DE SALUD

¡ntendencia de Prestadores
Subdepartarnento de Gest¡ón de Calldad en Salud
Unidad de Admisibllidad y Autorización

RESOLUC¡óN EXENTA

sa¡{rraco,
vrsTos:
1)
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Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de

el Reglamento del Sistema de Acredltac¡ón para los Prestadores
Instituc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la Ley
No19.880 y, lo instruido en las C¡rculares IPlNo1, de 2007, que establece el
proced¡m¡ento gara la tram¡tación de las sol¡c¡tudes de autorizac¡ón de Entidades
Acred¡tadoras e IP/No3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las ¡nscr¡pciones en el
Reg¡stro Público de Entidades Acreditadoras; en la Resoluc¡ón Exenta SS/N" 1972 de 7
de d¡c¡embre de 2012 y en la Resoluc¡ón Afecta SS/No 41, de 26 de marzo de 2014;
Salud; en

2)

La Resolución Exenta IP No 181, de 5 de Agosto de 2009, mediante la cua¡ se tuvo
p;esente la delegación de facultades adm¡n¡st;at¡vas de la sociedad "AsEsoRÍAs EN
GESIION El{ SALUD LIMITADA", cuyo nombre de fantasía es "AGS L¡MIIADAi en
la persona de don Alejandro Espar¿a Morales, en virtud de lo cual este últ¡mo ejerce
en d¡cha soc¡edad la func¡ón de Admln¡strador, con facultades de representación de la
anted¡cha sociedad ante esta Super¡ntendenc¡a;

3)

La sol¡citud formulada por don Alejandro Espar¿a Morales, con ¡ngreso No200338, de
19 de mar¿o de 2013, mediante la cual sol¡c¡ta la incorporación al cuerpo de evaluadores

de la ent¡dad señalada en el numeral anterlor de doña Gloria Torres Ru¡z, R.U.N.
l{o lt .545,4Oa-O. de profeslón Quím¡co-Farmacéutico;

4)

El Informe Técn¡co, de fecha 22 de abr¡l de 2014, em¡tido por la competente
funcionar¡a de la un¡dad de Adm¡s¡b¡l¡dad y Autorlzación de esta Intendenc¡a, doña
Teresa Muñoz Hernández;
CONS¡DERANDO:

1o.- Que el lnforme Técn¡co señalado en el No4) de los V¡stos precedentes concluye que
doña Glor¡a Torres Ru¡2, cumple los requis¡tos reglamentarios de idoneidad técn¡ca para
su ¡nclusión al cuerpo de evaluadores de ia ent¡dad acreditadora sol¡c¡tante,
recomendando dar lugar a la solicltud refer¡da en el No3) de esos mismos Vistos;
20.- Que los antecedentes fundantes de la sol¡c¡tud son auténticos y resultan sufic¡entes
para justificar las conclus¡ones del ¡nforme técnico antes refer¡do;

Y TENIEÍ{DO PRESENTE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglamentar¡as antes señaladas,
RESUELVO:

1o HA LUGAR a la petlc¡ón de Incorporac¡ón de la profeslonal Glor¡a To¡res Ru¡z,
R.U.N. No11,545.408-0, de profes¡ón Qulmlco-Farmacéut¡co al cuerpo de
evaluadores de la ent¡dad acred¡tadora "AGS LIMITADA", conten¡da en su solicitud
señalada en el No4 de los Vistos precedentes, para que ejerza func¡ones de evaluac¡ón
en todas aquellas mater¡as proplas a su competencia y exper¡encia profesional.

20 MODIFÍQUESE la

¡nscripc¡ón que la ent¡dad acred¡tadora "AGS LIMITADA"
mant¡ene en el Reg¡stro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras, en el sentido de incorporar
a¡ cuerpo de evaluadores y asesores de d¡cha Entidad a la profesional señalada en el
numeral anter¡or.

3c PRACTÍQUESE por el Func¡onario Reg¡strador de esta Intendenc¡a la modif¡cación
de la ¡nscripc¡ón referlda en el numeral anter¡or dentro del plazo de 5 días háb¡les
contados desde que se le ¡nt¡me la presente resoluc¡ón.

AGRÉGUESE por el Funcionario Reglstrador de esta Intendenc¡a, una copia
e¡ectrónica de la presente resoluc¡ón en la ¡nscr¡pción que la Ent¡dad Acred¡tadora "AGS
LIMITADA" mantiene en el Reglstro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras. Sirua la
presente resolución como suficlente Instrucc¡ón al anted¡cho Func¡onario Registrador.
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5o NOTIFIQUESE la presente resoluclón al solic¡tante por carta certificada.
REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

ENC

AYARZA RAM¡REZ
DE PRESTADORES (S)
ENCIA DE SALUD

BI
Adm¡ni
r Entldad Acred¡tadora "AGS LIMITADA" (por correo electrónlco y carta
certificada)
Jefa Subdepartamento de Gest¡ón de Calldad IP
Encargado Un¡dad de Adm¡sib¡l¡dad y Autor¡zación IP
Sr. E. Javier Aedo, Func¡onar¡o Registrador
Sra. Teresa Muñoz Hernández
Abog. C. Corral G., IP
Exped¡ente Entidad Acred¡tadora
Of¡cina de Partes
Arch¡vo

-

