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Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditac¡ón

REsoLUcróN ExENTA rPlNo 1402

sANrrAGo, 14 SLP 2016

VISTOS:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 10, 20 y 30.del artículo 121 del DFL No 1' de 2005' de Salud;

eÁ el Reglamento del Sistema de Ácreditac¡ón para tos Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud,

áó.oo"oo-po. ur D.s. No 15, de2oo7, de Satud; en ta Ley No19.880 y, lo instruido en las circulares

iÉ¡r.r'r, ¿i 2007, que establece el procedimiento para 
-la^tramitación 

de las sol¡citudes de

autorización de Entidades Acreditadoias e IPlNo3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las

u,''rii¡pl¡onu, en el Regtstro público de Ent¡dades Acreditadoras; en la Resolución Exenta ss/No B,

de 4 de enero de 2016, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 74 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPlNo 304, de 31 de agosto de 
-2O11, 

mediante.la cual se autor¡zó el

funcionamiento como Ent¡dad ncied¡tadora de la iociedad *LANZA Y SEPÚLVEDA LIMITADA",

con nombre de fantas¡a -HTGEA SALUD LTMITADA-, representad-a- p-or doña ca,rqlina

éepútveJu Villegas, y ta nesótuilon IP/N.1.302, de 25 de agosto de 2016' que renovó dicha

autorizac¡ón;

3) La sol¡c¡tud formulada por doña Carolina Sepúlveda Villegas, ¡ngreso No 201 664' de 6 de

;éptilb; á" zoro, mediante la cuat solicita la ¡ncorporación at cuerpo de evaluadores de la

eni¡ááá senalaOa en él numeral anterior de doña Florenc¡a paola Ramírez Montecinos, R'U.N.

No 11,537.29O-4, de profes¡ón Enfermera-Matrona;

4) El Informe Técnico, de fecha 9 de septiembre de 2016, emltido por la competente funcionar¡a
jé lu Ún¡O"O de cest¡ón en Acreditación de esta Intendencia, doña Cather¡ne Sepúlveda Rojas,

CONSIDERANDO:

1o.- Que el Informe Técnico señalado en el N04) de los Vistos precedentes concluye que D'

F|orenciaPao|aRam¡rezuontec¡noscump|elosrequis¡tosreg|amentariosdeidone¡dadtécn¡ca
para su inclus¡ón al cuerpo ¿e luaiua¿ore, de la entidad acr"ditudora solicitante, recomendando

dar lugar a Ia sol¡citud referida en ese mismo numero;

20'-Que|osantecedentesfundantesde|asol¡c¡tudsonautént¡cosyresu|tansuf¡cientespara
justifiiar las conclusiones del informe técnico antes refer¡do;

y TENIENDO PRESENTE tas facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentarlas

antes señaladas,



RESUELVO:

1o HA LUGAR a la petic¡ón de incorporación de doña Florenc¡a paola Ramírez Montecinos,
R.u..N.. No tL'537 '290.4' de profesión Enfermera-Matrona, ar cuerpo de evaruadores de raent¡dad acred¡tadora "LANZA y sepútveot LTMTTADA-, con nombre de fantasía *H¡GEA
SALUD LrMrrADA", contenida en su solicitud señalada en el No 3 de los v¡stos precedenies.
para que ejerza funciones de evaluación en todas aquellas mater¡as propias a su competencia y
experienc¡a profesional.

3l__119?t¡qutsE ta inscr¡pción que ta entidad acred¡tadora ..LANZA v s¡púrveoeL¡MrrADA", mantiene en er Reg¡stro púb¡ico de Ent¡dades Acreditadoras, en er sentido de¡ncorporar al cuerpo de evaluadores de d¡cha Entidad a la profes¡onal señaiada en el numeral
anteTtoT.

y emcrÍQljesE por er Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a ra mod¡f¡cación de ra¡nscr¡pción referida en el numerar anterior ¿entro del prazo de 5 días ná¡¡res conta¿o áeso" que
se le intime la presente resolucjón.

¿" acnÉcuese por er Funcionario Registrador de esta Intendencra, una cop¡a erectrónica de rapresente resolución en la inscripción que ta Entidad Acred¡tador; *LANZA i d¡púiv¡óeLrMrrADA", mant¡ene en er Registro púbrico de Entidades Acreditadoras. sirva ta presente
resoluc¡ón como sufic¡ente ¡nstrucción al antedicho Funcionario Registrador.

50 NorrFÍQUEsE ra presente resorución a ra sojicitante por carta certificada.

REGÍsrREsE 
" 

oncnÍveser)*X(c

I

¡-/"¡nmo¡\r
\t¡

INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD
SU PERINTEN DENCIA DE SALUD

"LANZA Y SEPÚLVEDA LIMITADA., (por correo electrónico y carta

Jefa Subdepartamento de cest¡ón de Cal¡dad. Ip
Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, Ip
Sra. Cather¡ne Sepúlveda Rojas
Sra. Yasmín Méndez Espinozá
Func¡onario Reg¡strador Ip, Sr. E. Javier Aedo
Abog. C. Corral G., Ip
Exped¡ente Entjdad Acreditadora
Of¡c¡na de Partes
Archivo

cert¡ficada)


