
 

 

Resumen sobre el “Instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públi-

cos durante la emergencia sanitaria producido del virtud COVID-19” 

 

Defensoría Popular de las y los Trabajadores 

 

 El 9 de abril del presente año, el Ministerio de Hacienda publicó una serie de instrucciones 

relativas a las medidas de austeridad y eficiencia en la utilización de recursos públicos a los servicios 

y empresa públicas en el contexto de la declaración de excepción constitucional de catástrofe por la 

emergencia sanitaria del COVID-19. Las instrucciones fueron las que siguen: 

 

1. Respecto de nuevas contrataciones: a partir del 8 de abril, se suspende toda nueva con-

tratación de personal por parte de los Ministerios y Servicios. Las contrataciones ya aproba-

das para el Presupuesto 2020, deberán ajustarse a las actuales dotaciones. Permitiéndose así 

sólo las contrataciones que tengan procesos en curso ante la Contraloría General de la 

República, además de las excepcionales que se requieran para los servicios que deben aumen-

tar su dotación en virtud de la emergencia sanitaria. Esto último, deberá hacerse siempre 

considerando el mejor uso posible de los recursos públicos en el actual contexto de auster-

idad. 

 

2. Respecto de los mejoramientos de remuneraciones: se suspende, en lo que resta del año, 

los mejoramientos a las remuneraciones de personal, inclusive aquellos aprobados en el Pre-

supuesto 2020, salvo que ya se hayan materializado. 

 

3. Respecto de los reemplazos: se suspende la incorporación de nuevos funcionarios para 

hacer uso de los cargos que hubiesen quedado vacantes producto del personal que se haya 

acogido a retiro, o bien de funcionarios que se encuentren imposibilitados de desempeñar 

sus cargos por un período superior a 30 días corridos (siempre cuando no correspondan a li-

cencias maternales y/o enfermedad grave de hijo menor de un año). 

 

4. Respecto de los gastos en horas extraordinarias: las horas extraordinarias realizadas por 

los funcionarios que hayan sido autorizadas de acuerdo a la normativa vigente, podrán com-

pensarse con tiempo de descanso complementario, y sólo en casos excepcionales -

autorizados por el jefe de servicio correspondiente- se podrá disponer un pago de hasta el 10% 

del saldo remanente de horas extraordinarias.  

Recordar en este punto que de acuerdo a la Contraloría, se encuentra prohibido realizar 

trabajos extraordinarios en el régimen de trabajo remoto. 

 

5. Respecto de los viaje al exterior: se suspenden todos los viajes que dependan del gasto fis-

cal, excepto de aquellos impostergables del Ministerio de Relaciones Exteriores. De realiz-

arse viajes, estos deberán hacerse en clase turista. 



 

 

 

6. Respecto de viáticos nacionales: se reducirán al mínimo necesario. Para ello, los Subsecre-

tarios de cada Cartera de Estado deberán autorizar los programas de viáticos, informando 

previamente a la Dirección de Presupuestos. 

 

7. Respecto de gastos en Bienes y Servicios de Consumo: se deberán tomar medidas ex-

tremas para ahorrar recursos en servicios como: manutención de dependencias, telefonía, 

banda ancha, papelería, etc.  

 

8. Respecto de los gastos en representación, protocolo y ceremonial: deberán reducirse a 

lo mínimo. Las instituciones públicas no podrán realizar celebraciones ni aniversarios que 

impliquen desembolsar gasto fiscal. La cuenta pública participativa por servicio deberá re-

alizarse mediante medios electrónicos, sin que implique gasto alguno.  

 

9. Respecto de las compras de activos no financieros: deberán reducirse al mínimo, lim-

itándose al pago de licencias y contratos de arrastre de pago obligados (como la compra de 

terreno para viviendas sociales).  

 

10. Respecto de compras de computadores, equipos y servicios de telefonía celular: se 

suspende toda clase de compra, limitándose únicamente a aquellas necesarias para enfrentar 

la emergencia y a los necesarios para el mantenimiento del servicio.  

 

11. Respecto de arriendos de inmuebles: se suspenderán, permitiéndose solo aquellos arrien-

dos indispensables para el funcionamiento del Servicio.  

 

12. Respecto de compras y contrataciones públicas contratadas con motivo de la actual 

crisis sanitaria: se deberán tomar las precauciones necesarias para asegurar un precio justo y 

cumplimiento normativo, solo para realizar actividades o adoptar las medidas relacionadas a 

la actual crisis sanitaria y sus consecuencias político-sociales.  

 

13. Respecto de los reintegros de saldos de caja: los Ministerios y Servicios Públicos deberán 

reducir sus saldos de cuenta corriente solo a aquel monto necesario para dar cumplimiento a 

sus obligaciones más inmediatas. 

Esto tiene relación con el oficio circular N°11 del Ministerio de Hacienda que ordenó el 

reintegro de los recursos disponibles en dichas cuentas. 

 

14. Respecto del pago centralizado y las transferencias electrónicas: se establece que tanto 

las facturas como las transferencias de fondos deberán realizarse por vía electrónica.  

 

15. Respecto de transferencias con o sin convenio: no podrán girarse anticipos sin que me-

die la rendición efectiva de un anticipo anterior.  



 

 

 

16. Vigencia: las medidas anteriores se mantendrán “mientras sean necesarias” y no sean 

derogadas expresamente.  


