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REsoLUcróN ExENTA rPlNo 2 2 8

SANTIAGO,

vlsTos:

2 3 JUt{. 201r

1) La solic¡tud No 24-11 del s¡stema
informático de tram¡tación de solicitudes de autor¡zación para Entidades Acreditadoras
de la Intendencia de Prestadores, de fecha O7lOl/zOfL, en adelante "la solicitud"
presentada por la persona jurídica "Acreditaciones Berta Antonieta Torres Morales
E.I.R.L.", cuyo nombre de fantasía es "Acredita Calidad E.I.R.L.", Empresa Individual
de Responsabilidad Lim¡tada, R.U.T. No 76.915.940-1, domiciliada en calle Vega de
Saldías No 695, Ch¡llán, Reg¡ón del Bío-Bío, representada por don Berta Antonieta
Torres Morales, RUT: 7.659.282-9, del mismo domicilio, mediante la cual se solicita
autor¡zación para funcionar como Entidad Acreditadora de prestadores institucionales
reafizando funciones de "Acreditaciones de Instituciones Prestadores de Salud en
Atención Abierta y Cerrada, Diálisis, Imagenología, Esterilización, Laboratorio Clínico y
Ps¡quiatría"i 2) Los documentos acompañados a la solicitud antedicha; 3) El

Memorándum No154, de 29/O4/2OIL, del Subdepartamento de Evaluac¡ón de la
Intendencia de Prestadores de Salud, que evacua el correspondiente Informe Técnico;
4) El Memorándum No187, de 2O|Oí|ZOLI, del Subdepartamento de Regulación de la
Intendencia de Prestadores de Salud, que evacua el correspondiente Informe Jurídico;
5) El acta de la sesión del Comité de Evaluación previsto en el numeral 3.4. de la
Circular IP Nol/2007, que contiene las normas sobre el procedim¡ento adm¡nistrativo
aplicable a la tramitación de las solicitudes de autorización de ent¡dades acreditadoras
de prestadores institucionales de salud, efectuada el 31 de mayo de 2011, la que da
cuenta de la recomendación hecha a este Intendente en el sentido de autorizar la
sol¡citud de autor¡zación indicada en estos Vistos. con las part¡cular¡dades que señala;

CONSIDERAÍ{DO:

lo.- Que mediante la solicitud indicada en los V¡stos de esta resolución. la empresa
"Acred¡tac¡ones Berta Anton¡eta Torres Morales E.I.R.L.", cuyo nombre de
fantasía es "Acredita Calidad E.I.R.1.", ya ind¡v¡dualizada, ha solicitado a esta
Intendencia autorización para realizar "Acred¡tac¡ones de Inst¡tuc¡ones Prestadores de



Salud en Atención Abierta y Cerrada, D¡ál¡s¡s, Imagenología, Ester¡lización, Laborator¡o
CIínico y Ps¡quiatría";

2o.- Que, en relación al cumplimiento de los requ¡sitos previstos para las solicitudes
de autorización de entidades en el Artículo 11 del Reglamento sobre el Sistema de
Acred¡tación de Prestadores Institucionales, contenido en el D.S. N" 15/2007 del
Minister¡o de Salud, en el Informe Jurídico indicado en el numeral 4) de los Vistos, que
rola en estos autos ad m¡nistrativos, consignó el cumplimiento de los mismos por parte
de la solic¡tud que dio origen a este procedimiento, y propuso, en consecuencia, se
autor¡zara salvo la referida a la acreditación del estándar general aprobado mediante
el Decreto Exento No 36, de 2010, relat¡vo a Servicios de Imagenología. por las
razones referidas en el Considerando 13o siguiente;

3o.- Que en relación al cumpl¡miento de los requisitos exigidos por el Artículo 10 del
Reglamento respecto de los D¡rectores Técnicos de las Ent¡dades, como se consigna
tanto en el Informe Técnico, como en el Informe Jurídico, refer¡dos en los V¡stos de
esta resoluc¡ón, los antecedentes documentales acompañados por la solicitante son
suficientes para acreditar que la Directora Técnica propuesta, doña Berta Antonieta
Torres Morales, de profesión enfermera, R.U.N. No 7.659.282-9, domic¡liada en calle
Badalona No1368, Villa Barcelona, comuna y ciudad de Chillán, Región del Bío-Bío,
posee la idoneidad suf¡c¡ente para ejercer la función de Directora Técnica, en v¡rtud
de haber demostrado título de profesional un¡versitaria, así como su formación en
salud pública y en gestión en salud, y su exper¡encia de al menos tres años en dichas
á rea s;

