
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
unidad de Fiscalización en Cal¡dad

REsoLUcróN ExENTA rP/N' 3446
sANrIAGo,05 N0V.2019

VISTOST

1)Lodispuestoenlosnumera|es10,2"y3"de|Artícu|o121,de|DecretoconFuerza
cé ley ru;r, de 2005, del Ministerio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del

SisteÁa de Acredita¿ión para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el

D.S. No 15/2007, del Ministerio de Salud; en la Circular IP No 1, de 2007, que establece

el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades

Acieditadoras e Ip No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro
público de Entidades Acreditado;as; y en la Resolución RA 882/10712019, de 22 de julio

de 2019;

2)Lareso|uciónExentaIPNo35,de2gdeabri|de2014,mediantelacua|seautorizÓ
el funcionam iento como Entidad Ácreditadora de la sociedad "Sea Salud Lim¡tada",

cuvo representante legal es don Jorge Andrés Frei Toledo' con facultades de

representac¡ón de Ia antedlcha sociedad ante esta Su perintendenc¡a;

3)LaReso|uciónExentaIP/No351,27defebrerodezo|T,mediante|acua]se.renov,ó
la autorizac¡ón de func¡onamiento iomo Entidad Acreditadora "Sea Salud Limitada"'
cuvo representante legal es don Jorge Andrés Frei Toledo, y que se encuentra inscr¡ta

bajo el Ño2O del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

4) La solicitud formulada por don lorge Andrés Frei Toledo' Ingreso No 13'046' de

oé Já 
"go.to 

de 2018, mediante la cual solicita Ia incorporación al cuerpo de evaluadores

de La eniidad señalada en el numeral anterior del profesional doña Pía carolina segue:

Escobar, R.U.N. 13.674,063-6. de profesión Enfermera ;

5) El Informe Técnico, de fecha 30 de octubre de 2019, emit¡do por la funciona.ria de la

uÁiáaa ¿e Gest¡ón en Acreditación de esta Intendencia, doña claudia Aguayo Ibáñez;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No5) de los Vistos precedentes concluye

que dóña Pía Carolina seguel Escobar cumple con los requisitos reglamentarios de

üone¡CaO técnica para su in-clusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora

,olia¡tunt", recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No 4) de esos mismos.

20,- Que, los antecedentes fundantes de la solic¡tud son auténticos y resultan suficientes

para justif¡car las conclusiones del informe técnico antes referido;



Y TENTENDO PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares yreglamentarias precedentemente citadas, vengo en d¡ctar ta siquiente

RESOLUCIÓN:

10 HA LUGAR a ra petición de incorporación de ra profesionar doña pía caror¡naSeguel Escobar, R.U.N.13.674.063-6, de profesión Enfermera, 
"i ;r;;ñ";;evaluadores de la entidad acreditadora ..Sea Salud Limitada,,, .ont"n¡ái 

-* ,,sol¡crtud señarada en er No3 de ros vistos precedentes, para que eJerzan funciones deevaluación. en todas aquellas materias propias a sú .omperenc,a y experienc¡aprofesiona l.

z'uoorrÍquesE la inscripción que la entidad acreditadora ..sea Salud Lim¡tada,,mant¡ene en el Reg¡stro público de Entidades Acreditadoras, en el sent¡do de ¡ncorporarcomo evaluadora de dicha Entidad a ra profesionar señarada en er nume.ár iiprecedente.

30 PRACrÍQUEsE por el Funcionario Reg¡strador de esta htendencia la modificaciónde Ia inscripción referida en er numerar anterior dentro der prazo de 5 días hábires
contados desde que se le not¡fique la presente resolucjón.

40 AGRÉGUESE por er Funcionario Registrador de esta Intendencia una copiaelectrónica de ra presente resorución en ra iÁscripción qr" ru entidud Acred¡tadora ..sea
salud L¡mitada" mantiene en el Registro púbrico de Éntidades Acreditadoras. s¡rva rapresente resolución como sufic¡ente ¡nstrucc¡ón al antedicho Func¡onario Registradoi.

5o NOTIFÍQUESE la presente resotución a la sol¡citante.
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