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Intendenc¡a de Prestadores
SubdeDartamento de Gestión de Calidad en Salud
Unidad de Admisibilidad y Autorización

RESOLUCIóN EXENTA IPI¡¡'O 777

sANrIAGo, l8JU}¡.Z0l4

VISTOS:

1) Lo dispuesto en los numerales 10 y 20 del artículo 121 del DFL No 1, de 2005, de
Salud; en el Reglamento del Sistema de Acred¡tación para los Prestadores
Institucionales de Salud, aprobado por el D.S. No 15, de 2oo7, de Salud; en el Artículo
62 de la Ley No19.880; en la Resolución SS/No1972, de 7 de diciembre de 2012; y en
la Resolución Afecta SS/No41 de 26 de marzo de 2014;

2) La Resolución Exenta IPlNol134, de 29 de octubre de 2013;

CONSIDERA DO:

10) Que mediante la resolución de esta intendencia señalada en el No2 de los Vistos
precedentes se aprobó la incorporación al cuerpo de evaluadores de la entidad "ACES
Lim¡tada" de doña w¡lma lrene Guzmán Gutiérrez, de profesión enfermera;

20) Que en la antedicha resolución se señala que el No del R.U.T. de la profesional antes
señafada sería el No9.807.O2L-4, en circunstanc¡as que la verdadera numeración de su
R.U.T. corresponde al NoGZ!!:!Jlj!!ll:5;

3") Que habiéndose constatado el error de transcripción antes señalado en cuanto al
número del Rol Único Tributario de la profesional antedicha, se ordenará por este acto,
de oficio, la rectificación de la resolución antes señalada;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias antes señaladas.

RESUELVO:

lo REGTIFÍCASE el error de transcripción en que se incurre en el No1 de la Resolución
Exenta IPlNo1134, de 29 de octubre de 2013, en cuanto al señalam¡ento del número
del Rol Único Tr¡butario de la profesional Wilma Guzmán Gut¡érrez, cuya verdadera
numeración corresponde al No6z:l!lJj2l:i5 y no al que allí se señala erróneamente.

2o TÉNGASE PRESENTE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia lo señalado
en el No1 precedente y PRACTÍQUESE la modificación que corresponda en la inscripción



oue la Entidad Acreditadora 'ACES LIITIITADA" mantiene en el Reoistro Público de
Ent¡dades Acreditadoras, AGREGÁNDoSE una copia electrónica 

-de la presente
resolución en ella. Sirva la oresente resolución como suf¡ciente ¡nstrucción al antedicho
Funcionario Registrador.

30 NoTIFÍQUESE la presente resolución a la representante legal de la Entidad
Acreditadora 'ACES LIMITADA", doña María Cecilia Fuentes Martínez, por carta
cert¡ficada.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

/ /-/ t'// /''
DR. ENRIíI'E AYAR:ZA RA].IÍREZ

II{TEÍ{DENTE DE PRESTADORES (TP)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

- Representante Legal Entidad Acreditadora "ACES Limitada" (env¡ar correo electrón¡co y
not¡ficar por carta certificada)
- Jefa Subdeoartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud IP
- Encargado Unidad de Admisibilidad y Autorización IP
- Ing. Eduardo Jav¡er Aedo, Funcionar¡o Registrador IP
- Abog. H. Ocampo, Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud IP
- ExDediente Entidad Acreditadora "ACES Limitada"
- Ofic¡na de Partes
- Archivo


