
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 164ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 

DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 07 DE JULIO 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. Análisis de la reunión con la Comisión Bicameral del Congreso. 

 

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

(Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes comparten una 

valoración altamente positiva de la citada reunión, en particular por el interés de la 

misma de conformar un grupo de trabajo entre ambas instancias. 

 

Conforme a lo señalado, el señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), 

dispone que la Secretaría Ejecutiva elabore un documento que sirva de insumo 

para iniciar este trabajo conjunto. 

 

2. Oficio Nº 186/SEC/20, del Secretario General del Senado. 

 

El Consejo tomó conocimiento del oficio precitado, recibido este 

mismo día, mediante el cual el Secretario General del Senado pone en 

conocimiento de esta entidad, el acuerdo adoptado por los Comités 

Parlamentarios, por medio del cual se solicita que se elabore un estudio y 

realice un informe relativo a los servicios y prestaciones con cargo fiscal con los 

que cuenta un Ministro de Estado para el desempeño de su cargo, efectuando 

un análisis comparativo con las denominadas "asignaciones", incluyendo 

información referida a los viáticos percibidos por los Secretarios de Estado. 

 

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 unánimemente deciden que se oficie al 

Secretario General anunciando que se ha tomado conocimiento del oficio 

precitado, y que se ha instruido al equipo técnico para que aborden la materia 

solicitada y elaboren una propuesta de respuesta. 

 



 

3.  Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 6ª (Especial), se realizará, el martes 14 de 

julio, 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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