SUPER INTENDENCIA

DE SALUD

lntendenc¡a dc Pregtado¡ca

REsoLuc¡óN ExENra

¡PlN" 3151

saNrraco, 0B
JUL 2021
v¡sTos:

t) Lo dispuesto en los numerales 7o,2o y 3o, del Artículo 121, del Decreto coñ Fuerza
de Ley Nol, de 2005, del i'lin¡ster¡o de Salud; en el "Reglamento de¡ Slstema de
Acreditación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud", aprobado por el D.S.
No15/2007, del M¡nisterio de Salud; en la Clrcular IP No1, de 2007, que estáblece el
Oroced¡miento Dara la tramltación de las sollcitudes de autorización de Entidades
Acreditadoras, e IP No3, de 2009, sobre la forma de efeduar inscripc¡ones en el Registro
Públlco de Ent¡dades Acreditadoras; y en la Resolución M 882/52/2020, de 2 de marzo
de 202Ot

2)

La resoluclón Exenta IP No1,302, de 25 de agosto de 2016, medl¿nte la cual se
renovó la autorlzacióñ de funclonamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad
'HIGEA SALUD L¡MITADA", cuya representante legal es doña Carollna Sepúlveda
V¡llegas, y que se encuentra inscrita bajo el No16 del Reglstro Público de Entidades
Acred¡tadoras;

3)

La solicitud formulada por doña

4)

El Informe Técnico. de fecha 15 de

Carolina S€púlveda Vill€gas, Ingreso No200.250,
de 3 de febrero de 2020, en el sentido de incorporar como evaluadora de la séñalada
entidad a doña Lulsa del Carmen Carrasco Vald¡via, R,U.N,9,697.560-0, de profesión
Ingeniera en Admlnlstración de Empresas;
junlo de 2021, emltldo por la funclonaria de la
Unldad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña lYaría Cecllia Carmona
Pérez;

CONSIDERANDO!

1o.- Que, el Informe Técn¡co señalado en el No4) de los Vistos prccedentes concluye
que doña Luisa del Carmen Carrasco Vald¡vla, cumple con los requisitos reglamentarios
de idone¡dad técnlca para su incorporación al cuerpo de evaluadores de la entidad
acreditadora sol¡citante,
2o.- Que, los antecedeñtes fundantes de la sol¡citud son auténticos y resultan suficientes
para justif¡car l¿s concluslones del ¡nforme técnlco antes referido;

Y TENIENDO

PRESENTE las facultades que me confleren las normas legales y
reglamentarlas precedentemente citadas, vengo en dictar la sigulente
RESOLUCTóN:

to HA LUGAR a la oetición de ¡ncorDoración de doña Lu¡sE del Carmen Carrasco
Valdivia, R,U,N,9,697,560-0, de profesión Ingen¡era en Administración de Empresas,
al cuerpo de evaluadores de "H¡GEA SALUD LIMITADA", para que ejerza funciones

de evaluación en todas aquellas materias propias de sus competencias y experiencla
profeslonal,
2O PREVTÉNESE A IA ENtidAd, BAJO APERCTBTiIIENTO DE REVOCACIÓN DE SU
AUTORIZACIóN, que la citada profesional sólo podrá ejecutar actividades de

constatación

y evaluaclón exclusivamente en aouellas mater¡as oue son de su

comoetenc¡; v exoer¡encia orofesional, según

se ha acredlt¿do en ¡a tram¡tación de

la antedicha solicitud.

MOD¡FÍQUESE IA inscrioción aue la ent¡dad acreditadora "HIGEA SALUD
L¡MITADA" mantiene en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras, en el sentido
de incorporar al cuérpo de evaluadores de dicha Entidad a la profesional señalada en el
numeral 1o Precedente.

30

40 PRACTÍQUESE por el Funclonario Registrador de esta lntendencla fa modificaciÓn
de la inscripción referlda en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días háblles
contados desde que se le notifloue la Dresente resoluc¡Ón.
AGRÉGUESE Dor el Funcionario Reglstrador de esta
electrónlca de la presente resolución en la ¡nscripción que
'HIGEA SALUD LIMITADA" mantiene en el Registro
Acred¡tadoras. Slrva la presente résolución como suficiente
Funcionar¡o Reqistrador.

5"

6.

Intendencia una coPia
la Entidad Acreditadora

Público

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicltante.

REGiSTRESE Y ARCHÍVESE

ÑsALvE BENAVIqEJS
PRESTADORES DE SALUD
DE
TNTENDENTA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CSR/GMH/CCG/qFY

SlE!!DwlÉ!: \a

-

Entldad Acred¡tadota

lef¿ (5) subdepartameñto de Gestión de cal¡dad €n salud, ¡P

lefa SubdeDartamento de F¡scalización en Calidad, IP

Jefe subdepaÉamento de sanclones
Encargada (S) de ¡a Un¡dad de Gestión en Acred¡tación. IP
Unidad de G€stió¡ en Acreditac¡on

Funcionario Registrador, lP
Unldad de Apoyo Legal
Exoediente Ent¡dad acréd¡tado.¡
oficina d€ Partes

de

Entidades

instrucción al antedlcho

