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V¡STOS¡

1) Lo d¡spuesto en los numerales 1o,2o y 3o' del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

de Ley No1, de 2005, del M¡nlster¡o de Salud; en el "Reglamento del S¡stema de
Acreditac¡ón para los Prestadores Instltucionales de Salud", aprobado por el D.S.
Nó15/2007, del M¡nlsterlo de Salud; en la Circular lP NÓ1, de 2007, que establece el
procedlmlento para la tramltac¡ón de las sol¡citudes de autor¡zac¡ón de Entidades
Acredltadoras, e ¡P No3, de 2009, sobre la forma de efeduar Inscr¡pc¡ones en el
Reglstro Públ¡co de Entldades Acredltadoras; y en la Resoluc¡ón RA aa2/5212020, de 2
de marzo de 2o2ot

2) La resoluc¡ón Exenta IP No 665, de 21 de abr¡l de 2016, med¡¿nte la cual se

autor¡zó el funclonamiento como Ent¡dad Acredltadora de la soc¡edad 'ACRED8TA
SALUD LllilfTADA", cuya representante legal es doña carollna Eaeza correa, y
que se encuentra Inscf¡ta baJo el No33 del Reg¡stro Públlco de Entldades
Acred¡tadoras;

3) La sollc¡tud formulada por doña Carollna Baeza Correa, ¡ngreso No 3.667, de 19 de
ma.zo de 2O2L med¡ante la cual sollc¡ta la ¡ncorporación como evaluadoras de la

ent¡dad señalada en el numeral anterlor, de las profes¡onales doña ¡sabcl del
Carmen llucchocoy Bu¡to¡' R.U.N.15.771.263-2, de profesión M¿trona, y doña
Soraya Afvarrdo Gómez, R.U.N.15,414.392-0, de profesión Tecnólogo ¡4édlco, con

menclón en Radlologfa y Física Médlca;

4) EI tnforme Técn¡co, de fecha 21 de abrll de 2021, emlt¡do por la func¡onarla de la

Unidad de Gestión en Acred¡tac¡ón de esta Intendenc¡a, doña claud¡a Andrea Aguayo
¡báñez;

CONSIDERANDO!

1o.- Que, el ¡nforme Técnico señalado en el N'4) de los Vlstos precedentes concluye
que dóña tsabel del carmcn Huechocoy Bustos y doña soraya Alvarado Gómez,
cumplen con los requis¡tos reglamentar¡os de ¡done¡dad técnlca para su ¡ncorporaclón
al cuerDo de evaluadores de la ent¡dad acredltadora sollcltante, recomendando clar

lugar a la sollc¡tud referlda en el No3) de esos mlsmos vistos.

20.- Que, Ios antececlentes fundantes de la sol¡citud son autéñtlcos y resultan

suflclentes para justlflcar las conclus¡ones del ¡nforme técnlco antes refer¡do;

Y TENTENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarlas precedentemente cltadas, vengo en d¡ctar la slgulente



RESOTUC¡óN:

1o HA LUGAR a la pet¡clón de lñcorporaclón de las profesionales doña tsab€l dél
Carm.n Huechocoy Bustos, R.U.N,15.77L.263-2, de profestón Matrona, y doña
Soray. Afvarado cómez, R.U.N.15.414.392-0, de profes¡ón Tecnótogo Médico, con
menc¡ón en Rad¡ología y Físlca Méd¡ca, al cuerpo de evaluadores de la enudad
acred¡tadora 'ACREDITA SALUD Ll ¡TADA", contentda en su soltcttud señalada en
el No3) de los Vistos precedentes, para que ejerzan funciones de evaluación en todas
aquellas materias prop¡as a sus competenclas y experlencla profes¡onal.

20 PREVIÉ_NESE a ta Entidad antqs señalada, BAJO APERCIBIM¡ENTo DE
REVOCACION DE SU AUTOR¡ZACIóN, que las c¡t¿das profesionales sólo Dooran
ejecutar actlvldades de constataclón y evaluaclón crclutivemente en aouellaa
mátqdag oue son de sg comoétencla v Gxoérlenclá Drofeslonal, según se ha
acredltado en la tramitación de la ¿ntedlcha sollcltud,

3c MODTFÍQUESE la Inscrtpctón que la enfldad acreditadora *ACREDITA SALUD
LlliflTADA" mañtiene en e¡ Regtstro Públ¡co de Enddades Acredttadoras, en el senudo
de Incorporar al cuerpo de evaluadores de dlcha Enídad a las profes¡onales señaladas
en el numera¡ 10 Drecedeñte.

40 PRACTIQUESE por el Funcionarlo Reglstrador de esta Intendenc¡a la mod¡f¡caclón
de la Inscripc¡ón refer¡da €n el numeral anterlor dentro del Dlazo de 5 días háblles
contados desde que se le not¡f¡que la presente resoluclón.

5o AGRÉGUESE por el Funcionarlo Reg¡strador de esta Intendencta una coD|a
electrón¡ca de la presente resoluc¡ón en la Inscrlpc¡ón que la Ent¡dad Acredjtadora
'ACRED¡TA SALUD UMITADA" manuene en et Registro púbt¡co de Enfldades
Acreditadoras. Sirva Ia presente resoluclón como suf¡ciente Instrucción al antedicho
Funclonar¡o Registrador.

6o NOTIFiQUESE la presente resolu soli
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- Entldad Acr€ditador¿
- Jefa (s) SubdepaÉaménto de Gesrón de c¿ dad en Satud, tp- lefa SuMeparam€nro de Fiscatiz¿oón en Ca dad. ¡p. ¡etu Subdepartamento de S¡nciones
- Encargadá (S) de ta Un¡dád de cest¡ón en Acred¡tación, tp- Unldad de Gestlón en Acr€ditac¡ón
- Funcionario R€gistrádo., ¡P
- unldad de Apoyo Legal
- Expediente Entldad Acreditadom
- Oflclna de Partes
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