
tntendenc¡a de Prestadores de salud
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditación
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN ExENTA rPlN. 35Ü6

sANrrAGo, 1 2 N0V.2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de Salud; en la Ley
N¡ót9.eeo; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del Sistema de Acreditación
Dara los Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
N4inisterio de Salud; y en la Resolución RA 882/LO7/2OI9, de 22 de julio de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 181, de 05 de agosto de 2009, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad "AGS S'p'A.", cuyo
representante legal es doña Eliana Raffo Grado, con facultades de representación de
la antedicha sociedad ante esta Su perintendenc¡a;

3) La resolución Exenta IP No1.091, de 06 de agosto de 2014, mediante la cual se
renovó la autorizaclón de funcionam¡ento como Entidad Acreditadora de la sociedad
"AGS S,p.A.", cuyo representante legal es doña Eliana Raffo Grado, con facultades
de representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

4) La Resolución Exenta 1P/NoL.767, de 19 de diciembre de 2ol4;

5) La Resolución Exenta IPlNo1.768, de 19 de diciembre de 2QL4i

6) El correo electrónico, de fecha 30 de octubre de 2019, enviada por el representante
legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente;

7) El lvlemorándum No1.022, de 06 de noviembre de 2019, del Encargado de la Unidad
de Gestión en Acredltación, don Benedicto Romero Hermosilla;

CONSIDERAN DO:

1o,- Que, mediante las resoluciones señaladas en el No4) y 5) de los Vistos precedentes
esta Intendencia aprobó la incorporación de los profesionales: sr' Edwin Kallens vega'
R,U.N.6.638.75a-5 y de la Sra. Jeannette Galaz Díaz' R'U.N'10.367'457-3, al
cuerpo de evaluadores de la Entidad Acred¡tadora "AGS S.p.A.";

2o.- Que, mediante el memorándum señalado en el No7) de los Vistos precedentes, el
Encargado de la Unidad de Gestión en Acreditación ¡nforma sobre la recepción de la
solicitud referida en el No6) de esos mismos Vlstos, por la cual el representante legal
de la entidad acreditadora señalada precedentemente comun¡ca que los profesionales



indiv¡dua lizados en el cons¡derando anterior han sido desvinculados a su condición de
evaluadores de dicha entidad acreditadora;

3o,- Que, pbr tanto, corresponde ordenar se modifique Ia inscripción que la antedicha
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 TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentar¡as antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o MODIFÍQUEsE la inscripción que la Entidad Acreditadora "AGS S.p.A.", mantiene
en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de evaluadores
a los profesionales Sr. Edwin Kallens vega, R.u.N.6.638.758-5 y de la Sra.
Jeannette Gala2 Diaz, R. U. N.10.367.457-3.

20 PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Reg¡strador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 dÍas hábiles contados desde que se le intime la
presente resoluc¡ón.

40 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO la Resolución Exenta tP/No1.767 y la
Resolución Exenta IPlNo1.768, de 19 de diciembre de 20t4, en cuanto ordenaban Ia
incorporac¡ón de los profesionales señalados en el numeral 10 precedente al cuerpo de
evaluadores de la entidad "AGs s.p,A.",

50 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a, una copia
electrónica de la oresente resolución en la inscriDción oue la Entidad Acreditadora "AGS
S,p,A." mant¡ene en el Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras.

NoTIFÍQuEsE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

PREST D (s)
SU PERINTENDENCIA DE SALUD

INTEN

legal d€ la entidad acred¡tadora correspond¡ente
- Jefe (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- Encargado Un¡dad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada (s) Unidad de Fiscal¡zación en Calidad IP
- Sra, Yasmín Mendez Espinoza, Unidad de Gest¡ón en Acreditación, IP
- Abogada Cam¡la Cabeza Vinet, IP
- lng. E. Javie. Aedo, Funcionario Registrador IP
- Exped¡ente Ent¡dad acred¡tadora correspondiente.
- Of¡cina de Pa rtes
- Archivo
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