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Tipo de Reunión Ordinaria N°128     

Fecha 04-12-2020 Hora 11:30 -13:00 horas 

 

Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta CU 

Juan José Carcamo Hemmelmann Representante Inst. Publicas del Sistema de Pensiones (IPS) 

Ana María Muñoz Cáceres Representante Trabajadores – CUT (S) 

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

Erika Fernández Valladares Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Ivonne Bueno Velasco Secretaria Técnica CU 

 

TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto de asistencia 

2 Presentación producto 7 Econsult 

3 Otros temas 

4 Próximas sesiones 

 

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

 

Asistentes de la reunión  

Asisten a esta reunión los miembros de la Comisión de Usuarios arriba mencionados y el equipo de 

Econsult.   

1. Foto de asistencia 

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

2. Presentación producto 5 Econsult  

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 7 (objetivo 4), contenido del informe:  

Este punto debe analizar la pérdida de beneficios y demandas sociales por parte de los 

trabajadores durante periodos de contingencia, es así como se debe contemplar:  

 

a) Identificar y describir los principales programas/beneficios a los que acceden los 

trabajadores próximos a pensionar, tanto del sector público como privado, y los 

principales problemas de acceso o pérdida de los mismos. Para el cumplimiento de este 

objetivo se debe considerar: 

 

• Realizar resumen de las características de los principales beneficios/programas a los 

que puede acceder la población que cumple la edad legal de jubilación:  

o Para el sector público se debe considerar a lo menos: Incentivo al retiro y Bono 

post laboral. 

o Para el sector privado investigar si existen prestaciones o beneficios 

vinculados a la edad legal de retiro: por ejemplo, negociaciones colectivas. 
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• Realizar entrevistas con organizaciones de empleadores, trabajadores CUT, mesas 

del sector público y confederaciones vinculadas, universidades y expertos del sector 

previsional u otro del estado, que sirvan como punto de partida para identificar los 

actuales problemas previsionales presentados con la crisis sanitaria.  

 

• Analizar y resumir las principales propuestas desarrolladas por los organismos que 

pretendan dar solución a los problemas previsionales identificados.  

 
b) Identificar y evaluar la pertinencia de las demandas sociales realizadas por la ciudadanía 

en materia de pensiones durante el actual periodo de crisis sanitaria.  

 

c) Según los puntos desarrollados anteriormente, se solicita elaborar un informe descriptivo 

que compile, identifique y proponga recomendaciones que intenten dar solución a las 

problemáticas identificadas en los puntos a) y b). Este informe debe incluir las 

modificaciones legales necesarias para poder llevar a cabo la implementación.   

La Comisión de Usuarios agradece la presentación e informa a Econsult que los comentarios 

al producto serán entregados a la brevedad.    

3. Otros temas  

• Informe anual 2020: Se acuerda empezar a trabajar en el mismo durante el mes de 

enero de 2021. 

 

4. Próximas sesiones  

Reunión extraordinaria: 15 de diciembre 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 

María Eugenia Montt Retamales 

 

Académica – Presidenta CU 

 

 

 

 

Juan José Carcamo 
Hemmelmann 

 

Representante Inst. Publicas del Sistema de 
Pensiones (IPS) 

 

 

 

 

Ana María Muñoz Cáceres 

 

Representante Trabajadores – CUT (S) 

 

 

 

Roberto Fuentes Silva 

 

 

Representante Inst. Privadas – AAFP 

 

 

Erika Fernández Valladares 

 

Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

 

 

 

Cristina Tapia Poblete 

 

Representante de los pensionados – 
ANACPEN 
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FIRMA DE ASISTENTES  

Nombre Institución / Cargo Firma 

 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 18-12-2020 

 

 

 


