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REsoLUcróN ExENTA rplNo 287 8

sANrrAGo, lt 0 SEI. Z0lg

VISTOS:

1) Lo d¡spuesto en los numerares lo,20 y 3o der artícuro 121 der DFL No 1, de 2005, desalud; en er Regramento del sistema de Acreditac¡ón para ros' pieiiaoores
Institucionales de sarud, aprobado por er D.s, No15, de zooi, ¿e sarud; en ra Ley
No19.880; en ra circulares.IplNol, de 2007, que establece el procedimiento para ratramitación de las solicitudes de autorizac¡ón de Entidades ncreditadorás;- y en ra
Resolución R 982/L07 /20L9, de 22 de jut¡o de 2019;

2) La Resorución Exenta IplNo181, de 05 de agosto de 2009. por ra cuar esta
Intendencia autorizó el funcionamiento de ta sociedáa "aseson¡eó ir.l crsrióueÑ
SALUD LrMrrADA"' cuyo nombre de fantasía es 'AGs LrMrrADA", como Entidad
Acreditadora de prestadores instituc¡onales de salud, siendo su representante legat oon
El¡ana Raffo Grado, entidad que se encuentra inscrita bajo el N03 del Reg¡stro Éúblico
de Entidades Acred jtadoras;

3) La Resolución Exenta lplNol.091, de 06 de agosto de 20L4, por la cual se renueva
la autorización de la Ent¡dad Acreditadora .AGS aIMITADA";

4) La solicitud de renovación de su autorización de ¡a entidad antes señalada, ingresada
con el No100, de 24 de julio de 2019, del s¡stema Informático de Acreditacíón 

'de 
esta

Superintendencia, presentada por la representante legal antes señalada;

CONS¡DERANDO:

1o.- Que, conforme ro dispuesto en er Artícuro 70 der Regramento, ra represente regal
de la Entidad Acred¡tadora *AGs LrMrrADA", doña Eliana Raffo crado, ha solicitado
conforme a esa norma y dentro del plazo reglamentario prescrito al efecto, la renovación
de la autorización de la Entidad Acred¡tado¡a antedicha;

2o.- Que, corresponde tener por formalmente inic¡ado el procedimiento admin¡strativo
de renovación de la autor¡zación soljcitada y prorrogar la vigencia de la misma, milntras
finalice la evaluación de la so¡icitud antes señaladal

Y TENTENDo PRESEN_TE ras facurtades que me confreren ras normas regares y
regtamentarias antes señaladas¡ vengo en dictar la sigu¡ente



RESOLUCIóN:

10 ACóGESE A TRÁMITE la solicitud de renovación de autorización de la Entidad

Acreditadora *AGS LIMITADA", ingresada a esta su perintendencia bajo el No100, de

24 de julio de 2019;

20 PRORRóGASE la vigencia de la actual autorización de funcionamiento de la Entidad

Acreditadora "AGS LIMITADA" por todo el plazo de duración del procedimiento

administrativo iniciado por la solicitud de renovación señalada en el numeral 4) de los

Vistos precedentes, estándose a sus resultas,

30 MODIFÍQUESE la inscripción que mantiene la Entidad Acreditadora señalada en el

numeral ant¿rior en el Registro FúUlico de Entidades Acreditadoras, en el sentido

señalado en el numeral 1o precedente, indicándose en la mención de dicha inscripclón'

relativa a la vigencia de la autorización; lo siguiente: "en Droceso de reautorización",

3. PRACTÍQUESE la modificación antedlcha por el Funcionario Reglstrador de esta

intendencia áentro d"l plazo de 5 días hábiles contados desde que se le int¡me la

presente resolución.

50 NOTIFÍeUESE la presente resolución al representante legal de la sociedad "AGS

LIMITADA";

REGiSTRESE Y ARCHÍVESE

Jefa (S)
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