4o.- Que, en ese mismo sent¡do. y ahora en relación al cumplimiento de los requisitos
ex¡gidos por el Articulo 10 del Reglamento respecto del cuerpo de profesionales
evaluadores propuesto, como se cons¡gna tanto en el Informe Técnico, como en el
Informe Jurídico, referidos en el Considerando precedente, las inscripciones de los
respectivos titulos profesionales en el Registro Nacional de Prestadores individuales de
Salud, los antecedentes documentales auténticos existentes en este Organismo
público y los acompañados por la solicitante para acred¡tar su condición de
profesionales universitarios. ¡dóneos y que cuentan con la capacitación pertinente
según los conten¡dos que refiere el Artículo 12 de ese mismo reglamento, permiten
acreditar que los profesionales que a continuac¡ón se señalan reúnen las condiciones
de idoneidad técn¡ca y suficienc¡a para que la entidad sol¡citante pueda ejecutar
debidamente las actividades de evaluación propias de la activ¡dad de acred¡tación de
prestadores institucionales de salud de atención ab¡erta y cerrada. Tales profesionales
son los sigu¡entes: 1) Berta Antonieta Torres Morales (R.U.N. 7.659.282-9); 2) María
de los Ángeles Alvarado Velasco (R.U.N. 8.418.650-3); 3) Fernando Aro Menares
(R.U.N. 10.474.080-4);4) María Verónica Bosque Cardemil (R.U.N.6.507.843-O); 5)
Eduardo Guzmán Medina (R.U.N. 7.360.892-8); 6) Marina del Carmen Opazo Riveros
(R.U.N. 7.702.289-9); y, 7) Mabel Jeanette P¡neda Nesbet (R.U.N. 10.433.280-3);



5o.- Que, como se consigna en el informe jurídico de 02 de junio de 2010, los

evaluadores, Sra. Alvarado Velasco y Sr. Guzmán Med¡na. individualizadas
precedentemente, mantienen contrato vigente con otras entidades acreditadoras
autor¡zadas por esta Superintendenc¡a;

60.- Que, los antecedentes acompañados por la solic¡tante relativos a los contratos
que dan cuenta de Ia vinculación existente entre la ent¡dad solicltante y los
profesionales indicados en el Considerando 4o precedente son válidos y suficientes en
cuanto a su naturaleza jurídica, toda vez que dan cuenta de la ex¡stenc¡a de un
acuerdo jurídicamente válido y obligatorio de prestac¡ón de servicios civiles de los
mismos hacia la sol¡c¡tante, de vigencia indefinida. según se cons¡gna en el referido
informe ju ríd ico;

70.- Que, además, la solicitante propuso durante el presente procedimiento
adm¡n¡strativo complementar su capacidad técn¡ca de evaluac¡ón mediante la

incorporación de "asesores expertos" para la evaluación de materias específ¡cas dentro
de los procesos de acreditación de los prestadores, Tales asesores expertos
propuestos fueron los siguientes: 1) Erick Anavalón Villablanca (R.U.N. 11.237.025-0),
en el área de Diálisis y Hemodiális¡s; y 2) Andrea Pilar Rodríguez F¡gueroa (R.U.N.
10.388.823-9), en el área de Atención Primaria. En este sent¡do. debe reconocerse
oue el ¡nforme técnico evaluó los antecedentes relativos a la habilitación e idoneidad
de estos profesionales y acog¡ó la propuesta de la solicitante. A este respecto se
declara que podrán ejercer tales funciones de asesoría en los procedimientos de
acred¡tac¡ón, pero solo referidos a los ámbitos antes referidos para cada una de ellas,
lo que se prevendrá a la sol¡citante en lo resolutivo de este acto, por lo que serán
aceptados como "profesionales asesores" de la entidad.

