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oIsPoNE LA INCoRPoRACION

FABRICANTES E IMPORTADORES

PRoTEccION PERSoNAL

REsoLUctóN EXENTA No

AL REGISTRO

DE ELEMENTOS

DE

DE

Ref.: 801/20

SANTIAGO,

1 839 C 1+ 05.2ü? 0

VISTO: estos antecedentes, [a ResoluciÓn No 1410 det

30 de abrit de 2015, deI lnstituto de Satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas para postutar at

Reglstro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección Personal e[ Formulario de

postutación a[ Registro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protección Personat, Ref.

No801/20 det 21 de enero de 2020, que acompaña los antecedentes para postular aI Registro a [a

empresa que indica;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, se han presentado a este lnstituto, los

antecedentes de [a empresa denominada Comercializadora Ansett Chite Limitada, solicitando su

evatuación a fin de postular at Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección

personat, en adetante'eI Registro' o 'RFl,' con [os etementos de protección personat, en adetante'EPP',

que señatan;

SEGUNOO; Que, eI Departamento Satud OcupacionaI det

tnstituto de Salud Púbtica, en adelante'lSP", en cumptimiento de [a Resotución No 1410 de 2015, emitida

por et lSP, ha evaluado y verrficado tos antecedentes de [a empresa soticitante con los productos

señatados en eI Formutario de Postutación de fecha 21 de enero de 2020, Referencia No801/19, y demás

documentos anexos, dando como resuttado (a rncorporación aI mencjonado Registro de [os EPP que más

adetante se mencionan; y

TENIENDO PRESENTE, [as facultades que me confieren

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

que fija et texto refundido , coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 2.763, de 1.979 y de las Leyes

No 18,933 y No 18.4691 e[ artícuto 10 tetra 0 del Decreto Supremo No 7.222, de 1,996, del Ministerio de

Salud, que aprueba e[ Regtamento del lnstituto de Satud Púbtica de Chite; [a Resotución Exenta núm.

2770,de 28 de diciembre de 2072, de este Instituto dicto [a siguiente:

RESOLUCION

1. INCORPÓRASE a[ Registro de Fabricantes e

lmportadores de Etementos de Protección PersonaI a:

NOMBRE O RAZoN SOCIAL: Comerc¡atizadora Ansett Chite Limrtada,

R.U.T. :76.327.807 -7
DIRECCIoN :Mrraflores 222, piso 28, Santiago, Chite

NÜMERO DE INSCRIPCION : 1175

LINEA DE ACTlvloAD : Fabricante de [os Etementos de Protección personal cuyos modetos, norma
técnica y organismo certificador, se señatan a continuaciónl
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EN 420:2003tA1:2009

GeneraI requirements for

gloves and test methods.

EN lS0 374-1:2016

Protective gloves agatnst

dangerous chemicaI and

m icro -o rga nisms- Part 1:

Terminotogy and performance

requrrements for chemicaf

rrs ks.

EN ISO 374-5:2016

Protective gloves against

dangerous chemica[s and

micro-organisms -Part 5:

Termino[ogy and performance

requirements for micro-

organisms risks.

Centexbet

TouchNTuff

(92-600)

Protección de

manos: Guante de

protecciÓn contra

riesgos químicos

y aSentes

biotógicos

EN 420:2003*A1:2009

GeneraI requirements for

g[oves and test methods,

EN 388:2016

Protective gloves aga]nst

mechanicaI risks.

EN lS0 374-1:2016

Protective gloves against

dangerous chemicaI and

mrcro-organisms -Part 1:

Termrnology and performance

requirements for chemicaI

risks.

EN lS0 374-5:2016

Protective gtoves against

dangerous chemica[s and

mrcro-organisms -Part 5:

Terminotogy and performance

requirements for micro-

organisms risks,

Atphafec Sotvex

B7-185)

Protección de

manos: Guante de

protección contra

riesgos

mecánicos,

contra riesgos

quimrcos y

agentes

biotógicos
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2. Et registro tendrá una duración de 3 años contados

desde [a notlficacrón de [a presente resolución, No obstante, ta presente resotución ha sido emitida en e[

contexto de pandemia mundiat por Covid-19, entendiéndose que e[ o los productos que acá se detattan

son de importancia sanitana para [a prevención y combate de ta enfermedad en e[ país, reattzándose una

evatuación aceterada de los antecedentes presentados, con foco en aspectos esenciates que permiten

va[idar ta certificación deI producto. Por taI motivo, este lnstituto podrá requerir mayores antecedentes

at titutar det registro durante e[ perÍodo de vigencia de éste, a fin de verificar e[ cumptimlento total de

las vigentes bases técnicas de postutación at Regrstro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de

protección Personat. La contravención de [as bases técnicas, podrá slgnificar [a cancetación de ta

presente resotuctón,

3. EI reconocimiento de [a certlficaclón extranjera

otorgada por et lSP, soto es vátida para tos EPP de [a marca, modelo, organismo certificador y normativas

que se señatan en [a presente resotuctón. Referencias a cuatquter otra informaciÓn, no se encuentra

cubierta por esta resotuciÓn exenta.

Púbtrca: www,isoch.ct,

4. PUBLIQUESE en ta pá8ina Web del lnstituto de Satud

Anótese y comuniquese,

\,, * DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL

INSTITUTO OE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Res.131/2020

Ref.i801/20

24t04t2020

OlSfRlBUCl0Ni

- Departamento SaLud 0cuPaclonát

- Sección €PP

- Comunrcación e lma8en lnstltucionat

lnteresado

Gestión Docurnentat
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