
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3451 

FECHA: Lunes 06 de abril de 2020. 
HORA: 16:00-17:20 hrs. 
UBICACIÓN: Vía videoconferencia. 

ASISTENTES:     Carlos Díaz Vergara, Presidente 
 Macarena Lobos Palacios, Vicepresidenta 
 María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera 
 Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero 
 Andras Uthoff Botka, Consejero 
 Vania Martínez Garrido, Secretaria Técnica 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
Revisión estado de avance del X Informe Anual año 2019 y revisión tema del estudio a licitar. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

I. Se deja constancia que, debido a la contingencia que enfrenta el país en cuanto a la pandemia COVID-19, 
la sesión fue realizada vía videoconferencia. 
 

II. X Informe Anual año 2019: se aborda el desarrollo del informe, canalizando los comentarios realizados a 
las segundas versiones de los capítulos Finanzas Públicas y Sistema de Pensiones Solidarias, y Tablas de 
mortalidad. Se acuerdan plazos de envío de una tercera versión de los capítulos. 

 
Además, se acuerda que la secretaria técnica compilará cada uno de los capítulos y construirá el primer 
borrador del Informe Anual. Es su labor enviarlo a cada consejero, en forma secuencial, con el fin de 
generar una única versión que contenga todos los comentarios. 
 

III. Estudio a licitar el presente año: el Consejo realiza comentarios a la primera versión de los objetivos del 
estudio. La secretaria técnica se compromete a enviar una versión corregida y que además contenga los 
antecedentes del estudio. 
 
Adicionalmente, se informa a los consejeros que antes de licitar el estudio este debe pasar por un estudio 
de mercado, con el fin de prever cualquier inconveniente técnico en la implementación de las bases de 
licitación.  

 
IV. Se acuerda que la siguiente sesión se realizará el 17 de abril a las 16:00 hrs. 

 

 
Carlos Díaz Vergara  Macarena Lobos Palacios       

          Presidente                                                                                                                 Vicepresidenta 
 

 

Gonzalo Edwards Guzmán        María Cecilia Cifuentes Hurtado 
           Consejero              Consejera 

 
Andras Uthoff Botka 

               Consejeroonsejero 

 
1 El acta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Previsional, sin embargo, debido a la contingencia que enfrenta el país, 
esta no pudo ser firmada. Se volverá a subir el documento con las respectivas firmas apenas se retomen las sesiones presenciales.  


