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DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. H ____ _,/ ____ __, 

MAY.: Bl sistema de reajustabllldad 
de las remuneraciones contem
plado en la clAusula 51 del 
contrato colectivo de trabajo 
suscrito entre la empresa 
COHAPRI S.A. y el Slndlcato 
de Trabajadores constituido 
en ella, opera considerando 
el monto de las remuneracio
nes vigentes al lQ de febrero 
de 1995 co• base de cilcalo 
para los efectos de aplicar, 
en cada una de las oportuni
dades que Indica, el reajuste 
del respectivo periodo. 

&17.: 1) Ord. IQ 2357, de 11.04.95, 
del Departaaento Juridico. 
2) Presentación de 15.03.95, 
del Sindicato de Yrabajadores 
de COHAPRI S.A. 

SAin'IAGO, O 2 JUN 193~ 

A : SERORES DIRIGENTES SINDICATO DE 
TRABAJADORES COHAPRI S.A. 
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS NQ 1370 
RANCAGUAI 

- : -- - --- -- - -- -------- -
_ ~eaiante presentación -citada en el 

antecedente 2t solicitan d~ esta Dirección un pronunciamiento 
tendiente a determinar el sentido y alcance de la clAusula Si del 
contrato colectivo de trabajo vigente con la empresa COHAFRI S.A, 
relativa al sistema de reajustabilldad de las remuneraciones. 

Sobre el particular, cClmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

Conforme a los antecedentes acompa
ftados y tenidos a la vista, la referida clAusula convencional 
seftala: 

• S.- Ru1ustes¡ 

• Los valores bases diarios y los 
• otros puntos acordados en dinero, en este contrato, se reajus-
• tarAn en la forma y fecha que a continuación se Indica: 
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• a) Bl 01 de A9osto de 1995 en un 
• 100\ de la variación que haya experimentado el Indlce de Pre-
• al Consumidor entre el 01 de Febrero de 1995 y el 31 de Julio 
• de 1995, aplicado sobre los valores bases. 

• 100\ de 
• clos al 
• Bnero de 

• 100\ de 
• cios al 
• Julio de 

• b) Bl 01 de Febrero de 1996 en un 
la variación que haya experimentado el Indlce de Pre
Consumidor entre el 01 de Febrero de 1995 y el 31 de 
1996, aplicado sobre los valores bases. 

• e) Bl 01 de A9osto de 1996 en un 
la variación que haya experimentado el Indlce de Pre
Consumldor entre el 01 de Febrero de 1995 y el 31 de 
1996, aplicado sobre los valores bases. 

• Se deja constancia que los valo-
• res sobre los cuales se ap1lcarin los reajustes anteriores son 
• los v19entes al 01 de Febrero de 1995•. 

De la norma contractual precedente
mente transcrita se infiere que los valores bases diarios y otros 
puntos acordados en dinero se reajustarin el 10 de a9osto de 
1995, el 10 de febrero de 1996 y el 10 de a9osto de 1996 en un 
100\ de la variación que haya experimentado el I.P.C. entre el 10 
de febrero de 1995 y el óltimo dla del mes anterior al del 
reajuste respectivo aplicado sobre los valores bases, dejando 
expresa constancia que los valores sobre las cuales se aplicarin 
los reajustes indicados son los vl9entes al lO de febrero de 
1995. 

Ahora bien, el claro tenor literal 
de la cliusula en anilisis permite sostener, en opinión de este 
Servicio, que la intención de las partes al convenir el sistema 
de reajustabllidad de las remuneraciones fue, primero, fijar las 
fechas o periodicidad en las cuales se reajustarian aquellas, 
1ue9o, el lndice que permitirla establecer la reajustabilidad y, 
finalmente, los valores sobre los cuales se aplicarlan los 
reajustes convenidos, esto es, sobre los valores bases, enten
diendo que tales valores son los vl9entes al 10 de febrero de 
1995. 

De forma tal, entonces, que las 
partes al convenir que la reajustabilidad se aplicari sobre los 
valores vl9entes al 10 de febrero de 1995, dejan manifiesta su 
intención de que cada vez que corresponda reajustar las remunera
clones debe considerarse para tal efecto el monto de ellas en una 
fecha claramente determinada y no su monto incrementado por el 
reajuste correspondiente, como lo entienden los recurrentes en su 
presentación. 

De consi9ulente, no cabe sino 
concluir, en opinión de la suscrita, que el sisteaa de reajusta
bllldad de las remuneraciones contemplado en la cliusula SI del 
contrato colectivo de trabajo suscrito entre la empresa COHAPRI 
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S.A. y el Sindicato de Trabajadores constituido en ella, opera 
considerando el aonto de las remuneraciones viqentes al 1g de 
febrero de 1995 como base de cilculo para los efectos de aplicar, 
en cada una de las oportunidades que indica, el reajuste del 
respectivo periodo. 

Bn consecuencia, en mérito a lo 
expuesto y consideraciones formuladas, campleme Informar a Uds. 
que el sentido y alcance de la clAusula convencional en comento 
es el indicado en el cuerpo del presente informe. 

~~IWI/ ... a r hlstrlbgcllm: 
- Jurldlco 
- Partes 

Control 
Dptos. D.'f. 
Boletln 
Xliii Reqs. 
Sub-Director 
u. Aslstencla Técnica 
Of. de Consultas 

Saluda a Uds., 


