fnténdeñciá de Prestrdorcs

RESOLUCIÓN EXENTA IPlNO

saNrraco, 2g nl:fi

699

20tl

1) Lo dispuestó éñ ros nuñe.ares 10,2o y 30 delarti.ulo 12r deloFL No I, de 200s, dé
el Reglamento del sistem¿ de ac.edit¿ción p¿rá los Préstádor€s
hstitu.ion¿les de Salud, aprob¿do por el O,S. No 15, de 2007, de salud; ¿n l¿ Ley
r¡qtruido én r¿s circur.es IPlNor, de 2007, que esráblece el
ra tóúiÉcióñ de las solicitudes de ¿utor¡zac¡ón de Entid¿de
acr€ditádor¿s e IPlNq3, de 2009, sobe ra Forma dé etect
Req¡stro Públ¡co de E ntidads acred ¡tadoras; en la R6orución Exenta ss/Nq 1972 de 7
ded¡c¡embre de 2012 y en l¿ Resoluc¡ón añecta ss/No 41, de 26 de ñ¿tzó de 2or4i

s¿lud, e^

2) L. Re$lución Exé¡tá IP Nq 1a1, de s de Aqosto dé 2ooe, ñ

presente la deleg¿c¡ón de tócultódes admin¡str5t¡vas de la soc¡edád "ASESoRIA5 EN
G€ST¡ON EX SAIUD ll¡rtADA", cuyo nombre de lantasia es 'AGS l¡MÍaDA", en
l¿ peEo¡a de don Al€jándrc Esp.z. tilorál.s¡ en v!.tu¿ dc lo.u¿reste último ejer.e
€n drcha scied¿d lá tunc¡ón de Admiñislr¿dor, con lacultades de representa.ión de la
¿ntedich¿ soc¡ed¿d ánte est¿ suD€rinrendenci.:

3)

sol¡.itud rórñulada por don alelando Esp¿rz¿ Mor¿rés, .on ingr€só No2oo.s6s,
de 2014, medrante
€váluádor¿s dé lá ént¡d¿d señaláda en el numeral ánte¡ior de doñ¿ Paola añdré.
t{úñezcárdénas, R.u. . N.15,2ao30r-¡, dé profG¡ó. rngeniéro aioméd¡.o;
L¿

a)

El hform€ Técnrco, de féchá 23 de máyo d€ 2014, emindo por l¿ competente
funcon¿ria d¿ ra Unid¡d de admrrbr dád y auto.¡zác¡ón de está Intendenca, doñ¿
Tere$ truñoz Hérnándézl

ro,-Que el¡nformefécn¡coseña ado en elNo4) de osVistos precedent€sconc uy€ que
doña Paola Núñ€z cárden6s, cunpe os requlsitos reglameñtáriós de dónédá¿ técni.a
para su inclurioñ a cuerpo de eva uador€s de la entid¡d ¿cred't¿dora sollci¿nte,
recomend¿¡do dar !9ar a la solicitud Éfe¡da en el Nq3) de e
2o.- Que os antecedentes fundóntes d€ l¿ solic tud son autént cos y resu tan sufc entes
para just¡f¡car lás conc usones del¡ñforme técñco antes referdo;

Y TENIENDO PRESENÍE las

facú t6des que me conf¡eren

las normas legaes y

r€9 añentarias antes s€ñaládási

10 HA IUGAR a a oetición de ¡ncofDorác¡ón de a D¡ofesloñ61 Paol. andrea xúñe2
cárdénas, R,u.N. Nol5,2a0.30r-kr dé prcf8¡ó. Ing.ñióro aloñéd¡coi a cuerpo
de eveluadorcs de a entidad acredltador¿ "acs L¡MI'ADA", co¡tenida e¡ su solicitud
reñarad. en er Ne3 de 05vstos precedeñtes, párá que ejerza fuñcioñes de evaLuación
en todas aqu€llas m¿tefás prcplás á s! competeñcla y experencla profeslonal.

2o üoDIFÍQUESE la rnscnp.ón que la entidad acreditódorá "acs LIIiITADA'
mantieneen elRegistrc Públco de Entid.des AcEdrt¿dorás, en elsentdo de i¡corporar
a cuerpo de evaluódores y asesores de dlcha E¡tldad ¿ lá profes¡oñál señal¿da en e
30 pRACTiQUES€ por er Funcionano Regrsfador de está Intendenc¡¿ la mod¡f¡ec¡ón
de ia iñscnpción referida en el numeral anter¡or dentro del plázo de 5 dias háb¡les
coñtados desde oue se le intiñe la Dresente resollclón.

4q acRÉct EsE por ér Funcionario Reqstrador de esta Intend¿n.ia. uná .ópia
_AGS
electró¡ica de l¿ p¡esente resolucióñ en la iñscrlpclóñ que la E¡tldad Aíeditador¿
en er Registro Público de Ent¡dádes pcred¡tádorás. s¡rua ia
presente résoluc¡ón como sufic¡ent€ Inst¡ucc¡ón aláñtedrcho Func¡onano Reqistrador,
5o NOÍ¡F¡qUES€ la presente resolucióñ arsolrcrtante por carta @rt¡f¡eda.

RECiSÍRESE Y ARCHiVESE

FI'f^ DE PRESTADORES (S)
.SUDEEñfÍ
EI{DEXCIA DE SALUD
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