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TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Lectura acta sesión extraordinaria n°148 

3 Presentación a acerca de Metodología de los Diálogos Sociales, por Rodrigo Pérez, Jefe de la Dirección de 
Educación Previsional. 

4 Presentación sobre Pensión Garantizada Universal, por Juan José Cárcamo 

5 Definir fecha de las siguientes sesiones 

6 Temas Varios 

7 Foto de cierre 

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

 

En esta reunión asiste el jefe de la Dirección de Educación Previsional, Rodrigo Pérez. 

 

Temas que se trataron durante la reunión 

 

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

2. Lectura acta sesión extraordinaria n°148 
La secretaria técnica da lectura al acta de la sesión extraordinaria n°148. Las 
comisionadas(os) aprueban el acta. 

3. Presentación a acerca de Metodología de los Diálogos Sociales, por Rodrigo Pérez, 
jefe de la Dirección de Educación Previsional. 
 
Rodrigo Pérez, jefe de la Dirección de Educación Previsional, presenta sobre la Metodología 
utilizada en el proceso de los Diálogos Sociales. 
 
Destacan que los Diálogos sociales fue un proceso tripartito, entre Trabajadores y 
trabajadoras; empleadores y el Estado, y se llevó a cabo en las 16 regiones del país.  
 
Se realizaron dos procesos de participación:  
1. Diálogos sociales tripartitos, los que fueron coordinado desde las Seremías, IPS, ISL. 
2. Consultas técnicas a otros actores relevantes, como ONGs, Centros de Estudios, 

organizaciones de pensionados, entre otros. 

Se espera la próxima publicación del informe de los diálogos sociales.   

 

Tipo de Reunión Ordinaria N°145     

Fecha 01-07-2022 Hora 12:30 - 14:00 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Rafael Pizarro Rodríguez Presidente Comisión – Académico 

José Manuel Díaz Representante de los trabajadores - CUT 

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 
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4. Presentación a cerca de la Pensión Garantizada Universal, por Juan José Cárcamo. 
Con el objetivo de tener más tiempo para las preguntas, se pospone la presentación para la 
próxima sesión  
  

5. Definir fecha de las siguientes sesiones 
Se acuerda que la próxima sesión se realice el jueves 21 de julio a las 15:00. 
Dado la contingencia sanitaria la sesión se realizará de forma remota vía Teams. 
 
La fecha de las sesiones sucesivas dependerá del proceso de tramitación de las bases de la 
licitación. 
 

6. Temas Varios 

• La secretaria técnica, en el transcurso del mes, subirá a la página web de la Comisión de 
Usuarios lo siguiente: 
o Actas 
o Noticia con la presentación del jefe de la Dirección de Educación Previsional. 

 

• La secretaria técnica informa que los Términos de Referencia de la licitación de la 
comisión de usuarios fueron enviados a Administración y Finanzas, y que después de esto 
sea despachado a Fiscalía, para el final visto bueno de la Jefa de Gabinete. 
 

• Se propone que, dado que la modalidad de renta vitalicia es fiscalizada por la CMF, se 
pueda gestionar una presentación por parte de esta institución. 

 

• Se reitera la necesidad de definir nuevos invitados a presentar temar de relevancia para 
la Comisión. 

 

• Se reitera que se debe trabajar en definir las instituciones que debieran participar en el 
despliegue territorial que se espera que la comisión tenga.    

 
7. Fotos 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 13-07-2022 

 


