$UPFRINTENDENC¡A

DE SALUD

Intendencia de Prestadores de Salud

RESO

ucróN

EXENTA

rPl¡lro 1210

Gor

2 3 lfAR 2021
vrsTos:
1) Lo dispuesto en el No2. del Artículo 121, del
No19.880; en los artículos 90 y siguientes del
Dara los Prestadores Institucionales de Salud, a
N4inisterio de Salud; y en la Resolución RA 882/

D

No1, de 2005, de Salud; en la Ley
mento del S¡stema de Acreditación
por el D.S. No15, de 2007, der
O2O, de 2 de marzo de 2020;

2)

La Resolución Exenta IP/No1.371, 9 de abril d 2O2O, que ordenó la inscripción del
", cuyo representante legal es don
orestador institucional "CLÍNICA MEDS LA DEH
Ricardo Andrés Quiroz García, y que se encu
inscrito bajo el No737 del Registro
Público de Prestadores Acreditados;

3)

La solicitud, mediante el correo electrónico,
Enfermera Corporativa de Calidad del señalado

fecha 12 de marzo de 2021, de

la

4)

Lo informado, con fecha 15 de marzo de 202!, por la Jefa (S) del Subdepartamento
de calidad en Salud, doña Catherine Sepúlveda
CONSIDERAN DO:

1o.- Que, mediante la
la resolución señalada en el {o2) de los Vistos precedentes esta
Intendencia ordenó la inscr¡Dción del prestador nstituc¡onal denominado "cLÍNrcA
MEDS LA DEHESAi en el Registro Públ¡co de
2o,- Que, según lo señalado en el No4) de los Vi
la Unidad de Gestión en Acreditación ha informa
referida en el No3) de esos mismos Vistos, por la
del 20 dejulio de 2020, del Representante Legal
esos efectos a doña Priscilla Andrea Mol
No 10.482.618-0, correo electrón ico:

3o.- Que. por tanto, corresponde ordenar se
prestador ostenta en el Registro Público de
cuanto a los datos registrados relativos a su

precedentes, la Encargada (S) de
sobre la receoción de la solicitud
lse comunica el cambio, a contar
esta blecim iento, designándose para

González,

cédu

la de identidad

la inscripción que el antedicho
Institucionales Acreditados, en
ntante legal y disponer las demás

medidas de rigor;

Y TENIENDO PRESENTE las

facultades que
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar

conlreren tas normas legales y
s¡guiente

RESOLUCION:

10 MoDTFiQUESE la inscripción que el prestador institucional 'cLÍNIcA MEDS LA
DEHESA" mantlene en el Registro Público de Prestadores Institucionales Acreditados,
modificando los datos registrados en la mención relativa a su Representante Legal,
incorporando en ella a doña Priscilla Andrea Molina González, cédula de identidad
No10.482.618-0, correo electrónico: priscilla. molina @ meds.cl;

20 PRACTÍQUESE la modificación antedlcha por el Funcionar¡o Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que se le intime la presente
resolución.

30 AGRÉGUESE, por el Funcionario Reg¡strador de esta Intendencia, una

cop¡a

electrónica de la presente resolución en la inscripción que el prestador mant¡ene en el
Registro Público de Prestadores Institucionales Acredlta
NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y

MONSALVE
ENTA DE PRESTADORES DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

- Jefa Subdepartamento de Gestión de Calldad en Salud IP (S)
- Encargada Unldad de Acred¡tac¡ón de calidad en salud IP (s)
- Jefa del Subdepartamento de Fiscalización en Calidad IP
- Unidad de Apoyo Legal IP

- Func¡onario Reg¡strador IP

- Expedlente del prestador inst¡tucional correspondiente
- Of¡c¡na de Partes
- Archivo