8o,- Que, los antecedentes acompañados por la solicitante relativos a los contratos
que dan cuenta de la vinculación existente entre la entidad solicitante y los
profes¡onales asesores indicados en el considerando 7" precedente son válidos y

suficientes en cuanto a su naturaleza jurídica, toda vez que dan cuenta de la
existenc¡a de un acuerdo jurídicamente válido y obligatorio de prestac¡ón de servicios
civiles de los mismos hacia la solicitante, de vigenc¡a indefinida, según se consigna en
el referido informe jurídico;

9o.- Que, de otra parte, el Informe Técnico, y en mérito del Acta de Visita Inspectiva,
ambos señalados en los Vistos, se pronuncia favorablemente respecto del
cumplimiento por parte de "Acred¡taciones Berta Anton¡eta Torres Morales
E.I.R.L," de d¡sponibil¡dad efect¡va de la infraestructura física a que refiere el inciso
final del artículo 10 del D.S. N"15/2007, del Minsal, toda vez que se encuentra
ubicado en un edific¡o de oficinas comerciales, cuenta con una sala de reuniones, una
ofic¡na y dos puestos de trabajo, Agrega el informe que, asimismo, la solicitante
cuenta con los implementos suficientes para sus funciones, tales como escritorio,



estantes, computador y teléfono. Además, indica que existe apoyo administrativo
permanente a las labores desempeñadas, debido que cuenta con una secretaria con
jornada de trabajo completa y un estafeta,

1Oo.- Que, los antecedentes acompañados por la solicitante relativos al contrato de
arrendamiento relativo a las dependencias comerciales referidas en el Considerando
precedente, da cuenta del título en virtud del cual la entidad solicitante las usa
legalmente, resultando válido y suf¡ciente toda vez que da cuenta de la existencia de
un acuerdo jurídicamente válido y obligatorio. según se consigna en el refer¡do
informe jurídico;

1lo.- Que, sin perjuicio de lo señalado en el Considerando precedente. la entidad
solicitante, deberá informar a esta Intendencia de su traslado a sus of¡cinas definitivas
las que deberán cumpl¡r. asim¡smo, con el requisito de infraestructura física adecuada,
tales como of¡cinas y equipos ¡nformát¡cos, a que refiere el inciso final del artículo 10
del D.S. NoL5|2OO7, del Minsal. cuestiones que deberán acreditarse en su
oportunidad, y que será objeto de la inspección correspond iente;

120.- Que la solicitante pidió, en la sol¡citud que ha dado or¡gen a este procedimiento,
que se la autorizara como Ent¡dad Acreditadora para la ejecución de las activ¡dades
de: "Acreditaciones de Inst¡tuc¡ones Prestadores de Salud en Atenc¡ón Ab¡erta y
Cerrada, Diálisis, Imagenología, Esterilización, Laboratorio Clínico y Ps¡quiatría". Que,
al respecto, debe considerarse que esta Intendenc¡a debe autorizar a las Entidades
Acreditadoras en función de la demostración que ellas hagan de capacidades
evaluadoras para ejecutar adecuadamente los procedimientos de evaluación de los
requisitos contenidos en los Estándares de Acreditación que se encontraren vigentes.

13o.- Que, en ese sentido debe tenerse presente que los anál¡s¡s técnico y jurídico
efectuados por esta Intendencia respecto de las capacidades evaluadoras de la ent¡dad
solicitante en estos autos ad m in¡strativos, se efectuó respecto de los Estándares
Generales de Acreditación para prestadores ¡nstitucionales de Atención Ab¡erta y
Cerrada, aprobados por el Decreto Exento No 78/2009, del Min¡sterio de Salud, y
respecto de los Estándares Generales de acred¡tación aprobados mediante los
Decretos Exentos de 2010, todos del Ministerio de Salud, No 33 relativo a centros de
atención psiquiátr¡ca cerrada; No 34, relativos a centros de diálisis; No 35. relat¡vo a
servicios de esterilizac¡ón; No 36, de 2010. del Ministerio de Salud, relativo a Servicios
de Imagenología; y, No 37, relativo a laboratorios clínicos. Ello, sin perjuic¡o de la

facultad entidad solicitante para solicitar, en cualquier momento, la ampliación de la
autorización que por esta resolución se le concede para la evaluación del estándar que
se rechaza por este acto (conforme al Considerando siguiente) o de otros estándares
de acreditación que se encontraren v¡gentes o que se dicten en el futuro por el
Ministerio de Salud, demostrando a ese efecto las competencias técn¡cas que
correspondan para la evaluación de los estándares sobre los que reca¡ga su solicitud;



