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DISPONE LA REESTRUCTURACIÓN Y FIJA FUNCIONES DE LA
DIRECCIÓN DEL TRABAJO

    Núm. 2.- Santiago, 30 de mayo de 1967.-
Considerando:
    1.- Que para alcanzar un adecuado desarrollo económico
y social del país, es función primordial del Estado, velar
por la correcta aplicación de las leyes que garantizan los
derechos sociales de los trabajadores;
    2.- Que la Dirección del Trabajo es el organismo creado
por ley para supervigilar la aplicación de esas leyes y
realizar las demás funciones tendientes a asesorar al
Supremo Gobierno en el desarrollo de la política social;
    3.- Que la importancia cada vez creciente de esa
legislación, dado el desarrollo industrial y agrícola y la
activa participación del trabajador en este proceso, hace
necesaria la existencia de un organismo ágil y capaz de
realizar convenientemente la labor técnica y fiscalizadora
respectiva;
    4.- Que lo anteriormente expuesto aconseja modificar la
estructura de este Servicio, reemplazándolo por una
Dirección del Trabajo dotada de los medios convenientes
para el cumplimiento de sus finalidades de interés
público;
    Visto: las facultades que me confieren los artículos
168°, 169°, 170° y 171° de la ley 16.617, de 31 de enero
de 1967, dicto el siguiente

    DECRETO CON FUERZA DE LEY

    TITULO I 
    Definición y estructura

    Artículo 1° La Dirección del Trabajo es un Servicio
técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría
de Trabajo.
    Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las
funciones que leyes generales o especiales le encomienden:
    a) La fiscalización de la aplicación de la
legislación laboral;
    b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de
dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo;
    c) La divulgación de los principios técnicos y
sociales de la legislación laboral;
    d) La supervigilancia del funcionamiento de los
organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las
normas que los rigen, y
    e) La realización de toda acción tendiente a prevenir
y resolver los conflictos del trabajo. 

    Artículo 2° La Dirección del Trabajo estará a cargo
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de un funcionario con el título de Director, quien tendrá
las atribuciones y deberes señalados en este decreto con
fuerza de ley y demás leyes y reglamentos que le sean
aplicables.

    Artículo 3° Seguirá en jerarquía al Director un
funcionario con el título de Subdirector del Trabajo, que
tendrá las atribuciones y deberes que se le asignen en este
decreto con fuerza de ley y demás leyes y reglamentos que
le sean aplicables.

    Artículo 4° La Dirección del Trabajo tendrá la
siguiente estructura orgánica:
    1.- Departamentos:
    a) de Inspección;
    b) de Negociación Colectiva;
    c) de Organizaciones Sindicales;
    d) Jurídico;
    e) Administrativo;
    2.- Oficinas:
    a) de Estudios, Organización y Métodos;
    b) de Contraloría;
    c) de Relaciones Públicas;
    d) de Estudios Económicos, Estadísticas e
Informaciones.

    TITULO II 
    De las funciones

    1.) Del Director. 

