SUPTRINTENDTNCIA

DE SALUD

Intendenc¡a de Prestadores de Salud

RESOL

croN

EXENTA

, 22

IPlNo

17 0

ENE 2021

VISTOS:

1) Lo dispuesto en el No2, del Artículo 121, del D No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los articulos 9o y siguientes, del R lamento del Sistema de Acreditación
por el D.S. No15, de 2007, del
Dara los Prestadores Institucionales de Salud,
Min¡sterio de Salud; y en la Resolución RA 882/
, de 2 de ñarzo de 2O2O;
2)

e 2009, mediante la cual se autorizó

La resoluc¡ón Exenta IP No 181, de 5 de agosto

funcionamiento como Entidad Acreditadora
representante legal es doña Eliana Raffo Grado,
antedicha sociedad ante esta Superintendencia;

la sociedad "AGS S.p.A.", cuyo
n facultades de representación de la

3)

de2OL4, med¡ante la cuai se renovó

el

La resolución Exenta IP N'1.091, de 6 de ag
su autorización de funcionamiento;

4)

La Resolución Exenta 1P/No722, de 8 de mayo

5)

El Correo electrónico, de fecha 9 de diciembre

2020;
2020, enviado por la representante
emente;

legal de la entidad acreditadora señalada preced

El correo electrónico, de 21 de enero de 2021 de la Jefa (S) del Subdepartamento
Rojas;
de Gestión de Calidad en Salud, doña Cather¡ne

6)

CONSTDERAN DO:

1o,- oue, mediante la resolución señalada en

"4) de los Vistos precedentes, esta

el

Ana María Aguilera Drago,
Entidad Acreditadora "AGS S,p.A.";

Intendencia aprobó la incorporación de la profesi
R.U.N.10.754.230-2, al cuerDo de evaluadores de

I doña

los Vistos precedentes, la Jefa (S)
informa sobre la recepción de la
en
lud
de
Calidad
del SubdeDartamento de Gestión
por
la cual, la representante legal
esos
mismos
en
el
No5)
de
sol¡citud referida
,
que
la
ha
comunicad
entidad
acreditadora,
Drofesional individualizada en
de la citada
mes de julio del año pasado,
en
el
a
su
fallecimi
anterior,
debido
el considerando
debe ser retirada de su registro como evaluadora .lira.t^r: iÁ.ni.á.

2o.- Que, mediante el correo señalado en el No6)

ifique la inscripción que la antedicha
3o.- Que, por tanto, corresponde ordenar se
Ent¡
Acreditadoras, en cuanto a la
Registro
Público
de
entidad ostenta en el
y,
de
las directoras técnicas;
al
composición de su cuerpo de evaluadores

e

Y TENIENDO PRESENTE las facultades

que
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar

I

confieren las normas legales y

sigu iente

RESOLUCION:
10 MoDIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acreditadora "AGs s.p'A.", mantiene
en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, excluyendo del cuerpo de evaluadores

y del registro de Directores Técnicos, a la profesional Sra. Ana María Aguilera Drago,
R.U.N.10.754,230-2.

20 PRACTÍQUESE la mod¡ficación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia dentro del Dlazo de 5 días hábiles contados desde que se le intime la
oresente resolución.
30 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO IA RESOIUC|óN EXENTA IPINO722, dE 8 dE
mayo de 2020, en cuanto ordenaba la incorporación de la profesional señalada en el
numeral 10 precedente al cuerpo de evaluadores de la entidad "AGS S.p.A.".
AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "AGS
S.p,A," mant¡ene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras.

40

NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARC

INTENDENTE

su

lv

cllR/ ccv
p¡EfBlEug¡gx:
- Representante legal de la ent¡dad acred¡tadora correspondiente
- Jefa (s) subdepartamento de Gestión de calidad en salud IP
- Encargada (S) Un¡dad de Gest¡ón en Acreditación IP
- Jefa del Subdepartamento de Fiscalización en Calidad IP
- LJn¡dad de Apoyo Legal
- Funcionar¡o Registrador IP
- Expediente Entidad acreditadora correspondiente.
- Of¡cina de Partes

D

(s)

