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RESOLUCTóN ¡xelrA rPlNo 402 1

SANTIAGO,

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales Io, 2o y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

de Ley No1, de 2005, del Ministetlo dgiurli; v á"t¿t pe,rtinentes del"Reglamento del

sistema de Acreditación para ros prestii'ál rnstitucionares de salud", aprobado por el

D.S, No L5/zoo7,olr üinist"rio de saluJ; en la circular IP No 1, de2oo7, que establece

el procedimi"nto párá'iu t-¡¡¡tu.i¿n Jé ias solicitudes de autorización de Entidades

Acreditadoras e Ip No3, de 2oog,SObre-lá forma de efectuar inscripciones en el Registro

públicodeEntidadesAcreditadoras;enlacircularlnternalPNo4'deLTdeoctubrede
2Ot9; y en la nesoiuciOn-M BB2l52 /2020' de 02 de marzo de2020;

2) La resolución Exenta IP No 1.138, de 20 de julio de 2016, mediante la cual se renovó

la autorización de funcionamiento ómo Entidad Acreditadora de la sociedad

*AcREDrrA .ALTDAD E.r.R.L.., .uvJilpiesentante leqal es doña BeÉa Antonieta

Torres Morales, con facultades de táór"rl,nucion oe la-antedicha sociedad ante esta

Superintendencia;

3) La so|icitud formulada por doña BeÉa Antonieta Torres Mora|es, Ingreso No

350.034, de 03 oe ráorero de 2020,-rieá¡ante la cual solicita la incorporación como

Directora Técnica suplente de la entidad señalada en el numeral anterior de doña

Paulina f igueroa 
-fr[á", 

n' u' lt¡' 16' 570' 355-3' de profesión Enfermera ;

4) El Informe TéCnico, de fecha.20 de marzo de2o2o, emitido por la funcionaria de la

unidad de Gestion'en Áiie¿itación de esta Intendencia, doña claudia Aguayo Ibáñez;

CONSIDERANDO:

1o.-Que,e|InformeTécnicoseña|adoene|No4)delosVistosprecedentesconc|uye
que doña paul¡na'iiJu..o" oigaa .rtpr" cón los requisitos reglamentarios de

idoneidad técnica para su inclusión ion.'o 'Oiru.tora Técnióa Suplente de la entidad

acreditadora solicitante, recomenoanOo Jar lugar a la solicitud referida en el No 3) de

esos mismos.

20.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes

para justifi.u, lu, .ánclusiones 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
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RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a ta3e!91ón de incorporación de la profesional doña paulina Figueroaojeda, R.u,N.16.s70.3s5-1, d" proóiion g.¡árr*i.;;ii.'" Directora Técnica Suprentede la entidad acreditadora "hcR'iorin CALTDAD e.¡lñ.r.1 contenida en su soricitudseñalada en:el No¡a3 de los Vistos prece¿entes. -----l

20 MoDrFÍQUes¡ la ins-cripción que la entidad acreditadora ..ACREDTTA 
CALTDADE'I'R'L'" mantiene en el Registro Ériolico de Entidades Ácreoitadoras, en el sentido deincorporar como Directora.Técnica suf tente ¿e ¿icÁátni¡¿a¿ a la profesional señaladaen el numeral 10 precedente

30 PRAcrÍQuese por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificaciónde la inscripción referida 
"n "l nrÁeral anterior á.niio-oel plazo de 5 días hábilescontados desde que se le notifique la fresente resolución.

40 AGRÉGUESE oor el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copiaelectrónica de la presente resolución en la inscripcion lue ta Entidad Acreditadora*AcREDrrA 
CALTDAD E.r.R.l.;; ;antiene 

"; ;i R;girtro púbrico de Entidades
ffi:flit1?iti;rt"iliri?. 

presente resoiuc¡ón como suriciente instrucción ar antedicho

50 NOTrFÍQUESE ra presente resorución a ra soric EN c/;
REGÍSTRESE Y ARCHÍVTSC

SUPERINTENDENCIA DE SALU'
,^\,/ A i\+- #x \\cbRtffih/Hoc/My
Distribución: \ \- Entidad Acreditadora Correspondiente- ]"f: (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, Ip- Jefa del Subdepartamento de FiscalizaciJn Jn Cul¡¿u¿, lp- Encargado de la Unidad ¿e cest¡On eñ Ácreá'¡iac¡On, tp- Unidad de Gestión en Acreditación.- Funcionario Registrador, Ip- Encargado Unidad de Apoyo Legal- Analista Unidad de Apoyo Legaf- Expediente Entidad Acreditadora- Oficina de partes
- Archivo
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