    Artículo 5° Al Director le corresponderá
especialmente:
    a) La dirección y supervigilancia de la Dirección del
Trabajo en toda la República y la representación del
Estado en la aplicación y fiscalización de las leyes
sociales;
    b) Fijar la interpretación de la legislación y
reglamentación social, sin perjuicio de la competencia que
sobre determinadas materias tengan otros Servicios u
Organismos Fiscales, salvo que el caso esté sometido al
pronunciamiento de los Tribunales y esta circunstancia esté
en su conocimiento;
    c) Velar por la correcta aplicación de las leyes del
trabajo en todo el territorio de la República;
    d) Autorizar al Subdirector u otros funcionarios para
resolver determinadas materias o para hacer uso de algunas
de sus atribuciones, actuando "por orden del Director".
    e) Proponer al Supremo Gobierno las medidas que, a su
juicio, convenga adoptar para la mejor marcha del Servicio y
desarrollar todas las iniciativas tendientes a tal fin;
    f) Dirigir, controlar y coordinar todas las actividades
del Servicio, pudiendo en el ejercicio de esta facultad
dictar todas las resoluciones, circulares, órdenes de
servicio e instrucciones que estime necesarias para su mejor
administración;
    g) Proponer el nombramiento, promoción y remoción del
personal con sujeción a las disposiciones administrativas
pertinentes, sin perjuicio de su facultad para la libre
designación o contratación de personal secundario o de
servicios menores y a jornal, conforme a los artículos
377° y 379° del decreto con fuerza de ley N° 338, de
1960, sobre Estatuto Administrativo;
    h) Ubicar y distribuir al personal del Servicio;
    i) Aplicar al personal las sanciones que sean de su
incumbencia, en conformidad a las disposiciones
administrativas en vigor y solicitar las demás medidas de
quien corresponda;
    j) Resolver respecto del ejercicio de los derechos del
personal y fiscalizar el cumplimiento de sus deberes;
    k) Encomendar al o a los funcionarios del Servicio, que
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él designe, determinados trabajos o comisiones, bajo su
dependencia directa o del Departamento que señala;
    l) Confeccionar y presentar el proyecto de presupuesto
anual del Servicio para la consideración de las autoridades
que corresponda;
    m) Presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, antes del 31 de marzo de cada año, una Memoria
Anual sobre la marcha del Servicio;
    n) Presentar a la Contraloría General de la República
las rendiciones de cuentas de los fondos invertidos por el
Servicio;
    ñ) Suscribir convenios con organismos nacionales e
internacionales, con personas naturales o jurídicas de
Derecho Público o Privado, sobre materias, propias del
Servicio, previa autorización del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social;
    o) Proponer a la consideración del Supremo Gobierno las
reformas legales y reglamentarias relacionadas con el
derecho laboral, y
    p) En general realizar cualquier gestión o actividad
tendiente a una mejor aplicación de las facultades que esta
ley u otras le otorgan.

    2.) Del Subdirector 

    Artículo 6° Le corresponderá al Subdirector
especialmente:
    a) Subrogar al Director, con sus mismas facultades, en
los casos de ausencia temporal o accidental, o mientras se
nombre al titular, y
    b) Cooperar, en general, a la labor que corresponda al
Director de acuerdo con la ley.

    3.) De los Departamentos 

    Artículo 7° Los Departamentos son dependencias
técnicas que colaborarán con el Director del Trabajo en
todo lo relacionado con las materias específicas que a
ellos conciernen. Su estructura estará contemplada en el
Reglamento Orgánico General del Servicio. 

    Artículo 8° Corresponderá al Departamento de
Inspección:
    a) El control funcional y técnico de las Inspecciones
del trabajo;
    b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar
la función de fiscalización que compete al Servicio;
    c) Impartir las normas generales e instrucciones
adecuadas para el cumplimiento de la función de
fiscalización, y
    d) Estudiar y evaluar los resultados de la aplicación
de la legislación y reglamentación del trabajo,
proponiendo las reformas legales y reglamentarias que la
práctica aconseja.

    Artículo 9° Corresponderá al Departamento de
Negociación Colectiva:
    a) Supervigilar la constitución y funcionamiento de las
Juntas de Conciliación y Tribunales Arbitrales;
    b) Impartir instrucciones sobre los procedimientos de
mediación en los conflictos colectivos del trabajo;
    c) Estudiar, proponer y divulgar los sistemas y métodos
de entendimiento directo de las partes, que permitan
prevenir los conflictos colectivos y que facilitan el
cumplimiento de los contratos, convenios, fallos arbitrales
y actas de avenimiento;

    d) Estudiar regímenes de remuneraciones y beneficios
establecidos para trabajadores;
    e) Supervigilar el desarrollo de los conflictos
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colectivos y de los arbitrajes en el país;
    f) Velar por el cumplimiento de las actas de
avenimiento, convenios colectivos y fallos arbitrales, y
denunciar en su caso, las infracciones respectivas, y g)
Mediar a petición de parte o de oficio en los conflictos
colectivos, antes de iniciado el proceso de conciliación en
la respectiva Junta o después de agotado dicho proceso.

    Artículo 10° Corresponderá al Departamento de
Organizaciones Sindicales:
    a) El fomento de las organizaciones sindicales y la
supervigilancia de su funcionamiento en conformidad con las
disposiciones pertinentes del Derecho Laboral;
    b) Estudiar y evaluar los resultados de la aplicación
de la legislación y reglamentación del trabajo, respecto
de las organizaciones sindicales y proponer reformas legales
y reglamentarias que la experiencia aconseje;
    c) Llevar el Registro Nacional de Sindicatos, y d)
Propiciar cursos de orientación sindical. 

