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EL PRESIDENTE DE L A REPUBLICA 

Cou side.rando ; 

Q uo t' S de in /eres público dictar disposiciones que a3C
gUri;:'\ el I,'! ' '' cto " um pUmiento ele la Ley Orgánica del Pre

"'UPU(sto; . ' 
Cue el equilibrio p resupue.stal. ba s,:, indispensable para 

]0 buen!! m::rn:l'l:"l, de las t ' unzas eld Estftdo, no puede alcan
.llal'~~ siu el ' ilf ro \ p rcvio de todas las ('raenes de gasto que 
:e f' ,,:1idan por 1('6 difeH!l1tt's nlOl0S de In. aclminlst.ración 

tlblicn : 
Que no xi ~ 1.iend ad ualmen te uua. oficina que ejerza. 

est,;¡ ','- _U=,ucia , se h~l ce ueeesaria. l(l. creación de una repartí
cjún > ~periar que- practique uu seVill'O control de los gastos 
püblicos al t es de efect uarse el pa go de los libr[l¡l11ientos 
dest illzc os a rubl'il'los, hacien do, además, cumplir fielmen
te t ·das j s dispo-icione" vigentes y las que, en adelante, se 
dier;l;.), sabn: jecuciól1 del Pres up uesto; 

Con el voto erel Consejc' de IÍnistros y con cargo de da.r 
cuenta la pl'óximr.l¡ L g.i.slatura Ordinaria; 

Decret.a: 

1" - e ..ase en el Ministel'10 de I-Ia cieuda. 1!n[1 reparti
ción r dm in istl'D. iv? , qU'" se d non 'nará "Cont.l'uloría Gene
¡:al d'" la n.epublic-s·', inte" 'ada. por l as act.uales Direcciones 
d el Tesor o, COllí;"bilidad y Crédito Público, con las funcio
ne;; sigllient 0.3: 

a l. - Cen t rali zar y supervigilar las funciones de los 
ol' g ~n1smos ci tados para con t ra loreal' clebidamente que los 

gast(,,; y;t s" ,an ele Presupuesto , o no, se hagan de acuerdo 
con la L e\' Or g¿:1íca los primeros, y ele conformidad con 
J.,s 1e:,'e5 y resoluciones especia.les, ios segundos. 

b ) . - Emitir informe en las solicitaciones que ha,
¡,;an l(lS lVIinist el'ios sobTe ampliación ([el Presupuesto por 
Credi ;os E :, traordinal'ios y Suplement::.rios, o modificación 
de él. por tra nsferenci~1. de partidas. pn-I'a certificar que esas 
" !l ¡;ra'~ion(,-5 se har-:n de acuerdo con la Ley de Presupuesto, 
Este PS rec¡ui:<ito i:1dispensable y previo para elevar los l'es

jlec tiv<l S expedient"s al Consejo de Ministros. 
e), - Cuidar de la fonnación oportuna por los Mi

nisterios respectivos de los Prewpuesto:: Administrativos y 
ete que su co,nfecciól1 esté de acuerdo Gon la Ley Presupuesta!.. 

d)· - Exi~ir a los actÍninistradores de rentas públil
cas, l ·e acue~'c\o con el -Tribunal Mayor de Cuentas, la ren
dición oportlllla de sus cuentas a este Tribunal. 

el. - Estudiar y proponer al Gobierno la. reorganI
zación de laf. Direcciones de su dependencia, cuando 10 jUz
gue n ecesario pa r8, conseguir el mejor examen a la vez que 
la eK~,ctii,ud y uniformidad de las cuentas. 

iJ . - Formar la estadistic::t de los ingresos y g'astos 
lJLtblic:os . 

g). - Establecer y ll('val' b contabilidad de los va
lores del Esr:t do, 

~l" - P8ra el fiel cumplimient.o del C'.l'tirJlllo anterior, los 
presu puestos de cada uno de los Ministerios contcndl'fm, 
en lo 'I1Cf;' sivo, dos secciones: una que comprcncta los g:1. Qt.05 

cspec:ifi¡;aclo'" que pueden hacerse directamente. y o t en 1[\ 
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que ~e ng-n.N'ar:ln toclos los gastos no dc' ta. lla dos y que pa.ra 
ser ¡:o ntol'i:óa clos llece:¡iten 18, conformidad de la CrJn l l'Moria 
Gene'al. 

