lnstituto dc
Satud Púbtica
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EL OESISTIMIENTO DE SOLICITUD
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DE

ELEMENTOS
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DE

PROTECCION

PERSONAL QUE INDICA, INGRESADA POR UT
EMPRESA PROMOPRINT IMPRESORES LIMITADA.,
BAJO REFERENCIA NO613O/20.
Ref.: 6130/20
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Ll3olf.
RESOLUCIÓN EXENTA NO

SANTIAGO,

3665

0409.2020

VISTOS: estos antecedentes; [a ResoluciÓn No 1410
para
det 30 de abrit de 2015, det lnstituto de Satud PÚbtica, que aprueba las bases técnicas
postutar aI Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección Persona[:

etementos de protección
Formutario de PostulaciÓn aI registro de fabficantes e importadores de
det 27 de
personat No6130/20 junto a tos antecedentes adjuntados a éste; Memorándum A1l492

jutio de 2020;

Y,

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

e[ lnstituto de salud
arrÍculo 54 del Decreto supremo No 594, de 1999, det Mrnisterio de Satud,
púbtica, a través del Depaftamento satud ocupacionat, tiene [a función de vatidar [a ceftificación

deortgendeunelementodeprotecciónpersona[(EPP)cuandonoexistanentidades
supremo No 18, de
ceftjficadoras de dichos productos en eI marco de [o estabtecrdo en eI Decreto
para [[evar a cabo to anterior, existe eI Registro de Fabricantes e
19g2, det Ministerio de Satud.
(RFl), aprobado mediante ResotuciÓn Exenta
lmportadores de Elementos de ProtecclÓn Persona[
No 1410, de 2015, de este ortgen;

SEGUNDO: Que, con fecha

07 de jutio de 2020'

[a

,Promoprint lmpresores Limitada' pfesentó a este lnstituto [a postutación at RFI con 02
productos, dectarados por eI postutante como'Mascaritla Desechable', de [a marca 'Zhangjiagang

empresa

GongyingKn]twearCo',Ltda,'mode[o,Mascarilta3ptie8ues,;,KN95,,de[amarca,WenzhouQui[i
MedicaI Technology Co., Ltd.', modeto 'KN95',
TERCERO: Que, evatuada ta postulacrón, con fecha 18

de la
de agosro de 2020, mediante correo electrónico, se informa a[ responsable técnico
por su
postulación ta detecciÓn (fatta) de una serie de aspectos técn].os á fin de ser subsanados
en e[ ptazo
persona, balo aperclbimrento de tener por desistida su solicitud si no cumpte con e[[o

det producto identificado
de 5 dÍas. En [a comunicación se señata que no procede [a tramitación
protección personat. con todo,
como "Mascarilta 3 ptiegues'por no tratarse de un etemento de
vencrdo eI ptazo, no se obtiene respuesta por parte deI interesado
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lnstituto de
Satud Púbtica
Ministo'iodo §¡lud

Gobierno de Chile

CUARTO: Que,

de este modo, no

habiéndose

subsanado [a presentación del solicitante, corresponde aplicar to dispuesto en e[ artículo 31 de [a
Ley No 19.880, dectarando eI desistrmiento de [a soticitud y;

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

Elementos de Protecclón Personat; [a Resotución No7 del 29 de marzo de 2019, de [a ContratorÍa
General de [a Repubtica; y ta Resotución Exenta No56, det 11 de enero de 2019, de este lnstituto,

dicto [a siguiente:
RESOLUCIÓN:

1.

TÉNGASE POR DESISTIOA

[A

SO[iCitUd

dC

07 de iulio de
incorporación de elementos de protecctón personal a[ RFI presentada con fecha
por no subsanar [a
2020, bajo Ref. No6130/20, por [a empresa 'Promoprint lmpresores Limitada''
de ta información requerida por este lnstituto, por eI siguiente producto:

fatta

2. TÉNGASE

PRESENTE

que [a presente resotución

podráimpugnarsepor[avÍadelrecursodereposiciÓnante[aDirector(S)det|nstitutodeSalud
púbtica,deacuerdoatoestabtecidoenelarticuto5gdetaLeylg8S0,dentrodetplazodecrnco
al interesado
dias hábites, contados desde ta notificaciÓn de [a resotución

Anótese y comuníquese

Lo

¡r
It.
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ALCAINO LARA
SALUO OCUPACIONAL
SALUD PÚBLICA DE CHILE

Res.419/20

Ref.6130/20
27 08 2020
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