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En el Diario Oficial  del 4 de abril de 2018,  fue publicada  la Resolución exenta N° 358, de 
la Dirección del Trabajo,  que establece las modalidades y procedimientos  de utilización  
del sitio electrónico que esa Repartición ha puesto a disposición de los empleadores,  
para que éstos registren los contratos de trabajo,  sus modificaciones y término de  los 
mismos,  celebrados con  personas con discapacidad o asignatarias de pensión de 
invalidez,  asi como también, para que efectúen  las comunicaciones electrónicas que 
deben realizar  de acuerdo con la ley N° 21.015 y al decreto N°64 , del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 

Conforme a dicha resolución, y tal como ya se  señaló  en informes anteriores sobre esta 
materia, se reitera  que,  durante el primer año de vigencia de la ley, los empleadores 
tendrán un plazo de seis meses para registrar electrónicamente en la Dirección del 
Trabajo   los   contratos de trabajo, sus modificaciones o términos de los mismos,  
celebrados con personas declaradas y registradas  con discapacidad, en el Registro 
especial que, al efecto, debe llevar el Registro Civil y de Identificación. 

Una vez transcurrido el primer año de vigencia de la ley N° 21.105,  el registro de tales 
contratos de trabajo,  sus modificaciones y términos, debe efectuarse dentro  los  15 días 
hábiles siguientes  a su celebración, modificación o término. 

Además el empleador,  en enero de cada año,   a través del sitio electrónico en 
referencia, debe efectuar la declaración  relativa al  número total de  trabajadores de la 
empresa, respecto de los meses del año calendario anterior  y el  número de contratos 
vigentes a la fecha de la declaración, que mantiene convenidos con personas con 
discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez. 

 

DE 
 

: ASESORÍAS PIMENTEL LTDA.  

FECHA : Santiago,  5 de abril  de 2018 
 

REF. : Resolución N° 358 exenta, de la Dirección del Trabajo, publicada en el 
Diario Oficial de 4 de abril de 2018.  “Establece modalidades y 
procedimientos para efectuar el registro y comunicación electrónica de 
acuerdo con la ley N° 21.015, que Incentiva la inclusión de personas con 
discapacidad al mundo laboral”.  Decreto N° 64 del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, Diario Oficial de  01.02.2018. 
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Para su  mayor conocimiento y comprensión , se adjunta copia de la Resolución exenta  
N° 358, de la Dirección del Trabajo. 

 
Saluda atentamente a Ud.  
 

                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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