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lntordencia de Prestadore€ de Salud

subdepaftaffilfrryutadán

REsoLucIÓN EXENTA IP,N. 313

sANilAGo, ¿7SEL ¿010

vlSTOs: Lo ¡nformado por don Alejandro Jav¡er Ernesto

Espaza Morales mediante presentac¡ón de l0/09/2010 ¡ngreso de la

Super¡ntendenc¡a N' 161 04; y

CONSIDERANDO: Que med¡ante la presentac¡ón señalada en

los V¡stos precedentes, don Alejandro Jav¡er Ernesto Espaza Morales informó la

d¡recc¡ón del s¡tio web, su dirección de correo eleclrónico y d¡recc¡ón de correo

electrónico del Director Técnico respecto de la ent¡dad acreditadora Asesorías en

Gestión en Salud L¡mitada;

Y TENIENDO PRESENTE, lo señalado y considerado
precedentemente; y lo d¡spuesto en los numerales l' y 3" del artículo 121 del
D.F.L. N' 1/2005, del M¡nister¡o de Salud, en los artículos 9', 15 y demás
pert¡nentes del D.S. N" 1512OO7, del M¡n¡slerio de Salud, que aprueba el

Reglamento del S¡stema de Acred¡tac¡ón de los Prestadores Inst¡tuc¡onales de
Salud, y en las C¡rculares N" 112007, sobre el Proced¡m¡ento de Autorización de
Ent¡dades Acred¡tadoras, N' 3/2009, sobre la Foma de efectuar las inscr¡pc¡ones

en el reg¡stro de Ent¡dades Acred¡tadoras Autor¡zadas, y N" 4, que mod¡f¡ca la

anterior, vengo en d¡ctar la s¡gu¡ente

RESOLUCIÓN

1'.- TÉNGASE PRESENTE lo infomado por don Alejandro
Jav¡er Ernesto Espaza Morales, representante legal de la ent¡dad acred¡tadora
Asesorias en Gest¡ón en Salud Limitada, ¡nscr¡ta bajo el número 3 en el Reg¡stro

de Entidades Acred¡tadoras.



2".- ORDÉNASE al Func¡onar¡o Registrador de la Intendencia
de Prestadores que proceda a mod¡f¡car el reg¡stro de la entidad acreditadora
c¡tada en el numeral anterior, incorporando los s¡gu¡entes antecedentes:

a) D¡recc¡ón web: www.agsalud.cl

b) D¡recc¡ón de correo electrónico del representante legal:
aleiandro.espaza@agsalud-cl

. 't' c)" D¡rebción de correo eleclrónico del D¡rector Técnico:
ale¡andro.esparza@agsalud.cl

PRACTÍQUESE IA

precedentemente por el Func¡onario Registrador de
en el plazo de 5 días hábiles, contados desde
resoluc¡ón.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE

ERG

modif¡cación
la lntendenc¡a de

ordenada
Prestadores
la presenteque

NILO
DE

q¡g¡b.udé!:
- Represéntante legalAsesoías en Gestión en Salud L¡mitada
- Jefe del Subdepartamento de Evaluación Intendenc¡a de Prestadores de Sa¡ud
- Jefe del Subdepartamento de Regulación Intendencja de Prcstadores de Salud
- Funcionario Reg¡strádor Intendencia de Prestadores de Salud
- Exped¡ente solic¡fud de la ent¡dad acred¡tadora Asesorfas en Gestión en Salud L¡mitada
- Oficina de Partes

PRESTADORES SUPLENTE
ENDENCIA DE SALUD
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A tr¡vés de l¿ prÉ5er$e y según lo establecido e¡ b Orcula. tp t{% del 29 dejullo de 2m9 y
Ofcular lP l{'3 del 3f¡ de mer.¡o de 2fXXl, cuñpto con trldc¡¡ a lrd. to siguiente:

La d¡r€cdfu del s¡tio r¡Yéb de AGS Ltda. es !D44!Edgdd

Le dreccló¡ de cor¡eo elcctróni.o del Repter€.úrrt t-egal es

ale¡andro.csoar¿aóarsalud.cl

ta d¡.ección de corfto €hctrónho del Dlrecnof Té.nlco e5 alstandro.esper¡aoaÉalud.cl

Agradederúo desde ya ¡¡ atenclón,

www¡gsalud.d


