CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°4071
FECHA: martes 04 de enero de 2022.
HORA: 15:00-16:00 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

ORDEN DEL DÍA:
Definir capítulos a incluir en el XII Informe Anual y conversar sobre posibles temas de investigación para la
licitación del presente año.
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.

En cuanto al XII Informe Anual, se acuerda incluir dos capítulos adicionales a los que habitualmente se
desarrollan: uno que trate sobre los recursos necesarios para asegurar la independencia del Consejo, y
otro que trate sobre la fiscalización de las cotizaciones previsionales. Se definen los consejeros
responsables de cada capítulo.

III.

En cuanto al estudio a licitar, se intercambiaron ideas sobre diversos temas y finalmente se estimó que lo
más conveniente era que el estudio se centrara en el trabajo informal. A nivel nacional, el informe debiera
contener un análisis crítico de antecedentes, evolución, políticas y medidas aplicadas, y propuestas de
mejora. En el plano internacional, debiera contener una revisión de la experiencia comparada, las políticas
más relevantes que se han implementado y las dificultades que han enfrentado. El informe debiera
concluir con la elaboración de propuestas de política pública para nuestro país.

IV.

Se acuerda que la siguiente sesión de trabajo se realizará el lunes 24 de enero, a las 16:00 hrs.
Adicionalmente, se acuerdan las siguientes sesiones de trabajo para el mes de febrero:
▪
▪

1

Martes 08 de febrero, a las 17:00 hrs.
Viernes 25 de febrero, a las 17:00 hrs.

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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