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HAT.: Los trabaJadores del Centro 
de Invest1gac1ón H1nera y 
Metalurg1ca CIHM., que labo
ran en la Prov1nc1a de El 
Loa, no t1enen derecho a la 
as1gnac1ón de zona que con
templaba el D.L. NQ 346, de 
1974. 

ANT.: 1) Of1c1o NQ 6822, de 
95, de Jefe D1vls1ón 
r1a Adm1n1strat1va 
Contralorla General 
Republlca 

28.02.
AUdltO
de la 

de la 

2) Presentación de 15.02.95, 
de S1nd1cato de TrabaJadores 
de Empresa Centro de Investi
gación H1nera y Heta1urg1ca 
CIMH , Sede Calama 

FUENTES: 
D.L NQ 249, de 1974, arts. 
1Q' 3Q y 5Q 
D L. NQ 346, de 1974, art. 
2Q 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord NQ 8380/190, de 
16.11 93 

SANTIAGO, 20SEP199S 

A SE~OR NELSON CLERIN ACU~A 
PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACION MINERA 
Y METALURGICA CIMM , SEDE CALAHA 
VILLA AYQUINA PASAJE CURUTU NQ 1953 
C A L A H A/ 

Med1ante presentación del Ant. 2), 
sol1c1ta un pronunc1am1ento acerca de s1 los trabaJadores del 
Centro de Investigación M1nera y Metalurg1ca CIMM., que laboran 
en 13 Prov1nc1a de El Loa, de la Segunda Reg1ón, ttenen derecho 
al pago de asignación de zona, en el porcentaJe Integro fiJado 
por la ley para dicha provtncia 

Agrega que el Centro antes mencio
nado, es una r:orporactón de Derecho Privado, const1tu1da el afto 
1970, por las principales empresas y organismos relacionados con 
la m1nerla tales como Corporación Nac1onal del Cobre Codelco; 
Empresa Nacional de Mineria; Comisión Nacional de Investigación 
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Científica y Tecnológica Coni:yt, Ministerio de Plan1f1cac1ón ~ 
Cooperación, Corporación de FJmento de la Producción; Com1s1ón 
Chilena del Cobre e Inst1tuto de Ingenieros de Minas. 

Seftala además, que el alud1do 
Centro depende de la Subsecretaria de H1neria y es presidido por 
el MLnLstro de Mtner!a, qu1én delega tal func1ón en el Subsecra
tario de la m1sma cartera, y su Director EJecutivo es nombrado 
por 11n ConseJO D1rect1vo compuesto por representantes de los 
organismos y empresas ya mencionadas. 

Sobre el particular, cumpleme 
tnformar ~ Ud lo SlgULente 

El articulo 5Q del D L. NQ 249, de 
1974, dtspone 

" Los trabaJadorPs depend1entes de 
11 las enttdades enumeradas en el articulo lQ sólo podrán percibir 
11 además rle los sueldos de la escala que contiene dicha disposi-
11 ctón, las siguientes remuneraciones ad1c1onales vtgentes, con 
11 las modificaciones que se establecen en este decreto ley. 

" b) Zona" 

Por su parte, el articulo lQ del 
decreto ley cttado, en su parte pert1nente, prescribe 

" FiJase, a contar del lQ de enero 
11 de 1974, la siguiente Escala Unica de Sueldos mensuales para el 
11 personal de las entidades que más adelante se Indican: 

articulo lQ, no se Incluye 
Het~lurglC.;i CIHM 

En la nómina de entidades tiel 
al Centro de Investigación Minera y 

Pues b1en, del análiSIS conJunto de 
las normas contenidas en los preceptos antes transcr1tos se 
tnfiere que t1enen derecho a una asignación de zona todos los 
trabaJadores dependientes de las entidades a que se alude en el 
articulo lQ del D L NQ 249, entre los cuales no se encuentran 
los que se desempeñan en el Centro de Investigación M1nera y 
Metalurgica CIMM., lo que permitlria convenir que a los trabaJa
dores de este Centro no les astste derecho al p~go de as1gnac1ón 
de zona del D.L. NQ 249, de 1974. 

