
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3471 

FECHA: Viernes 15 de mayo de 2020. 
HORA: 16:30-17:30 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: 
 
Estado del X Informe anual y bases de licitación, revisión de las reuniones interinstitucionales y revisión de la 
búsqueda de la experiencia internacional de Consejos de Pensiones. 
 
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. Se informa que ya existe una versión final del X Informe Anual año 2019 y que se espera sea enviada a las 
autoridades respectivas durante el día. Se acuerda que el día lunes 18 de mayo el documento será subido 
a la página web del Consejo. 

 
En cuanto a las bases de licitación del estudio, estas fueron enviadas al Departamento encargado de 
gestionar las licitaciones de la Subsecretaría de Previsión Social, para su revisión. 

 
III. Reuniones interinstitucionales: todos los años el Consejo se reúne con los principales actores 

involucrados en el funcionamiento del Sistema de Pensiones Solidarias. En ese contexto, los consejeros 
acuerdan elaborar un compilado de las preguntas realizadas años anteriores al director del Instituto de 
Previsión Social, al Superintendente de Pensiones y al Subsecretario de Previsión Social, con el fin de 
analizar cuáles siguen siendo válidas. 
 

IV. Experiencia internacional Consejos de Pensiones: con el fin de investigar sobre la experiencia de diseño, 
funciones y dotación de otros Consejos de Pensiones, se acuerda que los consejeros revisarán la 
experiencia de al menos un país, considerando Países Bajos, Francia, Suecia y EEUU. Además, se realizará 
un resumen de las nuevas funciones que tendría el Consejo, según el proyecto de Ley en trámite. 

 
V. Se coordina la siguiente reunión de trabajo para el día miércoles 27 de mayo, entre 15:30 y 17:30 hrs, con 

el fin de revisar los insumos para la realización de las reuniones interinstitucionales y las experiencias 
internacionales de Consejos de pensiones. 

 
  

 

 

 
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.  
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