Intendencia de prestadores
Subdepartamento de Gestión de Caljdad en Salud
Unidad de F¡scalización en Calidad

RESOLUCTóN EXENTA rPlNo

sANrrAGo'

1795

z o JUN.2ol9

VISTOS:

t) Lo dispuesto en los numerales 10,20 y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1. de 2005, der Ministerio de sarud; y demás pertinentes der '.negramento
dei
sistema de Acreditación para los prestadores Institucionales de salud',. apó¡a¿o
áoiul
D.s. No 15/2007, del rvinister¡o de sarud; en ra circurar Ip No 1, de zoóz, que estaulecé
el procedim¡ento para la tramitación de las sol¡citudes de autorización áe Entidades
Acred¡tadoras e IP N03, de 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro
Público de Entidades Acreditadoras; y en ra Resorución RA s82l4872019, de
30 diabril
de 2019;
2) La resolución Exenta Ip No 181, de 05 de agosto de 2009, mediante ra cual se
autorizó el funcionamiento como Entidad Acieditadora de ra sociedad ..AGs
LrMrrADA", cuyo representante legal es doña Eliana Raffo Grado, con facultades de
representación de la anted¡cha sociedad ante esta Su perintendencia j

3) La solicitud formulada por doña Eliana Raffo crado, Ingreso No 200.168, de 08 de
febrero de 2019, med¡ante la cual sol¡cita la incorporación al cuerpo de evaluidores de
la entidad señalada en el numeral anter¡or del profesional doña Fab¡ola det pilar
Cantillana Romero, R.U.N.14.181.596-2, de profesión Matrona;

4)

El Informe Técnico, de fecha 17 de junio de 2019, emitido por la funcionaria de la
unidad de Gest¡ón en Acreditación de esta Intendencia, doña yasmín Méndez Esp¡noza;

CONSIDERAN DO:

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

que doña Fab¡ola del pilar cantiltana Romero no cumple con los reouisitós

reglamentarios de idoneidad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la
entidad acreditadora sol¡cjtante, recomendando no dar lugar a la solicitud referida en el
No 3) de esos mismos' toda vez que reprobó en segunda instancia er Examen del
Evaluador en abril de 2019;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas
reglamentar¡as precedentemente citadas/ vengo en dictar la sigulente

¡egales y

RESOLUCION:
10 NO HA LUGAR a la petición de incorporación de la profesional doña Natal¡a Fabiola
del Pilar cantillana Romero, R.U.N.14.181.596-2, de profesión Matrona, al cuerpo de

*AGS LIMITADA", contenida en su solic¡tud

evaluadores de la entidad acieditadora
señalada en el No3 de los Vistos precedentes;

2o AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta lntendencia una cop¡a
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "AGs
LIMITADA- mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras. sirva la
presente resolución comO suficiente instrucción al antedicho Funcionario Registrador.

30 NoTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al solicitante.
REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE
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Entidad Acreditadora correspondiente
Jefa (s) subdepartamento de Gestión de calidad en salud, IP
Encargada Unidad de Fiscalización en Calidad, lP
Encargada (S) de la Unidad de Gestión en Calidad, IP
Sra. Yasmín Méndez EsPinoza

Funcionario Registrador, IP
Unidad de Apoyo Legal
Exped¡ente Entidad Acreditadora
Oficina de Partes
Archivo