14o.- Que, los Informes Técn¡co y Jurídico, co¡nc¡den en concluir que la solicítud
cumple con las formalidades y contenidos previstos en el Artículo 11 del Reglamento
sobre el Sistema de Acreditación de Prestadores Institucionales, contenido en el D.S.
75/2007 del MINSAL; que los antecedentes documentales existentes en el respect¡vo
procedimiento son válidos y aptos para probar los requisitos reglamentarios exigidos
en los Artículos 9, 10 y 12 del Reglamento para el otorgamiento de la autorizac¡ón que

se solicita; que recomiendan autorizar a la entidad solicitante para la ejecución de
actividades de acreditación relativas a la evaluac¡ón de los Estándares Generales de
Acreditación para prestadores institucionales de salud de Atenc¡ón Abierta o Cerrada.
aprobados mediante Decreto Exento No 18, de 2009i y, a la evaluación de los

Estándares generales de acreditación aprobados mediante los Decretos Exentos de
2010, todos del Min¡sterio de Salud. No 33 relativo a centros de atención ps¡quiátrica

cerrada; No 34, relativos a centros de diálisis; No 35, relativo a serv¡cios de

esterilización; y, No 37, relativo a laboratorios clín¡cos.

15o.- Que, a contrario sensu. no recomiendan autorizar la ejecución de actividades de
acreditación relativas al estándar general aprobado mediante el Decreto Exento No 36,
de 2010, del Minister¡o de Salud, relat¡vo a Servic¡os de Imagenología, por cuanto
ninguno de los evaluadores propuestos cumple con acreditar su especialidad o
experiencia clínica en Imagenología, Ello, sin perjuicio de la facultad de la sol¡c¡tante
para solicitar, en cualquier momento, la ampliación de dicha autorización para la
evaluación del señalado estándar o de otros que se dicten en el futuro por el Ministerio
de Salud, demostrando a este efecto las competenc¡as técn¡cas que correspondan,

160.- Que el acta que da cuenta de la sesión del Comité de Evaluación previsto en el
numeral 3.4, de la Circular IP No1/2007, que contiene las normas sobre el
procedimiento admin¡strativo aplicable a la tramitación de las sol¡citudes de
autor¡zación de ent¡dades acreditadoras de prestadores inst¡tuc¡onales de salud,
efectuada el 31 de mayo de 2011, da cuenta de la recomendac¡ón hecha a este
Intendente en el sent¡do de aprobar la solicitud de autorización indicada en los Vistos,
atendido el contenido de los Informes Técnico v Jurídico señalados en los referidos
Vistos de la presente resolución;

l7o.- Que, en mérito de lo antes señalado y considerado, debe concluirse que la
ent¡dad solicitante en estos autos ha dado debido cumplimiento a los requ¡s¡tos
reglamentarios ex¡gidos en los Artículos 9, 10 y 12 del Reglamento para el
otorgamiento de la autorización que ha solicitado, como se resolverá; y

POR TANTO, Y TENIEI{DO PRESENTE, IO

señalado y considerado precedentemente, así como lo prev¡sto en el articulo 121
numeral 2 del D.F.L. No 1de 2005 del Ministerio de Salud que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 2,763. de 1979 y de las Leyes No

18.933 y No 18.469; en los artículos 9 al 15 del D.S. N" 15 de 2007, del Ministerio de



Salud, que aprueba el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, del Ministerio de Salud,
que aprueba los Estándares Generales para prestadores institucionales de Atención
Ab¡erta y Cerrada; en la Ley No19,880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos; y lo prevenido en las Circulares IP/No l/2OO7 de la Intendencia de
Prestadores que imparte instrucciones sobre el procedimiento administrativo para la
tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de ent¡dades acreditadoras
de prestadores institucionales de salud; No 3/2009, sobre la Forma de efectuar las
Inscripc¡ones en el Registro de Entidades Acreditadoras Autor¡zadas y No 4/2007, que
modifica a la referida Circular IP No 3; y, en ejercicio de las facultades que me
confieren las leyes y reglamentos señalados en los Vistos de la presente resolución,
vengo en dictar la siguiente:

RESOLUCION

lo.- AUToRÍZASE a la emDresa denominada
"Acred¡taciones Berta Anton¡eta Torres Morales E.I.R..L.", cuyo nombre de
fantasía es "Acredita Calidad E.I.R.L.", R.U.T. No 76.915.940-1. domiciliada en calle
Vega de Saldías No 695, Chillán, Región del Bío-Bío, Empresa Indiv¡dual de
responsabilidad l¡mitada, del g¡ro de acreditación de esta blec¡m¡entos de atención de
salud abierta y cerrada; de unidades de apoyo diagnóstico terapéutico, tales como
Imagenología, hemodiálisis y similares, representada legalmente por doña Berta
Antonieta Torres Morales, ambos ind ividualizados en los V¡stos de esta resolución,
como Entidad Acreditadora de prestadores institucionales¡ para que ejecute
actividades de acreditación de prestadores institucionales de conformidad a la ley, al
Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores Institucionales de Salud,
aprobado mediante Decreto Supremo No 15, de 2007, del Min¡sterio de Salud y al
resto de la normativa aplicable.

