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REsoLUcrór'¡ exenrA rFlNo 6 4 5

SANTIAGO , ,28 FEB. 2019

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales Lo, 2o y 30 del Artículo 121, del Decreto con Fuerza

de Ley No1, de 2005, del Ministerio de éaiu¿; y demás pe.rtinentes del"Reglamento del

Sistema de Acreditación para los Prestadóies lnst¡tucionales de Salud", aprobado por el

D,S, No L5/2OO7,del M¡nisterio de Safuá;en la CircularlP No L,de2OO7' que establece

el procedimiento pira iu t*tit..¡ón Oé las solicitudes de autorización de Entidades

Acreditadoras e Ip Ño3, d. 2009, sobre la forma de efectuar inscripciones en el Registro

público de Entidades Acreditadoras; Decreto Afecto No64, de 10 de octubre de 2018, la

Resolución RA 882/28 lz}Lg, de 18 de febrero de 2019;

2) La resolución Exenta IP No L74,de15 de marzo de2Qt2, mediante la cualseautorizó

el funcionamiento como Entidad Acreditadora de la sociedad "Asesorías en salud

S.p.A,,, cuyo representante legal es Aoña maría Alejandra Rojas Vétiz, con facultades

;. ;;i;ntación de la antedfcha sociedad ante esta Superintendencia;

3) La solicitud formulada por la representante legal, Ingreso No 1'589, de 28 de enero

de 2019, mediante la cual solicita su incorporición al cuerpo de evaluadores de la

entidad señalada en el numeral anterior;

4) El Informe Técnico, de fecha lo de febrero de 2019, emitido por la funcionaria de la

unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, doña Liliana Muñoz Hernández;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, el Informe Técnico señalado en el No4) de los Vistos precedentes concluye

que doña María Aleiandra Roigs véliz cumple con los requisitos reglamentarios de

idoneidad t¿cn¡ca i'aü-L, iñáirt¡¿n como profesional integrante del cuerpo de

evaluadores de la entidad acreditadora solicitante, recomendando dar lugar a la solicitud

referida en el No 3) de esos mismos'

20,- Que, los antecedentes fundantes de la solicitud son auténticos y resultan suficientes

para justiricar las conclusiones del informe técnico antes referido;

y TENXENDO PRESENTE laS faCultadeS que me confieren las normas legales y

reglamentar¡as precedentemente citadas, vengo en dictar la siguiente



RESOLUCIóN:

10 HA LUGAR a la p^etición de incorporación. de la profesional doña María AlejandraRojas véliz, R.u.N.10..998.950-9, de profesión enrermeiá, como profesional integrantedel cuerpo de evaluadores de la entidad acreditadora "Asesorías en Salud S.p.A,,,contenida en su solicitud señalada en el N03 de los Vistos precedentes;

20 MoDrFÍqurse la.inscripción que la entidad acreditadora ..Asesorías en saluds'p'A" mantiene en el Registro públ¡co de Entidades Acreditadoras, en el sentido deincorporar como profesional integrante del cuerpo de evaluadores de dicha Entidad alprofesional señalado en el numeral 10 precedente.

30 PRAcrÍqursr por el Funcionario Registrador de esta Intendencia la modificaciónde la inscripción referida en el numeral anterior dentro del plazo de 5 días hábilescontados desde que se re notifique ra presente resorución,

10 A9RÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia una copia
.electrónica de la presente resolución en Ta inscripción lue la Entidad Acreditadora"Asesorías en salud s.p.A" mantiene en el Registro público de EntidadesAcreditadoras' sirva la presente resolución como suricÉnte instrucción al antedichoFuncionario Registrador.

50 NOTIFÍQUESE ra presente resorución a ra soricitante,

REGÍSTRESE Y ARCHÍVTSE

,flti1.g Acreditadora .,Asesorías 
en Salud S.p.A,,,

,.1t:_::_"_._"p3lr:Telro_.de Gestión de Catidad en Satud, rpEdcargado Unidad de Fiscalización en Calidaá,-ip
Sra. Liliana Muñoz Hernánoez
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Sra. Yasmín Méndez Espinoza.
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