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Gobi€rno de Chile

DISPONE UT INCORPORACIÓN AL REGISTRO OE
FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELEMENTOS OE
PROTECCIÓN PERSONAL

Ref.: 856/20
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RESOLUCIÓN EXENTA NO

SANTIAGO,

3661

04 09 2tJ20

VISTO: estos antecedentes, ta Resolución No 1410 det

30 de abrit de 2015, del lnstituto de Satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas para postular a[
Reglstro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de ProtecclÓn Persona[; eI Formutario de
postutacjón al Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección Personal, Ref
a la
No856/20 del 22 de enero de 2020, que acompaña los antecedentes para postutar aI Regrstro
empresa que indica;
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que, se han presentado a este lnstituto, los
fin de postutar
antecedentes de [a empresa denominada Honeywett Chite S.A., soticitando su evatuaciÓn a

adetante 'eI
a[ Reglstro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protección Persona[, en
que señatan;
Registro'o "RFl.'con los elementos de protecciÓn personat, en adelante'EPP''
SEGUNDO: Que, eI Departamento Satud 0cupacronaI deI

2015, emitida
lnstituto de satud Púbtica, en adetante'lsP', en cumplimiento de [a Resotución No 1410 de
e[ producto señatado
por et lsP, ha evatuado y verifrcado tos antecedentes de [a empresa soticitante con

ene[FormulariodePostutacióndefecha22deenerode2020,ReferenciaN"S56/20,¡ldemás

aI mencionado Reglstro de[ EPP que más
documentos anexos, dando como resuttado [a incorporación
adetante se mencionan;

Y

TENIENDO PRESENTE, las facuttades que me confieren
k) del Decreto con Fuerza de Ley No1 de 2005'
los artícutos citados, asÍ como tos artÍcutos 60 y 61 tetra

qUefrjaeItextorefundldo,coofdinadoyslstematizadodeIDecretoLeyNo2'763,de1,979ydelasLeyes
de
Decreto Supremo No 1 222' de 1 996' del Mrnisterio
No 18.933 y No 18.469; et artlcuto 10 tetra k) del
Satud,queapruebae[RegtamentodellnstitutodeSatudPúbticadeChite;LaResotuciÓnExentanÚm,
djcto [a siSuiente
277O,de28de diciembre de 2012, de este Instituto

RESOLUCION
1,
PersonaI
lmportadores de Elementos de Protección

INCORPORASE

AI

Registro

de

Fabricantes

e

a:

Chite S A'
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Honeywett

R.U.T.
OIRECCION

:

96 659 360-1

Chile
:Et Bosque Norte 500 piso 8' Santrago'

NÚMERO DE INSCRIPCION: 1189
LiNEA DE

cuYo modeto, norma

de Protección Personal
ACTIVIDAD : lmportador de[ E[emento
a continuaciÓn:
se señala
técnica y organismo certificador'
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352-1:2002
Hearing Protectors - GeneraI
EN ISO

Protección
auditiva: 0rejera

VS12O

requrTements

con arnés
universat.

lnstitute
of 0ccupational

M

Finnrsh

Honeywe[[
VS11OH

Heatth

Protección
audrtrva: orejera
acoptabte a casco

- Part 1: Ear

uffs.

352 3:2002
protectors
- General
Hearing
part
3: Earf equrrements
EN lS0

Muffs attached to and

VS12OH

industnaI safety hetmet.

2. Et registro tendrá una duraciÓn de 3 años contados
desde [a notiflcaclón de [a presente resoluciÓn.

3. E[ reconocimiento de [a certificación extran.Jera
certificador y normativas
otorgada por et lsP, soto es vátida para tos EPP de ta marca, modelo, organismo
que se señatan en [a presente resotución, Referencias a cuatquier otra lnformación, no se encuentra
cubrerta por esta reso[ución exenta.

4. PUBLIQUESE en ta página Web det lnstituto de Satud
Púbtica: www.tsoch.ct

.

Anótese y comunÍquese.
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ING.JUAN ÁLGÍITO{ARA
JEFE (S)

DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA OE CHILE

Res.421/2020

Ref:856/20

)8t0ü2420
DISfRIBUCION

Departar¡enlo

S¿LLld

0cupaclonaI

Seccrón EPP

ComLlnlcación e lmagen lnstlLucÚnal
lnteieSado
6estrón 0ocumentaI
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