Intendenc¡a de Prestadores

Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Fiscalización en Calidad

REsoLUcróN ExENTA
SANTIAGO,

vrsTos:

t7

rPlNo 3197

lcT.20t9

con Fuerza
Lo dispuesto en |os numera|es Io, 20 y 3o de| Artícu|o 121, de| Decreto
del
"Reglamento
pertinentes
del
y
demás
de
Salud;
Jé I_éV n;f, de 2005, det M¡nisterio
por
el
aprobado
de
Salud",
Institucionales
Sistema de Acreditación para los Prestadores
que
establece
2007,
1,
de
IP
No
la
circular
o.s. lrl. rs/zoo7, del Ministerio de salud; en
el proced¡miento para la tramitación de las solic¡tudes de autorización de Entidades
Registro
Acieditadoras e Ip No3, de ZO09, sobre la forma de efectuar inscripciones en el
de abril
30
de
púbtico de Entidades Acreditado;as; y en la Resolución RA 882/48/2019,
de 2019;

1)

se
La Resolución Exenta IPlNo334, 22 de septiembre-de 2011, mediante la cual
cuyo
LIMITADA",
aútorizó el funcionamiento cómo fnt¡dad ncre¿itadora "GCA SALUD
representante legal es don Marco Antonio Pérez Osor¡o, y que se encuentra ¡nscrlta
bajo el No18 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

2)

3) La Resolución Exenta IPlNo216, 07 de febrero de 2oL7 , mediante |a cua| se 'llgYoo
IaautorizacióndefuncionamientocomoEntidadAcreditadora..GcAsALuD
LIMITADA-,cuyorepresentantelegalesdonMarcoAntonioPérezOsorio'yquese
encuentra inscrita bajo el No18 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

La solicitud formulada por don Marco Anton¡o Pérez Osorio' Ingreso N0350'134'
¿é or ¿e agosto de 201g, mediante la cual solicita la incorporaclón al cuerpo de
María
evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior del profesional doña
profesión
lvlatrona;
José Mella Rebolledo, R.U.N 17.000.364-0, de

4)

5)EIInformeTécnico,defecha14deoctubrede20lg,emitidoporIafunc¡onaria.-deIa
Unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Claudia Aguayo lbáñez;
CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No5) de los vistos precedentes concluye
que Oóná María José Mella Rebolledo cumple con los requisitos reglamentarios de
iioneidad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora
solicitante, recomendando dar lugar a la solic¡tud referida en el No 4) de esos mismos'
20.- eue, los antecedentes fundantes de la sol¡citud son auténticos y resultan suficientes
para justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENTENDo

PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y
reglamentar¡as precedentemente citadas, vengo en dictar ¡a siguiente
RESOLUCXóN!

10 HA LUGAR a la petición de ¡ncorporación de la profesional doña María José Mella
Rebolledo, R.u.N 17.000.364-0, de profesión Matrona, ar cuerpo de evaluadores dé ra

entidad acreditadora "GCA SALUD LrMrrADA", contenida en su sol¡citud señalada en
el No3 de los vistos precedentes, para que ejerzan funciones de evaluación en todas
aquellas materias propias a su competencia y experiencia profesional.

20 MoD¡FÍeUESE la

inscripción que la entidad acreditadora ..cCA SALUD
LIMITADA" mantiene en el Reg¡stro público de Entidades Acreditadoras, en el sentido

de incorporar como evaluadora de dicha Ent¡dad a la profesional señalada en el numeral
1o precedente.

3o PRACrÍQUFSE por er Funcionar¡o Registrador de esta Intendencia ra modificación
de la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de s aías n¿o¡les
contados desde que se le notifique la presente resolución

4:

A-GRÉGUESE por er Funcionario Registrador de esta Intendencia una
cop¡a
electrón¡ca de la presente resolución en la iñscripción que la Entidad ecreo¡tadori .Géa
SALUD LxMrrADA" mantiene en er Registro púbrico de Entidades Acreditadoras.
sirva
la presente resolución como suficiente instrucción al antedicho Funcionario negiitraJor.

50 NOTIFÍQUESE la presente resolución a Ia solicitante.
REGÍsTREsE Y ARcHÍvEsE
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