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No existe Inconveniente jurl
dlco para que Aqrlcola Del 
Monte S.A. Implante el Libro 
de Tarjas cuyo modelo acompa
fta, para efectos de controlar 
la asistencia y determinar 
las horas de trabajo del 
personal de su dependencia 
que ae desempefta en el Fundo 
Vlfta Maria Rosario, en la 
Comuna de Rengo. 
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Mediante el oflclo del antecedente 
ll esa Oflclna remltló a esta Dlrecclón la sollcltud formulada 
por Agrlcola Del Monte S.A. en orden a autorizar la lmplantacl6n 
de un llbro de tarja para efectos de controlar la aslstencla y 
determinar las horas de trabajo del personal de su dependencia 
que se desempefta en el Fundo Vlfta Maria Rosario, en la Comuna de 
Rengo. 

Al respecto, cOmpleme Informar a 
Ud. lo slgulente: 

El articulo 33, lnclso 10 del 
Códlgo del Trabajo dispone: 

" Para los efectos de controlar la 
" aslstencla y determinar las horas de trabajo, sean ordlnarlas o 
" extraordinarias, el empleador llevarA un reqlstro que conslstl
" rA en un llbro de aslstencla del personal o en un reloj control 
" con tarjetas de registro". 

De la dlsposlcl6n transcrita, se 
collqe que el empleador est~ obligado a llevar un llbro de 



asistencia 
control de 
nal. 
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o un reloj control con tarjetas de registro para el 
la asistencia y de las horas de trabajo de su perso-

A su vez, los Incisos 10, 20 y 30 
del articulo 40 del D.S. NO 45 de 1986, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, Reglamento para la apllcaciOn de los 
articulos 135 y 136 del D.L. 2 200, actuales 88 y 89 del COdlgo 
del Trabajo, Insertos en el Capitulo •Del Contrato de Trabajado
res Agrtcolas•, establecen: 

• El control de la asistencia y la 
• determlnaciOn de las horas de trabajo, sean ordinarias o extra-
• ordinarias, se sujetarAn a las normas generales sobre la ma-
• terla previstas en el articulo 44 del Decreto Ley NO 2.200, de 
• 1987. (Actual articulo 33 del COdlgo del Trabajo). 

• SI el registro consistiere en un 
• libro de asistencia, su formato seri determinado libremente, 
• sln perjuicio de lo cual sus hojas deber~n estar numeradas en 
• forma correlativa. 

• En el registro deberi dejarse 
• constancia diaria de las horas de llegada y salida del trabaja-
• dor, mediante los dlgltos horarios que correspondan, o utlli-
• zando otra slmbologla previamente detallada en el registro•. 

Del anillsis de las disposiciones 
anteriores se desprende que el empleador agrlcola, al Igual que 
el comOn de los empresarios, esti Igualmente obligado a llevar un 
control de la asistencia y de las horas de trabajo de su perso
nal, el que debe consistir tambi~n en un libro de asistencia o en 
un reloj control con tarjetas de registro, con la diferencia que 
si este control consiste en un libro de asistencia, su formato se 
determinará libremente, debiendo, en todo caso, sus hojas nume
rarse correlativamente. En este libro debe dejarse constancia, 
cada dla, de la hora de llegada y salida del trabajador, sea 
consignando los respectivos dlgitos horarios o mediante otra 
slmbologla indicada en el propio registro. 

Conforme a lo expuesto, cabe 
sostener que, no obstante que el reglamento ha dado flexibilidad 
al sistema utilizado por el empleador agrlcola para cumplir con 
el control Indicado, se mantiene la exigencia de emplear alguno 
de los dos sistemas ya mencionados y, en caso de poner en uso el 
libro de asistencia, debe cumplirse en la forma ya seftalada por 
la citada normativa jurldica. 

Ahora bien, en la especie se 
solicita la autorización de esta Dirección para controlar la 
asistencia y determinar las horas de trabajo del personal depen
diente de Agrlcola Del Monte S.A. que se desempefta en el Fundo 
Vlfta Harta Rosario, en la Comuna de Rengo, por medio de un libro 
de tarJas, formado con las tarjas de asistencia que son folladas 
y numeradas en forma correlativa y llenadas diariamente por el 
Supervisor y el Jefe de Campo, en forma manual para ser traspasa
das porteriormente a un registro computacional. 



diariamente las horas de 
luqar de las faenas, las 
unidades del trato. 
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En dichas tarjas se reqistra 
entrada y salida de los trabaj~dores al 

horas extraordinarias laboradas y las 

Lo expresado precedentemente 
permite afirmar, en opinión del suscrito, que el Libro de Tarjas 
por el que se consulta constituye un libro de asistencia en los 
términos previstos en el articulo 33 del COdlqo del Trabajo y en 
el articulo 40 del D.S. NO 45, de 1986, toda vez que contiene las 
menciones que son propias de un registro de esta naturaleza y sus 
hojas estAn numeradas en forma correlativa, razón por la cual, 
resulta jurldicamente procedente su utilización. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones leqales citadas y de las consideraciones 
formuladas, cümpleme Informar que no existe inconveniente jurldl
co para que Aqrlcola Del Honte S.A. implante el Libro de Tarjas 
cuyo modelo acompana, para los efectos de controlar la asistencia 
y determinar las horas de trabajo del personal de su dependencia 
que presta servicios en el Fundo Vlfta Harla Rosario, en la comuna 
de Renqo. 
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