
Intendenc¡a de Prestadores
subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Admis¡bilidad y Autorizac¡ón

RESOLUCIóN EXENTA IPINO 1050

SANTIAGO, t I AGo. 2015

VISTOSs
10 Lo dispuesto en los numerales 10 y 40 del Artículo 121, del D.F.L. No1/2005, del
M¡nisterio de Salud; en la Ley N"19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que r¡gen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; en
el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Instituc¡onales de
Salud, aprobado por el Decreto Supremo No15, de 2OO7, del M¡nisterio de Salud; la
Circufar Interna IP No4, de 3 de septiembre de 201.2, que dispone la forma de efectuar
las inscripc¡ones en el Registro de Prestadores Acred¡tados; en la Resolución Exenta
SS/No 1972, de 7 de diciembre de 2012, y en la Resolución Afecta SS/No98 de 30 de
septiembre de 2Ol4;
20 La Resolución Exenta IPlNo185, de 4 de febrero de 2014, que ordenó ¡nscrib¡r al
orestador institucional "CLÍNICA ANToFAGASTA", ubicado en calle Manuel Antonio
Matta No1945, de la ciudad de Antofagasta, en la Región del mismo nombre, en el
Registro Público der Prestadores Acred¡tados de esta Super¡ntendencia, en virtud de
haber sido declarado acreditado, inscripción en la que se señala como representante
legal de su propietaria, la sociedad "Centro Médico Antofagasta S'A'", a don Manuel
Santelices Ríos;
30 La presentación con ingreso No100583, de 24 de junio de 2015, en la Agencia
Zonal Reg¡ón de Antofagasta de esta Su perintendencia, mediante la cual don Benjamín
Carrasco Sánchez informa que en reunión de D¡rectorio de la sociedad antes señalada
se acordó su nombramiento como nuevo Gerente de Clínica Antofagasta y acompaña
antecedentes fundantes de dicho nombram¡ento;
4o La presentac¡ón con ingreso No100608, de 2 de julio de 2015, en la misma Agencia
antes referida, por la cual don Benjamín Carrasco Sánchez complementa antecedentes
para los efectos de su ¡nscripción como nuevo representante legal de la sociedad
propietaria del prestador ¡nstituc¡onal de salud señalado precedentemente;

CONSTDERANDO:

lo) Que, don Benjamín Carrasco Sánchez, en su presentación señalada en el No3 de
lo9 V¡stos precedentes ha acompañado copia auténtica del acta de reunión de
D¡rector¡o de la sociedad "CENTRo üÉDICo ANTOFAGASTA s.A.', reducida a
escritura pública con fecha 18 de marzo de 2015, ante el Notario Público de Santiago,
don Hernán Cuadra Gazmuri, en la cual consta que don Manuel Santelices Ríos ha
dejado su cargo en la antedicha sociedad y que dicho directorio procedió a designar,



como nuevo Gerente de Clínica Antofagasta, a don Benjamín Carrasco Sánchez, a
quien se otorgan las facultades de representación de dicha sociedad que en ella se
expresan;
20) Que, por tanto, procede ordenar la mod¡ficación de la inscripción que posee el
prestador institucional "CLINICA ANTOFAGASTA", ubicado en calle Manuel Antonio
Matta No1945, de la ciudad de Antofagasta, en la Región del mismo nombre, bajo el
No76 del Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Su perintendencia, en la
forma que se señalará en lo resolut¡vo de este acto;

Y TENIENDO PRESENTE, lo prev¡sto en las normas legales y reglamentarias
precedentemente citadas, vengo en dictar la s¡gu¡ente

RESOLUCIóNr

1o MoDIFÍQUESE la ¡nscr¡pción que actualmente ostenta el prestador ¡nstituc¡onal
"cLÍNIcA ANTOFAGASTA", ubicado en calle Manuel Antonio Matta No1945, de la
c¡udad de Antofagasta, en la Región del mismo nombre, baio el No76 del Registro
Públ¡co de Prestadores Acred¡tados de esta Superintendenc¡a, en el sentido de
SUSTITUIR los datos del representante leoal de la sociedad prop¡etaria de dicho
prestador institucional por los siguientes:
a) Nombre: Benjamín Eduardo Carrasco Sánchez;
b) RUT o Cédula de ldentidad: 1O.365'921-3;
c) Profesión:
d) Domicilio:

e) Correo electrónico:

Ingeniero c¡v¡l Industr¡al;
Avda. Manuel Anton¡o lrlatta No1868, p¡so 40,
Ed¡f¡cao Pukará, ciudad de Antofagasta;
bcarrasco@clinicaantofagasta,cl.

20 PRACúQUESE ta mod¡f¡cac¡ón antedicha por el Funcionar¡o Registrador de esta
Intendencia, dentro del plazo de quinto día hábil, desde que le sea intimada la
presente resolución.

30 INSÉRTESE cop¡a de la presente resoluc¡ón en la inscripción que el prestador
inst¡tucional "CLÍNICA ANTOFAGASTA" ostenta, bajo el No76, en el Registro Públ¡co
de Prestadores Acreditados.

4o ¡6¡¡¡fqr l,esE la presente resolución al nuevo representante legal de la sociedad
"CENTRO MÉDICO ANTOFAGASTA S.A." y Gerente del prestador "clínica
Antofagasta" antes referido, por carta

ARZA RAMIREZ
PRESTADORES (TYP)

DE SALUD

- Sr. Benjamín Eduardo Carrasco Sánchez (a su correo electrónico y carta certificada)
- Jefa SubdeDartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud IP
- Encargado Un¡dad de Adm¡s¡b¡l¡dad y Autor¡zac¡ón lP
- Ing. E. Aedo, Func¡onario Reg¡strador IP
- Abog. H. ocampo, subdepto. Gest¡ón de Cal¡dad en Salud IP
- Ofic¡na de Partes
- Arch¡vo
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