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Intendencia de prestadores

Subdepartamento de cest¡ón de Ca¡¡dad en Salud
Un¡dad de cest¡ón en Acreditación

Reso¡-ucróN EXENTA

sANrrAGo, 23 SEI

rpliro

1437

2018

VISTOS:

1)

Lo dispuesto en los numerares 10, 20 y 30 der artícuro 121 der

DFL No 1, de 2005, de
salud; en el Regramento del sistema de Acreditación para
ros' preitad-ó.",
In^stituciona les

de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880; lo instru¡do en ras.circurares IplNo1, de zoo), qr" estabrece prócedimiento
er
para la tramitación de las solicitudes de autor¡zac¡ón de Entidades
Acrediiadoras; en la
c¡rcular IP/N.3, de 2009, sobre Ia Forma de efectuar ras inscripciones
en er Rágistro
Público de Entidades Acreditadoras; y en ra circurar Interna ip lvo1,
de zoii, qr"
instruye sobre criterios orientadores para la tramitación y resolucrón de las
soliciiudes
de autorización de Ent¡dades Acreditadoras y sus moáificaciones por parte áe -ros
funcionarios de esta Intendenc¡a; en ra Resorución Exenta ss/No g, de
4 de enero de
2016; y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015,

2) El Memo N" 540, de 22 de septiembre de 2016, del Encargado de la Unidad

Gest¡ón en Acred¡tación de esta Intendenc¡a;

oe

3) La Resolución Exenta Ip No334, de 22 de sept¡embre de 2011, med¡ante la cual se
autorizó el funcionamiento como Ent¡dad Acreditadora a ra sociedad "GcA SALUD
LrMrrADA", representada por don Marco Antonio pérez osorio, con facurtades de
representación de la antedicha sociedad ante esta

Su

perintendencia;

4)

La presentación Ingreso Nlr?.762, der 14 de sept¡embre de 2016, der
representante
legal de "ccA SALUD LIMITADA", solicitando la actualización de los áatos iál"t¡r",
,direcc¡ón y teléfono de la oficina comercial de la señalada Entidad, por los siguientes:
"
calle Constitución No 796, Of¡cina 46, Chillán, y 42-2A3 53 38, respect¡vámente

Y TENTENDo

PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y
regtamentarias antes señaladas.

RESUELVO:

referida

precedentemente
1. MoDIFÍQUESE la inscripción que la entidad ac¡editadora el senrido de lo recogido
ilé¡stro púur¡co ae Entidades Acreditadoras, en
;";ii";;;:i

en el No 4 de los Vistos precedentes'

la mod¡ficaciÓn
2" PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia,

ordenadaene|numera|anterior,dentrod-e|p|azode5díashábilescontadosdesdeque
se le ¡nt¡me la presente resolución'

electrónica
SALUD

copia
3. AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia,
"GcA
Acreditadora
á" ta prer"ntu reiolución en ta insctipó-ión que la Entidad
Acreditadoras'

ii¡lifÁóÁ",
4.

mantiene en el Registro Público de Ent¡dades

por carta certificada'
NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante

REGÍSTRESE Y

DE PRESTADORES rDE SALU D
RINTENDENCIA DE SALUD

Jefa subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
Encargado Un¡dad de Gestión en Acreditación, IP
Sr. E. Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
Abog. Camilo Corral G., IP
Exped iente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
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(s)

