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INFORME Nº  04/2018 

 
 

 
 

Comunico a usted  que en el Diario Oficial  de hoy,  10 de enero de 2018,  fue  publicada  la ley N° 
21.065  cuyo Artículo único declara día feriado el 16  de enero de 2018,  para la Región 
Metropolitana, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa Francisco.  
 
Al respecto, necesario es precisar que si   las  empresas   o faenas  ejecutan actividades en Región 
Metropolitana ,están  afectas al régimen  general de descanso semanal, vale decir, tienen  
distribuida su jornada de trabajo  de lunes a viernes o de lunes a sábado y, por ende, los días 
domingo  y festivos son de descanso ; también lo será el  día 16 de enero de 2018,   para los 
trabajadores de dicha  región, los que  no se encontrarán obligados a prestar servicios en   el 
citado día.  
 
Por el contrario, si se tratare de empresas o faenas exceptuadas del descanso en días domingo y 
festivo, de acuerdo al inciso 1° del artículo 38, es decir, que distribuyen  la jornada ordinaria 
semanal incluyendo  dichos días, éstas  se encuentran facultadas para continuar desarrollando sus 
labores normales o habituales   el día 16 de enero de 2018,  no obstante deberán otorgar a sus 
trabajadores un día de descanso compensatorio por el trabajo desarrollado en dicho día   o bien 
remunerarlo,   a lo menos,   con un recargo del 50% . 
 
Lo que informo a usted para que pueda adoptar las medidas que estime  pertinentes en la 
planificación de actividades en  referido día.  

 
Saluda atentamente a usted,  

                         

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 
 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  10 de enero de 2018 
 

REF. : Ley N°21.065  publicada en el Diario Oficial de fecha 10 de enero de 2018. 
Declara  feriado el  16 de enero de 2018 para la Región Metropolitana, con 
motivo de la visita de Su Santidad  el Papa Francisco. 
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