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DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

KAT.: Al personal de Agricola y 
Servicios Isla de Pascua 
Ltda. no le es aplicable la 
ley H2 19.354, que aumenta la 
asignación de zona. 

AHT.: 1) Presentación de don Ricar
do Pérez Bravo, de 20.12.94. 
2) Contrato de trabajo y 
modi flcación. 
3) Presentación de Agricola y 
Servicios Isla de Pascua 
Ltda., de 29.12.94. 

SANTIAGO, 2 5ENE 1995 

A SR. RICARDO PEREZ BRAVO 
HOTU-MATUA S/N 
SASIPA 
ISLA DE PASCUA/ 

Mediante las presentaciones 1) y 3) 
del antecedente, se ha solicitado un pronunciamiento de esta 
Dirección en el sentido de si aprovecha al personal de Agricola y 
Servicios Isla de Pascua Ltda. - Filial Corfo, el aumento de la 
asignación de zona establecido por la ley NQ 19.354, publicada en 
el Diario Oficial de 2 de diciembre de 1994. 

Al respecto, cúmpleme informar a 
Uds. que el articulo lQ del citado cuerpo legal prescribe: 

" Los porcentajes de asignación de 
" zona a que se refiere el articulo 72 del decreto ley N2 249, de 
" 1974, se calcularán respecto de los trabajadores de las entida
" des actualmente regidas por el articulo 12 de dicho decreto 
" ley, exceptuado el personal regido por la ley N2 15.076, sobre 
" el sueldo base de la escala de remuneraciones, aumentado el 
"monto resultante en un 40\". 

Enseguida, el articulo 20 de la 
misma ley dispone: 

" Los porcentajes de la asignación 
" de zona a que se refiere la letra a) del articulo 72 del decre
" to ley NQ 3.551, de 1980, se calcularán sobre el sueldo base 
" que establece el articulo 52 de dicho decreto ley, aumentado el 
"monto resultante en un 40\". 

Y, finalmente, su articulo 32 
establece: 
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" Los porcentajes de la asignación 
" de zona a que se refiere el articulo 25 del decreto ley 
" NQ 3551, de 1980, se calcularAn sobre el sueldo base que esta
" blece el articulo 23 de dicho decreto ley, aumentado el monto 
" resultante en un 40\". 

Conforme a la normativa precedente, 
se sanciona un aumento de un 40\ de la asignación de zona de que 
es titular el personal de los servicios y órganos del Sector 
Público, esto es, ent1dades comprendidas en el articulo lQ del 
Decreto Ley NQ 249, de 1974, y la Contraloria General de la 
República, Instituciones Fiscalizadoras y Municipalidades, 
incluidas en el Decreto Ley NQ 3.551, de 1980, instituciones -
todas- que por mandato constitucional, deben establecer y 
modificar sus remuneraciones por ley. 

En el caso en examen, Agricola y 
Servicios Isla de Pascua Ltda. es una entidad juridlca de derecho 
privado, constituida por un 99,59\ de capital proveniente de la 
Corporación de Fomento de la Producción y 0,41\ de una filial de 
la misma Corporación, y cuyo sistema de remuneraciones de su 
personal es resultado de la contratación individual y de la nego
ciación colectiva, caracter1sticas que la dejan al margen del 
Amblto de vl9encia de la ley NQ 19.354 analizada, por no formar 
parte del denominado Sector Público. 

En consecuencia, al personal 
dependiente de Agrlcola y Servicios Isla de Pascua Ltda. no le es 
aplicable el aumento de la asignación de zona establecido por la 
mencionada ley. 
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