¡ntendenc¡a de prestadores de Salud

Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud
Unidad de cest¡ón en Acreditación
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN EXENTA

sANrrAGo,

|

rplNo 3509

2 N$V.2019

vrsTos:
1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del sistema de Acreditación
para los Prestadores Instituc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2OO7, del
Ministerio de Salud; y en ta Resoluc¡ón RA 882/IO7 /2}tg, de 22 de jutio áe 2019;

2) La Resolución Exenta IPlNo1.759, 30 de noviembre de 2016, mediante la cual se
autorizó el funcionamiento como Entidad Acreditadora ..In Situ e Lim¡tad a,, , cuyo
representante legal es doña Karla Andrea Alfaro Flores, y que se encuentra inscrita
bajo el No30 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;
3) La Resolución Exenta IPlNo1.759, de 30 de noviembre de 2016;

4)

El correo electrónico, de fecha 30 de octubre de 2019, enviada por el representante
legal de la entidad acreditadora señalada precedentem ente;

5) EI Memorándum No1.020, de 06 de noviembre de 2019, del Encargado de la Unidad
de Gestión en Acreditación, don Benedicto Romero Hermosilla;
CONSIDERANDO:

1o,- Que, mediante la resolución señalada en el No3) de los Vistos precedentes esta
Intendencia aprobó la incorporación de la profesional Sra, Loreto Ortega Lobos,
R,U,N. No10.067,769-5, al cuerpo de evaluadores de la Entidad Acreditadora .'tn Situ
Q Lim¡tada";
20.- Que, mediante el memorándum señalado en el N05) de los Vistos precedentes,
Encargado de la unidad de cestión en Acreditación ¡nforma sobre la receDción de
comunicación electrón¡ca referida en el No4) de esos mismos vistos, poi la cual

el
la

el

representante legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente comunica que
la profesional individualizada en el considerando anterior ha renunciado voluntariamente
a su condición evaluadora de dicha entidad acreditadora;

3o.-.Que, por tanto, corresponde ordenar se modif¡que la inscripción que la antedicha
entidad ostenta en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en cuanto a la
compos¡ción de su cuerpo de evaluadores, y d¡sponer las demás medidas de rioor;

y

y
TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales
reglamentarias antes señaladas/ vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 MODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora

"In Situ Q L¡mitada"

mantiene en-el Registro púbiico de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de
profesional Sra.
evaluadores y del clrgo de Directora Técn¡ca Suplente de la misma a la

Loreto Ortega Lobos, R'U.N. No10'067.769-5.

PRACTÍeUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia áentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la
oresente resolución.

2.

EXCNTA IP/NO1.759, 30 dE
la profesional señalada en
de
incorporación
la
ordenaba
en
cuanto
2016,
de
noviembre
el numeral 10 Drecedente al cuerpo de evaluadores de la entidad "In situ Q L¡mitada".

30 DÉ¡ASE PARCIALMENTE SIN EFECTO IA RCSOIUCióN

4o AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una

copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "In
Acreditadoras.
situ Q Lim¡tada" mantiene en el Registro Público de

NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

S ¡ureHoeHcln-Ó

DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SU PERINTEN DENCIA DE SALUD

INTEN D

-

RepresentañtA legal de la entidad acred¡tadora correspondiente
de Gestión de Calidad en Salud IP
- Encaraado Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad lP
- Sra. Ylsmín Mendez Esp¡noza, Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Abogada Camila Cabeza Vinet, lP
- lng. E. Jav¡er Aedo. Funcionario Reg¡strador lP

- Expediente Entidad acreditadora correspondiente.
- Oficina de Partes
- Archivo

