CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL

ACTA N°4141
FECHA: martes 22 de marzo de 2022.
HORA: 17:05-18:15 hrs.
UBICACIÓN: Vía videoconferencia.
ASISTENTES:

Carlos Díaz Vergara, Presidente
María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera
Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero
Vania Martínez Garrido, Secretaria Técnica

INVITADOS:

María José Becerra, Jefa Dirección de Estudios SPS

ORDEN DEL DÍA:
Presentación de María José Becerra, revisión de las fechas de implementación de la Pensión Garantizada
Universal y estado de avance del estudio a licitar el 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 primera instancia, María José Becerra se presenta como la nueva jefa de la Dirección de Estudios de la
Subsecretaría de Previsión Social. Los consejeros dan la bienvenida a la nueva jefa de estudios, realizan
una breve descripción de sus currículums e informan sobre la dinámica de trabajo del Consejo.

III.

A continuación, se revisan las tareas y fechas comprometidas en la Ley N° 21.419, que involucran la labor
del Consejo y que son necesarias para la correcta implementación de la entrega del beneficio de Pensión
Garantizada Universal.

IV.

Se expone a la Sra. María José Becerra sobre la idea de centrar el estudio a licitar el presente año en el
trabajo informal. Se decide avanzar en los términos de referencia del estudio, con el fin de no retrasar las
obligaciones que debe cumplir anualmente el Consejo.

V.

Finalmente, se decide solicitar al Subsecretario de Previsión Social una reunión presencial en la que los
consejeros puedan saludarlo, presentarse, informarle en qué está el Consejo y comentarle brevemente
sobre el informe anual 2021.

Carlos Díaz Vergara
Presidente

María Cecilia Cifuentes Hurtado
Consejera

Gonzalo Edwards Guzmán
Consejero
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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.

