
DE SALUD'

lJup€rsalud.gob.cti
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REsoLUcróN ExENTA rP/No 652

sANrrAGo lll'lAY02015

VISTOSs

1) Lo d¡spuesto en los numerales lo,2o y 3" del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la
Ley No19.880 y, lo instruido en las Circulares IPlNo I, de 2007, que establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de
Entidades Acreditadoras; IPIN"3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las
inscripc¡ones en el Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras; en la Resoluc¡ón
Exenta SS/No1972, de 7 de diciembre de 2Ol2 y en la Resolución Afecta SS/No9B,
de 30 de septiembre de 20l4i

2) La Resolución Exenta IPl N" 304, de 31 de agosto de 2oII, por la cual esta
Intendenc¡a autorizó el funcionamiento de la sociedad "Lanza y Sepúlveda
Limitada ", cuyo nombre de fantasía es "HÍGEA SALUD LIMITADA", como Entidad
Acreditadora de prestadores ¡nstituc¡onales de salud, siendo su representante
legal doña Carolina Sepúlveda Villegas. D¡cha Entidad mant¡ene su inscripc¡ón
vigente en el Reg¡stro Público de Entidades Acredltadoras, bajo el N" 16;

3) Las Resoluciones Exentas IP/No1.111, de 8 de Agosto de 2014, e IPIN"183, de 2 de
febrero de 2015;

4) La presentación vía correo electrónico del Sistema de Acreditación, de fecha 20 de abril de

2015, suscrita por la representante legalde la entidad "HIGEA SALUD LIMITADA";

CONSIDERANDO:

1o.- Que, med¡ante las Resoluciones Exentas señaladas en el No 3) de los Vistos
precedentes, se dio lugar a lo solicitado por HIGEA SALUD LIIYITADA en el sentido de
TENERLA POR RENUNCIADA a su derecho a partic¡par en los procedimientos de
designación aleatoria que se ordenasen por esta Intendencia para efectuarse hasta el
30 de marzo de 2015;

20.- Que, mediante la presentación señalada en el N04) de los Vistos precedentes, la
representante legal de la individualizada entidad acreditadora, ha venido a solicitar
a esta Autoridad se prorrogue por un plazo de 6 meses dicha autorización, por cuanto



no han podido solucionar cabalmente las dificultades que motivaron esa solic¡tud;

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

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales
y reglamentarias antes seña ladas,

RESUELVO:

10 HA LUGAR a lo sol¡citado por la representante legal de "HIGEA SALUD
LIMITADA" en cuanto a su sol¡c¡tud de prórroga, por seis meses, del plazo
conced¡do por Resolución Exenta IP/No1B3, de 2 de febrero de 2015, para excluirse
de los Procedimientos de Designación Aleatoria de Entidad Acreditadora; en
consecuencia, TÉNGASELA PoR RENUNCIADA de su derecho a partic¡par en los
futuros procedimientos de designación aleatoria de entidades acreditadoras que se
ordenen por esta Intendencia para efectuarse hasta el día 30 de sept¡embre de
2015, inclusive, debiendo ser reincorporada al procedim¡ento inmed¡atamente
posterior a esa fecha.

20 AGRÉcUEsE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a, una cop¡a
electrónica de la presente resolución en la inscr¡pción que la Ent¡dad Acreditadora
"HIGEA SALUD LIMITADA" mantiene en el Reqistro Público de Entidades
Acred¡tadoras.

30 NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante por carta cert¡ficada.
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