Intendencia de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
Un¡dad de Gestión en Acreditación
Un¡dad de Apoyo Legal

REsoLUcróN EXENTA

rPl*o 2317

SANTIAGO,

vlsTos:
1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del Sistema de Acreditación
para los Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2OO7, del
Ministerio de Salud; y en la Resoluc¡ón RA 882/52/ZO2O, de OZ de marzo de 2O2O;

2) La Resolución Exenta IP/No81, 19 de enero de 201e, mediante la cual se tuvo por
acred¡tado por segunda vez al prestador Institucional .CLÍNICA BICENTENARIó",
cuyo representante legal es don Patricio Javier Lucero Chilovitis y que se encuentra
Inscrita bajo el NogS del Reg¡stro Público de prestadores Acredttados;

3)

El correo electrónico, de fecha 18 de junio de 2020, enviada por la abogada del
Prestador Inst¡tucionai señalado precedentemente;

4)

El Memorándum IPlNoso1, de 19 de junjo de 2020, del Encargado de la Unidad de
Gestión en Acred¡tación en Salud, don Benedicto Romero Hermosilla;

CONSIDERANDO:

1o,- Que, mediante la resolución señalada en el No2) de los Vistos precedentes esta
Intendencia tuvo por acreditado por segunda vez el prestador Instituc¡onal ..CLÍNICA
BICENTENARIO" y también se actualizaron los datos relativos al Reoresentante leoal
de d¡cho prestador.
20.- Que, mediante el memorándum señalado en el No4) de los V¡stos precedentes,
Encargado de la Unidad de Gestión en Acreditac¡ón informa sobre la recepción de

el
la

solicitud referida en el N03) de esos mismos Vistos, por la cual el actual Representante
Legal del Prestador Institucional señalado precedentemente comunica el cambio de dicha
representación informando que don Tomás Kopait¡c Burns, RUT: 15.069.610-0, de
profesión Ingeniero Industr¡al, dom¡ciliado Aven¡da Libertador Bernardo O,Higgins
N04,850, comuna de Santiago, Región Metropolitana, correo electrónico:
tomas. kopaitic@ redsa lud. cl, ejercerá dicho cargo;

3o.- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique la jnscr¡pc¡ón que el antedlcho
prestador ostenta en el Registro público de prestadores Institucionales Acreditados, en

cuanto a los datos registrados del representante legal y disponer las demás medidas de
rigor;
PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

Y TENIENDO

RESOLUCIóN:

10

MoDIFÍQUEsE

el registro que el

Prestador Inst¡tucional 'cLÍNrCA

BICENTENARIO" mantlene en el Registro Público de Prestadores Institucionales
Acreditados, modificando los datos registrados del representante legal, para que se
registre al Sr. Tomás Kopaitic Burns, RUT: 15'069.61O-O, de profesión Ingeniero
Industrial, domiciliado Aven¡da L¡bertador Bernardo O'Higgins No4'85O'
comuna de Santiago, Reg¡ón Metropol¡tana' correo electrón¡co:
tomas, kopa¡tic@redsalud.cl.

20 PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionar¡o Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la
Dresente resolución.
30 DÉJASE PARC¡ALMENTE SIN EFECTO la Resolución Exenta IP/No81, 19 de enero
de 2018, en el sentido señalado en el No1 de la parte Resolutiva, en cuanto, a la
modificación del nombre del representante legal del Prestador Institucional 'CL¡NICA
BICENTENARIO".
AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que el Prestador Institucional
"cLÍNICA BTcENTENARTo" mantiene en el Registro Público de Prestadores
Instituciona les Acreditados.

40

NOTIFIQU ESE,

SU

VE BENAVIDES
NTA DE PRESTADORES DE SALUD
PERINTEN DENCIA DE SALUD

legal del prestador de salud correspnd¡ente.
rtamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud lP
- Encargado Unidad de Gest¡ón en Acreditación IP
- Encargada (S) Un¡dad de F¡scalización en Calidad IP
- Unidad de Apoyo Legal IP
- Funcionar¡o Registrador IP
- Expediente del prestador ¡nst¡tucional correspondiente
- Oficina de Partes

- Jefa (S) Su

- Archivo

