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Tipo de Reunión Ordinaria N°136     

Fecha 09-09-2021 Hora 10:00 - 11:20 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta CU 

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

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

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

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. Nombramiento de la CUT:  

La secretaria técnica de la Comisión informa del comunicado de la CUT, en el que a partir de 
la fecha dejan sin efecto los nombramientos de la Sra. Ana María Gutiérrez (titular) y Sra. 
Ana María Muñoz (suplente) como representantes en la Comisión de Usuarios.  

Se indica que se preguntó y verificó con la CUT el nuevo nombramiento, dado que la 
Comisión culminará sus funciones en marzo del próximo año, reiterando la CUT el cambio 
de sus representantes.    

Los Comisionados lamentan la decisión dado los pocos meses de trabajo que quedan y los 
temas pendientes por abordar de las nuevas personas designadas.  Los diferentes miembros 
de la Comisión agradecen el trabajo y la disposición a la Sra. Ana María Gutiérrez a lo largo 
de estos 3 años. Finalmente, se retira de la reunión la representante de la CUT. 

   
B. Otros temas 

• Se coordina para la próxima reunión ordinaria empezar a trabajar en el Informe anual del 
año 2021. Los Comisionados ponen como fecha tope de la información a incluir en el 
documento, el mes noviembre. 

• La Sra. Cristina Tapia sugiere invitar al Subsecretario de Previsión Social o algún 
representante de la Subsecretaría para que les explique respecto del proyecto de la ley 
corta, actualmente en el Congreso.   
 

3. Próxima sesión  

28 de septiembre.   

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



  
ACTA DE REUNIÓN 

 
 

  Página 2 de 2 

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Ivonne Bueno 

María Eugenia Montt 
Fecha 13-10-2021 

 


