
de Prestadores de salud
subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en salud
Unidad de Gestión en Acred¡tación
Un¡dad de Apoyo Legal

REsoLUcróN E'ENTA lPln' i:5'1 4

sANrrAGo, 12NOV'2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en e| No2 de| Artícu|o 121 de| DFL No1, de 2005, de Sa|ud; en |a Ley

ñárs.ggo; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón
para los Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D S' No15, de 2007, del
'l'4inisterio 

de Salud; la Resolución RA 882/!07/2of8, de 22 de julio de 2019;

2) La Resolución Exenta IPlNo317 , 22 de ab l de 2013, mediante la cual se autorizó el

funcionamiento como Entidad Acreditadora .ACREDITA NoRTE CHILE LTDA.,,, cuyo

representante legal es doña LUZ ARGENIS VELASQUEZ BETANCUR, y que se

"n.rentru 
inscritt bajo el No24 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La resolución Exenta IP No 943, de 15 de mayo de 2018, mediante la cual se

réautorizó el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad 'ACREDITA
NoRTECHILELTDA'-,cuyorepresentante|ega|esdoñaLuzArgenisvelásquez
Betancur, con facultades de representación de la antedicha sociedad ante esta

Su perintendencia;

4) La Resolución Exenta iPlNo1.956, de 04 de octubre de 2018;

5) El Correo Electrón¡co, de fecha 06 de noviembre de 2019, env¡ada Por el

répresentante legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente;

6) El Memorándum Nol.037, de 06 de noviembre de 2019, del Encargado de la unidad

dé Gestión en Acreditac¡ón, don Benedicto Romero Hermosilla;

CONSIDERANDO:

1o.- Que. mediante la resolución señalada en el No4) de los vistos precedentes esta

IntendLncia aprobó la incorporación de la profesional Sra. Rosemar¡e Turrieta Rosas'
R,U,N. N"10.052,681-6, al cuerpo de evaluadores de la Entidad Acreditadora

"ACREDITA NORTE CHILE LTDA'".

2o,- Que, mediante el memorándum señalado en el No6) de los Vistos precedentes' e

encargaab de la unidad de Gestión en Acreditación informa sobre Ia recepción de la

comuñicación electrónica referida en el N"5) de esos m¡smos Vistos, por la cual el

representante legal de la ent¡dad acreditadora señalada precedentemente comunica que

la profesional individualizada en et considerando anterior ha renunciado voluntariamente
a su condición de evaluadora de dicha entidad acreditadora;



3o.- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique ra inscripción que ra antedicha
ent¡dad ostenta en el Registro público de Entidades Acred¡tadoras, en cuanto a la
composic¡ón 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:

10 MoDrFÍQUEsE la Inscripción que la Entidad Acreditadora "AcREDrrA NoRTE
cHrLE LTDA'" mantiene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, excluvendo
del cuerpo de evaluadores de la profesional sra. Rosemarie Turrieta Rosas, i.u.N,
No10.o52.681-6.

2o PRAcrÍQuEsE la modificac¡ón antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia dentro de¡ plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime lapresente resolución.

30 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO IA RCSOIUC|óN EXENTA IPINO1.956, 04 dC
octubre de 2018, en cuanto ordenaba la incorporación de la profesional señalaáa en el
numeral 10 precedente al cuerpo de evaluadores de la entidad "AcREDrra NoRTE
CHILE LTDA.".

40 AGRÉGuESE por er Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a, una copia
electrónica de ra presente resolución en la inscripción que ra Entidad Acred¡tadora
"AcREDrrA NoRTE cHrLE LTDA." mantiene en er Registro púbrico de Entidades
Acreditadoras.

NOTIFIQUESE,

(s)

Iegal de la entidad acreditadora correspond¡ente
- Jefe (S) rtamento de Gestión de Calidad en Salud Ip- Encargado de Gestión en Acreditación Ip
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en Calidad Ip
- 

?ia. Ylsnln Mendez Espinoza, Un¡dad de cestión en Acreditación, Ip- Abogada Camila Cabeza Vinet. tp
- Ing. E. Jav¡er Aedo, Funcionario Regrstrador ¡p
- Expediente Entidad acreditadora correspondiente,
- Oficina de Pa rtes
- Archivo

BEN1VIDES
A DE PRESTADORES DE SALUD

UPERINTENDENCIA DE SALUD


