CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3781
FECHA: Martes 04 de mayo de 2021.
HORA: 16:20-17:20 hrs.
UBICACIÓN: Vía videoconferencia.
ASISTENTES:

Carlos Díaz Vergara, Presidente
María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera
Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero
Andras Uthoff Botka, Consejero
Vania Martínez Garrido, Secretaria Técnica

ORDEN DEL DÍA:
Revisión de las tareas que fueron encomendadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y
revisión del estado de avance de los términos de referencia de los estudios a licitar durante este año.
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.

Revisión de las tareas que fueron encomendadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado:
se decide no esperar la respuesta de la Dirección del Trabajo e incorporar en el documento “Necesidad
de reforzar la institucionalidad y fiscalización del Sistema Previsional” un párrafo que señale que no están
al tanto de últimas medidas que se han tomado para disminuir la evasión y/o subdeclaración previsional.
En cuanto al documento que analiza las nuevas funciones y atribuciones del Consejo, se acuerda revisar
la última versión enviada recientemente.

III.

Revisión estado avance de los términos de referencia de los estudios a licitar: se decide no licitar un
estudio que analice la tasa de venta del retiro programado y renta temporal. En su lugar, los consejeros
Carlos Díaz y Gonzalo Edwards expondrán sobre el tema en la próxima sesión de junio.
En cuanto al estudio que busca analizar la expectativa de vida y edad de jubilación, se decide enfocarlo
solo en una revisión de experiencias internacionales. Mientras que se propone realizar un segundo
estudio, enfocado en un análisis del mercado laboral para las personas de 55 años y más.

IV.

Se recuerdan las siguientes sesiones para el mes de mayo de 2021:
▪ Jueves 13, entre 16:00 y 18:00 hrs.
▪ Martes 25, entre 16:00 y 18:00 hrs.

V.

Se deja constancia que la consejera Macarena Lobos no pudo participar y que justificó su inasistencia a
principios de abril, momento en que informó que se ausentaría a las sesiones que se celebraren entre el
01 de mayo y el 16 de mayo, a raíz de su candidatura a constituyente.
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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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