    Artículo 11° Corresponderá al Departamento Jurídico:
    a) Asesorar a la Dirección del trabajo, a la Junta
Clasificadora de Empleados y Obreros, a las Comisiones
Mixtas de Sueldos y demás organismos de su dependencia, en
todas las materias legales y reglamentarias de su
competencia;
    b) Realizar los estudios jurídicos que se le
encomienden y proponer las reformas legales y reglamentarias
relacionadas con el Derecho Laboral;
    c) Evacuar consultas legales. La respuesta que envuelve
el cambio de doctrina o que se refiera a materia sobre las
cuales no haya precedente, deberá ser sometida a la
aprobación del Director y necesariamente deberá llevar la
firma de éste. En los otros casos bastará la firma del
Jefe del Departamento Jurídico y se entenderá, no
obstante, que el dictamen emana de la Dirección del
Trabajo;
    d) Atender las relaciones con los organismos e
instituciones de carácter internacional afectas al estudio
o aplicación del Derecho Laboral en la forma que determine
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
    e) La divulgación de las leyes y reglamentos del
trabajo, la preparación de las publicaciones del Servicio y
la atención de la Biblioteca.

    Artículo 12° Corresponderá al Departamento
Administrativo:
    a) Atender los asuntos relacionados con los derechos y
obligaciones del personal de acuerdo con lo que determine el
Reglamento Orgánico General del Servicio y,
preferentemente, el mantenimiento del Servicio de Bienestar
del Personal;
    b) Atender las informaciones al público sobre trámites
administrativos;
    c) Centralizar los aspectos administrativos comunes del
Servicio;
    d) Asesorar al Director en materias financieras y
presupuestarias;
    e) Controlar los inventarios de bienes y útiles de
todas las oficinas del país;
    f) Preparar los anteproyectos de presupuestos, y g)
Contabilizar el movimiento de fondos del Servicio.

    4.) De las Oficinas 

    Artículo 13° Los Jefes de las Oficinas de
Contraloría; Estudios, Organización y Métodos; de
Relaciones Públicas y de Estudios Económicos,
Estadísticas e Informaciones, estarán bajo la dependencia
directa del Jefe Superior del Servicio y lo asesorarán en
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las materias de su incumbencia. 

    Artículo 14° Corresponderá a la Oficina de
Contraloría:
    a) Supervigilar el funcionamiento de las Inspecciones;
    b) Cumplir las comisiones e instrucciones que reciba del
Director, y
    c) Realizar investigaciones sumarias y sustanciar
sumarios administrativos.

    Artículo 15° Corresponderá a la Oficina de Estudios,
Organización y Métodos:
    a) Realizar labores de racionalización dentro del
Servicio en armonía con la Oficina de Planificación y
Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
    b) Colaborar y, ocasionalmente, dirigir la puesta en
marcha de nuevos sistemas y procedimientos;
    c) Preparar y desarrollar cursos y charlas sobre
materias de organización y métodos, y
    d) Asesorar al Director en materias de su especialidad.

    Artículo 16° Corresponderá a la Oficina de Relaciones
Públicas:
    a) Ocuparse de las relaciones públicas, en armonía con
la acción de organismos similares del Gobierno y del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y desarrollar y
coordinar técnicas y programas de información y difusión,
y
    b) Asesorar al Director en materias de su especialidad.

    Artículo 17° Corresponderá a la Oficina de Estudios
Económicos, Estadísticas e Informaciones:
    a) La asesoría económica y estadística de la
Dirección del Trabajo y demás organismos de su
dependencia;
    b) Recopilar, analizar y estudiar datos y antecedentes
realacionados con regímenes de remuneraciones y beneficios
establecidos para los trabajadores e interpretar datos
estadísticos y estados financieros de empresas y
organizaciones de trabajadores;
    c) Programar, realizar y controlar labores estadísticas
destinadas a preparar antecedentes básicos para orientar la
política laboral;
    d) Confeccionar la memoria anual del Servicio, y 
    e) Informar a las Autoridades de Gobierno u otros, en
materias de su especialidad.

    TITULO III 
    De las Inspecciones del Trabajo

    Artículo 18° La Dirección del Trabajo ejercerá sus
funciones por medio de las Inspecciones Provinciales,
Departamentales y Comunales que determine el Director.

    Artículo 19° La Resolución que cree una Inspección
determinará el lugar de su sede y su territorio
jurisdiccional.

    Artículo 20° Los Inspectores Provinciales,
Departamentales y Comunales tendrán en su jurisdicción las
mismas facultades del Director en lo que respecta a la
aplicación de la legislación social, salvo en las que le
son privativas.

