
Intendencia de Prestadores
Subdep¿rtamento de Gest¡ón de cal¡dad en Salud
Un¡dad de Gestión en Acreditación

RESoLUCIóN EXENTA P IN" 7 22

sANrrAGo, 05l'|AY2016

vrsTos:

1)Lodispuestoenlosnumeraleslo,20y30delartículol2ldelDFLNol'de2005'de
sálua; én el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestado.res

institúc¡onales de éalud, aprobado por el D'S' No15. de 2oo7, de Salud; en la Ley

ñorg.ago; lo instruido en las circularós IplNo1, de 2007, que establece el .proced 
imiento

paia ia trámitación de las solic¡tudes de autorización de Entidades Acreditadoras; en la

bircular Ip/N03, de 2009, sobre la Forma de efectuar las ¡nscripciones en el-Registro
públ¡co de Entidades Acreditadoras; y en la c¡rcular Interna IP Nol, de 2013, que

instruye sobre criterios orientadores pira la tramitación y-resolución 
9-e 

lT-l1ilt^uqes
de auiorización de Entidades Acreditadoras y sus mod¡f¡caciones por parte de los

funcionarios de esta IntenOencia; en la Resolución Exenta SS/N" 8, de 4 de enero de

iolo; i en la Resolución Afecta SS/No 67, de 14 de agosto de 2015;

2) La Resolución Exenta IP No 637, de.4 de mayo de 2015, que renovó la autorización

páru-qu" la sociedad "ACREDITACIóN EN SALUD LIMITADA", cuyo nombre de

iantasia es..ACES LIMITADA-, actúe como entidad Acreditadora; sociedad_ cuya

.áfiésentante ante esta SupeiintánOencia es doña María Cecilia Fuentes Martínez;

3) El Memo No 261, de 2 de mayo de 2016, del Encargado de la Unidad de Gest¡on en

Acreditación;

4) La comunicación, vía correo electrónico de 1de mayo de 2016' de la señalada

r'epresentante legal, que informa de la renuncia voluntaria como evaluador de esa

"nt¡dud 
d"l Sr. Férnando Aro Menares, C'I' 9'994' 195-0,

y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y

reglamentar¡as antes señaladas'



RESUELVO:

1o MoDrFÍQUEsE la inscripción que la entidad acred¡tadora precedentemente referioa
mantiene en el Registro Público de Entidades Acreditadoras, en el sentido de lo señalaoo
en el No 4) de los Vistos precedentes.

20.PRAcrÍQUEsE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, la modificación
ordenada en el numeral anterior, dentro del plazo de 5 días hábiles coniados desde que
se le inÉime la presento resolución.

30 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, copia electrónicade la presente resolución en la inscripción que la Entidad Acreditadora ..ACES
LIMITADAi mantiene en el Registro público de Entidades Acreditadoras.

40 NOTrFÍQUESE la presente resolución a la solicitante por carta certificada.
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