
Intendencia de Prestadores
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REsoLUcróN E*ENTA rPlNq 3o 13

sANrrAGo, ,2 7 StT. 2019

vrsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales !",7o Y 3o del artículo 121 del DFL N" 1, de 2005, de Salud;
eñ el Reglamento del S¡stema de Acreditación para los Prestadores Inst¡tucionales de Salud,

aprobado por el D.S. N' 15, de 2007, de Salud; y en la Resolución RA 882/107/20t9' de 22 de
julio de 2019;

2) La presentac¡ón de la representante legal de la Entidad Acreditadora "ACES LTDA"', doña
María Cecilia Fuentes Madínez, de 26 de septiembre de 2019;

CONSIDERANDO:

10 Que, mediante presentación señalada en el No2) de los v¡stos precedentes la representante
legal de la entidad acreditadora, comunica su renuncia ant¡cipada a participar en los
pácedimientos de designación aleatoria de entidades acreditadoras que se efectúen, desde esa

fecha y hasta el 31 de diciembre de 2019;

20 Que, conforme a los pr¡ncipios generales de nuestro Derecho, se ha reconocido que, por regla
general, se podrá renunciar a los derechos, cuando no esté prohibida su renuncia y/o no afecte

derechos de terceros, por lo tanto, la Entidad Acreditadora "ACES LTDA.", podrá renunc¡ar a sus

derechos, atendiendo a los fundamentos y circunstancias de la renunc¡a;

Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me Confieren las normas legales y reglamentarias
antes señaladas, vengo en dictar la siguiente

RESOLUCIóN:

1o HA LUGAR a lo soticitado por doña María Cecilia Fuentes Martínez, en representación de la
Entidad Acreditadora ..AcEs LTDA,", en su presentación señalada en el No2) de los vistos
precedentes, y, en consecuencia, TÉNGASELA POR RENUNCIADA a su derecho a ser incluida
en los procedimientos de designación aleatoria de entidades acreditadoras que se efectúen glgEtl.e

esta fecha v hasta el 31 de dic¡embre de 2019.

20 AGRÉGUESE por el Funcionario Registrador de esta Intendencia, una cop¡a electrón¡ca de la
presente resolución en la ¡nscripc¡ón que Ia
Registro Público de Entidades Acreditadoras.

REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE

CAMILO
INTEND

SU

ora "ACES LTDA." mantiene en el
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Representante Legal "ACES LTDA"

DE SALUD
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