
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
¡ntcñdcnc¡. d. Pr..t¡dorcr d. S.lud

REsoLUctóN EXENTA rPlNO 1826

SANTIAGO,
2 g ABR 2021

v¡sTos:

1) Lo d¡spuesto en los numerales lo, 2o y 3o, del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley N'1, de 2005, del Mlnlsterlo de Salud; en el "Reglamento del S¡stem¿ de
Acredltac¡ón para los Prestadores Instltuclonales de Salud", aprobado por el D S. No

15/2oo7 t del Mln¡sterlo de Salud; en la Clrcular IP No 1, de 2007, que establece el
procedim¡ento para la tramltaclón de las sollcltudes de autorlzaclón de Entidades
Acredltadoras, e ¡P No3, de 2009, sobre la forma de ef€duar Inscrlpclones en el Reglstro
Públ¡co de Eñtidades Acredftadoras; y en la Resoluc¡ón RA a82lS2l2O2O, de 2 de marzo
de 2020¡

2) La Resoluclón Exenta IP/N"2.036, 18 de octubre de 2018, med¡ante la cualse autorlzó
el func¡onam¡ento como Ent¡dad Acredltadora ¿ 'GESIIEDIC S.p'4"', cuya
representante legal es doña TcrG.. Antonl€ta Hcnrfquez Gafcl., y que se encuentra
Inscrlta bajo el No42 del Reg¡stro Públlco de Ent¡dades Acredltadoras;

3) La Resoluc¡ón Exenta IPINó2.036, 18 de octubre de 2018i

4) El correo electrónlco, de 26 de abrll de 2021, envlado por la representante legal de
la ent¡dad acredltadora señalada precedenteñeñte;

5) El correo eledrónlco, de 27 de abrll de 2021, de la Encargada (s) de la Unldad de
Gestlón en Acreditac¡ón;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, med¡ante Ia resoluclón señalada en el N'3) de los vlstos precedentes esta
Intendencla aprobó la Incorporaclón de la profeslonal Sra. Gulrel. l'larcclr LóPez
Campor, R.U.N. N"9.159.345-9, como Directora Técnlca Suplente de la Ent¡dad
Acredltadora "GESMEDIC S.p.A,";

2o.- Que, medlante correo de 27 de abrll reclén pasado, Ia Encargada (S) de la Unldad
de Gestlón en Acredltaclón informa sobre Ia recepclón del correo electrón¡co por el cual
la representante legal de la "GESI4EDIC S.p.A." comunlca que la profesional arr¡ba
lndlvlduallzada ha renunc¡ado voluntariamente ¿ su condlc¡ón de Dlrectora Técnica
SuDlente de dlcha entldad acredltadora,

3o.- Que, por tanto, corresponde ordenar se modlflque la Inscrlpclón que la antedlcha
entidad ostenta en el Reg¡stro Públlco de Ent¡dades Acredltadoras, en cuanto a la

composiclón de su cuerpo de Dlrectores Técn¡cos, y dlsponer las demás medldas de

rigor;



Y TENIENDO PRESENTE las facultades que me confieren las normas regares y
reg¡amentérias antes señaladas, vengo en dlctar la siguiente

iESOLUcTóNr

to MOD¡FiQUESE ta inscripción que la Ent¡dad Acredttadora "GESa{EDfc s.p.A."
mantiene en el Registro Público de Entidades Acred¡tadoras, excluyendo como Directora
Técn¡ca Suplente a la profesionat Sra. Gü¡sela M.r€el. López Campos, R.U.N.
Nó9.159.345-9;

20 PRACTiQUESE la modificac¡ón antedicha por el Funcionar¡o Registrador de esta
Intendenc¡a dentro del p¡azo de 5 días háb es contados desde que se le Intime ta
presente resoluc¡ón.

3o DÉJASE PARCTALMENTE SIN EFECTO ta Resotución Exenta ¡plNo2.036, 18 de
octubre de 2018, en c¡lanto ordenaba la incorporación de la profes¡onal señalada en el
numeral 10 precedente como Directora Técntca Suptente de ¡a enudad "GESMEDIC
s.p.a.".

4o AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendenc¡a, una coDta
electrónica de la presente resotución en la inscripctón que l¿ Entidad Acreditadóra
"GESMEDIC S,p.A." mant¡ene en el Reg¡stro públtco de EnUdades Acreditadoras.

DE SALUD

(SR/cr.trlccc/ccv
DISÍR¡BUCIÓN:
- Representante lega I de 'GESMED¡C 5.p,4." (porcorreo etectrónico)
- lefa (S) Subdépártah€nro de cestiór de Catidad en Sátud rp
' Jefe SubdeDartamento de Sanclones
- Encárgada (S) Unidad de Géstión en Acred¡tación ¡p
- Encargada (5) Unidad de F¡$ali:ációñ €n Cattd¿d ¡P
- Uñidad de Apoyo LeEal IP
- Funcionar¡o Reglstrado. IP
- Exped¡ente Entid¿d "GESMEDIC 5.p.4."
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