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v¡sTos:

1) Lo dispuesto en ros numerares.10.,20 y 
.30 der Artícuro 121, der Decreto con Fuerza de Ley No1,de 2005, del Minister¡o de sarud; v demás p"rii;;nt;;'ier "aegtamento der s¡stema deAcreditación para ros prestadores. 

I nstitu-c¡o n a res áe sarud". apiooado por er D.s, No 15/2007, derMinisterio de Sarud; en ra c¡rcurar Ip No. 1, de zooz, q,i" l,.iuo¡ece er procedim¡ento para ratramitación de ras sor¡citudes de autor¡zación de Entidaáes Acr;á¡tuooru, e Ip N03, de 2009, sobrila forma de efectuar inscr¡pciones en el Reg¡stro Público de Entidades Acredjtadoras; en la circularInterna IP/N.4, de 17 de octubre de zots, que Dicta Instrucc¡ones ¡nternas sobre los criteriosorientadores para la tramitac¡ón y resolución de las solicituJes de autorización o" ¡niijáJ",Acreditadoras v sus modificaciones por parte de ros funcionar¡os de esta r"t".a""li",l J"i"s" i"Circular Interna Ip /No 1 de 31 de mayo de 20Lg; y en ia nesotuciOn RA ee2/ i,O7 /10Lé, ¿"1 aájutio de 2019;

2) La resoluc¡ón Exenta Ip No3.195, 17 de octubre de 2019, mediante ra cuar se autor¡zó elfuncionamiento como Ent¡dad Acred¡tadora ¿e ta socie¿aJ .üéiiv¡ clr_¡oao irmii¡oi;;, irv-orepresentante legar es doña Lor€na_s¡rvana Sepúrveda Be[o, con facurta.des ¿"."pre."niJánde la anted¡cha soc¡edad ante esta Superintendencia;

1l !"-:_"l,.j,rljgyutada por doñ_a-Lorena Sitvana Sepútveda Be[o, Ingreso No 4.524, de 20de marzo de 2019; Ingreso No4.809, de 25 de marzo áe 2019 y, el Ingreio f.¡"A.ogz, dÉ 2a demayo de 2018 med¡ante ra cuar soricita ra incorporac¡ón ar cuerpo de eiaruadores á"i. 
"r,tii"iseñalada en el numerar anterior de.ras profesionáres: sr". oi"¡.¡a erejandra Rojas e.rr'uü

l.y.l.ll.:9:.31s-2, de profesjón 14atrona; sr". i".iyi' l_oreio ¡révaro-t";;;;ti";
I ll i i: ::: ii: o, de profesión Enfermeia; sra. viiiiret paota carrido M¡randa,Á. u. r\. -L+. ru.r. ryu-ó, de profes¡ón 

-Nutricionista y la Sra, Aida yanet zúñiga eéri)',R. U. N.13.584.248-6, de profesión Enfermera;

4) Ef lnforme Técn¡co, de fecha 15 de.enero de 2020, em¡tido por ra funcionaria de ra un¡dad deGestión en Acreditación de esta Intendenc¡a, ¿ona fi¡Lna uu¡o! tern¿n¿e.,

CONSIDERANDOI

10'- Que, er Informe Técnico señarad€ en er N04) de ros vistos precedentes concruye que rasprofesionales: Sra. Daníela Ate,jandra no¡as éonzáiez, n.-U. N. f S. SOS. g 4S_2, de profesiónMatrona; sra' Evervn Loreto Arévaro Ja.ariito, n, u. ñ. ri. gtis-.+zo-', de profesión Enfermera;sra' Yam¡ret paora carr¡do rirlrgl,-l u.ru. r+. ¡o¿. ¡so-&-J" profesión Nutricionista y ra sra.Aida Yanet zúñiga pérez, R.U.N..13.584.249-0. A" p.áf"riiñ Enfermera no cumplen con losrequisitos regramentarios de idoneidad técnica para su'¡ncruiün ar cuerpo a. ."ilri¿oi". l" l"entidad acreditadora soricitante, ya que, no cuentan con er Examen der Evaruador aprobadorecomendando no dar lugar a la sol¡c¡tud referida en el No 3) de esos mtsmos.

20'- Que, cabe hacer presente que, según ro señarado en er informe técn¡co antes refer¡do, ras
lioi::iol3l"r va,¡nd¡viduarizadas,,rep.obaron 

"n 
r"gunau iniiunl,u 

", 
u"ur"n der evaruador, porro que¡ no podr¿in postular por el plazo de 3 añosl ,"gfn ro .enulaao ;; l; ;il;;i;;;;,";;;lP/No574, de 21 de febrero de 2019, a una 

"uuru 
e"úáu¿ i.r-".,,u¿oru como también, serán



eliminadas del Registro Público de Entidades Acred¡tadoras. por el mismo lapso de tlempo'

contados desde la notificac¡ón oe fu'iresenie i"solución, excluyéndolas, en consecuencia, de todas

las Entidades Acreditadoras a las que pertenecen;

3o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan sufic¡entes para

irti¡tü"iiu. .on.tus¡ones del informe técnico antes ref erido ;

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

Drecedentemente citadas, vengo en dictar la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

IoNoHALUGARa|apet¡c¡óndeincorporacióndelasprofes¡ona|essra.DanielaAleiandra
Roias González, R. u.N.15.363.¡¿5-2, be profesión Matrona-; sra' Evelyn Loreto-Arévalo
j"-i"Á¡1r., n.u.ñ, rz.ges.+zo-0,'d-" ór#erián'enre.mera; sra. Yamilet Paola Garrido Miranda'

R.u, N.14.304.390-8, de profeJó-n- Ñutiic¡on¡sta y la sra' Aida Yanet 2úñi9a Pérez'

R. U.N.13.584.248-6, de profesion infermera, al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora
*ACTM CALIDAD LTUITIOA;" iontenidá en su solicitud señalada en el No3 de los vistos

orecedentes.

20 AGRÉGUESE por er Funcionario Resistrador de esta. Intendenci?,t!.: tRti:3.1*É::1,1t^':
;;"l;ü;;tJ'# :;'i;'i;ile;ói'-.9y; 11 Ei-tl9:-d, f':"^1:':,*:'^.":tJ:y1,,"*?L:ffi;r;,bi4:;i"n"-'""ir á"gi&- poüii* de Ent¡dades Acreditadoras. sirva la presente

I

resolución como suf¡c¡ente instrucción al anted¡cho Fu

30 NoT¡FÍQuEsE la presente resoluc¡ón a la sol

REGiSTRESE Y ARCHÍVESE

ENTA DE PREST

Entidad dcr&ditadora correspondiente
leiá ts) su¡t¿epartamento de Gestión de calidad. en-salud, IP

¡n."ioá¿" (s) Un¡dad de Fiscalización en calidad, IP

Encarlado ¿e la Unidad de Gestión en Acreditación, IP

sra. Liliana M0ñoz Hernández.
Sra. Yasmín Méndez EsP¡noza
Funcionar¡o Registrador, IP
Unidad de Apoyo Legal
Expediente Ent¡dad Acreditadora
of¡cina de Partes
Archivo

strador.
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SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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