CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3831
FECHA: Jueves 22 de julio de 2021.
HORA: 16:00-18:10 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 de Estudios SPS
Luis Figueroa, Jefa Unidad de SPS
Nicolás Rojas, Analista Unidad de Análisis de Políticas Previsionales SPS
Leonardo González, Jefe Departamento Actuarial DIPRES

ORDEN DEL DÍA:
Revisión de las ofertas técnicas de las postulaciones a la licitación del estudio “Caracterización y análisis del
mercado laboral para personas mayores de 55 años en Chile”, encargado por el Consejo Consultivo a la
Subsecretaría de Previsión Social. Continúa con la presentación sobre el funcionamiento y proyecciones del
Fondo de Reserva de Pensiones.

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.

La Unidad de Análisis de Políticas Previsionales, de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de
Previsión Social, presenta los resultados de la revisión de la formación académica, experiencia y
publicaciones, de los equipos profesionales. Adicionalmente, se exponen los resultados del proceso de
revisión de las propuestas técnicas, en función del cumplimiento de los objetivos específicos de las bases
técnicas de la licitación.
Los consejeros señalan que se encuentran conformes con la revisión realizada y que están de acuerdo
con la oferta técnica ganadora.

III.

A continuación, el Sr. Leonardo González realiza una presentación sobre el funcionamiento y
proyecciones del Fondo de Reserva de Pensiones, con el objetivo de esclarecer la sustentabilidad del
Fondo, habiéndose aplicado la ley N°21.227, art. 19°, que faculta para que, durante los años 2020 y 2021,
se retire el total de diferencia entre el gasto en APS y PBS proyectado para el año corriente y el gasto en
APS y PBS del 2008.
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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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