
Intendenc¡a de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
LJn¡dad de Gest¡ón en Acred¡tación
Unidad de Apoyo Legal

REsoLUcróN E*ENTA rplNo 2901

sANrrAGo, fZStL20lg
vlsTos:

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, del ¡4¡nisterio de salud; en ta
Ley No19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los óroanos de la
Administración del Estado; en los artículos go y s¡guientes del Reglamento del sistema de
Acreditac¡ón para los Prestadores Inst¡tuc¡onales de salud, en adelante i'el reglamento',, aprobado
por el D.S. No15, de 20e7, de Salud; en el Decreto Exento No18, de 2009, ¿á Salu¿, que aprueba
los Estándares Generales de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Ceirada y
para Prestadores Institucionales de Atención Abierta; en los Decretos Exentos No33, No34, No35,
N036 y No37, todos de 2010, de salud, que aprueban los Estándares Generales de ecred¡tac¡óÁ
para Prestadores Inst¡tucionales de Atención Psiqu¡átrica Cerrada, Centros de Diálisis, de Serv¡c¡os
de Ester¡lizac¡ón. servic¡os de Imagenología, de Laboratorios clínicos y de , respectivamente; en
el Decreto Exento No346, de 2011, de salud, que aprueba el Estándar General de Acreditacion
para Prestadores Inst¡tuc¡onales de Servic¡os de Quimioterap¡a; lo prevenido en las Circulares
IPlNo 1, de 2007 , que establece el proced¡m¡ento para la tram¡tación y resoluc¡ón de las solicitudes
de autorización de entidades acreditadoras; la circular Interna lpfNol, de 2013, que instruye
sobre criterios or¡entadores para la tramitac¡ón y resolución de sol¡c¡tudes de autorizac¡ón oe
entidades acreditadoras y sus modif¡caciones por parte de los funcionar¡os de esta Intendencta;
en la Resolución RA 8a2/ r07 /2019, de 22 de ju tio de 2019;

2) La solic¡tud No9o, de 30 de jul¡o de 2018, del sistema Informático de Acreditación de esta
superintendencia, mediante la cual don cristián Lara Román, chileno, soltero, cédula oe
identidad No16.015.343-1, dom¡ciliado en calle Monjitas No527, en la comuna d'e santiago,
Región lvletro polita na, en representación de la soc¡edad por acciones denominada "cRupo
CREIXER S.p.A.", R.U.T. No76.881.521-6, solicita que dicha sociedad sea autorizada como
ent¡dad acreditadora de prestadores ¡nstitucionales de salud;

3) Los ingresos No15413, de 21 de septiembre, N"18354, de g de noviembre, ambos de 2018,
No1275, de 24 de enero, y No2101, de 6 de febrero, ambos de 2019, mediante los cuales se
acompañaron antecedentes fundantes de la solic¡tud;

4) El Informe sobre Admisibil¡dad Jurídica de la solic¡tud señalada precedentemente, em¡t¡do por
la abogada de la unidad de Apoyo Legal del subdepartamento de Gestión de calidad en salud de
esta Intendencia, doña camila cabeza vinet, med¡ante Memorándum Nog11, de fecha 16 de
agosto de 2018;

5) El Informe Técnico emitido por la competente funcionar¡a de la unidad de Gestión en
Acreditac¡ón de esta Intendencia, sra. G¡ovanna Maregatti Herrera, con fecha 26 dejun¡o de20161

6) El Informe Jurídico de la solicitud señalada precedentemente, emit¡do por la abogada de la
Unldad de Apoyo Legal del Subdepartamento de cestión de Calidad en Salud de esta Intendenci¡
doña Camila Cabeza V¡net, mediante Memorándum N"728, de fecha 19 de jul¡o de 2019;

7) Acta No1-2019 del Comité de Evaluación de las solicitudes der Autorización de Entidades
Acreditadoras, previsto en el numeral 3.4 de la circular Ip Nor/2o07, de fecha 09 de agosto de
2019 ;



