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2.- Que, por Oficio Ordinario BS3 No 141. de 20 de enero de 2010, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, adjunta los Informes 
Técnicos de Evaluación de Trabajo Pesado NO1 2 y 13, ambos de 19 de enero de 201 1, 
por medio de las cuales propone que las actividades singularizadas en el Considerando 
precedente, sean calificadas como Trabajo Pesado, en atención a que su desempeño 
involucra esfuerzo físico excesivo, con una carga física de 3.100 Kcal jornada, en el caso 
de labor citada en la letra a) y de 2.230, Kcal jornada, respecto del resto de las labores, 
además de cumplir turnos rotativos nocturnos, configurando los requisitos de las letras a) 
y c), del artículo 2", del Reglamento de Trabajo Pesado, fijado por el D.S. N" 681, de 1963, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social. 

3.- El requerimiento de la Jefa Departamento Asesoría Jurídica Beneficios 
Previsionales del Instituto de Previsión Social, mediante Oficio Ordinario DAJB N0522, de 
23 de marzo 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 Industrias Diversas calificadas como Trabajo Pesado con una rebaja de 
edad de 2x5 (dos años por cada cinco años de faenas pesadas),por cuanto se configuran 
los fundamentos de las letras a) y c) del artículo ZO, del D.S. No 681, de 1963, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, y por tratarse 
además de actividad Mineras. 

R E S U E L V O :  

1.- Apruébase, la solicitud presentada por don NORTON DEL TRÁNSITO 
SALINAS R~OS, R.U.T. No 7.420.177-6, para calificar como Trabajo Pesado la labor que 
se indica a continuación, desarrolladas para el ernpleador "CODELCO CHILE DIVISIÓN 
EL SALVADOR" beneficio que le permite impetrar su pensión de vejez: 

a) JORNALERO, EL SALVADOR CONCENTRADORA 
b) OFICIAL CONCENTRADORA, EL SALVADOR CONCENTRADORA 
cl OPERARIO FLOTACION. EL SALVADOR CONCENTRADORA 
dj OPERARIO CONCENTRADORA, EL SALVADOR CONCENTRADORA 
el OPERADOR CONCENTRADORA, EL SALVADOR CONCENTRADORA 
f) CONTROLADOR OPERACIONES CONCENTRADORA, EL SALVADOR 

CONCENTRADORA 

2.- Aplíquese una rebaja de edad para jubilar por vejez, de dos años por cada 
cinco años de labores para las personas que siendo imponentes de la ex Caja de 
Previsión de los Empleados Particulares o de otra ex Caja de Previsión hubieren realizado 
las actividades mencionadas 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 N 9  5.183, la Ley No 19.177 y la Ley N019.404, artículo transitorio. 

3.- Regístrese por el Apoyo Documental de la División Jurídica de la Institución, las 
labores singularizadas en el Resuelvo Nol ,  en el Listado de Actividades e Industrias 
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