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INFORME Nº 089/2021 

 

 

 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 9 de noviembre 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. “ 

 
 
Se ha tomado conocimiento,  en relación al denominado   “Registro Electrónico   Laboral”  que 

actualmente está conformado   por: a) Registro de los Contratos de Trabajo; b) Registro de 

Terminaciones   y,  c) Registro del Libro  Auxiliar de Remuneraciones Electrónico, lo que a 

continuación se indica: 

A) Registro de Contratos y Terminaciones. 

a) Tales registros están siendo revisados  respecto a la información que debe 

entregarse,  a fin de simplificarla,  en especial   la relativa al contrato de trabajo, que al 

encontrarse vigente,  en esta materia,  el Reglamento  aprobado por Decreto Supremo N° 37 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial de 28 de   octubre   

de 2021,  obliga a incorporar todas las cláusulas del contrato  de trabajo. Este registro  al no 

encontrarse  implementado de esa forma,  se seguirá,  por ahora, utilizando el registro que 

aparece  en la página  de la  Dirección del Trabajo, en el que se debe proporcionar y 

completar la información que hoy en día pide  este registro. 

b) A partir del primer semestre del año 2022, específicamente  en el mes de abril de 

dicho año,  se implementará la carga masiva de los contratos  de trabajo, las  terminaciones 

de contratos de trabajo y las cartas de aviso de terminaciones.  

c) En relación al registro de terminaciones, es necesario hacer presente que es distinto 

a la información que debe entregarse respecto  a los avisos de terminación del contrato, 

operando ambos en forma independiente. 
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d) Se implementará un Registro de Anexos de Contratos que se suscriban a partir del 1° 

de Octubre 2021, haciendo presente que respecto a los anexos anteriores a esa fecha no 

deben informarse, por cuanto los contratos de trabajo suscritos antes de dicha fecha  deben 

informarse antes del 26 de abril de 2022, los que deberán ingresarse actualizados a la fecha 

en que se informan. 

Se implementará  tanto para los contratos de trabajo celebrados antes del 1° de octubre 

2021,    como para los anexos de contrato posteriores a dicha fecha,    la posibilidad  de 

informarlos mediante carga masiva. 

B) Registro de Libro de Remuneraciones Electrónico. 

a) Se está estudiando la factibilidad de que las empresas entreguen la información 

mensualizada de remuneraciones, indemnizaciones y asignaciones no remuneracionales por 

centro de costos, en forma masiva  y directa desde los archivos que  contienen tal 

información.   

b) Se  revisará el perfil  empleador con la finalidad de establecer  distintos  roles 

respecto  de la carga que se  debe informar en el Libro de Remuneraciones Electrónico,   lo 

que permitirá  que ésta pueda realizarse por más de una persona de la empresa o bien por 

un tercero encargado de llevar las remuneraciones de los trabajadores. 

c) Paulatinamente el Servicio de Impuestos Internos, irá extrayendo  la información  

que aparezca en el Libro de Remuneraciones Electrónico para los efectos tributarios y no 

solicitará a los contribuyentes, la información contemplada en la Declaración Jurada N° 1887 

de ese Servicio, proporcionando para estos efectos,  una propuesta de declaración  de 

impuestos de acuerdo a la información que se encuentre registrada en dicho Libro. 

C)    Obligación de personal de la Dirección del Trabajo de  guardar reserva y secreto de la 

información de que tomen conocimiento. 

Al respecto cabe consignar que, a  la información alojada en los registros en análisis, 

actualmente, tienen acceso a ella 5 funcionarios de la Dirección del Trabajo. 

Posteriormente se va  crear un “perfil funcionario”, con acceso parcial y restringido de la 

información   por parte de los funcionarios, los que de acuerdo a sus funciones podrán acceder 

a  determinados registros únicamente respecto a aquellas materias y datos que les permitan 

desarrollar sus funciones como fiscalizadores, mediadores, o  conciliadores, sin poder ingresar 

a otro tipo de información que no sea la pertinente para tales efectos, estableciéndose un 

sistema que permita determinar la fecha, hora y día en que el funcionario ingrese y la razón de 

la utilización de los datos e información. 
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 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.  


