
RESOLUCIÓN EXENTA NO

SANTIAGO, 2045 14.05.2t]2t]

VISTO: estos antecedentes, [a ResotuciÓn No 1410 det

30 de abrit de 2015, det Instituto de Satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas para postutar a[

Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de ProtecciÓn Personat: eI Formutario de

Postutación a[ Registro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de ProtecciÓn Personat, Ref' No

7)2g7l1g det 16 de agosto de 2019, que acompaña los antecedentes pafa postutaf a[ Registro a [a

empresa que indica;

CONSIDERANDO

PRIMERO; Que, se han presentado a este Instituto, los

antecedentes de ta empresa denomlnada Vicsa Safety Comercral Ltda., solicitando su evaluaciÓn a fin de

postutar a[ Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección Personat, en adelante

.et Regrstro, o ,RFl.' con eI etemento de protecciÓn personal, en adelante'EPP',, que señata,

SEGUNDO: Que, eI Departamento Salud 0cupactonat del

lnsriruto de salud PÚbtica, en adetante'lsP", en cumplimrento de ta Resotución No 1410 de 2015, emitida

por e[ lSP, ha evatuado y verificado tos antecedentes de [a empresa soticitante con e[ producto señatados

en e[ Formutario de PosrutacrÓn de fecha 16 de agosto de 2019, Referencia No 10291/19, y demás

documentos anexos, dando como resultado [a incorporación a[ mencionado Registro del EPP que más

adetante se menciona; Y

TENIENDO PRESENTE, tas facuttades que me confieren

los artÍcutos citados, asÍ como los artÍcutos 60 y 61 tetra 0 det Decreto con Fuerza de Ley No1 de 2005,

qUe fi,|a ettexto refundido, coordinado y sistematlzado deIDecreto Ley No 2.763, de 1,979 y de [as Leyes

No18,933yNo18'469;e[articulo10tetra0delDecretoSupremoNo1.222,de1'996,delMinisteriode
Satud,queapruebae[ReglamentodellnstitutodeSatudPÚbticadeChite;taResotuclÓnExentanúm'
2770,de28 de diciembre de2072'de este lnstituto dicto [a sjguiente:

RESOLUCIÓN

1. INCORPÓRASE aI Registro de Fabricantes e

lmportadores de Elementos de Protección Personat a:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:Vicsa Safety Comerciat Ltda

-IER/ARN/MC.J

?qlC
Ref.: 10291/19
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R.U.T.

DIRECCIÓN

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN : 1109

.76742.324-3

:Panamericana Norte No 5151, ConchatÍ, Santiago' Chite

DISPONE LA INCORPORACION AL REGISTRO OE

FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL
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Protección de

manos: Guante de

protecciÓn contra

riesgos mecánicos

Steetpro
Multiftex Kevtar

Latex
CTC

EN 420:2003*A1:2009

Protective gtoves - GeneraI

requiremen t5 and teSt

methods.

EN 388i2016

Protective gtoves aga inst

mechanicaI risks.

LINEA OE ACTIVIDAD : lmportador deI Etemento de Protección PersonaI cuyo modeto, norma

técnica y organismo certificador, se señatan a continuaciÓn:

2, Et registro tendrá una duraciÓn de 3 años contados

desde [a notlficación de [a presente resotución.

3. EI reconocimiento de Ia certificaciÓn extran.]era

otorgada por e[ lSP, soto es vátida para tos EPP de [a marca, modeto, organismo certtficador y normativas

que se Señatan en [a presente resoluciÓn, Referencias a Cualquier otra informaciÓn, no se encuentra

cubierta por esta resotución exenta

Púbtica: www.isoch.ct

4. PUBLIQUESE en ta página Web det lnstituto de Salud

Anótese y comunÍquese.

Res 167/20

Ref 10291/19

12 05.2020
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ALCAINO LARA

SALUD OCUPACIONAL

SALUD PÚBLICA DE CHILE
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