    Artículo 21° La estructura de las Inspecciones estará
determinada por el Reglamento Orgánico General del
Servicio.
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    Artículo 22° Habrá Inspecciones Provinciales de
primera, segunda y tercera categorías según la complejidad
de la función.
    Las categorías de las Inspecciones las fijará el
Reglamento Orgánico General del Servicio.

    TITULO IV 
    Del Ejercicio de las Funciones y de las Atribuciones
de los Inspectores

    Artículo 23° Los Inspectores del Trabajo tendrán el
carácter de ministros de fe respecto de todas las
actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones,
dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo
juramento.
    En consecuencia, los hechos constatados por los
Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de
oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de
veracidad para todos los efectos legales, incluso para los
efectos de la prueba judicial. 

    Artículo 24° En el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras los Inspectores podrán visitar los lugares
de trabajo a cualquiera hora del día o de la noche. Los
patrones o empleadores tendrán la obligación de dar todas
las facilidades para que aquéllos puedan cumplir sus
funciones; permitirles el acceso a todas las dependencias o
sitios de faenas; facilitarles las conversaciones privadas
que deseen mantener con los trabajadores y tratar
personalmente con los Inspectores los problemas que deban
solucionar en sus cometidos. Estarán obligados, además, a
facilitar sus libros de contabilidad si los Inspectores así
lo exigieran, para los efectos de la fiscalización del
cumplimiento de las leyes y reglamentos laborales y
sociales.

    Artículo 25° Las personas que impidan o dificulten la
fiscalización e intervención, incurrirán en multa de tres
sueldos vitales mensuales a diez sueldos vitales anuales del
departamento de Santiago, escala A, que será aplicada por
el Inspector fiscalizador. En caso de reincidencia el
Inspector podrá duplicar el monto de la multa primitiva o
aumentarla hasta el máximo precedentemente indicado.
    El patrón o empleador será, en todo caso, directa y
personalmente responsable de los impedimentos y dificultades
que se opongan a la fiscalización o intervención, del pago
de la multa que proceda y de los daños morales, físicos o
materiales que sufran los Inspectores del Trabajo en el
desempeño de sus funciones.
    Con todo, cesará la responsabilidad del patrón o
empleador si con la autoridad y el cuidado que su respectiva
calidad les confiere y prescriba, no hubiere podido impedir
el hecho que causa el daño.

    Artículo 26° Los Inspectores del Trabajo podrán
requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño
de sus funciones, debiendo el Cuerpo de Carabineros
proporcionarla de inmediato, mediante la simple petición
del funcionario respectivo.

    Artículo 27° Los Inspectores del Trabajo podrán
actuar de oficio y aún fuera de su territorio
jurisdiccional cuando sorprendan infracciones a la
legislación laboral o cuando sean requeridos por personas
que se identifiquen debidamente. De estas actuaciones, el
Inspector estará obligado a informar por escrito al
respectivo Jefe de la jurisdicción en que intervino, dentro
del siguiente día hábil, salvo causa justificada.

    Artículo 28° En el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras, los Inspectores del Trabajo podrán ordenar
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la suspensión inmediata de las labores que a su juicio
constituyen peligro inminente para la salud o vida de los
trabajadores y cuando constaten la ejecución de trabajos
con infracción a la legislación laboral.
    En el caso del inciso anterior, los trabajadores
seguirán percibiendo sus remuneraciones, o el promedio
diario de los últimos seis meses si trabajaren a trato, a
comisión o a sueldo y comisión, considerándose como
efectivamente trabajado el período de suspensión para
todos los efectos legales.

    Artículo 29° La Dirección del Trabajo y los
funcionarios de su dependencia podrán citar a empleadores,
trabajadores, directores de sindicatos o a los
representantes de unos u otros, o cualquiera persona en
relación con problemas de su dependencia, para los efectos
de procurar solución a los asuntos que se le sometan en el
ejercicio de sus respectivas funciones, o que deriven del
cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, como
asimismo, para prevenir posibles conflictos.
    La comparecencia deberá ser personal o por intermedio
de mandatario o apoderado con amplias facultades otorgadas
por escrito.
    No obstante lo anterior, cuando se estimare
indispensable, la comparecencia deberá ser exclusivamente
personal, circunstancia que deberá hacerse constar en la
citación respectiva.

