
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3621 

FECHA: Lunes 09 de noviembre de 2020. 
HORA: 17:00-17:50 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 de las observaciones realizadas a la tercera versión del producto N°2 y segunda versión del producto 
N°3 del estudio “Análisis crítico y propuestas a las exigencias establecidas para aplicar requisito de focalización 
del Sistema de Pensiones Solidarias”.  
 
 
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. En esta sesión se analizan los siguientes productos del estudio adjudicado al CEEL: 
 

▪ Tercera versión del producto N°2, que contemplaba el desarrollo de los objetivos 1 y 2 de las 
bases de licitación.  

▪ Segunda versión del producto N°3, que contemplaba el desarrollo de los objetivos 3 y 4 de las 
bases de licitación. 

 
Recogidas las opiniones de todos los consejeros, se concluye que los productos mejoraron 
considerablemente, cumpliendo con los estándares establecidos en los términos de referencia, por lo que 
el Consejo, de manera unánime, acuerda aprobarlos. 

 
III. Se recuerdan las siguientes sesiones para el mes de noviembre: 

 
▪ Miércoles 18, entre 17:00 y 19:00 horas: Invitación a Cristián Marcó, Gerente de Estudios de 

CIEDESS. 
▪ Lunes 30, entre 16:00 y 18:00 horas: Invitación a Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones. 
 

 
 

 
 
 
Carlos Díaz Vergara  Macarena Lobos Palacios       

          Presidente                                                                                                                 Vicepresidenta 
 

 

 
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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