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RESOLUCIóN EXENTA

IPlN" B3

SANTIAGO

0

2

FEB, 2015

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 10, 2o y 3o del artículo 121del DFL No 1- de
2005, de Salud; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los
Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de
Salud; en fa Ley No19.880 y, lo instruido en las Circulares IPlNo I, de 2007,
que establece el procedimiento para la tram¡tación de las solicitudes de
autorización de Entidades Acreditadoras; IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de
efectuar las inscripciones en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras, e
Interna IP N', de 2013; en la Resolución Exenta SS/No1972, de 7 de dkiembre
de 2Ol2 y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No98, de 3O de septiembre de 2OL4;

por la cual esta
y Sepúlveda
"Lanza
sociedad
Intendencia
LIMITADA",
como
Entidad
Limitada ", cuyo nombre de fantasía es "HIGEA SALUD
prestadores
¡nstitucionales de salud, siendo su representante
Acreditadora de
legal doña Carolina Sepúlveda Villegas. Dicha Entidad mantiene su inscripción

2) La Resolución Exenta IPl No 304,

de 31 de agosto de 2011,

autorizó el func¡onamiento de la

vigente en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, bajo el
3) La Resolución Exenta lPlN"1.111, de

No 16;

8 de Agosto de 2014;

4) La presentación

vía correo electrónico del Sistema de Acreditación, de fecha 27 de enero
de 2015, suscrita por la representante legal de la entidad "HIGEA SALUD LIMITADA";

CONSIDERANDO:
1o.- Que, med¡ante la Resolución Exenta IP/N1.111, de 8 de agosto de 2074, señalada
en el No 3) de los Vistos precedentes, se dio lugar a lo solicitado por HIGEA SALUD
LIMITADA en el sentido de TENERLA POR RENUNCIADA a su derecho a partic¡par en los
procedim¡entos de designación aleatoria que se ordenasen por esta Intendenc¡a para
efectuarse hasta el 31 de enero de 2015;

20.- Que, mediante la presentac¡ón señalada en el No4) de los Vistos precedentes, la
representante legal de la ind¡vidualizada entidad acreditadora, ha venido a sol¡citar

a esta Autoridad se prorrogue sesenta días dicha autorización, por cuanto no han podido

solucionar cabalmente las dificultades que motivaron esa sol¡citud;

30.- Que, atendidas la razones expuestas por la interesada cabe acceder a lo solicitado;

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

10 HA LUGAR a lo solic¡tado por la representante legal de "HIGEA SALUD
LIMITADA" en cuanto a su solicitud de prórroga, por sesenta días, del plazo
concedido por Resolución Exenta IPlNo1.111, de 8 de agosto de 2Oj.4, para
excluirse de los Procedimientos de Designación Aleatoria de Entidad Acreditadora;
en consecuencia, TÉNGASELA POR RENUNCIADA de su derecho a participar en
los futuros procedim¡entos de designación aleatoria de entidades acreditadoras
que se ordenen por esta Intendencia para efectuarse hasta el día 1 de a b r i I de
2015, inclus¡ve, deb¡endo ser reincorporada al proced¡miento ¡nmediatamente
Dosterior a esa fecha,

20 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
electrón¡ca de la presente resoluc¡ón en la ¡nscripción que la Ent¡dad Acred¡tadora
'HIGEA SALUD LIMITADA" mantiene en el Reqistro Público de Ent¡dades
Acreditadoras.

30 NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante por carta certificada.
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