
Intendencia de Prestadores
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RESOLUCION EXENTA IPlN O 3132
SANTIAGO, | | 0cr. ?0t9

vlsTos:

l) Lo dispuesto en los numerales lo, 20 y 3o del Artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley No1,
de 2005, del Minister¡o de Salud; los artículos contenidos en el Títu¡o III del ',Reglamento del
Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud,,, aprobado por el D.S. No
75/2007, del Min¡sterio de Salud; en la Circular IP No 1/ de 2007, que establece el proced¡miento
para la tramitac¡ón de las solic¡tudes de autorización de Entidades Acred¡tadoras e Ip No3/ de
2009, sobre la forma de efectuar inscripc¡ones en el Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras;
y en la Resoluc¡ón R BB2/107 /2079, de 22 de jutio de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 228, de 23 de junio de 2011, med¡ante la cual se autorizó el
funcionamiento como Ent¡dad Acred¡tadora de la sociedad "ACREDITA CALTDAD E,LR.L,,', cuvo
representante legal es doña Eerta Antonleta Torres Morales, con facultades de representación
de la antedlcha sociedad ante esta Super¡ntendencia;

3) La resolución Exenta IP No1.138, de 20 de julio de 2018, med¡ante la cual se renovó la
autorización de funcionamiento como Entidad Acreditadora de la soc¡edad .'ACREDITA CALIDAD
E,1.R.L,", cuyo representante legal es doña Berta Antonieta Torres Morales, con facultades
de representac¡ón de la anted¡cha soci€dad ante esta Superintendenc¡a;

4) La sol¡citud formulada por doña Berta Anton¡eta Torres Morales, Ingreso No 350.119, de
23 de julio de 2019, med¡ante la cual solicita la ¡ncorporación al cuerpo de evaluadores de ¡a
ent¡dad señalada en el numeral anterior del profesional doña Andrea Alejandra Sanhueza
Mora, R.U.N.16.295.257-9, de profesión Enfermera;

5) El Informe Técnico, de fecha 09 de octubre de 2019, emitido por la funcionaria de la Un¡dad
de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña G¡ovanna l4aregatti Herrera;

CONS¡DERANDO:

1o.- Que, el Informe Técn¡co señalado en el No5) de los V¡stos precedentes concluye que doña
Andrea Alejandra Sanhueza Mora cumple con los requ¡sitos reglamentarios de ¡doneidad
técnica para su ¡nclusión como evaluadora de Ia entidad acreditadora solicitante, recomendando
dar lugar a la solicitud referida en el No 4) de esos mismos.

2o'- Que, los antecedentes fundantes de la sollc¡tud son auténtlcos y resultan sufic¡entes oara
justif¡car las conclusiones del informe técn¡co antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente c¡tadas, vengo en dictar Ia siguiente



RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profes¡onal doña Andréa Alejandra sanhuéza
Mora, R.U.N.16.295.257-9, de profesión Enfermera, al cuerpo de evaluadores de la entldad
acreditadora .ACREDITA CALIDAD E.LR.L.", contenida en su sólicitud señalada en el No3 de

los vistos precedentes, para que ejerza func¡ones de evaluación en todas aquellas materias
propias a su competencia y experiencia profes¡onal.

2'MODIFÍQUESE la ¡nscripción que la entidad acreditadora "ACREDIÍA CAL¡DAD E'¡'R'L'"
mantiene en él Registro Públlco de Entidades Acreditadoras, en el sentido de incorporar al cuerpo
de evaluadores de dicha Entidad al profesional señalado en el numeral 1o precedente

30 PRACTÍQUESE por el Funcionar¡o Registrador de esta Intendenc¡a la modificación de la

inscripcjón referida en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que

se le notif¡que la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia una copia electrón¡ca de la
presente resolución en Ia inscr¡pción que la Entidad Acred¡tadora *ACREDITA GALIDAD
E,LR.L." mant¡ene en el Registro PÚblico de Entidades Acreditadoras' sirva la presente resolución
como suficiente instrucción al antedicho Funcionario Registrador.

50 NOTIFIQUESE IA a la solicitante.

REGISTRESE Y

correspond¡ente.
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