
¡ntendencia de Prestadores
Subdepa4amenio de Gesr,ón ao C¿ldad en 5¿ uo
U'r¡dad de Fiscalización en calidád

REsoLUcróN ExENTA rP/N" 1952

saNrrAco, 02 0cr2olg

vrsTos:

l) Lo dispuesto en los numerales 1", 2" y 3" del artículo 121, del Decreto con Fuerza de Ley Nó1,
de 2005, del f'linisterio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del Sistema de
Acreditac¡ón para los Prestadores Institucionales de Salud", aprobado por el D.S. No l5l2OO/, rlel
lvinister¡o de Salud; en l¿ Circular IP N" I, de 2OO/, que establece el procedim¡ento para la
tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades Acreditadoras e IP N"3, de 2009, sobre
la forma de efectuar inscripc¡ones en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras; en la
Resolución Exent¿ SS/No964, de 31 de mayo de 2017, y en la Resoluc¡óñ Afecta SS/N' 67, de 14
de agosto de 2015;

2) La resolución Exenta IP N" 7.096, de 22 de junio de 2017, mediante la cual se autorjzó el
funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad "Avañzaencal¡dad L¡mitada", cuyo
representante legal es don Carlos Rafael vega salinas, con facult¿des de representación de la
an(edicha sociedad ante esta Supefl'ltendenci¿;

3) La solicitud formulada por don Carlos Rafael Vega Salinas, Ingreso No 15.621, de 25 de
septiembre de 2018, mediante la cuál solicita la incorporación al cuerpo de evaluadores de i¿
entidad señalada en el numeral anterior de doña Carmen Gallardo Naz¡r, R.U.N.12.264.405 7,
de profesión lulatrona;

4) El Informe Técnico, de fecha 01 de octubre de 2018, emitido por la funcionaria de la unidad
de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña lasmina Awad cerda;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el N"4) de los Vistos precedentes concluye que doña
carmen callardo Nazir cumple con los requisitos regláñentarios de idoneidad técnrca para su
inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora solicitante, recomendando dar lugar
a la solrcrtud referida en el N" 3) de esos mrsmos.

2o.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y result¿n suficientes para
justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentarias
precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCION:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña Carmen Gallardo Nazir,
R.U.N.12.264.405-7, de profesión ¡4atrona, al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora



"Avanzaencal¡dad Lim¡tada", contenida en su solicitud señalada en el No3 de los Vistos
precedentes, para que ejerza funciones de evaluación en todas aquellas materias propras a su
competenc¡a y experiencia profesional.

2o I,IODIFiQUESE la inscr¡pción que la entidad acreditadora "Avanzaencalidad Lim¡tada"
mant¡ene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de incorporar al cuerpo
de evaluadores de dicha Entidad a la profesional señalada en el numeral anterjor.

30 pRACTIQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificación de la
¡nscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que
se le not¡fioue la oresente resolución.

40 AGREGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendenc¡a una copia electrónica de la
presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "Avañ2aencalidad L¡mitada"
mantiene en el Registro Público de Ent¡dades Acreditadoras. Sirva la presente resolución como
sufrcrenle inslruc( rón al antedrcho Funcroni*¡ ¡strador.

5o OTIF¡QUESE la presente resol

REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE

por carta ce|tificada,

ENRIQUE AYARZA RAMÍREZ
INTENDENTE DE PRESTADORES DE SALUD

SUPERINTENDENC¡A DE SALUD

Enuddd hcreditadora "Avanzaencalidad limitada" (por coreo electrónlco y carta certificada)
lefe Subdepartameñto de Gestión de Catidad en 5atud, IP {S)
Encarqado Unidad de Fiscalización en Cal¡dad, IP (S)
sra.lasmina Awad Cerda
sra. Yasmin Méndez Espinoza
Ing. Eduardo lávier Aedo, Funcion¿r¡o Reg¡strador, IP
Abog. Camil¿ Cabeza Vinet.,lP
Abog. Camiio Corral Glerrero,/ IP
Expediente Ent¡dad Acred¡tadora


