SUPER]N"TTENDENCIA

DE SALUD
tntendencia de Prestádores

S-bdeo¿rtamenro d€ Gestón d€ Ca|dad en 5al-d
Unidad de Gestón en Acredit¿c¡ó¡
Unidad de Apoyo Lega

rPlNo d64

RESOLUCIó

EXENTA

SANTIAGO,

FEl l/0n,

'
vrsTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales 1o, 20 y 30 d I artlculo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en la Ley Nó19.880; en el Reglament del Sistema de Acreditación para los
r el D.5, No15, de 2007. de Salud (en
Prestadores Inst¡tucionales de Salud, aprobado
adelante "el Reglamento"); en la Circular IPlNo , de 2007, que estab¡ece el procedimiento
para la tramitación de las solicltudes de autori ción de Entidades Acrcditadoras; v en la
Resofuc¡ón RA aa2/52/2Ú20, de 02 de marzo de 020;

2016, por la cual esta Inteñdenc¡a
La Reso¡ución Exenta IPIN"249, de 18 de
renovó la autorizac¡ón de func¡onam¡ento de la cied¿d "ACA LIMÍTADA", comc Entidad
Acreditadora de prestadores ¡nstitucionales de alud, s¡endo su representante egal don
Patric¡o l{ércelles l'luñoz, entidad que se en entra ¡nscr¡ta bajo el NolO del Registro
Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras;

2)

El correo electrónico, de 3 de febrero de 20 1, de la Encargada (S) de la Un¡dad de
tierrera;
Gestión en Acred¡tación, doña Giovanna lvlarega

3)

CONSIDERANDO:

1o.- Que, conforme lo d¡spuesto en el Artículo 7 del Reglamento, la rcpresente legal de la
tric¡o Nercelles Muñoz, ha solicitado.
Entidad Acreditadora "ACA LIMITADA", don
conforme a esa norma y dentro del plazo reglam tario prescrito al efecto, la renovación de
la autorización de la Entidad Acreditadora anted

a trám¡te dicha solicitud y tener por
acog
formalmente iniciado el procedimiento adminis rativo de renovación de la autorizaciÓn
tras dure dicho procedimiento;
solicitada y prorrogar la vigencia de la misma, m
20.- Que, en consecuencia, corresponde

TENIENDO PRESENTE IAS fACUItAdCS qU me confieren
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar a siguiente

Y

las normas egales Y

RESOLU

1. AcóGEsE A TRÁMIfE la renovación

de au

zación de la Entidad Acreditaclora "ACA

LIMITADA";
2o PRoRRócAsE la vigencia de la actual autdrizac¡ón de funcionamiento de la Entidad
Acreditadora "ACA LIMITADA" por todo ell plazo de duración del procedimiento

administrat¡vo iniciado por la solic¡tud de renovac¡ón señalada en el numeral 3) de los Vistos
precedentes, estándose a sus resultas.

3o MoDIFiQUESE la inscripción que mant¡ene la Eñtidad Acreditadora señalada en

el
sent¡do
señalado
Acred¡tadoras,
en
el
Públ¡co
de
Ent¡dades
numeral anter¡or en el Reg¡stro
en el numeral 10 precedente, indicándose en la mención de d¡cha ¡nscripc¡ón, relat¡va a la
v¡genc¡a de la autorización, lo siguiente: "en pfoceso de renovac¡ón de autor¡2ación".

PRACTÍQUESE la modificación antedicha por el Funcionario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días háb¡les contados desde que se le intime la presente

40

resolución.

50 NOTIFIQUESE la presente resolución al representante legal de la sociedad "ACA
LIMITADA".
REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

(v
ENTA DE PRESTADOR
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

,k'9,/ I t)
,sc/olr{/€y
olstribu¿ión: \

"
-

Repres¡ntante Legal €nt¡dad Acred¡tadora correspond¡ente

l€fa (S) Subdepartamenlo de Gest¡ón de Calidad en Salud IP
Encargada (S) Unidad de Gestión en Acreditaclón IP
F scalización en Caldad IP
Encargada (S) de la Unldad de apoyo Leg¿l
Fu¡cion¿rio Registra¿or, Un dad de Regjstro lP
ExDed ente Entid¿d Acr€dltadora corresDondiente
Oficina de Partes

lefa del Subdeoartañento de

