Intendenc¡a de Prestadores

SubdeDartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN EXENTA

rPlNo

17 98

sANrrAGo, 2'4 JUN. ?019
vrsTos:
1)Lodispuestoen|osnumeraleslo,2"y30delArtícu|o12l,delDecretoconFuerza

del
Jé r-ey r.r;r, de 2005, del Ministerio de saiud; y demás pertinentes del "Reglamento
por
el
Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado
que
establece
2007,
1,
de
IP
No
la
Circular
en
Salud;
de
D.S. No 15/2007, del Ministerio
ét procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades
Acieditadoras e Ip No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripc¡ones en el Registro
público de Entidades Acreditadoras; y en la Resolución RA 882/48/2019, de 30 de abril
de 2019;

2)

se
La resolución Exenta IP No1.775, de 02 de diciembre de 2016, mediante la cual

aútorizó el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad 'LMA SALUD
E.I.R,L.-, cuyo representante legal es doña Leonora Monares Arce' con facultades
de representac¡ón de la antedicha sociedad ante esta Su perintendenc¡a;

Leonora Monares Arce, Ingreso No 3.357, de 27
dá febrero de 2019, mediante la cual solicita la incorporación al cuerpo de e_valu.adores
de la entidad señalada en el numeral anterior de las profesionales: doña Angela
Andrea Suazo Pereira, R'U.N. L3'5O5'272-8, de profesión Tecnótogo Médico;
de Profesión
doña Jess¡ca Let¡cia Molina Yáñez, R.U.N.
R'U'N'
Flores,
'5'728'L64'K'
Durán
Tecnólogo Médico; doña Myriam Margarita del carmen
8.960.4é1-3, de profesión Enfermera; doña viviana García Quiroga' R'U'N'
24,7 97,053-3' de profesión C¡ruiano Dentista;

3)

La solicitud formulada por doña

El Informe Técnico, de fecha 21 de junio de 2019, em¡tido por la funcionaria de la
Uñida¿ ¿e Gestión en Acreditación de esta Intendencia. doña Liliana Muñoz Hernández;

4)

CONSIDERAN DO I

1o.- oue, el Informe Técnico señalado en el N"4) de los vistos precedentes concluye
qr"' doñ" Ángela Andrea Suazo Pere¡ra, Jess¡€a Let¡cia Mol¡na Yáñez, Myriam
Margar¡ta del carmen Durán Flores y viviana Garcla Quiroga, cumplen con los
requisitos reglamentarios de idoneidad técnica para su inclusión como profesionales
integrantes del cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora solicitante,
recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No 3) de esos m¡smos.
20.- eue, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes
Dara iustificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales
reglamentarias precedentemente citadas, vengo en d¡ctar la siguiente

y

RESOLUCIóN:
1o HA LUGAR a la pet¡ción de incorporación de las profesionales doña Ángela Andrea
Suazo Pereira, R.U.N, L9,5O5.272-8, de profesión Tecnólogo Mádico; doña
Jessica Letic¡a Molina yáñez, R.u.N. 15,728.164-K, de proiesión Tec;ótogo
Médico_; .loña Myriam Margar¡ta del Carmen Durán Fiores, n.U.N. 8.960.461-l
de profes¡ón Enfermera; doña Viviana García euiroga, R.ú.n, 24,7gZ.OS}.3, d;
profesión cirujano Dentista, como profesioñales integrantes del cuerpo de
evaluadores de la ent¡dad acreditadora .LMA SALUD E,I.R,L.,,, contenida en su
solicitud señalada en el No3 de los vistos precedentes, para que ejerzan funciones de
evaluación en todas aquerlas materias propias a sus competencias y experiencia
Drofesional.

20 MODIFíQUESE la inscripción que la entidad acreditadora *LMA SALUD E.I.R,L.mant¡ene en el Registro público de Entidades Acred¡tadoras, en el sentido de incorporar
como profesionales integrantes del cuerpo de evaluadores de d¡cha Entida¿ las
profesionales señaladas en el numeral 1o precedente.
30 PRAcrÍQu.EsE por el Funcionario Registrador de esta intendencia la modificación
de la ¡nscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le not¡fique la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una

cop¡a

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora ..LüA
SALUD E'r'R.L." mant¡ene en el Registro público de Entidades Acreditadoras. s¡rva la
presente resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionario
Reqistrador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resolución a la sol¡citante. ..-. t' .:.-t:'
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Entidld Acred¡tadora correspondiente
Jefa (s) Subdepartamento de cestión de Cal¡dad en Salud, Ip
Encargada (s) Unidad de F¡scal¡zación en Calidad, Ip
Sra. Li¡iana Muñoz Hernández
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In9. Ed!ardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, Ip
Abog. Camila Cabeza Vinet., Ip
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