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DII.CCIOI DIL ftABAJO 
;~ADtrrO JUIIDICO 
\.{ 233191 1364)/91 

DB : DIRBCTOR DBL TRABAJO 

ORD. 

IIA'I' • : 

2796 
139 11 __________ , __________ , 

La1 remuneraclone• del r. 
Antel lzarruald11 Lelva, 
trabajador de Pesquera Colo1o 
S.A., deben 1er patada• por 
IU eapleador durante el pe
riodo coaprendldo entre el 17 
y el 21 de octubre de 1ttf, 
en que debl6 pe~necer en 
puerto por haber lldo noabr -
do vocal de la coal1l6n de
•ltnada por 1e1olucl6n de la 
Gobernacl6n Karltl .. de Arica 
para toaar exa..ne1 a poltu
lantel para .otor11tae de 
nave1 especlale1. 

Al'l'.: 1) Oflclo 11 12600/16, de 
06.04.95, de la Dlreccl6n 
General del 'l'errltorlo Karl
tiao y de Marina Mercante. 
2) Oficio MI 1115, de 30.11.-
94, de la lnspecci6n Provin
cial del Trabajo de Arlca. 

rumft'BI: 
D.S. (M) MI 610, de 19 5, 
articulo 10. 

IAI'I'IAOO, :- 5HAY 815 

A : SBAOR INSPECTOR PROVINCIAL DBL TRABAJO DI 
ARICA/ 

Mediante el oflclo del antecedente 
esa Inspección ha remitido a esta Dirección el oflclo HQ 036/94, 
de 9 de noviembre de 199f, por medio del cual don Gary Palacio 
Bitterly, Presidente del Sindicato Interempresa de Trabajador 
Oficiales de Naves Bspeciales NO 2 de la Primera y letunda Retl6n 
consulta quiAn debe paqar las remuneraciones del seftor Antel 
Izarrauldes Leiva, trabajador de Pesquera Coloso S.A., en dicha 
ciudad, por el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de octubre 
de 1994, en que debió permanecer en puerto por haber 1ldo nombra
do vocal de la comisi6n desitnada por Resolucl6n de la Goberna
ción Haritima de Arica para tomar exlaenes a postulantes par 
motoristas de naves especiales. 

Al respecto, c6mpleae Informar a 
Ud. que esta Dlreccl6n requlri6 el Informe de la Dlrecci6n 
General del Territorio Haritimo y de Harina Mercante sobre la 
materla consultada, la cual manifeat6 lo situientea 
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• 1.- 11 letlaaento de !ltuloa Pro-
• fesionales y Peraisoa de labarco de Oflclalea de la Marina Ner-
• cante y de Javea lapeclalea, aprobado por D.l. (N) NQ 610 del 
• 17 de 1ullo de 1915, establece laa condicione• y requlaltoe pa-
• ra la obtencl6n de tltuloa profealonalea y peralaoa de eabarco 
• de Oflclalea de la Marina Mercante y de Navea lapeclalea, y fl-
• ja las atrlbaclonea corrtapondlentea a qulenea loa poaean. 
• (Art. 10 del letlaaento) 

• 2.- lntre loa Oflclalea de lave• 
• lapeclalea ae cuentan loa Oflclalea de Kiqulnaa, qulenea pueden 
• revestir loa tradoa de Motorista Prl .. ro o Notorlata letundo. 
• (Art. 250 del letl .. ento) 

• 3.- Para acceder a dlchoa tradoa, 
• las personas Interesadas, adeaAs de cuapllr otroa requlaltos, 
• deben aprobar las asignaturas que fija el legl .. ento de lxlae-
• nea para loa Oflclalea de la Marina Mercante y de Naves lapa-
• clalea. (Art. 210 del leglaaento) 

• 4.- La conatatacl6n del cuapll-
• miento del requlalto mencionado corresponde a una Coalal6n lxa-
• minadora prealdlda por el Gobernador Marltlmo respectivo e 
• Integrada, ademAa, por un Inspector de MAqulnaa de la Dlreccl6n 
• General del Territorio Marltlao y de Marina Mercante: por un 
• Oficial del Litoral, en la especialidad de Ingeniero Naval Me-
• cAnlco; y por un Oflclal de MAqulnaa de Naves lapeclalea, de 
• mayor categorla que loa postulantes. (Art. 410 del Retlamento) 

• 5.- Con el prop6alto de exaalnar 
• a Oflclales de Naves lspecialea con base en el puerto de Arica, 
• entre loa dlaa 17 y 21 de octubre de 1994, el Sr. Gobernador 
• Marltlmo sollclt6 al Presidente del Slndlcato lnterempresa de 
• Trabajadores Oflclales de Naves lspeclalea NQ 2 de la Primera y 
• Segunda Reglón Sr. Gary Palacios lltterly, que propusiera a un 
• Motorista Primero y a un Hotorlsta Segundo. In base a lo res-
• pondido por el Sr. litterly, se dealgn6 para el efecto antes 
• seftalado al Sr. Angel lzarrauldes Lelva. (Se adjunta fax de la 
• sollcltud) 

• 6.- Atendido au establecimiento 
• por la vla reglamentaria, el deber de aervlr como examinador 
• constituye una carga pObllca. In consecuencia, las remunera-
• clones del Sr. Izarrauldes Lelva correspondientes al periodo en 
• que pesO sobre 61 la obllgaclOn de tomar examenes deben aerle 
• pagadas por su empleador. 

• 1.- Se adjunta fax de la carta 
• respuesta enviada por la GobernaclOn Maritlaa de Arica al r. 
• Gary Palacios lltterly•. 

In consecuencia, sobre la base del 
informe transcrito precedentemente, ct.pleae Informar que las 
remuneraciones del Sr. Angel rzarrauldea Lelva, trabajador de 
Pesquera Coloso S.A., deben ser pagadas por au empleador durante 
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el periodo comprendido entre el 11 y el 21 de octub~e de 1994, en 
que debl6 permanecer en puerto po~ haber •ldo nombrado vocal de 
la comlsl6n designada por resolucl6n de la Oobe~nacl6n Marltlaa 
de Arlca para tomar exAmen•• a postulante• para aotorlstas de 
naves especiales. 

Saluda a Ud., 

05MAYt995 
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