
¡nteñdencla de Prestrdores de Salud
Subdepartamento de Gestlón de Calidad en Salud
un¡d¿d de Gestión en Acr€ditación
Unidad de Apoyo Lesal

REsoLuc¡óN EXENTA IPIN. 289
sANrraco,22ENEm20

vrsros:

1) Lo d¡spuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.BBO; en los artículos 9o y siguientes dei Reglamento del Sistema de Acreditación
para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, aprobado por el D S. No15, de 2007, del
lYinister¡o de Salud; v en la Resolución RA aa2/1O7 /2019, de 22 de julio de 2019;

2) La Resoluc¡ón Exenta IPlNo413, de 06 de marzo de 2018, med¡ante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora "asegura S.P'A.", cuyo representante
legal es don Felipe Borney valderas Estay, y que se encuentra ¡nscrita baio el No37
del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La Resolución Exenta IPlNo413, de 06 de marzo de 2018;

4) El correo electrónico, de fecha 20 de octubre de 2019, enviada por el representante
legal de la ent¡dad acredrtadora señalada precedentemente;

5) El Memorándum No94, de 20 de enero de 2020, del Encargado de la Unidad de
Gestión en Acreditación. don Benedicto Romero Hermos¡lla;

CONSIDERANDOI

1o.- Que, mediante la resolución señalada en el No3) de los V¡stos precedentes esta
Intendencla aprobó la ¡ncorporación de la profesional: Sra. i'laría anton¡eta Guzrñán
Beltrán, R.U.N, No13,435,5O4-5, al cuerpo de evaluadores de la Entidad Acreditadora
"Asegura s.p.A."i

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el NoS) de los Vistos precedentes, el

Encargado de la Unidad de Gest¡ón en Acred¡tación ¡nforma sobre la recepción del
documento referido en el No4) de esos mismos Vistos, por la cual el representante legal
de la entidad acred¡tadora señalada orccedentemente comunica que la profesional
Individualizada en el considerando anterior, ha renunc¡ado voluntariamente, a su
condición de evaluadora de d¡cha entidad acred¡tadora;

3o.- Que, por tanto, corresponde ordenar se mod¡fique la inscripción que la antedlcha
entidad ostenta en el Registro Público de Entidades Acreditadoras¡ en cuanto a la

composición de su cuerpo de evaluadores, y d¡sponer las demás medidas de rigor;

Y fENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentar¡as antes señaladas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCION:

1o MODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "Asegura S.p.A."
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de
evaluadores a ¡a profesional Sra. María Anton¡eta Guzmán Beltrán, R.U.N.
Nó 13.435.sO8-s:

2o PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días háb¡les contados desde que se le ¡ntime la
Dresente resolución,

3. DÉJASE PARCIALMENTE S¡N EFECTO la Resotuc¡ón Exeñta IplN0413, de 06 de
marzo de 2018, en cuanto ordenaba la incorporac¡ón de la profesional señalada en el
numeral 10 precedente al cuerpo de evaluadores de la entidad "Asegura S.p.A.".

40 AGRÉGUESE
electrónica de la
"Asegura S.p.A,"

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y

por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
presente resolución en la ¡nscripción que la Ent¡dad Acreditadora
mantiene en el Registro Públ¡co Acreditadoras,

INTENDENTA DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legal de la entidad ¿creditadora corespondiente
lefe (S) S!bd nto de Gestió¡ de calldad en salud IP

- Encarg¿do Unidad de Gestióñ en Acreditación IP
- Encarg¿d¿ (S) Unidad de Fisca ización en Calidad tP
- Sra. Yasmín l4endez Espinoza, Unidad de cestión en Acreditación, IP
- Abogada Cam la Cab€za vinet, lP
- In9. E. lavier Aedo, Funcionario Reg¡stradof IP
- Expediente Entidad acreditadora correspondiente.
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