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DE SALUD
Intendencia de Prestadores de Salud
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REsoLucróN E*ENTA rPlNo 1515

sANrIAGo, 12g¡L ZOIO

VISTOS:
1) Lo d¡spuesto en el Noz del Artículo 121 del DFL No1. de 2005' de Salud; en la Ley

ñárg.eao; en los artículos 9; y siguientes del Reglamento del sistema de Acreditación

puá iot Prestadores Institucionalé's de Salud, apóoado por el D'S' No15' de 2oo7 ' del

ir4inisterio de Salud; lo previsto en las circulares IPlNo1, de 2o07, que establece el

procedimiento para ta tramitalión y resolución de l-as solicitudes de autorizac¡ón de

Lntidades acreditadoras, e IP/N.3, de 2009, sobre la forma de efectuar las inscripc¡ones

án 
"i 

n"g¡rtro de Entidades Acrediiadoras Autorizadas; en la Circular Interna IP/N.1' de

iOfS, qú" instruye sobre criterios orientadores para la tramitación y resoluc¡Ón de

,ol¡.¡ird", de autórización de entidades acreditadoras y sus modificaciones por pafte de

los funcionarios de esta Inte;d;ncia; en la Resolución Exenta SS/N.8, de 4 de enero de

zoLe y en la Resolución Afecta SS/No67 de 14 de agosto de 2015;

zil" h"t"i".¡¿" Exenta IPlNo17+, Oe rs de mallo-qe-?g12, por la cual esta Intendencia

autor¡zóe|funcionam¡entodelasociedad'.ACREDITASURL¡mitada:,comoEntidad
Acreditadora de prestadores ¡nstitucionales de salud, cuyo representa-l!"^ l"qu] ^"t 

g9ñu

futuriu Át"jun¿ru nojas Véliz, entidad que se encuentra inscrita bajo el No21 del Registro

Público de Ent¡dades Acreditadoras;
Sj La solic¡tud formulada por la répresentante-legal de la Entidad Acreditadora antes

iánuiu¿a, ingresada con el No1444i, de fecha 27 de septiembre de 2016, mediante la

cual solicita la incorporaciÓn al cuerpó de evaluadores de su representada d-eL plg|eslonal

Sandra Faúndez Contreras' de profesión Enfermera' R'U'N' NolO'58O'629-9'
¿i iij"rorrn" Técnico evacu-aaá pbr ta competente funcionaria, EU Giovanna Maregatti

herrera, de la Unidad de G;sió; en Acreditación de esta Intendencia' de fecha 6 de

l.tuuá A" 2016, recaído en la solicitud señalada en el numeral precedente;

CONSIDERANDO:
1o,- Que, mediante la solicitud señalada en el No3) de los Vistos precedentes' el

Lprutlni'unt" legal de la Entidad Acreditadora antes referida ha solicitado Ia

incorporación al cuerpo de evaluadores de dicha entidad del profesional sandra

¡aún¿ez Contreras' de profesión Enfermera, R'U'N' NolO'5aO'629-9'
2".- [ue según el Informe Técnico referido en el No4) de los Vistos precedentes' el

prof"r]onui a-ntes señalado cumple los requis¡tos exigidos por el Reglamento del Si-stema

áe ncrea¡tac¡ón para los prestádores Institucionales de salud para ser incorporada al
-u"rfo a" evaluádores de ta entidad Acreditadora "ACREDITASUR L¡mitada"' por lo

querecom¡endaaprobarlaso|icituddeestaú|timaentidadreferidaene|No3de|os
Vistos precedentes;
3o.- Que, as¡m¡smo, se aprecia que los antecedentes fundantes de la sol¡citud antes

señalada están constitu¡dos pol. documentos auténticos u originales, los cuales permiten

estimar debidam"nt" prooudo, todos los requis¡tos reglamentarios correspond ientes, as¡

como|avincu|aciónjuridica-existenteentree|antedichoprofesiona|.y|aentidadiÁcneorrlsuR Limitada,,, por lo que se accederá a la referida sol¡citud;

YTENIENDoPRESENTElasfacu|tadesquemeconfieren|asnormas|egalesy
reolamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCION:

10 HA LUGAR a la solicitud del representante legal de la Entidad Acreditadora

"ACREDITASUR Limitada" señalada en el No3 de los Vistos precedentes' En

consecuencia, INCORPóRESE al cuerpo de evaluadores de dicha entidad acreditadora
a don Sandra Faúndez Contreras' de profesión Enfermera, R'U'N' NolO'580'529-
g, a f¡n que se desempeñe en dicha entidad exclusivamente en aouellas mater¡as
que son de su competencia v experiencia profes¡ona¡, según se ha acreditado en

la tramitación de la antedicha solicitud.

2o MODIFÍeUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "ACREDITASUR
Limitada,, mantiene en el Reg¡stro Público de Entidades Acreditadoras' incorporando en

ella a la profes¡onal señalada en el numeral anterior, y PRACTÍQUESE la modific_ación

antedich; por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia dentro del plazo de 5 d¡as

hábiles contados desde que se le intime la presente resolución'

30 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendencia, una copia

electrónicade|apresentereso|uciónen|ainscripciónque|aEntidadAcreditadora
"ACREDITASUR Limitada" mantiene en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras.

Sirva la Dresente resoluclón como suficiente instrucción al antedicho Funcionario

Reg istrador.

40 NOTIFÍQUESE la presente resolución al representante legal de la entidad

"ACREDITASUR Limitaáa', por carta ceftificada y ENVÍESELE COPIA, también, a su

correo electrónico registrado ante esta Intendencia, según consta en la inscripción de la

Entidad Acreditadora en el Registro Público de Entidades Acreditadoras'
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RAMÍREZ
INTEN D DE PRESTADORES DE SALUD

SU PERINTEN DENCIA DE SALUD

Representante legal de "ACREDITASUR Limitada"
Jeia Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Encarqado Unidad de Gestión en Acreditación IP

- Encargada Unidad de F¡scalizac¡ón en Cal¡dad IP
- Encargado Unidad de Apoyo Legal IP
- Ing. E. Aedo, Funcionario Reg¡strador IP
_ ELJ-ciovanna Maregatt¡ H., Añalista unidad de Gestión en Acred¡tación IP

- Expediente Entidad "ACREDITASUR Limitada"
- Oficina de Partes
- Archivo


