CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3671
FECHA: Jueves 21 de enero de 2021.
HORA: 16:00-17:10 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:

Karol Fernández, Jefa Dirección Estudios Subsecretaría de Previsión Social
David Bravo, Jefe de Proyecto CEEL
José Luis Ruiz, Investigador CEEL

ORDEN DEL DÍA:
Recibir al proveedor adjudicatario del estudio (CEEL), quien expondrá los principales resultados de la última
entrega del proyecto.
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 recibe al CEEL a fin de formularle las observaciones y comentarios en relación con la
entrega del producto N°6 del estudio, que contempla el desarrollo del objetivo 7 de las bases de licitación.
El Consejo, luego de haber analizado el documento y discutido los hallazgos, señala que se encuentra en
condiciones de aprobarlo, no obstante, realizarán observaciones y comentarios menores que serán
remitidos por escrito a fin de que el adjudicatario los incorpore en una nueva versión del informe final
(producto N°6) del estudio.

III.

Luego de despedir a los invitados, se aborda el estado de avance del proyecto de ley que reforma el
sistema de pensiones, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Adicionalmente,
se intercambian visiones sobre los impactos que los retiros parciales de fondos previsionales tendrían
sobre el futuro gasto fiscal asociado al Sistema de Pensiones Solidarias.

IV.

Se acuerdan las siguientes sesiones para el mes de febrero de 2021: jueves 11, entre 9:00 y 11:00 hrs; y
jueves 25, entre 9:00 y 11:00 hrs. En éstas se trabajará en el XI Informa Anual del Consejo y en la definición
del tema a licitar en el estudio del presente año.

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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