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dias del mes de mayo de mil novecientos veintinueve, aiios 860 dz
la Independencia y 660. de la Restauracih.
El Presidente,
David E. Santamaria
Los Secretarios :
S.Fco. Lora.
Luis F. Mejia.
Ejeclitese, comuniquese por las Secretarias de Estado correspondientes, publidndose en todo el territorio de la Repfiblica
para s u conocimiento y cumplimiento.
Dado en la Mansi6n Presidencial, en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la Rephblica Dominicana, a 10s tres dias del
mes de mayo del aiio mil novecientos veintinueve.
HORACIO VASQUEZ,
Presidente de la Rep~blica.
Refrendado :
Luis Ginebra,
Secretario de Estado de la
Presidencia de la Repfiblica.
Refrendado :
M. Martin de Moya,
Secretario de Estado de Hacienda
y Comeroh.
Retrendado :
A. Pastoriza,
Secretario de Estado de Foment0
y Comunicaciones.
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EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Replblica.
G. 0.No. 4087.

NUMERO 1113.
DEGLARADA DE URGENCIA, HA DADO LA SIGUIENTE

LEY DE HACIEWDA
'

Facultades y deberes en general.
Articulo 1.- Salvo lo que de otro modo se disponga en la Ley
de Presupuesto, en la Ley de Contabilidad, o en 0 t h ley, o por
las disposiciones de alghn tratado, la Secretaria de Estado de Ha*.
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cienda queda c.nca;,-nda del cumplimicnto de 10s deberes y del
ejercicio de las facdtades que generalmente afectan la hacienda
p6blica del Gobierco Dominicano, incluso la propiedad, fondos,
cr&litos, derechos y recursos del mismo. Tambihn queda encargada dicha Secretaria del cumplimiento y ejercicio de cuantos
deberes y facultades se relacionen con 10s ingresos de dicho Gobierno, sea cual fuere su origen, y de la recaudaci6n y desemboko
de dichos ingresos, y de la correspondiente contabilidad.
Articulo 2.- La Secretaria de Estado de Hacienda ten&
ademb jurisdicci6n y dominio sobre los tenenoa piiblicoe, y go^
bre 10s derechoa o servidumbres territoriales del Gobierno, siempre que de dicha jurisdicci6n o dominio no se h d e a c t u a h t e
investido, o ae invista en lo sucesivo, cualquier 0h.o departamento o establechiento gubernamental; y, por me&& de sus funtionarios adecuados, desempeflars y ejercerA loa dekres y hrealtades especiah que m&sadelante en la pmente #e prdbem, o
que en b sucesivo le impongin o conilermi las ley@ vim*
t

TITUU)

1.

De las Zonm M

t k p de ke wlucrrs, y d e k
k h o e de los Agaas Interiores3.
Articulo 3.- La zona Maritima y la de las Mareas, segdn se
establezcan y definan por ley, asi como lo8 lechos de todos 10s rfo3,
corrientes u otras aguas navegables o flotables comprendidas
dentro de la jurisdieci6n territorial del Gobierno Dorninieano,
quedaran bajo el dominio ahinistrativo del Secretario de Estado de Hacienda, mien para el efecto, tendra las siguientes facultades y obligaciones:
(a) Arrendar a personas particulares, sociedades o corporaciones, hasta donde se comprendan en ellos 10s intereses del Gobierno, cualquier terreno o inter& en el mismo, que sea del dominio p6blico dentro de la Zona Maritima, con arreglo a las condiciones que dicho Secretario considere equitativas y justas ;siemprc que 13s escrituras de arrendamiento Sean extendidas por et
Secretario de Estado de Hacienda a nombre y en represenki6n
del Gobierno Dominicano, sus sucesores y asignatarios, y serrin
efectivas despubs de estampadas a1 efecto con el sello de dicho
Gobierno, sin que se observen las formalidades ejecutorias prescritas en la Ley de Registro de Tierras.