CONSIDERANDO:

1o.- eue mediante solic¡tud No9O, de 30 de julio de 2019, del Sistema ¡nformático de Acreditación

Je esia Superintendencia, don Crist¡an Felipe Lara Román, chileno, soltero, R.U.T.. No

16.015.34i__1, domiciliado en calte Monjitas No 527, of¡cina 807, de la comuna de sltiqgo,
Región Metropolitana, en representac¡ón de la sociedad por acciones denominada "GRUPO

CRIIXER S.p,A." (con nombre de fantasía "cRUPO CREIXER S.P.A."), solicita se autorice a esta

persona jurí¿ica como ent¡dad acreditadora de prestadores institucionales de salud, para realizar

áctiv¡dadls de acred¡tación relativas a los siguientes Estándares de Acreditac¡ón vigentes, esto es,

Dara orestadores ¡nstitucionales de Atención Cerrada, de Atención Abierta, de Atención Ps¡qu¡átrica

berrada, de Centros de Diál¡sis, de Servicios de Esterilización, de Imagenología, de Laboratorios

Clínicos y de Servicios de Quimioterapia;

2o.- eue se ha acred¡tado la existencia y vigencia de la sociedad señalada en el numeral anterior'
med¡a;te antecedentes auténticos acompañados que dan cuenta de que la soc¡edad por acc¡ones

denominada "GRUpO CREIXER S.p.A,'; fue constituida por don Cr¡stian FeliPe Lara Román'
ya ind¡v¡dualizada, mediante escritura pública de 18 de junio de 2018, otorgada ante el Reg¡stro

Électrónico de Empresas y Sociedades, f¡rmada electrónicamente ante el Notario Público Titular D.

Armando Ulloa iontrerás, de la Primera Notaría de Lo Barnechea. Su capital asciende a

$1.000.000, monto hasta el cual debe entenderse limitada la responsab¡lidad del constituyente y

se constituye por un plazo ¡ndefinido.

3o.- Que, conforme a su escritura de constitución antes referlda, la sociedad por acc¡ones

denom-¡nida "GRUpO CREfXER S.p.A." tiene por objeto entre otros, el de ejecutar'Acreditac¡ón
en calidad en salud, capac¡tación en salud y otras áreas, asesorías en calidad y gest¡ón, prestaciÓn

de servicios en gestión de salud. serv¡cios profesionales en salud y otras áreas asociadas";

40.- eue, en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Artlculo t q d-el Reglamento,

respecto'de los Directores iécnicos de las Ent¡dades, como se consigna en el informe señalado

en el No 5) de los Vistos precedentes, los antecedentes documentales acompañados por la

solicitante sbn suficientes para acreditar que el D¡Ieglgf-Iégltlgc propuesto¡ a saber' don

crist¡án Felipe Lara Román, antes individualizado, cumple tales requisitos reglamentarios,
demostrados mediante documentos auténticos;

50.- Que, en relación al cumplimiento de los requisitos exigidos por el mismo Artículo 10 del

ReglamentO respeCtO del cuerpo de DrofesiOnales evaluadores DroDuestos, comO Se consigna

en;l Informe T¿cnico refer¡do eÁ el ño 5) de los Vistos precedentes, debe estimarse que cumolen
con tales réouis¡tos, los s¡guientes profesionales, a saber:

