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Secretaría de - Hacienda del Departamento de Gundinamarca. Bogotái 74 de
Septiembre de 1898-

El irLírascrito Secxeta-rio d.e I3:a,cieaa.d.a,,

CONSIDERANDO :

i9 Que ya se publicó en el periódico oficial el Código
Fiscal de Gundinamarca (Ordenanza 50 de 1898) ;

2? Ou'e la edición adolece de errores, omisiones y erra-
tas de trascendencia;

3? Que aun cuando tales defectos se subsanarán dando á
la prensa en la misma Gaceta una lista de ellos con las refe-
rendas posteriores del caso, siempre es peligrosa la consulta, y

4? Que, dada la importancia, y constante aplicación de
ese Código, es necesario, no obstante el volumen que conten-,
drá todas las Ordenanzas, que cada qficina posea un ejemplar
de la 50, independiente y de fácil manejo,

resuelve:

Precédase inmediatamente á contratar, en folleto, una
edición fina, esmerada y numerosa del dicho Código Fiscal.
Los modelos que deben acompañarlo al fi n, se imprimirán en
hojas extensas, plegadas según el tamaño del texto, el cua
será en cuarto mayor.

Alfonso Delgado.
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LIBRO PRIMERO
DE LA HACIENDA
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TITULO PRIMERO

Eisposicioáes preliminares

Ah. 19 Hacienda departamental significa el conjunto de
los bienes, rentas, contribuciones y cualesquiera otros dere-
chos ó acciones pertenecientes al Departamento.

Art, 29 La suprema direccidn déla Hacienda departa
mental, corresponde ai Gobernacior por medio de su Secreta
rio de Hacienda.

Art. 3? Los bienes y caudales de ios establecimientos de
educación, beneficencia y caridad que tengan rentas propias

pertenecen á la Hacienda del Departamento, y se admi-no
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nistrarán por sus Procuradores 6 Síndicos, conforme á las Or
denanzas, Reglamentos ó Estatutos respectivos.

-  Art. 4? Los datos más importantes y propios para dar
conocimiento de la Hacienda del Departamento,, se centraliza
rán precisamente en la Secretaría de Hacienda.

Art. 5? En esta Oñcina se mantendrán cuidadosamente
archivados, y se conservarán con esmero, los testimonios de
escrituras, documentos por deudas ó créditos otorgados á fa
vor del Departamento, y finalmente, todos los expedientes y
títulos de cualquiera clase que acrediten propiedad, dominio,
derechos'ó acciones del Departamento.

Cuando los originales de algunos de estos documentos
deban reposar en otras Oficinas, siempre habrá de ellos tes
timonios autorizados en la Secretaría de Hacienda.

Art. '69 Tanto los documentos mencionados en el artícu
lo anterior, como el G^an Libi'O de la Haciejzda del Depar
tamento, -los esqueletos de vales por emitir, los vales amortiza
dos y los destinados á la incineración, estarán dentro de un
arca con doble y distinta cerradura, cuyas llaves serán mane
jadas, la una por el Secretario de Hacienda y la otra por el
Presidente del Tribunal de Cuentas.

'El inventario y arreglo de todos aquellos dqcumentos y
el Gran, Libz'O estarán á cargo del Secretario de Hacienda en
persona, y no podrá, por ningún pretexto, abrirse el arca, ni
practicarse operación alguna en eí archivo que ella contiene,
sino en presencia délos dos Claveros.

Art. 7? En el Gran Libro de la Hacienda del Depaf-
tamento se tomará razón de todos los bienes raíces y muebles
del Departamento; de las obligaciones otorgadas á su favor;
de los alcances deducidos definitivamente contra' los respon
sables del Erario ; de las fi ncas hipotecadas ó de la especie
de los .valores depositados portales responsables en seguri
dad de"su manejo; del monto bruto de lo producido por cada
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renta en el respectivo período económico vencido ; del total
de los créditos activos y pasivos de vigencias expiradas, y del
resultado de cualquiera operación qüe deba figurar como dato
importante de la Hacienda.

El Gran Lzbz'o llevará en su primera página útil una
certificación en que conste el número de fojas que contiene, é
irá suscrita por eí Gobernador y los miembros de la Junta
general de Hacienda.

Art. 89 La Hacienda pública del Departamento se de
nomina Fisco departaínezitaL

Art. 9? Los empleados de Hacienda, en representación
del Fisco, liquidan los créditos activos á cargo de los deudo
res; cobran administrativamente los créditos líquidos, y tie
nen jurisdicción coactiva bastante conforme á las leyes.-

■ Art. lo. La Hacienda departamental se divid^:
1° En bienes del Departamento;
29 En Tesoro del Departamento.
Art. 11. Son bienes departamentales : . .
i9 Los bienes raíces del Departamento;
2? Sus bienes muebles ; " -
39 Los demás objetos, derechos y acciones de cualquier,

naturaleza que sean, que le correspondan ó puedan corres-
ponderle.

Art; 12. El Tesoro departamental se compone :
i9 Del producto de los bienes departamentales ;
29 Del producto de los impuestos, rentas y contribucio

nes departamentales;
39 De los reintegros y aprovechamientos ;
49 Del producto de los arbitrios fi scales y de las opera

ciones de crédito.
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Bienes del Departamento

Art. 13. Los bienes raíces de propiedad del Departa
mento, no podrán ser enajenados ni cambiados por otros, sino
á virtud de disposición expresa de la Asamblea.

, Art. 14. Lo.s bienes muebles del Departamento que á
juicio del Gobernador no sean necesarios para el servicio pú
blico, podrán ser enajenados ó cambiados por otros necesar
ríos, á virtud de resolución del mismo Gobernador.

' Art. 15. El Gobernador tiene el deber de dictar las ór
denes necesarias y convenientes para que los . derechos y
acciones del Departamento den al Tesoro los debidos 'in
gresos. • '

Art. ló. Los bienes del Departamento estarán exentos
de todo gravamen por parte de los Distritos municipales.

Art. 17. Los arrendatarios de bienes del Departamento
pueden desempeñar, para determinados efectos y por reso
luciones especiales del Gobernador, la personería del mismo
Departamento en defensa de los derechos anexos á los bie
nes de que sean arrendatarios.

Art. 18. Cuando se denuncien bienes, derechos ó accío-
. nes de cualquiera clase que correspondan al Departamento,
y se hallen ocultos, suministrándose todos los datos ó noticias
que sean suficientes ó necesarios para probar el derecho que
á ellos tiene el Departamento, el Gobernador instruirá inme
diatamente al Agente respectivo del Ministerio Público para
que promueva las acciones correspondientes.

Surtido el juicio á que haya lugar y declarado el derecho
de propiedad á favor del Departamento, el Gobernador dis
pondrá inmediatamente que los bienes, derechos y acciones

« V
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de que se trata en e^te artículo, se rematen al contado en pú
blica subasta, con las formalidades legales. , , ^

Verificado el remate, sedará al denunciante la cuarta j
parte del producto de tales bienes. ■ ' V"

TITULO TERCERO

Tesoro

Art. ig. Forma el activo del Tesoro el producto de los,
impuestos siguientes: . ■ . .

Predial; • '
De hipotecas y registro; - .
De degüello de ganado mayor;
De licores destilados;
De tabaco.
Art. 20. Forma también parte del activo del Tesoro, eí

•  a':?!'! - • ■

y Jll

producto de las siguientes rentas:
De bienes del Departamento ;
De peajes;
De ingresos varios.

'"v

PARTE PRIMERA

IMPUESTOS

CAPITULO I

Impuesto predial

Art. 2 1. El impuesto predial consiste en un gravamen
sobre los predios urbanos y rústicos, siempre que el valor
principal de todos los que pertenecen á cada-individuo en un-
mismo Distrito municipal, exceda de, doscientos pesos. Los

. 1^ ■
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censos que graven las fincas quedan sujetós al mismo impues

to, el cual será de cargo del censualista.
Art. 22. Cuando el valor de las fincas .urbanas ó rurales

pertenecientes á un individuo en un Distrito municipal, pase
de doscientos pesos ($ 20q), pagará el dueño á razón de un
tanto por mil del valor capital, conforme á los respectivos Ca
tastros.

Art. 2-3. Están exceptuados de este impuesto ; los bienes
nacionales, departamentales y municipales; los de la benefi
cencia; los pertenecientes á la Sociedad central de San Vi

cente de Paúl; el Palacio Arzobispal; las casas cúrales; los
templos de cualquiera religión; los edificios que se destinen
exclusivamente á dar ejercicios espirituales, y aquellos en que
habiten las comunidades religiosas" católicas de ambos sexos,
y los demás que exceptúen las Ordenanzas.

Art. 24. Los bienes de que habla el artículo anterior, así
como aquellos cuyo valor no pase de doscientos pesos, no
figurarán en el Catastro.

Art. 25. La formación y revisión del Catastro serán ma
teria de Ordenanzas y Reglamentos especiales.

Art. 26. Todos los funcionarios y empleados públicos del
Departamento tienen el deber de permitir á los encargados del
Catastro, tomar en sus Oficinas los datos que necesiten en el
desempeño de sus funciones, ó de suministrárselos cuando se
los pidan.

CAPITULO n

Hipotecas y Registro

en un

Art. 27. El impuesto de hipotecas y de registro consistirá
un gravamen sobre la constitución de' hipotecas y en el

registro de ciertos actos y documentos públicos y privados,
conforme á lo dispuesto por la ley sobre lá materia.

'V'.'- '■
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Art. 28. Para el cobro de los derechos de registro que es
tablece la ley, quedan adscritas á las Administraciones de Ha
cienda las funciones que tenían los Registradores de instrumen
tos públicos como empleados de recaudación.

Art. 29. En las capitales de las Provincias corresponde,
en consecuencia, á los Administradores de Hacienda, expedir
todas las boletas de registro y recaudar los derechos co
rrespondientes por este impuesto, llevando un libro especial,
en el cual quede cada partida asentada bajo la fi rma del Ad
ministrador y de la persona que ocurre por la boleta y paga el
derecho. ^

Art. 3b. En los Círculos de Notaría de fuera de las capi
tales de las Provincias, expedirán las boletas y recaudarán los
derechos mencionados, los Registradores respectivos, quienes
llevarán esta cuenta en la forma que se ordena en eí artículo
anterior.

Art. 31. Los Administradores de Hacienda y los Regis
tradores de los Círculos de Notaría de fuera de las capitales
de las Provincias, distribuirán el producto de lo que recauden
mensualmente por razón de este impuesto, en la forma si
guiente ; la mitad para el Gobierno del Departamento y la otra
mitad para la Beneficencia.

Los Registradores de los Círculos de Notaría de fuera
de las capitales de las Provincias, rendirán su cuenta en los
primeros ocho días de cada mes. al Administrador de Ha
cienda respectivo, acompañando la relación del caso con el
Vzs^o Bueno del Alcalde del Distrito, quien Jo pondrá, una
vez asegurado de su exactitud con el examen de los libros,
correspondientes. Los Registradores gozarán de un tanto por
ciento como honorarios.

Art. 32. El Registrador de Instrumentos públicos de
Bogotá, pasará el día primero de cada mes á la Secretaría de
Hacienda y al Tribunal de Cuentas del Departamento, una

■f
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relación (3e todos los documentos que hubiere registrado en el
mes anterior. En las demás Provincias, los Registradores pa
sarán la misma relación al Tribunal de Cuentas y al Prefecto
respectivo en la fecha indicada. Este documento'se tendrá
presente al tiempo de pasar la visita en las Administraciones
de Hacienda.

Art. 33. Los Empleados de que habla el artículo anterior
incurrirán en una multa de diez á cincuenta pesos, que les
será impuesta por el Secretário de Hacienda, sí no dieren
cumplimiento á lo que en él se dispone:

Art. 34. El derecho de registro que se anticipe por el otbr-
garaientp de una escritura que no se lleve á efecto, será de
vuelto á quien lo consignó, por el Registrador ó Adminis
trador de Hacienda, si dentro de quince días de consignado el
derecho se presentare un certificado del Notario, en que cons
te que el instrumento no ha sido firmado, y de que, en conse
cuencia, el contrato por que se anticipó el derecho de regis
tro, no se llevó á efecto.

CAPITULO III

Degüello

Art. 35. El impuesto de degüello proviene del derecho
que se cobra por cada cabeza de ganado mayor que se degüe
lle en el territorio del Departamento.

Art. 36. El impuesto de degüello de ganado menor co
rresponde establecerlo y administrarlo á los Municipios.

Art. 37. El Departamento puede establecer los siguien- r--
' tes gravámenes sobre las bebidas alcohólicas:

CAPÍTULO IV

Licores destilados

-j • •
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1.° Sobre la producción ;
2.° Sobre la introducción del Extranjero;

•  3.° Sobre la introducción de otros Departamentos, que
se llamará de tránsito ;

4.° Sobre la venta. •
§ Se tomará como unidad de medida para establecer el

gravamen, el litro.
Art 38. También puede reservarse el Gobierno el dere

cho de producir, introducir y vender.
'' *> f

I
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CAPÍTULO V

Tabaco

Art 39. Este tributo recae sobre los cigarros ó el taba
co en rama, que transiten por las vías públicas con destino al
consumo, ó tabaco que se explote.

Art. 40. El cuarenta por ciento del producto de este im
puesto corresponde á los Municipios.

PARTE SEGUNDA

RENTAS

CAPÍTULO I

Sienes del Departamento

-r - ■'

■  r. -x.
Art 41. Esta renta proviene del producto de la venta,: '

arrendamiento ó administración de los bienes de que trata el
Título segundo."

..k..
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CAPÍTULO II

Peajes

•ít:-'

Art. 42. Esta renta proviene del gravamen impuesto-
á varios artículos de consumo y á algunos de los vehículos eo
que se transportan. -

Art 43. Corresponde á la Gobernación la dirección y fo
mento, de las vías del Departamento, y la recaudación é in
versión de los fondos pertenecientes á este ramo, de acuerdo
con las Ordenanzas que lo reglamentan.

Art. 44. La Gobernación debe proveer, para el pago de
los .gastos de caminos, álos respectivos empleados, délos fon
dos necesarios; arreglar lo relativo á los peajes cuando lo
permitan las Ordenanzas, y dar las instrucciones necesarias
sobre el modo como deben llevarse las cuentas relativas al
ramo.

Art. 45. De acuerdo con el producto de las rentas desti
nadas á los caminos se formarán los respectivos presupuestos
que deben ser aprobados por el Gobernador.

Art. 46. Corresponde á la Gobernación, ó á los funciona
ríos que la representen, aceptar las fi anzas de los Recaudado
res de las rentas de caminos ; hacer los nombramientos y ex
pedir las órdenes de pago por valor de las cuentas de cobro
y listas que se presenten fi rmadas por los contratistas ó so
brestantes, visadas por sus inmediatos superiores, é imponer
multas á los empleados por faltas en el desempeño de sus
funciones.

Art. 47. Los Tesoreros de caminos otorgarán fianza se
gún las disposiciones de esta Ordenanza, y tienen el deber de
recibir los fondos que seles remitan y aplicarlos únicamente
d los gastos de caminos, y deben dar las instrucciones del

i'V- -
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caso á los empleados de su dependencia sobre el modo de
formular sus cuentas. . •

Art, 48. En caso dé que los Pagadores de caminos ten
gan empleados subalternos encargados del recaudo de fondos
destinados para atender á las necesidades de las vías públicas,
deben incorporar en la suya las cuentas de estos empleados
y por consiguiente examinarlas y fenecerlas de la misma ma
nera que procede el Tribunal de Cuentas del Departamento
para las de su.cargo.

Art. 49. Los responsables del Erario en el ramo de ca
minos deberán rendir sus cuentas mensualmente al Tribunal
respectivo,, después de haber incorporado las de sus subalter
nos, acompañando en este caso, junto con el acta de visita
que debe hacer en su Oficina el Visitador, la copia de los au
tos de fenecimiento de las cuentas incorporadas.

Art. 50. Los empleados de que habla el artículo anterior
remitirán á la Gobernación una copia del balance y un infor
me-estadístico que contenga todos los datos, necesarios para
que esta Oficina pueda ' dictar las disposiciones convenientes
al sostenimiento y progreso del ramo.

Art. 51. En el ramo de caminos puede haber los emplea
dos necesarios para vigilar el manejo de fondos, los trabajos
emprendidos, autorizar las cuentas y nóminas, estudiar las
listas de obreros y sobrestantes, visitar las Oficinas, y en ge
neral, cumplir con los deberes que la Gobernación les ¡m-
ponga.'

Art. 52. Mientras se halle establecido el impuesto de
peajes, los Municipios no podrán gravar con otro impuesto
los artículos y vehículos que transiten por las vías centrales ó
sus ramificaciones.

,  ' V;
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PAKTE TERCERA

Ing^resos varios ■••C'
•  .-f '

• Art. 53. Constituyen los ingresos varios: '/"yJ
i9 Los intereses de demora;

.» 2? Las multas ;
-  : 3? Los correos;

4? Los demás no clasificados en ésta y en las dos Partes
anteriores. ^ ,

CAPITULO I ■'/ - '

Intereses de demora

Art. 54. Toda deuda á favor del Tesoro, que no se satis
faga el día del vencimiento del plazo; causa desde esa fecha
en adelante un interés de demora del uno y medio por ciento
(i^ por ico) mensual, á favor del Fisco, sin que este recargo
impida la ejecución y la demanda de costas, daños y perjui
cios á que haya lugar.

§. El recargo de este interés se entiende cuando expre
samente no-se haya estipulado entre las partes, ó no se haya

■ dispuesto especialmente por Ordenanza otra cosa.
Art. 55. El interés de demora en la contribución del imr

puesto predial, se cargará á los contribuyentes que pasado el
día'de pagar su contribución no lo hubierendiecho.

§■ Este interés se pagará en la proporción y términos
que lo establezcan las Ordenanzas ó Decretos sobre la materia. "

CAPÍTULO II
/  y

Multas

Art. 56. Esta renta proviene de la pena pecuniaria que
sé impone á los empleados ó particulares, por alguna falta en

u.i.

M •
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el.cumplimiento de los deberes que les señalan las 0.rdenanzas.
ó Decretos.

Art. 57. Por regla general toca al funcionario que hizo
el nombramiento del, empleado, ó al inmediato superior de
éste, hacer la declaratoria de -la multa. ^ -

Art. 58. Los funcionarios que declaren multas, están en
la obligación de enviar al respectivo Administrador de Ha
cienda ó Recaudador los documentos en que conste la decla
ratoria, y llevarán un registro especial, en que se copien los
avisos sobre multas, así como también la resolución que las
impone.

Art. 59. Los empleados que impongan multas darán
cuenta á la Secretaría de Hacienda y al empleado ó Tribunal
que deba estudiar las cuentas del que recaude la multa.

Art. 60. Él empleado ó funcionario que imponga la muí- ^
ta debe llenar en todo caso los objetos siguientes:

1.° Que el Administrador de Hacienda ó Recaudador
tenga oportuno conocimiento de la deuda causada á favor del
Tesoro, y del deudor;

2.° Que este conocimiento lo tenga por documentos que
presten mérito suficiente para poderla hacer efectiva.

3.° Que conozca también el hecho el Juez de la cuenta, y
4.° Que quede constancia en la Oficina que impone la

multa, de haberse llenado todas las formalidades,
Art. 61. Los empleados <5 particulares á quienes se im

ponga una mulla, tienen el derecho de queja, sin que esto sea
inconveniente para que se cúmpla la providencia.

Art. 62. Hay tres clases de multas :
I? Las en que conforme a las Ordenanzas o Decretos in

curran los empleados del Departamento o los particulares, y
que se declaren por funcionarios competentes, siempre que
no tengan otra aplicación por la ley ;

29 Las multas que como apremio se impongan 6 decía-
ren por funcionarios públicos del Departamento, legalmente

k.. » I
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autorizados, siempre que no tengan otra aplicación por la
ley ;

3^ Las multas en que incurran los empleados públicos y
los particulares por contravención ó falta de cumplimiento á '
las disposiciones de este Código. ■

Art. 63. El Administrador ó Recaudador que no cobre
una multa que se le haya comunicado, incurrirá en una igual
al doble de aquella que debió cobrar. Esta pena se impondrá
por la autoridad superior que de ello tenga conocimiento.

Art. 64. El empleado ó funcionario que irnponga una'
multa y la cobre por sí mismo, ó falte de otro modo a las dis- .
posiciones de este Código, incurrirá en la multa" del cuádru-
plo del valor de la que impuso, sin perjuicio de la acción cri- .
minal que contra él se pueda intentar.

Art. 6,5. El Administrador ó Recaudador que reciba co
pia del Decreto ó Resolución que imponga multa, hará un re-
querimento oficial al individuo multado.

Art. 66. Si pasada la notificación ó el término necesario
para que surta sus efectos el^requerimento, no se consigna la
multa, se procederá del modo que indican los artículos si
guientes.

Art. Ó7. Si el 'multado fuere un empleado público cuyo
sueldo pague el mismo Administrador de Hacienda ó' Recau
dador, procederá á deducirle al tiempo del pago el valor de
la multa,-, siempre, que ella no exceda de la tercera parte del
sueldo de un mes; si excediere, le deducirá consecutivamente
la tercera parte del sueldo mensual, hasta que la multa quede
satisfecha.

Art. 68. Cuando el multado fuere un individuo particu
lar ó que sirva un destino oneroso, se procederá á cobrarla
ejecutivamente. ' .

Art. 69. Para el cobro de las multas que los Recaudado
res impongan en los casos en que están facultado.s, procede-

I,,y ~
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rán como se previene en los artículos anteriores, después de
e.xtender las respectivas diligencias ante dos testigosy notifi
car la declaratoria al penado.

Art. 70. Los Administradores y Recaudadores, á más de
reconocer á cargo de la renta el valor de toda multa que se
les comunique, llevarán un registro en que conste la entrada
de los documentos que aparejen el cobro de la multa, el valor
de ésta y el día en que se haga efectiva;

Art. 71. Cuando el individuo que deba pagar una multa
sea declarado insolvente, el encargado de cobrarla lo avisará
al empleado respectivo para que la concierta en arresto.''

