
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud

Unidad de Fiscalización en calidad

REsoLucróN ExENTA rPlNo 3425

sANrrAGo, i0 4 N0V. 2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 1o,2o y 3o del Artículo 121' del Decreto.con Fu-erz-a

de Lev No1, de 2005, det Mini;t;;;d; saiud; y demás pertinentes del "Reglamento del

é[t*í,.'¿"'n"i"Oiul¡On puru ioi prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el

D.S. No 15/2007, ¿el t'tin¡sterio ¿e Salud; en la Circular IP No 1' de 2007' que establece

el procedimiento para la tr.ur.i¡tutt" Jé ias solicitudes de autorización de Entidades

;;¡;;;;ilt;; 
" 

Ip'tl"¡, de 2ooó, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro

Público de Entidades ncre¿itaiolJs] I 
-en 

ta aesolución RA 882/48/2019' de 30 de abril

de 2Ot9;

2) La resolución Exenta IPJ\o 3L7, de 22 de.abril de 2013' mediante la cual se autorizÓ

el func¡onamiento como entiáaO 
' Ácre¿itadora de la sociedad 'ACREDITA NORTE

cHrLE LTDA,-, .uyo r."pr"r"nlinte iegal es doña Luz Argen¡s velá^squez P-"j9l-1YI:
confacu|tadesde,ep,esentaciónde|a-antedichasociedadanteestaSuperintendencla;

3) La resolución Exenta IP No 943, de 15 de mayg de 2018' mediante la cual se

reautorizó el funcionamiento como Éntidad Acreditadora de la sociedad 'ACREDITA

NORTE CHILE LTDA'-, .ryo i"pi"t"ntunte. legal es doña Luz Argen¡s velásquez

Betancur, con facultades i-" iápiét""ittión 
-de la antedicha sociedad ante esta

Su perintendencia;

4) La solicitud formulada por doña Luz Argen¡s velásquez Betancur' inst":o- l:
;ó.;ü l,"Jü ;;l;ii;;; lóig-,-ré¿iunt" ricuar soticita ra incorDoración al cuerpo de

evatuadores de ta entidad ,áíálliil "i 
-"i-numeral. 

anterior de la profesional doña

Maifing Noel cortés niu..u, á üÑ rá:og'ozs-z' de profesión Tecnólogo Médico;

5) El Informe Técnico, de fecha 25 de octubre de 2019' emitido por la funcionaria de la

unidad de Gestión en n.r"o¡iutiJn J" 
"sta 

Intendencia' doña claudia Aguayo lbáñez;

cONSIDERANDoS

10,- Que, el Informe Técnico señalado en el No5) de.los Vistos precedentes ,tof-tl'le
que doña Ma¡ling ffoel co*és R¡vera cumple con los requisitos reglamentarios de

idoneidad técnica para t, ,niruii¿n ufi'e|"po d" evaluadores de la entidad acreditadora

r"li.'t""tá' recomándando ¿ar. iugar a la solicitud referida en el No 4) de esos mismos'

2o.- Que, los antecedentes iundantes de la sol¡citud son auténticos y resultan suficientes

paiu irttifi.a, las conclusiones del informe técnico antes referido;



RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a ra pet¡c¡ón de_ ¡ncorporación de ra profesionar doña Mairing NoelCortés Rivera, R.U.N.16.769.625-2, de profesiOn i5.ñorogo tvlédico, al cuerpo deeva¡uadores de la entidad acred¡tadora "lineo¡rt ¡lóáie cnrr_e LTDA._, contenidaen su solicitud señarada en er No3 de ros vistos pré."¿"ni"., para que ejerzan funciones

3:"r::iJ::i]u" 
en todas aquelas materias ;;pl;;"; ;; competencia y experiencia

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que
reglamentarias precedentemente citadas, venoo

?1._TggljiqursE ta inscripción que ta
CHILE LTDA." mant¡ene en el Regjstro
sentido de incorporar como evaluadora de
numeral 1o precedente.

Oficina de partes
Archivo

me conf¡eren las normas legales y
en d¡ctar la sig u iente

entidad acreditadora ..ACREDITA 
NORTE

Público de Ent¡dades Acreditadoras, en el
dicha Entidad a la profesional señalada en el

?: P-RICTÍay,ESE por er Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia ra modificaciónde ra inscripción referida en 
_er numerar anterior dentro der prazo de 5 días hábirescontados desde que se Ie notifique lu pr"r"nt" r.".oLlijni

3
I
.Ji

i:.fflT"r.urr".:,. l::.:l^r::.lll1l,-" l"gl.!."dor de esta rntendencia una cop¡a:|":,jil:i 
^o 

"^, 
j:-n*: 

:.t_". j": 1 !.j óI 
" 
; i; I ;;; pio" il ;'-;,ñ! i.llá*"i.?3

^::1,:""j"ti" " 
p,:.tj 

" ll l. LloÁ. ;". u n tl 
" 

n J; 
'i, 
;i' ;. Js: il; il,i.T ¿.lTlHff ::

ff::*,"11?j1.:-rJrva 
ta presente resotución *n.o .rn.¡"-n"tJ'i;ri,i:l["":: ;fi:lT;;Funcionario Registrador.

S. ttotffÍqUesE la presente resotución a la sol

aecÍstn¡se y tncxÍves¡

BENAVIDES
(s))l \ J , I TNTEM'ENTA DE PRESTADoRES DE sALUD

AWM SUPERINTENDENCIA DE SALUD
tritl¡clón: \
En_tid9_d Acreditadora correspondiente
,.1f_"_!l] i"ld:t"Fmento de Gestión de catidad en sa¡ud, rpEncargada unidad de Fiscalizac¡ón en calidad, Ip
Encargado.de- la Unidad.de Gestión en Cal¡da¿, Ip5ra. Ltaudta Aguayo lbáñez ,
Sra, Yasmín N4éndez Espinoza
runcronar¡o Registrador, Ip
Un¡dad de Apoyo Legaf
Exped¡ente Entidad Acreditadora

H


