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VISTOSI

1) Lo dlspuesto en los numerales lot 2o y 3. del artícuto 121 det DFL No 1. de 2CrO5, de
Salud; en la Ley No19.880; en el Reglamento del Sistema de Acredttación p6ra los
Prestadores Instltucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, de Salud (en
adelante "cl Reglamento"); en la Circular IplN.1, de 2007, que establece el procedimiento
para la tramltación de las solicitudes de autorlzaclón de Entjdades Acreditaooras; v en ta
Resolución RA AA2/52/2O2O, de 02 de marzo de 2O2O;

2) La Resolución Exenta IplNo785, de 19 de mayo de 2016, por la cual esta ¡ntendencta
renovó la autorización de funcionamiento de la soc¡edad.eH-, como Eñt¡dad Acreditadora
de prestadores ¡nstituc¡onales de salud, s¡endo su representante legal don Fab¡án Gonzalo
Ruíz Escob.r¡ entidad que se encuentra inscr¡ta bajo et Nó29 del Reg¡stro públtco de
Ent¡dades Acred¡tadoras:

3) El.correo electrónico, de 17 de mayo de 2021, de la Encargada (S) de la Untdad de
Gestión en Acreditación, doña Giovanna tvtaregatti Herrera;

CONSIDERiANDO:

1o,- Que, conforme lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento, la represente leg¿rl de la
Entidad Acredltadora "QH", don Fabián conzalo Ruíz Escobar, ha solicitado, conf,¡rme a
esa norma y dentro del plazo reglamentario presc¡jto al efecto, l¿ renovaclón de la
autorización de la En dad Acreditadora antedtcha;

2o.- Que, en consecuenc¡a, corresponde acoger a trám¡te d¡cha sol¡cihrd y tener por
formalmente In¡ciado el proced¡m¡ento adm¡nlstrat¡vo de renovación de la ¿utorizac¡ón
sol¡cltada y prorrogar ¡a v¡gencia de la misma, mlentras dure dicho proced¡mienro;

Y IENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas leg¿les y
reglamentarlas antes señaladas, vengo en d¡ctar la s¡guiente

n¡sotuc¡ótr:

f'ACóGESE A TRÁMITE la renovación de autorización de ia Entidad Acredttadora *eH,,;

2o PRORRóGASE la vigencia de la actual autortzación de funcionamiento de ta Erludad
Acreditadora "QH" por todo et plazo de duractón del procedimiento administraflvo iniciadopor la sollcitud de renovación señalada en el numeral 3) de los Vistos precedentes,
estándose a sus resultas.



30 MODIF¡QUESE la ¡nscripción que man ene la Entidad Acreditadora señalada en el
numeral anter¡or en el Reg¡stro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras, en el sent¡do señalado
en el numeral 10 precedente, ind¡cándose en l¿ menctón de dicha inscriDc¡ón, relativa a la
vlgencla de la autorizac¡ón, lo s¡guiente: ".n proceso de renovac¡ón d; auür¡zac¡ón,,.

4c PRACTÍQUESE la modificac¡ón antedtcha por el Func¡onar¡o Registrador de esta
Intendenci¿ dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intiÍie la presente
resolución.

5c NOT¡FÍQUESE la presente resotuctón al re

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

NSALVE
NTA DE PRESTADO

de la sociedad "QH".
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