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Tipo de Reunión Extraordinaria N°130     

Fecha 16-11-2020 Hora 11:00 -12:30 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Ana María Gutiérrez Ramírez Representante Trabajadores/as - CUT 

Ana María Muñoz Cáceres Representante Trabajadores/as – CUT (S) 

Roberto Fuentes Silva  Representante Inst. Privadas – AAFP  

Cristina Tapia Poblete  Representante de los pensionados – ANACPEN 

Juan José Carcamo Hemmelmann 
Representante de las Instituciones Públicas del Sistema de 

Pensiones (IPS) 

Ivonne Bueno Velasco  Secretaria Técnica CU  

 

TABLA  

Nro. TEMA  

1 Foto de asistencia 

2 Temas tratados  

3 Próximas reuniones 

 

Dado la contingencia por el coronavirus covid-19, se realiza la sesión de manera on-line.  

 

Asistentes de la reunión  

 

Por asuntos de fuerza mayor la presidenta de la Comisión, Sra. María Eugenia Montt, no puede asistir 

a la reunión, esta reunión es presidida por el Sr. Roberto Fuentes, vicepresidente durante el año 

2020. 

 

Asisten los miembros de la Comisión arriba mencionados y el equipo técnico de Econsult, institución 

a cargo del nuevo estudio de la Comisión de Usuarios.  

 

Foto de asistencia 

Se procede a realizar foto de los asistentes al inicio y final de la reunión. 

 

Temas tratados durante la reunión 

 

1. El Sr. Roberto Fuentes solicita coordinar una reunión extraordinaria con el fin de evaluar 

pronunciamiento de la Comisión de Usuarios y el retiro sucesivo de las Cuentas Individuales. 

Se coordina reunión para el próximo jueves 19 de noviembre.  

 

2. Presentación Producto 6 - Estudio anual 2020 

Respecto del estudio “Estrategias que permitan resguardar/mantener la situación previsional 

de los pensionados y trabajadores ante eventos de emergencias y/o catástrofes” la 

consultara Econsult realiza presentación del producto 2 (objetivo 1), contenido del informe:  
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Cambios normativos 
 

Revisión de cambios normativos producto de la contingencia actual y que se relacionan con:  

a) Identificar los actuales cambios normativos producto de la contingencia que afecten o 

puedan afectar la cobertura de algún beneficio en el sistema de pensiones. Este punto 

debe considerar:  

• Revisión de las principales normativas relacionadas con el Sistema Previsional, (por 

ejem: ley de protección al empleo que modificó el pago de las cotizaciones 

previsionales y cobertura de los seguros) y potencial pérdida de cobertura por parte 

de los cotizantes.  

 
b) Evaluar potenciales cambios normativos enfocados en las personas próximas a jubilar 

que puedan ayudar a sobrellevar de mejor manera las épocas de contingencia. (por ejem: 

revisar la normativa y requisitos para pensionarse anticipadamente).  

 

c) Según los resultados obtenidos en a) y b), se solicita elaborar un documento que analice 

las potenciales pérdidas o problemas de acceso a beneficios producto de cambios 

normativos, además de incluir propuesta de modificaciones normativas del Sistema de 

Pensiones que ayuden a sobrellevar de mejor manera a los trabajadores próximos a 

pensionar y/o pensionados los estados de emergencia. Se debe incluir modificaciones 

legales necesarias para poder llevar a cabo la implementación.   

 

Además de los cambios normativos solicitados abordar en este producto, Econsult aborda 

otros igualmente importante para las propuestas relacionadas con los fondos de pensiones.  

Por último, Econsult solicita apoyo a los miembros de la Comisión para abordar entrevistas 

con presidentes de la CUT y ANEF, pendientes para la entrega del próximo producto  

La Comisión agradece la presentación y acuerda enviar comentarios a la brevedad.  

 

3. Próxima reunión 

Reunión extraordinaria: 19 de noviembre de 2020.  

 
 

**Como respaldo de asistencia se tienen las fotos, la aprobación de esta acta se da vía 

correo electrónico** 

  

FIRMA DE ASISTENTES  

Nombre Institución / Cargo Firma 

 

Ana María Gutiérrez Ramírez 

 

Representante Trabajadores/as – CUT 

 

 

 

Ana María Muñoz Cáceres 

 

Representante Trabajadores/as – CUT (S) 

 

 

 

Roberto Fuentes Silva  

 

Representante Inst. Privadas – AAFP  

 

 

 

Cristina Tapia Poblete  

 

Representante de los pensionados – ANACPEN 

 

 

   



  
ACTA DE REUNIÓN 

 
 

  Página 3 de 3 

 

FIRMA DE ASISTENTES  

Nombre Institución / Cargo Firma 

Juan José Carcamo 
Hemmelmann  

Representante de las Instituciones Públicas del 
Sistema de Pensiones (IPS) 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

Roberto Fuentes 
Fecha 27-11-2020 

 