Nombre Evaluador Profesión

1 Dan¡ela San Agustín Núñez Rodríguez Matrona

2 Patricia Ximena Barrera Berroca Médico cirujano

Ximena Andrea Pozo Fuentes Bioquimico

4 Magdalena Alejandra TaPia Villar Enfermera Matrona

5 Yenn¡fer Marlene Navarro Trincado Tecnólogo Médico

6 Marcela Del Carmen Salinas Corvalán Enfermera



7 Verónica Cr¡stina Ar¡as Pino Enfermera

8 Claud¡a Elena Montenegro Villalobos Enfermera

Claud ia Mar¡tza Collao Fierro E nfermera

10 Prisc¡lla Damaris Arava S¡lva Enfermera

11 Jéssica Andrea Silva González Enfermera

L2 Jasmín Natalie Naranio Gallardo Ingeniero Bioméd¡co

Ingrid Alejandra Cabezas Valdés Enfermera

t4 Reina Ruth Muñoz Bustos Enfermera

-L) Luz Maria Garrido Correa
Tecnóloga Médico, mención

en oftalmologia

60.- Que, en relación a lo anterior, debe señalarse que¡ como se consigna en el Informe Técnico
referido en el No 5) de los Vistos precedentes, no cumplen con los resuisitos reolamentarios
para ¡ntegrar el cuerpo de evaluadores de esta entidad. por no haberse demostrado a su respecto
que cuentan con formación un¡versitaria en calidad en salud y por no aprobar el examen del
evaluador, los siguientes profesionales propuestos en su oportunidad:

EVALUADORES

Nombre Evaluador

I Pablo Renán Contreras Vera

2 Ana María Lillo Droguett

3 Gabriela Alejandra Ortega Boggiano

Mir¡am del Carmen Crespo Fuentes

5 Victoria Eugen¡a H¡dalgo Torres

6 Nid¡a Maria Norambuena R¡veros

7 Karen Romina Parada Arcos

8 Magaly Catal¡na Gallardo Bustamante

Angélica lvonne González Meneses

10 Claudia Andrea Pereira Muñoz

7o.- Que los antecedentes acompañados por el sol¡citante, relativos a los contratos de prestac¡ón
de servicios c¡viles, dan cuenta de una vinculación jurídica válida entre esa sociedad y los
profesionales indicados en los Considerandos 40, 5o y 60 precedentes, los cuales son suficientes
a¡ efecto;



8o.- Que, conforme lo concluido en los Informes Técn¡co y Jurídico, referidos en los Nos. 5) y 6)
de los Vistos precedentes, la ent¡dad solicitante cumple el requisito previsto en el Artículo 10 del
Reglamento anted¡cho, en el sentido de contar con un cuerpo de evaluadores con, a lo menos,
ocho evaluadores exclusivos, ostentando dicha condic¡ón 13 de los orofes¡onales ind¡cados en
la nómina señalada en del Considerando 50 precedente;

9o.- Que, respecto de la idon€idad v suficiencia técnica de la entidad solicitante Dara ser
autorizada a evaluar los Estándares de Acred¡tación a que se refiere su solic¡tud, debe
tenerse 0resente:

a) Que, según se ha refer¡do en el considerando 1o precedente, la entidad peticionaria en su

solic¡tud requirió autor¡zación para la evaluación de los siguientes Estándares de
Acreditación v¡gentes, esto es, para prestadores institucionales de Atención Cerrada, de
Atención Abierta, de Atenc¡ón Psiquiátr¡ca Cerrada, de Centros de Diál¡s¡s, de Serv¡cios de
Esterilización, de Imagenología, de Laboratorios Clínicos y de Servicios de Quimioterapia;

b) Que conforme al mérito tanto de los Informes Técn¡cos y Jurídico, señalados en los Nos.

5) y 6) de los V¡stos precedentes, corresponde acoger la solicitud en anál¡s¡s para evaluar
losEissi@:

- Estándar General de Acreditación Dara Prestadores Institucionales de Atención Abierta.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Atención Psiquiátrica

cerrada.
- Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Institucionales de Centros de Diálisis,
- Estándar General de Acred¡tación Dara Prestadores Inst¡tucionales de Esterilización.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores lnstitucionales de Laboratorios

Clinicos.
- Estándar General de Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Quimioterapia.

