
Intendenc¡a de Prestadores
Suboepa-tarento de Geslrón de calidad en Salud
Unidad de F¡scalización en Ca id¿d
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN EXENTA rPlNo 292
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VISTOS!

1) Lo d¡spuesto en los numerales Lo,2o y 3o del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley N'1, de 2005, del lYinisterio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del
Sistema de Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el

D.S. N" 15/2007, del l\4¡n¡sterio de Salud; en la Circular IP No 1, de 2007, que establece
el oroced¡miento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Eñtidades
Acreditadoras e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscr¡pciones en el Registro
Público de Entidades Acreditadoras; en la C¡rcular Interna IPIN'4, de 17 de odubre de
2019, que Dicta Instrucciones ¡nternas sobre ¡os criterios or¡entadores para la

tram¡tac¡ón y resoluc¡ón de las solicitudes de autorización de Entidades Acreditadoras y
sus mod¡ficaciones por oarte de los func¡onarios de esta Intendencia, y deroga la Circular
Interna IP /No 1 de 31 de mavo de 2019; v en la Resolución RA Ba2/f07/2019, de 22
de julio de 2019;

2) La resolución Exenta lP N'3.195, 17 de octubre de 2019, mediante la cual se autorizó
el funcionam¡ento como Entidad Acred¡tadora de la sociedad 'ACTM CALIDAD
LfMITADA-, cuyo representante legal es doña Lorena S¡lvana sepúlveda Bello, con
facultades de representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendenc¡a;

3) La solicitud formulada por doña Lorena Silvana Sepúlveda Eello, Ingreso No

19,811, de 14 de noviembre de 2019, mediante la cual solic¡ta la incorporación al cuerpo
de evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior de las profesionales: Sra.
Tat¡ana N¡noska H¡dalgo Arévalo, R.U.N. 10 728 385-4, de profesión Enfermera;
sra. X¡mena Cristina P¡ñones Barraza, RIJN. 12.567.1I2-B ' de profes¡ón
Enfermera; y de la Sra, Patr¡cia Aleiandra Gutiérrez Román, R.U.N.14.445 303-4,
de profesión Enfermera;

4) El Informe Técnico, de fecha 15 de enero de 2020, emitido por la funcioñaria de la

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

CONSIDERANDO!

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye
que I; s;a, Tat¡ana N¡noska H¡dalgo Arévalo, R.U.N 10.728.385-4, de profes¡ón

Énfermera; Sra. X¡mena Cr¡st¡na Piñones Barraza. R.U.N. 12 567 112-8' de
profesión Enfermera; y de la Sra. Patr¡c¡a Aleiandra Gut¡érrez Román,
R.U.N.14.445.303-4. de profesión Enfermera cumplen con los requisitos reglamentarios
de idoneidad técnica para su ¡nclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad
acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No 3) de

esos mismos.



20.- Que, los añtecedentes fundantes de la sol¡citud son autént¡cos y resultan sufic¡entes
para justificar las conclus¡ones del informe técnico antes referido;
Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente citadas, vengo en d¡ctar la sigu¡ente

RESOLUCIóNI

1o HA LUGAR a la pet¡ción de incorporación de las profesionales Sra. Tat¡ana N¡noska
Hidalgo Arévalo, R,U,N. 10.728.385-4, de profes¡ón Enfermera; Sra, Ximena
Cr¡st¡na P¡ñones Barraza, R.U.N. 12,567.112-8, de profes¡ón Enfe¡-mera; y de la Sra,
Patric¡a Alejandra cut¡érrez Román, R.U.N.14,445.303-4, de profes¡ón Enfermera,
al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora *ACTM CAL¡DAD LIMITADA",
contenida en su solicitud señalada en el No3 de los V¡stos precedentes, para que ejerzan
funciones de evaluación en todas aquellas mater¡as propias a su competenc¡a y
exDeriencia Drofesional,

2ó MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acred¡tadora 'ACT¡VA CALIDAD
LIMITADA" mantiene en el Reg¡stro Público de Entidades Ac¡-editadoras, en el sentido
de incorporar al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a las profesionales señalada en
el numeral 10 precedente.

30 PRACTÍQUESE por el Func¡onario Reg¡strador de esta Intendencia la modificac¡ón
de la inscripc¡ón refer¡da en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se ¡e notifique la presente resoluc¡ón,

4o AGRÉGUESE por el Funcioñario Registrador de esta Intendenc¡a una copra
eiectrónica de la presente resolución en la inscripción que la Ent¡dad Acred¡tadora
'ACTM CAL¡DAD LIMITADA" mantiene en et Registro púbt¡co de Ent¡dades
Acreditadoras. Sirva la presente resolución como suficiente ¡nstrucción al antedicho
Funcionario Registrador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante,

REG¡STRESE Y ARCHIVESE

EN MONSAL
INTENDENTA DE PREST uD (s)

SU PERINTE N D E N CIA D E-SALU D

dora correspondiente
Jera (s) su meñto de Gestión de ca idad en satud, Ip
Encargada (S) Unidad de Fiscatización e¡ Caldad, Ip
Encargado de a Unidad de Gestión en Acrediración, Ip
5ra. Liliana Muñoz Herná¡dez.
sra. Yasmiñ lléndez Esp noza
FLrncioñario Reg strador, IP
Unidad de Apoyo Legal
Expedienre Entidad Acreditadora
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