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Intendencia de prestadores
Subdepartamento de Gest¡ón de Cal¡dad en Salud
Un¡dad de cestión en Acreditación

RESOLUCIóN EXENTA IPl_No 998

sANrrAGo,2gJUN2016

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerares 1o, 20 y 30 der artícuro 121 der DFL No 1, de 2005, oesalud; en el Reglamento del sistema de Acreditación para los prestadóres
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2007, de Salud; en la LeyNo19.880 y, lo instruido en ras c¡rcurares lplNo1. de zoól , qu" 

"ótubr"i" "rprocedimiento para la tramitación de las sof¡citudes de autorización de Ent¡daoes
Acreditadoras e IP/No3, de 2009, sobre ra Forma de efectuar ras inscripcionei en er
Registro Público de Entidades Acreditadoras; en la Resolución exenta ss/ñ. e, J" + ¿"
enero de 2016, y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 agosto de 20i5;

2) La Resolución Exenta Ip No 1.091, de 6 de Agosto de 2014, mediante ra cual se
renovó la autorización para el funcionamiento comó entidad acreditadora a la socieoao
"ASESORÍAS EN GESTIóN EN SALUD LIMITADA", CUYO NOMOTC dC fANIASíA ES "AGSLIMITADA", cuyo representante legal es don Alejandro Esparza Morales;

3) La solicitud formulada por don Arejandro Esparza Morares, ingreso No 201.062, de
15 de junio 2016, mediante la cual sol¡cita la incorporación al cueipo de evaluadorei oela entidad señalada en el numeral anterior de doña Daniela del carmen rbarraBerríos, R,U.N. No 13.368,927-5., de profesión f ngeniero Estadístico;

4) El Informe Técnico, de fecha,20 de jun¡o de 2016, emitido por la competenre
funcionaria de la unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doñá María
Cecilia Carmona pérez;

CONSIDERANDO:

1o.- Que el Informe Técnico señalado en el No4) de los vistos precedentes concluye que
doña Daniela del carmen Ibarra Berríos cumple los requisitos reglamentaríos'de
idoneidad técnica para su inclusión al cuerpo de evaluadores de la entiáad acreditadora
solicitante, recomendando dar lugar a la solicitud referida en el No3) de uro, rirrno,
Vistos;

20'- Que los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suf¡c¡entes
para justificar las conclusiones del ¡nforme técnico antes referido;



YTENIENDoPRESENTElasfacultadesquemeconfieren|asnormas|ega|esy
reglamentarias antes señaladas,

RESU ELVO:

10 HA LUGAR a la petición de incorporación de doña Dan¡ela del carmen Ibarra
ierríos, R.u.N. No iz.zee.3zz-s, de profesión 

-Irrg-eniero 
Estadístico' al cuerpo

J" 
"uáüu¿or"r 

de la entidad acrediiadora "AGS LIMITADA", contenida en su solicitud

señalada en el No3 de los vistos precedentes, para que ejerza funcione-s de evaluación

en todas aquellas mater¡as propias a su competencia y experiencia profes¡onal'

20 MODIFÍQUESE la inscripción que la entidad acreditadora "AGS LIMITADA"

,unti"* en e-l negistro Público de Ent¡dades Acreditadoras, en el sentido de incorporar

a|cuerpodeeva|uadoresdedichaEnt¡dada|aprofesiona|seña|adaene|numera|
anter¡or.

3" PRACTÍQUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendenc¡a la modificación

de la inscrip-ción reierida en el numeral 
-anterior dentro del plazo de 5 días hábiles

contados desde que se le intime la presente resolución'

40 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia

electrónica de la presente resolución en la iñscripción que la Entidad Acreditadora "AGS

LIMITADA. mant¡ene en el Reg¡stro Público de Entidades Acreditadoras. sirva la

Dresente resolución como suficienie ¡nstrucción al antedicho Func¡onario Reg¡strador'

50 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante por carta certif¡cada'

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

INTEN D OT PNTSTAOORES DE SALUD
SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

nte legal "AGS LIMITADA" (por correo electrónico y carta certificada)

?4

Jefa Subdepartamento de Gestión de Calidad, IP

Encargado Unidad de Gestión en Acreditación, IP
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