
de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud
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RESOLUCIóN EXENTA rPlN' 267 4
sANrrAGo,2 g AC0. ?019

VISTOS:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL Nol, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los artículos 90 y siguientes del Reglamento del sistema de Acreditación
para los Prestadores Inst¡tucionales de salud, apróbado por el D.s. No15, de zooi, de
Minister¡o de salud; y en ra Resorucrón RA BB2/ro7/2otcj, de 22 de jurio óe 2019;

2) La Resolución Exenta IplN0413, de 06 de marzo de 20lg, mediante la cual se autorizó
el funcionamiento como Entidad Acreditadora "Asegura s,p,A,,,, cuyo representante
legal es don Fel¡pe Borney valderas Estay/ y quele encrentra inscrita bajo er No37
del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La Resolución Exenta lplNo68t, de 11 de abr¡l de 2018;

4) El Ingreso Folio No13.466, de fecha 21 de agosto de 2019, enviada por el
representante legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente;

5) El .Memorándum No847, de 21 de agosto de 2019, der Encargado de ra unidad de
Gestión en Acreditación, don Benedicto Romero Hermosilla;

CONSIDERANDO:

1o'- Que¿ med¡ante la resorución señalada en e¡ N03) respect¡vamente de los vistos
precedentes esta Intendencia aprobó la incorporación de la profesional: sra, cfaud¡a
P¡zarro silva' R.u.N, No13.oo9,5r7-g, al cuerpo de evaluadores de la Entidad
Acred¡tadora "Asegura S.p.A,,,;

20,- Que, mediante el memorándum señalado en el N05) de los Vistos precedentes, el
Encargado de la unidad de Gestión en Acreditación informa sobre la recepción del
documento referido en el No4) de esos mismos vistos, por la cual el representánte legal
de la entidad acreditadora señalada precedentemente comunica que la orofesioñal
individualizada en el considerando anterior, ha renunc¡ado volu nta rlamente, a su
cond¡ción de evaluadora de dicha entidad acreditadora;

3o-- Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique la inscripción que la antedicha
entldad ostenta en el Registro público de Entidades Acred¡tadoras, en cuanto a la
composlción de su cuerpo de evaluadores, y disponer las demás medidas de rigor;

Y TENTENDo PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y
reglamentar¡as antes señaladas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCIóN:

10 MODIFieUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "Asegura S.p.A,"
mantiene en él Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de

evaluadores a la profesional Sra' Claudia Pizarro Silva, R'U'N' No13'OO9'517-8;

20 PRACTiQUESE la modificación antedlcha por el Funcionario Registrador de esta

Intendencia áentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la

presente resoluciÓn.

3o DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO la Resolución Exenta IP/No681, de 11 de

abril de 2018, en cuanto ordenaba la incorporación de la profesional señalada- en el

numeral 1o Drecedente al cuerpo de evaluadores de la entidad "Asegura S'p'A.'''

Dor el Funcionario Reg¡strador de esta Intendenc¡a' una copla

Dresente resolución en la inscripción que la Entidad Acred¡tadora
ma ntiene en el Registro eú bl icazgt€FdlE€des Acred itadoras.

NoTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVE-SE

INTEN (s)
SU PERINTENDENCIA DE SALUD

40 AGREGUESE
electrónica de la
"Asegura s.p,A."

- nepresentante\tegal de la entidad acreditadora correspondiente
- Jefa (S) de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud IP
- Encargado de Gest¡ón en Acreditación IP
- tncargada LJnidad de Fiscalización en Calidad IP
- Abogada Camila Cabeza Vinet, IP
- Ing, E, Javier Aedo, Funcionar¡o Registrador lP
- Expediente Entidad de la entidad acreditadora correspondiente
- Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
- Oficina de Pa rtes
- Arch¡vo
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