    Artículo 30° La no comparecencia sin causa justificada
a cualquier citación hecha por intermedio de un funcionario
de los Servicios del Trabajo o del Cuerpo de Carabineros,
constituirá una infracción que será penada con multa de
uno a cinco sueldos vitales mensuales, escala A) del
departamento de Santiago. Si se trata de trabajadores
dependientes en general, la multa será de un décimo a uno
de dicho sueldo vital mensual. 

    Artículo 31° Los funcionarios del Trabajo podrán
requerir de los empleadores, patrones o de sus
representantes y de sus organizaciones, toda la
documentación necesaria para efectuar las labores de
fiscalización que les corresponda y todos los datos
pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la
Dirección del Trabajo, incluso la exhibición de sus
registros contables para su examen.
    Toda aquella documentación que deriva de las relaciones
de trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y
faenas en que se desarrollen labores y funciones.

    Artículo 32° La infracción a las disposiciones del
artículo precedente será sancionada con multa
administrativa de tres sueldos vitales mensuales, escala A)
del departamento de Santiago hasta diez sueldos vitales
anuales del mismo departamento que será aplicada por el
Inspector del Trabajo que la constató. 

    Artículo 33° El procedimiento para la aplicación de
las multas administrativas contempladas en este decreto con
fuerza de ley se sujetará al que determina el artículo 2°
de la ley 14.972.

    Artículo 34° En todos aquellos casos en que los
Inspectores del Trabajo puedan aplicar multas
administrativas, las reincidencias podrán ser sancionadas,
además, con la clausura del establecimiento o faena, cuando
ello fuere procedente, hasta por diez días, que será
aplicada por el Inspector que constate la reincidencia.

    Artículo 35° Se entiende por reincidencia la nueva
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infracción que se cometa dentro de los dos años siguientes
a la fecha de la última multa o clausura. 

    Artículo 36° La parte afectada con la orden de
clausura podrá reclamar dentro de tercero día de ser
notificada, ante los Juzgados del Trabajo y se sujetará al
procedimiento establecido en el artículo 7° de la ley
16.455.

    Artículo 37° Las clausuras a que se refieren los
artículos anteriores se harán efectivas a contar desde el
vigésimo día siguiente a la notificación de la
resolución que la decrete. El Tribunal que conozca del
reclamo a que se refiere el artículo precedente, podrá
decretar la suspensión de la orden de clausura, siempre que
se le acompañen antecedentes que justifiquen su
resolución.

    Artículo 38° Durante el período de clausura, que se
estimará como efectivamente trabajado para todos los
efectos legales, los empleadores y patrones estarán
obligados a pagar a sus trabajadores las remuneraciones
establecidas en sus respectivos contratos de trabajo. Si la
remuneración es a comisión sobre las ventas, o si es por
trabajo a trato, el sueldo o salario se determinará de
acuerdo con el promedio ganado en los últimos seis meses, o
en el tiempo efectivamente trabajado si fuere inferior.

    Artículo 39° Todas las notificaciones que se hagan por
la autoridad administrativa sobre infracciones a la presente
ley, serán válidas por la sola circunstancia de hacerse a
la persona que aparezca a cargo del establecimiento
respectivo en el momento de practicárselas, y si nadie hay
allí, o si por cualquier causa no es posible entregar
dichas copias a las personas que en ellas se encuentren, se
fijará en la puerta del establecimiento o faena un aviso
que dé noticia de resolución. Queda establecido, por el
solo ministerio de la ley, habilitación de día y hora para
llevar a efecto estas notificaciones.
    El procedimiento ejecutivo para obtener el pago de una
multa impuesta por resolución ejecutoriada será el
señalado en el artículo 560° del Código del Trabajo,
entendiéndose que la medida que contempla el inciso 3° de
dicho artículo podrá decretarse si la multa no fuere
pagada dentro del décimo día de practicado el
requirimiento. Lo anterior regirá también en el caso de
las multas aplicadas en virtud de lo dispuesto en el
artículo 2° de la ley N° 14.972.
    En las causas en que sean parte la Dirección del
Trabajo o las Inspecciones de su dependencia no se aplicará
lo establecido en el artículo 70° de la Ley sobre Colegio
de Abogados, y las notificaciones, embargos y otras
actuaciones que la ley encomiende a los empleados del
Tribunal o a Carabineros, podrán realizarse también por
otras personas a quienes el Tribunal encomiende dichas
funciones de acuerdo con las normas impartidas por la Corte
Suprema.

