
CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL 

ACTA N°3481 

FECHA: Miércoles 27 de mayo de 2020. 
HORA: 15:30-17:00 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 de preguntas a realizar a instituciones relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) y 
revisión del documento elaborado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre experiencia 
internacional de Consejos de pensiones. 
 
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. Reuniones interinstitucionales: se acuerdan las preguntas, relacionadas con el SPS, a realizar a las 
respectivas autoridades del Instituto de Previsión Social y de la Superintendencia de Pensiones. 
 

III. Experiencia internacional Consejos de Pensiones: se comenta el documento que actualmente están 
trabajando integrantes del BID, que trata sobre la experiencia de diseño, funciones y dotación de otros 
Consejos de Pensiones en el mundo. Se acuerda que los consejeros elaborarán preguntas, ideas y/o 
comentarios basados en tales experiencias. 

 
IV. Se acuerdan las siguientes sesiones de trabajo para el mes de junio: 

o Jueves 11, entre 16:00 y 18:00 horas:  

▪ Revisión de preguntas, ideas y/o comentarios relacionados con las funciones que tienen 

otros Consejos de Pensiones en el mundo 

o Jueves 25, entre 16:00 y 18:00 horas 

 
  

Carlos Díaz Vergara  Macarena Lobos Palacios       
          Presidente                                                                                                                 Vicepresidenta 
 

 

 

Gonzalo Edwards Guzmán        María Cecilia Cifuentes Hurtado 
           Consejero              Consejera 

 
 

Andras Uthoff Botka 
               Consejeroonsejero 

 
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.  


