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HAT.: Den1ega solic1 tud de autorlza

ción de sistema espec1al de 
control de as1stenc1a y Jorna
da presentada por la Soc1edad 
Educac1onal Wessex School 
Ltda., consistente en plani
llas dlar1as de firmas y ano
tación de hora de llegada y de 
sal ida del personal docente, 
por no cumplir con los requ1-
s1tos legales. 

AHT.: Presentación de 19.03.98, de 
Sociedad Educacional Wessex 
School Ltda. 

FUERTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
33. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes 3019/121, de 23.-
05.96, y 2420/96, de 23.04.96. 

, SANTIAGO, 1 5 ABR 1999 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. SOCIEDAD EDUCACIONAL WESSEX SCHOOL LTDA. 
CAMINO A PENCO KM. 2,5 
CIUDAD SATELITE VILUMANQUE 
C O H C E P C I O H/ 

Mediante presentación del antece
dente se solic1ta autor1zac1ón de esta Dirección para 1mplantar en 
el establecimiento educacional The Wessex School, un sistema 
espec1al de control de horas de trabaJo y as1stenc1a del personal 
docente, consistente en una planilla dlar1a de reg1stro de firmas 
con anotación de la hora de entrada y de salida de cada persona. 

Sobre el part1cular, cómpleme 
informar a Uds. lo sigu1ente: 

El articulo 33 del Código del 
TrabaJo, dispone: 

"Para los efectos de controlar la 
asJstencla y determlnar las horas de trabaJo, sean ordinarlas o 
extraordlnarlas, el empleador llevará un reglstro que conslstlrá en 
un 1 ibro de aslstencla del personal o en un reloJ control con 
tarJetas de registro. 

"Cuando no fuere poslble aplicar las 
normas prevlstas en el laciso precedente, o cuando su aplicaclón 
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Importare una dificil fiscalización, la Dirección del Trabajo, de 
oflCIO o a peticlón de parte, podrá establecer y regular, mediante 
resolución fundada, un s1stema especial de control de las horas de 
trabaJo y de la determ1nac1ón de las remunerac1ones correspondlen
tes al serv1c1o prestado. Este s1stema será un1Eorme para una m1sma 
act1v1dad". 

Del precepto legal transcrito se 
1nf1ere que las horas de trabaJo, ordinar1as y extraordinarias, se 
determ1nan med1ante un reg1stro que puede cons1st1r en 

a) Un libro de as1stencia del perso-
nal, o 

b) Un reloJ control con tarjetas de 
reg1stro. 

Se 1nfiere también que la Dirección 
del TrabaJo puede autor1zar y regular, mediante resolución fundada, 
s1stemas espec1ales de control de las horas de trabaJo y de la 
determ1nación de las remunerac1ones, cuando concurran las c1rcuns
tanc1as s1gu1entes: , 

a) Que no resulte posible aplicar las 
normas previstas en el 1nc1so primero del precepto legal en 
comento, o que su aplicac16n 1mporte una dificil fiscalización, 
y 

b) Que el sistema autor1zado sea 
un1forme para una m1sma act1v1dad. 

De cons1gu1ente, y conforme a la 
doctr1na re1terada y un1forme de esta Direcc16n, la norma de que se 
trata contempla ún1camente dos s1stemas de control de la as1stenc1a 
y Jornada, salvo que la 1mplantaci6n de ellos resulte 1mposible o 
muy dific1l su flscal1zac16n, en cuyo caso se podrá autorizar 
sistemas distintos pero s1empre un1formes para una m1sma actividad, 
es dec1r, para toda una determ1nada rama de producc16n de bienes o 
serVlClOS. 

En la espec1e, el sistema de control 
de asistencia que la solic1tante desea 1mplantar consistente en 
sust1tu1r el libro de as1stenc1a o reloJ control por una planilla 
diar1a de reg1stro de f1rmas y anotac1ones de hora de entrada y de 
salida del establec1m1ento, es un s1stema que no guarda armenia con 
los antes 1nd1V1dual1zados. 

Por otro lado, no se ve el lmpedimen
to para que la sol1c1 tan te pueda 1mplantar cualqu1era de los 
mecan1smos legales ya descr 1 tos, y en todo caso el sugerido no 
corresponderla a uno un1forme para toda una activ1dad. 

Por lo anter1or, no resulta posible 
acceder a lo sol1c1tado, dado que no se conforma a derecho según la 
leg1slación v1gente, 1nclu1do el Reglamento NQ 969, de 1933, que 
exige sumator1a semanal de las horas trabaJadas baJo firma del 
trabaJador para prec1sar las jornadas extraordinarias. 
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En consecuencta, de conformtdad a lo 
expuesto y dispostctón legal cttada, cúmpleme informar a Uds. que 
se dentega solicttud de autortzación de sistema especial de control 
de asistencta y Jornada presentada por la Soctedad Educacional 
Wessex School Ltda., conststente en plantllas diartas de firmas y 
anotactón de horas de llegada y de salida del personal docente, por 
no cumplir con los requtsttos legales. 
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Saluda a Uds., 

, 

Sr. Jefe Gabinete Mintstro del TrabaJo y Prevtstón Soctal 
Sr. Subsecretarto del TrabaJo 
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