CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°4001
FECHA: lunes 06 de diciembre de 2021.
HORA: 16:30-18:10 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:

Ivonne Bueno Velasco, Jefa (S) Dirección de Estudios Subsecretaría de Previsión Social (SPS)
Cristián Marcó, Jefe de Proyecto
Paola Carrión, Coordinadora de Proyecto
Andrés Romero, Consultor
Irene Azócar, Consultor
Christopher Clavero, Consultor
Camilo Calderón, Consultor

ORDEN DEL DÍA:
Recibir al proveedor adjudicatario del estudio año 2021 (CIEDESS), quien expondrá los principales resultados
de la cuarta entrega del producto.
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°4 del estudio, que contemplaba el desarrollo de los objetivos 4 y 5 de las bases de licitación. El Consejo
formula diversos comentarios y observaciones, destacando que es necesario reestructurar el informe,
incluyendo, entre otros, aspectos tales como: (i) subtítulos con tópicos específicos analizados; (ii)
desarrollar el contenido de los actuales proyectos de ley que buscan crear un contrato de trabajo
específico para los trabajadores mayores; (iii) desarrollar detalles sobre la aplicabilidad de las propuestas;
(iv) distinguir entre las propuestas aplicables al sector público y privado.
Adicionalmente, se plantea que, a partir del informe entregado y la presentación realizada, y sobre la
base de las observaciones formuladas, se tomará la decisión de aprobación o reprobación del producto
en análisis, enviándose los comentarios más detallados por escrito.

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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