¡ntendáncia de Prestadores de salud

Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditación
Unidad de APoYo Legal

REsoLucróN EXENTA

sANrIAGo,

¡

rPlNo 1647

3 JUN.20lg

vrsros:
de Salud;
Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005'
"n..lu !?Y
de AcreditaciÓn
del
Sistema
Reglamento
Ñáf9,A8O; en los artículos 9; y siguientes del
No15' de 2007' del
p"á i"t p'r"itu¿ores Instituciona te'-s de salud, aprobado por el D S'Ministerio
del
9"-.S_1y9,
Ministerio de Salud; en et D.;. ¿;;de 01 de'ociubre de.2018,
RA 882/48/2019,
y
Resolución
la
en
2019;
de
!" ái ñl-"t" exento No39, de 04 áe abrit
de 30 de abril de 2019;

1)

se
Exenta IPlNo334, 22 de septiembre de 2011' mediante la cual
cuyo
SALUD LTDA""
autorizó el func¡onamien,o .orno Éntidad Acieditadora "GcA
que
y
se encuentra inscrita
osorio,
Pérez
Antonio
es don l,iarco
i"pi"r*tuntu legal
-Registro
Público de Entidades Acreditadoras;
uaio ét N're del

2) La Resolución

3) La Resolución Exenta

IPlNo869 , de 22 de mayo de 2017;

4)ElCorreoElectrÓnico,defechaogdeiuniode20lg,enviadaporelrepresentante
le'oat ¿e ta entidad acreditadora señalada precedentemente;

junio de.2019, de.la Encargada (S) de la Unidad de
cástión en Acreditación, doña cather¡ne 5epúlveda Rojas;

5)

El Memorándum No575, de 11 de

CONSIDERANDO¡
precedentes esta
1o,- Que, mediante la resolución señalada en el No3) de los Vistos
Astorga,
R¡quelme
Int"ni"ná¡u aprobó Ia incorporación de la profesionalsra. carolina Acred¡tadora "GCA
Ia
Entidad
R,U.N, No15.219.258-4, ul iuuipo de Lvaluadores de
SALUD LTDA.'';

20.- Que, mediante el memorándum señalado en el N05) de los,Vistos
9l-1t:!::t:1
la
oe :l
la recepc¡on
encaüa¿b de la unidad de Gestión en Acreditación informa sobre
de
legal
representante
por
el
cual
la
vistos,
,oriáti¿ ,"réiiau en el N04) de esos mismos
comunica que el profesional
la entidad acreditadora señalada precedentemente
voluntariamente a su
renunciado
ha
ind¡vidualizada en el considerando anterior
condición de evaluadora de dicha entidad acreditadora;

que Ia antedicha
3o,- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique la inscripción
en cuanto a la
públ¡co
Acreditadoras,
Entidades
de
entidad ostenta en el Registro
composicióndesucuerpodeevaluadores,ydisponerlasdemásmedidasderigor;

Y TENIENDO

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

RESOLUCIóN:
I.4oDIFÍQUESE. la inscripción que la Entidad Acreditadora
"GcA sALuD LTDA.",
mantiene en el Registro púbrico de Ent¡dades Acred¡tadoras,
excruyendo ¿e¡ cuerpo áJ
evaiuadores a Ia profesionalsra. Carol¡na n¡quetme Ásiorga,
R.U,N. No1S.219.258_
4.
_10

20 PRACTÍQUESE ra modificación antedicha por er Func¡onario
Registrador de esta
Intendenc¡a dentro der, prazo de 5 días hábires aontuJo,
que se re intime ra
desde
presente resoluÉ¡ón.
40 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO IA RESOIUC|óN EXCNTA
IPINO86g, dE 22 dC
mayo de 2017, en cuanto ordenaba ra incorporación ¿é ta profesionar
señarada en el
numeral 1o precedente al cuerpo de evaluadores oe ta entioao
"GcA SALUD LTDA...

50 AGRÉGUESE por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia,
una copia
electrónica de ra presente resorr¡ción en ra i-nscripción
L
entiouo Acreditadora ',GcA
lr"
SALUD LTDA." mant¡ene en el Registro púbtjco dé enüáájes
ncredjtadoras.
NOTIFÍQUESE,

HÍvEsE

VE BENAVIDES

4u,ur

E PRESTADORES DE SALUD (S)
SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

o¡srn¡buclbh:

-

Re_presentante legal de la Entidad Acreditadora
correspondiente
*
- Jefa (S) Subdepartamento de cestión de
Catidaá
- Encargada (S) Unidad de Gestión en Acred¡tación ""-é;t";;;
Ip
- Encargada unidad de Fiscalización en Calidad
Ip
- Encargado Unidad de Apoyo Leqal Ip
- Abogada Camila Cabeza Vinet, ip
- Ing. E. Javler Aedo, Funcionario Registrador Ip
- Exped¡ente Entídad Entidad Acreditádora correspondiente
- Oficina de Partes
- Archivo

I

