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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
Unidad de Admisib¡l¡dad y Autorizac¡ón

RESOLUCION EXENTA IPINO
SANTIAGO,

13 18

0 6 0cT. 201{

vrsTos:
1) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en la Ley No19.880; en el Reglamento del S¡stema de Acreditación para los
Prestadores Inst¡tucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2OO7, de Salud; lo
¡nstru¡do en las Circulares IPlNo 1, de 2OO7, que establece el procedimiento para la
tram¡tac¡ón de las solicitudes de autorización de Entidades Acreditadoras, la Circular
IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscr¡pciones en el Registro Público de
Ent¡dades Acreditadoras e Interna; la Circular Interna IP No1, de 12 de febrero de 201;
fa Resof uc¡ón SS/No1972, de 7 de dic¡embrcde2Ol2 y en la Resolución Afecta SS/No41,
de 26 de marzo de 2014;

2) La solicitud formulada por la representante legal de la Entidad Acreditadora
"Hurtado y Carrasco L¡m¡tada", ingresada con el No14696, de fecha 4 de septiembre
de 2014, med¡ante la cual la representante legal de d¡cha ent¡dad, doña l.larcela
Odette Carrasco Parada, solicita la incorporación al cuerpo de evaluadores de dicha
entidad de la profesional Margar¡ta Palma Núñez, de profesión enfermera, R.U.N.
N06.379.429-5;
3) El Informe Técnico evacuado por la competente func¡onar¡a. EU lasmina Awad Cerda,
de la Unidad de Adm¡s¡b¡lidad y Autorización de esta Intendencia, de fecha 12 de
sept¡embre de 2OI4, recaído en la solicitud señalada en el numeral anterior;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el informe refer¡do en el No3 de los Vistos precedentes, concluye que la
profesional, doña Margarita Palma Núñez, de profesión enfermera, R.U.N.
No6.379.429-5, cumple los requisitos exigidos por el Reglamento del Sistema de
Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud para ser ¡ncorporada a
cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora "Hurtado y Carrasco Limitada", por
lo que recomienda aprobar la solicitud de esta última entidad referida en el No2 de los
Vistos precedentes;

20.- Asimismo, se aprecia que los antecedentes fundantes de la solicitud de
incorporación de doña Margar¡ta Palma Núñez, como evaluadora de esta última
entidad, están constitu¡dos por documentos autént¡cos, los cuales permiten estimar
debidamente probados todos los requisitos reglamentar¡os correspondientes, así como
la vinculación jurídica existente entre esta profesional y la entidad "Hurtado y
Carrasco Lim¡tada", por lo que se accederá a la referida solicitud;

Y TENIENDO

PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas,
RESUELVO:

1o HA LUGAR a la solicitud de la representante legal de la Entidad Acreditadora
"Hurtado y Carrasco Lim¡tada" señalada en el No2 de los Vistos precedentes y. en
consecuencia, INCORPORESE a la profesional Margarita Palma Núñez, de profesión
enfermera, R,U.N. No6,379.429-5, al cuerpo de evaluadores de dicha entidad
acreditadora,

20 MODIFÍQUESE la inscr¡pción que la Entidad Acreditadora "Hurtado y Carrasco
Lim¡tada" mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, incorporando en
ella a la profesional señalada en el numeral anterior, y PRACTÍQUESE la modificación
antedicha por el Funcionar¡o Registrador de esta Intendencia dentro del plazo de 5 días
hábiles contados desde que se le ¡ntime la presente resolución.

3" AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador (s) de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscr¡pción que la Entidad Acreditadora
"Hurtado y Carrasco Limitada" mantiene en el Reg¡stro Público de Entidades
Acred¡tadoras. S¡rva la presente resolución como suf¡ciente instrucción al anted¡cho
Funcionar¡o Reg¡strador.

40 NOTIFIQUESE la presente resolución a la entidad señaladas en el numeral anterior
por carta cert¡f¡cada.
REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE
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DE PRESTADORES (TP)
NTENDENCIA DE SALUD

- Representante Legal de la Ent¡dad Acreditadora "Hurtado y Carrasco
correo electrón¡co y notificar por carta certificada)
- Jefa SubdeDartamento de Gestión de Calidad en Salud IP
- Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Acreditación IP
- In9. Eduardo Javier Aedo, Func¡onario Registrador (S) IP
- EU Jasmina Awad C., Unidad de Admisibilidad y Autorizac¡ón IP
- Abog. H. Ocampo G., Subdepto. de cestión de Calidad en Salud IP
- Oficina de Partes
- Archivo
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