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RESOLUCTOI{ EXEÍ{TA

SANf¡AGO,

IPINé

698

29 f¡yo 20fi

¡6 numeraleslq, 2. y 30 delartículo 121delDFL Nq 1, de 2005, de
Re9lañento del sistéma dé ,fréditació¡ pa.a los Prestadores
¡nstrtuc¡oñares dé salud, apobado por er o.5. No 15, de 2007, de Salud; en ra Ley
N.19.440 y. lo ¡nstruido en las circulaG ¡PlNol, de 2007, qle estabrece el
obcedrm¡ento oara ra kamrtac¡óñ de las $licitudG de autorización dé €^ridades
acredrtadoras e ¡PlNo3¡ de 2009, sobe la Form. de etectuar ra5 in*rip.ione5 en el
Regrsto Públl6de Entidad6 acredlt¡do6s; en la Rsrlción Exenta ss/No 1972 dé 7
1)

Lo

d¡spuGto en

Saludt

e. el

dédicieúbede 2012 y en l¿ Resolu.ión aleta 55/No 41,

de 26 de mar?o de 2014i

2) t¡ Reelución

Exenr¿ IP No lal, dé 5 de ag6to de 2009, medianre ra cuar se ruvo
p€sent€ lá deleg¿c¡ón de fácultád6 ¡dminisr¡tiv.s de l. socied¿d "ASESOR¡AS C
GCSf¡Oll Efl salrrD Lll"l¡f^o^", cuyo ñoñbre de fantasíó e 'acs l¡f¡IAoa"r en
lá p€Eoná dedon Alét:ñdrc Espáza lilor.l.¡, en virtud de locu¿lesté últ¡mo ejerce
en d¡cha soc¡edád lá fu.c¡ón de Administ.¡dor, @n fá.ult¡des de .epresenta.ió. de la
¿nt€d¡ch. s4¡ed¿ó ¿nt€ esta superinte.denci.j

3) ra el¡c¡tud fomuláda por don Al€j.nd@ Esplrz¿ Mor6l€s, .oñ inqreso No200.564.
d€ 16 d€ náyo de 2014, mediante 16 cu¿l e¡ac¡ta la in@rporacióñ al cuérpo de
eváluádoEsde lá entidád señ61d.énél nuñera¡ anteror dé doña Rúth M.rl¡ Rog.É
Itlaeld¡, R.U.ta. oa356.357-5r d. prcl6lón EnLñe6-r|!tron.;

¡l)

E¡ tnforme Técnico, de fehá 23 de mavo de 2014, emitldo por la competeñte
lunc¡onára de lá unldád de adñ¡sibilidád y autorización de 6ra Intenóencia, doña
Ter€* úuñoz ti€rnáñd€z j

1o.- Qué ellntoñéTécnlco señalado en elN.4) de losvrstos pr*edenles concluye que
doña Ruth RoqéÉ M6c-tean, cumple los requrdtos reglament¿ros de rdoneidad técnicá
06É su ¡nclBión ól .ueroo de evaluadores de l¡ entldad ác€ditádorá solicnanG.
r€comend.ndodár lus.r.lá solicitud referrda e¡ e¡ N.3) de ¿

21- Qu€ los .ntecedentes lund.ntes de la soli.itld son .utént
p.r. justil6. lós conc¡usiones del lnforne téc.ico ant6 referidoi

Y TEI{!ENDo PRESENTE las facutades que ñe confieren las ¡ormas legaes y
reqlam€ntara5 ¿ntes señ¿ladasi

ro riAIUGARa a peticióñ de ncorporaclónde á profesonálRuth Marí.Rog.rsüacLéán, R.U,N, oa.356.357-5, d. prolB¡ón Enférm€ra-üatroña; al cuerpo de
€v¿luadores de la entidad acred tadofa "ACS IIMITADA', conten¡da eñ su sol¡c¡tud
s€ñálada en €lN03 de los Vstos precedent€s, para qu€ elena funcones de ev¿luac¡ón
€n tod¿s áque ás materas prcpás¿ su coñpete.ca y experiencá proresona.

2e MoDrFÍQUESE la ns.¡pción que lá enlidad acredtadoÉ "AGs I¡M¡TADA"
manti€n€ en e Regisvo Públicode sntrdá¿es Ac.editádo¡¿s, en elsentidode incorporar

¿l cueeo de evau.dores y asesores d€ dlch¿ cntdád á la profesiona $ñal¿da en el

3o PR cTÍQuEsE por er Funcron¡rio Reqistrádor de est¿ Intendenci¿ la modlficac¡ón
de l. in<ripció¡ rererida en el nomera anter¡or ¿entro del plázo de 5 dias háb¡les
contados desde oue se le iótime la oresente resollciÓn.

4"

AGRÉGUESE pór er Fu¡cionáno RegstBdor de est¿ Intendenc¡a, lna op¡a
érédróni.a dé ra presente rsolución en l¿ Ins.npoón que lá En¡dód acred¡tádor¿ "acs
en el Reg¡stb aibl¡co de Ent¡dades acÉditador¿s. s¡tu¿ la
pre*nte resoluc¡ón como suf¡c¡ente l¡strucc¡óñ al¿ntedicho F!ncionario ReqistBdor.
5q

{of¡fiQuÉsE l. prse^te

resolucióñ ¿lsollcitanle por caita edjfi.ádá-

REG¡STRESE Y ARCHiVESE

¡xrE
SUPERII{f EIlDEI{CIA DE SAIUD

adminrstf ¿dor Entid¿¿ acredrtádora'acs LIMTTADA'

.

ler¿ subd€partamento de G€stión dé Calidad lP
Encarg¿do un dad de adm s birdad y Autofzacrón IP
sr. E. ráveraedo, Func¡on¿ro Ré9rstrador
Sra T€r€sa Muñoz Hernández
abóg. camiro cofa G ¡ IP
Exped¡ente Ent dad aíod tadorá

(por.or¿o ¿redrón'¿o y .¿da