1Oo.- Que, sin perjuicio del anál¡sis sobre la aprobación de los requis¡tos reglamentarios por parte
de los profesionales que se señalan en los Considérandos 50 y 60 precedentes, para los efectos
que allí se señalan, debe tenerse presente al respecto que el Informe Técnico em¡tido por la
competente funcionaria de la Unidad de Gestión en Acreditación de esta Intendencia, referido en
el No5 de los Vistos precedentes concluye constatando "la falta de experiencia en la evaluación
de prestadores instituc¡onales de salud", por lo que recomienda restringir la autorizac¡ón, de
modo que ella no abarque la evaluación de prestadores de atención cerrada de alta
complej¡dad ni procedimientos de reacreditación, "hasta que la entidad adquiera exper¡encia
en evaluac¡ón de procesos de acreditación";

11o.- Que, en relación a lo anterior, se tendrá también presente lo concluido en el lnforme Jurídico
emitido por la Abogada de la Un¡dad de Apoyo Leqal del Subdepartamento de Gestión de calidad
en Salud de esta Intendencia, refer¡do en el No6 de los V¡stos precedentes, el cual, entre sus
conclusiones, señala lo siguiente: "Atend¡da la recomendac¡ón ind¡cada en el Informe Técn¡co, este
¡nformante, co¡nc¡de con las conclus¡ones de éste, recomendando, ¡gualmente, l¡m¡tar la
autor¡zac¡ón a la solic¡tante en los térm¡nos que allí se señalaron";

12o.- Que, atend¡das las recomendac¡ones antes señaladas, y considerando Ia facultad que
confiere a esta Intendencia el Artículo 14 del Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los
Prestadores Instituc¡onales de Salud, en el sentido que "er ,a resolución que autorice a la
entidad acreditadora o que la renueve, se podrán formular declarac¡ones respecto de
las características técnicas y actividades que podrá desarrollar la ent¡dad que se
autoriza", se acogerán las anted¡chas recomendaciones técn¡cas y jurídicas en la forma que se
dispone en lo resolutivo de este acto;

13o.- Que, respecto del requ¡sito relativo a d¡sponer de una adecuada ¡nfraestructura física, debe
concluirse que este requisito se cumple por la solicitante, atendido el mérito del Informe Técnico
señalado en el No5 de los V¡stos orecedentes, así como del contrato de arrendamiento, fechado al



21 de jun¡o de 2018, del inmueble ubicado en calle Monj¡tas No527, oficina 807, comuna de
Santiago, Región ¡4etropolitana, el cual se acompaña al exped¡ente. Además, se adjuntó al
expediente el contrato vigente con la Empresa Entel, en el cual queda constanc¡a del uso de la
línea telefón¡ca No 56984501941 y también se acompaña el contrato de la secretaria respectiva;

14o,- Que, asimismo, del mérito de lo constatado med¡ante Vis¡ta Inspectiva de esta Intendenc¡a,
según consta en el informe referido en el No5) de los V¡stos precedentes, conforme al cual la
entidad solicitante contaría con una ¡nfraestructura física adecuada, equ¡po informát¡co y recurso
humano de apoyo¡ deben entenderse cumplidas las exigencias del inciso final del artículo 10 del
Reglamento;

15o.- Que, según lo ind¡cado en el Acta del Comité de Evaluación de las solic¡tudes der Autorización
de Entidades Acreditadoras indicado en el número 7) de los V¡stos, se recomienda a la Entidad
Acreditadora proponer al menos, un Director Técnico suplente, dentro de los 90 días hábiles,
contados desde la not¡ficación de la Dresente resolución;

