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RESoLUCIóN EXENTA rplNo

SANTIAGO,

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

40 NOTIFÍQUESE la presente resolución al solicitante.

NOTrFÍQUESE, REGÍSTRESE Y

A DE PRESTADORES
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

'1916

0 1 JUN 202|,

1) Lo dispuesto en el No2 del Artículo 121 del DFL No1, de 2005, de salud; en la Ley No19.gg0;
9n !9s artículos 90 y s.iguientes del Reglamento del sistema de Acreditación para los prestadores
Institucionales de sll$r-gprgbado pór el D.s. N'15;-¡; iool, a"t Minist'erio ae satuo; y taResolución RA ggZ/52/2020, de 02 de marzo de 2020;

2) La Resolución Exenta IPlNol.179,02 de_mayo de 2019, mediante la cualse declaró acreditadoel prestador institucional *CALMED LTDA."; y que se 
"n.ulniiu 

inscrito bajo el No61t del RegistroPúblico de Prestadores Institucionales Acredi[ados i

3) El correo electrónico, de fecha 15 de mayo de 2020, enviada por su representante legal,mediante el cual se informa el cambio de dom¡c¡l¡o ¿e ¿ünó centro y su número telefónico, loscuales son los siguientes: Avenida Larraín Al_"?l_¿9Ñri.ió2,-"omuna de La serena, Regiónde Coquimbo; y su número telefónico el +s696249s4¡i'
4) Ef Memorándum,N'L84, de 18 de mayo de 2020, del Encargado de la unidad de Gestión enAcreditación, don Benedicto Romero Hermosilla;

Y TENTENDo PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y reglamentariasantes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

10 MoDrFÍQuEsE ia inscripción del prestador señalado en el No2) de los vistos prececlentes, enel sentido de modificarel domicilio y el número telefónico, en ef sentido que se señala en el No3)de los Vistos y Considerandos;

?o PRAgTÍQUESE la modificación anted¡cha por el Funcionario Registrador de esta Intendenciadentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que se re intime la presente resolución.

30 AGRÉGUESE por el. Funcionario Registrador de esta Intendencia, una copia electrónica de lapresente resolución en la inscripción que mantiene el prestador senalaáo eñá lr;zJü. los vistosprecedentes en el Registro Público de Prestadores Insiitucionatei Acreditados.

ru



:ffiffi"t",tt" legal del Prestador de Salud correspondiente'
- :ell tsl Subdepartamento de Gestión !e lgtiagJ en Salud IP

- enáigá¿o uniáad de Gestión en Acreditación IP

- encariaOa (S) Unidad de Fiscalización en Calidad IP

- Abogada Camila Cabeza Vinet, IP
- Funcionario Reglstrador IP
- Expediente f ntl¿ad Acreditadora correspondiente
- Oficina de Pprtgs
- Arch¡vo


