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RESOLUC ON EXENTA IPlNO

663

I 5 FiB 2021
vtsfos:

l,-

IPlNo387. de 29 de enero de 2021, que
Que, por un error de hecho, en la Resolución Exe
declaró aprobado a los profesionales evaluadores¡ qu rindieron el examen del ev¿luador de las
Entidades Acreditadoras, los días 1 y 2 de diciem
de 2020, en el número 30 de la oaÉe
resolutiva, se registró a la profesional ¡4aría Isabel
lez ]!lonsalves, P.U. N. 16.230.612-91
como evaluadofa reprobado en segunda instancia, en ircunstancias que, dicha profesional debió
ser regtstrada como reprobada en primera instañcias, e9ún los antecedentes que se mantienen
en el respectivo expediente;

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los ñume les 11' y 12' del Articulo 40 y en

los

numerales 10, 2o y 30 delArtículo 121, del Decreto con erza de Ley No1. de 2005, del I\4inisterio
y demás pertinentes del"Reglamento del
de Salud; en la Ley 19.880; en los Artículos 16,27,
Sistema de Acreditación para los Prestadores Instituci ales de Salud", aprobado por el D.S. No
15/2007, del M¡n¡sterio de Salud; y en la Resolución
AA2l52l2O12O, de 2 de marzo de 2O2O,
d¡do la siguiente
RESOLUCIóN:

1o.- RECTIFIQUESE en la Resolución
el número 30 de la parte resolutiva, registrando a l¿
como reproDaoa en primera instancia, agregánd

IPlN"387, de 29 de enero de 2021,
luadora que a continuación se señala

a la parte fesolutiva de l¿ resolución

antedicha;

9o NOTIFIQUESE la presente res
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- E¡carg¿da (s) unidad de Gestión en acreditacron, IP
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- Funconar¡o Registrador, IP
- Un¡dad de Apoyo Leg¿1, IP

