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Intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en salud
Unidad de Adm¡sib¡l¡dad v Autorizac¡ón

RESOLUCIóN EXENTA IPINO 33

SANTIAGO,
t 3 til[,. 2016

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales Lo, 2o y 3o del artículo 121 del DFL No 1, de 2005. de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880; en la Resolución SS/No1972, de 7 de diciembre de 2ol2 y en la Resolución
Afecta SS/No67 de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPlNo701, de 20 de mayo de 2015, por la cual esta Intendencia
autorizó el func¡onamiento de la sociedad "EVALUAQ L¡m¡tada" como entidad
acreditadora de prestadores ¡nstitucionales de salud, cuyo representante legal es don
carlos Vega sal¡nas, entidad que se encuentra ¡nscrita bajo el No28 del Reg¡stro Público
de Entidades Acreditadoras;

3) La presentación del representante legal anted¡cho, ingresada mediante correo
electrónico, de fecha 11 de enero de 2016, a las 11:32 horas, por la cual solicita se
excluya a su entidad de part¡c¡par en los procedimientos de designación aleatoria de
entidades correspondiente a esta fecha y al que se efectúe el 18 de enero próximo;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, conforme a los pr¡ncipios generales de nuestro Derecho, y como lo ha resuelto
con anter¡oridad esta Intendencia, se reconoce que, por regla general, los derechos de
las entidades acreditadoras pueden renunciarse, atendiendo a los fundamentos y
circunstancias de la renuncia; y

2o.- Que el representante legal de la entidad fundamenta su solicitud en la circunstancia
de encontrarse ejecutando tres proced¡m¡entos de acreditación, lo que constituye
fundamento razonable para acceder a su sol¡citud;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas,

RESUELVO:

10 HA LUGAR a lo solicitado por don Carlos Vega Salinas en representación de la
ent¡dad acreditadora "EVALUAQ L¡m¡tada", en,su presentación señalada en el No3 de
los Vistos precedentes y, en consecuencia, TENGASELA POR RENU CIADA a su
derecho a ser ¡nclu¡da en los procedimientos de designación aleatoria de ent¡dades
acreditadoras que efectuará con esta fecha y al que pudiere ejecutarse el 18 de enero
próximo.



20 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia. una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora
'EVALUAQ Limitada" mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras.
Sirva la presente resolución como suf¡clente instrucc¡ón al antedicho Func¡onario
Registrador.

30 NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solic¡tante por carta cert¡ficada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

IUE IYARZA RA]IIIREZ
DENTE DE PRESTADORES

DENCIA DE SALUD

- Representante Legal Entidad Acred¡tadora sol¡c¡tante (env¡ar correo electrónico y notificar por
carta certif¡cada)
- Jefa subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- Encargado Unidad de Admisib¡lidad y Autor¡zación IP
- Encargada Unidad de Fiscalización en Acred¡tación iP
- Ing. Eduardo Javier Aedo, Func¡onar¡o Registrador (S) IP
- Abog. H. Ocampo G., subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
- ExDed¡ente Entidad Acred¡tadora solicitante
- Oficina de Partes
- Archivo


