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ORD. NO _____ __, _____ __, 

MAT.: Se encuentra ajustada a dere-
cho en cuanto a su distr1bu
c~ón la Jornada b1semanal pac
tada entre la empresa Maquina
rias y Construcciones Cerro 
Alto Ltda. y los trabajadores 
que laboran en la Faena Manto 
Verde. 

ANT.: Presentación del Sind1cato de 
'I'rabaJ adores Maquinar 1as y 
Construcc1ones Cerro Alto 
Ltda. Faena Manto Verde. 

FUEN'fES: 
Código del Trabajo, artículo 
39. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 1364/077, de 30.03.98. 

SANTIAGO, 

O 2 SET \999 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. DIRECTORES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES 
CERRO ALTO LTDA. FAENA MANTO VERDE 
CONCHUELAS # 266 
CHMARAI./ 

Mediante presentación del antecedente 
han solicitado un pronunciamiento de esta Dirección tendiente a 
determinar la legalidad de la Jornada pactada entre la empresa 
Maquinarias y Construcciones Cerro Alto Ltda. y los trabajadores 
que laboran en la Faena Manto Verde consistente en trabajar 10 días 
consecutivos seguidos de 5 días de descanso, específicamente si con 
este sistema se encontrarían compensados los festivos que se 
trabajen o deberia la empresa otorgarles dias anexos o pagarlos 
como extraordinarios. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo siguiente: 

El artículo 39 del Código del 
Trabajo, dispone: 

"En los casos en que la prestación de 
servlc~os deba efectuarse en lugares apartados de centros uz•banos, 
las partes podrán pactar Jornadas ordlnarlas de traba.1o de hasta 
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dos semanas lnlnterrumpldas, al term~no de las cuales deberán 
otorgarse los d~as de descanso compensator~os de los días dom~ngo 
o festlvos que hayan tenldo lugar en dlcbo periodo blsemanal, 
aumentados en uno ·. 

Del precepto legal transcrito se 
infiere que las partes están facultadas para pactar, cuando se 
trate de servicios que deban prestarse en lugares apartados de 
centros urbanos, jornadas ordinar las de trabajo de hasta dos 
semanas ininterrumpidas, debiendo otorgarse al término de la 
jornada convenida los días de descanso compensatorio de loe días 
domingo y festivos que hayan transcurrido en el periodo, aumentados 
en uno. 

Como es dable aprec1ar la norma en 
estudio permite, en forma excepcional, el establecimiento de 
jornadas que sobrepasen la duración máxima de seis días prevista en 
el artículo 28 del Código del Trabajo, habilitando a las partes 
para convenir jornadas de 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12 días al 
término de las cuales deberán otorgarse los descansos compensato
rios correspondientes. 

Los referidos descansos, de acuerdo 
al mismo precepto, son loe correspondientes a cada domingo o 
festivo que haya tenido lugar en dicho periodo bisemanal, aumenta
dos en uno. 

En la especie, según loe antecedentes 
que obran en poder de esta Dirección, las faenas de que se trata se 
encuentran ub1cadas a 40 Kms. hacia el Este de Chañaral, por un 
camino de cerros y de dificil acceso, apartado de la ciudad, por lo 
que se cumpliría el requisito previsto en la norma en comento para 
pactar la Jornada especial por la cual se consulta. 

De consigu1ente, a la luz de la 
disposición legal tranecr1ta y comentada es posible concluir que la 
jornada excepcional pactada por la empresa Maquinarias y Construc
ciones Cerro Alto Ltda. y los trabajadores que laboran en la faena 
Manto Verde, de 10 días de trabaJo por 5 días de descanso, en 
cuanto a su dietr1bución, se encuentra ajustada a derecho, toda vez 
que en ella deben entenderse suficientemente compensados loe 
festivos que pudieran incidir en cada periodo bisemanal. 

En efecto, en el evento que en alguna 
oportunidad en el año excepcionalmente se laboraran dos festivos y 
dos domingos en el respectivo ciclo, lo que podría suceder, a vía 
de eJemplo, para semana santa y fiestas patrias, la empresa estaría 
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dando cumplimiento a la norma legal en análisis, toda vez que esta
ria compensando los 4 dias laborados, aumentados en uno. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones expuestas, cumplo con 
informar a Uds. que en lo que respecta a su distribución se 
encuentra ajustada a derecho la Jornada bisemanal pactada entre la 
empresa Maquinarias y Construcciones Cerro Alto Ltda. y los 
dependientes que laboran en la faena Manto Verde 
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XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del TrabaJo y Previs1ón Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


