CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3511
FECHA: Martes 07 de julio de 2020.
HORA: 7:45-8:30 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

INVITADOS:

Ivonne Bueno Velasco, Jefa Unidad de Análisis de Políticas Previsionales SPS

ORDEN DEL DÍA:
Revisión de las ofertas técnicas de las postulaciones a la licitación del estudio “Análisis crítico y propuestas a
las exigencias establecidas para aplicar el requisito de focalización del sistema de Pensiones Solidarias”,
encargado por el Consejo Consultivo a la Subsecretaría de Previsión Social. Además, discute la idea de redactar
una carta al director sobre el proyecto de ley que permite el retiro de los fondos previsionales.
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 analizan y revisan nuevamente tanto los antecedentes administrativos como técnicos de las
postulaciones recibidas en el marco de la licitación convocada. El Consejo acuerda que será representado
en la Comisión Evaluadora, que redactará el acta final de adjudicación, por la consejera María Cecilia
Cifuentes Hurtado.

III.

Adicionalmente, en el marco del debate del proyecto de reforma constitucional que autoriza el retiro del
10% de los fondos previsionales, los consejeros acuerdan redactar carta al director a fin de poner de
relieve la necesidad de abordar el impacto fiscal que la medida propuesta implicaría para el Sistema de
Pensiones Solidarias; en especial, en relación con la evaluación efectuada por este Consejo con ocasión
del proyecto de ley que “mejora el sistema de pensiones solidarias y de capitalización individual” (boletín
N°12.212-13) y que ha quedado recogida en los informes que se han remitido al Ejecutivo y al Congreso.

IV.

Se recuerda la siguiente sesión de trabajo para el mes de julio:
▪ Jueves 09, entre 16:00 y 18:00 horas: Reunión interinstitucional con el Director del Instituto de
Previsión Social.
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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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