(b) Conceder a personas particulares, sociedades o corporaciones permisos revocables o por plazos determinados para la
construcci6n de edificios u otras obras, o para llevar a ab,cual-
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quier obra u obras en terrenos del dominio publico ubicados en la
Zoka Maritima o en las de las Mareas, o Dara sacar piedra, arena.
grava o materiales parecidos para fines particulares o comercialea, de cualquier terreno del dominio pliblico sometido a su dependencia con arreglo a lo prescrito en esta Ley. El impuesto sobre
documentos prescritos por ley no tendrs aplicaci6n a las solicitudes para permislos que se concedan con arreglo a este articulo
cgando el valor del servicio o del material comprendidos en el
permiso no exceda de cien (100) ddlares, a juicio del Secretario
de Estado de Hacienda.
Articulo &&os originales en duplicado de todas las escrituras de arrendamiento y permisos, y todos 10s documentos relacionados con 10s mismos serhn transmitidos al Tesorero de la
RepSblica Dominkana, instituido m b adelante en la presente
ley, tan pronto como el Secretario de Estado de Hacienda ejecutare tales escrituras de arrendamiento y permisos y originales en
triplicado de tales escrituras de arrendamiento, permiso y documentos serhn transmitidos a1 Contralor y Auditor General; y serh deber del Tesorero recaudar las rentas u otros fondos pagaderos sobre tales contratos, y depositarlos en la Tesoreria de la Rep6blica Dominicana.

@

TITULO 11.

De la Ofieimr del Tesorero.
Articulo 5.- Por la presente se crea en la Secretaria de Estado de Hacienda el puesto de Tesorero de la Repliblica Dominicans. El Tesorero de la Republica Dominicana, salvo cuando de
otro modo se disponga en la Ley de Contabilidad, ejercerh todag
las funciones y deberes que correspondian a1 Contador General
de Hacienda antes de la abolici6n de ese puesto, juntamente con
10s otros deberes y fumiones que x h s adelante se le imponen o
que luego se le puedan seiialar por leyes o por reglamentos administrativos adecuados. Es el prop6sito de esta Ley y de la
Ley de Contabilidad votada a1 mismo tiempo, efectuar la separaci6n de 10s deberes y facultades que tenia y ejercia el Contador
General de Hacienda antes de la abolici6n de ese cargo, a fin de
que el Tesorero se dedique generalmente a1 desempeiio y ejercicio de cuantos deberes y facultades se relacionen con la recaudaczn, custodia, desembolso y contabilidad en la Tesoreria d e 10s
fondos pliblicos, y que el Contralor y Auditor General, cuyo cargo se crea por la Ley de Gontabilidad, desempefie y ejerza generalmente todos 10s deberes y facultades rehcionados con la contabilidad general de 10s fondos pliblicos, incluyendo la contabili-
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a)

