
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 156ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 
DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 
VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 24 DE MARZO 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:  



 

 
A.  El Consejo tomó conocimiento de la carta, de veinte de marzo de 

dos mil veinte, de la Honorable Senadora, señora Jacqueline van Rysselberghe 

Herrera, en la que responde a las consultas del Consejo, sobre adquisición de 

equipamiento para oficina parlamentaria. 

 

 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, ratificar la 

autorización de veintitrés del presente, mediante la cual se acogió la solicitud y 

autorizó excepcionalmente el gasto de equipamiento.  

 

 Tal autorización, como se informó en la carta de respuesta, se 

explica principalmente en razón de la acción vandálica sufrida en la oficina 

parlamentaria, y tomando en consideración que la reparación de la misma no 

depende exclusivamente de la voluntad de la H. Senadora, sino que de la gestión 

de un seguro contratado por un tercero. Asimismo, se determinó que la citada 

autorización queda restringida al presupuesto más económico de los cuatro 

acompañados, u otro alternativo siempre que sea más económico que los 

remitidos. 

 

2.  Asuntos varios. 
 

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

sesión del Consejo, Sesión número 157ª (Ordinaria), se realizará, el martes 31 de 

marzo, 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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