
intendencia de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud

I

Unidad de Fiscalización en Calidad

RESOLUCTór.¡ exenrA rPl-N b 1'8ril,BiJ'

sANrrAGo, 2 5 JUN.2019
VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales lo, 2o y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

de Ley No1, de 2005, del Ministerlo de iuírJ; y demás pe.rtinentes del"Reglamento del

sistema de Acreditación para ros prestadoieC rnstitucionares de salud", aprobado por el

D.S. No tS/2007 ,OLf üin¡sturio de Salu¡t en la Circular IP No t, de 2Q07 ' 
que establece

el procedimiento pira iu-ttut¡tu.ión áé las solicitudes de autorización de Entidades

Acreditadoras e Ip ñli, á" 2oog, sobre ra forma de efectuar inscripciones en er Registro

público de Entidades Acreditadoras; v "n 
ru n"tolución R eB2/48/20I9' de 30 de abril

de 2019;

2) La resolución Exenta IP No 413, de 06 de marzo de 2018, mediante la cual se autorizó

el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad "Asegura s'p'A"' cuyo

representante tegal es don Felipe go.n"y vatderas Estay, con facultades de

ráp.áiéntución dila antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por don Felipe Borney Valderas Estay, Ingreso No 3'354'

de 27 de febrero de 2019, mediante-ia cual tbl¡.itu la incorporación al cuerpo de

evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior de doña Nataly Alexandra

CarvaltoMoralesrR.U.N.16.Og4'397-L,deprofesiónEnfermera;

4) El Informe Técnico, de fec.ha 2, de junio de zoLg,, emitido por la funcionaria de la

Unidad de Gestión en Acreditación dé esta Intendencia, doña Giovanna Maregatti

Herrera;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el N04) de los Vistos precedentes concluye

que doña n"t"iv- Alexandta . Carvallo Morales cumple con los requisitos

reglamentarios de]Oonáio.¿ técnica p*. tu.inclusi.ón al cuerpo de evaluadores de la

entidad acreditadora solicitant", ,..o*"ndando dar lugar a la solicitud referida en el No

3) de esos mismos.

20.- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan 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



RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña Nataly Alexandracarvaffo Morares, R.u.N. t6.094.3g7-t, de pr'or"rion Enfermera, ar cuerpo deevaluadores de la entidad acreditadora "hsegura é.p-.1-, contenida en su solicitudseñalada en el No3 de los Vistos precedenter, i.ru qrá"i"rtu funciones de evaluaciónen todas aquellas materias propias a sus competencias y experiencia profesional.

1o_-ll9DrFfq:u_gsF ra inscripción que ra entidad acreditadora ..Asegura s.p.A,,mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido áe incorporaral cuerpo de evaluadores de dicha Entidad a las profesionales señaladas en el numeral1o precedente.

qo IRAcTÍqurse por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificaciónde la inscripción referida en el numeral anterior dentró-del plazo de 5 días hábilescontados desde que se le notifique la presente resolución.

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia
.electrónica -de 

la presente resolución en Ta_ inscripción !ue ta Entidad Acreditadora"Asegura s.p.A" mantiene en el Registro Público de ent¡jaoes Acreditadoras, sirva lapresente resolución como suficiente instrucción al antediiho Funcionario Registrador.

50 NOTrFÍQUESE ra presente resorución al solicitante,

REGÍSTRESE Y

d&.,
Entidad
Jefe (S)

Oficina de partes
Archivo

a "Asegura S.p.R."
de cestión de Calidad en Salud, IpEncargada Unidad de Fiscalización 

"n 
Cuf iJ.J, ii

Sra, Giovanna Maregatti Herrera
Sra, Yasmín Méndez EsD¡noza.
Ing. Eduardo Javier Aedo, Funcionario Registrador, IpEncargado de la Unidad de Apoyo Legal "
Abog. Camila Cabeza Vinet., Ip
Expediente Entidad Acreditadora

TA DE PRESTADORES DE SALUD (S)
RINTENDENCIA DE SALUD


