
Intendenc¡a de prestadores
Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Ca¡idad

VISTOS:

REsoLUcróN EXENTA rplNo á7 11

sANrrAGo, 25 N()V 2019

1) Lo dispuesto en ros numerales 10,20 y 30 del Artículo r21, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005. del Ministerio de sarud; y demás perunentes der "Regramento del
:isJema de Acreditación para ros prestadores Instituc¡onares de sarud,,, upóoudo po."t
D.s. No 15/2007, del Ministerio de sarud; en ra circurar Ip No 1, de zoól, que estabreceel procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización áe Entidades
Acred¡tadoras e IP N03, de 2009, sobre ra forma de efectuar inscripciones en er Registro
Público de Entidades Acreditadoras; en el D.s. 64, de 01 de octubre de 2018', delMinisterio de salud, en er Decreto Exento N"39, de b+ de abr¡r de 2019; y en ra án ra
Resolución RA 882/48/20L9, de 30 de abrit de 2019;

2) La Resolución Exenta IplNo2.035, 18 de octubre de 2018, mediante ra cuar se
autor¡zó et funcionamiento como Entidad Acreditadora ..xülrelxÁúñ ;,p:Á.;;;d;
representante legal es don Jaime Juan pabro Rodríguez Mora, y que sé encúentra
inscrita bajo el N04t del Registro público de Entidades -Acredttadoias;

3)^La_solicitud formurada por don Jaime Juan pabro Rodríguez Mora, Ingreso
No20.524, de 14 de dic¡embre de 2018, mediante la cual solicitl la incoroóracién al
cuerpo de evaluadores de la entidad señalada en er numerar anterior der proresionái
doña Carmen Sonia Lillo Henríquez, R.U,N.9.308.541_8, de profes¡ón Ciru¡ano
Dentista;

4) El Informe Técnico, de fecha 1g de nov¡embre de 2019, emitido por ¡a funcionaria dela unidad de Gestión en Acred¡tación de esta Intendencia, doña Giovanna rvaregatti
Herrera;

CONSIDERANDO:

1o'- Que, el Informe Técnico señarado en er N04) de los vistos precedentes concruyeque doña carmen sonia L¡flo Henríquez cumpre con ros requis¡tos reglamentarios áe
idoneidad técn¡ca para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidád acred¡tadora
solic¡tante, recomendando dar rugar a ra soricitud referida en er No 3) de esos mismos.

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solic¡tud son auténticos y resu¡tan suficientespara justif¡car ¡as concluslones del informe técnico antes refer¡do;

Y TEN¡ENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales yreglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar Ia siquiente



RESOLUCION:

IoHALUGARa|apeticióndeincorporaciónde|aprofesiona|doñacarmensoniaLi||o
ienríquez, R.U.Ñ.9.308.541-8, de profesón cirujano Dentista, al cuerpo de

evaluaáorei de la entidad acreditadora *KÜMELKALEN S.p,A.", contenida en su

iolicitud señalada en el N"3 de los Vistos precedentes, para que ejerzan funciones de

evaluación en todas aquellas materias propias a su competenc¡a y experlencla

profes¡ona l.

20 MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acreditadora "KüMELKALEN S.p.A."
,unti"n" en;l Registro púbilco de Entidades Acreditadoras, en el sentido de incorporar

comoevaIuadoradedichaEntidadalaprofesionaIseña|adaeneInumera|1o
precedente.

30 PRACTÍeUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación

áe la ¡nscripiión reierida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se le notifique la presente resolución'

40 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendencia una copia

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora
;it¡iqiixllet S.p.A," mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras.

sirva la presente resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionario

Reoistrador.

50 NoTIFÍQuEsE la presente resolución a la solicitarlt

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

correspondiente
Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP

Encargada Unidad de Fiscalización en Cal¡dad, IP
Encargado de la Unidad de Gestión en calidad, IP
Sra, Catherine SePúlveda Rojas.
Sra. Yasmín Méndez EsPinoza
Funcionario Registrador, IP
Un¡dad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acred¡tadora
Ofic¡na de Partes
Arch¡vo

(s)

!{k.,

VE
INTENDEÑTA DE PREST

SU PERINTENDENCIA DE SALUD