En ' cnll;;ecnencia, no pOdr;,;,n ceh:br a l'sc contratos de 
const.l ucci6n , ele compm-ventrt o ele cualquier otra. esp cie, 
que :lfectel1 18.S partidas no ele alla rlas, ;;in el informe pr~
vio de la C,~ntr2,lor¡a. G eneral. 

J~as Contadm'ias M inisteriales, bajo responsabilidad, o 
podr:il1 e;:pe<:'.1r libnun ientos que c01' 1'eo[;o dan a ól'd'Cnes (le 
gasto proven ient.es ele contmtos., que careZC8.n de es3. forms
lidad. 

3" -La Contralor ía. General puntualizará en el Proyed o 
de Pl'esu]JU r:: ,·,to General de la· R.epúbliea. cuáles sen las par
tidas 110 élet:l llaclas que deben quedt\ r sujetas a su Íiscaliz9.
ción 

4" - Le's gastos e~:t.raordlnarios aplicables a fonilo' 
prove:1ieutes de empréstitos, de operaciones de cr dito elel 
Tesoro, o de ingresos extraordinarios. s",rún ta.m 'en fisca 
lizn.dos previamente pOLo la Contraloría General, de acuerdo 
con sus presupuestos especiales. 

5" - La~', cOl11!Jañias fiscalizad~l.s y las oficinas pagado
r as, no podüm realizar pago a lguno COI1 cargo a Créditos 
Especiales o a partidas presupuestales sujetas a fi~calización. 

si la ord"n de pa.go no lleva la conformidad de h Gontra.
loría General . 

60 - Las Contadurías Ministeriales y todas as Oompa
lÍÍas u "ficinas que directa o indirectn.mel,te rec"ude • o ma
nejen fondos públicos, estarán su jeta3 a la, in1llediat "lg-l 
lanci;:¡, de la Cont.raloría G en eral, y esta d eberá e:nrninar 
las cuentas y organizar la. contabiUcl::J.!:I en las QhciJ1a;; . por 
medio de sus visitadores, cuando y como 10 estime c,)uve
niente, 

7'.' - Los funcionarios que celebren contrato o 11:\g'<111 
adqu;.siciones que qfecten las partidas pre5U!1Uest¡l. ¡(l~ " u,let~\¡¡ 
a fiscalizacion o a los Créditos Especiales, sin !? cCllio!"nu
dad C:e la Oontl'sIor"Ía General, serán perso nalmen te r e:;p n
sables, P'Jr El valor de dicl10s compromisos, 

3" - La Contl'aloria General , podl't~ solicitar la u 'pen
sión y la remo'ión de los funcionarios o emple' dos Cl ue no 
cumplan Gon las c1isposiciones vigentes de 13- Ley de Pr';su
puest.0 o resolucione.s sobre ejecución d",l mismo. 

3" - L a r~glamentación Interna a~í como In const.ltución 
del personal de e~ta llueva repa.rtición administra tiva, sed 
materia d e resoluciones especiales. 

Artic\110 translt01io , - La COlltralorfn. ~ner(\ l , dw'"n
te el perlOdo de :m organización, que trrmill:l r: el 31 'lí' di
ciemtre dei año en curso, cOlltl'alorear::i los ~stos públirt;¡, 
en la forma posiblL>, según las clrcum tv.nclas nc tu¡¡Jes: pero, 
:< IXll tir del 2 de enero próximo. -¡'eeh" en que deberá. e"t:ll" 

vigente el nllevo Presupuesto nOI'::II, entm,rá. de lleno en 
1!.US úmcl,Jneo y .('umplil'á. .Y bará. cumplir rígidamente toct:l, 
las dlspo~iciones de- este decre to. 

nado en 12. C:u,a de GobIerno, n lo~ ~ti díi!S del UleS de 
ft!üembre de mil llovecient,o~ veill ti nu~ve, 

A, n, I,EGlJIA. 

¡U, Q, iUasias. 
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