
Intendencla de prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Gestión en Acreditac¡ón
Un¡dad de Apoyo Legal

RESOLUCIóN EXENTA IPINO 165
SANTIAGO,

vlsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de salud; en la Ley
No19'880; en los artículos 9o y siguientes del Reglamento del s¡stema de Acreditacióirpara los Prestadores Institucionales de salud, aprobado por el D.s. Nor5, de 2ooi, del
lvlinisterio de Salud; y en ra Resolución RA aa2/ro7 /2org, de 22 de jurio áe 20r9;

2) La Resoluc¡ón Exenta IplNo437, de t0 de mayo de 2012, mediante la cual se autorizó
el func¡onamiento como Entidad Acreditadora "rNcoRpoRA s,A.", cuyo representante
leg_al es don Miguel Ánger cast¡[o Montenegro, y que se encuentra inscrita bajo e
No22 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La Resolución Exenta IplNo1.232, de 18 de julio de 2017, mediante la cual se renovó
la autor¡zación del funcionamiento como Entidad Acreditadora ..rNcoRpoRA s,A.,l
cuyo representante legal es don Miguel Ángel Casti o Montenegro, y qr.,é
encuentra inscrita bajo el No22 del Registro público de Entidades Acreditidoras;

4) La Resolución Exenta Ip/NoS72, de 21 de febrero de 2019;

5) El Ingreso Folio No2r.186, de fecha 30 de diciembre de 2019, enviada oor el
representante legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente;

6) El_Memorándum No64, de 13 de enero de 2OZO, del Encargado de la Unldad de
Gestión en Acreditación, don Bened¡cto Romero Hermosilla;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, mediante la resolución señalada en el No4) de los vistos precedentes esta
ln!9!ge!cla aprobó la incorporación de ra profesionar sra. Dan¡era cóntreras Fierro,
R.u'N' No12'483.766-9. como Directora Técnica suplente de la Entidad Acreditadora..INCORPORA S.A.";

2o.- Que, mediante el memorándum señarado en er No6) de ros vistos precedentes, el
Encargado de la unidad de cestión en Acreditación informa sobre la recepción de la
solicitud referida en el No5) de-.esos mismos vistos, por la cual el representante legalde la entldad acreditadora señalada precedentemente comunica que la profesioñal
individualizada en el considerando anterior ha renunciado voluntariamente a su
condición de Directora Técnica suplente de dicha entidad acreditadora, manteniendo su
calidad de evaluadora de la misma;



30.- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique la inscripción que la antedicha

entidad osienta en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en cuanto al cargo de

Directora Técnica Suplente, y disponer las demás medidas de rigor;

y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

lo MODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "INCORPORA S'A."
mantiene en él Registro público de Entidades Acreditadoras, excluyendo sólo del cargo

de Directora Técnica suplente de la misma a la profesional sra. Daniela contreras
Fierro, R.U.N' No 12.483'766-9;

2. PRACTÍeUESE Ia modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta

Intendencia áentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la

presente resoluclón,

40 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO Ia ReSOIUC|óN EXENTA IPINO572, 2I dE

febrero de 2019, en cuanto ordenaba la incorporación de la profesional señalada en el

numeral 10 Drecedente como Directora Técnica suplente de la entidad 'INcoRPoRA
s.A.".

50 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora

"INCORPORA S.A.,,mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras.

NOTIFÍQUESE,

SU PERINTENDENCIA DE SALUD

de la entidad acreditadora correspond¡ente
- Jefa (S) subdepartamento de Gestión de calidad en Salud IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditac¡ón IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad IP
- Sra. Yásmín Mendez Espinoza, IJn¡dad de Gestión en Acreditación, IP
- Abogada cam¡la cabeza V¡net, IP
- lng. E. lav¡er Aedo, Funcionario Registrador IP
- Exoediente Entidad acreditadora con-espondiente
- Oficina de Partes
- Archivo

be pnrsraooREs DE sALUD (s)


