
Iñtendéncia d€ Presradorce

1) Ló dispuesto en los num€ráres 1q, 2q y 3q dela.ticulo 12t del DFL N" 1, ¿e 2oos, dé
Sa!d; en €l Regr¿ñento ler Sistem! de Acred¡tác¡ó¡ pafá tos prést¿dores
Institucon¿les de s¿lud, apróbado por et O,S, No 15, d€ 2007, de sátud; en t¿ Ley
N"19.330 y, o nstru¡¿o én ra5 Cnclrares IFlNo¡, ¿e 2007, que estábte.é e

rá úamt¿cióñ de las solicitudes de autonzac¡ó¡ d¿ Enrid¿des
acreditadoras e IPlNo3, dé 2009, sobre 16 Forña de ef€ctu¿¡ las ¡n*rip.ion6 ¿ñ é
Reqisto Públ¡co de Eniid¿des Ac¡editadoras; en ra Resoru.'ón ¿xeña Ss7N" 1972 de7
ded'.iembre de 2012 y en lá Résrucrón Afécla ss/Na41. dé 26 de m¿ao de 2014;

2) |? Resolución Exenta IP N"
pÉ*ñte la dereqac¡óñde f¿cultódes admin¡sk¿rivás de la $ciedád"aGREDIT GHILE
s.4.", oyo nombre de fanr¿sia es In.t¡tuto ch¡¡éño d. Acréd¡ta.¡ón ér sar!d",
en lá peBona de don torgc Rub¡o ,(n.st, en vrrtud de lo cuar este úrtimó €jére ¿n
dichá $.ied¿d r¿ tuñción de admin¡strádo., con facultades de representación de r¿
ánt€di.há sócied¿d ¿nte estd SuDennte.dencia:

3) L¿ solicilud rormulad¿ por don lorge Rubro K nast, con Ingreso No3.332, de 22 d€
ñayóde 2014i medi¿nte a cualsolict¿ l¿ inco.poración ¿ cuefpo de ev¿luadores de l¿
entid¿d señal¿da en e numer¿l añterior ¿e ¿oñ¿ Sylv¡á Zámorano Ortiz, R,U.x.
Nq9.125.434-k. d€ prof€s¡ó. .troñá;

RESOLUC¡ON EXENTA IPy'N' 704

saNf¡aGo.
2 9 l',lfY0 2014

2o,-Que los antece¿entes fund¿ñtesd€ ra soricrtud son autént.ósv re.urtán sufi.ient€s
para jus¡ficárl¿scón.rusioñesdel inforñetécnco¿¡tes feteridoi

4) E Infófñe T€.ni.oi de fechó 27 de mayo de 2014, emitdo por la competente
U¡idad de Adñisibi dad y Altorización de esta ¡ntend€ncia, doña

catherine SePú v€d¿ Rojas;

1c.- Qu¿ el Inrorme Técnico s€ñalado e. elNo4) de osVistos precedentes concluyeque
doña sy v¡a záñóráno Rója5, cump e los requisitos re! amenlarosde idoned¿d técni.¿

¿l cúerpo de év¿lu¿dor€s
r€comendando dár lu!ár á la solrcltud referda en el Nq3) ¿€ €



t tE¡l¡E¡oo PRESEFE lás l¿cultades qu€ me .onlieen lás nom6s l€gales v
Egl.ñentar{ás á.És señalad.s,

1. HA IUGAR a la petición de Incorporáción de l¡ profsio.¡l sylv¡. z.ñor:.o o.tE,
R.U.f{. l{o9.125,63&lq ó. prca€ló¡ f.trcn.; al cuerpo de evaroadores de E
enr¡d¿d á..edltadorá "aGRCD¡TA CH¡|.E S.4.", conte.lda €n su sÓlicitld señ¡lád. e.
el No3 de lo5 v¡st6 orécedentés, p¿rá que elezá fu.c¡ones dé evaiÚ¡c¡ón én lod6s
áquellas máter¡ás propias a 5u conp€ten.la y erp.r¡€nciá Pól€ion¡l-

2. taoDtFúQUESE lá iñ*ripclón que lá ennd¿d acredltadorá "acREo¡fa cl{rfÉ s.a'"
mantieneen el Registó Públlcode E.t¡dád€ acEdltadora., e.€l*.tidode Inco.porár
ál cuer@ de evalúáóoe v asee6 d€ dich. Entidad a l¡ pbf€sionál eñalada en el

3. PRACTIQUESE por el Func¡onar¡o R€istÉdor de esta Intendeñcia l¿ modlñ@oón
óe l¿ insrlpc¡óñ r€fendá én el numerál ántérior denvo del plazo dé 5 dias hábfes
.ont¡dos desde oúe * lé intlme la p6enie Ésollc¡ón.

40 aGRÉGUESa por el Funclonano Regisv6dor de esta l.tendén.¡6, uña copaá

eléctró¡i@ de la p.e*ñte r6ollclóñ en l¿ in*ripció. que lá Eñtidád A..editadora
"ACRED¡TA CHIIE S.4." ñantrene en €l Régi3tro Públl@ de Eñt¡d¿des acrédltado6s.
sira la pE*nte rBoluclón como suli.ienté Instruclóñ ál á.tedi.ho Fuñclon¡ro

50 ofl¡iQuEsa l¿ pee.té esolucló. .1 solicitrnte por crt¡ cert¡fiodá.
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