
Intendenc¡a de prestadores
Subdepartamento de cestió¡ de Catidad en Salud
Unidad de Fiscaliz¿clón en Catidad

V¡STOSI

REsoLUc¡óN EXENTA rplNo 2659
saNrraco, ?9lO0.ZOlg

1) !o dispuesto-en los numerales 1o,2a y 3. del Artícuio 121, del Decreto coñ Fuerzade Ley No1, de 2005, del ¡4inísterio de Sa¡ud; y demás pe.tinentes Oet i,neatámento oeisistem-a de Acreditación para los prestadores InstitucioÁales de saluJ,;, ap-óbuoo por erD.S. N. 15/2007, del ¡4inisterio de Satud; én ta circutar Ip No i, ¿"'zóó¡,'oJ" 
".tu¡1".uel procedimiento para la tramttación de las sotjcttudes de aútorizacióÁ áe rntidades

*::,1'j"9:.._r -: ll I"3, de 2o09, sobre ta forma de efectuar inscripclones e; et Regjstro
:,y-"ll:: 1", 

r1t19"9": Acreditadoras; en et D.s, 64, de 01 de octubre de 2018, delry||nrsreno oe 5atud, en et Decreto Exento No39, de 04 de abriJ de 2019j en la Resotucion
RA 882/1O'I /2019, de 22 de jutio de 2019;

2),La resolu-ción Exenta Ip No1.775, de 02 de diciembre de 2016, mediante ta cual seauronzo et tunctonam¡ento como Entidad Acreditadora de la sociedad -LMA SALUDE.LR.L.", cuyo.representante legal es doña Leonora Monares Arce, con facultadesce representacion de ta anLedicha sociedad ante esra Superintendencia;

3) La solicftui formulada por doña Leonora Monares Arce, Ingreso Nó 11.498, de 18de jul¡o de 2019, mediante la cual solicita la incorporación ai cué.po de euiLuuoores oela entidad señalada en el numeral anterior de Ia profesionat doña María josé RafoMatamala, R.U.N.17.515.903-7, de profesión Enfeimera;

4) El Informe Técnico, de fecha 06 de agosto de 2019, emitido por la funcionaria de taUnidad de cestión en Acreditación de esta Intendencia, aona Ct,cvinni tutaregattiñerrera;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los Vistos precedentes conctuyeque doña María José Rafo Matamala no cumpie con los requisitos reglamentarios deido''eidad técnica para su inclustón al cuerpo de evaluadores á" lu 
"nti¿áá 

icr"oituooru
1l,-litlitgl recomendando no dar tLrgar a ta soticttud referida en et N. 3) de esos
m,smos, toda vez que no cuenta con curso de formación de evaluadores requerroo;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren tas normas tegates yreglamentarias precedentemente c¡tadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCIóN:

IoNoHALUGARa|apeticióndeincorporaciónde|áprofesiona|doñaMaríeJosé
n.tj-úái"."1", a.u.Ñ rz srs go¡-2, de profesión Enfermera' al cuerpo de

J;i"J;;;';; lá entiJa¿ acreoita¿orá 'LMÁ SALUD E'r'R'l"" contenida en su

sol,citud señalada er er No3 de los Vistos precedentes;

2. AGRÉGuESE por el Funcionario Reglstrador de esta Intendencia una cop¡a

á1".íJ"ü" ¿J prá*nte resolución en la iñscripción que Ia Entidad Acreditadora "LMA

sÁiuo e.¡.n.¡-.'; mantiene en el Reglstro Público de Entidades Acreditadoras sirva la

iñlár't" ."."i"ai¿" aomo suficiente instrucción al antedicho FLlncionario Reglstrador'

3o NOfrFÍQUESE !a presente resoltlciÓn al

REGÍSTRESE Y ARCHIVESE

. EnlldadAcre¡ltadoracoresPondteñte

Encar;ado ¿álá uñ¡dad de Gesiión en acreditacjón, lP
Sra, Giovánna lvlaregatt Herrera
Sra. Y¿srnfn Méndez Esp¡noza

Funcionar¡o Registrador, IP
Unld¿d de apoyo Legal
Exped ente Entidad Acreditádora

- Lii tsl sro¿,jpunu-"nto de Gestión oe ca¡d¿a e--S¿lud' IP

- ini":gáoa tsl un'¿"o ¿e Fisc¿úáción en c¿lo¿d,, lP

a;

ES
E SALUD (S)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD


