
¡ntendencia de Prestadores
Subdepartameñto de cestión de Caltdad en Sá ud
Unidad de Fis€alizactón en Catidad
Unld¿d de Apoyo Legal

REsoLucróN ExENra rPl.No 2657
SANTIAGO, ? g A00. 2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales lor 2a y 3a del Artículo 121. del Decreto con Fuerza
de Ley N'1, de 2005, del lvlinisterio de Salud; y demás pertinentes del"Regtamento del
Sistema de Acred¡taclón para los Prestadores Institucionales de Salud,,, aprobaoo por el
D.S, No 15/2007, del ¡4¡nlsterio de Salud; en la Circular Ip No 1, de 2007, que establece
el procedimiento para la tramltación de las solicitudes de autorización de Enfldades
Acreditadoras e IP No3, de 2009, sobre la forrna de efectuar Inscripejones en el Registro
Público de Entidades Acreditadoras; y en la Resoluc¡ón RA 882/107/2019, de 22 de Julio
de 2019;

2) La resoluclón Exenta lP No 2.036, de 18 de octubre de 2019, medjante la cual se
autor¡zó el funcionamiento como Entidad Acreditadora de ia sociedad ..cesmedic
S.p.A", cuyo representante legal es doña Teresa Antonieta Henríquez Garcla, con
facu¡tades de representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por doña Teresa Antonieta Henríquez carcía, Ingreso No
13,114, de 12 de agosto de 2019, mediante la clral solicita la incorporación al cuerpo
de evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior de doña Marcela Béátr¡z
Correa Muñoz, R.U.N.11.367.730-9, de profesión t4atrona;

4) Ei Informe Técn¡co, de fecha 15 de agosto de 2019, erritido por la funcionaria de la
Unidad de Gestión en Acreditacióñ de esta Intendencia, doña Claudia Aguayo Ibáñez;

CONSIDERANDO:

1.,- Que, él Informe Técnlco señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye
que doña Marcela Beatr¡z Correa Muñoz cumple con los requisitos reglamentarios de
ldoneidad técnlca para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora
solicitante, recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No 3) de esos mismos.

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes
para justificar las conclusiones del informe técnico antes referidoj

Y TEN¡ENDO PRESENTE las facultades que me confieren ¡as normas legales y
reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siguleñte



RESOLUCION:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña Marcela Beatr¡z
Correa Muñoz, R.U.N.11,367,730-9, de profesión I'4atrona, al cuerpo de evaluadores
de la entidad acreditadora "Gesmed¡c S.p'A", contenida en su solicitud señalada en el

No3 de los vistos precedentes, para que ejerza funciones de evaluación en todas
aqúellas materias propias a su competencia y experiencia profesional.

20 MoDrFÍQuEsE la inscripción que la entidad acreditadora "Gesñedic s.p.A"
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en él sentido de incorporar
al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad al profesional señalado en el numeral 1o

precedente.

3' PRACTÍQUEsE por el Funcionarlo Registrador de esta Intendencia la modificación
de la inscripción referida en el numeral añterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le notifique la presente resoLuciÓn.

4" AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta lntendencia una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora
"Gesmédic S.p.A" mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras Sirva
Ja presente resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionarlo Registrador'

5ó NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicita

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

MONSALVE BE
INTENDENTA DE PRESfADORES LUD (s)

e.,ttu¿ ¡céo tboora co*..pon¿ 
"nt"Jefa (s) subdepbrtamento de Gest¡ón de cald¿d en Sal!d, IP

Eñcarsáda unidad de F¡scalizac¡óñ e¡ C¿lidad, ¡P
Encargado de la un¡dad de Gesrión en calidad, ¡P
sra. Cl¿ldia Agu¿yo ¡báñez.
sra. Yasmi¡ Méndez Espinoza
F!¡conaf o Registrador, IP
unidad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acreditadora

SUPERINTENDENCIA DE SALUD


