
¡ntendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestló¡ de Calidad en Satud
Unidad de Fscallz¿ción en €atidad

REsoLucróN exerr¡ ¡p¡¡,¡. 2656

saNr¡aco, 29A00.2019vlstos:

1) Lo dispuesto en los numerales lo, 20 y 3o del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del tYinisterio de Salud; y demás perunentes del..Reglamento del
Sistema de Acred¡taclón para los prestadores Institucjonales de Salud,,, aprobado por el
D.S. No 15/2007, del¡¡nisterio de Salud; en la Circular Ip No 1, de 2Oó7, que establece
el procedimiento pa ra, la,-.tra m itactón de las solicitudes de autorización de Entidades
Acreditadoras e IP Nó3/'de 2009, sobre la forñta de efectuar inscripciones en el Regtstro
Público de Entidades Acreditadoras; en el D.S. 64, de 01 de octubre de 2018, del
I4inisterio de Salud, en el Decreto Exento N639, de 04 de abril de 2019; en la Resolirción
RA 882/107/2019, de 22 de jL.io oe 2019;

2) La resolución Exenta IP Nó701, de 20 de mayo de 2015, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad "EVALUA q LIMITADA..,
cuyo representante legal es don Alejandro Flores Mart¡n, con facultades de
representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendenciat

3) La solicitud formulada por don Alejandro Flores Martin, Ingreso No12.565, de 02
de agosto de 2019, medlante la cual solicita la incorporación al cuerpo de evaluadores
de la entldad señalada en el numeral antenor de la profesional doña María Angélica
Del Carmen Affeld Soto, R,U,N.17.365.205-4, de profesión Tecnólogo tvédico;

4) El Informe Técnico, de fecha 12 de agosto de 2019, emitido por la funcionaria de la
Unidad de Géstión en Acreditación de esta Intendencia/ doña Ctaudia Aguayo Ibáñez;

CONS¡DERANDO:

lo.- Que, el Informe Técnico señalado en el N.4) de los Vistos precedéntes concluye
que doña María Angél¡ca Del Carmen Affeld Soto no cumple con los requisitos
reglar¡entarios de idoneidad técnica para su Inclusión al cuerpo de evaluadores qe ta
entldad acreditadora solicitanté, récomendando no dar lugar a la solicitud referida en el
No 3) de esos mismos, toda vez que no cueñta con curso de Evaluador requenoo,
tampoco cuenta con el examen del evaluador aprobado, con formación en calioao y con
la experiencia laboral requerlda;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me coñfieren las normas leqales v
reglamentarias precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCION:

lo No HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña María Angél¡ca
Del Carmén Affeld soto' R U.N 17.365.205-4, de profesión Tecnólogo Médlco, al

cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora "EVALUA Q LIMITADA.", contenida

en su solicitud seialada eñ el No3 de los Vistos precedentes;

2ó AGRÉGuESE por el Funcionario Registrador de esta lntendencia una copia

electrónica de la presente resolución en la inscripción qLle la Entidad Acreditadora
*EVALUA Q L¡MITADA," mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras
Srrva l¿ Dresente.esolución conro suficlente instrucción al antedicho FLlncionario

Registrador.

3o NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitan

REGiSTRESE Y ARCHÍVESE

INTENÜ-ENTA DE PRESTADORES DE SALUD (S)

É.N C

f\r l\ ,l

MM,,W
Distrlbuc¡ón: | \- Eñud¿d Acreditbdora correspond ente
- lefá (s) subdep\riañrento de Gesiión de caldad en salud, IP
- Eñcargada (5) unidad de Fiscalización en Caldad, ¡P
- Encargado de ia Unidad de Gesiió¡ e¡ Acreditaclón, IP
- sra. Claudia Aguéyo lbáñez.
- Sra. Yasmín l4éndez Esplnoza
- Flnclonaro R€9 sfádor, ¡P
- Unrdad de Apoyo Legal

Expedienie Entidad Acredit¿dora

SUPERINTENDENCIA DE SALUD