    TITULO V 
    Prohibiciones

    Artículo 40° Queda prohibido a los funcionarios del
Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar
los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones.
    Incurrirán, además, en las sanciones establecidas en
el artículo 246° del Código Penal si revelaren secretos
industriales o comerciales de que hubieran tenido
conocimiento en razón de su cargo.
    Artículo 41° Prohíbese a los funcionarios del
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Servicio, bajo las mismas sanciones señaladas en el inciso
1° del artículo anterior, desempeñarse en forma
particular en funciones relacionadas con su cargo y que
comprometen el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes.

    TITULO VI 
    De las denuncias y fiscalizaciones

    Artículo 42° Cualquier persona podrá denunciar ante
los Inspectores del Trabajo y demás funcionarios
competentes, las infracciones de que tenga conocimiento.
    A petición expresa del recurrente se le dará el
carácter de "confidencial" a estas denuncias, si fuere
procedente a juicio del Jefe Superior inmediato. 

    Artículo 43° Los comerciantes, industriales y las 
instituciones que ocupen empleados u obreros, al 
solicitar o renovar sus patentes, deberán acreditar, 
por medio de certificados de las respectivas 
Instituciones de Previsión y de los Servicios del 
Trabajo, que están al día en el pago de las 
imposiciones de su personal y que no tienen pendiente el 
integro de multas administrativas, aplicadas en su 
contra por incumplimiento de las leyes o reglamentos 
laborales o previsionales.
    Los contratistas de obras públicas, fiscales o 
municipales y de las personas jurídicas creadas por la 
ley en que el Estado tenga aporte de capital, deberán 
acreditar, para que pueda darse curso a los estados de 
pagos y para la devolución de las garantías que 
hubieren otorgado, que no tienen reclamos pendientes por 
remuneraciones de su personal, mediante certificados 
expedidos por la Inspección del Trabajo en que estén 
ubicadas las faenas correspondientes, y de imposiciones 
a las leyes de previsión mediante certificado expedido 
por el instituto previsional correspondiente.
    Lo mismo regirá en el caso de los establecimientos 
educacionales subvencionados por el Estado.
    El Director del Trabajo estará facultado para               LEY 19481
autorizar que los certificados a que se refiere este            Art.tercero.
artículo, expedido centralizadamente por la Inspección 
del Trabajo del domicilio del contratista, tengan 
vigencia respecto de todas las faenas de la empresa 
requirente, cualesquiera sea el lugar en que se 
desarrollen. Esta facultad podrá delegarla en el 
Inspector del Trabajo respectivo.

    Artículo 44° Si existieran reclamos pendientes, se
dejará constancia en los certificados aludidos en el
artículo anterior de las sumas que ellos representan, con
indicación de los obreros y empleados afectados. Si el
reclamo fuera de monto indeterminado, la correspondiente
Inspección del Trabajo apreciará y fijará en el
respectivo certificado las sumas reclamadas. La institución
a quien le corresponda hacer la cancelación de los estados
de pago o devolución de las garantías hará, bajo su
responsabilidad, las retenciones del caso. Estas sólo
serán devueltas a los interesados previa certificación de
la Inspección del Trabajo respectiva de haberse solucionado
el o los reclamos que las originen.
    En casos especiales, que calificará el Director del
Trabajo, podrá limitarse la retención a lo que éste
señale.

    Artículo 45° Sin perjuicio de las atribuciones de los
Inspectores, el Director podrá encomendar labores
fiscalizadoras a cualquier otro funcionario del Servicio,
pudiendo actuar, en tal caso, los funcionarios designados
con las facultades y obligaciones de los Inspectores del
trabajo. Del desempeño eficiente en estas comisiones se
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dejará expresa constancia en la hoja de servicios del o de
los funcionarios designados. 

    TITULO VII 
    Del personal

    Artículo 46° Los cargos de Director y Subdirector
serán de la exclusiva confianza del Presidente de la
República.

    Artículo 47° Los cargos de Jefe del Departamento
Administrativo, de Presidente de la Junta de Conciliación
de Santiago y de Inspectores Provinciales de Inspecciones de
primera categoría, serán de libre designación del
Presidente de la República. Estos últimos deberán ser
designados de entre el personal de la Escala Directiva,
Profesional y Técnica.

    Artículo 48° El ingreso al Servicio se hará por
concurso de oposición y antecedentes. En caso de que en un
concurso para proveer determinado cargo para el cual se
exijan algunos requisitos establecidos en el presente
decreto con fuerza de ley no se presentara candidato
idóneo, se podrá abrir un nuevo concurso en el cual se
elimine uno o más de dichos requisitos.

