
¡ntendenc¡a de Ptestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Admisib¡lidad v Autor¡zación

c¡RcuLARfP/No 29

SANTIAGO, .I ! AgR 1CI4

MODIFICA LA CIRCULAR IPINO1. DE 2OO7, SOBRE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRAfTVO DE AUTORTZACIóN DE LAS ENTIDADES
ACREDITADORAS. EN EL SEI{TIDO OUE INDICA.-

VISTOS: Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 y demás d¡spos¡ciones ped¡nentes del
Decreto con Fuerza d€ Ley N"1, de 2005, del lY¡nister¡o de Salud; €n la Ley N"19,880;
en el Reglamento del Sistema de Acred¡tac¡ón de Prestadores Instituc¡onales, aprobado
mediante Decreto Supremo No 15, de 2007, del Minister¡o de Salud; la Circular IP/No1,
de 2007, sobre el proced¡m¡ento admlnlstrat¡vo de autor¡zación de las Entidades
Acred¡tadoras del S¡stema de Acreditac¡ón de Prestadores Instituc¡onales; y eñ la
Resoluc¡ón SS/No1972, de 7 de diciembre de 2012;

CONSIDERANDO:

1o La neces¡dad de adecuar progresivamente la C¡rcular IP/No1, de 2007, que ¡mpart¡ó
las instrucciones que regulan el procedlmlento administrat¡vo para la tramitación y
resolución de las solic¡tudes de autor¡zac¡ón de Ent¡dades Acred¡tadoras de Prestadores
Institucionales de Salud, a la actual estructura organizacional de la Intendenc¡a de
Prestadores establecldo por la Resoluc¡ón SS/No1972, de 7 de d¡c¡embre de 2012;

2" Que para el regular desarrollo de los actuales procedim¡entos de autor¡zac¡ón de
ent¡dades acred¡tadoras en curso, resulta ¡mpresc¡nd¡ble modificar la anted¡cha C¡rcular
en lo que d¡ce relac¡ón con la compos¡c¡ón del Com¡té que ella establece para evaluar el
mér¡to técn¡co y juridlco de la sol¡citud y proponer la resolucaón f¡nal a este Intendente
de Prestadores;

Y TEÍ{IENDO PRESENTE las facultades legales y reglamentar¡as antes referidas, vengo
en d¡cta las s¡gu¡entes ¡nstrucc¡ones:



lo SUSTITUYESE él ñuméral 3.4.2. de la C¡rcular IPlNol, de 2007, que ¡mparte
¡nstrucciones sobre el procedimlento adm¡n¡strat¡vo para la tram¡tac¡ón y resoluc¡ón de
las solicitudes de autor¡zación de Entldades Acreditadoras de prestadores Inst¡tuc¡onales
de Salud, por el sigu¡ente:

"3.4.2, D¡cho Com¡té estará ¡ntegrado por los siguientes funcionar¡os, con derecho a voz
y voto, quienes podrán delegar la part¡c¡pación que les corresponda:
a) El Jefe del Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Sa¡ud de la Intendenc¡a de
Prestadores, qu¡en lo pres¡d¡rá y tendrá voto d¡r¡mente, en caso de empate de opiniones
de sus ¡ntegrantes;
b) El F¡scal de la Super¡ntendencia;
c) El Jefe del Subdepartamento de Resolución de Confl¡ctos y Sanc¡ones de ta
Intendenc¡a de Prestadores;
d) El Encargado de la Un¡dad de Adm¡sib¡lidad y Autorlzac¡ón del Subdepartamento de
Gestlón de Cal¡dad en Salud de la Intendenc¡a de Prestadores; v
e) E¡ Encargado de la Unidad de F¡scalización en Acreditac¡ón del Subdepartamento de
Gestión de Cal¡dad en Salud de la fntendencia de Prestadores."

20 iIANTÉ GASE VIGENTE, en todo lo no mod¡f¡cado por el numeral anter¡or, el texto
de la Circular IP/No1, de 15 de noviembre de 2007, que lmparte instrucc¡ones sobre el
procedim¡ento admin¡strativo para la tramltaclón y resoluc¡ón de las solicitudes de
autorización de Ent¡dades Acred¡tadoras de Prestadores Inst¡tuclonales de Salud.

COII{U ÍQUESE, REGisTREsE Y PUBLÍQUESE E LA PÁGINA wEB DE LA
SUPER¡NTEÍ{DENC¡A DE SAIUD

ER¡NTEÍ{DENC¡A DE SALUD

M'{"
ente Suplente

Intendenta (S) de Fondos y Seguros Prev¡s¡onales
Jefe Subdepartamento de Gestión de cal¡dad en Salud IP
Encargado Un¡dad de Adm¡sib¡l¡dad y Autor¡zación IP
Encargada Unldad de Fiscallzaclón en Acredltaclón IP
Encarg¿do Un¡dad de Asesoría Técn¡ca IP
Abogado H. Ocampo, Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud IP
Oficina de Partes
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PRESTADORES SUPLENTE


