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HAT.: El Centro de Investigación 
Minera y MetalOrg1ca "CIMM" 
no se encuentra obligado a 
pagar a sus trabajadores la 
asignación de zona prevista 
en el articulo 5Q letra b) 
del D.L. 249, de 1974. 

ANT.: Presentación de 10.08.95, de 
Sindicato de Trabajadores 
Empresa CIMM Sede Calama. 

FUENTES: 
O.L. NQ 249, de 1974, articu
las 5Q, letra b) y 7Q. 

SANTIAGO, ·50CT199rf5 ~ 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA CIMM SEDE CALAMA 
VILLA AYQUINA CURUTU NQ 1953 
CALAKAI 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, solicitan de esta Dirección un pronunciamiento en 
orden a determinar si el Centro de Investigación Minera y Meta
lórgica "CIMM" se encuentra obligado a pagar a sus trabajadores 
el beneficio de asignac1ón de zona. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo s1gu1ente: 

A objeto de dar respuesta a la 
consulta planteada se hace necesario se~alar, previamente, que de 
los antecedentes que obran en poder de este servicio, aparece que 
el Centro de Investigación Minera y MetalOrgica es una corpora
ción de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo 
del Tltulo XXXIII del Libro I del Código Civil. 

En estas circunstancias, atendido 
que tal corporac1ón, esto es, la empleadora de los dependientes 
por cuya situación se consulta, es calificada como entidad del 
sector privado, no cabe sino conclur que los trabajadores que 
prestan serv1cios en el "CIMM", necesariamente han de detentar la 
calidad de trabajadores del sector privado. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que la normativa laboral aplicable a los trabajadores 
del sector privado no contempla disposición alguna que otorgue a 
los mismos el derecho a asignación de zona. 
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No obstante lo expuesto, y a fin de 
absolver adecuadamente la consulta planteada, es necesario 
puntual1zar que la asignación de zona se encuentra legalmente 
regulada en el D.L. 249, de 1973, que f1jó la Escala Unica de 
Sueldos para el personal de las entidades enunciadas en el 
articulo lQ de dicho cuerpo legal, sin perju1cio del beneficio 
que por igual concepto contempla la ley NQ 19.070, Estatuto de 
los profes1onales de la educación, para los docentes que en la 
m1sma se 1nd1can. 

Ahora bien, el D.L. 249, en su 
articulo 5Q, letra bl, dispone: 

" las ent1dades enumeradas 
" bir, además de los sueldos 
" pos1c1ón, las sigu1entes 
" con las modificaciones que 

" Los trabajadores dependientes de 
en el articulo lQ sólo podrán perci
de la escala que contiene dicha dis
remuneraciones adic1onales vigentes, 
se establecen en este decreto ley. 

" b) zona". 

cuerpo 
450, de 

A 
legal, mod1ficado por el 
1974, dispone: 

su vez, el articulo 7Q del mismo 
articulo 26 del Decreto Ley NQ 

" El trabajador que para el desem
" pefio de un empleo se vea obligado a residir en un provincia o 
" terr1tor1o que reúna condiciones especiales derivadas del 
" a1slam1ento o del costo de vida recibirá la asignación de zona 
" que a continuac1ón se indica para los lugares que en cada caso 
" se sefialan". 

Del análisis conjunto de las 
d1sposlciones legales precedentemente transcritas se infiere que 
los trabajadores dependientes de las entidades a que se alude en 
el articulo lQ del Decreto Ley NQ 249, y que para el desempefio de 
su empleo se vean obligados a resid1r en determinados lugares del 
terrttorlo que reúnan caracteristicas especiales derivadas de su 
a1slam1ento o del costo de vida, tienen derecho a una prestación 
denomtnada "asignac1ón de zona". 

De ello se sigue que, para percibir 
la asignación de zona prevtsta en el Decreto Ley NQ 249, se exige 
la concurrenc1a de dos requisitos copulativos: ll Que los traba
jadores laboren en alguna de las entidades enumeradas en el 
articulo lQ del mismo cuerpo legal, y 2) Que dichos dependientes, 
para desempeñar su empleo, se vean obligados a res1dir en deter
mlnados lugares del terr1torio. 

De esta suerte, -atendido que el 
centro de Invest1gación Minera y Metalúrgica "CIMM" no se haya 
enumerado en el articulo lQ de dicho Decreto Ley NQ 249, preciso 
es concluir que el personal que labora en él no tendrá derecho a 
perc1bir la asignación de zona prevista en el articulo 5Q letra 
bl, en relac1ón con el articulo 7Q del m1smo cuerpo legal. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas 
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cumplo con 1nformar a Uds. que el Centro de Investigación Minera 
y Metalórg1ca "CIMH" no se encuentra obligado a pagar a sus 
trabajadores la asignación de zona prevista en el articulo SQ 
letra bl del D.L. 249 de 1974. 
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