-

1-

lü'tl
+r¿3€i¿

lnstituto de
satud Pública
u-rte

"o

ae saoa

cobierno de Chile

JER/ARN

*bu1

EL DESISTIMIENTO DE SOLICITUD OE
REGtsrRo oE ELEMENToS DE PRorEccloN
PERSONAL QUE INDICA, INGRESADA POR D.
DECLARA

CRISTOBAL ANDRES SAAVEDRA ESCOBAR., BAJO
REFERENCIA NO6366/20.
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RESOLUCION EXENTA NO

3660

SANTIAGO,

04.09.2020

VISTOS: estos antecedentes; [a Resotución No 1410
Púbtica. que aprueba las bases téCnicas para

det 30 de abrit de 2015, deI lnstituto de Satud
ProtecciÓn Personat;
postular aI Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de

Importarlores de etementos de pfotecciÓn
Formulario de PostutaclÓn al reSistro de fabrlcantes e
Memorándum A1lNo520 det 05
personaI No6366/20.lunto a los antecedentes adjuntados a éste;
por [a empresa; y'
de agosto de 2020; correo electrónico enviado

CONSIDERANDO:
en el
PRIMERO: Que, de conformidad con to drspuesto

articulo54delDecretoSupremoNo5g4,delggg,detMinisteriodeSalud,e[lnstitutodeSa[ud
[a funclÓn de validar [a certlficación
PÚbtica, a través det Departamento Satud 0cupacionat, trene

de oflgen de un etemento de protección persona[

(EPP) cuando

no existan entidades

lo estabtecido en e[ Decreto supremo No 18' de
certificadoras de dtchos productos en eI marco de

1982'detMjnisterlodeSatud'Paratlevaracabo[oanterior,existeetRegistrodeFabficantese
lmpoftadoresdeElementosdeProtecclónPersona[(RFl),aprobadomedianteReso[UciÓnExenta
No 1410, de 2015, de este origeni

SEGUNDO: Que, con fecha 14 de

lulio de 2020' don

,CristÓbatAndrésSaavedraEscobaf,presentóaestelnstituto[apostulaclónatRFlcon0l
de ta marca,Dong Feng,,
producto, declarado por el postutante como,Máscara aÚtof]ltrante,,,
modeto "FFP2lKN95'.
fecha 18
TERCERO: Que, evaluada [a postutaciÓn' con

aI responsable técnico de [a
de agosto de 2020, mediante correo etectrÓnico' se informa
a fin de ser subsanados por su
detecciÓn (fatta) de una serie de aspectos técnicos
postutación ta

sl no cumple con eLto en e[ plazo
persona, ba.io aperclbimiento de tener por desistida su solicitud
Págrna
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de 5 dÍas. En respuesta, con fecha 25 de agosto de 2020, Dña Jenny Zepeda, envía una serie de
antecedentes técnicos con objeto de responder [o señatado en eI correo de fecha 18 de agosto de
2020.
CUARTO: Que, evatuados tos antecedentes enviados,
se señala que estos no subsanan los requerimientos señatados en et correo envjado con fecha 13

de agosto de 2020, por cuanto en tmágenes se aprecla que los productos no cuentan con el
marcado regtamentario y normativo exiSido por [a Regtamentación Europea 201'61425.
Adictonatmente, eI postulante ad]unta como Certifjcado de Conformidad, un documento emitido

por ,lcR Potska co. Ltd.,, entidad no reconocida por ta comunidad Europea para ceftificar
etementos de protecciÓn personaI det tlpo máscaras autoflttrantes, conforme a [a
por e[
20161425. Por otro [ado, respecto a los documentos enviados
Regtamentacrón

uE)

permiten
postulante con objeto de trazar Ios productos importados hasta et fabricante' no
productos como
verificar ta retación. cabe señalar que los nuevos antecedentes identifican los
producto en [os lugares de
máscaras de protección civlt. En este sentido, se cuestiona e[ uso det
trabajo.

QUINTO: Que'

de este

modo,

no

habiéndose

en eI artícuto 31 de ta
subsanado [a presentaciÓn deI soticitante, corresponde ap[rcar to dispuesto
y;
Ley No 19.880, dectarando e[ desistimiento de [a soticitud

TENIENOO PRESENTE:

lo drspuesto en los artÍculos

1de 2005; eI Decreto Supremo No
26 y 31 de ta Ley No 19,880; et Decreto con Fuerza de Ley No
de fecha 30 de abrit de
det Ministerio de Satud, [a Resotución Exenta No 1410'
7.222, de 1.996

2015,queaprUeba[asBasesTécnicaspafapostutara[RegistrodeFabricanteselmportadoresde
ElementosdeProtecciónPersonal;taResoluciónNoTdel29demarzode2019'de[aContralorÍa
GeneratdetaRepubtica;y[aResotuclónExentaNo56'det11deenerode2019'deestelnstituto'
dicto ta siguiente:
RESOLUCIÓN:
de
TÉNGASE POR DESISTIDA [a solicitud
14 de jutio de
protección personal a[ RFI presentada con fecha
de
etementos
de
incorporación
ta falta de ta
Andrés Saavedra Escobar'' por no subsanar
2020, ba.¡o Ref. N06366/20, por'Cristóbat
por et sl8uiente producto:
información requerida por este lnstituto'

1.

Wenzhou Quiti Medicat
TechnotogY Co, Ltd
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2. TÉNGASE

PRESENTE

que ta presente resotuciÓn

podrá lmpugnarse por ta v¡a del recurso de reposic¡ón ante [a Director (5) del lnstituto de Satud
Púbtica, de acuerdo a to estabtecido en e[ artÍculo 59 de ta Ley 19.880, dentro del ptazo de cinco
dÍas hábites, contados desde ta notificación de [a resotuclÓn a[ interesado

Anótese y comunÍquese.
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O SALUD OCUPACIONAL
OE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Res 424/20
Rer 6366/20

0109 2020

0rstnbución
Dep¡rtame¡to S¡lud 0cuPacron¿[
Seccrón EPP

lnteresado

- 6estrón Document¿l
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