia intempestiva de un H. Diputado o Diputada. 

 

 Luego de oír al Secretario Ejecutivo y al Asesor Valenzuela, el señor 

Zaldívar, don Andrés (Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes 

deciden, por unanimidad, consultar sobre la materia al Secretario General de la 

Cámara, en especial por las implicancias administrativas y financieras de la 

solicitud formulada. 

 

 

2. Continuación del análisis interno de diversos aspectos del 

funcionamiento de las Asignaciones Parlamentarias.  

 

En razón de la función propia del Consejo, se retoma el análisis de 

diversos aspectos relativos a velar por el adecuado funcionamiento de las 

Asignaciones Parlamentarias. Al efecto, el señor Zaldívar, don Andrés 

(Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes plantean la necesidad 

de efectuar una evaluación pormenorizada, a fin de concordar eventuales 

modificaciones y correcciones a las mismas, teniendo como eje permitir el 

adecuado ejercicio de la función parlamentaria con los debidos resguardos que 

permitan un acabado control y transparencia en el gasto de los recursos públicos 

involucrados.  



 

 

 

 

3.  Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 5ª (Especial), se realizará, el martes 30 de 

junio, 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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