CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3841
FECHA: martes 17 de agosto de 2021.
HORA: 16:30-17:10 hrs.
UBICACIÓN: Vía videoconferencia.
ASISTENTES:

Carlos Díaz Vergara, Presidente
María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera
Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero
Andras Uthoff Botka, Consejero
Ivonne Bueno Velasco, Secretaria Técnica (S)

ORDEN DEL DÍA:
Definir próximas reuniones con instituciones, revisar las noticias de la reforma de pensiones y los avances
administrativos del estudio licitado.

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.

Reuniones institucionales: Con el fin de invitar al IPS y SP a las reuniones a celebrar durante el mes de
septiembre, se define listado de preguntas a realizar.

III.

Noticas de la reforma de pensiones: ninguno de los miembros del Consejo y de la Subsecretaría presentes
conocen si existe algún avance relacionado con la Reforma al Sistema de Pensiones. Hasta el momento lo
que se conoce es una potencial ley corta que modifique el Sistema de Pensiones Solidarias.

IV.

El Consejo Consultivo solicita a la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social realizar
una presentación durante el mes de septiembre (potencial fecha de acuerdo con estado de avance), sobre
los primeros hallazgos de la estimación del umbral con la nueva CASEN.

V.

Se entregan antecedentes respecto del estado de avance administrativo del estudio licitado a realizar
durante este año.

VI.

Quedan pendiente las fechas de las reuniones a realizar durante septiembre y octubre, una vez se definan
las fechas de las reuniones con el ejecutor del estudio de este año.

Carlos Díaz Vergara
Presidente
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Andras Uthoff Botka
Consejeroon

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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