
DE SALUD

lntendenc¡a de Prestadores
SubdeDartamento de Gestión de C¿lldad en Salud
Unidad de Admis¡billdad y Autorizac¡ón

RESOLUCION EXENTA IPl|{g, 573

SANTIAGO, 29 A8R. 2014

VISTOS!

l) Lo dlspuesto en los numerales 10, 20 y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del S¡stema de Acred¡tación para los Prestadores
Inst¡tucionales de Salud, aprobado por el D.S. N" 15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880 y, lo ¡nstruido en las C¡rculares IP/N"1, de 2007, que establece el
proced¡miento para la tramitac¡ón de Ias sol¡c¡tudes de autor¡zac¡ón de Ent¡dades
Acreditado.as e IP/N"3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las ¡nscr¡pc¡ones en el
Reg¡stro Públ¡co de Ent¡dades Acreditadoras; en la Resoluc¡ón Exenta SS/No 1972 de 7
de d¡c¡embre de 2012 y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No 41, de 26 de marzo de 2014;

2) La Resolución Exenta IP No 181, de 5 de Agosto de 2009, med¡ante la cual se tuvo
oresente la deleqac¡ón de facultades administrat¡vas de la soc¡edad "aSESORÍAS EN
besr¡ó]{ ¡t sÁluD Lrit¡TADA", cuyo nombre de fantasía es "acs LIMITADA", en
la peGona de don Alejandro Esparza Mo.ales, en vlrtud de lo cual este último ejerce
en dicha soc¡edad la func¡ón de Adm¡nistrador, con facultades de representación de la
anted¡cha sociedad ante esta Super¡ntendenc¡a;

3) La solicitud formulada por don Alejandro Esparza Morales, con ingreso N"200332, de
19 de mar¿o de 2013, mediante la cual sollclta la incorporación al cuerpo de evaluadores
de la entidad señalada en el numeral anterior de doña Gabriela del P¡¡ar Espinoza
,ar.quemada, R.U.N. No13,a51.950-3, de profesión K¡nes¡óloga;

4) El Informe Técnico, de fecha 22 de abril de 2014, em¡tido por la competente
funcionar¡a de la Un¡dad de Admisibil¡dad y Autorlzación de esta Intendencia, doña
Teresa Muñoz Hernández;

CONS¡DERA DO:

1o.- Que el Informe Técn¡co señalado en el No4) de los V¡stos precedentes concluye que
doña Gabriela del P¡lar Espinoza Jaraquemada, cumple los requis¡tos reglamentar¡os de
idoneidad técn¡ca para su ¡nclusión al cuerpo de evaluadores de la entidad acred¡tadora
solic¡tante, recomendando dar lugar a la sol¡c¡tud referida en el No3) de esos mismos
V¡stos;

20.- Que los antecedentes fundantes de ¡a sollcitud son auténticos y resultan sufic¡entes
para just¡ficar las conclusiones del informe técn¡co antes referldo;



Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las ñormas legales y
reglamentarias antes señaladas,

RESUELVO:

10 HA LUGAR a la petic¡ón de incorporac¡ón de la profes¡onal Gabriela del Pilar
Esp¡noza Jaraquemada, R.U.N. No13,a51.95O-3, de profesióñ Kinesióloga al
cuerpo de evaluadores de la ent¡dad acreditadora'AGS LIM¡TADA', conten¡da en su
solicitud señalada en el No4 de los Vistos precedentes, para que ejerza funciones de
evaluación en todas aquellas mater¡as propias a su competencia y experienc¡a
profesional.

20 MODIFÍQUESE la ¡nscripc¡ón que la ent¡dad acreditadora "AGS LIM¡TADA"
mantiene en el Registro Públ¡co de Entidades Acreditadoras, en el sentido de ¡ncorpoÉr
al cuerDo de evaluadores y asesores de dicha Ent¡dad a la profesional señalada en el
numeral anter¡or.

30 PRACTÍQUESE por el Funcaonario Reg¡strador de esta Intendencia Ia mod¡ficac¡ón
de la ¡nscr¡Dc¡ón Íeferida en el numeral anter¡or dentro del Dlazo de 5 días hábiles
contados desde oue se le int¡me la oresente resoluc¡ón,

4o AGRÉGUESE por el Func¡onar¡o Reg¡strador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la Dresente resoluc¡ón en la ¡nscr¡Dc¡ón oue la Ent¡dad Acred¡tadora "AGS
LIMITADA" mantiene en el Reg¡stro Público de Entidades Acreditadoras. S¡rua la
prcseñte resoluc¡óñ como sufic¡ente instrucc¡ón al anted¡cho Funcionar¡o Reg¡strador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al solic¡tante por carta cert¡ficada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

Adm¡n¡strador Entidad Acred¡tadora "AGS LIIYITADA"
certificada)
- Jefa Subdepartamento de Gestión de Calidad IP
- Encargado Un¡dad de Admisibil¡dad y Autorlzación IP
- Sr. E. Jav¡er Aedo, Funcionario Reg¡strador
- Sra. Teresa lvluñoz Hernández
- Abog. C. Corral G,, IP
' Expediente Entidad Acreditadora
' Oficina de Partes
- Archivo

(por correo electrónico y carta
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YARZA RAMIREZ
DE PRESTADORES (S)

ENDENCIA DE SALUD


