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INFORME Nº 092/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 12 de noviembre de 2021 

REF. : Resolución N° 1340  de 25 de octubre de 2021,  de la Dirección del 
Trabajo, publicada en el Diario Oficial de 12 de Noviembre de 2021  

  
“Fija los procedimientos para  la ratificación de los finiquitos, renuncia y 
mutuo acuerdo en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo; para 
exigir al/la empleador/a el pago y cumplimiento oportuno e íntegro de 
las obligaciones que de éstos emanen; y para regular la reserva de 
derechos por parte del/la  trabajador /a   en el finiquito electrónico.”   

 

 
 
 En el Diario Oficial de hoy viernes 12 de noviembre,  se ha publicado la Resolución Exenta N° 
1340  de  la Dirección del Trabajo,  de fecha 25 de octubre del año en curso  que “ Fija los 
procedimientos para  la ratificación de los finiquitos, renuncia y mutuo acuerdo en el portal 
electrónico de la Dirección del Trabajo; para exigir al/la empleador/a el pago y cumplimiento 
oportuno e íntegro de las obligaciones que de éstos emanen ;y para regular la reserva de 
derechos por parte del/la  trabajador /a   en el finiquito electrónico.”,   que se adjunta. 
   
Sobre el particular cabe recordar   que con fecha 28 de octubre del presente año por 
Informe 87/2021 , junto con remitir  la aludida Resolución, se puso en su conocimiento los 
efectos de  su dictación y, además,  la posibilidad respecto de empleadores y trabajadores, 
que así lo deseen,   suscribir y ratificar ante un ministro de fe los documentos electrónicos 
laborales denominados “Renuncia Voluntaria Digital”; Mutuo Acuerdo de las Partes” y 
Finiquito Laboral Electrónico”, definiéndose para cada uno de ellos, el procedimiento que 
debe seguir el trabajador y el empleador, quienes deben ingresar al Sitio Electrónico de la 
Dirección del Trabajo y luego acceder al “Portal Mi D.T” con la “ Clave Única , entregada por 
el Servicio del Registro Civil e Identificación y “Chile Atiende”. 

 
Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes. 
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A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


