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Corresponde a la Direcc1ón 
del Trabajo la fiscal1zación 
del cumplimiento de las nor
mas de car~cter laboral apli
cables al personal dependien
te de la Empresa de Correos 
de Chile. 

AHT.: 1) Ord. NQ 801, de 28.06.95, 
de Sr. Director Re9lonal del 
Trabajo de la XIIa Región, 
Región de Magallanes y Ant~r
tica Chilena. 
2) Presentación de 22.06.95 
de Sr. Juan Bahamonde A9uila. 
3) Oficio NQ 000128 de 03.-
01.95, de Contralorla General 
de la RepOblica. 

I"UBBITBS : 
D.F.L. NQ 2, de 1967, del 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, articulo 
1!2, letra a). 
Ley N!2 19.279, 
Decreto Ley 
1979, articulo 

SANTIAGO, 17 JUL lQ95 

' articulo 112. 
NQ 2.950, de 
2!2. 

A : SEROR DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
DE LA XIIa REGION DE 
KAGALLANRS Y AHTARTICA CHILRNA/ 

Mediante presentación del antece
dente 1), se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de las facultades que asistirlan a este Servicio para 
fiscalizar la aplicación de la leg1slación laboral al personal 
dependiente de la Empresa de Correos de Chile. 

Al respecto, cOmpleme informar a 
Ud. que ante diversas consultas formuladas sobre la materia a la 
Contralorla General de la RepOblica, dicha Secretaria de Estado 
tuvo a bien emitir un pronunciamiento al respecto a través de 
Ordinario NQ 000128, de 03.01.95, cuya copia se adjunta, el cual 
en su parte pertinente concluye que "Corresponde a la Dlrecci6n 
" del Trabajo la interpretación y fiscalización de las normas la
" borales de los trabajadores de la Empresa de Correos de Chile, 
" facultades que son de car~cter especifico y, por ende, no afee
" tan la competencia, de esta Contralorla General en otras mate
" rias". 



'' 
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Se~ala tal entidad en el referido 
oficio, a modo ilustrativo, entre las materias que quedan radica
das en su competencia, la interpretación de normas de seguri
dad social y otros aspectos del servicio p~blico, tales como sus 
cometidos orgAnicos, su patrimonio y el ingreso e inversión de 
sus fondos. 

En consecuencia, sobre la base del 
pronunciamiento emitido por la Contralorla General de la Rep~bli
ca, cumplo con informar que corresponde a la Dirección del 
Trabajo la fiscalización del cumplimiento de las normas de 
carActer laboral aplicables al personal dependiente de la Empresa 
de Correos de Chile. 
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