
  
ACTA DE REUNIÓN 

 
 

  Página 1 de 1 

 

 

TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Definición de nombres para entrevistas en profundidad para la licitación “Mecanismos de Solidaridad en 

Seguridad Social con énfasis en el Sistema de Pensiones” 

Dado la contingencia por el coronavirus covid-19, se realiza la sesión de manera on-line. 

 

Temas que se trataron durante la reunión 

 

1. Foto inicial 
Se procede a tomar foto de los asistentes al inicio de la reunión. 
 

2. Definición de nombres para entrevistas en profundidad para la licitación “Mecanismos 
de Solidaridad en Seguridad Social con énfasis en el Sistema de Pensiones” 

Se convoca a una sesión extraordinaria a solicitud de la comisionada de la Asociación de 
AFP para definir los nombres de las tres personas que se van a entrevistar para la 
elaboración del marco teórico del estudio licitado por la Comisión. 

La Comisión acuerda que para la definición de los tres nombres aplicarán los siguientes 
criterios: 

- Tener entrevistados de diferentes disciplinas. 
- Se respete el criterio de equidad de género. 
- Exista una diversidad de perspectivas. 

La Comisión acuerda que los tres nombres de los entrevistados serán: 

1. Andras Uthoff, Economista. 
2. Camila Andrade, Socióloga. 
3. Un abogado sugerido por la Asociación de AFP. 

El comisionado de la CUT, José Manuel Díaz, solicita dejar en acta su opinión respecto de la 
postura de la Asociación de AFP de no sentirse representada por los profesionales 
propuestos por la secretaría técnica, genera un mal precedente, dando pie para que desde 
ahora en adelante cada uno proponga y defienda en base a interés particular. 

Se deja constancia que la Asociación de AFP hizo llegar su sugerencia y fue el abogado 
Héctor Humeres. 

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

 

Acta elaborada por: 

Validada por: 

Amanda Martínez Becerra 

Rafael Pizarro Rodríguez 
Fecha 23-09-2022 

 

Tipo de Reunión Extraordinaria N°151     

Fecha 20-09-2022 Hora 11:30 - 12:13 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Rafael Pizarro Rodríguez Presidente Comisión – Académico 

José Manuel Díaz Representante de los trabajadores - CUT 

Juan José Cárcamo Representante Inst. Públicas – IPS 

Lenia Pizarro Sierra Representante Inst. Públicas – IPS (S) 

Constanza Bollmann Representante Inst. Privadas – AAFP 

Erika Fernández Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Ramón López Representante de los pensionados – CUPEMCHI 

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados – CUPEMCHI (S) 

Amanda Martínez Becerra Secretaria Técnica CU 


