lnstituto de
Salud Púbtica

Gobrerno d€ Chile

DENIEGA INCORPORACION AL

JER/ARN/LP'P

OE

FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE

"1'q-4
RFF:

REGISTRO

PROTECCION PERSONAL

856/20

RESOLUCIÓN EXENTA NO

SANTIAGO,

3662

04 09.?020

vlSTo: estos antecedentes, [a ResotuciÓn No 1410 det 30
para postutar aI Registro
de abrit de 2015, det lnstttuto de Satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas
Postulaclón a[
de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protección Personati e[ Formutario de
Personat, Ref, N"856120 de fecha 22
Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección

deenerode2020,queacompañalosantecedentesparapostulara[ReEistroataempresaquetndica;

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, se han presentado a este lnstituto' los
postutaf
s A., soticitando su evaluaciÓn a fin de
antecedentes de Ia empresa denominada HoneywetI chiLe
,eI Registro,
de ProtecciÓn Persona[, en ade[ante
at Registro de FabrIcantes e lmportadores de E[ementos
adelante'EPP'' que señala;
o 'RFl,' con eI elemento de protección personat, en

del
SEGUNDO: Que, eI Departamento Satud 0cupacionaI
ta Resotución No 1410 de 2015' emitida
de satud PÚbtica, en adetante "lsP', en cumptjmrento de

lns|tuto
con los productos
por et lsP, ha evatuado y verificado los antecedentes de [a empresa soticitante

de enero de 2020, Referencia No856/20, y demás
señatados en eI Formulario de Postulación de fecha 22
de incorporacrón a[ mencionado Registro, c0n
documentos anexos, dando como resultado ta denegacrón
eI producto que más adetante se menclonal
et EPP que
TERCERO: Que' no es posible incorporar a[ RFI

presentae[postulante,debidoaquenopresenta[aDeclaracióndeConformidadrespectiva,[acuales
requisito de acuerdo a[ ReStamento 20161425,y:

TENIENDO PRESENTE, las facuttades que me confieren
o det Decreto con Fuerza de Ley Nol de 2005'
los artícutos citados, así como los artícutos 60 y 61 tetra

qUefijaeItextorefund]do,coordinadoysistematizadode[DeCretoLeyNo2'763,de1'979ydetasLeyes
Supremo No 7222' de 1996' del Ministerio de
No 18.933 y No 18.469; e[ articulo 10 tetra k) det Decreto
PÚbtica de Chite; ta Resotución Exenta nÚm 2770'
satud, que aprueba eI Regtamento deI lnstituto de s¿tud
siSuiente:
de 28 de diciembre de 2012' de este Instituto dicto [a
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Gobierno de Chite

RESOLUCIÓN
1.

DENIEGASE

[a incorporación aI Registro de

Fabrrcantes e lmportadores de Etementos de ProtecciÓn PersonaI a:

Honeywe[[ Chile S.A.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

:

R.U.T.

:96.659.360-1

DIRECCION

:E[ Bosque Norte 500 Prso 8, Santiago.

NÚMERO DE INSCRIPCION

:1189

LINEA DE ACTIVIDAO

:

lmportador det producto cuyo modeto se señata a contlnuaciÓn:

Protección auditiva

v5130

Honeywett

2, PUBLIQUESE en ta Págrna Web det lnstituto de
Satud Púbtrca: www.lsPch cl

:3

Anótese y comuníquese.

§-"&i

SALUD OCUPACIONAL

DE SALUD POBLICA DE CHILE

Re5:42212020

Ref:856/20
28.08 2020

DISTRlBUCION:

Dep¿rLámento Salud 0c!Pacron¿[
Sección

EPP

Comuniaaclón e lmagen lnslltucronal
lntere5ado
Gesuón DocumentaI
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