
Intendencla de prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de Gest¡ón en Acreditación
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN EXENTA rplNo 1646

sANrrAGo, l3JUl{.¿0lg
vrsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de salud; en Ia LevNo19.880; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento;"1-a;i;J;Á;;ü;;
para los Prestadores Inst¡tuc¡onares de sarud, apróbado por er D.s. No15, de zooia, á.ilvlinisterio de salud; en er D.s. 64, de 0r de ociubre de 2018, der Ministerio áá sJrrJ,en el Decreto Exento No39, de 04 de abr¡r de 2019; y en ra Resbrució^p.r,eú/a}/iólé',
de 30 de abril de 2019:

2) l-a Resolución Exenta Ip/No1.096,22 de junio de 2017, mediante la cual se autorizóel funcionamrento como Entidad Acreditadóra '.AVANZÁc ncel¡oao r_roÁ,;,, irvárepresentante legal es don carlos Rafael vega salinas, y que se encuentra ¡nscritabajo el No35 del Reg¡stro público de Entidades Ácreditadoras;

3) La Resoluc¡ón Exenta IplNo702, de 12 de abril de 2018;

4) El Ingreso Fol¡o N09.187, de fecha 10 de junio de 20r9, enviada por er representante
legal de la entidad acreditadora señalada précedentem enie,

5) El Memorándum N0574, de 11 de junio de 2019, de ra Encargada (s) de ra unidad deGest¡ón en Acred¡tac¡ón, doña Catherine Seprilve¿a iá;asl

CONSIDERANDO:

1o,- Que, mediante la resolución señalada
Intendencia aprobó la incorporación de la
Rojo, R,U.N, No13.Ot1,7OO-7, al cuerpo
"AVANZAENCALIDAD LTDA.":

en el N03) de los Vistos precedentes esta
profes¡onal Sra. paola Alejandra Rojas
de evaluadores de la Entidad Acreditadora

2o'- Que, mediante er memorándum señarado en er Nos) de ros vistos precedentes, elEncargado de ra unidad de Gestión en Acreditación infórma sobre ra recepción de ra

::l!'::1I:f"ii-g9en et N04) de esos mismos Vistos, por ta cuar er represenrante tegat dera enüoao acreditadora señalada precedentemente comunrca que el_ profelronalindividualizada en er considerando anterior ha renunc¡ado voruntar¡amánte i- sucond¡ción de evaluadora de dicha entidad acreditadora;

3o,':.Qye, por tanto, corresponde ordenar se modifique ra inscripción que ra antedichaentidad. ostenta en er Registro púbrico de Entidades Aireditadoras, en cuanto a racomposición de su cuerpo de evaruadores, y disponer ras demás medidas de ricor;



YTENIENDoPRESENÍElasfacu|tadesquemeconfierenlasnormaslega|esy
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIÓN:

10 MoDIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "AVANZAENCALIDAD

lrol,,l man-tiene en el Regiitro Éúutico de Entidades Acreditadoras, excluyendo del

.""rp"'a" 
""álradores 

a tJ fiofesionat Sra. Paola Alejandra Roias Roio, R'U'N'

No 13,011.700-7.

20 PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta

Int"n¿"n.iu ientro del pfuto á" 5 días hábiles contados desde que se le intime la

presente resoluclón.

4o DÉ¡ASE PARCIALMENTE SIN EFECTO la Resolución Exenta IPlNo702, de L2 de

abril de 2018, en cuanto otJ"nánu la incorporación de la profesional t!¡911q? 
-"1-1

nr."rul 1o piecedente al cuerpo de evaluadores de la entidad "AVANZAENCALIDAD

LTDA.".

50 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia

electrónica de ta presenre resolución en-la inscripción que la Entidad 
. 
Acreditadora

'itvlNzeENcllrbAD LTDA." mantiene en el Registro Público de Entidades

Acreditadoras.

NOTIFÍQUESE,

VE BE ES

INTEN ADORES DE SALUD (S)
SALUD

- Encargado Unidad de Apoyo Legal IP
- Abogada Camila Cabeza Vinet, IP
- Ing. E. .lavier Aedo, Funcionario Registrador lP
- Ex¡ediente Entidad Entidad Acreditadora correspondiente
- Ofic¡na de Partes
- Archivo

2

SU PERINTEN DENCIA DE
.\ )lr \\
f"rü-"r.\!
glgrBlggglq$:
lilláánftlé\esaldelaEntidadAcreditadoiacorrespondtente
-:"i'" (s) suu¿"p"rtamento de Gestión de calidad en salud IP
- encaiqá¿a (s) unidad de Gestión en Acreditac¡ón IP
- Encargada Untdad de Fiscalización en Calidad lP


