del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención
Abierta, al haber constatado que dicho prestador cumplió con el 100% de las
características obligatorias que le eran aplicables y con el 100% del total de
las características que le fueron aplicadas en su evaluación, siendo la actual
exigencia de dicho estándar para que se otorgue la acreditación en este
procedimiento, el cumplimiento del 95% de dicho total;
2º. Que, tras la competente fiscalización del antedicho informe, el Subdepartamento de
Fiscalización en Calidad dio cuenta que su texto corregido da cumplimiento a la
normativa que lo rige, según se declaró en la Resolución IP/N°351, de 1 de febrero
de 2022;
3°. Que, además, con fecha 3 de febrero de 2022, se ha constatado que la Entidad
Acreditadora ha registrado el pago de la segunda cuota del arancel de acreditación
por parte del solicitante;
4°. Que, de conformidad con las normas legales y reglamentarias que rigen el Sistema
de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, se debe proceder a poner
en conocimiento del representante del prestador institucional evaluado, el texto
corregido del informe emitido en el presente proceso de acreditación, así como a
ordenar el término del presente procedimiento administrativo y el archivo de sus
antecedentes;
Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas legales y
reglamentarias precedentemente señaladas, vengo en dictar la siguiente
RESOLUCIÓN:
1º. MANTÉNGASE LA INSCRIPCIÓN que el prestador institucional “INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO PUERTA DEL SOL” ostenta bajo el N°135 en el Registro Público
de Prestadores Institucionales de Salud Acreditados, en virtud de haber sido
declarado acreditado por tercera vez.
2º. MODIFÍQUESE en lo que corresponda la inscripción antes referida, por el
Funcionario Registrador de esta Intendencia, dentro del plazo de cinco días hábiles,
contado desde que ésta le sea notificada, incorporando en ella los datos relativos el
período de vigencia de la nueva acreditación que se declara en el numeral 4°
siguiente y una copia de este documento, todo ello de conformidad a lo dispuesto en
la Circular Interna IP N°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 Intendencia.
3º. PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del solicitante de acreditación el texto fiscalizado,
corregido y final, del Informe de la Entidad Acreditadora “CALIDAD EN SALUD SpA.”,
señalado en el N°4 de los Vistos precedentes.
4º. TÉNGASE PRESENTE que, para todos los efectos legales, la vigencia de la
acreditación del prestador institucional señalado se extenderá desde la fecha de la
presente resolución, por el plazo de tres años, sin perjuicio que este plazo pueda
prolongarse en los términos señalados en el artículo 7° del Reglamento del Sistema
de Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud, si fuere procedente.
5º. ADVIÉRTASE al solicitante de acreditación, que toda modificación que se
produzca en los datos que deben figurar en su inscripción en el Registro de

