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1) Lo d¡spuesto en los numerales 1o, 20 y 3o, del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley Nol, de 2005, del Minister¡o de Salud; en el "Reglamento del Sistema de
Acredltación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el D.S.
No15/2007, del Ministerlo de Salud; en la Clrcular IP No1, de 2007, que establece el
procedimiento para la tramitaclón de las solicitudes de autorización de Entidades
Acreditadoras, e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscr¡pciones en el Registro
Púbfico de Entidades Acred¡tadoras; y en la Resoluc¡ón RA 88215212020, de 2 de marzo
de 2O2O;

2) La resolución Exenta IP No 228, de 23 de junio de 2011, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Ent¡dad Acreditadora de la sociedad 'ACREDITA CALIDAD
E.I.R,L.", cuya representante legal es doña Berta Antonieta Torres Morales, con
facultades de representaclón de Ia antedicha sociedad ante esta

Su

perintendencia;

3)

La solic¡tud formulada por doña Berta Antonieta Torres Morales, Ingreso No3.251,
de 25 de febrero de 2019, en el sentido de incorporar como evaluadora de la señalada
entldad a doña Katherine Alejandra Muñoz Bastías, R.U.N.15.984.091-3, de
profesión Nutricionista;

4)

El Informe Técnico, de fecha 8 de julio de 2O2t, emitido por la funcionaria de la
Unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Giovanna Maregattl
Herrera;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnlco señalado en el N04) de los Vistos precedentes concluye
que doña Katherlne Alejandra Muñoz Bastías, cumple con los requisitos reglamentarios
de idone¡dad técnica para su ¡ncorporación al cuerpo de evaluadores de la entidad
acreditadora solicitante.
20,- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes
para justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO

PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de doña Katherine Aleiandra Muñoz
Bastías, R. U.N.15.984.091-3, de profesión Nutr¡cionista, al cuerpo de evaluadores de
'AGREDITA CALIDAD E.I.R,L,i para que ejerza funciones de evaluación en todas
aquellas materias propias de sus competencias y experiencia profesional'

20 PREVIÉNESE A IA ENtidAd. BAJO APERCIBIMIENTO DE REVOCACIóN DE SU
AUToRIZACIóN, que la citada profesional sólo podrá ejecutar actividades de
constatación y evaluación exclusivamente en aouellas materias oue son de su
comoetenc¡a v exoer¡enc¡a profes¡onal, según se ha acred¡tado en la tramitaciÓn de
la antedicha solicitud.

30 MoDIFÍQUESE la inscrlpción que la entidad acredltadora 'ACREDITA CALTDAD
E.LR.L." mantiene en el Registro PÚblico de Entidades Acreditadoras, en el sentido de
incorporar al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a la profesional señalada en el
numeral 1o orecedente.

40 PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación
de la inscrlpción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le notifique la presente resoluclón.

AGRÉGUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia una cop¡a
electrónica de la presente resolución en la Inscripción que la Entidad Acreditadora
'ACREDITA CALIDAD E,LR,L." mantiene en el Registro Público de Entidades
Acreditadoras. S¡rva la presente resoluc¡ón como suficiente instrucción al antedlcho
Funcionario Registrador.
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Entidad Acred¡tadora
Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en salud, IP
Jefa Subdepartamento de F¡scal¡zación en Cal¡dad, IP
Subdepartamento de Sanc¡ones y Apoyo Legal
Encargada (S) de la Un¡dad de Gest¡ón en Acreditación, ¡P
Unidad de Gestión en Acreditac¡ón
Func¡onario Reg¡strador, IP
ExDediente Ent¡dad Acreditadora
Of¡cina de Partes
Archivo

