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Señor D irector Gener al:

En atención a la Nota ¡to.98-09-10000-578 REF.: 1-80, mediante la cual

nos reitera eI contenido de su Nota ¡Jo.98-09-10000-456 de 29 de octubre de

1998, relacionada con eI "reconocimiento de los gastos de representación
de algunos funcionarios de la Corporación Azucarerfl La VictoriA", al

momento de hacer los cáIculos correspondientes a las indemnizaciones

deriaadas de la priaatización de esa empresa estatal.

Es nuestra opinión jurídica, que no se puede considerar los gastos de

representación como parte de la remuneración de los funcionarios públicos, al

momento de la liquidación de las indemnizaciones, deriaados de la uenta de

empresas estatales, luego de Ia culminación de su relación de trabajo; es decir,

no pueden ni deben ser cancelados, ya que el pago de este rubro responde aI

ejercicio efectiuo de un cflrgo, A en este supuesto de hecho no se enmarcan los

trabajadores de Ia Corporación Azucarera La Victoria, que pudiesen reclamítr

e! pago del mismo como parte de Ia indemnización que el Gobierno Nacional

ha acordado pagarles,

En el caso subjúdice, ningún Presupuesto contempla gastos de

representación, efl eI euento de que unn institución estatal aaya a ser

priaatizada en el futuro; en otras palabras, no existe, ni se puede contemplar,

la parüda presupuestaria de gastos de representación por indemnización,
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Luego de analizada Ia solicitud, este Despacho procedió a estudiar
nlíeaamente toda la documentación remitida !, las disposiciones pertinentes a

la materia objeto de la Consulta, Ilegando a la conclusión que el criterio
plasmado en la Consulta mencionada (C-N".283), es el que corresponde a las

normas analizadas, y no dejan mflrgen a otra interpretación.

De usted, con toda consideración y aprecio.

ALMAMONTENEGRO DE FLETCHER
Procuradora de la Administración
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