SU PER INTEN DENCIA

DE SALUD

¡rt nd.ñcl. d. Pruftdor.t

da Stlud

subdepartamento de Gest¡ón de cal¡d¿d en salud
Un¡d¿d de G6tión en Acred¡táción
unidad de Apoyo Legal

RESOLUCIóN EXENTA IPlNO

?145

SANÍ¡AGO,

t10

JUlt 20:i

vrsTos:
1) Lo dispuesto en el No2, del Artículo 121, del DFL No1, de 2005, de Salud; en la Lev
t¡ilg.88o; en los artículos 9" y s¡gu¡entes, del Reglamento del S¡stema de Acred¡tac¡ón
oara los Prestadores Instituc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
i4¡nisterio de Safud; v en la Resolución w AAU52|2O2O' de 2 de mar¿o de 2020;

La Resolución Exenta lPlNo278, 20 de enero de 2020, mediante la cual se tuvo por
aéreditado por segunda vez al Prestador Institucional 'EXA¡ilENES DE l¡BORAToR¡o
S.a.'i cuyo representante legal es don G.rardo Gr..Ycn Bob.d¡llr' que se
encuentra inscr¡to bajo el N"210 del Reglstro Público de Prestadores Acreditados;

2)

y

El lngreso Folio No6.854, de fecha 31 de mayo de 2021, del Gerente Legal del
prestador inst¡tuc¡onal señalado precedentemente;

3)

Lo informado con fecha 1 de jun¡o de 2021 por la Encargada (S) de la unldad de
Gestión en Acred¡tación, doña G¡ovanna Maregatt¡ Herrera;

4)

cONSIDERANDoI
precedentes esta
Que. mediante la resoluc¡ón señalada en el No2) de los V¡stos
deñom¡nado
Inst¡tuc¡onal
"EXAI'ENES DE
Intend;nc¡a túvo por acred¡tado al Prestador
LABORATORIO S.A.".

lo.-

2o.- Que, ¡a Encargada (S) de la Unidad de Gest¡ón en Acred¡tac¡ón ha ¡nformado sobre
la recéoción de la aollcitud referida en el Nc3) de los Vlstos, por la cual se comunlca el
cambio de la representación legal del s€ñalado establecim¡ento, acompañándose copla
de la escr¡tura ¿el Acta de la Sesión de Director¡o de 18 de febrero de 2021, en la que
se designa como Representante Legal a doña ürrí. carol¡nE ltontcro Didyk, cédula
de ideni¡dad númeó 14.599.235-4, con dom¡cll¡o en Aven¡da Departamental No1.455,
comuna de La Flor¡da, Sant¡ago, Región Metropolitana;

3o.- Oue, por tanto, corresponde ordenar se mod¡fique la inscr¡pción que el antedicho
prestaior ostenta en el Registro Públ¡co de Prestadores Inst¡tuc¡onales Acredltados, en
cuanto a los datos registrados relativos al representante legal;

PRESENTE las facultades qúe me confieren las normas legales y
reqlamentar¡as antes señaladas, vengo en didar la s¡gu¡ente

Y TEN¡ENDO

RESOLUCTóN:

Inscrlpc¡ón que el prestador instituc¡onal denominado
"ExAftlENES DE LABORATOR¡O S,A." mañt¡ene en el Reg¡stro Público de Prestadores
Institucionales Acreditados, en lo relatlvo a 5u representante legal, ¡ncorporando eñ tal
cal¡dad a doña Msrl. Crrollna Montaro Dldyk, cédula de ¡dentidad número
14.599.235-4, con domlcilio en Avenlda Departamental No1,455, comuna de La Florida,
Santlago, Reglón Metropolltana, en reemplazo del actualmeñte exlstente.

1o

MODIFÍQuESE

la

2c ORDÉNASE a la nueva representante legal del prestador instituc¡onal informar a esta
Intendencia los d¿tos relativos a su CoII@-d!gEéD¡CC, a fin que su inscripción se
mañtenqa conforme a las normas; lo anterlor, dentro del plazo de d¡ez dias háb¡les, bajo
aperclbimiento de bloqueo de sus datos en el Registro Públ¡co de Prestadores
lnstituc¡onales Acreditados.

3o PRACTÍQUESE la modlflcación antedlcha por el Funcionario Reg¡strador de esta
Inteñdencla dentro del plazo de 5 días háb¡les contado desde que se le ¡ntime la presente
resolución.
AGRÉGUESE por el Func¡onar¡o Reglstrador
electronica de la Dresente resolucióñ.

4o

NOTTFÍQUESE, REGÍSTRESE

!

de esta Intendencia, una

HfvEsE

LVE
DENTA DE PRESTA

SUPER¡NTENDENCIA DE SALUD

csR/GrrH/ccclcc1t

D$itdBuctó

:

- Repr€sentañte leg.l del prén.dor de salud sol¡c¡tanté.
- Jefe de subdepartamento de sanclones lP
- ,efe Subdepartamento de G€stlón de Calldád en Salud IP (S)
- Enc.rg.da Unidad de AcFdltac¡ón d€ Cal¡dad e.r Salud IP (5)
- Jefa del subdep¿rtamento de Flsc¡l¡2ác¡ón en cálldad ¡P
- Unidad d€ Apoyo Legal lP
' Funcionalo Registr¿dor IP
Expedlente del prestado. instituclonal correspondlente
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