
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
lntendenc¡a de Prastadore3 de Salud

REsoLUcróN EXENTA rplNo 3327

sANrrAGo, 
23 Jlil 2021

vlsTos:

1) Lo dispuesto en los numerales 10, 20 y 30, del Artículo 121, del Decreto con Fuerza
de Ley No1, de 2005, del Mintsterio de Salud; en el ..Reglamento del Sistema de
Acreditaclón para los Prestadores Institucionales de Salud,,, aprobado por el D,S, No
75/2007, del Mlnisterio de Salud; en la Circular Ip No 1, de 2007, que establece el
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización de Entidades
Acredltadoras, e IP No3, de 2009. sobre la forma de efectuar inscripciones en el Reg¡stro
Pú bl¡co de Entidades Acreditadoras; y en la Resoluci 6n RA g8,z/s2¡2020, de 2 de rñarzo
de 2O2O;

2) La Resolución Exenta IP/N02.036, 18 de octubre de 2018, mediante la cual se autorizóel funcionamiento como Entidad Acreditadora a *GESMEDIC S.p.A.,,, cuya
representante legal es doña Teresa Anton¡eta Henríquez García, y que se encuentra
inscrita bajo el No42 del Registro público de Entidades Acreditadoras;

3) La Resolución Exenta IPlNol.643, 13 de junio de 2019;

4) El correo electrónico, de 8 de julio de 2o2r, enviado por la representante legal de la
entidad acreditadora señalada precedentemente;

5) El .correo electróntco, de t2 de Julio de 2021, de la Encargada (S) de la Unidad de
Gestión en Acreditación;

CONSIDERANDO:

1o.- Que, medlante la resolución señalada en el N03) de los vistos precedentes esta
ln!9!de!cla aprobó la incorporación del profesional Sr, Crist¡an quiroga Jamett,
R.U.N. No10.80O.837-7, como evaluador de la Entidad Acredtta¿óra . e ;SUeOfó
s'p.A,";

20.- Que, medlante correo de 12 de julio recién pasado, la Encargada (S) de la Unidad
de Gestión en Acreditación informa sobre la recepción del correo étectr3nico por el cual
la representante legal de "GESMEDIC S.p.A.,, comunica que el Sr. euiroga Jamett ha
renunciado voluntarlamente a su condición de evaluador de dlcha enudad ácreditadora;

3o,-.Que, por tanto, corresponde ordenar se modifique Ia inscripción que la antedicha
entidad ostenta en el Reg¡stro público de Entidades Acreditadoras, 

'en 
cuanto a la

composiclón de su cuerpo de evaluadores, y djsponer las demás medidas de rigor;

Y TENTENDo PRESENTE ras facurtades que me confieren ras normas regares y
reglamentarias antes señaladas, vengo en dictar la sigu¡ente



RESOLUCIóN:

1o UODIFÍQUESE la inscripción que la Entidad Acredttadora .GESmEDIC S.p.A.,.
mantiene en el Registro Públlco de Entidades Acreditadoras. excluyendo como evaluador
al Sr. Cristian Quiroga Jamett, R.U.N. No10.800.837-7;

20 PRACTÍQUESE la modificac¡ón antedicha por el Functonario Registrador de esta
Intendencia dentro del plazo de 5 días háb¡les contados desde que se le intime la
presente resoluclón.

30 DÉJASE PARCIALMENTE SIN EFECTO la Resotución Exenta lplNo1.643, 13 de
junlo de 2019, en cuanto ordenaba la incorporación del profesional señalado en el
numeral 10 precedente como evaluador de la enfldad "GESMEDIC S.p.A.".

40 AGRÉGUESE por el Func¡onario Registrador de esta Intendencia, una copia
la Entidad Acreditadoraelectrónica de la presente resolución en la inscripción que

"GESMEDIC S.p,A," mantiene en el Registro público de Entl itadoras.

NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y

VE BENA
NTA DE PRESTADORES DE

csR./ ccc/ccv

- Representante legal de "cESMEDIC S.p,A," (por correo electrón¡co)
- Jefa (S) Subdepartamento de Gesttón de Calidad en Salud Ip
- Jefe SubdeDartamento de Sanciones
- Encargada (S) Unidad de Gestión en Acreditación Ip
- Encargada (S) Unldad de F¡scalizac¡ón en Cal¡dad Ip
- Unidad de Apoyo Legal IP
- Funcionario Registrador IP
- Exped¡ente Entidad "GESMEDIC S.D.A."
- Oficina de Partes
- Archlvo
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