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PROllIBIGlON PARA HA(;SR. EDIG!001ES PART[I.~ULAE£S 

DE ESTE REGLAMENTO 

Lime!. 19 de clicie1l1bre de 1/'16'4 

': Debicnc10 cuidarse cle que Sea correcta Ll imprcsi6 il 
; del Reglamellto c1e Comel"cio dado en 1.° del que rij"; 
"prohibese que 5e 1wga pOl los particulare::,. ellc:ll'gi'tl l -

;~dose ~i D. Jose iYlaslCls que, previa correcci6n hecha Cll 

'.' el :NIinisterio del Ramo, procec1a a impr1mil'10 de:, 1 

.' cuenta en bn('n papel y con tipos elm"os. sill gnL\'<lmC 1 
ninguno del Estac1o, '.I" con 18. obligaci6n de elrtreg:<:' c 

~gratis, como 10 ha ofrecido. elnumero que sc l1CCCS}i c 
;para las oficinas de la Republica. 

JosE GARCiA CRRl'TL\. 

AUTORlZA(~IUN Oril;IAL DE ESTA EIn(;(I)N 

Lima, febrero 27 de lD01. 

Vista 1a solicitud en que don Tose Manuel J~odr -
pide penniso para publicar c1tra ec1ici6n del "R; .. -

to de Comercio"; 

Se resuelYe: 

,~ AUToRlzAsE {t don J osc Mmmel Ribdriguez para qu~ 
"1118. U11a nueya edici611 del Reglamento de Comel

y Aduanas, con toc1as sus modificaciones y las dt
~ leyes y disposiciones que tengan relaci6n" con cl-

Rubrica de S. E . 

. O'NOTA.-Los articuios en letra C?n'8iv(; estan derogados: y 10 que 
en letra entredos son las modific: aC'iolles del Reglamento hasta 1a 



J ua1l -Lt\ntorlio Pezet 
Presideute (:omtitueionnl de la UeplibIiea 

EN E,JEReICIO rm L\ HnmrClON 5." DEL .mTlCULO 1)4 fiE LA (OXSTlTCnO;; 

EXPIDE EL SIGUIENTE 

:REGLAllIENTO DE COlllERCIO 
. '~, , ' --...E 

C AP:[TULO PRIMERO 

los puertos mayores, menores y caletas; y del trllfico 

permitido en ellos. 

, Articulo 1.0 En los puertos 111ayores de la 
E;:publiea se adrniten los buques extranjeros, 

,~"".~,_~',.-, y neutrales, qne concurran a enos a 
e1 e0111ereio. con 1a ealic1ac1 de sujetarse 

eapitanes a la estricta ol~servancia de 
lnento. 

" "Art. 0 Los puerto.'> mayores son: Iquique. 
r:ica, IsZay, Callao, ,Huanchaco, San Jose y 

"Art.3. Los ))wnOl'es son: Pisagua, 110, QuiZ
"AUco, Chala, Pisco, Hnacho, Casma, Pac((s-
,Y TUlnbes. 
Art. 4.0 Las caletas habilitaclas para Za co;· 

. n de productos naturales e industriales 
pats, LJarct la hzternacion, con proceclencia de 
rtos IJzayores , de ejectoseo:lranjeros libres ele 

pm' la ley, 0 de los que, grcwaclos con 
,gerechos1 los hubiesen pagaclo; ctsimismo pm'ci 
'",-



[([ intei'}wc.ion de proLluctos naci?nclle~. con pTO
(:cdellcir( '}e puerto.') ma!}o}'(!s () 1neno)'es,o de 
()t-,'OS ('aletus SOil: _PnUUos, Chucu1J~ata. Jlolle, 
Ji/Ji in. JIejill0ite.S. JIO}TU de 1Sam~L. Cocot~a. Lo
Ii/O.S. ~\~(1:-;co. Suliuo::>. COllcClt~, CInfnelw. ~ Ta~n
U(I de JIol'o. Cern) Azul, Aw~on, ChcL1Ic({!J, S u
j)?:" iquCU'iiU:ij. SCii7W7zr0~ CIlllnbote .. SCint~., .~an 
Bcu'foloiiU2 ele Cluw, G/{c~iLape, ~CUdlUUO Cd?, ~a(), 
JIolao,'igo, Cli?r1'epe. Lten. Prmentel ySechu-
Fa. (1). . p" '1 Pi-en 

1 Son puertos Inayore~: I'<uta, Imente, .Ld.. ; 

P ~ . ~ala\"el"1"\7' Callao Pisco, :"Iollendo, Ilo e aca~nla::- 0, 'Vc • _,,, , 

Iquitos. T 1 "' Cl' b 
2. Son puertos 1nenores: Tunlbes, a a1 el, , 11111 o~ 

TC Samanco. Ca51l1~t, Huacho, Ce,~ro Azu}, Tclmho d,e 
~f' -" Lom~s Chala, ~lorro de ~8ma. I uno sobre d ~\1.01.c .. " b I';\. on'lS 
Lag-o Titicaca y Leticia~? re e no ~ l~~Z. c ~'J' _, 

~3. Son caletas hab1l1tad.as: . Zon:lLos, :.\~c~nC~tcl, 
Coh'ln, Sechura, San J ose, ~lalal~ngo, Hua~chcl.~o\ ~an 
BartOlome de Chao. GUanape, Santc;, Hua~me) ,;~ure, 
Salinas de Huacho, ~hanc~y, .~ncon: Chllca, ).. a a. 
Salinas de Otuma, .-\hco, Qmlca e Isla::-.", 1 t . h' _ 

4 En los puertos mayores, Inenore::,::- ca e as let 
. ... 'd 1 1" ')" y 3 a C a-b'li+adas se estableceran h. uanas (. e , _. _ . 

. 1 l..c 1: -. ~ a' la jny de ')9 de oct:ubre de 1886, que se, conlorme "'_ _ 
c1a,ifica la, Aduanas. " r d 

.c ~:: A. 10: puerto~ mayores de la Repu ) lca pue en 
~"'rib~: h .. ;ayes 111crcClntes de toda bandera y proce
d~ncia~ c~'; sujcci6n a l~s pre?c:ripcior:es c1~~ ~egla111ento 
de Comercio y demas dlSposlclOlles Ylgent-e\ . Tt d 

6. A los -puertos menores. y caletas. 1al)1 1 ~ ~s 
,610 e' permitido arriba! 2< las nayes llc:-clOna~es::- ex:
~an'e~as que tengan ca1Ten~s. estab.lecld.as, ,0 ql~~,e~ 
adel~nte las establczcan, can It1l1erano fiJo, ~l)sen~n 
do a~imisr~o, 1asprescripciones. ~e est~ Reg :amct,l o. 

',... Entiendesc por na\-es con It1nerano ~stc1.bleCldo, 
a u~ilas que' fijan peri6c1ica.mente los ~la:, qU,e es= 
9 bl' das:; el1+rar v sahr de los "t)l.1et toS ae la Re tan olga <.< ~ c _ ' 

") Reformados pOl' Decreto de D de e"::lel'o de ltl?5,. fue 61 nsta p~;te deJ'o vigente el de 17 .del IllISruO ana y que legIs r~ ~ 
, 1 1 qlle 11'1, de regie para e1 blelllO ~\..ranctll de Aforos actua y e 
proximo. 

.'-' 
I 

P?bljca l y que establecen su traficocon permiso (leI Go
b1erno. 

8. Las naves mercantes extranjeras que 110 ten
gan itinerario fijo ni can-era estab1eC'ida, s610 poc1ran 
ir a los puertos menores 6 caletas habi1itac1as en las
tre, 6 con productos nC1cionaIes, IYl.rtiendo de puertos 
maYOl-es y con penl1iso del Administrador de 1a Adl.1a
na de 1." clase respectiva. 81 llevan mercaderlas ex-
tranjeras en transito para otros pl.1ertos l11ayores 6 
para el extranjero, se les permitini ir, siempre que lle
ven a su bordo y asu casto un empleado de Aduana 
para la vigiJancia fisca1. 

9. Los Administrac10res de Adua na de 1. a clase 
podran permitir con las precauciones convenientes v 
previa fianza pOl' los c1erchos fiscales, que naves proce
dentes directamcnte del extraujero arriben a puertos 
rpenores, caletas habilitac1as 6 a lug-ares de la costa no 
habilitarlos, con el fi11 de desem barcar maouinal'ias 
destinad;ts 31 fomcnto dc la lnclushia. ~ 

10. EI Gobierno se reserva 1a facultac1 de cerrar 
algl.1no de los puertos 111enores 6 caletas, habilitar 
otras, siempre que las necesidades 10 cxijan y est able-
c~r en estos e1 servici() aduanero respectivo. , 
. 11. Enlos puertos menores de Tumbes, Puno y 

el fluvial de Leticia, por sus circunstancias especiales, 
'se recibira a las naves que procedan directamente del 

....• ~xtranjero, y se les permitira de~)achar las mercade-
. I1as que traigan con destino {l estos puertos, con snje

.. ci,6n a este Reglamento y leyes vigent~s. 
: -: . 12. Por los derechos fiscalesqu<:: adeuden las mer

caderfas que se exportan 6 movi1iz1l-11 por ca botaje en 
'puertos menores' 6 caletas habilitadas, el dueno 

.. ' consignatario estara obligado a darpreviamente 
- .1a Aduana de 2."y3." clase, para responder ante 
respectiva Aduana de 1. a c1ase, una fianza bastantc 

or el valor de los derechos y pOl' los demas.cargos que 
. an resultar. 
Estas fianzas senin' inmediatamente remiticias a 
Aduanas de 1." clase y pag-ados,' en el termino de 

.''"1'." .... ,,'''.,.. dia, los derechos que representan,)" en caso 
'0, se haninefectivos coactl\'amente. (1) 

'. , 

(1) Decreto de !) de Enero de 1!395, l'egistrado POl' el Arancel 
. Aforos vigente 
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13. Hahilltasc prodsiona1mente P0ra el em
l)arauc de carbon, lena y proc1uctos 118.ClO11.'(1es, los 
siguientcs Duntos de la costa: 

, Punta 'cJe Sal. (1) 
Bocapan .. (2) 
Bermejo. (3) 
Chilca v Mala. (4) _ 
Caballos, Puerto Ingles y SC1:1t~ Ana. (~)) . 
Art. 5. 0 A los Duque::; l1cv;lOnales 0 (jxtl'm~

jeros, pr()cedentes del 8xtl'anjero, lps es pro hl
bido fonc1ear en puerto alguno que no sea de 
los rna'Tores' y si 10 hiciesen en alguno ·menor 
6 ~alet~ habilltada, 6 en cualquiel'a . punto d:; 
la costa, seran los Capltanes nlulta?~s en 50,0 
sole:,;;. (6) Pero si" desembarcasen .6 1'e:101es,8:1 ~;
o'una persona 0 GOlT.espondenClCl, ~(.t lTI~ll,td .. ;::,e
~a de 1000 sOles; y Sl e1 .(12Sen1 baYll118 0 I eClD~ 
fuese de 1I18l'caclerias, se Hl1ponc11'a a1 Duque) 
a las 111ercaderias d8Sen1bal'cadas la pena de co-
rniso. . 1 ~ 

1. 1'odos los onques merca~1tes naCl?na!e~ 0 e;
tranjeros procedentes del extranJero, que meun. an el~ 
cualquier~ de las f~ltas inc1icadas deben ser castIgados 
con las penas deslgnadas. . 

2. Las embarca:'2iones l1aclOnales 6 extranjeras, 
que) saliendo de un puerto ma.yol" con c,a1:ga c~ne 
ac1eude dercchos) cometan C'ualqU1~r~ ~ de 1a::; ~xpre:a.
das faltas) ser{m castigadas C011 sUJeclOn al ln1S1110 cl1-

ticulo 5. 0 
, 

3. Siempre que los ouques de que tratan los c!"o~ 
al'tkulos que prece?~n cntren en nn puerto mayOl 0 

menor, 6 caleta haolhtada) pOl' algu.n moti\-o que les 

(1) R. S. de 20 de julio de 18~8. 
(2) ld. de 26 de junio de 1890. " 
(3) Id. de 27 de setiembre de 1888. 
(4) Id. de 23 de enero de 1892 . 
• 5) ld. de 10 de agosto de 1892.. . , 
'(6) Sales es hoy 1a moned" naclOnaLh La . Supre ma 

R 1 i' d 11 de enero de 1886, dispone que los lInpuestos 
q;:~~~'o?! R:glamfJlltos est('m, designados en PESOS deben TeC~UC\0)" 
se tm SOLES; :por esto cloude e1 original de este Reghmen 0 Clce 
pesos; se ha sustituido con 1a palabra soles. 

-9-

.. ()bligue {l haccr arribac1a forzosa, se seguir{l e1 respcc
tivo sumario para comprobar las caUSas de 1a arriba

.·da; y si del juicio resultase comprobado e1 motive), se 
dec1arara que e1 buq ue y su carga qucclan exentos 
de las pen as design ad as \ en dicho articulo: Esta 
sentencia se pondra en conocimiento del Go bierno pa
ra 1a respectiva aprobacion. (1) 

4. Los Administradores de Adl1anC1 al ponel- estas 
sentencias en cOllocimiento (ld Gobicrno, lc rcmitir{m, 
tambien, e1 cxpediente original que 8.1 ciccto hayal1 se. 
guido. (2) 

5. Son jl1stas cal1sas de arribada [o1'20S<1, fl dis. 
·tinto punto del prefijac10 para el viaje de la nave: 

1, ~-La falta de v11-c1'es; 
2.a_E1 temor func1ado de e11e111igos ypiratas; 

: .. 3. a-Cualquiera accidentc ell el J.,uque que 10 inha
·bilite para con tinual" la net vegacion. <'3) 
. .0. No se cOl1sidera legltima Ia arribada en los casos 
siguientes: .. 

1.
o
-Pl"Ocedienc1o la faltCl de vlveres, de no haberse 

liecho aprovisl0na111ie11to nccesario parae! naje, seg{in 
uso y costumbre de 1a nCl.vegacion, 0 de que Se 11ubicsC11 
perdido y corrompic1o pOl' mala co10caci611 6 descuiclo 
en su buena custodia v conservaci6n. 

1 2.0-Si e1 ricsgo d~ cnemigos y piratas 110 hubiese 
...... sido bien cOl1ocido, manifiesto, y fUlldado en hec1108 po
..:~itivos y justificab1es. 
<.,. 3.

o
-Cuando e1 descalabro ql~ 13. nave hubicsc pel-

·'decido, tenga origen de no haberla reparac1o, pel"tre
'chado, equipn.do y dispuesto competentemcnte para el 
viajc que iba (t emprender. 
:. 4. o-Siel11pre que e1 c1escalabro proycnga de alguna 
disposicion,:c1esacertada del Capitan 6 de nc )1a1)e1" to-
p1ado las ql1e con1'en1a11 para evitarlo. (4) 

Art.~ 6.
0 

Caeran en c0111i::;o las el n barcacio_ 
que l'eciban clandestinamente·ll1ercaclel'ias 

.. r!1l1jeras en SU", viajes de un pn n to <i (Itro 
,?e 1a RepUblica. 

(1) s. R. u.e 18 de agosto de 11'65. 
(2) S. R. (1t:, U de ·e'ne co de 1890. 
(3) Art. 1010 del C6cligo de Comercio. 
(4) Art. 1016 del C6digo de Comer,.,io. 
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_'\Tt. 7." Al puerto n1e1101' de Tumhes 1'0-
dran entl'ar~ con procerlencia del extranjel'o, 
buques ballenerm': con tal qne solo concluzcan 
<.1 su hordo p1'oc1uctos de ]a pesca, el rancho, 1'e
puesto:-; del buque y las mercaderias que se cle
signa n en e1 articulo 168. 81 se les so1'prendiese 
desembarcando cUcllanie1'a otra clase de 1ne1'
caderias ~eran decOIniEadas. 

Art. S." El C(fZZao y Arica son puertos de 
deposito par tiempn 'indeji,nielo; en todos los de
mel,S puerto.'; mayOl'es el tennino del deposito se
ni solo pOl' tres a,nos. (1). 

~-\.rt~ 9. 0 En toc1o puerto mayor es perlniti
do a los bug nes: l1:1cionales y extranjeros, 1'8-

ernbarcar y trasbordal" con destino a otro U1a
yOI' y para el extranj8l'0, 111ercaderias afectas ~i 
derechos. 

), rt. 10. Cuando los buques de cnalquiera 
bandera, dejen parte de su CCLl'ga en un puerto 
1nayOl'. \- :-,igan can la restante a otro de la 
llTis'rna clas8; poc1ran recibir en el puerto 111<1-
yOI' de cloude selIg-an, p1'odncciones del pais, 6 
mercaderias que "adeuden 6 no derechos, aUll
que tengan a su Bordo restos de efectos extran
jeros sujetos a pagarlos. 

Art. 11. Los buques de todas naciones pue
den ir con carga que no adeude derechos, 6 con 
productos nacionales, de los puertos 11lr'yores a 
los rne1101'e:" Y de a uno a otro puerto rnenor. 

..... .\.rt. 12. Los buq ues extranjeros pueden ir 
a las caletas habilitaclas a cargal' proc1ucciones 
nacionales; pero, para esto, han de salir de los .. 
puertos 111ayores 6 111enOl'8S en lGistre, 6 confru-

(1) Reformacio en eJ s8nticlo del art. 6.° de Ja ley de 89 de octu
bre de 18B6. Ve<1.se Ca[Jituio 5.° ··DepJ'ilos:'-\.rica e~ta ocupado por 
Chiie. . 

-11-

tos del pais; v 'lJoc1rfin to m bien '11ev;:.> l' a'". bordo:'; ~L ,::'U 

Barrj11a 
Cascarilla 
Ool)1'e 
Oueros secos 6 salados 
Caucho 6 gon1<1 elastica en brn to 
Estafio 
Orchilla 6 ba.rba sal vaje 
Pa~o del Brasil 6 de caulpeche 
SalItre y vainilla 

.. . Les s8nln pennitido ~ocar en los puertos 
menores y ca]eta~ que qUl~l'al1 sus CapitaJ18S, 
pasando de Ul~OS a otros hbl'emente a corn pl('"
tar BU carga, slen1pre que en las licenejas CiA 

.. lar; a~uanas constell nOlninalnlente expresac1c . .) 
,los (hchos puertos y caletas. 8i fondeasell 6 to
eas~n a la vela en cualquier puerto 6 caleta no 
:: deslgnados en 1a licencia, 6 en cualquiel'a otr~ 
:pun~? de 1a costa, caenin en v'111iso, con in
yclnslO~l de sns ~t~les y aparejos;y ]a Inisll1a pe
na se lrnpondra a las nlercadenas que hubie:::;en 

.,. des81ubarcado. 
A et. 13. Solo \.'on 1iGencja~dp la Aduana c1c-:l 

.mayor de donc1e hubiesen salicIo las em
on,es, les es permitido zarpar de puertos 

o caletas, para e1 extrcu1Jero. 
... Ar.t. 14. Las e111barcaciones nacionales 0 

an.1el'as que salgan de un puerto 1nayor co Q 

. c~rg~ que adeude der~cho~, no podn'in c1irijirse 
0('j~ otro puerto de 19nal clase 6 cd extranju
~l tocasen en alguno rneno1', cclleta 6 cnal
. p.unto de la costa, e\ incnrriesen en las 1:aJ
lI!dlCadas en 81 ;;tl'ticulo 5. 0

, g uedclr~n i.mje
a las pellas deslgnadas en 81. Pero, si uu 
ue tuviese a su borelo, pOl' cl1alqniera rnotl-
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VO, 111el'CcHlerl88 CJue adeuden derechos, y nece
sitando 11' al extranjero, qnisiese en1bal'Gal' pro
clnctos del pals elyalgun puerto Inenor 6 (:cd8-

. ta habilitada, se Ie pern1itil'a 10 haga, sien1pre 
Clue dep()::-;ite 6 aficUlce OIl Ja Aduclna del puerto 
l;layOl', (18 que salg8, e] valor de los derechos (1e 
la ca rga q l1e lleva c1 '~n borrl0, para serle clevuel
to aquel, () car:celacla 18fianza, luego que se 
presente certificado de la Acluana de otro puer
to mayor, c1onc1e reciba e1 buqne e] despacho fi
n81, el cUcd acredite que, al dar]a vela para 81 
extranjero, GOllServaba a su bordo aqnellas n1e1'
cadel'las no c1espa(~hac1as. Si el despacho final 
se hic1ese en el 111isrno puerto mayor de donc1e 
sali6, no se necesit(l de este eertificacto, sino jus
tificar ante 1a Achwl)(:l, que 5e llevan a1 exterior 
los indicaclo;:.; efectos. 

Art. 1.5. Solo los buques nacionales pue
den conducil' nlPl'caderias que no adeuden c1e
l'echos, y frutos del pals, de los puertos mayo
res 6 nlenores a las ca]et8s habilitadas, 6 de 
una a otl'a caleta ; mas en caso de necesidad, y 
a falta de buques nacionales: podra permitil's"e 
que los extranjercs lltwen esas n1.81'Caderias li
bres a a1guna 6 algunas caletas. En tales casas, 
los administl'ac1ores de 1m:; Aduanas principa
les dar~ln los pel'nlisos, expresanc10 el, non1bre 
de las caletas. 

I, Penllitese a los buques extranjeros, hasta nue
va disposlcion del Congreso, haeer e1 comercio de cabo
taj@, con las respectivas licencias de las Ac1uanas, en la 
misma forma estableeida para los buques perua-
110S. (1) 

2. Nopoc1r,i ejercerse cl ca hotaje de lacosta del Pe-
1'11 pOl' los buques de yela que 110 esten mat1'iculac1os 
como nac1011ales en let Comanc1ancia General de rvlari-

(1) Ley de 89 de l1Jarzo de. 1879, 

net ('o111'o1'111e a 10 c1ispuesto e11 las Orc1enallzas del R:1-
1110, yen las leyes y decretos de la materia, (1) . 

.. 3;, CU~11do los Administradores havan de conceder 
las l1CenClaS de que hab1a el articulo 15 1)ara 
que buques 6 va·pores extranjeros puedan c1eia\- en 

.puertos me1101'es· 6 e~l~tc:ts habilitac1as. carg~t (jue 
no, ac~euc~a de;·echos. eX!gmi11 la compro baci611 de 1;( 
necesldaa del pedlc!o y Cle que los artIculo:3- vcm (le:-;ti
nados al mayor 1l1cremento de industrias esta b1cC1-
das. (2,) 

Art. 16. En los puertos 11layor8s pueclen re
embarcarse'y trasbordarse a buques naclolw
les, Gon c1estlllo a otros puertos mayores. 6 R los 
mellores y caletas, rIlereadel'las libres de (1e1'e
eh.(l? Yl proc1uccl0118.S del pais; tam bien 8S }'81'-

111lulclo ..Jacer esto l1l1SIl10, en los puertos III 2110-
~'es y caletas con los aniculos del paL. 

Art. 17. La:::; Inercac1e1'lGlS que hL1biesen si· 
~10 despachadas liodran 1'8e111 barcarse de un 
puerto ll1ayor a otTO, como tambien de los 111e-
110res y caletas a utl'OS de igllal clase, 6 8.. los 
pnertos nla~Tores,citanclose en las gUl08 6 p67izus 
con 9ue se eJ.e(~utCl e7 .emZwrque, el clocnmeido con 
que flleron 7<rdrocluc7"clas, y par el cued se oC}'{JrZi
te haber. s.a(lsjec1w Zo.~ clercchos:. (Q) Jj;altandu os
~e requIslto, las nlercaderfas sel~l gravacl~ls 
90n los d:l:echos respectivos, y ac1e111<1S S8 les 
Imponc1ra 1a multa de 25 c· sobre su aforo. 
, Art. ~8. Se permite a lasembarcaciones 111(:;-

··1101'8S naclOnales hclce1' directam onto el tl'8Jico 
<Ie T~nl~es a la ~osta de Guayaquil; mas sole 
pocll'an IntrodUGll' en TU111bes artlculos libl'es 

(1) Decretll de 31 de agol;to de ] 886. 
., (2) ,R. S, de 28 de manm de lS[)O. Veanse, ademas. las modifica
ClOnes a los artlCulos .20

" 3°, Y 4,0 de este Reglamento, 
I S (3) Las palabras que van en eursi?;a. han sido ·leroo·adas por 
a uF,I:en~a. Resolucion de 6 de, :\Iayo de 1865. ha sustit~1ido con 

estas. eel t~neand? la Aducma 0 Teneneia que lmga elncmlJC1Tco' 
que esas 1n.ercadenas no pagan derechos;" 
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de c1ert~chos: Y vlyeres de toc1a espeeie, pagando 
los que Ie corresponda satisfacer. (1) . 

_~rt. 19. 8i buques men ores nacionaleslle-· 
,-"an a TU111bes 111ercaderias que nO'les f;3 per
mitido introducir, segun el articulo anterior, 
les ilDpeJira 1a descal'ga, Y se les obligan1 (1, ir 
a Paita, en donc1e pagal'an, adomas de los 
chos resl)ecti \~os, e1 10 % sobre e1 'valor de 8S05 . 

dereehos. (2) , 
Art. 20. ~ 0 es per1l1itic1o, sin licencia e8cri-

ta del GobieTHO; andar en ninguno de los fon~' 
deacleros de las islas, que son propiedacl de I 
-:\acion. Los buques que 10 hicieren caeran 
cOlniso; con indusion de sus utiles y aparej 
y de las mercaderias que hubiesen des81nb 
c.:ado; y 8i se 1es encontrase huano a borcto, los 
c.:apitcl.nes Y tripulacion senin entregaclos it la 
justicia ordinaria para que se 1es juzgue co 
a delincnentes de hurto. 

_~rt. 21. Queclan sujetC:ts a las 111ismas 
nas del (:1rtieulo anterior las embarcaciones 
que Sf encuentre hUCL1l0 del Peru, extraido 
autorizacion de) Gobierno .. 

Art. 2~. Los(tuques .qne cargan hu~no 
rael extranjero, 10 harcin unicamente en 
islas de chinc7w (3) 0 las que e1 Gobierno 
signer Los qne 10 tornen para la agricult 
del Dais. 10 extraera,n del Pabell6n de pica, 
6 d~ dich:::ts islas, preYia licencia de la J,.i\.ct 

(1) Concordan~e con e1 panaro 11 del decreta de 9 de enerO 

1895, Vease art. 4. 0
• (2) L~" oblig3;c:on de ir ~ Paita en, estDs casos es una H,tUI

U

.<>, 

contr<:111 rod ucente e lllneces3l'la. Bastana qlle 1a Aduana de 
cobre 10'; derecho,; recargac!os en un diez por cieato y 
in::; formaliuade:s para la illlportacion. 

(3) E~ta" islns estiw pro visional mente cerrac1as al 
(Suprema ~:es(jlucion de 30 de Noviembl'e de [SSG.) 

(4) Hay ocupadas por Chile. 
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que la otorgar;i COl; s~.iecion a1 de, 
ele nlarzo de 1842 y l' ." . J l , C lSposlclOnes 

..... 1a e~1~~~~1~}~r~ ~c:sta nu~va . disposi;i6n (leI Go
· . onal de los dee ~n~+ano _~st111~do a la agri~ul
de G - 1\1 POSI ~os eXlstentes, con excepcI6n 

ad~llaCPel'l~ acabl e Independencia, pudicndo 
. a cW conceder penn' ~] 1 . 
dediquen.<; este .. ~ ,ISO a os IJUCjl1CS 

n CataUIO baJo '. S d" :oJ~~t·es:. 1 a que 1. A" b , , 1,1. con 1ClOl1l'S 5i· 
. " d. ?t:ana cltada mandara a bor 

. que que Ie:- ~ohclte, un empleac10 del D, .-9-l1.:ar·~ 0 de vIo-l1a' 1 ~ . .1'..CSgucll-
'. permis b

L 
t e ~argU1o, en In proporci6n del 

'.?', os gastos que ocasione el via' e de 
o seta 1)01' cuenta del interesado' y ') ~ 

se prestani fianza a .j.' t . ~ ,~ .... que 
puerto de proced . 1 saLlS aCClOl1 de la Aclua-

. int d enCla, a que se cancelara cnan 
erna 0 el huano a1 t 1 -

del certificado de la Ad ~u~r 0 (~~ Sl1 c1cstino 
con toda minuciosidad lau~~~t~~:dted' c0}11pro-

Y 
dand t 1 G . e l1uano o cuen a a oblemo (1) 

h~~~~mpleados de .Ad.uana. le's ~st'a urohibic1o 

C
. , pues pOl' ell11CISO 4. 0 articulo 12 del ,-' / 
omerclO los emple 1 ~br \......0-industri~ mercant'lac o~ pu lCOS ,n? 'puedcn 

1 POt, 1l1cOmpatlblhclacl de 

se ,o~orgara permiso para cargal' 1ma-10 ".1' 
aClOnes m h co " .• ~. -

d
. eno-res, ast1 veintetonela(la~ 

. pe lrse cada vez p . ' ' . ~, formalid d 4 at c:- nacer un solo vl8.;e)' 
'(2). a es estableCldas ell las c1isposicio'nes 

· Elhuano destin d ~ 1 . 
· 0 de un sol de D~a~a a a ~gncult~ra .pagara cl 
'''D'~~ d d d 1 por eada mIl Inloo-ramos 

on e esembarque: (3) ,7> 

ase ademas . " un lmpuesto de cinco c"'n+~Yos 

..• ~~e~~~~~~~~~~ dIe d
l 
icho abono, a fav~r-de 1~ 

_ . . e. t:gar en que se consull1a 
i~ eXlstlera esa 111stltuci6n, el producto del 

pu~sto i-l.e empleara en el sostenimicnto (1,:1: 
pnmana. (4) '- w. 

S. de 9de noviembre de 1886 
S. de 16 de noviembre de 189i 

~.: de !a !ey de 20 de octubr'e de 1888. 
. de 1a ley de 20 de octnbre de 1888, 
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6. Qucda yigcntc 1a ley de 16 de octubrc de 1851, 
que adjudlca al Colegio Naciona1 de Nuestra Senora de 
Guadalupe de esta Capital, el derecho de cinco centavos 
pOl' cada ciell lo1()gra111o~ de huano que se interne por 
cualquiera de los puertos de Ancon, Chancay, Huacho 
y Supe, con 1a obligacion de mantener seis -becas a be
neficio de 1a Provincia de Chancay. (1 

7. Deroganse todas las leyes que se opongan al 
cU111plirniento de la presente, quedando su reglamenta-
cion a cargo del Ejecutivo. (2) . . 

b.-El Administrador de la Aduana de Ilo, permiti-
1'<1 a los indlgenas de Sama 1a extraccion libre del gua
no exi:::tente en 1a caleta de este nombl'e, siempre que 
esta sea en cantidadcs propOl-cionadas a1 uso que aque-
110s puec1an hacer de ese abono para e1 cultivo de sus 
chacaras, debiendo 0 bservarsc en 10 c1emas las disposi-
ciones Clnteriores. (3). ~ 

A;·t. 23. 13::8 absolutanlente prohibic1a la ca
za de p{ljaros ell el litorcd del Peru y en sus is
las: los tuques que 88 el1cuentren haciendola, 
;;.;ufJ'idll1 la rnulta de 500 soles) la que sera 
tambiel1 extensiyCt a. los que, sin licencia, se 
81np1(:,;(:\11 en ]a costa en la pesca de lobos y be\'-
llena~~. (4) .. 1' ... 

Art. ;24. Todos los privilegios' y franq ui
cia:" ck que para e1 comel'cio de cabotaje. gozan . 
Ins buques nacionale8, se haGen extensi VO::-J, pOl' 

ahol'a~ {t) los vapores extranjel'os, permitiendo a 
ei:)t()~ liltimoR. ac1eInas. tocar en sus viajes, en 
pllertos .ITlel1ores 6 ualetas habilitac1as, aunque 

(1) Art. 4. 0 de la ley de 20 de octubl'e de 1888. 
(21 No S(; 1m eX1Jedido d Reglamonto y solo ,""tit vijente 10 dis

puesto eD los p<1rrafos 1 it 8 de este articulo. 
(3) H. S. de 9 <1e eDefO de 1890. 
(4) PorSUlnem<1 Resoluclon de 6 de octubre de 18[Jl3, se ha 

prohibido en 10 absolllto la pesca de lob os, y decl~rado que no ha 
lugar a las licellcias bolicitadas,' sin embargo, con posteriori dad se 
h80 COli vocudo propuestus pOl' el llIinisterio de ·Fomento' para la ex
plobcioll I:G esta clase de indnstria. 

1," - i --

•.... ,onduzcan 111ercaderias que adenden del u:'ho:~, 
de un puerto nla vor' a, oteo 6 I)' "'I'c'l 81 p"j r'~l 1';('-(1). .' ,C~ J do..< eLL,:· 

uAPITULO SEGUNDO 

De La Entrada y Salida de Naves en los Puerbs_ 

'.:.fANIFESTACION POE :'L\.YOR 6 REG,ISTROS DE El,T1L\j)i\, 

Art. 25. Los capital1es de los buqne-.; lnel'
:caI:-tes que.lleguen del extranjero, entregclnl.ll 
;,baJ~ de l'eclbo a1 OOlnandante del ResQ,'uar:'io 6 sn 
• Ten18nte que haga 1a visita, un 111anifie;::to pm' 
. m~lyor de todo 10 que tengan a su bordo.1istin
gmendo 10 que venga 8lt t.ransito y 10 que pcrtt-'
nezea a~ buq ue pOl' repuestos y rancho. Estesenl 
pr?1?orclonado a sn tripulacion, sin que S8:tn a.c1-
Inlslbles :01no l'ancho, articulos que no s::; pue
den c~nsld~r~r. ~ll esa clase, ni en canbclades 

: e~cesl vas, a JUIClO del Acl111inistradol', Esie 111<1-

lufiesto se "fOr111C:lra en eualquier idiolYUl. y en 
papel cornull, y se expresara. ffil 81, la clas~~; de 
l?s bultos, sus lnarcas, nU111erOS y consi~~nata

.. ;:]'10S, las toneladc:~$ que el buque 111ic1a, e1 lJU8l'to 
i\.c1e su procedel1oa, y lof: en que hubiese to('culo 
d~I~'ante e1 viaje. Si no fuese posible dell' h °J,:L 

, VIs~ta este C!ocUll1ento, ordenara e1 C01l1elUCli:lll
:,t: ~ su Tenlente/ al Oapit~n (~e~ bl~que que 10 
"enfique en el eha, y se retirara dejando a, bordo 
un Inspector, con 81 fin de que inlpiC1a e1 (lG~em
barque,de nle~'ea~erias, 111ientras no 58 exhiba 
el Ina111fiesto Indlcado. 

, Sl) C~l1~rillado ,POI' l'esolucioll de ;2i3 de marzo de WHO. Vease 
el parrafo 3. ' del artlculo 1;;. 
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~l't. :26. Vellcic10 el ternlino prefijado, vol~ 
\-, 'l'cl-LL \~isita it bOl'(lo a recibir el Inanifiesto }T 
rt'ti ear al In:-:.pector: si ann entonces no.1o cmF 
~l~!:nie:-;(:', 8xigira del Oapitan, bajo de recIba, los 
c,;iwi:lmientos originales de 18, carga, y una ya
ztm (ktallac1a del rancho y repuestos que trmga 
d 1)ll(l ue. / . 

-,~l't. :27. 3i 10:::; cOl1ocimientos y la raZ0l1l11-
c1iccHl\):- ell e1 articulo anterior no estuviesen en 
i',l~tt'l1(l no. 10:-; hani traducil' e1 Ac1ininistrac1oJ' 
pant (FH:~ l'a Cnntadul'ia f01'111e pOl' e110s el JTIa
llitie~to nor fnavor que oportnnamente se COnl
orobant ~con el u111anifiesto pOl' n1enOl'. Esta /ope
l'ac:ir'm ~e condninl en :24 horas, cuando n1as; y 
1(l~ con( ;(:i mientos 5e entregaran al Resguardo 
lla-l'a que los (levuel\'-a al Capitan. .' 

),xt. 28. En C8:-;() (1e qne no se con~1~ule~e 
la \:'xhi1Ji(~i()n del 11lanifiesto pOl' 111ayor, 0 LoS /co~ 
r:.'willllUltO:::; Ol'iginales (Ie 1n. cargeT, orc1en~ra el. 
_\clministl'ador clJ Capitan qne de la \~ela 1nme
(1icltamente, sin a(Jinitirle excusa; y es debe~' ~le 
Ll~ antnridades del pnerto prestaI' al AdD:11nls
Trctdor los auxi1io:-: que It'S pidiere, para hacerse 
i;]JHlec~-T. (1). (f / • • 

Art. 2v. Toclo buqne estara IncomuIllcado 
hasta que su Capit<:1.n haya entregado 0,1 Res· 
""ll"'l'<1() e1 IDanifiesto 6 cOlJocimientos expresa-
:--.. ct.. - , • -' -' t 
~(1(')~ :\1"[')O']1na e111barcaclon atracara a sn 00S a-_, _ •. -"-- .1(') ~ > • ." 

do. con excepci6n de let visita de la' qapltanltt 
del ')1..1e1'to, prohibienclose a esta., 10 ~11smo q~18" 
elI Iie:-;guClnlo, 11evar 2l persona algnr~~ ex:.tr~na, " 
~v su bo]'([o, bajo 1a pella de suspensIOn ~te e!l1-', 
p1eo pOl' cL)s !J1ese.s .{~ los er:lplea(~o~ ,<lue Infnn
g-it'~en (\st.a d1SPOS1ClOl1, Y Slll peeJulelo,de ::-'011.1e- , 

-- I ~l -

,t~r1os a juicio, si e1 caso 10 reqlIiriese; y ;-.;i ;·1 Ca
"', pitan del huque infringe estas disposlciow··,,;, SH

"fri1'<1 1a nlulta de 100 soles. 
Art. 30. La cOlTespondencia que pI bnqnc~ 

conclujere para.el Gobierno y para pal'ticl1lc'll'es. 
s,e entreganl 81 capitan del puerto en e1 acto de 

,-la visita; n1aS 1a qU8viniese para el Ol1erpll l>i
. plomatico y buques de guerl~a extl'~1 njero:..;, Jin
dra entregan.;e cL1Clndo al Capitan de] lmquc' llJ 
fnese reclarnada. 
. Art. 31. Ouando u)) buque, pOl' haber fo]}-

, deado en estaclo de jnn~inente peligru, 6 porqnt' 
bnbiese vara,do a1 tOl118l' e1 puerto, de1118Jlc1a~e 
prontos auxilios, no tench-a efecto la incOlnnni
caci6n; en este caso, e1 Inanifiesto 6 los conoci
ll1iel1tos pod ran entl'egarse dentro deJ 1'(~~1'
]l1ino que fije 13 Aduana, quedallclo {L bordo 
e1 empleado 6 em plead os del Resguardo q U(: S('.' 

.'. C?1~1isiollen p~ra lienal' las exigencias del ;-;e1'

. \-'.lClO. 

Registro5 de Salida 
,J 

Art. 32. Los capitanes de loshu.qnes qne no 
. II directmnente del extranjero, sino de 

erto::; rnayores de 1a Republica, estaran obli
os a presentar el l'egistro cerrado que hul)le

s.E?l1 recibido de 1a Aduana del puerto de sn pro
ncia, aden1as del rnanifiesto pOl' 111ayo t' r 

1a raz6n de su rane-ho y 1'epuestos;' enten
ndose que, en e1 caso de cualquiera difenm-
entre la descarga yellnanifiesto presenta

,.~1e estarc.i a 10 que resulte de 10 l1ldnifestado 
el prin1er puerto en que toco. el buque. 
1, Si dichos capit,ancs no presentan cl registro de let 
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,:"duana de domle proceden: sus naves, sufrin'ln una 
multa proporeional a 1a falta, que no sera mayor de. 
200 ni 111enor de 50 soles. (1). 

2. Las Aduanas prohibiran bajo 1a m8s severa 1'es
punsahilidac1, que e1 Gobierno hani efediva de sus ad-
11linistraclores y demas ~mpleados superioresi que cual
quiera na vc se ponga en eomunicaeion con el puerto, 
8i liO pl'escnta e1 registro cerrado de 1a Aduana de su 
proccc1cnciCl, cnanc10 no venga c1irectamente, sin admi
til' excnsa alguna. (2). 

3. Los vapores que arriben {l un puerto, aunC[ue no 
practiqucn operaci6n algnna de embarque 6 deseml)ar- . 
que, est{u1 obligac1os'3, pedir que let AduaLa les de certi
ficado cn q;.1e eonste est a circunstancia, enyo certifica
do sera plTsentado cnla Ac1ua'na del puerto inmediato; 
debiendo csta proeeder, en caso contrario, conformc {\ 
10 c1ispuesto en e1 panafo 2. U Y sin perjuicio de la pcna 

. l' f' 1 u , -1-' 1 (' . prescnta en e parra 0 . Cle este ,Uden o. ,.). 
Art. :3:3. Todo trasporte conductor de pl'O

visione~ y artlculo~ navale::-; para. las escuadl'as 
de las poteneias arniga,s () nl~utrales, sera consi
derado corno buque de glWrTa; pero ,si condu.je
se tanllJiEm carga pal::'ct particulares, debera su
ietarse {t 10 (li~pue:-;to para los buques Inel'Can
tes. El .J efe de 1a estaci6n n0{val de su naci6n'~ 
\or, en su (lefecto, ,e1 InaD gl'aduado en e1 puerto 
~le su Clrribo, c1p,bAra cleclarar SL1 calidacl de tras
l10rte de gt:mTCt, y si conduce 6 no carga para 

t · 1 par ,lC111ares. 
ATt. 84-. Para que los cap'itanes de buques 

'lIwJ'cc[Jdes pueclcm conocer las obligclciones (1 que' 
esie BeulmneTdo les s'L~jeta, la Acluana del CoolLao 
hura ·t}JlpJ'imiT en castellano, in.gles, frances~ ita
liC/no y aleman, ·los articulo.'; que las c7esignc~n; y 
al hace'l' los BesguClrdos de las Aduarws pT'lnc'/,
pales la 'oisita de costwnbre, tenclTan la obliga-

(1) Suprema Reso1'l1ci6n de 15 de l11,tl'ZO de 1878. 
(2) Suprema Reso1uci6n de 13 de srtiembre de Ib74. 
(:3) Suprema Reso1uci;'m de H) ue diciembre de 1889, 

-_. 
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de eJltregar cZlos capitanes de los burJ1les pi 0-

.' tes de pCl~se8 e:l~tTanje1'os dos-'-€jernplares del 
l,npresl~1JwnclOnacl(). Urw. qe estos eJemplares 
uecl0?'lt/en manos del Uer,lntan Y sobre el otro 
'. eXl;]'lr'a (;7 !1es[ju.c~nlo un Tecibo para pasar70 
la Aclln1,lustraczon cle la Acluana en union de 
clel~uis l~apeles cl.el buque; entencliendose que 
obl'lgan .a los capztanes las pellas ele este Be .. 
menta s~ no han. otorgculo et redbo ant ecli

( 1). 

Rectificacion del manifiesto por mayor () registro 

de entrada. 

Art. ;15. Entl'egados pOl' 81 Capitan 81 mani
.fiesto pOI' 111ayor 6 los conocimientos de la car
:ga, se presentara clicho C8,pitan 6 el OonsiO'na
rio de! buque a l'~ctificar 81 m:=mifiesto, 10

0

que 
deb era hacerse, 81 no fuese posible a.l1tes. den
ty~ del ternlino siguiente;L a shber: dos diets 

.'utzles en los puertos de lQuique, (2) Callao, Huem-
chcu?G y 8a!z Jos~; (3) tres d£as-. en A1'ica (2) y 
,Po/da, iY ,cm~o elIas en l.slay. (3) 

1. El termmo para rectlfiearel manjfiesto DOrJ11 Cl,,"Or 

,es dos c1ia,s l1tiles en todc1s las Ac1nanas de 1.""clasc, Clue 
s~ contaran c1esdc que se entregue a la Ac1uana el ma

es:o ~or mc:yor y los con?~~n:je,ntos c1e l~ ('atga. (4) 
.••... / 2. lGn ~::ite act() s~ ex1110lran dos eJempl::nes 
111a:3 del l111SrnO manlfiesto en e1 papel especial 
de la AdnanCl, en que se exprese, la marcel Y DU
nlero de cH.c1a bnlto, la cantidad de e110s y los 

(1) Derogado pOl' Suprema Reso1ucion de 3: de mayo de 187 J 
(2) Hoy ocupados pOl' Chile. . 

.. ··.~3) .Estas ~\.duanas no son hoy dr; primera cIase. Vease articu
Jo HW. "?-dem,ts t~do 10 que va en letm cursiva est,'\. maclificaclo co
JllO se ve en segurrla. 

(4) Suprema Resolucion de Hi de noviembre de 18\)1. 



11 OlD 0 l'eS de las pel'::;onas 2l c: uienes vinie-
1'011 consignados; S8 procec1el'a a la confr01~
taci6n con e1 111a.nifjesto que pl"est~nt6 el caIn
tall 0 que fonno 1a Contacluria 1 0 (;on e1 regis
tro. Y 5e exnlicara entollces cualquiera varia-

, ,,"' 1 -'" 

ci6n que hnbiese en IDal~cas 6 en. nurnel'?~, 0 
alll11ento fIe nn bu1tn que 5e hublese OlllltIdo; 
pero no ~e permitini disminuir el ~nanifiesto 
;wesentado. ci 11leno,c.: que:-;e prl1ebe }JJel1cunente 
algun error 6 accidente ocnrriclo que, a juieio del 
.A dn1inistrac1c>l' justifiqne 1a disminuei6n. 

1. Los buques que yengan en lastre del extral~jero » 
arriben a los puertos de la Republica, estan ohhgatl?s 
a presentar y rectifiear el maninesto pOl' mayor a fin 
de conocer en QUe nroporci6n y que artkulos forman S11 

lastre. Y S1 ]a d1at~ria pesac1a Clue conc1uccn es indispen-
sable paxa 1a seguridad .. (1). . _ 

2. Si dcspues de rechficado e1 mal11fiesto por mayol" 
se solicita:-:c Ja agregaci6n a didl0 manifiesto. ~le uno 6 
mas hu1tos omitidos. podra admitirse 1a SOhCltud pOl' 

ia Aduana, y, en estc caso se gravanin las mercade~las 
contcnidas en cl bulto 6 hultos, eon una multa eqUlva
lente a un 25 por ciento sabre su valor, si a1 tiemp~ 
de hacerse la petici6n aun cxiste en e1 buque respest~
YO; pero si han sielo dese:ubarcac1?s, la multa s~r~ 
de un 5\) por cicnto,:110 puchendo <:stlmarse tc;les S011C1-
tudes como c1enunclas, lJara los efectos que, a fa VOl' de 
los denunciantes , dec1ara e1 articulo 222 de estc Regla
mento. En 11l10uotro casu, quec1a cxpec1ita la acci6n 
de los c1ueilos 6 Consio-natarios de las mercaderfas pa
ra hace1"1a vaIer cO:ltr~ el Capitan 6 Consignatario del 
buque portador que. con su 0111is1611 les CHuscn el 
representado pOI' Ia mu1t~l. . 

3. Se prohibe en io absoluto cl comerclO llama?o 
de pacot11la abordo de los yapores excepto e1 r1e ye1'OU
- . [·'t', ,., f," ~~.' (')) . 1 '1s} 1 t. ct:::; ,(';:-',,'1s. \ _ . 

(1) P{trrafo 3." dela circular de 17 de jnlio de 188!. mandada. 
\.hse~·\-ar pOl' la Suprema ResoluGi6n de fI de ('nero de 18[/0. . 

(2) El cowercio de frntas fl'esc,:s e~ta. s{;j.eto ~i. la? fOl'tn;';ldade.s 
que prescribe d reglarnento de eql1lpaJes. \ ease artlcnro L,;Q y pa
rrafos siguientes. 

2:) -

'~\, 4 .. 1:08 Ca!:ital1e~ :le vaPc:rcs.y buqncs de vela l:S
'tcm obhgados a mamfcstar, 5111 dlstinci6n aJ<YUl1'L t' od., 
1a '1' d .-- (, n . 

• 1., carga que reCl Jan anor c:. C<;H1 exccpci6n de los 8.1"-

Jlculos aceptados como eqUlpaJC por eI artfculo 12::' de 
;e,steRegIamento. (1) J .. 

~:";. 5. Es igualmente prohibido en 10 absoluto, condn
.S:1' sabre cllbierta, y pOl' c011sigtliente mctnifest'1r COl.110 
,tal, tod.a mercaderfa que no sea: 

. Acelte, 
Acidos, 
Aguarraz, 
Alquitran, 
Canas de Gua vaquil. 
Cohetes, . . 
Carbon, . 
Dinami'ta y gUlas pant minas, 
Embarcaciones menores con sus utiles 
P6sforos, -, 
Kerosene, 

I
P6.1vora, y en general toc1a sustancia jnfl~llnable 6. 

exp OSlVa. 

. J.\tIaquinas pesadas y bUltDS de gran vDlumen, 8ie111-
. pre que c.onsten en la facture: 'consular respectiva y que 
h,~yall sldo emharc;B-dos 1x\]0 conocimiento y solo al 
F1l1dado y responsablljdad del Capitan de la na.ve v no 
~l~susduefios. (2) . 
'~;~. 'Caerall ~n COl~1i~0., a favor de los del1unciantes 0 
aprel1ensores, 8111 perJUlclO de l~s dejUas responsabilida
~ys legales: tudo bulto, ct;talqmera que sea su cIase, qne 
~.encuentI e sobre, cublcrta de las embarcaciollcs ::;i 

constan en Ia iactl1ra consular v manifiesto re""pec-
. (3). - ~ 

. 7. Los manifiesto.s p.o~ may:>!' de los huques de vc
y d.e los vapor~s 8m Jtl~lerano fijo, proeedentes del 
mnjez-o, ll~varan un tllubte de cinco sales ell c<'lda 

de sus cJemplares. (4). 
8. Los manifiestos pOl' mayor de los vapores que 

nlacosta cop itinerarin fijo, 10s~ las embar-

Suprema Re801Ilc:~i11 13 de junio de lSim. Art. 4:' 
Suprema ResoluclOn de 13 de jUllio de 1889. Al't. 5. 0 

Conc,ord.ull~e con et articulo 68 del Reglamento. 
Art, 3,') lllClSO 1. de In ley de 25 de enero de Hl95. 
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cC1cioncs mcnores dc 50 tonelac1as, procec1entes del ex
tran;ero, llevarcin clos soles en timbres en cad<1 ejem
pIal". (1). 

9. Los manifiestos pOl' mayor de los buques en 1as-1 

tre y los de las em barcaciones menores de 30 tone1ac1as, 
]0 l~ismo que los de los buques balleneros, llevad.n un 
timbre de un sol en cad a ejen1plar. Las embarcaciones 
de 10 tonelac1as 0 menos, quedan excentas del pago de 
timbres. (2). "-

10. Los buC]ues de vela de cualquiera porte y los de 
yap or, con 6 sin itineral'io fijo procedentes del extran
jero, presentaran it 1a Aduana .rle 1." clase del pnmey 
~)uerto adonde toquen, un ma111fiesto pOl' mayor, eXl-
7Yido 1)01' el artku10 25 de este Reglamento c.1istin-
b , . 

g'uiendo, ac1emci.s 10 que conduzcan en; tran81to pa-
~'a el cxtranjero, 10 que pcrtenezcCl. a1 .huque pOl' 
repuestos y rancho y ~a earga qu~ tymgan para .cacla 
uno dc los pucrtos naelOnalcs. Y 81 (he has naves Ylenen 
en lastre ('xpresal"fl11 en elmanifiesto que art1culos for
man slllastre, yen que proporeion, como est{t orclel1ac1o 
en el pan-afo 1~ anterior, 

11. Recibido el manifiesto pOl' mayor {t que se refie
re el articulo anterior la Ac1uanCl anotara en el, el nu
mero de hultos dcscargac1os, asi como los dejac10s de 
desem barem'. 

Este manifiesto sera reetificado en papeI de Adua
naS con c1 timbrc respecti vo quc' designa 1<1 ley en' ca
da uno de los dos ejemplares que exije e1. articulo ~5. 

12. Estas mismus naYes, antes de cont111uar su Vla- . 
je para otros puertos naciopales, deben rec.al?ar de la 
Aduana c1 reg·lstro respectn'o; y los admll11stradores 
ordenaran les sea inmcdiatamente enheg·ado btjo so
bre cerrado Y sellado con el ::;ello de Aduana. 

8i la na~e se dirije directamente fl un puerto donde 
haya aduana de 1." clase, se incluini en cd reglstro, 
ademas de las p6lizas en que constc la carga em barea
da cn c1 nuerto, el manifiesto pOl' mayor que, en papel 
eomull, p~resellt6 el Capitan; mas si dicha n(tyc tuviera 
que tocal' primero en un pu~rto donc~ehaya solamentc 
Aduana de 2." 6 3.[1. clase, dlCho ma11lfiesto pOl' mayor 

(1) Art. 3. 0 inciso 2.0 de la ley de 25 de ene1'o de 1806. 
(2) Art, 2. 0 ineiso 3. 0 de la ley de 25 de enet'o de l8[)Ij. 
(3) Hoy esta vigente la de 2G de enei'o de 1896. 
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;iinc1uira en el registro que ha de remitirse ii 1a 
uana de 1."' clase mas inmediata en que c1eba toeal' 

ue. En las demas Aduanas de tni.nsito Sc proce
.. . e ]a 111is111a manera hasta aquelIa en cuyo puerto 
nave rinda su viaje, la cua1 liquidara el 111anifiesto, 
ra 1a visita de fondeo y remitirci parte del rcsultado 
Ministerio del Ramo, inc1ica.ndole los bultos ckjados 

de.dese111barcar en eada uno de los puertos recorri
.... dos (1) 

Art. 3(1. Si GU111plido el- plazo c1esignado 
...... 81 artiGulo anterior, no se presenta e1 Oa-
pi~an del buque 0 su Consignatario <:1 exhibir 
los dos ejen1plares del 111anifiesto pOl' n1a,yOl', 
incurrira el Capitarl, si se consigna asimislTJO, 
pel Consignatal'io, si 10 tiene, en 1a lTIulta de 
cien sales y se tendra pOl' rectificado e1 1118.
nifiesto prinlitivo ... 

Art. 37. Cuando el Consignatario 0 Ca,pi
.tan de un buque 8xtranjero se presente en la 
Ac1nana a exhibir los 111anifiestos pOI' n1ayor, 
entregara un certificado expedido pOl' e1 res
pectivo Consul, si 10 hubiere, 0 pard Capitan 
del puerto, deJ'que conste h[,tlla:::se en su po-

.der 1a patente de navegaci6n del buque, 6 el do· 
. C U111 en to que acredite su b&'~ldera y propie
: dad, el cual pennanecera en e1 Consulado 6 Ca

.•... 'tania hasta que el buque obtenga la licencia 
. ara salir. 

Manifiestos por menor 

Art. 38. La obligaci6n de presenteE' los 
.,manifiestos porn1enor corl'esponde it los due

fios 0 Gonsignatarios parciales de la carga 
.que conduzcan los buques, quienes los pre
sentaran pOl' dL1plicado en las Aduanas de 

(1) Decreto Supremo de 5 de ene1'o de 18D3. 

./ 
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]rjuiQilC, JLJ, AFic~[, [lJ Ucdlao, !-Iuanclwco, ~2J 
Son Jose \:2 J Y Fwta cd tercero, y Nila de Is!ay L2J 
ell quinto il fa {dil clespues que se lwyet recti~cacl? 
eZ nzcUlzfiesto pOl' mayor. [?l fas::c1o este te.rln~
DO ~in Cltll' S8 11a ,-an exhlblcto (hellos 111 an lfie:::;

to:::.-;;;8 i1l11JOndr:'( nna mnlta de. e~neuenta a 
tre~c,iento~ soles, a juieio del Ac11111Dlstrador. 

- ~ 1. = Seran e6nsic181'ac1os ('01110 duefios de 
las ~ercac1erias los COl1signatarios de elIas, se
gll11 los 111anifiestos pOl' 111ayOl', 6 las per~?l1as 
Que se C1Cl'ec1iten COlllO tales pOl' U.l~ \/lstO
Bueno 6 cncloso a su fa,-or en el n1an~n.esto pOl' 

lllenor, Snplell1ento c?t, el, 6 en las pohzas que 
'-). "e-..;e1' tD 1J 1 l '-- .L \,'.i • _ -' <? 7 ./, 

;::: 2.::: Los bultos cleclcl'raclos a la 01 [Len 0 crt 
tnin;ito (~uyos cluel70s 0 consignsdar.los n? se 
hubie.sell presentaclo delltro del term~)~a fiJCld~) 
pCl ra la Ill((')ufestacion par .menor ~eTan COJlSI

clCTCl.cZOS ({ cargo del consl(JnaiC:Tw del bHgU~ 
concZucto)'. m,ientra8 no se aCl'eclden sus re~lbl
clo/'es lC(Jdi,.nos, con" el 17is.to-Bueno cle chcho 
con.sirjl7.(ftCli'W,!} setan precmtados, sellaclos y 
depo.sitCidns sepCf.;y[cZ~l.1nente hasta qll,e se lwycm 
presentuc7? los 1i.lCln~fiestos,por ')~teno: . [4]/ " 

1. Los i)ultos declarac10s ala Otde-q 0 en t1ans1to, 
CUYOS dueiios 6 cOl1signatarios no hublesen present~- . 
do su mal1ifiesto por menor en e1plazo :.1~ segundo dl~ . 
fiiado por este articulo, seran abler~O? e 111ventan}'ldo::; . 
p'or el \'ista que. designe e1 AchTI1ms~rador y el Es
cribano cle 1a Renta, y, despues de pr~cm~ados y sella
c10s con cl c.:ello de 1a Aduana, se deposlta.r~n sepm-ada .. 
mente en el almac€n que indique el Adm1111strador con 
talobjcto.., 1 

Los im'cntanos se formaran con toc1os los detal es . '. 

/1) Uo, ocupadas par Chile. 
(2) Est~lS Aduanas DO son hoy de 1.~ clase. .. 
r?) Este termino 11a sido Illodificado en les termlilOS de 1a 

Snpre~:'1 R~"olncl6n de 10 de no:~ernbre, de 1891 qc:e va en segmda. 
(4) Derogac1o pOl' ResoluclOll de 22 de octubre de 189'*. 
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prescritos para los m3nifiestos por menor, y poddl 
. cOl1currir a ellos el COEsignatarjo, si 10 tiene ,i bie11, 
para 10 que se Ie notific3~~a previ3mcnte, par medio 
de esque1a. Estos bultos quedarail--siempre.:1 cargo 

, del Consignatario mientras no seHn conocidos los 1'cci
C bjdores 1egltimos. (1) 

. Art. 38. Los 111anifiestos pOl' n1eno1' se 101'-
..lnaran expresando: 
.' Los lTIarCaS, los numeros, la clase y la pro-
T cec1eneia f2] de los bultos; 

Las Inereaderias que cOlltengan; 
Su calidac1, expresadas segun las elasifica

-ciones de Arancel. El nun1ero de la partida del 
-Arancel que corresponcle a la, 111ercaderia, se-
,gun SL1 clasifieaci6n arancelaria. (3) 

En estos dOClllnentos se escribiri toda can· 
tidacl en letras y en nU111eros, sin abreviar, 1'as

'par ni enlnendar palabra 6 eifra alguna. Cuan
-do 5e incu1'riese en alg'una de esas falt.as, sin 
:. que se salven al pie, 6'--cuando se Olnitieron las 

forn1alidades antes expresac1as, la Ac1uanC:'J no 
iiadmiti1'a tales 111anifiestos y preseribira que se 

l'ehagan en e1 elia signiente bajo 1a pena qne 
estableee el articulo anterior en easa de nu ve

t • rificarlo. 
2. Los manifiestos nor menor de los bultos cual

. quiera que sea su cond~ci6n, llevaran el Visto-Bucno 
; > del COl1signatario del buque conductor, sin cuyo l'equi-

'sito no seran ac1mitic1os por las Ac1u3nas. (4) 
,; E1 tennino para rcctificar el manifiesto pOl' 111C

.'. 1101' sera a1 segundo dia, despues que se haya rectifica
: do e1 manifiesto pOl' rnayor. (5) 

3. Los manifiestos por menor tenclran1.111 timbre de 
veinticinco centavos en cada ejemplar. (6) 

(1) Suprema Resolnci6n de 22 de octubre de 1874. 
(~) La procedeDcia 6 nacionalidad 1a exige 1a Resolnclon 

; Suprema de 23 de octubre de 1891. , 
, (3) Decreto de 6 de abril de 1898, 

(4) Y (5) Suprema Resoluci6n de 16 de noviembre de IS0l. 
(6) Ley de 25 de ,;nero de 189G. Art. 3.° inciso 4.° 



- 28-

Los importadores de tahaco estan obligados c'i ma
nifestar, tanto en los documentos de las adnanas. co
mo en 1a factm'a consular respecti \ra, 1a clase de tabaco 
y la forma en qne se introclnzca; esto es 81 en materia 
prima 6 elaborada y 1a forma de 1a elaboracion. bajo 
la pena de (:omiso, y las responsabilidades consiguien
tes pOl' cua1quiera diferencia que se en,contrara ei1 los 
c1espachos. (1). 

2. Toda mercac1eria manifestada en tnlnsito para 
puert08 extranjeros y que se lmpol"ta pOl' cualquiera 
parte de la Republica; pOl' convenir asi a los interesa
dos, pagara c1 uno pOl' ciento sobre su avaluo, reinte
gro del c1erecho consular de factm·a. a no ser qne se 
otorgue twa fianza a satisfacei6n de la Renta para res
pondel' pOl' ese documento e11 e1 termino de la distan
eia.( 2) 

4. Las pl:escripciones contenidas cn, cl art1culo 39 
se observadm estrictamente hajo apercihil11iento de 
reparos en el juicio de la cuenta. que e1 Tribunal .1\1 a
yor dec1ucir;'i. valoranc1o prudencialmente e1 reparo 
conforme a la importancia del defecto que 10 ha ruo
tivado; debienc10 imputarse e1 1'alor pOl' mitad al em
plcado que admiti6 el manifiesto y al lnteresado que 
10 suscribio. (3). 

Art. 40. Sin 8111bargo de 10 detenninado en 
el articL1lo anterior, no habra Ia obligaci6n, ,de, 
111anifestar bulto a bulto IT18l"caderias en tnin - , 
sito, ni tcLlnpoco'den0111inar sn clase; pero en 
tal caso los bu1tos seran precintac1os, sellac10s Y 
depositaclosseparac1amente hasta su reernbarco. 

Art. 41. Si hubiese in} posibilic1ad de 111ani
festal' el pOl' lnenor de uno 0 n1~is bultos, 10 ha-
1'£1 pl'esente por escrito e1 Oonsignatario, ," e1 
Achninistrador ordenar£1 que las 111ercac1erias 
se reCOl1ozcan de preferencia pOl' un Vista, e1 

(1) Decreto de G de abril de 18D8. 
(2) Resolucion Suprema de 25 de noviemhre de lS\lCh 
(3) Sl'lprema Resolucion de 22 de Nodembre de 1872 Art 1." 

(1) y e1 Oon.signatario. Del resnltac10 de e~,
operacioll se fornla ra 111anifiesto pOl' n1eUel', 
. sera firmado pOl' los tres, presentclnc10se (::1l 

'c1a e1 dnplicado correspondiente. (2) 
1. Los casas de fuerza mayor, naufnlg-io: lncenclio 

otros fortuitos, S011 los unicos en que. una yez acu(li
. GOs, pueden exonerar las Aduanas de 1a 111ulta pOl' 

. ta de factura, :r en los cuales debe tambien haccrse 
Zuso del inventario prescrito en estc artknlo. (2). 

