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REsoLUcrÓN EXENTA rPlNo 640

sANrrAGo, 28FtB.2019

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales Lo,2o y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de

Sálu¿; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la Ley

No19,g8O y, lo instruido en las Circulares IPlNo L, de 2007 , que establece el

procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades

Ácreditadoras, e IP/No3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscripciones en el

Registro público Oe fnt¡dades Acreditadoras; en el Decreto Afecto No64, de 10 de

octubre de 2018; y en la Resolución Exenta RA NoB82/29/20t9, de 1B de febrero de

20t9;

2) La Resolución Exenta IPINo7B5, de 15 de mayo de 2016, por la cual esta Intendencia

aútor¡zó el funcionamiento de la sociedad "QUALITY HEALTH S.p.A." como entidad

acreditadora de prestadores institucionales de salud, cuyo representlltg legal es don

Fabián Ruíz Escobar, entidad que se encuentra inscrita bajo el No29 del Registro

Público de Entidades Acreditadoras;

3) Los ingresos electrónicos de fechas 1O de octubre de 2018 y 27 de febrero de 2019,

mediante los cuales se ha solicitado por parte de la Entidad Acreditadora antes señalada

la exclusión de su cuerpo de evaluadores de tres profesionales, acompañando

antecedentes;

CONSIDERANDO:

1o).- Que, mediante los ingresos señalados en el No3) de los Vistos precedentes, la

Entidad antes señalada ha solicitado la exclusión de su cuerpo de evaluadores de las

siguientes tres profesionales, a saber: Soraya Estela Alvarado Gómez, de profesión

iécnólo9o-l"tidico, R.U.T. No15.414.ggá-O; Paola del Rosario Hurtado Cid, de

proresió'n Enfermera, R.U.T. No9.204.992'2¡ y Pamela Inés Bassino Letelier' de

irofesión Enfermerá-Mattona' R.U,T' No7.205.598-5, quien, además, en su

bportunidad, fue aprobada como óirectora Técnica Suplente de dicha entidad;

20).- El mérito de los antecedentes antes señalados;



Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas,

RESUELVO:

10 HA TUGAR A Lo SOLICTTADO y, en consecuencia, oRDÉNASE LA ExclusróN
del cuerpo de evaluadores de la Entidad Acreditadora "QuALITY HEALTH S.p.A.,,, de
l3:_tl1t_pjofesionales individualizadas en ef Considerando to) precedente y, además,
DEJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta IPlry"1659, de 14 áe noviembre de ZOL6,que apro'bó la designación de doña Pamela Inés Basé¡no Letetier, como Directora
Técnica Suplente de dicha entidad,

20 MO_DIFÍqUese la ,inscripción que la entidad acreditadora "QUALITY HEALTH
S.p.A." mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras,-en los dos sentidos
señalados en el numeral precedente.

30 .lRAcTiQuEsE por el Funcionario Registrador de esta Intenctencia lasmodificaciones de la inscripción señaladas en el ñumeral anterior, dentro del plazo de 5días hábiles contados desde que se le intime la presente resolución.

40 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
-electr91lca 

de la presente resolución en la inscripción que ta Entidad Acreditadora"QUALITY HEALTH S.p.A." mantiene en el Registro público de Entidades
Acreditadoras.

50 NorrFiQuEsE la presente resolución al representante tegal de la entidad solicitantepor carta certificada.

REGÍSTRESE Y ARcHÍv

GEUERRERO
INTEN ADORES (S)

SUP NCIA DE SALUD
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CAMILO
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- Representante Legal Entidad Acreditadora "QUALITY HEALTH S.p.A." (por correo electrónico ypor carta certificada)
- Jefa (s) subdepartamento de Gestión de calidad en sarud Ip- Encargada (S) Unidad de Gestión en Acreditación Ip- Encargado Unidad de Apoyo Legal- Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador Ip- Oficina de Partes
- Archivo


