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VISTOST

1) Lo dfspuesto en los numerales 1., 2. y 3o, de¡ Artículo 121, del Decreto con FueÍza
de Ley No1, de 2005, del lvllnister¡o de Salud; en el "Reglamento del Sistema de
Acreditación para los Prestadores lnstituclonales de Salud", aprobado por el D.S.
NotS/2007, del M¡nlsterlo de Salud; en la Circular IP N'1, de 2007, que establece el
procedimiento para la tram¡tac¡ón de las solic¡tldes de autor¡zac¡ón de Ent¡dades
Acreditadoras, e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripc¡ones en el Reg¡stro
Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras; y en la Resoluc¡ón RA aa2/521202D, de 2 de ma.z.o
de 2020;

2) La resoluc¡ón Exenta IP N" 750, 19 de febrero de 2020, mediante la cual se autor¡zó
el func¡onamiento como Ent¡dad Acred¡tadora de la soc¡edad 'ACREDITADoRA DE
SALUD BLP LIM¡TADA", cuya representante legal es doña Sara Le¡va li.loraga, con
facultades de representac¡ón de la anted¡cha soc¡edad ante esta super¡ntendenc¡a;

3) La sol¡citud formulada por doña Sara Le¡va Moraga, Ingreso N"3,849, de 24 de mar¿o
de 2021, en el sentido de incorporar como evaluadora de la señalada ent¡dad a doña
Patricla Alejandra GutiéFez Román, R.U.N.14,445.303-4, de profes¡ón Enfermera;

4) El Informe Técn¡co, de fecha 20 de mayo de 2021, emitido por la funcionaria de la
Unldad de Gestión en Acred¡taclón de esta Intendenc¡a, doña Claudla Aguayo Ibáñez;

CONSIDERANDO¡

1o,- Que, el Informe Técn¡co señalado en el No4) de los V¡stos precedentes concluye
que doña Patr¡c¡a Alejandra Gutiérrez Román, cumple con los requisitos reglamentarios
de idone¡dad técn¡ca para su ¡ncorporación al cuerpo de evaluadores de la ent¡dad
acredltadora solic¡tante,

20,- Que, los antecedentes fundantes de la sol¡citud son auténticos y resultan suf¡cientes
para justificar las conclús¡ones del ¡nforme técn¡co antes referido;

Y TENTENDO PRESE¡{TE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentar¡as precedentemente cltadas, vengo en dictar la siguiente

REsoLUcróN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de doña Patricla Al€jandra Gut¡érr€z
Román, R.U.N.14.445,303-4, de profesión Enfermera, al cuerpo de evaluadores de
"ACREDITADORA DE SALUD BLP LIM¡TADAi PATA qUE EJETZA fUNCIONES dE

evaluación en todas aquellas mater¡as propias de sus competencias y experiencia
Drofesional.



2O PREVIÉNESE A IA CNtidAd, BAJO APERCTBIMIENTO DE REVOCACTóN DE SU
AUTORIZACIóN, que la c¡tada profes¡onal sólo podrá ejecutar act¡v¡dades de
constatación y evaluación exclusivamente en aouellas mater¡as oue son de 3u
competencla v experiencia profes¡onal, según se ha acreditado en la tramitación de
la antedicha sol¡citud.

30 MoDIFÍQUESE la inscripc¡ón que la ent¡dad acred¡tadora *aCREDITADORA DE
SALUD BLP L¡MITADA" mantiene en el Registro Público de Entldades Acreditadoras,
eñ el sentido de incorporar al cuerpo de evaluadores de dlcha Entidad a la profesional
señalada en el numeral 1o precedente.

40 PRACTíQUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta lntendencia la modificac¡ón
de la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le notifique la presente resoluc¡ón.

50 AGRÉGUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a una copia
electrón¡ca de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora
'ACREDITADORA DE SALUD BLP LIDIÍTADA" mant¡ene en el Reg¡stro Públ¡co de
Entidades Acreditadoras. Sirva la presente resolución como suficiente instrucc¡ón al
antedicho Funcionar¡o Reqistrador.

6ó NOT¡FÍQUESE la presente resolución a la solicita

REG¡STRESE Y ARCHIVESE .-'''

Í\
]!SR/GMH/CCG/CCV
pistrlbuc¡ón:
- Entidad Acredltadora
- lef¿ {5) Subdepartamento de Gest¡ón de calidad en salud,
- lefa Subdepartam€nto de Fiscalización en Calidad, IP
- lefe Subdepartamenlo de Sanciones
- Encargaóa (s) de la Unidad de Gest¡ón en Acredita€lón, lP
- unidad de Gest¡ón en Acredltac¡ón
- Funclonario Registrador, IP
- Unidad de Apoyo Leqal- Expediente Entidad Acreditadora
- Oflcina de Partes
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