
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 181ª DEL CONSEJO RESOLUTIVO 

DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS, CELEBRADA POR 

VIDEOCONFERENCIA EL MARTES 13 DE ABRIL 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 

 

El Consejo autorizó la reincorporación de la Asesora Jurídica, 

señorita Macarena Lobos Palacios, en razón de lo dispuesto en la Ley N° 21.324, 

quien permanecerá en el cargo hasta el día 28 de abril del presente, fecha en la 

cual volverá a suspender su relación profesional, hasta el día 16 de mayo del 

presente.   

 

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 07 de abril de 2021, del H. Diputado, señor Gabriel 

Boric Font. 

 

  El Consejo tomó conocimiento de la comunicación del H. Diputado, 

quien solicita autorización de habilitación de un citófono electrónico en su oficina 

parlamentaria ubicada en la ciudad de Punta Arenas.  

 

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, acoger la solicitud, en 

razón de las necesidades de protección y seguridad que de ella se infieren, 

autorizando a que la misma se realice con el presupuesto más económico de los 

tres presentados. 

 

2. Carta, de 07 de abril de 2021, del H. Diputado, señor Marcelo 

Díaz Díaz. 

 

 El Consejo tomó conocimiento de la comunicación del H. Diputado, 

quien solicita autorización para adquirir un computador para una integrante de su 

personal de apoyo. 

 

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, 

en la medida que ella se adecúe al Oficio 024/2021, de esta entidad. 



 

 

3. Carta, de 13 de abril de 2021, del H. Senador, señor Pedro Araya 

Guerrero. 

 

 El Consejo tomó conocimiento de la comunicación del H. Senador, 

quien solicita autorización para que, excepcionalmente y mientras dure el estado 

de excepción constitucional, se permita el uso de las tarjetas de bencinas no solo 

en las estaciones de servicio que operan con modalidad asistida, sino también en 

aquellas que cuentan con modalidad de autoservicio o auto atención. 

 

  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, 

en razón de que ella es consistente con la necesidad de favorecer el control de la 

pandemia. 

 

Por lo mismo, excepcionalmente y hasta la expiración del Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe, se dispone que las corporaciones 

aceptarán los gastos de tarjetas de combustible, aun cuando se trate de 

estaciones de servicio que no operan con modalidad asistida.  

 

4. Oficio N° 182, de 30 de marzo de 2021, del Comité de Auditoría 

Parlamentaria. 

 

 El Consejo tomó conocimiento de la comunicación precitada, 

mediante la cual el Comité remitió el Informe de Auditoría N° 4, de 2021, recaído 

en la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre revisión de la asignación 

parlamentaria Personal de Apoyo. 

 



 

Luego de oír al Secretario Ejecutivo, Asesora Jurídica y al Asesor 

Valenzuela, el señor Zaldívar, don Andrés (Presidente), le otorga la palabra a los 

Consejeros, quienes acuerdan, por unanimidad, revisar con mayor detalle el 

informe del Comité, previo a adoptar alguna decisión. 

 

5. Asuntos varios. 

 

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

sesión del Consejo, Sesión número 182° (Ordinaria), se realizará el próximo 

martes 20 de abril de 2020, 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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