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DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. 134 , __ 0_5_, 
KAT.: No resulta necesaria la auto

rización de la Dirección del 
Trabajo para que la Empresa 
Pesquera Andacollo S.A. pacte 
con su personal que se desem
pefta en las labores de vigi
lantes en el cultivo de os
tiones en Tongoy, una jornada 
de doce dlas ininterrumpidos 
de labor, seguidos de tres 
dlas de descanso, atendido 
que la prestación de servi
cios se efectOa en lugares 
apartados de los centros 
urbanos. 

AMT.: 1) Ord. NQ 1605, de 23.10.95, 
del Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo de Coquimbo. 
2) Presentación de 27.09.95, 
de Pesquera Andacollo S.A. 
3) Informe de fiscalización 
de 04.10.95 de Sr. Sergio 
Vergara Rivas. 

PUBMTBS: 
Código del Trabajo, articulo 
39. 

COMCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 769/30, de 
05.02.92; 8433/194, de 16.-
11.90; 310/007, de 11.01.89 y 
6232/125, de 23.08.88 y Ord. 
609/280 de 22.10.92. 

SANTIAGO, 8 ENE 1996 

A SR. GONZALO ALCALDE SAAVEDRA 
GERENTE GENERAL 
PESQUERA ANDACOLLO 
GERONIHO HENDEZ 2030 
CQQUIHBQ/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente NQ 2), ha solicitado autorización de esta Dirección 
para implantar un sistema excepcional de distribución de la 
jornada de trabajo y descansos respecto del personal de la 
Empresa Pesquera Andacollo S.A. que se desempefta en las labores 
de vigilancia en el cultivo de ostiones, ubicada en Tongoy, 
consistente en trabajar durante doce dlas consecutivos seguidos 
de tres dias de descanso en jornadas de ocho horas diarias. 
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Lo anterior encuentra su fundamen
to, a juicio de la empresa recurrente, en la lejanla que existe 
entre el lugar de las faenas y el dom1cilio de los trabajadores 
de que se trata, que proceden de la c1udad de Valparalso. 

Al respecto, cumplo en informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 39 del Código del 
Trabajo, prescribe: 

" En los casos en que la prestación 
" de los servicios deba efectuarse en lugares apartados de 
" centros urbanos, las partes podrán pactar jornadas ordinarias 
" de trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas, al término de 
" las cuales deberán otorgarse los dias de descanso compensato
" rio de los dias domingo o festivos que hayan tenido lugar en 
" dicho periodo bisemanal, aumentados en uno". 

De la norma anteriormente transcri
ta se colige que las partes podrán pactar jornadas ordinarias de 
trabaJo de hasta dos semanas ininterrumpidas cuando se trate de 
servicios que deban prestarse en lugares apartados de centros 
urbanos, debiendo otorgarse al término de cada jornada especial 
los dias de descanso compensatorios de los domingo o festivos que 
hayan tenido lugar en dicho periodo bisemanal, aumentados en uno. 

Ahora bien, si se considera que la 
norma citada ha facultado expresamente a las partes para pactar 
una jornada de hasta dos semanas de extensión si la prestación de 
los servicios debe efectuarse en lugares apartados de centros 
urbanos, resulta forzoso concluir que sólo es necesario que la 
empresa y sus dependientes asl lo convengan, no requir1éndose 
para tal efecto de la autor1zac1ón previa de esta Dirección. 

De consiguiente, como en la espe
Cle, de los antecedentes ten1dos a la vista, aparece que los 
trabajadores que se desempefian en las faenas de vigilantes en el 
cultivo de ostiones y prestan servicios en lugares apartados de 
centros urbanos, es posible afirmar que la Empresa Pesquera 
Andacollo S.A. se encuentra facultada para pactar con los depen
dientes que laboran en las aludidas faenas el sistema excepcional 
de distribución de la jornada de trabajo y descansos solicitado, 
sin que sea necesar1a para ello la autorizac1ón de este Servicio. 

En consecuencia, sobre la base de 
la d1sposic16n legal citada y de las consideraciones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. que no resulta necesaria la autoriza
ción de la Dirección del Trabajo para que la Empresa Pesquera 
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Andacollo S.A. pacte con su personal que se desempefta en las 
labores de vigilantes en el cultivo de ostiones una jornada de 
doce dias ininterrumpidos de labor, seguidos de tres dias conti
nuos de descanso. 

t~/nar 
Dlstrlbuc16n: 
Juridlco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

a Ud., 

MARIA BS~ ~s7 OGADO 
DIR TOR DBL TRAS JO 


