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TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Deliberación Producto 5 Licitación “Mecanismos de solidaridad en seguridad social con énfasis en el 
sistema de pensiones” 

3 Presentación Producto 5 de la Licitación 

4 Temas Varios 

5 Foto de Cierre 

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

 

Asistentes de la reunión 

En esta reunión asisten Carlos Osorio, jefe de la Unidad de Observatorio Previsional de la Dirección 
de Estudios de la Subsecretaría 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. Deliberación Producto 5 Licitación “Mecanismos de solidaridad en seguridad social 

con énfasis en el sistema de pensiones” 

La secretaría técnica resume las características del producto 5, y la contraparte técnica de la 

Subsecretaría de Previsión Social, señala las mejoras que se le podrían hacer al informe. 

 

Por parte de las y los integrantes de la Comisión se reconoce la mejora en la calidad de los 

productos. Se acuerda por unanimidad aprobar el informe final de la licitación con 

observaciones de forma. 

  

3. Presentación Producto 5 de la Licitación 

Ciedess presenta el Producto 5 de la licitación, correspondiente al Informe Final. 

Se trataron los siguientes puntos: 

• Principios de la Seguridad Social 

• La Solidaridad en Política Pública 

• Solidaridad en Sistema de Pensiones 

• Propuesta de Definición de Solidaridad 

• Conceptos tomados desde los Focus Group 

• Tipos de Solidaridad redistributiva 

Tipo de Reunión Extraordinaria N°158     

Fecha 26-12-2022 Hora 15:00 – 17:00 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Rafael Pizarro Rodríguez Presidente Comisión – Académico 

José Manuel Díaz Representante de los trabajadores – CUT 

Ma. Amalia Pereira Representante de los trabajadores – CUT (S) 

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 Representante de los pensionados – CUPEMCHI (S) 

Amanda Martínez Becerra Secretaria Técnica Comisión de Usuarios 
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• Análisis Experiencia Internacional: Nueva Zelanda, Suecia, Países Bajos, Alemania y 

Dinamarca 

• Consideraciones Generales 

 

El presidente de la Comisión informa de la aprobación con observaciones de forma del 

Producto 5. 

 

Se enviarán por escrito comentarios de forma al informe final y al díptico.  

 

4. Temas Varios 

 

• Licitación 2023 

Se acuerda que el estudio a licitar para el año 2023 esté orientado a poder tener 

contacto con los actores previsionales de cada una de las regiones, con el objetivo 

de territorializar la Comisión por medio de diálogos ciudadanos o de conversatorios. 

Las y los integrantes de la Comisión deben proponer los temas a tratar en dichas 

instancias, para que se pueda tener información nueva respecto de otros estudios 

similares a los que ya se han hecho.  

• Trabajo de la Comisión 2023 

Se exponen los posibles temas a tratar en presentaciones durante las sesiones del 

año 2023, como Cotizaciones Declaradas y No Pagadas, o la caracterización de los 

reclamos que reciben las AFP, Compañías de Seguro e IPS, entre otros. 

Así mismo, se recuerda que se deben terminar las presentaciones de la Dirección de 

Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social sobre el proyecto de ley para la 

reforma al sistema de pensiones, y de la Superintendencia de Pensiones sobre la 

actualización de las Tablas de Mortalidad. 

Adicionalmente, se recuerda la necesidad que la Dirección de Estudios de la 

Subsecretaría de Previsión Social presente respecto de la ley corta PGU. 

También se señala que la Comisión debe preparar el informe de la Comisión de 

Usuarios año 2022, es el cual debe estar listo los primeros meses del año 2023. 

• Coordinación trabajo Comisión enero de 2023 

Se acuerda sesionar tres veces durante enero de 2023: 

- Jueves 5 de enero a las 15:00 hrs. 

- Viernes 13 de enero a las 12:00 hrs. 

- Lunes 16 de enero a las 15:00 hrs. 

 

5. 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 

Rafael Pizarro Rodríguez 
Fecha 04 de enero de 2023 

 


