
Intendeñcia d€ Prcstadores d€ Satud
Subd€párt¡mento de cestión de Ca idad en Satud
Unldad de Gestión en Acred tación
Unidad de Apoyo Legal

REsoLucróN EXENTA rPlNo 2658

2I AGo.2019SANTIAGO.

VISTOS Y CONSIDERANDOSI

1) Lo dlspuesto en el No2 del Articulo 121 del DFL No1, de 2005, de Salud; en Ia Ley
No19.880; en los artículos 9o y siguientes del Reglamento del Sistema de Acreditación
para los Prestadores Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2007, del
¡.4inisterio de Salud; y la Resolucióñ RA BB2/I07 /2OI9, de 22 jutio de 2019;

2) La Resolución Exenta IPINo955, 31 de mayo de 2017, mediante ta cual se autorizó el
funcionamiento como Entidad Acreditadora *ACRED¡TAVIDA S.p,A,,', cuyo
representante legal es doña Cather¡ne de Lourdes Rojas Grandón, y que se
encuentra ¡nscrlta bajo el No34 del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) El correo electrónico, de fecha 23 de agosto de 2019, enviada por el represenranre
legal de la entidad acreditadora señalada precedentemente, mediante la cúal se informa
la actualización de su dirección, el cual es: f4ax Lara N0650, de la ciudad de Linares,
Región del l4aule, como también. Informa acerca del cambto del correo electrónico a:
representanteacreditavida@9ma¡l.com;

4) El Memorándum NoB5B, de 26 de agosto de 2019, def Encargado de la Unidad de
Gestión en Acreditación, don Eenedicto Romero Hermosilla;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confleren tas normas legales y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCION:

1o MODIFÍQUESE la inscripclón que ta Entidad Acredttadora precedentemente referlda
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de lo recogido
en él No3 de los Vistos y Considerandos precedentes.

20 PRACTÍQUESE la modificación antédicha por éj Funcjonario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días hábites contados desde que se le Intime ta
Presente resolución,



30 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta
electrónica de la presente resolución en la inscripción que

"ACREDIfAVIDA S.p.A." mantiene en el Registro Público de

4. NOT¡FÍQUESE la presente resolución al solicita

NOT¡FÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

NSALVE BENAVIDES
A DE PRESTADORES DE SALUD (S)

- Representanle hsál de la Entidad acreditadora corespond¡ente
- lela (5) Subdep¿rtamento de Gestión de Calidad ei salud ¡P
- Encargado unidad de Gestión en acreditación IP
- Enc¿rsadé (S) unidad de Fiscalización en Caldad IP

Abogada Camila cabeza v net, 1P

- In9. E, lavier Aedo, Funcionar o Reg strador IP
- Expedieñte Entida¿ AÜeditadora correspond ente

Iñtendencia, una coPia
la Entidad Acreditadora

Entidades Acreditadoras.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD


