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lnstituto de
sarud Púbtica
u-"re""¿"s"r"¿

Gobierno de Chite

JER/ARN
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DECLARA

EL

REGISTRO

OESISTIMIENTO

DE

DE SOLICITUD

ELEMENTOS

DE

DE

PROTECCIÓN

PERSONAL QUE INDICA, INGRESAOA POR LA
EMPRESA SPARX LOGISTICS SPA., BAJO REFERENCIA

No5619/20.
Ref: 5619/20

,)

ái,¿oy¡

RESoLUCION EXENTA

sANTrAGo,

NO

3664

ú4.09.202C

VISTOS: estos antecedentes; [a Resotución No 1410

det 30 de abrit de 2015, del lnstituto de satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas para
postular at Registro de Fabncantes e lmportadores de Etementos de Protección Personat:
de protección
Formutario de Postutación aI registro de fabricantes e importadores de etementos
det 03
personal No5619/20 junto a los antecedentes adjuntados a éste; y, Memorándum A1l508
de agosto de 2020',
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, de conformidad con to drspuesto en el

e[ lnstituto de salud
arriculo 54 del Decreto supremo No 594, de 1999, det Minlsterio de satud,
pública, a través det Departamento salud 0cupacionat, tiene [a función de vatjdar [a certificación
de origen de un etemento de pfotecciÓn persona[ (EPP) cuando no existan entjdades
supremo No 18, de
certificadoras de dichos productos en eI marco de to estabtecido en eI Decreto
Reglstro de Fabricantes e
1gg2, det Ministefio de satud. Para [[evar a cabo [o antefior, existe et
(RFl), aprobado mediante Resotución Exenta
lmportadores de Elementos de ProteccjÓn Persona[
No 1410, de 2015, de este origen;

SEGUNDO: Que, con fecha 18 de.lunio

de 2020'

[a

productos,
empresa,Sparx Logistics SpA.',presentÓ a este lnstituto ta postutación a[ RFI con 03
-Hoxen FCA
dectarados por e[ postulante como: 'l\/ascaritta KN95 5-Capas', de ta marca
marca, modeto'KN95',
Guangzhou Huaxing Etectronics co.', modeto "KN95',; "lVlascaritta KN95',, sin

y'mascaritta KN95', sin marca, modeto "KN95''
TERCERO: Que' evatuada ta postulación, con fecha 13

de [a
de agosto de 2020, mediante correo etectrónico, se informa a[ responsabte técnico
postulación [a detecclón (fatta) de una serie de aspectos tegates y técnlcos a fin de ser
por desistrda sU soticitud si no cump[e
subsanados por 5u persona, ba}o apercibimjento de tener
otorga amptiación de plazo, de
con etto en et ptazo de 5 d'ias. Posteriofmente, previa soticitud, se
plazo, no se obtiene respuesta pof
acuerdo a[ artÍculo 26 de ta Ley No19880, A saber, Venc|do e[
parte deI interesado.
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CUARTO: Que,

de este

modo,

no

habléndose

subsanado [a presentación deI solicitante, corresponde apticar [o dispuesto en eI artÍcuto 31 de la
Ley No 19.880, dectarando eI desistimiento de [a soticitud y;

TENIENOO PRESENTE: [o dispuesto en los artÍculos
26 y 31 de ta Ley No 19.880; et Decreto con Fuerza de Ley No 1 de 2005; eI Decreto Supremo No
7.222, de 1.996 det Mlnrsreno de satud, [a ResotuciÓn Exenta No 1410, de fecha 30 de abrit de
de
2015, que aprueba las Bases Técnicas para postutar aI Registro de Fabricantes e lmportadores

Elementos de Protección Personat; [a Reso[uclón No7 det 29 de marzo de 2019, de [a ContralorÍa
Genera[ de [a Republrca; y [a Resolución Exenta No56, det 11 de enero de 2019, de este lnstituto,

dicto [a sigutente:
RESOLUCIÓN:

1.

TÉNGASE POR DESISTIDA

[A

SO[iCitUd dE

fecha 18 de junio de
incorporacrón de elementos de pfotección personal a[ RFI presentada con

2020,bajoRef'No5619/20,pof[aempresa,sparxLosjsticsspA',,pornosubsanar[afaltadeta
informacrón requerida por este lnst!tuto' por tos siguientes productos:
3
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Mascari[[a KN95 5-CaPas

Hoxen - FCA Guangzhou Huaxing Etectrontcs Co

KN95

Sin marca

KN95

Sin marca

KN95

Mascaritta KN95

Mascaritta KN95

2. TÉNGASE

PRESENTE

que [a presente resotuciÓn

podrármpugnarsepor[aVíadelrecursodereposic!Ónante[adirectora(5)detInstitutodeSalud
púbtica,deacuerdoatoestabtecidoenetartÍcuto5gdetaLeylgsS0,dentfodelptazodectnco
aI interesado'
días hábites, contados desde ta notificación de [a resotución

-)
Anótese y comunÍquese.
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DEP¡

JUAN ALCAII{O LARA
SALUD OCUPACIONAL
DE SALUD PÚBLICA OE CHILE

Res.417120
Ref 5619/20
27.08.2020

Drstnbucrón:
Dep¿rtameñto Salud 0cuP¡cron¿1
Seccrón EPP

nteresado

- Gestrón Docúmentat
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