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SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
 

 

Con  la dictación de  la  leyes 18.099 y 18.251, se ha generado un derecho‐obligación para 

las  empresas  principales  que  dice  relación  con  la  necesidad  de  que  sus  empresas 

contratistas  y  subcontratistas  estén  sometidas  a  un  procedimiento  de    Verificación  de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales.  

Lo anterior, junto con el cumplimiento de otros requisitos establecidos en la ley, permitirá 

a  la empresa principal  reemplazar  la  responsabilidad  solidaria por  la  subsidiaridad en el  

cumplimiento de    las obligaciones  laborales y previsionales respecto de  los  trabajadores 

de  las  empresas  contratistas  y  subcontratistas  que  se  desempeñan  en  sus  campos  y/o 

operaciones,  lo que es bastante más beneficioso que ser solidariamente responsable por 

este  tipo de obligaciones,  sanción que establece  la  ley, para el caso de que  la empresa 

principal se mantenga inactiva respecto de este tema. 

Oval ha determinado como procedimiento  para verificar el cumplimiento de obligaciones 

laborales y previsionales de las empresas contratistas y subcontratistas, realizar una forma 

de  revisión  documental  denominada  de  convergencia,  esto  es:  verificando  que  las 

obligaciones laborales y previsionales que emanen de los respectivos contratos de trabajo, 

anexos  de  contrato  o  instrumentos  colectivos,  laudos,  y  normativa  legal  vigente,  se 

reflejen  efectivamente  en  los  montos  pagados  a  los  trabajadores  teniendo  como 

comprobante  de  dichos  pagos  los  recibos  de  haberes  de  remuneraciones.  Del mismo 

modo  se  revisa que  todos  los descuentos  registrados en  los  recibos de haberes   de  los  

trabajadores,  sean  los  correctos    y  se  compruebe  su  pago  cuando  corresponda,  por 

ejemplo; descuentos destinados al BPS. 
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El  servicio  propuesto  por Oval  abarca  la  totalidad  de  los  trabajadores  de  las  empresas 

contratistas  y  subcontratistas  que  se  desempeñan  y  desempeñaron  en  campos  y/o 

operaciones  de la Empresa principal. 

Sistema de información: 

Con  el  objeto  que  la  empresa  principal  pueda  ejercer  de mejor manera  su  derecho  a 

mantenerse informada, OVAL ha desarrollado un sistema informático que permite: 

1.‐ El acceso en línea a la información proveniente de la Verificación del Cumplimiento de 

Obligaciones  Laborales  y  Previsionales,  tanto  para  la  empresa  principal,  como  para  las 

empresas contratistas y subcontratistas sometidas a este procedimiento. 

2.‐ Mantener  un  registro  histórico  sobre  el  flujo  de  trabajadores  de  cada  una  de  las 

empresas contratistas y subcontratistas, esto es, determinar ciertamente cada una de las 

contrataciones  y  desvinculaciones  asociadas  a  todos  los  trabajadores  de  las  empresas 

contratistas y subcontratistas, lo que será de gran utilidad atendido que la responsabilidad 

solidaria o subsidiaria de la empresa principal establecida en la ley 18.251, está limitada al 

tiempo por el cual los trabajadores prestaron servicios en campos de la empresa principal. 

3.‐ Biblioteca Digital Online, de toda la documentación laboral que ha servido de sustento 

a la verificación del cumplimiento laboral y previsional mensual. 

 

Resultado de la Revisión 

El  resultado de  la  revisión de  todos  los antecedentes presentados se ve  reflejado en un 

“Certificado  de  Cumplimiento  Laboral”,  en  cual  en  su  detalle  incluirá  las  deficiencias 

administrativas  detectadas,  denominadas  genéricamente  “Observaciones”  y  los  valores 

adeudados tanto al trabajador como a instituciones externas por diferencias calculadas o 

por  la no acreditación de  los pagos  correspondientes al período,  las que  se denominan 

genéricamente  “Contingencias”.    Un  aspecto  a  destacar  de  los  certificados  de 
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cumplimiento  laboral  e  informes  que    ofrece  el  sistema,  es  que  las  contingencias 

económicas  detectadas  por  OVAL,  siempre  hacen  referencia  al  o  los  trabajadores 

afectados por la contingencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


