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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 no asiste la Sra. María Eugenia Montt, la Subroga la Sra. Cristina Tapia.  

Personas invitadas: Subsecretario de Previsión Social, Sr. Pedro Pizarro. Universidad de Chile: 

Fabian Duarte, Lorena Flores y Camila Schmidlin.  

 

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  
De acuerdo con la resolución N°3 del 12 de marzo de 2019 y de acuerdo con el periodo de 
vigencia (3 años) de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, se realiza última 
sesión. Orden del día:  

• Palabras de los Comisionados, Sra. Cristina Tapia, Sr. Roberto Fuentes y Sr. Juan José 
Carcamo:  los miembros mencionan el esfuerzo y trabajo de la Comisión en materia de 
estudios e informes realizados. Agradecen al gobierno por el gran esfuerzo realizado en 
la incorporación de los independientes al Sistema de Seguridad Social y la entrega de la 
Pensión Garantizada Universal, indican que aún existe un camino muy amplio por 
recorrer en materia de pensiones que permitan mejorar aún más el bienestar del adulto 
mayor.  Por último, la Sra. Cristina como presidente (s) de la Comisión agradece a todos 
los miembros por la labor realizada en estos 3 años.  
 

• Presentación del estudio de Pensión Básica Universal al Subsecretario por parte del 
Centro de Microdatos de la Univ. De Chile.  

 

• Palabras del Subsecretario de Previsión Social: agradece el apoyo brindado a lo largo de 
estos años y la satisfacción del cumplimiento de todos los logros en materia de Seguridad 
Social, entre otros aspectos.  
 

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: 

Ivonne Bueno 

Cristina Tapia 
Fecha 11-03-2022 

 

Tipo de Reunión Ordinaria N°142     

Fecha 4-03-2022 Hora 12:00 - 12:52 horas Lugar On-line 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Juan José Carcamo Representante Inst. Públicas  

Roberto Fuentes Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Erika Fernández Representante Inst. Privadas – AAFP (S) 

Paula Manque  Representante Inst. Públicas  

Cristina Tapia Poblete Representante de los pensionados - ANACPEN 

Ivonne Bueno Velasco Secretaria Técnica CU 


