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RESOLUCIóN EXENTA IPlNO

SANTIAGO, 'l;I);i:1120

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales Lo, 20 y 3o del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

d¿ Ley No1, de 2005, del Ministerio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del

S¡stema de Acreditac¡ón Dara los Prestadores Instituclonales de Salud", aprobado por el

D.s. No 15/2007, del Minlsterio de Salud; en la circular IP No 1, de 2007, que establece
el procedimiento para la tramitaclón de las solicitudes de autorización de Ent¡dades

Acreditadoras e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar Inscrlpciones en el Reglstro
Público de Entidades Acreditadoras; v en la Resolución RA 882/lO7 /2019, de 22 de jullo
de 2019;

2) La resolución Exenta IP No3.195, 17 de octubre de 2019, mediante la cu¿l se aulorizó
ei funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad 'ACTM CALIDAD
LIMITADA-, cuyo representante legal es doña Lorena Silvana Sepúlveda Bello' con

facultades de representación de la antedicha sociedad ante esta superintendencia;

3) La sollcltud formulada por doña Lorena Silvana Sepúlveda Bello, Ingreso No

4:529, de 20 de marzo de 2019, mediante la cual solicita la lncorporación al cuerpo-de
evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior de la profesional llse
V¡ctoria wandersleben Elgueta, R.U,N.16.353.510-6, de profesión Kinesióloga;

4) El Informe Técnico, de fecha 03 de enero de 2020, emit¡do por la funcionaria de la

uñ¡¿ad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Lillana Muñoz Hernández;

CONSIDERANDO:

1o,- Que, el Informe Técnico señalado en el N04) de los vistos precedentes concluye
que ¿oña Ilse V¡ctoria Wandersleben Elgueta cumple con los requlsitos
reglamentarios de ¡doneldad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de-la

entidad acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la solic¡tud referida en el No

3) de esos mismos.

20,- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténtlcos y resultan suficientes
para justificar las concluslones del informe técnico antes referido;



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

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profes¡onal doña se victoriawandersleben Elgueta, R,u.N.16.353.510-6, de profes¡ón Kines¡óloga, al cuerpo de
evaluadores de la entidad acred¡tadora "AcrrvA CALTDAD trMrrADÁ-; conteni'da eÁ
su solic¡tud señalada en el No3 de los vistos precedentes, para que ejerza funciones de
evaluación en todas aquellas materias propias a su competencia y experienc¡a
profesional.

20 MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acreditadora ..AcrrvA CALTDADLrMrrADA" mantiene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en el sent¡do
de incorporar al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a la profesional ieñalada en el
numeral 10 precedente.

30 PRACrÍQUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia la modificación
de la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le notifique la presente resolución.

4o AGRÉGUESE por er Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia
electrónica de la presente resolución en ¡a inscripc¡ón que la Entidad Acreditadóra*AcrrvA CAL¡DAD LTMTTADA- mantiene en el Registro público de Entidades
Acreditadoras. s¡rva la presente resolución como sufic¡ente instrucción al antedicho
Funcionario Registrador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón a la solicitante,
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