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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditación

REsoLUcróN EXENTA

SANTIAGO,

24

rP/N. 770

ABR 2o1o

vrsros:
1) Lo d¡spuesto en los numerales 1", 2o y 3" del artículo 121 del DFL N" 1, de 2005, de Salud;
en el Reglamento del Sistema de Acred¡tac¡ón para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud,
aprobado por el D.S. N" 15, de 2007, de Salud; en la Ley No19.880 y, lo instruido en las Circulares
IPlN'1, de 2007, que establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de
autorización de Entidades Acred¡tadoras e IPIN"3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las
inscripc¡ones en el Registro Público de Ent¡dades Acreditadoras; en la Resolución Exenta SS/No
964, de 31 de mayo de 2Ot7, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPIN" 3o4, de 3I de agosto de 2011, med¡ante-la cual se autorizó el
funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad 'LANZA Y SEPULvEDA LIMITADA",

con nombre de fantasía *HIGEA SALUD LIMITADA", representada por doña Carolina
sepúlveda villegas, y la Resolución IPlNo1.302, de 25 de agosto de 2016, que renovó dicha
autorizac¡ón;

3) La solicitud formulada por doña carolina Sepúlveda Villegas, ingreso No 20o.793, de 12 de
abril de 2018, mediante la cual solicita la incorporación al cuerpo de evaluadores de la entidad
señalada en el numeral anter¡or de doña Marc¡a Alejandra Pad¡lla ort¡z, R.u'N. No
L3.264.654-6 | de profesión Enfermera;
4)

El Informe Técnico, de fecha 20 de abril de 2018, em¡t¡do por la funcionaria de la Unidad de
Gestión en Acred¡tación de esta Intendencia, doña G¡ovanna lvlaregatti Herrera;
CO NSI D ERAN DO:

1o.- Que el Informe Técnico, señalado en el N"4) de los Vistos precedentes, concluye
que doña Marc¡a Alejandra Pad¡lla ort¡z no cumple los requis¡tos reglamentarios de
¡done¡dad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acred¡tadora
sol¡c¡tante, por no agregar antecedentes que demuestren experiencla clínica asistencial
de, a lo menos, 5 años, recomendando no dar lugar a la sol¡c¡tud referida en el No3) de
a<^< micm^c

\/icr^c.

2".- Que los antecedentes fundantes de la solicitud son autént¡cos y resultan suf¡c¡entes
Dara iust¡ficar las conclusiones del informe técn¡co antes referido;

PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
rias antes seña ladas,

Y TENIENDO
reg la menta

RESU ELVO

:

10 NO HA LUGAR a la petición de incorporación de D. Marcia Alejandra Padilla ortiz,
R.u.N. No L3,264.654-6r de profesión Enfermera, al cuerpo de evaluadores de la entidad
acreditadora *LANZA Y SEPúLVEDA L¡MITADA", contenida en su solicitud señalada en
el No 3 de los Vistos Drecedentes.

2o NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante por carta certificada. Sirva la
Dresente resolución como suf¡ciente instrucción a la Secretaría de la Intendencia de
Prestadores.

AGRÉGUESE por el Funcionar¡o Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acred¡tadora
'LANZA Y SEPÚLVEDA LIMITADA' mantiene en el Reg¡stro Público de Entidades
Acreditadoras. Sirva la Dresente resolución como suficiente instrucción al antedicho
Fu nc¡ona rio Reg istrado r.
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40.- ARCHÍVENSE los a nteced entes.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE
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ENRI
AYARZA RAMIREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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Entidad ACrCditAdOrA .LANZA

Y

SEPÚLVEDA LIMITADA",

certificada)
Jefa Subdepartamento de cestión de Cal¡dad, IP
Encargado Unidad de Gestión en Acreditac¡ón, IP
Sra. Giovanna Ma regatt¡ Herrera
Sra. Yasmín ¡4éndez Espinoza
Funcionar¡o Registrador IP, Sr. E. Javier Aedo
Abog. C. Corral G., IP
Expediente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Arch ivo
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