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Tipo de Reunión Ordinaria N°132     

Fecha 08-04-2021 Hora 10:00 -11:45 horas 

 

Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta CU 

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

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

Ana María Gutierrez Ramírez Representante Trabajadores – CUT  

Ana María Muñoz Cáceres  Representante Trabajadores – CUT (S) 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Ivonne Bueno Velasco Secretaria Técnica CU 

 

TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto de asistencia 

2 Temas varios 

3 Próximas sesiones 

 

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

 

Asistentes de la reunión  

 
1. Foto de asistencia 

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

2. Temas varios 

A continuación, se relacionan los temas que se trabajan en la sesión:  

• Coordinar reunión con la SP: La idea es conocer el avance de la construcción de las 

nuevas tablas de mortalidad y otros antecedentes relacionadas con las mismas.  Se 

definen fechas para proponer al Superintendente. 

• Publicación noticia del Bono postlaboral:  La secretaria técnica informa que fue publicado 

en la página de la Comisión de Usuarios el banner informando el nuevo plazo de 

postulación.  

• La Sra. Cristina Tapia expone a la Comisión el caso de algunos pensionados que han 

perdido el beneficio del Aporte Previsional Solidario y su calificación del umbral. Se 

acuerda que ANACPEN proveerá un listado de estos pensionados a la Comisión, 

después la Comisión enviará carta al MDS con copia al IPS, con los antecedentes 

recopilados para consultar por estos casos específicos.   

• El Sr. Juan José Carcamo informa que tiene una guía de proceso para la solicitud de 

beneficios, la cual podrá pondrá a disposición de la ANACPEN para que sea reenviada a 

los pensionados.  
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• La Sra. Cristina Tapia pregunta respecto de la baja rentabilidad del fondo e y la pérdida 

de los fondos de los pensionados, el Sr. Roberto Fuentes indica de la precaución que 

deben tener los pensionados respecto de los cambios masivos producto de 

recomendaciones realizadas por diferentes medios, ya que esto perjudica sus fondos.  

• Informe anual año 2020, los Comisionados revisan el informe preliminar, discuten 

respecto de su contenido y coordinan continuar trabajando en el mismo en la próxima 

reunión.  

     

3. Próximas sesiones  

Se definen próximas reuniones para el 22 y 29 jueves 29 de abril.  

 

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

correo electrónico** 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 22-04-2021 

 

 

 