.• ' 2. Cuc:ndo los 111tel'e.sados no reciban oportnna
,te el e,lcmplar respcchvo. d~ la facturcl consul.ar, pe

. ran copla del que h8ya reclbldo la AductnCl, para 1)0-

er presentar el manifiesto pOl' menor corresponchcn le. 
'. , en estos casos. la Ac1l1hl1a no impol1c1n'i. pena algnna 
,:por tal falta, c1escle qne St:: acredite Clue el extraYl0 de 
';-conespOl1denCla 11 oho caso fortult'o ha motiyCl.clo el 

. .;Jlecho. 
•... 3. 8i la Aduana no hnbiera recibic10 cl ejempbr (1e 
hfactura conespondiente. se procedera al invcntario 
de1a ~lercaderl~l, yta1111?oco se impondni pena pOl' iz:l
ta de factura, S1 se acredlta que esta falta 110 pl'oyicnc 

. de omisi6n del intcresado. \ 
4. Los inyentarios deben' siempl'e practicarse. e11 cs

te CT~SO y en e1 que pres~ribe el articulo 38 siempn.'}lor 
el VIsta de Ia Rcnta y S111 m{1.S c'rayamen que cl c1en:,cho 
lla111Cl'do de "inventarios." (3) b 

, 5 .. Los agentcs 6 consignata,?;ios que pidan cl i 11-

. ycntano de mercaderlas depositac1as en Ac1ual1a 11:::1,,·,t-

.'r~n pOl' el inve!1tario de bultos cnyo peso no pase l~le "SO 
}ologramos 1"C111tC y cinco cCl1ta ro,,,' pIa ta.; pOl' los que 

...• ,., . (1) Hoy 11e\'a el nombre de Director de Depositns en 1a AduHlW 
del Ca11a<;. En las otras Adl1anas de Deposito hace las veees d8 0ste 
el respectlvo Guarda Almaeen. yen las que no SOll de Deposlt.o, e1 

. Resglwrclo. r~'presentado ]Jor el empleado mas car<1cterizado. 
<, (2) Tamblen se procedeni al reconocimiellto e iuventario. C1<<111-

do manifestadas :: alm pedidas a, despacho las mercac1erins. oenrre 
el caso previsto en e1 i nciso 4,0 de 1" Suprema Resolucion cie 1\1 de 

.. ,noviembre. de 1872 (Vease el p(in'afo 3. 0 del artielflo D4): pero en 
.este casa, Importando el hecho cleficiencia en losclntos de La faetn' 
'ra consular. 0 sea una infraccioll reglamentaria pOl' no estal' este 
?oeumento conforme con los requisitos exigidos, pl'ocedc contm el 

Interesado la multa prescrita POl' el articulo 18G de este Recrj:HllEln
·'to. sin perjuicio de lR que haya lugar contra el emnieado ~'ne ad-
'! mitio e[ manifiesto y la paliza defectuosa. L" 

(3) Resolucion Suprema de 27 de diciembre de 188.2, 
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l'SCCc18.11 6c ;)0 kilogram os Y 110 lIeguen {l 100, cincl1enta 
cc;rU!. ;-os: Y ;)or los de 100 en ac1elante un sol, CUy05 

~~:-O,ductc~s ;:1gresaran como fondos fiscales en cac1a lwa 
(!C ictS ~-\(IUnl1~Ls (1). 

\ pi i.) ~~ l() . C'Oll~l' o'nat~l'l' OS (1e lo~ 1)'-1Q'18'-' --:-1...,- L. -:i~_ !-jl 1;:; : :s b Cl.: 'r ~ L ~- l ~7 
CL,~-O pOrl118nOr no 58 dedaro en los lnanifies
Tt ): .. :. no C011CU:'Ten a1 reconocillliento que debe 
l1acer~i.:' :-;,'S:::Ull el Ctl'tknlo anterior. despues de 
llotifieado;; pOl' 8:-:;crito. se l)l'o~edel'§, a verificar 
l~ichC'i opel'acion pOl' los ot~>05 fnncionarios nonl-
1 )l'ad()~;. y 81 consignatorio tenal',l, que pasar pOl' 
-. _' . . . 1 " 1 .,.,., :() que:-:;8 111Glel'e; SIn ugar a reClalnaClQn alga-
118. _~n:. -1:;. Cnanclo hnbiese duda sobre la nla-
l1~fest~d(m de algnna 111ercac1eria, Y se deSea1'8 . 
:-:ab21' 211 a.Yaluo que Ie corresponda, el Adminis
nadof a pHlinlento del interesado, dispondra '. 
qne :-'2 clasifique Y ~e c1esigne S11 avaluo pOl' 131 
Vista () los Vistas que Donlbre; Y si no convinie-. 
se al interesado. se SOlneteul sa clm~ificacion a 
la J nnta d8 que trata e1 articulo 128. 

Art. ±-±. Poclnlll nlanifestarse Tennidos 1 
bultos que cont((ngan l1lercac1erias de la Inis111 
especie con igual cantic1ad 0 peso; pero en tal,' 
caso, el cle:3pacho =113 estos bu1tos no poc1ra 
cerse ::;ino 1'8unic1os C01]}0 esten nlanifestaclo 
salYo q Ee 58 hubiese c1ejac1o en el Inanifies 
e::3pacio BUDciente para anotar los despach 
que 5e hlciesen pm' partes. 

Art . .J:o. Se e:s:ceptuan de 1a regIa 
en el al'tkul0 ant.erior, las Inercaderias sigui 
tes, si se cornprenclen en lllanifiesto sepal's. 
lets que, en este caso podran despacharse P 

(1) R. S. de de 23 de ener() de lS~.'i. man dada observar 
de 0 de eIler() de ltWO. 
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partes, 0 en e1 toc1o, ,sen'un C0l1Vell0"~ (; -j " • . resados. . b ~ bU' (L . o.~ m [, 

Aceite de to(1C1S c}ases v en vase, .. ' cual(luier:l !~'!;-

Alqnitra,n, 
Azufre, 
Batiles vaclos, 
Baldes y batew;;, 

B
Botellas vadas de ,-idrio ol'clin'll"l' '.1" 

rea" ' - ~"""-' ( ., 

Cacao. 
Cafe, . 
Canones ,para, a(',nec111ctn~ 
C 1 

' ,. "~, 
,arne sa aCla y toeino. 

Canastos, . 
Cocos de to(las "I ac".:,r,. 
C 

'-- \....11 ,\""""IG~ 

. . onservas alin18Tl tici;s 811 CR]:on e' ~ '/ 
Ji::1S sneltas, cC. LL " () en "ci 

Corchos ., 
Cohetes, 
Cola, . 
Cristaleria, 
DamaJ·u~)11a .. c< ~ e11(11'as ct_ c ,:) V8Clas, con llquic10s 6 c(m Zl:-

.... ' ~ 
•. ,! ,.Duelas, 

!. ~ncurtidos 6 escabedles en fl><~~(-'()C' ' rIles, , Ct,~~· . ,:,) 0 eli 

EF~cobas, sueltas 6 en atados' 
. osfo1'os. -, 
• Fideos, . 
Frutas en agnarc1iente. e!'1 ahnl1JT' as, . -~ " <, c l, fre;scCl~ 

Harina ~n sacos 6 en barriles. 
alTIlentas para agrjcllltul~a y 111inel'li:1. 

~()n("'"'Jcle"n ja bas, en barriles 6 en' i . con Ja Sunrema R ~ I ," ~aJone,'3;fl.-i 
elpdl'rafo 0" del" t' 1 e"o ncl0D de ., de fobrol'O rTf' u. a)' wu 0 :;,':!. C " , 'C 
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J a 1110n88, sueltos, en barr-iles 6 en cajones, 
Jabon ordinario, 
Ladrillos de todas clases, 
Rojas de lata, 
T / • 1 1 .ulqUlC OS en generaJ, 
11aclera, de toc1as dases, 
1Vl'3rceria, 
1fotonel'la, 
Nl1eces, 
Pasas, 
Papel, de toc1as clases, 
Piedras para enlozar y de n1 a 1'111 01 , 
Petates, 
Ren10s, 
Sac os vacios, 
Sebo, 
Sil1etas orc1inarias, 
Suelas, 
Tabaco,ell 111azos 0 en hojas y e1 de lTIaSCar 
rre 
Trigo 

Velas de todas clases 
Vic1rios pla1ios, y, en general, toc1os los eiec

tos que pOl' este Reglan1ento 6 pOI', leyes e::'1)e
ciales. son libres de clerechos de 1111portaclOn, 
6 son de forzoso despacho en playa. 

z Art. 46. LO.3 bultos que contengan 6 encie-
1'1'en otros con iguales 6 distintas 111arcas 6 nu- . 
1118I'OS, pod ran 111anifestarse juntos, cuando aSI 
havan de c1espa.charse; Y separados, cuanll0 eon-' 
vil~iel'e despacharlos con separacion, 

Art. 47. Ouando 5e pruebe que el duefio 6 
consignatario de lllercaderias rnanifestadas po~> '. 
111ayor 6 pOl' lnellO!' 11a enll1enc1ado los n1an1- .. 
fiestos, rm:,pado 6 suplantaclo en ellos palaLras, 

.:p1arcas 6 11u111er08, perdera los erecto" q ne 
contenga~l/ los/ bultos sobre las que se intenLC) 
la alteraClon 0 frande, y no volverci a aclinitll'
sele en la Ac1uana. (\rease cita del art. 48). 

Art. 48. Si 81 hecho que indica el articrl10 
precedente fuera ejecutado pOl' otras personas 
que no sea 81 dnefio 6 Oonsignatario de la8 11ll'1'
cade1'ias, no habra lugar a la pel'Clida de e11;1;3, 
pe~>o .se impondra a1 culpable una 111ulta dt, 
qUlll1entos soles, y no vol vera a admitirsde 
en la Aduana. (1) 

~~rt. 49. No es permitir:1o el despacho de l11U'

cadena alguna que no haya sielo 11lanifestacla 
pOI' rneno1'. 

Intefvencion Consular en el despacho de buques 
. y mercaderias del extranjero con destino al Peru 

~. Los fU1:cionarios consulares informarc'ul <i los 
naVleros, c~121tanes de buques'y comerciantes, de to

.. d?~ los rcqUlsltos que son indispensables para la expc
dlc16n d~ huques y mercac1ed'as con destino al Pcr6.~c1e 
couformldac1 con el reglamcnto de comercio. del cme 
forma pade integrante este titulo ~). . ~ 

.. . 2. Toc1o capitan 6. sob~'ecargo de un huque,cual
. qUlera que sea su naclOnahclac1, oue tome carcra en 
.t)Ue~to ex~ranjero con destii10 af Perll, prcsent~r{l 81 
iunclOnano consular un sobordo 6 manifiesto firmado, 
que coontenga, con orden y cl aric1 ad , los datos siguientcs: 

1'0 ~a clase, bandera, n0111]Jre y porte de 18. naye; 
2. El pnerto de procec1encIa y el puerto 6 puertos 

(1) Ate?diendo ~ que. ni e1 decreto de G de octubre de 1886, ni 
otr? postenor .. p'rolllbcn que los cluefioR <) consignatarios de UlUrC;J

.derlas los l;;~l1lhestel~ pOl' meil_or ante las Aduanas. como 10 orden a 
u8 del Regj~mento <1<2 Comercio, bajo la respon"abilidad 

<00 U(.v<e;ljea.J ~os artIculos 47, 48 Y 101. que estan vigenteA, se ha 
. .!JUl.ilU;lU() pOl' Suprema Res?1~ci6n ?e 25 de jlflio de lEl9.2, que hs 
.AUIL!(j,U·a,:; den estncto cumphtll18nto a estos artIculos. 

Resolucion de 20 de agosto de 1890. 
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, , _ l' ,-'~, ,,'11)uC1ue'.-·3.0 E1 nombre del . ~;c·'~"C(111Jcl,- i . 
~)er~la1105' cHIlLi !L

J 
~ "0 el de hs Dersonas a qmencs 

*'~1.,1"''l'''-cc"Jrlorr1e <:1 car.ga)- c- 1, ~ d 
~,dlJ«l .~~ _'-,' , "i el C0110clmiento es a la·or en; 
c~ta sc e1,\ Iel, 0 ~ . , ,1 'e cada hulto 

1 " T '1" I-n'll-cas nUll1eraclon :; c,ase a, 't 
~. ~c', "C 1 l' caf(Ta que embarque caC1a ren:n cn-

y el 1)(:'-':0 brcltO (e a ~ 1 d 1 sta eSDCC1e' 
~ > ,-' "" '11ec1ida cuanc10 sea tone a ace eel " , 
,-e, ") ~"' '0' d 1 S 1)U1t' os de Clue consta 1a earga 

- (. EI '1tl1"'1erO e ,0.· 'd 1 
, J. ... ~_: ",... _ pI total de los comprench os en e 

C:C cClda ILlditel1Le::- ~ 

sobonlo. ~ _ 1 com1)rendiendo 
D~('ho "o])ordo Dueck ~el uno so 0, 1, uer 
. '.:: ',,,,,, 'aro-~l c1cstinada ~i cache uno cle lOS p -

~i1 :-ec,:"opne., 1,: ~)ue~le 1"acer"e separadamentc para cada 
~') - cle i "1',' !) i ue" 't tos eJ'e111 -':- ,- ~,''', "._., ,. - ~""o se presentara an > -

rt") 1:," e' 1)11·11,-1 Ln.... ".' 1a 
p:.1C L(. d." i " nece~clrios para remInr uno a 
;)la:-e5 cnantoS sea.l 1 l=~L ~lestino' uno al Ministerio 
"d 1, .~rl~ 1)Uert o c'- ,-., . ' 
a r nana ~ie Cc~,~,l!t _. -,_ S' deyol-°er uno allnteresaC10 Y 
de Re1aclOnc~ uX el1lo.e. 'h' -0 del con~ulado. En el se-

- - - .. 0+-"0 en e arc 1\ ~ d l' C011:-el"\ ai L~' _ 't'''-;1 cada soborc1o por cua rup 1-
(Tl.1ndc ca~o. ~e pre~el1 elL c c: 
~ 

carl0. quiera remitir mercc::c1e-
3. Toda persona que Republica, present~ra ~1 

'-;"" pa,-a los 1)Uert03 ele lc~ , cuac1ruIJl!cano 
":c1.~. . _. '·";;';U]0[ una iactura pOI 
il111Cl()118..11() C\)d~ 0. 

("ue cxpresc: 1 c1 1 t de em 
1 -1 -" "Pl,- 0"1 bre del rcmitcnte, e e puer 0 ,: 

1.. ~. ',1 J1 ~ la a c uien se hace 1a relnesa 0, Sl 
"",-c'ue el dC la per::,ol C GIl -+ de a'est1'110 v el 
.Jc.l i • , 1 - 1 J 1 e ')UC1 ,-0 l d cOllocimiento es a a OIC el, "1 ~ 
-, "'t-"-e (lei huque. , , , 
"JOu, J: l er"ci6n numero ae bUltOS, clase 

') ~ 1" • '1 cPT ;l. n u 111 Ct, d 1 l' '. 
-' -,--,c1. ,,, • ~ i Q' _ e"o bl-UtO de ca 1a JU to, 0 su 

de estOS .. C0l1tc111C 0 :. ~l~elada de esa especie. 
mec1ic1a sl.se_~ratald(:: t I1l'do de caela bulto bastara 1a 

P~ - cellca-' e conte . 1 G1l a il. c 1. , "an+idad clase Y ll1atena c e 
-1""1' CTnaci6n del nom bre, ,-"" -
t. \......'-.- b 

cada mcrca~ler~." t, ra. pOl' kilos, metros, unidac1es, 
La cantI0a se dno l~S -espectivos at-ticulos estell 

decel:as. segull C?~l.~ ,1 de ,\foros para el percibo de 
s dei-ac' 0":' en e .. ~ lance .' 1 con 1 ,G 1 ~, J ,to los funclonanos consu_a-

1 derechoS v a cste Clee " . f' os . 1.. ' - , , " "one"-ciCintes los In ormes nece-
res sun11111straran a lOS '- 1 .!. 

sarios. +' bultos de una misma clase 
CU~l11c10 sel' .~,r~~~r~e la declaraci6ll de ellos en COll

conte111c 0 poe 1 a 1< " 
" + Y en 11na sola l1l1ea. 'd" 
J cl11 ~3° ci kl ~'lor yorio-en de las mercadenas, enten len-

". ,.L:.{..t \ <..l 0./ {~ 

.,-
-- ,)a -

· dose por estc e1nombrc de let nacion c1011C1c sc han 
ducic10 0 fa bricac[o. 

4. Al pie de cada fact\:tra, y antes de let finnct 
del interesac1o, debe este afirmar, bajo juramento 0 pa, 
labra de honor, que las c1ec1araciones que en ella lwce 
S011 exactas T vcrdaderas, en la inteligcncia de qne let 

· factm"a consular ticne valor legal en los juicios () escb
rec:imientos que puc1ieran ocun-ir. 

5. 8i la f0-ctura no contiene los requisitos clui
ba mencio11<lclos. eI fUl1cionario consular 1a c1cn.lycr{l 
.sin certificarla, l1lanifcsta11Clo al interesac10 las omislo

.... nes de que ac1olece; pero si este insiste en que sea asi 
'. c~rtificac1af no obstante ]0 prevcnido en e1 inciso 3." del 

panafo 18, el funcionario consular la certlficar{l,':hn
crendo notar tal circunstancia. 

6. Los funcionarios consulares no aceDtaran 10::; 

s9bordos Y factm-as que contengan enme;1c1a.tunlS 6 
raspaduras. Los elTores pueden subsanars~ pormedio 
de una nota explicativa al pie del doculnento. finnac1a 

· PQr e1 interesado y COllsta tada pOl' aquellos. 
. ..~ Si despues de certificaclas las factl1ras y despachn-

· do el sobordo referel1te, se notase que ha.,- crror en las 
dec1araciones, el interesado podra pasar una carta, por 

·.cuadruplicado, al funcionario consular, en la cual sc 
· e1 error. El funcionario certificariL dichos ejcm-

, devolvera uno a1 interesado para su prese"nta
cion en 1a aduana re.;;pectiva, y distribuira los otro::; 
de la misma manera que b.s factura~. 

7. Cuando el sobordo 6 factura conste de YCl

fojas, el funcionario consular las rubricara y cui
de que ellas esten unidas y aseguradas pOl' mec1lO 

una cinta bajo e1 sella del consulac1o. En todo caso, 
. . ani elnumero de bu1tos que contengan cstos 

mentos. 
8. Toda factura se presentan"i al funcionario 

1ar acompafiada de un ejemplar del conocimiento 
mbarque. no firmado todavia por e1 capitan, y una 

~<>('1"""<l no podra l1unca referirse a mas de un eonoci
de embarque. Un cOl1ocimiento de embarque 

extenderse en varios ejemplares como'es cOStU111-
Cuando se emharque bultos sin conocimiento, e1 
o que se otorgue haec las veces de tal para los efee

de este articulo. 
9. Para verific;:"r let exaetitud de las factnras; 
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poc1ran.los funci~nario.s consl~1ares, cuando Jo crean 
necesano, requenr copla fehaClente de las c1eclaraclOnes, 
hechas -pal'a 1a exportaci6n de las mercaderlas ante 1a 
ac1ucl11a' del puertu de em barque . .siempre que esta de
claracion se acostnmbre en dicho puerto. S610 en casos 
excepcionales de c1uda, los embarCCl?OreS e~t~U1 obliga
dos ;'i prcscntar las facturas COl11crclales ongmalcs de ~U' 
refel·encia. Esta nresentc~ci6n sera l110l11cntil11ea y ad 
eifectu111 vidcnd(v con cl unico y exc1usl\'o objeto de es
c1arcccr cl punto cludoso. 8i cst~ ycrsara sobre un dato: 
contenido en la p6liza del seguro, sepodr('\ presentar, en 
vcz de la facti.ua original, dicha paliza a un certificaclo 
especial de 1a compa:5ia de seguros. En todos estos c '., 
sos, si hu biera c1isconformic1ad, e1 fU11c10na1'io 1a anota-· 
r{t en 1a factura da11do ay:iso {t la ac1nana respecti\'~. 

10. );0 producinh1 efecto legal en las ac1uan 
de 1a H.clJublica los soborc1os y factm'as en que 11 ' 
constc qu~ fueroll presentadas a1 ~func10nario consular 
del Peru en el puerto de embarque y certi:ficac1o~ pOl' .el 
bajo su firma y scllo; salyo que no ha)'a fl111cl0~ano 
del Peru, en CUYO caso pueden ser cerbficac10s c11ch08 
c1ocumel1to~ p(;r e1 consul de una 11ac~6n amiga,? por 
dos comerClantes resDetables cuyas firmas leganz 
un funcionario pllblico. 

11. En todo puerto en que se fmbarque mer 
cac1erias con dcstino a 1a Republica, quecl~b~,J;1 ser ts 
borc1ac1as en otro u otros puertos extranJcros. se 
sentan\ al funcl0nHrio consular las respectivas fac 
ras y un so bordo esnecial en e1 que se c1esigne, ac1emas 
ellugar clonrle c1ebe >hacerse el trasbordo, y, siempre . 
se puec1a. d 110mbre de 1a naye, {l l~ que han de sel' , 
bordac1as las mercac1eri'as. En las tacturas, bastara qu 
~e il~diquc que las mercac1erlas referentes son para tr 
DorelarIas. 

Este sobon10, que puec1e ser general a hacerse sep 
radamente para cada puerto, segl1n 10 prescrito en" 
panafo 2, se presentara, en el primer caso, en sc:D 
ciente l1umero de E'jemplares, y, en el segundo, pOl' qUI 
tuplicac1o, C011 c1 objeto de dar dos ejemplares en ;:ez c1 
uno a1 capitrl11 de 1a nave conc1uctora, para los etecto . 
que se indican m{ls ac1elan!e. 

El funcionario consular en el pnerto 6 ]Juertos 
hasbonlo ponc1ra constancia de 1a exactitud a inexac' 
titud C011 que se hubiese lln'ac1o 8 cabo la opel"aci6n 

~) t'-J 
')1 

':certificar ~os dos ejemplares del soborc1o general 6 los 
,dos de cac,a uno de los sobordos de la mercac1erfZL de 
trashordo, expedidos POl- e1 consulado de ongen, (iue 
debe presentm:le e1 capitan de 1a nave a ]a que 11an si'cl0 
trasbordad8s laS mercaderl'as. 
, L.os primeros ejemplares del sobordo 0 SOb01~los 
l11enclOn~dos, ,que conesponden siempre a1 capitan c1f: 
.1a nave, le Seran deyueltos nara su presentrlcion e'l 1-.'" 

d d 1 '1' A C. u0 

... : u}1.~a~, e a Re~u;Jh~a; los otros ejemplares los n::co-
ber~ el consul ~n. e1 Ul.tll110 puerto c1e trashorc1o para, 

.envlar~os a1 ~11l11steno de 1\.e1aciones Exteriores junto 
con l?~ demas documentos correspon:-1ientes a Ia na-
've, a Jin de que quec1e comprobada la operaci6n u 
operaClOnes de trasbordo, con objeto analogo al ex pre-
sado en 1a segunda parte del panafo 16. . 
, 12. Para el buen orden y celeridad en el clespacho 
.de buque,s y cargamentos, los funcionarios consulal'Cs 
procederan de la manera siO'uiente: 

A meclida que vayan recibiendo las factul'as las Jr<'i.n 
.anotando con una l1umeracion especial para cach:. bu
.q.ue y para cada puerto, numeracion que, conl11cnzancio 
,s:empre .pOl' elnumero 1, ser!i conida: de 111aneL"a que 
:S1, pOl' eJempl0, para e1 buque tal hay 20 facturac; rEL"" 1 C 11 1 2 ~ ~ .... C 1 cc e a ao, J.., para 1\lollendo, 6 para Pisco, &.,~csas 
facturas sercl11llumerac1as resIJecti,:amentA de 1 ~ 00 
d 1 ' 1'" '-, Cl ~ , 

',. e -'- a 12, c e ~ a 6, etc. Esa 11u111e1'ac10n, que ira ell e1 
. margen ~1;1pe~-lOr de las factm'as, es inc1epenc1iente de ]a 

.nu111eraclOn oe orden d~ las certific~'1C10neS de cada clase 
do~um~ntos que explda un consulac1o, tal€'s como 
soo~rclOs, f~c~t;.1'as". pc:-ten!es de ?ctnidad, pasapol'" 

., ,etc., nU~11elaclOn GlS~111ta y segmc1a que debe empe. 
. con el n~:llYlero 1 e1 pnmer dfa de cada ano. 8e::,,;'u11 
'~~t?, en, el ejemp10 an\erior,.y sl1ponienc1o que las J~efc
ndds 3<':' ~actt;tras son laS pnmeras que se han pJ-e:;enta. 
d? para el pr1111er dE'spacho del ano, c1eberan llcvar los 
numeros de orden de 1 {t 38 y Se con+inuarri c1ec;clc r.-l ' 09" , ...., ..... (. c- "-, ..... 
.11.1.1111e1'o 0 para laS c1cmas que se presenten en 10 Suce-
SIVO. \ 

'. Cuant~ a los sobordos, se observanl. un procdi.-
.illlento analogo a1 de las fachlras; de manera que 8i se 
pres~ntan tres sobo~-bos de un misl:lO buque para los 
uerLo~ del Callao, :::,ala\~err.y}' Pa1ta, pOl' ~je1l1plo, se 

:a,n,otara alm::lxgen supenor los numeros 1, 2 Y 3, inde-



penc1icntcmente del nU111cro de orden que corrcsponde a1 
sohordo y que sera el mis1110 para los tres, puesto que 
deben cOllsiderarse estos como ejemplares del 111is1110 
l11anifie~to para los efedos de la tarifa. 

En cac1a conocimicnto de cmbarque, estampan1 el 
Iuncionario consular un selJo que diga COl1sulado del 
Peru cn ............ Partida del sobordo I1l1mero ............ (el 
llumero q Lte con arreglo a1 puerto y buque lleve la co-
rrespondiellte faetura); Numero de bultos .................... . 
(los que consten en el conocimiento y la factura). Una 
vez scllaclos y numerados aSllos conocimientos, los re
mitira. bien sea directal11ente 6 por medio del interesa
do, procurando siempre que no haya clemora inmoti· 
vada. al capitan, agente 6 correc1or de la nave que de· 
be ':ondncir la carga, ,i fin de que al hacerse el manifies
to 6 sobol'do, las diierentes partidas se escriban con 
arrcglo 6. csa numeraci6n especial para cac1a buque y 
puerto. 

Los conocimientos de embarque que c1 capitan fir
me, deber{l11 estar enteral11ente confonnes con los que 
el funcionario cC'llsular hm:a remitido sellados y nume
rados. lena vez firmados tambien estos tl1til11os, seran 
agregados al sohordo 6 l11anifiesto que dcbe presentar
se a1 fUllcionario consular. Este documento no podra 
cOlltene', en ningun caso. bultos por los cuales no se 
haya pn:scntado, p1'cyia1l1ente, la respecti\'a faetura, 
ni los fUilcionarios consul ares certificaran ningun so
bonlo 6 manifiesto(;llntes de que se les presente hs fac- . 
turas a el rderentes. 

Para c1 despacho de sobordos 6 manifiestos, los 
funcionarios cOl1sulares se pondran de acuerdo con los 
navieros, capitanes 6 agentes de las naves, salvo que 
estos no presten su aquiescencia. En este casa, c1icho· 
funcionario determinani, segUn 10 estime, el tiempo que 
necesite para 1lenar, por su parte, las labores de ofici- . 
na; c1ebiendo siempre proceder a 1a mayor brevedad y 
sin que puec1a demorar la certificaci6!! mas de 24 ho
ras, salvo qne haya un dia feriado intermedio. 

En cuanto a1 tiempo que el funclonario consular 
debe emp1car perra la ce.rlificaci6ndelas facturas, seob- . 
servara las mismas reglas prescritas para los sooorjos. 

13. 8i e1 funcionario consular encuenha que la fac
tura ret111e todos los requisitos que este Reglamento 
exige y esta en conformidad con e1 conocimiento de em- .. 
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b~rque, certificar{t los cuaho ejel11plal'es con s fi' , 
.• sell0 y drevo~:'era el primer .ejemplar a1 i;ltere~:dol.llL:l y 
:. , De 1a ID1Sl11a mantra, Sl al cOl1frontar 1 f " r 

~o los sob~r.dos con las facturas que se Ie h~v~ll~~.~(~n'l: 
tado, se ce1 ClOra de la verdad yexactitu 1 1 'r ,l ._;1l 
CUl11entos y de que estan en la 'forma y ~,c e ( lC :os ,:lC:
tos prescntos, certificQ1'/"l todos los '. 01

1
1 los 1 cqmst-

· sello v fi"ma T 1 I C, • CJf'111p arcs con: su 
, ,. • ,) c evo vera el prllner ejemplar a1 . /it o. 

· resad.O; para su presentaci6n en la respectiva ad > 11' e
. 81 encontrase difel'encias respecto de leos

c 
uana .. m 4- ,.. ' COnGCl-

· d lenl.to.sfio ralcturas, las anotarc'l en los sobordos 'l11·tes 
e cer 1 car os. \ <C 

. -sol 1~ C;t~,n:l0 ,~?S interesac10s deseen pOl' c1uplicado c1 

.... )01 0 0 acttL a que les C'orre<;:ponc1e c f'· 1 
ticulo anteriOl' prDsen4-., '.. ,on 01l11e a ar-.... ,,-, l.a! an un eJempla~ m' . 

• c~rbficaci611. en el acto del desl)acho. ed,- b' as.1 pa,l]'a su 
dl h . 1 1 . e lenoo 1 e\'ar c 0 eJemp a1' ~ mell~i6n de dupJicado. C 

'fi 1? Lo? funclOnanos consulares s610 podran cC1'ti
... <;,~~ s~~f·rQos y f~ctl1ras paya los puertos mayores'de 

pu,] lca, q ue ~()11 los l1il1COS a bie1'+os n 1 . 
~ero de importaci6n. \.- a. COl11erclO 

.•.. d . 16 . .- E} fUl1cionario consular remitir/"L -l 1a 
· a u~na 0 aduanas, en pliego cen-ado y lc:tcrad~ \~~ c, 

... silllsmo .bu.que, el respectivo sobordo 'aC0l11p2fi~(I~)d~ 
CO~o~I:l~n~os IJe em.barque y un ejel11plal: de cada 

· • ct ' n 0 o~ os aYlSOs y noticias que estime con-
.. es para eVltar el fraude. 

.Edl tercer ejemplar del soborc1o v la~s'llictl1ras se1'a'1" a os DO 1 .' . ~, c, 
E: ~ . r e pllmer correo, a~ Ministerio de Re1a-

d l x~enores, para que la seccl<Jn respectiv'l tony 
e 1l11porte de los derechos Clue '-a11 deb' <'1 '

. . 'lie IC 0 per~ 
y se~n rel111tlc1os, ell su oportunidad a1 M' . t _ 

. de HaCIenda. .' 1111S e 
• E1 cuarto ejemplar qued::n'§' en el archivo d 1 . 

como cOl11probc'.l1te. eL consu-
~ 7. Los inncionario~ consu1a"es -u~s·' 1 fi d ~ d 1· " . LC L, ,~a1 an os 

ca o~ eac nana eXlgldos DOl' e1 decreto d 0~ 1 
de 18?~, (1) ~on e.1 opjeto (Je cOl11probar la in~J~~r~ 

e~ os pue1 t?S 0 plazas de su residencia. de 1 'lS 

adednCdls extrcn1Je,ras que han sido reem barcac1as
c 6 

l' a as en los del Peru. ~ 

18. Lo:; 1111S1110S fUllcionarios deben l11a"te 
al cornente de las leyes decretos .» 1 ~ Ll -- , J reso l1ClO11es 

(1) Este Decreto vease en e1 Apendice Reembal'cos. 
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vigentcs sobre acluanas, y velar especial111ente POI: e1 
cumplimiento del articulo 118 del Reglarnento ,~e Co
mercio, que impone restricciones a la ex:portC}clOll del 
auano, 
b 19, Cuando sean solicitados, los funcionarios 
consul ares informaran a los capitanes de 10~ bu
ques que se dirijan al Perll, de los deberes que hen,en 
que cumpEr a 511 llegac1a, y de ,lo~ r~gla111entos ,naclO
na1es en 1a parte cu)'o conOClm1en l-O pueda mtere-
sarles, 

Les 111anifestadl11 muy especialmente que, para qu~ 
las patentes de sanic1ac1 proc1uzcan su "efecto legal en e1 
Peru, es indispensable que sean expeClIda~ pOl' el fun
cionar10 consular peruano, si falta antondac1,loc,al en
caraada de hacerlo, en el puerto de p1'ocedenclC1, 0, pOl' 
10 l~enos, visada pOl' dicho funciona1'io, aSl como pOl' 
los de la miS111a rep1'esentaci6n consular en todos los 
puertos de esca1a:, ' 

Ha1'cin tam bIen presente, a los capitanes y a lo,s 
que soliciten su certificaci6n en la:~ fae-turas, 10 S1-
guiente: ' 
'- 1 0 Los duenos 6 consio'natarios de la Cal-ga rel11l-
ticla ~ los puertos de 1a Republica estan ob1igado~, a 
acompanar ante 1a aduana las facturas: con ccrtlficaclOn 
consular, como comprobantes del mamfi('sto pOl' menor 
que debcn prc,sentar, Se~l1tl el articulo 3,8 del Reglc1men-
to de C0111e1'ClO, 

2,0 EI buque que traiga al Per~ mercaderlC;s toma-
das de trasbordo et£puerto extran]ero, debera presen
tar a 1a ad nana, ademas del so bordo de la carga que 
tomo en el puerto de su procedencia, e1 so bordo de 1a 
carga que alll recib~6 ~le trasb01:do, , , ' "0" 

3,0 Las mercaClenas, :va hbres 0 afectas a 0~e,e-
chos, pOl' las que no se ,pres~n\e, 1:1s fac~~1'a~ c~rbhca
das, 6 se presenten S111 Sn]eClOn al patrafo v, que
dan sui etas {l 1a 111ulta de un 25GTo sobre ~L?- \-a10r, 
seau' 1~ a~t-ancDl sin periuicio de la responsablhdad qne 
~b 1 C '-,,, £' l' 
pudiera caber 8,1 funcionario consular, C011101'111e a pa-
nafo 25, 

4,0 Cuando pOl' haberse extr~ viado en e1 corr~o, 
a pOl' utros (wsos fortultos .acrcd:t~~os, se hal~e cl~l111~ 
-portador 6 su ag~ent~ en 1a llnpo,slblhc1~d, de ple~elAtal_, 
la factura en el tenmno perentono pat a 1a ma11lfesta ' 
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~:lpor,menor, 10.s aclministrac10res 'de aduana penni
,l~,111:al1mport~idor 6 S11 agente, que tome en la ac1ua
H'1111sma, COpta del ejemp1ar de la factura que ellos 
~y~n reci,bido; y ~i eI importador 6 su agente aSUl11e 
:ple de dlcha copla la respol1sahilidad de todo 10 ('x

l o,e 1: ella, oblig:anclose bajo fianza,<'i satlsfacci6n 
, aC'l11':'1~lst:-ador, porIa s1.1ma que represente la 111ul-

., . de 2b(~~, ayresel~tar 1a fac~u~-a en un plazo cq ,Ji ta
tlVO que ~]ar51 e1 1111S1110 ac1 1111111 strad or. se cOl1sic1cf<l
,ra,la copta, a tltn10 P1'O';'1S1011a1, como :lutcntica Y Sl1-

,:ficientecomprobacion en reemplazo de la factura, ~ 
.' .' .. ' 5,0 Al capitan de U11 bugue gue entre en un m1el'io 

, "Ael Peru, sin e~tar 1~~cJ\-isto de los doc1.1mentos" rcqlle-
·;ndos C~)11 ccrtlficaClOl1 del fUllcionario consular de 1a 
'~Repubhca, se Ie impondra una multa decientoa mil 
-~es, seg.un ~a jmp?rt~ncia del caso,' a jnicio del jefe de 

aduana, S111 pe1]melO de 10 dispuestoen e1 articulo 
)28 del ~eg'la111,er~to de Comercio. Notendni lugal' e~ta 
:pepa, Sl el capItan comprueba quela falta de los doeu
}pentos e~pr~sac1os proyiene de una cansa que no pudo 
;pre\-eer 111 eVltar: como naufl'agio, incelldio, 6 si"'el hu

',' .. ;que 110 fue despaehado para p1.1e1'tos del Peru Y s(llo 
11ego a e1 forzado pOl' accidente 6 necesidad impl:cscin-
"dible, r' 20, Cuando un bugue haya salido, en lDstre, 
:deun l~uerto extranjer? pm,-l e1' Peru, e1 capit6.n pre
.sen~ara en 1a adualla Clel pnmer puerto de la Repll1J}i

ea a, dond,e llegue, una de~~laraci6n heeha pOl' el an te el 
" fUr:c1011flno ;ons1:1a1' del Peru y a1ttenticacb por cste, 

,qmen nebera ::pnsar dhecho aladminishador de la 
"~duana expresada, 
•... ,/. 21. La certificaei611 de las Jacturas y sobur
.. dos corresponde a1 funcionario consular residcnte en e1 

puerto en (lUI: se cmbarci'ue las mercade""l~ clestl'11"C1·,,, alPeru, . L C, , CC .Ck 

,:' Si e~l las aduanas de la Repu bI1ca, se deseu bricse 6 
c0111prooase que el yalor de las mercadcrfas, deeh-lxado 

lafactura cOl1sulm-, es inferior al verdadero' y el 
ueno: consignatario 6 agente hubicra inc1nci'r1o en ' 

et:'ro~ ~ 1£1 ad1.1ana pOl' medio de esa declaraci6n, los 
':a?l111111stradores impond1-an una multa euuiyalentc al 

decupl,O del yalor c1ifer~ncial no c1eClaraclo; 'sin pCljuicio 
de re111tegrar el valor de 10 que dcbi6 'percibirsc 
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pnr dercchos de cedificacion en e1 consu1ado respec
ti\"o" 

En c1 caso de quc el dueno, consignatario 6 agente
hiciese nota,- 1a falsedad del ya101' dcc1arado en 1a fac
tura. ~e harftn efeC.'tiyos tan s610 los derechos c011su1a
rcs C'one~1)ondicntes. 

22. Los c1ercchos sobre facturas consulares que 
Sc hap:an efectiyos en las aduanas de 1a Repuhlica, 
bien sea cOllforme al articulo anterior, 6 por no haber
~e alJonaclo cn cl extranjero, en el caso del parrafo 
10. (} ponJuc sc dcsembarqucJ1, Sill factura, ll1crcacic
r1as quc estuyieral1 destinadas en tritl1sito a puertos 
del eXl:crior: Se remitiran a la Direccion del Tesoro, ex
presandosc la proccdcncia y dandose cuenta al Minis
tcrio de Relar:iones Exteriores, mensualmcnte. 

23. CU<lndo se presente a un funcionario consular 
facturas y sohordos por bultos cmbarcados condicio
nalmer:te para uno u~otro puerto de la Republica 6 pa
ra UIl puerto exhanjero U otro del Peru, remitira los 
documcntos, c1espues de certificados. a1 primero de los 
jJuertos del Per{l de que se trata En e1 primer caso, el 
administradur de la aduana peruana donde primero 
toque e1 buque, ponora en cl sobordo en que se hallen 
comprenclic1os los bu1tos, un certificado de que han si
do 6 no desembarcados. En e1 segundo caso. el cer
Lificado :;:e1"£t puesto por e1 administrador de la adua-
11a ex-rranjera y visado por e1 funcionario consnlar del 
Peru a111 residente. 

8i desembarcadQ,s los bultos en puerto extranje-o 
y constataclo e1 hecho por el certificado del administra' 
dol' de la ac1uana respectiYa, se tratara de reembar
c8rlos c1espues en buque disT-into pant e1 puerto perua
no de opci6n, entonces no habra necesiclad de presen
tar por ellos llueya factura; pero, ademas del certiflca
do que par ese acto expida el ac1ministrador de let 
aduana y que yisara el consul de la I.(epublica, anota
Ta este, entre otros datos, en e1 soborc1o del buque con
ductor. que dichos bultos corresponc1en a1 cargamento 

. del yapor X, y que las facturas referentes lIevan tales 6 
cuales n-6.mcro:;. 

24. Los administradores de las aduanas de 1a Re
pu blica pucc1en exigir a los funcionarios consulares-to-; 
dos los d<ttos y aclaraciones que tienclan al mejor ser-

-vicio, en \'irtuc1, del car{tctel- que tienell los se:..:-unc1os 
;onfo1'111e al arbculo 2 del Reglamento Consnl~lL 
; ... 25., Todo docl1mento. certificado por un fUJ1ciolln
IJ~ c.onsnlar q~e no es.tuVlese en la tornw y con los re
QU1S1tos prescntos. sUJetara a este a una 111tllta l~'L\al ~d 
monto de los derechos cOl1suiares sobre c1 misi110 d~
.(:umento, salvo que en la certificaci6n se justifiU'le 1" 
faltaconform.e a .lodi~puesto en e1 parrC1fo 5. . c cL 

. 26. Los tUl1clOnanos consulares son tambicll res-
.ponsabl.:s dc las dcmas faltas u 011ti51011CS cumet ic1:ls ,,' 
en relaclOn con las prescripciones Llntcriorts \" dc" 
](ts'cua!e~ .1?S ac1ministradores de aduana esUl1} otJ1i
gac10s a 1l1f?rmal' al Ministerio de Relacioncs Extcno-' 
:r~~. LOS,1111S1110S administradores est{m en la ohlig'a

,-CIon de dar, cucnta al referido ]\1in1ste1'io, mcnsualm'en-
~e y pOl' el organo l:~gular, delnumero de sobonios y 
factu.ras que ~e re('10a en sus respectivas aduanas (1e 
los diferentes cOl1sularlos. 
,". ~7. Lo~ ft~ncio~l~rios ~onsular;es tenclr411 siemprc a 
J~ VIsta, y a d1SposlC16n d.e quienes deseen consultarlo, 
e~ Reglamento de ComerclO de 1a Republica, el pn:sentc 
tItulo de estc RegIamento, Ia tarifa consular y e1 ar~l11-
. "de afo1'OS,. teni~'ndo cU1dado de anotar en ~11as arE

ClOnes, 1110chficaclOnes y restricciones 50bre\"in1e11t['" 
qu.e lleguen a su cono-cill1iento, (1) " ~ . '-~, 

CAPITULO TERcERO 

iVluestras 

Art. ... 50. Son muesb'Cls los 1Jed~LZos de telas!J 
art~culos que tengan vellor estimcrtz'vn. Lo

"tambien las p~'ezas y especies suelta.s, que ten
valor, y la.,: dweTsCis merc.aderias Cj IlC, en CWl • 

. propol'c'lOnada, conte17,qan los bUlt08 que 
ngan conzo 1nuestTos cle un ccugamento. (2:). 

(l) COnfOl'018 a IOq articnlos 103 it 130 del Heglal11ento COll

Reformado como ~e \"(3 en seguida ·por R. S. de 1:) de ;\0-
" ore de 1872, articulo G." 
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1. Son 111llcstras los pedazos de telas y otros artfcl1-
los queno tengan valor estimativo. Lo son tambien las 
piezas y especies sueltas que tengan valor en factura 
original, y las c1ivcrsas· mcrcac1eri'as que, cn cant1Clac1 
proporcionada, representen las de losbultos de una 
factura; pero cn este caso, senl11 c1ec1araJas en e1 mani
fiesta conf01'me e1 articulo 39, y observanc1o 10 dispues
to en c1 articulo 94 inciso 1.0 de cste ReglameHto. 

Art. 51. Las ll1uestras disfrutan e1 pri"vi1e- . 
gio de pocJer sel' desem barcadas desde qne se 
haya pl;esentado 81 Resgnardo pOl' el Capitan. 
de nn buq1l8 e1 manifiesto pormayOl\ de que 
ha,bla e1 articu10 25, 6 se ha,yan cumplic1o, en 
8U defecto, las dispo~iGiones contenidas en 10 
al'ticulos .26 Y 27, Y pueden ser clespachadas an
tes que se pl'esente ellnanifiesto pOl' 1neno1', sin· 
Il1as que consten del 111anifiestu pOl' 111ayor 6 en 
81 se agregnen los bultos que los contienen. 
Despu8s de presentado el Inanifiesto pOl' 111e
nor; las ll1nestras queclan sujetas a los tdnnite . 
y fOrlna,1idades que se exigen pOI' este Reg]a: 
Il1ento para los cargan1entos. 

Art. 52 .. En lus p6lizCls en que se picZa 
de:::.pacho de ?Yiuestras, se eXP1'eSara la marCeL 
nunwTo de cada ibulto, y ~u conteniclo e.n Zet 
en . cuanto fuese posible clesignarlo. 8i esto seig. 
norase, bas tara /0 pTimero, y los Vistas jenna .. 
Tan las jactuTCls en el acto del despacho. Pa . 
el 11((go se est ora a Io que pOT Tegla geneTal se; 
cleienn'i17a en eZ articulo 130. (1) - ... 

Art. 53. Cuando los bultos,pedidos con e . 
solo calificativo de n1uestras, contengan 8spe
cies de valor que no pertenezcan :a las de que' 
trata la pl'irllera parte del articulo 50, senin pe
nados con clerechos dobles. 

(1) Derogado pOl' e1 articulo 6.° de 1a SupremLl Resolucion de 19 
de noviembre de 1872. . . 
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•. t. -54. De losbultos depositados en 10s ~;l-
, nes de las acluancis pl1ec1en saCClr:::;e nH1e~;' 

FHp,o~' una /s~la vez, c()l'riendose para p 110 l.t 
. eC,trva P?llz~ .. y paganc10 sus c1erechos (11 
,taG? E,n La palIza se anotanipol' 8l Gmtl'd,!· 
~lcen ~l_ estado en que quedel:r-tflS bu1tos. 

..Art. bu. Los c1uenos de mercac1eri<:is puc-
.. cer \T8r dE:; los ?on1prac1ore:-;, en L\lmctCl'

~_~;~.;_." .. 8 aduanas, lOS efectm; de que no puedan ~) 
es cOllveng'asacar nluestrct~ 1)1'EJ~i.\11t'--"1;1-) c .. ~ ... ~ 1 ~~ . .., \..., l Gl-J \ ( 

a ell? upa Soh.Cltnd cll Ac1minj~trad()r) CllW 

~gara el.perml:3o. A cOnbl1W-lCIC!n ,~e p(}nclnt 
... pOI!stancICl de "qn~ trata e1 artknlo anh::rior; 
~yra de Gar.ti"? cl~llnteresado e1 gasto que cea-

la 11lovllHlacL -

CAPITULO QUARTO 

Descargas (I) 

......... t./56. Luego que se haya dado cUlIJn]i
to a ~o.mandado sobre m~lifjestos pOl' l~la
deP?Slto de 1a patente dellJu(IL1e, y ]a (les
de este se halla expulita , los Admin}s--

res pueden autOl'iZcll'la sin 111aS dernnr,L 
. ~7. Las horas utiles pcUCl c1escarg<H' 

:,~ c1el'las gra vadas, 'son clescle 188 seis \1(3 b 
apana hasta h-ld tres de la tanle en e1 CillJ([o, 

.. sta las cuatro en los demas Duertos 111,( vo
..... No obstal~te, se faculta Ft, los ~\.c1minjs11·,((Io. 

: .. ~'a arnphar los indicados peri()c1(;~, ~.(~l:.nln 
:~xl.Ja e1 estac10 del Dlal' y 1a Gon ven iencia'~del 

La d~scarga a~i como eJ embarque de lllercal~eria:s en l1aHS 

s de 20 toneladas., se hacen en tl pu<;rto dd Callao 1'01' Lt 
del II1uelle y DaJEena. Veuse el Apcllclice. 
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COlllercio. en 10::-; casoS extl'aorcllnal'ios que pne- . 
(len ofrecer:-:e. La cleseal'ga de los ;Ta pores se ha-., 
ra, a cL1alqniei'a hora del dia, ton1~ndose pOl' las, 
~~clnaJEl:-O 1Cl.:-O l1recaueiones conve,nl~ntes. . 

1. En todos los puertos de la Republlea.. exeept~ en.,. 
cl Ca11ao. :3C pcrmi.ti.ni a l~s yapores cargary descmgdl 
mercaderlas en los dias fenados, durante lc:s ~ hora8 e .. 
RC<TlamC'nto; c1ebiendo recihll'seles y c1espaehar~e~es con 
b prefcrcneia que cxije la regularic1ad ~d~ sus vlaJe~) en
tendiemlosc que e1 Goh1er110 derrogara 0 suspende~ a ~os 
efeetas de esta disposiei6n euand? I? erea eonvemen"e ..... . 

Esta facili.dac1 no se otorgara .a.1os v.ap?res, ~l.ue, 
sin c~nsajt1stificati\'a, falten a su 1~111e~ra.n01\1~ 1 sal1(~~ 
de los DUCT"COS de primera pr.oee(1cnCla, 0 S111 nat OS a \ 1-.. 

80S C0l1 ]a clllticipaei6n snfiC1ent~. (1) 1 

)~.Tt. 5b. L:-lS H1e1'Ca.denas que no ('t(leu~le 
c1erecho.-;. I-mec1el1 cleSenlbal'carse en ~ua.lq~le:> 

, ,. .. 1 1 I .. ,,~ S81C: It de 10:-; pnerto..., de let Repul)llCa, c esc.e we" '- , >.' 

1a lllctnana ha~ta que se. "Q0nga e1 s(~l: l' , ~ • 

_-\rt. :-)0. )i () AS perrnlbdo deS8,l11 DeL e~l lilel .. 
ca(lei'ia~ (ille adeuc1en 0 110 . derect1,?:'-" 111 'an . 
de la~ sei:-: c1e la. lnafiana, ~11 c1espnes de Pll, .. 
ei sol: la.:-; ql~e se S01'pI~ench~re~ ,fue(~:~ Td~ :e~.le::l. 
horas. cael'an en eOIDISO SI e~tan bra\,aJa;:;, 
<;;:i no 10 estan, se Ies in1pondra la pella ~ de u .. 
'c1iez 1101' eiento sobre el aforo que Ie senale 

Aral~cel. 1 b" 
Art. GO. La clescarga Y e em a1 q LIe 

hal"l.. l}llt 81 l11uelle principal de cr'tda puerto. 
c ( 1 . . _ ~ . t. =1 ,to> reo'la en alo'uno C(JnVlnle~e pxcepuar (t8 es a b 

, 1'1 T'1~(lera. la lena, e1 earhon y algunos . 
~l'tieulos, 81 Achninistrac1ol' de 1a Ac1uana 1 
cara nor dancle cleben deselnbarearse. ~n 
puert(~ que no haya ll1uelle, la desear~~ 0 e 
lJarQuE' :-;e practi.car~ en e1 lugar que ::,enale 
111islHo Acill1ini,-;tl'ac1ol'. 

Art. 61. Todo bulto, que 

--(1) SUllremrr I~esolLlci6n de 30 lle jIayr) de 1801. , 
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r otro punto que no sea el desj,sn1ac1o. 6 
e se c1esjgriare segul1 e1 articulo Lanterjol', 
curre en las penas contenidas· en el arL1cn-
59. 

Art. 62. El Consign a tario entr8o'·;.ua 21J 

'.' .' nardo ell el costaclo del 111ue11e 1~1 ca.r2:a 
que debe ser conducicla al deposito. y 1a F'iela

(1) ]a recibira del J11iS1110 ResgU;JTdo ]1;:1-

tl'asladarla a los almacenes. Entonces \:,1 
ntel'esado clara a este una' relacion firnlada 

duplicaclo, en que se exprese e1 nOlllbre del. 
ne,cmarcas, nume1'os, envases v ]m~ conte· 

,£.L..L'.<UkO "en general de los buJtos, c1etel'minanc1o, 
d~ r-eSIJOnsabilidad, los que contengan 11J(1-

Infl~mables;. En uno c~e estos ejemphl-
'P?IHlra el Ten~e)~te, de Ftel, (I) en el acLo, 

reClbo corresponchenre y 10 d8\~olvera. al in
ado, quedanc10 la FielatuTlt (1) de,sde ese 
en to, responsable, pOl' las faltas (lue sc: 

n. 
.Art. 63. La carga que ha de conducirse a] 

'to, debe pasar de las lanchas ci los Ca'lTO.') 

~Fielaturc[ en cuyo acto e1 . Teniente cle 
(2) personalnlente, 0 el em~}leado de Fida

'(;:3) que el eornisione, bajo su 1'espon- . 
ad, tomara razon de los ~mvases mar-

~ " -' , 
.numeros de los buJtos. . Esta razon sen/l 

. dia~amente conf1'ontada con las que pI'e
ellnteresado, y con 1a que, pOl' sep&.rado, 

...,.. ._v._.,·.~ <;>rn1aclo e1 Inspector encargaclo' (Ie let 
. ;debiendo suscribir 81 Inspector la del 

de Fiel, (2) y este ladel Inspector, que 
. ngeadas. 

Hoy 1leva el nombre de Directorue.:nepC>sit.os ell la 
. Callao; en Mollendo. Paita e IqUltos, hace lUI:> vecel:> d", 

'YO Guarda AimHcen; y e111as dewus Aduanas que no 
el empleaclo mas caracterizado del Rescruarclo. 

ease la nota del articulo anterior. b 
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Art. 64. Let, 1'az6n tOLl1(lcla ell playa servi-, 
1'(1 para condncir ]a carga {t almacenes, que 5e- , 
1'a aCOlTJllafiAda pOl' uno 6 ma,s (lependientes 
de la Fielntura. (1) Los Guarc1a-aln1clcene:-; 1 
confl'ontnran en el acto, y pnndran su 1'ee1.oo 
al pie de clichrt raz(m, q ueclc1.ndo, desde ese ins- , 
tante, responsabl ~s pOl' eualcluierafalta que s " 
ad viertel. 

Art. (So. Luego que concluya 1a clescarga 
c1iaria. el Comanclante del Resgnal'do confron-: 
tara 1a razon que la contenga, '-dadCi porel Ins~ 
pectol', eon let que lUl,YR sido cange2lda :(~81 •• 
niente de l?/eZ, (1) r la sen tara en e1 libl'o res~ 
pectivo. Estas razones las confrontar8 ta 
bien cC)l1 e1 ma:llifiesto pOl' 111ayor, da)lc1o en 
ta ,-11a Ac1ministraci6n de las cliferencias ql 
notaTe. 

Art. GG. Se prohibe ab1'i1' bulto alguno 
bordo, y los que se encuentren de esa lnan.e 
carreln ell (,,01niso, aunque hayan sido n1cUl1 
tac1os. 

Art. G7. Se ilnponc11'a una 111uita de 20 ' 
soles al duefio 6 Capitan que haga a bor'. 
ventas de cU<.:'Jlquiera p,specie, y las pi 
sneltas CJ LIe se encuentren seran cleco 
sac1as. 

Art 68. Tocla lnerCCldeTtCi afectCl a cl ;' 
chos, que se encuerltre a bordo, 6 que 8e clese , 
bU1YJue sin estCiT nwnifestacla, cetera en ' 
so. (8) 

1. To:1a mercac1cria nJecta a c1erechos qne 

(1) En let Aduana del Callao e5tiL encargada de conclucir' 
carga {(, los depositos de ht. Aduana, ia Empresa del Ml1elle y 
sena, segllll el tenor lle bs clal1s111as 11 y 28 de su contrato. En 
otl'as j~dl1anas la conrll1ccion lapaga el Comercio' directal;J8n te" ; 
cuadrilJa clE:, tra,bajitdore:'. ; 

(2) Derogado pOl' decreto de 'I de abril de .18J6 . 
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cuentre a bordo 6 que se trate de dcsembarcar en 
aguas peruanas, sin e~:tar manifestac1a, cacra en co- . 
miso. ~ El? las 118. ves en transito no s~ ap1ica~~{l e1 pri
mer termmo de esta regIa {t las mercaderias lcrualmcn-
te en'transito." (1) .. b 

Art. 6~. Tanlbifm se impondra a los caDi
tanes 1a nlulta de 20;; solessieillpre que a bor
do se alteren, canl bien 6 b01'r8n las nlarcc~S de 
los bultos, 6 sns numer08. 

Art. 70. 8i c1espues de cOlleluida la descaT-
, ga de un "buque, ;3e desenlbal'case ah::un bnlto 

, .• ~ 6 buloos, de los Gonsidel'ac1os en la-razon de 
\I,exist~ncias, sin haber pedido e1 cOl'ifesponditm
, te penniso para su desenl barque, seran deco
.,l~isac1as las nlel'eac1el'~as si f11ese11 apl'ehen
dldas; y tenga Iugar 0 n6 1a a prehensi6n de 
elIas pagani a1 Capitan una 11lulta de 500 soles. 

Art. 71. Si en las confrontaciones que ha
, ga 1a Aduana resnltase a bordo de nn buque 

.• rpenos ?~ltos q.ne los 1l1anifestac1os pOl' nlayOl', 
cT. e8ta cnferepcla, ~n caso .que e1 buque no hn

'. Jnese pl'OCedldo del 8xtl'allJel'O en del'eehura, no 
pll¥dc==L. ~leclararse, eonfo:1118 al articulo 32, pOl' 

10 malllfestado en el pnmer IJuerto en que fo
e1 buque, pagara el Oapitan, 6 en sn clefecto 
Oons!gnat~rio del buq ne, 100 soles pOl' eada 

,ode lOS bl:lltos que faltaren. 
,,;; i § 1.0 No tendra efecto este cargo pOI' los 
vase~ yados de cnalqnier liqJlido que apare

esen a bordo durante 1a descarga; pcro cuan
, pasen del diez pOl' ciento de la cantidad Il1a

tad~, se cobrar~'tn los derechos COr1'8Sp011-
tes' a su cla,se, pOl' e1 exceso, descontanc1o,se 

"u..l","',.J.\J diez pOI' cien to. . 
§ 2.° Se exceptuan talllbien del pago de 1a 

(1) Decreto de 7 de abril de 1896. 
Reg de Com, : 
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Inu ta (h' 100 sole;::;; los bultos que de igual c 
ten do re:-:ultasen faltal' de un cargau18Iito, 
teneciente a InaTOI' cantic1acl Inanifestad08 
IDellOl', y de los ;.::uale8 se hayan c1epositado 
cdulClcent':'i 1a 111C1VOT narte. En este caso 
se COllri:-ll'(ll1 pOl' los l)llltos que faltaren los 
rc::cho;-:; qU8 Ie:=.; eorresponclml ,segun esten III 

restac1n:-: pcn' 111enOl'. 
1. CU<lnclo los Y<lpores no entreguen Integ 

la car~Cl que conc1ucen en cada ';iaje, con c1estino a 
termilliLCio puerto de la Republica) conforme. a los ill 
ninestos y ckmas c1ocumentos que se presenten en1 
respectiy;t :\cluana, se reputadl estc hecho com 
dido en los artIculos 68, 70 Y 71 de este Reglam 
yafecta la responsabilidac1 de las Companias de 
1-e5 {l b~ disposiciolles en el10s contenidas, sin p . 
juic:o de 1::L,.: rec1amaciones que los duenos de las 
cadcrluS pl1cdan interponer contra ellos por los da 
"-eci!)iclos. (1) 

2. Ell los casas que por bravcza del 
demcllto:o de descarga 6 cualquiera otro accidente 
tuito, m:lcpcnc1iente de la yoluntad de la Comp 
deiel1 lo~ Y;l1)on~s de dcsc111harcar en cada puerto 1 
l)U'L:os. q:_1C ~'ienen c1estinac1os ;'i el, no se impondran 
:)enas sU121aclas en el inciso anterior; nero queda 
gada let Compania {l entregar en el mismo pu 
que esto sncede. y clentt-o del termino de un P1es, 
do 11lcl's ull-de, la-ccd-ga que, por tales causas 110 h 
1.-8. clescmbarcado en su oportunic1ad. \2) 

3. Ell los casos a Clue se refiere el parrafo 2, an 
un Inspector del Rcsguardo tomani una razon de 
carga q~lC S~ desembarque de clichos vapores, para 
la Cornantlancia del Resguanlo pueda confrontar 
d manifiesto que se Ie entregue; y el Agente de 1a 
P,:U1la e;lL:-egara a 1a A:1uana, en 1a primera 
oportun:l, una f8.Z0n de la carga que no se 
rlescmbarcaclo, cxpresando la causa. Ambas 
se C0l1!r()ntar811 por el empleado que correspond 
cUell Donc1dl en los manifiestos respectivos las an 

(l) "npreUlJ- Resoluci6n de IG de noviembre de 1871. 
C2) 0'lprema R330111cion de 30 de diciernbre de 1871. 
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l~.IJ.nlc.l;:l, a fin de que, en conformic1ac1 con 1a IZc-

1) 

16 de noviembre de 1871, pueda c1escn
arse c1ebicIamcnte cualquier abuso que SC' 

,-apores estan ob1igac1os <''t recibir la yisita 
en los puertos en qu.e. rlnc1an su yiaje, Ql1C

"' ... "' ... .o.v," ,,- ados de este reqUlslto en los pucrtos Uli\':: 

en su transito. (2) i 

CAPITULO QUINTO 

Del dep6sito de mercaderias 

1a Aduana del Callao e1 clep6sito de mercac1c
por !iemp? lndefinido, y no pagara almacc

tres anos, slempre que en este lapso de ticmpo 
,.."JL,U'-,.G.lJ. . uen para e1 extranjero; pero si sc c1espachcl

~1 consn1110 c~el pais, se liquic1ara y pag'an'\ c1 
e, por e1 hemp? trascnuido, desdc que las 
as fueron deposltadas en los almaccnes del 

Aduanas de Mol1enc1o y Paita, el deposito 
. . as sera solamente por un ano. c:onfor
dlspuesto en los articulos 138 y 143 de esteRe

. En las demas ac1uanCls de primera clase s/~ 
e1 despacho en playa, c01;tformc ft las c1ispusi

tes en este Reglamento. (3) 
re que se trate de la efectivic1ac1 de un em
'to 0 intet"vcncion, ordenado juc1icialmcn

erIels existentes en Ac1uana yafectas (L 

debe ~xigi~se para \ llevarse a e(ecto, que sc 
menClOnaC1OS derechos 6 se garantice 5n abo

.lll\_UL·V de una fianza sal1cada v'-'bastante, no c1c
ningun caso e1 T uez l11anda~- la venta 0 cntre

sin que antes "esten pagados los derec hos. (4-) 
. 72. Las Aduanas pondran en deposito 
earga que se deSe111barque, con escep-

. : Suprema Resolucwn de ,) de julio de 1873. 
. Resolucion de 10 de f8brero. de 1872. 

del 29 de octubre de 1886 
rna Resolucion de 25 de enero de 1802 
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c16n de los fl'utos del pals, ele las 111ercaclerias 
libres c1u derechos y de las que ~ continl1<lcion 
se expl'esa n : 

Afrecho, 
Aln1end1'as en sacos, 
Aceite en bar1'iles, y de toc1a3 dases, excep-

to los rnedicinales (1) 
A1'a(los, 
'Baldes, 
Balonas de papel de estraza 6 para envo1-

vel' (1) 
BicCll'bonCLto de socIa en barriles (1) 
Batea.s, 
Barl'iles v barricas vadas, 

.1 

Cajas de fier1'o y balanzas de plataforn1a. 
Carbonato de soda en ba1'1'i1e3 (1) 
Carne de cualquie1'a clase, 1118nos jalllones. 
Cal'1'etillas de fiel'o 6 Inadera (1) 
Oat res de fierro. Gafierias de plorno (1) 
Ohilneneas, 
Cocos. 
Cebada, 
Escoba.s, 
Fardos de SC\00S vados (1) 
Felpudos, 
Fierro lab1'ac1o 6 fundic1o: 
Grasa, 
Guindas, 
Hojas de lata (1) 
Loza suelta, 
l\ianteca en barriles, 
:Made1'a de toc1a eSD8cie. 
~101ejon8s (1) ~ . 
Nlotone3 de todas clases (1) 

[1] R. S. de 'I de abril 1897. 

Materia~es lnfla111able~ y toda sustancia cx:plosint 
aphcac1a, dcscublcrta 6 pOl' descubrir. (1) 

NUeCe8, 
O1'ejone8, 
Oregano, 
Palo de Catnpeche fIe! Brasil 6 Nicara2'ua. 
Pescado seco 6 salado <J . 

Pinturas prep;::tl'adas 6 en 1)01vo ep }'arJ.'l·-(2) , -- ~ -

r.iedras ~e toc1a espeGie~ 111,en08 11101ejoEes, 
~llas de tierro, coore 6 piedra, e 

~oda ciustica 
Sulfato de tierro y cobre en barriles. (2) 
Sunchos de madera ' / 
T~nas de todas clase's, 
Tl~a en polvo en barl'i1es (2) 
TrIgo, 
Toda fruta en sacos 
Vasijas de ba1'1'o va~las . 

