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£7 Congreso fia expedido y el Poder Ejecutivo ha mandado ejecutar la siguiente ley*

u F
JL^iL Senado y Cámara de representantes de la república de Colombia reunidos en congreso.

CONSIDERANDO.

^V"TE el medio reías seguro de hacer prosperarlas rentas nacionales es el de establecer un buen sistema de administración, para únelas leyeá
ingan su mas chacta cumplimiento, y los empleados, sujetos á la mas estricta responsabilidad, sientan un estímulo mas para tlesempeuar íisliucn»tei

te sus funciones.

&

DECRETAN.

TITULO PRIMERO.

De la Divecciotí jenéral, y de sus empleados.

ART. i.° k3E establece una' Dirección jeneral de hacienda, y rentas nacionales, quedando suprimida la Contaduría jeneral establecida pof
la ley de 6 de Octubre del ano ti.

ART. i" La Dirección jeneral constará por ahora de cinco Directores en todo iguales, y sin mas diferencia que la de la antigüedad. At
principio de cada ano económico, los directores nombrarán á pluralidad de votos un presidente de entre sus propios individuos. En las fal-
tas deí presidente hará sus veces, el Director que fuere mas antiguo; pero cuando el secretario de hacienda asista á la Dirección, la presidirá este.

ART. J ° Todos los negocios se distribuirán en cinco secciones. La primera se encargará de las Tesorerias, comprendiendo las ren-
tas que se administran por estas: la segunda délas Aduanas: la tercera del ramo de tabacos: la cuarta de las casas de moneda; y la quinta
de la renta de correos y postas.

ART. 4 ° Pw b' primera vez, el Gobierno designará el Director que se haya de encargar de cada una. En lo sucesivo la designación
9e hará en el mismo hecho de proveer la vacante

f ART. 5.° Cada Director preparará los negocirfs de su ramo, instruirá los expedientes, pedirá á todas las oficinas los informes, noticias

y documentos que necesitare, haciéndolo siempre cu nombre ó de orden de la Dirección jeneral.

ART. 6° Los <!i¡ectores se reunirán todos los dias ex.ceptu.idos vínicamente los de fiesta entera, en una saín destinada nara el despacito
de la Dirección jeneral, y en ella tomaran en consideración los negocios pendientes de que los encarga la presente ley, p'refiriendo los mas ui-
jentes, los mas graves, y los mas antiguos.

ART. 7. Para el despacho de cada sección habrá un oficial mayor, y un número de escribientes subalternos, proporcional á la ex-
tención de cada sección. Por ahora las de Tesorerias, Aduanas y tabacos, tendrán tres escribientes cada una, dos la de correos, y
easas de moneda. •

la de

ART. 8. Habrá también un archivero jeneral, el cual arreglará el archivo colocando los negocios por secciones, y distribuyéndolos en
£ada uno por d'epnrí -míenlos, y por negocios.

ART. q.° Tendía también la Dirección un portero, encargado de la custodia del edificio, y de las demás ocupaciones propias de su destino.

ART. 10.

fiel Gobierno.

ART. n.
las rentas de la

ART. 12

T
J—JA DireccK

TITULO SEGUNDO.

Atribuciones de la Dirección jeneraL

eccion jeneral debe entenderse con la Secretaria de hacienda por cuyo medio recibirá las ordenes y el alto imnulso

La Dirección jeneral es el primer cuerpo de la administración de la hacienda pública, cuyas funciones son extensivas á~ todas
república, y sus ordenes deheñ ser obedecidas por todos los empleados de hacienda en lodos los departamentos de ella.

'os conocimientos necesarios para mejorar, y llevar á su perfección el sistema ad-La Dirección debe desde luego reunir todos
minbtralivo: para ello exijirá de todas las oficinas cuantos documentos, datos, é informes necesitare

ART. 10. Deb,e formar un cuadro de todas las rentas nacionales que comprenda el orijen de cada una, la disposición que la estable-
ció^ su historia, el método de su administración, sus productos, el número y funciones de sus empleados, sus dotaciones, las ventajas ó per-
}*uicios que hayan ocasionado, pus utilidades para el eraiio, los progresos o decadencias que hayan tenido, las causas que hayan ocasionado
o uno ú lo otro, y la conveniencia de que continúen, d se Supriman.

ART 1 4- Este cuadro debe ser duplicado, el lino será de cada renta en Cada provincia, y el otro jeneral de toda la república.
ART. i5. La Dirección examinará y comparará todos los reglamentos, ordenanzas, é instrucciones que hayan rejido hasta ahora las Ofi-

cinas jencrales y particulares, y propondrá razonadamente al Gobierno, las reformas o innovaciones que deban hacerse.
ART. 16. En este punto el objeto de la Dirección ha de ser uniformar en cada ramo de la hacienda el método de Administración el

de los libros de cuenta y razón, y el de la ordenación, examen, y fenecimiento de las cuentas, sin admitir mas diferencia que aquellas que
exijieren imperiosamente las localidades y que no perjudique en lo principal á la uniformidad tan necesaria é importante en la Administración.

