
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salucl

Unidad de Fiscalización en Calidad

I

REsolucrón exenrA rPlNo 1 I 1 6

SANTIAGO,2S JUN.2019
VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales Lo, 2o y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

de Ley No1, de 2005, del Ministerio de Saíud; y demás pe.rtinentes del"Reglamento del

Sistema de Acreditación para los prestadorei Ihstitucionales de Salud", aprobado por el

D.S. No LS/2OO7, Oel U¡nisterio de Salud; en la Circular IP No L, de 2007, que establece

el procedimiento pira iu t-titu.ión dé las solicitudes de autorización de Entidades

Acreditadoras e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro

Público de Entidades Acreditadoras; en el D.S. 64, de O1 de octubre de 2018' del Ministerio

de Salud, en el Oeciáto ixento No3g, de 04 de abril de 2OL9; v en la en la Resolución RA

e82/48/20L9, de 30 de abril de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 2.036, de 18 de OctUbre de 2018, mediante la cual se

autorizó el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad "Gesmedic

S.p.A,,, cuyo repreruntánt. legal es doña Teresa Antonieta Henríquez García' con

facultades de representación dé la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La Solicitud formulada por doña Teresa Antonieta Henríquez García' Ingreso No

Z.sLg, de I2Oe feürero de 2019, mediante la cual solicita la incorporación al cuerpo de

evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior de doña Evelyn Melissa

Gutiérrez Peña, R'U'N,15'342.681-3, de profesión Enfermera;

4) El Informe Técnico, de fecha 2! de junio de 2olg., emitido por la funcionaria de la

Unidad de Gestión eá ÁcreOitación dé esta Intendencia, doña Giovanna Maregatti

Herrera;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el N04) de los Vistos precedentes concluye

que doña Evelyn tl.¡¡"ru Gutiérrez p.ñ" cumptá con los requisitos reglamentarios de

idoneidad técnica p;;;;¡nilus¡ón al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora

solicitante, recomándando dar lugar a la sblicitud referida en el No 3) de esos mismos'

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes

para ¡ustiricar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición_de incorporación de la profesional doña Evelyn MelissaGutiérrez peña, R.u.N.15.342.6gi-3, de profesión Enfermera, ar cuerpo deevaluadores de la entidad acreditadora i'Gesml¿¡c s.p.l-, contenida en su solicitudseñalada en el No3 de los vistos precedentes, para qra'"i"rr. funciones de evaluaciónen todas aquellas materias propias a su competencia y eiperiencia profesional.

20 MoDrFÍquese la inscripción que la entidad acreditadora ..Gesmedic s.p.A,'mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de incorporaral cuerpo de evaluadores de dicha Entidad al profesionál señalado en el numeral 1oprecedente.

30 PRAcrÍqu.esr por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificaciónde la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábilescontados desde que se le notifique la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia
.electrónic-a de la presente resolución en lá inscripción que la Entidad Acreditadora'Gesmedic s.p.A" mantiene en el Registro Públicó de Entidades Acreditadoras. sirvala presente resolución como suficiente i-nstrucción al anteJ¡cho runc¡onaiio négistraoor.

l

I

50 NOTIFÍQUESE la

REGÍSTRESE Y ARCH

a la solicitante.

ONSATVE BENAVIDES
TA DE PRESTADORES DE SArUD (S)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Entidad Acreditadora correspondiente
]efa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IpEncargada Unidad de Fiscalización en Cat¡aal. ip
Encargada (S) de la Unidad de Gestión en CáúJaA, tp
Sra. Giovanna Maregatti Herrera,
Sra. Yasmín Méndez Espinoza
Funcionario Registrador, Ip
Unidad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Archivo