'. 1: Puede permiti~'s:: .e~ dep6~ito ~ en < las b6vcdas 0 
.. . . les .del Cal1,ao, a JUlClO del Administrador, hasta 

. se P!da su {je~!JachD, pagandose e1 respectiyo al
Je, del petr?leo, c:a~'b6n de hidr6geno, liquidos 

cados. del ~carbon de pIedra, agualTazo esencia de 
.. . entma, eter, alcohol, ron de qu~mar y f6sforos de 

. a, de papel, c1e.ce~·a y otros. (3) 
~. Para.el CUmplll111ento del articulo anterior, los 
slgnatanos de 1a canm estan ohliCfados ;'1.. dc"l~l'~l'" 1 R d d u <b C ~ u . L 

~ ~~guar.o e las Adua,nas de dep6sito, can la 
paclOn deb Ida Y pOl' escnto, en papel com11l1. los 

. . que deb~n 9}.ledar en playa; y cuando no se cutn-
~sta preSCnpClOl1 y por consecueneia de ello ingre-

.• a los almacenes fiscales tales bultos, e1 Estado
C 

110 

ab1e~por las perdidas 6 avedas, debienc10 cli
denas qucc1ar sujetas a 10 dispuesto en e1 

140 de este Reglamento. (4). . 

Suprema Resolucion de 7 de abril de 1872 
. Suprema ResolucHlll de 7 de abril de 1897: 

.. Suprema ResoluclOn de Junio 4 de 18"'2 
, .. Suprem a R€solucion de 30 de maY9 de·1891. 
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3. Es de forzosa obEgaci6n el deposito de toc1os los 
trigos y harina:, que se importen por 1a Aduana del 
Callao, en las bodegas mandac1as cOl1strull" en Bella
yista, por decreto de 15 de fehrero de 1869, los cua
les no pod ran ser despachados en otra parte que en 
ellas. Ouec1a a yoluntad de los interesados c1enositar 6 
n6 en Gs menclOnadas bodegas los articulos libres de 
derechos, 6 de forzoso despacho en playa. (I). 

4. E1 Administrador de let Aduana del Callao man
dara confrontar, cuando menos dos veces a1 meso las 
halanzas de los clep6sitos de trigo de Bellavista,· uni
form:inc1olas con 1a mayor escrupulosidad y comisio
nando para esto, a los emp1eados mas id6neos () de . 
mayor confianza. (2) -

5. E1 Receptor fiscal de los depositos de Bella vista, 
estara. en su puesto todos los elias de trab;:ljo, desde las 
S de 1a manana hasta las cinco de la tarde, para que 
puec1a prescnciar todas las operaciones del estableci- . 
miento, tcwto de entradas como del despacho de los 
trigos, y 110 haya lugar a abuso de ninguna clase, bien ... 
sea de los emp1eados de los depositos, de los introduc-· 
to res 6 sus represelltantes, dando aviso de eualquier 
:falta al Administraclor de la Aduana. (3) 

6 Si en 1a entrega del trigo resultase alguna mer- . 
ma, pOl' 1a diferencia de romanas 6 aecidentes a 
ieri.cos, no serlm de resp0nsabihc1ad de los depositos, . 
sino siempre que pase del uno y medio pOl' ciento. El 
sobrante que hubihe pertenecera de hecho y de dereeho • 
al intraductor. (4) 

7. EI Administraclor de la Aduana del Cal1ao c 
cera y decidira todos los casas que ocnrran entre 1 
introdl1dores y los encargados de los depositos, cuid 
ra de que las Compaiilas de los ftrrocarriles proporcio ..• 
nen los earros y la mO\'ilidad necesaria para 1a des 
ga y condueeion a Lima, a fin de e,itar perjuicio a 10 
interesados y de que no haya demora en la desc 
ni en el sen'ieio dE' los denositos: asi como del eu 
miento de los artlculos a"nteriores. (5) 

(1) Suprema Resolucion de 17 de marzo de 1869 B l o y 20 

(2) Suprema Resolllcion de noviembre 16 de 1871. Art. 1.0 

(3) Suprema Resolucion de 16 de noviembre de 1871 Art. 2.~ 
(4) Suprema R'ilsoluci<'>n de 16 de noviembre de 1871 Art. 3° 
(5) Suprema Resoillcion de 16 de noviembre de 18i1. Art 4. 0 
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. Art. 73: Los artfculos l'elacio~ados en e1 l)1'e
~~~le~te a~'tl~.nlo~~ 58 despachanin en playa coile(=;
~.l~n( ose "paI~ e::,to, ,Y para levantarlos de ese 
'd~ILO, e1 ternllDO de nos elias utiles c1espu(,s de 

esembarcados. (1)' 
1. Art. 74. Sepet'111itira talubien eldespacho en 

p aya, de las mercaclerias siguientes: 
AC81te de todas clases, 
Cacao, 
Cristaleria, 
Espejos, 
Harina, 
Loza, 
Pabilos, 
Porcelana, 
Sebo, 
Suelas, 
T\>c1a. especie de granos, 
Vldnos pIanos, 

, Y. en g~n~r~], to.do articulo fragil 6 sn 'eto 
.. 'lne31~as 0 a cteterloro, pOl' efecto del C') ';~, " 
,deposIto.. Cll:::,,]lO 

Art. 75. Onando cOllviniere al cOlnercio en 
. puer.to nlayor, CO}} excer~i6n del OaIlao 
e CU~l9-~I~rc: de. las nl:l'caderias expre;sac1a~ 
el at tI1ulO (2 ~e. d"eposltel! en alnlacenes de 
uanai 0 permltlra e1 Adnlinistrador sienl
que l!-a,r:-a lugar en los depositos 1)e1'o ''>01' 

.mpo ImItado. '1) 

'. ~rti~' Es ob!igaci6n de los interesac10s en-
1 a . e:s~uarcLO dentro de las 24 horas de 

. ".tt a~lc1dac~o las 111erca deria:::; del III uelle 
. P051to, d?s e.J:lnpl~res mas de 1a relacion 
eada en e1 artlcul<v 02, para que las vise y 
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COn1pal'e SU confornliclad con los c1ocnlnen~os 
citados en el articulo 64. En una de estas g"ll1aS 
otOl'gara la FielatLl1'C[ (1) 81 recibo. ~ COlT8sp,on
diente que S8 canjeara eon 81 que ell0 el 1 enwn
te ]/iel (1) al tien1po de la c1escarga y cuya ... ope
racion si no tiene lugar en 81 acto no clebera re
tarc1ar3e 111aS de tres dlas. 

Art. 77. Otorgac1o e1 recibo de las gUlas pOl' 

la Pielatw'cl, (1) c1espues~ de firm ad? e.1 co.nfoT-
me nor 81 Guardaalmacen, con las Inchcacl~n8~ 
reSl)ectivas, 0 sin lesio~1 en los b"l~ltos,/ les fiJcU'8 
el nUll1ero corresDonehente, arChl'i'ara un eJem
pIal' y pasara a ~l~ Contaduria expres~ndo. e1 
nnll1ero del ahnacell Y 1a fecha en que se h1Z0 
81 deposito. 

Art. 78. El lLstado es responsable pOl' las 
averias, faltas 0 perclidas q~le tengan lug~r .en 
sns a1111aCene3 6 fuera de el10s,.y e1: e1 trans1to 
del 111uelle a1 deposito, 8i no se ilub1era arwt~d(J 
en e1 r8cibo de descarga, sea 6 no pOl' desCllldo 

) .- elas (Ie R, "'l CllS-o culpa de as personas encarga ~'- ~ ~ l 

todia. 1 '1' ~ 1 1 1 Art. 79. Nolson de la respOnSa)l w_ae (.e 
Estado los casos de incend10, t81~re1110to~, lnun~ 
dadones, dafios causados pOl' an1n~c}Jes 0 pOl' la 
fernlentaciol1, derrml1e 0 evapor,:clOn de .111ate
rias espiritnosas, 6 pur otros acclc1entes In1 pre
vistos e inevitables. 

Art. 80. Los bultos que se noten reclava-
dos 6 en l1iala conc1icion al desernbarc~~rse, se 
reconoceran inmecliatamente por el Tenwnte de 
Fiel (1) Y el inter~sad?, ~ e~ conten~,do qt~~. re
sultas8 se anotal'C'L en ellec1bo que:::oe otOl;::-.a en 
Ja 1'81adion de que t1'atan los al'ticulos B2 Y 76. 

(1) Vease la nota del articulo 41. 

~'" -.01 -

El bulto ser;i en el acto preeintaclo y la.c1o. 
Pero si al depositm' 130 carga en ahnaeE:nes. S8 
notasen en InaJa conclieion otl'OS bultos de los 
que no hubie:3en sic10 reconocidos en pLira. 81 
Guarda-alrnacen poc1ra solicitar, para c:wtelal' 
su responsabilidad, que se reconozcan VDl' el 
Fiel (1) nn Vista y e1 interesac10 8i con(~n t'l'iure, 

. cLindole constancla de ]0 que se encontrC1;.Jt-'. 8i 
.. l'esultase e1 conteniclo cOnfOI'n1~ con e1 lnani
. fiesto pOl' Inenor, S8 vo1vera 11 cerraI' y tcllnbien 

se p1'ecintara y se11a\1'a. Las faltas que (~n este 
caso se notasen. son de 1a responsabiliclad de 1a 
Aduana, las que se1'an pagadas, desc1e luego, 
confornle al art. 81, debienclo despues o1'ganizar
~e el expediente l'espedi vo para descl1oeil' e1 res
ponsable al Estar10 pOl' este valor y los de1'8Chos. 

1. 8i al entregar let carga en los depositos, se nota
ren en mala condici6n bn1tos no reconocic1os en pLy-a, 
d Guarc1a-almacen 110 poc1nl clarles entrac1a, sin que se 
reconozcan previamente pOl' el Fief (1) e1 c1esc(lrg-acIor 
yeI interesac1o, 5i cOl1cnrriere, a cuyocfecto se Ie cita:·a. 
Reconocido el bulto, suscrihiran los conCUlTentcs dos 
razoncs de su contenic1o: una para inclulrla den tro del 
bulto, y 1a otra para que, siguiendo los tr{l111ites nece

se acompaile al manifiesto respectivo. L:)s 11ul-
tps reconociclos ser{1.11 prccintaclos -/:sel1 ad os fij:mc1osc

el peso correspondiente (2) 
.. 2. Las faltas que resultasen seran pag-adas pOl' 1« 

Caja de 1a Renta, con las formaliclades prescritas en el 
n10 81 )" con cargo al empleado 6 empleados que 

en responsables, (3) 
·3. Los ac1ministrac1ores cIe Ac1uana cumDlinl11 es

ente 10 prescrito en los artlculos 78', 80, 81 Y 
S5 de este Reglamento; y mandaran pClgar 11111lec1ia
. te despues de comprobada la falta, el \Ta10r de las 

acIerias perdidas en la Renta, sin perjuicio de 1a 
uita a1 Gobierno. cuanc10 dicho valor exec-da 'de 

(1) Vease la nota del articulo 41. 
... (2) Suprema Re301ncion de \) de julio de 1886. ~ :2,0 

(3) 8uprema Re301ucion de julio \) de 1886 ~ ~. 0 
~ }leg de Com. 8. 
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",'-'CUC'l~l' '1 -':O'l'C~ " de <,;c<Tuir por cuenla scparada el res-~ .... ll .1 (t...... \.-, _\ '-- b , 

nectiyo cXDediente para el reembolso de 10 pagado por 
~l empleaclo 6 emplcados que resulten resp~l11~ables (1). 

-'±-. ::\0 pudiendo refenrse 10~ reC(~1110Cl}plento~, -+-de 
que tratan los parratos precedenLes, sm? ~ los b~lc-os 
que se noten rec1ayados, en ma1a condlelOn, el eSc-a.do 
no es responsable por las faltas que, en bu1to~ b}en 
acondicionados se descubran, en el momento del des-
pacho. (2). ., , . 

}u't. 81. 81 a los ocho \has de presenta(~a 
una poliza 110 entl'egase la F-leZatu,ra alguno w; 
los bnlto~ contenidos en elJa, la Ac1uana pag~r?t 
511 -.-a101' a precio de plaza-pol'. mayor en ~~pO~l
+L' 0 ~8'lalado 1)01' peritos, preVIa presentaclOn Cle 

,- .l • 1 h 1 . muestras y de factura original, 81 as UOlese .. 
Los pei'ito:s seran nomb'~'aclos par el Trib.unal ~el 
Consulaclo en esta Capztal Y pOT las D~p'Utacw
nes de comercio en los clel1uis lugares (8) Cu?l
Quim'a reclamo de estos ha de queclar resnelto 
clentro del termino de veinte dias,. y el pago s.e 
verificara inmediatan1ente. El relntegro 10 eXl
gir2~ la Acluana, con ill.aS 10;3 der~chos, de 1a 
persona 6 personas a qUlenes se declare respon-
sables. . 

_ll't. b2. _\nJes de ,encerse el plazo de tres 
afios (J) fijac10s para e1 deposito en l.os puerto~ 
de IquiQue (5) lsZClY (5) _FIl.l~mcha.c.o (6) Sa.n Jose 
(4) Y- Po ita, tienen obhgaclOn los ~nteresac1os ~le 
manuestar en la Aduana respectlva, que .qule
ren continual' e1 deposito pOl' un periodo 19ual 

(1) Suprema Reso;ucion de 2 de abril de IS!}7. 
(2) Suprema Resoluc.i6n de ~uli<? 9 de 1886 §, 4. 0 T • 

(0) HablEndose snprmlldo e1 Tnbunal del Consul~do} las DlPU
taciolJes de CUDJercjo. par ley de 31 de ,ag?l:ito de ,1881 '.la Junta de 
"':crance! dEbe fiJar e1 plecio de estos artlcnJos. ASl)O dispone 1a SUT 

prellHl I:CcouJm:lcn de ,1() de d2ciE~~le de 18t)9_;-Vea:~ e1 art. 128. 
(4) Est;> plaza es Cie un ano. vease el Cal-'Itulo 0. 

(.i) lIo:" ucupado pOl' Chile. ,. . . 
((i) Estas Aduanas no son ya de 1." cmse, TIl de deposIto. 

e1 articulo HiD. 
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-de tiernpo 0 pOl' menos, C0111TJI1Jtmndo Clue no 
..• adeudan alrrla(;enaje, y que la condici6n y esta

•. do de los bultos no dan indicio que sufrira.n de-
'terioro. . 
•.. A~>t. 83. Vencidos los plazos concedidos en 
Ins puertos 111ayores de deposito temporal, se 
obligara a los interesados. a despachar sus rner
cad.erias para e1 consumo, 0 a reelnbarcar]as 
para otro puerto mayor 6 para 81 extrcLn.iel'o. 
En caso de no hacerlo a la tercera notificaclon 
por escrito de la Aduana, se rematm~an clichos 
efectos en suba53ta publica con las fOl'111aliclades 
rle ley. (1) Si vel'ificado esto apareciese l'ecla
niacion del interesado, dentro del termino de 
un ano, se Ie entregara el pl'oducto liquido, si 
quedase sobrante despues de satisfecho e1 E~ta
do 10 que Ie Gorresponda. 
. Art. 84. Ningun bulto puec1e abrirse sino 

·en presencia del interesado 6 de su Agente, sal
YO los casos en que faltasen a concurrir a un 
1'econocimiento que se les hayGt notificado. 

1. EI reconocimiento y apertura de buJtos se had" 
en todo caso, en las horas habilitadas para el dcspacho 
'publico, ~iendo responsables los emi,lJleados de cualquie

.ra gerarquia, que practiquen 6 permitan hacer 1'econo
. cimientos 6 apertura de bultos en boras distintas. (2). 

cAPfTeLO SEXTO 
. "Formalidades para la importacion 6 consumo interim'. 

1. Las Aduanas de 1a RelJub1ica no admitiran, ni 
'permitiran correr en ella p61izas, de cualquiera clase 

. que sea, de mercaderias afectas a derechos, sino {( per
'Sonas que tengan otnrgada una fianza permancntc. (3) 

f1] Vease la nota al articulo 144 sobre remate de mercaclerias. 
(2J Suprema Resoluci6n de 29 de marzo de 1876. Articulos 2.0 

v 3 0 

• • (3) Supremo Decreto de 6 de octubre de 186(3 y Art. 1. 0 decla
. rado vigente pOl' Resolucion de 19 de marzo de ISG!). 
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Las iianzas de los Agentes de Aduana podran Set 
{1 su elecci6n, person ales, hipotecarias y de deposito. . 

2. La :hanza personal SCr{l de diez mil soles de pla
ta para la Ac1uana de Callao; de cinco mil para las 
dem{ls Ac1uanas de l."clase; de dos mil para las c1e 2."; 
y de un mii para las de 3." 
~ En los puertos men ores y caletas donc1e no existan 
~.l..gentcs de Ac1l1ana afianzac1os, los interesados podnin 
De-elir c1in:'ctamente e1 c1espaeho de sus mercacJerlas, . 
sic111pre que cstas no cstcn afectas al pago de: algun im
puesto fiscal establecido pOl' las leyes. 

:3. Ninguna persona poch-a set" fiadora de un Agen
te pOl' mas de dos mil soles. ni sera admitida su firma. 
pOl' 1116s de dos fianzas, S6lo seran aceptados como .. 
f1adorcs propidarios de bienes rakes. cuya posesi6n 
deberan acrcc1itar con los respectiyos tltulos de propie
dad, sisc crevere conveniente. 

A fin de tener la seguridad de su solvencia, seran 
re\-lsadas las fianzas pcrsonales cad a seis mescs, exi
glenc10sc e1 inmec1iato reemplazo de los fiadores que hu-
1)iese11 fal1ccic1o, 6 qne no ofrecieren las debic1as ga
rant1as. 

r 1" t' 1 4. Las 11anZelS l1poteeanas ~;e presen aran pOl' lOS 

Agentcs de Aduana ell la proporci6n establecida en e1 . 
Cl1~-t1cul0 2.0 Poc1r{ul ofreCel"Se para 1a hipoteca a fa
yor del Fisco, fundos r{lsticos u urbanos que va1-
gan DorIo menos un veinticinco por ciento mas 
que ci importe d"lc la fianza, previa tasaci6n por .. ' 
?11 in~eniero del Estac10 6 un perito donde no hubiese 
111 o-C111cro. 

b La ley especial dada para los prestamos de los b811 
cos hipotccarios, sc apllcarci en la t1'amitacion, cuan
do delw hacel-se efectiva la responsabilidad contrai .. 
sobre e1 func10 hipotecac1o. reemplazando el Adminis
trac10r de la Aduana () en su defccto e1 Tesorero Dep::lr-'· 
tmnental al Gerente del Banco. y c1ebiendo efeduar·. 
se e1 I'emate en 1a capital del Departamento. pOl' sec 
ella 1<1 resic1encia oficial del representante del Ministerio 
Publico. . 

SC exigira Clue las fincC1s urbanas hipotecac1as co 1110' 
fianza. sean aseguradas contra incend10 pOl' 1a canti
dad a que asciende la hipoteca. 

5, La fianza de deposito se hara entregando a 
Direcci6n del Credjto Publico en Bonos de 1a Deuc1a 
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~ cO.l!sol~c1ac1~., ca1culados al mas alto tipo de h 
ZaelOl1 111meClwtamente anterior (lla fceha del 

6sito, la cantidac1 que sea equivalente a cinco mit 
plata para la Ac1uana del Callao; dos mil para las 

as Aduanas de 1." c1ase; mil para las d,e 2,~; yaui
os para las de 3. a En el caso de hacerse efectlva 1;:); 

, za, se procec1era, confofme a 1a ley sobre pre1Jcl~t 
ercantil. 

6. A los Agentes que tienen hoy otorgac1as Sl1S' 

zas en ~onos d.e la Deuda Interna y q1l1eran conti-
, las ha.lo esta £o1'm.'1" ~10 se les exigidL que <1Ume11-

1a eantldad deposltaCia por raz6n de la baja en el 
recio de los expresac10s c1ocumentos. 

,7. Los Agcntes podran yariar la forma de f,l1S 

conforme a esta ley, cuando 10 crean conn:-
. :niente. 

... 8. . Dos au,os elespucs de la fceha en que los Agen
l10hfiquen a la Ac1uana en que cstin afianzados, su 

.cesacion en la industria que han ejercido, se cancela
·rap las fianzas prestadas por dichas firm as S1 fueran 
, ersonales 6 h5pote~arias, ~. se\ devolveran los deposi
. . hechos 51 1a hanz~ fuese de esta cspecie. que
'dando desde entonces hbre de toda responsabilic1ac1 
los Agentes y sus .fia?ores pOl' cargos y reparos que 
, a la feeha 111chcac1a no se hubieran present a
,do. 
, 9 .. Quedan derogados los decretos SnpI"emOS y Ie

yes eXlstentes sobre fianzas de Ao-entes de Aduana. (1 t 

, 10. Las solicitudes de los "t\-g.e~tes nara constit;i,. 
'fi~nza, seran tramitadas porlos Adminlstradores de 

. l~srespecti\'as . Aduanas, qui.e~es ~emitiral1 ~os exp;:>
, d~entes, con su 11~for111e, al lVl1msteno ele HaCIenda, pi
dlendo la res01UC101) que com:enga. 
. .11. Si Ia fim:z.a ~ of'recida fuere personal <1 hipote

~, no. se ad1111ttr.a la firma del Agcnte antes de que 
.. blese sido extenchc1a la escritura. SUa :f.ianza fuere 
. de dep6s!t?, el A::iminist1:ador de Ac1uanapuede accp
tarpr0'Yls101?almen~e la hrma del Agente que 1a of1'ez
ca, en Ylsta ael certtficado que otorgue la Direcci6n del 
. 'to Publico. 
,. ,12. El Agente Fiscal, que deb era dictaminar 
despues de los iniofmes del Tesorero y S{ndicos, ex a-

(1) Ley de 7 de octubre de lS93. 



- 62-

mlllClra b minuta de fianza, cuidando 
~ea csta maneomunada con' el deudor, que los 
res reunan todos los requisitos senalados en los 
los 2106 ;: 2107 del Cocligo Ciyil y se exhiban los 
lOS de propiedad y el eertifieado del Eseribano de 
tecas. 

13. La fianza otorgada para ejercer 1a ind 
de Agcllte en una Aduana, no podra seryir para ej 
1a eE otra. Todo cambio en la naturaleza 6 
:les de 1a £lanza, se sujetara ,i los tramites de una 
ya solieitucL 

14. La nanza responde por las penas pecuni 
:impuestas a los Agentes, por los derechos' adeudad 
por eualquiera responsabilidadcs que resI11tendel 
cicio en 1a industria a favor del Fisco. 

15. Se hade efeeti\Ca 1a mitad del valor 
fianza, en caso de conhabando "erificado por e1 
te 0 pOl' la pers01~a autorizada pOl' el para el 
eno, inn:ediatamente que e1 necho sea compro 
La m15ma multa se impondra en los casos de frau 
dereehos £lseales, falsificaei6n, sustraeci6n, susti 
{j do ble llumeraci61J, enmienda, supresi6n 6 ana 
ro'. de palabras, eifras, marcas 6 anotaciones 
1TIISmos. 

16. En cualquiera de los heehos expresados 
articuio anterior, probada la complicidad de a1gun 
plea do de la Aduana, se han'i, efectivo el valor t 
1a fianza. 

17. La mita6 del importe de est as mu! 
rresDoncle al denunciante v la otra mitad a los 
pleztdos de 1a renta, segun 1a proporcion y 
detcrminado par supremas rcsoluciones de 14 de 
1'0 de 1874, 17 de diciembre de 1891 y 3 de 
de 1892. 

It3. Sin perjuicio de las multas dec1aradas 
art1cu10s 6.° y 7.°, se decIarara e1 comiso de la 
caderla y se prohibira toda re1aci6n con las Adu 
delincl1cnte y sus asociados, aunque se disuel 
transfonne 1a campania a que pertenecieron. Esta 
hibiei6n poar;"l aurar uno 6 mas anos, segunla 
clad de 1a falta. 

19. Compete a los Administradores de la 
11a haecr cfectivd 1a responsabilidad de 1a fianza c 
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nfo1'111e a 1a suprema resolucion de 13 de 
1875 y 1a ley de fianzas de 8,aentes 

fi 
b ~. 

, . anzas senin revisadas semestra1mcntc 
?e enero y junio, bajo la responsabiliclacl 

tradores y Contac1ores de Aduana; de 
, on se dara cuenta a1 Ministerio del Ramo, 
on de los cargos pendientes contra los a£lan-

an derogadas todas las -dl~i)Osiciones an
fianzas de Agentes de Aduana, eonsiclc

presentes como adicionales al RE'O'lal11Cl'l+(' (1) 0 .. " 

.. ~ 85. Para introducir al consun10 cnal
ercaderia, se presentara una p61iza 

do, en que se exprese el 110Inbre 
la fec~la del ~.anifiesto pOl' rnenor 
den1as requlsltos prevenidos en el 
para la fOl'lnacion de este docu-

, .... ''''''.L'uC.',C) debe presentarse una p6liza en papel 
tImbre con 1a anotaci6n de para la Esta

.c~)Dtel~dra los mismos requisitos y co
,." . .,.,,'--'- dlhgenclaS recaidas en 1a principal)' du-

ip61izas de 1 importaci6n, en que se piela el 
madera, sow contenc1nin una cantic1ac1 que 

. • de 50,000 pies en cada Rna; no debiendc el 
~ncarg8,do c1eL~a numeraci6n admitir aquel1as 

"'-"'AL"Li" ~na ~m1l1dac1 mayor; (3) 
,polIzas ae c1espacho llevaran un timbre de 

. sen cad a ejemplar. (4) 
86 .. Las p6Iizas se presentan1n en la 

,-,."C"-.--- (5) enel ella anterior al despacho. 
tres de la taTde (6) siendo prohibiclo a 

de 8 de enero de 1894, l'eglamentario de la ley de 
tes. ' 

isterial de julio 1. 0 de 1809. 
Resolucion,de 11 de mayo de 1891. 

23 de enero oe 1890. AJ t. 3. u ]nciso 5.0 
. uana del Callao d';3ben presentarse en la Seccz/;n 
P?r tene~' esta ?~Cllla una organizacion especial, 

mo esta modlficado en ehentido del ptirrafo que 
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los interesac10s volver a tomar estos cloculnen-
tos c1espu8s de entregados. . 

1. Es prohibido let ac1mision de p6lizas de c1espa
cho para 1a itnportaci6n, de reembarco y de trasbordo, 
despues de las d os d~ 1a tarde; 1a de manifiestos pOl' 
mayor despues de las dos y media; y las de p61izas de 
embarque despues de las tres. (1) 

2. No debe dars(? constancia en ninguna p6liza si
no despues de su conft-ontaci6n con sus mani.ficstos res
pcctivos. (2) 
.. Art. 87. Sin e111barQ,\j de 10 detenninado 
en el articulo anterior, ~s perm.itido ,a1 intere
sado de n~1a 0 rnas polizas, dejarlas sin efecto, 
previo aviso a la Adll1inistraGion, en Gual
quiera hOl'a del elia en que hayan sic10 preset1-
tadab. 

Art· 88. Es prohibic1a 1a habilitacion de 
p6lizas en el ella en q L1e 58 presentel1, y solo 8e 
hani con aquellas que hay-an quedado psndiel1-
tes el dla,antel'ior, sjl1 rnotivo legal, pOl' negli
gencia 0 culpa de los ei11pleados, en cnyo caso 
se habilitaI'an, descontandose en favor del fis
co, 1£1 parte del suelclo que corresponda 8n ese 
dia al empleado 0 a los elnpleados que motiva
ron la clenlOra. t'c 

1. Reencclrgase e1 cU111plimiento del articulo ante
rior, que prohibe 18. habilitaci6n de p6hzas, sa1yo que se 
solicite para c1espacho de muestras y de joyerla ,±~na. 
Respecto de las 111uestras, puede concederse Ja hablhta
ci6n, conforme a los artkulos 50 y 51. (3) 

2. Los artku10s de produccion nacional, que pOl' 
su naturaleza son susceptibles de c1eterioro, seran des
pachados pOl' las Ac1uanas en el acto de su c1escarga, 
para 10 que e1 interesado cuidara de pre~entar 1a pa
liza oportunamente; y el Vis.tCl,;nombrado para el reco
nocimiento de las 111ercaderl~~, devolvenl. 1asp6lizas 

(1) Suprema Resolucion de H) de no,iembre de 1872. Art. 8.° 
(~) Suprema Resolucion de 19 de enero de 1891. 
(3) Suprema Resolucion de 19 de noyiembre de 1872. Art. 7. 0 
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'en ~1l11isl11o dIet, hajo de respol1sabilichc' 
tenoros Clue rcsnlten a' cau .~rl c t, ]'01' los dC'· 
1-0S0. (1:) • ,- de SL1 proccc1inllcllto ml'-

'1 ' 3._ El c1espacho de 1a 10za, cualquiera Ciue SC'l h 

t
l1anela1 como Ycng-a, se har{l en c1 Callao pr~(",,(·U1;""(-
e, en e acto y en el sit' . 1 I - ~l~,_ L1, 

't' . , 10 n11s1110 c e a des"', '-rrn "111 per"'"' lrsn p ,.,.. ..Lee, ...,cc, ~ 

,bas'~~up'~~ld 01 Yjl 1110 L1 \'0 alguno" que quec1cl~ las ia. 
s: fb'-. 1 C _dO e ugar en que se clcspachcl1, r'iesd:: cj'ue 
LL L ,(, a 01 en de enh-eO'ct b,,! r t ' ", 
los interesac10s )l'C-;J . b

L

., ~" ~iec, 0 :-;c eXlgJ!"!! CJue 
,-t J , , 1· enten POLZclS pc1ca ck:-;paclwr Lt 

pa~ e Clue :"e dCSCJ11 barque, sin esperar el c011l')lcment( 
,~~ lc~S 1:~,1.ry:1as manifesta.da,,:, anot'anc1ose cstas cntrc~ 
ra~pa; ~1~ ~s ~n los l11i:.1111fiestos, y cuando csto no Sc 

.1at-:,d ,~.~n;l~ :le las ye1l1t1cuat1'o ho1'as. des JUc?s de lit 
(11esCCl16c" 0 -.ucl11clo no se leYcmten h 1'a])a<.; ~lc~p, 1 c ctS en el dl n l'1 c ,c .. :-; ,lC118-
'cc~b~'ara { t ~n. ~j~~_ s~r 1

1
,)1'C la Orde!1 para S1.1 salIc1a, s~ 

• 1 ·1S 111 ~el e~cl( os, como lmpuesto etc sitio y 
~~.t a compc erlos, a~ dcspncho 6 a 1a c1e.'3ocu )ac(6n 
,emte centavos chanos POl' cada ~ab8 (2) 1 , 

A ,t . 'q:"'<' l' .I c, . 

. 1. I .. ~c. ~~ '" e }J~ter~sado no se cOl1fonna 
~~~ ;:'l, c1S1fic~clOn ,oel VIsta, con e1 pl't.~cio qUE:' 

.10'. 0 ~0~1 e1 c~,;tIgo que haga POl' (l\-el'lcl;, (I 
111 ellnai:), 10 lila 111' L' Dstc'ol'a' ." c'l'" '01 \c't· . 't. . 1 
' ~ ,L. '-'>v (. (Co n -'.'-i. 1111111:-; rae or 
e~t:a q~1e,con ct1ctan.'len de dos peritos, nno dE: 
i)cl1 te Go La Ee'1 ta IT ot " 1 ·l]· 1 o. 1 ".,1 '. ,J . ,10 ue a C8.·1nteresac1o. 
,,-l~:~a LC: deCLc1.1 ~tona corresl)Oncliente: y 10 c tH' 
(hSpUSl~re se 8]eCnDara sin 111RB tral11ite: 1 
£? Cuan?o no.se conformcn los intercs CLc10s AOl" el 
~ 01 g' <:teuse 0d castlgo que fijen las ·Vistas en el~ c1csin
~ ~f· e ~11~:-ca ,cdas, se pondni de ello eonstancia e'l1 lrl 
'c', 

0 lzla l1espectn-a y se pasara esta inmediatame 1lte r;l 
mp eae 0 clue eorresIJond 'fi 1 • C 1 'dr " lr r a, a nee que se ol'dene]a Ii 

. ~lUl ~~l?n Je Je1'ecl~os conforme a1 aforo riel Vista y 
honsl1Ulente pago, S111 perjuico de let deYolllCiOI1 a r1'ie 
. aya ugar COl1?-o resultado de 1a re\'lSi6n, . c c~ L 

' •. 2. En escnto sepru'ado d" 1 . 
Ad ' . t J '. cepe Iran os 111tern sc,cloc' 01 

111111'S 1'a 01' 1 . d 1 ~ cc '" d . 1 ' h_, C • C e .~ uanc,I;~ e 11 uevo l'ccon oel mien to y 
,~e'~fnR1an p~nto al ef~.:tO:>'ic,onforme a1 articulo 89 del . 2 amento oe Comer-'w, yel Administraclol' mandara 

~;) Snprem~ Resolucion de G de fAbl'el'o de Ulna. 
\'''') S. R. de .j de febrero de lR"l 'T' 

'~I, \ ease adem[Ls d Lrt. H1. 
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/ t rt" ,-sustanciClX la solicituc1, ~on, alTegl~ ~ es C /8l 1,l.'Ulo- ~~ 
, 1--'- del RCO('-lamcnto cltaclO, prenmendo a los pen 

al I j ~,--' • / • t le h mercade-tos practiqucl1 su operaclOll con YIS -a c c 

ria. ll) . . t 1 I 
Art. VO. Cuando del rh'ono.cnTIlen 0 c: 

Yista re::-;nltasen excesos de 1a 1111Sma e~pecle 
UP in IJedido Y manifestac1o, 6 me1'cac1~nas de 
~ " oJ 1" 1 fOI'lne a 1'1 (' I a lr'~ ,,-or valor 1)01' su c.aaaau, con " -1<: Jl -

.lfic,- '. /_ -1 ell 'l'aI1c'-'1 se roh1'anin clerechos-"ll C:<:1CIOll Cl ~"i v ,._ J , P _ . 
~loble:3 'j{n' estos excesos y diferencIas. .ero :31 

tales e~(;eso') y dife1'encias. ruesen de ~ ;'ersa 
e::;pe~ie de 10 pec1ido y 111anlfestado, cae_ an en 

COHl1S0. d' 1 . .-4./ culo an-I. En las mismas pen?-s que e~lgna ~ ai. Ll : 

-'- . ~ ; , r r' r"i n los excesos y chferenclas que se ,,;n-Leno- tl1CU Ie... - d / 
cu;nt;en en el reconocin;iento de la~ ~~rc~'bena~;~~~~~ 
rzad~s exduvenrlose a las mercaaenc:s I res . .I_~ ct~,. - ~ / _ d b' d o-blwarse al den un
chos de Importac,on, ~ _ ~ len 0 +- b , d' udi-
ciante 6 aprehensor, a qUlen,. en eSL-e caso, se a J 
quen !os derecho~ dobles 6 c~mlsos al pago de los dere-
chos TIscales. segun e1 Aranc,--1. ~2). / se ha 

2. Siempre que en una operaclOn /de Aduana, ~ 
11 cue un bu1 to contiene mercadenas ocultas 0 en 
c~bi~rtas que no esten cor;s-ignadas .en 1a factura cO.n: 
"ular 6 maI1ifestadas caeran en coml~o el bulto ~c;.n to 
~. tenido <;in periuicio de aphcarse tamblen las 
ao ~u :o/n ue ha'y~~;ucrar"<;egun el reglamento. (3) 
lnulta~ a q - C b ~ d d h s dobles 3 ~o se impondra la pena e erec o. , 
. or los cxcesos de peso que no pasen/ de dos <:1 pOl' 

p. - 1 > 10 manifestado en mercadenas en vasc~das 
Clel1t<? so :re ~ de c.l- res por ciento en las envasadas en 
en c,aJon~:-".~.. d

L 

1 -\dml' nistrador seO'un las raZOlles fardos, a JUICI0 e .~ <~ 

que 1~ ~l~;ul~:~' ~;:rcaderias de, diT~tinta especie que ~1~ 
cI acto del reconocimiento pO.r el V lsta del d.espacho 1 e 
su1ten dem{ls, solJre las mal11festadas y pedldas en UYla 

--(') D'jCl'eto" de 31 de marzo de 1900. . 14 
1 c , • d"') de abnl y (?J Sllprema He"oinclOll e~~ . de noviembre de 

1874. . . d 1°00 
(3 Decreto de 13 de JUDI? • e " . 
(4)) DI'creto de 11) de abnl de 1891. 
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p6liza, Jf cuyo \'a10]' no pa~e de cineuenta soles, s610 :-;e 
branln derechos dobles. (1) 

5. Sobre 1a calltldad que se declare en los manifics" 
: ios pOl' menor, que se presenten en la Aduana clel C;l
'lIao, pOl' los cal'gamentos de trigo qUe llcgnen :\ e:-ie 

erto, se admitini en e1 despacho una tolenll1cia de 
~:un cuatro pOl' ciento, conforme a 10 dispucsto en el ar

:tfculo 72 parrafo 6. (2) 

Art. 91. 8i antes de co1'rerse la p6liza pa
l;a nn clespacho, nlanifestase pOl' escl'ito e1 inV~

"iesado a1 Ac1mini:3tradol', algun error en que 
-,>hubiese incurrido al hacer e1 111anifiesto pur 
,}llenor, q uer1ara ex en to de la pen a designacla 
'.en e1 articukl precedente. 
~ 1. Cuando al ex traer muestras, -6-.E1 haeer el des. 
'paeho de parte de las mercaderfas, resulte que el 
;contenido es difercnte de las~manifestadas, se permi

'- -tira 1a reetificaci6n del manifiesto DOl' menor ele los 
hultos que aun estan en dep6sito, 4siempre quc 10 so

,- -'liciten los interesaelos y antes de conida la paliza res
<:pectiva. (3) 

'-- --' 2. La rectificaci6n de manifiestopor menor en estos 
',casos, sera permitic1a de men08 a mas; pero 110 de m{LS -/: a menos. (4) 

- . Art. 92. 8i en e1 1'econocimiento y cotejo 
se ad vi1'tiesen faltas 6 in ferioridad de caliclad 
en las Inercaderias, se cobrar~n los clerechos 
como si no existiesen esas diferencias; perC) si 

-ien el reconocimiento del bulto falta algo de 
-\nanifestaclo y pec1ic1o en la p6liza, y se cono. 

ce que pOl' e1 tamafio y for111a del mislno bul
to, es absolutalnente inlposible que haya pocli. 
do contene1' nlas, se exigiran los clerechos POl' 
;j610 10 encl)nt1'aclo. 
' Art. 93. Cuando se pidiesen 111ercadel'ias 
de mayor valor, y resultase del l'eCOnocilniento 

(1) Decreta de 27 de febrero de 1901. 
(2) S. R. de 14 de dicielllbre de 1870. 
(31 S. R. de 10 de dieit'lllbre de 1870. 
(4) Suprema Resoluci6n de 23 de enero de 1893. 



- GS -

que 81 1mlto euntiene efcetos de 111enOl' ~)valor, 
pOl' 1a ein~nnstancia de calJlbio de numero 11 
omisi6n en iii signatul'a de let 111a1'ca 6 eontra
lDarCD 1 dispondnl el Administnulor, deSpU8s.~· 
<Iel esc1areelmiento repectivo, qne an1bos lmltos. 
:::;e despacherl, anl1qne pul'tenezcan a cargan1en- ' 
tos nc)r c1if'0rentes bnques. . 

"Ar(;. \'H. L'lS 111.ercac1el·lcls q ne al reeonocer
se re:::;u1tasen tel1er a verla 6 mel'ma en los dl'ti~ 

1 . "1 ' '1 ' en os SL1,lc-;tos a 81 a, seran a v ~Hl1aC os corno Sl'. 
no se hLl biese enconkado lesi6n 6 fell ta algu118, 
y e1 Vista 8xpfes::lfc"t e Q la pt)liza en cU{lnto es-,' 
tinw el c1em81'ito1 para c1ellucil' su in1 porte de '. 
1a suma, de los de1'echos. 

1, Cuando los Vistas representen, yerbalmente, al~ 
Ac1ministrm10r que uno 6 111aS bultos, de los numerados.' 
en las p61izas que reeiban para el despacho, no han si
do c1ebic1amente manifestados, se onlenani por dicho 
Jefe que los interesac10s hagan, c1esde luego, por escri
to, en las 1111:':;111a5 p6lizas y en los manifiestos por 
111eno1' las ac1araciones necesa1'ias, sin perjuieio de Ie> 
que c1espues haya lugal' a1 tiempo del l'eeonoci\111en~ 
to. (1) 

2. Cuando se hiciese las aclaraciones, a qne se 'l:e
fiere el articulo anterior. no habra Iugar a reparo en el 
juicio de las cuendts; pero no quec1anl exento de 1a re
prehensi6n fL que se haee acrcedor el empleac10 qne ac1-
miti6 e1 manifiesto c1isconforme. (2) 

3. Si los interesados no pndiesen hacer las ac1ara
eicmes qne se Ies exije, se depositaran de nuevo los hul
tos materia de la observaei6n del Vista, se de;aran 
sin eiecto las p61izas. se anularc1n las cOllstancias y 
clatas que se hubiesen efectuado, y, enla oportuniciad 

(1) Snprema ResoJm:ion ue 1\J d.e novitmbre de 1872, Art. 2," 
(3) EstEl, preSenpcil)1l eti o.)iigatoria para los Vistas y sa falta 

ue cl1111plimiento es 111fn1ccii))1 reglarnentaria, El articulo :'53 inelso 
16 del Re.::;lamento Interior de las Aeluana, expeclielo e1 1:'5 de mar
zo de 1eUu, 10 recnerel<t, allnque en 01 sentido de que Jas polizas 5e 
<ievuelvan pOl' conelucto de la Se::c:ion de NUll1eracion, 10 eual es 
incon ven iente y 11101'050. 
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qpe desi,gnc c1 jntc1'csacio, sc proceden't (OnfOnl1c CLI ar
t:,culo 41 de este I<eglamcnto, (1) 

. Art. 95, ~i Con polizas que c1eban se1'. 
r para lll:Cl cl~Lse de despaeho se ej eell tase 
'o~ y se clles,e ell 'il8r,sa dire~ci6n a las Inerea

.' COD1() Introc1l1ci1' a.l COllsrnno la~ que cle
l'eelnbal'cctrse1 extl'aer de almacel1l~s las 

e c~ebal: ciuedal' 8n el1os. em barcar en bnque~ 
\'~ln a a P:18l'toS del Peru efectos de,'-)tjn:t

,a1 ,extran.1ero, U otl'OS hech03 Senl(jjan 1'e8, 
. .. ,~1; con~~;.ac1~L3 las n1~l'cager~as ?i pndiesen 

.•• a.ple.L1endel.'"i,t:, } e1 c1ueno ° ei eleentol' del 
fraude qU.t'Ciani sLljeto a una 11luJta gnp e('ln~
'.· .... lV1alga(cll dlez pOI' ciento 80b1'e e1 valor de :lone-
; as. 2) '1 
.-:':·'l· '. / \,t" A1~t. DCi.En casp de no pade!' se)' up)'ehe 71 -

.dzpos las }:z~e~'c;[Clenas, ?!.se ·z'[jrtorase sal.~ulor, 
.la ?nlllta. se7 a ere clOSl!2ll 1)e8oQ II co·; coe C'.· z. , / ".' ". <', " 'JU'J pone) a 
en 2J? lSlOrt PO)' Uilmes aZ clue110 6 al eieclI/m' clot 

.aucle. (3) u ,0 • c. 

..... :. Art.9? Ouando se sorprencla introc1ucien
. d9clandestIna1118nte alc.'unos ctl'tl'ClI1'OC' (I " l' 1 ~ l' , LJ ,') ne c d-

8P ,a. sa t~l(! o.c<;rronl pan la nloral, se destrui-
n e Inu I lzaran en e1 acto (In"" c:e q ll a·')" "11 . 1 ' . .-D un C j (, e 1'-

IC os; 10 111ISrno se ha1'a' {"011 110S glle S L· _.. ~ 
, . "v . (-. (-.:llCllen-

J n alTtlenlpo (lel C1espaeho. 
.. . '1. No es Dermitido el des'J"cho (1· . ... • , 1 C~ e 'linO 'jUe 
.. u.na botel}a, con tenga mas de dos gram os o'cI;er:rt el~ 

.:. ll1eo centlgr~l11:?:s de a~umbre. (4) -~ a) 
.' Art, 9b. ~l se Intgntal'e sorprenc1e1' -1, I .. 
lstas pl'e.3entanc1oies\ efectos l)erterIee~e-I'~ _:)~ 

1 1 tIt u 'Jl -'- ues cL 
,O~l)O p~ra q lle , ~s reC0110zcan conlO si per-

l1eCleSen a otro, 0 Dultos de meW);3 pe,so () 1118-

.... : .... (1) T~uprema ResolL1cion de lD elG novj b· d )~". --,,-
"~i. (2) Vlgente POl' Resoluci6n :::lLl)rema. d e~ 1e ~181~' ~\rt.,'~,,, 
" (3) De l'oga elo POI' el decreto d f" 1 e !, de octllble ue n)f)a, 

(4) S eve e octuore de 1866 
. nprema Hesoluc:ion de 20 eIe setiembl'e de 1868', 
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dide" q Ll\-' 10., soli0itados, f38 aforanl:l1 estos 
bulto;:, 6 10.-5 articulos que S8 ha,n querICln OC~l~
tar 6 sustituir en el lllcis alto preclO que deslg- '. 
ne a los de sn especie e1 Ara,ne.e~ de ~~oros .. 0 • 

Art. 99. Cumulo se falsifiqueu. 0 s~~st1 ~Ll-' 
qccn cloCUiueiltos, se emnien~len, .~up~unan 0 Ct'J,W-' 

clan palatJras, Clfras, proluclenclLls 0 CO!2stclnJ;lCL~ , 
en los 1m Dele.') del despacho, en lo.c;; l~b.ros, 1na 
nifiest~s. L (juros !J Fr7Z0neS, 6 se modiji.qllen los 
('(U('ulos, Sf colj]"u'a~el lluplo, cle 1a .~wrw .. qu~ se 
lwbiese (lucriclo clefnwdctT 0 se hubwse clef' au
c.iw.to. I/;W .')e aclmit/:ni en aclelante en las Adua- ~ 
'i7OS 7a""firlJ/(! del r1elinCllente. (1) . 
, . ), .. l:t_ 100. ~\o Se1'<:1 c1isculpa a S81lleJa~lte,s 
faltas 1a emn plicidaJ que pl1eda re.s~ltal' a ~l- , 

gun mll plea(~o" pnes :ll ~al cas~,. a:le1llas de pI :~
cederse, segnn e1 artIculO anteIlOl, se somet81 a 
it juiciO a1 empleado. 1 " 

A.rt. 101. Son responsab1es ante las ACAua-.; 
nas ~los c1uenos 6 vmsignatarios ~le ,mer~ade:' 
rias~ bagan los c1espa,c~ns. 'pe!>~onail11ente 0 ~~Ol 
(lgentes: TH~ro llc;. se c!,Cimltlra .La firma (~e LlI~-, 
0"~1 no dp estos sin poaer en forrna de ~llS COl1l1-
t-, t:.. 

tente:-:. (2) . , 1 

Art.' 'L02. Los bultos que s~ pIClan en HiS 
n61izas \- con tal n10tivo se extl'algan de 10/8 a1- " 
~nacenes. seran pl'ecisamen!e 12resentadcs a ~~)S . 
Vi:-:tas para que sean despaCOaCl?S, y.n~ yodu,:n 
yol\-el' a diehos alrnacenes, bcqo nIngnn ~le
texto, sienc10 responsable~-:; e1 Flel y. e1 GuaI ~a
alluacen, en SllS respectivos casos, SI contrav18-
nen a esta disposicion. 
--Ii) Deroa"ac1o pOl' decreto de 6 de octubre de 185o" cU.fa ,igen
cia d~(~Jnl'l) t;, R. S. de b de mvzo o.e 1859. Hoy ~sta Vlg~nt~8~~ 
ef;ta p' <lrte el l~eglamento n.didonal de fian~a.s de 8 e eCner?t le, " 
, , . ' '. l' ·tl·~n ,,1 pn nC1plO de este apl U o. (;u ,',( s (lIs pOSll:lOneS se reg ," .. n ~ • ' 

, (2) Cunforme con los artIculus 4, Y 48. 
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Art. 103. No se podra expedir ]a orden (le 
·.~l~t}rega de los bu110s contenidos en las p6Jizas, 
.sin que los Vistas las hayan devuelto con los 
'.aforos fijac10s en. ellas. 
, Art. 104. Cesa la responsabilic1acl de la 
Ac1uana pOl' 18s rnercaderias; desde Que obten
ega el recibo corresponc1i~nte de los dU8110s, Clgen
tes 0 COll1isionac1os para e1 (lespacho. 
; 1. Si el reclbo no se otorgase por los c1uenos 6 co

'~misionados en cl mis1l10 dia en que se efectuo c1 des
.pacho, las mercac1e1-1as se clepositaran en c11ugar que 
;:designe e1 Admil1istrador de 1a Renta, de CucllCta, cos-
to y riesgo de aquellos, los cua1es pagaran adem8s por 

',estadia 1a ('uota que se sefia1a en el articulo 141 de ('ste 
Reglamento. (1) . '\. 

Art. 105. Los c1erechns deben satJ.sfacerse 
'a1 contado; sjn en1bargo, se permitira extraer 
de las Ac1uanas 111ercaderias desrachadas, COll

cediendo dos dias de plazo para verificar e1 pa
" go de 10 que adeuden, ,alas personas que e1 
, :Tribunal del Consulado de Linla Y. lus DZlnda

eiones de ComeTcio en los dema:~-..rlu(Jares, (2) 
, ,clasifiquen de tener suficiente responsabiliclad, 

'para gozar de esta exeepeion. 
~ 1. ,Cuando los Agentes de Adu8cPa 110 cancelen sus 

48 horas despues de formados, el Administra
or de la Renta los suspendera de numero y entrcga 

Spor 48 horas clespues de pagado el adeuc1o; porIa pri-
, ra reincidencia en ,esta falta les suspended, 1a firma 

. 15 dias despues; y 1a "uspensi6n total porIa 
, tercera vez_ (3 ) 

2. Los Admi11istradores 6 Vistas de Aduana no 
, eden intervenir en asuntos uah-ocinac1os Dor un 

te con qnien los 1iga parentE'zco de afinic1ad hasta 

(1) Suprema Resolucion de 5 de julio de 1873. 
(2) El Tribunaly lJiputaciones de Comal'cia han sido su primi

para responder POl': los derechos se exije fianza it los Agen- ' 
Aduaf.la. Vea6e el principio de este Oapit·!lo y la '!.~ anota

at articulo 81. 
. (3)R. S. de 12 de agosto de 1896. 
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el 2.° grado, y de cOl1sanguinic1ac1 hasta ?~1 ~~.o.; ,c1~bicn: 
do en cstos casos, set rccmplazado cl . Af,lmll:1Stl adOl 
por el Con tac1or, y el Vista pOl' otro de 19L1al clase clon-
de 10 Imbiere. (1) " 

2. En las Ac1uanas doncle no haya mas que un so-
lo Agcnte afianzac1o, qt~e teng'a con a],guno (:eY?: :l11i 
pleaclos menci?nac1os, et parentezc~.,a que s~ t_~~~l e e~ 
articulo antenor, 6 que 110 haya \lsta que,lee,1,place 
al impcclido, se procec1er~i i11mediatamente cL su reem-
plazo 6 haslaci6n. (2) , 1 

4. La lev no prohibe aceptar. como garc~l:tlCl ~ 
fianza de personas que 110 rcsic1an 11l,~cn~a:~ r~c,11c~dos 
sus biencs cn el Iugar en cJl1C hap etc ot,)1 ,~at 1_(1. ~,los 
Ac1ministrmlorcs la accptarnn, cmdanc10 ell' cunlplh los 
requisitos de ley. (3) '\ ~8 r r-

5. ~ 0 es legal que los Agentes de ~'>.c1?ana. s" cmal1-
ccn mutnamente para e1 ejercicio cle S11 111el ustna, (4) 

o A P f T U LOS :It P T I 1\1 0 

Reembarcos y trasbordos 

Art. 106 Los ree111 bareos y trasll~r\los se
ran libl'es de toGo c1erecllo, (5) con 1H uruca ex' 

, 1 1 ' 1 ,,1 la"e cepciC)ll cle que pa.ganm e c erecno ([~ cull c (, ; 

l'laje 108 l'e(~nll)C\TcO:) ,cuanclo se/ h~gan ... Cl8 nno a 
otro Duerto 111ayor cie let RepublIca, 0 para ... ~1 
extranjero. vencic10 d p1azo que para estos nltl-
1110S concede 8ste Reg1arnento. ~+-' 

1. Las Compauias de ,yapor~s 111erca:1~es) e;:'.L8n 
obJig;8cJas 8.. pagar los derecl10s de1mportaclOn, pot to-

--0) Suprema Resoluci911 de JO de aLr!! de J~[)l. A~'t .. ~.: y 2.° 
(2) Sl1premcL ResoluClOl1 de 30 dEl_abnl de 1891. Art. u. 
(S) H" S de 10 de febrero de 18D/. . 
(4) R. S. de 18 de agosto ~le 1890 .. , " ,. 
(3) Se entiencle de ios de Impot't')'clC'n; p2ri)~n, el ~a~\ao l;~Y ao-

tualmente los de Dar"erm cualldo ~e usa de t;Ut; ml1lO". '\ ease el 
apendioE'. 
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.. dos los articulos q uc para e1 rancho de sus l1a\'CS rCcl11-

barquen 6 trasborden en los puertos. (1). 
Art. 107, Los reembarcos y trasborclos se 

Bjecutanin durante las hOL;as designaclas para 
la descarga. y en vista de las p6lizas que S8 p1'e
senten, bajo e1 111isnl0 orden que se requlere pa
ra 81 COnS111110; clebiendo sel' las de reembal'co, 
pOl' triplicado para e1 extranjero, y cUClclrupli
caclo para los puertos de la Republica, y las de 
trasbordo pOl' duplicado para e1 extranjero y 
triplicado para la Republica. ~ 

2. Las p6lizas de reel'nbarco y tnisbordo tenclr£L11 
un timbre de veinte y cinco centavos en cac1a ejem
pIal'. (2). 

Art. 108. Concluic1o el ree111bareo 6 tras
bordo, otorgar& e1 Capitan 6 su segundo, en ]a 
p6liza correspondiente, un recibo one acrertite ... ~ 

Bl nUlnero de bu1tos en1bareados. Q118dando ex, 
ceptuados de este reqnisito los re81nbm'eos y 
trasbordos {l buques de guerra 6 trasportes, Y 
s610 se exigir<1 para ellos que la paliza tenga 
Vista Bueno de los Comandatltes de dichas en1-
barcaciones (3) 

1. En los casos que pOI' haberse desembarcado s610 
una parte de las mercadcrias, que c\3mprenc1e una fae
tura consular, haya que eorrersc p6liza de trasborclo 
porIa parte restante de 1a mercaderia, con destino a 

, puertos nacionales. e1 interesado acompanani {L 1a p6-
liza una copia, en papel comun, de la respectiva factura 

. consular, la cual sera vis ada pOI' el Director de Entra
das en la Aduana del Callao, 6 pOl' el Admlnistraclor en 
·1as demas Aduanas, si fuere confonne; sienc10 0 bliga-

(1) Suprema Resolucion de 14 de enero de 1874. vigpnte pOl' la 
de 30 de abri! de 1877. Vease ademas, en el apendice lao crndici<Jr. 
del carbon trasbordado en el Callao. . 

(2) Ley de 25 de enero de 189(1, Art. 3,0 inciso 5.° 
(3) Vease e1 articulo 33. 

• Reg, de Com 10, 
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cion de C3toS cH1plcados suspel1del~ el. Cl;~'SO cle I~ P?l1:a" 
:-:1 no Ylcnc acompan8.da de 1a copl.a lI,1cl1cada, 0 51 c"ta 
:a 0 e:-:ttwiera conformc con su ong111~1 (1). _ 

2. AJ dar:-:c constancia enbs p6hzas de reeml)a~CO; 
1)8Xa Ducrtos nacionales, se anotan'i. 1a procedcncla ~l 
~riCTc~ -de cada mercaderia. segun factura; y cl Adnl1-
n13trador cuic1ara ne no dar giro a los que carezcan de 
este recrL1isito. (2) 

~'-l-t. 100. GU3nc10 los vapores conc1uzcan del 
e='\.tranjero bnUos. GUYO coutenido pOl' me~lor 
DO :-::e r;ut:de dec13rar en los 111anifiestos, pOl' n~
be1'.'1e en1 bal'cac1o para puert?s. ext;'a~lJeros 0 
1)a1'a otros 111aycires de la RE':pubh:~ a llOl;de no 
han tocaclo. p ()(lr 8; :::iU Agen:la S?hcltar e1 t:,;s
bordo de ellos a "b.uques de 1a m~snla conlRaJ~la: 
fijando en las pohzas q~le 10 yer~fi~~len S~lO "~: 
111a1'<-.:a:3, n1l.111e1'08 r caudad de l?~ unltos, .pel ~ 
58 pl'actical'c\n siempr~ las c~enlas ~pera:lO~le:~ 
oue este R(:'O'lamento cletermllJa paI3 los tla::; 
1)orc1o~. La ~~gencia respondera a las Aduanas 
de las falt38 que se noten en los bultos que conl-
prenc1e esta disposiGion. . _ .. 

Art. 110. Si resultasen avenactas, a1 t1e111-
po del reconodmiento pOI' el Vista, algunas 
mel'caderias que se deban reenlbm.'car, y que 
pOl' este nlotiyo: quieran10s interesac10s "suspen
der el acto. y que Y~l~lyan lasmercac1er~as.a l~s 
almac8il8s, e1 ~~chnInlstrac1ol' con conoclm1enu? 
del hecho y de acnerdo con aquellos, 10 pernll
tin'), nor IJLlrte 0 en el todo de los bl~ltOS conte· 
nidos en nna poliza, esten 0 no avenaslo"s. Pel'o. 
en tal caso es obligacion del que firmo 0 .enc1o
zo la p61iza, de presentar .un nuevo manIfiesto_ 
pOl' lYlenOr ignal al a.ntenol', de los bultos que, 

(1) Suprema Resoluci?? de 11 de mayo de 1,8_91. Ar~. 1.: 
(2) S111Hema ResolnclOn de 11 de rna} 0 de 1091. Alt. 2. 
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\;deb(;Ll1 deposital'se nuevanlAnte, previa e1 pfigO 
,del gasto de 111ovilidac1 que ocasionl? 

Art. 111. Los excesos 6 c1iferencias que, ~e 'jll
contr~sen pOl' los Vistas al reconocer b,; I'll 8L'

cadenas Slue debel1 1'ee111 barcarse, bien sea PdT?" 
'el extl'~nJer(~ <5 para los puertos del Penl, q ne
dan sU.letos a las penas €stablecic1af' en ,c)! "l'-ticu10 90. . ,l _ CL 

Art. ] 12. !...JHS 111ercac1erias qlH~ ;-':t~ l)id:! il pa
ra r~81~lbarc;) u. tl'a~bordo no se 1'ecibirlin a bor
do SIn l~":;;. traplltes Bst3:blecidos en este Regla
l~lento. ;:)1 tal cosa se eJ8cntase, el consig'nata
rIO 6 dueno perdera las mercaderias, v et Car 1i

tan del buqne ql1edara i-mjeto a 1a rnnfta de doo 
soles. 

Art. 11~'3. CU,anc1o se diese pOl' ej8cutaclo un 
r~ellibarco 0 trasbordo Y An realic1acl no s\-_~ 11n-
~~ese '1he?~o ca~n1n ~n corniso las .rnercactcrlas, 
}: el Ual?l~ap, Sl 11 n b188e puesto reClbo en lc1 p6-
llza, sufnra let nlulta de 500 soles (1). 

Art. 114. Cuando ejecutado unreernbarco 6 
trashordo, qnisieren tos intere.sados, antes de 
estar cerrado, e1 registro llel buqne, traborclar a 
-otro buque, 0 descal'gar l1Uevamel1te y que 
vuelvan a los aln:lacenesaIgunas ]ner~aclel'las 
embarcadas, 10 pennitira e1 Adt:a1nistrador. En 
e1 prinler ~:aso,sitocloslos bultos contenic1os 
en ul~a p61iza, han de sel' trasbol'dados, basta 
CambIal' en ella e1 nOlnhre del buque; pero si el 
trasborcl~ fnese solanlente POl' una pal't0, en
tonces ellnteresa~lo. correra nuevas p6lizas pOl' 

los b~lt?s. que qUIera trashordar, y se h::lr{t en 
. las prllliltlvas 1a cOl'respondiente anotaci6n 1)01' 

·la Aduana; en el segunc1ocaso, e1 inte1'8sac16 se 

(1) Concord~nte con e1 articulo 95. 
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sujet'lra {t todos los tramites que es}a:blec~ este 
ReO'lan1ento para la descarga y deposIto, sl~ndc} 
de ~u obligaC16n presentar ~1n nuevo manlfies
to pOl' 1118no1', ig.ual a1 anterIOr de los bnltos que 
se han de deposIta1' nu~v~tmente. , ~ 

1. La falta de cumplllmento de los artlculos 107, 
108 v 112 d~ este Reg1amento trae consigo )a. 1'espon
sabifidad de los Jefes que 10 autoricen 6 sonslent;;n, y 
1a de los suhalternos que 10 ejecuten, y c011!Ot-me a1 ar
ticulo 112 sedl decomisab1e 1a mercaded<l que .se tt'as
borde sin lIenal' los requisitos exigidos en los dlChos a1'
tlculos (1). 

CAPITULO OOTA VO 

Prohibiciones 

PACOTILLAS 

1. Es p1'ohihido en 10 absoluto el comerclo Ilarna
do de pacotilla que se hace a bordo de los vapores ex:
cepto e1 de verduras y frutas frescas. (2) 

ARMAS Y sus UTILES 

Art. 115. Es(; absolutalnente p1'ohibido la 
int1'oducci6n y aun el deposito, de los articulos 
siguientes: ., . 

Capsulas para nfles 0 carab1l1a. (3). 
Canones, 
Carabi11as, .j< 

Corazas, 
ESDadas ordinarias, 
Ft{lminantes para rifles. (4). 
Fusiles, 
Lanzas, 

(1) Suprema Resolnci.~n de 28 de aori! de 1874. • 
(2) Suprema Resoluc:;~m de 13 de JUlllO de 1~~\). Art. 3. 
(3) Suprema Resoluc;on de 2 de marzo de l~d:l. 
(4) Suprema ResoluclOn de 29 de agosto de ,t3G\.l. 

I"'''i 
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Pistol as V trabncos orc1inarios. 
P61vora,· escepto Ie gigante para minas (1). 
Sables, 
TfTcerolas, _ ; 
Y cualauiera otro artkulo de arnlamento militar. 
1. Los \-ev61 veres de bolsi11o y las escopetas de ca

za, con sus utiles, son de llcito cOl11ercio yno se com
prenden en esta pwhibici6n. (2) 

2. Los rifles, 8.51 como toda otra anna, sus capsu
las y utiles solo puedel c1espacharse en las Ac1l1ClnaS 
con licencia previa del Gobierno, y caer2ln en comiso to
dos los que, sin haber obtenido esa licencii1, se intenten 
desel11harcar, sometiendo a juicio 8. los cjecutores y 
complices. (3). 

3. Las armas y sus capsu1as cuyo comercio es pro
hibido a.no ser con la licencia del Gobierno, segun las 
resoluciones vigentes, para movilizarse de un puerto a 
otro de Ia Republica, deben acompanar a la p6liza de 
embaraue la licencia del Gobierno, cuva circunstancia 
sera an~otada pOl' b Aduana ell la p61Iza respectiva que 
debe remitirse bajo de registro, debiendo caer en COt11i
so las armas y capsulas de comercio prohibido, que, al 
c1esembarcar en un puerto, carezcan de tal requisito (4) 

4. Los artlculos de comercio prohihido, segun las 
disposiciones anteriores que incurran en la pena de co-
111iso, seral1 adjudicados a1 Estado; y adel11as del juicio 
criminal a que haya lugar, se impondriL a los introduc
tores y sus c6mplices, una pena pecumiaria a beneficio 
de los aprehensores 6 denunciantes, eqlliYalente a1 va
lor del articulo 6 articulos, conforme al aforo que de
, signe el Arancel. (5). 

5. Cuando no sea habido el contrabandista, el Es
tado tom~ra pOl' su cuenta el artIculo y SU· valor serf! 
abonado~por la respectiva Aduana a1 apl'ehensor 6 de

,llunciante, previa deduccion de los c1erechos de Acll1ana, 
'dando cuenta a1 Gobierno para su aprobaci6n. (G). 

