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REsoLUcróN EXENTAtP/N" 2356
SANTIAGO, 1B|!lAY2021

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 1o, 2o y 3", del Artícu¡o 121, del Decreto con Fuerza
de Ley Nol, de 2005, del ¡4¡nisterio de Salud; en el "Reglamento del Sistema de
Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el 0r.5.
Nó15/2007, del ¡4in¡sterio de Salud; en ¡a Circular IP No1, de 2007, qLre establece el
procedimiento para la tramitación de ¡as solicitudes de autorización de Entidades
Acreditadoras, e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro
Público de Entadades Acreditadoras; y en la Resolución RA 882/5212020, de 02 de marzo
de 2O2O)

2) L¿ Resolución Exenta IPIN01.096, 22 de júnio de 2017, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la soc¡edad 'AVANZAENCALIDAD
LTDA.", cuyo representante legal es don Carlos Rafael Vega Salinas, y qué se
encuentra inscrita bajo el No35 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La solicitud formulada por el representante legal, mediante el Ingréso No17.718, de
30 de octubre de 2019, por el cual solicita la incorporación al cuerpo de evaluadores de
la entidad señalada en el numeral anterior de doña D¡tzy Patricia Provoste Pacheco,
R.U.N.14.120.004-6, de p¡ofesión Tecnólogo ¡4édico en Imagenología y Física iYéd¡cir;

4) El Informe Técnico, de fecha 9 de marzo de 2021, em¡tido por la func¡onaria de Ja

Unidad de Gestión en Acreditac¡ón de esta Intendencia, doña Cather¡ne Sepúlveda
Rojas;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe fécnico señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye
que doña D¡tzy Patr¡c¡a Provoste Pacheco cumpie con los requisitos reglamentar¡os
de idoneidad técnica para su incorporación al cuerpo de evaluadores de la entidad
acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la sol¡citud referida en el No 3) de
esos mismos,

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solic¡tud son auténticos y resultan sufic¡entes
para justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente c¡tadas, vengo en dictar la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporacíón de la profesional doña D¡tzy Patr¡cia
Provoste Pacheco, R.U.N.14.120.004-6, de profesión fecnólogo Médico en
Imagenología y Física ¡4édica, al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora



'AVANZAENCALIDAD LTDA.i conten¡da en su sol¡c¡tud señalada en el No3 de los

vistos precedentes, para que ejerza funciones de evaluación en todas aquellas materias
prop¡as a su competencia y experiencia profeslonal

2. PREvrÉNEsE a la Ent¡dad antes señalada, BAJo APERcrBll'llENTo DE

REvocactóN DE su AuTORTzAcIów, que et profesional antes señalado sólo podrá

ejecutar actividades de constatación y evaluación exllusivgm.enté. en aquellas
materias oue son de su comDeteñc¡a v exDer¡enc¡a orofes¡onal, segtrn se ha

acreditado en la tramitac¡ón de la antedicha solicitud.

30 MoDIFÍQUESE la inscripción que la entldad acredltadora 'AVaNZAENCALIDAD
LTDA." mant¡ene en e¡ Reglstro Públ¡co de Ent¡dades Acreditadoras, én el sentido de

incorporar al cuerpo de evaluadores de d¡cha Entidad a la profesional señalada en el

numeral 1o precedente.

40 pRACfÍQUESE por el Func¡onario Reg¡strador de esta Intend€nc¡a la modificación
de ld inscrip¿ión reierida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se le notlfique la presente resolución

5ó AGRÉGUESE por el Func¡onario Reg¡strador de esta Intendencia una cop¡a

electrónica de la presente resoluc¡ón en la inscripción que la Entidad Acreditadora
"AvaNzaENCALIDAD LTDA." mantiene en el Registro Público de Entidades
Acred¡tadoras. Sirva la presente resolución como suficiente instrucción al antedicho
Funcionario Registrador.

óo NoTIFIQUESE la presente resoluclón a la solicitañte

REGISTRESE Y ARCHIVESE

BE
A DE PRESTADO

PERINTENDENC¡A DE SALUD

irN c,4

csR/GMH/CCG/CCV
Dlrl!$!¡clóÁ:- E¡tidadAcreditadoracorrespondiente
, tefe gibdeoartamento de sanciones IP
- Jefe (s) subdepatamento de Gestión de cal¡dad e¡ salud. lP
- Jefa del slbdepartamento de Fis€alizac¡ón en calidad, IP
- Encargad¿ (s) de la unidad de Gestión en calldad, IP
- U¡idad de Gestión en Acreditaclón
- Func¡on¿rio Registrador, lP
- Unidad d€ Apoyo LeEal
- Expediente Entidád Acreditadora


