
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 176ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 

DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 12 DE ENERO DE 2021 

 

 

   

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. Carta, de 29 de diciembre de 2020, de la H. Diputada Cristina 

Girardi. 

  El Consejo tomó conocimiento de la comunicación precitada, 

mediante la cual se solicita autorización para rendir los gastos asociados a los 

consumos básicos del inmueble ubicado en Avenida Neptuno N° 01592, que 

corresponde a aquel que utiliza como 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 aprobar, por unanimidad, la solicitud 

únicamente respecto de la imputación de los gastos asociados a consumos 

básicos, en los términos en que están regulados en la resolución N° 5, en especial 

respecto de los ítems que se incluyen en esa categoría como en la forma en que 

deben rendirse.  

 

Se decide, por ende, que quedan excluidos los gastos asociados a 

reparación, mantención y/o habilitación del inmueble, salvo que el daño 

ocasionado al mismo provenga de un acto delictual, debidamente acreditado y 

siempre que se solicite previamente la autorización al Consejo. 

 

2. Asuntos varios. 

 

A. El Consejo tomó conocimiento de los avances en el estudio 

“Optimización del uso de los recursos para el cumplimiento de la función 

parlamentaria”. 

B. El Consejo tomó conocimiento de la actualización del 

desarrollo de la página Web institucional. 



 

C. El Consejo tomó conocimiento del trabajo de la Secretaria 

Ejecutiva, con ambas corporaciones, en relación con la actualización de los 

montos de las asignaciones parlamentarias.  

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 177 (Ordinaria), se realizará el martes 26 de 

enero de 2021, a las 11:30 horas. 

 

Así se acuerda, en forma unánime. 

 

Por haberse cumplido con su objeto, siendo las 13:15 horas, el señor 

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

 
 
 
 
 
 

       Ignacio Castillo Val 
Secretario Ejecutivo 
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