(1) SupremaiB:~solnci6n de 22de febrero de lS70. 
(2) Suprema Resoiucion de 21 de marzo de 1873. 
(3) Suprema ResoJucion de I\) de cliciembTP (10 18S\). 
(4) HUl~rel11a Resoluc]('m de 5 de PjlPJ'O de 18\)3. 
(5) Suprema Rpso1uclon de 4 de julio de 1870. 
(6) Suprema Resolueion de 27 de agosto de 1873. 
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~L\TERIAS EXPLOSIYAS 

1. Es absolutamente prohibido 1a introd?ccion ell 
iospuertos y e1 deposito.en los al~nacenes part1c-r:~are,s 0 

fiscales, de toda sustanclCl exploslva natural apllcClaa, 
clescubierta 0 por descubl'ir, que 110 haya llenado las 
condIciones sir::,-uicntes: 

n. Los cn~-ases esfcricos tench'an en su exterior dos 
Titulos, y cuatro los rectangulo~, que c1igan ell L:tl'a 
"Tande ~- clara: Explosiro 0 iVO explosivo cuando (:011-
:f"engan sales, prod uctos .qulmicos, naturales 6 ?-!?~ica; 
elos a artcfactos lnc1ustna1es, en cuya composlclOn 0 
hase entre una sustancia explosivCl cualquiera. . 

h. E:-.as cnalidades de ExplosiFo 0 No explosTvo, 
ser,'in inexcusablemente expresadas en la . .; facturas par
L:icularcs. Cll las COllsulares, en los sobordos, en los co
noci1nientos Y e11 los manifiestos pormctyor y menor; 
de malleI-a que las ;'\.dnallas tell~an oportuno Y clerto 
conocim1cnto de hs circunstanC1as antes dela descarga 
para consentirla 0 c1enegada, seg6n los casos, Y'para 
dictar las onlenes para 1a adopci6n de las precauclOues 
que conn~nga. . ~ '~, 

c. Los bultos de las especKs prenotadas, seran Tt as
hordados a 1anchas en 1a misma bahia, y en las que se 
presentaran al reconocimiento of1.cial al~iertos, Sil~ que 
hava lug-al' a nueyOS golpes 0 acclO11es. ele herrat11lenta 
alg.una ])ara POneI' a 1a vista el contemdo. 
~ d. Reconocidos que scan, 103 bultos seran, desem

barcados ': LrClslac1ac1os toc1opor cuenta y nesgo d~l 
importac1or, a11ugar que e1 Supremo Gobie!'no" el.lV!l
llistro de Hacienda, <5 en defedo de ambos, 1a A.atD1ms
tracion de 1a Ac1uana c1esigne, como Iugar permanente 
6 proyi~iona1 de dep6sito segu:o. , 

e. Los artkulos 110 exploslVOS, pero 1l1flamables, .. 
como kerosene 6 petr6leo, acidos, p61vora detodasc1a-. 
ses v demas de 1a misma naturaleza, sen'i.n cxpresamen- .. 
te cleclarados y c1asificaclos en los manifiesto.s, a fin de. 
que los Ac1millistradores clispongan su depos1to en lu~ . 
gar adccuado (1). . / /' ". 

2. La contravenClOn a cualqmera de los reqmsltos 
, . 

--(1) Suprema Resolucion de:) de abril d~ 1883. Art. 1.'. 
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pre~crit~s en ~1 p~r~'afo anterior, sera pena(la can 1..111(\ 

l11Ulta ellscrCClOnal 1111pucsta par e1 Administraclor, :oC
gun 1a gravedad de elb, fuel'a de 1a i'JlUec1ia ta prahi
bici6n de que tenga lugar 10 indicado en e1 inciso C del 
referic10 panafo. (1). 

3. El !Julto quS tenga la for.ma de aquellos en CJ uc 
deben yemr ~os arbc1.110s eXplOSlYOS y que en 111gar de 
e110s contuVlera mcrcaderfas de otra eS}Jccie 6 110 ex')lo-

• /'.c. 1 
slvas, caera IpSO facto en com iso, que c1 Ad11linistrac1or 
decrctar{i en e1 parte, POljZC:l U otro documento en eJ 
que. s.e/ de11uncie c1 h~cho, sin peljuicio, si ha lugar, de 1a 
reV1SlO11 que prescn be el articulo 41 de este 1\'e0-1a111e11-
to (2) ."0 

Art. 116. Cuando se desen1barquen estos 
~rti~111~s, (3) b~en ~ea elanc1estinamellte 0 pOl' 
mecuo Cle engano 0 sorpresa, no solo caer{i,)l 
epos en ?omiso, Si~10 ;:JUG sen1n sometic1os a jui.
C10 10::, eJ8cutOl'es 0 cOlnplices. (4). 

CAPITULO \NOVENO 

Exportacion 

- Art. 117, Puec1en exportars~ libre D.lente en 
buques de cl1alquiera Nacion, toc1as las produc
~iones naturales e indu.stl'iales de la Republica, 
Incluso 81 oro y la plat:t en pasta 0 amonecla
dos. [5J. 

1 La monec1a, pasta de plata y chafa10n1a son Ii
bres de derechos de exportaci6n. (6), 

. (1) Suprema ResoIllci6u de 5 d8 abriI de 1 S88. Art. 2.- . 
. . (2) Suprema Resu1l1cion de 5 de abril de 1888. Art. :1.", Sobre de

POSItoS y despachos de materias explosivas. V4flB.EU e1 Reglamellto 
,Especial en e1 apendice. . 

(3) Los de comercio prnhibido. 
(4) Vease el articulo \)7. 

(5) Modificado en cuanto al oro y la plata como se ve ell se
da, 
(6) Articulo 1. 0 Ley de 11 de setiembre de 1897. 
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2~ La mOl1eda naciona1 de oro aSl como los objetos 
de arte fabricac10s de dicho metal son libres del derecho 
de exportacion; pero el oro en pasta 0 polvo continua
ni paganc10 cl c1erecho de exportacion del tres por cien
to. (1). 

Art. {lIS. La expol'tacion del huano se ha
ra solo pOl' las em barcaciones contratadas pOl' 
e1 Gobierno 0 sus agentes. (2). 

Art. 11~L Sin embargo de 10 expuesto en el 
articulo 22 1l8ra la extraccion de huano par,Ct 
la agricultura del pais, el Gobiel'l1o hara las :11-
teracione,,-; con venientes, segun las circmnstan-
cias que ocnrl'an. , 

Art. 120. Lets producciones del Ecuador 
que llegasen pOl' tierra a Tmubes podran al
Inacenarse en dicho puerto y llevarse libr8-
Jnente a la costa de Guayaquil en chatas U otras 
ern barcadones Inenores, que no pasen de sesen
ta toneladas. 

Art. 12l. Para exportar toda clase de pro
ducciones del pais, asi con10 Inercaderias na
cionalizadas, se necesita pe1'n1i80 de la Aduana, 
que 10 otorgara en una poliza que pOl' dl1pliccl.
do 5e presente. J .... os que 8lnbarquen clichas 11181'
caderias sin este reqnisito, sl1friran una lnulta 
de dos pOl' eient'! sobre el precio de ellas. 

1. Las p6lizas de exportacion llevanin un timbre 
de chez centavos en cac1a ejemplar. (3). 

En las p6lizas de expodacion se expresanl: 
a.-El nombre y bandera del vapor 6 buque con

ductor; el puerto de destino, la marca, numero y clase 

(1) Articulo 2,° Lev de 29 rl.e didembre de 1897. 
(2) El Gobierno no' puede hoy exportar huano, ni vender para 

que otro exporte, m elltras los Teneclores de Bonos de la Deuda In
terna (iel Peru, 6 quien los represente, no hayan concluido de ex~ 
traer la cantidad de tre:'l millones de toneladas inglesas que se les 
ha cerlido. conforme 11 la cl{msula 21 a • del contrato de cancelaci6n . 
de dicha Deuda. 

(3) Ley de 2.'; de enero de 1896 articulo 3. 0 inciso 5. 0 
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del bulto; c1 contcnic1o de cac1a uno, scgun la nomencla
tura del Arancel, cllu2:ar de nroc1uccio'11, S1 b 111ercClck
ria es nacional; e1 peso total 'dd bulto, cxprc:-;ac1o en ki
los, y su \'alor, segun el precio corriente en plaza. (1). 

b.-En las de exportaci6n de minerales, y produc
tos metalllrgieos se expresani let naturaleza y c1ase del 
mineral, su cantidac1 en kilos, la le\' de los met ales co
merciales que conteng'an segun constancia de PCTSC)l1a 

competellte. la procec1encia de 1a mina U oficinct y c1 
puerto de destino. (2). 

c.-Las ac1nan:1S 110 cbrfll1 cnrso {l ni-l\c;:.ullCL p()li;':;:l 
de embarque que 110 se ha11e contorme con estos rC([111-

sitos. (3 J. 
Las aduClnCls elevarfm mCl1su;;tlmente {l la c1irecci6n 

de [omento los precedentes datos en los cuac1ros 1m
prcsos que al-efecto les proporcionara sin perjuicio de 
la remisi6n que hagan de las mismas para la estadisti
cac1eac1uClna. (4). 

Cabotaje 

1. P8ra el embarque,. trasborc1o y reembarque de las 
mercaderias libres y nacionalizadas que se 1l10vilicen en 
c11itoral de 1a RepClblica, clebera presentarse pur dupE
cado una gUla, en la cued se hara constar let marca, nu
mero, clas~e del embase y peso brutoi)de 107; bu1tos. CL1\-O 

e111barql~e, trasbonlo 6 reembarque se solicicite. Un 
ejeniplar de esta gnia se en\'iadl como c10cu111cnto de 

, regish-o. {l 1a Aduana {l Ia que la carga \'a.\'a destina
c1a-, quec1anc1o e1 otro ejemplar an:hi\'ac1o en 1a (le pro
cec1encia. 

2. Todo bulto c1ebertl. presentarse pOl' los interesa, 
dos, precintaclo con alambrc y llevara marcaclo C0 11 la 
mayor c1aric1ad sn peso bruto. El material, modo y 
forma del precinto se desig;nara pOl' e1 Ac1ministrador 
de 1a Aduana del Callao .\- e1 procechmiento pOl' cl pres-

(1) D. S. de 18 abril de HWl. 
(2) Supremas Resoluciones de 31 de octubre de 18GZ, y 2,; de ene

de 1901. 
. (3) D. S. de 18 de abril de ltl91. 

(4) Suprema I~esoluci6n de~.g de e11e1'O de U)01. articulo Z." 
11. Com, de I:eg, 
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clio, 3e ohsen'~ril ror l<1s demils Aduanas de 1a Rcpu-
1Jlica t"l~) 

3.' E1 resguanlo en las Aduan<ls mayores y los Te-
111Cl1tcs ( lnspcctures en las de segunc1a y tercera cI.ase, 
Dur~driln un sello met61ico en 10~ cabos de 1a p-rccmta 
de cada b,l1to, con 1a inscripci6n de 1a Ac1uana respec
L:i\-a. a1 cfcctuarse el cmbarque, trasbonlo 6 reembar-
que. . 

-±. ).lllegar 1Cl carga al puerto de su destmo, se re
C0110Ccrtl cxtcl'iormentc cad a bulto, :r hallandose ilesu 
e1 sello y confortl1cS let marca, l1umero y peso con los in
c1icac1oi Cil la gub conct'ponc1iente sera entrt'gaelo al 
intcrcsCldo. 

;), En el caso c1e no ser cunformt:s marca y numero, 
el l)u] to sera c1ccomisac1o, sa1\'o compro baci6n de error 
inn)ltmtclrlo en 1a gUla 6 descarga. 

. .' '11 • t 1 '". O. ~1 cl prec1l1te no se na. ase enyuen, es aao e In-
tacto el sello, 6 cliese el bulto peso chferent:e al marca
do en la L','U1Cl corresponpiente, sera reteniclo, dandose 
al inmec1~ato superior parte del hec~o, ,3. fi~ de que.s.c 
inyestiguc su causa. :\0 comprobanClose 1a It~culpablh
(lad del jntcrcsado, las mercaderias contel11das en e1 
lmlto. :c-el-an consic1crac1as como extrClnjeras, cobrando
:;;e dobks los c1ercchos de Arancc1. (2). 
, 7. Ei contel11do de los bultus destinados a1 c[cbota
le. con mcrcac1erias surtldCls, 6 que pOl' 1a insignifica~
'cia de las cantidades y yalores de cada una no es POSl
hk colocarkis en bttlfos SeparClGOS, se expresanl en las 
p6lizas cnul11crando 1Cls indicC1Clas mercaderias, C011 

a hstracci6n de su canticlac1 y Yalor, cuidando de expre
sar c1 peso y yalor total del bulto, ~l. ~n de q~e la Esta
dlstica puec1a agrupar1as en 1a SecclOn ARTICULOS DI
YERSOS. 

:). Las especies que se encucntren a. bordo, de las 
cmbarcaciones procedentes del extranjero, 6 que se 
Jesembanmcn sin prescntar 1a p6liza de embarque en 
~l pued:) 1;aciona1 de origen, sen1n mu1tadas con d 

(1) For Rf'solucion de 2~ de ~ayo de.lOOO se autorizo al.supri~
tenc1ent{~ de aduanas para adoptar J3S me~ldas,que, cre~ can vem~mt:eb. 

(:2) D.~ S. de iH de, c1ic-ieu~ bre de 18£J~; aoemas vease los lllClS{)S " 

14 y sigmentes del artIculo 30 sabre reglstros de' ent:rada de lilaY~S 
que hacen e1 cabotRje. 
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seis par ciento sobre su aforo, divisibl~ Clltn~ cl 11sco )" 
el denunciante. (1) 

9. Los artlculos extralljeros que fral1ci111entamcnte 
se embarcaren, para aprovechar las conccsiol1cs C'l'C s" 

d " . 'L" '''' aleuer a.t lOS l1aclOnalcs ya iIlc1icac1os. scr{w c1Cc0l1lisa-
cos. (2) . . 

10. Si se descuhre que uno 0 mc'is bulto~ C111-

J~arque 6 dese~11barquc, contienc11 distintas ll1crcaclc
na~, de las con~l~l1~t~las en las 1?6~lzas rcspecti \'!lS, sc pc
nata el hecho, a JUlClO del Adl111111straclor. () del cmplea
do que haga sus veces,con una 111ulta 110 l1lC1YOC de :200 
soles pOl' cada bulto. (3) -

11. La Acluana de PClita 110 autorizarfi cI despn
cho. de sedu~las que se pretenclan embarcar como nacio
~1 :tllzadas.. / S111, que .los in.tcnLsaclos C0111 pnte hen Sll leg-a 1 
l~p?rtClclOn a satlsfacCloll del AdministrCldor, citarlc10 
al.efecto e1 numero de la p6liza con qne picliCTon su 
pnn~er despacho. La falta de esta c0111p1'obaci611 sere'l 

. castlg?-?~ con el C01111S0. de la mercadcrla y dcmas res
pOl1saolhdacles establecldas pOl' 1a Ie,' de 7 de cnero de 
1896. (4) . 

12. Tal11poc~) permitira la Acluana de P:1.ita cl 
embarque con c1estino <1 ningun inlel'to de la Renublica 
d.ecac!l0, c::tfe y taba.~o. sin que Se acredite su procc~lcnl'ia, 
SI e1 clespacho Se' plde COIHO l,:tacionales. 6 sin cl pa
go de los derechos correspol1chentes en caso de no ser-
1,0; quec1ando los introductores para este ultimo caso 
Cl presentar 2nte la Aduana d mClnificsto y dCl11c1S cb
cumentos, can que debe hacerse la. il1jportaci6n, baio las 
pen as en el estab1ecidas. \~ 5) ." 

CAPITULO DECIM:O 
Equipajes 

. Ar.t. 12.2. No pueden ser CleS8lTlbarcac1os los 
. equlpaJ8s de persona alguna, hCtsta q l1e ,=:1 Oa. 

(1) Suprema ResolllC.i?n de 23 de diciembre rie 1069. Art, 40." 
(2) Suprema ResoluCl?n de 23 de diciembre de 186U. Art. 3," 
(i1) Suprema R8solucio~ de 22 de mayo de 1886. Art, 3,0 

'd' (4) Suprem<', ResoluclOn de ::0 de ell8ro de 18\17. Vease 81 Ape!> 
lCe. 

(5; Suprema Resoluci6n de 7 de abril de 1887. 



pitall del lmque exhiba e1 111anifiesto pOl' Inay'or 
.' , J"" 1 1 de in carg(J, q ne tenga a sn oun o. 

Art. 128. Entien(lese pOl' equipaje, 1a rop(1, 
ca.lzar}0, a111<::lj21s y c1emas objetos de uso perso
naJ, en indu:-)os los l1bros irnpresos, todo 211 

cantidades proporciOlla.c1as <::1 las circunstancias 
(181 <lueJlo: sin consicleraJ'se C01110 equipajes los 
11111eble::; r 111d1aje de casa pl'o\,'ec1entes del ex
trcmjel'o, annqne 88<:111 usac108. 

1. Los equlpajes Cjue se embarql1en en puertos 
nClcionales, C011 destino <:1 otros de igual clase, 110 es
tc'm sujctos a rcconocimiento; y al desembarque en e1 
Pl1Cl'to de c1estino, solamente se abri1'a11 v recon()ce~ 
ran <i e1ccc16n respecti va del Comandante efeI Resguar
do, (2) 

2. Los equipajes procec1entes del extranjero, que se 
hicieran fignnn' como emharcaclos en pnertos del ])81S, 
incu1'1'1r;\11 cn 1<1. pe11a de com1so. (3) 

Art. 1:2-1. T()c10 Lmlto de equipaje se pre
sentarc1 a1 Resg:uCtl'do para su recOnOcillliento: 
y si en este acto se encontras8n efectos qne no 
~ean los c1esignac1os en el articulo anterior, pcv 
garan derechos dobies. (4) 

Alt. 183. QLlec1an eXBl1tos de reconoci~ 
Iniento '/ de las demas formalidades prescl'itas 
pOl' este Reglal'ilento, los equipajes de los ::'Jii
nistl'os DiDlorn~iticos acreclitados cerCel del Go
bier no ele ~la R,epublica: los de los JYIinistros pu
blic~os extranjeros cerca de cualquiera otra po-' 
tencia, que tl'ansiten pOl' e1 tel'ritorio pernano, 

(1) For lleEolucion Suprema de D de mavo de l&\I~, est~, man
dado que las Aduan"s despachen libres de del-echos, las herrannen
ias y utiles para colon os , que vienen a establecerse al pais, en lao 
j)l'oporcion ~le: una (,w'pa: uua red para pescar v demas que especi-
JiCtt 1;" ResoluGi6n de ;3 de enero de It)il3. " 

(2) Suprema Resolucion de 22 de mayo de 1886. Arts. Loy 2." 
(3) Suprema Resoluclon de 22 de mayo de 1886. Art ,1. 0 

. (.4) ~l de:>pctcho de equipajes y mercarle1'ias llamadas de jJilCO~ 
bllrL 11'1. Sido reglctmE.mtallo por derecho de 23 de juni0 de 18\)&. V';'~
,se el Apeni2iQe. 
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los de los ~Iinbtl'os de la Republica qne i'('OTe-
sen clespues de habel' ejercido su cargo. b 

.1 .. Tampoco se1'611 registratlos en las ~\dual1;:'s los 
eCjUJpaJe de los miembros de ambas Camaras leg·ic;1at:i. 
::as, cuanc10 YJenen 8 Congreso 6 regrl?san con ilC'~11cia 
o en reccso de est8s. (1) . 

CAP:fTULO UNDECI:MO 

Tarifa de Aforo5 

Art. 12G. Ca~1e:~ do,s afios se arreglara un 
ArCtl1cel que serVlra parCt e1 av-altio de las .1J1er
~ac1ey,ia:'3 qt~ se internel! pOl' los puertos de la 
Rep~ll)h~[t. tin obs(n'\~ancla sera pOl'. e1 expresi:l.
do tenl~ln(),. ;l"ne elnpezara a cOl~ter clespuf);) (1<-:, 
su pu bhcaclOn. 

!l.7f L27. El A:'uncel se jonnani pO]'!{7UY 

cmnzswn que el Gobler~w 7lombre, COlri.puesto de 
un. empleaclo ele Haclencla caTClcte?'i?:aclo, dos 
V z.stas y tres emile) 'cian tes, nacionales 6 e;xtrem

je:n)S, de cl?ferenies giros. (2) 
. 1. E1 Arancel Sc farmata conforme a las reo-las si· 

gmcntes: b 

1." U,na com1si6n compnesta 1e dos Vistas de 1a 
Ad ll,an c:- ?el S::allao, f\>nncu'a el Arance1 de af01'Os de C8.

da ::::;~cc~on., 111ttoc1nclencl0 en c! los nuevos art1culos y 
las CllSt1l1ClO11CS CJue juzgue nccesarias. -

2. ,1 E;1 c1jchos af~l'os se calculani el yalor de las 
mercac1enas (1 los preclOS de las ventas par m8.yor en la 
Aduana. (3) ~ 

(1) Ley de.'i de julio 1>i:31. Art. 4." 
(2) 1I1oc1i0cado pOl' d Decreto de /3 de rJoviembre de 18'~8, como 

.. se ,e en segUlda. 
(3) Los p1'eci~s pOl' 111,1)'01' en AiJu>lna 5e obtienen. aii.adiendo 

al de .Ja factura ongltlaJ que debe presentar 0 solieitarse de lOci co
merCHLI1tes un 20 "/0 sobre e;3te ,alor. pOl' comish.nes. iletes, an'en
clas: razol1~s y demas .':;as.tos des de el pUerto de procedencia a] de 
destlllo. Esta es la prnctlca const'l.nte. 
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3 '" Concluldo e1 aforo de caela Secci6n, sc elcs~g
:1a1"8. . por los Vistas .. dos comerciantes h~110rab\e::~ 
~. Con,")e+-en'"Cs clue revlsen los aforos efectuanos en Cd \ >"t L L , 1 • 1 1 
::"h~ C::ec~i6n y cue informcn pOl' escnto so )rc os 
L cL v L ,- 1 . .. 1 ·b· 
cHores C inex.actitudes qne a su JUlClO 1U lesen C0111e-

tido. , 1 1 + 1 -±." La Comision dc Vistas tomara os. c a~oS y 1a-
.. ..<: 1" ~ are1"; ,T:1 'lciones necesm"ias Vi ara cerClOrarse de 1a 
..1 ct -,-C--<..:::-- ... J..-... __ "'c 1.. l' 
exactitud c1~ 1;:"s obscn'aciones, y resolyen:i en e laS, se-
(JUll ~ll 111erito. , , ., 
::- 5." Tenninado cl Arancd, sc somctcra a la aprol)Cl-
cion del Gobicrno.(l) _ '. . 

2. £1 Arancel de At::>1'os .una ve.z,. apl~~lJado 1)01 

c1 C::l'D'"C'nc' r:olJ;pr-no 1"('O'I1'a SIll mochncaclOn alguna, o c. t 1. ... 1 J ,-..0 ~'-.J....l., b / 1 l' 
du;:ailte un bienio, seis meses clespue~ de sn PUD lCc~~ 
ci6n y s610 podra ser a1terado par<:- l11COl:porar e:1 e1 
mercadcrl<l.s 6 artkulos que 110 hublesen sldo cunslde-

rados. (2) "l " 
~4.d. 1~8. Tocla.; mereaclerlc(;" cuyo a1.Xl ItO 

no COllste del AYCil2Cel, se a1xilllara 1?o~' let Ju,nta 
que 70 finl!o, (i Cll!JO ejecto el 4~nl'l1.7,.~s~r~cloT.z~ 
consu1tcu·u. JlzeJitrcu:) tanto; Sl con1A1ue.se al zn 
tefY.".sado e.x;trac}' las 11wrcculerias cle let Aclan
.-'( "p le. prlh'poC!Xclll cZeiancZo 1nuestras 7J que-
JlL.-"I 0v" '-/ - - '--'d ' J 

c70)lCtO s'~jdo ell pugo ele los cZerechos COJTeSpOn-
[7-"e·-te-'· i'n tl it ...... \'J) ./.. ' 

1. Las mercadenas ('uyo avaluo 110 COl1Sl.e en e1 

AraDcel de Afor<)~, se avaluc:ran pOl' un~l J unt!;, s~m
vuesta 1)01' cl Aclnn111strador cJe la, Ac1uand. de~.LaLao, 
~le comcrciantes nom!)~ados pOl' e1 :r de los \ Istas ~~ 
1a Renta. Los Ad111111lstradc:~es de l~S Aduanas,ye~, 
mitir;'in e1 despacho y extracClOn, prevIa fianza, d", las 
mercac1erlas que no esten a valuadas ~11 .el Arancel, ~e
iando mucstra para poder cons":ltar a chcha Junta~ so
'bre los casos que ocurran y Cx.lglr los respe::b vas clere-
chos. (-±) 

(1) .!Jec;reto Supremo de G de set~embre de 1~~~. 
( ;.l). Art. 7. 0 de 1a ley de 4 de novlembre ,<;le leSo. ~ 

, R 1 Clon de 1" de 3.00"05 to de (3) Modiiicado pOl' l~ :;uprema 1 eso II --' 

WGg, como :;e ve en segmda. , 
(4) Rewlucloll d(O l:.l de agosto de lS()9. 

QI\! 
,-ul -

2. EIQulmico de 1a Ac1uClna del Callao no fon~8r{L 
parte de esta Junta, si bien es un al1xiliar ric los Yls
tas para e1 c1espacho de 18s mcrcadedCls CUYCl na tu
leza no es facil COllocer sino mediante el analisls qnimi
co. (1) 

3. La Junta de Arancel Yerificara, tamhicl1, el p.ya
luo de las mercaderias averiadas en almacencs 6 pcrdi
das den tro 6 fuera de estos. (2) 

Art. 129. T0do efecto ser{t, aforado en su,,:; 
respectivas p6lizas. Las exportaciones de pn)
ductos del pais, los tr'asbordos y reelnbal'C:os, 
las ilnportaciones de 111ercaderfas libres, r las 
que pagan derechos especificos, todas sin ex
cepci6n quedan sujetas a dicho aforo, a fin de 
que pueda servir este dato para la estadrstiea 
conlercial. (3) 

OAPITULO DUODEOIl\10 

Derechos de importaci6n 

Art. 130. Las rnercaderias \~extranjeras qne 
se inlporten para 81 consnnlO pOl' los pUf'l'tos 
mayores de 1a Republica paganin a1 contac1o 

(1) Suprema Resoluci6n de 11 de noviembre de 18\)0. 
(2) Supl'emas Resoluciones de 3 de mayo de 1888 y 10 de di· 

ciembre de 1889. 
(3) El Arancel es la Tabla de AvalllOs de las mereaderias ex· 

tl'anjel'as que Ja Aduana despacha al consumo, y sirve para ealcl1~ 
lar e1 valor de cad a mel'caderia \sobre el cual debe dedueirse el 
tanto pOl' ciento de los derechos ad valO1'em q lie fij a la ley de tnri
fas. El Arancel es de simple comodidad y mecanismo de las onei
nas y no establece dereehos; pero a menlldo, subiendo 6 bajancl0 los 
avalllOs, altera e1 proposito del Legislador reyelado en la ley de 
Tarifas, Y pOl' esto todos los paises tienden it establecer los derechos 
especificos, cuyo cal'acter es la fijeza. 

Serla mejor, para obtener aval{lOs mas exactos, que hu1)ie
ra una Junta de Clasificaeiones y Valoraciones, 6 que, pOl' 10 me
nos, se encomiende a Ia CaJirlara de COl11ercio, que mensua1mente 
den precios de articulos nacionales y extranjeros. 
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los siguientes dereehos, 80b1'e 

signe la tarifa. (i). 

CLASE PRi;'\E RA 

aJuro 

'l'RES FOR CIE::-<TO AD YALOHE.;\l 

Joyeria de oro y plata y las piedras 

CLASE SEOUNDA 

DlEZ FOR C1EXTO AD VALOHEi\l 

Aceite de coco y palma, 
Anlmaks (2) 6 disecaclos, 
A visas impresos y calendarios de 
l\lberjas secas, 
A vena en granD. 
Aceite de lobo y de ballcna, 
Agujas para m~iqninas easel., 
Acan<:lladores, 
Alicates, 
Arcos para serruchos, 
[\zue1as, 
Acetic colZa, 
Acido sulftlrico, 
Barniz para buqucs, 
Badilejos y planas, 
Barrcnos, 
Barrenitos y mechas de toclas clases 
Barrilctcs, . 
Berbiqu1es, 
Brocas para zapatero, 
Brunidores, 

Reformado porIa ley de tarifas de 4 de noyiembre 
como va en seguida. . 

Para la Aduana de Iqnitos se 11a sanclOnaclo una 
cial. Vease e1 apendice. 

(2) Son libres los que se impo,tten como padre,S. v~!ra 01 
1lliento de la raza. Ley de 31 de dlClembre de It':-<8. \, ease el 

Buriles. 
Callos, 
Cepillos. 
Compases. 
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Cerate para zapatcros, 
Cinceles, 
Cuchillos de vucHa para toneIeros \' 
Cobre tirado en planchets. en barrn-s 
Cnadernos en blanco para USQ .bs 
Cnadernos y ped6dicos. 
Cebada con c{tscctra 6 tostada, 
~orchos para tapar botellns, 
Cocos llamac10s de Gua vHqui1 6 PcllW 
Ccnteno en o'rano, " 
C("lrne salachl. 
Carbon de n1ctdera, 
Charqui, 
Destornll1adores. 
Diamantes para cortar vic1rio 
~esvira(,lore8 pnra zapatel-OS,' 
Entenal1as, 
Escoplos. 
Escnac1ras, 
Emban'aciones, 
Esmeril, . 
Fierro para cepillos y lnolchif~ts. 
FOl-moncs, 
F" ";lcro pnntcra, 
Fierro para soldar. 
Fierro de engranaje, 
Felpa de 10na alqUltranada 0 no, para forras dc 

buques .y para calcleros. . 
Full1:iinallte para minas, 
FrejoI en grano, 
Frutas secas, 
Garbanzos en grano 
Gadopas y ga~-lopin~s. 
Grata:::;, 
Gnlmiles, 
Gnrbias . 
Guillamenes para caqJinteros, 
Genero de l1ja. ' 
Hilo de fierro, 
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Hueyos. 
Herramicntas Y {ltiles de memo de todas c1ases r 

destinac10s para el fa mento de las artes y ofi
('lOS. 

, -f-. l' Inst:'u11lcntos de cirujla, de l11atema~lcas Y (Lemas 
ciCl1clCls. 

Ll'Sl1as, 
Limas. 
Lingotes. 
Lac1rilios (1) para labrar y para hornos. 
L~ntejas en grano, 
LeguI!l.bres frescas, 
:\lartrllos de todas clases, 
..\langle:-: para edificios, 
..\la15 en grano, . 
:\Liauinas ci yapor de todas dases, deshnadas pa-

;a el fomento de las artes y oficios, (2) 
..\laquinas de eOS<:T que Yiel1e~1 en forma de l11ue

hIes. que sc Haman de gab1l1ete completo, 
..\ledic1as de madera, . 
:\Iisalcs \' lihros de n:zo II otros que tengall pasta 

Y brachcs lujosos 6 de costo. 
..\Iofc1uras para carpinteros, 
~iyeles, 
~ie\·e. \. 
Paja para sombreros y escobas, . 
Pasamancna de oro y plata fina, c0:'1l0 hIlado, 

gusanillo, hojuela, lentejuelas, franJas, £lecos, 
trcnzas, galol1€s, borla::;, escudos, pompones, 
etc., etc. 

Papas:Secas 6 ±;'cseas, 
l'allares en grano, 

-- l'b 1 Y de 31 de diciem-(1) Los de tierra refractaria son 1 res, pOl' e 

bre cle 1881). . .' ,.' veno-an juntamente con 
(2) Las plezas c1emaqmna, Ia q~e A nOuadas"'del aero de derechos 

aql~ellas [t Cju;o :e ~e~tl~anln?a~S~~~or~~i~t~e; de 16 dg f~brero de 1877, 
de llDportaclOll 

.. a~ll 01 "e,c r~I enero de 1892 y dehen pagar 101 10 pOI' 
onfirmada pOI ace -'" ve .. , 'J(j. t' be de 

c • l' . forme la ResoluclOn Cle .. de se 1em r Clento ao Y3 Ol€m. con 
lS(J2. 
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Palillos para zapatcros,; 
Papcl de lija, 
Planchas para zapateros, 
Planchas y barras, 
Planas, 
Pez ru bia 6 blanca 
Peri6(1icos. 
Pcscac10 seeo en sall11l1cra 
Piedras para molinos, t~apiehes, enlO1:ac1os, lit6-

grafos y las minerales. 
Pinzas de todas clascs , 
Plomo en planchas, 
Plumas y lapiceros de oro y plata, 
Prensas para earpinteros, zapateros, talabarteros 

y eneuac1ernadores, 
Pujabantes, 
Pulic1ores, 
Punzones, 
l\.asquetas para carpim:eros y zapateros . 
Relc?jes de bolsillo de todas clases,. ' 
Resma, 
Roletas, 
Sacaboeac1os, 
Serruchos y sierras de todas clases 

~ , 
Sebo para fabrieaci6n de jab6n, 
Solc1adura de estano v de cobre. 
Tablitas cortadas pa~a hacer eajoncs, 
Trabac10res para bancos d@ corpinteros, 
Taladros, 
Tasajo, 
Tenazas de toclas c1ases~ 
Terrajas para baeer torni1los, 
Tornillos para baneos de earpinteros, 
Zinc en planchas, 

TERCERA CLASE 

VEINTE POI< CIENTO AD VALORElf 

Aceite de linazas erudo y cocido, 
Aguarraz, 
Ani.l, 
Botellas de vidrio ordinario para envases de limo

nadas, 



- 02 -

Bl-ochas, 
Capsulas pant tapat b(~tel1as,. .' 
C}ayo:;; lIc alambre, de liCHO y de Z111C; excephFln-

(1osc 10s con garruch8s 6 cabezas de porcclana, 10za <5 
laton, 

Corc-11os en tahlas, 
Cdl1 vegetal 6 al1il~al, 
CortezClS para cU1i:lel11b~-e, . _ 
Chapas de madera tina u onl111ana para enchapar 

mueblcs, 
EstearinH en pasta. 
Fierro en planchas, acanalm10 6 galvanizado, 
-Fum18s de paja. para botellas, 
Goma laca, 
G1-anal1a para aleaci6n, 
Grasa alquih"auacla para carras, 
l\ladera labrada y machihembracla, 

.. M[u-molesen tabfil.s, sin acabar y toscos sin labrar, 
Osnaburgo, (1) . 
Pintura ordinaria preparada con acelte. 
Tanques deficlTo, (2). 

eVART A CLASE 

YEINTE Y OCHO POR CIEKTO AD ifALOHEM 

l, 

Crudo de ddlamo Oyute, (3). 

QUINTA CLASE 

TREmTA Y UNO Y :\IEDIO POR CIENTO AD VALOREM 

Sacos de tocuyo {l osnaburgo ch: algod6n para ell
vasar, 

Sacos usados 6 n6. de dlnanlO, pita 6 esparto, pa-

(1) Art. 3." Ley de 31 de dicieI?bre de 1888. 
(2) u.y, de tRrifas de J de novlembre de 1886. 
(g) Art. 3." Ley de ;n de diciembre de 1888. 
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en\'asa~- c1Z"UCCll' 6 gn-mos, 111c1usi \'C los saquitos Da. 
metalcs y para cobrc en ban-illa. (1). . 
El c10bk c~l\'as(:' que sc encucntre en e1 despacho d~ 

1 
pagarac1erechos por uno de los sacos refut{i.:i1-

o os como usados. (2). ,. 

SEXTA CLASE 

CUAnE~TA l~OR CIE:'\TO AD YALOHElII 

Los que pagan 40 y 45 0/0 en el Arancel vigcnie. (at. 
Ahanicos, 
A bric1ores, 
Aceite, (4) 
Aceiteras, 
Adornos. 
Agua de colonia, 
Aluminio, 
A1fom bras, 
A]g~d611 en ra111a y panqueque, 
AguJas, (5) 
Alumbre para cuerdas de piano U otros usos, 
Alambre forrado, (6) 
Alambrillo. 
Alfileres, 
Almanaques, 
Alas, 
Almas, 
Almohadas, 
All110badillas, 
A::11 polletas, 

(1) A.rt. 2.° de~la ley de 3] dp diciembre de 1888. Mas, POl' acto 
atlVoS de 1;) de e11e1'O de 18S8. y no obstante que solo el Con-

puede alterar las leyes de ta1'ifas, se declaro exentos de dR
de exportacion a los en vases vacios, en numero igual it, los e~

, •. ~, ... ~.;r.c, conten~endo produ0tos agricolas y minerales-Vease art. 
Envases vaClOS. 
(2) R. S. de 10 diciembre de 18\)6. . 
(3) El arance~ vijente c;uando se dio esta ley fue en 188G-86. 
(4) Excepto ~l de gasolma, nafta, parafina, petroleo 6 kerosene 
-pagan espectfico. 
(5) Las de maqnina ~ara coser r:agan 10 pOl' ciento. 
(6) El de acero y el alslado con Jebe paga 10 por cient0. 



.. \ 1:il1os, 
Antcojos, 
Anzmilos, 
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A ,)agadores, 
AI}ar.c.,-tos electric os y sus {\t i1es, 
A ~-er11lla, 
An~'ollas, 
A:-tlcnlos de papier mache y de alan:tbre, 
ASCl1taclores, 
Ash.esto, 
).l.-S1cntoS,. 
.J.~ 'yisos, 
Azafates, 
Azoglle, 
Bacinicas, 
Bay-ron, 
Bciy'etas, 
Balanzas, 
Baldcs, 
Barros, 
Baql1etas, 
BctTI11Z, 
Baniles, 
Barrina, 
Batidorcs, 
Bastones, 
Bcjt1co, 
BC'1:-Lm, 
Bocados, 
Bocallaves, 
Bolas de marfil, 
Bombas de madera para ban-iIes, 
Bombillas, 
Bcquillas, 
Botellas, (1), 
Botones, 
Bozalillos, 
B raceril1os, 1 
Brochas, para d tocct(1or ypara prensas Cleco 
Brcunante, 

(1'1 Las eomlmes de vidl'io son libl'cs: Y I.as para envasar 

ll'r,", ";,r""l kanan"'" 6 florida l)agan 20 pOl' Clento. 
<- .. ~ .. (.to!.\{,· 0 

Bretafias, 
Brin . 
Broeados, 
Bordac1os, 
Bufandas. 
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Caballitos de madera 
Cabello humano ' 
Cabos de alabastro para yelas 
Cafeteras. " ~ 
Cajas vaeias, 
Cal, 
Ca1camollias. 
Calelltadores, 
Calzadores, 
Cambray, 
Cafiamo. 
Campanillas, 
Canastas, 
Candaclos, 
Candeleros, 
Canutos, 
Cafieria. 
Canones. 
Cantoneras 
C 

.. ) 
asnllll-, 

Casinetes, 
Carame1os, 
Carboncillos 
f' ' '-..arey, 
Carpetas, 
Carton (1). 
Cenidores, 
Cepil1os, 
Cintas de toc1a c1ase 
Clarin, ' 
Cortinas, 
Crudo, 
Cartuchos, 
Carrilleras de metal 
Cajas de fierro, ' 
Cedazos, 

1) EI preparado con alquitrlm para breques y para techos es 
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Ccniza, 
Corbatas, 
Coronillas en cortes, 
Cera, . 
Cerda, 
Cigarreras, 
Cimiento de cola _"I de jehe, 
Cortes paragorras 6 chalcco2, 
Cortinas, 
Cotincs, 
Cretonas, 
Cubre, Dronee 6 laton mc.mnt~l.etnrac1(). (1), 
Cocinas, 
Cohetes, 
Cola flulc1a, 
Colapez, 
Collares, 
Coral en estctdo llatnnd, 
Corehos labr~lclos 1}<\n.:I. ectizacto y con boqttilias pa-. 

ra tapas, 
Cordel~ 
Coronas fUnebrcs, 
C"Ot-j -- l 1-, "'l<'; . ,,-,e ... <:i!. l..( '-)' 

Corta vidrios_ 
Cortaplnmas, 
Cu rta-la piz, 
Carta papel, 
Cortezas p(i:ra 1a inc1nstcia, 
Costurero:;, 
Crin animal en telcl.s p,u:a ton:o de muebIe~, 

zos 6 para cortin<1s, 
Cristalerla, 
Cruces, 
Cnadros, 
Cu bos, 
Cncha1'as, 
C ucharitas, 
Cnc:llaras (2) 

\Ii Excepto 1\).;; :'lnlcnlils !l<w,JJ .. ':3. (film))", piaG) mina':', y d 81 

l,i,wchat)'y en barl'<ls !}lle ~on .'iI>l'e.~ de llei'ech()~. ., 
(8) Exce;)tl> ja~; de Herro P'1.1'" n;l> de L~ ""lah >i.".I:,.L )}1 

qne rmga. 10 pOl' ciento. 

Cuchillos (1). 
Cuellos, 
Cuentas. 
Chai1'as, 
Chales, 
Chafarotes, 
Cnapas, 
Chinioo-eno b t 

Chisguetes. 
Chinchcs. 
Damasco, 
Driles, 
Dados, 
Damajuanas, 
Declales, 
Depositos, 
Destomilladorcs, 
Don1111onas. 
Dulceras. 
Efigies, 
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Elasticos para tirantes, 
Enaguas en cortes, 
Encajes, 
Encerado, 
Engrudo, 
Escale1'as, 
Escobitas, 
Escobas, (2), 
Eseopctas, 
Esferas, 
Esmalte, 
Esmeril, 
Espadas, 
Espejos, 
Eseoplines, 
Esponjas, 
Exprimidores, 
Espnelas, 
Estampas, 

(;) Las d.e punta corta para z~patero", 10 prji' ciento. 
(,;.;) Las Sill mango para la cllbJerta de buques. librc.~. 

R".c;. de Com 1" 



Estc~n(), 

E~tClquillas, 
Estcltuas, 
Estereosc:opos. 
ESTcrilla, 
Estopa. (1) 
Estribo~. 
Eswches (2) 
Etiquctas, 
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E::dinauidon:s. . 
Farcl~~ paracarruajcs Y 11l1ternas, 
Felpuclos. 
Feipa. 
Fc:1pil1a, 

Fifluos, 'f + • do ('-t) Fierro cn estClclo natural 0 manu aCLUta '-
Ficruras de tocla clase, 
Fi~has, 
Filetes, 
Filtros. 
Florcros, 
Flores, 
Floretes. 
FOQ'ones, 
Fo?c'os papd para lumbreras, . 
Fotocrrafi"as, . I 
Fuln;inantespara escopeta Y PlstO a, 
Fundas de tolias c1ases, 
Fustes, 
Franela 
Frazadas 
Galipot, 
G:::L l1chos. 
Garruchas, 
GazogclloS. 
Gasa, ~ 
Genero elastIco, 
Genera blanco y de toc1a c1ase, 
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Gas6metros, 
G10hos c6nlamparas y lintc!1las, 
Golas, 
Gomas, 
Graduac1 on:s, 
Grasa, 
Guardabrisas, 
Guarniciones, 
Glaciolina. 
Hamacas, 
Hevillas, _ ~~ 
Hilo de toda dase y materia; 
Hojas de espada, 
Floretes v euchillos can mangos; 
Rojas pa~'a haeer tinta, <-

Hominas, 
Horquillas, 
Hule. 
Instrumentos m{lsicos. (1). 
Jahon y jaboncillos de 0101' y dcsinfcctantes (2), 
Jarros, 
Jarras, 
Jaulas, 
Jebe, 
Jergas, 
Jergon, 
Juegos de loteria, ajedrez y otros jug-uetes. 
Lacre, 

. Ladrillo para limpiar cuchil1o~, de m3x11101 de co-
lor para pisos, azules vidriados, de piedra artificial 6 
composici611 de barro bamizado, (3) 

Limparas (4), 
Lamas, 
Lana de (weja, 
Llanas y lanillas, 
Lona y -londa, 
Lapiceros de laton para dibuj8.f (5), 

(1) Vease articulaR que pagan.10 pOl' ciento y 4:5 pOl' cisnLO don 
de se enllmeran algunos que pagan estos clerechos: _. ~ , 

(2) El jab6n ordinario paga quince centavos kilo. Yease 1' .. 311ecl· 

(3) Los de fueO'o 6 refractario3 son libl'cs. 
(4) Las de fi81~'o para minas libl'es. 
(5) Las de plata II oro 10 POl' ciento. 



L£lpiccs, 
Lata, 
LcjiCl, 
Lena, 
Letras. 
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Libritos de memoria para bolsillo, para marCell' 
~jgnos llamados albums, para crochet, de oro 6 plata 
fc~lsa para doral' (1), 

Libros de rezo (2), 
Licoreras, 
Li 111 piadien tes, 
Limpiapies, 
Lim pia p1n111(18. 
Limpi;:lOlc1os, 
Linternas. 
Loza, 
Lunas de toda clase ;" usa con 6 sin Clzogar, 
Llaves. 
Lla\'es con caheza porcelanCl. 
l\iIacetas, 
Mechas, 
Medias. 
:Mangos para plumas. 
.1\1 an <JueraS, 

b '11 -1Vlantas v manb as para senoras, 
Mante1es. 
~lanteqnilleras; . .., 
11Ziquinas para plcar carne, de fotogra~la, par a 

tcl1Jar botel1as,para hacer helados y manteqUllla, ~~11'~ 
cscribir, de cuerda, para azar carne y aparatos telelOl11-
cos (3); 

Marcos, 
.Marfil, 
lvlariposas para lamparas. 
lViann01 en tablasconcluldas y recortac1as, en pIe-

dra cortac1a para pisos y en pol vo, 
Mascaras, 
lVlansolcos, 
Mechas, 
lVIecheros, 

(1) La5 de oro 6 plata £lna para clora)' .. 
(2) Log libros y cuadernos irnpresos ltbl'e. , 
(3) Vease maquinas en el capitulo de excenClOnes de aerechos. 

::\1 cd all as, 
Mcc1allones, 
I\lec1ic1ores, 

- 101 -

l\Iercerfa 110 c1enominada. 
~\letal blanco 6 Su composici6n de antirnonio', 
Minas para laplccl'OS. . 
}\'Ioldes, 
:\Iolduras, 
::\[olini11os, 
l\Iolinetes, 
l\lorteros (1), 
?\1osaicos, 
l\Jostaci 111as. 
::\1 uelles para relojes, 
l\Iunici6n, 
-:VI unicioneros, 
l\lunecos, 
~a yaias Y nllmeros. 
Ol{w lJat1.sta, 
Obleas, 
Oc1res. 
Ojales, 
Ojos de \'idrio, 
Orchilla, 
Oropel, 
Palas de madera, 
Palmatorias. 
Palitos.· J 

Palo para cortinas y de s{l11c1alo, 
Pancas para cigarrillo~, 
Pantallas, 
Panos para limpiar 111uebles y otros usos, 
Panuelos, 
Paiiolones, 
Papel (2), 
Parafina, 
Persianas, 
Pasadores, 
Pasamanerla (3), 

(1) Para bombas de buque livre. 
(2) Vease articuios libres y los que pagan 10 %, 

(3) La fina de oro 6 platft paga 10 %' 
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Pastas p,lra asentar DCIYajas, 
rechcras de papc1, 
Peines. 
Peinetcls. pdo de lichre, 
Pelucas, 
Pellones de pel1ejo. 
Perfumerla, 
Perillas, 
Perl as ,ktoelac1ase, 
Petates, 
Fez gricga 6 de Castine; (1), . . , 
Piec1ras'lJara afilar y otro,;; usos, mc1USIye pIzana 

. 1 ('') \ para t~CI10, ""'!~ 
PIIaS, 
Pinceks. 
Pieles. 
Pintura. (3), 
PioIa, 
Plpas, 
Pistolas, 
Pisapape1cs, 
Pita, < 

Pizarras de carton y de pOI'Ce1al1a r 

Plantillas de ;arcia para calzado, . . 
Platos de ma'clera, planchas de cobre con aguJentoS' 
Plomo, 
Plumas (4); 
Plumeritos, 
Plumer0s j 

P6h-ora pal'a cazai.", 
c1 1 · ' 10- vinm; 6 lim-Poh'os secantes, para a1' co 01 a ~ 

Diar plaque, (5) 
. Porcelanas,. 

Portalitnpiadientes. 
portamechas, 
portaescopetas, 
P ortam oned as. 
Portalibros, 

(I) La comtm blanca 0 1'ubia paga 10 
(2) Pam litrografos-:-Llbre, 
(3) Para bu~ues-L2bre, 
(4) De oro 10,[, ' •. 
(5) Para claslticar j V1l10S~LWle, 

PortafrazadHs, 
,Prcndedores, 
Prensas (( 1:) , 
Puertas, 
Pulseras, 
Puntas de suela para tacos de billar, 
Punales, 
Pun os para bastones, 
Purpm-ina" 
I\.aspa&orcs para escritorio, 
Eecortes de a,mhal', ' 
J{egatones, 
Redes sin plom,o, 
Reglas planas 6 cuadradas para escritorio, 
.Relojeras, 
l{clojes para colgar, (2), 
Resortes para papeles y pclucas, 
Rides y rued as de papel, ~ -.c.i 

Rollitos de papel secante, 
Rosarios, 
S{1.banas sin costura y afdpados para hauos. 
Sacatrapos para escopetas y pistolas, 
Salvaderas., 
Satin, 
Sed a en madcjas U oV111os, 
Sellos, 
Sobaqueras, 
So breeamas, .) 
Sobres, 
So bremesas, 
Sonajas, 
Sopladores de totora) 
Sortijas ordinarias, 
Suelas para zapaterla 6 talabaderla, 
Tablas de madera labrada para cortm' pall li 

otros artlculos 6 industriales, 
Tacos para escopetas, 
Talco, 
Talleres, 
Tagua, 

(1) Tipogrftficas y litograEl.cas, las pata pasLos, algodon, l<:tnct y 
otros usos agricolas-Libl'e. 

(~) Relojes para Lolf;illo pagan 10 %' 

" 
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Tapas eTe ala 111 bre 6 metal, 
Tanoncs de maclcra, 
Ta~'ietas, 
Tadeteros (1), 
Tarzana, 
Tazas de carton, 
Telefonos, 
Tenazas, 
Tenec1ores, 
Terperina, 
Teteras, 
Tijeras, 
Tinajas, 
Tinajoncs. 
Tinta p~l1"a escribir y de otrfis c1ases (2), 
Tinteros, 
Tintes, C01110 anilina, achiote, cochinilla, orceIIa, 

palo del Brasil y de campeche, zuzumaque y semi11Cls 
tintoreales no dcnomlnadas (3); 

T ira buzones, 
Tiraderas, 
Tiras de tafilete 6 hu1e para sombreros, 
Tiza, 
Trampas, 
Trinchantes, 
Trompitas para ninos, 
Tubos de vidrio 
Vainas de cart6n con cantoner as para pufiaIes, es-

padas y otros nso~, 
Vasos de toc1a c1ase, 
Vidrios, 
V:iveres y especias. (4) 
Yesqueros. 
Zinc. 

(1) Los de plata 11 01'0 nu:n,ignadoa pagan 10 '/0 
(2) La tinta de imprenta .'ibre 
(3~ EI mlil paga 20 010 I'! \' . 

(4) Entre los vi\'eres: pagan derecho especifico, el ai'I'OZ, hW'i
na, 1~wnteca y tri!fo; 10 0/ 0, advalorem lOR o,Jos, aji, (&?lena el~ gralio, 
la carne salada y los que se ven en Ia seccion 2.",Diez pOT dento aele'a
IOJ'em; y6.'"j~/o el uz{war, c:c'cao, c((fe, cdscara ele cacao, galleta8, llW.n
teequilZa, mClTga1'iJl(~ y t(:.-Vease la seccion 7." 65 0

/ 0 
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SETIMA CLASE 

Los que se,gun c1icho Aranccl1)aa-an 50 0/ (1) COIl . , d 1 ~ 1 0 . OJ \ 
excepClOn v a~ plcl11chas de cobre, que son1ibre de de-
rechos, como sigue: 

ArHculos costurac1os y muebles cualquiera que sea 
su clase ~2): y aderllas los 111ec1icinales signientes: 

Acelte de baca1clO en frascos 
Agua de l11elisa :.Y virginal, 
Aguanliente de los alemanesy losanalogos, 
Algalia 0 civeta, 
Alcohol de menta, 
Alquitran de Guyot y otros, 
Alimentos para criaturas v cerebral, 

ld. alterativo 0e }clynes, 
A111apolas 6 ac1ormideras, 
Amilo nih-ito, 
Benzina y benzolina en pomos, 
Bicarbonato dc soda Erba, 
Biscnchos medicinales, 
Capsulas de apiol, s8.nc1alo, C'tntipirina, cucaJiptus, 

terpinol y yodofofmo, 
ld. SUlt8to de quinina en frascG~ de 1118,S de 20 c{tp-

sulas, 
Carbon de Belloc, 
Carbonato de Litin8 efervescente, 
Carminativo de Jaynes, 
Carne en polvo y pan creatinacia, 
Cataplasmas, 
Cigarrillos medic1nales, 
Citrato de magnesia, ~ ~i 

(1) EI arancel [L que 88 refi21'8 la J de Tal'iIa dB ,1 de nO\'ieml))'8 
de 1880 es e1 qne ngio para 188ii-86, aprobaclo pOl' e1 Gobierno del 
General Iglesias, al ellal debe, en caso de clucla, consultarse. 

(2) Excepto carros para ferroc3rrij 0 tramways que son Zibrcs; 
y los saeos de tocuyo 0 de osnaburgo, caliolllo, pita 0 esparto l)31'a 
envasar, usaclos; 0 no y los ~aquitos para metales. 

Reg, de Com, 14. 
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Clorodina cn frascos. 
Coallar snponii1cado, 
Creosota. 
Cremel, 
Chocolate purgante. 
Cholag-o!:.(uc. 
Depiln'tol:ios en pomos desinfecta1Jtes. 
El11111si611 Erg-otina, 
Bon iea1~ cn fl'~lSC~JS, 
Escllcia mara \-illosa corollarla en PC)i1ws. 
Espedfico para los callos, 
Elixir, 
Extmcto de Buchu, Hum bold t, Hamilme1ics de 

Humphreys. y otros autores. 
Febdfl1go de Ayer, J aync y otros, 
Fowl ei1 pomos. 
Ficrro en sus formas medicinalcs. 
Fosfato de Lcras. 
Fruta J u1ic11, 
Gotasjaponcsas y liY(mianas, 
Grajcas en frasql1itos y de su1fato de quinina, 
Gr{l11ulos mcntrcl, 
Guaran;'i en caias, 
Hemoglobina ven obleas, 
lnga de la IndiCl, 
Inn~cciol1es antiblcnornlgicas e hipodermicas, 
J aiJoranc1i, 
Tarabes, ( 
1(ol1ss0 en frasquitos, 
K0t1111\-S, 

Lapiz ~lc mentol antineurAlgicos, . 
Licorcs de albuminato de fierro Y merCUriO, de La

balTaquc, antig-otoso del Dr. LaYifle y Fehlling.; y de 
otros autores. 

Magnesia extracto en pomos:: magnesia llquida, 
:;\:latadolores, 
Ivlec1icinas chinas en extractos, 
lYlofeina, 
Naftalinas en pol vos, 6 cristalizada, 
Oclontoic1e, 
Opoclelcloc y ostelna, 
Pancre{l hca, 
Panacea, 
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Panqu11118 g'~lg0, 
Pagliano, ' 
Papel para fuentt:s, C[lustico de Smith y qUllnj,:() 

Fayart, tumigados y antias111::\ticos, 
Parches porosos. 
Pelleteri11<l, 
Perlas de C1ofofofmo y 0t(;'1', quinina y sus salcS, 
Po!yOS deJames, de Clei'y, de Andrel1 y pronto a li,,-j(> 
QUll1a .granulada de l\.ov. 
Racahout de los Arabcs, 
Resguarda callos, 
Remedio de oro c1e Pierce 
I\.eYalenta, . 
Rob, 
Sa 1 de frutas. 
Seidlitz, 
Sinapisl11Os, 
Soda en cajas, 
Soda bicarbonato, 
Soluci6n de gutapercha. ' 'iT 

otros autores. . ae l\'J.enta Y de S~cJl1d Y 

Tamarindos de Erba, 
Tamar incliano 
Te de Hambur:,-o S'lll G . / J\ 

T / . 1'0
11

' c ClmanYSUSalli't]ouO'.; OplCO para ca Ja os, - 0 . " 
{T .. +- ~ 

)_ngU~1l LOS 0 pOl11adas, medicinal,,"," 
vernnfugos, . <: ""~. 
Vejigatorios, 
V inos mec1icinales 
Vomitivo Le Roy: 
Zarzaparrilla. v 

) 

OCTAVA CLASE 

SESENTA v CI 
l NCO pon CIENTO .AD V~\'LORE::\r 

__ Los que pagan 70 % (1) y son los siguicntes: 

(1) Se refiere al Arabcel ,j;:;-ente que fu~ ~.Lge 1,';:-<0 y (.)2(; 



AzGca:' c1c toch c1<1:::c, 
Cacc-w. 
Cafe 
CftscZt 1'a c1c CDcao. 
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~~cnciCl p'ara imit<1r hcore:;, 
.. \1 ai1tcclll111a, 
=\IDrgDrina. 
'fe, 
Ag-lw;'c1icntcs, yinos y licores de toc1a clase, 
Y~las cstearil1DS, cspcr1na y ckmfts clases. , 
2. Dc;;;(1c d 1." de ('nero de 1893, se cohrara en to

c1c-ts las Ac1ualiDS de la Republica un derecho adiciona1 
de OdlO i)or cienta, sabre' el pl'orlucto llquic10 de los de
rechos de importac16n que arrojen l~s p6lizas.(1). 

3. Ouec1an exceptu<1dos de este llnpnesto e1 tahaco, 
los cig-crrl-os y los cigarrillos de toc1as clases, que se 

.. .- -'1' no,' 1e'- e~l)e('l'" 1 ('J) gi C ... \ a 1 f.--l .... .1 _\ ~ '- cc.l • ....,. 

CAPITULO DECI~10-TERCIO 

Derechos de impoitacion especificos 

~-\.rt. 181. Paganin c1erechos especificos las 
111ercaderias signientes: 

A lTOZ pilado,'--' dos y media centavos pOl' kilogra-
1110. 

( 

:\OTA.-Para la l"ecauaa,cion de estos de~-ech03 c~rl vC~l~J'~I~~, . 
se fijan bienalmente los aEoros de las, meycadenao; se.z:un. SU" vla:' 
Sf'S ~ caliclades en UIM Tabla de A.va~uos 0 _~rancel de AfOlOS. ~lasl
ficunclo lC)~ articulos pOl' secdones. LOS articulo3 no conslcl~Iad~g 
en el Arancel se u,-allian porIa Junta de e5te nomb~'e para ,lt1em-. 
por,.rlo"-: ,- cllando alcr~lt1 articulo es de dl1dosa man:festa?lOn can 
~lT~'rrto -~i Arancal. e~tonce3 se pide clasificacion preVl,a. Fmalmen~ 
t~ u~r resol~ci6n de abril de l~~Hl, publicado en elnulller~. ~ 13 de. 
".81 Pernano" pagina 4\)0 del pnmor semestre, se ha a~trlllza~o en 
las [1rluanas el uso del C6digo de ::\omenc!att;lra Comer~lal puohcado 
en '\Vashington porIa Oficina de las Repubhcas Amencanas. 

(1) E,ta ley ha sido expedicla con el fin de a~bitrar Pl';.1" iSlo nal 
mente recursos para atender a1 pago de l~s anuahtades des~~p ~~a ~~s 
en e1 contrato cancelatorio de 1a Deuda xterna. oy e l.L -

,ielllbre cla 18\)2.-, 
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Arroz cascac10 y con'd.scara, 1I110 y mcdio ccntaY()s 
1)01' kilogramo. (1). 

Cerveza, chicha y cic1ra, en botcllas comuncs, 1.1(11 sol 
ochenta ccnta ,-os la c1ocena. (2). / 

Harina de trigo, cUEttI'o ccntCl1-0S c1 kilogr,ll1;o 11C-
to. (3). - . 

Harina Hamada 11101111e10 de prlmertL y seg'undD c18.
se, tres y media centaYos, kilogra1110 neto. (~j). 

.0.-1anteca, t1'e~,,, cent<1YOS pOl' kilogramo. ].;cso bru-
to. (4) . 

Petr61eo crurlo ww libra (£). par cadet ycinte: tone
ladas metricas. (5). 

Trigo ell grano uno y Ull cl1arto C'cntn n) pOl' ki10-
gramo. (6). 

Tabacos de los pai'ses limi'trofes, en hi/jil, en lama 
guana 6 mazo, l'cinticinco centayos,..t:1 kilog-rCl111 0 netD 

Tabaco de cua1quiera otra procedenc;cl, en ramCL, 
hoja, guana 6 mazo, cincucnta centaros e1 kilog-ramo 
11eto. . .-

Tabaco de cualquiera otra prececlpncia illcluso <,,1 
de las zonas limltrofps,;'n jlolvo, de Ill[1SU1U plcac10 6 c1e 
hebra, y, en general manufacturaclo en cnalquicra for
ma que no sea 1;1 de cigarros 6 cigan-iIlos, 7..111 sol e1 k1· 
logramo Ileto. 

Tabacffi> manufacturmlo en ciganos puros ore1ina
rios, olJscnl·();;.l1amac1os italianos 6 suizos. cu"t1'o so
les ki ll)g-ramo IlPt' '. 

Tabaco en cigarros ]Juros ele c)lalquicra otra pro
ceo8J1cia, siete sales J,;:ilogramo neto. 

TabacD en cigarrillos de cualquiera procec1encia, 
empaq1;letac1os en cajeti1l8s que no contengan mc'is de 
veinh: y cuatro cigarrillos, setentCl r cinco soles e1 mi-
Hal' de cajetillas. (7). . 
. 1. Aumentese en cinCucl1ta ]Jor ciento los c1erechos 

(1) Leyes de 31 de diciembre de 1883, y 11 de no,-iem b1'e de IS\)t-!. 
(2) La CPl'vpza ell otl'OS t'tl vases paget 65 ole> sobre lIll <t \"(11l1O de 

18 centavos litro. 
(3) Ley de 4 de Iloviembre de 18'36. y Arar,cel de aforo:: vigente. 
(4) Ley de 11 de noviemhre de 1898. 
(5) Ley de 11 de noviembre de 1898. 
(6) Amncel di> nforos vigente. 
(7) Ley de 18 de nodembre de I8~)2. 
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(Je importacioll que gn:lva al talJaco, cigarros y c1ga· 
rrillos de toc1as clases y procedencias. (1). 

CAPITULO DtCI~10-CUARTO 

Efectos libres de derechos 

Art. 1:~2. Refonnttdo en (-)~;;te senti(lo: 

EXCE:KSIONES VIGENTES 

1. Son 1ib1'(,s de derechos de in1Dortacion y de for. 
zoso c1espacho en pbya, los art1culo~ que en seguic1a se . 
expresc111: (2) 

Accesor105 de maquinaria para fabrieas de tejic1os, 
como boelnas de madera y de papier mal'che, vainas )
hljclS de cuero, pcn10s con tl1ercas y otI-os de esta cIa-
se. (3) 

Acero en bCllTC1S y planchas, 
A,gujas y com paces de bitacora para uso naval, 
A1a111b1'e redondo 0 en forma de cinta, excepto e1 de 

cobre (, de eomposicion de cobre, 
Alquitrfm, 
Ariimales vivos. que se importcl1 como padres para 

d mejo1"Clmiento r1Q las razas del pals, 
Al1clas Y C'lnclotes con sus cepos, 
Arac10s y sus repuestos, 
Azogue, 
Bichcros. 
Bocinas pC1ra el serv1cio de bUqllCS Y companlas de 

bom beros, 
Bombas de todas clases para buques, para incenc1io 

y para uso de minas 6 de agriculturaj 
Brochas (, escoperos para alquitranar, 

(1) Ley de 2::; de enero du 18!JG modificada pOl' Ja de 10 de cli
ciembre d818\18. E"tos altlculos estan adprnas afectos it un irmmC'sto 
de con'mmo. Vease. ademas e1 articulo 122 exportaci6n. p[1l'rafo 12" 

(2) Ley de 31 de diciembre do 1888; y ademas se 11a declaJ'ado 
que estas excensiones no rigen en Ja Ac111ana de Iquitos. Conforme 
h 1a Suprema ResoJucion de 5 de octubre de 1891. 