Y TENIENDO PRESENTE, lo antes expuesto y en el ejercic¡o de las facultades que me confiere
Ia ley, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o AUTORÍZASE a la sociedad por acc¡ones denom¡nada "GRUPO CREIXER S.p.A." (con nombre
de fantasía "GRUPO CREIXER S.p,A."), domiciliada en calle Monjitas No527, oficina 807, de la
comuna de Santiago, Santiago, Región Metropolitana, con R.U.T. N076.881.521-6, fono
No569845O1941, representada por don Cr¡stián Fel¡pe Lara Román, R.U.N. No 16.015.343-1,
de profesión Enfermero, domiciliado en calle Monjitas No527, oficina 807, de la comuna de
Santiago, Región ¡4etropol¡tana, para ejecutar actividades de evaluac¡ón y acreditación de los
sjgu¡entes Estándares Generales de Acreditación vigentes, aprobados por los respectivos Decretos
Exentos del Ministerio de Salud señalados en el No1 de los Vistos orecedentes, a saber:

Estándar General de Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Atenc¡ón Abierta.
Estándar General de Acreditación Dara Prestadores Inst¡tucionales de Atención Cerrada.
Estándar General de Acred¡tación para Prestadores Institucionales de Atenc¡ón Psiquiátr¡ca
Cerrada.
Estándar General de Acreditación para Prestadores Inst¡tucionales de Centros de Diálisis.

e) Estándar General de Acreditac¡ón para Prestadores Inst¡tucionales de Ester¡lización.
f) Estándar General de Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Laboratorios

Clinicos.
g) Estándar General de Acreditación para Prestadores lnst¡tuc¡onales de Qu¡mioterapia.

20 NO tlA LUGAR a la solicitud de la entidad peticionaria en orden a que se le autorizase evaluar
los s¡guientes Estándares de Acred¡tación:

a) El Estándar General de Acreditación para Prestadores Instituc¡onales de Servicios de
Imagenolog¡a; y

3o Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1o anterior, LIMITÁSE la autor¡zac¡ón ailí
conferida para evaluar el Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de
Atenc¡ón Cerrada, sólo para la ejecución de procedimientos de acreditación de p[€g!3CgIee
institucionales de Atenc¡ón Cerrada de Med¡ana v Baia Compleiidad.

40 Asim¡smo, DECLÁRASE que la autorización confer¡da en el numeral 10 precedente, respecto
de!9dg9|osEstándaresdeAcreditac¡óna||íseñalados,@
proced¡mientos de acreditación a toda clase de prestadores acreditados que postulen a
un proced¡m iento de reacredltación.

50 ESTABLÉCESE que las limitac¡ones a la autor¡zación conferida a esta entidad Dara evaluar el
Estándar General de Acred¡tac¡ón para Prestadores Instituc¡onales de Atenc¡ón Cerrada
de Alta Complej¡dad y para ejecutar procedim¡entos de reacreditación a toda clase de

a)
b)
c)

d)



prestadores ¡nst¡tuc¡onales, que se señalan en los numerales 3o y 40 precedentes, podrán

dejarse s¡n efecto, parcial o totalmente, una vez que Ia Entidad antes señalada haya gigslAtgC-o
v terminado, a lo menos, cinco oroced¡mientos de acreditación y en los cuales XgIg
demostrado un correcto desempeño, todo ello según lo informe favorablemente, a petición de
la interesada, la Unidad de F¡scalización en Cal¡dad de esta lntendencia.

60 APRUÉBASE la designación de don Cristián Felipe Lara Román, R U.N. N' 16.015.343-1,
de Drofesión Enfermero, domiciliado en calle Monjitas No527, oficina 807, de la comuna de
sant¡ago, Santiago, Región lvletropolitana/ como la 9,!I€9!ofléeoisg de la entidad acreditadora
antes autor¡zada.

