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Intendenc¡a de prestadores
Subdepartamento de cestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Gestión en Acreditación

RESOLUCIóN

SANTIAGO,

EXENTA rPlNo 853

2 i l'|AY 2016

vIsTos:

l) Lo dispuesto en los numerares 1o, 20 y 30 der artícuro 121 der DFL No 1, de 2005, deSalud; en el Reglamento del sistema de Acreditación para los' presta¿ores
Institucionales de Salud, aprobado p,or el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la LeyNo19.880 y, lo ¡nstruido en las Circulares IplNoi, de zOó1, qr" 

"ótubt"."-",procedimiento para la tram¡tación de las sol¡citudes de autorización de Enudades
Acreditadoras e IPlNo3. de 2009, sobre ra Forma de efectuar ras inscripciones en elRegistro Público de Entidades Acreditadoras; en ra Resoruc¡ón rxenta sé/ñl e, ¿" + o"enero de 2016. y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto ¿e )OfS;'

2) La Resolución Exenta Ip No 637, de-4 de mayo de 2015, que renovó la autorizaciónpara que ra soc¡edad "lcnrottrclóN EN SALUD r-¡urinoa,,, cuyo nomoie iefantasía es "AcEs LTMTTADA-, actúe como entidad Acreditadora; sociedao iuyarepresentante ante esta superintendencia es doña María cecitia Fuentes Martínez|

3) La presentación de doña María ceciria Fuentes Martínez. ¡ngreso No 5.320, de 13 deabril de 2016, mediante ra cuar soric¡ta ra incorporación como óirector Técnicó suptenlede la entidad señalada en el numeral anterior de doña oriettá Haydee earirrona
Moraga, R.U.N, No 6.226.l-70-6, de profesión Matrona;

4) El Informe Técnico, de fecha, 23 de mayo de 2016, emitido por la competente
func¡onaria de la unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Teresa
Liliana Muñoz Hernández;

CONSIDERANDO:

1o.- Que el Informe Técnico señarado en er No 4) de ros vistos precedentes concruyeque doña or¡etta Haydee Barahona Moraga, cumpre ros requisitos regramentarios áeidoneidad técnica para su incrusión como Director Técnico suprenté de ra entidao
acreditadora sol¡citante, recomendando dar lugar a la solicitud referida en el rui :)-áe
esos m¡smos Vistos;

20'- Que los antecedentes fundantes de la solic¡tud son auténticos y resultan sufic¡entes
para justif¡car las conclusiones del informe técnico antes referido;



y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reglamentarias antes señaladas,

RESUELVO:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de doña orietta Haydee Barahona
Moraga, R.U.N. No 6.226.L7O-6? de profesión Matrona, en calidad de Director

Técniá Suplente de la entidad acreditadora "ACES LIMITADA". contenida en su

solicitud señalada en el No 3 de los Vlstos precedentes'

20 MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acred¡tadora "ACES LIMITADA"
mant¡ene en ¿l Registro Público de Entidades Acred¡tadoras. en el sentido de ¡ncorporar

como Director TécÁico Suplente de dicha Entidad a la profesional señalada en el numeral

anterior.

30 PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificac¡ón

de la inscripiión reierida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se le intime la presente resolución,

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una cop¡a

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "AcEs
LIMITADA,, mant¡ene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras. sirva la

Dresente resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionar¡o Registrador'

50 NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante por carta certif¡cada.

REGíSTRESE Y

(s)

fnt¡¿a¿ ACre¿¡tadora "ACES LIMITADA" (por correo electrónico y carta certificada)
Jefa Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad' IP
Encargado Unidad de Gestión en Acreditac¡ón, IP
Sr. E. Javier Aedo, Funcionario Registrador
Sra. Teresa Liliana Muñoz Hernández
Sra. Yasmín Méndez EsPinoza
Abog. Camilo Corral G., IP
Expediente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Archivo
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