    Artículo 49° Al hacerse un llamado a concurso para
ingresar al Servicio, el Director del Trabajo podrá
determinar las plazas que según la naturaleza y calidad de
la función deban ser llenadas en forma exclusiva por
varones o mujeres.

    Artículo 50° El personal podrá ser destinado por
ascenso, permuta o por solicitud especial del interesado
calificada por la Jefatura o por necesidades de servicio.
Esta última circunstancia se estimará esencial y el
Director del Trabajo podrá invocarla en cualquier momento
sin que por ningún concepto pueda interpretarse como medida
disciplinaria, si no mediare expresa declaración en tal
sentido, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
100° y 101° del decreto con fuerza de ley N° 338, de
1960, sobre Estatuto Administrativo.

    Artículo 51° La subrogación de un Jefe de
Departamento corresponderá al Jefe de Unidad más antiguo
dentro de la categoría, del mismo Departamento. 

    Artículo 52° La subrogación de un Jefe de Oficina de
las establecidas en el artículo 4° corresponderá al
funcionario de mayor jerarquía de la misma oficina. 

    Artículo 53° Cuando el Servicio lo requiera se podrá
encomendar accidentalmente a cualquier funcionario la
ejecución de trabajos que correspondan a su preparación
especial, o a sus aptitudes, aun cuando no estén
comprendidas entre las que le son propias del empleo que
ocupa.
    La diligencia con que el funcionario cumpliere estas
tareas se hará constar en su hoja de servicio y se tomará
en cuenta en forma preferente en la calificación
correspondiente.

    Artículo 54° Las dotaciones de personal de las
distintas dependencias como asimismo la categoría o grado
necesario para desempeñar un cargo y la ubicación de las
funciones, deberán ser determinados por el Reglamento
Orgánico General del Servicio.

    Artículo 55° La Junta Calificadora estará integrada
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por los Jefes de Departamentos, el representante del
Personal y el Subdirector del Trabajo que la presidirá.
    El Reglamento Orgánico General del Servicio contendrá
las disposiciones que sustituirán el actual sistema de
calificaciones anuales del personal y deberá considerar, a
lo menos, los siguientes aspectos:
    a) Funcionamiento de la Junta Calificadora y causales de
inhabilitación de todos o algunos de sus miembros;
    b) Especificación del personal afecto al régimen de
calificación, normas y factores objetivos que se tomarán
en cuenta en el proceso de calificación y evaluación;
    c) Sistema de apelación, y
    d) Procedimiento a que se sujetará el sistema de
calificación.

    Artículo 56° Sólo podrán ocupar los cargos que se
indican las personas que cumplan con los requisitos que a
continuación se señalan:
    a) Director del Trabajo; Subdirector del Trabajo; Jefe
del Departamento Jurídico; Abogado Jefe de Sección o
abogado del Departamento Jurídico; de las Asesorías
Jurídicas de las Instituciones Provinciales; de la Junta
Clasificadora de Empleados y Obreros, y de las Comisiones
Mixtas de Sueldos: Abogado.
    b) Jefe de los Departamentos de Inspección,
Organizaciones Sindicales y Administrativo: Inspector,
Contador Colegiado y funcionario, respectivamente, con 3 o
más años en el Servicio o persona que tenga título
profesional universitario otorgado por universidad del
Estado u otra reconocida por éste, o que haya realizado
estudios universitarios completos y que demuestre especial
experiencia o conocimientos técnicos en las materias
específicas de dichas cargos.
    c) Jefe del Departamento de Negociación Colectiva y
Presidente de la Junta Permanente de Conciliación de
Santiago: Licencia Secundaria.
    d) Contralor Jefe: Inspector que se haya desempeñado
como Inspector Provincial o en cargos equivalentes o
superiores a lo menos durante un año, o Abogado con 3 o
más años de antigüedad en el Servicio.
    e) Contralores: Inspector.
    f) Jefe de la Oficina de Estudios Económicos,
Estadísticas e Informaciones: Contador-Auditor colegiado o
persona que tenga título profesional universitario otorgado
por universidad del Estado u otra reconocida por éste, o
que haya realizado estudios universitarios completos y que
demuestre especial experiencia o conocimientos técnicos en
las materias específicas de dicho cargo.
    g) Jefe de la Oficina de Estudios, Organización y
Métodos: Inspector con 3 o más años en el Servicio.
    h) Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas:
Periodista colegiado.
    i) Jefe de la Unidad de Contabilidad Sindical del
Departamento de Organizaciones Sindicales; Jefe de la Unidad
de Presupuesto del Departamento Administrativo: Contador
colegiado.
    j) Economista y Estadístico de la Oficina de Estudios
Económicos, Estadísticas e Informaciones:
Título profesional universitario otorgado por universidad
del Estado o reconocida por este o persona que demuestre
especial experiencia o conocimientos técnicos en las
materias específicas de dichos cargos.
    k) Especialista en Organización y Métodos: Inspector.
    l) Para ingresar a los demás cargos del Escalafón
Administrativo: Sexto año de Humanidades rendido o estudios
equivalentes calificados por el Ministerio de Educación
Pública.