70 APRUÉBASE el sigu¡ente cuerpo de evaluadores para la entidad autor¡zada en el Nol
precedente:

8o TÉNGASE PRESENTE que la aprobación al cuerpo de evaluadores que se conf¡ere en el
numeral anterior se otorga para que cada uno de dichos evaluadores, en los procedimientos de
acreditación en los que les corresponda intervenir, efectúen constatac¡ones y evaluaciones
exclus¡vamente en aouellas materias oué son de la comoetencia v exper¡enc¡a
orofesional de cada uno de ellos. Lo anterior

Nombre Evaluador Profesión

1 Daniela San Agustín Núñez Rodríguez Matrona

2 Patric¡a Ximena Barrera Berrocal N4éd¡co Cirujano

3 Ximena Andrea Pozo Fuentes Bioqu¡m¡co

4 Magdalena Alejandra Tapia Villar Enfermera Matrona

5 Yennifer Marlene Navarro Trincado Tecnólogo Médico

6 Marcela Del Carmen Sal¡nas corvalán Enfermera

7 Verónica Cristina Ar¡as Pino E nfermera

8 Claud ia Elena Montenegro Villalobos Enfermera

9 Claudia Mar¡tza Collao Fierro Enfermera

10 Priscilla Damaris Arava Silva Enfermera

11 Jessica Andrea Silva González Enfermera

T2 Jasmin Natalie Naranjo Gallardo Ingeniero B¡omédico

Ing rid Alejandra Cabezas Valdés Enfermera

74 Reina Ruth Muñoz Bustos Enfermera

I5 Luz Maria Garr¡do Correa
Tecnóloga Médico, mención

en oftalmologia



aprobaciones y sin perjuicio del correspondiente sumar¡o sancionatorio contra la entidad que por
este acto se autoriza.

90 En ese m¡smo sent¡do, PREVIÉNESE a la entidad que por este acto se autoriza que la
limitación a las act¡vidades de sus evaluadores señalada en el numeral anter¡or afectará a !gg!99
los nuevos profes¡onales evaluadores cuva incorporación se apruebe con posterioridad
a la dictac¡ón de la presente resolución, bajo el mismo apercib¡m¡ento de revocación allí
señalado.

10o NO HA LUGAR a la sol¡citud de la entidad petic¡onaria para la incorporación a su cuerpo de
evaluadores de los sigu¡entes profesionales:

Nombre Evaluador

1 Pablo Renán Contreras Vera

Ana Maria Lillo Droguett

3 Gabr¡ela Alejand ra Ortega Boggiano

4 M¡r¡am del Carmen CresDo Fuentes

5 Victor¡a Eugenia H idalgo Torres

o N¡dia lvlaría Norambuena Riveros

7 Karen Romina Parada Arcos

8 Magaly Catal¡na Gallardo Bustamante

Angélica Ivonne González Meneses

10 Claudia Andrea Pereira Mu ñoz

11o DECLARASE que el cuerpo de evaluadores aprobado en el No7 precedente está compuesto
por ltsgejyeLcgCaI€g-exs!€ly9€, esto es, que sólo desempeñan func¡ones evaluadoras en la
entidad que por esta acto se autoriza. En tal sentido, PREVIÉNESE a esta ent¡dad, hqig
apercib¡m¡ento de revocac¡ón de la presente autor¡zac¡ón de func¡onamiento, que debe
mantener el número mínimo reglamentario de evaluadores exclusivos.

120 PREVIÉNESE, a la Entidad Acreditadora autorizada por el presente acto, bajo
apercibimiento de revocación de la presente autor¡zación, que en el plazo de 90 días hábiles a
contar de la notificación de la presente resolución debe designar, al menos, un D¡rector Técn¡co
Suplente, según lo recomendado en el Acta del Comité de Evaluación de las solicitudes de
Autorización de Entidades Acreditadoras indicado en el número 7) de los Vistos;

13o TÉNGASE PRESENfE por la solicitante que, para la ejecución de actividades de acreditación
relativas a otros Estándares de Acred¡tac¡ón, no comprendidos en la autorización conferida en el
Nol precedente, la entidad antes señalada deberá solicitar la respectiva ampliac¡ón de esta
autorización, acred¡tando al efecto su capacidad e ¡doneidad técnica correspond¡ente para Ia
deb¡da evaluac¡ón de d¡chos estándares.