ART. 17. Corresponde á la Dirección jeneral velar incesante y escrupulosamente sobre todas las oficinas para que en ellas sean fielmen-
te observadas las leyes, decretos, ordenanzas é instrucciones que se le dieren y comunicaren, con la facultad y jurisdicción bastante para ha-
cer efactiva su ejecución y correjir á los empleados neglijentes, cuya suspensión puede proponer al ejecutivu pasándole los documentos por los
cuales resulte que algunos sean culpables, para que proceda conforme al artículo 125 de la constitución.

ART. 18. En jeneral ¡a. Dirección está encargada de dirijir bajo la dependencia del Poder Ejecutivo todos los ramos de la hacienda pu-
blica hasta en sus últimos pormenores, y de preparar los trabajos y proyectos de mejoras que el Gobierno debe presentar anualmente al con-
gieso. El Secretario de hacienda siempre que lo estime conveniente, puede concurrir á sus secciones para conferenciar sóbrelos medios y mo-
dos de hacer las reformas, explicando las miras y deseos del Gobierno.

ART. 19. La Dirección jeneral exijirá que al fin de cada semestre del año económico le pasen las Tesorerias principales de los depar-
tamentos, y las Administraciones jenerales de todas las rentas, un estado circunstanciado fie lo recaudado y distribuido con la debida distinción
de ramos, y de cajas, o Administraciones subalternas, de manera que se evidencie el déficit, d sobrante de cada año, y que por nota se ex-
plique en donde bul 10 la iaíta, y donde exista la sobra.

ART. 20 También exijirá de las contadurías departamentales, que le dirijan al principio de cada año económico otro estado jeneral
de las rentas del año anterior, expresando lo relativo á cada una por provincias, con el resumen jeneral de cada renta en lodo el, departamen-
to, y manifestación de las causas que hayan concurrido para el aumento ú decadencia de ellas, y de las que hayan ocasionado el aumento ó
diminución en la distribución.

ART. 21. La Dirección reuniendo los datos de que hablan los .artículos. anteriores formará y pasará al'Poder Ejecutivo en los prime-
ros meses del ano económico, un estado jeneral compensivo de todas las recaudaciones v distribuciones -por departamentos, de forma que con
facilidad se vea el total ingreso y egreso de toda la república, y pueda disponer el Gobierno del sobrante, donde lo hubiere, o remitir á los depar-
tamentos y provincias donde haya déficit.

ART. 22. Igualmente exijirá la Direccion.de los Intendentes, Contadurías departamentales, y Aduanas de los puertos al principio de ca-
da año económico, estados de comercio cornprensivos de las especies, naturaleza, y valor de las mercancías y producciones importadas por ca-
da Aaduana en los deparlamentos, con expresión de los paises de su procedencia, y la cantidad y valor de los frutos y materias exportadas cou
las notas correspondientes sobre el aumento ó diminución, y las causas que puedan haber influido en ello.

ART. 25. Con la reunión' de los referidos estados formará la Dirección uno jeneral que' manifieste la suma total de las mercancías y
especies importadas con sn total valor, y los frutos y producciones exportadas con el suvo, y lo pasará á la secretaria de hacienda para aun
se gradué la cantidad, que durante el arto ha estado en . movimiento de comercio, añadiendo las notas necesarias para demostrar el aumento
ó diminución, y sus causas. r

ART. 2|- Exiürá también de las Tesorerias estados del oro y plata quintados; y de las casas de moneda, los de las labores que se ha-
yan hecho de los mismos metales, gastos de braceaje y demás noticias neceserias para que se sepa el total producto de las minas y la can-
tidad acuñada en cada -año, y con estos conocimientos formará uno jeneral con claridad y distinción, que pasará como los otros á la Secreta-
ria de hacienda.

ART. 25. .Exiürá de las Administraciones jenerales de tabaco, estados del número de matas que se siembren en cada faetnria, del núme-
ro de quintales^ que producen, de la cantidad que se consume en el pais y dé la que se exporta para el extranjero, con razón circunstancia-
da del precio á que se paga en faetoria. del costo del empaque, y conducción á las Administraciones, de los gastos ordinarios y extraordina-
rios de cada una, de los precios de venta, de las utilidades de cada Administración- jeueral, existencias del jenero al fin de cada año, la can-
tidad que resultare inutilisada, y el destino que se le haya dado, con cuanto mas sea necesario saberse en la materia, para que la Dirección
haga todos los años un estado jeneral, y exponga individualmente los resultados que oblenga, y las mejoras que sean necesario hacer en Uua
xenta tan productiva.

ART. 26. Igualmente exijirá todas las noticias que estime necesarias de la renta de correos, que le serán dadas por las Administraciones
jenerales de los departamentos con la individualidad que las pidiere para que con los debidos conocimientos pueda proponer las reformas yformar anualmente el estudo jeneral que debe -pasar al Gobierno de sus productos, con luí notas que expliquen el aumento o diminución, y
las causas que influyan en ello.
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