    TITULO VIII 
    De la Escuela Técnica del Servicio y de los
requisitos de ingreso y ascenso
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    Artículo 57° Créase en la Dirección del Trabajo,
dependiendo del Subdirector, la Escuela Técnica de
Entrenamiento, Capacitación y Perfeccionamiento de los
funcionarios y los postulantes del Servicio.
    La organización, funcionamiento y los requisitos de
ingreso a ella estarán determinados en el Reglamento
Orgánico General del Servicio.

    Artículo 58° Para ser designado Inspector del Trabajo
será necesario estar en posesión de licencia secundaria y
aprobar los exámenes de los cursos de capacitación y
entrenamiento en la Escuela a que se refiere el artículo
anterior.

    Artículo 59° Los funcionarios que deseen postular a un
cargo superior, deberán seguir los cursos de
perfeccionamiento en la Escuela Técnica del Servicio y
aprobar los exámenes pertinentes.
    No obstante, si correspondiere proveer un cargo por
ascenso y el curso no se hubiere verificado, no regirá la
exigencia del inciso anterior y el cargo se proveerá de
acuerdo con las disposiciones del decreto con fuerza de ley
338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo. 

    TITULO IX 
    Disposiciones varias

    Artículo 60° El Director del Trabajo queda facultado,
cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable, para
contratar hasta cinco personas para reforzar la Unidad de
Mediación del Departamento de Negociación Colectiva.
    Estas personas tendrán a su cargo la atención y
búsqueda de solución de problemas o conflictos sociales
que el Director del Trabajo juzgue de particular relevancia.
    Sus remuneraciones serán fijadas por el Director previa
autorización de los Ministros de Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social.

     Artículo 61° DEROGADO                                      DL 670,1974,
                                                                ART 85

    Artículo 62° La Dirección del Trabajo podrá publicar
una Revista Oficial del Servicio debiendo consultarse los
fondos en la Ley de Presupuestos. 

    DISPOSICIONES DE CARACTER TRANSITORIO 

    Artículo 1° Mientras se dicta el Reglamento Orgánico
General del Servicio el ingreso de los funcionarios se
regirá por el decreto 69, de 24 de febrero de 1964, en lo
que no esté contemplado en el presente decreto con fuerza
de ley.

    Artículo 2° El personal que actualmente se desempeña
en calidad de interino o a contrata, que determine el
Director del Trabajo, pasará a formar parte de la planta de
funcionarios de la Dirección del Ramo sin concurso previo.

    Artículo 3° Los funcionarios en actual servicio
podrán ser designados en los cargos consultados en este
decreto con fuerza de ley, no obstante que no cumplan las
condiciones o requisitos exigidos por él o por cualquiera
otra disposición legal o reglamentaria en vigor.

    Artículo 4° Para proveer cargos de Jefes podrán ser
designadas por el Presidente de la República, por esta
única vez, personas que, cumpliendo con las normas
establecidas en el decreto con fuerza de ley 338, de 1960,
sobre Estatuto Administrativo no reúnan los requisitos
contemplados en el presente decreto con fuerza de ley.
    Artículo 5° Mientras se dicta el Reglamento Orgánico
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General del Servicio, la Dirección del Trabajo podrá
organizar cursos preparatorios y de perfeccionamiento tanto
para los funcionarios interinos o a contrata como para los
de planta, para cuyo efecto podrá obrar en colaboración
con organismos universitarios u otros.

    Tómese razón, comuníquese y publíquese.- EDUARDO
FREI MONTALVA.- William Thayer.- Bernardo Leighton.- Sergio
Molina.
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