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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de calidad en Salud
Unidad de Gest¡ón en Acreditación

RESOLUCION EXENTA rPlNo 975

SANTIAGO, 2 1 JUN 2CI'16

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 1o,2o y 3o del artículo 121 del DFL No 1, de 2005' de Salud;

eÁ el Reqtamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores lnst¡tucionales de Salud,

aprobado-pore|D.s.No15,de2oo7,deSa|ud;en|aLeyNo19.BB0y,|o¡nstruidoen|aScirculares
IÉl¡¡'f, Oe 2007, que establece el procedimiento para la tramitación de las sol¡citudes de

autorizac¡ón de Entidades ncreditadoras e IP/No3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las

inscripcjones en el Reg¡stro Públ¡co de Entidades Acreditadoras; en la Resolución Exenta ss/No B,

de 4 áe enero de 2076, v en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La Resoluc¡ón Exenta IP No 317, de 22 de abril de 2013, mediante la cual se arltor¡zó el

funcionamiento como Entidad Acreditadora a la sociedad "ACREDITA NORTE CHILE

LIMITADA-,cuyorepresentanteIe9aIesdoñaLuzVe|ásquezBetancur,confacu|tadesde
reoresentación de la antedicha socledad ante esta Su perinte ndenc¡a ;

3) La solic¡tud formulada por doña Luz Velásquez Betancur, ¡ngreso N" 100 606' de 13 de junio

áé)Orc, mediante la cual solic¡ta la incorporac¡ón al cuerpo de evaluadores de la entidad señalada

en el numeral anterior de D. Daniela del carmen Ibarra Berríos, R'U.N. No L3 '368 '327 -5,

de profesión Ingen¡ero Estadístico;

4) El Informe Técnico, de fecha 17 de jun¡o de 2076, em¡t¡do por la competente funcionaria de la

Uni¿ad de Gestión en Acreditación de ásta Intendencia, doña María Cecilia Carmona Pérez;

CONSIDERAN DO:

10.- Que el Informe Técnico señalado en el No4) de los vistos precedentes concluye que D. Daniela

del carmen Ibarra Bernos cumple los requisitos reglamentarios de idoneidad técn¡ca para su

¡rrctusión al cuerpo de evaluadorés de la ent¡dad acreditadora sollcitante, recomendando dar lugar

a la solicitud referida en ese mismo número;

20.- eue los antecedentes fundantes de la Sol¡citud son auténticos y resultan suficientes para

iustifiCar las conclus¡ones del informe técnico antes refer¡do;



Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y reglamentarias
antes señaladas.

RESUELVO:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de doña Daniela del carmen rbarra Berríos,
R.u.N' No 13.368.327-5, de profes¡ón rngeníero Estadíst¡co, al cuerpo de evaluadores oe
la ent¡dad acreditadora "acREDrrA NoRTE cHrLE LrMrrADA", contenida en su solicitud
señalada en el No 3 de los vistos precedentes, para que ejerza funciones de evaluación en todas
aquellas materias propias a su competenc¡a y experiencia profes¡onal.

zo I'tooirÍqursE la inscripción que la ent¡dad acreditadora 'AcREDrrA NoRTE cHrLE
LrMrrADA" mant¡ene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en el sent¡do de
¡ncorporar al cuerpo de evaluadores de d¡cha Entidad a la profes¡onal señalada en el numeral
antenor.

e' nnacrÍquesE por ei Func¡onario Reg¡strador de esta Intendenc¡a la modificac¡ón de ra
inscripc¡ón refer¡da en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que
se le intime la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendenc¡a, una copia electrónica de lapresente resoluc¡ón en la ¡nscripc¡ón que la Ent¡dad Acreditadora .AcREDrrA NoRTE cHrLE
LTMITADA" mantiene en el Registro público de Ent¡dades Acreditadoras. s¡rva la presente
resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionario Reg¡strador.

50 NOTIFÍQUESE Ia presente resolución a la sol¡citante por carta certif¡cada.
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