Art. 72. Cuando una multa sea convertida en arresto, el
respectivo Recaudador anotará esta circunstancia en el libro
de multas, con los comprobantes del caso.

Art. 73. Los empleados que no lleven el registro de mul
tas de que se habla en este Código, ó que lo lleven irregular
mente, incurrirán en la multa de $ 50 á $ 200, que impondrá
el respectivo Visitador, aparte del juicio que seles puéda
seguir.

CAPITULO III

Correos

Art. 74. Es de la competencia del Gobernador el esta
blecimiento de las líneas de correos que puedan convenir para
la fácil comunicación entre los Distritos municipales del De
partamento.

Art. 75. Son Administradores de "Correos los empleados
de Hacienda que designe la Gobernación.

Art. 76. El Gobernador, tiene la facultad de establecer
un derecho de timbre para la correspondencia ó encomien
das de particulares que circulen por los correos del Departa- v'
mentó.

Art 77. El Gobernador dictará los Decretos reglamenta
rios de este ramo.

. r i!
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CAPITULO IV

Disposiciones generales

Art. 78. Para los ingresos que no estén clasificados en la
presenté Ordenanza, la Gobernación del 'Departamento, de
acuerdo con las circunstancias, dictará los Decretos reglamen-*
tarios que juzgue necesarios.

Art. 79. En todo caso se llevará una cuenta especial á
cada uno de los ingresos que se reglamenten por las respec
tivas Oficinas.

Art. 80. Cuando en las Casas de reclusión se establez

can talleres.industriales" ó se fabriquen cualesquiera artefac
tos ó artículos destinados para la venta por cuenta del De
partamento, la Gobernación reglamentará el modo como han
de hacerse los gastos, verificarse la venta de los artículos fa
bricados, y llevarse la contabilidad, sobre las bases siguientes :

I? Que las contratas de maestros.y la compra de mate
rias primas se celebren invitando álicitación pública, de acuer
do con lo que prescribe esta Ordenanza en el Capítulo de J^e-
mates ;

1^ Que la venta de los efectos ó artículos manufactura
dos se haga en licitación pública;

3? Que el Director preste una fianza para seguridad de
su manejo;

4^ Que las cuentas se comprueben debidamente y que
se rindan, del modo prescrito para hacerlo, al Administrador
que haya hecho los suministros.

"'U\

•i
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TITULO CUARTO

'  • ; , ' RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS RENTAS

CAPITULO I

,¿A ' Disposiciones generales

Art. 81. Las rentas y contribuciones que forman el acti
vo del Tesoro, se recaudarán por el sistema de administra
ción, Ó el'de arrendamiento celebrado en licitación pública. -

En ningún caso se recaudarán en otra forma.

Art. 82. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo an
terior, las contribuciones de hipoteca y registro, que no" po
drán recaudarse sino por administración.

Art. 83. Cuando los remates no puedan hacerse confor

me á la base fijada por la Gobernación como mínimum de
postura admisible, se pasará al sistema de administración.

Art. 84. Pueden sacarse también á remate público, á
inicio de la Gobernación, las deudas atrasadas de cualquiera
renta, .que hayan pasado á figurar en los bienes del Depar
tamento ó en saldos de años anteriores, y cualquiera ramo
de los ingresos varios.

CAPITULO II

Recaudadores

1.)^ .

• I»' Art. 85. Son Recaudadores de las rentas y contribucio-
nes del Departamento;

1? El Administrador principal de Hacienda-

■  .• N,"
■ - ■
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'  2? Los Administradores provinciales de Hacienda;
30 Los empleados que cobran-la renta predial ó cual

quiera otra del Departamento en los Distritos municipales;
4? Los Agentes para la percepción del impuesto sobre

licores destilados; . . , , ■ Á
"  5/».Los encargados de percibir la-renta de peajes o pi-

^ ' 6.° Los demás empleados encargados de cualquier otro
cobro especial ó permanente.

Art. 86. Los Recaudadores tienen los deberes siguientes:
i9 Prestar la fianza legal en seguridad de su manejo ; -
2? Liquidar contra los contribuyentes, arrendatarios y

demás deudores del Fisco, las sumas qüe resulten á.su cargo,
en vista de las tarifas y de los documentos legales ;

3° Liquidar igualmente contra ellos el,interés legal de
demora; ~

4? Cobrar las sumas liquidadas á favor del Tesoro ;
5? Llevar y rendir cuenta y razón de dichos reconoci

mientos y cobros y de los caudales que perciba por cuenta
^  del Departamento; en la forma y en los términos prevenidos

en esta Ordenanza;

6.° Remitir á los Administradores provinciales, para que
forme parte de sujuicio.de cuentas, y, al Tribunal de. Cuentas
del Departamento, una copia de la nota de remesa que haga

^  i

á otras Oficinas.

Art. 87. La fianza de que habla el numeral primero del
artículo anterior puede ser hipotecaria, prendaria ó personal.^
ajuicio y satisfacción del empleado que debe aar la posesión,
y las que otorguen los Recaudadores de la renta predial, se
rán, además, á satisfacción del Administrador de Hacienda
respectivo.

. § La fianza prendaria será á satisfacción del Secretario
de Hacienda.
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Art. 88. Para el exacto cumplimiento de. los deberes pres
critos en el artículo anterior, tienen los Recaudadores á que
se refieren los incisos i.°, 2° y 3.° del artículo 85, las faculta-

des siguientes :

I? Hacer comparecer á su despacho á los • deudores del

Tesoro, pudiendo obligarlos con multas hasta de veinte pe
sos ($ 20), en caso de que voluntariamente resistan á obede
cer sus citaciones; •

2? Librar por sí mismos las ejecuciones contra los deu
dores morosos, procediendo contra los bienes que haya lugar
á embargarles, y continuar ejerciendo la jurisdicción coactiva
conforme á lo dispuesto eri esta Ordenanza, mientras no se
conviertan enjuicies contradictorios;

Castigar á los que Ies falten al debido respeto en su

despacho ó por razón del ejercicio de sus funciones, con las
penas correccionales de que trata el Capítulo 7.°,' Título 8.°
del Código Político y Municipal ;

4? Exigir-de las Oficinas todos los documentos que sean
necesarios para esclarecer los derechos del Fisco, y exigi^
igualmente el apoyo de las autoridades y funcionarios públi
cos que necesiten para hacer efectivos los derechos del Te
soro. Los funcionarios con quienes toquen, están obligados á
prestarles los servicios indicados.

Art. 89. Los Recaudadores de Distrito municipal po
drán embargar para el pago del impuesto predial, no sola

mente las fincas gravadas, sino los arrendamientos ó semo
vientes de propiedad del deudor, y los demás bienes ó dere
chos que determina el Codigo Judicial.

Art. 90. A los Agentes de Hacienda especiales, son co
munes todos los deberes detallados en el artículo 86 y las fa
cultades segunda y cuarta de las expresadas en el artículo 88.
Las ejecuciones libradas por Agentes de Hacienda, serán con
tinuadas por cualquier Re.sponsable áquien se dirijan, encaso
de no poder aquéllos continuarlas por sí.
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' Art. 91. Los Recaudadores municipales pasarán á los
respectivos Administradores una lista detallada de los deu

dores por Impuesto predial de vigencias expiradas, para que
ellos á su tiempo puedan exigir la responsabilidad del caso,
por no haber librado y sostenido las ejecuciones.

Art. 92. Además de los deberes que seles señalan en este
Capítulo, los Recaudadores tendrán todos los. demás que les
señale la Gobernación.

CAPITULO III

Arrendatarios

Art. 93. Cuando una renta cualquiera está arrendada,
el arrendatario verifica el recaudo por su cuenta y bajo su
responsabilidad; pero los funcionarios públicos departamen

tales le darán toda la protección y apoyo que necesite para
efectuar la cobranza de los derechos del Departamento que
le corresponden.

Art. 94. El carácter de Agente de Hacienda y el dere

cho á las rentas ó créditos rematados, duran al arrendatario ó
rematador mientras cumpla exactamente con las obligaciones
que contrajo para con el Departamento. Desde el momento
en que el arrendatario ó rematador deje de cumplir, con las
condiciones estipuladas, queda de hecho resuelto el contrato ;
y declarándolo así el Gobierno, recuperará éste la rentá' ó
acción que hubiere sido enajenada, sin perjuicio de trabar la
ejecución correspondiente.contra el deudor y sus fiadorfes
para reembolsar al Tesoro de los daños y perjuicios causados.
Esta condición se expresará en el pliego de cargos ó en Una
cláusula del contrato respectivo.

.  .-"I. .

• Jr?''
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CAPÍTULO IV

Hemates

Art 95. Los remates son generales ó particulares.
Se llaman generales, cuando se trata de dar en arrenda

miento el producto de una " renta ó contribución en todo el
Departamento ; y particulares ó parciales, cuando sólo se
trata de enajenar la renta correspondiente á cierta parte del
territorio del Departamento.

Art. 96. Siempre que se trate de renta ó crédito que se
haya de recaudar en la Provincia de Bogotá, se celebrará el
remate, sea general ó particular, ante la. Junta general de
Hacieñda.

Si se trata de renta ó crédito que haya de recaudarse en
otra Provincia, se celebrará el remate en la cabecera de la
Provincia respectiva, ante una Junta de Hacienda compuesta
del Prefecto, del Administrador provincial y del Fiscal del
Circuito. De esta Junta será Secretario, sin voz ni voto, el
de la Prefectura.

Cuando se trate de un remate parcial, que comprenda
renta ó crédito correspondiente á más de una Provincia, el
Gobernador determinará en cuál de las Provincias iateresa-
das debe celebrarse, pero será siempre ante la Junta expre
sada. En cualquiera de los casos expresados en este artículo,
ningún remate de rentas ni de créditos del Departamento
podrá llevarse á efecto sin la aprobación del Gobernador.

En todo caso, y por motivos especiales, el Gobernador
podrá determinar el sitio en donde debe verificarse el re
mate.

Art. 97. También deben hacerse en licitación.pública los
contratos que pasen de seiscientos pesos ($600) ó cuyo
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gasto anual pase de doscientos pesos ($200), si se tratare de
una compra cuyos objetos deben suministrarse por algunos
años. ' -

Art. 98. Estos contratos pueden consistir en los servir
cios siguientes :

1° En compras ; - • < -

2.® En construcciones, reparaciones, trabajos tipográfi
cos, y en general, toda especie de trabajo manual ;

3.° Transportes.
Art. 99. Podrá la Gobernación adquirir, por comprad

permuta, bienes raíces ó muebles- que estime convenientes,
para el servicio público, siempre que la necesidad de tal ad
quisición sea urgente; que, valorada la finca ó cosa que se
trata de comprar, ó lo que se ofrezca en cambio, por peritos,
nombrados por el Gobierno, se publique la propuesta ó la
operación, durante un tiempo que no "sea nienor de un mes
y que no hubiere quien, la mejorare.
•. Art. 100. Puede hacerse el contrato privado, es decir,
no sujetándolo á licitación publica de mejor postor, eri los ca
sos siguientes :.

i.° Para suministros, transportes ó trabajos cuyo gasto

total.no exceda de seiscientos pesos ($ óoo) ó cuyo gasto
anual no pasare de doscientos pesos ($ 200), si se tratare de
una compra cuyos objetos deben suministrarse por algunos
años.

2° Para los mismos gastos indicados en el inciso-anterior,
cuando, para-las operaciones del Gobierno convenga que se
mantengan secretos. Estas compras deben hacerse autoriza
das especialmente por el Gobernador.en vista de una exposi
ción especial y con la firma de los Secretarios, los que,; junto
con el Gobernador, quedarán responsables de la operación ;

3.° Para aquellos objetos que ,son productos exclusivos
de una fábrica ó que tienen un poseedor único ;
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■  .4.° Para las obras de arte ó precisión cuya ejecución no
pueda darse sino á artistas aprobados ó á ciertos profesores ;

5? Para las fabricaciones ó suministros que se hacen so
lamente por ensayo ;

6.° Para aquellos objetos ó materias que, en razón de su
naturaleza particular y de la especialidad del empleo á que
son destinados, se compran y escogen en los lugares de su
producción;

7.° Para aquellos objetos ó contratos por los cuales no se
han hecho proposiciones, ó porque las propuestas, por dema
siado elevadas y gravosas, se han, recha.zado j pero en este
caso no se podrá contratar elevando el precio valor del con
trato al precio mayor que se'haya ofrecido;

8.° Para los suministros, transportes ó trabajos que en .

caso de urgencia comprobada y evidente, ocurrida por cir
cunstancias imprevistas, no pueda darse el plazo correspon
diente para las adjudicaciones ;

9.° Para los fletes estipulados al precio corriente en el lu
gar por medio de comisiónistás que lo- comprueben, y para
los asegures que se estipulen corriendo las pólizas con arre

glo á las leyes y prácticas que rijan en la materia,
Art. 101. Ea Gobernación dictará las órdenes necesarias

para que en toda enajenación 6 arrendamiento, sea de bienes,
contribuciones ó rentas, se obtenga una licitación general,
libre, pública é imparcial, y se sujetará en las disposiciones
que dicte á lo que se previene en los artículos: siguientes.

^rt. 102. Ló que se tratare de enajenar ó arrendar será
ofrecido al público, con treinta días por lo menos de anticipa
ción, en anuncios oficiales por la imprenta y por los demás
medios conducentes á obtener el mayor número de licitadores..

Art. 103. Con la invitación se publicará el pliego de
cargos, el cual contendrá todas las obligaciones recíprocas
del Departamento y de los contratistas, expresándose tam-

-
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bien la autoridad que hará la adjudicación, y la necesidad de
que ésta" sea aprobada por el Gobernador para llevarse á
efecto.

'  Art. 104. No será permitido variar el procedimiento anun
ciado para la celebración del remate, ni alterar el pliego de
caro-QS, sino en virtud de reglas establecidas previamente y
publicadas con treinta días de anticipación.

Art. 105. Las posturas se limitarán á un solo y único
punto de competencia, debiendo ser iguales para todos los
postores las condiciones del contrato.

Art. 106. Todo licítador presentará su propuesta la. vís

pera del remate, antes de la hora fijada en la invitación, y
acompañada de un recibo del Administrador de Hacienda, en

que conste que ha consignado en la respectiva Oficina el va
lor de la caución de quiebra, que tiene por objeto asegurar al
Erario de los perjuicios que puedan resultar de no asegurarse
oportunamente el remate y tener que volverlo á efectuar.

Esta caución será, por lo menos, el veinte por ciento
{20 por 100) del valor del aforo señalado en el pliego de
cargos.

Art. 107. "El día del remate procederá la Junta de Ha
cienda én la forma que sigue :

1." Abrirá en público todos los pliegos que se hayan
presentado; pero no dará lectura sino- á los de aquellos lici-
tadores que hayan-consignado la caución de quiebra. Las
otras se volverán á los interesados ;

2.° Adjudicará en sesión secreta el remate al licitador
que ofrezca mayor ventaja sobre el único punto controverti
ble, y á publicar en seguida la adjudicación, expresando que
queda sujeta á la aprobación ó improbación del Gobernador.

Art. 108. El acta en que-consten -las operaciones ante
riores se debe ir extendiendo por el Secretário á medida que

estas se vayan practicando, de manera que se concluya, al

r'
I.
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mismo tiempo que la sesión, para que se lea en publico, y. se
firmará por todos los miembros de la Junta, por el adjudica
tario y por los otros licitadores que quieran hacerlo.

Art. 109. La Junta señalará al adjudicatario un término
para la presentación de las seguridades, que no bajará de
veinticuatro horas ni excederá de tres días, y al fin del tér
mino fijado se reunirá nuevamente con el objeto de calificar
la seguridad presentada por el Rematador.

Art. no. La seguridad deberá consistir en la hipoteca

de una. ó varias fincas, cuyo valor libre sea por lo menos do
ble del que por remate haya de producir la contribución ó
renta en un trimestre; y cuando se tratare de remate de cré
ditos á favor del Departamento, el valor libre de Ta finca ó
fincas hipotecadas deberá ser igual por lo menos al del eré-,
dito sacado á licitación, y un tercio más.

Pueden también admitirse como seguridad, vales ú otros
documentos de crédito contra el Departamento ¡.pero no se
admitirán sino valorados al precio que tengan en el mercado
y en cantidades que á este precio guarden, con el valor del
remate, la misma proporción fijada en la primera parte de
este artículo.

Art. III. Si se encontrare suficiente la seguridad pre
sentada por el Rematador, se calificará así y se enviarán al
Gobernador copias de las actas, las propuestas y demás do-,
cumentos del remate, para su aprobación ó improbación.

Si la segundad no se estimare suficiente, se prevendrá
-al Rematador que abunde en seguridades dentro de"un tér
mino que no excederá de "tres días ; y si este término trans
curriere sin'que el'Rematador cumpla con lo prevenido, se
sacará nuevamente la renta á licitación, y será de cargo-del
Rematador la quiebra que se ocasione.

Art. 112. El Gobernador aprobará ó improbará el .remate
dentro de los veinte días .siguientes á aquel en que reciba los-

.documentos.

■
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Art. 113. Sin embárgo, el Gobernador puede aplazar la
aprobación del remate para exigir qíie el Rematador abunde'
en seguridades, y el Rematador está obligado á hacerlo en el
término de tres días contados desde que sé le notifique la re
solución administrativa ; y si nu cumpliere, se procederá como

se dispone en el inciso 2? del artículo 111.
' Art. 114: La escritura de seguridad se otorgará siempre

con todas las formalidades, legales y dentro del término que
se asigne al interesado al notificarle la aprobación definiti
va del remate, que no podrá ser de menos de cuarenta y ocho
horas, ni de más de seis días ; y será de cargo del Remata
dor el costo de ella y del testimonio correspondiente al Fisco,
testimonio que deberá entregar debidamente registrado y con
la anotación de la hipoteca 6 hipotecas que hubiere.

La .escritura será aceptada por el Secretario de Hacienda,
cuando el remate se haga en Bogotá, y sj en las Provincias,
por el Administrador de Hacienda ó por el fnncionario que
desígnela Gobernación.

Art. 115. El Rematador no será puesto en posesión
del-remate, sino después de que haya entregado el testimo
nio de la escritura con el registro y -anotación correspon
diente.

Art. 116. Todo contrato se publicará por la imprenta,
luégo que esté perfeccionado.

Art. 1x7. En ningún caso se admitirá como seguridad,
hipoteca sobre bienes raíces situados en otro Departamento,
ó que tengan algún gravamen anterior.

Art. 118. Es prohibido que en los contratos que deben
celebrarse en licitación pública se divida su cuantía ó su pre
cio total, como también celebrar varios para proveerse el De
partamento de lo que.necesite, á menos que haya entre uno
y otro seis meses de intervalo ó que se celebren en licitación
pública.
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Art. 119. Si la fianza fuere de bienes -raíces, se . hará
constaren la escritura: la suma que se afianza; la.: finca que se
hipoteca; el documento con que se haya acreditado la propie
dad, y en su caso, la facultad de hipotecar-, indicándose . su
fecha y el Notario ante quien fue otorgado el documento con

que se haya acreditado la libertad de la finca.; el avalúo, que
bajo juramento se le haya dado iumed¿a¿ameníe antes úq \a.
fianza, y los gravámenes que tenga. A.:

CAPITULO V

Producto de bienes del Departamento

Art. T2Ó. Cuando la Asamblea disponga la enajenación

de bienes raíces del Departamento, sin prescribir términos es
peciales para verificarla, se llevará á cabo tal enajenación por
el sistema de remates ordénado en el Capítulo anterior para
las rentas y contribuciones.

Én esté caso se expresarán claramente en el pliego de
cargos, Jos términos en que deban hacerse los pagos al Dé-''
partamento, y las cláusulas en que se fijen serán invariables
para los licitadores, no pudiendo sobre tal punto admitirse
competencia.

Los términos del pago serán siempre fijados por el Go-^
bernador, oído el dictamen razonado de la Junta génefál de
Hacienda.

'  Art. 121. Cuando en el pliego de cargos se hayan fija
do diversos plazos para el pago de la finca que se ofrece á la
licitación pública, se impondrá precisamente al Rematador la-
condición de hipoteca de la misma finca rematada en-seguri-
dad del principal que cause a deber al Tesoro; y además, la*
de asegurar con otra hipotécalos intereses, si los causare el
oontrato, y los gastos de cobranza, y los perjuicios que pueda
ocasionar el .no cumplimiento de las estipulaciones de pago

I  •' ->
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Art. 12 2. Cuando las Ordenanzas dispongan la enaje
nación de bienes raíces del Departamento á censo, sin deta
llarlas. condiciones, la venta se. hará igualmente por el siste

ma de remate, y el Rematador quedará obligado á hipotecar
la misma finca por el principal, y á asegurar con otra hipote
ca el pago de los intereses. .

Art. 123. En cualquiera de los casos que expresan los
artículos anteriores, antes de formular el pliego.de cargos," la
finca se hará justipreciar por tres ó más peritos, y en caso de
discordia, se dividirá la. suma de los avalúos por el número

de los avaluadores, para fijar el cuociente como valor de la
finca.

No se admitirá postura que no cubra el avalúo, á no ser .

que el Gobernador tenga graves fundamentos para declarar,,
oído el dictamen de la Junta general de Hacienda, que pue
den admitirse posturas por las tres cuartas p'artes del valor
asignado á la finca por los avaluadores.

Art .124. Si la Asamblea, de conformidad con el artícu
lo 13 de esta O.rdenanza, dispusiese el cambio de bienes raí
ces del Departamento por otros, 6 autorizar al Gobernador
para verificarlo, sin detallar procedimientos especiales, se
hará el cambio con arreglo á alguno de los modos siguientes,
según el caso :

Cuando se trate de adquirir objetos de cierta especie,
pero que no sean ciertos y determinados, se propondrá la
adquisición en pública subasta, justipreciando las fincas que
se ofrecen en cambio y practicando el remate con las forma
lidades prescritas en el Capítulo iv de este 1 ítulo, hasta don
de se puedan conformar á la naturaleza del negocio.

