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MAT.: Los trabajadores de la Empre
sa de Correos de Chile afec
tos al contrato colect1vo 
suscr1to el 18.06.94, que se 
desempeñan en las comunas de 
Cauquenes, Chanco y Pelluhue, 
tienen derecho a la asigna
ción de zona que establece el 
articulo 5Q de la Ley 19.354, 
a contar del 19.06.94. 

ANT.: 1) Ord. NQ 255, de 28.04.95, 
de Inspector Prov1nc1al del 
Trabajo de Cauquenes. 
2) Presentac16n de Trabajado
res de la Empresa Correos de 
Ch1le, de 26.04.95. 

FUENTES: 
Decretos Leyes NQs. 249 y 
450, de 1974; Ley NQ 19.354. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 517/23, de 25.-
01.95. 

SANTIAGO, l lt ASO 1995 

A SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
CAUOUENES/ 

\ Mediante presentación del antece
dente 2), los trabaJadores de la Empresa de Correos de Chile de 
las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue, consultan si les 
asiste el derecho a la asignación de zona a que se ref1ere el 
articulo 5Q de la ley NQ 19.354, publicada en el Diario Oficial 
de 2 de dic1embre de 1994. 

Al respecto, cúmpleme informar a 
Ud. lo sigu1ente: 

El D.L. 249, de 1973, 
Escala Unica de Remuneraciones para el personal de 
instituciones, en el articulo 7Q, modificado por el 
1974, establece: 

que fl ja la 
determinadas 
D.L. 450, de 

" El trabajador que para el desem
" peño de un empleo se vea obligado a residir en una provincia o 
" territorio que reúna condiciones especiales derivadas del 
" aislamiento o del costo de vida recibirá la asignación de zona 
" que a cont1nuación se indica para los lugares que en cada caso 
" se señalan". 
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A su vez, el articulo SQ de la ley 
NQ 19.354, 1nvocada por los recurrentes, d1spone: 

" La asignación de zona a que se 
" refiere el articulo 7Q del decreto ley NQ 249, de 1974, será de 
" un 10\ para las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue''· 

Por su parte, el articulo 6Q de la 
misma ley prescr1be: 

" La presente ley tendrá efecto re
" troact1vo a contar del lQ de junio de 1994". 

Conforme a estas disposiciones 
legales, se otorga el derecho a perc1bir asignación de zona al 
personal afecto al D.L. 249 que preste sus serv1cios en las loca
lidades que en ellas se 1ndica, hab1éndose 1ncorporado a este be
neflcio a contar del lQ de Junio de 1994, las comunas de Cauque
nes, Chanco y Pelluhue. 

como es dable apreciar el derecho a 
perc1bir asignación de zona se encuentra circunscrito al personal 
cuyo s1stema remuneracional ha sido fijado por el D.L. 249, 
s1tuac16n en que no se encuentra la Empresa de Correos de Chile. 

No obstante lo anterior para la 
resolución de la presente consulta, cabe tener en cons1deración 
el contrato colectivo suscrito el 18 de junio de 1994 entre la 
Empresa de Correos de Chile y el Sindicato Nacional de Trabajado
res, en cuya cláusula NQ 10 se acordó lo siguiente: 

" As1gnac1ón de zona: Todos aque
" los trabaJadores que se desempeñen en ciudades o localidades 
" afectas al régimen prev1sto en el D.L. NQ 450 de 1974 y sus mo
" dificac1ones, tendrán derecho a ella, hasta el 30 de junio de 
" 1994. A contar del lQ de JUllo d1chos valores serán incremen
" tados en un 4\. Una vez reajustada estas cantidades se expresa
" rán como un porcentaje del sueldo base del trabajador". 

De la norma convencional anotada se 
inf1ere que a través de ella se hace extensiva la normativa legal 
propia del sector afecto a los Decretos Leyes NQs. 249 y 450, de 
1974, y sus modificaciones sobre asignacion de zona, al personal 
de la Empresa de Correos de Chile, extensión ésta que debe 
entenderse hecha en los mismos términos que establece la ley 
hasta el 30 de jun1o de 1994, subsistiendo posteriormente el 
benefic1o pero en una modalidad diversa de la legal. 

Ahora bien, si se considera que la 
asignación de zona concedida por la ley 19.354 al personal que se 
desempeña en las comunas de cauquenes, Chanco y Pelluhue rige a 
contar del lQ de jun1o de 1994, esto es, con antelación a la 
fecha señalada en la estipulación precedentemente analizada, 
preciso es convenir que han podido acceder a ella los trabajado
res de la Empresa de Correos de Chile que prestan serv1cios en 
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las comunas menc1onadas, a contar desde la fecha de 1nic1o de 
v1genc1a del respect1vo contrato colect1vo, a saber, el 19 de 
junio de 1994, y en la medida que se encuentren afectos a dicho 
instrumento colectivo. 

En consecuencia, sobre la base de 
las d1spos1c1ones legales y convenc1onales transcr1tas y cons1de
rac1ones expuestas, cúmpleme 1nformar a Ud. que los trabajadores 
de la Empresa de Correos de Ch1le afectos al contrato colectivo 
suscrito el 18.06.94 que se desempeñan en las comunas de Cauque
nes, Chanca y Pelluhue, t1enen derecho a perc1b1r la as1gnac16n 
de zona a que se refiere el articulo 5Q de la ley 19.354, a 
contar del 19 de jun1o de 1994. 
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