
DIRECCION DEL TRABAJO J 
DEPA ENTO JURIDICO 

17515(1058)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEfiiOR 
VICTOR TORRES B. 

905 
39 

ORO. NO _____ ¡ _____ / 

HAT.: Niega lugar a reconstderact6n 
de tnstrucctones contenidas 
en el formularlo 96/294 de la 
Inspección Provtnctal del 
TrabaJo de Curicó de 21.08.95 
y de los dictámenes NQs. 
3917/180 de 05.05.94 y 4812/ 
230 de 17.08.94, que conclu
yen que " Las horas extraor-

dinarias deben calcularse 
en relación al sueldo base 
conventdo para la JOrnada 
ordinarta, no stendo juri
dtcamente procedente para 
estos efectos constderar un 
sueldo base de monto infe
rtor al 1ngreso mintmo". 

ANT.: 1) Ord. NQ 1464 de 14.09.95, 
de Inpecctón Provtnctal del 
TrabaJo de Curtcó. 
2) Presentactón de 25.08.95, 
de Comerctal Prat S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articules 
32 tnctso 3Q, 41 y 42 letra 
a) • 

CONCORDANCIA: 
Ord. NQ. 3627/215 de 22.07. 
93. 

SANTIAGO, - 1 FEB 8 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
e u R r e o 1 

Mediante presentactón del antece
dente se ha solicttado reconsideración de los dictamenes NQs. 
3917/ 180, de 05.05 94 y 4812/230, de 17.08.94 y de las instruc
ctones contentdas en el formularte 95/294, de este Servtcto, los 
cuales conluyen que: 

" Las horas extraordtnartas deben 
" calcularse en relactón al sueldo base conven1do para la jornada 
" ordtnarta, no s1endo JUridtcamente procedente para estos 
" efectos constderar un sueldo base de monto 1nfer1or al 1ngreso 
" mintmo" 
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Sobre el particular, cúmpleme 
man1festar a Ud. que las argumentac1ones en que se fundamenta la 
solic1tud alud1da fueron oportunamente analizadas y ponderadas 
con ocas16n del estudio de los antecedentes que dieron origen a 
la conclus16n a que se arr1bó en los refer1dos dictAmenes. 

Atendido lo expuesto y habida 
cons1derac16n que los antecedentes aportados no perm1ten modifi
car lo resuelto en el documento alud1do, cumplo con 1nformar que 
se deniega lugar a la reconsideración de los dictAmenes NQs. 
3917/180, de 05.05.94 y 4812/230, de 17.08.94, asi como de las 
1nstrucc1ones conten1das en formularlo 95/294. 

V\;~/mvb 
Distribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto D.T 
- Sub-Dtrector 
- U. As1stenc1a Técn1ca. 
- XIIIg Reglones. 

Saluda a Ud., 

FBRBS MAZARA 
OGADO 

TOR DEL T 


