
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscal¡zación en Calidad

REsoLUcróN ExENTA rPlNo 1921

vrsTos:
saNrrAco, 0 t JuL.2019

1) Lo dispuesto en los numerales Lo,2o y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del Ministerio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del
Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el
D.S, No 15/2007, del N4inisterio de Salud; en la Circular IP No 1, de 2007, que establece
el Drocedimiento Dara la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades
Acredltadoras e IP N03, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro
Público de Entidades Acreditadoras; en el D.S. 64, de 01 de octubre de 2018, del
Ministerio de Salud, en el Decreto Exento No39, de 04 de abril de 2019; y en la en la
Resolución RA 882/48/2019, de 30 de abril de 2019;

2) La resolución Exenta IP No1,775, de 02 de diciembre de 2016, mediante la cual se
autorizó 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 representación de la antedicha sociedad ante esta Su perintendencia;

3) La solicitud formulada por doña Leonora Monares Arce, Ingreso No 3,357, de 27
de febrero de 2019, mediante la cual sol¡cita la incorporación al cuerpo de evaluadores
de la entidad señalada en el numeral anterior de la orofesional doña Jessica Let¡cia
Molina Yáñez, R.U.N.15.728.164-K, de profesión Tecnólogo Médico;

4) El Informe Técnico, de fecha 26 de junio de 2019, emitido por la funcionaria de la

Unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Liliana Muñoz Hernández;

CONSIDERAN DO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el N04) de los Vistos precedentes concluye
que doña Jessica Leticia Mol¡na Yáñez no cumple con los requisitos reglamentarios
de idoneidad técnica Dara su inclusión al cuerpo de evaluadores de Ia entidad
acreditadora solicitante, recomendando no dar lugar a la solicitud referida en el No 3)
de esos mismos, toda vez que no cuenta con el Examen del Evaluador aprobado;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCION:

10 No HA LUGAR a la petición de incorporación de la profes¡onal doña Jessica Leticia
Molina Yáñez, R.U.N.15.728.164-K, de profesión Tecnólogo N4édico, al cuerpo de
evaluadores de la entidad acreditadora *LMA SALUD E.I.R.L.", contenida en su
solicitud señalada en el No3 de los Vistos orecedentes:

20 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copla
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "LMA
SALUD E.I.R,L." mant¡ene en el Registro Público de Ent¡dades Acreditadoras. Sirva la
Dresente resolución como suficiente instrucción al ant Fu nc¡ona rio Reo istrador.

3o NOTIFIQUESE la presente resolución al soli

REGISTRESE Y ARCHIVESE

BENAVIDES
INTEN A DE PRESTADORES DE SALUD (S)

ñ zrlw t_k-i I(¡1p/csR/aGV
Distribuc¡ónl \- EntidadAc¡editadoracorrespondiente
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscal¡zac¡ón en Calidad, IP
- Encargada (S) de la Unidad de Gestión en Calidad, lP
- Sra. Liliana lYuñoz Hernández.
- Sra. Yasmín Méndez Espinoza
- Funcionario Registrador, IP
- Unidad de Apoyo Legal
- Expediente Entidad Acreditadora
- Oficina de Partes
- Arch¡vo
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