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REsoLUcróN EXENTA rplNo 3028
sANrrAGo,0l0cT,2019

VISTOS: Que, por un error de hecho, en la Resolución Exenta lplNo2.655, de 2g de
agosto de 2019, que ordenó la inscripción del prestador institucional "cirrno oe
DrALrsrs HEMoVAL", en el considerando 10 y en la parte resolutiva en su número 1) v
2), se dio por acreditado al antedicho prestador, ordenando su inscripción en el Reqistró
Público de Prestadores Institucionales de salud Acreditados, en clrcunstanciar oré áünu
resolución debía mantener la inscripción que ostenta dicho prestador ba¡o el ño202 en
el Registro Público de Prestadores Instituc¡onales de salud Acreditados, modificando en
consecuencia su inscripción; y TENTENDo PRESENTE lo d¡spuesto en los numerales
110 y 12o del Artículo 40 y en los numerales ro,2" y 30 der Artícuro 121, del Decrero
con Fuerza de Ley Nol, de 2005, del lyinisterio de Salud; en la Ley l9.BgO; en los
Aftículos t6, 27, 43 y demás pertinentes del "Reglamento del sistema de Acreditación
para los Prestadores Institucionales de Salud,,, aprobado por el D.S. No 15/2007, del
Minister¡o de salud; y en la Resotución RA 882/Lo7/2019, de 22 de julio de 2019; áicto
la siguiente

RESOLUCIóN:

1o,- RECTIFÍQUESE en la Resolución Exenta lplNo 2.655, de 2g oe
agosto de 2019, que ordenó la inscripción del prestador institucional "cENTRo DE
DrAlrsrs HEMovAL", en el considerando 10 y en la parte resolutiva en su número r)
y 2), reemplazando ¡o que allí aparece por lo siguiente:
"Considerando:1o,- Que med¡ante informe de acreditación referido en el numeral 3)
de los v¡stos precedentes, relativo a los resultados del procedimiento de acreditación a
que dio lugar la solic¡tud No 1,871, de 29 de abril de 2019, ejecutado por la Entidad
Acreditadora *ACA LTDA.", respecto del prestador de salud denominado *CENTRO DE
DrALrsrs HEMovAL", se declara ACREDTTADo por seounda vez a dicho prestador,
en viftud de haber dado cumplimiento a las normas del Estándar General de
Acreditac¡ón para Prestadores rnstitucionales centros de Diálisis, aprobado por
el Decreto Exento No34. de 2010, del Ministerio de salud, al haberse constatado que
dicho prestador cumple con el looo/o de las características obligator¡as que le eran
aplicables y con el 88o/o del total de las características oue fueran apiicables v
qvaluades en ese orocedimiento. todo ello en circunstancias que la exigenciJ áe
dicho estándar para obtener su acreditación, consistía en el cumplim¡ento del goo/o oe
dicho total;"

"Resolución: 10 MANTÉNGASE LA rNscRrpcrótt que el prestador institucional *cENTRo DE
DIALISIS HEMOVAL", ostenta bajo et No 202, en et REGISTRo púBLIco DE PRESTADoRES
rNsrrrucroNALEs DE SALUD AcREDrrADos, en virtud de haber sido declarado
ACREDITADO por seounda vez.



ffiado ha g¡do. clasif¡cado como de. l-ulEDrANA

coMptEJIDAD, e incorporando en ella los datos relat¡vos al nuevo.infoF.: q:
;crdit"ción *ferido en el No3 de los Vistos de la presente resolución, el período de

v¡genc¡a de la nueva acreditación que se declara en el numeral siguiente y una copia
de- la presente resolución, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la circular
Interna IP No 4, de 3 de septiembre de 2012, que instruye sobre la forma de efectuar

las inscripciones en el Registro Público de Prestadores Acreditados de esta Intendenc¡a'

20 Sin perjuicio de lo anterior, MODIFíOUESE tA INSCRIPCIóN antes referida
por el Funcionario Registrador de esta
contados desde que le sea intimada la

Intendencia, dentro del plazo de diez días hábiles,
presente resolución, ten¡endo Dresente oue en

20 NOTIFÍQUESE IA ón al orestador interesado.

REGÍSTRESE Y

CAMILO
INTENDENTE DE SALUD (S)

DE SALUD

- lefa (S) dubdepartamento de Gestión de Calidad en Salud, IP

SU

- Encargado Unidad de Gestión en Acreditación
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- Oficina de Partes
- Arch¡vo


