ACTA REUNION: Nº 10/2009
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL
Fecha: 27/08/2009
Lugar: Huérfanos 1273, piso 7
Hora de Inicio: 9:00
Hora de Término: 12:00
Asistentes:
Miembros del Consejo:
- David Bravo.
- Alejandra Candia.
- Osvaldo Larrañaga: Presidente del Consejo.
- Mónica Titze.
- Andras Uthoff.
Secretaria Ejecutiva del Consejo:
- Mónica Segura Aguirre.
Margarita Peña Ramírez, profesional de la Subsecretaría de Previsión Social.
Orden del Día:
Informe del Reglamento del Sistema de Pensiones Solidarias.
Respuesta de los Ministros al segundo informe emitido por el Consejo.
Elección del Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo Previsional.
Desarrollo de la Reunión
La sesión se inicia con la lectura del borrador del informe del Reglamento. Posteriormente se hace
una ronda de comentarios en la que se hacen precisiones a aspectos de contenido y formato. Se
acuerda que el tema del funcionamiento del sistema de pensiones solidarias, se profundizará en el
informe anual y que en este informe sólo se abordará en lo que concierne al reglamento. Se zanja que
el tema de la edad de jubilación sea abordado en el informe final. Se resuelve incluir lo relacionado con
las dificultades para acreditar el requisito de residencia y la modificación del artículo séptimo transitorio
que tuvo lugar el 19 de mayo de 2009. Respecto de los beneficios de invalidez se acuerda revisar la
siniestralidad antes y después de la reforma. Finalmente se decide abreviar la descripción que se hace
del sistema en el informe.
El presidente del Consejo da a conocer la respuesta de los Ministros al segundo informe sobre la
modificación al inciso primero del artículo segundo transitorio del Decreto Supremo Nº23, de 2008, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
David Bravo informa que, posterior a la reunión en curso, entrevistará a algunos de los candidatos para
ser el nuevo Secretario Ejecutivo del Consejo. Al respecto la Secretaria Ejecutiva informa a los
Consejeros el monto bruto con que cuentan para esa contratación.
Acuerdos y Requerimientos del Consejo.
- Se acuerda invitar al presidente de la Comisión de Usuarios.
- Se fija la próxima reunión para el jueves 24 de septiembre.
MONICA SEGURA AGUIRRE
Abogada Secretaria Ejecutiva
Consejo Consultivo Previsional

