
  
ACTA DE REUNIÓN 

 
 

  Página 1 de 1 

 

 

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  

• La Sra. Karol Fernández participa los primeros 10 minutos de esta reunión, para informar 
que ha presentado su renuncia como jefe de la Dirección de Estudios Previsionales, la 
Comisión agradece el apoyo brindado y desean éxitos en sus nuevos proyectos.  
 

• La Sra. María Eugenia informa que durante el mes de enero no podrá asistir a las 
reuniones por temas de salud.  

 

• La Sra. Ivonne Bueno, secretaria técnica de la Comisión realiza presentación de los 
temas más relevantes de la Pensión Garantizada Universal (PGU).  

 
o Juan José Carcamo del IPS, informa que será un gran desafío para el IPS el pago 

de la PGU en tan corto tiempo, por lo que se están preparando como institución 
desde que escucharon de las nuevas indicaciones.  

o La Sra. Cristina Tapia de la ANACPEN informa que como organización están 
bastantes contestos con el anuncio de la PGU, esperando que den pronta 
aprobación en el Congreso.  

 

• Por último, la secretaría técnica recuerda a la Comisión revisar el informe final entregado 
por la Univ. De Chile para su aprobación y/o comentarios.  
  

3. Próxima sesión  

Se define para el 16 de diciembre de 2021. 

 
**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 26-01-2022 

 

Tipo de Reunión Ordinaria N°139     

Fecha 13-12-2021 Hora 11:30 - 12:48 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

María Eugenia Montt  Presidenta Comisión - Académica 

Juan José Carcamo Representante Inst. Públicas del Sistema de Pensiones 

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

Erika Fernández Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Ana María Gutierrez Representante de los Trabajadores - CUT 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Ivonne Bueno Velasco Secretaria Técnica CU 


