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Tipo de Reunión Extraordinaria N°131     

Fecha 19-11-2020 Hora 9:30 -10:50 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta de la Comisión de Usuarios (CU) 

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 

Paula Manque 
Representante de las Instituciones Públicas del Sistema de 
Pensiones (IPS) (S) 

Ivonne Bueno Velasco  Secretaria Técnica CU  

 

TABLA  

Nro. TEMA  

1 Foto de asistencia 

2 Opinión Comisión retiro 10% de los fondos de la CCI 

3 Próximas reuniones 

 

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

Asistentes de la reunión  

Asisten los miembros de la Comisión arriba mencionados. 

 

Temas tratados durante la reunión 

 
1. Foto de asistencia 

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

 
2. Opinión Comisión retiro 10% de los fondos de la Cuenta de Capitalización Individual 

(CCI)  

Esta sesión se realiza a petición del Sr. Roberto Fuentes, quien solicita que la Comisión de 

Usuarios se pronuncie respecto del giro sucesivo de las Cuentas Individuales en el Sistema 

de Capitalización Individual y del impacto en las pensiones de los actuales y futuros 

pensionados.  

 

El Sr. Roberto expone y resume los principales antecedentes del retiro del 10% de los fondos 

de pensiones. Además de la problemática y consecuencias para los afiliados. Después de 

presentar su argumentación solicita a la Comisión se pronuncie respecto del retiro.  

 

Cada uno de los miembros de la Comisión da su punto de vista respecto emitir o no una 

opinión en específico de este tema, enseguida, se realiza votación: de los 5 representantes 

titulares, 3 deciden que la Comisión no emita opinión respecto del retiro del 10%, 1 si, y otro 

no se pronuncia ya que estaba en modo de suplencia.  
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Por último, el Sr. Roberto Fuentes, habla del rol y la participación que la Comisión debería 

tener en estos ámbitos y como a nivel internacional representantes de los trabajadores y 

afiliados han emitido opiniones respecto de estos temas.  Igualmente, entrega antecedentes 

a la secretaria técnica para que sean entregados a los comisionados.  

 

3. Próxima reunión 

Pendiente por definir nuevas fechas.  

 
**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 

María Eugenia Montt Retamales 

 

Académica – Presidenta de la Comisión de 
Usuarios (CU) 

 

 

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 

 

 

 

Paula Manque 

 

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

 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 23-11-2020 

 


