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Intendenc¡a de Prestadores de Salud

REsoLUcróN EXENTA rplNo 169

sANrrAGo, 
22 Enr zfjzl

1) Lo dispuesto en el No2, del Artículo !2L, del D=L No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los artículos 9o y s¡gu¡entes, del Re(llamento del Sistema de Acreditación
para los Prestadores Institucionales de Salud, aprDbado por el D.S. N"15, de 2007, del
Minister¡o de Salud; en la C¡rcular Interna Ip No4, de 17 de octubre de 2019; y en la
Resolución RA 882/52/2020, de 2 de marzo de 20 Z0;

2) La Resolución Exenta IPIN0437, de 10 de mayo de 2012, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora a la soc¡edad *INCORPORA S.A.,,, cuyo
representante legal es don Miguel Ángel Cast¡llD Montenegro, la que se encuentra
¡nscrita bajo el No22 del Registro Público de Entid¿des Acreditadoras;

3) La resolución Exenta IP No1.232, de 1B de julio de 2017, mediante la cual se renovó
su a utor¡zación;

4) La Resolución Exenta IP/N'572, de 21 de febre-o de 2019;

5) El correo electrónico, de fecha 11 de nov¡embre deZO2O, enviado porel representante
legal de la entidad acreditadora señalada precedertemente;

6) El correo electrónico, de 21 de enero de 2027, de la Jefa (S) del Subdepartamento
de Gest¡ón de Calidad en Salud, doña Catherine Sepúlveda Rojas;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, mediante la resolución señalada en el t,1.4) de los Vistos precedentes, esta
Intendencia aprobó la incorporación de la profesional Sra. Dan¡ela Contreras Fierro,
R.U.N. No12.483.766-9, al cuerpo de evaluaclores de la Entidad Acredjtadora.INCORPORA S.A.".

2o,- Que, mediante el correo electrónico del N.6) rle los V¡stos precedentes, la Jefa (S)
del Subdepartamento de Gestión de Calidad, informa sobre la recepción de la
comunicación electrónica del N.5) de esos mismo:; V¡stos, por la cual el representante
legal de la entidad, informa de la renunc¡a voluntaria de la profesional individualizada en
el considerando anterior, a su condición de evaluac ora de dicha entidad acreditadora:

3o.- Que, por tanto,
ent¡dad ostenta en

corresponde ordenar se modifique la inscripción que la antedicha
el Registro Públ¡co de Ent¡d¿des Acreditadoras, en cuanto a la

composic¡ón de su cuerpo de evaluadores, y disporer las demás medjdas de rigor;

Y TENIENDO PRESENTE las Facultades que ftte confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la s¡gu¡ente



RESOLUCION:

10 MODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "INCORPORA S,A,"
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de
evaluadores a la profesional Sra. Daniela Contreras Fierro, R.U.N. No12.483.766-9.

20 PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendenc¡a dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la
presente resolución.

3o DÉJASE sIN EFECTo la Resolución Exenta IPlNo572, de 21 de febrero de 2019; en
cuanto ordenaba la incorporación de la profes¡onal señalada en el numeral 1o precedente
al cuerDo de evaluadores de la entidad'INCORPORA S.4.".

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendenc¡a. una copia
electrónica de Ia presente resolución en la inscripción que la Entidad Acred¡tadora
"INCORPORA S.A." mant¡ene en el Req¡stro Públ¡co de Entidades Acreditadoras.

NoTIFÍQUEsE, REGÍSTRESE Y ARcHÍv

INTEN DEN SALU D (s)
SU FE SALUD
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- Representante legal de la entidad acreditadora
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestjón de Calidad en Salud IP
- Encargada (S) Un¡dad de Gestión en Acreditación lP
- Jefa del Subdepartamento de Fiscalización en Calidad IP
- Unidad de Gestión en Acreditación, IP
- Unidad de Apoyo Legal, IP
- Funcionario Registrador IP
- Expedlente Entidad acreditadora correspondiente.
- Oficina de Partes
- Archivo
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