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¡ntendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de C¿lidad en Satud
Un¡dad de Gest¡ón en Acr€ditación

REsoLUcIóN EXENTA

IPIN. 1 595

sANrIAGo, 26 Sfl. af¡

vrsTos:
1) Lo dispuesto en los numerales 10, 2o y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2oo5, de salud;
en el Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales cfe salud,
aprobado por el D.S. N" 15, de 2007, de S¿lud; en la Ley N"19.880 y, lo instru¡do en las Circulares
IPIN'I, de zooi, que establece el procedimiento para la tramatac¡ón de ¡as sol¡citudes de
autorizac¡ón de Entidades Acred¡tadoras e IPIN"3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las
inscr¡pcaones en el Regastro Públ¡co de Ent¡d¿des Acreditadoras; en la Resolución Fxenta Ss/No
964. de 31 de mayo de 2017. y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No 67. de 14 de agosto de 2015;

2) La Resotuc¡ón Exenta IPIN" 3o4. de 31 de agosto de 2011. med¡ante-la cual se autor¡2ó el
funcionamjento como Ent¡dad Acred¡tadora de la soc¡edad "LANZA Y SEPUIVEDA LIMITADA",
con nombre de fantasia 'HIGEA SALUD LIiIITADA", representada por doña Carolina
sepúlveda v¡llegas, y l¿ Resolución IPlN"r.302, de 25 de agosto de 2016, que renovó dicha
autorización;

3)

Ef l4emo 673, de 26 de septiembre de 2017, del Encargado de la Unidad de Gestión en

Acredatacaón;

4)

La presentación, Ingreso Nó 201763 de 15 de sept¡embre de 2017, de doña carolina Sepúlveda
Villegas, mediante la cual informa de la modificación de la sociedad que representa;

5) copia de la Escritura Pública de Mod¡ficac¡ón de sociedad;
CONS¡DERANDOI

1o.- Que, mediante presentacióñ, lngreso No 201.763, de l5 de septiembre de 2017, doña
carolina Sepúlveda Villegas, representante legal de la entidad acreditadora "LANZA Y SEPULVEDA
LII4ITADA", con nombre de fantasía "HIGEA SALUD LIMITADA, informa de la modificación de la
sociedad en los siguientes sentidos: a) incorporac¡ón como nueva socia de doña Val¡a ladlúz
Sandoval Niedbalski, C. de L No 9.120.117-8, y retiro de doña Sandra Daniel¿ Lanza Sagardaa;
y b) cambio de la razón social de la sociedad la que pasa a llamarse "SEPULVEDA Y SANDOVAL
LIi.lITADA", m¿nteniendo como nombre de fantasía "HIGEA SALUD LI¡4lTADA"i

2o.- Que lo anterior se acred¡ta medi¿nte cop¡a de la escr¡tura pública, refer¡da en el número 5)
de los v¡stos precedentes. otorgada por las interesadas, el 7 de agosto de 2017, ante el Notario
Público de Viña del Mar, D. Luis Enrique Tavolar¡ Ol¡veros. Repertor¡o No 463212017.
Y TEl{IEl{Do PRESENfE las faclltades que me conf¡eren las normas legales y reglamentar¡as
antes señaladas,
RESUELVO:

1o moDrFÍQuEsE l? inscripción que la entidad acredltadora "LANzA Y sEPÚLVEDA LIMITADA",
saNDovAL L¡M¡TADA", con nombre de fantasía "HIGEA SALIJD
LIÍVITADA, mantiene en el Registro Público de Entidades Acredltadoras, en el sent¡do de lo
señalado en el considerando 1o precedente.

ahora llamada "sEPÚLvEDA Y

30 PRACúQuESE por el Funclonario Reglstrador de esta Intendencia la modificación de

la

inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que
se le intime la oresente resolución.
40 AGRÉGUESE por el Funcionario Reglstrador de esta Intendenc¡a, una copia electrónica de la
presente resolución en la inscripción que la Entldad Acredltadora 'SEPULVEDA Y SAf{DOVAL
LIiIITADA", mant¡ene en el Registro Públlco de Entldades Acred¡tadoras. Sirva la presente
resolución como suficiente instrucc¡ón al antedicho Func¡onar¡o Registrador.

5'

NOTIFÍQuEsE la presente resolución a la solic¡tante por carta cert¡f¡cada.

REGISTRESE Y ARCHÍVESd
i

ENRIQ
RAMiREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

- Entidad Acreditadora 'SEPULVEDA Y SANDOVAL LIMITADA", (por correo electronico y carta
certificada)
- Jefa Subdepartamento de Gestlón de Calldad
- Encargado lJnidad de Gestión en Acredltaclón
- Func¡onario Reg¡strador IP, Sr. E. lavier Aedo
'
-

Abog. C. CorralG., IP
Expedaente Ent¡dad Acreditadora
Of¡cina de Partes