dad presupuestal y la de la propiedad, la emisi6n de libramientos,
y la intervenci6n, revisi6n y liquidaci6n de c u e n h y reclamaciones.
Articulo 6.- El Tesorero de la Repliblica Dominicana podr6 emplear el titulo breve “Tesorero”, y cualquier documento
oficial firmado por 61 corn0 “Tesorero” tendra la misma fuerza y
efecto legal como si se empleara el titulo integro de dicho funcionario.
Articulo 7.- El Tesorero estara facultado para citar testigas y tornar juramentos relacionados con la vista y decisi6n d3
asuntos que Sean de su competencia.
Articulo 8.- Ademas de 10s deberes y facultades que se
enumeran mas adelante, el Tesorero de la Rep6blica Dominicana desempeiiara y ejercera todos 10s deberes y facultades que le
fueron impuestos o conferidos por las leyes vigentes a1 Contador
General de Hacienda antas de la abolici6n de ese cargo, a excepci6n de aquellos que se relacionan con la contabilidad general de
fondos publicos, la emisi6n de libramientos, la intervencibn, revisi6n y liquidacih de cuentas y reclamaciones (estas materias
exceptuadas estan previstas en la Ley de Contabilidad). Estara encargado, a menos que por ley no se prevea lo contrario, dc
la fie1 custodia de 10s fondos de la Republica Dominicana y de todos 10s fondos de 10s cuales es o seri de ahora en adelante el
guardihn legal; de ejercer el control administrativo de todos 10s
bienes del Gobierno Dominicano, de cualquier clase y naturalezs
que fueren, de colocar en listas, valuar, administrar y disponer
de todos 10s mismos; de fijar y recaudar todos Ius derechos nacionales, impuestos, contribuciones y otras tributos del Gobierno; de hacer cumplir, de acuerdo con las indicaciones del Secretario de Estado de Hacienda todas las leyes que dispongan el establecimiento y sostenimiento de un sistema fijo de pesas y mcdidas ; y de comprar y suministrar 10s materiales y medios neccsarias para el us0 en 10s distintos departamentas u otros establccimientos del Gobierno Dominicano.
Articulo 9.- El Tesorero recibiri y guardara en sitio seguro, o depositara en 10s bancos que hayan sido designados depositarios de 10s fondos dominicanos, o que se designen por el Secretario de Estado de Hacienda, todos 10s fondos del Gobierno Dominicano incluso rentas, el product0 de bonos, fondos de reserva
y dep6sitos especiales, por todo lo mal extendera recibos; y en
caso de necesidad el Tesorero, o cualquier funcionario o empleado que actlien a sus brdenes, podmi valerse legalmente de la intervenci6n de cualquiera fuerza armada, o funcionario de orden
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pliblico a las 6rdenes del Gobierno Dominicano, o de cualquier
ciudadano o habitante de la Repliblica Dominicana, para la vigilancia de la seguridad de fondos o bienes pertenecientes a dicho
Gobierno; y sera deber de esa fuerza armada, funcionarios de ord8en publico, ciudadanos o habitantes, responder sin demora a
ese llamamiento y prestar toda la ayuda que les sea posible.
Articulo 10.- No sera legal que el Tesorero, o cualquicr
funcionario a sus brdenes, deposite con 10s fondos pcblicos sus
fondos personales o 10s de un tercero; y todos 10s fondos asi depositados se consideraran como fondos pliblicos y como tales scran depositados en la Tesoreria del Gobierno Dominicano.
Articulo 11.- El Tesorero s610 dispondra de 10s fondos pitblicos, fondos de reserva y dep6sitos especiales, previa expedici6n por el Contralor y Auditor General de la Republica Dominicans de un certificado adecuado. Los pormenores de tal certificad0 y el procedimiento que rija su expedicidn se determinaran
por el Contralor y Auditor General por medio de reglamentos o
de otro modo. El Tesorero llevara t a m b i h cuenta amplia y
exacts de todos 10s ingresos y desembolsos del Gobierno Nacional.
Articulo 12.- El Tesorero, ,de acuerdo con 10s reglamentos
que 61 mismo dicte con la aprobaci6n del Secretario de Estado de
Hacienda, suministrara materiales y enseres a 10s distintos departamentos ejecutivos o establecimientos del Gobierno, por 10s
cuales Bstos darhn recibos, y de 10s cuales darhn cuenta en la forma que indique el Tesorero.
Articulo 13.- Excepto lo que de otro modo puede ser provisto por ley, el Tesorero tendra bajo su custodia oficial todos 10s
documentos y expedientes que ataiian a concesiones y contratos
publicos, incluso escrituras de arrendamiento de terrenos del Gobierno y otros expedientes-relacionados con 10s mismos.
Articulo 14.- El Tesorero sera el Comprador General del
Gobierno Dominicano, y actuari bien directamente o por medio
de cualquier representante que 61 designe ; y previa aprobaci6n
del Presidente de la Republica queda autorizado y facultado para
dictar y publicar 10s reglamentos que Sean necesarios concernientes a la compra de bienes publicos. Ninguna compra ni nin.
gun contrato para la compra de bienes pub'licos o para la ejecuci6n de una obra publica que envuelva un desembolso total de
miis de quinientos (500) d6lares sera efectuado a menos que no
sea por concurso publico previa la publicaci6n a1 publico de las
especificaciones. No se redactarhn tales especificaciones para
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determinar un articulo que finicamente pueda conseguirw de un
&lo origen. En casos excepcionales que el Presidente de la Repfiblica lo considere absolutamente necesario, 6l puede ordenar
que una compra sea hecha directamente por un comprador en el
extranjero, sin la necesidad del concurso ptiblico. Cada agente
comprador en el extranjero prestarh fianza en la cantidad y forma prescritas por el Tesorero.
En caso,de compras por $500.00 o menos que no estCn sujetas a concurso, el Tesorero Nacional o su agente aiempre avisara
a1 jefe de la oficina que requiera 10s efectos antes de efectuar unn
compra, del precio a que 10s articulos solicitados pueden ser obtenidas y tomara en cuenta las recomendaciones de dicho jefe en
lo que respecta a economias o modificaciones que Sean ventajosas.

