CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3851
FECHA: martes 31 de agosto de 2021.
HORA: 16:30-18:00 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:

Cristián Marcó, Jefe de Proyecto
Irene Azócar, Consultor
Paola Carrión, Consultor
Andrés Romero, Consultor
Camilo Calderón, Consultor

ORDEN DEL DÍA:
Primera reunión con el proveedor adjudicatario (CIEDESS) del estudio “Caracterización y análisis del mercado
laboral para personas mayores de 55 años en Chile”.
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 recibe a CIEDESS a fin de que presenten los principales resultados recogidos en la entrega del producto
N°1 del estudio, que contempla el plan de trabajo con su cronograma y un avance del marco teórico –
metodológico. El Consejo realiza observaciones y comentarios menores que serán remitidos por escrito.
Se recuerda que el día 8 de septiembre CIEDESS debe enviar la versión final del producto 1, incorporando
las observaciones realizadas por el Consejo y por la contraparte técnica.

III.

Se acuerda que el Consejo definirá, con anticipación, las fechas de las presentaciones que el adjudicatario
realizará posterior a la entrega de cada producto. CIEDESS solicita que éstas no sean fijadas en días
viernes.

IV.

Se acuerda invitar al Superintendente de Pensiones, entregando como posibles fechas las siguientes:
martes 21 de septiembre, entre 17:00 y 18:00 horas, o martes 28 septiembre, entre 16:30 y 17:30 horas.

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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