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MAY.a Denle9a autorlsacl6n a la 
-.presa de servicio de Vl91-
lancla y Se9urldad Vlse9 
Ltda. para iaplantar un si•
teaa excepcional de distribu
ción de jornada de trabajo y 
de lo• descanao• respecto del 
personal de 9uardias que se 
deseapeftan en faena de rluor 
Daniel Chile S.A. en el pro
yecto Verde Oold. 

AMY.z 1) Ordinario Ja 466, de 15.-
03.95, de la Dirección Re9iO
nal del Yrabajo, le9l6n de 

. Atacau. \ 
\ 2) Presentación de 14.12.94, 

de Vl•ev Ltda. 

Ja 6477/JOl, de 

: . . .. 
A IR. JOIB RAMOS OOMZALBI 

IUPBRVIIOI JBFB DB VIIIO LTDA. 
IODRIOUBI MG 651 
CQPIAPQ/ 

Hediante la presentación del 
antecedente 2) se ha sollcltado autorización de esta Dirección 
para establecer un sistema excepcional de distribución de la 
jornada de trabajo y de los descansos para el personal de 9uar
dias que se desempeftan en la faena que Pluor Daniel Chile S.A. 
estA ejecutando en el proyecto Verde OOld, en el ~ector cordille
rano Refu9io, ubicado a 230 kilómetros de la ciudad de Copiapó, 
en al 1111 Re9i6n, a una altura de 2.300 aetros sobre el nivel 
del aar. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo si9uientea 

11 articulo 31, inciso final, del 
Códiqo del Trabajo, dispone: 

• con todo, el Director del Traba-
• jo podri autorisar en casos calificados y aediante resolución 
• fundada, el establecimiento de slsteaas excepcionales de dls-
• trlbución de jornadas de trabajo y descansos cuando lo dispues-
• to en este articulo no pudiere aplicarse, atendidas las espe-
• clales caractertsticaa de la prestación de servicios•. 
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Del precepto precedenteaente 
transcrito se deaprende que aolaaente en caeos callflcadoe y 
aedlante reeolucl6n fundada el Director del ~rabajo puede autorl
aar aleteaae eapeclalea de dletrlbucl6n de jornada• de trabajo y 
de descanso, atendiendo a la naturaleza de la preetacl6n de loe 
servicio• y aleapre que no puedan aplicarse laa dlapoalcionee 
contenidas en loe lncleoe anterlorea del coaentado precepto 
leqal. 

Ahora blen, cabe hacer presente 
que, tal coao lo ha resuelto este Servlclo en dlct ... n IQ 6477/-
1301, de 03.11.94, el ejerclclo de la facultad referida lapllca 
la califlcaci6n previa del aieteaa propuesto, atendiendo para 
ello, entre otras variables, al luqar en que las laboree deben 
preataree, condicione• de acceso a las ala .. a, ablcac16n qeoqra
flca, luqar de residencia de loe trabajadores en relacl6n al de 
laa faenas y condlclonee en que estas ee desarrollan, esto ee, a 
dlverae eltuaclonee de hecho derivadas de la obra, faena o 
servicio concreto en el cual deben laborar loe trabajadores 
Involucrados, todo lo cual peralte deteralnar, en el caso eepecl
flco que ee eet6 analizando, el pueden o no aplicarse las restan
tes dlepoelcionee del articulo 38 en referencia. 

In la especie, de loe antecedentes 
aportados, ee desprende que el bien podria eetaree en presencia 
de un caso calificado que pudiera importar la lnapllcabilidad de 
loe sistemas normales de dietrlbuci6n de la jornada de trabajo y 
del descanso semanal compensatorio, no es menos clerto que, tanto 
las condiciones en que •• desarrollan las labores coao la In
fraestructura de que disponen loe trabajadores para eu alberque 
no son las adecuadas. 

Bn efecto, de acuerdo al lnforae 
evacuado por el fiscalizador seftor Jaime Araya Carvajal, el luqar 
donde prestan servlcloe loe guardias no cuenta con luz, calefac
cl6n, agua potable nl agua caliente. La aliaentaci6n de loe 
trabajadores esta compuesta por un desayuno apropiado y una 
colaci6n fria, con la cual no estan conformes debido a las bajas 
temperaturas. 

Las aludidas condiciones de subsis
tencia, habltacl6n, higiene y aliaentaci6n, en opinl6n de este 
Servicio, pueden constituir un eventual riesqo para la salud y 
seguridad de loe trabajadores, aotlvo por el cual no resulta 
jurldicaaente procedente acceder a la autorlzacl6n solicitada, 
alentras no se acredite la soluci6n de los probleaae constatados. 

In consecuencia, sobre la base de 
la dieposlcl6n leqal citada y de las consideraciones forauladae, 
c6apleae Informar que ee nleqa a la Bapreea de Servicio de 
Vlqllancia y Sequrldad Vleeq Llaltada, la autorlaacl6n para 
Implantar un elete .. excepcional de dletrlbucl6n de la jornada de 
trabajo y de loe descansos respecto del personal de quardlas que 



3 

se deae•pefta en faena que rluor Danlel Chlle S.A. esta ejecutando 
en el proyecto Verde Oold, en el sector cordlllerano Refu91o, 
ubicado a 230 kll6•etros de la cludad de Coplap6, en la 1111 
Re9l6n, a una altura de 2.300 •etros sobre el nlvel del aar. 
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