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80

vrsros:

1) Lo dispuesto en los numerales 20 y 30 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de

Sálud; en el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores

Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No15, de 2o07 ' de Salud; en la Ley

No19.880; en la circulares IPlNo1, de 2007, que establece el procedim¡ento para la
tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades Acreditadoras; en la

Resolución Exenta ss/No8, de 4 de enero de 2016, y en la Resolución Afecta ss/No67
de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IPlNo3s, de 24 de enero de 20\2, por ta 9q-Tq!l92q9n:i3
aútor¡zó el funcionamiento de la sociedad "SERVICIOS DE ACREDITACION DE

SALUD LIMITADA", cuyo nombre de fantasía es "SEA SALUD LIMITADA", como

Entidad Acreditadora de prestadores institucionales de salud, siendo su representante
legal don Jorge Andrés Fre¡ Toledo, entidad que se encuentra inscrita bajo el No 20

del Registro Público de Entidades Acreditadoras;

3) La sol¡c¡tud dé renovación de su autorización de la entidad antes señalada, ingresada

cón el No69, de 13 de septiembre de 2016, del Sistema Informático de Acreditación de

esta Su perintendencia, presentada por la representante legal antes señalada;

4) La presentación del representante legal antes señalado, mediante ingreso No712, de

13 de enero de 2Ol7 )

5) Lo informado con fecha 17 de enero de 2ou por el Encargado de la unidad de

Géstión en Acreditación, don Benedicto Romero Hermosilla;

CONSIDERANDOl

1o.- Que el Artículo 15 del Reglamento del sistema de Acred¡tación para los Prestadores

Institücionales de Salud dispóne que la solicitud de renovación de autorización de la
entidad acreditadora debe presentarse dentro de los 90 días anteriores a su

vencimiento;

2o.- Que consta en este procedimiento que la Entidad Acreditadora precedentemente

señalada ingresó su solicitud de reautorización dentro del plazo reglamentario antes

señalado;



3o,- Que, med¡ante la presentación señalada en el No4 de los V¡stos precedentes el
representante legal de la Entidad Acreditadora ya señalada, sol¡cita se prorrogue la
vigencia de la autorización de funcionamiento de dicha entidad, toda vez que, en ej
marco del procedimiento de reautorización de dicha entidad le han sido requeridos por
esta Intendencia antecedentes adicionales, cuya reunión se encuentra pendiente, y
encontrándose el plazo de vigencia pronto a expirar;

40.- Que, según lo ¡nformado por el Encargado de la Un¡dad de Gestión en Acreditación,
según se refiere en el No5 de los V¡stos precedentes, efectivamente, mediante los
Ordinarios iP N03374 y N"3351, de 12 y 28 de diciembre de 2016, así como med¡ante
correo electrón¡co de fecha 6 de enero de 20f7, emitidos en el marco del procedimiento
de reautorizac¡ón de la Entidad Acreditadora "SEA SALUD L¡mitada" se le requ¡rieron
antecedentes adic¡onales y que la fecha de vigencia de su actual autor¡zac¡ón vence el
24 de enero próximo:

50.- Que debe tenerse presente, además, que el Encargado de la Unidad de Gestión en
Acreditación, en el mismo informe antedicho, señala que la entidad acreditadora antes
refer¡da mant¡ene actualmente procedim¡entos de acred¡tación en curso respecto de
tres prestadores ¡nstitucionales, a saber: los relativos a los prestadores inst¡tucionales
denominados "Clínica del Maule", "Hospital de Corral" y "Policlínico ACHS Las Condes"
por lo que la negativa a la prórroga soiicitada implicaría un grave perJu¡cio para dichoé
prestadores ¡nstituc¡ona les, toda vez que esa entidad no podría concluirlos válidamente.

6o,- Que, atendido lo antes considerado, esta Intendencia accederá a lo solicitado y
otorgará Ia correspondiente prórroga del plazo de vigencia de su autorizac¡ón de
funcionamiento hasta la total tramitación de la m¡sma, de la manera que se señala en
lo resolut¡vo de este acto;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o PRORROGASE la vigencia de la actual autorización de funcionamiento de la Entidad
Acreditadora "SEA SALUD Limitada" por todo el plazo de duración del procedimiento
adm¡n¡strativo ¡n¡c¡ado por la solicitud de renovación señalada en el numeral 3) de los
Vlstos precedentes, estándose a sus resultas.

20 ORDÉNASE a la Entidad Acreditadora antes seña¡ada allegar todos los antecedentes
fundantes de su solicitud de reautorización dentro del plazo de ve¡nte días hábiles
contados desde la notificación de Ia presente resolución.

3o MODIFÍQUESE Ia jnscr¡pción que la Entidad Acreditadora "SEA SALUD L¡mitada"
mantiene en el Registro Público de Ent¡dades Acreditadoras, en el sentido señalado en
el numeral 1o precedente, indicándose en la mención de dicha inscripción, relativa a la
vigencia de la autorización, lo siguiente: "en proceso de reá utorización ".



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

60 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendencia, una cop¡a
electrónica de la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora "SEA
SALUD Lim¡tada" mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras.

70 NOTIFÍQUESE la presente resoluc¡ón al representante legal de la sociedad "SEA
SALUD L¡mitada" por carta certificada.

8o TÉNGASE PRESENTE. atendido lo previsto en el Artículo 41 de la Ley No19.880,
que la presente resolución es suscept¡ble de los recursos admin¡strativos de reposición
y jerárquico, dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación ante este Intendente
Este último recurso podrá interponerse en subsidio del recu rso de reposición, Si sólo se
interpusiere este último recursor deberá interponerse para ante el Su perintendente,
dentro del mismo plazo anted¡cho. Asimismo, cualquier interesado podrá solicitar
aclarac¡ón de la presente resolución.

REGÍSTRESE Y ARcHÍvEsE

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

- Representante Legal Entidad Acreditadora "SEA SALUD L¡mitada" (enviar por correo
electrónico y not¡ficar por carta certificada)
- Jefe (S) Subdepartamento de Gest¡ón de Calidad en salud IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Encargada Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad IP
- Encargado Unidad de Apoyo Legal IP
- Ing. Eduardo Javier Aedo M., Func¡onario Registrador IP
- Expediente "sEA SALUD Limitada"
- Of¡cina de Partes
- Archivo


