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TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Presentación IPS sobre Pensión Garantizada Universal. 

3 Lectura Acta sesión extraordinaria n°152. 

4 Acuerdo Fechas presentación producto Licitación Comisión de Usuarios 

5 Temas Varios 

6 Foto de Cierre 

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

En esta reunión no asiste el presidente Rafel Pizarro Rodríguez, lo subroga José Manuel Díaz. 

 

Asistentes de la reunión 

En esta reunión asiste Hernán Videla, analista del Instituto de Previsión Social.  

 

Temas que se trataron durante la reunión 

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

2. Presentación IPS sobre Pensión Garantizada Universal. 

Hernán Videla en representación del Instituto de Previsión Social (IPS) presentó sobre el 

proceso de focalización de la Pensión Garantizada Universal. 

En la presentación se presentaron detalladamente los siguientes temas: 

- Marco Legal 

- Grupo familiar, 

- Test de afluencia, donde se explicó cada una de las variables que se utiliza en su cálculo, 

haciendo presente las particularidades que cada una de ellas en los procesos de 

levantamiento y cálculo. 

- Influencia de dependencia y edad. 

Quedó pendiente la explicación de casos específicos y de las causales de rechazo.  

Las y los integrantes de la comisión agradecen la presentación. Además, se compromete 

una segunda presentación para poder terminar todos los puntos considerados en la 

presentación original.  

 

 

 

 

 

Tipo de Reunión Extraordinaria N°153     

Fecha 29-09-2022 Hora 15:00 – 17:17 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

José Manuel Díaz Representante de los trabajadores - CUT 

M° Amalia Pereira Representante de los trabajadores – CUT (S) 

Juan José Cárcamo Representante Inst. Públicas – IPS 

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

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 
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3. Lectura Acta sesión extraordinaria n°152. 

Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria n°152. 

Las y los comisionados, solicita sumar más detalles a la redacción sumando más detalles a 

la presentación de la Subsecretaría de Previsión Social, y al proceso de elección de países 

para la revisión de experiencia internacional de la Licitación. 

 

4. Acuerdo Fechas presentación producto Licitación Comisión de Usuarios  

Se acuerda aceptar las fechas de presentación de productos propuestas por Ciedess en su 

plan de trabajo. Las reuniones se realizarán a las 15 hrs. 

 

5. Temas Varios. 

Se señala la necesidad de agendar sesiones para acordar las preguntas del grupo focal que 

se va a hacer en la Licitación. 

Se acuerda agendar dos sesiones para el 19 y 21 de octubre a las 15:00 y 12:00 hrs, 

respectivamente. Estas reuniones se realizarán de forma telemática y su extensión será de 

a lo más 1 hora.  

 

6. Foto de Cierre. 

Se procede a tomar una última foto de la reunión. 
 
Termina la sesión.  

 

**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 

José Manuel Díaz 
Fecha 11 de octubre de 2022 

 


