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Tipo de Reunión Extraordinaria N°137     

Fecha 18-10-2021 Hora 10:05 - 12:00 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt Retamales Académica – Presidenta CU 

Ana María Gutierrez Representante de los Trabajadores - CUT 

Ana María Muñoz Representante de los 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 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 que, habiendo hecho solicitud a la CUT de las 

renuncias o en su defecto de la acreditación de la concurrencia de alguna de las causales 

para cesar en el cargo de las personas originalmente designadas, de conformidad al artículo 

12 del Reglamento de la Comisión de Usuarios, y en vista de no tener ningún antecedente 

de respuesta, la fiscalía de la Subsecretaría de Previsión, informó que la Sra. Ana María 

Gutiérrez (titular) y Sra. Ana María Muñoz (suplente) continúan como representantes en la 

Comisión de Usuarios.  

En línea con lo anterior, se informa que mediante correo electrónico la CUT indicó que las 

representantes anteriormente nombradas culminarán sus funciones. 

La Comisión da nuevamente la bienvenida a sus representantes. 

   

B. Presentación de la Subsecretaría de Previsión Social 

 

1. La Sra. Karol Fernández, jefe de la Dirección de Estudios Previsionales, realiza presentación 

de las indicaciones de la ley corta:  

a. Ampliar el pilar solidario al 60 al 80% y potencial 85% de la población más pobre 

b. Ampliar el pilar solidario a las mujeres a partir de los 60 años 

c. Incremento de la PBS a $210.000 

d. Otros: modificación de las tablas de mortalidad 
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En línea con la presentación, la Comisión indica que falta tener una solución estructural que 
modifique el sistema de pensiones. Además, se necesita urgente llegar a acuerdo entre los 
diferentes sectores y actores políticos. 

Los Comisionados agradecen por la buena disposición y presentación a Karol.  

C. Otros temas 

• Informe anual: se establecen los principales temas a revisar en el informe anual. Se 
reitera el incluir capitulo que refuerce la necesidad de que existan una pronta Reforma de 
Pensiones.  
 

3. Próxima sesión  

28 de octubre, dependiendo del avance de la ley corta y otros antecedentes solicitados para 

entender bien cómo funciona el ITF.   

 
**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 02-11-2021 

 


