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INFORME Nº 082/2021 

 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 12 de octubre de 2021 

REF. : Ley N°  21.327 “Modernización de la Dirección del Trabajo” con vigencia a 
partir del 1° de octubre de 2021.” 
 

“Aspectos operativos del “Registro Electrónico Laboral” implementado por la 

Dirección del Trabajo. “ 

 

 
Con fecha 21 de septiembre del año en curso, mediante Informe N° 76/21,   se puso en su 
conocimiento los registros que deben efectuar los empleadores en la página web de la Dirección del 
Trabajo. 
 
Ahora bien, se ha tomado conocimiento que estos Registros forman parte  del denominado   
“Registro Electrónico   Laboral”,  los  se encuentran plenamente habilitados  en la página   web   de 
la Dirección del Trabajo, haciendo presente   que  la información  que debe ingresarse en los mismos,  
es  obligatoria  a partir del 1° de octubre  de 2021,  siendo estos  los siguientes: 
 

a) Registro de los Contratos de Trabajo.  
b) Registro de Terminaciones   Contrato de Trabajo.  
c) Registro del Libro  Auxiliar de Remuneraciones Electrónico. 

 
Al respecto, es del caso  señalar  que,  posteriormente,   se  implementarán  nuevos registros,  tales  
como, los relativos al Reglamento Interno de Orden,   Higiene  y Seguridad, Actas de los Comités 
Paritarios,  Anexos de Contratos Individuales de Trabajo,  y todos los relativos a otros documentos 
que emanan de la relación laboral,  que estarán señalados en el Reglamento que   dictará  el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  en virtud del  nuevo artículo 515 del Código del Trabajo,  
cuya publicación, según  ha transcendido,  se hará en el curso del mes de octubre 2021. 
 
Para   entrar al “Registro Laboral Electrónico “que contiene los registros indicados en las letras 
precedentes,  se debe ingresar por  el Portal Mi  DT, con la clave única si es que el empleador ya se 
encuentra registrado en dicho portal con el correspondiente correo electrónico  y,  posteriormente,  
pinchar   la pestaña empleador,  visualizando los tres registros ya  indicados,  utilizando el que 
corresponda. 
 



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 
 
a)  Registro de Contratos de Trabajo. 

  
Como es de su conocimiento se deben   informar  todos los contratos individuales de trabajo 
celebrados a partir del pasado  1° de octubre de 2021,    al  ingresar   en el registro respectivo  
este se irá  desplegando y comunicando   la información que se debe registrar o entregar, tales 
como, individualización de  las partes,  lugar de la prestación de servicios,  remuneraciones 
acordadas, jornada de trabajo pactada  y   otras estipulaciones propias de todo contrato 
individual. . 
   
Los contratos  individuales de trabajo celebrados con anterioridad al 1° de octubre 2021,  que 
se encuentren vigentes,  existe un plazo para ingresar la información  que se vence el  30 de abril 
de 2022. En estos casos  la información a   proporcionar  será la que  se encuentre vigente a la 
fecha  de su  ingreso, dado que las estipulaciones que se contienen en el contrato celebrado, 
pueden haber variado durante la vigencia del mismo. 
 
A partir de abril de 2022,   según se ha sabido, estará   implementada la posibilidad 
computacional de ingresar  mediante una carga masiva de todos  los contratos de trabajo  a 
registrar, pues actualmente sólo se puede hacer en forma  individual. 
 

 
 
b) Registro de Terminaciones  del Contrato de Trabajo. 

 
 

En este registro   se informan  las terminaciones de  contrato de trabajo producidas a partir del 
1° de octubre de 2021, dentro de los plazos que ya se señalaron en nuestro Informe  76/21,  
indicando la fecha y la causal  invocada, para lo cual al  desplegarse el sitio web aparecen las 
diversas causales que están predeterminadas, y se debe elegir la o las  que corresponda. 
 
 Al igual que en el caso del registro anterior, hemos sabido que a contar  de abril del 2022, las 
terminaciones se podrán   informar    mediante su  carga masiva,  si ello es procedente. 
 
Se hace presente que tratándose de  terminaciones de contratos celebrados antes del 1° de 
octubre de 2021, previamente  se deberá haber  informado el  contrato de trabajo  que  ha  
terminado. 
 

 
c) Registro del Libro Auxiliar de Remuneraciones Electrónico  ( LARE )  
 

Este registro que es obligatorio llevar  a partir del 1° de octubre de 2022, de acuerdo a la 
información proporcionada por la Sra. Directora del Trabajo en   su  exposición Webinar  
realizada el pasado martes 5 de octubre de 2021,   obligatoriedad  que  estará establecida en 
forma expresa,  en el Reglamento  de lo dispuesto en  el   artículo 515 del Código del Trabajo. 
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Este Libro Auxiliar de Remuneraciones Electrónico está estructurado en 5 partes,  a saber:  1)  
Identificación del Trabajador; 2) Haberes; 3) Descuentos; 4) Aportes  del Empleador y 5) Totales, 
que tienen  incorporados  144 conceptos, todo ello  de acuerdo al “Manual de Suplemento Libro 
Auxiliar de Remuneraciones Electrónico”  aprobado por  Resolución N° 285 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social,  publicada en el Diario Oficial de 19 de marzo de 2021,  y que fuera 
informado y remitido en nuestro   Informe N°23/2021 de 22.03.2021. 

En el  correspondiente   ítem  se deben  informar todas las remuneraciones y asignaciones que 
no revistan tal carácter   percibidas por  cada trabajador de  la empresa, sin excepción alguna.  

 
Lo anterior,  para su conocimiento  y  fines que usted estime pertinentes. 

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

 

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 

                                     Abogado 

                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  

 


