
Intendenc¡a de Prestadores de salud
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud

Unidad de Gestión en Acreditación
Unidad de Apoyo Legal

EXENTA rPlNo 3497

0 B N0v. u0l9
vrsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005. de salud; en la Ley

Ñáfg.gg0; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del Sistema de Acreditación

para los irestudor", Institucionale,-s de Salud, aptobado por el D'S' No15, de,2-0^07' del

i'4inister¡o de Salud; y en la Resolución RA 882/107/2019, de 22 de julio de 2019;

2) La Resolución Exenta IPlNo437, de 10 de m9y9 
-d9-2912, 

mediante la cual se autorizÓ

el funcionamiento como Entldad Acreditadora "INCORPORA S,A.", cuyo representante

l"s.i 
", 

J", M¡óuel Ángel Castillo Montenegro, y que se encuentra inscrita bajo el

No22 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3)LaReso|uciónExentalP/NoL'232,de18deju|iode2017,mediante|acua|Seren.ovó
la autorización del funcionamiento como Entidad Acred¡tadora "INCORPORA S.A"',

cuyo representante legal es don Miguel Ángel Castillo Montenegro' y que se

entuentia inscrita bajo ¿l No22 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

4) La Resolución Exenta IPlNo291, de 12 de abr¡l de 2013;

5) La Resolución Exenta IPlNo957, de 31 de agosto de 2012;

6) El Ingreso Folio No17.488. de fecha 25 cle .octubre de 2019, enviada por el

rápresentánte legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente;

7) El Memorándum No1.032, de 06 de noviembre de 2019, del Encargado de la Unidad

dé Gestión en Acreditación, don Benedicto Romero Hermosilla;

CONSIDERANDOs

1o.- Que, mediante las resoluciones señaladas en los No4) y 50) respectivamente de

|os Vistos precedentes esta Intendencia aprobó |a incorporación de |os profes|ona|es:. sr'
Nefson Montaña ltavarró, 

-i.u.n¡, 
ndz,¡ge 'a47-o V de la Sra' Yenny Catrileo

t¡liip¿n, R.u'N. No13.tii.sle-6, al cuerpo de evaluadores de la Entidad

Acredltadora "XNCORPORA S.A.";

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el No7) de los Vistos-pr:t-"-1"^ii:t'"'
rn.uriá¿l de ta Unidad ¿" é"rti¿n en Acreditación informa sobre la recepción del

documento referido en el ]{ .tf Ae esos mismos Vistos, por la cual el representante legal

de la ent¡dad acreditadora éñuludu precedentemente comunica que la profesional

individual¡zada en el cons¡derando anterior, han Sido desvinculados, a su condición de

evaluadores de dicha entidad acreditadora;

RESOLUCIóN

SANTIAGO,



3o,- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique la inscripción que la antedicha
entidad ostenta en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en cuanto a la
composición de su cuerpo de evaluadores, y disponer las demás medidas de rigor;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o MODIFÍQUESE la inscripción que ta Entidad Acreditadora *INCORPORA S.A..
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de
evaluadores a los profesionales sr. Nelson Montaña Navarro, n,ú.N. Noz.ggg.g¿z-
O y de la Sra, Yenny Catrileo Aillapán, R,U.N. No13.732.SS8-6i

20 PRACTiQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde qué se le intime la
presente resolución.

30 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO IA RCSOIUC|óN EXCNTA IPINO291, dC 12 OC
abril de 2013, y la Resolución Exenta lplNogs7, de 3! de agosto de 2012, en cuanto
ordenaba la incorporación de los profesionales señalados en el numeral 10 precedente
al cuerpo de evaluadores de la entidad .INCORPORA S.A...

*INCORPORA S.A," mantiene en ei Registro Pú

40 AGRÉGUESE por el Funclonario
electrón¡ca de la presente resolución

esta Intendencia, una coDla
que la Entidad Acreditadora

Entidades Acreditadoras.

Registrador de
en la inscripción
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