ACTA REUNION: Nº 12/2009
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL
Fecha: 24/09/2009
Lugar: Huérfanos 1273, piso 5
Hora de Inicio: 9:00
Hora de Término: 12:00
Asistentes:
Miembros del Consejo:
- Osvaldo Larrañaga: Presidente del Consejo.
- Alejandra Candia.
- Mónica Titze.
- Andras Uthoff.
Invitado:
- Hugo Cifuentes Lillo, Presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones.
Margarita Peña Ramírez, Subsecretaría de Previsión Social.
Orden del Día:
Contratación de un nuevo Secretario Ejecutivo para el Consejo Consultivo Previsional.
Informe anual
Invitado Sr. Hugo Cifuentes, presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones
Desarrollo de la Reunión
El Presidente del Consejo informa que David Bravo se ha excusado de asistir a la sesión en curso por
motivos personales.
Se acuerda contratar como nuevo secretario ejecutivo del Consejo Consultivo, a partir del primero de
octubre, a Oscar Reinoso. Posteriormente se tratan aspectos administrativos de su contratación.
Respecto al contenido del informe anual se establece que al menos deberá considerar: un resumen
estadístico de la reforma; el análisis del funcionamiento del sistema de pensiones solidarias; la revisión
del gasto efectivo versus el gasto proyectado y de los beneficios entregados versus los proyectados;
un examen de la estabilidad del sistema en el largo plazo; la revisión desde la perspectiva del usuario
del funcionamiento del sistema y un análisis de las preguntas de la Encuesta de Protección Social
2008.
Se revisa la información recibida versus la solicitada y se analiza la facultad del Consejo para pedir
información a la luz de lo establecido en el artículo 11 del reglamento que establece las normas para el
funcionamiento del Consejo Consultivo Previsional, Decreto 51 del 15 de septiembre de 2008. Se
acuerda invitar al Subsecretario del Previsión Social para resolver un mecanismo más expedito para
acceder a información.
Como estaba programado, llega el presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones,
señor Hugo Cifuentes Lillo, quien comparte con el Consejo la experiencia del funcionamiento de la
Comisión de Usuarios y sus principales tareas.
Finalmente se acuerda hacer una nueva reunión con la Comisión de Usuarios en febrero para
compartir los informes y avances de ambas instancias.

Acuerdos y Requerimientos del Consejo.
- La Señora Mónica Titze estará a cargo de hacer una propuesta de descripción de cargo para el
nuevo secretario del Consejo y enviársela a los demás consejeros.
- El señor Osvaldo Larrañaga queda a cargo de preparar una última versión del informe del
Reglamento del Sistema de Pensiones Solidarias.
- Se acuerda invitar a Paula Benavides a la sesión del 8 de octubre, para la revisión del modelo
actuarial.
- Se acuerda realizar una sesión extraordinaria el primero de octubre para introducir en sus
tareas al nuevo secretario ejecutivo.
- Se acuerda invitar el primero de octubre, al señor Claudio Reyes, Subsecretario de Previsión
Social.

MONICA SEGURA AGUIRRE
Abogada Secretaria Ejecutiva
Consejo Consultivo Previsional

