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3.- Que, el Oficio Ordinario No 1927, de 1 1 de octubre de 201 1 ,- contiene el lnforme 
Legal de la Jefa Departamento Gestión Normativa División Beneficios, en virtud del cual 
solicita incorporar la actividad señalada en el Considerando No 1, al Listado Oficial de 
Actividades e lndustrias Diversas calificadas como Trabajo Pesado, por cuanto cumple 
con los requisitos exigidos en la letra a), del articulo 2" del D.S. No 681, de 1963, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaria de Previsión Social, procediendo 
aplicar una rebaja de edad de un año por cada cinco años de faenas pesadas (1 X5). 

R E S U E L V O :  

1.- Apruébase, la solicitud presentada por don ANGEL ARlSTlDES ARENAS 
ALVAREZ, RUT No 5.442.679-8,, para calificar como Trabajo Pesado la labor que se 
singulariza a continuación, desarrollada para el empleador "EMPRESA 
CONSTRUCTORA NAVARRETE Y DlAZ CUMSILLE I.C.S.A.", correspondiendo aplicar 
una rebaja de edad de 1 X5, beneficio que le permite obtener la pensión de vejez. 

"LABORATORISTA VIAL" 

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 del ex Servicio de Seguro 
Social 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 15.183, la 
Ley No 19.1 77 y la Ley No 19.404, 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). 

4.- Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 48", de la Ley No 19.880, de 2003, 
citada en Vistos No 3 y en el Instructivo Presidencial Gab. Pres. No 008, de 04 de 
diciembre de 2006, complementado por Circular Conjunta No 3, de 05 de enero de 2007, 
del Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda, en orden a publicar el presente acto 
administrativo en el Diario Oficial y texto completo del mismo en el Banner "Gobierno 
Transparente". 

5.- Envíese copia de la presente Resolución, del lnforme Jurídico y Técnico a la 
Comisión Ergonómica Nacional para su conocimiento y fines a que haya lugar. 

6.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial. 
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