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Tipo de Reunión Ordinaria N°135     

Fecha 05-08-2021 Hora 10:05 -10:57 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  

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:  

• Estudio anual 2021: Se informa a los comisionados que está pendiente la firma de 

contrato por parte de la Univ. De Chile, una vez esté lista la parte administrativa se 

podrá dar inicio al proyecto.  

• Informe anual año 2020: Los Comisionados aprueban subir el informe a la web de la 

Comisión, además de distribuir el mismo a las principales autoridades del sector.  

• La Sra. Cristina Tapia expone a la Comisión su preocupación respecto del nulo avance 

de la Reforma Previsional y la nueva potencial mejora del Sistema de Pensiones 

Solidarias, la cual beneficia solo a un grupo de pensionados y desincentiva la cotización 

al sistema previsional. Además menciona, que es importante mejorar la pensión de 

todos los pensionados, incluidos aquellos que han luchado por cotizar toda su vida y no 

acceden al pilar solidario.   

• Se acuerda invitación al Superintendente de Pensiones y temas a revisar para la 

próxima reunión extraordinaria.  
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3. Próximas sesiones  

Se fijarán próximas reuniones de acuerdo con la disponibilidad del Superintendente y la 

firma del contrato de la Univ. De Chile para definir el primer día de inicio del proyecto.  

 
**Como respaldo de asistencia se tienen las fotos y la aprobación de esta acta vía correo 

electrónico** 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 18-08-2021 

 


