
Intendenc¡a de Prestadores
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Unidad de F¡scalización en Cal¡dad

REsoLUcróN EXENTA rP,/No 16 49

sANrrAGo, l3JUli.2019
VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales lo,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

dé Ley No1, de 2005, del lvlinisterio de Salud; y demás pertinentes del "Reglamento del

Sistema de Acreditación para los Prestadores Instituc¡onales de Salud", aprobado por el

D.S. No 15/2007, del Ministerio de salud; en la circular IP No 1, de 2007, que establece

el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades

Acieditadoras e Ip No3, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro

Público de Entidades Acreditadoras; en el D.s. 64, de 01 de octubre de 2018, del

Min¡sterio de Salud, en el Decreto Exento No39, de 04 de abril de 2019; y en la en la

Resolución RA 882/48/20L9, de 30 de abril de 2019;

2) La resolución Exenta IP No99O, de 23 de mayo de 2018, mediante la cual se au!9ri ó

el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad 'CALIDAD EN SALUD

S.p,A.",cuyorepresentantelegalesdonAlejandroJav¡erEsparzaMorales'con
faéultades de representación de la antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por don Alejandro Javier Esparza Morales,. Ingreso No

ZóO.fOg, de 24 de enero de 2019, mediante la cual solicita la incorporación al cuerpo

de evaluadores de la entidad señalada en el numeral anterior del profesional, don

cristian Rodrigo Quiroga ,amett, R.U.N.10.800,837-7, de profesión Tecnólogo

lVéd ico;

4) El Informe Técnico, de fecha 11 de iunio de 2019, emitido por la funcionaria de la

u;idad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Giovanna lYaregatti

Herrera;

CONSIDERANDO:

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

que dón bristian Rodrigo euiroga Jamett cumple con los requis¡tos reglamentarios

de idoneidad técnica pira su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad

acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la solic¡tud referida en el No 3) de

esos mismos.



20'- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan sufic¡entes
para justificar las conclusiones del informe técnico antes referido;

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

RESOLUcIóNI

1o 
-HA LUGAR a la petición de incorporación der profesionar don cristian Rodrigo

Qu¡roga Jamett, R.u.N.10.800.837-7, de profesión Tecnórogo ¡¡édico, ár .u"ipo l"
evaluadores de la ent¡dad acred¡tadora "CALTDAD EN sALu-D s.p.l.,', conteniii en
su solicitud señalada en el No3 de ros Vistos precedentes, para que ejerzan funcionesde evaluación en todas aquelas mater¡as propias a su competenc¡a y experienciaprofesiona l.

20 MoDrFÍQUESE la inscripción que la ent¡dad acreditadora .'CALTDAD EN SALUDs.p'A." mantiene en el Registro público de Entidades Acreditadoras, en el sentido oe
¡ncorporar al cuerpo de evaluadores de d¡cha Entidad al profesional señalado en el
numeral 1o precedente.

30 PRAcrÍQUEsE por er Funcionar¡o Reg¡strador de esta Intendenc¡a la modif¡cación
de la ¡nscripc¡ón referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se ie notifique la presente resolución.

40 AGRÉGUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copra
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadóra*CALTDAD EN SALUD s'p.A," mantiene en er Reg¡stro púbrico de Entidades
Acreditadoras, sirva la presente resolución como suficiente instrucción al anted¡cho
Func¡ona rio Reg istrador.

50 NOTIFIQUESE la presente resolución a la solicitante.

REGÍSTRESE Y

VE VIDES
A DE PRESTADORES DE SALUD (s)

NTENDENCIA DE SALUD

Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de Calidad en Satud, Ip
Encargada Unidad de F¡scalización en Cal¡dad, Ip
Encargada (S) de ta Unidad de Gestión en Cai;dad. Ip
Sra. Giovanna Maregatti Herrera.
Sra. Yasmín Méndez Espinoza
Funcionario Registrador, Ip
Unidad de Apoyo Legal
Expediente Entidad Acred¡tadora
Oficina de Partes
Archivo
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