
SU PERINTEN DENCIA
DE SALUD
Iñtendenc¡a de Prestadores

REsoLucrÓN ExENf^ rP t¡{o 237 6
saNrraco, 1g l},|AY 2021

vtsTos:

l) Lo dispuesto en los numerales Io, 2o y 3o, del Articulo 121. del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del ¡4iñisterio de Salud; en el "Reglarnento det Sis(erna oe
Acredltación para los Prestadores Insutucionales de Salud,,, aprobado oor el D.S.
N'15/2007, del ¡4jnisterio de Salud; en la Circular Ip No1. de 2007, que estabtece el
procedimiento para la tramitación de las soltcitudes de autorización de Entidades
Acreditadoras, e IP No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro
Públlco de Entidades Acreditadoras; y en la Resoluctón RA B82/52/2020, de 2 de marzo
de 20201

2) La Resolución Exenta IplNo1.096, 22 de lunto de 2017, mediante ta cual se autorlzó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora de "AVANZAENCALIDAD LTDA.,,, cuvo
representante legal es don Ca¡los Rafael Vega Salinas, y qLte se encuentra inscrita
bajo el N035 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La solicitud formul¿da por don Carlos Rafael Vega Salinas, Ingreso No11.362, de 7
de septiembre de 2020, mediante Ia cual soliclta la ¡ncorporacjón como evaluaooras oe
la entidad señalada en el numeral anter¡or de las profes¡onales doña Camila Andrea
Benítez Ugarte, R.U.N.18.560.396-2, de profesión Tecnól09o N.!édico, con especialidad
en Bioanálisis Clínico, Inmunohematología y Banco de Sangre; de doña Rose Mary
Elizabeth Barrera Reyes, R.U.N.16.587,503-6, de profesión Tecnóloqo l\4éorco, con
mención eñ Laboratono Clinico, Hematología y Banco de Sargre; y áe doia ú¡ría
Cec¡fia ¡9fes¡as Navarro, R.U.N.: 6.592.170-7, de profesión lvtatrona:

de 2021, emitldo por la flrncionaria de la
Intendencia, doña I\4aría Cecilia Carmona

CONS¡DERANDOI

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye
que doña Cam¡la Andrea Benítez Ugarte, doña Rose Mary El¡zabeth Barera
Reyeg y doña María Cecilia lgles¡as Navarro, cumplen con los requ¡s¡tos
reglamentarios de ¡doneidad técnica para sú Incorporac¡ón al cuerpo de evaluaoores oe
la entidad acreditadora sol¡c¡tante, recomendando dar lugar a la sol¡c¡tud referida en el
No3) de esos mismos v¡stos.

2o.- Que, los antecedeñtes fundantes de la solicitud son autént¡cos v resultan suficientes
para justificar ias conclusiones oel info.re técnico añtes referido;

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

4) El Informe Técnico, de fecha 10 de mayo
Un dad de cestión en Acreditación de esta



RESOLUC¡ÓNl

1o HA LUGAR a la petlción de incorporación de las profeslonales doña Camila Andrea
Beníte2 Ugarte, doña Rose Mary Elizábeth Barrera Reyes y doña María cecilie
Igles¡as Návarro, al cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora
'AVANZAENCAL¡DAD LTDA.", contenida en su sol¡citud señalada en el No3) de los
Vistos precedentes, para que ejerzan funciones de evaluación en todas aquellas
materlas propias a sus competencias y experiencia profesional

20 PREVIÉNESE a la Ent¡dad antes señalada. BAJO APERCIB¡MIENTO DE
REvocacróN DE su auToRrzac¡óN, que las c¡tadas profesionales sólo podráñ
ejecutar act¡vidades de constatación y evaluación exclusivamente en aouellas
matefias oue son de su competencia v exper¡enciá profesional, según se ha
acreditado en la tramitación de la antedicha solicitud.

3" MODTFÍQUESE la inscr¡pción que la entidad acreditadora "AVANZAENCALIDAD
LTDA," mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, éñ el sentido de
incoroorar al cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a las profesionales señaladas en

4" PRACTÍQUESE por el Funcionado Reg¡strador de esta Intendencia ¡a modificación
de la inscr¡pción refer¡da en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde oue se le notifique la Dreselte resolución.

5o AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia
electrónica de ¡a presente resol¡rción en la inscripc¡ón que la Entidad Acreditadora
'AVaNZaENCAL¡DAD LTDA." mantiene en el Registro Públrco de Ent¡dades
Acreditadoras. Sirva la presente resolL¡ción como suficiente instrucción al anted¡cho
Funcionario Registrador.

6o NoTrFÍQUESE la presente re

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

DE PRESTADORE
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cbR/GMH/CCG/CCV
o¡str¡b!.¡ón:
- Entdad Acredit¿¿ora
- lefa (S) Subdepartamento de Gestió¡ de ca idad eñ Sa ud, IP
- .lera Subdepartamento de Fiscal¡zación e¡ Caldad, IP
- J€fe Subdepartamento de San€¡ones
- Enca.gada (S) de la Un¡dad de Gest¡ón e¡ Acred¡tac¡ón, lP
- Unidad de Gestión en Acreditación
- Fu¡conarlo Regisv¿dor, IP
- Un dad d€ Apoyo Leg¿l
- Expediente En!idad Acredltadora

Oficiná de Partes

a la solicita
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