
 

 
 

    

 

 

 

      OFICIO CIRCULAR N°  
 Reg. DD-020 
 06.12.2021       

 MAT.: Complementa orientaciones 

generales a los Jefes Superiores de 

Servicios sobre el proceso de 

renovación del personal a contrata 

contenido en los Oficios Circulares 

N°30 de 2021 y Nº 21 de 2018. 

ADJ.: Dictamen CGR Nº E156769 de 

2021 

 

DE:  MINISTRO DE HACIENDA 

A: MINISTROS DE ESTADO, SUBSECRETARIOS, DELEGADOS 
PRESIDENCIALES REGIONALES, DELEGADOS PRESIDENCIALES 

PROVINCIALES Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIOS.  

Junto con saludarle, a través del presente, adjunto hago llegar a usted 

Dictamen N°E156769 de la Contraloría General de la República en el cual se emite 

instructivo sobre confianza legítima en las contratas, actualizando y 

complementando las instrucciones y criterios fijados en los dictámenes Nos 

85.700, de 2016 y 6.400, de 2018, y recogiendo, con efectos generales, lo 

resuelto en fallos de los Tribunales Superiores de Justicia. Lo anterior, para su 

conocimiento, darle la debida y oportuna publicidad, velar por su cumplimiento y 

fines pertinentes.      

Es de nuestro interés, en la medida de lo posible, que los procesos de 

reconsideración por parte de los Servicios finalicen durante la primera quincena 

del mes de diciembre, de manera tal que a partir de la tercera semana de dicho 

mes, la Comisión establecida en la Circular N°30, pueda iniciar el trabajo de 

conocer acerca de los procesos de apelación que levanten las diferentes 

asociaciones gremiales. Como ha sido la práctica habitual en estas sesiones 

participarán tanto los representantes de los jefes de servicios y de las 

asociaciones de funcionarios correspondientes, y tal como ha ocurrido en otras 

oportunidades extendiéndose a la participación de un coordinador que la Mesa 

del Sector Público defina a los efectos. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,  
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