Cuando se trate de obtener determinados objetos, se va
lorarán las fincas ofrecidas por el Departamento del modo
prescrito en el artículo 123, y asimismo se harán valorar los
objetos que se desean adquirir. Después de esto, el Gober
nador entrará en arreglos con el dueño de los objetos desea-

"laL

dos, por medio del Secretario de Hacienda ó de otro Agente
suyo, oyendo siempre la opinión de la Junta general de Ha
cienda y reservándose el derecho de aprobar ó improbar el
convenio.

Art. 125. No puede hacerse ningún cambio de valores
en que el Departamento reciba uno menor del qüe da, á no
ser que la adquisición del objeto proporcione al Tesoro eco
nomías que lo indemnicen de la pérdida.

Cuando suceda esto último, se pondrá en el Gtan Liho-
de la Haciefida, al tiempo de registrár el cambio, la demos
tración numérica de la ventaja resultante de él al Depar
tamento, y la misma demostración se hará á la próxima.
Asámblea.

Art. 126. El arrendamiento de los bienes raíces del De
partamento se hará, lo mismo que la venta de sus bienes
muebles ó de otra clase, en pública subasta, observando para
el remate las reglas prescritas en el Capítulo iv de este
Título. . _ . _

Art. 127. Toda escritura de enajenación ó de arrenda.-
miento de bienes del Departamento, se remitirá á la Secreta- '
ría de Hacienda para que sea archivada en el arca biclave
mencionada en el artículo ó.° de este Código ; y el Secretario

■  de Hacienda inmediatamente que la reciba, enviará copia á
la Oficina recaudadora á que corresponda la cobranza de los.
créditos causados por ella.

tttttlo quinto

PASIVO DEL TESORO

CAPÍTULO ÚNICO

Gastos

Art. 128. Las rentas que son propiedad del Departa-
mentó y las contribuciones con que se grava á sus habitantes.

I
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tienen por objeto remunerar SU trabajo á los servidores del
Departamento, y hacer los demás gastos que le corresponden
conforme á la Constitución y Leyes de la República y las Or
denanzas.

Art. 129. Los gastos del servicio público son permanen
tes ó accidentales. Son permanentes cuando se hayan decre
tado con tal carácter, así como un sueldo, una pensión, etc.,
y son accidentales cuando se hacen por una sola vez. En el
primer caso, el gasto no puede dejar de decretarse en cada
Presupuesto bienal, ni presuponerse si no está ordenado por
Ordenanzas preexistentes y lo requiere la ejecución de ellas ;
en el segundo caso, el gasto accidental puede* presuponerse,
ya en cumplimiento de la Ordenanza que lo disponga, ya sim
plemente por disposición de la Asamblea al formar el Presu- '
puesto.

. Art. 130. Las rentas se dividen en dos clases, por lo que
respecta á su inversión : las de la masa común, que, deben
emplearse en todos ios gastos del servicio público que no
tengan señalada renta especial ; y las rentas especiales, que
no pueden emplearse sino en los objetos para que fueron
creadas, exceptuando únicamente el tanto por ciento de los
Recaudadores. Los empleados de manejo que contravengan
^ f>cta rl I cnncioi r^n ciarán r\nl 1 rroá esta disposición, serán obligados á veríñcar el reintegro con
sus propios fondos, sin perjuicio de la responsabilidad legal

Art. 131. Toda erogación del Tesoro requiere :
Que se haya votado en el Presupuesto una suma con

tal objeto, ó que la baya imputado el Gobernador en los ca
sos excepcionales del artículo 172;

2.° Que se haya reconocido por el Ordenador respecti^
vo y se haya expedido la orden en la forma prescrita por esta
Ordenanza, exceptuando únicamente las anticipaciones en
los casos expresamente determinados en ésta ;

3*° Que el Pagador no tenga .objeción que hacer á la le
galidad de la orden, ó que haya reclámado por una.vez con
tra ella, si la juzgare ilegal. . ■ * ■ .

Dicha reclamación debe hacerse oficialmente y por escrito.
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Art. 132. Cualquiera erogación que se haga sin los re
quisitos expresados en el artículo anterior, es indebida, y de
su valor se hace responsable el Ordeñador ó el Pagador, ó
ambos, mancomunadamente, sesjún el caso.

-Art 133. Los gastos cuya cuota no pueda determinarse-
en las Ordenanzas, se calcularán aproximadamente por la
Secretaría de Hacienda, al tiempo de la formación del Presu
puesto ; y después de votados, se harán de la manera más eco
nómica posible, formando presupuestos e.speciales en cada
case, provocando la licitación pública, siempre que no sea in
conveniente á juicio del Gobernador, para la compra o arren
damiento de, todos los objetos cuya adquisición no sea de'una
urgencia momentánea, y haciendo comprobar la necesidad y -
el costo de los efectos que se suministran para el servicio de
cada oficina pública y el consumo de los de la misma especie
que se hayan suministrado anteriormente.

Art. 134. Los servicios prestados al Departamento por
sus empleados y agentes de carácter permanente, serán pa-'
gados de acuerdo'con la respectiva Ordenanza que crea el
empleo y le asigna sueldo, o, de acuerdo con las Ordenanzas
especiales sobre sueldos; y los gastos ordinarios de adminis
tración serán pagados en los términos que expresa esta Or
denanza. ' ^

Art, 135' sueldos se mandarán satisfacer mensual-
mente ó en cualquier día en que el empleado cese en el ser
vicio, aunque no sea el último del mes.

Cuando el servicio prestado no alcance á un mes, el suel
do correspondiente á los días en que ha servido se deducirá
proporcioñalmente.

Art. 136. Los sueldos diarios se cobrarán también al fin
de cada mes, ó en cualquier día anterior en que cese la pres
tación del servicio.

Art. 137. Ningún empleado del Departamento que, por
.  3

<>- . *
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cualquier causa, deje de ejercer sus funciones en uño ó más
días, gozará del sueldo correspondiente á estos días.

De la disposición anterior se exceptúan los que obtengan
licencia por enfermedad debidamente comprobada, caso • en
el cual tienen derecho al goce de la mitad del sueldo durante
la licencia.

Art. 138. Cuando un empleado inferior sustituya á su
inmediato superior por subrrogacidnlegal de escala, disfrutará
de una asignación igual á la del empleado á que subrroga.

Art. 139. Nadie podrá percibir del Tesoro departamen
tal más de un sueldo.

Exceptuanse los casos previstos por el Código Político
y Municipal los viáticos de toda clase y los sobresueldos
^entuales ó adicionales señalados por las Ordenanzas y los
Decretos de la Gobernación.

íirirr,:f ^mpleado á quien se conceda licencia ó se
desenfnefin" Podrá separarse del
«o funciones mientras no se haya hecho cargo del destino el individuo que deba reemplazarlo ó
derle suce-
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LIBRO SEGUNDO

•  ■ y iy"'- V , SERVICIO DE LA HACIENDA Y DEL TESORO

I-.:- ■ . G ' >■■ ■"■ .
TITULO PRIMERO

PRESUPUESTO

.CAPITULO I

Formación, del Presupuesto

Art. 141. El período fi scal del Departamento será de
dos años contados de i.° de Enero á 31 de Diciembre; por
manera qüe en el Presupuesto se computarán las rentas y los
gastos que hayan de causarse por todo el tiempo correspon
diente á dicho período.

Art. 142. El día de la instalación de la Asamblea en se
siones ordinarias, circulará impreso y se le presentará, ade
más, manuscrito y en forma auténtica, por el Secretario de
Hacienda, el proyecto de Ordenanza sobre Presupuesto de
Rentas y Gastos para el siguiente bienio económico.

Art. 143. Las rentas serán calculadas en el proyecto de
Ordenanza sobre Presupuesto, tomando por base para el
bienio el doble del producto efectivo de ellas en el primer año
del bienio correspondiente á la reunión de la Asamblea en
sesiones ordinarias.

Art. 144- Las rentas generales constituirán la primera
parte del Presupuesto departamental; las especiales figurarán

.ti
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Únicamente en los Presupuestos de las entidades que las ma-
nejan. "

Art, 145. Las rentas que por cualquier motivo dejaren
de recaudarse durante el bienio á que correspondan, se re

caudarán con imputación á aquél, en el siguiente 6 siguientes.
Art. 146. En ningún caso se presentará con déficit el

proyecto de Ordenanza sobre Presupuesto. /
Art. 147. Los gastos formarán la parte segunda del

Presupuesto, la cual se dividirá por Departamentos, Capítu
los, Artículos y Parágrafos, y se resumirá al final en las si
guientes secciones: ' . , ,

Sueldos y' asignaciones de los empleados departa
mentales, y gastos de material en las Oficinas públicas; '

2? Raciones y sostenimiento de detenidos, procesados y
reos

' '3? Auxilios á caminos, instrucción pública y beneficencia-
4^ Deuda pública; ' '
5^" Contratos aprobados por la Asamblea ;
6?" Gastos varios, .que comprenderá lo no especificado en

los puntos anteriores. ,

Art. 148. Los sueldos de los empleados departamentales
figurarán en el proyecto con las mismas cuotas que aparecie
ren en el Presupuesto vigente á tiempo de formularse cada
nuevo proyecto; pero puede el Gobernador suprimir en él
los empleos que considere innecesarios-. '

Art. 149. No se incluirá en el proyecto de Ordenanza
de Presupuesto partida alguna de fomento, auxilio ó subven
ción, que no esté autorizada por Ordenanza anterior.

El Gobernador podrá dejar de incluir en el proyecto to
dos los créditos que no repute indispensables, y en caso de
deficiencia del Presupuesto de rentas, se disminuirán propor-
cionalmente los créditos comprendidos en las Secciones 3.*^,
4'» 5- y del artículo 147, en las cuotas necesarias, para ba
lancear el proyecto de Presupu.esto de Rentas y Gastos.

i,.-.-. ¡
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■ Aft. 150. Lá recaudación de créditos activos de vigen
cias expiradas, seaplicará al pago de las deudas contraídas en
las ifiismás vigencias.

Art. 151. En caso de deficiencia de. los foridos públicos^
debe adoptarse la siguiente prelacióri '

i.° Justicia; ' _
Pago de empleados ; "
Instrucción pública; '
Caminos; - . ■

Todos los demás.

Art. 152. Cuando la Asamblea en slis sesiones ordirta-

riás d extraordinarias, no alcance á expedir la respectiva Or
denanza de Presupuesto de Rentas y Gastos para el bienio

fiscal siguienter el Gpbernador declarará vigente pára los efec
tos del caso, el Presupuesto del bienio fiscal anterior inme
diato-

3'

4?

5?

CAPITULO II

:S'í

■m

Discusión del Presupuesto

Art. 153. El primer debate se verificará sin necesidad
de dar lectura á todo el proyecto de Presupuesto, y pasará á
la Comisión respectiva, que sera formada de tres Diputados
designados el primer día de las sesiones.

Art. 154. Dentro de los^ diez días siguientes al primer'
debate, presentará su infórmela Comisión de Presupuestos,
acompañado de pliegos separados de créditos adicionales y de
contracréditos adicionales en que consten las modificaciones
que proponga. . - .

Art. 155. Abierto el segundo debate, se destinará á él 1^
primera hora de cada sesión, hasta concluirlo. No se discutirá
el texto del proyecto de Ordenanza de Presupuesto, sino
únicamente los créditos adicionales y los contracréditos n
la Comisión de Presupuestospresente y los que cada Diputado
y los Secretarios del Gobernador tengan á bien proponer.
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-• Art. 156. Aun cuando .no se quiera suprimir ó alterar

una partida de rentas ó de gastos sino únicamente prescribir
alguna condición ó variar el motivo, habrá de proponerse el
respectivo contracrédito, y como crédito adicional la modifi
cación que se desee hacer.

Art. 157. Las disposiciones varias, distintas de las parti
das numéricas de rentas y gastos, se discutirán en segundo
debate en forma ordinaria, como los demás proyectos de Or
denanza.

Art. 158. Cerrada la discusión en segundo debate, se

pondrán en limpio bajo la inspección de la Comisión de Presu
puestos, los pliegos de créditos adicionales y de contracrédi
tos acordados, y se pasará por el Presidente de la Asamblea
con su firma y la del Secretario de la Corporación, al Gober
nador para que, dentro de cinco días, haga las indicaciones
que crea convenientes, las cuales se considerarán por la Asam
blea, y atendidas ó no, se cerrará él segundo debate.

Art. 159. En tercer debate se leerán imicamente los plie
gos de créditos adicionales y de contracréditos, y aun podrá
prescindirsede .su lectura, si así lo . dispusiere la Asamblea,

Art. t6o. Aprobado en tercer debate, se pasará al Go
bernador, en dos ejemplares firmados por el Presidente y el
Secretario de la Asamblea, tanto el proyecto original como
los pliegos de créditos adicionales y contracréditos, á fin'de
que tengan el curso que determina el Capítulo iii del Título
IV (bis) (Rég imen departamental) del Código Político y Mu
nicipal (Ley 149 de 1888).

f
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CAPITULO III

Ijiq-aidación del Presupuesto

Art. 161. La Ordenanza sobre Presupuesto la constitui
rá el proyecto original propuesto por el Secretario de Hacien
da del Departamento, modificado por los créditos adicionales
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y los contrácréditos adoptados por la Asamblea y sanciona
dos por el Gobernador.

A.rt. 162. Toda partida y todo " crédito que .figure en el
, proyecto de Presupuesto original que no hubiere sido modifi

cado por la Asamblea, figurará en la liquidación que habrá
de practicar el Gobernador por conducto de su Secretario de
Hacienda. Esa liquidación comprenderá, además, los créditos
adicionales y demás modificaciones acordadas en la Ordenan-:
za sobre Presupuesto, así como también los créditos implíci-.
citos y explícitos procedentes de Ordenanzas expedidas du
rante las mismas sesiones en que se haya expedido la de Pre-,
supuesto, y suprimirá cuanto fi gure en los contracréditos.

Art. 163. Se considerará en suspenso, durante el respec
tivo bienio, todo gasto decretado por Ordenanzas de años an
teriores al Presupuesto en el cual no se hubiere aprobado ex
presamente la partida correspondiente.

,Art. 164. La liquidación del Presupuesto de Rentas y
Gastos en ningún caso quedará con déficit á cargo del Teso
ro del Departamento. Los créditos comprendidos en las sec
ciones y del artículo 147 no sufrirán alteración alguna;
deduciendo su importe del monto de las rentas, el saldo de és
tas se prorrateará proporcionalmente entre todos los demás
créditos de las secciones 3?, 4^ 5? y 6^ del citado artículo 147,
en el caso de que el Presupuesto de Rentas resulte inferiora!
de Gasto.s.

Art. 165. Los gastos comprendidos en la liquidación del
Presupuesto que no se ordenaren durante la vigencia de éste,
podrán ser reconocidos con imputación al mismo Presupues
to, pero únicamente dentro del primer año siguiente.

, Art. 166. El Gobernador, por conducto de su Secretario
, de Hacienda, delegará á las entidades ó funcionarios respecti--

vos, la facultad de ordenar sus gastos sobre los fondos espe
ciales que tales entidades manejen, bajo prevención de que

•h-
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ínensualmente pasen nota dé ingresos y egresos á la Secreta
ría de Hacienda, para que haya unidad de cuentas.

Art. 167.- Cuando lá e.Kácción de nuevas contribuciones •

-deba comenzar antes del nuevo período fiscal, el importe de ̂
su producto se acumulará al Presupuesto de Rentas en curso,
en la parte que se calcule deba producir en el tiempo que fal
te para la terminación del período fiscal. Del mismo modo* '
^os gastos provenientes de nuevas Ordenanzas cuya ejecución
deba principiar antes del período fiscal próximo, sé acumula
rán al Presupuesto de Gastos corriente.

Art. 168. La liquidación de que tratan los artículos an
teriores se hará precisamente dentro de los treinta primeros"
días siguientes á la terminación de las sesiones de la Asam
blea, por medio de un Decreto del Gobernador en que sé
expresen los resultados generales de la liquidación y al cual
se acompañarán los pormenores que desarrollan y comprue
ban los resultados generales.

Art. 169. Cuando después de la liquidación á que se
refiere el artículo anterior, la Asamblea en sesiones ordina
rias ó extraordinarias, decrete nuevas rentas ó gastos, ó supri
ma ó disminuya algunos de éstos, ó expida Ordenanzas que
de algún modo afecten al Presupuesto, el Gobernador hará
una nueva liquidación.

Art 170. El Decreto de la primera liquidación del Pre
supuesto,'sé imprimirá y circulará de manera que el día pri
mero de Enero, en que se empieza el período fiscal respectivo,
se haya recibido ya en todas las Oficinas de Hacienda del De
partamento.

Art 171.-El crédito líquido'de cada Capítulo del Presu
puesto de Gastos es el límite dé acción del Gobernador para
Ta liquidación y el reconocimiento - de los gastos pagaderos
por el Tesoro del Departamento. No puede traspasarse el
sobrante de crédito en un Capítulo á otro' Capítulo' distinto/
ni emplearse, aun dentro del mismo Capítulo, los sobrantes

■I •
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del crédito, ó sea ahórros de gastos hechos en el pago de
sueldos, en el aumento de otros sueldos.

Art. 172. Se exceptúan de la prohibición establecida en
el artículo anterior,; los dos casos siguientes, en que podrán

-  ser excedidos los créditos pasivos del Presupuesto, á saber:
1.° En lo relativo á aquellos gastos eventuales calculados

por aproximación y que deban tener un aumento en razón
del que-haya tenido también la renta ó contribución sobre
que son deducibles, ó que haya habido aumento en la base
que" sirve para dar derecho al acreedor, ó en los que,
siendo indispensables, no hayan podido señalarse de uña ma
nera fija, como las raciones del presidio;

2.° En lo relativo á aquellos gastos que lamaturaleza de
las cosas hace urgentes ó inevitables, sometiendo al Departa
mento, en caso de no hacerlos, á pérdidas mayores, como se-

■  rían las reparaciones de edificios del Departamento que ame--
nazaran ruina. s .

Art. 173. La primera excepción de que se trata en el
artículo anterior, da lugar á "créditos ejecutivos suplementa- .
les," que se abrirán para cubtir la insuficiencia de los respec
tivos créditos legislativos. La segunda excepción da lugar á
"créditos ejecutivos extraordinarios. '

Art. 174- Los créditos suplementales se abren después
de comprobada la insuficiencia del respectivo Capítulo ó artí
culo del Presupuesto, por haberse ya agotado las partidas
respectivas. La insuficiencia en este caso se comprueba con
los resultados de la cuenta de la Secretaría de Hacienda, des
pués de incorporar las de sus agentes delegatarios.

Art. 175. Todo crédito extraordinario ó suplemental, se
abrirá bajo la responsabilidad personal del Gobernador del
Departamento y del Secretario de Hacienda, que lo autoriza *
pero en ningún caso podrán abrirse tales créditos para un
obj''to distinto del servicio público.
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'Parágrafo. Los créditos.qiie .se abran de acuerdo con
este artículo quedarán sujetos á la decisión ulterior de la
Asamblea.

TITULO SBaUNDO

dirección de la hacienda y administración del tesoro

CAPITULO I

Secretaria de Hacienda

Art. 176. En la Secretaría de Placienda estará la direc^
clon y contabilidad de la Hacienda y del Tesoro, á cargo de
los siguientes empleados:

Del Secretario; '

De un Contador general;

De un Tenedor de libros.

Art. 177. Son deberes y funciones del Secretario de Ha
cienda :

i9 Cuidar de la conservación, reparación y mejora de
■ los bienes del Departamento ; de la exacta recaudación de
las rentas y contribuciones, y de la oportuna satisfacción de
los créditos causados á favor de los acreedores del Departa
mento ; •

2.° Oír y decidir, en la mayor parte de los casos, las ape
laciones que ante él interpongan cualesquiera contribuyentes
contra los Responsables del Tesoro, por derechos que ilegal-
mente se hayan deducido á su cargo, ó por liquidaciones en
que los acreedores del Departamento se crean perjudicados ;

Presentar á la Asamblea, en el primer día de sus

sesiones ordinarias, el proyecto de Ordenanza de Presupues
to para el siguiente período fiscal ;

49 Enviar al Tribunal de Cuentas del Departamento la
cuenta general del Presupuesto y del Tesoro, para que por
esta entidad sea examinada en primera instancia ;

í .
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,59 Administrar el Tesoro, cuidando de que los - fondos

del Departamento se reúnan oportunamente en las cajas de
aquellos Pagadores que deban hacer frenté á los gastos;

6° Preparar y proponer al Gobernador, y en su caso á
la Asamblea, las medidas que estime convenientes á la "me
jora de la Administración de Hacienda ; •

y° Visitar en cualquier tiempo por sí mismo, ó hacer vL.
sitar por comisionados; las Oficinas de manejo, y examinar
los libros y documentos de los archivos ; ■ -

8.® Visitar todos los meses el Tribunal de Cuentas é im

poner multas hasta de cien pesos á los Contadores por las
faltas que note; . ; '

9.° Velar poraue todos los empleados de Hacienda lle
nen sus respectivos deberes con diligencia, exactitud y pu
reza, y proponer la traslación á otros destinos ó la remoción
ó el sometimiento á juicio, de aquéllos respecto de los cuales
fuere necesaria ó conveniente alguna de estas providencias;

10. Intervenir en todos los contratos en que esté intere
sada la Hacienda del Departamento, ya celebrándolos direc
tamente, ya cuidando de que en aquellos que se celebren
por otros funcionarios, se llenen los requisitos legales y se
obtengan las mayores ventajas posibles ;

11. Imponer multas de cinco á doscientos pesos á los
que le desobedezcan 6 falten al debido respeto ;

12. Dictar por sí'mismo todas las descripciones que se
hagan en el Gra^i Libro déla Hacienda, prevenido en el artícu
lo 6°, y cuidar de que se obtengan y conservea en el debido
orden los documentos que expresa dicho artículo ; -

13. Todas las demás funciones que le atribuyan las Or
denanzas.

CAPITULO II

Prefecturas

Art. 178. Corresponde á los Prefectos de las Provincia^
como Agentes de la Secretaría de Hacienda ; x
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i9 Hacer circular y mandar cumplir las Ordenanzas y
Decretos ejecutivos sobre la Hacienda, y cuidar de su ejecu
ción ; .