(Cl) Suprema R:?i501ucion ele 11 de abril de Hm.') y diciembr8 80 
de 1884. Vease p[Lrrafo 4.° de este Reghtmento. 
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BotellC1s \-aclCLS de vic1rio ordinario para Cl1vc:tsc;k 

Bovas nara uso maritimo y sus l1tiles 
Bn~a paxa buques. ~ , 
Cac1enas para bUCJl1es, 
Canas para edificar, 
Carbon mineral \- animal. 
Cartas y globos geognlfieos, 
Cardas ]}ara hizar, 
Cilindro's de aeero j),wa mclC}uin<1s c1estinadas;L la 

agrieultura. (1) 
Cimicnto romano, 
Clm-os y pernos de cobre 0 composici6n para bn:-' 

.·ques. 
Cohrc en planchas y barras, 
Chumaceras, 
Composicion y resina para uso exclusi\'o de hn-

ques, 
Correc1eras para m~c1ir el anc1ar de los lJUques, 
Cortezas para curtlembres. 
Crisoles y muflas de todas clases 
Cuaden1~des y 111Otoncs, , 
Cuac1ernos de 111uestras de escriturct y dibuj'o, 
Culti \-adores, rash-os v rastrillos p' Clra let a(rricul-

- b 
'lura . 

.. '., Dinan1fta, p6h'ora .r cualesquiera otras materias 
explosivas para 111i11a5., sus gUlas y ±ulminantes, 

Desterronad ores, 
Duelas sin 1ab1'ar,:I 
Durmientes de todas c1ascs para ferrocarriles, 

. En.vases vados, en numero igual a los expo1'tac1os, 
conte!11enc1o productos ag-rfeolas y mineros, (2) 
. Empaquetadl1ras para maquimu-ias, cualquicra 
que sea elm a terial, . 

Estano en banas y plancl\as, 
Estopa para calafatear buques, 

. Fa.1as para la trasmisi6n del 1110vimientocn las ma-
qU111anas, 

F~lpas parc;. forros de buques y para calderas, 
FIerro COCh1110, fiejes y remaches, 
Ferrocarriles Dortatiles con sus utiles 

L , 

(1) La Suprema Resoluci6n de 12 de agosto de 189G 10 declara asi, 
(2) Decreto de Hi de enero de 18f!S. Vease el Apenclice. 
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F:12~tiC(l y fibl-a ck c{lnamo Y manila, 
1='-'1 (T'l~'" ·-,o'-+-:; tI-le;;: -
..... J,. c ......... L ~ l ~ z..... J.. L.( "'- -..r, 
Hcrl"amicntas para la agricultura y miner1a, 
HonlO~ para cnsayes, 
J arcia::; d~ toc1as clase:s, inc1usiyc las de alambre pa:

:r~1 }}l1eli tt~. 

Irllpr;:>l1tns y prensas litog-r:1ficas, sus utiles inclusi-
Ve 10-'; tipo:;;, -

Lac1ril10~ de tierra rcfracta1-ia 0 de fuego, 
Lihl-OS imprcsos, C • 

Lupulo, 
}1C1:al ell planchas panl fon-os de embarcacio

lieS_ (1} 
:\l{lqui.;lclS para el fomento de la agricultura de 

1,,·,,-q~,-~ .. ·1. ' , '., 1- ~t,-- , - , r'-, ,'-. ' . ,«,,,1,,,-, Ja:. (.c ~us 1,.C Ll:-- . las 1n1rlCulcLtdS, (:on10 pa-
l-a dcsgranar i11alz, c1espcpitm- algodon, moler chu
GO U OtiO ~rano, descascarar cafe y pilar arroz, (2) 
Tarni)ic~l cs-:::an comprenc1idos e11 1a liberacion que esta 
leyestc1h1ccc: los alamhiques, (3) puentes y sus utiles 
'lEe los conc;titnyell, (4) postes de tierro y ~:t1ambre pa
ra Cfreos. (;)) 

)'I£lquinas para d uso de los establecimientos de 
tejidos: las jJiezas de tierro 6 madera, expresamente Ja
braclcL~, que son indispensables pare:}. sustentar y esta
blccer las maquinarias, e igualmerfc~ que, e1 fierro aea-
1,8:acio pelt;) cubrir sus teehos y que \'enganjuntameri
:c con aqnellas, cont~Jrme a los pIanos expl1c?-tivos que 
<1.1 cfeeto etchen pr,:sentarse, quedando toc1os'los c1el11{ls 
artkulos que se inhoduzean afectos a los dereeho3 que 
Ies eO:Tcsponda, (6) plantas de luz eleetrica para te
chos indispensables para estableeer las fabric as de teji
clos y que ::;e importan juntamente COll las maquina
rielS, a cuyo sen-ieio se destinan, segun sus pIanos que 
al erecto ctcbcn presentarse (7) aSl como los aceeso
,-}OS para fabrlcas de tejidos. lS) 

(1) En In...; palabras "metal en pla,ncha,<', no e;;t~t comprenrlido 
el zinc en pian(:hlls, Suprema Re'<olTlrion (ie 25 de abril de 181l2. 

(:!) Sllprema Resolncicn de 14 de diciembl'e de 1891. 
(:») De~ret() de :2Z rlA ff'bl'ero de UHlZ. 
(4c) Supr~l1Ja. Hc>solllci(1n de 1(j r]p agosto de 1tl\lS. 
(0) "u.;n'llla ResohlCl(ln de 22 de enel'O de 1894 
(Ii) :--11]Jrl'll1a Resolucion de 28 de nO\'iembre de 1892. 
(I) Suprpma ResoinC'ion de Jlj de ago~to de 1893. 
(~) Suprema Resvluci6n de 11 de abril de 1895. 
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* .. ' M~quinas para fnndiclones y factor:fas de fen-eiel-ia 
. y earpmteria, 

. lVIa9,uinas para coser, de mana 0 de pie y las de' te-
. Jer/ mecl1as, en esqt1~lcto, con () sin cajollcCtos, exec])· 
tuandose las que Ylcnen en forma de muebles, que se 
llaman ~1e gab-incte eompleto. 

Nladeras de toc1as clases sin 1abrar, 
Oro y plata en barnis, pasta, polvo 0 amoneda-

dos, (1) \ 
Pilas c!e c? bre, bronee 6 fierro, que pesen mas c1e cna-

, renta y selS klloJ2.Tamos, ' 
Papel sin satinar para periodico, (2) 
Palos para arbolac1uras de buques, 
Pescantes para levan tar pesos, 
Plantas vi\-as, 
Plomo en barras 0 piezas inutilizac1as. 
Remos, 
Retortas para fundiciones. 
R~squetas para buques, . 
Rleles con sus {ltiles v material rodante para ferro-

~carri1es, -
Semillas de toc1as clases nara sembrar 

. Sustancias par<:/ c1arificar ~-inos, exc~pto las que 
teng<l:n otra aphcaelOll y las 110Clvas aJ~lud, 

TIerra vegetal y la reiractaria, 
V.eneno para curtiel11 bres, 
Zmc en harraso lingotes, 

. To_dos los utiles de uso exclusivo pat'a bnques, con 
. excepcI0n ~e las Ion as; lonetas, 1ani:1as e hilos para co

<:,ser Y las pmturas de bamlces. 
',;' Lo . ., productos de la pezca de embarcacionrs nacio-

·nales_(3) , 
.. ,. Art. 188. De igual ?nanera son lib res de de-

1~e~h?s los artic~ilos para uso personal de los 
Jf~n~stros ext'ran)eros cercCt del Gobienw de la 

'Repd.blic(t, los que pertenezcan d los aCTeclitados 
'para otras potencias y transiten por el te?'rito-

.(1) L~,moDeda de oro es tambi€m libre del pago de derechos de 
certIficaclOD de factum consular, seglll1 Suprema Resolucion de 28 

; de ahril de 1898. 
(2) Ley del 4 de noviem):Jre de 1886, articulo 5.° 
(3) Ley de 31 de dicienibrlj 1808. Art. 4." 

Reg, (le Com, 15. 
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rio del Pen'L,' y los ,jue corresponclan a Zt),s .i.Vh
nistro8 pel'UU)W8 cuctrulo reureseu ele eiercc't su 
cargo. Para que pueda verifiers\? la entrega, 
es 118ceS8 rio Clue oficialmente ::=;e pong-a en eo
noeimiE-mto del Gobierno 10 qUe han de recibir 
diehm; funciol1arios, para que expida 1a orden 
respectiva al Ac1nlinistr8r10l' de 1a Adnana (1) 

1. Son libres del pago de l()~ impuestos estableci
dos porIa ley dc tarllas adLWl1Cl-;tS: 

1.o-Los articulos de uso personcll de los Agentes 
D"ip10m{lticos ex tran;eros. :1nte e1 Gobierno de la Re
pllblica: los que pertenezcan a los acrec1itac1os ante 
otras poteneias. que transiten par e1 tenitorlo del Pe- . 
rll y los que corres]Jonc1an {t los Agentes Diplom{lticos . 
peruanos ('uando regresen de ejercer sn cargo, conforc 
me {t 10 dispnesto en e1 articulo 133 del Reglarnento de 
Comercio. 

20.-Los aparatos y Lttiles que cOl1stituyen e1mate-
rial de las Compafiias de Bomberos y que se importen 
c1irectamente nara ~\ uso de las Gue estell organizac1as 
y reconoeidas 'por la autoridad ri1unicipa1. c 

3.o-Los artlculos ckstinaclos al uso v consumo de 
casas de Sanic1ml y de Huerfcl.11os, depend1entes de las 
sociedades de Beneficenc1Cl Pt1blica. reC'onociclas pOl' el 
Gobierno. 

4.D-Los orna::lentos v yasos sag-rados que intro-
c1uzcan las Iglesias pobl'es, para sn ~xc1usivo se1'v1e10. 
Son ornamentos: las yestic1uras S8.ccrdotales Y panos 
de altar; y no puede pec1irse 1ibel'acion de c1erechos ~ino 
pOl' estos articu1os, ni admitirse solicitudes par otros, 
por sel' eontrarias a 1a ley. La importacion de estos ay
tleulos sc sujeta al Reglamcnto de 27 de mayo ('ie 
1~97. (2l. 

5.o-Los articulos que importen las empresas )' 
compaulas industriales establecic1as pOl' contratos Y1-

gentes, celebrados pOl' e1 Poder Ejecutivo, en virtuc1 de 

(1) La parte de este "rticu10 que ya ell cursi ,'a. ha sido sosti -. 
tuido porIa Ley de 27 de setiembre de 1888. como se ve en "e- . 
guida, 

(2) Reso1ucion de 9 de marzo de 1891. 
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.autorizaci6n 0 con aprobaei6n del Congreso. y en los 

.. ales este expresClmcl1tc estipulada 1ibe1'acio11 de c!erc
os A c1ichos art1culos .. (1) 

.. 6.o-Los equipajes de uso individual. C011 arrec'lo ;'t 

10 dispuesto en el art1culo 123 del Realamento c1~ Co--
. . b 

,men~lO (2). 
7 © L -, +' 1 1 l' t' , 1 • . . - os ardculOs c e a lD1en aClon cie pnmera necc-

sldad, para e1 conSU1110 de los 1'eli,2:10S0S Desealzos. 
8. O_!_<,:Js lil~ros y utiles c1~ enscnanza que inho(1u % 

can las U 111 verslc1acles. Coleg1Os, y Escuelas llClCiOJ1C11c,,_ 
~~Z~111. ~al11 b~e~1, de c;,cer:si611 de c1erecl:os de import;", 
ClOn. lc;.s mU11lCl:::J1~eS,clest1l1a0as eXehlS1yamente al COn

SU1110 de las socleGaCieS del TIro al Blanco (3). 
2. Fuera de las excensiones e011cedidas e11 el adktl-

10 anterior, e1 Poder Ejecutivo 110 poc1r{l exoncnJ.l';i 
persona algunCt, indi yiduaJ 6 co1ectiva, del pa 0'0 de los 
,1l11puestos de Adu8.1?<L, de! de timbres, ni de c~~'llquicra 
otro de los establcCldos, 0 que en ade1ante se estable/:
c~n, yen los contl-atos quc celebre 110 1JOdr{l pacicn' c1i-
cna exoneraci6n (4). ~ 
'. ,3. Las aduanas 1'ecolloce1'8,n y afo1'aran las 111 eTC a
derlas que segul! ~1 ,articul~ 132 se despachen libres de 
dereehc:s, y 1'C1!l1tlran sus ciatos sobre su importc {l 1a 
respectl va ofie111Cl de Estadlstiea. (5). 

.•.. , 4. Para ey~tar pErjuic~os ~l los industriales, que i111-

120rtan aecesonos para maqumas de sus fcibrieas de te
. .. Jldos, }as aduanas para ~one~der 6negar e1 c1espclCho 

?e ';lrhculos de esta espeCIe, chctaral? las pro\'idencias 
mdIspensables, si11 exclulr e1 in£on11e tecnlco de perso
nas e0111petentes '1)ara eonl1Jrohar su yerc1adera a1'~1'('''l-• " c IJ1 ....... c 

C1011, consultado al Gobier11o en e1 caso de eualquiera 
duda. (6). 

(!) Vease el..,apendi~e.-Empresas pri\'ilegiadas. 
, ~2) Ley ~le ~I de setlembre de 1888. Art. 2.o . ...,....Veaso e1 capitulo 

Dernmo EqUlpa,les. 
(3) R~esoll1cJ611.Legjslativade22desetiembre de lSDl.-Vease 

e1 ApendlCe.-Socwdaclc8 cle Ul'O al blanco. 
(~) Ley de 27 de setiembre de J888. Art. 3.°. 
(0) ~.r cll.mplirr:ientv de esta disposiciol1 se ha recomendado pOl' 

ResoluClgn Mmlste;'lal de .~.5 de ~ct\1bre. d:o 1093. 
(6) uuprell1a hesoluclOn de dO (Ie dlClembl'e de 189G. 
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5. Pai:a ci ckspacho dc los efedos que importen los 
.:\Iinistros Di;Jlomaticos, conformc a11nciso 1.0 del arti
culo anterio:'c, cs nccesario que oficialmente pongan en 
conocimiento del Gobierno los efedos que han de reci
hi1'. acompailando 1a factura consular respectiva, a fin 
de que se cspida la orden correspondiente, las euales 
:,.;eran anotac1as en el ~linisterio de Hacienda en un li
liro especial, can los detalles convenientes. (1) 

6. Los :\I inistros Diploma tieos, acreditac10s ante 
c1 Gobicrno, SOlO nodr(l11 imoortar libremclltc I11crCrldc
rIc,S para su uso, 'hasta la sumCl de 10,000 soles, en el 
primer ano de su resiclencia y de 2,000 soles en cada 
uno de los ailos subsig-uientes. (2) 

7. Los artkulos l~l)rcs de derechos, clestinados pa
ra el uso de los .sllnistros Diplomatieos extranjeros y 
peruanos, los destin ados a1 Culto, {t las empresas pri
yileg-iadas, socieclades humanitarias 0 de Beneficencia, 
Cni'Versidac1es, Coiegios 0 Escuelas nacionales, que lei 
ley exonera dci pago de los derechos de importacion, 
no scran de:-;pachados pOl' las Aduanas si no se acom
pana a la paliza la orden ~linisterial respectiva. (3) 

S. Los libros Dara :ia Bihlioteca Nacional deben 
::;er pediclos a despacho por el Director rIe ese estableci
miento a1 ':"Iinistcrio de J usticia, acompaiiando las fac
turas respecti\'as 0 una relacion de las obras: el oficio 
se pasm-a al despacho de Hacienda para que expida las 
ordenes cOl1venientes i 1a Aduanas. (4) 

Art. 131. LOS Duques balleneros extranje-
1'os pueden desernbarca1' en cualqnier puerto 
mayor, 6 en en el 111enor Tumbes, sin pagar 
c1erechos de internaci6n. hasta el valor de 500 
soles pm' ~\1'ancel en las' provisiones 6 111ercac1e
rias que Se designaran en el articulo 16R (5) 

(1) Supremas ResoluciouAs de 25 de julio de 1874 y \) de julio 
de 18i5. 

(2) Suprema Resolucion de \) de julio de 1875. Art .. ')1 
(3) Supremas Resolucioues 1e 7 de junio de 191::)7 y 19 de dicielll

bre oe 1889. 
(4) Suprcll18, Resolucion de 16 de febrero. de 1894. . 
(fl) Decl8,rado vigente pOl' Resolucion Legislati va de 11 'de dl

ciembre de 1d87, Yease 81 articulo 168. 

"f 
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Art. lS/). ;.5km. tCiinb,:en hbres de clef'cclio>; de 
intenzClc:ion, por ~o."· puertos de Iquique, .Ar ti'({ e 
lslay (1) l08 al'tt('u{os s7gu/entes: ,': 

Bateas ele fierro, enteras 6 en piezC(s. 
F()nclo:~ 6 as'ien tos de ,'({em, 
Carne jl'{!SC(f, 6 salada, 
Cebrrda, 
Charqui, 
Frejoles, 
Gn.rlJanzo.':) , 
GJ'asa, 
LenteJas, 
Lelia, 
J.lfaiz, 
Jlanteca ele ])I)e)'co, 
,Pasta 8eco, 
Renwches pal'a hIS bafects 0 jcmclos, 
Verclu,}'((,s y J'a£ces. 

, ,) 

OAPITULO DEOIMO QUINTO 

Derechos de almacenaje 

MUELLAJE 

1. El derecho de l11ucllajc se pagadt en todos los 
pucrtos mayores de 1a RCPllblica, cualquiera que sea cl 
muclle y Ingar pOl' clonde se vcrifique el clcsembarque. 

---

(1) La ley de tarifa de aduanas vigente, no establece exceJlsi6n 
,algulla para Islay y Mollelldo; y respecto de Arica e Iquique. est{m 
ocupados pOl' Chile. 
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:2. Debe satisfacerse asimisl110 cl 11lenCiOl1Clclo den.:
cho, par los cuti'culos que se flesembal'CJuen en los pucr
tos 111e11oreS cn que existan l11udles de propiec1ac1 fiscal. 

3. Las mc1'c('lclerl8.s que se clesembarquen pOl' muc
lIes de pn;}Jiecbd pal,tieular no pagan'i.n e1 dereeho de 
muellaje, ell los pnel'tos 111enon:s en que no exista 111 L1e
Ill' fiscal; pem en los que hubiese 111ue11e del .Pisco y c\ la 
H'Z de particulares,se c1ebenin satistacer este Clerecho 
como si no existiescn estos. 

4. Los p11ertos 111Cl1()reS que se mencionan son uni
camente los habilitcl[los que se 1'e1aC10118.11 en e1 articu
lo 2." de este I\.egl<t111ento, y aqudlos que 10 hubiesen 
sic10 6 fucren pOl' 1'e801ucio11es especiales: no c01111'ren
dicnclose pOl' cOl1signiente, los que 110 est{1l1 habilitac1os , 
11i los que form~ll1 6 puec1en formal' parte de la hahla de 
un puerto. 

;). E1 derccho de l11uellaje dehe recauc!al'se con ane
glo a las tarit~ls aprobac!c{s pOl' el Gobicrno; teniemL; 
enteml1do que c1cbe satisfaccrse ese impuesto pOl' tochlS 
las mcrcadcriCts que se c1escmbanjuen 6 reembarql!en , 
hasta pOl' aquellos c1eclarac1os libres de derechos de 
Ac1uana. (1) 

Art. 1BG. Al hacer;:;e e1 c1espacho de 111el'Ca
c1el'ias para e1 consurno, al l' e 8111 barcal'las para 
PU81'tOS 111ayores y para e1 extranjero, con 1a 
limitacion que pcua este caso estab1ece e1 ar
titu 10 138, se cO':n'ara, con el n01l1 bre de ahna. 
cenclje, un in1pue;:;tomensnal de un centav() 

". '1 1 1~ '1 ' pOl' C::lCla ClJe;;; ::301e:-; ete va or lqUlC 0 }J(lr anl.nerJ.l. 
deducido que se::1 averia, quiebra 6 J11ermcb. si 
las hnbiese. En el caso en que el valor de letS 
mel'cac1erias despachadas no l1egue a den so
les, se eOb1'al'C1 el 111ismo i111puesto de diez cen
tavos. 

(11 l\Iuchos muelles estiw hoy explotados pOl' empresas particula
res y las tarifas que en ellos rijen son Jas estipuladas pOl' sus c<;n
tratos, para, el efecto de recaudar el derecho de muellaJe. La tanfa 
aplicable it los muelles que se administran y explotfLn dircctamente 
pOl' las Aduanas. fue aprobada el ~6 de setiembre de 187.2. y solo 
grava la dC8CaJ'aa Jj ell'eemJm1'gue de mercaderias. (Supremo Decre
to de 30 de Abril de 1872, articulos 1.0, ~.s, 3.°, 6.° Y 7,0) 
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. Art. 131. El <-11 rnacenaje se pugal'{t pOI' m e
set; cornp1et()s, que: se eontaran desele el e113 pl'i
mero del me;..; siguiente 8. aquel en que los hnl-

entl'al'~m en c;lmacen.8s, y el In-e~ principia-
do se consldeJ'8rC1 en m Vln1o. 

Art. 138. ~os bultos que sen~ern barqnen 
pant ~l extT'311]el'O no I~Glg'anin aln1clcenaje PIll"~ 
los pnmel:os tl'es al10s ete c1ep6sito en los pner-. 
tos (1e A)'lC~1 (1) y CalJao, r pOI' el primu' {lI10 

.8n los clemas DL1ertos 111CtYOreS; mas deber:tn i-:ii,L-

. tisfacel'!o P(?~ .LeI mayor tlempo q ne COl'l'Ct de.s(1t~ 
lc~ ten11JnaClOl1 de clichos perioc1os hasta (111e :-;e 
t'Jecl1te e1 reelnbcHq lle, procediendose confonrl8 
a las reg-las pl'esc.l'itas en los do;:; i:uticnlos q rtf 
pl'eceden. 

. ,. , Art. 13£1. No se pagani almacenaje pOl' los 
'bultos de merCC1derias qne se despaehen p,:1l'a 
,COll::-mnlO de buqnes ;-Ie cualqniera nacian, exi;=.,
.tentes en las bahias de los PLlt'l'tO:-.l en ql1\:' (-';:-.l(li-

.bnltos hubiesen e:-::tcldo deposibdo~. 

.. Alt. 140. Cuan(10 se deposite en las A(lna
nas frntos del Pd.,}.'), lnercac1erias llbres elt' cL\-;

recho13, y las c1elnas que S8 detallan en el articu
lo 72, pagal'an e1 del' cho de a)rnacenaje en (~l 
orden pl'e:':;cl'ito en el articulo 137. ' 

." 1. Los consignatarios de carga estnn ohligados a 
, •. c1eclarar ante e1 Resguanlo de las Ac1uanas de denClsi
.. 'to, C5)11 la anticipaciOn c1ebic1a YP(W escrito en l;apcl 

00111un, los bl11tos que deben quedar en playa pOl' 

icontener mercac1cl'las comprenc1ic1as en el articulo 72 
.... de cste Reglmnento y libres de c1erechos pOl' la ley. (2) 

2. Cl1Clnc1o no se c11l11pla la anterior disposicion y 
. pOl' conse~'uencia de ella l11g-rcscn en los almaccnes 11sc(~
.1~s tale~ bult os, d Estaclo no sera responsable, por per
chc1as 111 Q\'erfas, y, ac1c1l1as, las mercaderias qucc1ar611 

(1) Hoy ocupado pOl' Chile, 
\~) Sllprema Resolllci(JIl de mayo 30 de 1891. Art. 1.0 



~uictas al Da~O l1c los g~1StoS de tras1acion, a r8Z0n de 
y;.:--ir:tc centcl ~-()<;: por c<~(la hultn, (1) 

3. Tamhlcll pagar[l11 dos Cl'ntavos de sol dial-ios 
POl- cada l)ulto qnt? p8se de una ft scis arrobas, cuatro 
cent;:;y()s po)" los de siete ft c1()ce an-obas, y los que, si
guiendo est,a proporci6n, les corresponc1a a los de ma· 
yor pc:"!). (2). 

Art. IJI. Cuando no se eonc1uzcan a aln1a
cene~ pal'tlcn lares y :-:;e dejen en playa las 111e1'
ca(1erla~ \~:\:presac1a:-i en el artkulo 72,:-38 eobra-
1'a pOl' C(:1<1,1 ilia (Ilk pern1ane:0ea en ese Ingar~ 
tlespuP:-i (1e1 plClzo fijCldo en e1 articulo 73, un 
centayo 1)01' cadn qnintal, COlllO impuesto de sitio 
11nica1nente~ y paTa llue sea pl'Ontan1ente (1es
ocupa!10: :-iin que pOl' esto se entienda que la. 
A(ll1ana responde de c1ichas 111ercaclerias, ni 
(>:-ita en 1a nhligaci()ll OP atendel' a su cuic1ac1o. 

1. Estas multas pertenecen al Estado'y no tienen 
reiacion en cl Callao, con 10 que la Empresa del D£tfSe
na cobra POi- 1a ocupaclon de sus muros despues del 
termino de rlOS dias. (3) 

2. Lo p1-escrito sobre estacHas, rije en los puer
tos rna yores como en los menores, con solo 1a moc1ifi
cacion Clue las 1118quinarias no causan el impuesto, si 
se depositan en lugar que no embaracen los servicios 
de las Aduanas. (4) 

Art. IJ:!. l,llego que se vel1zan los tres 
an os del dep6si'to libre que. pOl' el articulo 138, 
:-:.8 cone-ede erl las Adnanas de .A ric(/. (5) y pI 
Callan,:-:'8 pl'o(;edeni a liquidar y cobrar ~l a!~ 
111aCenaje de ano en ano posterior a aql1el pla-' 
ZO, pOl' todn el tienlpo que dure e1 deposito; pe-
1'0, si did1a.s mercaderias se introdnjesen al 
conSUlllO, se Ies cob1'al'a los tres anos que se 
exceptuaron en 1a p1'ilnera 1iquidaci6n. 

(1) Suprema Resolucion de mayo 30 de 1891. Art. 2.0 
(2) Suprema Resolncion de enero Hi de 1873. 
(3) Suprema Resolu<.:ion de 6 de octubre de 1892. 
(4) Suprema Hesolucion de 24 de octubre de 1896. 

(5) Hoy ocupado por Chile. 
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Art. 14B. '{I~n('i(lo pI .~, ,I ' ,. 
que D). Ol' 81 ")1~l'{"'l1~ , ~ "In ~, <:1no (e deposIto I Lre 

" tl' U!\.., to I "b '~e n ' ~ 
llC'll-: '11-' if)· ( ~u::, v0l1C8rl8 en lc" ~ i\ f ",':1,_ 

"0 \ ~, .', f d l(P (O 1) lILT ,,, _d" ,c c. 
Yl RCi·;tn '2'" .: G, _. .') ay, L1 uanchaco. Son /) c:e" 
] 1

,,' "" L J, ~e ]Ho(;p(lera a liou:c1 -' ~ Ln, , 

e a macena ia (18' s~~';-. ,-d- ',1. j ,lar y a,' co )Jar 
'" "v t ,GiJ.18·-,uP 8 en "'8l1'1 "L nor a (;'0 nul 1)1 ' ~.L -' "', e:--;I,n~ pn,.;1-8-
," :.. - IJ ,azo, na:--;t'l los tr -" ,'~ ,." 

gun e1 a [·tfc.;u '1('" Q () _, c , c;-; dUO:::; qu(-; >-;e-
" ) U. ) ) (1(-'11en 1)("1"11" ' 'I 

SltO las l~'j'lPl""'l'l('''l' ' 'J 1"', J : ,dl18,GeL' \:'11 (,d11(:)-
, -'~, Vi-v '"L ··to< 8n' 1 -mavor {-"'" ~_ C ,;::0 _ ,dC lOS puerto;:"1. f 1)( Il' 81 

.i u18111po n U" eXIst' ,t " " cuan -1 1, _, 't ':'. ... eLl1 en aies clF~I)()f)i ;-,)' 
COlD::, Adl'lPl'S"'->a r1' " ,.J '- ,L\ ::', 

la PI'Oi'l'on'a (;0;1 -'-:-J.l~[.l' ~ll ",(~l es l:ayan otorgC:1Jl0 
las 'l'l·lel~{ •. Z;('1 •. / ' ," .eg 0 eLL artlculo d2' nQ'J'~' '1· 

, , vev f~ CIa ~ se t1 . , 1. u ,,-, .,' 
Ies cobl")J>a; Vel a"~'~ In rOCLUJesen 31 consurno, se 

Cu. c 1] 0 q U Q ~e e . t" . 
ra liquidaci6n. ~ v::' xcsp no en la pri me-

l. Las Aduawls el~ 1 . '" 
Pisco DOl' dOl-echo ,.- : "1 a eJecU~lOn de los deurhres 0.1 
c1 .\ 1 • ~" s etc a lTIacen'lje y (1 " . e l-:1.C,Uo.na, no pm 1)1'e _j 1'. c ~,' el11(LS rmpncstos . - , a1cl11e lenl a .J..PQo l , smo en U1+-Ll'tno ext" _ d· c: L_ '- las ll1CTco.o e i 'l;l" 

- • i:~l1l0 V res " 1 - '~' 
de los o.nremios y L~ rl'" cpue.s c e habel- hccho u~c;o 

. . - meL le,as CO\ictlvo.s Clue 1 " ,1 C' prel11a Resoluci61l 'Ie 1,3 1 1'1 c _ C eSl~na .01 ,:"'\11-
d 'CcreJrero d 181'" , as los deudas l)roc p d ' t 1 . e . ;:::> po. ni. to, 
rias. (1) • ~ ell es c e contnbuciones on11no.-

Art. 144 No l)ao""ra? '1 1 1 1 lla·' _. _C6 Cu Cl cerecao (to ':l.,1 111 "Cl:.' 
~ Je las r:181'cad81'1as que abcu rl V,L, 1,' ,~!",;
nos 1Jrev' · l' 1 " . / l'(onen 01,.5 \l Ll(j-

eSCI~itJ.f) QI~lct{, a c eClaraClOl1 COtT8spondiellte i)rjl' 
, ~ \ <;:, vl1Yo C'tso el ''1. 1 . . 1. 

clra sa' vent" _l' :~ '].. _, L S 111.1111stl'ac1or dispon
t d - .}::; a ~~l ,-"llua,::;ta pubhcc1, y con e 1 re,-;ul-
a U Ole vl1ara la cancelaci6n del lna'1~fi'Jsto a 

q He cOlTe:::;ponc1en dichas lnercaclerias.
1 

1. C 

(1) H~y oc upado POl" Chile. 
~2) Paltn, v l\'Ioliendo :,;on las ,. Ad 

", deposito te1l11;oraL umcas d. uanas que hoy son de 

. J. (,3) Supre'ma Resolucion de n:.arzo 16 de 1891 ('T' "Ice;. ' . vease e1 apen-

Reg. de COlli. 16 
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CAPITULO DECIMO-SEXTO 

Derechos de puerto y toneladas (1) 

A rt.U/j, TOlIo buque extJ'ander() y 70S na
cimwle8 Que 1l?/clnn clo.scienta.'; 6 Inels tonelClclo8, 
p)'oceclente.s del e:rt),((lIjeTo, pCl[jClnin ol fonclew' 
o('ho pes()s 2m)' .dc]·echo ele pueTt~. (1). 

Art. 1.1;.//. Los (mCjne.'3 anteclzchos, en su v/cZJe 
de un puerto rf otTO de Za Repilblica, sea mayo)' 6 
menm' pa[jonin en cocZauno de Z08 erl. que toquen 7 

cinco pesos por cZerecho ele puerto. (1). 
A?'t. 1.1;. 7. Todo buque extrr'emJero y los na

cionales que mz'dan closcientas 6 nUlS tonelaclas, 
pTocedentes del extJ'Cwde1:o, pag0rcin dos 1;eaZes 
pO?' calla toneZacla ele regzstro, s'Z navegan ° cles
cargci'n en eZ puerto en que foncleen. Los buques 
nacz'onales que rniclrln menos, no 1?Claurqn. C/). 

ATt. LiB, Los buq ues e{xtranjeros 0 naczona
les que no proceclan clel extTalldero, pagarcin el 
mz'smo derecho rZe tOileladas. despues de haber 
pasado seis 1neses del pago ~Zltimo que hubiesen 
hecho en puerto nacionaZ. (1). 

ATt. l.l;.g. Cuanclo un buque proceclente elel 
extrandeTo no pagClse clerechos de tonelacZos en eZ 
primer' PU~l'tomayo}' clunde f()ncle~, por no lw~e}' 
cwrgaclo nz cZescargaclo, lo pagara en cualquleT 

otro pue1'to en que esto hicieTe. (1). . 
Art. 150. Los b?.tques cle lasnacwnes en ca

yos puertos se cobren d los buques peruanos de
rechos de tonelaela8 6 de puedo j mayores que los 

(1) Del'ogado pOl' el artieulo 2.0 de la ley de 4 de no:,iembre, de 
1886 que dice "SllprimC1se los derechos de puerto, tonelaJe, llUlllCl

pal y sustituido." 
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·que prtrJ uen los In! ques de sup )'opin ban cler(! , se
l'an gr((varios en d Peru c01i clef'echo.') (Ie (une7a
da." !J puerto, iqu((7e.<; d los que ('1/ (('IOi}w.') Jiucio
ne.': 8e e;xtjlfn ci 70S buque8 peruall(Js (1), 

... Lj d. I51. ~V() pogclI'an clen.-:dws de p uelfto 
n.£ de tonclucl(x,8 lo'" !mqw).') ele [juel'J'cL los tY('.'){J'ur
te.e.; e:.ct7'nn)e]'os CU(iwZ(i s6lo traiuu II 'uh'el'es. car
b6il 6 repuestos. n / los balleneros que emiJo "7ae~1 
'ufc'(Jt'es /i lin deSC({I'{jll.ell mas ni1ol' r,flfe e1 ('e !II'll 

pe8(),<'; en ln8 mCl'cuclcrfa.s relacicJrrf.iriu.') ell cl ut'
ftculo 1(/8, (I) 

A 'l't. H;:!, TumIWU} puqa)'([}Z lo.') e~I])]'e,'){f,c708 
clerechos los buq71es que 71e(J:ul?iZ ci l08 ]Juerlos ele 
(l1Tt'lJuda. na7'C1 soro toma)' vh'eTes 6 nUllO, Y los 
que se lwll()17 en inminente peligTo. a:llnr]ue fros
()Orden 6 rlesco?'uuell su.': cargn17te17to,<':"(l) 

Art. Z.58. Lo,l..," derccho8 de icmelculn.e.; /I lwer
tos 8(' recawlCl)'clll pm' las Adnan((s, :'J lus del)e-
1'([1/ lJagnr los Capilanes 6 u)]Is/gnotarr:o.'; los 
buques. (1). 

DERIWHOS DE ANCLAJE 
1) 

1, Crease un c1crecho de allc1qje pagadero :~cmcs
tralmente par toc1os los buques mercantes de ycl<l ,6 por 
yapor, nac10nales 6 extranjeros, mayores de dosclcntas 
toneladas que eutren {t los puertos del Peru. Estc c1ere
c110 sedt de yeinte centavos de sol par cada tonclada 
de registro para las Ylaves que procedan del extranjero, 
v de diez centa vas de sol pOl' cada tonelada de fCP;lStro 
para las nayes que hagan e1 trafico de cal)otaje ::.in sa
li1' de las aguas territoriales. (2) 

(1) Derogrtdo por e1 articulo 2.0 de la ley de 4 de lloYi~rH bre d,e 
181)6. que dice: "Suprimase los derechos de pLwrto, tonelaJe, mUIll-

cipal y sustituido." . . 
(2) Ley de 4 de hOvlembre de 188G. Art, 6.° 
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2. £1 derccho ck anchlje 10 co1J1'ara11 1as Ac1uanas. 
it los buqucs 6 Y8.porcs de cualquiera bandera, mayores 
de closcicEt8S tanelac1as, una yez cacla semestre a cad a 
na',~e, ycnfi.c{~l1dose c1 coLI-a en el primer puerto adonde 
toq~len. (1) 

3. Las l1a,~es que durante e1 semestre prolonguen 
• ~ r 1 1 'Q /1" " s:,:s Y18Jl:S luera c e .a -<-cpu Jl1ca, pagaral1 al rC.2yeso en 

e1 prim(T puerto donde toquen, 1a di±erencia de cEez cen
TaYOS par eada tonelada, siendo, tambien, este colno. 
par una YCZ en cl semcstre, aunque rlurallte el hicieral1 
.....-arios Ylajes a puertos extranjeros. (2) 

-±. ::\0 pag-aran derechos de anclaje los buques de 
gr:erra y los i)l1ques 6 YClpOreS que toquen en un puerto 
par arrib~c1a fr.)rzosa 6 para pedir 6rdenes, ni los bu
ques ball en eros . (3) 

5. Tampoco pagan c1erechos de anclaje los vapo
res de 1a Emprcsa tc1egrc'i£ca de Centro y Sud America, 
que como e1 "Relay" estan unicamente destinac10s 2L 
relJarar el calJle ~ (-1) 

CAPIT-CLO DECIMO-SEPTI110 

Tritfico interior 

Art. 15-::t El trafic() interior se hara libre. 
sin gra\cunen alg'u110 Y sin ne(~esic1ad de g'llla; ~, 
excepci6n de 1a IJolvoi:a vendida pOl' el Estado 
en mas cantic1ad que una arroba. 

A.rt. 155. Si se encontrasen en ellitoral car
gas de mercacleriac extranjeras que se lleven 
pOl' carninos extraviados, seran detenic1as hasta 

(1) Decreto Supremo de 14 de abril de 1887. Articulos 1.° v 2,0 
(2) Decreto de 14 de abril de 1887. articulo 4. 0 

• 

(3) Ley de noviembre de 11)86. 
(4) rieso1ucion de julio 19 de 1S90. 
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que se pruebe que fne1'on despachadas ]{'g;:ll-
111ente pOl' 1a Aduana; y si esto no se jU~tifiC(l:-:t\ 
caenin en COlTIiso c1ichcts Ille1'caderias y 1(1~) lx~s-
t" 1 1 (; , laS que las conCtUZCC1l1. 1). 

CAPITULO DEClIvlO·OOTA VO 

Diversas disposiciones 

Art. 156. Se penT,itlTa ellibre cOInercln pOl' 

tierra de las produccionef::) naturales e in <lllsiTl21,
les de la Confecleracion Argentina, del Brasil y 
del Ecuador, (2) ~in exigir derecho a1guno de 
consuillo, bajo 1a base de estricta l'ecipl'oci(1Clcl 
en aquellas naciones, Ined};:.lnte los Tratc1d()s 
que se celebren. 

Art. 157. Los sombreros, Al tabaco y trigo 
peruanos, y la harina elaborada en el pai~:,? que 
se conduzcan pOl' InaI' de unos a otros puerto,':; 
de 1a Rep1.iblica, Imgaran cterE:thos COTliO IlrC)

duc:clones extl'anjel'as, sf en 1a guia con qne S8 
embaI"ca,I"on no 5e expresase ser produccio118;-:; 6 
fabric:aciones del pals. 

L Los productos mencionados en el art1culo 8.llte
. rior, paganiH derechos aun cuando sean nacionales, 

(1) Esta prescripci6n debe referirse a1 litora1 de~ierto lll1ic<1111en
te; pOl'que en cuanto at poblado 6 de frecuente trid100 t'S inaplicable. 
Las Aduanas soio tienen Jurisdiccion en las £rout81'as maritiI11,\::i 6 
terrestres; pero fuera de ellas e1 tnlfieo es completamellte libl'e y na-
die tielle clerecho a estorbarlo sin atacar 1a propiedaci y In libertaci 
de industria. 

(2) Con el Brasil acaba de celebrarse un Trataclo c:e C()ml'r,::io y 
. con e1 Ecuador es urgtmte celebrar otro. Con Boli\'ia exi6te e1 de 

libre transito pOl' Mollendo. Vease e1 Apendice 
Es conveniente a los intereses de las Naf'iones Su,Jamenca

nas pactar e1 estab1ecimiento de una "UNI6N ADUANERA." 
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siemprc: que en la gUl<t de emharql1e no se CXjwcse que 
son proc1uctos del palS, c1ebicndo los jefes de las Ad ua
nas de los puerto::; pOl' c1onc1c esos articulos se emhar
quen, exijir que los c1l1enos de dichos art1eulos presen
ten como comprobante e1 certifieac10 del Subprefecto de 
la Provincia 6 del Gcbernador del Dish-ito de donde el 
proc1ucto proceda, en el que conste 1a nacionalidac1 del 
111is1110. \1) 

2. No se cxig·inl. cel·tificaclo de nacionalic1ctc1 par cl 
arroz proeec1el1tc de puertos del pals, siempre quc se ha
ya cmharcado como art1culo 11b1'c en la zona dOllC1c se 
1)1-0dUCC y vcnga con Ia respecti\'a guia que 10 jnstlfi-
quc. (2) 

Art. 158. Cuando se pretenc1a internal' tri-
g'o extranie1'o COlTIO si fllese nacionaL sera deco-
~ ~ . 
nlisado; y si e1 trigo del pais se presenta en la:-; 
Aduanas sin los c1ucnmentos qne pre\-iene ei ar
ticulo a.nteriol', se Ie cobra,nt (le1'8c1108 COlTIO si 
fuese trigo extranjel'o; nUl::; s(~l'a tamblen deco-
111isado en caso (Je que en (beho::; doentnentos 
se advierta falsificclci6n 6 cualnllier oth) frau-
de. (3) .L' 

Art. 159. Cael'an en corniso 10s bl1ques que 
reciban clanclestinamente Inercaclei']cls' extran~ 
jer8:s; y asinlisplo las embcll'caeiones nlenores 
que en los puertos 6 costas se enenentl'en (lCU

pados en este trcifico prohibiclo, 
Art. l()O. Seran decOlnisac1as tarn bien 

lnel'cadel'ias sujetas a derechos que, sin 108 
rn~sponclientes c0111probantes de habel' sido 1e-, 
gitimanlente clespaGhadas, se encnentl'en a bor
do de los buques foncleados,en pnerto::; de 1a Re
publica, 6 naveganclo de unos {1, otros. (J), 

(1) S. R. de 10 de mayo de 1895. 
(8) S. R. dA 12 de didembre de 1889. 
(3) Ve<LllSe los articulos 47 y 48. 
(4) COlleordante con los parrafos 3 it () del art. 83 del Reglamcnto. 
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Art. 15)]' Sel'(~,n jguaJn1ente decoll}js,JcliIS ltJS 

merC(J(!8nC1S q l.1<:;, pedidas para 1'eem ba,rqrl(' c11 
e~trarlJt~~ro y enlbclTC<1haFl en las peql1E'Da,c.; ('m
~drcaciones qne cleben conducirlas alos blHlues 
~ q.ue sean c1est.ilJadas, se enenentl'en en tierl'a, 
o bIen ~n lets Initl111aS e111barcaciones 11'1. C'1l ( 're.--; 
fondeacLa~c; 6 bal'adas en ia ribera, cna lquim·':L 
que ..::ea e1 rnovimiento 6 pretexto CJnc .c.;e al(-l:":'TI(~ 
para :::n c1~:-;em bcll"l'qU<:: 6 aproxin18ci(m <:1 1:1; '0:-;

t~,. La n1]:-;1)1,(' peni.1. snfriran dic1iC1s ern ba n~cl
ClOnes eonfo1'1ne al articulo 158 (1) 

A ,t J [' ') T' . I '. _0.".1. Das DJlSIYla;-; mercaclel'12s, cuando 
~e encuentrel~ en cl~alq~i8r lugal' de 1a C()st,], 
a dO~1d:-j hnblesen slclo Introdncic1as, con ('()n
sentllTI}ento 6 sin e1 de los en1pleado~ sitHcl'!O:-; 
en esos Ingares, con fraucIe, do·lfr,-ifaJsific.:C1ci()J1 (j 
snstraccion de c1ocnmentoR, pOl' c11<'11qniE-'1' ot.ro 
1~10c1o reproba(lo, Senll1 c1eclara(1as en c:omiso, 
S}l1 11laS que p1'obar la ic1enticl;.:ld de los bnltos: 
y los duefios 6 C?lllplices, si los hubiese, pl'oha~' 
do el herho, seran responsables de n1anCOll11.1n. 
del vaJor ~le las/ n~ercaderlas, si no pnc1iesen ,--;er 
aprehenc11clas 0 81 se hubiesen enajenaclo (2) 

~~j:'f. un. CU(~l/(lo volviesen~al pore:; fl 'uto", '6 
III o:uujuctw '(IS ilw'wnales Que .'it' hub/esen (?;VpO)'

t~(do, eZ .A clminl.strrl.clol', peTlnitira 8U de.(iz){,j.c:ho 
llb,'e lZe clen!.chos, si a su Juicio son legaZes lOS 

comprobcw.tes que se pTesell ten. (3). 
. .1. Cuando s~ exporten proc1uctos 6 mClnufacturas 
naclOnales con 5.ni1110 de retornarlos al pais si cOl1Ylnie-

(1) Concordan~e con el articnlo 95 y t 13. 
(2) En,cuanto a m.er:cadenas introducidas bm'lando la vigi13nei 

d~ los ~mpjar1o~, 10 clIeno en .la nota del articulo 13f5: porC!l.lC estos 
prOCedlllllentos son atentatol'lOS de la propicdad y dp la lib~rt'ld de 
mclustna. . , 

(3) Heforrnado pOl' decreto de 20 de abril ':Ie 1898, como se ve en 
j segurda. 
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Se c~sl ,i 10~ eXDortculores, c1eber[m cstos, previamente, 
solicitar pcrm'iso del Gobierno. 

_-\ 1·t. 1{14:. Todos 10:-; derechos que se cobren 
811 12:-:; A(11J,1l18S, S8<:1.n de i111pOltaci(m, c11mace
nc~.je 6 cnalquier otTO, se pagaran. al cOl1t~do, 
("Jl,r'8clie"'jlrlC)"';'-::' --;1'11 en! baro.o la ~TaCla, de Clue tra-- I.. --'- '-' :.., {.L '"'- -l.. , ~ • \....., •. J. .L...l..___ b L.! 

ta el artlcdlo 10;,). 
_-\rt. Ii);). Para 10gra1' el o1'r1en y unifortni

cl2.d nrecjs()~ en los rlnculYlen tos rle laS Ad aanas, 
Cnlll~) :-;011 10:-- nlanifie:4o~ pOl' ma,yol' y 11lenOT, 

1 ' . l' ,- T()(l'l c]')'"'~ ,-lle 1)1-:')ll''7 Cl -=: :.::e extpl1Clel'cUl Inc lS1)en· \ L,). c: .~ ... t. _''-J \. . ,_.1- f--.I..-'"" '; "..J '- -l.. .I: 

:'.' hl""n, {JI,1-\::'j i·"1 ;::.11);::11)21 eST)8cial oue D2~ra elei8c-~ '- ~ , .' -i. \....- L-.L--'- \....-. --t..... '." l "--' '--1.. t : 1 L , ""\ 

to ;-;e 8XDenrL:l'a en esas oficinas, pOl' CHenta Gel 

Erclrio (1) cobran(lo:-;c: c10s re~des pOl' cada ho,j~J 
{r~l'0 Cll"l·n l't;.ul· J'l'~l'11fi' \Cl~t,() c10s reales Di or cacia - '.~ l..- '-l-'-\.l"-- ;' ....... ,,- i l..L ...... ~,~ ./, 

e~pn, 1)! <:ll' rIo 'Jo"'iizq~ r1F; l'eenJ barGo Y tl'osbon10, 
1 ....... 1.L...1 1 .Lt.\. '-- '-./ i- I..... (.b_ '-- '-" J... .J ~ . 

\~! Uil real pOL' ccula una de las de c1esp.acho (2) .. 
. 1. Los jdc~ de Ac1uana al recihi: las p6l~zas,. ;na111-
£ .. O~~O·, ,- ('l'~:-" /i -... p'l nele<;; Clue le;;; remlht 1a DlreCClOl1 de l'--~;... ~ '\ "--l.1.J.<: .... ~ (..~~......... "-J 1"" 
H ""l'en-Ci<=l ""'11-1rl'l'1~':;11 Doner e'1 cac1a eJ;c1nplar el se.lo Cl."-- 1 ... t-.... t.L.1 C • '--- c .... c'" ~.... 1 
e";;')c~iaj rie jr, £)r~~in'l <;;~n el enalno podran entregar OS 
-,,'-~_u.."U: __ L cC'~' __ '~ _ '.L

0
·/ r1e, bal'O, 

al eXTJencho, 111 menos Qa,le~ b alnl \..a .... l011 a,;,->una, 1-' 
rcsD~nsabiEdClc1 del doblc de Sl1 valor por Yla de mu ... ta, 

, , "' r . • 1 'T' " 1 ,T ~ 'F01- c"e Ct'Cl1+'l" en el que nara etectn-a e J.. ni)uoa .-.'J..CL_, .1 l LO", 

d "'... ('''~) exaillen ecs"ClS. OJ' ./ "' 1 
Art. l(SG. Para toda representaclOll a .las 

)Lc1uanas. certificados, gUlas, etc., se usara 
pappI cOD1l1n. 

~. PorIa Si.1.0rema Resoluci6n de 1. C de j un'io de 18~8, se h3; en,~ 
ca"'Y~dO a Ia SOl'lPdacL Re::audarlora de Illlpuestos e1 expencl!o cLu 

'v'" <, . 1 n . t· rle'-ienrlo entreo-ar qUInce-ef'te papel con el prenuo (e'J l?Or Clen 0, U " 

nalmente las Arluanas de 1." CIa-se el producto debi ex~e~~9~' fie dispu
('2) Par Suprema Resolllcion de 8 ele nOVlem re ( e ... , . 1;1 ('i6 el 

so que el ')recio de este pi!)>'l ,,~':\ e1 doble, conforrne 1,0 est,:, e~... . 
I , l 1 18Q " e °8 lle··I"ro en VI crenc]". V ' . t 10 0" cOle nO\'lelll )l"e 'e '-'" qu.". 'co "",' v CleCle -0 r u ...,0 1 . "0 s 1bslste 

annque esta eli"no"ici0n e,ti an:(hda pOl' h e"I' Sl!1e~n~aIg . \ p' ed; 
\. el Gobwl"no par R Je 5 de agosto de Hmo dec aro sm u~ar e . '_ 
cIa de la C;~ill:l."i.·" d,~ Comercio de Lima para que se reduzcan los pre 
cios {t los de H.eglamellto. 

(3) S. R, de 31 de octnbre de 18m. 
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1. Para tocla representaci6n que los eonsigl1cltarios 
de buques hagan a las Aduanas, pidicnc10 visitas de 
fondeo, apcrtura 6 cicrro de registro se usani papcl se
llarlo, pliego en tero del sello correspondientc, y sc 3U3-

pencleni la sustanciaci6n de los expedientes en que falte 
dicho pap~l, sin que se pennita usaI' otro con cargo de 
reintegro. Para los ccrtificac10s de registro sc usara pa
pel eomOn. (1). 

Art. lUi. A los dos wlos contculos de8de la 
jf}cha de una p6liza de clespacho 6 reentbarco, ce
sa tocla responsabiliclacl pOT equivocaciones ell las 
liquidaciones '7& otTCi causa, tanto para los indi? ... 'i
duos que las .fil"lnaron, como pal'a el ti.'iCO !/ lo~ 
emplectclos. (2) 

Art. 168. Las mercaclerias y provi.siones 
que a los buques ballenel'os les es pel'lnitido 
cambial' 0 vender hasta la Sl1111a de 11111 soles 
lihres de derecho,s de im portacion, pOl' solo 1a 
mitad, 6 quinientos soles, y con las (11.18 pue
den entrar al puerto n1eno1' de TUlnbes, segun 
el articulo 7, son los siguientes: 

Alnotapes, 
Botas, 
Ootines, 
Oarne salada, 
Oordelaje, 
Driles azules, 
Grasa, 
Galleta, 

(1) Ley de octubre 8 de 1886 art. 17 y Suprema Resolucion o.e 
28 de febrero de 1891. 

(2) Derogado pOl' Resoluclon Suprema de 25 de marzo de 1072; y 
los principios sobre prescripci6n que e3tabiecen los articulOR 336 y 

. 561) del C6digo Oi vil son los que al respecto rigen, COlllO se ha recOl'
dado por Suprema Resoluci6n de marzo de 1873. 

Reg, de Com. 1; 



- 130 -

Had1a:-:) y 111ae-hetes, 
}Iarina, 
Imnel'iales 6 genero blanco de a1goc16n. 
IIvliana~ 6 zarazas, 
Jabonl 
Lona, 
NlantecC1., 
l\ian teq nilla, 
p. LlJOn, 

Ropa de Inal'ineros, 
Tocuvos blancos, 
Id81n" ct'uc1os, 
Ielen1 aSHl'gac1os, 
rrabaco, 
~~ocino, 
Velas esteari nas, 
Id81n de Bspern1a-
Zapatos y zapatones (1). 1 ' 

Art. 1(/,IJ. Las .Acluanas ael Pern V SllS de, 
penclencias, son las siguientes; Cl saber: (1). 

Iqui(Jlle-8on SllS clepenclencias: 

Al Sar: Pcdillos ... 
''::'7wcwnata 
JIolle . . . . . . Caletas 

AZ l{orie: Jlejillones 
Junin .... 

Pisagua .. r ]?uerto 'In.enol' 

Arica-son SllS clepenclencias: 
Allvode: .JIoJ'To cle Sama. r Caleia 

~-(1) Este articul{) 1m ::;ielo declaraclo vigente pOl' R(,soJuci,on L(,
gislativa de 11 <;1e dJCWIll~re dEll~tltl; , ... ,)( ,_ 

(2) El;te ar~lculo ha sldo SUS~!,tUlao por los de la, Ie) de ~.) de oc 
tubre de 18813 que se ve 11 en ::;eguw['c. 

~7 • L 0 .... , .... , " ~. J11.,ICl'fn I)lC)/O,' 

Cocotea."., ... )-C'h1clu ' 

b:7((?J--Son .'·;US dependellcius: 

Al ~\())'tf: QuflcCl" .. I . 
_rl t I(,(~·." . , .. ,' Plle)'ins met/ores 
("7 l \ ,~/' I(( , (., , , 

Lomas . ...... (- Caleta 

Ca71u(}-8()77 S7{8 depenclencias: 

Al SliT: ~Y({,<'l'C(f, .. , , , .. ) n 7 t 
l ' J' GOd) .as 8(1 mdlas, . , . 

C(lI(('otr} I 
C7z;1I~7w' 6' :'iCl');lb~'(7~ i[~;"~t~.·~- GaZda." 
CCITO Azul . ... , .. '" .... '. \ 

.Ill ,,-Yorte: Anron iO, 

Ch({~nca~/: : : '. '. ~ : : : : :. ;, Caleta." 
~ • j 

I-Iuac1IO, ....... i Pucrtomeno)' 

S?lPP . ......... , I, el{[lotl's 
I-fuonnc?/, ... .. \ ' ,--,Ie 

C(fsmo. . . .. . .. ). PUt'7'tO iJleJ!Oj' 

80mu7I(;0 ... , , .. I 
ChiIl17)()f(J" '. ..- Coleiu." 
,,,'unto .,. \ 
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-LTIllo nc/wco--Son sus clepenclencias: 

~-1l Sw': Santiago de Cao . .... . 
Gllculnpe . . . . . . . . . . . . Caletas 
,,'J'on Bartolome de Cuo. 

At JYO!'te: JIalaoi'igo ........... . 

Sail Jose-Son .sus clepenclel1cias: 

~.q 1 Sur: PacCl.sm(l!}o . .. ' (- Puerto menor 

CliCrn:ope .. ... " I 
.Et en . . . . . . . . .. ,'- ea Zetas 
PhnenteZ ....... ' J 

Po ita-Son SIlS depenclencias: 

,i 7 81[')" .L"iL ". 
Sechu fa. . . .. ';. Caleta , 

_-ell :'\-orte: Tumues ..... (- Puerto menor (1) 

1. El1:r£Jfico cOl11crcial sera per11liticl0 en las costas 
del Peru con sujeci6n a 10 preyenic10 en esta ley y 10 
1)rescrito en el Reglamentu de Comercio (2). 
~ 2. Las Ac1ucllWS del Peru se c1ividen en tres clases, 
segun las operaciones que se practiquen pOl' ellas. (3). 

r, \d 11.· , ~on."'i uanaS ( e pnmera Clase: 
Paita, 
Pimentel, 
Eten, 
PacasmaYo, 
Salayerr~, 
Ca~lcto, 
Pisco, 
Chala, (ct.) 

(1) La clasificacl0n de las a<lnanas 11a sido moclificacht en ,,1 or-
den ('11.1e CP ,e en spgllida. 

r3) Ley de ()ct\II'l'e :W de 1S')(, Al"t. 1.0 
(:3) Ley de octubre 20 db lSN(l Art. 2' 
\.f) Fo't' clenetu <1e:21 de 111""0 de 1894 5e reduj() [t Aduana de 2." 

clase,"y hCl.sta hoy continlHt f:11 esta condici6n. 

11011endo, "# 
110, 
Iquitos, 

. 3. Las .Aduanas de l?t~n y Pimentel. quech'l1; bil0 let 
depen~encla de un AdnllJ11strador, y cada ~l1a qy.fJ. los 
empleados qu.een e1 presupuesto se deten111ne.'· ' 

Es .~enll1tldo pOl' estas Aduanas e1 c0111e1'cio cle· im
portaclOn en general, aSl como las operacioncs de e111-
barem', tcembarcar, trasbordar y exportar toc1a c]a~c 
?e procil1ctos y mercaderfas para ellitoral v c1 cxtran-
Jero (1). ~ 

4. 80n adl1anas de segunda clase~ 
Tumbes, 
Talara (2), 
Chimbote, 
8a111anco, 
Ca~ma, 
Huacho. 
Cerro Azul, 
Tamho de IvIora, 
Lomas, 
Morro de Sama y 

~U110 so.b~'e~ el lago Titicaca (3). 
Se permlbra pOl' ellas e1 embarque y 1a exportac1011 

'en general, aSl como 1a Introducci6n de mercac1crbs 
1!roceden~es de l:;ts Aduanas. c1e 1." clase, siempre que en 
~stas hublcsen 51\10 reconocldas y aforadas C0111'Cn1e11" 
temente y pagados los c1erechos que iles corresponck (4). 

5, SonAduanasde3.aclase~ 
Zorritas y Mal Paso, 
l\1ancora, 
Colan, 
Sechura. 
San Jose, 
Cherrepe, 
11alabrlgo, 
Huanchaco, 

(1) Ley de octubre 29 de lESG Art 3. 
(2) Creada pOl' el articulo 4. 0 de 1a ley de 2'1 de Gctubre dl' woo. 
(3) Y Chala.-Vease e1 parrafo anterior. 
(4) Ley de oewbre 20 cle 1886. Art. 4. 
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San Bartolome e1'~ Chao, 
Guanapc, 
Santa, 
Huarmcy. 
Supe, 
Playa Chica, 
Sallnas de Huacho, 
Chancav. 
Islas de- Chl11cha. 
Caucnto. 
Sallnas de Otuna. 
Bahia clc]a Inc1cpendcncia, 
Caballos 6 Nasca, 
licari. 
Atico. 
Chira. 
Oui1ca. 
iSla}r y 

Cocotea. 11 a c: el trMico de 10 que consti~ 
Se permIte. par e LC ~" 1 .' r la ex ortrtciop de 

tuve el comercio libre de CClDotajC ) c • p c ~ 
- d t . Cl'OI' ales en o'ene1'a1. (1). , pro uc os n.:1, .H.~' ,b , 1. r de 1" c1ase sent 

6 La iunschcclOn ele las AClUcwas . ,r 

'" 1 + 1 las de los pUC1· toS mel-1a 111iS111a que cjercen lOy "oc as, ~ < 
\"ores. (2). ., t or'll de Trl,CnCl 
• --I ;\1ientras dura 1a o.cupaclOll emp L'. d <B 

• ,\ c' 1 1 a 1 ~, P'lO'O e u<::-
\" Arica, se establece una ceo .. c as~ ~1 <::< L de 1'1, Pro-
11a, Vista, perteneci~nte al dlstnto e ama, < 

villeia ~e Tacna .. f3). _ +.. , de mercctderias par 
La Import(lc.r~n Y expo~ ~aclOl:" -' / nica y exclu-

h ["ontera 1J1'OV1SlOnal de ::Jan.la, sc hat a u ~t. 11 e'1 
C L " l' . hs que se encuen te ' 

sival11ente par esta ."iC Uclna . ..\ C .' en comiso 
cualquier otro lugar de 1a f1'ol1ter~~ cae! an i 

can arregl? a las 1eyes 2e 1a n~t~~tt~ 4)6 su auxiliar se 
8. El v 1sta de la A uana e.~ eLl de Z(writos 6 

constituidl en1a caleta de Talal a, en a 

~ . R' "O_Cbilca y ]\la18. habilit"dos 
(1) Ley de octubre de, 18d?, al t. o. nota 2 del' art. 3.". est{W suje-

para e1 tnific?, s~gun ~nelda, dWt!l~le?·,~~s pOl' In Resolucibn de 22 de 
tos en 8U tratico a las 1 eg at; eo, a PCI.. . 

. d 1>;:9'> -Pernano numero 1:2 pilE;. D4. • ", " 
enero e G"" • . ')9 d )0Q<: art J ('-Vease paglDa u. 

(2). Le,7 de nctu 01 e ~ e ouv . . . 
. \ '>1 d' lR8~ 

(i\) Ley de nO\'lel:~ web"' .. )~ l~ {8"l art.t," Se regla.mento e\ tri~-
(4) Le, de' do n0\18111 1e ~" C'J . - - • l 1 "'q',' 

fico por e~ta frontera pOl' Decreta de 1;) (Ie enelO I e (' '1. 
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cualqnlera otra que sea habiIitada para la cxp otaci(l11 
de petr6leo, {l fin de hacer el despacho respecti'. () en el 
puerto mismo a donc1e vayan destinac10s los it rticulos 
que se introc1uzcan del extranjero para el uso cxclnsivo 
de dicha explotaci6n. (1). 

CAPITULO DEOll\{O-NONO 

Facultades de los administradores de las aduanas. 

1. Los Administradores de Aduac1as tiellen facultad 
de hacer e1 recollocimiento de los bultos manife~'tados 
en transito. cn que S~ omita la c1esignaci6n eXClcta de 
su contenido. sicmpre qu~ las mercaderlas salgan de 
puertos peruanos con destino a1 extranje1'o y cuando 10 
crevenm conveniente. (2). 

~ Art. 170. Tomaran las 111edidas que consi
deren Inas oportunas para que sea, f(L '-on:cic1o 
cualquier bnqne que, c1entro del puerto 6 c='i sn 
inmec1iacion, se ha11e en inn1inente peligro, y 
pern1itinln que se ejecnte 1a descarga 6 trasbor
do del 1110do n1~is cOl1veniente, sin suje( ion a 
trD,lnite de ninguna especie; pero ? c1optal1c1o -
cuantas precauciones fueren pl~@cisas. 

Art. 171. Califical'an 10 que deba tenerse 
. pOl' equipaj~, sien1pre que oeul'riese SOb1'8 {j,sto 
: alguna cuestion. __ -.J 

Art. 172. Senalaran los sitios en que deba 
verificarse 1a c1escal'ga ue los bnqnes, procn

<rando, sien1preque sea posible, que las lner
'. cadel'las lib res de clerechos se coloqnen can seT 

paraeion de las qne los adeuden. 
Art. 1'73. Resolvenll1 las c1uclas cue oeLl-

. L 

Tan sobre can1bio de bultos, 6 de 111areas y nu-
(1) Ley de octnbre:27 de 1890 art, G.D. 
(2) Suprema Resoluci6n de abril17 de 1877. 
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Jllel'O~: \~ 18:::; resoluc.iones 
Q'ci r{l D ~ los llla nifiestos 

que expic1an 58 agre
respecti vos para su 

trun plinliento. 
Art. 17:1:. En casos extraordinal'ios, 6 cuan-

(10 10 crean conveniente, habilitaran elias y ho
rclS para carga Y clescarga de bultos. 

