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1) Lod spuesto en los numerales 1", 2" y 3o de a¡ticú o 12r de DFL Nó 1, de 2005, dé
en e Regamento de sist€má de aÍ€dñ¿c'ó¡ p¿r¿
Instriucionaes de sáru¿, aprobado po¡ e D.s. N! 15, de 2007, de s¿rud; en ¿ Ley
N"19.aAO y, ro
Crcu¿re. IPlN¿r, dé 2C07¡ qué ertóbó.c ó
pfocediñiento p¿¡á la tr¿mitáció¡ de r¿r sollctuder d€ ¿utorz¿.ón d€ Enti¿¿dés
acfedrt¿doras e IPlNor, de 2009, sobfe la Formá de efectuá. r¿s ñscfipcio¡és en e
Reqistro Púbri@ de EntLdades Acredrtadorasi en l¿ Resolución Exent¿ ss/No 1972 de 7
de di€iembrede 2012 y en la R€ellción Arecta 55/No 1r, de 26 de mazo de 201aj

Salud;

L¿ Reolución Exenta ¡p No r3¡. de 5 de Agosto de 2009, med¡¿nte la cualse tuvo
presente ra dereqación de fácurtades admiñisrrativas de ra ecredad _asEsoRIAs Et{
GESTIó EN SAIUD LIfilTAoA", cuyo nonbre de fañtasia es 'AGs LIMITADA', én
la peGon¿ dedon aleia¡dro EsDaE. Mor.l*, en virtud de lo cualeste úLtimoeterce
en dich¿ seied¿d l. run.ión de AdñiñEtrador¡ con l¡cult¿des d€ representa.ió. ¿. ia
antedicha sociedad ánte está Sup€riñtendenc ai

2)

3) La elctu¿ formulada por doñ aelandro Espar¿¡ Morales, con ñqrésó NÓ200.s66,
de 14 de abr de 2014, medante la cua solicita a ncorporación ¿l .uerpó da
evaluadores ¡€ ¡a €ntdad seña a¿a €ñ elñuñera anteror de doñ¿ Gloriá Aléj.ndra
Bahamóndéz oiéda, R.u.N. No13,1aa,263-7/ d. profesióñ Eñferñéra;
Informe Tecnico, de recha 23 de mayo de 2014, emtido p¡' á cóñpetente
funcionana d€ la U¡'dad de Admsib dad y Autori¿acó¡ de est¡ Int€nd€ñ.ia, doña
feres¿ Muñoz Hernández;

4) E

1o.- Que el Inrorme ré.ni.o señ¿lado eñ erNq4) de os v stós pre.é¿éntés.ónclúye qúe
doña Glóná B¿hamónd.2 ol.da, .umple los requisiros reglám€ntarios de doñ€idad
técnica pará su in. us,ón álcué.po de evá !ádoÉs de la entid¿d acre¿ t¿dora solic'tante,
recoñen¿ándodár rúqárá l¿ soric¡tud refe¡id¿ e¡ erN.3)d¿ e
2c.- Que ros anté.edentésfund¿ntes de l¡ solicitld son ¿lténricos y Ésúrt¿n sufi.jentg
páf¿ justificr ras .óñcrusión.s der informe téc^ co anté5 réfendó;

reglamentarias

añts

l¿s

f¿cu

tades que me ónf¡er€n l¿s normas leq¿les

Y

señal¿d¿si

1!

HA LUGAR ¿ r¿ peticón de incorpofacón ¿e á profes¡onal Glor¡á Al€iandrá
Bahamóñdez Ojeda, R.U. , o13,1aa,263"7¡ de prcfésión Enférmer¿; ¿l cuerpo
de ev¿luadores de a entid¿d acreditador¿ "AGS I¡MITADA", co¡t€n¡d¿ ¿¡ s! soli.itud
señalada €n el No3 de os Vstos precedeñtes, para qu,o elerza luncionés ¿e ela uáción
en todas aquellas mater¡as propas a su coñpeteñca y e¡p¿flencr¿ pbfés¡onal.

20 MODrF¡QUESE la nscfpc¡ón qle l¿ eñtidad aíe¿ tadora acs LTMTTADA"
mant¡en¿ €n € Reg¡stró Púbi.o de Entldades Acred tadoras, €n elsentido de incorpor¿r
ar

.uérpó dé €va uádof€e y asésores

!e

dicha Entd¿d a la p¡ofes¡o¡a seña¡ada en €l

3" PF.acTíauEsE por é Funciónario

Reqrstrador d€ esta Inteñdenc¡¿ la mod ncáción
d€ la ins¿riprión rererila en el ñumera anteror dentro dé pázo de s diás h:ibil€s
e ntiñe la oresente ¡eso!cón.

4"

AGRÉGUESE pór er Funcionano Regisf¡do¡ de ¿st¿ Intendenc¡a, !ná cop¡¿
electronica de la oresente r6ollcióñ eñ l. lnsÍloc ón oue lá Entdad AcÉditadór¿'AGS
en er Regisró Público de E^t¡dad* ac€d¡t¿dor¿s. siNa r¿
pre*nte resorlc¡ón como sullcrente rnstruccróñ élánted¡cho F

s"

orlFieuEsE

rá preséñt€ ÉsorLcióñ

alsorcitánt€ pór c¿rt¿ ertifiodá.

REGISTRESE Y AR€HIVESE

OI{SALVE BENAVIDES
NTA DE PRESTADORES IS)
SUPCAf XTENOENCIA OE SALUO

adminstfa¿órEñri¿a¿ acreditador¿.aGs LIM¡TADA" (porcóf€ó ere.fónico y cart¿

-

lefó subdepartamento de Gestrón ¿e cólidó¿ IP
Enarqádo unidad ¿e Adñisibildad y Autofrz¡c¡ón IP
sr. E. raviefa€dó, FuncionaÍo Regiskadór
5¡a. Te.esa Muñoz Hern¿nd€z
abóq. c¿miro cofarG., ¡P

