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EXENTA¡P/NO 2853
0I stT. 2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19'880; en los artículos 90 y siguientes del neglamento del srstema de AcredrtacióÁpara los Prestadores Institucionares de sarud, aprobado por er D.s. No15, de 20e7, del
Ministerio de salud; y en ra Resoruc¡ón RA 982/to7/2o$, de 22 de jurio áe 2oL9; ' --

2) La Resolución Exenta lplNo334,22 de septiembre de 2011, mediante la cual seautorizó er funcionamiento como Entidad Acieditadora ..ccA élr_uo lrbÁ,'l irvorepresentante regal es don Marco Anton¡o pérez osorio, y que se encuentra inscrita
bajo el No18 del Registro público de Entidades Acreditadoras;

3) La Resolución Exenta lplNo957, Ot de junio de 2Of7;

4) El correo electrónico, de fecha 29 de agosto de 2019, enviada por er representante
legal de la entidad acred¡tadora señalada precedentem enie;

5) El.Memorándum No867, de 29 de agosto de 2019, der Encargado de ra unidad de
Gestión en Acreditación, don Benedicto Áomero Hermosilla;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, med¡ante ra resorucrón señarada en er Nog) respectivamente de ros vistosprecedentes esta Intendencia aprobó la incorporación de la profesional: sra. MaríaLorena Dáv¡la Dávila, R.u,N. No9.131,679-1, al cuerpo de evaluadores de Ia Entidad
Acred¡tadora *GCA SALUD LTDA."'

2o.- Que, mediante el memorándum señarado en er Nos) de ros vistos precedentes, elEncargado de la unidad de Gest¡ón en Acred¡tación iniorma sobre ra recepción deldocumento referido en er N04) de.esos m¡smos vistos, por ra cuar er representánte retálde la entidad acreditadora señalada precedentemente comunica que la profesloñal
individual¡zada en el considerando anterior, ha sido desvinculada, a su condición deevaluadora de d¡cha entidad acreditadora;

3':. .Qy", por tanto, corresponde ordenar se modifique ra rnscripción que ra antedichaentidad. ostenta en er Registro púbrico de Entidadés Acreditadoras, en cuanto a racomposic¡ón de su cuerpo de evaluadores, y disponer las demás medidas de rigor;

Y TENIENDO PRESENTE las facu¡tades que me confieren tas normas tegales yreglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siquiente

RESOLUCIóN

SANTIAGO,



20 PRACTÍQUESE
Intendencia dentro
Dresente resolución.

RESOLUCION:

10 MODIFÍQUESE Ia inscripción que la Entidad Acredltadora "GCA SALUD LTDA'"

rr"t¡"* L.á Registro p¿¡i¡co ¿e Entidades Acreditadoras, excluyendo del 91e-tp-o-{"

"uiiuu¿or"t 
a la páfesional Sra. María Lorena Dávila Dávila' R'U'N' No8'131'679-

Li

la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta

del pl;ro de 5 días háb¡les contados desde que se le intime la

30 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO la Resolución Exenta IP/No957, 01 de junio

de 2017, en cuanto ordenaba la incorporación de la profesional señalada en el numeral

10 Drecedente al cuerpo de evaluadores de la entidad'GCA SALUD LTDA'"'

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una cop¡a

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "Gca
SALUDLTDA'.mantieneene|RegistroPúblicodeEntidadesAcreditadoras.

NOTIFÍQUESE,

VE BENAVIDES
DE PRESTADORES DE SALUD (S)

RINTENDENCIA DE SALUD

li6iñ6t"nff,i"sal de la Entidad Acreditadora correspondiente
-:efa (S) SuO¿epartamento de Gestión de Calidad en Salud IP
- rncaigádo Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada (s) Unidad de Fiscalización en Calidad IP
- Abogada Camila Cabeza V¡net, IP
- Ing. E. Javier Aedo, Funcionar¡o Reg¡strador IP
- Expediente Ent¡dad Acreditadora Correspondiente
- Oficina de Partes
- Archivo
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