Art. 173. Pennitiran e1 deposito en aln1a-
cenes pm'ticnlares de n1er~aderias toscas; cuan
da haya falta de lugflr en los del Estac1o, fijan
do un plaze) irnprorogable para que se haga e1 
de~pacho 0 reclnOal'Co. Para e1 acto del deposi
to delwrfl precedeI' el reconocilniento de las -' •.. 
lllercacled'a::-:. a fin de que 5e avaluen y liqui- .. 
den los c1erechos Y se oturgne por e1 valor de 
ellas nna DC! nza para el caso de internar:::e 6 e:s:
traerS8 de aln1acenes; sin este requisito no S8 

conceden1 e1 deposito. 
Art. 17(). Cl1anc1o S8 solicite pOl' escrito 81 

a1ijo. reconOClll1iento de efectos depositados, 
81 trasiego de liquidos 0 e1 re11eno de los enva
~es que los contengan, poc1nln conceder 1a 50-·' 

_ licitncl, en e1 orden y con las precauciones con- .. 
Yenientes. En. estos casos es de cargo del in- , .. 
teresado e1 gasto que cause la mobilidad, pu- ... 
diendo extraerse 10s envases que resulten va~ .. · 
elOS

1 

sin cargo de ahnacenaje durante los dos .... 
prilneros me:-::es de sn introduce-i6n en alma--·. 
cenes. y cancelanc10se el rnallifiesto pOT dichos .. 
envases yados con e1 c1ocumento que sirvi6 pa-. 

, . / 

ra la oper<JclOn. 
Art. 177. AHanaran las clificultac1es que. 

se ocnrran al tiernpo de los despachos, bien sea • . 
sobre aforos, cl::1sificacion de las mercad .. 
quiebras, ayerias 0 Il1ern1aS,? sO,~r~ otra cua1 
quierc\' cansa que se aLegue, 0 SOllCltud que· 
interponga, oyendo, previamente, conforme 

101'0 - -,-ul-

3rtl]cD,lo 8}), 1a opjnion de dos perjto;~, d(: los 
eua 8? .el de 1a Aduana sera n0111brado )01' <"1 
Achnll1lstrador de entre lOR \Tl's:" , . ]1.1 ~ /. ,~ , Gas. elll p e'l r <s 
o CO~~~le~'cJal?!es de probic1a.(~ y conoQimiento~~L'a 
{i~tf~n11~CI~n. que :e expwa s01il'Et esto, pOl' los 

t
( I? l(~St Cillll111straclores, se e]'eclJtarA c;ill l--'l'~~ ranl1B. .. L ~ .l c,,_, 

· Art. 1'78. Habilitanin a en1pleados' de s 
~onfianf'" POl' 811 rn:ohiclad y c0l1ocimi81;tooS p,'," 
1a que ,lagan f~UIG~OneS de Vistas, en los '(1133 

lqoued~oll eR1 Inl1cllo Cl~spacho no sean -suficiente-; 
sea "enta' Dl1(11ellCl I Ad . . • 1 '. " "':~. 0 os rrllnlstradore~ 

~~ 10. Juzgan c01?-venlente, hacer nuevo recollc~~ 
cl:nl~~to en vHt~Hl de la facultac1 oue 88 le~; 
acuel da en el artIculo quesigue. i . 

1. La facultac1 q'lC 0Qj~1ccd ~ 1 " A 1 .. 
este articulo, se limit~r~a lose ~ t?S 1 c T111:1strac1or<,:~ 
C~10S, 6 cuyo reconocimiento'r r lCU os lOte~S ~le c1erc· 
cllla ejecucion. (1) .) aforo sea de facll y S<::'11-

Art 179 I . 1 f' It' nVlsten los '. Adlninistrac1o]'Ps 
· a acu ad de~les.pcwhar pOl' 81, Y sin nece;i
dad c1/eI l'eCOnOCl11118nto de los Vis'tas 1 ,,~ c,' cadenas t - , as 11181-

. . '> que. engan pOl' eOllveniente; y esta fa-
~ultac~ s~ e~t18nc1~ hasta practical' nuevas l~e
conocHnlel~Los, aun

1 

en caso· de hallarse efec-
~~~rO\Y fi~~do5en .,.l~S p6lizas los que hnbiesen 

10 os lstas. l.'iada de esto tench'§. luo'ar 
~~{'rdO 1 ~]s t1,ereadcrias hayan sielo extrai~r,s 
· b t oca ,e as Adual1as. Esta disposicion no 
~r ~ ~. pal.a que, probaclo y recollocido aJgun 

101 que los ernpleac10s hubieseil suffic10 en 
contea del ,~st",ad? 6 de. los particniares, aun 
~~~~10 ha} a ::lahc1? ]a ft!ercaderia, se exija 10 
_ Ja Q de cobraf, 0 se cLevuelva 10 ind b' (1, 
mente cobrado. . e L cl-

-,-' 
(1) Articulo 2.0 Suprema ReBolucion de octubre 25 de 1892. -~

H. Co. 18 
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1. Los Contadores podran tambien hacer usC) de 
esta facultad de una manera pL1blica y oficial, a cuyo 
efecto solicitar[ln del Ac1ministrador su aCl1erdo y 1a 
expedicion de las pl"Ovidencias conducentes al efecto; 
siendo obligaci6n de los Administradores, clescle que 
tengan conocimiento pOl' solicitud escrita 0 verbal, que 
los Contadorcs tratan de cjercerla en los bultos 11 oh
jetos que con mas 6 menos precision designen, clictar 
las medidas con\-enientes para asegurar 1a pennanen
cia en Aduana de los bultos quc hayan de ser objeto 
dd nuevo reconocimiento y facilitar 1a verificaci6n de 
este consiclerandose como 1-111<1 trasgresion de sus debe
res y complicaci6n en e1 delito de defraudaci6n, cnal
quiera omi:;ion qne se note en1a oportnniclac1, yalor y 
eficacia de esas 111edidas y sujetos en consecuencia a 1a 
pena de suspension de empleo y sorneti:niento al j uicio 
corresponc1iente. (1) 

Art. 180. Los castigos que los Vistas ha-
gan a los despa chos que excedan de un diez 
por cient0

7 
podran aprobarlos si a sa juicio 10 

rnerecen. 
Art. 181. No pern1itinin que los buques 

abran registro para nuevo viaje} ni reciban 
carga, 1:1 n1enos q ne 110 sean frlltos c1elpals, 
111ientras no hnbiesen puesto en tierra la que 
hubiesen traido con clestino al puerto en que 
estell fondeado§, y pasac10seles la visita de fon
deo. De esto s610 S8 exceptuan los buques de 
vapor7 en los cas os en que no sea posible cutn
plir aq uellas for malic1 ades, y tom.andose las prs
cauciones nec(~sarias. (2) 

.A..rt. 182. Orc1enaran que se hagan visit as 

(1) Sllpremas Resoluciones de Noviembre 29 de 1888, y articul08 
4.0 YO."' de la de marzo 2)) de 1876. 

Esta facultad reconocida a los Contadores de Aduana puede tam-
bien ejercerf'e por los Directores de la Adllana del Callao,en el molo 
y forma que queda. prescrito. A'li 10 dispJne la Suprema Resoluclon . 
5 de de enero de 1893. 

(2) Concorclante con la Resolucion de 16 de novitlmbre de 1871 
YeaBE' e1 Art. 71. p[urafo 4. 
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~xtraordin(Hjas a Jos buques <:' ]" " r 

Juzguen necesario 0 cuando ~l i;8C a, \ 87; }lle ]n 
Resguardo Jo snlicite. . ..;0111dl1daute del 

('ade~~; 1~3:Permitinill e1 ~mbarqlle d8m8r
R -"bI: hbles para cuaJqlllera Tmerto de]-1, 

epu lca, aunque esten va cerr"lclos Je" -,. C 

tros 9ue se form ell a los buolles·cv -~lic:; J)O;:;'11(el/~;p, 
que 'as DUJa 1 'v ,·1 \ J 1 dll 
tiqu'<: 'c.' b C S c(~n queesta operacion se p;'ac-
, e, ke UlJall a lOR docume·t 11 . 

original ClUe Ql1eda '-'ell ]." Adll 
os eel. l'eglstl'O 

d ,]. "" - . LA; uana. v (rIe l' , 
up lC~(i08 de 28clS gllJaS celTadosv' spI] "(~c:, 

8e relTIltan a1 puerto dond 1 -, . 1·' '- ~ acto,. 
dirigen. . e as nle1 cadenas :::e 

Art. 184 ·1i·1l1da]1O~1 b .. h It·, 1 • c . ,c n a 1'11' y reconocel' 1 . 
u ,Ot) (le mercaderias u '<" ~ os 

para el extranJ·ero sl·el .... pl~e q8 ~el l,vemb81'qnen 
• .,. .J.j U8 0 cre\Te:-;Cl 

cesarlO, aunque esta oper'''Cl·0''11 no ~'.' _:1 nE.~\' 
~o t· J Cl :-;88 l,ree] 

q
'-.: ,plb'ac lcar a connlnmente, sino en

k 

c~y~os (le-
ue aya aJo-una s' 1 ·1('°· , 

traido r t::> 1 ". ~ ospec 1a (Ie ha berse sus-
, as me1caden<-\ls que esos bultos cOl·lte~. 

nian. -
Art.. 185. Proceder!' d 

.en los rec]an
l 

. Co' a? e un 111oclo S1.11T181'10 

das 0 robos d~o~f2~~~~)e J.lJt~rgongan ))01' penli-
.... ,sitados en los a]maC~I~;~nteS·o f1e;r\U8,S de depo
, sa recJanJada no Y):i,..::.a~'·1 ~i e , \ aJOl (]B, Ja co

averiguacion se l,~'ra e (~ :J !lCUellta ,S018S, ]a 
soIndon r'., l ,. n .JUIClO verbal, y ]ah::> 
nlite. ]Jel>oq~]~eex-~I).1~1.aJl S8]J eJecutara sh) nJas tni· 

. ,- 0.: Ce(deC;p (e est t·d lTIara el ree' t·· .... '.' a can ,] ad ;:::(-' fnr. 
. C ,,,peC1VO expedlente c 1 . , 

. ,euenta al Gobi. 1 . ~ E ~ on e que dc-HaJl d " 81 no. n cl1l1bos C'1<;;:0' 
.. aran pagnr inll1ediatam t ,] '-. ..':-: s, ,1na:1-
'los fondoR de 1a R l t . en .8 d m leI eS(l do, Cit' 
aquie '-' 1 en a, con ccu'-gw..s de r('int(:J(»p() 

.. n corresponda con IT1'''. 1 1 ~. c C I 
Estado. (1) , , as 'OS clel'ecbo:-.; del 

de lc~19)"'I.Esta prescriJ:lci6n t'sta: confirmacla 1,01' --R S. de 21. de aLril 
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Art. 186. Ilnponclr<in Ins lnnltasqne de
termina este HeglalIlento; y las resohwiones 
f1 ue <:,cerca (18 elIas ex:pic1an; senin ejecutadas 
~ill Ingar a, redcuno, cnando aqueUas no pasen 
de c1osciento:-; :-)p·les. 

_-\rt. 187. Con conocirrliento de los inte
resados 11lanc1aran arrojar 81 agna todo arti
culo COlTU111pic1o sea de los de expecTita entre
ga en el illl1t~lle: 6 de 10:-; depositados en ahna
csnes. 

1. Los yl\-en:s y bebidas averiadas 6 notoriamen
t:c descompuestas, -SeTan arrojadas al mar; y para el 
efeeta los admlnistradores solicitaran de las respecti
vas ~Iunicipa1iclacJes 6 Junta de Sanic1ad. a falta de 
aquel1as. que comisionen a uno desusmiembros 0 agen
tes para quecertifiquen el estado de los artlculos y el he
cho de haberIas arrojado al Inar, 10 que dehera COllstm
enla respectiva p6liza. Cuando la a\-erlCl presente du
das sobre elmal que pueden causal' los artlculos se avi
sara a las ~Iunicipalidac1es 6 Juntas dG Sanidad, segun 
el caso, para que n.:sneh-an S1 ha de perm1tirse 6 no la 
introduccion y con que precauciones. (1) 

_-\l't. 188. Las tres notificaciones de que 
se encar2:a e1 articulo 83, las 111aGc1aran hacer' 
can intermedio t~e cinco ctias, p~sac1os los cua
le:3: seprocedera al r81nate de las Inercac1erias, 
de conforlllic1ac1 can 10 dispuesto en e1 misnlo 
~U'tlculo. 

~-\~·t. 189. Cuando los derechos que adeu
den las mel'c8de~'ias c!ecomisadas sean supe
rio res 6 ignale:~ al precio que senale el Aran
cel; los Adl111nistrac1ores pOl~l'(in hacel'las re-
111atar y c1ivic1i l'an su producLo pOl' igua1es par
tes entre el Eutac10 v los interesac10s en el co-, ~ 

lllSO. 
Art. 190. nianc1aran entregar a sus dl1enos 

(1) Articulo .f. o del Supremo Dec;reto de febrero J de 1892. 
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las eSl?e~ies SL1.iet<:~/3 a juicio de conlisQ, si {';:I()S 
10 s~h~ltaren y iOS interjC3s:)Jl()~ ell e1 ~()L!li~O 
con Vlllleren , clan(lo aquellos fianz'l pOl' el'\~:l,ior 
ql ue entre uno:::; y otros se acuel'de. y pa()"~l,(lo'e 
0:::; c1erechos llel Estado. ' .. - be 1. < .') 

n; ~rt .. 1~1. T?rnanin toc1as las medidas PI). 

;:-;lbl.e~ pCl;ra llnp8Clll~ que se haga contrabanc10. 
y dlCtaranlas Pl'ovldencias, que, confollllC (I e;~~ 
te Reg:1a1!l(-:nto, sean condncentes a sn e:\'-~' n1·.() cUilll,l' <- ~ 1 f ., , . _,:.t'-,l. 

llTI1e?uO, ~.la aClhdad de- hts oper21clOnes 

fi
del c.10111erClO y a la segllric1ad de los illtE'ri"~L'(;' scales. . ~ '..'-"~,,' 

~rt. 192. Otol'gJ,ean las licencia::-; con 
q~e .delJe navegar todo buque lTIercante, deter
lTIlnallc10 en elIas los puertos <.-1 doncle Sf::' (jiI'i-gen. (1) ... , 

.,' A,r~. 19;;; ~Absolveran de palabra 6 pOl' es-
Cllt(~ las duda:::; que se presenten en let pl'Clctica 
de ~tite Regl,amr;nto, yen los ("as os no nrey'i;3tos 
e~l .... el, COnSl1Ltaran al Gobierno IJara Sll 1'8,';0' 1111_ 

. CIOn. . . ~ l. 

. _. 1. Los Admjnistradores de Aduana quedan auto
:lz_ad,o,~ ~ara. rematarpor cuenta del Estado y con las 
1(~)t ;cl11d~des q ue corresp~mdan; las!) mercadedas a ve
~l~ ~S'T slempre q;:<e se hU,blere satisfecho a los illtercsa-

d 
s el '\ alor de elias, haclendo inO'resar en arr'''S e1 1J1'0' ucto ( 1 t. , b ~CL< < 

o. l,u.e se 0) enga, pa:r:a compensar en parte c1ichos 
pabos, )le,n pOl' cuenta del Gobierno 6 de las personas 
que se declaren .r~sponsables (2). 

~. ,Los ~dmll:l1stradores c~e .Aduanas ejercen tam bien 
~fcultac1es coacbvas para eXlglf a l10mbre del Gobicrno. 

.' c. pago de 10 que .se ac1eude Pc:r 111ultas y dereehos re~ 
'1 al1dtbl~s en las Ac~uanas, y benen obligaci6n de hacer
: as e eCdvas en el Improrr.ogable plazo de ocho (Has. 

l
contados <;Iesde la 110bficaC16n, haciendo a 1 efecto uso de 
a suspensIon de fi' d' ~ ~ ~ . 

1111 a, guar las a costa del c1eudor, del 

(;) Veas~ e1 articulo 1~~ panafo 3. 
(.) Suprema ResolLlclOD de 13 de febrero de 1875. 
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remate y embargo de biel1es, enla c<:ntic1ac1, bas;:anie )e 
en caso"' de no tenerlcs, de Ia detenel<?n en l~ .~arce ~n
hEea, dandoparte a1 Gobierno, y SlTl admlt11 reCUl so 
a los deudores. (1)., . - ; 

3 Los Adm1nistradores de laS Adu<:l1as no l?e.l111:e 
t· .' 1· ue se eX'Jenda 1Jape1 para 1113111fiestos, pohzaso 
e~;~l S~1 e1 t:iml;l~e conespondiepte; Sl~ndo respon~a~~~e~~ 
a1 1~ago del c10ble del yalor ae los tImbres que .COI h:~~ 
cJondc~n a los doeumentos de esa clase que glren sri 

e
11'10s E1' ;n1puesto de timbres no exonera . del pago (~ 

. • -- 1 1 la den0l111-
dereeho que se cobra en las Ac uan/~s, )aJo < 

11acion de p a lJe1 para docu111entOS \2). 

CAPITULO VIGESIMO 

Juzgados de Aduana 

Art. 194. Los Ac1n1inistT~dores. de Ac1t:anas . 
)rincipales son jueces de pnmera Instan(",}.~ c1~ , 

10111iSOS ell e1 tel'ritorio de su COll1p1:e?enSlOl1+ y 
tienen la facultad de resolver defin1trvam.e~1~;7 
v sin apelacion, los cas os que OCL1rran~, de:1g1lcl

-

<:los en este Reg1an1ento cuand~ el v ct:o~ c~e_],~ 
cosa disputada no pase de dosc18ntos bOles ;-:'0-

(YUl1 el Arancel de Aforos. "" , 1 

bArt. 195. Pueclen as~sorar~e .0 no, COD. ena,~~ 
quier letracLo, 0 con. el Juez C1 VII ~le, ~nlneI CD 

Instancia del Distnto, e1 qn.e\ 8n n1ngnn .cas~), 
. neO'ani a prestaI' su (hctamen, J?-o Slenco 

~bljg~torio a los Acllninistradores fallar con 
1 / '1 arregJO a e . 

(1) Suprema Resoluci6n de 1S_de febrero de 1575. 
(2) Ley de timbres de enero 2D de 1896. 
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Art. U)S. Los Contadol'ss 8 Intervento1'es de 
las AdL~anctS son los fi::;cales en Prirrlsl'a, Il1stan
cia, y no se Axpedini resolucion sin ofrlos. 

1. En la Ac1uana del Callao hani de Fis2al el Direc
tor del Ramo a que eorresponde la materia dcljuicio (1). 

Art. 197. UL1ando las ac1uanas carezean de 
Escribano, y no 10 hubiese en la pob1acion, 6 5e 
enc?ntrase itllpecl~do, las actuaciones se ejecu
taran con un testIgo. 

. 1. La instruecion del sumario de los juicios de co
mlSO . ~le mayor euantfa se hara pOl' los jueces de in8-
trueelOn, deslgnados para el caso, por el Administrador 
de la Aduana, de entre los emoleados de la misma Ren-
tao (2) • 

2. Terminado el sumario, sera revisac10 pOl' el Con
tador, (3) quien 111andara st1bsanar las faltas que llota
re, yen easo de aprobarlo 10 pasan'L al Administrac10r 
con e1 inform.e respectiyo. (4) 

3. El Administrador faHara en Primcra Instaneia 
las c~usas de .c~:)!nis<?, en vis.ta del sumario, pndicndo 
?-mphar las rhh.genelas practlcadas, 0 practical' las que 
Juzgue convementes, para el mejor esclarecimiento de 
los hechos. (5). 

4. En easo de que del sumario resulte merito bClS
tante para la aprehension de los c1elincuentes 0 deten
cion de los objetos extraidos, el Juez Instructol- rlar{L 
cuenta, inmediatamente, al Administrador. para que en 
su vista y eonfonne a la gravedall del caso, dide las 
providencias que tiendan a resgl1ardar los intereses na
ciona1es 0 a proteger las pfopiedac1es del eomercio. (6). 

Art. 198. Los Tenients-Administradores no 
tienen luas atribuci6n en los con1isos, que let de 

(1) Suprema ResohlCi6u de 28 df:) noviembre de 1'371; sin emb,d·
go en el articulo 57 del Reglamento Interior de esta acluana se con
sidera al Director de Qont'Lbilidad, como Fiscal de la R"lnta . 

(2) Supremo decreta de diciembre 20 de 1873. Art. 1. 
. (3) Respecto de la Aduana del Oa,Ilao, vease la cita 1 de esta pit-

gma. 
(4) Supremo decreto de diciembre 20 de 1873. ·Art. 2. 
(5) Supremo decreta de diciembre 20 de 1873. Art. 3. 
(6) Supremo decreto de diciem bre 20 de 1873. Art. 5. 
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3. Si c1entro de ocho elias, siguientes al vencimiento 
del termino fijado por los indicados art1culos. no cxpi
diesen sentencia. habran illcurrido (jn let pena de Suspen
si6n 6 destitl1ci6n de empleo, a juicio del Gobierno, se
gun la entidac1 de los motivos que hayan influtc10 en el 
retardo. (1) 

4. Los Jueces de instrucci6n del sumario que los Ac1-
ministradores nombren, con arreglo al artlculo 1.° elel 
Supremo Decreto de 20 de diciembre de 1873. incurri
ran, asimismo, en la pena de 500 soles de mulia 8i dcn
tw del termino de ocho elias, no dieran euenta al Aelmi
nistrador con los autos, 6 si estos no estuvieran arre
glados a la ley. (2) 

Art. 201. De las resolucioDAs que los Adnli
nistradores de las Aduanas expidan en los jui
cios indicados en e1 articulo anterior, habra In
gar a apela~:i6n al Juzgado de 1.r. Instancia del 
Departamento correspondiente. ~ ~ 

Art. 202. Para el Ca nao se componclrrri este 
Juzgaclo del Juez de Alzadas del Tribunal del 
Consultado de Lima, del Contado?~ de la Prinw
ra Secci6rl de la Direcci6n General de Ho,cienda 
y del segundo Consul de dicha Tribunal, con au
cliencia del Fiscal de let Corte Superior. (8) 

Art. 203. En los departamentos de JJ!loque
gua, A requilJa y la Libertacl, jO-'i"tnaran el Juz
gado: el Vocal menos antigu.o de let Corte Supe
Tior, el Aanti'nistrador de Cor1:eos y el Diputaclo 
de Cornercio de segunda nominacion, con audierl
cia del Fiscal de la Corte /Superior del Dist'ri
to.. (3) 

(1) Suprema Resolucion de 11 de mayo de 18Dl. Arts. 1 y 2. 
(2) Suprema Resolucion de mayo 11 de 1891. Art. 5. 
(3) Estos articulos no estan en vigencia, pOI' haberse dispuesto 

. por Suprema Resolucion de 20 de febrero de 1889. que los Tribunales 
del fuero comun conozcan en Segunda Instancia. Sin embargo. esta 
disposicion tampoco esta en armonia COll el articulo 136 de la Cons
titucii>n, que dice: "Los Juzgados y Tribunales Privativo8 e igual-

Reg, de Com, 1D 
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Art. ;204. len e[ clepcurtCLIiUJllto de PiuTa .se 
componcln] el Juz:Uaclo del Juez cZe Pl'imera Ins
taneia de la P),ovincia ele Piu)'((, clel Aclmini.stru
clOT de 001' reos y eZ Di:putClclo de Comercio de se
gnndcu nominctci6n, con cwclicilc/:a del .A gente 
Fis(;Ql. (1) 

1. Las apclaciones en los juicios de comiso, serftn 
l'csncltas pOl' los Tribunales del fuel'o comun de 2," 
Instancia de los respectiyos Departamcntos; debicm10 
sujetarse en sus procedirnientos (1 eSLC Eeglamento (2). 

Art. 205. El tenl1ino dentl'o del cnal se DO

clni apelar, en las cansas que sea pel'n1itido iia
cerlo; es 81 cl(~ tres dias fatales, que 8e contal'an 
desde la feeha de la ultilna notificaci6n de let 
sentencia cle que se apela. 

.Art. 206. Los inc1ividuos que componen los 
J nzgados de Aduana s610 son recusables, cuan
do tengan parelltezco'de consanguidac1 dentro 
del cuarto grado, 6 de afinidad dentro del se
gundo, 6 enmnistad grave con a1guna de 18S 

partes. 
Art. 20!7. Lm, recusaciones a los.A(l1nin~s

tradores se entablaran y decidiran ante 81 T1'i-
I)-

mente sus C6cZigos especiale8, e,lJistil'cinmienims la ley hatgci en ellos 
Za.s l'cfo)'mns conveJlientes." 

Debel'ia, pnes, pedirse al Congreso la saneion de'una ley al 1'es-

pee to. 1 l~' R I . , 1 31 d ., . I 1 <>- , (1) Derogac 0 pOl' a ~upr6mC1Pso UClOn c e . e JU110 c e Ci ll. 
qne cleclal'o que e1 Juzgado de Alzadas en el Departamento de Fiura 
spa el mismo qlLe se designa para los Departamento,; de Arequipa y 
Libertac1. 

(2) Suprema l'\esolucion de 20 de febrero de 1889, que reemplazC1. 
sin ernbargo, ~l los articulos 202, 20rl Y 204 del Reglamento. 

(i3) For 10 tanto El incis0 2 del articulo 3. dpj Reglamento Interior 
de las Aduanl1s. expec1ido el 13 de marzo de 189(), da al Directorio de 
la Aduana del Callao. reunido como Tribunal, atnbucion en los jui· 
cios de comiso en 2." Instancia: per') esta disposicion. propia de un 
Reglamento Orgimico nO 10 es de un Reglamento Interno que preci
sa 81 mecanismo de las oficinas: no puec1e ser fuente de jurisdiccion 
que solo es let ley; ni deroga la ResnlUGion de 20 dA fein'ero de 1889, 
que. con forme [L las leyes civiles. ha entregado estos juicios it la re-, 
·visiOn de las Cortes de Justicia. 
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bunal de Se()'Lll1(1." It. 
Ie" btcc ns ,anCl',! v 1. 1· ' 
. )."i mlem hros dd rnism ' c

t
' j 1a (e Cl!g~lno do 

q 1.1e 10 COIn ponen. 0 a,n e 10,,:) otros V oca les 
] ~J't. 208. EI J uez rec . 1- . 
c enCl~t aIguna en 1, , ,.' u~a( () no chCtclrcl Pl'o'iTi-
conocln1ic'mt(, len'~ll c(\SpC~USa.~, dt'~de que tcW)'a, 
C'llSt' . , . b" l· su j'8Cl'C:"Cl'" <-:>c .. -, ,anClaJ"1 SIll ('l . "'Cu on (a (1"0, .. 1 . c·, . ,emOl';-1 c ~'1 . ' . 'L ILv '18 

,e mform(-· del renlS' '1 .. ~n .~~}, la SO.hc;i lnd v 
:'10" t I" ~ ,el( 0 1 eC1I)lOl11 ' oJ 

I t rt'S ( la;.:.; ·I1F'l'81-d - ,.' ". vt Close a IW!1el'a 1 ''', . J ·~l)Ul10S v" . ~',j 

. nClOll ctecisivC( pnec1c{ "I: ,::111 (lue c1f::1 la res()-
· Art, 90 0 p - ape ctl.':le. 

•• i..,I U or "/J(' • / .. men'- ·1 l ' 1 vvusaclOn ("X:C " " . · J (;OC8 d.::;P81""()'~'t'q I'b~-' ,llScLO 111l1J8c1i-
• UZ(»'1(1 '" I - dC;:' ne re en co 1 1 
I ~b( "tOS. !-;I:-j . e.s l'een'ph7,' ," ,nlL)Ont~l' lOS 
0;:; l'egla menLos () l)l'./t~ctl.c(.~all a COl n las que SE;~'un' 

en 10·' ·r .( l ( . xL e O'a . Ie -, . '-
."i n mnales 6 otic'. ,,~' LS SLlstltnvCln 

1 E 1 . InaS8. cue l)e't " , . n las Aduallas _. ,to 'lene~~can 
I~~~~~d~l~es para n'el11pia~~~ l~?~]tl~l1.t~ legal dcio:.; 
nistrr c~~ c e ;~tc, .en e1 ciercicio de< : n:lnlsLr~clol- harcil1 
0, 1 attn.as 0 Jllchciales 'los Co r> dSUS funclOnes acImi-

,os en lent '] 'nlan antec' lITO . 1 es en os I)l"el-t '" C C l\.c,rt' '11-.1 
CIC <1 Cd' k' os en qu I . ,::J <c ,-,0 

· c~ 0111an anCla. /.1)· e 110 lublesc est,,],] · A ,t 2 ~ \ . ..,1" e-
S 1. 10. Lets dIscord ~ as 

e,gn 11 c1a, Instancia r..:e .1' ,1..c, • ~ue hnbiesen en 
eI n 'II . '-' Clll1TI1r'J 11 I' .. \Jd ao, pOI' e1 v .' . L L.~ en ....Jlll1a nor Oo,f- n \ OGcU men!)' t' -'-

. 1 ue bUperiol' Y Dor 10" f ,~,:;=t11.1gUO de la 
0'::tln1e t· • L ,:, unclOl·la P] ~, -

,b' nereerll)Jlace.l ".., 'tOS Clue le-, ~'t 2 . .} a 1O,~ otros V ,.., ., 
· .I.. 1. ] 1. En los de' ,to ocale~). (:2) 
gUa, Arec]uiI),l \~ 1" ;-'j paL cL111entos de J}Iorl'ln I \T Cc , (u .u1l)e"tac1 ~ 1" ' '-,- C ,~-

.. \ oc~l g ue preceda al 'p ,~e c lrI.l11iran por 
; Corte buperior y pOl' 108 :1enos antIguO de la 
otros VOcales. L ,~ que reemplacen ~.~ 10;-; 

.. -L~rt. 212. En e] D > ( 

nmu'an por e1 otrc 3-pa1 talnento de Pinra .sp 
. ) nez de Prin1erl II .'t. 'J 

C 1S ,c111-
1 Suprell 

. I) la resolllCio t d - d . . ------
,'" Esta reclaccion e't

1 
.. ~ I e .Jnmo de 187,'1. 

ra.asl .. · ..... 8pdir· '.',aallegladaalori ina: . ' 
Aau({ na del C II 111m Un en Lima si f . I. pelO sena ll1as cla-

, a ao. POl' el Vo('ul etc . ·as causos ]Jl'Qvicncn ele i 
, . , " ...(1 
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1 Tesoreria Y por eZ 
i .. ~l Adillinist1'ac1or de. a (11 ' 

c.a. e. , 7 1 Cornercw. J • 

oti'O cZZPU[ClCIO ~: e.{! l' " 1 SeO'nnda Instanc18-~ 
~rt 213. be La 1al a e~ b 1" J uzo'ac1os 
:-. ..} 1 c.; c1ilifJ'enC13S que uS - b ~._ 

en Y1:::ta C e ia~ . 1 C, que aleo'uen e1 acm::ia 
~ '1'eo'a1' cle 10 b 1 eX luanCten ag~:::,L: ') c.; 10 escrito, y de 0 que -

de' y acnsa~lol ~nluL '~TO tos c,onformes de toda 
_ _ -o'a 81 Fl;;cal: C oS '\ 0 , . 
0011b · . 1 h .~1 sentencla. -' 
confornnclac: ~,:ce<, .' " de Ac1uana 1;)ueue 

~..\.rt. 21-1-. ~lngun JlSllC,~O la Instancia que 
,.-, ..... '0 11)0 en . egnl1c L d' t 1 

dural' Dlatl LlvrI .'" 1 tern1ino de la IS a,<l-. r a ~ y ac1elna::, e . esten qUInCe C 1 ::, L ~. 1 i de oil' a testlgos que 
. ~1' baY neCetllGa~c CIa, ::,,, (2 ' . d 

en 'otros lt~f2a~s. .),,' icios solo hay nuhda. 
.Art 21;). bl1 e)-)tos JU ".c', pasa de qU1-. 1 de 10 que se lUlga '- . 

cuando e1 ,:-a or -, ~' ~1 v en los casoS 31-
nientos soles pOI .... lanc .J 

QLlientes: " do a los interesad?s. 
b POI' ~10 h~r:~~~~lac1o c1eelaracione~ Juradas. 

POl' nabeI '''t ion Dara sentencla. 1 

POI' falta de C,Lac t. 1 esta contra ley 
1'01' haberse l1Tonunclac 0 ' 

e~"-presa. E' t' 0ffil'no para interp011er e1 re-. 216 ' 81 L } .g', las 
Art. -'-: 1 '\ eS e1 TnislUO que uJa Ual a .' 

cnrso- de n Uhclac '. , 1 20:-. ~ el rrtlcn 0 . u. . 'de 
apelaClone~ a' o~o de nulidad no UUp1 

~~rt. ~,17. ,El l'~~~~~~ncia definitiva, que 1en-
1a ejecuClOn a.e la '-./ . e afiance e1 valor sobre 
d'3. hF,:ar c18Spue~ qn~ ? ' 

I b ,_. 10 e1 lUIClO. 1 
que h2v veI~ac J =1 n l'nterponer recurso c e 

t 21 Q No IJuecle " <;;:. 
AT.~u . .l. • 1 'ehensores , SIno, ple .... -

nulic1acl los reos ~l no~~aJ~ doscientos soles que 
, do a'1+e:::. una .I._a -tan '.1. lJ OJ " 

. d Comercio. Vease la nota del. 
- 1 DlputaclOnes e 

(1) No existen "as . . 
articulo 81. e1 aTticuio 200 y parrafos 81gmentes. 

(2) Concordante con 
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se hara efectiva y se aplicara al ESt8do, el~ caso 
de l1egaeion. 

Art. 219. Los Contadores, los Fiscales, y 
Agentes fiscales,en sus respectivos C<l::30S, tienen 
obligacion de apelar y decir de nuJidacL, dentro' 
de los tern1inos senalados, de toda ;:;entencia qne 
afecte los intel'eses del fisco. Los J ueces de cuy-o. 
fallo se apele, y se riga de nulic1ad, relnitiran 
sin d~illora algL1na los procesos a1 Tribunal res~ 
pectivo, segun 10 dispone la ley_ 

Art. 2(30. Las multas y derechos dobles que 
se impongan,y las 11lercaderJas que secondenen 
3, comiso, se declarm'an sienlpre pOl' los J ueces 
en favor de los aprehensores, d8scubriclores~ 0 
denunciantes (1) 6 de unos y otl'os: en propol'
cion a jnicio del J uzgac1o, a la n1ayOl' 6 n1enor 
parte que bayan tenido en la aprehension 6 
descubrimiento; dejando unicall1ente a1 JLstado 
los derechos de irrlportacion y aln1acenaje que 
debra? corresponder a1 despacho legal de las 
eSpeCI€S. - _1 

1. Las l11ult.qs provenientes del examen de los ma
l1ifiestos presentac10s en las Ac1uanas, conespondcn al 
empleado de:~cubridor 6 denunciantr-~ de las diferencias 
que resulten penadas. (2). 

2. Las multas que se impongan conforme~& los ar
tkulos 36 y 38 de estc Reglamento, serim aplicables al 
Estado (3). ' 

3. Las lJ1ultas impuestas a tenor c1elartfculo 71 de 
este Reglamento, son penas por infracciones reglamen
tarias y pertenecen al Estado, (4) 

Art. 221. 0uando no hava descnuridor 'ni 
" 

(1) Pordecreto de 28 de enero rle 1896 los derechos dobles y jos 
comisos van a formal' e1 fondo de gratificaciones de empJeaclos de 
aduana. 

(2) SUl'lrema resolncion de 30 de octubre de 1;377. 
(3) Suprema resoluci6n de D de noviembre de 1891. Art. 2. 
(4) Suprema resoluci6n de 23 de.enero de 189;), 
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aprehens()l', los cnmisos y rnnltas pertr:;necen ~11 
E::;ta,c16, 

Al>t, 222. Todos los en1pJeaclos (1) Y eual-
quiel'CL Oh'Cl persona, bene c1el'echo el) 1a parVC: 
senalada {l (lescubridores 6 aDrehens01'8S, cnanclo 
se h2111en en tales casos; no asi los Jueees, Fisca
les y acLual'ios en los juicio3 en que intervengan 
c:,0111(1 telles. 

Art. 22:-3. Cuan(10 e1 Resgusrc10 U otros elt1-

pleac10s ele nna Ac1nana, c1escnbrCLl1 6 apl.'ellen
dan a.1gun contrabando en lugares sujetos a,1a 
jurisllicci6n de otra ad nana, son J ueces expedi
tos para conocer en los j uieios que se prOlTHle
v21nlos jefes de las Aduanas, e11 cuye) territorio 
se ejecute e1 contrabando, a no :-:;81' que estos S8 

aparten 6 exeusell de conoeer en lhellos juieios. 
Art. 22J. J--.Jos jneees en las ec(,usas de Ac1ua

l1aS,se sujetcl.dll1 para su fallo a 1a 1etra de las c1is
pocisiones contenidas en el presente Reglan1en
to, atencliendo s610 a1 heeho,y a si esta clebic1a y 
claralYlente con1probaclo, sin oeuparse de la 1'8-
putacion () 1'8 que merezean las personas que 
aCU8e11 6 resulten eulpables, ni de 1a intenci6n 
que hubiesen tenldo de ejeentar 6 no e1 francie, 

Artt 225. Las sentencias qne se pron Ull

cien 8n_ estos jnicios ';;erAn cU111plidas pOl' los 
Jueces de Pl'iu18l'a Instancia, c1esde que que
den ejecutoriaclas, pasando copia certificada de 
ell as al },ii nistel'io de Hacienda. 

'1, Los Ac1ministradores, a1 remitir la copiacerti
ficac1a, agregar{l11 {l c1icha copia las diligencias de noti
ficaci6n a los c1uefios 6 interesados. exprcsando, cJara
mente, si est£l 6 no yencido e1 termino en que debi6 h<1-

(1) Ve,lse lit dta 1 de esUl pC,gina sobr8 aplicacion de del'echos 

Gobles y comisos, 
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~~l~~~l~~O ~1~}1~~11~~1~1~e{~)os legales de a111pjincitll1, 1110c1i! 1-

Art 296 L .,. ,'~' 0": 1"" .. OS JUIClOS de AduclllCl:S son tan 
pi IV 11~bJa(.'o:s C01110 los critl1inaJes~ confOl'tTIE' 'l 
la? ~hSp~slclOnes establedc1as para 8110~' el ~ ~l~ 
Cochgo vlgente. . ti 1 t/I 

,. ~" .Las ,c1ecl a,racl o l1,es que pn:stcl1 lo~ dcnunciant '-
): testJgos; (lCbCrall ser Juradas. (2) c 

Ayt, 227. Los costas de estos inicio~ no~e rn
ga:'~:~. pOl' ~l apl'ehensor 0 denUrlciante, ct{ancl0 
las H,tioluelOnes les\fnesen favorablE's .. 

Ar"- 928 E 1 '" , ". G.~.. n os ]lllClOS de Ad ua na se ha-
1 a uso del papel del seJl06.o [31 . 
" Al'~. ~29. Refiriendose toc1tlS estas disposj-
cl~n:s a ~:l? 1a 'par~e civi~ en que e1 Fjsco se in
te: es~, eLa::; no UTI plden ei 8J' el'cicio de 1·" ::OCCl'(' 
CI'IIn'11' t 1 J J.C~ (.~ )11 

