CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°3911
FECHA: jueves 28 de septiembre de 2021.
HORA: 16:30-17:05 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
Ivonne Bueno Velasco, Secretaria Técnica (S)

ORDEN DEL DÍA:
Estado actual del estudio sobre la edad legal de jubilación, presentación del informe de opinión y adendum
ante el congreso y definición de las fechas de las próximas sesiones.
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 secretaria técnica (S) informa el estado actual de la licitación que estudia la edad legal de jubilación.
Este estudio fue solicitado por la Subsecretaria de Previsión Social, pero contará con la asesoría de los
consejeros.

III.

El presidente del Consejo, señor Carlos Díaz, señala que el día 27 de septiembre expuso ante la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social de la cámara de Diputados las principales conclusiones del último informe
de opinión y del adendum, que analizan el proyecto de ley que amplía y fortalece el Sistema de Pensiones
Solidarias.

IV.

Se acuerdan las siguientes sesiones para los meses de octubre y noviembre:
▪ 12 de octubre, desde 16:30 a 18:30 hrs: Presentación CIEDESS del segundo producto del estudio
licitado.
▪ 26 de octubre, desde 16:30 a 18:30 hrs: Reunión interinstitucional.
▪ 02 de noviembre, desde 16:30 a 18:30 hrs: Presentación CIEDESS del tercer producto del estudio
licitado.
▪ 16 de noviembre, desde 16:30 a 18:30 hrs: Reunión interinstitucional.
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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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