
lntendencia de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
LJn¡dad de Gestión en Acreditación
Un¡dad de Apoyo Legal

RESOLUCIóN EXENTA IPlNO 2497

SANTIAGO,

vrsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del Sistema de AcreditaciÓn
para los Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
Ministerio de Salud; en la Circular Interna IP No4, de 17 de octubre de 2019; y en la
Resolución RA 882/52/2020, de 02 de marzo de 2O2o;

2) La Resolución Exenta IPlNo437, de 10 de mayo de 2012, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acred¡tadora "INGORPORA S.A'"' cuyo representante
legal es don Miguel Ángel Cast¡llo Montenegro, y que se encuentra inscrita bajo el

No22 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La resolución Exenta IP No1.232, de 18 de julio de 20f7, mediante la cual se renovó
su a utorización;

4) La Resolución Exenta IPlNo826, de 08 de agosto de 2Ol2 Y la Resolución Exenta
IP/No1.513, de 30 de julio de 2018;

5) El correo electrónico, de fecha 25 de junio de 2020, enviado por la representante
legal de la entldad acredltadora señalada precedentemente;

6) El Memorándum No505, de 25 de junio de 2020, del Encargado de la Unidad de

Gestión en Acreditación, don Benedicto Romero Hermosilla,

CONSIDERANDO:

1o.- Que, mediante la resolución señalada en el N04) de los Vistos precedentes esta
Intendencia aorobó la incorporación de la profesional sra, Teresa carvaial v¡llegas,
R,U,N. No1O.363.624-a, al cuerpo de evaluadores de la Entidad Acreditadora

"¡NCORPORA S,A.".

2o,- Que, mediante el memorándum señalado en el No6) de los Vlstos precedentes, el

Encargado de la Unidad de Gestión en Acreditación informa sobre la recepción de la

comunicación electrónlca referida en el No5) de esos mismos Vistos, por la cual el

representante legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente, comun¡ca
que, la profesional individualizada en el considerando anterior ha renunciado
voluntariamente a su condic¡ón de evaluadora y Directora Técnica Suplente, de dicha
Entidad Acreditadora;



3o--.Que, por tanto/ corresponde ordenar se mod¡fique la inscripción que la antedicha
entidad ostenta en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en cuanto a la
composición de su cuerpo de evaluadores, y disponer las demás medidas de rigor;

Y TENTENDo PRESENTE ras facuitades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la sjguiente

RESOLUCIóN:

10 MODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora ..INCORPORA S,A..
mantiene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de
evaluadores y como Directora Técnica suplente a la profesiona¡ sra. Teresa carvajal
Vif legas, R,U.N. No10.36Z.624-A.

20 PRAcrÍQUEsE la modificación antedicha por el Func¡onario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde qué se le intime la
presente resolución.

30 DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta lplNo826, de 0g de agosto de 2OtZ, v laResolución Exenta IPlNo1.513, de 30 de julio de 2018 en cuánto ordenaba la
incorporación de la profesional señalada en el numeral 10 precedente como evaluadoray Directora Técn¡ca Suplente de la entidad "INCORPORA S.A,-.

40 AGRÉGUESE oor eI
electrónica de la Dresente

Registrador de esta Intendencia, una copia
en Ia inscripción que la Entidad Acreditadora
istro Públ¡co de Entidades Acreditadoras.

VE BENAVIDES
INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

de la ent¡dad acred¡tado¡a correspondiente
mento de Gestión de Calidad en Salud Ip

Fu ncionario
resolu ció n

"INCORPORA S.A." MA

NOTIFÍQUESE,

- Encargado Unidad de cestión en Acred¡tación Ip
- Encargada (S) Unidad de Fiscal¡zación en Calidad Ip
- Unidad de cest¡ón en Acred¡tación, Ip
- Unidad de Apoyo Legal, IP
- Funcionar¡o Registrador lp
- Expediente Ent¡dad acred¡tadora correspondiente.
- Ofic¡na de Partes
- Archivo