J J. al an ,e os u2 0 'ac1 0(: Tr Tl'·b·1 -, ,. • '.10 .1 .• J J' 1 una es res-
!~:ctn OS, 1c~ ~U~11 tendnl lugar sobre los que re
~t~l~.n del JUIClO, ~ ... utores 0 com plices en e1 cnn
~~~t~~nc1oJ S0l11etlenc1010s al Juzga(10 C0111pe-

1. Para el efecto los j'n c s 1 ~d . 
cia del Asesor 6 s1n :11 ee d 1\ e < yana, COl: nuchen· 

~ c a, en e lto mfrauczntJ] ? 

arrestar ft los que parezcan culpa.bJ.s.s, en
b 

los 'mil~trcm 
casos que puedcn mClndar l'etenedos e1 Jue 7 cle] C " mos 
8eO"1111 e1 C· l' 1 R ' .,' '" ; t1111en 
'b • OQ1go c e .LIl1jUlClal111entos Penal E1 ., t ' 
do sera pu~sto en libertad 81 ck.l 'uicio d~ I\d aues 8.

~es~lta ~c~~6n criminal; pero si 1a Jhubiese . :?lna 110 

.; ~~ ~:di~~J~~ ~l~ (1~1 J{11~ ~ze~i~:n i~)ten te, Ii q u kn' ~~;:l~~l;~t ~ 
2, En 1a tramitaci6n de 1 s' ., 1 A' es permitido al P d> E' " o~ j111ClOS c e c:ua.nas.110 

cosa alguna. < (5) 0 er jecutIvo mezclarse, 111 disponet 

(1) ~upl:ema Resoluc~6n de J2 de diciembre ele 18S,) 
(~) SUplell1a ResoluClOIl de 13 de julio de J8G9 , 

octn~l'e ~~ 1~~~(j~1 sella 7: conforme "i articNlo D.', 'de 1a ley de S de 

(~) ~uprelDa Resolucion de 2 de abril de 18G\) 
(0) buprema Resoluclon de 10 (Ie abril de l

l

S7Z. 
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3. El Foder Ejecutivo es incompe-teFite para revO'
car 0 modificar las sentenci8.s pronunciadas por los 
Administradores de Acluana, en d ejercicio de sus fun
ciones de 1." Instancia de comisos. (1) 

4. E1 c1elito de contrabando sera castigado, con 
las penas de comiso:r multa. prescritos en los regla
mentos fis-cales, y ademas con pena corporal aflictlva, 
como hurto, robo 6 defraudaci6n. segul1 sus circuns
tancias. (2) 

5. E1 juicio de comiso se seguid\. por las autorida
c1esfiscales competentcs, las que decretaranla pl'isi6n 
pre"\-entiva de los acusados, e impondran las pen as de 
comiso y l11ultas respectivas, remitiendo el proceso, 
junto con el reo, a los J ueces del Cnmen, que tengan 
jurisdiccion, para que cstos impongan la pena corporal 
aflicti\-a, considerando eljuiciode comiso como un pro
ceso fenecido. (3) 

CA.PITULO \iTIGESIM~O- PRINIER 0 

Observancia de este Reglamento 

Art. 230. ~~ en la pnictica de este Regla
mento 1'8sulta que algnna de sus disposieiones 
110 corre::monden al fin propue~to, pOl' las cir
cunstaacias especiales de las Ac1uanas; mien
tras se expic1en los reglarnentos que han de 1'e
gil' en cada Gna de ellas 3n servico ec-onomicv, 
los A.chninistradol'es quedan facultac10s para 
allanar cU31quiera dificultac1, consultando )a 
seguridac1 de los intel'eses nacionales y la pro
teccion del comel'cio, sin peejuicio de dar cuen-

(1) Suprema ResolllCiol1 de 10 de abril de 1872. 
(2) Suprema. Resolucion de 11 de octubre de 1873 y 11 de abril 

de 1876, 
(3) Ley de: de euero de 18go. 

r, .. 
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ta al Gobierno de ]a~ lTIeclida+;i -' . > 0 • " 

nlClnden ~11 ':>p . b . ~ .. qne t()l}JU1 y le-o,'"" <-l oJl 0 aCl()n. 
Art. 231 E1I)l'esent RIo 0 • vall'lIq 10" . t . ·e ego' a1nen'Ll) deroo"a 

.i L c~ :::; an 81'101'es :r 10'-: 1 to? ;::. , 
q ne havan sielo .: '. ': . (eere ,os y orc1enes 
A(ll1

,·J " clutes expechc1::ts en In~l,t,C)Pl·a ("l'e 
h n as' e 1111 ,J (. p -' ". , ' c ' "" C J 

cion, l'~Sl;ecto ~~~l~;~{ l;~ J.~ft~1.~e~;1\:sL:·tvr(~1~1nlga-
chos, 111 establece ; r..." ~a ,m 1 Cv elf:::: (lere
ten· coo l.11no\ d,ClUne;:-; <FIe ]l1el'c'zcan 

' '0 111110 }Jal'a su e.1 ecncion. '-- , ( 
c p~i,doen 1a casa de Gohiernn' L· " 
~le c11Cl81nbre de 1864. . en 1m", a 1() 

jose Clarda Urrutia. 





NUrTlero I. 

NTERVENCION CONSULAR EN LOS REEMBARCOS 

Y TRASBORDOS 

(Fanafa 17, pilgina :;g de este I1f'glamf'nto) 

CERTIFICAIlOS POR :MERCADEH1As REE?\lD,\ECADAS 

o TRASBORDADAS 

Lima, t'l1cro 8 de 1870. 

Ten-icndo cn consideracion de que, e011 pcrju-icio ck 
los intercscs del Estado, de la industr-ia del pals y (lc 
los comerciantes de buena fe, se suele, cometer el a buso 
de inhoducir para el consumo n3cional pOl' las cah=tas, 
artkulos cuyo reel11barco 0 trCisbordo para d extrall
JCTO, se 11a pedic10 en puertos mayo;)es, y sienc10 nccesa-
1'10 dictar una disposicion que ponga al Estac10 y a1 co
me1'cio a cu bierto del dano que 1e causa csa introduc
cion clandest-ina; en uso de 1a autor1zac:ion lcg-islativa 
de 31 de octubre de 1868, se clispone:-que cuando Sc 
pida el reem barco 0 tnlsborclo para e1 extranjero 6 pa
ra otro puerto mayor de ]a Republica de artkulos afec
tos a1 pago de de1"echos segun el Arancel, se c1cpositL· 
en 1a Aduana un yale 11 obligaci6n par e1 valor de los 
derechos que se sat:isfaeiere pOl' el 1111S1110 etrt1c~11o, 51 sc 
introdujera para e1 COnSl11110, cuyet ob1igacion sc callce
lar{l cuando se presente el certi.ficac1o que [lcreuitc 1a in
hoduccion de esas mcrcadc1"las :] un puerto ex [Ll11jero 
6 a un puerto maY01' de la Republica; si trascL11Ticren 

.... diez meses desde 1a entrcga y 110 presentase el C'crtificCl-: 
do de que se ha hecho referencia, se 11a1'a efediyo e1 va. 



10r de esc documento. en ~u::o C(l~O 
sobrc su importc, c1 intcrcs a razon 

SC 1)([ O'Cl r[t n c1 em [l S 
,"-, '..L 

de uno pOl' elCl1LCl 

<11 ano. , 1 1'( 11e'C CC'rnnnlqncsc, rcglstrese:v PU,) 1 j :-" 

Rubriea de S, B,-Angulo. 

Lhl1Cl, enero 27 de 1870, 

1 '1 1\1' 'isterio e1c Eeln, 
Visto e1 ohcio que prec

1
ec,' c: cqleue "el

ll
c:c'r-f-l'lrl.cado {l Clue 

E . , , , rc"ue FP -,' L 

cione~ xten(?rcs,_:c ::0 D'cl:-eto (Ie Sdel 1)rcsentc, so bre 
se rehere e1 :-:'Uplcmo c ' _f- _ '.. - 1e oclrt1cu-_ t -r·1 -do" l)ara c1 exd clllJCl 0, ( 
recl11barcoS ~ lelS )01 ~, . _Lr ciop dcbCl1 SCI' ex-
los aipctos cl clcre~hoS rd~ r~1~1i~~1 ~;~crt'~s extranjcros £L 
pcdidos por 1~lS .Ac _~~:111l\ cr~el~barcac1os, Y visac10s pOl' 
que se lleven lOS a1' leU O. 1 ~ 11-'1\..'1110:-; lJUertos. () en de-

c , 1's l)cru~nos en os l·~· '. 
los ons;l e. ~Ll' C' 1 s de las riaciol1GS a m1 i:2JlS. 
tecto de estos, pm OS onsu e. 'n' 

COmUll1(JuCSC. reglstrese y pubhqlh.se. 

R6brica de S, E.-A.ngulo. (1) 

NUrrlero 2. 

CARGA Y DESCARGA EN EL CALLAO 

(ea pi tllJ 0 ,1'; articulo 56 de E'ste Reglamento) 

CO::-iTR.\TO COX LA E:.IIPRESA DEL .;'IIL!ELLE Y J)'\I\SEXA 

Limn, l1w.ro 5 de 1887. 

"Vistos los c1oel1mentos presentac10s por la Soeiec1ac1 
General, av(!cindac1a en Pads, calle de Provcnce, pDr 
los que COl1sta let trcl11~;ferencia que los seTIore:::d)reyfus 
he1'111c1110s y C0111pai11a Ie ban hecho de los c1ercchos que 
tcnlan sobre e1l\! uel1e y DaXSelila del Ca1lao: a OTncbast: 
c1icha hi111sierencia, Y ell S1.1 cOl1secuencia. reCO~1()ee~,e 1a 
antec1icba Soeiecbc1 COll1{? cOl1eeslol1aria de la obra de-
110minada I:vI ue11e Darsena v IVlalecon del Callao, ' 

Vista igua1l11ente lapropuesta }'3resentac1a pOl' don 
Federico Berthelot, l-cpresentante de la expresac1a So' 
ciec1ac1 General de Paris v Gerente del IV1 uelle v D(trsena 
del Callao, pOl' 1a que ofl'eee hacer algunas 111oclificacio
lHiS al anulac10 contrato de 11 de Abril de 1885; yel 
poder y la carta oficial que acompafia. -

Visto e1 inforl11e de la Comision Especial nom hrada 
pOl' e1 Supremo Gobierno para proeurar unaneglo COIl 

la expresada Sociec1ad, y toc1os los cl11tceedent<'s que 
Qbran en este expediente, y consic1cranc1o m1emfts: 

1.° Que e1 Gobie.t'Ho 110 puede aceptar moclificacio
nes de 1111 contrato que fl1i§ cleclaracJo 11u10 y sin \?lor 
ni efecto alguno pOl' let 1'cs01uci6n 1egislativ(l de ~26 de 
.octubre (Ie li-S86; Y 2.° que es eonveniente ft los intere· 
ses del c0111ercio v clel Pisco termin,lr-mS cuestioll(,s re

.lati'n.ls 6. la mencionarla Emp1-esa del ~luellc y D£lrsc-
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l1a. haciendo uso dc let autorizaci6n otorgada al Poder 
E;ecutin). Dor let ley de 25 de octubre de 1titl6. y con e 1 
\~oto unantml: del Consejo de Ministros; procedase a cc
lebrar el sig-uiente contrato en 1a forma y baio las con-
diciones sigaicntes: - -

Art. 1~ ~ Los sesenta anos de cOl1cesion otorgados 
por el Supremo Gobierno cn 1a Escritura Publica. cele
brac1a el 16 de agosto de 1869. en la Escribanla de don 
Claudw J o~e Su:'lrez, :\otario Publico de Lima, princi
piaran a contarse, del c1iez y l1uen~ de julio de 1877, en 
cnya fecha cntraron los yap ores {l 1a Darsena, segun 
contrate celebrado por la Empresa con la Compania 
inglesa el10 cle julio de 1877 y de los certificados expe
chd0S por el Superintenc1ente de 1a Aduana del Callao, 
c1e 5 de scticmbre del ano ultimo citado, y por el Capi
tan del I11i~;110 puerto, en 25 d@ agosto del propio auo. 

Art. 2.C La Sociedad General desde la fecha del 
:)resente contrato, gozar{t de pri\·i1egio exc1usivo c1u
i-ante yeinticinco alios, para el embcuTlue y desembar
que de toda dase de mercaderias por el puerto del Ca
llao en embarcaciones de mas de yeinte toneladas de 
re,~stro. Los trasbordos que se efectuen fnera de 1a 
Dar:"cna, son 1ibres; pero despues de haber ahacado un 
buque a sus 1l1urOS, no podra practicar el trasborclo de 
sus mcrcadcri'Cls fnera dc ella, debiendo 1a operacion, en 
este caso. efectuarse pOl' 1a Empresa con sus propios 
elementos. 

Art. 3."' Tod('l;~ suspension de tnifico o-::asionac1a 
por fuerza mayor 0 casos fortuitos, y que a juicio del 
Gobierno impida 1a explotacion del 111uelle. no se con
tara en el tennino de 1a concesion, cuyo pedodo se pro
longara pOl' un tiempo igual al que dure 1a suspension 
del trafico originada portales causas, computandose 
inmediatamcnte que tenga lugal' la suspension, (1) 

Art. 4.(' La Empresa cobrara pOl' cada tonelada me
trica o sea un metro cubico en 1a carga c1e medida y un 

(1) La Empresa solicitan'i del Gobierno que califique "BIIH~cho, y 
fije e1 tiempo de la interrnpcion dentro de los 30 dias siguientes a la 
termin<lcion, del iucidente que moti\'e la reclamacion. sm que veu
cido este termino pueda marse pOl' n:ngLll1 motivo del derecho que 
en este arti('.uio se cO!1cecle. (Escl'itm'cL PlLblicCL de 5 de noviembre 
de IS87,) 
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mil. kilogramos en In de 'j)eso ScuL'111 '1 ,. r , ~ t t· '- ,. c aS1llC'c"1)'1 c1c 1a an a que se 111sertara mas adel~ntc. (1) ('- \ 1 

EmbarqaJ1es y reemoarqucs 

Toc1a clasC' de mernc1erl'lS T7 I I 
G. C ._. {j 11 so p n ta, 

Trasbordos, (2) 

A-Un sol pht'l POI' '11111" '.-
interesac10s des:i~" ''r:. ~Jas operaClOpes, cU:l11c!o los 
_<-,_ 'j . t-

ncn a TIdl1C cl buque a clue" .:-:-
". as Jordar 1a mercac1erf~ T . I' 1 .' e \ cl d 

e.'11 actituc] c' .- '1' I c.,,) que c leao buCjW: se hanc 
c .Ie 1 eCL)1 I' c tl-'lS)) Ol-~l ' t 1 

- ]'. _ c ~ - ~ 0 den 1'0 c e un nh~ 1. 
t(lll~a's qC ulaeS1Col1tados desc1e let fecha del peclic1o, d ~~L1c<1~OtD(11~ 
- c lClcerse el~ 'os' l' . '--
da clellJuc~u /' 1 D~: ~ C1l1CO C laS contaclos de 1a entra-

1 e cl a arsena, 
O'en~dDOtS. s011es pla_ta c'uanc1o el trasborc1o ::iea contin-
b ;::n 10 c.e un plazo de ocho elias. 

C-;:,e COllSIc1eranl nOl1 l' . 
trasbord ' C '-- 10 (~~calg~ y l'ccmbnrque e1 
Sl' 1 0 que no sc haya venficado en los 1)l'J'7 r )" (Ie . O'11acos por <1- • 11) ' 1 CV~\., -

b -. C-lUSCnCla c e Juoue renoptor () , '1 ._ 
otra c_ausaol~o :imp~1tab1e a 1a 'El11pl:~sa, , eucl_ qU1e1 a 

se 1 Al~. 5. ~11.~1~~(~Ja_t:::m~nte que qued2re abicrto \' fuc
na~~,esL1° al 5

1
e1_\ lCW pubhco el Canal del Istmo de P <1-

a, os c e1 erollOs de em) 1 dos h set t, ' '--', ' )arque CJ11CC ar(m rcduci-
tonet~da.el1 a y C1l1CO centavos deL.£ol (1<.: plata pOl' 

-. _ . (1) Las 0pC'l'aciones del trashwd" '0" -
'COIl e1 OTavarn"'l (1e l 0 ~e cons! e1a1'an como lintl soJa 

.b
e 

,·1 un So portonelada ]' d ' . 
cualqurer momento durante I d .' . ' ypuc lell 0 teuer Jugal' en 

::. d n ,- d 1\ - a escalgit del lJllque fE' '/';t ' P' 
. '-. iJ . if 'ovzembl'e de 18S7,) . " \ 0[.; • U7 a -l(.-

• (2) yease la anotacion 11\1 111 e , 1 1 I (' . 
suprwlldns los plazos :r cloble I? (e a pa_glna ;mtenol'. <.JuPclan 
. o. (ESCl'it1t1' L P' 7'1'. ' I - . g~ it v~men senCl Jados en e3te articn-

( Hu 2(([ C e iJ de l\()vlCmbl'c de 1887) 

H{~g. dt, CO))). :21. 
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TARIFAS 

. , 
TO:--.lEL.\1)1\ DE MEDlD'~ (U~ ;\IETRO CUBICOI 

A-Alcohol en caiones <1 ba1'1'i1es .. A.flll, Azaf1'{m. Al
fOl11b1'as. Armas de C toc1as clases. A,n1Cccs, Aguarraz. 
Acei tes de todas clases. A1a111 b19ues ete cobrc C;1 :l1:'a
scs. Azac1ol1cs en bruto 6 manui;lctnr<1c1os en ~uc1c c1a
se (Ie CnY8Ses. Arm10s en cua1quier Cllyase. Arbculos de 
pcltn:. latn. cobn:: () hrollce... ". ~ _", 

B-B{dsa111os Y especiallc1o.c1es mCeilC1l1ale~. Bl:,( lr 
cbos Baldes y hateas de madera 6 metal de toc1a forma 
Y cn' cnalclui-er enyase, Betl1l1. '\ ... , 
~ C-I'\" l~'Hlo Cio-arms ele todas clasl's, C0'2t1111L1a. 

\.,CLl.I .... C ~ (~ 1 + 
Confecciol1cs y rona hecha, CLwclros y esta111pa~ ce LC)

t'lS c18ses Cei'veza y licores ele toc!as clasc.;;. Cueros y 
c • c , -, ' " 1. 1 ' t- ~ c1 c fa 11 +-l pie1es manufacturac1os.Cunosl~lClc es y () JJec-o:, ~ G. L~ -

sla, Caias de fien-o 6 mad~nl, Cil1li1~tas y. ar~lcul~.~ ~e 
r11mbre Cana 6 lJejuco. Lan-etas, CarretJlla::i, Call Uw 

'e' ~ C"t;'es Corchos' Crln v cerc1a en brnto 6 manuf8c· 1 s. Ct", '. . 1 51 ' 
Vturadas, Cri;-:talerlCL de toclas clases y en toc os enYcL- e:-;, 
Cortczas de todas clases. (1) 

Ch-Chocolate. . '. 
D-Drogas y aguas 111ec11cinclles. Dulces, D:na111l~a. , 
E-Efiiics, Espcjos, E:-;tatnas, Escobas, E:,;taCJl11llas 

c1e madere'l, Estopa. . " l' 
F-Figl1ras. Flores artificlales, Fostoros de toe a:-; 

. ' . ~ , ·,t r C' FI'U+ r ) 51 seca" P ue-clases. Flc1eos en calones 0 calldS ct.", ~<lv C ", A 

lIes, Fraguas, Flores de todas clases. 
G-Galletas. 1 
H-Hilo de lana, lino. algod6n 6 c!:ina1110, en mae,e. 

dej~s, carretes U 0\'11105, I-Icrramientas.y fic1'1'o la1?:'RCl~ 
en envascs. H ule, HU11lO de pez. Hannas en caJo.s 0 

latas. ~ . 
I-Instrumentos cientificos 6 arbsbcos. 
J-joyerla fina 6 falsa" Jarabc) Jugu~~es :~~ tochs 

clases, Jebe en bruto, en planchas 0 manl1!c1ctuLcLdo, 
K-Kerosene en toche clase de envase. , 
L-Libl'os en bla.ncos 6 11l1presos de todas clase~: lO

za 6 porcelanCl. Lupulo, Lamparas de todas clases, llCO

res de toc1as clases. 

(1) lIienos 1<1 de mgue que pagal it . \ L ' . r pOI' l)eso (Esc1'itul'c[ de :; 
de .IVo'uiembl'c (Ie 18S7.) 

M-J\.Iantequilla de toc1as clases, I\lcrcerlCl. I\l{lqUI
nelS ele laval', eosel' y en general para el nso c10mcstieu 
() agr1cola, con exccpci(Jl1 clc las espeeific[lclas en lns tel
rifas de peso, ~lauerasfinas. mangos de l11(lc1era para 
lwchas, escohas &, l\lueh1cs (le toclas clascs. 

N-Naipes. 
O-Opio. Omamcnto:3 cle t()ctc6~elase:3 para el culto. 
P-PasamanerlCt de toc1as clases. Petates. h:dlllllC-

riel. Pasta, Plaq lie. I J{jl \'()ra, PesccHlo scco 6 salado ell 
tocia dase de en \'Clses. IJape1cs y cartones de toc1as cla
ses con cxcepci6n clel papel de peri6dicos. 

Q-Ol1esos ell: tochlS cIa .es, Ouincal1erla. 
S-SederlR en bruto 6 l11arl~facttlracl(l. ~ombre1'o:-i 

de todas c1ase~i. Sal l11olic;a en toc1a clasc de ell\'ases, 
Semillas c1e plantas y Bores c1e toc1as clascs, 

T-Tahaco. Te, Tt:iic1os de lana y cIe hilo, 
U-THiles de uso d0111estico de cobrc. lat'l, ma

dera &. 
V-\'ainillas. Yelas. l/inos en toc1a c1asc de Cl1\'as f:. 

Yic1rios pJanos ell cc~iones y dem{ts articulo::; 110 CSPCC1-
ficac1os, en barriles. fardos () cajones. (1) 

TONELADAS DE PESO (1.000 KILOGT{;\iI[us) 

A-Aceitunas en sacos, Alambre de fierro, cohn: de 
toc1as cbses, Almiclon. Arac10s suelto~, Azo.~nJc. Aeeite 
de r.oco y de palma para m{tquinas,:r toc1o a'C.·t·ite impu-
1'0 para jab6n y otros USOS, Alquitran, Albayalde, 
A1u111bre, Azarcon. Azufre, Anclc1s. Anoz. Afrecho. AZl1-
car en sacos. 

B-Balanzas, BalcLllstrcs, Braceros. Ban-etas. Bre,t. 
C-Caccw. Cac1enas de fierro. yen g·cneral iodo fie

no labrado 6 mrmufacturado sin enYClse, Cafe, Cal. Ca
lamina, Campanas. C]ayOS de al<1mhre,Campeche en 

... pasta, Cera, Chuno, Cocinas econ<1micas sin e11 \'asc, 
.... Cocos de Chile. Carne salacla, Charqul. Carbon de ma

dera, Cimiento romano. Cascaras ell' Ling-de. (2) 

(1) EI ftji debe continual' pagando sus derechos po]' tonela(]a lIe 
lll.edida, miPlltras e"tas tarifas 1JO sean revisad(ls. (Res(lZucil)n de 

20 de 18!!3.) 
(2) V e3sela nota de la pagin", anterior. 
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E specifi cos 

.................... Sf. 002 
• .'I,.yes ....... ··············:·· .......... ~......... 024 
Bot;;;}S de cL~·L1ccnhente) caua una .... · ............ . 
Bar~~tles Y<lcios, cada sesenta gal ones de ca-

velcic10cl .............. ···· ................................... . 
Cabez;}s ele l)l6.tano cada una ......... ····;············ 
Cocos de Pana1l1[l sueltos ............................... . 
Cueros verdes cada uno .................................. . 

Id. secoS cada uno ................................. . 
Canastas gLl11des de fr~lta cada una ...... ·· .. ····· 

let mcc1ianas .......................................... .. 
Trl "}licas cclc1a una ........ ······· .. ··· .. ·· ...... · .. 
..L. \.l. -- ~ 

005 
005 
002 
002 
001 
015 
010 
005 

-- lGi) -

Canas enter as 6 plcac1as de GuayClCj nil·), glli(-
nes de LUl11 a ............................................ . 

'laulas con canarios ......................................... . 
Damasanas J1cnCls caela una ........................... . 

Ic1. vadas cac1a una ............................... . 
Escobas de 1)1'8.20 cada docena ..................... .. 
Nar8.I1jas, mangos y phltas Sl1clt8.S e1 millar .. . 
Pinas. sand las cad a una ................................. . 
G 

< , 

anaeio YC1Cl1no por ca!)eza ............................ . 
Cerdos caela UllU ............................................. . 

Ganado Jewal' y cabrio pOl' cabeza ................. . 
l\i[ulas v caballos cada nno ............................ .. 
Lumas· cada una ............................................ . 
Lumillas cachl una ......................................... .. 
Coles, coliflores cada una .............................. .. 
Cebollas en atados cada 1.1110 .......................... . 

JVlangles grandes cada U110 ............................. . 

Id. c'hicos 6 ph'iuelas cada U110 ................ . 

Piscos de aguarclientes 11cnos ........................ . 
IeL ic1. vados cada uno ....... .. 

Palos de balsa each uno ................................ .. 

o OG 
o OS 
00;) 
00:1 
o Of) 
040 
0(1 
100 
o 2Z') 
023 
o 7~-; 
030 
010 
001 
001 
030 
015 
006 
() 04 
:2 00 

Art. 6.° La Emprcsa conforme £1.1 nrt1culo 7.° dcl 
contr£lto de 16 de clicicmhre de 1869, coDranL duraJ1te 
la cOllccsion fL todo buquc merc8nte 1n,<lyor de 20 tOllC
fadas que fondee ell d puerto del CaIJao, Ulla prima de 
dace centavos de sol por tOllclada de registroJ'otorgan
dole en compensacioll e1 derecho de })acer LlSO gratuitr:i
mente del11,111efle )' Darsel1a, para embarcar sa ra11cho 
y tener coml1llicacion COIl tierra. Este derecho no sen/. 
pagado pOI' cada Duque mercante nClcionai, Tl3.[Jorcs de 
las CompaJiff.iS que trafic8n C11 lAS costa::; de In Rep(lbIi
ca, X demas asimi1Ados ti aquellos, sino clos H:CCS a1 
ailo cuaJquiera que fuere e111!lmero dc. cl1trach!s "qae 11i
rail £1.1 Callao. (1) 

Art. 7.° Las tarifas estahleeic1as en estc contI-ato 
seran revisac1as despues de diez alios, la primera vez, 
y cnela cinco anos c1espues, pOl' 1111n comisiol1col11pUCS
ta de cuatro miclubros, 110mhrados dos par el Sllpremo 

(1) Refl.udiclo en el articulo 24 en la escl'itura de nOI'lell1bre 
. 5 de 1887. 



- lGEi -

" 
Gobierno y dos pOl' el Gcrente de Ja Empres(1 del J\Il1e-
He D{lrsena, dchicndo, en eeLSO de cliscorc1ia sobre alg·Ctn 
punto, somderse este a la decistCH1 de un arbitro desig- . 
nac10 pOl' ambas partes. (1) 

Art. 8.:) Los derechos que se cohranil1 durante to
do el ticmpo dc 1(1 c0l1cesi6n, SC abol1arAn en soles r1c 
plata, del peso y ley c1etenninac1os cn lao lc).- de 14 c1c 
febrero de 1873, siel11pre Cj U(? el tipo de 1a p1ata se man
tcnga superior de 34 peniqucs pOl' sol; pero si cl tipo 
baJa hasta 3:1~ pCl1iquc:s, let Empresa qL1edar{t autori;oa
da para co brar sus derechos a raz6n de tipo de trcinta 
y seis pcniqucc.: y cinco OctclVOS por :;;)1 de plata. (2) 

Art. 9.° El rCl1101ql.1C y atraqne de los buqnes, CLSl 

como el cmbarque y c1esembarque dc merc(1derlas, sec§., 
hccho pOl' let Empres2 concesiol1aria a su costo hasta 
colocar 10s artlculos, en bs lnxcos, sohre los carros 0 
en las pIa taformas. 

Art. 10. Lee Ernpresa se compromete a efectctar 1a 
caq?;a de ios hl1qnl's y Yapores, en un plaza ted, qne re
su1te un termino medio pOl" escotilla de 'ietenta tonela
c1as diarias 111111i111nn. Los buques y yapores, c1ebecc.lll 
somctcrse {t cst as condiciones; Y en casu de Ill) haccrlo, 
sus cOl1sig'natarios abOnar8.11 ~inco centa yOS pOl' tone
lada de registl-o por cada dla de exceso de pennanencia 
en 1a Daxscna. 

Quedaran exceptuac10s de este plazo los caso.s de fuer-, I 

za mayor y los fortuitos que hagan imposible su obser
vancla. (3) c 

(l) Esta re':isiiln que se h8Y:1. cad,t cinco aEos llesch" la prllnera 
vez:, se renere no 0'010 b~ he ci8flfiC8.cion (1e l<l$ rnerc,tderias. ,.inl' tam
biEm fl., los denochns DO]' la Gugel, deQ(,fll'!?;<l y trasbordo: y el nomhl'(\
mlrnto dp1 arl,ir,ro diritnAnte se had, antt's de C(lnlenZlLl' a e.ler
eel' ;,;us flll1Ciu)Wb. La revisir)n de las tal'ifas 110 ~eran jaluas tJara 
denlrlas IODbro lab Gifr(lK e:;:tableGiclas en e,te eontratl', 

(2) 1\lientr8s el cambio finctl18 entre i34 y 37 ,Ienignes, la Empre
oa CObr8rl1 en soies de pla,ta pl)r sn v·8.10r nominal: Sl baja de iH po
drb cobraI' el !lunwnto propol'cional [1 la difereneia del eambio, cal
ciliando el suI {l ;)'1 pelliqlles; pero "i suue de ;lirecaudan't 10;'; ch;re
ellil" d(' cnrga, (le,,(~nrga y rr,,~lJ()rdo eon la dislllinlwioIl proporclO
lIul {t Itt diferenc18, C;liclllanc1o d sol [t 0; peniqne;; Para hacer e i re
cargo en la r8caucladon sen1 necetiario que la alteraClon se man
teng8 CUltilclo ll1elWb ]lor treintH dias consPclltivos. 

(3) La Ell1presaestf'L ubligada it abOI1LLr [L los GOllsignatarioes las 
estadiab cOl'retiD"llcii<:'nks, en el caso de S81' ella In r8,"'ponsable de los 
per,inicios qne lJuclieran originarse. (EsUl'itw'cL PiLulica de 5 clc ItO· 
'i/[elltb,·e de 188?,) 

_ 1 ft "'! 
J.U I 

c1 .. Art. 11. LCls bUqtlCS de (ruer'" , . 
'e1 ,\lnelle Dcir~"'110 , ' ," 1a l1<lCIOl1aIe,: hnrtill t1"" 

• < .A Cl \ sus eLcces _. ,.,' ' Cc "'J 
nl~lgU1~a clase. El cinbarc ne : O~l~S, S111 ,o_;T;l.YCll11cn c1e 
l,os artlculos de propiec1ac11 cIel,) E(!csembarquc ~1e todos 
sea 5U natuf21eza Y Su tl'" ' -t ~tc;do, cLi(ilq11lCra (jLW 
le '" t· - «SP01 e el lC)" 1 -

:" 0 es aC::IOll"'S (le los f' , . C ',. Cl 1l11 clccncc.; ~"lc, .. r,_ 
. - ,-, ' el rocCl - - 1 ' ~ "" CC 

nncara pOl' 18. El11D1'e~a s' .c :t1l es cn Cl Callao, C.e ','e-
. ~ln cos 0 2.1 0 ·n 1 ,. 

Art 1') E't 'fi ChI 0 para ('1 Flc.;CO 
1 ~ . "-. I ra co de pasa' (',' "'- c:;.. ..' .• 

C 105 ]Jor cmbarcaciol1"'S r -to J
1 

AO,. j ."US C(,lU11JaJe~ he. 
'- pell lCU "re' 1 A' ccuga y c1escan.?:a de "1111J" ~ . cl -:-, (C cacla b11(1U(' la 

+ 1 1 <-' '- eel caSlones r '. 1 1 .'" ~one ae as que hacral1 e1" " , >len01 C:-> (e vC111tc 
(111 't.. . b' C0ll1CICIO Cie cel.l,()t· 1 

c o~ 118.C1011a1('s, esta';" '''1' C.J aJc y (e pro-
c1enes de 1a Adu8.na y nold5nufe~~,USlValllente ;1)Cljo la,~ 61'-
1)01't 'lIE - 111 an crrel,-0 , , 

CL e c e a ~ l11presa, b L, <-LInen algU!10 pOI' 

Art. 13., E1 11uelle Dal"sena e"t -;" 1 . 
111~l1t~ alu!11IJrac1o, 'JO)' mccl' ] ~ fe ~1 dJICn y constal1tc. 
electnca, como l11ej~r conT'el1~()'f<le ~ cjl;oles de gas 6 de lnz 

Art. 14 E1 rl., 1 \ b
C a d enl 1)reS8. 

1 .' del ec 10 que pa()'L1' " ,L , 
C c cualclulera e"T)C'01'e ')0' ,t::-. cn ldS CIl1I)Clrc~v'iollfO'. 1 "'-c. . 1 nrO\,l'" 1 ~ ,-,T 

a cc~fierfa de 18. Em )r~sel A, ,,' SlO,n. ~ e agu'l, mediante 
cIp;dIClad del CalJad. c, Seld pClcJi)Ic1o pOl' L:.L l'iluni-

Art. 15. La Empresa ('c:t;" 11', ' 
lugal' en cl i\'lLleile D(lt'''~ e'- ;:.t 0) 19ada a l'el11olcar v dar 
1 ' .:>~11cl a t:Ylos los) -
e a~l atracar a :sus 1111.11'os de~~l' "I )l1que . ..; que puc. 
aVISo del Resg·u~rc1o de e:t· ~IL.~ c momento ql1C tel1()"a 
car 0''''' • C-] l' . S a1 lStos jJClra (") " . - ~ 1 ,-" 

.so.r, .) se 0 )llO'a a C')nst .. , , C ,-cdiScLl 0 (<.:3-
S e l11 '1 1 . b "t U11 lt11a l1U Q\"t T \'" ~ 
'.C C 1ar a eXIstent'" CL10 1 I .. ~ < u.'tr:--cl1.'l 0 ell-
fi , 1 '- cd1(0 0 ex" e L -1 e 

co Y e des81'l'oll o (leI .' 'J' () dUl11Cl1to de t1'''-
- - '".' C0111Cl'CIO. ' 'L 

A~-t. 16. Durante la conce:si6 ] ~ ~ . 
mcnos de los eml)leados 1 Ie R 11, as do,':! terclO~ por 10 

(e a .u111pres<> s',,'/; 
~rt 1- L E ,CL, u cd1 }J(:TUC1.UOS 

.' • A • t. a mpresatend'~ , ',. 
clente, para elmeior <;e1' , .. t~, ]slemp re e1 material sufi-

> ! 1 J ~ \lC1O ne l\ll1cll DI' ) (escanZrL v dron1/; co· A e d rc.;el]C1. C'll'cr'l 
,..' u _ ,.... C'., Dcraclones 1 ' C, b( 

- I?l~n~e y mantenc1n'i c~n"'t. ,i.", ' con e repl1csto C011,':e-
v util ~ , ,J afl-dl1ente lel~' n ~t ' 
• e~ en per:tedo "st"t.c1 1. c .0 "ons rUCClones obr""' ' ~. C 0, laClcndo hs l' _ , , ' 

CIS Cjue scan Pl'CClSetS c1' ," Cj)dl ([Cloncs \' 
1a ~011cesi6n 6 cUi:ll1d(o ' el C ma:lc,l a que a! t~rmino de 
este en perfecto (,COot" ] 1 ,GO}~l~l no aclqlllera Ia. obp 

, ~ ;, etC 0 C C 5e1'V1('10. eL, 

Alt.lb E1Gol' 
l' ~ . J1e1'no se C01111J ' t- d 

, e", tIel~lpo que gozara el Mne11e 1 (;l::~l-e, urante .todo 
exc1US1YOY absoluto ~. D<,tbdlEL de pn~nle()'io 
1 1 - , a l11antcnc'- '."1 .J) 1 Co c e octubre de 1877 )0" l' genee e. decreto de 

• ' I 1 el cual Se decI eil-C)11 c.;11 . . 
c. cc , p1'll.111-
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11 
'IY'l'::lClc"'os particulares en e1 

1 .~ "'-oc'o" 10::: l11UC CS ~ C< C ' • LO:- L, •. ' , fJ \ 

~.~~,...-o dd Call;10. ,l! 1 " ;' cors~Tuir dentro de 
LJ"\::· L f '~'-a ".~ 00110'a ,L ~ ~ ., 1 • \ .,,.. 1 q lJet CInjJl c:-c _,L f,:; 1 la l'''+LificaclO11 C e 

.--1...<-. '" • ~ 1 ,1 1a ccnacc c Cl , 

..... ,·c' '1110;-;, con.tactO:; c c,_c C .£' ,t itos 6 de fucrza may01 
~. ' c.· .;. ~n -'- <;;':1.' yO casOS tot U :1 • "0-
e:~tc con d c' LO, -. 1 . '\" 1)"" 10s terrenoS (Ie su [Jl 

. - ~0'1' 'ClC 0.... so 1'- ,1 "Te1"'e' '~otonOS \' Ie,- •. ' -, '1 c' 1)~1'0 el nomDre ne .l 
H ' . ' 'or aClClO:- cc. • • ',. 

l) icrLad lJartlcular. C 1 '\ n s01)-r'" e1 111ar". rel11tICI11CO 
• \ ' •• p" O'cU1clCO~, '- <. , ' -

'10 riC recLl;na~l()n --. , I oennzte pal a cleposltos 
~'.' ,_.' 11s SI la area 0, ., "i-" clda 
F:,iwacellcS 0 11 c, .fi - de qUIil1cntos Inc.! as -' 
aCilcrrlIcs. de [111(1 ~ueCl l~lCSto sobrc clichos ten'cnos y 

''':L'1 110 ,'!i edifieDr (2). a ~u 1C
O:1'C; a '10<:: ofic111as para let 

~ ~ - -'" n (e L. - --.. c... '-' , 1 
~" d ll1i.:·:':~lG terl11~n'J .. "~ \ :'0" .~ dctalles de los a ma-
\C.l . "0 .Lto::-.p all _0 \ . ."' 1 
:\rl'lanCl Y i:E:>.c;naru. . ,1"s - ~",-i1n s0111ebClOS a ,a , '- , - ~. ~ '''enClonclC cc,. ~'-,< 1 C 0 
centS (2) y ohCl11a~ :"., l-e\'io el examen de SmseJ 

, , , 1,1 r'0IJICtl10, D .' 1 1el p·-e-
2'Vr()lJaC10;~ '(1,L

1
: ~l" cH,tes (lel 31 de ch:lemnre ( 1 

cle ()bra~ l"U) iCC "-'~ ...... 

<;;.cnte alio. , oedu"ido U11 mes cn-
~ 1 .' -, ace trascurnesc, -

Toclu C1 '[~:111e~ --~ los rcfcriclos pIanos _T su apro 
tre la prescw_aCI0 Ll , rye. '1 1azo de los tres anos, devtTo 
baciol1110 sc cOlltala c)~p t idos los almact:l1esgel1e-
rie los auc dcball estell' ... 0115 ru 
;,;:cs, . ~ , n.icio publico 10s·[l.lmacel1es, 

ella rcZ cntn:!i'ado:i ~lS~ o' como depositos fisca
OUE Sc: C()I1Sir/crar[111 d~,s~~, ut~~il1te pOl" ciento de la~ 
le- ci Ga!Jicmo pcrC1f?1TcL a ",' de los depositos geI1e

,:" d -~ l·'~-'ta" de ciil11C1ceJ7<~le eiltra. a~ }lt~ ..... C~ 

ralcs.(3) ~ _ G bierno entrara inmediata., \. rt. 20. EI su.premo . ,1 0 ell "ospsi611 dc las otiC1-
.-1. _ 'd 'trulOas. (-/, L I . 

fl1eIlte o'esrnlCS ,e COlIS -d' sin crraal'mell a gUllO, 
1., 7 T Rescruar· o. b • 
':~"'S de -lGLl<=LIZR.1 b ./' eZl1asyanasopera-
C111a~' dot" . '" aSl como . 
r ejercerci e11 ius er lLICl_0~, 6 remolque. etc., etc., la 1118.-

'cio-nes de carg8.: de.s~~:~~tara. las proFidencias que estl~ 
7]ccci()n cOlrn::men Lr -' ~ sprricio y gaarda .de los a 
"77"'-P opurtul1as 0. meJor ~ -
1 ....... C ... 1 '-

1118cencs v de los intereses dcl Gol;icrno " del Camerero, 
e11 todo lz 10 (}l7C 110 ':iC opol1gn <.1. los clcl .. ecJ}.us que pOl 

cstc cOlltrato ac!CJuiere la SocicrJad Gcneral (1) 
Art 21. La Empresn sc oblige! a rHO 1.-0car una Com

pailia NClcjonaJ para la cOl1struccicJl1 " e;;nJoiaci()l1 de 
los nlnwceJ1es generales dedep6sito. (jar i'nedio de ;JC

ciones que ofj'ecera a1 pu/)Jjco, sin prima 11i c()l7lisiol1 crl
glllW. 5i puhlicados los fll'isos pOl' trr:inta ,li/'l,c,' Y f)[/S'!' 

dos otr05 trcjntn no sc prc,<..;cntnJ'cll sll.C,crifJ[On:s SUJi
cientcs, let E11l1)n:sn flSl71Z1ir<.1 tOr/ciS his accir;ncs sohrau
tes. (1) 

Art. 22. La Empresn quechl autorizad;/ para hftcer 
ade1cwtos sobre leiS mercaderias que tcngan deposita
das; )' fa 111cwera )' forma como se J]cre11 :i cnbo las dl
ferentes operaciones de los "VVarrants", sera materia 
de un RCf5lmlJC'llto especial, formado par una ComisicJll 
en que estaran represcntados el Go/)ien1O, Ja Empres(! 
y el COl71crcio; qucdalldo estableciclo, cJesdc a hora, que 
no 1Jodra cobrarse de intereses por derechos' n adela1l
tos mas del llucrc pOl' CiCl1to anl1fll. (1) 

Art. 23. La El11prcsa del l\Iuelle D:'irscllcl ITl1unclCL 
al cobro de ]a<; (£ 40,000) Cl1arenta l11illibras esterli
l1as y sus intereses. que Ie debe c1 Supremo Gobierno, sc
gun escritura ptlblica, celebrada en 8 de agosto ele 1876. 
ante e1 Notario Publico D. Claudio]. Suarez, pOl' Yell

ta de los terrenos ocupados porIa estacion de I ferrocarril 
de let Oroya en e1 Callao; y cla pOl' cClncelac1os, ac1em{j,s. 
toc1os los cn§ciitos y reclamaciones ~lue tiene 6 pnec1e 
tener en contra del Fisco, anteriore~ ell mes dc abril de 
1885, cualquiera que sea sn or'igen 6 natl1raleza. El 
Gobierno, i S1..1 vez, cia por 110 existentes los crec1itos 
que pudiera tener contra la Empresa hasta 1a misma 
fecha, renu11cia11do am1)os a1 cfecto, toda Rcci611 prove
nlente de error, 0111i5i611, leslon 6 cualesquiera otras que 
puc1ieran fa vorecer a alguno de ello~;. 

Art. 24. Para el recmbolsoc1elas sUl11<LsqncclSupre-
1110 Gobierno adcl1r1a pOl' los prcstamos hechos pOl' es
crituras p6bEcas de 11 de 8.bri1 de 18t)5 pOl' valor de 
quinientos mil soles -" 24 de odubre c1el 1111S1110 ano 
pOI' setenta y cinco mil libras esterlinas, e1 Gobiemo 
'establece ;1 cargo de toc1o buquc mayor de vcinte to-

(1) Suprimidos. Vease Escritnra de 5 de 110\'iembre de 1(-187. 
RE'g". de COI!l. :!~. 
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" ., 'r ,f 1c1ec en e1 Callao, un deye-
nclac1as Clc regls~lo que ,?l, C" 1)01' tonelada metnca 

fi 1 c1 yemte centd'\ 0", ' 
eho sea ~' i 'raue 6 desembarque, cu-
de mercac1ena, que .~e'c1emdi~("!tamente porIa Empre-
vo del'echo sera pen.'1IJ1 0 '- <-

'sa. (1) _.L los rle este pngo, los buques.queyo;-
Oueda11 exce. pLum '- 1 '~uel'to de arnbaaa 0 
~ , " s~ tocasen en e1 r' 1 I' 

avena L.1 ot~ a. :a:1. cL E1 roducto de este c1erecno sc ap 1-
Para totnat Oldenes. p. 1 'os 1'11+ p l'''''es de los ante-. +p 1 n :1. (yo eel '-'- ,-,., , 
eani pnmeran1elh,- a .' L t-> 1 r 1 run eXC"SO a fcc,or 
., . /·tr noS' vqresntase elf-, ,,- '-},' dlcnos pI CS en ,~.~ .' " '.1 C;ll)ital en e1 or I el1 

del Estado, {l la amortlzaclOn Cle~ ( 
" (2) , cronolog-leo . \ 1 n ,j 1 ficina del Mnelle D{1.rsena a 

Al efectosellevutc.l,.en, a?, 1e n~stamo una CUCl:-

mas de las cnentas pl~nclp{l(\le? ';crePseco '1nmac1a "LlqUl-
, 1 ' c1 tn-rl c e In l.> '" 1 CC G 

ta espeCla Itn1?fO He. Cd 1 Deueh del Sunremo 0-
, . , ,1 los I11t e'I'2ses e,a ' A Ciac10n c e ~. --

.' U i'enen) -- . ,1 1i'is<'o el derectlO a. que R, ~ 
(1) La Empr8sa cede en fa:~tl~ el~ :o~tin\lar[l rec,wuandoio C,)lllO 

el art. fl.O que FW refl:nde en e. "" c1~ h antedich," deu.ta, len :GtI 
o'!'aval1len ti~cal afJhcable, c'tl pago I'de v<,ink cenL,IVOS; decLCt
fllismos terminos y ,condlulOnel'~ (ll1ea ~'l el cobro de ambos derecll.us . 
. ' dose qu\.' ex:tlOglllda )adeul ,t, c~~ lc , 

(~~erdul'a de .5 de nnv~eiiL/Jre 1 cl~ 18~/~~ se harn a l<LS na \'e3 ?acion~l:s 
,')) El cobro de delecho (e on , al 'liiu one e~tan oullg,"
\ ~ . ' d": 't,· POI' la" cl()~ \'eces <' • C' It . Le-

\_:, l"s a~nunla <IS ,18" ,t::;, , ,t;]' ll1le '11",,'3,'1 al ,t ail. • " -' 1 d "lel'a . len l'allat; "0 < , 

da ' a llao-arla". en as os 1.111tl ~ ,'1' dc' a' 1a" naves n<1C1O na-
::1< t' 0 '10 1 - V'll)ures a':;lnl1 a b < ' '0 

lIieDdo presellte: . qu~ 0:; c ,_'\' InglesH v Sud-AluencHnR, q\1 
I es, sou: los v~ fJ ore" ~le/=t ~Ulll ~;l~~~~l), haciiu; el cabotaj e en 12, CfloS"t(1 
ala celebracJOn delle,en ,0 c~ l' C"mpni)in Mal'ltimll del Pac) CU, 
del Peru, 2.° que les vapOles ~ <tel h franqnlCiHS dp In lllal'l1l1,llet

Liuea. del Golfo y utral:)q~lde g\~l<i~on~o' :::;j1l1il,lc1as, ~jempre ljUe CUIIl~~ 
, 11al nleruante 5e con~l er, , , decl't'tos que e.-; 

1,;10 'fi' d' los resjwctlvos< , 
plan 1M cOD~ljclOn\t\, J~ ~scr ell I (,'abotcde con 180 m15111~ l'pgnla:l~ 
<lcuerda tal franqUlCla, IJ lCM"an'\h1 In<'l8ila v Surl-Al111-\l'lc£tIla:y 3. 
dad 4U8 los Tapores de a Ol~Pal ,,: . "'litre 81 Perll y Europa, cleben 
que los vaporei:i que hacen el v,)meH.olO e ntren al C<:111ao. (Decreta 

, al' el dprecho de fondeo. cad a vez que e 
'pag . l 1":)") , 
Supremo de.5 de eJlel'O (e (; u", . } en el trafiGo entre el Peru 

., Par reg!<t generaL los yapOleS ;lue, 1(\:l
C 

l'ecllO de f('.l1deo cad.c. \'e:l. 
, , t 110 l1ag<1.ran e1 \. t' l ' , 

v Europa dlrleGta1118n e, ' , f' 1'l11e lo IJ3(ran as nOt\ e~ 
... ,t 1 1 '~'allao y ~l COIl 0 '" .', -
que arnoen a1 puer ? c e, v , " 1e acrediten, que, "'It su~ \ let 
ai:iillliladas a lac; naclOllaj~~: s;emp~e i\"doen caJa UlHld~ las adua
jes al refel'ldo puerto del \..-al a,?, ll:~\i~nen hacienclo 81 tnifico rie ca
llas de 1." dase, pOl' 10 menos, 0 ql , b- ':m cun ios certitic(l,dos de l<LS 
botaJ'e' cirCl111L<111cmt; que la COlllPtOd<Ll

C de 1"9"}' 
, '(D"tode 0 0 eeneJ'o Q,V, , c 1 

Adwmas respectlva~, e~J ~ d B~nefic:ellcia Pllblica de Llrl1<i : e 
Finaimente, 1a :SOCle', a . e d 1 derecho fiscal de veinte centanJs 

Calla0, eSHLl1 obligadas ~H lJago e , uel pner'to. (SIljJ1'erna RC801u
por los articnlos que mtroduzcan pOI aq 
don de 10 de (1.:;08to de 1888 ) 
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bierno", V se rel11itir{1 cada tres meses un e'xtra..'to 
de ella al-.~,.rinisterio de Hacienda. El clerecho fiscal qc:
dar{t suprimido una yez yerifie·a{lo e1 rec~1bc:lso com
pleto de 1zt Deucla c1c>l Estado. El inten~s'(!e1 prcsta-
1110 arriba inclicado de setenta v cinco mil libras cs
terlinas quecla 1'ebDjSl.do ciel llueve por ciento, pacta
do en 1885 al seis pOl' ciento. 

Art, 25. Si yencido cl tennino de los veinticinco 
an os del privi1egio a que se refiere e1 contrato, no estu
viera 1a Emprcsa total mente reembolsadCl de los capi
tales 8. que se rcfiere e1 articulo anterior y sus respecti~ 
vos interescs, el Supremo Gobierno se compromete {t 

manteucr en yigencia e1 presente contrato, POl' e1 tiem
po que fuere ahsolutamente necesario para'la cancela
ci6n de dichos creditos, 6 8, decretal'. de acnerdo con 1a 
Sociedad General, cualquier otro medio de reallzarlo, 
que asegure {t esta e1 reembolso de sus capltales en un 
plazo que no poc1r8_ pasar de c1iez alios. (1) 

Art. 26. Para seguridad del paga de los derechos 
que tenga que satisfacer el comercio a los ageutes del 
IvIuelle DarsellCl .r a los almacenes generales, (2) la 
Aduana del Callao no admitira ningun maninesto pOl' 
111enor sin el respectivo visto bueno de 1a Empresa. 

Art, 27. La Empresa queda exonerac1a del pago 
de c1erechos de Ac1uana pOl' los {ltiIes.r 111ateriales des
tinadcs {l la construcci6n de los almacenes /{eneraies 
(2) y oncinas de Ac1uana y Resguardo, Verincada la 
C'onstruc,:,i6n de estos edific'ios y oficJnas, s610 quedara 
exonerada de pagar cerechos de Aduana durante la 
subsistencia de este contrato, porlos articulos que sean 
necesarios parR el ensanche de las obras del Dilrsena y 
conservaci6n y explotacion de este y todas sus depen
clas, c0111'or111e a 1a relacion que presen tara en el lVlinis
terio de Hacienda y que iril anexa al presente contrato. 
En compensaci6n de esta exension de derechos, la Em
presa se obliga a Ilevar con sus propias locomotoras :-.r 
carros, a los almacenes fiscales actuales y A los que se 

(1) TlIodificac1o en el sentido de qUA si despues de los \'einticinco 
alios del contrato. no se 11 ubieRe cancelado la deuda del Fis,\o a la 
Ell1pl'8Sa, cesara <;lefinitivamcnte e1 pri\'ilep;io, 5ub8istiendo losdere
dlOS fiscalps, destinados cd pago de 111 deud,L en e1 caso de que el Go
bierno no la reemboIs81'e a1 contado, ni arbitrase otro medio de pa
garlo, (E8(~1'itlml. de 5 de Novi.em~bl·e de 1887.) 

U) Vease articulos 19 a ~2. 
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ec1ifiqucll en d Callao, sin grayamCn ningnno para eI 
fi~ca. tocb b cargCi ;,kcta ii dcrcchos. 

Art. 2:S. Sij~ em harga de 10 estipulac10 en ei ar
ticulo Cll1tcriol', cU~U1do cl Supremo Gobicrnu 10 tcnga 

. I ~ '1" 1 '1 Dor conn:l1lcntc, .<L t111pn5a sc (1) Iga a (1,)ona1' lOS c e-
:-cc1ws de Acll1cl.na de tadas los artlculos que introc1uz
ca 6 CCJ]11Dl'(' para b explotaci(111 de dic1lOS alnwcEnes 
(1\ y dcl·~.Il1el!c :-'. Darscna ~\' sus depcmleneias, incle111-
T;iz{·lT,closelc d SlT\'icio qnc cO:ltil1u,lr{t prestando de 
concll1ciJ- L1S 11lcrcadcdas COil ::;us lJr()pios elemclltos 
{1. lo~ ;::In,acencs fiscales, can 1a suma mensual c1e 
C;D1L1iento:-' soles de plata, cue Ie -.;cr{m ahonados pOl' let 
.iduana del Callao, deseontandolos en 1a parte cones
ponc1iente de los c1ercehos que causen las mel'cmler1<ls, 
cu\'o cle:::::DclCho sol1cita. 

- Art. '29. La Empresa queda (C'xpl'csament:e ohEga
aa {l :;0 heleer ;3 ningl1;lCl COi11DaDfCl, 11i easa cOl11ercial,. 
,-eiJaia de Lclrifas, ni en gcncr:d e011ce:-;io11 alguna. que 
las ponga rcspecto de las c1em6.s en cOl1diciCil1 milS fa '.-0-

rable. 
Art. 30. E1 prescnte contrato caducara prcC1sa

mente e1 19 de julio de 1 ~37, siempn.' que no se prcsel1-
1 1 / . l' 1 t/ 1 '-"J ~el1 oS ca:::::os ( e prorroga, eStlplliClClOS en e ar leu 0 o. 

del presentc cont1'ato, pasanc10 de esa fecha, {L ser pro
pieclacl del Estaclo, quien enhara de t~lctO en posesion, 
del ,:\1 uelle DaTsenCl y de los almacenes generales, (1) 
con toclo su 111::ltcriil y uti1es, sin clescmholso de nl11gu
na especie. El GohiF;10 se reserva cl delTcho de adqni
I'll' la pfr)picdac1 absoluta del :\lue11e D~1'sena)' .de los 
almacencs generales, can toc1o su materIal y utiles en 
cualquier 1:~empo, abonando a 1a Ei11pr~sa e1 pl-ecio de 
ta8aci611, C011 cl deseuento del dos por Clento sabre ca
da aDO de los que huhiesen trascunido desde 1a feeha 
del pl'esente contra to. 

Art. 31. LaSociedad Genern,l estab1ecic1a en 1a ca
lle de Pro\'ence ~um. 56 ParIs, renuncia a su propio 
fnero (2) ~- se somete a las Jeyes y tribuna1es del Peru, 
sohre 1a i11teligcncia y cfedos de estc contrato y 10 que 
e,m else rclacione; pudieml0 SCI' c1emandac1o e1 Repl'e-

(1) Veasp articulos 1\) a 22. 
12) Y ;'1 tad,)' ilJter\en(~icn cliplorn[\,tica en las cuestiones que pu

dieran sur,:.:ir con el 8stado PrJI' causa del contrato. (Escritura Pu
blll:a de 5 de l:ouiemiJre de 188;,) 

~:l1tal~t\: c1c la, El11pre~a, que debe tener Sll c1cllnicilio ('11 
.1.."'l11aoenclC~lh() S111 " 11 '. -
,l _ , _. " cc c, neceSlCIac c C cltaC1()!l person:t1 
cL le t)1esentante de 1a EI11'J)resa en P~l'l'';: 

r ,t 9 r) TT _ « '_. 
or ii1 . v ...... / ,jn <'.i110 antes cIe]a espinwion ck este CO:1-

~: dtO. ~c 1;ara;;1l1 formal 1n\'c11 tario ck todo 10 que cO;'
!_~;"'p::1Cie a la.L.-l11pl-eSa, confonl1e cd articulo dO pOl' pC
ll~OS .,1ombrac1os pOl' ambns part'O's. 
" " Art. 33. P<,?r ~I. pn:'sente contr,t1:o, Cjw?(b l10varl {) 

.\ S111 cfccto cl pn1111tl\'0 de 7 de '\"·().:tc) «I" 1 "(.'(' , 1 / .' . <...", ,--,,, ) J ('1 C \" 1 

("~~1~: cscntl1r(~plibl.ica el~lG ckl1111s!i1o 111es, ;ll1t~ cl E'~~ 
C,l Jd110 don Claud 10 J SU'll-C>'" . . . / 1 . 
~', 4- ..A •• '-. < /4, .\ SI11 11l11gl11l ya or 111 
eiect? ~oclas J~tS ChSposlclOnes postel'iores -Clue se 0PO]]
gan 2. sus estJpulaClOlleS,' 

A. ,-+ 9 1 T S . I 
• 'L. V~. .L/a OC1('( ad Genen1.1 gue/,l'l " ... ·"11t'l el"l '10- 1 + . "i A C - \... .. "\. "- CI, '-

pc.~o (e dl11iJreS pOI' e1 otorg~111icnto de let 1)'-eS'~l't·'~ '"<'; Cl'ltUl'a. < l' '-'-' '- '-,-

_.Art. 35 .. Si pOI' Cllgul1 .motivo I" Socle(l e1r1 Ge11e1',;] 
hn lese neceslc1ac1 de tras{enr este CO·'tl-'lt(, 1)'-'c1 _,~ , , cerl '/' '. " '~l C' 1 <L nc1-

. < 0 Pl~\'l~l aCll}leSCCncladel G~):bien1O c'i cuaICJuiera ner-
SO,1a 0 SOClec1.acl de resjJonsabdlrlac1 CO Jl1-1)l'O lV1('ICi 1)~"1-" 
CI-1 CIt ' t 1 . J Cl c, u 

J l- 1 e11 O~10 lC!11PO qt\eCte rletermin(1c;a la rcsponSa b1l1-
CIc.lC eel C0111e1'Cl. . 

A~t., 3~. .EI presente Contl-atc) ser<,'i sOl11ctic1o al 
COI1~leSO Na~lOl1al para su ratificaciol1, sin perjuicio de 
que ~e ,Panch-a en el acto en ejecuci6n con cl carc1ct<Jl- (.1 , 
prOVISIOnal. (~ '--. Ie 

DOl O"lS . . 
. ..l 1~c, e en C0l10Cll1lIento de don Fcc1cril'() Ba1.thc-
lot, Representantc de 1a Sociec1ar1 G('ne1"<11 cIe I.:J" .,,,," _ 
q e > - -' • 'J C "1,,,, Dal a l: ,e/xples: 1a aceptaclon del presente contrato Y f~cho 
pI ocedase ~ extender 1a correspond1cnte cscritur~L 
C'\ ECU111~1111queSe, I~eglstrese Y pl1bHqllese.-RlilJrica de 
:::;. .-lng-oyen. (1) , 

CLAUSULA 24." 
-. ~ 

Lim8,j1711io 1 U c1c1887. 

1 Vistas las presentes C0t11u111cacioncs del Gerente de 
1a El111')resa del' 1\1ue11e D - - , , 1 " 1 . , 

1\ Y alsena ele Ca lao, mamtes-

··t~· (1) ~8te cont.ratocon las modificaeiOlles que constan de 18~~
-g.clI0tne~ qjue<)<;!uedau expresaclas. fue aprobddo lJOI' Hesolu(,j()l1 Le-

IS a 1 va (e "':) de octubl'e de 11:)0/. . 
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tanc10 su confonnicfac1 con las t:nodifieaci~nes ,1:;.op~ef: 
t'lS ')or e1 l\linlsterio de HacIenda y 0111el'-~o" L , <l 

1<; "S -II'" 24 del contrato eelehrCldo con esa Empte:3E1. hen 
c au, 1 cc ~. . 1- • 1 0 en clue el c1erec 0 14 de maYo ultimo, que conSls"en.. r • l ' l~usu-

- " . . /'e contY"ac dte 1d c a 
fiscal de ve111tc cen~a vos Cl q~e ~ l;~ in"'eresados al 
la sera pagac10 chrectamen e par L / T no 
t' +, 1a car"'l 6 r1escarG'a de sus mercadenas:;.; 

e eC~Udr < C ,.,,< '- 1 ,-' +- l' . 10' Y 2 0 que el pre-Or h" 11a yes como esta Jel es"a )leCIC '" . 1 t 
P <, <, 1 ~ sola T"ez en os ras-. l'cac1o den:cho sc co )rara una . _, 
~_nc :C]OS_ como si cstos constitu:.n:sen una sl111pleopel cl
U01 • • r fi . - ell "onse"uenci6n; apruelJanse dichas moc I cac10ne~, - '- , '- ue 
. - a~ 1'1 DI' ,-oC01'0~ n General de Hac1euda para q cta pase c l'- '-. _, _. _ 

",·t1enda la 1'especbva e:3ClltUta. (1) 
'- .. ).. 1 ~ :;l. 

Reglst1'ese y pUIJ1tquese. 
R(;brica de"S. E.-lrigoyen. 

EEMOLQ1..iE DE NA YES 

12 de 188 °. Lima, julio 0 

,T' t 1 fieio del Prcfecto riel Cal1a.o; se dec1a:-a:' 
vIS 0 e 0 t' bhG'ada confor-1 0 Que Ia Empresa del D{lrsena es a 0 . b'- , "I 8 naves 

. t ' 1.1'- remolque o-ratmto a a, me (1 8U contra '0, a Gc l b +- l' sus muros fL 
de m{lS de veinte tOl1ela~asl" CJ,L:e 11eon,~rue~1: ,-ez termina-
1 - - C'l"O'ar y a1 sa 11' oe e ~,c. . 

C esc2rgal) ,,:.-,<, - '0 1 aYe
Q 

al ter111111ar su 
chs sus ()penlClOn~~\.:. T Q.u1 cas ZCent;at- a1 D6rsena (t 
c1escarga, pnec1cn .Set L ) '0 \ er 1 1 s en ambas ope. 
tomar carga; c1eblendo ser rem~ c~: a: r) 0 ue silas 118-

. - <Of]+-a rle 18. Emplesa, \ o. q . 1-raC10ne" pOI Cl,(_ 1 L< L - ". saltr ( e1 
C ~ . . st'111ci'l tUYlera'1 que " ves pOl' cnalqmera Cll-cun~ C <, ~ , ~ • la Em re-

Dftrsena. snspcnc11cl1c10 1a carga o,c1~rcclll~'a'_l<1S O'ra~t1i-
sa no est a ob~igc;c1a,:~ est5o~.as? asl~~1~1~~letco~0 del 
tamente; pl1(hcnoo C:3L<;L eXl""lr a suo l' e1 Gobierno. 
remolque. segtm la tanfa aprobaclc:- po 

Comunlqncse, reglstre~e y pnl)hqnese. 
Rt1brica de S. E.-Aspl11aga. 

-- ,. P"lic~enll dejunio de 1887; pe-11\ Se extenc1i.o Ja Escl'lltura. L ,'?-~ido~ 1a sancion legisla ti va. 1'0 est(\ s modiJicaclOlles no leU! 1 eCI 
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="A YES QUE .ArWIBAN PARA REPAHAR SUS .\VE1d'A3 

Lima,juiia )9 de 18/38. 

Vista Ja reclnnmci6n interpucsta pord Gercllte de 
Ja El11vresa del2vluelle v Darsena del Callao. sobre la 
mec1id;l clictac1a porIa fmtol:ic1.ad pol£trica de esc puerto, 
para que la barca "J al1cs Sprot" dcsccugllC ::;[j en rga
mento a los pontones ctnclados en 1a Bahia, medicla 
que conceptua violatoria ele su contrato, pncstD que 

> pOl' el, ella es la u11Ica obligac1a a embarcar y dcsem
barcar mercaclerl8.s en el puerto del Callao, y pidicnc10 
que las autoridades de ese puerto, se abstcngan en 10 
sucesivo de conceder permisos como e1 que 111otiyCl. s1.1 
80licitud; y cOl1sidermldo: J.G que 1a Emprcsa del .:\lUE-
11e y Darsena del Callao s610 tiene pri\'ilegio pa rei las 
opcraciOl1CS de el111Jarql1e y c1esembarque de ll1crcClclc_ 
1'18S que se internen y salgan de e~~e puerto con exclu
sion de las de trasborclo que se han c1ec1arac1o libl'cS pa
ra las 11a yes que no 1ng-resan a la Darsena; 2. C Cjue 1a 
barceL "Janes Sprat" 8.1 an-ibm- al puerto del Callao, 11a 
solicitado penniso para c1epositar pro\'islOnalmcnte 
su cargamento cIe trigo a veriac10 en uno de los ponto
nes surtos <::11 b bahla de clir:ho puerto, ci fin de ':olver 
a tomar el expresac10 cargamento y continual' SU \'iaje 
al puerto de su c1estino, que no es el ')1e1 Callao; 3. (J que 
a pes8.1' de no verificarse esa Ope1'[lC16n de un bUCJue <;1 
ot1'o que i11l11edi8.tamente siga su yiaje. aquella llO se 
puede calificar de c1esembarque, sino de h-asborc1o pOl' 

el hecho de yo1yerse a tomar el cargamento por 1ee mis. 
ma barca "Janes Spro1:," una vez que haya rcparac10 
en e1 dique del Callao las averfas que ocasionarol1 la 
arribac1a de esta llClxe 2. dicho puerto, cirCUl1stC111eia 
que influye poc1erosamente para conceder 1a frc111quicia 
que en casas se111ejnntes deben prestarsc a toc1as las nil-

.. yes e1110s puertos del Peru, v con 1113 yor raZ011 cl!Clnc1o 
esta 110 ataca los derechos c1~ la Empl:esa del D(u'sen(\, 
pOl' no venir e1 cargamento al puerto del Callao,:f ::;e1' 
1a operaci6n, cuyo permlso se solicit::l para practicarla . 

.. de trasbon10, que est a c1~clarac1o libre en cl contI-ato 
ce1ebrado con dieha Empresa; 4. 0 que en e1 miSl110 C011-
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-trato :-:c ha l'Stipcl1W1() CjtL esbn ~xonl'rac1os de los gra
ya:n::1CS nscaks crcar1Ds j)clXd las nan's que fonc1can en 
cL CallcL0 las qae:: llc,:!Llc:n fl~ arrib:ula ;''t este puerto, 10 
cue manifi~stCl ias fai:ilidaJes que se han pro~nrado 
("onceder (1 los l:n::j ucs q LIe Se encuC'ntren en este caso; 
.'>e cle::lara sin ~ugcL1- let n:c1al11ClCion interpue:-;bl pord 
Gereatc del ':,lue11c ,- Djrscna; y sc dispJI1::, COI11J n:gla 
:::-el](~ral: que para lib ncl\-CS que lleguen de arrilJada al 
puerto del Callao 6 lihre la operacion de trasbordar 
;;:us c~ln!"al11ento:-; ii otras na \-e~.6 pOlltones n11cntras 
rCDarcu'l sus Clyedas para continual' su ,-iaje a1 puerto , 
etc S4i..l de"stino .. 

CO:lE1l1:quesc y registrese. 
Rubrica de S. E.-J .. spiIIaga. 

LASTRE EX EL CALLAO 

Lima,jullio 21 de 1892. 

Yista la solicitucl de los representantes del gremio 
de lastL:'l'",:):'i del puerto del Caliao, pidiC!Flo s~ dicte una 
m~;:li::la tel1c1cnt(:' ;'i la ni\'daci6n de precio entre ::,11as
LTe Clue ")roporciona 1a EmlJresa del D6.rs(,l1a:: e~ gue 

1 l' l' 1 .; los rccu rn.'l1 ks ofre:.=en; y atcnc lenc ° a que a pro V1SlOl1 
de lastn.: {1. las cm::m.n:aciones que 10 so1icitan, (1fL ocu
pacion a un gran nl1l11ero de ciudadanos que componcn 
el gremio de'lastreros en cl Callao, y que, por 10 tanto, 
m~-ece el apm-o ,- protecciOl1 del Gobierno; a que 1a au
Torizacion dacla ~"l la Emprcsa de 1a Darsena pOl' los 
al·ti'culos f38 ,- 69 de su Reglamellto aprobac1~ por de
Ct-eta de 31 cfe ma'tzo de 1875, para iJr'JporclOnar las
tre dcntro de sus 111m-oS al precio de [In sol cincucnta 
centa I-OS pOl' cada tone1ada, ocasi~na una com1?etencla 
insostenihle rlara el iml1cac10 gremlO al cualno Ie e~ po
sible ofrecer esc articulo sino {l dos sales par tOllelflda; 
y a ClUe e1 Gcrente de la n:fcric1a Emprcsa, re~onocien
(1~ la' con yeniencia de protejcr a ese gremio y e1 interes 
que inspil-a todo 10 qne se relacione con el progres~ y 
bienestar elf'! puerto del Ca~lao, expresa en su ant,enor 
111forme no hallar incol1ve11lcnte para que el Goblerno 

.- ~ 
~. 
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. aumente el pl~ecio del1astre, promcticnc1o ac1em{ls ])()! 

su parte, 110 hacer uso de sus drag-as para extracrlU, 
sino en el caso de que el referido gremio no Dwlicra sa
tis facer los pedidos de los buc!ues con 1a c1ebicla oportu-
11ic1ad/por tales consic1eraciones, se dispone: que e1 pre
cio c1ellastre que se pr-oporeione a las naves que en el 
puerto del Callao 10 soliciten,sera de dos soles pOl' to
nelada, entenc1iendose qued aU111ento de cincuenta cen
tavos sera siempre en fc:wordel gremio de las~reros; y 
2.') que temporal mente y mientras se presenter y aprue
ba e1 proyecto del nuevo Reglamento mandac10 formu
lar para 1a Empresa de 1a D{u-sena se considcre l11odifi
cado en este sentido e1 articulo 69 citado; accptandose 
las abstencion volun taria que ofrece hacer dicha Em
presa para 110 haeer uso de sus dragas en la extracion 
de lastre. 

COl11unlquese. registrese y publlqu<Ese: 
Rubrica de S. E.-Carbajal. 

CARBON DEPOSITADO EN PONTONES EN EL CALLA 0 

Lima,jullio 7 de 1888. 

'Vista Ja solicitud pl~esentac1a pOl' e1 Gerente. de let 
Empresa del lVluelle y Darsena del CatinO, pidienc10 Se 
declare que 1a operaci6n de depositar carg::t en los pon
tones fondeados,en 1a Bahia del Callao, para Tal obje
to, pOl' concesion del Gobierno a favor de las Compa
fiias de Vapores, esta sujeta al pago del impuesto' esta
bleC'ido pOl' toda operacion de embarque y desembar
que, confonpe a) articulo 2.0 del contrato ce1ehradO en
tre e1 Supremo Gobierno y aquella Empresa, pOl' cuan
to la Compafi.ia Inglesa de Vap01-es y otros interesa
dos se niegana pagar el citado impuestopor cl carbon 
que depositan en sus pontones, fundandose principa1-
mente en que la operacion que se practica es de tras
bordo y Se hace sin ocupar los muros de let Darsena ni 
recibil~ servicio alguno de la Empresa que pddierajusti
ficar una retriblfclon; y considerall~ 1. 0 qne el privi-

Reg. de Com. 23, 



- Ti8 -

Iegio de que gOZ8. 1a Empresa del M uelle y Diixsena del: 
Callao, solo se refiere a las operaciones de embarque" 
de:;e111barque y hashonlo dentro de los muros del Da:-
sena y bajo cl concepto de que pOl' su interycncion solo 
'en tales operaciones, la Empresa se retribuye del seryi
cio que presta, segun las estipulaclones de su contrato; 
2. v que en e1 1111S1110 adkulo 2.0 del referido contrato, 
se declara qt1e los trasbordos que se efectuen fuera ck 
la Diu'sena son 1ihres, 10 que se acepto porIa Empl'esCl. 
con solo la licitacion de que despues de haber atracac10 
un buque ft sus mur05, no podni practical' el trasborclo 
de sus mercadcr1as fuera de enos, debiendo 1a operaci6n 
efectuarse en e:-;te caso porIa Em pres a con sus propios 
elementos, de 10 que se deduce c1aramente que sMo hay 
derecho pOl' parte de la Empresa para exigir la retribu
cion cuando ella interviene con sus propios elementos,. 
10 que 110 tiene lugar en las operaciones que se hacen en 
los pontones a1 c1epositarse en ellos los cClrgamentos cle 
carbon; 3.° que en virtud del conhato entre el GobicJ-
no y 1<1 Diu-sena, aquelle ha hecho cesion a e;;ta El11-
presa unicamente de los derechos Cjue pueden corrcs
ponderle por las operaclones ; de embarque. desem bar
que y trasborc1o que se yerifiquen pOl'los muros y can 
los elementos (1el Darsena, sin que esto implique despo
jo a1guno par parte del Goblerno de sus facultades pa
ra autoriZCtl' cuando 10 juzgue conyeniente. se realicen 
otras operaciones en 1a Bahia del Callao, siempre CjDe 
por ellas.no se rep .. ::wte utilidad directa 0 indirectamen
te de los elementos de la Empresa; 4.V que a1 yerificarse 
e1 referido contrato existlan C01110 hoy existen los POl1-
tones y se realiza ban en ellos las 111ismas operacioncs 
de que hoy se rec1ama, las que no quedaron sujetas a 
restriccion de una manera e . .:;pecia1 y determinacla en 
las condiciones del precitado contrato, carecicndo huy 
pOl' consiguiente de oportunidad la rec1am acion que se 
formula; en Ylsta de los informes emitidos porIa Direc
cion General de Aduanas y 1a Seccion de C'ontribucio
nes. y de acucrdo con el c1"ictamen fiscal que precede, :'ie 
declarn: que e1 carbon depositado 0 que se deposite en 
los pontones que pOl' cOl1cesion del Gobierno se deposi
ten en 1a Bahia del Callao. 110 esUI afedo {t los c1ere
chos que el Darsena pretende cobral'. 

Comull1quese, reglstrese y pUbliquese. 
Rubrica de S. E.-A.spfl1aga. 
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Trasbordos 

Lima, abrif 2 de 1897. 

, lV}s~a Aa exposicion .de la .Empresa del IHuelle Dar,<;("D'{. Cd' e a ao, que contlene dl versas rec1amaciones con 
dS ?cument?s de su refereneia; · 

t' 1 VlstO
d 

el1chctamen de Ia Comision n0111bracla en S de 
e )rero e 896 para el est d' . d l' h C 
. U 10 e C lC c" ~ I-eel 'l111 'I Clones: l~ c c· 

v-ue.Examillftndo:as por separac1o, se resuel ve como si-
(..., . 

RECLAIvL~CIO.NES Nos. 1 A Y ? . ... 
--. --...! 

Atendido: 

~ 1 \0 Qu<:}a primera, de e~tas reclamaciones Se tunda ;11 .~a )d~se - ado el. cahficatlvo de trasbordo a la tras-
t~)~1~~1 hc~~~cJ:'l ~~ ClertC1s n~e~cl a

1 
derfas que, en dicho pue;. 

que que a e es trae a pontones 6 al 
X~c~cJnes ~o~al1tes. en vez de depositadas en ticr~'~. que~ 

o aSdl exceptuadas de ser clescaro-adas 1)01' L, E' 111 
l're"a v el d ,- h fi . d . b' ," ~ • lad;; , - t. ec 0 - Scal e vemte c(mtcLYOS pOl' tone-

, 2.0 Que. ,no hay, ni puede habel') trasbordo s: no 
~1tVV tra51ac1On de mercancla, del buque en c'ue il;(~'a /". 

1
) ro que fo conduzca a puerto dikrente: v q~ 1 ,' ..... ,'1 cl 

( e llevar 1a m' d ' , • e e nec 10 
,~ fl t t elca ena a un barco eonstituido en alma-
~~1 m~cli~c~ ~Ild:e~e~e ha~erlo a c;~ro. dep6sito en tierra; 
, 11 " d " el Callao terml110 del aean-eo de 
t
dquel admeHa ena, exc1uvenclo para ella toda icie't de 1'aS)or 0; - < , 

tar ~~: Que :c,l pre~ensi611 ~ie dade este can'icter llor es
no es s me~c~fer~s ~estl11adas alconsu111o l11arltimo 
misl~o ~~el~rasi f~s ~~r~ due, esa

f 
pretension tendriCt .el 

1-"'a d' d a er,as uesen tomadas "n be-
, , v na Ie preten erIa dar en est 1 1~ 

caracter de trasbol'do' ' e caso, a el11i)arque 

, 4.
0 

Que Ia obliga'cion impuesta a 1a Em Jrp<';'l 

su contrato de desembarcar toda mercaderfl ~l't~e Y1~~ 



::::: 180 -

g:ue al puerto, es conelativa al c1erecho exclusivo que 
aqllel 1e acuenla de sei ella quien unicamente ejccute 
tal operaci(m, con cxcepcion S018.111ente de las r.:nercade
rias en tnlnsito, de consiguiente trashordo, y de las que 
fueren conducidas por embarcaciones que 110 pasen de 
yeinte toneladas; 

5. 0 Que la traslacio11 directa del buque en que algu
nas mercader'ias arrihan, a pontones, a almacenes fio
tantes, sin pasar pOl' los muros de 1a Darsena, es ejecu
tach solo por comodidad y facilidad para e1 deposita
rio; y no pl1ec1e pri,'ar a la Empresa del derecho de scr 
ella 1a que ejecute aquella operacion, derecho que 1e 
acuerda 51.1 cont[ato, bajo el pretexto de apellidarla 
trashurdo: 

6. 0 Oue 1a exoneracion del derecho fiscal de yeinte 
centavos por tonelac1a, de que aproyecha hoy el carbon 
que ya a pontones es contraria a la declaracion expresa 
de Ja ley de 29 de noyiembre de 1888; 

7." Que no seria equitativo, ni posible hacer ahora 
efectiyo cl cobro de derechos, no pagados en yirtud de 
u::!a falsa aplicacion del term1110 trasbordo en gran es:
pacio de tiunpo; y que la Empresa na declarado atina
damente renuncwr a reemboiso pnr tal causa; 

S.O Que es legitim a y proyechosa al Estado 1a de
manda de aquellapor la que rec1ama que 1a A,luana 
del Callao Ie suministre razon detallada de embarques 
y desembarques, siempre que esta no se refiera a pcrlo
do anterior, en el.que no tenc1ria objeto ya; 

De conformidcia con el dictamen unanlme de la co
mision antes mncionada. 

