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REsoLUc¡óN ExENra rplNo 307 1

SANTIAGO, 
O 4 OCT.2BIg

vtsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales.1",2' v 7' der Artícuro 121, der Decreto con Fuerza de Ley No1,
de 2005, del Ministerio de salud; los artículos conten¡dos án el Título Itr aet .negtamenio déi
9ls!et9 de Acreditación para ros prestadores Institucionares de sarud", aprobado pár er D.s. N.
t5/2007, del M¡n¡ster¡o de salud; en la circular Ip No 1, de 2007, que establece el procedimiento
para la tramitac¡ón de las solicitudes de autor¡zac¡ón de Entidades Acreditadoras e Ip N.3, ie
2009, sobre la forma de efectuar ¡nscr¡pciones en el Reg¡stro Público de Entidades Acreditadoras;
y en la Resolución RA 8A2/f07/2019, de 22 de Jut¡o de 2019;

2) La resolución Exenta Ip No133, de 21 de abr¡l de 2010, mediante la cual se autorizó el
funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad .acREDrrAcróN rt slt-uoL¡MrrADA'", cuyo representante legales doña María cec¡l¡a Fuentes Martínez, con facultades
de representación de la anted¡cha soc¡edad ante esta Su perintend encia;

3) La resolución Exenta IP No637, de 04 de mayo de 2015, med¡ante la cual se renovó la
autorización de funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad *acREDrracróN 

ENsaluD LrMrrADA.", cuyo representante legal es doña María cecilia Fuentes Martínez, con
facultades de representación de la antedicha soc¡edad ante esta Super¡ntendenc¡a;

4) La sol¡citud formulada por doña María cecilia Fuentes Martínez, Ingreso No14,426, de 02
de sept¡embre de 2019, mediante la cual solicita la incorporac¡ón como Directora Técnica Suolente
de la entldad señalada en el numeral anterior de la profesional doña Ximena carolina curin
Tr¡viños, R.U.N.11.591.943-1, de profes¡ón Enfermera;

5) El Informe Técn¡co, de fecha 30 de sept¡embre de 2019, em¡tido por la func¡onaria de la unidad
de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña G¡ovanna lvaregatti Herrera;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señarado en el No5) de los vistos precedentes concluye que doña
x¡mena carolina Cur¡n Triv¡ños cumple con los requisitos reglamentarios de idone¡dad técn¡capara su inclus¡ón como Directora Técn¡ca Suplente de la entldad acred¡tadora solicitante.
recomendando dar lugar a la sol¡citud referida en el No 4) de esos mismos.

20" Que, los antecedentes fundantes de la sol¡citud son auténticos y resultan suficlentes para
just¡ficar las conc¡usiones del informe técnico antes referido;

Y TENTENDo PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y regramentarias
precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCION:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña ximena carolina curin
ir¡v¡Ros, R.U.N.11.591.943-1, de prófesión Enfermera, como 

-Directora 
Técn¡ca suplente de la

enii¿a¿ ácre¿¡taOora "A6RED¡TA¿¡óN EN 5ALUD L¡MITADA."' contenida en su solicitud

señalada en el No3 de los V¡stos precedentes.

20 MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acreditadora. *ACRED¡TACIóN EN SALUD

I¡urlol,; .untiene en el Regi;tro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de

i"i"rpóiá. ár cuerpo de evatuadorés de dicha Entidad al profesional señalado en el numeral 1o

precedente.

30 PRACTÍeUESE por el Func¡onar¡o Reg¡strador de esta htendencia la modificac¡ón de la

inscr¡pción reierida en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que

se le notifique la presente resoluc¡ón.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia_elect.91.:-q9.1:
presente resotucién en la ¡nscripción que la Entidad Acreditadora *ACREDI¡AC¡ON EN SALUD

L¡¡l¡f¡O1.,' mantiene en el iegistro Público de Entidades Acreditadoras. Sirva la presente

resolución como suficiente ¡nstrucción al antedicho Funcionario Registrador'

50 NoTrFÍQuEsE la presente resolución a Ia solicitante.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

INTEND
SUPE

- EntidadAcreditadora correspondiente.
- lefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
- Encargado Unidad de Gestión en Calidad, IP
- Encargada (S) Unidad de Fiscalización en cal¡dad, IP

' Sra, Giovanna Maregatti Herrera.
- sra. Yasmín Méndez Espinoza.
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
- Abog. Camila Cabeza Vinet., lP
- Exped¡ente Entidad Acreditadora
- Ofic¡na de Partes
- Archivo

RRERO

DE SALUD
DE SALUD (S)


