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DIRBCCIOII DBL 'l'RABAJO / 
DBP 'l'AJCBiftO JURIDICO 

K. 10265(668)/96 

DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : SEAOR EDUARDO MUAOZ R. 

3960 158 
ORD. liD _____ ¡ _____ ! 

MA'l'.: No es necesaria la autoriza
ción de la Dirección del Tra
bajo para que el empleador 
establezca una jornada de tra
bajo distribuida en 11 dlas 
continuos seguidos de 3 dias 
de descanso cuando dicha jor
nada se encuentre comprendida 
en la situación prevista en el 
articulo 39 del Código del 
Trabajo y no exceda de 10 ho
ras diarias. 

All'l'.: Presentación de 30.05.96, de 
empresa Bechtel Chile S.A. 

PUBII'l'BS: 
Código del Trabajo, articulo 
39. 

COIICORDAIICIAS: 
DictAmenes NQs. 2722/108, de 
09.05.96; 2405/117, de 17.04.-
95. 

SAII'liAGO, 
15JUL8 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
EMPRESA BECHTEL CHILE S.A. 
HUEVA DE LYON NQ 72, 4Q PISO 
S A N '1' I A G 0/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita autorización para establecer un sistema 
excepcional de distribución de la jornada de trabajo y de los 
descansos para el personal de esa empresa que se desempefia en el 
Proyecto Radomiro Tomic, faena ubicada en la zona cordillerana, 
aproximadamente a 60 kms. de la ciudad de Calama, ll!l Región, 
consistente en laborar 11 dias consecutivos seguidos de 3 dlas de 
descanso en jornadas de 10 horas diarias de 08:00 a 18:00 horas los 
primeros diez dlas y el undécimo de 08:00 a 17:00 horas. 

Sobre el particular, cómpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 39 del Código del Trabajo 
dispone: 
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"En los casos en que la prestación de 
servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, 
las partes podrAn pactar jornadas ordinarias de trabajo de hasta 
dos semanas ininterrumpidas, al término de las cuales deberAn 
otorgarse los dias de descanso compensatorios de los dias domingo 
o festivos que hayan tenido lugar en dicho periodo bisemanal, 
aumentados en uno". 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que las partes est.in facultadas para pactar, cuando se 
trate de servicios que deban prestarse en lugares apartados de 
centros urbanos, jornadas ordinarias de trabajo de hasta dos 
semanas ininterrumpidas, debiendo otorgarse al término de la 
jornada convenida los dlas de descanso compensatorio de los dlas 
domingo o festivos que hayan incidido en dicho periodo bisemanal, 
aumentados en uno. 

Establecido entonces que la norma 
citada autoriza expresamente a las partes para estipular jornadas 
ordinarias de trabajo de hasta dos semanas de extensión si la 
prestación debe efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, 
forzoso resulta concluir que, en tal caso, sólo es necesario que la 
empresa y sus dependientes asl lo convengan, no requiriéndose 
autorización previa de la Dirección del Trabajo. 

Ahora bien, de los antecedentes 
aportados se desprende que los trabajadores de que se trata laboran 
en un lugar apartado de los centros urbanos y que su jornada diaria 
no excede del m.iximo de 10 horas que establece el inciso 2Q del 
articulo 28 del Código del Trabajo. 

De esta suerte, atendido lo expuesto, 
preciso es convenir que, en la especie, resulta procedente que las 
partes, en conformidad al precepto legal antes transcrito y 
comentado, convengan el sistema de distribución de la jornada de 
trabajo y de los descansos solicitado, sin necesidad de autoriza
ción por parte de esta Dirección. 

Con todo, y acorde con la doctr 1 na de 
este Servicio contenida en dictamen NQ 2405/117, de 17.04.95, cuya 
copia se adjunta, se hace presente que en el caso que nos ocupa 
consti tuir.in horas extraordinar las que deber .in remunerarse como 
tales, todas aquellas que excedan de 88 horas bisemanales. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal el tada y consideraciones formuladas, cómpleme 
informar a Ud. que no resulta necesaria la autorización de la Di-
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rección del Trabajo para que el empleador establezca una jornada de 
trabajo distribuida en once dlas continuos seguidos de tres de 
descanso, cuando dicha jornada se encuentre comprendida en la 
situación prevista por el articulo 39 de Código del Trabajo y no 
exceda de 10 horas diarias. 

y 
mtS/BIIDil 
Dlst:rii:Jacilln: 
- Jurldico 
-Partes 
-Control 
- Dptos. D.T. 
- XIIIA Regs. 
- Boletln 
- Subdirector 
- u. Asistencia 'l'éalica 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretario del Trabajo 


