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En cumpl imiento de nuest.ras f unciones comoAsesores de los funcionarios de ra AdministraciónPública, nos permitimos ofrecer contestación a raconsulta que t.uvo a bien elevar, a través de ra cuar_solicit,a a 
- 
este Despacho nuest.ro criterio legalrespecto a 1a correcta int.erpret,aci_ón, del_ literal"€I" , del artículo cuarLo, del_ Decreto Ej ecutivoNo ' 16 g de 16 de j unio de 7gg2, por er- cual sereglamenta er- uso áer fondo especial a cargo de IaDirección Nacional_ de pasaporte.

Luego de haber reído consupra citada norma, varios sondestacan de la misma. veamos:

detenimiento 1a ut
los aspectos gue se

1.El_ artÍculo in coment,o, est.ablece laconstitución de un ComiLé Técnj_co, el_cual tendrá la responsabi l_ idad dedesarrollar y aplicar el programa deevaluación del desempeño.
2 . EI l_iteral "a,, , expresa que el DirecLorNacional de pasaporte, integrará dicho



Comit é; no
reemplazo a

3. El Jefe de
Departamento
de Gobierno
personas que

obstante, podrá designar en su
otro funcionario.
Personal y un Analista d.el
de Personal del Ministerio
y Justicia serán las otras
integren el Comité Técnico.

Ahora bien, su interrogante precisa en saber
exactament.e, si el- Jef e de personal de1 Ministerio
de Gobierno y Just.icia puede designar a otro
funcionario para que l-o represente en el_ comité
Técnj-co, como la ley expresamente permit,e al
Director Nacíonal de pasaporte para que lo haga.

En este sentido, este despacho es der- cri-terio
legal que el Jefe de personal- der Ministerio de
Gobierno y Justicia, sí puede excepcionarmente,
autorizar o designar a otro funcionario para que lo
represente ante el comit.é Técnico, y l_o recomendable
es que Ia persona designada tenga cierto nivel dejerarquía dentro de la Dirección de personal.

Esta opinión l-a fundamentamos, err l-as siguient.es
razones:

l-. Si bien es cierto, elte el- Decret,o Ejecutivo
No . 169 de 1992, est,abl_ece expresamente, para
el caso del Director Nacional de pasaporte
que este pueda designar a otro funcíonario
en su reemplazo, esto no quiere decir que
dicho instrumento j urídico (el Decreto
Ej ecutivo) , sea de carácter restrictivo.

2 . La norma ob j eLo de anál_ i si s , por el- nivel de
j erarquía que ostent,a el_ Director Nacional_
de Pasaporte, alude en su caso, señalándol_e
que el mismo podrá designar un sustitut.o en
su reemplazo.

3 . Si, por motivos aj enos a su voluntad (caso
fortuito o fuerza mayor) , el Jefe de
Personal del Mrnisterio de Gobierno y
Justicia, conf rontase un problema, ést.e



J

puede designar a alguien que r-o represente;
no obstante, debemos t,ener claro que nonecesariamente, fa persona que remplace al-
.Tef e de personal tiene que serl-o el subj ef edel Depart,amento.
Un Jefe de Departamento r lozd. de ciertadiscrecional-idad para designar a otro
f uncionario en su reemplazo, en l-os casos enque se amerite su ausencia.

5 . La figura del subj efe debe entenderse, comoun segundo j efe; su inmediato coraborador,
su subordinado o substi t.ut,c¡, que hace rasveces de j ef e y si-rve a sus órdenes cuando
se le requiera.

Por todo 1o anteriorment.e expuesto est.aProcuraduría de la Administracj-ón, es der criteri_o
que el Jefe de personal del Ministerio de GobÍerno y.Tusticia, sí puede de manera excepcional desi_gnar ensu nombre a ot.ro f uncíonario r e1-1e puede no ser el
Subj ef e, pero e tenga una j erarquía equivarenLe al

!.de este ú1 timo r pdr? que l-o represente ant,e el_
Comité Técnico, ef cual tendrá la responsabilidad dedesarroll-ar y aplicar el programa de evaluación de1
desempeño ; toda vez que en el_ mi smo Decret,o
Ej ecutivo No . 169 de 1992, no se prohíbe al_ Jef e dePersonal del- Ministerio de Gobierno y.fusticia paraque realice tal- designación. En virtud que dichoinstrumento 1ega1, rro tiene carácter restrict,ívo.

con l-a certeza de mi más aIt,a estima se suscribe
de usted, atentamente,
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