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TABLA  

Nro. TEMA 

1 Foto inicial 

2 Presentación Ciedess Producto n°1 de la licitación “MECANISMOS DE SOLIDARIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL 
CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE PENSIONES”. 

3 Temas Varios 

4 Foto de cierre 

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 y final de la reunión. 
 

2. Presentación Ciedess Producto n°1 de la licitación “MECANISMOS DE SOLIDARIDAD 
EN SEGURIDAD SOCIAL CON ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE PENSIONES”. 
Se lleva a cabo la primera reunión con Ciedess, consultora que se adjudicó la licitación de la 
Comisión. El equipo presenta el plan de trabajo, abordando cada uno de los objetivos del 
estudio. La Comisión y la Contraparte técnica dan su retroalimentación sobre el producto, 
haciendo énfasis en que los documentos deben estar escritos en un lenguaje sencillo, sin 
caer en demasiados tecnicismos, además se les solicita aumentar la bibliografía a revisar y 
hacer otras modificaciones menores. 
 
Se acuerdan las fechas en que la Comisión debe informar sobre los nombres para las 
entrevistas en profundidad y los países seleccionados para la revisión de experiencia 
comparada, así como también la fecha en que Ciedess va a enviar una propuesta para las 
preguntas de los grupos focales.   
 
Ciedess solicita la ayuda de la Comisión y la Contraparte técnica para poder contactarse con 
cotizantes de las Ex Cajas de Previsión que administra el IPS, y de esa forma poder cumplir 
con los objetivos del estudio. También solicita que los acuerdos de ciertos temas se den 
primero dentro de la misma Comisión, para que no afecte al desarrollo del estudio.  

 

3. Temas Varios 

• La secretaria técnica informa que se enviaron las cartas comprometidas al 
Subsecretario de Previsión Social y al Director Nacional del IPS sobre la Pensión 
Garantizada Universal. 

 

Tipo de Reunión Ordinaria N°147     

Fecha 07-09-2022 Hora 15:30 – 17:40 horas Lugar Vía Teams 

NOMINA DE ASISTENTES 

Nombre Institución / Cargo 

Rafael Pizarro Rodríguez Presidente Comisión – Académico 

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) 

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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• La comisión acuerda que: 
▪ Durante septiembre se realizarán dos sesiones extraordinarias, con el objetivo 

que tanto la Subsecretaría de Previsión Social como el IPS presenten sobre 
la Pensión Garantizada Universal. Dichas sesiones se realizarán el 22 y 29 de 
dicho mes, respectivamente. 

▪ En la sesión extraordinaria del 22 de septiembre se acordarán los países para 
la revisión de experiencia internacional de licitación de la Comisión. 

▪ La sesión ordinaria de octubre se realizará el martes 11 de octubre a las 15:30 
horas y se invitará a presentar al Superintendente de Pensiones. 

 
4. 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 

 
Fecha  

 