14o PREVIÉNESE, asimismo, a la Entidad Acred¡tadora autor¡zada por el presente acto, bajo
aperc¡b¡miento de revocación de la presente autor¡zac¡ón, que debe mantener la capac¡dad



técn¡ca ¡dónea v suficiente de su cueroo de evaluadores y, en todo caso, que dgbg
informar a esta Intendenc¡a de Prestadores respecto de todo camb¡o oue exoerimente
en mater¡a de oersonal, especialménte en cuanto a sus orofesionales evaluadores v de
sus profesionales evaluadores exclus¡vos. así como respecto del cambio de cualquier otro
antecedente que haya servido de fundamento a la presente resoluc¡ón, lA¡-pfg0tQ-ldgslanb!99
ocufran,

15o TÉNGASE PRESENTE que esta autorización tendrá una vioencia de 5 años. cgntados
desde la notif¡cación al intérésado de la presente resolución. As¡m¡smo, TENGASE
PRESENTE que, si la ent¡dad autorizada quisiere, al término del plazo señalado precedentemente.
rénovar su autor¡zación de func¡onamiento, deberá solicitarlo dentro del olazo de 90 días
hábiles anter¡ores al vencimiento del antedicho plazo y de conformidad a las normas del Titulo
III del Reglamento. En caso contrar¡o, la presente autorización se extinguirá al cumplirse el plazo
de vigencia antes señalado,

160 INscRÍBAsE a la sociedad por acciones denominada "GRUPO CREIXER S.p.A." (con
nombre de fantasía "GRUPO CREIXER S.p,A."), como Entidad Acred¡tadora de prestadores
inst¡tucionales de salud en el Registro Público de Ent¡dades Acreditadoras de esta
qr rñariñtañ.lañ.iá

17ó PRACTÍQUESE la ¡nscripc¡ón antes referida por el Funcionar¡o Registrador de esta
Intendencia, dentro de los 10 días hábiles s¡guientes a que le sea intimada la presente resolución,
dando en ello cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1PlN'3, de 2009, sobre la Forma de
efectuar las Inscripc¡ones en el Registro de Entidades Acred¡tadoras Autorizadas.

18o AGRÉGUESE copia de la presente resolución por el Funcionario Registrador de esta
lntendencia en la inscripción de la entidad antes refer¡da en el Reg¡stro de Entidades
Acred itadoras.

19o NOTIFÍQUESE la presente resolución personal
solicitante.

DE SALUD, DENTRO DEL NIISMO PLAZO ANTES SENALADO.

legal de entidad solicitante
- Jefa Un¡dad de Fiscalización de Laborator¡os Clínicos del Instituto de Salud
- Superintendente de Salud
- Fiscal
- Jefa (S) Subdepartamento Gestión de Calidad en Salud IP
- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación lP
- Encargada (S) Un'dad de Fiscalizac¡ón en Calidad IP
- Unidad de Apoyo Legal IP
- Sra. Giovanna Maregatt¡ Herrera, Unidad de Gestión en Acreditación IP
- Ing. Eduardo Aedo M., Funcionario Registrador lP
- Expediente Solicitud
- oficina de Partes
- Archivo

presentante de la entidad

REGÍSTRESE Y ARCHÍvEsE

INTEN A DE PRESTADORES D D (s)
SUPERINTEN DENCIA DE SALUD

TÉNGAsE pRESENTE euE coNTRA LA pRESENTE RESoLUctóN pRocEDEN Los stGUIENTES REcuRSos; EL

ó\
\rn

H

RECURSO DE REPOSICION, EL CUAL DEBE INTERPONERSE ANTE ESTA INTENDENCIA, DENTRO DEL PLAZO
DE 5 DIAS, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA; Y EL RECURSO JERÁRQUICO, YA SEA EN
SURSTDIO DEL ANTERIOR, O SI SOLO SE INTERPUSIERE ESTE SEGUNDO RECURSO, PARA ANTE EL

Pública