, 2.° Vigilarla conducta oficial de los empleados de Ha
cienda de la respectiva Provincia, y someterlos á juicio cuan
do dieren lugar á ello ;

3.° Visitar mensualmente la Administración de Hacien

da establecida en la cabecera de la respectiva Provincia, ha
ciendo corregir las faltas y errores que note en las cuentas;

4.° Visitar, cuando recorra la Provincia, todas las Oficinas-

de Hacienda que haya en ella ;
5.° Cuidar de la oportuna y -arreglada presentación de

las cuentas que deben rendir las Oficinas de la Provincia, és-
pecialmente la suya, como Ordenadora ; '

6."^ Examinar y aprobar bajo su responsabilidad las fian
zas y seguridades de los empleados que deban presentarlas-
para tomar posesión ante él ;

7.° Presidir y celebrar los remates de rentas, cuando para
ello reciba autorización de la Secretaría de Hacienda ;

8.° Activar el cobro de los créditos del Tesoro, requirien
do á los jueces en todos Tos negocios en que tenga interés la
Hacienda del Departamento, y para que despachen con - la
debida prontitud las causas de responsabilidad que, se sigan
á los empleados de Hacienda, dando cuenta á la Goberna
ción de los retardos que note ;

9.° Cumplir las Ordenanzas, Decretos y las órdenes qüe,
reciba delSecretario.de Hacienda como su, superior eri el
Ramo. ' ^ -

CAPÍTULO III

Administraciones de Hacienda

Art. 179. En cada una de las Provincias del Departa
mento habrá una Administración de Hacienda.

La de la Provincia de Bogotá, se denpminará Adminis
tración principal de "Hacienda: '
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Art. 180. Son deberes de los Administradores de Ha

cienda : '

i.° Recaudar las rentas de acuerdo con las Ordenanzas,
Decreto.s, Reglamentos y órdenes que reciban ;

- 2.° Cubrir las órdenes de pago giradas contra ellos ;
3.° Incorporar en las suyas, después de examinarlas, y

bajo su responsabilidad, las cuentas de los Recaudadores de
Hacienda de los Distritos municipales dependientes de la
Administración, y hacer reintegrar, ó reintegrar por sí en la

Caja, los alcances que de aquellas cuenta^ resulten ;
4.° Fenecer en primera instantia las cuentas de ios Re

caudadores de Hacienda, en los términos señalados por esta
Ordenanza; ,

5.° Llevar, y rendir mensualmente al Tribunal de Cuen
tas del Departamento, la cuenta de todas sus operaciones,
después de incorporadas en ella las que deban serlo según el
numeral 3.°

Art. 181. Son deberes especiales del Administrador
principal: .

i.° Ejecutar todas las operaciones económicas necesarias
para la centralización y distribución de los fondos, de acuer
do con las Ordenanzas y órdenes,superiores que reciba;

2? Pasar diariamente á la Secretaría de Hacienda una
relación de caja;

3? Cumplir con los deberes de miembro de la Junta ge
neral de Hacienda;

4.° Todos los,demás que le señale la Secretaría de Ha
cienda.

,  . ■ CAPÍTULO IV

Recaudadores ^ , >

Art. 182. En cada Municipio habrá un empleado que se
llamará Recaudador municipal de Hacienda, encargado espe
cial del cobro de la renta predial.

■  "14
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■  ■ Art. 183. La Gobernación, por Decretos especiales, po
drá comisionar á estos Recaudadores para la percepción de
cualquier renta.

CAPITULO V

Junta general de Hacienda

Art. 184.- La Junta general de Hacienda se compone
del Secretário de Hacienda, que la presidirá, del Presidente
del Tribunal de Cuentas del Departamento y del Adminis
trador principal de Hacienda.

Art. 185. Esta Junta tendrá las funciones siguientes :
I? Verificar los remates de las rentas ;

2^ Oír en última instancia las reclamaciones en materia

de impuesto predial;
3^ Verificar los remates de la deuda pública y de los de

más contratos que deban hacerse en licitación pública;
4? Disponer y presenciar la incineración de los docu

mentos de crédito del Departamento, previa relación minu
ciosa de ellos, que se hará constar en el acta respectiva.

Art. 186. La Junta tendrá un Secretario con las funcio

nes siguientes:
I? Autorizar los actos de la Junta y extender las actas

de las sesiones;

2? Comunicar las resoluciones que ella dicte ;
3? Pasar á la Administración principal de Hacienda una.

relación circunstanciada de los documentos.rematados.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales

Art. 187. Todos los empleados de" ílacienda que mane
jen caudales del Departamento, asegurarán su administración
con una fianza prendaria, hipotecaria ó personal ; sin este re
quisito no podrá el empleado entrar á ejercer sus funciones.
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Art. 188. La fianza será hipotecaria, prendaria, ó perso
nal, en la forma siguiente :

El Administrador principal de Hacienda, $ 5,000,'
•Los Administradores de Hacienda provinciales, cada uno-

$ i,OQO á $ 2,000-; - .
Los Síndicos de los establecimientos de Beneficencia,

cada uno, $ 1,000 á 2,000;

Los Tesoreros ó Recaudadores de caminos prestarán
una fianza proporcional entre $ 200 y $ 2,000, según los fon-.
dos que manejen ;

Los Tesoreros de Distrito municipal prestaran una fian
za equivalente á la sexta parte de los fondos que manejen.
Exceptúase el Tesorero del Distrito municipal de Bogo
tá, quien prestará una fianza de $ 3,000 ;

Los Recaudadores de Distrito municipal prestarán una

fianza equivalente á la sexta parte de los fondos que manejen
mensuálmente.

Art. 189! Todo empleado que maneje ó recaude fondos,
cuya fianza no esté determinada en el artículo anterior, dará
la que designe el Gobernador.

Art. 190. La fianza personal es aceptable en el único
caso de que los fondos que maneje el empleado durante el
año, no pasen de $ 2,000.

Art. 191. Las fianzas de que tratan los artículos ante
riores son sin perjuicio de la hipoteca tácita legal, en virtud
de la cual todo empleado que otorgue fianza quedará obliga
do, además, con la general de sus bienes, y no sólo por la
suma de la fianza, sino por cualquiera otra de que resulte res
ponsable, aunque sea superior á la afianzada.

Art. 192. Las fianzas se prestarán ante la primera auto
ridad política delUigar en que resida la Oficina. De este
hecho se dará inmediatamente aviso al Tribunal de Cuentas
acompañándole copia de la escritura de fianza.

Las fianzas de los Recaudadores municipales serán ade '
.  , , ■ ' '
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más, previamente aprobadas por el Administrador de Ha
cienda respectivo.

Ningún empleado de Hacienda puede entrar á ejercer
su cargo sin haber'previamente prestado la fianza. . •

Art. 193. Los funcionarios á quienes corresponde acep
tar las fianzas, son los que deben dar posesión á los emplea
dos que las presten.

Art. 194. El funcionario que debiendo aceptar la fianza
de un empleado le dé posesión ú ordene que se le dé, sin que
haya otorgado la fianza respectiva y entregado un testimonio
de ella, auténtico y legal, quedará por el mismo hecho res
ponsable hasta por tina suma igual á la señalada como fianza
en el ejercicio de sus funciones.

Art. 195. Los testimonios de escrituras que los responr
sables del Tesoro entreguen á los empleados qüe les den po
sesión, serán remitidos al Tribunal de Cuentas del Depar
tamento.

Art. 196Í Los funcionarios ante quienes se presten las
fianzas responden de su aceptación, ya sea por deficiencia de
la suma que se asegure, ya por no estar comprobada la pro
piedad de las fincas que se hipotecan ó el poder que se teno-a
para hipotecarlas, ya por no estar comprobada la libertad de

. las mismas fincas, ya porque no se otorgue el documento co
rrespondiente, ya, en fin, por toda omisión de los actos que
Ies incumben, ó ejecución de los .que no les toquen y por lo
cual queden en descubierto los intereses del Tesoro.

_ Art. 197. Cuando á un responsable del Erario se le hu- ,
biere deducido alcance por una suma igual ó mayor que la de
la fianza, para continuar en el ejercicio de su empleo, presta
rá nueva fianza. - . .. .

Art. 198. El empleado de manejo que continúe sirviendo
el destino en un nuevo período, no tendrá que prestar nueva
fianza, salvo el caso del artículo anterior.

Art. 199. Cuando la Gobernación encargue á un Teso-
1

raro municipal la recaudación de rentas en el Municipio, se
dará la fianza correspondiente por el exceso de fondos, si lo
hubiere.

Art. 200. Prohíbese á todo empleado público departa
mental, servir de fiador en asuntos relacionados con el .Tesoro
del Departamento.

Art. 201. Cada responsable del Erario está obligado á
despachar'todos los negocios y cumplir con las obligaciones
correspondientes á su destino, en el tiempo prescrito por las
leyes y los'reglamentos de la Secretaría de Hacienda. Los
trabajos que deje pendientes el responsable del Erario al se
pararse de su destino y que haya debido terminar, serán des-,
pachados por él mismo, ó por una persona recomendada por
él; y no haciéndolo, por el que recomiende el nuevo respon
sable, siempre á expensas del cesante y sin perjuicio de la
responsabilidad legal.

Art. 202. Habrá derecho á una comisión legal por la re
caudación de fondos, rentas ó contribuciones públicas, cuando
haya sido concedida expresamente.

Para tener derecho á.esta comisión es necesario :
I o Que el empleado que la reclama haya hecho la U-

quidación del crédito correspondiente al Tesoro ; y
2? Que el mismo empleado sea quien haya verificado el

cobro, del respectivo deudor.
Art. 203. Cuando la liquidación del crédito haya sido

hecha por un empleado, y la del pago del mismo crédito se
verifique espontáneamente por el deudor en la Oficina de otro
empleado, ninguno de ellos tendrá derecho a comisión ; pero
si el pago no se veviñcare espontáneamente, sino en'virtud de
ejecución, la comisión corresponderá al empleado ejecutor.

Art. 204, En toda liquidación y en toda cuenta en que
haya fracciones decimales, terminarán éstas en cero ó cinco.
Para este fin, en las liquidaciones en que resulte otra fracción,

4 '
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"Cuándo se trate de una deuda á favor del Departamento, se
elevará -hasta cero ó cinco, y cuando se trate de un crédito

en contra del Fisco, se disminuirá hasta dar el mismo resul

tado.- Esta disposición se observará en todas las Oficinas pú
blicas, tanto en el Departamento como en los Distritos muni
cipales.

CAPÍTULO VII

Visitadoree

Art. 205. Son Visitadores de las Oficinas de Hacienda
situadas dentro del territorio de su jurisdicción 6 dependien
tes de las suyas ; el Gobernador del Departamento, el Secre
tario de Hacienda, los Visitadores fiscales, los Prefectos, los
Administradores de Hacienda, los Alcaldes y los demás que
por Ordenanzas ó Decíretos reciban este carácter de una ma
nera permanente ó transitoria.

Art. 206. Los Visitadores fiscales usarán de todas las fa-
cultades concedidas por las leyes á los empleados políticos y
de Hacienda fara hacer efectivo el .cobro de las rentas del
Departamento, y obligar íi los Administradores y Recauda
dores á rendir sus cuentas y hacer las consignaciones de di
nero que les correspondan. Podrán suspender á los Adminis-
tradores y Recaudadores qüe no llenen cumplidamente sus
funciones y nombrar interinamente para estos destinos, dando
aviso á la autoridad ó funcionario á quien toque hacer el nom
bramiento en propiedad.

Art. 207. Los Visitadores tienen el deber de visitar pe
riódica ó extraordinariamente las Oficinas, según lo exijan
las Ordenanzas, los Reglamentos, ó las circunstancias.

Aft. 208. El Jefe de la Oficina visitada tiene el deber-de
poner de manifiesto las existencias, libros y documentos de su

'■S
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c^go, suministrando los... informes que se le pidan ; y él y sus
subalternos, concurrirán á la visita ; permanecerán por todo el
tiempo que lo juzgue conveniente el Visitador, y ejecutarán
todos los trabajos que éste ordene para la práctica de la vi
sita.

Art. 209. El Visitador tiene el derecho de tomar las lla
ves de las cajas y depositar en éstas todos los documentos y
papeles que tenga por conveniente, reteniendo las llaves por
el tiempo necesario para la terminación de la visita, ó para la
práctica de las diligencias que crea útiles.

Art. 210. Los Visitadores pj^eden suspender al empleado
responsable, por la'malversación ó el mal manejo de los fon
dos públicos, ó por otro motivo criminal, y también á los
otros empleados de la Oficina que hayan tenido, intervención
directa en la malversación ó mal manejo de los fondos, ó que
resulten cómplices de otro hecho criminal, reemplazándolos

- provisionalmente con otros. Cualquiera falta en caja que pase
de cien pesos, comprueba malversación, y cualquier pago he
cho contra la ley ó sin las formalidades legales, aunque sea
por vía de avance ó suplemento, prueba mal manejo. Cual
quiera omisión de descripciones de cargo en las cuentas ya
establecidas en los libros, por orden de sus fechas, es fraude
criminal.

Art. 2,11. Los Visitadores darán cuenta á la autoridad
superior, si la tuvieren, en el caso del artículo anterior, acompa
ñándole los documentos y las diligencias comprobantes délos
hechos criminosos que hayan motivado la suspensión. Este
aviso lo darán los Administradores provinciales y los Alcaldes,
al Prefecto de la Provincia, y los Prefectos y los Visitadores
fiscales, al Gobernador.

Art. 212. Los Visitadores, tanto en las visitas periódicas
como en las extraordinarias, extenderán una diligencia en
que hagan constar las circunstancias más esenciales que no-
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taren, como son.: la suma de los ingresos habidos en la caja

desde la última visita, computada sobre la existencia de áque-
IJá fecha ; la sunia de los egresos, y el balance ó existencia ;

las ejecuciones pendientes; las irregularidades notables por
atraso de la cuenta, demora en las ejecuciones, deficiencia de
los comprobantes, falta de claridad en las descripciones,
inexactitud en la forma de las cuentas, falta de libros auxilia

res, desaseo 6 desarreglo en los documentos.

En la segunda parte del acta se dictarán las medidas
conducentes á enmendar los defectos notados, conminando

al responsable con multas para la ejecución de ellas, si fuere
necesario. Estas providencias serán exactamente cumplidas
mientras la autoridad superior del Visitador no las reforme ó
derogue.

Art. 213. En las diligencias de visita de los Visitadores,
se harán constar los ingresos que en los seis meses anteriores
ha debido haber en la respectiva Oficina, y los que se han ve-

" rificado, separando los de la vigencia en curso, de Iqs de las
vigencias anteriores. Igualmente se dejará constancia de las
cantidades que se han recibido de otras Oficinas y las que se
han enviado, determinando las fechas correspondientes.

Art. 214. En el periódico qficial se publicarán todas las
diligencias practicadas por los Visitadores, y una relación de
las operaciones de caja de la Administración principal de
Hacienda, de las Administraciones provinciales y de las de-

- más Oficinas pagadoras del Departamento.
Art. 215. Las diligencias de- yisita se extenderán por du

plicado, una en un libro que está obligado á llevar el respon
sable, y otra en un libro que llevará precisamente el Visitador,
y serán suscritas por ambos funcionarios.

Art. 216. Cuando el Visitador descubriere algún hecho
criminoso, dará cuenta de él á la autoridad competente, con
los datos que haya podido recoger.

'  • ' ' ' . • * .«.
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Art. 217. En todo ca^o en que el Visitador dicte en las
visitas providencias de alguna importancia, dará cuenta, con
copia de las diligencias, á la autoridad superior,: para que
apruebe, reforme ó impruebe dichas providencias. El funcip-
nairio que examine la diligencia comunicará su resolución tan
to al Visitador como al responsable.

Art. 218. Las visitas periódicas se practicarán en los cia-^
co primeros días de cada mes por los Prefectos, en las Admi
nistraciones de Hacienda, y por los Alcaldes, en las Oficinas de
Recaudación del INÍunicipio de su mando.

Art. 219. Los responsables tienen obligación de acompa
ñar á sus cuentas, copia de las diligencias de visita, ó el com
probante de haberla solicitado en oportunidad, y el examina
dor de las cuentas no les dará curso si faltare .este requisito.

Art. 220. En el caso de haberse pedido la visita sin re
sultado, el Jefe de la Oficina respectiva dará avisó á lá Gober-'
nación, laque podrá conminar con multa hasta dé cien pesos
($ 100), ó con remoción, al Visitador remiso. .

§ Las multas de que habla este artículo las podrán im
poner también los Visitadores Fiscales, dando cuenta á la Se
cretaría de Hacienda.

Art. 221. Las^ multas á que se refiere el inciso 2? del artí-"
culo 212, son las siguientes .

La Gobernación, hasta doscientos pesos ;
Los Visitadores Fiscales, hasta cien pesos:
Los Prefectos, hasta cincuenta pesos;

'  ■ Los Alcaldes, hasta treinta pesos.

^  A.. '
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TITULO TERCERO

SERVICIO .PASIVO DEL TESORO •:ví.,.'..,;\-V.-:,y^,_ •- ■ .-j

CAPITULO I

Preliminares

Aft. 222. Para que todo gasto ó erogación del Tesoro se
hagg, con los requisitos indispensables, se dividen los emplea
dos de Hacienda en Ordenadores y Pagadores.

Art. 223. Aun cuando los Ordenadores son responsables
por sus operaciones y por su conducta oficial en el Ramo, se
denominan responsables del Erario solamente los que mane
jan materialmente los fondos públicos, como Recaudadores ó
como Pagadores.

Art. 224. Las funciones de Director y las de Ordenador
son compatibles entre sí, igualmente que las de Recaudador y ■
las de Pagador ; pero ninguna de las primeras podrá reunirse
á ninguna de las segundas.

Art. 225. Ningún Jefe de Oficina podrá hacer contrato
alguno con sus subalternos, ni con las personas que tengan
con él alguno de los grados de parentezco indicados en el ar
tículo siguiente, ni poner el Vzsío Bueno á cuentas presenta
das por ellos.

Art. 226. El parentezco de consanguinidad dentro del
cuarto grado civil, y el de afinidad dentro del segundo, pro
ducen las siguientes incompatibilidades:

i^ Entre el Secretario de Hacienda y los miembros del
tribunal de Cuentas : •

2? Entre el Secretario de Hacienda y los empleados de
manejo:

•A •,
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3® Entre los Contadores entre sí y los empleados del Tri
bunal ; -

4? Entre el Prefecto y los responsables del Erario esta
blecidos en la misma Provincia-:

5^ Entre los Administradores de Hacienda y los Recau
dadores que dependan de ellos ;

6? Entre los demás empleados respecto de los cuales de-
■clare la misma incompatibilidad la Gobernación.

CAPITULO II

Ordenadores

Art. 227. Son Ordenadores:,. -

I.' El Secretario de Hacienda, para todos los gastos de
■carácter general, y conforme á la designación que se haga en
el Presupuesto de Gastos departamental ;

2? Los Prefectos de las Provincias, contra la caja de la
respectiva Administración provincial, para los gastos de las
mismas Provincias, y de acuerdo con las delegaciones que les
haga el Secretario de Hacienda ;

39 Los Inspectores de establecimientos de Beneficencia,
contra la Sindicatura del respectivo establecimiento y de
acuerdo con el Presupuesto expedido por la Junta general de
Beneficencia, la cual no puede traspasar el límite fijado para
ese Departamento en el'Presupuesto de Gastos;

4.° Los Presidentes de las Juntas de caminos, contra los
respectivos Secretarios—Tesoreros, poi las rentas de peajes;

5.° El Secretario de Instrucción Pública, contra la Sindi
catura del Ramo, por los fondos que ella maneje.

Art. 228. Delegar un crédito es conceder autorización á
un funcionario público para liquidar, recbnocer y ordenar el
pago de todo gasto imputable á ese crédito.

•' 31
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Art. 229. La delegación, imputación y ordenamiento de
los gastos se harán-determinando claramente el Departamen-"
to y los Capítulos en qué se divide el Presupuesto de Gastos,
con referencia á aquel de que -se trata.

Art. 230. Las delegaciones se hacen directamente por la
Secretaría de Hacienda á los empleados que tengan el carác
ter de Ordenadores según el artículo 2.27.

Art. 231. Las órdenes de pago se girarán contra los res-
-pectivos Pagadores, determinándolos.

Art. 232. Las órdenes de pago se girarán por regla ge-,
neral á favor del acreedor; pero pueden entregarse y pagarse^ •
á quien esté' autorizado por escrito para recibirlas. Esta cir
cunstancia se hará constar en la orden.

Art. 233. Sin embargo, se reputarán como personas há
biles para solicitar reconocimiento y orden de pagoá.su favor,
los individuos que obtengan este carácter por resolución judi- •
cial 6 por poder en forma. Em estos casos se hará constar en las
órdenes de pago el respectivo apoderado.

Art 234. Las órdenes de "pago-se girarán sobre la nómi- '
na, cuenta ó vale, que se presente para la ordenación, por
duplicado y con los comprobantes del caso.

Art. 235. Siempre que las cuentas que los acreedoreá
públicos presenten á los Ordenadores para que-éstos reco
nozcan y giren las correspondientes órdenes de pago, estén
erradas, les serán devueltas para que las repongan, manifes
tándoseles en qué consiste el error. Presentadas ó devueltas
ya corrientes, el Ordenador se limitará á poner una nota al
pie de las cuentas, firmadas por él, én que se cite el número 6
números dé las órdenes giradas para el pago de los créditos
reclamados en cada cuenta.

No se admitirán cuentas con enmendaturas ni raspaduras.
Art. 236. Además de la imputación, debe constar en la

orden; el nombre propio del acreedor, el del endosatario, si lo

TA

hubiere, el valor líquido de la suma porque se gira, expresado
en letras y números, y el motivo ú objeto del pago.

