CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°4061
FECHA: lunes 27 de diciembre de 2021.
HORA: 17:30-18:45 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
Andrés Romero, Consultor

ORDEN DEL DÍA:
Recibir al proveedor adjudicatario del estudio año 2021 (CIEDESS), quien expondrá los principales resultados
de la última entrega de la licitación.
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.

Previo al análisis del informe de la licitación, y en relación al informe del Consejo sobre el proyecto que
crea la Pensión Garantizada Universal, la Vicepresidenta reitera que una vez más el Ejecutivo no
proporcionó al Consejo la versión final ingresada a trámite al Congreso, por lo que el Consejo terminó
trabajando sobre la base de un borrador de proyecto de ley cuando en definitiva lo que se ingresó fueron
indicaciones a la denominada “ley corta de pensiones”. Si bien lo anterior no afectó el contenido
sustantivo del informe, impidió que este tuviera una estructura acorde al texto finalmente presentado.

III.

A continuación, se recibe a CIEDESS a fin de que presenten los principales resultados recogidos en la
entrega del producto N°5 del estudio, que contemplaba el desarrollo del objetivo 6 de las bases de
licitación. El Consejo, luego de haber analizado el documento y la presentación, y considerando que
corresponde a un producto que compila los resultados de las entregas anteriores, propone reemplazar la
instancia de presentación por una de conversación en torno a observaciones y comentarios que les
merece el producto.
Realizadas las consultas y comentarios y tras recibir las respuestas de los encargados del estudio, el
Consejo explicita que se encuentra en condiciones de aprobar el producto, no obstante, se acuerda con
el adjudicatario el envío de una nueva versión del informe final del estudio que incorpore las mejoras
propuestas por el Consejo.

IV.

Se acuerda que la siguiente sesión de trabajo se realice el martes 04 de enero, a las 15:00 hrs.
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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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