Por otra parte, atend1do lo señala
do en la presentactón, en orden a que el menc1onado Centro 
dependería de la Subsecretaria de Minería, cabe expresar que el 
articulo 3Q, del m1smo D L. NQ 249, dispone: 

" Las empresas autónomas del Estado 
11 no menc1onadas en el articulo anterior y aquellas entidades, 
11 publicas o pr1vadas, en que el Estado o sus ServiCios, Institu-
11 c1ones o Empresas tengan aportes de cap1tal mayoritarios o en 
11 Igual proporción, se regirán por las normas de reaJustes y fi-
11 JaClón de sueldos y salarlos del sector pr1vado'' 



3 

De la d1spos1c1ón legal cttada se 
desprende que las enttdades publ1cas o pr1vadas en que el Estado 
o sus Servtctos tengan aportes de capttal mayorttarto o en tgual 
proporc1ón se reg1rán por l3s normas de remuneraciones que r1gen 
para el sector prtvado. 

De este modo, al personal de tales 
ent1dades no les resultan .lpltcables las d1spos1C1ones sobre 
escala untca de sueldos y de as1gnac1ón de zona, que regula el 
D L 249, para los trabaJadores del sector publ1co, s1no que las 
de remuneractón que r1gen para el sector pr1vado 

Ahora b1en, s1 el Centro de que se 
trata ~e encuentra en la sttuactón de la dtspostctón legal 
1ntertormente c1tada, esto es, que el Estado t1ene aporte mayort
tarto o en Igual proporción en el mtsmo, sus trabaJadores no se 
rtgen por las normas sobre escala un1ca de sueldos y astgnactón 
de zona, stno que por las correspondientes al sector prtvado, 
contentdas en el Códtgo del TrabaJo 

Lo anter1or se verla corroborado 
con lo expresado en el prop1o otlCiO del Ant 1), del Jefe de la 
Dlv1s1ón Audttoria de la Contraloria General de la Republtca, por 
el cual se htzo llegar la presentac1ón de la espec1e a este 
Serv1c1o, por 1ncompetenc1a legal de dtcha Instttuctón, dado que 
los trabaJadores del mencionado Centro se reg1rian por el Códtgc 
del TrabaJo, y no por la normattva del sector publico. 

A mayor abundam1ento, cabe señalar 
que el D L NQ 346, de 1974, citado en la presentactón como 
fundamento de la m1sma, que estableció normas sobre flJactón de 
remuneractones para los trabaJadores de la Gran Mtneria del 
Cobre, en su articulo 2Q, dtspuso 

11 Mtentras esté suspendtdo el fun-
11 cionamiento de las Juntas de ConctliaClón, corresponderá al ML-
11 ntstro de M1neria, a propos1ctón de la Corporación del Cobre, 
11 fiJar, modificar o sust1tuir las remuneraciones, y, en general, 
" los beneftctos de los trabaJadores de cada Organ1zac1ón del 
" Sector, y los mecanismos permanentes y per1ód1cos que strvan de 
11 base para determinarlas, s1n las lim1tac1ones contempladas en 
11 el decreto ley 43, de 1973, del M1n1sterio de Hac1enda. 

" Podrá, as1m1smo, establecer astg
nactones de zona para aquellos trabaJadores que presten servt
Clos en todos o algunos de los lugares señalados en el articulo 
7Q del decreto ley 249, de 1974, del M1n1ster1o de Hac1enda, 
s1n que puedan exceder de los porcentaJes señalados en la refe
rida d1spos1c1ón Estas as1gnac1ones no serán 1mpon1bles, n1 
trtbutables y no se constderarán como remuneractón o renta para 
n1ngun efecto legal o convencional" 

De la d¡spos1c1ón legal antertor se 
desprende que al Mlntstro de Mtnerla, a propos1c1ón de la Corpo
ractón del Cobre, le correspondla fiJar, modtftcar o sust1tu1r 
las remuneraciones y benef1c1os de los trabaJadores de cada 
organtzactón del sector, mtentras estuvtere suspendtdo el functo
namiento de las Juntas de Conc1l1actón. 



