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Tipo de Reunión Extraordinaria N°146     

Fecha 31-01-2022 Hora 10:30 a 11:20 Lugar Presencial 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Juan José Carcamo  
Representante de las instituciones públicas del Sistema de 
Pensiones - IPS 

Roberto Fuentes Silva Representante Inst. Privadas – AAFP 

Erika Fernández Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

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. En esta 

reunión la Sra. Cristina Tapia reemplaza como Subrogante a la Sra. María Eugenia Montt.  

 

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  

• Respecto a la aprobación de la Pensión Garantizada Universal (PGU):  
o La Comisión expresa la alegría por la aprobación de la ley.  
o Se consulta respecto del nuevo instrumento de focalización para asignar los 

beneficios de la PGU. La secretaria técnica de la Comisión indica que se está 
trabajando en una mesa interinstitucional con el fin de ir avanzando en el 
instrumento.  

o Juan José Carcamo del IPS, informa que en la página de ChileAtiende se incluirá 
Banner para informar respecto de la PGU y para que puedan acceder a la 
postulación del beneficio. Así mismo informa que la línea 101 estará disponible 
para todas aquellas personas sin acceso a internet o que prefieran hacer su 
solicitud por esta vía. Se hablan de algunos pormenores de los beneficios de la 
PGU.  

o Respecto del informe anual año 2021 se revisan algunos capítulos y se acuerdan 
algunos alcances finales para ser agregados en el informe.  

  
  

3. Próxima sesión  

Jueves 24 de febrero a las 10 am. 

 
**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 

Cristina Tapia 
Fecha 01-02-2022 

 


