Intendencia de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Unidad de Gestión en Acreditación

RESOLUCIóN EXENTA
SANTIAGO,

l8

rPlNo

OcT

3224

2019

VISTOS: Que, por un error de hecho, en la Resolución Exenta IPlNo3.091, de 09 de octubre de
2019, que ordenó la mantención en el Req¡stro de Prestadores Acreditados del "HOSPITAL
TRAUMATOLóGICO CONCEPCIóN", en él ¡l'Z Oe la parte resolut¡va se reg¡stró que el
prestador institucional antes señalado ha sido clasificado como de ALTA COMPLEJIDAD, en
circunstancias que debiese decir MEDIANA COMPLEJIDAD; Y TENIENDO PRESENTE lo
dispuesto en los numerales t7o v 72o del Artículo 4o y en los numerales 1o, 2o y 3o del Adículo
121, del Decreto con Fuerza de Ley No1, de 2005, del ¡4¡nisterio de Salud; en la Ley 19.880; en
los Artículos 76, 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 M¡nisterio de
Salud; en el D.5. 64, de 01 de octubre de 2018, del ¡4inister¡o de Salud, en el Decreto Exento
No39, de 04 de abr!l de 2019; y en la Resolución RA 882/107/2079, de 22 de julio de 2019; dicto
la sigu¡ente

RESOLUCIóN:

1o.- RECTIFÍQUESE en la Resolución Exenta IPlNo 3.091, de 09 de octubre de2019, que declaró
acreditado al prestador institucional "HOSPITAL TRAUMATOLOGICO CONCEPCION", en el No2
de la parte resolutiva, reemplazando lo que alli aparece por "ten¡endo presente oue en su

seoundo procedimiento de acred¡tación antes referido el prestador instituc¡onal antes
señalado ha s¡do clasificado como de MEDIANA COMPLEJIDAD', en todo lo demás
manténgase vigente dicha resolución.

2" NOTIFÍQUESE la presente resolución al prestador ¡nteresado.
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