
SUPERINT=NDENCIA
DE SALUD
¡ntendencla dc Prestadores de Salud
S,bdeparta_1enro de cesr,ón de Caho¿d e- 5a uo
Unldad de Gestión en Acreditacón
Unidad de Apoyo Legá

. /. a\. notRESOLUCION EXENTA IPl O

SANT

la representante
la cual se informa

el cual será el

, de la Encargada (S) de la UniCad de
i Herrera;

VISTOS Y CONSIDERANOOSi

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del

3) El correo electrónico, de fecha 29 de enero
legal de la entidad acreditadora señalada preced
la modificación del número telefóñico de la
siguiente: +56972139373;

4) El correo electrónico, de 12
Gestión en Acreditación, doña

Y TENIENDO PRESENTE Ias
reglañentarias antes señaladas,

RESOLUCIdN:

1o MODfFÍQUESE la ¡nscr¡pción que la Ent¡dad Acreditadora precedentemente referida
mantiene en el Registro Públ¡co de Ent¡dades AcrFd¡tadoras, en el sent¡do de lo recog¡do
en el No3 de los V¡stos y Considerandos precedehtes.

20 PRACTÍQUESE la modificación antedicha dor el Funcionario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días hábileg contados desde que se le intme la

Presente resolución.

3o AGRÉGUESE por el Funcionarlo Registrador de esta Intendencia, una copia
electrónica de la presente resolución en la in$cripción que la Entidad Acred tadora
"GRUPO CREIXER SpA," mantiene en el Registlro Público de Entidades Acreditadoras,

AGo/ 15 FEB 2021

FL No1, de 2005, de Salud; en la Ley
No19.880; en los articulos 90 y siguientes del R glamento del Sistema de Acred lac¡ón
para los Prestadores Iñstituc¡onales de Salud, a robado por el D.S. N'15, de 2007, del
¡4in¡sterio de Salud; el Ofic¡o Circular IP/Nó11, d z¿l oe lullo oe ¿o¿ul y ra Kesorucron
RA aa2/52/2020, de 02 de marzo de 2020;

2) La Resolución Exenta IPlNo2.901, 12 de se
autor¡zó el func¡onamiento como Ent¡dad Acred
cuyo representante legal es doña Dan¡ela Nú
¡nscr¡ta bajo el N"43 del Reg¡stro Públ¡co de Enti

iembre de 2019, med¡ante la cual se
adora de "GRUPO CREIXER SpA.",
ez Rodríguez, y que se encuentra

ades Acred¡tadoras;

e 2021, env¡ada por
ntemente, mediante
ntidad Acreditadora,

de febrero de 20
Giovanna fvlareg at



40 ¡{OT¡FÍQUESE la presente resoluclón al solic¡tante.

- Repres€ntant{ legal de la Entidad acreditadora correspondiente
- lefe (s) súbdépart¿Íiento de Gestión de calldad en salud IP
- Encargada (S) Unldad de Gest¡ón en Acreditáctón IP
- lefa del Subdepatamenlo de Flscallzaclón en Calldad IP

tscl

- Unldad de Apoyo Le9¿1, IP
- Funclon¡rlo Reglstrador IP
- Expedlente Enildad Acrediladora correspondleñle
- Oflcina de Partes

NOT¡FÍQUESE, REGÍSTRESE Y¿ITCHÍVESE

VE
NDENTA DE PREST
SUPERINÍENDENC¡A DE SALUD


