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1) Lo dispuesto en los numerales lo,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del lvlinister¡o de Salud; y demás pert¡nentes del .'Reglamento del
s¡stema de Acreditación para los prestadores Insutucionales de salud", aprobado por el
D.S. No 15/2007, del Min¡sterio de Salud; en la Circutar Ip No 1, de 2007, que estáblece
el procedimiento para la tramltación de las solicitudes de autorizac¡ón de Entidades
Acreditadoras e IP N03, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Reg¡stro
Público de Entidades Acreditadoras; en el D.S. 64, de OL de octubre de 2018, del
lYinisterio de Salud. en el Decreto Exento No39, de 04 de abril de 2019; y en la
Resolución RA 882/48 / 2079, de 30 de abril de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 437, de 1o de mayo de 2015, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acred¡tadora de la soc¡edad ..fncorpora S.A',, cuyo
representante legal es don Miguel Ángel cast¡llo Montenegro, cón facultades áe
representac¡ón de la anted¡cha sociedad ante esta Su perintendenc¡a;

3) La solicitud formulada por don Miguel Ángel Cast¡lto Montenegro, Ingreso No
2L 2L5t de 27 de d¡ciembre de 2018, mediante la cual solicita la incórporaci-ón como
profesionales integrantes al cuerpo de evaluadores de la entidad señalada en el numeral
anterior de: doña Rosa María Alarcón Bustamante, R,U,N.9,764.1gO-3, deprofesión Cirujano Dentista, doña Mónica Elena Flores en¿üae,
R.U.N,9.671.840-3, de profesión Kines¡óloga, doña Lucy Gabriela Matus
Vargas, R,U.N.12.464,199-3, de profesión Enfermera, doña pilar Andrea Erazo
Figueroa, R,U.N,15.511,329-4, de profesión Enfermera y, de doña Dan¡a
Alejandra Sepúlveda calarce, R,U.N, 16.128,974-4, de profesión Cirujano
Dentistai

4) El Informe Técnico, de fecha 21 de jun¡o de 2019, em¡tido por la funcionaria de la
unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Liliana lvluñoz Hernández;

CONSIDERANDOI

1o'- Que, el Informe Técnrco señalado en er N04) de los vistos precedentes concluyeque: doña Rosa María Alarcón Bustamante, Mónica Elena Ftbres Andrade, LuáyGabriela. Mat'1c Vargas, pilar Andrea Erazo Figueroa y Dania Ale¡ndráSepúfveda Galarce, R.U,N. 16.128,974-4, de piofesión C¡rujano Oénti=ia
cumplen con los requisitos reglamentarios de idoneidaá técnica para su inclusión comoprofesionales integrantes del cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora
solicitante, recomendando dar lugar a la solicitud referida en e¡ No 3) de esos mlsmos,



2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes

para j¡stificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

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

reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de las profesionales doña Rosa María

Alarcón Bustamante, R,U.N,9.764.140-3, de profesión cirujano Dentista,,doña
Mónica Elena Florej Andrade, R.U.N.9,671,840-3, de profesión Kinesióloga'
doña Lucy Gabriela Matus vargas, R.U.N'12'464'l-99'3' de profesión

Enfermera, doña Pilar Andrea Erazo F¡9ueroa, R'U'N'15'511'329-4, de
profesión Lnfermera y, de doña Dania Aleiandra Sepúlveda Galarce' R'U'N'
ll.tie,gze-+, ae profésión Cirujano Dent¡sta, como profes¡onales integrantes del

cuerDo de evaluadores de la entidad acreditadora "Incorpora s.A", contenida en su

solicitud señalada en el No3 de los Vistos precedentes, para que ejerzan funciones de

evaluación en todas aquellas materias propias a sus competencias y experlencla
profesional.

2o MODIFÍeUESE la inscripción que la entidad acreditadora "Incorpora S.A"
mantiene en el Registro Público de Ent¡dades Acreditadoras, en el sentido de incorporar
como profesionalés integrantes del cuerpo de evaluadores de dicha Entidad las

Drofesionales señaladas en el numeral 1o precedente.

Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación
en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

notifio ue la Dresente resoluciÓn.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora
'.Incorpora s.A" mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras. sirva la
presente resolución como suf¡ciente instrucción al antedicho Funcionario Registrador.

30 PRACTÍQUESE por el
de la inscriDción referida
contados desde que se le

50 NoTIFÍQUESE la presente

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

resolución a la solicita nte,

DE PRESTADORES DE SAIUD (S)
PERINTENDENCIA DE SALUD

- Jefa (s) subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP

- Encargada (s) Unidad de Fiscalización en Calidad, IP
- sra. Liliana Muñoz Hernández
- Sra. Yasmín Méndez EsPinoza.
- Ing. Eduardo lavier Aedo, Funcionario Registrador, lP

K"r\4,
@'- Entidad Acreditadora "Incorpora S.4."



Abog. Camila Cabeza Vinet., IP
Expediente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Archivo


