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CIRCULAR N°      _11     / 
 

 

ANT: 1) Resolución Exenta Nº 1082, de 22 de 

septiembre de 2005. 

 

2) Resoluciones Exentas Nºs 1668 y 1739, 

de 14 y 21 de diciembre de 2005, 

respectivamente. 

 

3) Resolución Exenta Nº 1763, de 26 de 

diciembre de 2005, que fija texto 

refundido de Resoluciones Exentas Nºs 

1081 y 1082. 

 

4) Correo electrónico del suscrito, de fecha 

15 de diciembre de 2005, por el cual se 

remitió copia de Formulario de Solicitud de 

Sistema Excepcional (Resolución Exenta 

Nº 1082). 

 

5) Circular Nº 2, de 2 de enero de 2006, 

del Departamento de Inspección. 

 

MAT: Instruye sobre actuación de autorización 

de sistemas excepcionales de distribución 

de jornada de trabajo y descanso, 

dispuesta por la Resolución Exenta Nº 

1082, de 22 de septiembre de 2005, y 

adjunta formato y formulario que indica. 

____________________________________ 

 

Santiago, 12.01.2006 

 

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCION 

 

A   : DIRECTORES (AS) REGIONALES DEL TRABAJO 

 INSPECTORES (AS) PROVINCIALES Y COMUNALES DEL TRABAJO  

 

 

Mediante Resolución Exenta Nº 1082, de fecha 22 de septiembre de 2005 

(modificada por las Resoluciones Exentas Nºs 1668, de 14 de diciembre de 2005)  se 

dispuso la autorización de un sistema excepcional marco de distribución de 

jornada de trabajo y descansos, para choferes y auxiliares de la locomoción 

colectiva interurbana y de los servicios interurbanos de transporte de pasajeros. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la referida Resolución Exenta 

Nº 1082: “En cada caso, para implementar el sistema autorizado por esta Resolución 

marco, la empresa interesada deberá solicitar a esta Dirección del Trabajo, la 

autorización específica para implementación del sistema”.  
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Es decir, para que opere la autorización marco respecto de cada empresa 

deberá solicitarse la autorización correspondiente, la que deberá cumplir con todos los 

requisitos establecidos en la Resolución.  

 

 

1. Instancia competente 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas por las respectivas empresas ante la 

Dirección Regional del Trabajo que corresponda en caso de tratarse de servicios dentro 

de una misma región o ante el Departamento de Inspección si se trata de servicios que 

unen más de una región (inciso segundo, del artículo 2º). 

 

 

2. Formatos y formulario 

 

Para facilitar la actuación se adjunta: FORMATO DE RESOLUCIÓN DE 

AUTORIZACIÓN DE SISTEMA EXCEPCIONAL (RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1082, 

DE 22.09.2005, DIRECCIÓN DEL TRABAJO). 

 

Del mismo modo, se debe tener presente que con fecha 15 de diciembre de 

2005, se remitió por el suscrito: FORMULARIO DE SOLICITUD DE SISTEMA 

EXCEPCIONAL (RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1082, DE 22.09.2005, DIRECCIÓN 

DEL TRABAJO), el cual se adjunta a la presente. 

 

 

3. Remisión de información 

 

En el evento de que la autorización de sistema excepcional se otorgue por la 

DRT, deberá enviarse copia de la misma al Departamento de Inspección (UIPO). 

 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CHRISTIAN MELIS VALENCIA 

        ABOGADO 

        JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

PLM/EPM/CMV/cmv 

Distribución 

- Destinatarios 

- Depto. Inspección 

- UIPO 

- Of. Partes 

 


