
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3431 

FECHA: Jueves 19 de marzo de 2020. 
HORA: 15:30-16:30 hrs. 
UBICACIÓN: Vía videoconferencia. 

ASISTENTES:     Carlos Díaz Vergara, Presidente 
 Macarena Lobos Palacios, Vicepresidenta 
 María Cecilia Cifuentes Hurtado, Consejera 
 Gonzalo Edwards Guzmán, Consejero 
 Andras Uthoff Botka, Consejero 
 Vania Martínez Garrido, Secretaria Técnica 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
Revisión estado de avance del X Informe Anual año 2019 y revisión tema del estudio a licitar. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

I. Se deja constancia que, debido a la contingencia que enfrenta el país en cuanto a la pandemia COVID-19, 
la sesión fue realizada vía videoconferencia. 
 

II. En primera instancia se aborda el desarrollo del X Informe Anual año 2019 del Consejo Consultivo 
Previsional, revisando tareas comprometidas y definiendo plazos para el envío de los comentarios a los 
capítulos en proceso. 
 

III. En cuanto al tema del estudio a licitar el presente año, la secretaria técnica informa a los consejeros haber 
conversado con la Sra. Úrsula Schwarzhaupt, jefa de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de 
Previsional Social, exponiendo los dos temas de interés para el Consejo: Estudio de la población NINI, 
caracterización y recomendaciones de política pública; y Revisión crítica del instrumento de focalización 
del Sistema de Pensiones Solidarias, análisis y recomendaciones de mejora.  

 
La Sra. Úrsula Schwarzhaupt argumenta que un estudio sobre el instrumento de focalización del Pilar 
Solidario va en línea con las tareas de corto y mediano plazo que tiene la Dirección de Estudios que ella 
precede, por lo que sería una gran oportunidad. 
 
 
 
 
Carlos Díaz Vergara  Macarena Lobos Palacios       

          Presidente                                                                                                                 Vicepresidenta 
 

 

 

Gonzalo Edwards Guzmán        María Cecilia Cifuentes Hurtado 
           Consejero              Consejera 

 
 
 

Andras Uthoff Botka 
Consejero 

 
1 El acta fue aprobada por los miembros del Consejo Consultivo Previsional, sin embargo, debido a la contingencia que enfrenta el país, 
esta no pudo ser firmada. Se volverá a subir el documento con las respectivas firmas apenas se retomen las sesiones presenciales. 


