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KA7.: Denle9a autorización de ala
tema especial de jornada y 
descansos sollcltada por 
FLUOR DANIEL CHILE INGBNIERIA 
Y CONSTRUCCION S.A. en faenas 
en Proyecto Verde de Compaftla 
Hlnera Harlcun9a en la 1111 
Re9lón. 

AB7.: 1) Ord. NO 456 de 14 de marzo 
de 1995 de Director Re9ional 
del Trabajo de Atacama. 
2) Informe de fiscalizador 
Sr. Jalme Araya Carvajal de 
28.01.95. 
l) Presentación de Fluor 
Daniel Chlle ln9enlerta y 
Construcción S.A. de 10.11. 
94. 

PUBII'I'BI : 
Códl9o del Trabajo, articulo 
38. 

SAift'IAOO, .'1 7 ABR 1995 

FRANCISCO VBRGARA I. 
HUERFANOS NO 835, OF. 1201 
8 A N % 1 A G O / 

Hedlante sollcltud de antecedente 
NO 3, su representada ha requerido autorización para implantar un 
sistema especial de jornada de trabajo y descansos respecto del 
personal de Fluor Daniel Chlle lngenlerta y Construcción S.A. y 
de Fluor Daniel Chlle Ltda. que laborarA en el •Proyecto Verde•, 
que forma parte del •Proyecto Hlnero Refu91o• de la Compaftla 
Hlnera Harlcun9a en la IIII Re9lón. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Ud. que atendida la ublcaclón de las faenas seftaladas 
en su presentación, 4500 metros de altura sobre el nlvel del mar, 
en la Alta Cordillera de Los Andes, se ha estimado que no procede 
autorizar la jornada y descansos requeridos, toda vez que el 
fiscalizador Sr. Jalme Araya c. en su informe evacuado con 
ocasión de la flscallzaclón en terreno correspondiente, seftala: 



• no cuentan con 
• construcciOn del 
• tienen a la fecha 
• de a9ua potable y 
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• Se verificO que loa trabajadores 
acomodaciones suflclentes en uso, ya que la 

campamento esta en ejecuciOn, por lo que 
serios problemas de calefacciOn, suministro 
a9ua para los servicios hi9itnicos. 

• Del mismo modo, loa trabajadores 
• manifestaron su disconformidad, respecto de la alimentaciOn, ya 
• que esta consiste en un desayuno apropiado, pero se da una 
• colaciOn frla, que consiste en jue9os, frutas, pan y leche. 
• Que, la comida en la noche es caliente pero no suficiente•. 

Las condiciones de subsistencia 
habltaciOn, hl9lene y allmentaclOn constatadas, en opiniOn de 
este Servicio, pueden constituir un eventual ries90 para la salud 
y se9uridad de los trabajadores, motivo por el cual, se rechaza 
la autorizaciOn solicitada mientras no se acredite la soluciOn de 
los problemas detectados. 
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DlstrlbuclOn: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Bolettn 
- Of. de Consultas 
- Dptos. D.T. 
- Sub-Dlrector 
- XIIII Re9iones 

a Ud., 


