
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Un¡dad de Fiscalización en Cal¡dad

REsoLUcróN E*ENTA rplNo 1868

sANrrAGo, 
2 B JuN.2019

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 10,20 y 30 del Artículo 121. del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del lvlinister¡o de Salud; y demás pertinentes del ..Reglamento del
9isjema de Acreditac¡ón para los prestadores Institucionales de salud", aprobado por el
D.S. No 15/2007, del Ministerio de Salud; en la C¡rcular Ip No 1, de 2Oól, que establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización áe Entidades
Acreditadoras e IP N03, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripc¡ones en el Reoistro
Públ¡co de Entidades Acreditadoras; y en la Resolución RA 882/48i2019, de 30 diabr¡l
de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 592, de 06 de abril de 2ou, mediante la cual se autor¡zó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad.GCS SALUD S.p.A.',,
cuyo representante legal es doña Claudia Silva Vásquez, con facultades de
representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por doña Claud¡a S¡lva Vásquez, Ingreso No g01.254, de 12
de dlciembre de 2018, mediante la cualsolicita la incorporación ál cuerpo de evaluadores
de Ia entidad señalada en el numeral anterior del profesional doña Gabr¡ela Henríquez
Ur¡be, R.U.N,14.499.268-7, de profesión C¡rujano Dent¡sta;

4) El Informe Técn¡co, de fecha 24 de junio de 2oLg, emitido por la funcionaria de la
unidad de cestión en Acreditación de esta Intendencia, doña L¡liana Muñoz Hernández;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el N04) de los v¡stos precedentes concluve
que doña Gabr¡ela Henríquez uribe no cumple con los requ¡sitos reglamentarios áe
idoneidad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la enUdad acredltadora
solicitante, recomendando no dar lugar a la solicitud referida en el No 3) de esos
mismos, toda vez que no cuenta con el Examen del Evaluador aprobado;

Y TENTENDo PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y
reglamentarias precedentemente c¡tadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCIóN:

1o No HA LUGAR a la petición de incorporación del profesional doña Gabriela
Henríquez Uribe, R.U.N.14 4gg'268-7, de profesión Cirujano Dentista, al cuerpo de

evaluaáores de la entidad acreditadora *GCS SALUD S.p.A.'i contenida en su solicitud

señalada en el No3 de los Vistos precedentes;

2o AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia

electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "GCS
SALUD S.p.A.,, mantiene en el Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras, sirva la
Dresente résolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionario Registrador.

30 NOTIFÍQUESE IA lución al solicita nte.

REGÍSTRESE Y

L VIDES
A DE PREST RES DE SALUD (s)

SU PERINTENDENCIA DE SALUD

ft, \h\}/ Il ll
cFR/qEV
pistrib\cqn:
- EntidádAcreditadora correspondiente
- lefa (S) Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud, IP
- Encargada Un¡dad de F¡scal¡zación en Cal'dad, IP
- Encargada (S) de la Unidad de Gestión en Calidad, IP
- Unidad de Gest¡ón en Calidad IP.
- Funcionario Registrador, IP
- Un¡dad de Apoyo Legal
- Expediente Ent¡dad Acreditadora
- Of¡cina de Partes
- Archivo