4

Articulo 15.- Existirhn en la Oficina del Tesorero las divisiones sdministrativas que Sean necesarias ; per0 10s poderes Y
facultades hasta ahora ejemidos y desempeiiados por el Director
General de Rentas Internas con relaci6n a1 impuesto sobre la propiedad s~ encomendarhn a un funcionario de la Tesoreria, que no
sea el encargado general d2 10s asuntos re!acionados con las Rentas Internas a las 6rdenes del T.esorero. En la Olicina del Tesorero, sujeto a la direccidn de 6ste, estarir tambiCn el Inspector de
Bienes Nacionalas ; y por medio de sus subordinados el Tesore
dirigirk a 10s Colectores de Rentas Internas, 10s cuales continuarim en el desempeiio de las mismas funciones respecto a la Dire:ci6n del Registro que desempeiiaban de acuerdo con las disposisiones de la ley de Hacienda del 27 de Junio de 1896.
Articulo 16.- El Tesorero estarii autorizado a establec?;.
las reglas y reglamentos, que no Sean contrarios a la ley, para
regir 10s asuntos relativas a1 rCgimen interior de su oficina; a&
como aquellas reglas y reglamentos generales necesarios que nn
Sean contrarios a la ley, y que no se refieran a la contabillidad en
general, intervencibn, revisi6n o pago de cuentas o reclamaciones,
para la ejecuci6n de las leyes que sea su deber hacer cumplir.
Todos 10s reglamentos, que no Sean 10s de oficina anteriormentc
mencionados, estarhn sujetos a la aprobaci6n del Secretario d?
Estado de Hacienda, despur% de lo cual tendrhn fuerza y efecto
de ley.
Articulo 17.- En el cas0 de ausencia o incapacidad temporal del Tesorero, el Secretario de Estado de Hacienda podrh designar a un funcionario para ocupar su puesto mientras est& ausente o incapacitado, y 10s actos del funcionario asi designado
para suwtituirlo tendrhn la misma fuerza y efecto legal como si
se hubieran llevado a cab0 por el Tesorero mismo.
..J
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Articulo 1 8 . E 1 Secretario de Estado de Hacienda, con el
fin de prevenir errores o irregularidada en la cuenta del Tesorero podrh nombrar un camit6 compuesto de tres miembros (uno
de 10s cuales serii seleecionado por el Contralor y Auditor General) que estarh en el deber de averiguar, el primer dia laborable
de cada mes, 10s fondos en efectivo y 10s valores que el Tesorero
tenga existentes en su oficina, y lo que debiera tener, examinar
sus libros de caja, 10s talonarios y sus balances en dep6sito con
10s depositarios designados para 10s fondos p6blicos; y enviara
un informe a1 Secretario de Estado de Hacienda y a11 Contralor
y Auditor General de 10s resuiltados de sus indagaciones y examen. El dinero en dectivo de 10s demas funcionarios responsables serh contado a intervalos regulares con arreglo a condicione8 que prescri'ba el Tesorero.
Articulo 19.- El Tesorero prestarii fianza en la cantidad que
exija el Sccretario de Estado de Hacienda.

t

TITULO I11
DISPOSICIONES GENERALES.
Articulo 20.- No se extraeran fondos de la Tesoreria Dominicana sin0 en virtud dE asignaciones virlidas hechas por e!
Poder Lejislativo en estricrta conformidad con la Constituci6n.
Articulo 21.- Todas las asignaciones hechas exclusivamente para las atenciones de cualquier afio fiscal seran dedicadas solamente a1 pago de 10s gastos debidamente ocasionados durante dicho aiio fiscal, o a cumplir 10s compromiscus debidamente
contraidos para hacer frente a las exigencias de dicho aiio, y
ningun departamento ejecutivo, ni otro ram0 cualquiera del Gobierno Dominicano, gastarb en aiio fiscal alguno una suma que
exceda de las cantidades que por la ley se asignen en el presupuesto de ese aiio, ni comprameterh a1 Gobierno Dominicano a
pagar en un tiempo futuro una suma de dinero que pase dcl
monto de dichas asignaciones.
Articulo 22.- Podrsn anticiparse fondos de la Tesoreria
Nacional a un pagador, solamente en virtud de una petici6n hcaha en debida forma, salvo en el cas0 de pagos hechos por el Tesorero, o por 6rden de M e , intervenidos de antemano por el Contralor y Auditor General. Cada petisci6n debe llevar la firma
del pagador que solicite el anticipo, la fecha y cantidad de su
fianza, y la feoha en que present6 s u liltima cuenta. Debe Ilevar
sdemas la aprobaci6n del jefe del departamento u otro ram0 d,l
Gobierno a que correspondan 10s desembolsos que se propongm

6

-85I

hater, y estara debidamenke detallada bajo cada titulo de la as&naci6n o del fond0 del c u d se pi& el anticipo. DesPu4s de rc-

