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753RESOLUCION EXENTA IPINO

SANTIAGO, 2 O ABR 2O1B

VISTOS3

1) Lo d¡spuesto en los numerales 20 y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880; en la circulares IPlNo1, de 2007, que establece el proced¡m¡ento para la
tramitac¡ón de las sol¡c¡tudes de autorización de Entidades Acred¡tadoras; en la

Resolución Exenta SS/No8, de 4 de enero de 2016, y en la Resolución Afecta SS/No67
de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPlNo317, de 22 de ABRIL de 2013' por la cual esta Intendencia
autorizó el func¡onamiento de la soc¡edad "ACREDITA NORTE CHILE Limitada" como
Entidad Acred¡tadora de prestadores ¡nstitucionales de salud, cuyo representante legal
es doña Luz Argen¡s Velásquez Betancur, entidad que se encuentra ¡nscr¡ta bajo el No24
del Registro Público de Entidades Acred¡tadoras;

3) La solic¡tud de renovación de su autor¡zación de la entidad antes señalada, ¡ngresada
con ef No84, de 3 de enero de 2Of7, del Sistema Informático de Acreditación de esta
Superintendencia, presentada por el representante legal antes señalado;

4) El Informe de Admisibil¡dad lurídica de la solicitud anted¡cha, emit¡do por el abogado
Camilo Corral Guerrero, med¡ante Memorándum No240, de 9 de marzo de 2018;

5) El Informe Técnico de evaluación de la solicitud antedicha, de fecha 19 de abril de
2018, emit¡do por la Analista de la Unidad de Gestión en Acreditac¡ón, EU Catherine
Sepúlveda Rojas;

CONSIDERANDO:

1o.- Que el Artículo 15 del Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud dispone que la solicitud de renovación de autor¡zac¡ón de la
entidad acreditadora debe presentarse dentro de los 90 días anteriores a su

venc¡m¡ento;



2o.- Que consta en este proced¡miento que la Entidad Acred¡tadora precedentemente
señalada ingresó su solicitud de renovación de su autorización dentro del plazo
reglamentario antes señalado;

3o.- Que, este proced¡miento de renovación de autorización se encuentra en avanzado
estado de tramitación, encontrándose en estado de ser resuelto;

4o.- Que, el plazo de v¡genc¡a de la actual autor¡zación de func¡onamiento de la entidad
antes señalada está pronto a expirar, el próximo día 22 de abril de 2018;

5o.- Que debe tenerse presente, que la entidad acreditadora antes referida mantiene
actualmente un procedimiento de acreditación en curso, respecto del prestador
¡nstitucional "Nephrocare Chile S.A. Sucursal Santa Cruz", por lo que resulta
¡ndispensable prorrogar la vigencia de dicha autorización, hasta la total tram¡tac¡ón de
la solicitud de renovación de su autorización, de la manera que se señalará en lo
resolutivo de este acto;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o PRoRRóGASE, de of¡c¡o, la vigenc¡a de la actual autorización de funcionamiento
de la Ent¡dad Acred¡tadora "ACREDITA NORTE CHILE L¡m¡tada" por todo el plazo de
duración del procedimiento adm¡nistrat¡vo ¡niciado por la solicitud de renovación
señalada en el numeral 3) de los Vistos precedentes, estándose a sus resultas'

20 MoDIFÍQUESE la inscripción que mantiene la Entidad Acreditadora señalada en el
numeral anterior en el Reg¡stro Público de Entidades Acred¡tadoras, en el sentido
señalado en el numeral 10 precedente, indicándose en la mención de dicha ¡nscripción,
re|at¡vaa|aV¡genciade|aautorización,|osiguiente:..@
término del proceso de reautorazac¡ón".

30 PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendenc¡a dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la
presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Ent¡dad Acreditadora
"ACREDITA NORTE CHILE L¡m¡tada" mantiene en el Registro Público de Ent¡dades
Acreditadoras.

5o NoTIFÍQUESE la presente resolución a la representante legal de la sociedad
"ACREDITA NORTE CHILE L¡m¡tada" por carta certificada.

60 TÉNGASE PRESENTE, atendido lo previsto en el Artículo 41 de la Ley No19.880,
que la presente resolución es susceptible de los recursos adm¡n¡strativos de reposición
y jerárquico, dentro del plazo de 5 días s¡guientes a su notificación ante este Intendente.
Este último recurso podrá interponerse en subsidio del recurso de reposic¡ón. Si sólo se



interpusiere este últ¡mo recurso, deberá interponerse para
dentro del mismo plazo antedicho. Asim¡smo, cualquier
aclaración de la oresente resolución.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

ante el Super¡ntendente,
¡nteresado podrá solic¡tar

DR. EN
INTENDENTE DE PRESTADORES
SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

- Representante Legal Entidad Acreditadora 'ACREDITA NORTE CHILE L¡mitada" (env¡ar por

correo electrón¡co y not¡ficar por carta certificada)
- lefe (5) Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud IP
- Encargado Un¡dad de Gestión en Acred¡tac¡ón IP
- Encargada Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad IP
- Encargado Un¡dad de Apoyo Legal IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo M., Func¡onar¡o Registrador ¡P
- EU Catherine Sepúlveda R., Analista Unidad de Gestión en Acreditación IP
- EXOEdiENtC "ACREDITA NORTE CHILE LiMitAdA"
- Oficina de Partes
- Arch¡vo