Art. 237. Corresponde á los Ordenadores :
I? Examinar las solicitudes, nóminas, cuentas de cobro y

demás documentos de los acreedores; reclamar los_ compro
bantes necesarios para la justificación de los créditos ; liqui
darlos por medio de las operaciones aritméticas nece.sarias, y
reconocerlos bajo su fi rma y responsabilidad;

29 Librar las correspondientes círdenes de pago á favor
'del respectivo acreedor, sin exceder el monto de la liquida
ción, ri i el del crédito delegado, y

'  3? Cuidar de que los respectivos Pagadores cubran las
órdenes libradas contra ellos, reclamando al efecto las noticias
del caso, y haciendo exigir la responsabilidad legal á los que
resultaren morosos.

Art. 238. Los Ordenadores rernitirán á los Pagadores
contra quienes giren las órdenes, una carta de aviso que ex
prese: -

i9 El número ó números délas órdenes giradas en el día»
•  29 Los nombres de los acreedores á cuyo favor se hayan

girado;
3? El importe dé cada orden;
49 El motivo por que se ha girado.
Art. 239. Junto con los documentos que acompañan la

carta de aviso,* debe el Ordenador remitir una copia del acta
de licitación, cuando el giro provenga de algún contrato de
los que según,,esta Ordenanza, deban tener este requisito.

Art. 240. Se prohibe en todo caso á los Ordenadores
girar órdenes de pago á favor de sí mismos, o de sus subalter
nos. ó de cualquier otro empleado, á no ser por sueldos de
vengados.

Art. 241. 'Los sueldos fijos de todos los empleados pú
blicos se devengan mes por mes, y para que puedan ser reco-
nocido.s, se requiere:
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i9 Elección Ó nombramiento por entidad ó corporación

competente;

2? Posesión del empleo, prestando la promesa legal;
3? Nómina en que certifique el Jefe de la respectiva Ofi

cina ó corporación, la asistencia del empleado al cumplimiento
de sus deberes durante el tiempo á que se extienda la recla
mación.

Art. 242. Las órdenes se girarán individualmente; es
decir, que no se librará una sola orden por el total de los
-sueldos de todos los empleados de una oficina, sino que-á'

cada empleado se le dará una -orden por el importe de su
sueldo.

Art. 243. El nombramiento ó la elección se. comprueba
con el oficio auténtico en que ha sido comunicado por la au
toridad ó corporación competente, ó citando el número del
periódico oficial en que se haya publicado el nombramiento ó
elección.

Art. 244. La toma de posesión del empleado y la pres
tación de la promesa legal, quedan comprobadas por medio
de la primera nómina en que se incluya el mismo empleado,
y en la cual debe expresarse de modo especial .aquella cir
cunstancia, y el día en que se verificó.

Art; 245. La asistencia del empleado ó funcionario al
cumplimiento de sus deberes, se comprobará en todo caso por
la respectiva nómina, con arreglo á lo dispuesto en los artícu
los síguientes^

Art. 246. . Las nóminas de los funcionanos ó , empleados
que sirvan en corporaciones políticas o civiles, ó en oficinas
compuestas de varios empleados, serán colectivas, se forma-'
rán con arreglo al modelo número i9, y serán firmadas por
el Presidente y el Secretario de la Corporación pública, ó por
el Jefe de la Oficina.

Art. 247. Los sueldos contenidos en diferentes Capítu

los del Presupuesto, se incluirán en diferentes nóminas, de

f#' f '

•

CÓDIGO FISCAL 59

íúáíiera que no se forme una sola nómina para dos Capítulos
distintos del Presupuesto.

Art. 248. Las nóminas irán acompañadas de todas aque
llas explicaciones y aclaraciones que puedan estimarse nece
sarias ó conducentes á su objeto, y cuando ocurra el caso, lle
varán una columna destinada á expresar los descuentos ó de
ducciones que deban hacerse en los sueldos por alguna causa
legal.

Ar. 249. Siempre que por enfermedad se conceda licen-

-ciá á un empleado, se expresará en el Decreto ó Resolución
que concede licencia, si el empleado que se retira tiene dere
cho ó lío á la mitad del sueldo, según la ley, y si el individuo
que lo reemplaza ha de tener el sueldo íntegro del empleo.
Cuando se concede derecho á medio sueldo, debe expresarse
•en la dicha Resolución ó Decreto, el Capítulo del Presupuesto
á que se ha de hacer la imputación, y se dará aviso inmediata
mente al Secretario respectivo para que pueda ser liquidado,
reconocido y ordenado el pago.
'  Art. 250. Los empleados que, hallándose en uso de licen-

■cia, tienen derecho á medio sueldo, formarán por separado una
nómina especial para que se les pague, y la presentarán á la
Secretaría á que esté adscjúto el Departamento de Gastos á
que se deba hacer la imputación.

Art. 251. L?os servicios materiales que dan. derecho á in
demnización, pagaderos periódicamente por meses, trimes
tres etc., son los que proceden de contratos de arrendamiento
de bienes mueblas ó inmuebles de cuyo uso necesita el Depar
tamento.

Estos contratos se extenderán siempre por escrito.
Art. 252. Los servicios materiales que dan derecho á in

demnización proporcional se comprobarán, según que se ha
yan hecho en virtud de contrato escrito ó sin él;

i9 Con una copia auténtica del contrato, si lo. hubiere,
para obtener el primer pago ; y para obtener los pagos pos-

'..v
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tenores á que haya derecho, bastará con la cuenta de cobro,
'hrmada y revisada como se exige en el inciso siguiente, y un
extracto del mismo contrato, en que se exprese su fecha, el
funcionario que lo celebró, la cosa sobre que versa y los tér^
minos de pago estipulados; y

.  2? Con la factura de objetos entregados, impresiones he
chas, transportes- efectuados, etc., en que se exprese el por-,
menor exacto de los servicios ejecutados y sus precios. ' Esta
factura ó cuenta de cobro llevará la firma del vendedor ó . de

quien haya prestado el servicio, y el recibo ó el Visto Bzieno
del empleado á quien se entregaron los objetos comprados ó
que tuvo conocimiento personal de la prestación del ser
vicio.

Art. 253. Siempre que el Departamento resuelva ejecu
tar cualquiera obra por administración, como la construcción
de edificios públicos etc., para lo cual hayan de contratarse
materiales y emplearse .el trabajo manual de obreros, sin ha
cer uso de la licitación pública, el empleado encargado de la
dirección de las dichas obras tiene el deber de comprobar'los-
gastos que haga, ante el respectivo Ordenador, de la manera
siguiente:

i9 Todo gasto que provenga de contrato escrito para
suministro de materiales, ejecución de trabajos etc., con los
comprobantes mencionados en el artículo anterior;

2? Todo gasto que provenga de contrato no escrito, . ce
lebrado para adquisición de materiales, con una cuenta ó fac
tura de los objetos suministrados según los términos del con
trato. Estas cuentas ó facturas serán visadas por el inspector
de la obra ó por el empleado encargado de recibir los mate
riales contratados, y se hará constar en ellos que se han reci
bido los objetos á que se refiere, y

3? Todo gasto que provenga de jornales ó de ejecución
material de las obras, con una relación nominal de los obre-

- -i.
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ros ú operarios, expresando las horas y los días que han trá^
bajado, y el jornal que devengan por cada día, si estuvieren
contratados por días, ó. el número de objetos que cada uno
ha fabricado y entregado, si el contrato fuere de esta es
pecie.

Art. 254. Las cuentas ó facturas que deban presentarse
según los incisos i9 y 29 del artículo anterior, se obtendrán
por principal y duplicado, para que el Ordenador conserve un
ejemplar como comprobante de su cuenta, y remita el otro al
Pagador con la carta de aviso.

Art. 255. Hay ilegalidad en una orden de pago: cuando

se refiere á un servicio para cuyo pago no existe partida en
el Presupuesto ; cuando no hay crédito abierto á éste, y por
falta de imputación. Hay irregularidad en la orden de pago:
por omisión del nombre de la Oficina ordenadora; por omi
sión del uombre de la pagadora; por omisión del nombre del
acreedor, y por no estar en debida forma los comprobantes ó
no haberlos precedido ciertos requisitos.

Art. 256. Todos los Ordenadores llevarán el libro de
OfdctiíiciotiBS de que se tratara adelante. ~

CAPITULO III

Fagradores

Art. 257. Son Pagadores: •
i" El Administrador principal de Hacienda;

29 Los Administradores provinciales; : ■
39 Los Síndicos de los establecimientos de Beneficencia;
49 El Síndico de Instrucción Pública;
59 Los Secretarios-Tesoreros de las Juntas de Caminos.
Art. 258. El Pagador es responsable ¿el cumplimiento

de toda orden de pago; pero tiene el deber de cerciorarse dé

. '• V ...Af 1 ■ k t ilifr¿ij
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SU legalidad así en el fondo como en la forma, y de reclamar
contra elluj suspendiendo el pago entre tanto, si la conceptúa^
ilegal. Esta reclamación debe hacerse por escrito y oficial
mente, sin demora alguna; y si la orden se reitera^ también,
por escrito y oficialmente, su cumplimiento es absolutamente
obligatorio, y entonces el único responsable es el Ordenador.

Art. 259. Todo Pagador que resista el pago de una orden-
superior por estimarla ilegal ó porque no está acompañada de
los comprobantes, ni tiene las formalidades que se requieren
en este Código, deberá acompañar á sus cuentas originales
la orden y la insistencia del superior, con copia de su negativa
á cumplirla; todo lo cuál expresará al describir la partida del
caso, citando los comprobantes de lo ocurrido, por los números
ó letras con que se han marcado.

Art. 260. La responsabilidad de un Pagador no queda á
cubierto con las órdenes pagadas por él, si no presenta, ade
más, los recibos de los acreedores ó de sus representantes^
según este Código.

'Art. 261. La responsabilidad de todo pago ilegal es soli
daria y mancomunada entre el Ordenador que liquidó el cré
dito y el Pagador que efectuó el pago. Mas este último queda
libre de toda responsabilidad, si, habiendo reclamado contra la
orden, expresando los motivos legales en que fundó la recla
mación, el Ordenador hubiere reiterado el mandato.

Art 262. Ninguna orden de pago será cubierta á indi

viduo distinto de aquel á cuyo favor se ha girado, si no ha
sido endosada por éste ó por el que legítimamente represente
sus derechos. Se expresará siempre la-fecha en que se efec
túa el pago.

Art. 263. Todo Pagador .describirá precisamente, día por
día y conforme á los reglamentos de contabilidad, las operacio
nes que ejecute como tal.

-•f
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Art. 264;. La cuenta de los responsables del Erario será
una misma para el activo y pasivo de los fondos que mane.-
jan, y la rendirán mes por mes con los comprobantes y en los
términos que previene esta Ordenanza.

Art. 265. Si el Pagador no tuviere fondos suficientes
para el-pago, dará inmediatamente al acreedor un documento
por el resto'dél crédito que no ha alcanzado á cubrirle, en la
forma que determine el Gobernador, quien dispondrá el tim
bre de esqueletos que prevengan la falsificación.

Art. 26Ó. Todo acreedor público tiene derecho de exigir
el duplicado de una orden cuyo principal se le hubiere perdi
do. Para esto, dirigirá al Ordenador la solicitud del caso, en
el papel sellado correspondiente, según el importe de la or
den, y acompañando^certificado del Pagador, que exprese no
haber cubierto el principal. Presentada la solicitud, el Orde
nador dará inmediatamente aviso al Pagador para que no cu
bra el principal, y expedirá el duplicado.

Art, 267. Si un acreedor solicita duplicado de una orden
que le haya sido cubierta, ó que haya endosado á favor de
otro, ó que le haya sido embargada judicialmente, será con
siderado como defraudador del Tesoro.

Art. 268. Si antes de cubrir el Pagador el duplicado de
una orden, le fuere presentado el principal por el legítimo
acreedor, lo recogerá, y pagando el duplicado, enviará al Or
denador el principal, poniéndole antes una nota que firmara
para expresar lo ocurrido. Si el principal se le presentare des
pués de cubierto el duplicado, pretendiendo que lo pague, le
pondrá la protesta del caso, y la enviará á un funcionario de^
instrucción para la averiguación del fraude.

Art. 269. El Pagador á quien se presenten los documen-
,tos de que trata el articulo 234, examinará si están arregla
dos en la forma y en el fondo, y s¡ lo estuvieren, y además
figuraren en la relación de giros ó carta de aviso que le remi-
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ta el Ordenador, los cubrirá, exigiendo al pie del mismo do
cumento el recibo del acreedor.

Árt. 270. En caso de deficiencia en los Tóndos públicos,
la Gobernación señalará el orden para los pagos.

CAPITULO IV

Administración económica del Tesoro

Art. 271. Constituyen la administración económica de la
Hacienda, aquellas operaciones que, sin afectar ni al activo ni
al pasivo del Tesoro, se ejecutan por razón de mejor servicio.

Art. 272. Las operaciones económicas se reducen á las
cinco siguientes :

Emisión y pago de libranzas giradas por una Oficina
contra sí misma;

2^ Emisión y pago de libranzas giradas contra otra Ofi
cina;

3? Depósitos y suplementos de corresponsables, y devo
lución de fondos depositados;

4? Anticipaciones hechas, alcances descubiertos y rein
tegro, y

5^ Remisión de fondos de un responsable del Erario á
otro.

Art. 273. Ninguna Oficina de Recaudación y pago po
drá girar libranzas contra sí misma sin autorización expresa
de la Secretaría de Hacienda, ni contra otra Oficina, sino por
fondos que ésta estuviere obligada á remitirle ppr disposición
superior, general ó especial.

Art. 274. Ninguna libranza podrá ser girada sin expre^
sar en ella el motivo que origina su emisión, ni protestada
sin expresar el motivo que autoriza su protesta.
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• Art. 275. Protestada una libranza, si fue librada sin com
petente autorización, los costos del protesto, incluso en ellos
el interés al seis por ciento anual, corrido desde el día en que
fue girada, son de cargo personal del girador; pero si por el
contrario, éste se hallaba autorizado para emitirla, dichos cos
tos son de cargo personal del empleado que la protestó, cuan
do la protesta le sea imputable.

Art. 276. Los responsables del Erarlo no admitirán en
las Cajas de sus Oficinas otros depósitos ó suplementos que"
los siguientes: -

i9 Los efectuados por otras Oficinas públicas del Depar
tamento, ó por las nacionales, o municipales,

2.° Los efectuados por establecimientos públicos, como
hospitales, cajas de ahorros, ú otros semejantes ;

-  3.° Los de los particulares que quieran hacerlos, siempre
que convengan en que el retiro no podrá efectuarse sino á los

^ treinta días de avisado ;
4.'' Los efectuados por empleados públicos en seguridad

de su manejo, y
5.° Los efectuados por orden judicial.
Art. 277. La devolución de un suplemento o de un depó- ,

sito no está'sujeta á liquidación ni orden de pago, y se efec
tuará bajo la responsabilidad del respectivo responsable del
Erario, con arreglo á las Ordenanzas ó las instrucciones supe
riores ; pero si en esta devolución se comprendieren los inte
reses def depósito ó suplemento, éstos, como verdadero gasto
que son, no podrán pagarse sin autentica liquídaciofi y orden
del respectivo Ordenador.

Aft. 278. Hacer un gasto por anticipación es pagarlo an
tes de que se, compruebe el crédito, y sin que el Ordenador
haya hecho la liquidación é imputación correspondientes, íii
expedido la orden de pago en forma. Los gastos anticipados
pueden hacerse por disposición del Ordenador ó del Paga
dor, según su naturaleza.

Legalizar una anticipación es hacer la liquidación y re-

ÉSI:»'



ii ■■■

6B- OóbiGO PISGAL-

conocimiento, en vista de los comprobantes de la inversión ó
del crédito, y expedir lat orden de pago para que la erogación
pueda imputarse por el Pagador al respectivo Capítulo del
Presupuesto de Gastos.
' Art. 279. Se prohibe absolutamente hacer por anticipación

. jiingún gasto que no esté votado"en el Presupuesto respectivo.
La Asamblea no votará partida alguna para legalizar

gastos de esta clase.
Art. 280. No puéden hacerse por anticipación sino los

siguientes gastos, y éstos en casos indispensables : los de
conducción de reos; los de raciones diarias de la Policía y de
los presos; los del tanto por ciento que corresponda.á los Re
caudadores; los de los intereses de los vales de renta sobre el
Tesoro; los de avances á los Inspectores ó Directores de ca
minos ; á los correistas ó conductores de valijas ; , los de obras
que esté haciendo por administración el Gobierno ; buenas
M  ̂ ULll

cuentas por sueldos devengados, y sueldos de empleados que
hayan de ejercer su cargo fuera del lugar de su domicilio.

Las anticipaciones de estos últimos no podrán hacerse sino
por el sueldo de un mes; se descontarán por terceras partes,
y se exigirá una fianza personal á satisfacción del Ordenador!

Art. 281. Toda anticipación se legalizará tan luego como
cese el inconveniente que haya impedido legalizar el gasto
desde el principio; y cuando transcurran sesenta días sin ha
berse efectuado la legalización, el responsable será obligado
á consignar en Caja, de sus propios fondos, el importe de la
anticipación.

En el caso de que ésta se hubiere hecho por orden su
perior, sólo será responsable el Pagador si no hubiere ' recla
mado la legalización dentro del término expresado; pero si
el Pagador hubiere hecho la reclamación, será el Ordenador
quién deberá efectuar de sus fondos el reintegro.

Los Visitadores tendrán especial cuidado en examinar
las cuentas de anticipaciones y ordenarán los reintegros siem
pre que llegue el caso, ó declararán que deben hacerse, si se
ratare de alguna autoridad superior.

.  . ' •'■..x.'U'.
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CAPITULO J

Principios generales

Art. 282. En toda Oficina de manejo servirán 'de regla
general los principios siguientes:

i9 Unidad de responsabilidad;
2? Unidad de Caja ; .
3? Unidad de cuenta.
El primero es el principio en virtud del cual el Jefe de.

cada Oficina es el único responsable de cualquiera falta que,
en ella se note, salvo el derecho que la ley deje al mismo Jefe
para repetir, por fraude ó malversación comprobada, contra
cualquier subalterno; y el derecho que se reserva el Departa
mento de repetir contra los subalternos en caso de muerte,
fuga, ó insolvencia del Jefe y de sus fiadores. En el caso de que
la naturaleza de la Oficina requiera dos ó más empleados de
¡gLial categoría, la responsabilidad seiá solidaria y pesará,
como sobre uno solo, sobre todos.

Cuando las Ordenanzas exijan la intervención de dos ó
más empleados en una operación, la responsabilidad de ésta

\
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pesará solidariamente sobre todos ellos, considerándose como
un solo responsable.

Unidad de Caja es el principio en virtud del cual todos
los. caudales que maneja la Oficina deben custodiarse en una

sola Caja, á la cual debe llevarse una sola cuenta cuyo saldo
exprese siempre la existencia en dinero. Toda*suma que fal
te en esa Caja, en caso de examen por autoridad competente,
se considerará como alcance á cargo del Jefe de la Oficina^

El tercero es el principio en virtud del cual todas las ope-
ráciones practicadas por las Oficinas deben describirse día por
día en un Diario general que deberá ser auxiliado, para los
pormenores, por libros de clasificación, que no pueden, en
ningún caso, contener operaciones que no estén descritas por
su íntegro valor en el-Diario general.-

Art. 283. La Cuenta general del Presupuestó y del Tesoro
será la exposición metódica, sencilla y clara de todas las ope
raciones ejecutadas por los responsables del Erario, en su ca
lidad de Ordenadores, Pagadores y Recaudadores de las Ren
tas del Departamento.

Art. 284. Los elementos aritméticosquéladichacuentadebe
dar á conocer con toda sencillez y precisión para cada vigen
cia económica, son:

1.° El total importe de los reconocimientos hechos por las
Oficinas de Recaudación á cargo de cada contribución y de
cada renta;

2.° El total importe de las sumas definitivamente em
pleadas por los Ordenadores;

3.° El total importe de los recaudos efectuados, y '
4.° El total importe de los pagos hechos álos acreedores

públicos. , .
De estos elementos y de su comparación con el Presu

puesto de Rentas y Gastos, resultarán:
i.° La situación del Tesoro en cada momento de la

cuentai
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2.° La distribución actual de los caudales públicos en cada

una de las Administraciones de Hacienda;

3.° La diferencia entre los cómputos del Presupuesto de
^ Rentas y las sumas definitivamente reconocidas á cargo de los
deudores del Tesoro;

4.° La diferencia entre los cómputos del Presupuesto de,
Gastos y las sumas definitivamente empleadas por los Orde
nadores ;

La diferencia entre lo reconocido y no recaudado, ó
sea el saldo que queda á deberse por cada renta ó contribu
ción, y -

6.° La diferencia entre lo ordenado y no pagado, ó sea, el
saldo que queda á deberse á los acreedores públicos sobre
cada Capítulo del Presupuesto de Gastos.

Art 285. Para la presentación y rendición de cuentas,
obsérvase lo siguiente:

1.° Los "Administradores provinciales de Hacienda deben
remitir sus cuentas mensualníente, con todos los comprobantes

del caso, á la Contaduría del Departamento ;
2.° El Administrador principal de Hacienda debe presen

tar sus cuentas á la Contaduría departamental, incorporando
previamente en la suya las de los Recaudadores de Hacienda
de la Provincia;

3 ° Los Recaudadores de Hacienda de los Distritos mu
nicipales, seguirán rindiendo las suyas al Administrador de que
dependan ;

4.° Los Tesoreros de las Juntas administradoras de cami
nos, la Junta general de Beneficencia, los Tesoreros municipa
les y cualesquiera otros empleados de manejo, rendirán sus
cuentas al Tribunal de Cuentas del Departamento. -

Art. 286. Los empleados Ordenadores deben remitir sus
cuentas á la misma Oficina encargada del examen de la cuen

ta del Pagador respectivo.

F-
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Art. 287. Los Tesoreros ó Recaudadores de fondos de

Caminos, Beneficencia é Instrucción Pública, rendirán men-

sualmente sus cuentas comprobadas, al Tribunal de Cuentas

del Departatnento, como todos los demás responsables del
Erario. Ordenadores y Pagadores, según el caso, estarán su
jetos á la responsabilidad consiguiente.

