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I 
\ en el primer período, y de la letra a) en el segundo período, del artículo 2", del 

Reglamento de Trabajo Pesado, fijado por el D.S. No 681, de 1963, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social. 

3.- El requerimiento del Jefe Departamento (S) Asesoría Jurídica Beneficios 
Previsionales del Instituto de Previsión Social, mediante Oficio Ordinario DAJB N0308, de 
14 de febrero de 201 1, a través del cual solicita acoger la solicitud de calificación de las 
actividades señaladas en el Considerando No 1 e incorporarlas al Listado Oficial de 
Actividades e lndustrias Diversas calificadas como Trabajo Pesado con una rebaja de 
edad de 1x5 (un año por cada cinco años de faenas pesadas),por cuanto se configuran 
los fundamentos de la letra a) del artículo 2O, del D.S. No 681, de 1963, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social. 

R E S U E L V O :  

1.- Apruébase, la solicitud presentada por don JUAN FERNANDO D~AZ  
VALLEJOS, R.U.T. No 6.003.978-k, para calificar como Trabajo Pesado la labor que se 
indica a continuación, desarrollada para el empleador que identifica beneficio que le 
permite impetrar su pensión de vejez: 

a) OPERARIO REEMPLAZANTE 
b) AYUDANTE MECÁNICO 
c) OPERARIO CATEGOR~A 
d) OPERARIO 
e) MECÁNICO REVISI~N y 
f) MECÁNICO "para el empleador FERROCARRILES DEL ESTADO" 

2.- Aplíquese una rebaja de edad para jubilar por vejez, de un año por cada cinco 
años de labores para las personas que siendo imponentes de la ex Caja de Retiro y 
Previsión de los Ferrocarriles del Estado o de otra ex Caja de Previsión hubieren 
realizado la actividad mencionada en el Resuelvo No 1, cobren anticipadamente su Bono 
de Reconocimiento o se acojan al beneficio de pensión de vejez según lo establece el 
artículo único de la ley No 15.1 83, la Ley No 19.177 y la Ley NO1 9.404, artículo transitorio. 

3.- Regístrese por el Apoyo Documental de la División Jurídica de la Institución, la 
labor singularizada en el Resuelvo NO1, en el Listado de Actividades e lndustrias Diversas 
calificadas como Trabajo Pesado, con una rebaja de edad de 1x5 (un año por cada cinco 
años de faenas pesadas). 
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