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ACTA REUNION 

 

COMITÉ EVALUADOR DE POSTULANTES  

PARA LA COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN PRIORIZADA. LEY “RICARTE SOTO” 

 

 DÍA    :  25/09/2017 

 HORA DE INICIO  :  15:00 horas 

 LUGAR DE REUNION :  Sala 32. Ministerio de Salud 

 INTEGRANTES COMITÉ : 

N° NOMBRE INTEGRANTE INSTITUCION 

1 Nora Donoso Valenzuela Representante Ministra de Salud 

2 Amaru Peraldi Miranda Representante Subsecretaría de Salud Pública 

3 Elisa Llach Fernández Representante Subsecretaría de Redes Asistenciales 

4 M. Nora González Jaraquemada Representante Facultad de Derecho de la U. de Chile 

5 Pedro Ziede Díaz Representante ASOFAMECH 

6 Alex Medina Giacomozzi Representante ASFAE 

7 José Peña Ruz Representante OPS 

8 Dino Sepulveda Viveros Representante DIPLAS 

9 Nydia Contardo Guerra Representante Superintendencia de Salud 

 

 DIRIGEN LA REUNIÓN: Natalia Celedón y Paola Vásquez. Oficina de Coordinación Ley “Ricarte Soto”. 

Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud. 

 

 TEMAS DISCUTIDOS: 

1. Se realiza la revisión de la pauta de los criterios de selección, que hacen referencia a la idoneidad del 

postulante, basada en el Reglamento que regula la Comisión de Recomendación Priorizada de la Ley Ricarte 

Soto 1, la que se aprueba por unanimidad. 

2. Se realiza revisión de los antecedentes de los 8 postulantes. 

3. Se constata la falta de documentación y antecedentes, entregados por los postulantes, que demuestren 

fehacientemente el cumplimiento de las condiciones de idoneidad. Esta documentación les fue solicitada 

expresamente a cada uno, además de estar establecido en la convocatoria pública.  

                                                           
1
 Reglamento N°13 del Ministerio de Salud del 21 de abril de 2017, que establece el proceso destinado determinar los diagnósticos y 

tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera, según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°20.850. 
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4. En estas circunstancias, sólo un postulante cumple con los requisitos solicitados debidamente respaldados. 

5. Los detalles de aprobación y rechazo de los postulantes son los siguientes: 

 

NOMBRE POSTULANTE RESULTADO OBSERVACIONES 

Frana Bacic Varas Rechazado Falta de documentación de experiencia laboral 

Alejandro Espíndola Ortega Rechazado Desarrollo profesional e idoneidad, no es específico en las áreas solicitadas 

Elena Jarpa Marín Rechazado Falta de certificados de título y documentación de experiencia laboral 

Viviana Maluje Badiola Rechazado Falta de documentación de experiencia laboral 

María Molina Pérez Rechazado Falta de documentación de experiencia laboral 

Lenka Parada Guerrero Aprobada Sin observaciones 

María Paredes Escobar Rechazado Falta de documentación de experiencia laboral y docente 

Lorena Salas Barría Rechazado Falta de certificados de magister y documentación de experiencia laboral 

 

 ACUERDOS: 

1. Se aprueba la postulación de la postulante Lenka Parada Guerrero, por cumplir con los criterios de 

idoneidad, debidamente respaldados. 

2. Se acuerda sugerir al Subsecretario de Salud Pública que utilice la facultad, establecida en el Reglamento 

que regula este proceso, de elegir a profesionales idóneos para esta tarea, con trayectoria profesional 

acreditada, conocimientos y perfil complementario entre ellos, que permita la mejor decisión desde el 

punto de vista sanitario, económico, social, ético y de eficiencia. 

3. Se sugiere a las coordinadoras de la Ley Ricarte Soto hacer una búsqueda activa de potenciales postulantes 

que puedan ser presentados al Sr. Subsecretario de Salud y que se ajusten al perfil establecido en el 

Reglamento que regula este proceso2. 

 

 PROXIMA REUNIÓN: 6 de octubre, 2017 

                                                           
2
 Reglamento N°13 del Ministerio de Salud del 21 de abril de 2017, que establece el proceso destinado determinar los diagnósticos y 

tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera, según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N°20.850. 