Art. 288. El término para la rendición de las cuentas de

los responsables del Erario, será de treinta días contados des
de el día primero del mes siguiente al que corresponda la
cuenta.

Art. 289. La Junta general de Beneficencia reunirá en
una cuenta general las de las Sindicaturas de su dependencia,
y las rendirá mes por mes al Tribunal del Ramo, en los
treinta días siguientes al 'mes al cual corresponde la cuenta.

Art. 290. Toca á la Junta general el examen y feneci
miento, en primera instancia, délas cuentas,de las Sindicaturas.

Art. 291. Los responsables del Tesoro que no rindan
oportu'namente sus cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en
esta Ordenanza, incurrirán en una multa de diez pesos ($ 10),
que impondrá el empleado ó Tribunal que deba examinar la
cuenta.

El empleado á quien corresponda el examen de la

cuenta^ advertirá al responsable qué disposición ha infringido
y la multa. Lo mismo se practicará con los demás apremios
que puede establecer la Gobernación en el Reglamento
contabilidad.

Art. 292. La multa de que habla el artículo anterior será
impuesta por el solo hecho del retardo en la rendición de la
cuenta. Al empleado que, correspondiéndolé imponerla, no Jo
haga, se hará responsable de su valor.

Art. 293. Los empleados superiores de Hacienda que de
ban incorporar cuentas de Oficinas subalternas, empezarán su
examen en el mismo mes de su recibo, y deberán resolver so-

V.
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bre ellas en el mismo mes, si no tienen observaciones; ó .en el. , ^

mes siguiente al en que se hayan.recibido las contestaciones
de los responsables, en caso de haberse hecho reparos á sus '• . ." i'
cuentas. .:

CAPITULO II

Modo de llevar las cuentas

Art. 294. Las cuentas de los Recaudadores de Hacienda y
de Peajes y de los Tesoreros municipales, se llevarán por Ca7'-£-0
y Data m un libro de Caja. En cada artículo de la cuenta se
citará el número de orden del comprobante respectivo.

Art. 295; La cuenta constará: de una relación del movi
miento de Caja en el mes, tomando por base la situación an
terior; de los documentos comprobantes, y de la dlUgencia .de
visita.

Art. 296. Las partidas de las cuentas se comprobarán
del modo siguiente:

La recaudación de fondos, con la autorización que se
confirió para cobrarlos y con los recibos origínales firmatios
por el deudor ó contribuyente;

El pago de los sueldos ó sobresueldos, con la respectiva
nómina, y el recibo al pie de ella;

Los contratos hechos por cuenta del Gobierno, con los
contratos que celebre y con los recibos de los acreedores;

Las remesas que se hagan á los empleados de Hacienda
del Departamento, con la carta oficial en que se anuncie el
envío; '

Los empréstitos, con el respectivo contrato firmado por
Jas partes contratantes y con la autorización para celebrarlos, y

La devolución de los suplementos ó empréstitos, con el
respectivo recibo.

•• .• ^ I
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Art. 297. Todas las Oficinas de Recaüdación y pago/
menos las que por este Código se exceptúan expresamente^ ,
llevarán la cuenta de las operaciones que practiquen, según
el sistema de Partida doble, en dos libros principales, deno
minados Diario y Mayor. Al pie de cada una de las partidas
del Diario se citará el número del comprobante de la opera
ción descrita; y al fin de cada mes se pondrá la firma entera
del empleado que lleva la cuenta, al pie de In última partida.
También se pondrá en el Diario la firma del. empleado que
lleva la cuenta, al pie de la última partida que describe, cuan
do se separe del destino por cualquier causa. ^

- Además de estos libros, llevarán .todos los auxiliares
que sean necesarios para contener el pormenor y desarrollo
de las operaciones que así lo exijan para mayor claridad, á
juicio de los mismos empleados ó de los encargados de verifi
car la visita mensual.

En la primera página de los libros Diario y Mayor se
pondrá una nota en estos términos: Libro (Diario ó Mayor)
perteneciente á. -..(aquí la oficina) y que contiene (tantos)
tollos, abierto hoy (la fecha). ' '

Art. 298. Por regla general, toda operación descrita en
e Diario de cualquiera oficina, debe ser comprobada El Tri-
bunal de Cuentas formará cargo por toda falta de comproba
ción, y obligarán los responsables, por medio de multa.s, á pre-
sentar los comprobantes.

Att. 299. Las cuentas de balance de entrada no necesi
tan comprobación, porque son copia de las de balance de sa
lida de la cuenta anterior, ó de las relaciones anteriores
á ésta.

Art. 300. Los réconocimientos á favor del Tesoro se
comprueban con la respectiva liquidación, y ios reconocimien
tos en contra, con la carta de aviso que debe remitir el Orde
nador.

■ rV-- .
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'Art. 30 i. Los ingresos de caja se comprueban con el ofi
cio en que se avisa el envío, cuando dicho ingreso proviene
de remesas ó cuando es ingreso de un depósito electuado por
orden judicial.

Art. 302. Los egresos de caja se comprueban con el ,re
cibo del interesado puesto en las órdenes de libranzas; con el
recibo^ firmado por los-empleados, contratistas, etc., si provie
ne de anticipaciones, y así de los demás. De la misma manera,
se comprobarán los egresos en los documentos de crédito que
se expidan cuando no se pague íntegra una orden de pago..

Art. 303. Las cuentas dé todas las. Oficinas se abrirán el
día que principie el bienio, y se cerrarán el día último del pe
ríodo económico.

Ar. 304. Los responsables que cesen en sus funciones,,
deben dejar cerradas sus cuentas ; pero si la separación es.

temporal, quedará encargado el que dejan recomendado bajo
su responsabilidad. Si así no lo hicieren, la Gobernación de
signará el empleado que deba reemplazarlo.

Art. 305. La relación de .baldos activos y pasivos del Te
soro, es la base para cerrar una cuenta, y se forma extractando
de la misma cuenta los saldos que arroja el día en que se pro
cede á cerrarla.

Art. .306. Las sumas que quedan pendientes en el crédi

to de los Capítulos y Artículos del Presupuesto cuya vigen
cia termina el día en que se cierra la cuenta, por no haberse
alcanzado á pagar, se saldarán por partida separada, descrita
antes de la de balance de salida, en la cual son deudores

los Capítulo.s y Artículos del Presupuesto, y cuenta acreedora,
la de vigencias económicas expiradas.

Art. 307. La cuenta del año que principia un bienio, se
abre por balance de entrada.

Art. 308. Al fin de cada mes, todas las Oficinas de manejo
harán un balance de sus cuentas : un ejemplar quedará en la
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Oficina, otro se remitirá á la Secretaría de Hacienda ,y otro
al Tribunal de Cuentas.

Art. 309. De las operaciones descritas en el Diario, se
dejará una copia en el archivo de cada responsable, para que,
en todo tiempo,, exista en la respectiva Oficina la cuenta de
cada uno de los períodos económicos anteriores. De este

"deber no quedan, en ningún caso, relevados los jefes de las
Oficinas de manejo. ^

Art. 310. Se autoriza á la Gobernación de Cundinamarca

' para dictar los Reglamentos detallados de contabilidad, que
tendrán la fuerza de Ordenanza.

Art. 311. La Cuenta general del Presupuesto y del Teso
ro se llevará en la Secretaría de Hacienda, y por el sistema
de Partida doble, pero reduciendo los datos ii sólo la parte
relativa á lo presupuesto y recaudado por cada una de las ren-
ta.s, y-^ á lo presupuesto é invertido por cada uno de los Ca^
pitillos del Presupuesto de Gastos.

Art. 312. Para los ingresos y egresos por las cuentas que
estén ó no estén.comprendidas én los Pre.supuestos, y para
que la Secretaría de Hacienda pueda tomar los datos que ne-'
cesita en lá formación de'la cue.nta, todos los empleados de
manejo están en la obligación de remitir á la dicha Secretaría
en los primeros diez días de cada mes, una relación detallada
de los ingresos y egresos, otra de los reconocimientos por
rentas y gastos, y un ejemplar del Balance del Mayor relativo
a la cuenta del mes anterior.

■^tt. 313. A más de los libros Diario y Mayor y del Balan
ce. se deberá llevar un libro de cuentas corrientes á cada uno
de los responsables del Erario, por las sumas que hayan mane
jado por rentas y gastos, con los datos que ellos mismos deben
^iministrar al Iribunal; y como resumen de los cálculos del
Presupuesto y de las sumas manejadas, dos cuadros sinópticos:
uno por las rentas y otro ppr los gastos, que deben salir con
gruentes con los resultados que arroje el Balance.

<í:,
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dito ;

*

Art. 314. El libro de Ordenaciones se llevará así:
Cada folio estará rayado del modo siguiente: ^ /
I? columna, para el año y mes ; " . - ,,; • ;
2^ columna, fechas del giro; • :
3Í^ columna, número de la orden ; , ' •
4? columna, hombre del acreedor y procedencia del -cré-

5? coluriina, cantidad girada; \
6? columna, suma.apropiada en el Presupuestp ;

■  7? columna, créditos adicionales ;
8? columna, saldos.
La columna 5^ irá encabezada con la palabra Vede-, y las

vcolumnas 6?- y 7^ con la palabra Haber.
^  este libro se llevará cuenta a cada Articulo del

Presupuesto, de manera que en cualquier día se pueda saber
la suma total de lo girado y de lo que queda del respectivo
Artículo. _ .

-  Art. 315. Al encabezar cada folio del libro de Ordenacio
nes con el nombre del Artículo, se indicará también el Depar
tamento y Capítulo á que corresponde. ^

Art 316. Ellibro de Ordenaciones debe llevarlo toda Ofi
cina ordenadora, ya sea que haga el giro por tener carácter
de Ordenadora, según esta Ordenanza, ó ya que lo haga en
virtud de delegación hecha por Oficina superior.

Art 317. Las Oficinas que hagan delegaciones deberán
• llevar un libro en que conste :

I.o Fecha en que se hace la delegación ;
2*° La Oficina á que se hace ,1a delegación ;
3." Departamento, Capítulo y Artículo á que se imputan

las cantidades delegadas.
Art. 318. Los Ordenadores y los Delegatarios darán

cuenta mensualmente á da Secretaria de Hacienda de las ór
denes giradas en el mes próximo pasado.

•l
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Art. 319. Los cuadros objetivos de que habla el articulo
313, se harán por los modelos que se hallan al fin de. este
Código. - ^

Art. 320. Queda prohibido á la Gobernación abrir cré
ditos adicionales para aumentos de sueldos á los empleados.

TITULO SEGUNDO

EXAMEN Y JUICIO DE CUENTAS

CAPITULO I
V  .

Hesponsables del Erario "■ ■ -í
Art. -321. Son responsables del Erario: las entidades,

empleados ó particulares que por cualquier motivo adminis
tren, inviertan ó manejen intereses ó fondos pertenecientes
al Departamento, sea en dinero, 'en documentos ó en otras
especies ó valores.

Art. 322. Los Ordenadores de gastos departamentales
responden, en Jos términos de esta Ordenanza, por el valor
de Jas órdenes de pago ilegales.que expidan y que, protesta
das por los Pagadores respectivos, se manden, sin embargo,
llevar á efecto.

Art. 323. Responden igualmente los Ordenadores por
la extralimitación de los créditos abiertos al Gobierno, y por
los suplementales y extraordinarios que éste mismo abra para
la ordenación de los gastos que ocasione el servicio respecti
vo y que no estén en los casos en que por esta Ordenanza le
sea permitido abrirlos.
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CAPITULO II

Empleados responsables y motivos de responsabilidad

Art. 324. Son responsables al Tesoro del Departamen
to, por los perjuicios que le causen en el ejercicio de sus fun
ciones :

L.° El Secretario de Hacienda;
2? Los Prefectos de las Provincias, en su calidad de Or

denadores de gastos ;
3? Los Administradores provinciales y particulares de-

Hacienda, en su calidad de Recaudadores y Pagadores;
4.° Los Recaudadores de Distrito municipal y Agentes

de Hacienda;
5? Finalmente, los Contadores del Tribunal de Cuentas.
Art. 325. El Secretario de Hacienda responde;i.° De las contribuciones y rentas que hayan dejado de

recaudarse por supresión ilegal en la liquidación del Presu-
puesto;

2 ° De las sumas cobradas de menos por contribuciones
y rentas, á consecuencia de haberles fijado una cuota menor
de la legal; 1 1, j 1 t3? De los mayores gastos que se hayan hecho del ie-
soro, por errores cometidos en la liquidación del Presu
puesto ;

4? De los perjuicios provenientes de contratos celebra
dos sin las formalidades legales, ó de la adjudicación de los
menos ventajosos, siempre que la haya hecho libremente el
Gobernador;

5.° De los perjuicios causados por órdenes ilegales ema
nadas de él, ó por no haberlas dictado oportunamente, y

69 En fi n, de todos los perjuicios provenientes de omi
sión ó negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
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Art." 326. Los Prefectos de las Provincias responden .
i9 De los perjuicios causados por no hacer cumplir las

Ordenanzas y Decretos superiores sobre la Hacienda ;
2.°'De los-perjuicios causados por falta de fianza de

aquellos empleados de Hacienda y contratistas á quienes
debieron exigírsela, ó por insuficiencia de las exigidas, ó por
aprobación indebida de las prestadas ;

3? De los perjuicios provenientes de remates y subastas
que hayan celebrado prescindiendo de las formalidades lega
les, ó por la aceptación de las menos ventajosas, en . caso de
que hayan obrado independientemente ,

4.9 De los errores cometidos contra el Xesoro en las li
quidaciones de gastos, ó por las órdenes ilegales, y

5.° De los demás perjuicios causados por omisión ó
negligencia en el cumplimiento de sus deberes como funcio
narios de Hacienda.

Art. 327^ El Administrador principal y los Administra
dores-proviñciales de Hacienda responden :

I." De los fondos recaudados y no invertidos legalmente;
29 De lo dejado de reconocer por no haber incorporado

las cuentas de sus subalternos después de haberlas estudiado
y fenecido;

-  ' 39 De lo que debieron reconocer y no reconocieron á
cargo de cada deudor público, siempre que la omisión no
provenga de ignorancia absoluta de que debiera hacerse tal
reconocimiento;

49 De lo reconocido y dejado de cobrar oportunamente,
y de las pérdidas causadas por negligencia en la práctica de
las diligencias que la ley previene contra los deudores mo
rosos : '

5-° De los perjuicios causados por negligencia en la emi
sión de las órdenes necesarias para proveer, á quienes corres
ponda, de las especies que deben darse a la venta ;
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6;° Del pago dé-órdenes- ilegales, ~si no fas-Han protes
tado, y

7? De los demás perjuicios provenientes de abandono ú
omisión en el cumplimiento desús deberes. ;

Art. 328. Los Administradores particulares y los Recau
dadores responden : ^

1.° Dé los fondos recaudados y no entregados en las res
pectivas Oficinas superiores;

2.° De lo causado á deber y no recaudado á favor del
Tesoro, y

3.° De los perjuicios causados al Tesoro por su negligéh--
cía ó falta de acuciosidad en el desempeño de su destino.

Art. 329. Los Agentes de Hacienda, responden:
De lo recaudado y no consignado; de lo dejado de re^-

caudar ; de los perjuicios que causen á la Hacienda por omi
sión, abuso ó contravención á las leyes y reglamentos Fis
cales.

Art. 330. Para la valuación de los perjuicios que no^pue-
den determinarse por falta de bases fijas, las dos partes inte
resadas nombrarán peritos.

Para los efectos de este artículo, se considerará como-
partes representantes del 1 esoro, á los Contadores respec
tivos.

CAPÍTULO III

Contadores

Art. 331. Todos los empleados que tienen deberes y ju
risdicción para examinar y fenecer cuentas, y liquidar y de
ducir alcances, se llaman Contadores.

Art. 332. Todo Contador en su calidad de tal, tiene los-
deberes y las facultades siguientes ;
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1° Reclamar la presentación de las cuentas, si no se ve
rifica estrictamente en el término legal ,

2° Exigir los informes, aclaraciones y documentos que
-estime convenientes, así de los responsables délas cuenta?,,
como de cualesquiera otros empleados y particulares ;

3.° Apremiar á los responsables para la preseiitación de
las cuentas y envío de los informes, respuestas ó documentos
que les exijan, con multas hasta de un peso por cada día dé
demora después del término que se les asigne ;

4.° Si no fueren suficientes los apremios, suspender al
responsable moroso, en caso de que para ello tenga el Conta
dor expresa facultad; ó sí no la tiene, solicitar la suspensión de
quien pueda decretarla, pasándole al mismo tiempo, los docu
mentos del caso para que el dicho responsable sea enjuiciado ;

5.° En caso dé que en las cuentas y documentos que
examine aparezcan indicios de mal manejo, malversación de
caudales públicos, morosidad, negligencia, ó cualquiera otra
infracción de las Ordenanzas, de parte de los responsables,
dar cuenta, con los documentos, del caso, al Agente del Mi
nisterio Público ó al Juez respectivo, para que se exija la res-'
ponsabilidad, al dicho empleado ; .

6.° Examinar y fenecer las cuentas bajo su responsabili
dad, dentro de los términos legales, contados desde que pue
da obtenerlaó, y expedir sin demora los finiquitos correspon
dientes á las cuentas generales ;

7.° Conceder, para ante los Contadores de segunda ins
tancia, las apelaciones que interpongan los responsables ,

8° Incorporarlas dichas cuentas en las suyas, si lo previe
nen las Ordenanzas ; pero esta incorporación debe hacerla in
mediatamente que las fenezca y apruebe, sin que pueda demo-
r-ar por ellas la presentación de las suyas dentro de los térmi
nos debidos; \

9.° Dar curso, dentro del mismo tiempo que tiene asig.
nado para el fenecimiento de las cuentas, á los pliegos de fe-
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partís" que formule, ó á las mismas cuentas cuando hayan de
ser devueltas para su reforma, y agitar y reclamar asidua
mente, á fin de obtener las respuestas de las objeciones ó las
reformas de las cuentas ; .

10. Librar sin demora el mandamiento ejecutivo por las
sumas ¿levadas á alcances líquidos contra los responsables,
después de surtidos todos los trámites legales, en el caso de
que el Contador tenga jurisdicción coactiva; y en el de no
tenerla, pasarla liquidación al Responsable que debe hacer
efectivo el alcance; ^ "

11. Dar cuenta á la autoridad competente de todos los,
alcances deducidos, para que pueda tomar rárón y agitar la
cobranza de ellos ;

12. Citar á su despacho, y obligar con multas hasta de
cien pesos á comparecer en él, á los responsables que residan
en la misma población, á fin dé que den explicaciones verba
les y reciban las notificaciones que hayan de hacérseles;

13. Llevar los registros de recibo y entrega delascuen-
tas que entren á su Oficina, y los demás que le exija su supe
rior jerárquico ó el Gobierno del Departamento;

14. Desempeñar las funciones y cumplir los deberes es
peciales, que por esta Ordenanza ó por otras disposiciones se
le impongan.

Art. 333. Las cuentas de todos los Recaudadores de
Hacienda serán remitidas á las respectivas Administraciones
provinciales, en los ocho primeros días del mes siguiente al
en que corresponda la cuenta.

Art. 334. Los miembros de los Concejos municipales se
rán responsables solidariamente por los alcances que se ha
gan á los Tesoreros municipales, siempre que no examinen
las cuentas de éstos dentro del término legal

Art. 335. Corresponde al Tribunal de Cuentas el exa
men y fenecimiento en primera instancia, de la Cuenta gene-

G

■ , ■
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ral del Presupuesto y del Tesoro, déla cuenta,de la Adminis
tración principal y de las provinciales de Hacienda; y en.se
gunda instancia, el de.las que se relacionen con la Beneficencia,
la Instrucción Pública y las Tesorerías municipales.

Art. 336. Corresponde al Tribunal de Cuentas el exa
men y fenecimiento de las que-deben presentar los encarga
dos de la recaudación y manejo de las rentas de los Colegios
que corran á cargo del Departamento.

CAPITULO IV

Empleados que tienen-el carácter de Contadores

Art. 337. Son Contadores :
1° Los Administradores de- Hacienda, respecto de los

Recaudador-es de Hacienda que dependan directamente de
ellos;

2.° Los Contadores del Tribunal de Cuentas, respecto
de la Cuenta'general de la Secretaría de Hacienda, de la de
todas las Oficinas ordenadoras, de las cuentas de las Adminis
traciónes de Hacienda y de las demás en que debenintervenir.

33^- Contadores de segunda instancia:
El Administrador principal y los provinciales de Hacien

da, respecto de los fenecimientos de los Administradores par
ticulares ; .

_  El Tribunal de Cuentas,' respecto de los fenecimientos
del Administrador principal y de los Administradores pr'ovin-

■ cíales de Hacienda;
La Sala del Tribunal de Cuentas, respecto del fenecimien^

to y los autos apelables dictados por cada uno de los Con
tadores, en juicio de Cuentas ;

La Comisión de Cuentas, respecto del fenecimiento por
el Tribunal de Cuentas, de la del Presupuesto y del Tesoro.

.
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Art. 339. En consecuencia de los artículos que antece

den, todo empleado de Hacienda que incorpore en sus cuen
tas las que deba examinar y fenecer de sus subalternos, des
de que las incorpora sin glosarlas se hace responsable de las.
ooeraciones ilegales y de los errores que ellas contengan con
tra el Tesoro, en la parte incorporada sin reparos, quedando
libre el empleado que la rindió desde que la incorporación
se verifique, aun cuando no se haya extendido el respectivo
finiquito. ■ - , '

Art. 340. Del mismo modo, son responsables los Conta

dores.del Tribunal de Cuentas por las operaciones ilegales y
los errores perjudiciales al Tesoro, no glosados, que conten
gan las cuentas que se incorporen en la Cuenta general
bajo la garantía del fenecimiento del Tribunal.

CAPITULO V

Tribunal de Cuentas

Art. 341. Habrá en la capital del Departamento un Tri
bunal de Cuentas.

