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Intendencia de prestadores
Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Gestión en Acreciitación

nesolucróN EXENTA rplNo 'i E ü U

SANTIAGO,'1rDIC2016

VISTOS:

1) Lo dispuesto en ros numerares r", 2" y 3" der artícuro 121 der DFL No 1, de 2005, desalud; en er Regramento der sistema de Acred¡tacion para ros prestadores
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2OO7, de Salud; en iu f"V ru.19.880; Io instruido en Ias circ!rares IplN" 1, de 2oóz, que estabrece er procedimiántopara la tramitación de las sol¡citudes de autorizac¡ón de Entidades Acrediladoras; en raCircular IPlry" 3, de 2009, sobre ra Forma de efectuar ras rnscripciones en er RegistroPúblico de Entidades Acreditadoras; y en ra circurar Interna Ip No 1, de 2013, quernstruye sobre criterios orientadores para Ia tramitación y resolución de las solicitudesde autorización de Entidades Acreditadoras y sus modif¡caciones por purt" d" ro,funcionarios de esta Intendencia; en la Resolución Exenta SS/No g, de 4 de enero de2076; y en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta rp/No L74, de 15 de marzo de 2012, mediante ra cuar seautorizó el func¡onamiento como Entidad Acreditadora a ra sociedad *ACREDrrA suR
!l{lrADA"' cuva representante legar es doña María Arejand.u no;.r v¿¡ir, Áü rrr10.998.950-9, de profesión Enfe rm era;

3) El Memo' No 666, de 7 de d¡c¡embre de 2016, der Encargado de ra unidad de Gestión
en Acred itación.

4) La presentación de ra representante regar de "ACREDITA suR LIMITADA", Ingreso1B'199. de 6 de diciembre de 20L6, soljcitando la actualización de datos relativos á esaEntidad Acred itadora.

CO NSIDE RAN DO:

1".- Que, mediante la presentac¡ón referida en er N" 4 de ros vistos precedentes, rarepresentante legal de Ia entidad acreditadora "AcREDITA suR ultirnon,,, sol¡áitaactualizar los datos rerat¡vos a ra Entidad, a su Representante Legar y a su Director
Tecn¡co, por los que a continuación se señalan, para cada uno de los casos: Ent¡dad,coJreo electrónico, m roÍasG)acred ¡tasu r. cl; página web, www. acred itasqlcl; Teléfono,
:Y? ?94 1Z 620. Representante Legat, dámicilio, Santa Etena de HuJhuraba ¡1"1 399, ofic¡na 401, comuna de Huechurába, santiago, Región ¡4etropor¡tana. DirectorTécnico, dom¡cilio, Santa Elena de Huechuraba ñ"'1.:gs, Oficina 401, comuna de



Huechuraba, Santiago, Región Metropolita na'

m rojas@acred itasu r. cl ;

y correo electrÓn¡co,

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

reglamentarias antes señaladas,

RESUE LVO:

1. MODIFÍQUESE la inscripción que !a 9ntri1g, acreditadora *ACREDITA SUR

LTMTTADA- mantiene un 
"r'a;g 

irtro-pú bl¡co de Entidades Acreditadoras, en el sentido

de lo señalado en el Considerando precedente;

20 PRACTÍQUESE por el Funcionar¡o Registrador de

orAenaOa en-el numeral anterior, dentro del plazo de

se le intime la presente resoluciÓn'

30 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta lntendencia, copia electrÓnica

á" ü pilr""t" ,esolución un ru-¡n..i¡p.ián que la Entidad Acreditadora "ACREDTTA suR

lir'llilóÁ" mant¡ene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras'

40 NOTIFÍQUESE la presente resolución a la solicitante por carta certif¡cada'

esta Intendencia, la modificacion
5 días hábiles contados desde que

(s)

REGÍSTRESE Y

Sol¡citante
ieta SuOOepartamento de Gest¡ón de Calidad en Salud' IP

Encargado Unidad de Gestión en Acreditac¡ón, IP

Sr. E.lavier Aedo, Funcionario Registrador, IP

Abog. Camilo Corral G., IP
f*pá¿¡"nt" Entidad Acreditadora "ACREDITA SUR LTDA'"

Of¡cina de Partes
Archivo

NSALVE BENAVIDES
A DE PRESTADORES DE SALUD

SUPE RINTEN DE NCIA DE SALUD


