Que, sin perJuIcI0 de ello, es de alta importancia distinguir a aquellas empresas que han
comprendido al Código del Trabajo como un marco normativo de protección mínima, y no como el
máximo a lo que pueden aspirar las relaciones labores basadas en igualdad y respeto, ya aplicando,
entre otras medidas, una jornada semanal de 40 horas, no limitándose a cumplir el marco legal
mínimo vigente.
Que, así, mediante la Resolución Exenta Nº428, de 2022, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
publicada en el Diario Oficial con fecha 1 de junio de 2022, aprobó la certificación "Sello 40 Horas",
la que se otorgará a las empresas de todo tamaño o rubro, que implementen una jornada laboral
ordinaria de 40 o menos horas semanales.
Que, la empresa CLOUD COMUNICACIONES SPA, R.U.T. Nº 77.003.778-6, solicitó ser calificada para
la certificación mediante el Sello 40 Horas, conforme lo establecido en la Resolución Exenta antes
citada.
Que, CLOUD COMUNICACIONES SPA es una sociedad cuyo objeto es proveer de servicios
informáticos y publicitarios. Fue constituida el 16 de abril de 2019, por medio de registro público
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, bajo la razón social "CLOUD COMUNICACIONES
SPA".
Que, CLOUD COMUNICACIONES SPA adoptó jornada ordinc!Ji� pe trabajo dé 40 horas semanales,
dando con ello cumplimiento a una política voluntaria de la empresa en miras de mejorar la calidad
de vida de sus trabajadoras y trabajadores, permitiéndoles conciliar de manera efectiva su vida
familiar y laboral.
Que, por ende, CLOUD COMUNICACIONES SPA se ubica muy por debajo del máximo exigido por la
ley vigente, que consagra una jornada semanal ordinaria de 45 horas.
Que, por su parte, se tuvo a la vista informe la Dirección del Trabajo, evacuado a través de su
Departamento de Inspección, de 14 de junio de 2022, y todos los antecedentes societarios y
contractuales aportados por la propia empresa postulante.
Que, por lo anterior, procede por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social otorgar el Sello
40 Horas a la empresa.

RESUELVO:

PRIMERO: OTÓRGASE el "Sello 40 Horas" del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a CLOUD
COMUNICACIONES SPA, R.U.T. Nº 77.003.778-6.
/·

SEGUNDO: AUTORÍZASE a CLOUD COMUNICACIONES SPA el uso del "Sello 40 Horas" por un año a
partir de la total tramitación de la presente resolución, sin perjuicio de su revocación o renuncia
conforme lo dispuesto en los artículos 6º y 9º de la Resolución Exenta Nº428, de 2022, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social.
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