'

d,

cibir el Contralor y Auditor General cada una de las peticiones ya
mencionladas, se procedera de acuerdo con la b y de Contabilidad.
Articulo 23.- Con excepci6n de la cuenta General de Ingrc50s y G a s h llevada por el Tesorero, todas las cuentas monctarias se rendiran mensualmente, y se trasmitiran a1 Ontralor
y Auditor General dentro de diez (10) dias despuks de terminarse el mes a que corresponden. La Cuenta General de Ingresos y
Gastos, lkvada por el Tesorero, sera rendida y trasmitida a1
Contralor y Auditor General dentro de veinticinco (25) dins
despuCs de terminarse el mes a que corresponda.
Articulo 24.- Cualquier funcionario encargado de rendir
una cuenta a1 Contralor y Auditor General que deje de present a r su cuenta mensual dentro del tiempo prescrito en esta Ley,
sera considerado culpable de negligencia y el Contralor y Auditor General enterari del cas0 a1 Jefe de departamento o dependencia donde trabaja dicho funcionario ; ENTE'NDIENDOSE,
que el Contralor y Auditor General podra, en el cas0 de una infracci6n excusable y justificada relevar a dicho funcionario de
tal infracci6n. Si en la oficina del Contralor y Auditor Genera!
se recibiere una cuenta en un estado tal que, en la opini6n (?el
Contralor y Auditor General, no sea posible confrontarla, Bstc
queda facultado para devolver en seguida dicha cuenta a1 funcionario que la rindi6, para que la prepare en debida forma y !a
envie de nuevo; y sera considerado negligente un funcionario a
quien el Contralor y Auditor General devuelva una cuenta hasta tanto Bsta sea enviada de nuevo en debida forma a1 Contrzlor y Auditor General para ser confrontada.
Articulo 25.- A ninguna persona se le pagara dinero alguno en calijad de compensaci6n, ni a n i n g h reclamante por reclamaci6n o demanda contra la Tesoreria Nacional cuando por
liquidacih del Contralor y Auditor General se demuestre que
tal persona o reclamante tenga una deuda liquida y exigible pendiente con el Gobierno Dominicano, hasta que de Csta haya dado
cuenta y satisfcwho el pago de la misma a1 Tesorero o a cualquier
otro funcionario responsable del Gobierno. Sin embargo, por
recomendacih del Contralor y Auditor General podrl hacerse
cas0 omiso de las disposiciones de este articulo, cuando se tratc!
de remuneracih o sueldo correspondientes a funcionarios o empleados del Gobierno Dominicano que tengan una deuda pendient e con Cste. En todos 10s casos regidos por las disposiciones de
este articulo, y en la liquidacih de una cuenta, el Contralor y
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Auditor General quedari autorizado a hacer la correspondiente
compensaci6n cuando se trate de una deuda contraida con el Gobierno Dominicano por una persona cuya cuenta o reclamaci6n
se liquide.
Articulo a6.- Todas las reclamaciones aprobadas por el
Contralor y Auditor General se pagarin por el Tesorero de la
Reptiblica Dominicana por medio de cheques emitidos en virtu8
de un certificado de liquidaci6n extendido por el Contralor y Auditor General. Los pormenores relaoionados con el procedimiento que rija dichos pagw se fijarirn por medio de reglamentos dictados por el Contrdor y Auditor General.

Articulo 27.- Conforme a 10s reglamentos que dicte el Tesorero, previa la aprobaci6n del Secretario de Estado de Hacienda, se venderhn, csnjearin, o destruirin 10s bienee p6blicos que
resulten inservibles o no fungibles. A menos que la Ley disponga otra ccnsa, cuando dichos bienes se vendan campletament e d product0 de la venta, menos 10s gastos de bta, se depositar5 en la Tesoreria del Gobierno Dominicano en calidad de cobms o ingresos miscdheos no abonables a la asignaci6n de la
cual se hizo originalmente el gasto de dichas bienes. Cuando e
estos bienes se canjden por otros nuevos, sea de la clase que
fueren, o constituyan pago parcial de Bstos, el valor que represente el canje, de acuerdo con 10s reglamentos a que se hace referencia anteriormente en este articulo, se cargari a la asignacidn
de la cual de otro modo se hubiera hecho el gasto de 10s nuevos
bienes, y 10s bienes recibidos en cambio (si es posible depositar10s) se depositaran en la Tesoreria del Gobierno Dominicano en
la forma de cobros o ingresos miscelhneos, siempre y cuando !a
ley no disponga otra cosa.
Todas estas transacciones deben ser inmediatamente comunicadas al Contralor y Auditor General. Las ventas deben
ser anunciadas en 10s peri6dicos con tres dias de anticipacibn y
en ptiblica subasta.
Articulo 28.- Todos 10s funcionarios y empleados del Gobierno que tengan bajo su custodia fondos o bienes muebles ficiles de comerciar, prestarirn fianza en la cantidad y forma que
el Secretano de Estado de Hacienda prescriba.
Articulo 29.- La Ley de Hacienda vigente y todas las demhs leyes o partes de leyes en conflict0 con la presente, quedan
por 6sta derogadas, con sujecidn, sin embargo, a la siguiente disposicidn expresa ; CiONSIDERAiNDO que esta ley y la ley de contabilidad, aprobdas concurrentemente proveen un nuevo sistc-

