
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 158ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 

DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 07 DE ABRIL 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. Consultas recibidas:  

 

 

A. El Consejo tomó conocimiento del correo electrónico, de dos de 

abril de dos mil veinte, del H. Senador, señor Juan Antonio Coloma, sobre 

habilitación de 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, autorizar la solicitud 

de imputación del gasto de habilitación de la oficina parlamentaria de Talca, en 

cuanto se aprecia como una solicitud fundada y que se ajusta a las exigencias de 

racionalidad y razonabilidad del gasto, más tomando en consideración de que se 

trata del arriendo de una nueva oficina que se origina precisamente porque la 

anterior fue objeto de un acto vandálico que la dejó inutilizable, y que ésta se 

emplaza en un lugar que reúne mayores condiciones de seguridad, sea para las 

personas que trabajan en el inmueble como para los bienes de la Corporación. 

 

2. Oficios del Comité de Auditoría Parlamentaria. 

 

A.  El Consejo tomó conocimiento del Oficio N° 092/2020, de doña 

Priscila Jara Fuentes, Abogado Coordinadora del Comité de Auditoria 

Parlamentaria, mediante el cual solicita al Consejo un pronunciamiento sobre la 

publicidad activa de los Formularios de Actividades Desarrolladas. 

 

  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, que previo a 

pronunciarse sobre la materia consultada, ella se analizará en una próxima 



 

reunión con los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Administración 

de la Cámara, la que, en todo caso, se materializará sólo una vez que se termine 

la situación de excepcionalidad sanitaria que hoy vive el país.   

   

B. El Consejo tomó conocimiento de los oficios N° 029/2020 y 

062/2020, ambos de doña Priscila Jara Fuentes, Abogado Coordinadora del 

Comité de Auditoria Parlamentaria, mediante los cuales acompaña los Informes de 

Auditoria N° 1 y N° 2, ambos de 2020, sobre revisión de la asignación 

parlamentaria Gastos Operacionales, ítem Actividades Territoriales, por el período 

comprendido entre octubre de 2018 y junio de 2019, para la Cámara de Diputados 

y el Senado, respectivamente. 

 

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

(Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes deciden, por 

unanimidad, revisar en detalle los informes y, de ser necesario, exponer las 

inquietudes por vía de correo electrónico o en la próxima sesión. 

 

C. El Consejo tomó conocimiento de los oficios N° 095/2020 y 

099/2020, ambos de doña Priscila Jara Fuentes, Abogado Coordinadora del 

Comité de Auditoria Parlamentaria, mediante los cuales acompaña los Informes de 

Auditoria N° 3 y N° 4, ambos de 2020, sobre revisión de la asignación 

parlamentaria Asesorías Externas, por el período comprendido entre enero y junio 

de 2019, para el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente. 

 

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

(Presidente), le otorga la palabra a los Consejeros, quienes deciden, por 

unanimidad, revisar en detalle los informes y, de ser necesario, exponer las 

inquietudes por vía de correo electrónico o en la próxima sesión. 

  



 

3.  Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 159ª (Ordinaria), se realizará, el martes 21 de 

abril, a las 11:00 horas. 

 

Así se acuerda, en forma unánime. 

 

Por haberse cumplido con su objeto, siendo las 14:00 horas, el señor 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       Ignacio Castillo Val 
Secretario Ejecutivo 
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