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PRES I DENCIA DE DON RAMON ERRÁZURIZ
I

-
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S UMARIO.-Asistencia. - Aprohacion ,le varios artlcul,'s del !'royecto de !ei relativo ni nomhrnmirnto
ele un
•
vi silad or fi scal - Acta.
•

AC U ER D O

Se acuerda:
Aprobar los cuatro primeros artículos del
proyecto de lei que autoriza al Gobierno
para nombrar un visitador jeneral de las
oficinas fiscales. (V. sesiont's del T7 i del
T9·)

A CTA
SESION ESTRAORDINARIA DEL

18 DE

AGOSTO

Se abrió con los señ ores Arce, Astorga, Busti1I0s, Cavareda, Call1pino, Carvallo don Francisco,
Carvallo don Manuel, Dávila, Echeverz, Errázuriz, Fierro, Garda de la Huerta, Gárfias, Gutiérrez, Larrain don Juan Francisco, López,
Manterola, Mathieu, Puga, Cuadra, Renjifo,
Rosales, Silva don Pablo, Tocornal don Gabriel,
Tocornal don Joaquin, Uriond(., Uribe, Valdi·
vieso, Vial don Juan de Dios, Vial don Antonio
i Vial don Manuel.
TOMO

•

XX

Leido el proye cto oel Ejecutivo con la adicion
i reforma del Semdo que se halla todo contenido en los artículos s iguientes:
.. ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo
pala que proceda a nombrar un vis itado r jeneral
de las oficinas fiscales de la República, quie n
tambien selá interventor en el de~pacho de
ellas.
ART. 2. ° Calará el visitador, en su carácter
oficial, de las consideraciones i honores que las
leyes conferían a l jefe del T ribunal Mayor de
Cuentas.
ART. 3.° El visitador, miéntras invista este
carácter, dependerá solo del Gobierno J eneral
[lar lo relativo a los asuntos e incidenci as de la
visita o intervencion.
ART. 4.° Serán atribuciones suyas: tomar
cuentas a los e mpleados de todo lo obrado en
sus respectivas 'oficinas desde la ú ltima rendida
a la Comision de este ram o; examinarlas, repararlas e informar del resultado al Gobierno sin
perjuicio de remitirlas a la esp resada ComislO n.
ART. 5.° Deberá indicar al Gubierno los empIcos que considere supérfluos o innecesarios, i
podrá suprim irlos precediendo la aprobacion de
•
este.
•

•
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ART. 6.° Propondrá al mismo Gohierno las
reformas i modifi cac iones que estime ~o nveni e n
tes para el arreglo i organi zacion de las tesore rías, aduanas i rc:sguardos; i procederá a plantear
di chas
reformas
si
fu
ese
n
aprobadas
por
el
Eje
•
cutlVO.
ART. 7. ° Si las reforma s o modificac iones, de
que trata el artículo anteriGr, fu esen d e aquéllas
que necesitan la sa ncion del Cong reso, se plantearán desde luego co n la calidad de dar cuenta
oportu na m en te.
ART. 8.° Tendrá el vi sitado r la dotacion anual
de cuat ro mil pesos por el ti empo que dure la
vi si ta, i ade mas se le grat ifi cará co n un peso por
cada legua de aqué llas que anduviese en desem peño de su comi siono
ART. 9.° El Gob iern o queda facultado para
nombrar tres individu os de notoria hon radez,
aptitudes i co nocimientos que serán agregados a
la visita en clase de subalternos.
ART. 10. Estos ausiliares tendrán una inIT!e-

diata i ah soluta depe nd encia del vi sitador jeneral.
Inn. ll. Su sueldo será el que goce n por sus
destinos, si fu ere n empleados, i la grat ifi cac ion
que el Gobierno co nsidere ¡.¡roporcionada al ser vicio qu e van a prestar, i a los indi spensables
gastos que debe ocasionarl es la comision, de que
dará cuenta al Congreso, sin perjui cio de ponerla en planta,,; i desJ.1 ues de di sc utidos i aprobados
en jeneral, fu eron disc utidos i aprobados con una
sola di sc usio n particular, co nforme al artículo 40
del Reglamento, desde el J. o has ta el artículo 4.°
del proyecto, sill que Se opusiera diputado alguno
a escepc ion del señor López que pidió se salvara
su voto.
Se puso tam bien a disc usi on el artículo 5. 0 i
habiendo pedido segunda discusion algunos diputados, se acordó tenerla tambien en estraordinaria a las on::e de la maf'lana del dia siguiente, en
cuyo estad o, se levantó la sesion. ERRÁZURIZ.
-- Vial, diputado-sec retario.
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