2o,- DECLÁRASE que la autorizac¡ón que se

otorga precedentemente comprende la ejecución de activ¡dades de evaluación y
acreditación de los Estándares Generales relativos a prestadores ¡nst¡tucionales de
salud de Atención Ab¡erta y Cerrada, aprobados por el Decreto Exento No 18. de 2009,
del Min¡sterio de Salud y, a la evaluación y acreditación de los Estándares Generales
de acreditación aprobados mediante los Decretos Exentos de 2010, todos del
Minister¡o de Salud, No 33 relativo a centros de atención psiquiátr¡ca cerrada; No 34,
relativos a centros de diálisis; No 35, relat¡vo a serv¡c¡os de ester¡lización; y, No 37,
relativo a laboratorios clínicos. SEÑÁLASE, asimismo, que para la ejecución de
actividades de acreditación relat¡vas a otros estándares que haya d¡ctado o dicte el
M¡nisterio de Salud. esta entidad deberá solicitar la respectiva ampl¡ación de esta
autor¡zación, acreditando al efecto la capacidad e idoneidad técnica para la debida
evaluación v acreditación de esos otros estándares.



3o.- Sin perjuicio de lo anterior, REcHÁzAsE la
sol¡citud de "Acreditac¡ones Berta Anton¡eta Torres Morales E.I.R.L.", cuyo
nombre de fantasía es "Acredita Calidad E.I.R.L," relativa a autorizarla para la

ejecución de activ¡dades de acreditación relat¡vas al estándar general aprobado
mediante el Decreto Exento No 36, de 2010, del M¡nisterio de Salud, relativo a
Servicios de Imagenología. Ello, sin perjuicio de su facultad para solicitar, en cualquier
momento, una eventual ampliación de la autorización que por este acto se resuelve.
para la evaluación del señalado estándar.

4o.- DECLÁRASE que el D¡rector Técn¡co de esta
entidad, quien dirigirá, y bajo cuya responsab¡lidad técnica se ejecutarán las
actividades de acreditación oue Ia Entidad Acreditadora "Acred¡taciones Berta
Antonieta Torres Morales E,I.R.L.", cuyo nombre de fantasía es "Acred¡ta calidad
E.I.R.L.", es doña Berta Anton¡eta Torres Morales. RUT: 7.659.282-9, de profesión
Enfermera, domiciliada en calle Badalona No1368, Villa Barcelona, comuna y ciudad de
Chillán, Región del Bío-Bío.

5o,- EsTABLÉcEsE oue las actividades de
evaluación relat¡vas a los procesos de acreditación de prestadores institucionales de
salud que la Entidad Acreditadora "Acred¡taciones Berta Antonieta Torres Morales
E.I.R.L." deba ejecutar, sólo podrán ser ejecutadas por los sigu¡entes profesionales
evaluadores:

1) Berta Anton¡eta Torres Morales (R.U.N. 7.659.242-9)¡
2) l.larÍa de los Ángeles Alvarado velasco (R.U.N. 8.418.650-3);
3) Fernando Aro Menares (R.U.N. fO,474.O8O-4);
4) Haría Verónica Bosque Cardemil (R.U.N. 6,507.843-0);
5) Eduardo Guzmán Medina (R.U,N. 7.35O.892-a);
6) Marina def Carmen Opazo Riveros (R.U.N. 7.702.289-9), V,
7) f'label Jeanette Pineda ]{esbet ( R.U,N. f 0.433.280-3);

60.- DECLÁRASE que podrán ejercer como
"profesionales asesores" de esta entidad. en las evaluaciones que le correspondan,
los siguientes profesionales, y sólo en las áreas o materias que a continuac¡ón se
señalan:
1) Er¡ck Anavalón v¡llablanca; enfermero, R.U.N. 11.237.025-0, exclus¡vamente en
lo que respecta a temas de evaluación relacionados con diálisis y hemodiál¡sis; y,
2) Andrea Pilar Rodríguez Figueroa; matrona, R.U.N. 10.388.823-9
exclus¡vamente en lo oue resDecta a temas de evaluac¡ón relac¡onados con atención
Drimaria.



