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VISTO: estos antecedentes, ta ResotucrÓn No 1410 det 30

de abrit de 2015, det Instituto de Satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas para postutar aI Registro
de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección Personat; et Formulario de Postutación a[
Regrstro de Fabncantes e lmportadores de Etementos de Protección Persona[, Ref. N"1892/20 de fecha
que indlcal
11 de febrero de 2020, que acompaña los antecedentes para postutar al Registro a [a empfesa

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, se han presentado a este lnstituto, los
a fin de postutar
antecedentes de Ia empresa denominada Honeywett Chite S.A., soticitando su eva[uación
Persona[, en adetante'etRegistro"
at Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección

o'RFl.'cone[etementodeprotecclÓnpersonat,enadetante'EPP''queseñata;
SEGUNDo; Que' eI Departamento Satud 0cupacionaI del
ResotuciÓn No 1410 de 2015, emitida
lnstrruto de satud Púbtica, en adetante 'lsP', en cump[imiento de [a

los productos
por et lsP, ha evaluado y verificado [os antecedentes de [a empresa solicitante con
de 2020, Referencia No1892/20' y
señalados en e[ Formutario de Postulación de fecha 11 de febrero
de incorporación a[ mencionado
demás documentos anexos, dando como resuttado [a denegación
Registro, con eI producto que más adetante se menciona:
que
TERCERO: Que, no es posjble incorporar at RFI e[ EPP

marcado de acuerdo
pfesenta e[ postutante, debido a que [a muestra no cumple con los requisitos de

a

[a norma técnlca de certificación. yl

TENIENDO PRESENTE' las facuttades que me confieren
Decreto con Fuerza de Ley No1 de 2005'
los artÍcutos citados, asi como los artícutos 60 y 61 tetra k) det
y sistematizado det Decfeto Ley No 2'763, de 1'979 y de tas LeVes
que fi.la e[ texto refundido , coordlnado

No18.933yNo18'469;e[artículo10tetra0delDecretoSupremoNol'222,de1,996,delMinisteriode

chite; [a Resotución Exenta num 2770'
salud, que aprueba etRegtamento deI lnstituto de satud PÚbtica de
de 28 de dictembre de 2012, de este lnstituto dicto la siguiente:
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ln5tituto de
Satud Púbtica

Gobrerno de Chile

RESOLUCIÓN
1.

DENIEGASE

[a

incorporación

aI

Registro

de

Fabncantes e lmportadores de Elementos de Protección Personal a:

Honeywe[[ Chite S.A.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

:

R.U.T,

DIRECCION

:96.659.360-1
:Et Bosque Norte 500 Piso 8, Santiago

NÚñ,IERO DE INSCRIPCIÓN

:1189

LINEA DE ACTIVIDAD

:

lmportador deI producto cuyo modeto se señala a conlinuación:

2. PUBLIQUESE en ta Página Web det lnstitúto de
Satud Púbtica: www,isoch cI

Anótese y comuníquese
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SALUD OCUPACIONAL

CHILE
DE SALUD PÚBLICA DE

Res:195/2020
Ref.:1892/20
14 08 2020

OISTRIBUCION:

oepartamento Satud ocuPaclonaL
Seccrón EPP

lnslituclonal
Comunlc¡clon e lmagen

l¡teres¡do
Gestlón OocumentaI

Página 2 de 2
rrr; r: 'l, l,'r r ''. 1 ' \r
- -tl''
r:i r43 L(f rr' li
'ol]r!r'ir
¡,les¿ te¡lr,¡l it¡ I 2!r-1!1 ll
-¡ .-.... -.. '¡i I l!-! ll ll