*

47ma con respecto a las materias que ellas abarcan para reemplazar a1 sistema en us0 actualmente, cualquiera de las materias
abarcadas por la presente podra, en parte o en su totalidad, pero s610 con la aprabaci6n del Contrdor y Auditor General (cuando Cste se haya nombrado), tratarse de acuerdo con el sistema
en us0 actualmente, hasta tanto se haya previsto dguna disposici6n para tratar tales materias de acuerdo con el nuevo sistema, siendo el fin de este articulo establecer el nuevo sistema en
una forma gradual y ordenada, sin grandes obstaculos para las
funciones administrativas del Gobierno ; ENTENDIENDOSE,
sin embargo, que el nuevo sistema previsto por esta ley y la Ley
de Cbntabilidad debera ser puesto en vigor, en todas sus partes, en o antes del primero de Enero de 1930.

DADA en la Sala de Sesiones del Pdacio del Senado, en
Santo Domingo, Capital de la RepGblica Dominicana, el primer
dia del mes de Mayo de mil novecientos veintinueve, aiios 860.
de la Independencia y 660. de la Restauraci6n.
El Presidente :
G. .A, Diaz.
Los Secretarios :
M1. de Js. Mmez.
Fco. Pereyra hijo.
DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, en
Santo Domingo, Capital de la Republica Dominicana, a 10s doa
dias del mes de Mayo de mil novecientos veintinueve, aiios 860.
de la Independencia y 660. de la Restauracih.
El President?,
David E. Santamaria

Los Secretarios :
S. Fco. Lora.
Luis F. Mejia.
Ejecutese, comuniquese par las Secretarias de Estado correspondientes, publidndose en todo el territorio de la Republica para su conocimiento y cumplimiento.
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DADO en la Msnsi6n Presidencial, en la (;"iudad de Santo
Domingo, Capital de la Republica Dominicana, a 10s tres dlas

L

del mes de Mayo del aiio mil novecientos veintinueve.

HQRACIO V M U E Z ,
Presidente de la Repliblica.
Refrendado :
Luis Ginebra,
Secretario de Estado de la
Presidencia de la Repliblica.
Refrendado:
M. Martin de Moya,
Secretario de Estado de Hacienda
y Comercio.

EL CONGRESO NACIONAL,
En Nombre de la Rephblica,
G. 0. No. 4087.
NUMERO 1114.
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DE’GLARADA DE URGENCIA, HA DADO LA SIGULENTE

LEY DE CONIA6ILH)AU”:
Secci6n la.- Por la presente se crea una dependencia del
Gobierno que sera conocida como la “Oficina de Contabilidad General”, que sera independiente de 10s departamentos administrativos y estarh bajo el control y direcci6n de un Contralor y Auditor
General de la Republica Dominicana.
Secci6n 2a.- Habr6 en la Oficina de Contabilidad General
un Contralor y Auditor General de la Republica Dominicana
que percibir6 un suebdo de $375.00 por mes, y un Sub-Contralor y Auditor General de la Republica Dominicana que percibir6 un sueldo de $275.00 por mes ; ambos funcionarios ser6n
nombrados por el Presidente de la Rephblica y permaneceriin
en sus puestos a voluntad de 61. El Sub-Contralor y Auditor
General desempefiar6 aquellos deberes que le Sean asignados por
el Contralor y Auditor General, y durante la ausencia o incapacidad del Contralor y Auditor General, o cuando est6 vacante dicho
puesto, actuar6 como Contralor y Auditor General. Zll Contralor y Auditor General de la Repliblica Dominicana y el Sub-Contralor y Autditor General de la Repliblica Dominicana podran w a r
10s titulos breves Contralor y Auditor General y Sub-contralor
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