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Mediante presentación citada enel
antecedente, solicita de esta Dirección reconsideración del
dictamen NQ 8002/320, de 11.12.95 y se apruebe, en definitiva, el
sistema de turnos en los horarios propuestos por la empresa, esto
es:

Turno A 07,00 a 15,30 hrs. con 30 minutos para colación
Turno B 14,30 a 23,00 hrs. con 30 minutos para colación
Turno e 23,00 a 07,30 hrs. con 30 m1nutos para colación.
Sobre
el
particular,
cOmpleme
1nformar a Ud. que analizada la petición en comento a la luz de la
totalidad de los antecedentes presentados al efecto, no cabe s1no
concluu que ellos no permiten modificar lo resuelto por esta
Direcc1ón en el dictamen cuya recons1deración se solicita.
Sin perjuicio de lo anter1or, cabe
puntualizar que el ordenam1ento jur1d1co laboral vigente no
contiene disposición legal alguna que faculte a este Servicio para
otorgar autorizaciones para establecer un determinado sistema de
turnos de trabajo, salvo la situación prevista en el 1nc1so final
del articulo 38 del Código del Trabajo, cuyo no es el caso en
consulta y, por tanto, tal solicitud escapa a la esfera de
competenc1a de esta D1rección, pudiendo si pronunc1arse acerca de
la legalidad del sistema 1mplementado por la empresa, esto es, si
se aJusta a la normat1va laboral vigente.
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En consecuencia, se deniega a la
empresa COGAN CHILE LTDA. la solicitud de reconsiderac16n del
dictamen NQ 8002/320, de 11.12.95.
Saluda a Ud.,
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