
fntendencia de Prestadores
Subdepartame¡to de cest¡ón de ca|dad en Satud
Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad
Unidad de Apoyo Legal

REsoLucróN EXENTa rp^ro - 29 4

SANTIAGO,
z 3 ENt. 2020vrsTos:

l) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 3o del Articulo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, det Mínisterjo de Saiud; y aem;s pertinentli Oeiin"olu."nto o"iSistema de Acreditación para tos prestadores Institucionates ¿e iif ua;, ipii"Oo por. eiD.S. No 15/2007, det ¡4inisterio de Sa¡ud; en ta CircL¡tar Ip No r, ¿e Zóó2,'áue estao¡eceel p.ocedtrniento para la tramjtación de las sol¡citudes ¿" ur'jto¡.uiiéi il¡ntiou¿u.
*i:.9I*-":1T_]l1.3, de,2o09, sobre ta forma de efectuar inscripctnn-s en er RegistroFuorrco oe Entloaoes Acred¡tadoras; en la Circular Iñterna Ip/N04, de 17 de Octubre dezur:r, que utcÉ lnslrucciones internaS sobre los criterios o'entadores para latramitac¡ón y resotución de las solicitudes de autorización Oe entiaaJes acieJrtacoras y
sus modificaciones por parte de los funcionarios de esta Intendencia, y Oeróga ta Ci.cuta.Interna IP /No 

-1 
de 31 de mayo de 2019; y en ta Resotución *i álaiitÁiiíotg, ¿u zzde jut¡o de 2019;

2). La. resolución Exenta Ip N6 2.901, de f2 de septiembre de 2019, mediante ta cuat seauto¡lzó el funcionamiento como Entidad Ac;editadora O" ii'.áci"Jul -enupO
cRFIXER s.P,A", cuyo representante tegat es don cr¡st¡an ietipe iá-iJil.an, .onfacultades de representación de ja anted¡¿ha soctedad ante está lup*ini"n¿-"n",u;

3) La sol¡citud formulada por don Cristian Fét¡pe Lara Román, lngreso No8.037, de17 de mayo de 2019, med¡añte la cual solicita la lncorporación al éu"óo ¿" 
"u"luu¿o|-".de ia entidad señalada en et numeral anterior de doñ; Verónlca eaz'toblete comez,R.U.N.17.190.244-4, de profesión Enferrnera;

4) El Informe Técnico, de fecha 16 de enero de 2020, emitido por la funcionaria de ta
H::::1.0" 

Gest¡ón en Acreditación de esta rntendáncia, aoñu etui-nnJ Ma."gutti

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los V¡stos precedentes concluyeque doña Verónica paz poblete cóff
ou iooneiouá' iélif, u ;;;-il;-.;;::; J"" :lTjjJi:"":J:[::t::..:'JiT?,,il;
acredltadora solic¡tante, ya que no cuenta con el examen del evaluador aprobado, porlo que se recornienda no da¡ ¡ugar a ja solicitud referjda en 

"¡ 
ñ.li ¿" u.J. il,"n,or.



2o.- Que, cabe hacer présente qu-e, según lo señalado-en el informe,técnlco antes

."fl,i¿i, fu orofeslonal doña verónica Paz Pobleté Górrez' reprobó en segunda

li.i"'*iá 
"'i.i""-t,i" 

o"L eviluador, por lo que, no podrá postular por el plazo^d€ 3 años'

iiüii,ii j-"¡-"ü¿" 
"" 

la iesolución exenta IPlNos74, de 21 de febrero de 2019' a una

nuevaEntidadAcreditadoracomotambién,seráe|iminadade|RegistfoPúb|icode
i"uál¿!i'n.r"¿iiá¿*ái por et mismo lapso de t¡empo, contados desde la notiflcación

il";ñ;¿;ü óiriión, exctuvénaota, en consecuencia' de todas las Entidades

Acreditadoras a las que Pertenece;

3o..oue,|osantecedentesfundantesdé|asoItc¡tudsonauténticosyresu|tansÚficientes
oara üstifrcar las conclusiones del informe técnlco antes referido;

Y TENIENDo PRESENTE las facúltades que me confleren Ias normas legales y

i"giu.enturius precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

t. NO HA LUGAR a la petición de Incorporación de la profesional doña Verónica Paz

p"ti"t"- c-¿-i.i. R.u.N 17 190 244-4, de profesión Etfgtl:t9, al. cuerpo de

;;;;;;r". ¿;G enti¿ad acreditadora 'GRuPo cRErxER s'P'a"' contenida en su

solicitud señalada en el NÓ3 de los Vistos preceoentes

2. AGRÉGuESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia

;""i,ó";;;" tá iresente resolución en la inscripción que la Entldad- Acreditadora
ienupo CnE¡xen S.P.a" mantiene en él Registro Público de Entidades Acr-ed¡tadoras'

s|r"il" pii.""t" resolución como suflciente instrucción al antedicho Funcionario

Registrador.

3o NOT¡FÍQUESE la presente resolución a

REGiSTRESE Y ARCHIVESE

Entrdad ¡ü+drtádora cof espondrenre
rtame¡to de Gestió¡ de ca idad en salud, IP

INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SUPERINIENDENCIA DE SALUD

Enca;o;d¿ {s) u.rd¿d de Fisc i¿acron er calidad lP
Enca-éádo oela urrdao de Gest,ó. en Acreditacró', IP

sra. Giovanná Maregatt Herrera
sra. Yasmín Méndez Espinoza
Funcionario Registrádor, lP
unidad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acreditadora