PREVIÉNESE a la entidad solicitante. bajo apercibimiento de fiscalización y sanción,
que los profesionales asesores antes refer¡dos solo podrán colaborar en las actividades
de evaluación de los procedimientos de acreditación que a la entidad le corresponda
ejecutar, exclusivamente e las materias o áreas en las que han comprobado sus
competencias y que se explicitan, para cada uno de ellos, precedentemente.

7o.- PREVIÉNESE a la Ent¡dad Acreditadora
autorizada en los siguientes sentidos:

a) Para que, bajo aperc¡bimiento de revocación de la autor¡zación que se otorga
por el presente acto, mantenga la capacidad técn¡ca idónea y suf¡c¡ente
acreditada en el presente procedimiento autorizator¡o y, en todo caso, informe a la
Intendencia de Prestadores respecto de todo cambio relevante que experimente en
mater¡a de personal, espec¡almente en cuanto a sus profes¡onales
evaluadores, asesores y personal de apoyo, así como respecto del cambio de
cualquier otro antecedente que haya servido de fundamento a la presente resolución.
tan pronto tales camb¡os ocurran;

b) Para que, bajo apercibim¡ento de revocacíón de la autorización que se otorga
por el presente acto, informe a esta Intendenc¡a de Prestadores respecto de su
eventual traslado a sus dependencias defin¡tivas. las que deberán cumplir, en cuanto
refiere a su infraestructura física, con mantener la capac¡dad que asegure el adecuado
cumplimiento de sus funciones evaluadoras durante la vigencia de la presente
autorización, así como para atender los requerimientos del público interesado y las
actividades de fiscalización que se ejecuten a su respecto. Reiterase en este sentido
que todo cambio relevante que experimente la entidad solicitante en esta materia
deberá informarse y acreditarse, tan Dronto ocurra;

c) Que la presente autorizac¡ón tendrá una vigencia de 5 años, contados desde la
notificac¡ón a la interesada de la presente resolución; y

d) Que, si la entidad autorizada por el presente acto, quisiere, al término del plazo
señalado en la letra anterior, renovar su autorización de funcionamiento, deberá,
dentro del plazo de 90 días hábiles anteriores al vencimiento del antedicho plazo,
solicitar expresamente a esta Intendencia, y de conformidad a las normas del Título
III del Reglamento, la correspondiente renovación. En caso contrario, la presente
autorización se extingu¡rá al cumplirse el plazo señalado en la letra c) precedente,

8.,- TÉNGASE PRESENTE oue contra esta
resolución procede el Recurso de Reposición, ante el Intendente de Prestadores oe
Salud, en el plazo de 5 días contado desde la fecha de su notificación y el Recurso
Jerárqu¡co en subsidio del de Reposición, o directamente ante el Sr. Superintendente
de Salud, en el mismo plazo antes señalado.



9o.- INscúBAsE a la sociedad de
responsabilidad limitada denominada "Acreditac¡ones Berta Anton¡eta Torres
Morales E,LR.L.", cuyo nombre de fantasía es "Acredlta Calidad E.I.R.1.",
representada por doña Berta Antonieta Torres Morales, ya individualizada, como
Entidad Acreditadora de prestadores institucionales de salud en el Registro de
Entidades Acreditadoras Autor¡zadas. Sirva la presente resolución como suficiente
instrucción para el Funcionario Registrador de esta Intendencia de Prestadores.

l0o.- NOTIFIQUESE la presente resoluc¡ón
mediante ca rta certif¡cada, al representante legal de la entidad antes señalada, doña
Berta Antonieta Torres Morales, en su domicil¡o de calle Badalona No1368, Vilta
Barcelona. comuna y ciudad de Chillán, Región del Bío-Bío, según consta en el
presente exped¡ente.

REGÍSTRESE LA PRESEHTE
RESOLUCIóN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES ACREDITADORAS
AUTORIZADAS DE ESTA INTENDENCIA Y ARCHÍVESE.

<9ry?res%\

,,\ l, I
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ü

DISTRIBUCION:
Sra, Berta Torres Morales, representante legal de solicitante
Jefe SubdeDartamento de Evaluación Intendenc¡a de Prestadores de Salud
Jefe Subdepartamento de Regulación Intendencia de Prestadores de Salud
Funcionar¡o Reg¡strador Intendencia de Prestadores de Salud
Abog, Bárbara Orellana Baltra
E.U. Benedicto Romero Hermosilla
Oficina de Partes
Archivo
ExDediente solicitud


