
Intendencía de prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalizac¡ón en Ca¡idad
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN ExENrArp/N. 3513

vrsros: sANrrAGo' I 2 N0V' 2019

1) Lo dispuesto en los numerales ló,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, der Min¡sterio de sar'ud; y demás pertinentes der ..negramento dái
:isjer^a d_e-Acred itación para los prestadores Institucio;ares de sarud,,, apóbado por elD's. No 15/2007, der rvrinister¡o de sarud; en ra circurar Ip No 1, de zoó1,' que 

"rtu¡1"."el proced¡miento para ra tramitación de ras soricitudes de autorizacióá áe ent¡¿ades
Acreditadoras e IP N03, de 2009, sobre ra forma de efectuar Inscripciones en er Registro
Público de Entidades Acreditadoras; y en ra Resorucié,nlÁ aaz/rc1/zors, ae zz ae ¡utiáde 2019;

2) La resolución Exenta Ip No 2.036, de 1g de octubre de 2018, mediante la cual seautorizó el funcionamiento como Entidad Acreditadora de ra sociedad ..Gesmed¡c
S.p.A", cuyo representante legal es doña Teresa Antonieta Henríquez g"*., ó^facultades de representación de la antedicha sociedad ante esta su perintendencia;

3) La _solic¡tud formurada por doña Teresa Antonieta Henríquez García, Ingreso No13.113, de 12 de agosto de 2019, mediante ra cuar soricitá ta incorpoiacién 
-iómo

Evaluadora de ra entidad señarada en er numerar anterior de doña caniira Áré¡aná..Lincovif Ñanco, R.U.N.16.g4Z.4gO-7, de profestón Tecnólogo N¿O¡co con menÉün ánLaboratorio Clínico. Hematología y Banco de Sangre;

4) El Informe Técnrco, de fecha 07 de novrembre de 2019, emitido por ra funcionaria dela unidad de cestión en Acreditación de esta Intendencia, doña craü¿¡a nguayo IbJÁez;

CONSIDERANDOs

1o'- Que, el Informe Técnico señarado-.en er N04) de ros vistos precedentes concruyeque.doña camila Arejandra Lincovir ñ_anco cumpre con ros reqúisitos regtamentariásde idoneidad técnica para su ¡ncrusión ar cueipo de evaruadores dá ra entidadacreditadora sol¡citante, recomendando dar rugar a ra soricitud referida en el ru" r) Jeesos m ismos,

2o'- Que. Ios antecedentes fundantes de la solicitud son autent¡cos y resultan suficientespara just¡ficar las conclusiones del informe técnico antes referldo;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas |egales yregtamentarias precedentemente c¡tadas, vengo en dictar la s¡guiente



RESOLUCION l

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la.profesional doña cam¡la Alejandra
l-¡n"ou¡l Gn"", R.u.ttt.to.9+2"+go-7, de profesión Tecnólogo Médico con menciÓn en

l-áuáiutor¡o Clínico, Hematología y Banco de Sangre, al cuerpo de evaluadores de 
-la

entidad acreditadoia..Cesmeáic 3,p.1", conten¡da en su solicitud señalada en el No3

de los Vistos precedentes, para que ejerza funciones de evaluac¡ón en todas aquellas

materias propias a su competencia y experiencia profesional'

20 MODIFÍeUESE la inscripc¡ón que la entidad acreditadora "Gesmedic S.p.A"
mantiene en ál Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de incorporar

ut lr"rpo de evalúadores de dicha Entidad al profesional señalado en el numeral 10

precedente.

30 PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificaciÓn

de la inscripiión refer¡da en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se Ie notifique la presente resoluciÓn'

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendenc¡a una copia

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora
..cesmedic S,p.A;, mantiene en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras. Sirva

l. pr"s";i"-r;;lución como suficiente iñstrucción al antedicho Funcionario Registrador'

5O NOTIFÍQUESE

REGÍSTRESE Y

correspondiente

lución a la solicita nte.

.,J?-.--
EN MONSALVE BENAVIDES
A DE PRESTADORES DE SALUD (S)

PERINTENDENCIA DE SALUD

Jefa (s) subdepartamento de Gestión de cal¡dad en salud, lP
Encargada Unidad de F¡scalización en Calidad, IP
Encargado de la unidad de Gestión en Calidad, lP
sra. Claudia Aguayo Ibáñez
Sra, Yasmín Méndez EsPinoza
Funcionario Registrador, IP
unidad de Apoyo Legal
Exped¡ente Ent¡dad Acreditadora
Oficina de Partes
A.chivo
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