
 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 12ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO DE 

ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

   

El señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), abre la sesión en nombre 

de Dios y de la Patria, siendo las 11:30 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. Comunicación del H. Diputado, señor Tomás Fuentes Barros, de 

19 de octubre de 2020. 

 

El Consejo tomó conocimiento de la comunicación precitada, acerca de 

la posibilidad de usar la oficina parlamentaria el domingo 25 de octubre, día del 

plebiscito nacional, a fin de ver el recuento de su cómputo. 

 

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, informar que no corresponde el uso 

de las oficinas parlamentarias para los fines solicitados, toda vez que ellos 

escapan al cumplimiento de la función parlamentaria, ya que se relacionan con la 

realización de un acto electoral.  

 

Asimismo, el Consejo resuelve oficiar, en similar sentido, a ambos 

Secretarios Generales, junto con la Abogado Coordinadora del Comité de 

Auditoría Parlamentaria. 

 

2. Oficio SG 171-2020, de siete de octubre de 2020, del Senado. 

 

El Consejo tomó conocimiento de la información solicitada a la 

Secretaría Ejecutiva, respecto de la jurisprudencia administrativa y judicial que se 

ha dictado en situaciones similares o relacionadas con lo consultado, para luego 

dar inicio al debate y decidir los lineamientos de la respuesta que se otorgará. 

 

En ese contexto, se mandató a la Secretaria Ejecutiva para que se 

elabore un borrador de la respuesta al Oficio, para ser revisada en la próxima 

sesión. 

 



 

 

3. Asuntos varios. 

 

A. El Consejo tomó conocimiento de las gestiones realizadas por la 

Secretaría Ejecutiva para recibir, por parte de ambas corporaciones, los 

antecedentes estadísticos necesarios para avanzar en el estudio “Optimización del 

uso de los recursos para el cumplimiento de la función parlamentaria”.  

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 171ª (Ordinaria), se realizará el próximo 

martes 27 de octubre, a las 11:30 horas. 

 

Así se acuerda, en forma unánime. 

 

Por haberse cumplido con su objeto, siendo las 13:45 horas, el señor 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

       Ignacio Castillo Val 
Secretario Ejecutivo 
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