Art. 342. El Tribunal de Cuentas del Departamento es
autónomo para el requerimiento, examen y fenecimiento de
las cuentas de los-raspen sables del Erario, que le correspon
da examinar en primera ó segunda instancia, y para lo demás
que le permite este Código; pero no lo es en lo que dice re
lación al cumplimiento de las Ordenanzas ó Decretos, pues
en este caso depende inmediaLamente del Secretario de Ha
cienda del Departamento.

Art. 344. La Contaduría tendrá ün Secretario, un Escri
biente para cada Contador, y un Portero.

Art. 343. Los-Contadores del Tribunal ¿e Cuentas serán
nombrados por el Gobernador del Oépartamento. para un pe
ríodo de tres años.

.A
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El primer . período empezará á contarse el primero de
Enero de mil ochocientos noventa y cinco (1895).

Art. 345. Para llenar las faltas absolutas o temporales
de los Contadores, el Gobernador nombrará tres suplentes,

para el mismo período de los principales.
Art. 346. Uno de los Contadores "será'el Presidente del

Tribunal de Cuentas ; el período del Presidente será de un
año, principiando el i9 de Enero siguiente á su elección, la
cual se efectuará en Sala de Acuerdo, en el mes de Diciem
bre. El Presidente podrá ser reelecto.

Art. 347. ETdía de la instalación de la Asamblea eií
sesiones ordinarias, se le presentará, impreso en folleto, un
informe del Tribunal de Cuentas, respecto de la Cuenta ge
neral del" Presupuesto y del Tesoro correspondiente á la vi
gencia anterior, y las observaciones que sobre la misma cuen
ta crea conveniente hacer acerca del período en curso, y
anexos, los informes del Presidente y de cada uno de los Con
tadores.

Art. 348. En cad.a auto de fenecimiento se hará relación
de la existencia en caja, según la cuenta inmediatamente an
terior, y de los ingresos verificados durante el tiempo á que
se refiere la de que se trate, especificando la naturaleza y
origen de unos y otros.

Art. 349. Tres meses antes de la reunión ordinaria de
la Asamblea, los Contadores le pasarán al Gobernador un
informe detallado sobre los puntos siguientes:

i9 El número de cuentas que han cursado en la Oficina
en los dos años anteriores, y el de los autos pronunciados por
cada uno de los Contadores, indicando cuánto tiempo, dés-
pués de recibidas se dictó el prirper auto ;

2? Las cuentas correspondientes al dicho tiempo que ha
yan dejado de presentarse, y los nombres de los respectivos
responsables 1

V '

...
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3? La especificación de los ingresos y egresos, según
el Presupuesto que ha debido haber en cada una de las
Oficinas á que se refieren las cuentas;

4? Los ingresos y egresos que en realidad se han veri -

ficado, determinados igualmente con la debida separación, y
5? El resultado definitivo que, conforme al balance, arroje

la Cuenta general del Presupuesto y del Tesoro.
Este informe, que se hará publicar en folleto especial,

será enviado á todas las Municipalidades y Oficinas de Ha
cienda del Departamento.

Ar,t. 350., Las resoluciones de cada uno dé los Contado
res serán apelables para ante los otros dos, quienes, reunidos
en Sala, conocerán del asunto en segunda instancia.

En caso de desacuerdo entre ellos, discutirán y resolve

rán el asunto con el respectivo suplente,, quien al efecto será
llamado por el Presidente del Tribunal, dándole aviso al
Gobernador.

Art. 351. Dentro de un término prudencial, que le fijará
el Presidente, cada Contador debe examinar las cuentas de
los .responsables del Erario; ese término no debe exceder, en
ningún caso, de un mes para cada cuenta mensual, ni de dos
para cada cuenta general.

Art -352. Los Contadores serán personalmente respon
sables á las personas ó entidades por cualquier demora en el
fenecimiento de sus cuentas, conforme al artículo anterior.
Esto sin perjuicio de la visita del Secretario de Hacienda, á
que se refiere el artículo 177, numeral 8? de este Código.

-Art. 353. El Contador á cuyo cargo esté el examen de
las cuentas de Caminos, cuidará de que se recojan, con cuen
ta y razón, todas las guías sobrantes al terminar cada bienio,
dentro del primer mes siguiente ; y que, déla misma manera,
se distribuyan en edición uniforme para cada bienio, pero dis
tintas á la anterior, las guías necesarias, un mes antes de ter-
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minado el bienio. La distribución de guías se hará por la
Secretaría respectiva, dando aviso al Tribunal, de las reparti
das, y el Tribunal pasará presupuestos á la misma Secretaría
de las guías que haya de enviar, según el movimiento de las
cuentas. . .

Art. 354. El Tribunal de Cuentas podrá compeler con
multas hasta de doscientos pesos, á los que tengan el - deber
de rendirlas ó examinarlas y no lo hicieren dentro de los
términos legales, siempre que se trate de aquellas cuyo cono
cimiento le corresponde fenecer en última instancia; pero
para declararles incursos en la multa, será preciso que ya se

haya contestado el auto de observaciones respectivo, según
el artículo 390, computando el término de la distancia.

355- Son atribuciones y deberes del Presidente del
Tribunal de Cuentas del Departamento : '

i9 Dirigir los trabajos de la Oficina y llevar la vbz de
ella para ante los funcionarios públicos, entidades y parti
culares ;

29 Cuidar de que se cumplan por los empleados las Le
yes, Ordenanzas y Decretos y los Reglamentos de la Oficina

3.° Fijar las horas de despacho para los Contadores y
deiliás empleados;

4.° Hacer que los Contadores y demás empleados con-
curran á la Oficina pública, por lo menos cinco horas dianas,
e imponer multas á los primeros, hasta de diez pesos, y á los
segundos, rebajarles en la nómina-respectiva el tiempo que
han dejado de trabajar;

5? Distribuir entre los .Contadores las cuentas en que
tenga que ocuparse el Tribunal, cuidando al mismo tiempo
de que se consulte la división de ramos y de que los Conta
dores tengan igual trabajo ;

ú- Vigilar activamente por que las cuentas sean despa
chadas en el término fijado en este Código para hacerlo;
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7? Pedir á los funcionarios públicos los informes y copia
auténtica de los documentos que el Tribunal necesite para su
Despacho;

8.° Solicitar de laQobernacifín del Departamento, délos
Prefectos y demás autoridades, el que hagan que los respon
sables del Erario cumplan con el deber de remitir sus cuen-'
tas y contestar las glosas.que Ies haya hecho el Tribunal o
el respectivo Contador;

g.° Hacer que se cobren ejecutivamente los alcances y
multas, diligencia que puede encargar á cualquier empleado
que tenga jurisdicción coactiva ;

lO; Expedirlos finiquitos de las cuentas fenecidas y
canceladas, y dar cuenta al-funcionario respectivo para que se
cancele el documento de fianza con que el responsable asegu
ró su manejo;

11. Tomar razón de los nombramientos que se hagan
de empleados de manejo;

12. Examinar-y hacer custodiar los'documentos de an
za de los responsables del Tesoro y que debe remitirle el
empleado que dío la posesloh;

■  13. Pasar al Gobierno, mensuálmente, un infornie so re
las cuentas recibidas y sobre las despachadas, para que sea
publicado en el periódico oficial; . ,

14. Dar cuenta al Gobierno de los empleados que no
cumplan con sus deberes y de aquellos en que aparezca mal
manejo de fondos públicos, para su inmediata destitución.

Art. 356. Son funciones de los Contadores:
1? Examinar y fenecer individualmente, bajo su responsa

bílidad y en primera instancia, las cuentas que se les ha>an
consignado y en el tiempo que fije el Presidente ó esta Orde
nanza; y en segunda instancia, en Salado apelación ó consul
ta, las cuentas que se hallen en ese estado;

2? Expedir los certificados y rendir los informes que les
pida el Presidente de la Oficina;
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3? Dar al Presidente los datos para que éste dé el infor

me de que habla esta Ordenanza ;

4? Llevar libios de registro y entrega de cuentas y do
cumentos, y los demás que indique el Presidente ;

-5^ Asistir diariamente, por lo rnenos cinco horas, ,.á ía .•
Oficina, menos los días de fiesta, el 20 de Julio y 30 días al
fin del año, siempre que la Oficina esté con el día ;

6? Consultar con la Sala los autos definitivos que no sean
apelados. En ningún caso se puede deducir alcance en auto
definitivo, sin consulta con la Sala;

7? Despachar en el tiempo que fije el Presidente, las co*-
misiones que se les confieran, ya sea para formar proyectos
de autos de segunda instancia ó para dar informes;

8? Cumplir con los demás deberes que les señalan las
Leyes y Ordenanzas y las funciones de su cargo.

Art. 357. El Secretario tiene los deberes siguientes:
i.° Autorizar con su firma los actos de la Oficina y los

de los Contadores ; '

,  29 Autorizar los Decretos y Resoluciones del Presidente ■
3. Expedir gratis las certificaciones que se pidan, previa

resolución del Presidente;

4.° Recibir y entregar la_ Oficina por inventario, con ¡n-
tervencíón del Presidente ;

5.° Trabajar diariamente todas las horas que determine
el Presidente, y ejecutar todos los trabajos de la Oficina que
le ordenen los Contadores ; ' _

6° Custodiar las escrituras de fianza;
79 Dejar constancia escrita y firmada de todo lo que

vaya ocurriendo en el juicio de cuentas ;
8.° Devolver los autos dictados en segunda instancia,

junto con el expediente, á la Sección de donde éste procede
después de haber dejado en la Secretaría la debida constancia;

Lie>^ar una relación de los asuntos pendientes ;

J
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' 10. Dejar copia de todo documento emanado del Tríbu-
nál ó de su Pi-esidente, cuando el Original no deba quedar en
la Oficina;

II. Cumplir con las demás disposiciones del Reglamen

to y de la Presidencia.
Art 358. En la Secretaría se llevarán los libros si

guientes:
i.° El de documentos y cuentas que sean recibidos en el

Tribunal ó remitidos por él;
2. El de documentos y cuentas :que se pasen á cada

Contador;

3? El de registro por ramos, de las cuentas que deban
presentarse al Tribunal, y el de cuentas corrientes, en que se
anotan los alcances y multas deducidos y los pagados ;

4.® El de rentas y gastos en que se lleve cuenta á cada
Capítulo del Presupuesto y que deberá rayarse así: - .

a). Columna para hacer constar la fecha del asiento;
d). Fecha en que fue ejecutada la operación ;

•  c). Oficina que ejecutóla operación;
í¿). Cantidad votada en el Presupuesto ;

'  e). Créditos adicionales ;
y). Sumas reconocidas ;
^). Pagos hechos por las respectivas Oficinas ;
5» El de remesas, en el cual cada folio estará dividido en

cuatro columnas asi:

a). Fecha deFasiento ;
Fecha en que se hace la remesa;

í). Oficina que recibe la remesa, y
í/) Cantidad remesada ;
6 ° El de notificaciones, de acuerdo con las instrucciones

de la Presidencia;
7.° El de finiquitos ;
8° El de inventarios de la Oficina y del archivo;
q9 El de fianzas, con índice debidamente arreo-lado - ' 'íu
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Art. 359. Los libros de que habla el artículo anterior se
llevarán con aseo y-pulcritud y con el día, sin que haya cau
sa que pueda justificar cualquier atraso.

Art. 360. El Tribunal de Cuentas, al examinar las de los
Administradores, hará las confrontaciones correspondientes
con los libros que los Recaudadores le hayan enviado y pro
veerá á lo que haya lugar.

Art. 361. El Tribunal de Cuentas del Departamento,
como que es la entidad á quien compete el examen de - todas
las cuentas de los responsables del Erario, deberá poner es
pecial cuidado en que todas ellas se lleven con completa
regularidad, de conformidad con las disposiciones vigentes
sobre la materia.

Art. 362. Cada tres meses enviará el Tribunal á
la Gobernación, un informe especificado, Municipio por Mu
nicipio, , sobre la marcha de las Oficinas de Hacienda; y en
cuanto á los Recaudadores, se hará constar cuánto ha reco
lectado cada uno de las sumas que le compete recaudar
y cuánto de estas mismas ha dejado ,de recaudar. Tam
bién se harán constar en este infórmelos autos de . feneci
miento y de glosas que en los tres meses haya dictado el Tri
bunal. ' ■

Art. 363.-El Tribunal de Cuentas dará aviso mensual-
mente á la Gobernación sobre los responsables del Erario que
no hubieren rendido en tiempo oportuno las cuentas respecti-

xvas, y sobre si, en uso de sus facultades, los hacompeíido con
los apremios legales al cumplimiento estricto de su deber

'  §. Por la' omisión de los Contadores del Tribu
nal en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
■que se trata, quedarán incursos en una multa de $ 50 á $ 200
que les será impuesta por la Gobernación y se consignará en la-
Administración principal de Hacienda. Estas multas ingresa
rán á los fondos comunes del Departamento.

I  '

< A

m..
CÓDIGO FISCAL 91

Art. 364. Cada uno de los Contadores llevará un registro
en el cual anotará cada cuenta de las que se le repartan, con ex
presión de los días determinados que.destine para su examen,
y del día en que suspenda el examen de una cuenta para-
solicitar algún dato ó informe que sea imprescindible.

Art. 365. Al Tribunal de Cuentas se remitirán siempre
los siguientes documentos;

Un ejemplar del Catastro y copia auténtica de las
reformas que se introduzcan definitivamente en él;

Toda Oficina de manejo que haga una remesa de dinero
á otra, lo avisará inmediatamente al Tribunal de Cuentas;

Y finalmente, el Gobernador, el Secretario de Hacienda,
los Prefectos, y todos los empleados departamentales, y aun
los individuos particulares, tratarán de suministrar al Tribunal
de Cuentas todos los datos relativos á operaciones de los
responsables del Erario en que hayan intervenido y cuyas
descripciones se tema puedan ser omitidas.

Se le enviará asimismo, por la Secretaría de Hacienda,-
copia de todos los contratos que celebre el Departamento y
,de las escrituras de fi anza otorgadas por los responsables.

Art. 366. La cuenta mensual de cada Ordenador seconi-
pondrá de una cuenta exacta de todas las descripciones hechas
con imputación á cada Capítulo del Presupuesto de Gastos,
acompañada de los compTobantes completos, tanto de las de
legaciones que hubiere recibido como de los créditos que hu
biere reconocido.

Art. 367. La cuenta mensual del Administrador principal
y la de cada Administrador provincial, constará:

Del balance del mes á que se refiere la cuenta;
De una copia de las descripciones del Diario durah-

'te el mes, acompañadas de sus respectivos comprobantes;
De una copia de la última acta de visita de su Oficina

del inventario de tales piezas.
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Si el acta de visita no fuere bastante para justificar al
responsable por las sumas reconocidas y no cobradas á favor
del Tesoro, el empleado, para evitar glosas que retarda
rían el fenecimiento, acompañará á la cuenta un informe ex-
plicatorio de la naturaleza de los créditos por cobrar y del
motivo por que no se haya realizado la recaudación. ; Pueden
agregarse, además, las explicaciones de la cuenta que el res
ponsable juzgue convenientes.

El Contador no está obligado á darse por satisfecho .de-
tal informe, sino en cuanto lo encuentre fundado y .razonable.

Art. 368. A las cuentas generales se acompañarán, ade- .
más de los documentos que expresa el artículo anterior; co
rrespondientes á los dos últimos meses, el balance general y
los libros de la'cuenta, así principales como auxiliares.

CAPITULO VI

Juicio de Cuentas

Art. 369. El juicio de cuentas consiste en la observancia de
las reglas que se prescriben en esta Ordenanza para averi
guar si los responsables- del Erario han llenado sus deberes
en lo relativo á la recaudación de las rentas y contribuciones,
al manejo de especies, al pago de los gastos departamentales
y á la formación, legalización, rendición y comprobación de
sus cuentas.

370. El juicio de cuentas comienza desde que se rin
de la cuenta mensual ó general del respectivo responsable, y
se procede á su examen en el Tribunal de Cuentas ; y termi
na con el auto definitivo de.segunda instancia, sea de feneci
miento ó de alcance líquido.

La responsabilidad que por medio del juicio
de cuentas se exige á los responsables del Erario, tiene por

'..i
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objeto poner á cubierto al Tesoro departamental de todo pago
ó erogación ilegal, haciendo consignar en él, por reintegro^
cualesquiera sumas extraídas indebidamente de la Caja, así
como corregir las faltas cometidas en lo que concierne á la
contabilidad. . _

Art. 372. La responsabilidad que, según el artículo ante
rior, se haga efectiva á los responsables del Erario, es entera
mente pecuniaria ó civil, distinta de la exigible por el Poder
Judicial de la República por delitos cometidos] por la infrac
ción del Código Penal.

Art. 373. Los responsables del Erario de que habla
el artículo 321 de esta Ordenanza, y. cuyas cuentas no deben
sei* incorporadas en las de los superiores de quiénes dependan,
formarán las suyas y las remitirán al Tribunal de Cuentas
con una relación detallada, por duplicado, para que sean exa
minadas y íenecidas provisionalmente ; y al fin de cada bienio
económico cortarán la cuenta general y la remitirán al mismo
Tribunal con los libros originales que la componen, los com
probantes respectivos y el balance general, de acuerdo con el
Reglamento de contabilidad, para su examen y fenecimiento
definitivo.

Art. 374. Los responsables del Erario que residan en la
capital del Departamento, rendirán sus cuentas mensuales el
día último del mes siguiente al que correspondan ; y los de
fuera de la capital enviarán las suyas, cuando más tarde, por
el primer correo posterior al día último del mes siguiente á
aquel á qué se refiera la cuenta. Las cuentas generales se
rendirán á los dos meses de terminado el bienio económico.

Art. 375. El Tribunal de Cuentas no tiene jurisdicción
en materia criminal. Si en el examen de las cuentas descubre
falsificaciones, concusiones ú otros hechos violatorios del Có
digo Penal, lo pondrá en conocimiento del Gobernador, quien
á su vez lo denunciara al Fiscal del Tribunal, para que éste
promueva el juzgamiento del delincuente por los Tribunales.
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Art. 376. Por el solo hecho de no rendir ó remitir una
cuenta en los términos del artículo 288, incurrirá el responsa
ble en una multa de $ 10, que declarará y hará recaudar el
Contador á quien corresponda su examen, después de haber
oído al responsable.

Art. 377. Eñ las cubiertas de las -cuentas que se^ envíen
■ por el correo al Tribunal de Cuentas, certificarán los Jefes de
las respectivas estafetas la fecha en que se hayan entregado
en ellas por. los responsables. ^

Art. 378.-Recibida una cuenta en el Tribunal, será*'es
crupulosamente comparada con la relación, adjunta, se acusará
recibo de ella al interes^o y se pasará al Contador respecti
vo, para su examen y fenecimiento en primera instancia. La
apertura y confrontación se hará por el Secretario del Tri
bunal.-

Art. 379. El Contador á quien se pase una cuenta, la ano-
fará inmediatamente en su registro y procederá á examinar
si se halla en debida forma, según'el Reglamento de Contabi
lídad, y si se remiten los libros principales y auxiliares qu¿
deben constituirla y los respectite legajos de comprobantes
Sí notare la falta de una formalidad sustancial para inteligen'
cia del contenido de la cuenta y su comprobación, la devdv^
ra al Presidente del Tribunal para que haga que el fesponsa-
ble que la rindió la forme nuevamente á su costa, dentro del
breve término que señalará el mismo Contador.

Sí la falta no fuere _sustancia], procederá á examinar la
cuenta, sin perjuicio de hacer notar las irregularidades y, Ls
faltas que hubiere, para que sean subsanadas en la contes
tación.

Art. 380. Al devolver una cuenta para su reforma el
Contador respectivo determinará la multa en que incurr¡ el
responsable por cada día de retardo después del plazo que se
le fije por el mismo Contador. Esta, multa, que no pasará de

■*---" ■ ' fihrimirv
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un peso diario, es sin perjuicio de los apremios legales con
que pueden compeler al empleado el Presidente del Tribunal
y la Gobernación del Departamento, si fueren necesarios para
la devolución de la cuenta.

-  Art 381. Devuelta ó recibida la: cuenta en debida forma,
el Contador procederá á examinarla por el orden.cronológico
de ella, debitando lal respectivo responsable por todo lo deja
do de recaudar por él, cuando esta falta le fuere imputable ;
por los fondos que aparezcan recibidos por él, según las cuen
tas ó avisos, de los responsables, de que no se haya hecho
cargo ; por todos los pagos hechos sin' ord^n competente, .0
que - hayan sido liquidados sobre documentos insuficientes
para comprobar los derechos de los "acreedores, ó que hayan
sido ejecutados á virtud de orden legal no protestada, o que
excedan del valor de las órdenes recibidas, ó que carezcan de
los recibos de los acreedores ; por los errores aritméticos que
disminuyan falsamente el ingreso, y por la diferencia en me
nos que presente el saldo de la Caja, el de Pagarés -ó el de
cualquiera otra cuenta activa del Tesoro, bien sea por la sola
inspección de la cuenta, bien por la comparación con otras o
con la respectiva diligencia de visita.

El responsable será acreditado por lo que haya dejado de
liquidar á su favor en la percepción de su propio sueldo ; por
los errores aritméticos que le fueren contrarios y por las par
tidas legales de egreso que estén debidamente comprobadas
y que ei responsable haya omitido acreditar en la cuenta.

Art. 382. El " examen de las cuentas para dictar autos
provisionale.s ó definitivos, corresponde á cada uno délos
Contadores y á los Administradores ó responsables que e-
ben examinar cuentas paira incorporarlas en las suyas.

Art. 3S3. El examen de las cuentas para dictar autos de
consulta ó de apelación, corresponde á la Sala del Tribunal
de Cuentas, ó á uno de sus Contadores, cuando la apelación
sea de autos dictados por los Administradores. ^

M-
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Art. 384. Son autos de^primera instancia los dictados por
un Contador del Tribunal 6 por un Administrador; y de se
gunda instancia, los dictados por la Sala ó por un Contador
que conoce de la apelación de un subalterno.

