SUPERINTENDENCIA

DE SALUD
Intendencla de PrGstadore3

Subdepartamento de Gestón de Calidad en Salud
Unidad de Gestlón en Acreditaclón
Subdepartamento de Sanciones y Apoyo Legal

RESOLUCTÓN EXENTA

sANrrAGo,28 JUL

rPlNo 3414

2021

vlsTos:
1) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 30, del artículo 121, del DFL No 1, de 2005. de
Salud; en la Ley No19.880; en el Reglamento del Slstema de Acreditactón para los
Prestadores Inst¡tuc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. Nol5, de 2OO7, de Salud; en la
Circular IPlNol , de 2007, que establece el procedimiento para la tramitación de las
soficitudes de autorizac¡ón de Entidades Acreditadoras; y en la Resolución RA 882/52/2020,
de 02 de marzo de 2020;

2) La Resolución Exenta IPlNo1.138, de 20 de julio 2016, por la cual esta Intendencia renovó
la autor¡zación de funcionamiento de la socledad 'ACREDITA CALIDAD E.I.R.L", como
Entidad Acred¡tadora de prestadores ¡nstitucionales de salud, s¡endo su representante legal
doña Berta Torres Morales, entidad que se encuentra Inscrita bajo el No14 del Registro
Público de Entldades Acreditadoras;

3) El correo electrónico, de 10 dejunlo de 202L, de la Encargada (S) de la Unidad de Gestión
en Acreditac¡ón, doña Giovanna Maregatt¡ Herrera;
CONSIDERANDO¡

1o.- Que, conforme lo dlspuesto en el Artículo 7o del Reglamento, la represente legal de la
Entidad Acred¡tadora "ACREDITA CALIDAD E.LR,L", doña Berta Torres Morales/ ha
solicitado, dentro del plazo reglamentario prescrito al efecto, la renovación de la autorización
para esa Entidad Acreditadora;

2o.- Que, en consecuencia, corresponde acoger a trámite dicha solicitud y tener por
formalmente iniciado el procedimiento admlnistrativo de renovación de la autorización
sollcitada y prorrogar la vigencla de la mlsma, mlentras dure dlcho procedlmiento;

Y

TENIENDO PRESENTE las facultades que me confleren
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

las normas legales y

RESOLUCION:

10 ACóGESE A TRÁMITE la renovación de autorización de
..ACREDITA CALIDAD E.I.R.L";

la Entidad Acreditadora

20 PRORRóGASE la vigencia de la actual autorización de func¡onamiento de ¡a Entidad
Acreditadora "ACREDITA CALIDAD E.LR,L" por todo el plazo de duración del
procedimlento administrat¡vo iniciado por la solicitud de renovación señalada;

3o MODIFfQUESE la Inscripción que mantiene la Entidad Acreditadora solicitante en el
Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras, en el sentido señalado en los numeral 1o y 20
precedentes, Indicándose en la mención de dicha lnscripción, relativa a la v¡gencia de la
autorizaclón, lo siguiente: "en proceso de renovac¡ón de autor¡zaclón".

40

PRACTÍQUESE la mod¡ficación antedtcha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencla dentro del plazo de 5 días hábtles contado desde que se le intime la presente
resolución.
50 NOTIFÍQUESE la presente resolución al representante legal de la sociedad "ACREDITA
CALIDAD E,I,R,L"
REGÍSTRESE Y ARcHÍVESE

SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

csR/GMH/CCG/CCV

gie$!!.uclór:

-

Representante Legal Entidad Acred¡tadora
Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud Ip
Encargada (S) Unidad de Gest¡ón en Acredltación IP
Jefa del Subdepartamento de Fiscalizac¡ón en Cal¡dad IP
Subdepto, de Sanciones y Apoyo Legal
Funcionario Reg¡strador, Unidad de Registro IP
Expedlente Entidad Acredltadora correspondiente
Oficina de Partes
Arch¡vo