a la autoridad tndtcada 
asignactón de zona para 
los lugares contemplados 
s1n que pudiere exceder 
diSpOSlClÓn 
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Asimtsmo, se desprende tambtén, que 
se le conftrtó tacultad para establecer 
los trabaJadores que se desempeñaren en 
en el articulo 7Q del D L 249, de 1974, 

los porcentaJes referidos en la m1sma 

De este modo, el M1n1stro de 
Mtnerla podla facultativamente conceder el benef1c1o de asigna
ción de zona a trabaJadores del sector en las localidades fiJadas 
por el D L 749, de 1974, de lo que se coltge que s1 a determina
dos clependtentes de la m1nerla, de lugares co1nc1dentes con los 
señalados en la dtspostctón antertor, no se les conf1r16 el 
tndtcado benefiCio, no resulta extgible su otorgamiento, s1 su 
concestón tenla segun la ley, un carácter meramente facultativo 
de dtcha autor1dad 

De esta manera, st a los trabaJado
res de 13 P~pecte, no obstante pertenecer al sector minero y 
laborar en la Prov1nc1a de El Loa, 1nclu1da en el D.L. 249, de 
1974 para el otorgamtento de astgnación de zona, el M1n1stro de 
Mtnerlu no les conf1r16 d1cho benef1c1o, no corresponderla 
conforme a derecho cons1derar su extglblltdad Sl su conces16n era 
meramente facultativa. 

Por otra parte, cabe cons1gnar que 
el articulo 13 del D L NQ 2759, de 1979, d1spone 

" Derógase el decreto ley NQ 346, 
'' publtcado en el Dtarto Oftclal, del 7 de marzo de 1974 

" Stn perJulClO de la derogac16n 
" conten1da en el tnctso antertor, mantténense v1gentes las 
'' astgnactones y sus caracterlsttcas contempladas en el 1nc1so 
'' 5egundo del articulo 2Q, como Jstmtsmo la normas prevtstas en 
'' el articulo 6Q del cttado decreto ley'' 

De la dtspostctón legal antes 
c1tada ~e desprende que a pesar de derogarse el D L. NQ 346, de 
1974, sobre ftJactón de remuneraciones y as1gnac16n de zona para 
los trabaJadores de la Gran Mtnerla del Cobre, se mantuvo vtgente 
estas astgnactones, con sus caracterlsttcas, concedtdas por el 
M1n1stro de Mtnerla a los trabaJadores del sector. 

De esta suerte, s1 los dependientes 
del Centro de Investtgactón Mtnera y Metalurgtca con sede en 
Calama, Prov1nc1a de El Loa, no obtuvieron del M1n1stro de 
Mtnerla Pl otorgamiento de la mencionada as1gnac16n antes de la 
derogactón del D.L 346, de 1974, esto es, marzo de 1979, no 
podrlan lograrla con postertortdad s1 la facultad para concederla 
no estarla vtgente 



5 

En el caso en análtsts, y segun el 
tenor de la presentact6n, el menctonado Centro extste en Calama 
desde el año 1987, esto es, después del año 1979, en el cual se 
derogó la facultad de EtJar as1gnac16n de zona, efectuándose su 
prtmera negoctaci6n colectiva el año 1990, esto es, rigiéndose ya 
plenamente por la normativa del sector prtvado y el Código del 
TrabaJo, lo que lleva a concluir que respecto de sus trabaJadores 
no procede constderar el otorgamiento de la astgnaci6n en comento 
medtante concesión del Ministro de Miner1a. 

En consecuencta, en conformidad a 
lo expuesto y disposiciones legales citadas, cumpleme tnformar a 
Uds que los trabaJadores del Centro de Investigact6n Mtnera y 
Metalurgica CIMM, que laboran en la ProvinCia de El Loa, no 
ttenen derecho a la asignact6n de zona que contemplaba el D.L. NQ 
346, de 1974. 

- ' 

------ ------
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Distnbución: 
- Jur1dtco 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolet1n 
- XIIIª Regs. 
- Sub-Director 
- u. Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 
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