Art. 385. El examen de una cuenta particular ó general, -
puede dar origen á los siguientes autos :

Azito de fenecimiento provisional, cuando las cuentas
mensuales no sólo están bien arregladas, sino que en ellas rió
aparece mal manejo de los fondos ;

2^-A2íto de devolución, cuando el que examina la cuen

ta, hallando que rio está bien arreglada, conforme á las Orde
nanzas y Decretos fiscales, se la devuelve al responsable para
su reparo ;

3.° A^lto de glosas y reparos, cuando el que examina des
cubre error en las .cuentas, falta de comprobantes, gastos
ilegales; etc. etc.;

4.^ Autos adici07iales, los que se dictan después de otro,
auto, por haberse descubierto nuevas glosas, ó documentos
que favorecen al responsable ;

5.° Autos revocatofios ¿por contrario impetio, los que
se dicían para declarar sin valor un fallo dictado en anterior
auto del mismo que lo dictó ;

6. A tito eti juicio de cuentas, la resolución que el Juez de
Cuentas Administrador 6 Contador—dicta después de haber
examinado una parcial o general. El que examina una
cuenta dirige el orden del juicio con sus autos interlocutorios
y providencias de sustanciacíón, y decide el punto principal por
medio de uno que se denominará de fenecimiento de prime-
fa instancia ;

jP Auto de providencia, el intermedio que da el exami
nador ó Juez de Cuentas, ordenando lo que debe ejecutarse
en algún caso, sin perjuicio del derecho del Fisco y de los res
ponsables de él, disposición que sólo dura hasta que se dicte
el de fenecimiento;

.  í
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:  "8.° Auto intef locutorio, el que no decide el juicio de una
cuenta, sino que sólo recae sobre algún incidente ó artículo
déT juicio, ó que dirige el orden del mismo;

Auto notif cable, e\ quQ, según las disposiciones de
esta Ordenanza, debe hacerse conocer personalmente á los
responsables ó al-Agente del Ministerio Público, por razón
de la.intervención que en el asunto tienen los primeros ó-el ,
segundo;

\o. Auto para mejor proveer, el que dicta el Juez de
Cuentas en los casos dudosos, mandando que sean remitidos-
ciertos documentos, quesean llenadas algunas formalidades, ó
que se practique alguna diligencia, para poder decidir con me
jor acierto;

11. Auto de ejecutoria, el que se dicta contra los respon
sables que no han apelado ,de los autos definitivos con alcan
ce, ó'que habiendo recurrido eh tiempo, han sido confirmados
por el que conoce de la apelación.

Art 386. Sólo los autos definitivos de las cuentas gene
rales dictados por cualquiera de los Contadores, son consulta
dos "con la Sala.

Art. 387. Si la cuenta se halla arreglada y corriente, se
procederá á fenecerla provisionalmente, si fuere mensual; pero
no puede ser fenecida definitivamente hasta que lo sea la ge
neral del bienio económico á que corresponda. Si fuere gene
ral, se fenecerá de una manera definitiva y se mandará con
sultar el auto con la Sala.

Art. 388. Todos los autos definitivos que dicte un Con
tador en el examen de una cuenta general correspondiente á
Oficina de manejo establecida (permanentemente 6 sin dura
ción determinada), y en el examen definitivo de una cuenta
especial rendida por empleados'de indefinida duración ó por
particulares que hayan desempeñado alguna comisión, serán
consultados con la Sala, si no futren apelados.

'1 •
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Arl, 389. Los alcances,deducidos en las: cuentas irren-
suales,-no son provisionales, pero no se Ifevarán á efecto sjno
cuando se declaren ejecutoriados los autos, ó cuando, habien
do sido apelados, sean confirmados.

§. Los autos de ejecutoria serán consultados en todo.caso'
con la Sala. - .

• Art. 390. Si del examen de una cuenta resultaten car- "
g"ós ú objeciones qué hacer ó explicaciones qué pedir, se re
dactará .por el Contador el pliego de reparos ó contracuenta,
con expresión de la disposición legal ó de la razón en qiie se
funden, y de él se pasará copia, por el Presidente del Tribu- '
nal, á la primera autoridad política residente en el luo-ar
donde se halle el responsable, ó á cualquiera empleado .dé
Hacienda departamental, para que lo ponga en conociriiiento
del responsable, á fin de que conteste dentro del plazo que
se le hubiere asignado por el Contador, el cual no pasará de
quince días para las cuentas mensuales, ni de un mes para
las de mayor tiempo, mas el término de la distancia. ..

Art. 39r. Las Oficinas publicas tienen el deber de sumi- ■
nistrar á los responsables, estén ó no en el ejercicio del em
pleo, los documentos que necesiten para la comprobación de
sus cuentas, y contestar las. glosas hechas por la Oficina
respectiva. El retardo cansado por una* Oficina en el despa
cho de un documento, se tendrá como prórroga del término
señalado para la presentación de la cuenta, ó para la contes
tación de las glosas ; pero .en ningún caso podrá pasar este
retardo de treinta días. Pasado este términoj el Tribunal re
clamará directamente'el documento que le hace falta, del Jefe '
de la Oficina respectiva,, y dará aviso á la Gobernación para
que imponga una multa, que en ningún caso bajará de $ 50.

Art. 392. Recibidas las contestaciones ó corrido el plazo
fijado para la notificación, el Contador procederá á fenecer la
cuenta, absolviendo á los responsables de los cargos que hu-

'V'lvi.v-
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bieren contestado satisfactoriamente, ó elevando á alcance lí

quido el importe de los cargos no satisfechos. De este auto
■ de fenecimiento, si no fuere absolutorio, se pasará copia au
téntica al' Gobernador del Departamento para que exija al
responsable, ó en su caso á los fíadore.s, herederos, ó albaceas,

que consignen en la Oficina designada en el auto, el importe
del alcance líquido deducido, si no fuere apelado aquel auto.

El Presidente del Tribunal tiene el deber de pasar copia
de lo. conducente al empleado que tenga-jurisdicción coactiva,
ó al encargado especial de estos asuntos, para que cobre lo.

que queden á deber los responsables del Erario.
Art. 393. Los empleados con jurisdicción coactiva, encar

gados de hacer efectivos, de los responsables del Erario, los
alcances deducidos y las multas imputadas, llevarán cuenta
corriente de lo que se ha debido cobrar y de lo cobrado,' y la
rendirán niensualmente al Tribunal. Los fondos que recauden
por alcances y multas los remitirán á hi respectiva Oficina
Recaudadora y darán aviso al Tribunal.

Art. 394. Los autos de fenecimiento en el juicio de cuen
tas mensuales ó generales en que se deduzcan alcances, son
apelables para ante la Sala del Tribunal de Cuentas, interpo
niendo el respectivo empleado ó responsable el recurso, en el
acto de la notificación, ó dentro de los cinco días siguientes,
por escrito separado, que presentará al empleado encargado
dé hacerle la notificación, ó al Secretario. De la presenta
ción de este escrito se pondrá nota por el dicho empleado ó
Secretario, expresando el día y la hora en que se verifica.

Art. 395. Corresponde al Contador que haya examina- -
do la cuenta, concederla apelación interpuesta, ó declarar eje
cutoriado el auto cuando no fuere apelado ó cuando se apeló
fuera de tiempo. »

Art. 396. Después de ejecutoriado el fenecimiento de una
cuenta, se pasarán los libros Diario y Mayor y el Balance ¡í
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la Secretaría de Hacienda, para qué con elloa se rectifiquen
las operaciones descritas en la Cuenta general del Presupuesta
y del Tesoro.

Art. 397. Los responsables del Erario pedirán al re.spe^:-
tiyo Ordenador, mensualmente, la legalización de los gastos
hechos por anticipación, y si no se ha conseguido oportuna^
mente, harán nüeva solicitud, y lo'mismo al fin del bienio eco
nómico. Sin la legalización respectiva ó el comprobante de
haber insistido en la solicitud, no podrá ser fenecida la cuenta
general de un responsable.

Art. 398. La responsabilidad por falta de legalización de
los gastos hechos por anticipación, es distinta de la responsa
bilidad por ilegalidad del gasto. En consecuencia, el Tri
bunal de Cuentas puede glosarlo por no ser legal en su esen
cia, esté ó nó legalizado por el Ordenador. j

Art. 399. Lós autos sobre imposición de multas dictados
por los Contadores, son apelables para ante ,1a Sala ; los dic-
tados por ésta, no lo son.

Art, 400. Todo auto que se dicte en las diferentes ins
tancias del juicio.de cuentas. con excepción dé los absoluto
rios y de aquellos en que no haya habido glosas, multas, ni

■ alcances, será irotificado al responsable, para que produzca
SUS efectos.

Art. 401. Las notificaciones se harán por medio de dili
gencias que suscribirán el notificado y el empleado que hace la
nodficación. En el caso de que el responsable no pueda, ó no
quiera firmar, lo hará por él un testigo.

Art. 402. Por falta de responsable principal, se harán las-,
-notificaciones ásus fiadores, y por falta de éstos, á los herede
ros o albaceas de aquél. Cuando el responsable principal .ó
los subsidiarios no pudieren ser hallados para notificarles la
orden de presentación de sus cuentas ó-el auto de,glosas he
chas en ellas, serán citados por edictos públicos ó por avisos
¡p.set en el periódico oficial del Departamento en donde se

/

■' -.Jic

cóniGo físoa'l

presuma que reside el empleado, para que'ocurra, por si ó por
apoderado, á imponerse de la orden ó del auto de reparo de
positado en determinada Oficina. *

Concluido el término de treinta días, ^que se fijará en'el
'edicto parala contestación, se procederá á lo ulterior del jui
cio, como si la notificación .se hubiere hecho personalmente y
no hubiere contestado el responsable.

Para los responsabIe.s que residan fuera del territorio de
la República, el término será de noventa días.

Art. 403. En los casos de re.sponsabilidad mancomunada
y solidaria, bastará la notificación á uno de los responsables,
para adelantar y continuar el juicio, quedando al notificado
salva la acción de lasto contra los responsables mancomuna
dos ó solidarios.; pero si éstos son varios y el cargo compren
de también á un Ordenador, ó si la responsabilidad no es so
lidaria, .se formará á cada 11 no su pliego de cargos y se les
hará la notificación por separado. ^ -

Art. 404. Los autos de glosas dictados por el Tribunal
dé Cuentas, de que sean responsables individuos ó funciona
rios residentes fuera de la capital, se notificarán por conducto
de la primera autoridad política del lugar donde ellos residan.
Eñ el caso de no hacerse personalmente la notificación, se en
tenderá ésta surtida trei.nta días después de publicado el auto
en el periódico oficial, y se procederá al fenecimiento definiti-^
vo de la cuenta, elevando el cargo á alcance líquido.

Art.~^405. La notificación de los antes de fenecimiento
con alcance, se hará de la misma manera que los de laso-losas

&  ■

Art. 406. Cuando al Tribunal de Cuentas no se hubiere
•dado aviso oportuno de haberse hecho la notificación á los
responsables, en los casos del artículo 402, se fe ntenderán no^
tificados sesenta días después de publicados en el periódico
oficial los respectivos edictos.-y se exigirá la responsabilidad
en que hayan incurrido las autoridades encargadas de Hacer
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la notificación. Respecto de los responsables que residan fue
ra del territorio de la República, el término fatal para dar por
surtida la notificación, será de ciento veinte días, aparte del
térrnino legal. . ■

Art. 407. En la capital del Departamento, las notificacio-
■ nes se harán por el Secretario del Tribunal de Cuentas.

Art. 408. El auto en que se declare ejecutoria debe.ser
también notificado al responsable, para que surta sus efectos.

Art. 409. Fenecida definitivamente una cuenta por autos,
ejecutoriados ó que causen ejecutoria, el Contador que la fe-,
necio en primera instancia y los Contadores que hayan re
suelto déla apelación ó consulta, quedan personalmente res-'
ponsables por los derechos del Tesoro departamental que fue
ren vulnerados con él fenecimiento, por cuatro años después
de fenecida la cuenta.

Art. 410. Fenecida definitivamente una cuenta, sea por

que el fenecimiento de primera instancia se haya ejecutoriado,
sea' por resoluciones de segunda, el responsable de la cuenta
responderá por los alcances líquidos deducidos contra él en-el
fenecimiento, y sin otro derecho que á los alcances deducidos

á su favor en el mismo fenecimiento. -

Art, 411. Los finiquitos se e.Kpedinín al quedar definiti
vamente fenecidas todas las cuentas que hayan sido de cargo,
de un mismo responsable durante una vigencia económica, ó
cuando haya cesado en su manejo, haciéndose en él mención
de todos los fenecimientos provisionales referentes á un mis
mo período fiscal, y expresando estar satisfechos los alcances
y las multas, si las ha habido.

Cuando haya habido varios responsables durante una
misma vigencia económica y se les hayan fenecido las cuen
tas mensuales de su manejo sin alcance ni multa, ó cuando los
alcances y las multas hayan sido satisfechos, se Ies podrán fe
necer las dichas cuentas definitiva y separadamente, y extender

th > ■
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los cofTespondientes finiquitos, siempre que los responsables
comprueben ante él Tribunal de Cuentas la necesidad urgen-
te que tengan de cancelar el instrumento de fianza que asegu
ró, su manejo, quedando sin embargo obligados á lo dispuesto
en el artículo 413.

Art. 41^2. Expedido á un responsable el correspondiente
finiquito, ce.sará toda responsabilidad de parte suya, en lo re
lativo á los.caudales que manejó en el tiempo á que corres
ponden sus cuenta.s, por las partidas descritas en ella.

Art. 413. Los fenecimientos definitivos de que tratan los
dos artículos anteriores, hacen referencia solamente á las ope

raciones descritas en los respectivos libros de las cuentas. En
consecuencia, el responsable de una cuenta, aunque ésta haya
sido fenecida, debe responder en cualquier tiempo por las can
tidades que hubiere recibido y de que no se hizo cargo. En
este caso se le abrirá un nuevo iuicio de cuentas, por las par
tidas que aparezcan y de que no se hubiere cargado. •

Arr. 414. Los finiquitos serán expedidos por el Presiden
te del Tribunal de Cuentas, autorizados con la firma del Se
cretario y con el sello del Tribunal." Sin este documento no
podrá cancelarse ningún instrumento de fianza, ni devolverse .
á los interesados los documentos de deuda pública con que
hubieren asegurado su manejo.

Art. 415. Los finiquitos-de los responsables en oficinas
•subalternas, los expedirán bajo su responsabilidad los Jefes
de las principales en que se hayan incorporado las cuentas
■de los subalternos, después de ser éstas examinadas, glosadas
y fenecidas por aquéllos. Copia de los dichos fi niquitos se pa
sará al Tribunal de Cuentas para que sea publicada.

Art. 416. En el periódico oficial se publicarán solamente
.  los autos definitivos sobre alcances líquidos, los absolutorios,

aquellos en que no haya habido glosas, multas, ni alcances, y
los finiquitos.

Art 417. Cuando el responsable de una cuenta se denie-

•;v^

•V .1... •
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giie á formarla, .y después de emplearse los apremios legales
no pudiere obtenerse de ese responsable que la presente,

deberán formarla y presentarla los fiadores, franqueándoseles

por las Oficinas públicas, y á su costa, los documentos necesa

rios no haciéndolo los fiadores, lo verificarán los herederos

del -responsable, y en su defecto, los herederos de aquéllos,
sin perjuicio del juicio de responsabilidad, que debe seguirse
á los renuentes, conforme á las leyes.

c. Cuando no se presentare la cuenta por falta de fiadore.s,
la, formará y presentará, el empleado que debió exigirlos.

Art. 418. De la misma manera se procederá si por muer
te ó ausencia del responsable 6 por cüalquíer impedimento
físico legal, no se obtuviere de él la formación y presentación
de sus cuentas.

Art. 419. Cuando no pueda obtenerse de un responsable
del Erario ni de sus fiadores, ó herederos, la formación de una

. cuenta, el Presidente de la Oficina ,dispondrá que se forme
por tanteo, por el Contador respectivo ó por otra persona
hábil al efecto, nombrada por el mismo Presidente.

Art. 420. Para ello, se tendrán presentes los documentos
que existan, y servirán dé base las cuentas anteriores y pos
teriores á la que se forma, si las hubiere.

.  El Presidente dé la Oficina graduará el honorario que
correspoiida por'esta comisión al empleado o comisionado
que forme la cuenta, el cual honorariu será .satisfecho por el
Tesoro del Departamento, con cargo ejecutivo contra el res
ponsable, sus fiadores, ó herederos.

■  Art. 421. Si pasado un año después del día en que haya
debido ser presentada una cuenta, ni el responsable ni sus
fiadores ó herederos la presentan, ni la Oficina de Cuentas
hubiere tenido medios de formarla por tauteo á falta de la
posterior 6 anterior, la expresada Oficina,, en Sala de Acuer
do, dictará como alcance, á cargo del responsable ó sus fiado-

■  .. - -I ■ t.l. . i-.T . J . ,
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res ó herederos, en su casó, todo el cargo que r-esúlte ajuicio
de la misma Oficina, deduciendo únicamente los sueldos deC
los empleados y-los gastos de "^material de la Oficina á qüe se
refiere la cuenta, en el" tiempo que ella- abraza.

Art. 42.2. El día én que la caenta de un responsable esté
preparada para la visita, el interesado-lo avisará al empleado
que debe pasarla ; pero si éste no concurre, ño por eso dejara •
de rendirse ó remitirse la cuenta en los términos prevenidos,
expresándose en el oficio remisivo la causa por que no.se
práctico la visita. ,

§." Eí Tribunal de Cuentas impondrá una multa de diez
á quince pesos al émpleado que no practique la visita qué le
corresponde, el día señalado.

Art. 423. Cuando se deduzca un cargo .por un ̂ gasto á
consecuencia de un Decreto ó resolución del Gobernador, di
ferente de la orden de pago, que la Oficina de Cuenta^ juzgue
ilegal, las observaciones se difigirán al Sécretario responsa
ble del Decreto d resolución, para que éste dé sus explicacip-
nes. Si la Oficina, en Sala de Acuerdo, no las considera satis
factorías, pasará el expediente á la Asamblea en sus próximas
sesiones, para que-decida sobre el asunto y deduzca el alcance
que hubiere.

Art. 424. Cuando se haya deducido alcance por falta de
un recibo.d documento que compruebe un.pago hecho, éste
se admitirá por la Oficina, como recargo, en todo el curso del
juicio-de la cuenta,- y como dinero, si se presentare al tiempo
de hacer efectivo el alcance deducido.

Art 425.-La Oficina podrá adicionar ó revocar sus fallos
por contrario imperio, si ellos fueren reclamados antes de sur
tirse la apelapidn,'d de haberse ejecutorÍa4o.

Art. 426. Los autos de la Contaduría sobre imposición
de multas no son apelables ; pero podrá pedirse su revócate-,
ri i, y la Oficina considerará la petición si á ella se acompañaren

1'

•  >*'
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los documentos que acrediten la inculpabilidad del empleado
multado..

Art. 427. Si de las diligencias practicadas para la pre-
sentacidn de una cuenta, resultare, á juicio del Tribunal, en
acuerdo general, que no hay persona ni cosa responsables, ó
que ya es imposible obtenerla, se dará de ello cuenta-al Go
bierno para que resuelva lo conveniente.

Art. 428. Las autoridades encargadas de practicar las
visitas mensuales que la ley previene, á las oficinas departa
mentales de manejo, tienen el deber de presentarse eri la Ofi
cina que deben visitar, el día último de cada mes; y si no en
contraren aún pronta la cuenta para ser presentada ó remitida,
lo harán constar así en una diligencia que enviarán al Tribu
nal.de Cuentas por el primer correo siguiente, ó en el mismo
día, si la Oficina visitada fuere de la'capital. Esta diligencia se
pasará por el Presidente del Tribunal al Contador respectivo,
para les efectos del artículo anterior.'

Art. 429. Los empleados que deban exigir fianza de ma
nejo á los responsables del Erario, enviarán al Tribunal de
Cuentas el documento én que se constituya la fianza.

Art. 430. Todo gasto que se haga por anticipación, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ordenanza, tendrá, para
ser legalizado, los siguientes términos; setenta días, para que
puedan ser abonados á los Recaudadores de Hacienda, en las
cuentas que examinen los Administradores provinciales ; diez
días, para que éstos pidan á los Ordenadores la legalización
correspondiente ; y diez, para que éstos puedan hacerlo. Del
valor de todo gasto que se haga por anticipación, que no sea
de los permitidos en el artículo 253, que no fuere legalizado
dentro de los términos señalados aquí; son responsables y es-
tan obligados á consignarlo en dinero, de sus propios fondos,
los Recaudadores, los Administradores provinciales, ó el Or
denador, cada uno según el caso.

CÓDIGO FISCAL 107

Cuando al Ordenador le fuere presentado para su legali-,
-zación algún documento que compruebe anticipación, y estu
viere agotada la cantidad en la delegación que tuviere para
ello, ó no la tuviere, pondrá una nota al pie del documento, en

la cual haga constar ía causa por que no se hace la legalización,
con el objeto de que,' aun después del término que señala
este artículo, pueda ser legalizado el gasto.

Art. 431. Los Contadores tendrán especial cuidado en
examinar las cuentas de anticipaciones, y ordenarán el rein
tegro siempre que llegue el caso. La copia de la orden ó de
la declaratoria será documento que presta mérito ejecutivo. •

Art. 432. La presente Ordenanza empezará á regir diez
días después de su publicación en el periódico oficial o en fo
lleto. ■

Dada en Bogotá, á treinta de Julio de mil ochocientos
noventa y ocho.

El Presidente,
F"elipe ¥. Paúl.

El Vicepresidente,

El Secretario, '

Rafaei, Cárdenas Pineros.

•  , Rudesindo Gómez

Gobefuacióii de Cundinaniarca.—Bogotá, Julw 30 de 1898,

Publíquese y ejecútese.
RAFAEL PINTO V.

.  El Secretario de Hacienda,

\  - Alfonso Delgado.

V  El Secrétame de Cobierno;

,  Antonio Pachón.
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