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INSTRUCTIVO SOBRE POSTERGACIÓN DE FERIADO LEGAL 

 
 

1. CONTEXTO 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del DFL 29, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se entiende por feriado el 
descanso a que tiene derecho el/la funcionario/a, con el goce de todas las remuneraciones durante 
el tiempo y bajo las condiciones que más adelante se establecen. Asimismo, el feriado 
corresponderá a cada año calendario y será de quince días hábiles para funcionarios/as con menos 
de quince años de servicios, de veinte días hábiles para funcionarios/as con quince o más años de 
servicios y menos de veinte y de veinticinco días hábiles para funcionarios/as con veinte o más 
años de servicio. 

 
Además, se establece que el/la funcionario/a solicitará su feriado indicando la fecha en que hará 
uso de este derecho, el cual no podrá en ningún caso ser denegado discrecionalmente. 

 
Cabe señalar, que a través de la Ley 21.405 de 2021, en su artículo 58 se faculta a las jefaturas 
superiores de los servicios públicos para permitir de manera extraordinaria y por única vez, la 
acumulación para el año 2023, de todos los días disponibles, aun cuando supere los límites de 30, 
40 o 50 días para aquella anualidad.  

 
 

2. SOLICITUD DE FERIADO 
 

En virtud de lo señalado anteriormente y para lo que resta del presente año, el método para solicitar 
feriado legal será por módulo web:  
 

Todos los/as funcionarios/as (planta y contrata), que a la fecha mantengan días 
de feriado disponibles y deseen hacer uso de estos dentro de la anualidad 
vigente, deben realizar la solicitud a través de la Plataforma Web de Gestión de 
Personas (http://gestiondepersonas.minagri.cl/), habilitada para estos fines. 

 
 

3. SOLICITUD DE POSTERGACIÓN DE FERIADO LEGAL 
 
Aquellos/as funcionarios/as que, dada la cantidad de días disponibles de feriado, requieran solicitar 
la acumulación de algunos o la totalidad de ellos para el año 2022, deberán conversarlo con su 
jefatura directa y luego de lo acordado con ésta, podrán completar la solicitud a través del formato 
manual adjunto a este instructivo, según corresponda (Región o Nivel Central).  
Es importante reiterar que esta es una facultad que otorga el ente Contralor al Jefe de Servicio y los 
Seremis. 
Quienes deseen tomarse unos días de vacaciones pero no todos y postergar algunos, primero deben 
hacer la solicitud por sistema de aquellos días a usar este año 2022 y después, enviar la  “solicitud 
de postergación de feriado”. 
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Según lugar de dependencia se ha confeccionado el formulario y determinado el siguiente 
procedimiento: 

 
 NIVEL CENTRAL REGIONES 
 
1 

 
El/la funcionario/a deberá firmar y completar 
sus datos en el primer punto del formulario 
“Solicitud de Postergación de Feriado – 
NIVEL CENTRAL” (adjunto en este 
instructivo) y solicitar la firma de su jefatura 
directa. Una vez firmado por ambas partes, 
el/la funcionario/a deberá entregar dicho  
formulario  al  Departamento  de Gestión y 
Desarrollo de Personas (GDP), 
específicamente a la funcionaria Sandra 
Aldunate (sandra.aldunate@minagri.gob.cl). 
 
El Jefe de la División de Administración y 
Finanzas, en base a la delegación de 
facultades otorgada según Resolución Exenta 
N° 129 de 2018 de la Subsecretaría, 
procederá a la firma respectiva. 

 
El/la funcionario/a deberá firmar y completar sus 
datos en el primer punto del formulario “Solicitud 
de Postergación de Feriado - REGIONES” 
(adjunto en este instructivo), solicitar la firma del 
Secretario Regional Ministerial, autorizando 
dicho requerimiento. 
 
Una vez autorizado, el/la funcionario/a deberá 
remitir vía correo electrónico con todas las firmas 
respectivas al Departamento de Gestión y 
Desarrollo de Personas (GDP), específicamente a 
la funcionaria Sandra Aldunate 
(sandra.aldunate@minagri.gob.cl). 

 
2 

 
El Departamento GDP, corroborará la 
información referente a la disponibilidad de 
días de feriado y lo visará. 

 
El Departamento GDP, corroborará la información 
referente a la disponibilidad de días de feriado y lo 
visará. 

 
El Depto. GDP recibirá hasta el 16 de diciembre del 2022, todos los formularios de “Solicitud de 
Postergación de Feriado”, con la información completa, según corresponda para gestionar 
oportunamente el acto administrativo respectivo. 

 
 

4. ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Al finalizar el mes de diciembre 2022, el Departamento GDP, luego de recibidas las solicitudes de 
postergación de feriado de los/as funcionarios/as de la Subsecretaría, emitirá la resolución que 
autorice la acumulación de los días de feriado que correspondan. 

 
Importante: todos aquellos funcionarios/as que no realicen sus solicitudes de feriado de acuerdo a 
lo mencionado en el presente instructivo, perderán los días de feriado disponibles a la fecha. 

 
Ante cualquier duda o consulta, favor dirigirlas a Sandra Aldunate (Anexo 5015,  
Sandra.aldunate@minagri.gob.cl), Profesional de la Sección Jornada Laboral y Beneficios 
Funcionarios del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. 
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