
DE SALUD

¡ntendenc¡a de Prestadores
Subdeoartamento de Gest¡ón de Calidad eñ Sarud
Unidad de Adm¡sibilidad y Autorizac¡ón

REsoLucróN ExENTA rPlNo 503

saNrrAco, 15 tBR. ?01[

v¡stos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 1", 2" y 3" del artículo 121 del DFL N" 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del S¡stema de Acred¡tac¡ón para los Prestadores
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880 y, lo ¡nstruido en las Circulares IP/N'1, de 2007, que establece el
orocedim¡ento para la tramitac¡ón de las solic¡tudes de autor¡zación de Ent¡dades
Acreditadoras e IP/No3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscripciones en el
Registro Público de Ent¡dades Acred¡tadoras; en la Resolución Exenta SS/N" 1972 de 7
de d¡c¡embre de 2012;

2) La Resolución Exenta IP No 133, de 2l de abr¡l de 2010, mediante la cual se tuvo
presente Ia delegac¡ón de facu¡tades adm¡n¡strativas de la sociedad "lcneoff¡C¡ót¡
EN SALUD LIMITADA" en la persona de doña María Cec¡lia Fuentes Martínez, en
virtud de lo cual esta última ejerce en dicha soc¡edad la función de Admiñistrador, con
facultades de representación de la anted¡cha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por doña Maria Cecilia Fuentes lvlartínez, con ingreso
No22-722, de 21 de noviembre de 2013, mediante la cual solic¡ta la incorporación al
cuerpo de evaluadores de la ent¡dad señalada en el numeral anterior de doña X¡mena
del carñen Rebolledo sald¡v¡a¡ R.u.N. Noa.492.a95-k, de profes¡ón Enfernrera;

4) El Informe Técnico, de fecha 10 de abr¡l de 2014, em¡t¡do por la competente
func¡onaria de la Unidad de Admisib¡lidad v Autorización de esta Intendencia, doña María
Cec¡l¡a Carmona Pérez;

CONSIDERANDOI

to.- Que el Informe Técn¡co señalado en el Nó4) de los Vistos precedentes concluye que
doña X¡mena del carmen Rebolledo Sald¡v¡a cumple los requ¡s¡tos reglamentar¡os de
¡doneidad técn¡ca para su ¡nclusión al cue.po de evaluadores de la entidad acreditadora
solic¡tante, recomendando dar lugar a la sol¡c¡tud referida en el No3) de esos m¡smos
V¡stos;

2o.- Que los antecedentes fundantes de la sollcitud son auténticos y resultan suficientes
para justif¡car las conclusiones del informe técn¡co antes refer¡do;



Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas,

RESUELVO:

to HA LUGAR a la pet¡ción de ¡ncorporación de la profes¡onal X¡mena del Carmen
Rebolledo Sald¡v¡a, R.U.N. Noa.492.a95-K, de profes¡ón enfermera al cuerpo de
evaluadores de la ent¡dad acred¡tadora "ACRED¡TAC¡Of{ EN SALUD LIMIIADA".
contenida en su solic¡tud señalada en el No3 de los Vistos precedentes, para que ejerza
funciones de evaluación en todas aquellas mater¡as prop¡as a su competenc¡a y
exoeriencia orofesional.

20 MODIFÍQUESE la inscr¡pción que la entidad acreditadora "ACREDITACIóN EN
SALUD LIMITADA" mantiene en el Registro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras, en el
sent¡do de ¡ncorporar al cuergo de evaluadores de dicha Entidad a la Drofes¡onal
señalada en el numeral anter¡or.

3. PRACTÍQUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia la modif¡cación
de la inscripción refer¡da en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días háb¡les
contados desde que se le ¡ntime la presente resolución.

4' acRÉGUEsE por el Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a, una copia
electrón¡ca de la oresente resolución en la inscriDc¡ón aue la Entidad Acreditadora
"acREDrTAcróN EN saLUD Lrl,trTADA" mantiene en el Registro Públ¡co de Entidades
Acred¡tadoras. S¡rva la presente resoluc¡ón como súf¡ciente instrucción al anted¡cho
Func¡onario Registrador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resolución al sol¡citante por cada cert¡ficada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

- Administrador Entidad Acred¡tadora "ACREDITACIóN EN
correo electrónico y carta certif¡cada)
- Representante Legal Ent¡dad Acred¡tadora "ACREDITACION
- Jefe Subdepartamento de cestión de Cal¡dad IP
- Encargada Unidad de F¡scalización en Acreditación IP
- Profesional Anal¡sta l\4aría Cecil¡a Carmona

SALUD LMITADA" (por

EN SALUD LI¡4ITADA"

- Abog. C. Corral G,, IP
- Exped¡ente Ent¡dad Acreditadora "ACREDITACIÓN EN SALUD LIMITADA"
- Oficina de Partes
- Arch¡vo
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