
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3771 

FECHA: Martes 27 de abril de 2021. 
HORA: 16:00-18:20 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 XI informe anual del Consejo y presentación sobre “Tablas de Mortalidad”, 
realizada por el consejero Gonzalo Edwards. 
 
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 revisa el estado de avance del XI Informe Anual 2020. Para el capítulo sobre institucionalidad y 

fiscalización previsional, se esperará la respuesta de la Dirección del Trabajo.  
 
Se acuerda sociabilizar últimas versiones de los capítulos del informe, con el fin de ir estructurando el 
documento final. 
 

III. El consejero Gonzalo Edwards realiza una presentación sobre “Tablas de mortalidad”, en el marco de las 
nuevas funciones que define para el Consejo Consultivo Previsional el proyecto de ley que reforma el 
Sistema de Pensiones (Mensaje N°171-366). Los principales tópicos abordados fueron: 

▪ Proceso y métodos de estimación 
▪ Diferenciación por ingreso, tipo de trabajo, sexo e invalidez. 
▪ Propuesta de retiro del 10% de la reserva técnica de los rentistas vitalicios. 

 
IV. Se recuerdan las siguientes sesiones para el mes de mayo de 2021: 

▪ Martes 04, entre 16:00 y 18:00 hrs. 
▪ Martes 25, entre 16:00 y 18:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
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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