
Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de F¡scaltzación en Calidad

REsoLUcróN EXENTA rplNo 2669

sANrraco, 29A00.2019
vIsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 1o,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del M¡nisterio de sarud; y demás pert¡nentes der "Reglamento del
sistema de Acreditación para los prestadores Institucionales de salud,,, apóbado por el
D.S, No 15/2007, del Ministerio de Salud; en la Circular Ip No 1, de 20óZ, que estiblece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades
Acredltadoras e IP N03, de 2009, sobre la forma de efectuar ¡nscr¡pciones en el Registro
Público de Entldades Acreditadoras; en el D.S. 64, de 0t de octubre de 2018-, del
Ministerio de Salud, en el Decreto Exento No39, de 04 de abril de 2019; v én la
Resolución RA 882/LO7l2OL9, de 22 de jut¡o de 2019;

2) La resolución Exenta IP No99o, de 23 de mayo de 2019, med¡ante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad 'CALTDAD EN SALUD
S.p.A,", cuyo representante legal es don Alejandro Javier Esparza Morales, con
facultades de representación de la antedicha soc¡edad ante esta su perintendencial

3) La solicitud formulada por don Aleiandro Javier Esparza Morales, Ingreso No
201.365, de 07 de agosto de 2019. mediante la cual solicita la incorporación ál cueroo
de evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterlor del Drofesional don
Francisco Jav¡er varas Cavieres, R.U.N.10.g0O.837-7, de prófesión Tecnólogo
lvlédico;

4) El Informe Técnico, de fecha 09 de agosto de 2org, emitido por ia funcionaria de la
unidad de Gestión en Acred¡tación de esta Intendencia, doña claudia Aguayo Ibáñez;

CONS¡DERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los vistos Drecedentes concluve
que don Franc¡sco Jav¡er varas cavieres cumple con los requisltos reglamentarios
de idoneidad técn¡ca para su inclusión al cuerpo de evaluadores d; la ent¡dad
acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la solic¡tud referida en el No 3) de
esos m ismos.

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suf¡cientes
para just¡ficar las conclusiones de¡ ¡nforme técnico antes referido:



y TENIENDO PRESENTE las facultadeS que me confieren las normas legales y

reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación del profes¡onal don Francisco Jav¡er
Varas Cavieres, R.U.N.10.8OO'837-7, de profesión Tecnólogo Médico, al cuerpo de

evaluadores de la entidad acreditadora "CALIDAD EN SALUD S'p'A"', contenida en

su solicitud señálada en el No3 de los vistos precedentes, para que ejerzan funciones

de evaluación en todas aquellas materias propias a su competencia y experiencia
profesiona l.

20 MODIFÍQUESE ta inscripción que la entidad acreditadora "CALIDAD EN SALUD

S,p.A.,, maniiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de

iniorporar al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad al profesional señalado en el

numeral 10 Precedente.

30 PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación

de la inscripiión referida en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se le notif¡que la presente resolución.

40 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta

electrónica de la presente resolución en la inscripciÓn que
*CALIDAD EN SALUD S.p.A"' mantiene en el Registro
Acreditadoras. Sirva la presente resolución como suf¡ciente

Intendencia una coPia
la Entidad Acred itadora

Público de Entidades
instrucción al a ntedicho

Funcionario Registrador.

50 NOT¡FÍQUESE la presente resolución a la solicita

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

INTEN DE PRESTADORES DE SALUD (S)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

correspond¡ente
Jefa (s) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP
Encargada (s) Un¡dad de Fiscalizac¡ón en Calidad, IP
Encargado de la Unidad de Gestión en Acred¡tac¡ón, IP
Sra. Claudia Aguayo lbáñez
Sra. Yasmín Méndez Espinoza.
In9. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IP
Abog. Cam¡la Cabeza Vinet., lP
Expediente Entidad Acreditadora
of¡c¡na de Partes
Archivo

VIDES

2


