
DE SALUD

Inteñdenc¡a de Prestadores
Subdepan¿mento de Gestrón de Cahdad en Salud
Unidad de Adrñisibilidad y Autorización

RESOLUC¡ON EXENTA rPltto

sANrIAGo, 
AgABn. ?0lt

VISTOST

1) Lo d¡spuesto en los numerales 1", 2" y 3" del artículo 121 del DFL N" 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Inst¡tuc¡onales de Salud, aprobado por el D.S. N" 15, de 2007, de Salud; en la Ley
N"19.880 y, lo ¡nstruido en las Circulares IPlNo1, de 2007, que establece el
proced¡miento para la tramitac¡ón de las solic¡tudes de autor¡zación de Entidades
Acreditadoras e IP/No3, de 2009, sobre la Forma de efectuar las inscripciones en el
Reg¡stro Público de Entidades Acreditadoras; en la Resoluc¡ón Exenta SS/N'1.972, de 7
de diciembre de 2012, y en la Resoluc¡ón Afecta SS/N" 41, de 26 de marzo de 2014;

2) La Resolución Exenta IP No 181, de 5 de Agosto de 2009, med¡ante la cual se tuvo
p;esent€ la delegac¡ón de facultades administrativas de la sociedad "asEsoRiAs EN
GESTION EN SALUD LIM¡TADA", cuyo nombTe de fantasia es ..AGS LIMITADA,', EN

la persona de don Alejandro Esparza Morales, en v¡rtud de lo cual este último ejerce
en dicha soc¡edad la función de Administrador, con facultades de reDresentac¡ón de la
antedicha sociedad añte esta Super¡ntendencia;

3) La sol¡c¡tud formulada por don Alejandro Espar¿a Morales, con ingreso No200338, de
19 de marzo de 2013, med¡ante la cual solicita la ¡ncorporac¡ón al cuerpo de evaluadores
de la ent¡dad señalada en el numeral anter¡or de doña ¡udith caiceo Romo, R.U.N.
No7,235.OO4-9, de profes¡ón Enfermera;

4) El Informe Técnico, de fecha 22 de abril de 2014, emitido por la competente
func¡onaria de la Unidad de Admis¡b¡lidad v Autorización de esta Intendenc¡a, doña
Teresa Muñoz Hernández;

CONSIDERANDOI

1o.- Que el Informe Técn¡co señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye que
doña ludith Caiceo Romo, cumple los requis¡tos reglamentarios de idoneidad técnica
para su inclus¡ón al cuerpo de evaluadores de la ent¡dad acreditadora solicitante,
recomendando dar lugar a la sol¡citud referida en el No3) de esos mismos Vrstos;

20.- Que los antecedentes fundantes de la solic¡tud son autént¡cos y rcsultan suficientes
para justif¡car las conclus¡ones del ¡nforme técnico antes refer¡do;



Y TENIENDO PRESE¡{TE las facultades que me conf¡eren las normas legales y
reglameñtarias antes señaladas,

RESUELVOI

10 HA LUGAR a la petic¡ón de incorporación de la profesional Jud¡th Caiceo Romo,
R.U,N, No7.235.OO4-9, de profesión Enfermera a¡ cuerpo de evaluadores de la
entidad acred¡tadora "AGS LIMITADA", contenida en su solic¡tud señalada en el No4
de los Vistos precedentes, para que ejerza funciones de evaluación en todas aquellas
mater¡as propias a su competenc¡a y exper¡enc¡a profes¡onal.

20 MOD¡FÍQUES4|9! ingfiipqó¡. que la entidad acred¡tadora 'aGS LI¡.{ITADA"
mant¡ene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sent¡do de incorporar
al cuerpo de evaluadores y asesores de dicha Entidad a la profes¡onal señalada en el
numeral anterior,

3. PRACTÍQUESE por el Funcionar¡o Registrador de esta Intendenc¡a la modif¡cación
de la inscripción refer¡da en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábiles
contados desde que se le ¡ntime la presente resolución.

4o AGRÉGUESE por el Funcionar¡o Regtstrador de esta Intendenc¡a, una copia
eléctrón¡ca de la presente .esolución en la ¡nscr¡pción que la Entidad Acred¡tadora "AGS
LIMITADA" mant¡ene en e¡ Reg¡stro Públ¡co de Ent¡dades Acred¡tadoras. Sirva la
presente resolución como suf¡c¡ente instrucc¡ón al anted¡cho Func¡onario Req¡strador.

5o NOTIFÍQUESE la presente resolución al sol¡c¡tante por carta certificada.

neeÍstnesr y lncxÍvese

E RAMIREZ
INTEN RESTADORES (S)

SUPER¡NTEf{DENCIA DE SALUD
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certificada)
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