Se resuelye: 

1.0 E1 carbon {I otra mercac1erfa, traidos al puerto 
del CallaG y no destinados a otro puerto, ya sea que 
se depositen c1irectamente en pontones a en almacenes 
en tierra, por no ser de trasborclo, estan comprendi
dos en e1 dcrecho exc1usivo ql1e la E111presa del .Muel1e 
Darsena tiene de haeer la carga y desearga de naYes 
maYOl'es de 20 tonebdas, en dlCho pnerto. Estan iguaJ
mente obljgac1os al pagado del clerecho fiscal de 20 ce11-
taYos pOl' tonelada, que reitero la ley de 29 de noyiem-
bre de 1888. . 

- lSI -

ac1e1
2a' 0 tEsi.~ r,egla tendra su aplicaci6u de' ]a fedYl. IT 
el1 e S111lUaar a recl ., 1 C 1 
.,' ~c c an1a00l1 a o-una ')0" su in", CUCIOl1 en 10 pasado. Co <: 1 I, (Jc-

3.oJaAdti~l11adelCall ,t' , .. 
do a1 Mut"p D' . , ao (011 lllu<tra S111111111stn1l1 
barques y'd~se~l;el:a razon detallC1d,a de toclos los (111-

- 1 alques que se efectuen en c1icho puerto. 

RECLAlVIACION N. n 1 B. 

A tcncido: 

.. Oue los decretos ejecutivos de 10 d ' _0', 
diciembre de 1887, que extiel;dcn ' 1 e.J~l.d~ 1Y 22. (1<:
pago del c1erecho fiscal de 20' a" os del::. )orcios d 

't . Cel1Lavos pur toneI' 1, 
~~ +nea, Son contrarias a los artfc1.110s 24, y 2 del dC cl 

Id. .. O con la Empresa' c()n+'-ato _ . ~ con-
I ', "~' -c 1 eye..;tJc1o r1 0 ~ • , 

egls1atrva y no 1110dlficabJe .. ' .' ,.f .Sctl1ClOll 
C J en conseCt1CncICl, SI11 esta; 

Se resue1 ve: 

Den 0- - 1 '1" 1 ebar 0 so ICltauo pOl' ]a Emprcsa t'll cstc n < 1 

tt?, c11ec1arando exp1'esamente que las mer-cade -"t-'L,t 
1 as Jordo no estan SU)' etas dc' 'no 1 c llelS ( C 

d 1 d ' , v en ac eh 11+e a 1 '1 ero e erecho fis 1 c1 20 _. c, c, I p",-
b. ca e centayos 1)01' +, 0 ",' d ' 
tnca que aquella ha cobrado. ,-,)lJt:La a me-

RECLAMACION N.o 3 
':> 

Atendido: 

1 Que.la demanda de la Empresa, pOl' ja oue p' 1 ' 

. L~~f!~l~~~~~~~~~~~ l~i~~'"b:e~~:op'~;~C~~~~:;;.~r~~~l H 
. ana, es enteramemte conforme con e1 articulo 26 '1~~ 
su contrato, cOl1sultanc1o ademas el in ten§s fiscal; l '-

Se resuelve: 

La Aduana ,leI Callao n d~·' 1:' nifies.... _ , e 0 .ella Cl11-SO a 1111l 0 'Ull ma-
u LO l~Ot menor, 0 por falta de cste, {t c102umento 

E
q .e 10 .eemplace, S111 el respectivo visto lweno de let 

lupresa, ' <. 
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RECLAMACION N.o 4 

Atcndido: 

1.0 Que el regimen ilegal fenecido en ma19.o de 1895 
con e\,idcn Le dano del Estado, arranco a la Empresa 
una SU111a de dinero, libertandola, en C<1I11])10, poste
riormente, de la obligaci6n que le .. impone el art1cul0 19 
de su contrato; 

2.0 Que c1icho cO~1\'enio es 11u10, pOl' ser 111oc11ficato
rio del pacto que bene sancion legislativa y que no pue
de ser alterac10 s1n ena, y porqne, ademas, e.sta com
prendido enla ley de 20 de diciembre de 1895; 

3. 0 Que la SU111a entregada par la Empresa Ie ha si
do ya l'eem bo1sada por e1 regimen actucd; 

Se resuelve: 

Denegar la demanda de la Empresa para que se de 
cumplimiento a1 convenio ilegal celebrado con el regi
men anterior: y c1eclarar en todo sa vigor y fuerza el 
articulo 19 de sa cOl1trato; 

RECLAMACION N. o 5 

Atendido: 
, 

1.0 Que el espkitu y texto del articulo 11 del con
trato can la Emp1'esa establecen 1a exoneraci6n al Es
tado de todo pago {l aqutlla por los senTicios del Mne. 
11(' Da,rsena, para sus naves y artku10s de embarque 6 
desemharque; 

2.0 Que la obligaci6n de la Empresa:de hacer gratis 
para el Estado esos servicios no puede entenderse res' 
pecto de horas y dias extraordinarios; 

3.° Que el contrato celebrado pOl' ella con el :'vlinis
tro de Hacienda, en representacion del Gobierno, 110 

vincula a aquel fUl1cionario sus relaciones con este; 

Se resuelve: 

Denegar en parte la demanc1a de la Empresa, c1ec1a
rancio: 

.1.
0 

Que e1 uso del MueHe D:' - 1 

llaclOnales de "uerta " at sena para LCS blHjUeS 
1 I t-, c, dSI conlo el em 1), - 1 Jarque C e mercac1erias f . ell (J11C V r Cse1\', 

~ t . c. que ucsen c1el es", 1 ]- . , 1 se es as OperaclOnes cual " .. LclC 0 a venhcar_ 
yengan 6 {L la Clue ~~v'lr q!1UOl~1 a que,Se}l In na \"e en que 
\ ' I • ~ <C A, ll11P0l1C'l"'l a1 E"t 1 amen a o-UI10 ell los l' 1 ' c C ::, ;L( 0 0.""'. ......, ( 1 '1 S}T 1 () - 1" ..... ' ct 2 0 El . .<.' I as orc 111a1'1os '-
1 " • ~ ,pago de .senTlcIOS en ho1'as 6 c1/ . ~_ _ " 

1,a110S :,ela convenldo ent' ,1 G J' IdS ,-,\.traol c1i-
CI 0 C ,. le e 70 )I 0 1'no}' 1 "c' 
0. ualqulera de los D. " '- [l Ijl11pn:S2. 

en sus 1'<11110S respeeti\'os~ ePfl tdl11ent?s de Estacio, 
presa 1a c1em[lncla de sus ,~p,u,~~.e CGr:1Ul11Car cl let Em. 
01 ' , ::,el'i lC10S chre'c+r1 ,. / '- Olgano que correspond::l_ " LC.men Le, 0 pOl" 

RECLAMACION K 0 G 

Atel1dido: 

. 1,.0 Que nac1ie puede SCI' excel t 1 ' 1 .. 
I.1tar 6 munlci')<11 Sl'110 -I' 1 1) uac 0 UeI S(:1"1'lClO mi-

l cd pOI 'l e \' ' . 
enteral11ente transitori'iS T ,~, 0' '. 0 cn CIrCll11:.taneins 

2 vOl <. ;. cxCepC10l1<:lles' 
. ,~ue e" contrato con hE,.: ' 

tU(lc!o. a Sus dependicntes v c·,;_·dl~1Pl eScl 110 11~l excep' 
sennclOS, siendo port t- ~1 a')dJ':lc1ores de clCjnello" 
ci6n hecha fuera ~le e~1 ?-l1I O, 1l1SnhSlstentc toc1a cxen'~ 
3' ,SIn ev expresa' 

1 ." Que la Empresa tiene~ r1 ' 1 ; 
l~ l~y acuercla ft los estantes ~1~le1c 10 ;; 1a garant{a que 
nl11llento con'espon-1e '1" .Fern, y cn)'o mante-

e a as autond£x1es; 

Se resuehe: 

1_° Los el11pleac1os y oper' " , 1 1 
110 estan excentos del serviclO all~? ( ~ , l\luell.e. Darsena 

2 u Las allto ,'d d Inl1taJ () mt1111 r l'yt! 
, . ,c 11 a es marf't11 , d . ; 1: < • 

ran res,Pecto a la Empresa l' ~al~? .e pol1cJa cumpli_ 
')01-1a t'+ " , as 01) loaCI011es -, t' 1: cHIS 1 ~UC10n resp ,+ 1 1 . ,"::J '. lJ ue 1t11cn , eeLO c e as demas. 

RECLAMACION N_ 0 7 

A tendido: 

. 1.0 Que, pOl' el artfCll10 3 (; d' +. . 
Empresa derecho ' . C SU con Ll-at0, bene 1a 

a que 110 Se cl1en+e C1" e'l t~,· d 
L , eU11Ino e:3U 
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, l' 1,') '" del contrato cde-: 
tone1ac1zc, COn fOll:1C <:l la c a~suEc~n~p~'esa del expresado 

J'll-ado pot clGoblcrno con 1a 
liWelk. . 1 - reo-:ni desck el1.o de cnero 

A.rt. 3." La prcsente e) b' ' 

- 18°9 . l' '.., ,,·de-Ce '.C!. , \-" arC\. SU ll1te,lgenoc , .' 
Lo COllYl1niemnos a .c. pc c 

ir:las fines. -' .. -.,-.. 
n' -de "l \ be , ..,lOS gnal (_, c. '~10' TJrcsidente del SenaclO. 
).I.\:\C£L '-").:"~"L .' \- LLF Presidente de l<l CA-
)'I.\~rEL ::-'Ll..RIA DEL A ", j. 

.-,~~r, cle D1lJUtac1os. . • 1 ~ 'l.do 
1,1<:C,0. , Secretano de ~cnc. . 

Leonidas Cardenas, , _. d'" CamafCl de Dl-
Daniel de los Heros, Sccretano \. e la 

putados. 

POl' tanto: 
1 :1' 1 

11' Y circu1c. y se e Cte e. 
).Iando sc imprima, PU) lqUC -

c.ebido cump1imjen~ol' Gobierno, en Lima, {l los yeinte 
Dado en 1a cas<-1.. C e .···1 ochociento~ 

1'" ~ del 111e'" de 110nelllbre clc 1111 
Y 11UCye c lct~ • ~ 

ochenta y oeho. A"Dld~s A. C.:\.CER1-::o 

A.utero A.spiIlaga. , ' 

. , 

NUrrlero 3. 

REGLAMENTOS DE MA fERIAS EXPLOSIVA~ 

, "., , ' 

(Articulo 115 pagiI?a 78 de este'Reglall1ento) 

Visto el aficio del Prerecto del Ca11ao, con el quc 
eleva al cOl1ocimiento de1 Gobierno elc1ecreto de 16 ell' 
l10viemnre d_el anO pr6ximo pasm10 qne rcgla11lentd 
provisionalmcnte 1a lntroclucci6n y conducci6n de ma
terias expJoslvas;v1stas, a81mis1110, las exposicioncs 
de importac1ores cle esos artIculos y el infonl1e de la 
Direcci6n de Ohras Puhlicas; y cOl1sic1eranc1o: que mien
tras se cxpide el rcglamc1iJ.to general que est{l cncaf
.~ado de'fonnuJa1--la comisi6n espe('jal 110mbrada con 
tal ohjeto, es indispensable dictar algunas c1isposicio
NCS que prevengan posibles sini<::sttos; que cl dccreto 
prefectural es deficiente. pOl' cuanto ha tenic10 que lim1-
tal'se A 1a Provincia Constitucional del Callno. sienc10 

. aSl que es cOl1veniente hacer txtensiva's a toc1a la Re
publica. las prescripc10nes que c1icho deCl-eto contiene; 
de acuerdo con el informe de 1a Dirccci6n dc Obras Pu· 
blicas sc resue[ve: mieniras se expic1e par el Gobierno 
e] Reglamento GeneraJ sobre lmportac16n, deposito y 
trasporte de materias exploslvas, estas gllcclan Sl1jc-
tas a las siguientesprescripciones: 

, 1." Las naves que IIegnen a la.bahla del Callao, COll
tenlenc10 dinamita.p6l\vora, fulminantes, gU1as U otros 

. ~xplosivos, cualquiera que sea 1a cantic1ad que COl1dl1Z
--can, fondeanin a sotayento y a tres mlllas del pl1er~o. 
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2.a Los cxplosivos pasaniti. ... cl-e;'al>ordo a Ia Isla de 
San Lorenzo, salvo el caso c1e'tf!'t€ se presenten cor~1pra~ 
dores en ht nave conductol'(l ne,ese articulo. Y, qt11eran",' 
conducirlo inmediatamente allugar de su c.1~stt.no, que·:" . 
dando en todo 10 demas, sujctos {t las prescnpclOnes es- . 
tablecida ~ por esta resoluci6n. ' , 

3." La Comandancia ,1e1 I<esguarrlo cUldara de que 
ala mayor brevedad, quede expedito el trasbordo de 
dichos ~xplosivos del buque a las lanchas que han de 
con?l1cirlos a la .Isla de San ~oren.zo y~p.~e~lO elr~~o:1?
cinl1ento re:::pccttvo, orc1enara su l1;medld,t<~ tras.!~clOn 
a la mencionada Isla. en Gonde seran d~posltados d; e1 
acto, con las nrecauciones 1'eglamentanas, en las boye
da:; ,correspol'ldientes. . .• .. " ' 

4." Es absolutamente prOh1blCto reclbl1' Y con~el\ en 
las enunciadas materias cn10s almace?es de la cmc1ac1, 
en sus tienc1~s: pnlperlas, casas pa:t~cu~ares Y" e;; .l~ 
general, en SlttO alguno dentro de los lumtes de IdS J.. 10 
vinclas de Lima y el Callao. . , 

5." 8i en ellas se necesitase el emple? de la c1111al11}ta 
o de otro explosi vo, se solicitara licenem de la Pre!ec~ 
tura del Callao antes de sacar e1 artIculo de la Isla de 
San Lorenzo, . , , t 

6." En cuanto a la remisi6n ele exploslvos al 111 e
rior, la Empresa del Fenocanil Central, fijara de acue:r~ 
do con 1a Prefectura. cuaho elias de cada mes: dos pa~ 
ra e1 env10 de dinamita y p6lvora y los otros. dos para 
el de los fu1minantes. En caso de que pOl' Clrcunstan~ 

~.' d' l' 1 d esos tre~ cias imprevistas no pu 1era sa 11' a gun os e, . 
nes en el dia pre~jado, di,c?a Empresc;. de a~uerdo sle:!l~ 
pre cQn la autondad poll.hca, pondra ~a1 clrcunst~\.1:cta 
en conocimiento del pubhco con tres (has ... de antlclpa~ 
cion cuando menos a 1a fecha en que sera despachado 
el re~pecti-vo tren. Por ningun mO,tiyo pued~n ser dersp~: 
chad OS en un mismo convoy fulm111antes, po1vor~,) dl 
namita, ni estas en cantidades mayores de trescl~ntos 
cajones a la vez. que forman la carga en un carro oode~ 
ga del ferrocanil. . ,. ..... 
. 7." Para tal efecto se pedl1'a I?revlamente ~cencla. a 
la Prefectura del Callao, y obtemda 1a cual, solo se pl0~ 
cedera a trasportar las materias explosiyas de la Isla 
de San Lorenzo a las playas del Camal,. cuando d ca
rro cen-ado del tren que haya de conduclrlos se encuen~ 
trelisto para recibirlas. 
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.... ;. 8." El desembarque se harn por la playa situada ft 
,so~aven,to del, Cama}, ,con l,as precauciones del caso, v 
........ ba]o 1a mme. ~tF~ta .. v)gJ.la.nc~~ cl~ u.n~l!11pleac1o de Res
. .... guardo y, U11 dgente,depohcIa.·. ~:.t'~ 
...••.. ~ 9,," .L~seXPJOSiYdSpasar.cin·Sin~~diY . acion C,le ningun 
,genero d~ la 1ancha (al carro, ,deman- . Cjue no perma-
nezcan en la playa mas de,l tlemp_ ndlspe;1s~ble para 
S? ?~semb<~.rqUoe y colocaC16n en d conven-. d c1..:al CJc ,_ 
ura mme~:hatamenLe. n) - . " 

10, L,a::; operaciones' a que se refieren 1oc:. dos artku
los antenores, no poc1ran verificarse sino hCl5ta las S(:i5 
de la tarde. 

, 11. El Concejo PrO\'incial, procedenl con toc1a soli
CltUG a efectuar las yisitas n los almacenes v tiendas en 
que haya, explo,sivos,\y a dictar las dem{ts 111edic1as ten
c1ente~ a ~mpedll' que se infrinja el articulo 4,0 de estas 
prescnpclOnes. seftaland,a una escala de multas para 
los contra ventores, 9 tllenes ademas, ser{tn juzgad os 
conforme a las leyes clYlles y pen ales pertincntes~ 

12. Las empresas de ferrocarriles esUm en la obli
gaci6n de dar el mas escrupuloso cumplimicnto a1 arti
culo 51 del Reglamento de ffrt'ocarriles. 

13, Los dep6sitos para explosiyos e11 1a costa y en 
el resto de la I\,epub1ica no Seran permitidos sino cuan
do ~llos ofrezcan las necesarias garantias v esten cons
trmdos en lugar apropiadn, reuniendo las condiciones 
de se~urid~d debida. Pot" ningun mot1vo se permitini 
la eXlstencla de ellos a una distancia meno1' de dos mil 
metros de cualquiera pob1aci6n. .') 

14. Si~n!p,re que .las cond~c}~~s locales. 10 penni
tan, se eXlglraque (hchos depOSItos sean excabac10s en 
1'oca finne de algun celTO. 

En caso de no existir estos en 1a localidad. se cons
~ruiran subtenaneos enlugares que 110 sean de trafico 
f'orzoso para el vecindario, debiendo en to do caso set' 
cerrados con puerta de fierro. 

, (1) Aclarado POl: resolncion de 25 de enero de 189+ en estos t(;r. nunos: 

, "Siemp,re que se tra~e de la condnccion de cantidades peq uefias 
.: de .eXpJOSIV0S pueden estos quedar depositados en e1 ciesembar,"a-

delO del Camal del Callao. yen e1 carro cerrado con Have que ha 
:: de t,;,aspOJ:,tados;a prin~era hora del siguiente dia al Iugar de 8U 

" destlllo; s,Iendo.e~ten~ldo q~e los gastos qlle Ja autoddad haga en 
la custodIa Y vlgtlanCla, seran de cuenta del interesado." 
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1.;). La autoridac1 politica de cada Proyinci~ 0 dis· 
triro. ~c~{m el caso, cuidar{t bajo' 1a mas estncta reS
')on"'~O l)ilic1ac1 de que no seestahlezcan depositos de ex-1 j~n_, • • • 

nlo.:::iyos sin la licencia respecttva y en las condlClones 
~le- seg-uric1ad debidas. En-dichas licencias se har~cons: 
tar q'Ue se otorga con la obliga~i6n (~e qued~r sUJetos a 
ia irJspeccion ocular de 1a autondad lOcal, slempre q~le 
ella 10 exiia y de lleyarse 11bros en quese cQmprueoe 
con toda ~mirlUciosic1ad el moyimiento de entradas y sa· 
lida::; de c1ichos explosivos. ~. 

16. La cxistencia de poh"ora para caza 0 para 1111-
:1<1.S en 10:-; lugares de su expell?io ;lentro de laspo1318;
ciones. no Dodra exceder en 11lngun caso de un maX1-
:num tota{ de 15 kilos. La venta d(t dinamita por me-
nor queda prohibida en 10 absoluto.. . ., 

17. Los contra\"entores de las antenores dISPOSIClO

nes, quedan sujetos a una p,ena de 50 ii 500 sole::; de 
mnltaseg-un 1a gra\-ecbd del caSo. 

C011l~111quese y registrese. ~ 
I<6bicade S. E. - Gaston. 

Lima, mayo 29 de 1896, 

Ylsta 1a soliciind de 1a casa comercial de' C. }:L 
Schroder y C.''; por 18 quesolicita 1a antorizacion re;
necti-\"Cl para construir en 1a Isla de San Lorenzo de po
~itos de explosiYos; y 

Considerando: 

Oue esta c1eterminado por disposiciones vigentes, 
oue solo en el sitio nombrado pueda tener lugal' e1 de
posito de 1as s~stancias expr~sada~, por reumr las con
diciones requenb1es, por S1.1 (11stan.c1a de los luga.res p~
hlados, para poner estos al abngo 9.e cualqmera 51-

niest1'o. ., fi 
Que existiendo en c11Chc~ isia dos dE'p~sltoS, 111SU. -

cientes ell numero, COl1stfmdos pOT don J., ,S. Harns, 
en viriud del permiso. que sc· 1~~concedi6 .en ~2 de 
abri1 de 1884,. para la 1t11plantaclOn de van:,s 111ans
trias, el cual ha sino c1ec1arado 1iulo y caduco pOl' re-
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501u6611 de 17 de abril del pres~n-t-Giaiio; es de cquidac1 
n-itar que-su constructor pierdciel capital in \,'ertido ell 
csos depositos, los cualespueden continum- apmvechan· 
dose para el mismo servicio. . 

~ue no es conveniente que e1 Gobierno explote . pOl' 

su cuenta una industria de esta nataraleza.111 tR1llPOC() 

entregarla alas cliversas personas 0 Empresas que 18 soli
citan, pOl' las dificultades que:se pt'csen tartan pal'a cjcrCCl" 

ell los depositos la c1ebida vigilancia,c1ebiendo, pOl' 10 tai1· 
to, ~er su exp10tacionindivisible, encomend<,'imlosela:i 
una sola persona 0 Empresa. 

Que debiendo otorga'rse al que explote losreferic1o" 
dep6sito~, la facn1tad de cobrar el servicio de almacc
naj~'arreglac1o §, una tarifa, no hay razon que justifique 
el que se acuerde la concesi6n a titulo gr:rfuito,cuan. 
do por otra parte, e1 Gobierno tiene que atender pemw
l1cntemente alsostenimierito de los empleados que desig
l1({ra oportunamente, para que ejetzan el cuidaclo y vi
giiancia enla indicadalsla; y siendo, aaemas, el terre
no donc1e estAn establecidos los aduales depositos y en 
el cual debenin construin.,eJos otros, de propiedaddel 
Estado; 

Se resqelve: 
Art. 1.o~Pidanse propuestas cerradas. por el ter

mino de treinta/ elias, para la construccion y explotaci6n 
de dep6sitos para explosivos en 1a Is1.J:l de SanLorenzo, 
cuyo plazo iebera contarse desde .el dia quese puhlique 
esta reso1uci6n en ELPERUANOy bajo las condiciones 
siguientes: 
. Art .. 2. 0 -La explotaci6n sedt de los dos dep6sitos 
que ticlle estahlecidps Harris en 1a islac1e San LOl'cl1z0, 
y de dos mas que debera cQl1struir el concesionario en 
:un plazo maximum de c10s anos, d,ebiendu ej(:cntarsc.la 
obra de acuerdo en todo con toc1os los plan.osy prescrip
~iones tecnicas, formuladas por el Ingeniero .del Estado 
don Manuel A. Vinas,' que obran ~n este expedien,1e. 
" Art. 3. u-En 1a explotacion de los depositos se suje
tani e1 concesionario '§" las prescripCiones reglan1Pnta' 
ri~s sobre explosivos qne rige1.l actual mente" a los re
glamentos que posteriormente se dicten sobre' e1 pa1'ti
cular y a las tarifas y demfi§- cOrl-diciones que ~~e deter-
minen en est a resoluci6n. " 



Art. 4.u-Oucda cstab1ecicla, c1csc1cahora, como ga
rantia para la explotacion, que todas las naves que'l1e
gucn a 1j:t bahfa del Callao, conteniendo dinamita, p61-
~'onl, fulminantes, gUlas (1 otros explosivos, cualquiera 
que sea Ia cantidad que conduzcan, fondearan a sota· 
vento v a cinco ki16metros del puerto, debiendo pasar 
forzosiullente dichos explosivos de a bordo a la Isla de 
San Lorenzo para set" almacenados, salvo el caso ele 
que se presenten compradores de ese articulo en la nave 
con:1uctora y ]0 trasporten, inmediatamente, al Iugar 
de su destino, siendo prohibido que las enunciadas 111<1-

teria8 puedan trashorclarse a embarcaciones menores 6 
lanchas, para conservarlas en elIas pOl' mas de seis ho
ras, )' aun en tal caso, deberan permanecer .esas embar
caciones con la senal respectiYa y cuando menos a In 
misma distancia de cinco ki16metros de la bahia y sepa
radas mar afuera, a quinie11tos metros de la 11a ve de 
donde se hubiese hecho el trasbordo. 

Art. 5."-El cOllcesionario explotara los dep6sitos 
enunciados, es decir, los dos existentes y los otros dos 
que debe construlr. pOl' el termino de chez anos, despues 
de cuyo tiempo y sin remuneracion de ninguna especie, 
pasanll1 a ser propieelael fiscal. 

Art. 6. 0-El Gobierno se reserva la facultad de expro
piartodos los l"efel"ic1os dep6sito~, en Gualquier tiempoj 
durante el que 5e senala para su explotaci6n; pagando, en 
tal caso, al conceS,;onario, el valor en que se justiprecien 
entonces, con la deducci6n de una decima parte pOl' ca
da uno ,de los an os de explotaci6n que hubiese trascu
rrido. 

Art. 7."-Como en la explotaci6n deben c01'lsiderar
se inc1uldos los dos depositos constnti'dos en roca pOl' 
don J. S. Harris, en caso de que este 110 se presentase 
como proponente, 6 que, siendolo, 110 obtuviese la C011-
cesion, el favorecic1o qucda obligado a indemnizarle su 
precio, elcual queda desde luego fijado en dos mil cien
to setenta y cinco soles (S. 2,175), que es la valoriza
cion hecha pOl' e1 Ingeniero Vinas. 

Art. 8. 0 -El concesionario queda autorizado pa;r.a 
l"ecibir,Y entregar las materiasexplosiyasenlas puert<:ts 
delos depo,sitos, y para que cobre pOl' el servicio de al
macenaje, cob sujeci6n a la siguiente tarifa: 
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Dinamita: cad a cajon de 30 kilos 6 mas ............. . 
rolvora de toc1as c1ases: eaela cajon 6 b~'nil de 

14 kilos .......................................................... 
TeL de 26 id ......................................................... . 
ld. de 27 a 50 id ................................................. . 
Fulminantes: pOl' mll1ar .................................... . 

Se eobrarc'i 1<lmitac1 de 1a tarifa Hnterior: 

0.20 

0.10 
0.15 
0.20 
0.05 

. A-Por tOd~L cHl1ticl.acl de ~explosivos, cnyu almaee-
118.Je no dure mas de CjU111ce ehas; v 

B-Por el exceso que sobre 20'0 bnltos c1eposite una 
sola persona 6 casa comercia1.' 

.Art. 9. -E1 concesionario podra. 8i aSllo juzg'a C011-

vemente el dnei'io de las materias explosi\'ils, . cn~an;ar
se del servieio de la mo\·ilidad; l1opuc1iend'J. cn tal caso. 
cobral' mavor estinendio oue el siO"uient<.~· . 

0.' --L- • -t b . 

LAKCHO~AJE DEL BUQt:E AL MUELLE 0 PLAYA DE LA ISLA 

Y \SU DESCARGA 

Hasta 100 cajones 6 ban-iles, cada uno ................ 0.20 
POl' el exceso sobre 100 id ..................................... 0.15 
Conelucci6n del 111uelle 0 nlavCl a las b6vechs 6 v1-

ce-versa, pOl' ban-il 6·caj·on .............................. 0.05 
Trasporte ?el 111uelle 6 playa de la Isla al Callao, 

ya sea a 1a playa de su desemba'.JCo, 6 {I. la net
ye que deba haeer la conc1ucci6n a otrc lugar, 
hasta 10 cajones .............................................. 0.50 

POI' el exceso dei0 {l 20 ........................................ 0.25 
POl" ic1. ic1. de 20 A 50 ............................................ O.2() 
POl' id. id. de 50 A 100 .......................................... 0.15 
POl' id. sobre 100 ................................................. 0.10 

~ Al:t. l~.~()-Las propue~ta.s cerracJas se presentaran 
a la.DlrecclOn de Ob,ras Publlcas~acompanac1as de un 
cerbfi.cc:c1o de depOSIto de la Caja Fiscal. P(w la suma 
c1~ qU1111entos soles. hasta el ella en que espire cl termino 
fiJac10 por el articulo 1. U Los certificados de deposito c1e 
las per~sonas cuyas propuestas no resulten aceptac1as, 
Ies seran devueltos; quedando el que conespol1da, a1 

Heg do Com .. 85. 
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(;~lC rc:,uTtc f~lYOrccic1o, como garant1a de que finnari.l~ 
'. • --' ,. '1 p' 'lZO no m3. vor de chez ~ ''''-'"-'-'-'1 (leI COl1u-ato ell n, k, _ 

<....-~ ....... 1 LU. c:~ ! -... l' ~t ~ 1 
1;", h ')mTi,- (;c 1a fecha en que cl Go )Ierll0 pre~ e st 
c,,'~, cc J" 1" • 1 '·ontr'\. cn)rooacion a la propuesta, pc:-c lenclo 0, en caso c c -

,i'o, como 111u1ta {i t~l \"01' del FISCO. 
Art: l1.'-Lasyropue~~c:s que ~.e p:e~sente~, 11? po~ 

('~:;1' <;;"p""''''-'';c de las condICIones DJac1clS en eSL.Cl resolu 
1.1. <-l l ....... L < t.L Cl 1 ~ 1 ...... 
C~;o",. ," PJJ eIJa:' c1cherti fiiar:-;e Ia suma mensua que st: , ". , '- . . t ·ra el 
oti-ezca abon;u 3.1 Fisco por e1 pen11lso que 0 or~, . 
']:' '+-1(10 C irc1iclciones ClUC hace para 13. construcClOn ;. 
~",SL~' ./'" ,':- '" " > d r ndido (lue s610' eXDlot:aClOl1 de los depo:--lt:OS. SIcn 0 c~~c ,1 

. "., . t - rle ')Cr"'011'1<'; 0 eU1presas cL)O-Sc acirnltlran Dl-opues a::;, 1· oJ C\~, 1~' > 

'''''1r'~ ~ . > ,i Gobierno se resen"a e1 clerecho de c e:-::c-
Hcn.cl;:'. pues e. J •..• l' d 
,,1'1':1- 1'1'; "11e '10 reunan el rcqu151to Inc lea o. 
L .. cd .<:" ". J 1 . / t 1 Junta. 

Art. i2. ~-Ld~ propuestas se c~ )nran an ~ ,a., "~ 

1 "'t ., '1, 01)ras Publica..:. rImen las cahficma de 
C p llC1 aClon, e ~ c , • ; :'.. :t. 1 ~ ~ • ui-
acuerdo con esta reSOLUClon, In(tICanao 1a que, cl ~u J, . 

C;O ~"er<>ZCc't sef aceptada. 
l ,,~Ll ... '- ~ l' 

Comu1110uese. reglstrese y pub lquese. 
Ruhrica de s. E.-Romnila. 

Lima, diciembre 5 de 1896'. 

Apareeiendo de'~ste expedi.ente: 

Oue 1a mult<i de c1oseientos soles: impn~st~ \,f ~'l 
Pret-=e-ctura del CaIlao a la easa cOllslg,natana e 1 'r : 

Grace y C." ha sido correctamente aphcada, pO.r ~ au 
~o"';d'1d- :; la que eorre:-Dt onc1e haeerlo, y. ten,Ien 0 en, 
, • ,"" 0, ~ • f' }' s pre:; 
;uenta que la easa '110m bracla 11a 111 nn~lC 0 la, 1 -, 

. . s 1 a 2"" 8"' .lel RecrlameI1to Ylgente, so Jre cnpClone. ., . -' ... t;' . t ro-
eXDiosivos, todo 10 enal se hal1<1 debldamen e comp 

ba'do; '" "" de persone- .' ')u" la c ociedacl "':::ian Lorenzo eare""e . / ... 
, '- c ,) "/ ' 1 s deposI-' 

ria ruientras no eomience la explotaclOn oe ,0 , '1 I .~ 
+ 1 en+e' y "uand 0 maS talC e a, tos que eonstruyc aCLlla 111 ~. J \. •• 1 ' 1- " 

-t ,-i ,} -'-""ho 'pa'-a perC1\)lr as mu ' 
t encra tan11)OCO enOI,l \. el ",,- - <: • c . f ." 

b,' C , , • 1. 1 rt' , DOl' 111 raCClOn tas que Imponga la auton( ac po 1 1ca, 1 

del Reglamento; 

Que las }'vI unlcipa1ic1ac1es s610 esta n f~lcultadas pEn':) 
... 1mponer multas a su hlvar de acncrdo con 1a p1'e:-:c1'i1" 

-cion 11." del Reglamento indicndo, por las infraccione:-: 
que se cometan en las pob1aciones de su jurischcci6n; 

Que habiendose notado. con l11otivo de cstc cxpe
. dliente, que algunas naves que ]legan al yecinu ])1.1':'Tto 
· traen consignados en sus c1ocumentos. C01110 Cll tr,il1sito, 
cierta cantidad de explosi vos, los cnaleS, en tod 0 () pa r
te, los vend en posteriorlnente en el 111i31110 puerto, hCl-

· -cienc1o i1usorias, de este modo, las clisposiciones regIa
mentarias; pOl' 10 CUed se haec menester amp1wrlas; y 

Que es ac1emas indispensable fijar el plazo m{lximum 
que es permitido a los buql,\es conSer\'ell sin desembar
'car las materias ennnciadas; 

Se resueh-e; 

" 1.° Apruebase e1 procedimlento del Prefecto del Ca
,lao en cual1to a 1a lmposicion de lamultade closc1elltos 
)soles de que da cuenta; debienc10 ingresaresta SU111Gl a Ia 
,Caja Fiscal de Lima, pOl' cond ucto de 1a Direcci6n del 

. :Tesoro. 
~t· 2.° Ampliase el Reglamcnto sobre explosiyos :-: cl 

. ~9rtrato de explotacion de los depositos de ScW Loren
• zocle la siguiente manera: 

A.--Las materias explosivas que l1eguen COll desti
::a1 Callao, 110 poc1rari permanecc::t en 1a nave que 1a 
'duzea por mas de cuarenta y OCh0 -h{)r,(s, durante: 

tiempo se podran descmbarcar pOl' 1a playa sitna-
a sotClvento del Cama1. Vencido ese plazo, dclJCrc'll1 
osamente depositarse en la isla de San Lorenzo. 
B.-Los exp10si vos que en el manifiesto del buque 

consic1erados como en tral1sito vse desembarcascn 
_venta U otro motivo, quedar8n af(:ctos al pag-o a 1a 
presa de los depositos, pOl' el ,valor de una quinccl),Ct 

:almacenaje, segun tarifa. 
C.-Queda establecido que enl1ingun caso, una nave 
este en el Cal1ao"poddl COlLservar [l,SU bordo expio
s por mas de setenta y dos horas,despues de las 

o emprendeni "iaje 0 las depositar{l en 1a Isla de 
Lorenzo. 

, comunlquese y publlquese. 
uhrica de S. E.-Cuadro.'>. 



Nurnero 4. 

ENV ASES V ACiOS 

EL PH.ESlDENTE DE LA REPUBLlCA, 

Comidcrando: 

Que e1 congrcso pOl' acto legis1ativo comunicac1o 8.1 
Poder Ejecutivo, ha manifestado e1 prop6sito, entre 
otros, de disl1linufr los derechos de importacion al sUI· 
furo de ,':;oc1io, y libewr de todo impuesto los envases, 
-que, en cantidac1 igual a 1a ,e::.<pa,l"tadch !nternen 108 e~~ 
portac1ores de productlJs agrkolas y mmera1es; 

Que, si bien. el Gobierno ha hecho observaciones a 
acmel acto, c1ichas ~ bSel'Yaciones no se refieren a la di$-:- . 
minuci6n y liberacion de derechos, proyectac1a en favor 
de los nrtkulos enunciados; y .. 

Que un plazo hasta ell. 0 de abri1 es suficiente pnni 
agotar la existencia de aquellos en el mercac1o; .. 

Decreto: 

Art. 1.° Desde ell.O de abril proximo, el s61fu1'o 
sodio pagara DOl' del"echo de :importacion un ceniav 
pOl' cada diez kilos. 

Art. 2.0 Desde la misma fecha, las Aduanas de;J~ 
Republica daran a los exportadores de productos agd~. 
colas v 1111ncros, un certificado del nUl11ero de env 
que exporten conteniendo dichos productcs, cuyo 
ficado servini para internal" libre de derechos igual c 
tidad de en vases vados, 0 el crudo que ('ubra las p 

- In;' -

de alg?dol1, {L raZ?l1 de cinco metros por cada iardo de 
. algodol1 exportauo. ---.J . 

~rt. 3. (J E1 l'vlinistro de Estac10 cn e1 Despacho de 
HaCIenda quccla encargac10 c1@1 cumplimicnto de estc 
decreto y de haeerlo publicm" v cin.:nlar 

Dese euel;ta {l la proxima -Legislatu·ra. 
. , Dado en la, easa de Go bieTl10 en Lima, {l lo~; .quincc 
dlahs del mes Cle cnero de 11111 OchocIentos noventa v 
oc o. -

N. DE PIEIWLA. 

Ignacio Rey. 

Lima, 2 de 111arzo de 1,'..,'98. 

Considerando: 

. p~e ~s nccesario determinar la ~antidac1 de lwjala
. ) ,~a~hta cortada para arm8,r caJones, de quese for
. an lOS envases en q~e. se. e~porta el alcohol y peti-oleo 
fin pe que tenga delJlc10 cumplimiento la i-esolucJOI1 
prema qu~ exonera de de~-echos cie. impoftaciollc1 los 
v.ases vacl~s, en numt;ro 19uai a.los eXIJoxtac1os, con
lendoproc.uctos agncolas y 111111e1'08; 

Se dispone: 

~Qu~ el. cer~ificac1o que deben expi?dir las AduHnas de 
)~p"ub~lca,a los.exportadores de alcohol y pctr o1eo 
fi, tazon Ge 2 k,J1?s 270 gramos de hojalata y 4 kilos 
gramos de taohtas, pOl' cadet caia de a1coliol 6 ve-

.. .exportado. ' '" 
":,.R:gi~trese, c~l}1uniquese y publiquese. 
Rubnca de ::::>. E. - Rey. 

Lima, 2 de marzo d 1 ()98 C .l.(.) • 

Consideranc1o: 

. Que es conveniente dar facilidac1es a los exportac1o-



- l~K --

re~ de prodl1cto~ ctgr1colas y.mineros, para que T?13cc1an 
aDroyechar en toc1a su ampl1tuc1, de 1a exoneraClOll de 
d~rechos de importacion acordada ~'i los enyases en que 
sc exportan ciichos proc1nctos; 

O~le en 1a mayoriCl de los casas los exportadores de 
aquJlos proc!uCLos no son lmportadOl-es de los enyases 
que empiean; , , 

Que. sin periuicio de terce~o, let exoneraClOl1 acorcla
dec Dueck SCT cjccutacla 111merhatamente; y 

'Oue los cCf1:iticac1os manc1aclos c-xpcc11r como com
pi-obantcs de la expocta~i?n, dehen reunir en 51 ga
rantla bastante de antentIclc1ad; 

Se dispone: 

1. "-Lo-- certificados que las Ac1uanas de 1a Repu
blica dehen de expedir a los exportc:~ores de I)1:oductos 
ag-ricolas Y mineros, senin desprenclldos de un lIbro ta
lonado. c01-relCltiYamente numerac1os, firmados por e1 
Contador respectiyo, con el \'.0 B.o del Administraclol> 
\" lle\'ariln adherido el COl1C'Clmiento del emhClxque. Dl
chos certificados son endosables y se recibiran por las 
Aduanas en pago de los derechos que causen los env8.
se:;; referidos; 

2.2-Las Aduanas al experlir aquellos certificac1os, 
liquidart'm el importe de los derechos que causm:ian pOl' 

S11 importaciol1 10scen\"ases exportados, cuyo l1uporte 
rlererminar8. sl valO1- de cada certificado, 

3. ('-Esta nc'soluci6n \" e1 decreto de su referencia de 
15 de enero ultimo, en hi parte rebti\"a a 1a exonera
ci6n de los derechos de importacion (1 los elwases en 
que se exporten proc1uctos agrkolas y 111inero~ del pais, 
sl1rtiriln efecto en las Aduanas de la Repubhc8. descle 
esta fecha. 

1''' , . 1 l' \..ol11ul11que;;e, reglstrese y PUI) lquese. 
Rubrica de S. E. - Rey. 

Lima, 30 de 111;-IrZO de 1898. 

COllsideranc1o: 

Que el yino, aguardiente, ron, aceite de olivo y. Car-

?cm de palo, s~ 1Jallan compn'nclic1os entre ]os nroduc
<..os agncolas a que se n~fie.ren d dccreto y res'olucion 
:suprema de 15 ell' ene.ro ultimo y 2 del ~lctlla1; 

Se c1edara: 
,} 

Que los elwases e11 que dichos prodtlctos sc expor
t~~1. gozan de 1a exoneracion de dcrechps de lmporta
<CIOn ac()rdad<;~ por aquellas rlisposiciul1cs; 

. Quedaasl absue1ta la consulta que sobre este par. 
tI~ular ha ele\'ado 1a SuperiHi:endencia General de 
Anuanas a merito de solicitud ante ella formulada pOl' 
la Agencia de B. Baglieto. del Callao . 

. ,Rcg1strese,'Comunlquese y ~)u bhquese, 
Rubrica de S_ R _ Rey. - J 

; ,. 

Lima, 7 dcjuIio de lR98. 

___ Vista laconsulta e1e\racla porIa 8upel'intendencia 
Gen~ral de Aduanas respecto al peso COn que se debe 
('?nSl~erar los sacos en que se exp(~rta productos .11a. 
ClOncues: . 

Con 10 informadopor 1a Seccion de Contribuciones 
y de ~cuerdo con el pareccr de la Cilr~ara de ComerciD 
de Ll1na; 

Se dispone: 

En los certificados que las Aduanas expidiJn CGl~fop 
~l1e. a1 art~culo 2. 0 de~ supremo decreto de 15 de enera 
ultm10.y a la,n::solup6n complementaria de 2de ma1"ZO 
se conslde~-qra e1 saco paraenYasesde azucar con el, pe
so de un kIlo 200 gramos; e1 saco de cc111amo para mi. 
nerales, ~~11 e1 de 727 gm.mos, y e1f1e-1bna para mincra-

·les tam bIen, con e 1 de 477, 7 gram os. 
Registrese ycomun:fquese. 
Rubrica de S. E. - RCJr. 
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NUrr1ero 5. 

REGLAMENTO PARA EL OESPACHO OEEQlJlPAJES 

Y PACOTILLAS EN LAS ADUANAS DE LA REPUBLICA 

(Articulo 12i> pitgina 34 de este Reglalllento) 

EI 1.11.inisterio de HAcienda y Comercio: 

En uso de 1a atribuci6n que Ie senala 1a resoluci6n 
leO"islativa de 23 de octubre de 1888. sobn~ la alta ac1-
ministraci6n de las aduanas~ expide e1 siguiente l-<.egla-
111t'nto para el despacho de equipajes y' mercadcdas 
llamadas de pacotil1a: c 

Art. 1.° Lus equipajes de uso individual, con ane-
glo a 10 dispuesto en el articulo 123 del Reg1amento de 
Comercio. estan exonerados del pago de derechos de 
importaci6n por ('1 inciso 6.° del articulo 1.° de 18 lev 
de 27 de setiembre de 1888. 

Art. 2.° Segl111 e1 articulo 223 del Reglamento de Co-
mercio, se rq)uta por equipaje la ropa. calzad.o, al~1a
ias \' dcm£ls objetos de uso personal,"inclusos 11h1'os 1111-

'lJresos, todo en cantidades proporcionadas a las circun
tancias del ducno, menoS los muebles y menaje de easa 
p1'ocec1entes del extranjero. 

Art. 3.° Para el cumplimiento del articulo 124 del 
Reglamento de Comercio, relativo al reconocimiento 
de equipajes, los Resguardos de las Aduanas, obserYGt
ran las reglas siguientes: 

1.' Los pasajeros estan obligados a c1ec1arar al em-
pleado del Resguardo, si haen pequenas cantidac1es de 
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1 . j ~ )j~COS pcU:8 regalos 6 caso particulm- y que DOl' no ,,"c'" 
: e Su proplO uso c1eben p8gar los derechos ~lUe seo:{,';" 
la ky 1es correspouc1e. ~ b 1 

, 2.a Est?-dec1araci6n se hara antes de que los eqnip:l
Jes sean ablertos, para 10 cnal el em1)leado c1C1 l'es~ c 'o-J 1 ~ 1 ' 1 o. l' d, • ;.:. Ucl 
('0 1ara sa JC1' a os 1l1tcrcsados 1a oblirraci6n dx')r"-
sada. ,.." 1 

" 3. a Si 10~ il1te~esados pudiesen dar los datos por e~' 
C~1:0. 10 haran aS1 en los moc1elos .que Ies oin:cera d (:11-

pjedd~ ,del Resguardo. En caseJ ~ot1tra1'io bastara.la dl
c1araclOn ycrl?81 y sc procedera a1 reconocimicnto. 

, 4.'\ El reglstro 6 reconocimiento de enuinajes se h')
fc;. Z,rCl\lualmcnte,.y uno por uno, a cac1;:{ pasajero, si~1 
d1SLll1ClOl1CS c:fe.nslv~s y segun les vaya tocanc1o su tur· 
1:0:, Los Aclm1m~tradores de. Aduana cuic1ar{ln de actl
"\ ~< toc1o}o POS) ble. e1 serv1clO: pm'a no c1etc1,1cr inc1cbi· 
~dl~e1~t~ a los pasaJeros;, no, s1endo p~r111itic10 que 1m: 
s~b~dt...lnos ha,gan pOl' S1 SOlOS los re[.nstros, que SiCHl~ 
J?1 e :ntervend,fCl ~lc Coma~1dante 6 Telliellte del Rcsgl1ar
GO, 0 un, er:'l~icado superwr de la Acll1ana, designado 
por e1 A01111111strador, donde no los hava. ",' 

1 5. a Se prohibe ~ll el11plea~o recol1occdor. imponerse 
~le ,lOS papeles parhculares, hbros y c1ocnmentos decncl1-
La!:'. 

6. a La revisi6n de eq?ipajes se harc'l sin dcscompo
ne~ 110tablemcnte l?s .() bJetos; y . cuando los pasajeros 
de~eeJ:..h~tcel" por SI 11111110:" e1 reglstro de aquellos ,se Ies 
pell11,Llra, slemp~e qu~ dejen a 10sempleadossatisfechos 
de q:!e 110 hay mas ohjetos de los q'he e1 pasa,"1 ero 1 
cnsenado. 1;1 
. 7. a Los Administ~'ad01 __ es cuidaran que los el11D1ea
dos tra~en,con urlx;111dac1 a los pasajeros que lleguen ct 
10~ p~e.l tos del Peru, }~ que Ies hagan comprcnder, an
tes de csmen,.zar e1 ;reg1stro, h1 obhgaci6n que les impo
TIe l?s parrmo.s 1.0 Y 2.0 del a1"tkulo 3. 0 de estc decreto. 

8. a E~ re~lstro de 1a misma persona del pasajcro y 
muc,ho mas Sl perten~ce al sexo femenino. s610 se har~:'t 
en CdSOS muy excepclOllales, y pOl' otra de :3U mi81110 
se~o, cl1ando por causa ostensible se haga sospechosa' 

, pe,l. 0 e~1 todo c.aso. no se.procedera a1 registro sin previ~ 
" ::t'dSO al supenor 111mechato. 

A.1"t. 4. 0 8i al hacer el registro de los cquipajes, en 
Reg. de Com. ~G. 
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" l' ~ '1: ~"',. • .. ·r·o 'll:1 deda1-acio no exi::;tir obj'etos ' ~ ~1~ ~ (' ... e pd.~O J ~, - t' 1) ~ >o~ L ... Cl.~ .~ - - d - "1 " o:e e'lcontraran a1' teu ( ~ e deban P'l"8T Cl eL 10~, ~ 1 ", e 
~:: ... , s·de l~~ cue se considera ~omo ~quIFaJes, . .o,. qu, (t1~L1nto~ I., '" t'dadexceSlYc\ a las Clr,-Ulb~ .- "'do de ~"'lO~ cstan en uU1 i J , 

::,le11 ',1 ~ 1 ,,- "'e eobraran dobles ocrechos. 
-.:aDCla::, uel ClUdl0, ~, 1 ,'. d~'''tl'llt()~ 0 excec1cntes que :\rt 5," Lo:, arttcu 0::-, 1~ • -, , 0 , 

. .,'. conforme 10 especlflca d, artlcul? 4, _ .:-
sc enCL.enbren 1 ' "mtid'HI ofrec1csen dUGa 1e5-- 'Jre euya natllra eza 0 c, (, '., J 

:--01 d - . 1 1 / 10' "'e~ "0l1sic1crac1os ,como eqtllprrl C , . ~ .. o e Sl ( e )ClJ 0 1 -' 1 '- " , , • ' 1-
iJeL,L , _ nt-a"j'tdos por el empleado supcnOl, Clue 11 

~erall 111 \ e ~(', '~tr 0 e1 \c1mlnistrad or en ca-:.ec,-iene en d ,'e:.'onoClmien O. ' 

:'0 de apel~ci~n~l' ,~~'oro ticne duda sobre si los ob.1(:' 
.-1n. 6, ~,l c. tJ:L«J'- , ,'e deben 6 n6 pagetr dere-

""0'" qc:e lleya en ::--u eqUlpaJ ., ., , ',. el"e-
" - 1 1 'd l}{e.;;ernardo p1'oceC1era a lla~er . ch~s, el cmp ea~.(, e ,. ~ _ 1acio11 0 lnventana de to-
(o:10ci;nlc~Lo. t,01:rl!a~a l~na '~~;1' oercehos. v no se im
d', 10 q'1e a su 111iClO debe. pc <:> d':' -d se et C(l' 
'0 '-'-'c'!l-a en c~tc-caso ""1 ena alc;una:,.procc len 0.. i 

;) "d d d "onronnc a1 a1't1culo 0," ., 1 ' 
so e u -""a:, ~i e~ nasaiero declara yerbalmente lOS,O ).1 c-

~os ~~~' 11~y~ at~~'t:;~ it ~ere:h.~s c1eC~~~od~~1~~c1~~15~~~ 
. 1 d nO'ldra pOl eS"n~o • d 

e1 emp ea o.! : ~ _ 1 -/t al cO'istro, En los casos c ~l1ada pOl' <~j::nl),)::- 'plOc~cc1et;, sob~e la ealiclad \- 111ime
cxcesos 0 d1tcrcnc1as, 0 uea, _,~ J't io~ art{-

- 1 1" -, 1 sp1-\"a1'a 10 pi U.,Cll 0 en ::, 
,0 de lOS 0 ~lcto~'lse ?"J.~. odo se 'Jrocec1e.ni cuando e1 ,··10;;:.4'·yo,"De 1111::,1110111 ~ 1'- " 
ct. ~, '- ~ .. _ ~ -ito 1a declaraclOn. . 
vasajero prc:-,ent"'d P \)1 C:-'C,l es p'j"ci'mes 0 invel1tanos 
L \ t R') T as r (1"la1'aC1011 , ", e.,. ',' 

,-c\.r , c. ;U. ,- _ estos casos, se haran sler;l-
que son equlyalentes pat ~ .' el l'''sO'uardo v seraH 
pre en1 10s moddos ClIue dOIre~~Iintcr~~ado con' ei V,O B: C 

,-. ~aQOS pO" el cmp ea 0 , '1 t.'l11Clr.
j ::1rw -, L, ,'~; - de:-'indose lerua cons c n del SUDe1'101' q11Clnter'dl1.CSC,.I e b 

en el ;especti\-o tlal~n~t' 0 de eClul'paJ'es reconocic1o. se Ie ,\ .' 9 0 \. toe 0 OUl . '1' ..:~1 t, , , 1 d -t e1110S V en lU{Tar V1Sl J1e, l)egan:i en uno, de sus a as dCX r. "A'1-1'0 Mes~ .. y Diet ... 
1 t n -e.;;a que lera '" _ unapapcc a llTIjJl ~. " b' 

Res cruarc10-Rcc0110Cldo. t' 0- ,,' a1 intere. 
b .. 't 10 En elmismo acto se Ie en 1 eba. a t' ~ 
1"it, '" d 1 ar+1culos norque lene 

sado 1a rclac1611 forl111a~1?-d e °11
Ste aforados~ v liquidada 

. - C1"1'('c11os C enl ame ..J t 1 
que pagal", "j 't r '1 fin de que 1a presea e a 
POl' e1 empleaclo mterven 0 ,c d '/ de aquellos, 

1 1 ,., 'ado de 1a recau aClOn c , 
cmpleac 0 enca,t, 1 d ' auc1ador dara a1 interesa-Art. 11. El emp ea 0 lec 
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do su recibo de 1a Suma cobradaypagada, yrecoger{L 1a 
relacion preselltac1a, _ 

Art, 12, Si los bultos de equipc~jes no conticl1en ae 
tfculos que ac1euden derechos, Se dura por e1 empieado 
reconoeedor a1 interesado, una papeleta Con todos los 
detallcs 2onespondicn tes y con el V, 0 B. c, del interventor, 
en que diga: "Libre de dcrechos." 

Art. 13. Ningun bulto de equlpaje saldnl dc1111Ud <e 
6 del h1gal' del reconocimiento, sino en vista (1c csta pa
peleta 6 del recibo mencionado. y un cmpleaclo del Res. 
guarao, que el Administradol' sefiale por tllrno cada 
ocho dias, cuic1ara del cumplimiento de csta c1isposicion 
y de reeoger dicha papcreta 6 recibo al :;aliF 10::; l;eferic1os 
hultos, Estas papel.etas 0 recibos seral1 remitidos a In 
Aduana pal'a hacer las cOl1frontaciol1cs convcnlentes, 
debiendo en seguic1a ser legajados y archivados, si Son 
conformes, 6 en caso contrario se dictaran pOl' el Ad
ministrador las medidas que fueren del caso para vcri
ticar la exactituc1 de la recaudaei6n, 

Art. 14. Las sumas recalldadas scr{l11 enhc[(adas a 
la Caja de la Aduana por e1 emp1eac1o rcconoceclu1', ca
det oeho c1ias en e1 Callao, yen el mismo dia en las de-
mas Aduanas, -

Art. 15. Los objetos de cOl11ercio, procec1cntes del 
extranjero, que los pasajeros trajesen consigo y en Sus 
equipajes, euyo valor exceda de cien soles, 110 serim des
pachados pOl' el Resgua:\ic10, y se1'al1llemiticios {l,la Adua
na, a fin de que Se proceda con arreglo a1 Reglamento 
de Comercio, ., 

Art, 16. Las verduras y frutas frescas y eWes de 
corral, Senl.ll despachadas por e1 Resgu<il.rdo en la Ac1ua-
11a del Callao. y por el Vista, en las demas Ac1uanas, con 
las l111smas formalic1ades que para los equipajes, porser 
los u11icos articulos que Ia Suprema resolucion de 13 de 
junio de 1889. permite venir sobre cubierta y fuera de 
manifiesto, 

Art. 17. Los eqUlpajes, CUyos duenos e intercsados 
110 sc preEenten para reeonocerlos, quec1aran deposi
tados en 1ugar seguro, hasta que Se presente agnel a 
cUl11plir 1a obligacion prescrita en este Reglamento, 

Art. 18, Los equipajes que se intenten haecr salir 
burlando ]a vlgiJancia del Resguardoi y quesean Sor-
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prendidos, sedtll n:collociclos; y si del rcgistro rcsultan 
artlculos afcctos a c1crcchos, caeran estos en C01111S0. 

Art. 19. En el1ugar en que diariamcnte sc \'crifi-
que el rcg;istl'o de eqnipajes y 1a recaudaci6n de los de
rechos, sc fijcu-:i de modo bien visible un eje111plar del 
nresente decreto en idiomCl esnanoJ, frances e ingles. 
< Art. 20. Se reputar{ll1 a~tos punibles y produci
ran la suspension 6 c1istituci6n del empleado que los 
practiquc, los siguientes: 

1." Dejar salix equipajcs sin estadijac1a la papelet<l 
a que se refierc e1 artkulo 9.° 

2.0 No entregar a los que pagnen c1erechos pOl' 111er-
cac1crias cl1contrac1as en estos 6 por pacotil1as, la pa
pe1eta corrcspondiente; y , 
- 3.0 Dejar pasar efectos de pacotilla, {l que se renere 
el articu10 16 de cste decreto, sin previo 1'econoci111ien-

to )' despacho. 
Art. 21. Este c1ecreto se considercl1:{L C01110 ac1icio-

na1 de los rcglamcntos intefnos de las Ac1pcl11as de la 
Republica. 

Registrese, cOl11unfquese, pnhHqllese y pase {l la Di-
recci6n General de Hacienda para sus efectos. 

Lima, 23 jnnio de 1893. 

Eugenio .Z\larq~1ezac1o. 

c 

Nurnero 6. 

Ef,,;\PRESAS PRIVILEGIADAS 

--.~ 

(Articulo 1;32 prll'rafo 1 de este Reglamenlo) 

'ANDRES A. CACERES 

PrmSIDE",TE CO;-';STITUCIONil.fx DE LA REPlmLICA 

ConsiderancIo: 

, Que.
1
la i111portacion de materiales \" {ltile::; TFS. fc 

earn es y dem{ts Emp'~ , ~, . 1 c 'c. -c1er~ l· '/. resas Cjn~ gozan Ue exencl611 
~ '0 ec r: s , _~~ ~sta sUJeta {1.. reglamentaci6n algul1n; 
, .~ue. cl plcl.ctlca ha demostrado fa necesidad Y COl1-

nC,ICl de r:6~}lr las reglas qne deb en observarse a es
pect?, 1 dS1. como para e1 caso de exportacion d· 

::llatenales, en gUa1"da de los intereses fiscales;' C 

Decreta: 

' ..• iirt,· 1.° I ... as Empresas gu .' ~. hat,- :, ~ ~ . e pOl su~ respectl vo::; 
., <. .?s goe.ol Cie e~enclO11 de derechos fisc ales de 1m
Cl~l?n pOl los arhculos destinados al uso (1e cnac; 

ra? p~}f las disposiciones establecic1as e;' los ~1" ~ 
. slgUlentes: 1 C 

Importaci611 

2." S610 podni~ il~troducirse los nwterialcs \' 



liti1es de las E111pl'csas, pDf las AduClnctS que c1 Gobier
no f1esigne a solicitu(1 de estas, cxccpto e1 Celsa deter
;ninc~c1o- e11 cl articulO 12; siem10 de 1a responsabilidad 
de rl icha Acluana, lle\-ar la cuenta de la importaci6n ell' 
la Emprcsa respectiYa, 

Art, 3,::: Las consign:lcioncs de mater1ales }' l1tiles 
de bs Em presas privilegiadas se haran en los manifics- , 
LOS a liombre de cstas pOl' sus gerentes 6 por sus rcpre
:o:cc:antes cleh1damcnte <ll1torizados, La infracci6n de 
('stc prcccpto obliga cd petg-o de los derechos conespon- ,.' 
t liel1te~ .. 

,-\ :t. -t, -= Las p6lizas se prcsentaran igualmente ii 
nomhrc de 10:- gcrentes de las Empn.:'sas, 6 dc sus repre
::entantcs autorizados Jega1mente y se tramitaran y re
c011oce,'[111 la:.: mcrCac1er1~lS por las Adnanas, con las 
formClEd;:,dcs Dl"cscripta para eI comercio en general, 
cxpressnclos<-, "ademas las circul1stancias siguientes: 1," 
Lei: 5('c(,16n [1 que se destina e1 material, si la obra est:i 
en construcci6n () el fin 2L que sc destinan los articulos 
Clue ~e 111mortan: y 2,'" La partida de la relaci6n ap.o-

~ 1 ~ -- • ... , 

bacIa de Clue hen'a de descontarse el matenalo artlcu-
l()~ 0 bjctc; del despacho, 

:'l.rt. 5, La Contadufia c~e !d Aduana anotanl en 
1a noliza. anteS de l1umerar Sc, S1 existc 6 n6 credito pa- .. 
~-a ~1 dcspacho 1ibre que se pide. . 

_-\rt. 6." Para la explotaci6n de cada ano, las Em-
:)resas presentaran las rdaciones del material que nc
~esitcn: con 1a anbcipaci6n necesaria para que exami
:welas Y cOl1mrobacias dehidamente pOl' un ingeniero· 
del Estaclo 5~al1 tramita(1as Y aprobadas pOl' el :Minis
'Leno de Gohierno. Dichas rclaciones seran remitidas a , 
la Direcci6n General de Ad Llanas durante 1a primer-a' 
quil}Cena (kI mes de diciembre anterior al ano a queco- ., 
;-rcspDnc1an, y cst<l 51 no ofree-iera reparo alguno, las 
~)asartt a 13 "~\..duana designac1a para sus dedos, 
1, 'Art, 7, Las re1acio~]('s de que trata e1 articulo 
anterior, s6lo tench-an valor legal durante e1 ano par~ , 
d cual sc apruC' ben, c1ehiel1c1o .expresarse en ~llas e1 OD
jeto;l Clue :.:e c1cstinCln, los obJetos y matenales cuya 
im1)Ort;lc16n 1ibrc sc autociza, y en ningun caso podran 
COr111)render 111([ yor cantidac1 que la indispensable para 
la e~1)ortaci61l (leI ana c1esignado. 

,~rt, 8, C Las Em pre sa's estan 0 bligadas a justjfi~ 

- :207-

.~~tr e.'~,c~,alquier ticmpo, que los artieLl10s clCSPilC h;:tdos 
.s~n g~d.ya111en no han entrado en e1 dominio del comer
~IO 111 se han emI?Ieaclo en otros usos distintos del 01>
]C,to. ~e la .c~nces,16n, Y.5610 haran fe para esta co mpro
b<lClOll los II bros de d1chas Empresas Clue I'nu ' 1 r ' . d'" '- 11<111 dS 
con 1C1One5 prescntas en los articulos·· ?'-' 31 . 'j.·1 ~1 1 
C

' 1 d' ..... ,.. \ ,) .... nc 
, .. O( 190 e ComerclO, -' 
'y ,.~r.~> ~.o La re1a,c,10n ,g·enc~a.1 del material apw))((
~? pena ld consUUCClOn Serel,nlttra ala Direcci6n Gene
l"tl de Adu<.tl18.s con la autonc1ad necesaria PCU';l que 
p~lec1a s.urttr sus efectos en let Acl'uana antes ell' ;ri11 ci-

~plClr la nnportaciOl1, 1 . .. ~ . ~ ':l:~~ 1 O. La~ ,~ducH1as p"rincipales por d01lC1e sc 
,.qespcLc._en los arttculOs, llevaran una cuenta corrientc 
., ~ cada Empresa, por cada uno de los que se illtcfnen 
... hhr~s de derechos, En cl Debe de c1icha cuenta :-;c (1,110-

.. taran todos 1c~s efectos 6 materiales que lntroc1nzcCln 
'. (}urante e~penodo leg~d de la construcci6n v despue;; 
encada anc: "de la explOtacion, y e1 Hnber se' fonnarfi ,:on ,la. rel,~~lOn general dd material, aprobada. para la 
C:)l1~tl UCLlon, y las c~~uales gue se alltoriccl1 par~\. d pc
n?do de 1a cxplotaclOn, deblcndo las Acluanas ccrrar 

.e~t~ cuent~, 6181 como las demas, precisamentc e1 ~:11 de 
dlclemb1:e ~e cada ano; en la intelig'encia de que dla no 

• .aItera 11lafecta en manera aJuuna 'la contabili(l'lc.1 1:<;_ 
c 1· 1 +- 1 bel il . ..... ~ por as ensac as 1 gasto~prop1ciGs de las Adnnnas. 

'.. ..Art, 11._ Es obltgatorio ,de 1a Direcci6n General de 
u~na~, sel'la1c~r con .ol?ortunidad ja fecha en qne cle-
,termll1ar 1a hal1qUlc:~ eoncedida a eada El11))resa, 
t,o para la construcClOl1 COlHO para la explot~Lcion, 
,;rt. 12: + L.a El11p~es.a ~ue desee introc1ucir del ex

nJefo :nd~enales 0 unles pOl' otra AduHna Ciue no 
la c1eslgpada en ,st;. ~con.trato. se presentara 'al 3n, 

o Goble~110 sohcltandolo y acompaflando 1111:1 nt
p~:r duphca;io; de 10 gue .lecol1venga despClchar, 
pte que este comprendHJo ,en 1a relaci6n corre~DOll-

. C.onf~·on,tadas ambas razones con dicha ;'cla
se dlSlm~U~:an en esta los efectos si resulbrc SCI: 

n11e, rcmlt1endose una de las d uplicad as, al Ac1mi
or de la Aduana pOI' doude haya de verlficarse . 

aeho, porconducto de la Dirccci6n General de 
'. as. Hec~o esto, el Ac1ministrac1or de 1a Adl1ClnGL 
,donde se hlZO el despaclw, dara cucllta a lainc1ica-
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<la, Direcci6n General, a fin de que se haga, e~ asiento co
r'l~espondiente a la cuenta general de importaci6n. 

Art. 13. Los materiales y utiles que se pic1an pOl' 

las Emprcsas, han de SCI' precisClmente el11pleados en 
las Ob1'<18 ii Clue se dest-inan cuidanc10 hts Ac1uanCls bello 
su respol1sal~ilidac1, que los referic10s efectos sean eXcl'c
tamCl1te de 1a misma clase y ~orma de los enumeraclOs 
en 1a relaci6n. Si alguna vez les ofreciere duc1a 1a caEfi
cacion y c1est-ino de dichos efectos, daran cuenta it 1a 
Direccion General para la resolucion conveniente. 

Art. 14<. En e1 c1e.spacho de materiales que se im
porte desarmados, deber{m las empresas chnsigl1ah~7 
rias dcterl1l1nar en los manifiestos y polizas, ademas de 
let pat·tida de rclacion i\ que pertenecen, el nlm1ero de 
piezas de que se componen; exigiendo las Aduanas los 
rlerechos correspondientes a toda clase de pieza no corn· 
pJel11entaria del todo. 

Exportaci6n y renta de materiales inutiles 

Art. 15. Las Empresas no poc1ran exportar 11i VCl1-

cler sin autori%acion expresa del Gobierno, material ;:11-
guno del que hayan introducido del extranjero con 
franquiciade derechos. Tampoco podral1, sin, expresa 
autorizacion, trasladar el material de la Hnea 11 
ob1'a a que csta dcstiaado a Clw1quieraotra, <.1.\111 cuan
do pertenezcan a L;, misma empresa; con excepcion del 
materialmovi1 en los casos de servicio combinado. La 
infracci6n de cstos preceptos constituye defraudacion 
de los clerechos aduanel·os; y en consecuencia seni pe
nada con arreg) 0 a 1a:;: dispo::,iciones del Reg1amen"to 
de Comercio para todo caso oe fraude. 

Art. 16. Cuando las Empresas hayan de exportar 
11lateriales inutiles, solicitar£l11 previamcntc autoriza
cion del Gohierno. expre;:;anclo la clase y,la cantidad de 
losefecto~ en unidac1es arance1arias, su valor, la lInea 
u ob1'a de qlle procec1en y 1a Ac1uana pordonde haya 
de Terii1carse 1a exportacion. Esta solicitud sc aCOl11-. 
pafiara, inc1ispensablemcnte, con e1 certiticado del Inge
niero del Goh1erno en que se acrec1itela cantidad del 
materiid 111t1til para e1 se1'v1cio. 

Art. 17. El plazo :)Clra realizClr la expf),rtacion del 
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m~tt:rial inutil,se11a defres2.m'eses a partir de la fecha 
en que se haya retlrado: del 'sei-vicio. ' 

Ar~. 1~. Las Aduanas pOl' las cuales se ex-portcn 
mater18.1es 111utilesestan obligadas: 

1: 0 A practicai· el reconoCimicnto de aauellos COll 

1a l111S1~la escruPQlosic1ac1 que sisc tratarac1e un despa
cho de 1111portacion. 
l' 2.0 A exigil: los derec1\os de los materiales compren
cldos en el certlficado del Ingeniero que no aparezcan 
cn e1 Despacho. . 

2. 0 ~ 'exigir iglta1111ente e1 pago de los derechos, si 
el llla!enalno se e~porta dentrq del plazode ires me-
ses senalado por el. articulo anterior. . 

4.°. A parti<,:ipc~r a.la Direccion General de Ac1uanas 
la reahza.cion del despacho. acompafiando un ~e1"tifica
do expedldo por elContador deJa. Ac1uana, en el cual 
s~ expres~e detalladFlmente la clase Y cftntidad del mate
nal. el nU111ero de embarque, el n0111bre del buque con
ductor, la fecha dC'susaEday.el puerto de su clestino; v 

5." A dar cuenta a la Direccion' General de Aduci:
nas cuando del rec<:mocimiento resulte exceso, para que 
resuelY<:L 10 conyemente. 

Art .. 19. Pa:·aque las El~1pr~Sas--'Fluedan cnajenar' 
e! matenalnecesltan la autonzaClon de que trata e1 ar
tlculo 15; la que solicitaran preyiamente ac0111pafian
do los :1;is1110S comprobantes preceptuados para 1a ex
p.ortal'lOn,. pag31:dr los derechos correspondicntes, y 
slendo obhgatono;a las Aduanas elL que estos se recau
c1(ln,.da~ cuenta ahl Direccion: General para los fines 
conslgmentes. i' .• .', ", ' ),'. ' 

l' Art: 20~. La cU,enta ~on las Empresas, referidas en 
H? relahvo a 1a exportac16n y venta de l11etteriales inD. 
tIles, se llevaran en: 1a Direccion' ·General de Aduanasv 
estani adeudada con las certificaciones de los ingenie
ros en q,?e se declare la inutilidad de"losmateric~lcs, v 
se acrechtara pm l~s cantidades de los mis1110s que sc 
exp?rtc:l aJ extranJero.y pOl' 'los que se ·i:endHD en el 
terntOl~lO ete la Rep;6bhca, expresando,' en 'este, ultimo 
caso eluTI porte de los derechospagados.' ,.. . . 

Art. 21. Las Aduanas no permitiran por nil1O"u11 
l110tiv~'la sal~~a. p~ra e1 extn;t.11jero ~lii para ott"OS l~un. 
tos de 1a Repuohca ,del materIal del'Perroparril u otra 

' .. 
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uhra publica que goce de franquicias sin autorizaci6n 
expresa de 1a Dire.eeion q.eneral de Aduanas. ., 

Art. ~~. La~ wfraeelOl1eS que se cometan pm las 
Emoresas (t que se contrae este decreto, aSll'especto de 
1a ir'nportaci6n del material y utilc:s como a la exporta
cion \' \'enta, seran penaclas can arreglo al Reglamento 
de Comercio. 

"A.rtlculo tr~ll1sitorio" 

Los Pl'csl1puestos 6 facturas para el co'nsu11lo d:]
ano en cursn, se presentaran preClsamente antes del 1;:> 
del proximo mes de junio y comprencleran solamente 10 
necesal'io para los siete meses que raltan de1 presente 
ano. . L' / 

D;.ldo en la casa del Supremo Go blerno en 1111 a, a 
los 28 elias del mes de ma~'o de 1887. 

Ruhrica de S. E.-Irigoyen. 

A:-IPLIAcrox 

Lima, 4 de l101-iembre de 1887. 

Habienc10 det11~strado 1a practiea 1a n.eeesidad Sic 
dictar algunas clisposiciones comp1ementanas para 18. 

exaeta ejecncion del Supremo decreto de 28 cten~a:.:o 
de1 presentc ana. en 1a parte que corresponde a1lVI1l11S
tcrio de Gobierno y Obras P6hlicas; 

Se resuel \'e: 

Art. l.G Las relaciones de que 1:-a~)I~ el artfcul.o 6. 0 

del citado decreto se presentanin dI\'1dldas enseis co
lumnas conteniendo 1a 1.e. el 111imero de orden d.e par
tida; la' 2. a 1a designacion del artfc~10 que s~plde~ l~ 
3." ia existencla del mismo en los alm.a~enes 0 d<;posl
tos de' 1a Eml)resa a 1a fecha de 1a soltcitud; 1a 4.'. eal1-
bdac! del 111is'1110 artkulo que se conceptC1a llecesarto pa-
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ra e1 conSUl110 del ai'io; In 5." e1 c1estino; y ~). ~ c1 usn del 
1111S1110 artleulo. 

Art. 2.° Todas las cCl.ntic1ades de las columnas 3." y 
4." mencionadasen el articulo anterior, sc expl'esaral1 
precisamente en unidades del sistema l11ctrico que es el 
legal. 

Art. 3.° El Ingeniero del Estado aI emitir su infor
me prescrito en el eitado articulo 6." tendni precisa
mente en cuenta previa 1a verificacion que corre~ponclc, 
la existencia actual de los art1culos contcnidos en la 
relacion y anotara las reducciol1es a que diere merito 
la confrontacion cle 10 pedido con las necesidacles pro
babIes de 1a Empresa y sus existencias de actualic1ac1. 

Art. 4.
0 

Las relaciones de que hablan los arti'culos 
precedentes, s~ presentaran pOl' c1uplicado, :: uno de los 
ejel11pJares,como 105 lnformes origina1es del Ingeniero 
de Est'3..do y de 1a Seccion del Ramo, continuara for. 
mando parte lntegrante del expec1iente de 10 l'naterin, y 
e1 otr:J ejemplar, con copia autotlzacla. del in'fo1'l11e del 
Ingeniero, se archivara en 1a Seccion de Estac11stica del 
?dinisterio del Ramo. 

Art. 5. 0 Las relaciones que sc prescntan sin los re
quisitos exigidos en est a resoluci6n, no poc1dw Sel' tra
mitadas mienhas las Empresas interesmlas 110 ~u bsa
nen los c1etectos en que hubiesen incurrido. 

Reglstrese y comul1iql1ese. 

R6brica de S. E.-Cararedo. 

SOCIEDADES DE 'rlJW AL BLA;';CO 

Lima, 12 de setiembre de 1891. 

Excmo. Senor: 

El Congreso, tenienc10 en cucnta que es l1cccsario 
proteger a las sociedac1es de_Tiro alB1anco, ha resudto 
al1i<;>rizar a1 Poc1er.qjecutivo pam que conceda let libe~ 
racion de los derechos de \mportacion a las mUl1iciones, 
destlnadas exclusivamente al eOllSUl110 del "Club Re~ 
volver" y de las soC'ieaades nacionales de tiro al b1;:(11co. 
~ , 
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E1 Poc1er Ejecutivo ac10pblfa las 111ec1ic1ct~,c()l1\~e
l1ientes para evitCll' clue se abuse de est a conceSlOn. con 
perjuicio del orden p{lblico y de los int~rese.s del.Pisco. 

Lo comunicamos 8. V. E. para 8U 111tehgencla y de-
m{ts fines. 

Dios guarde a V. E. 
FRANCISCO ROSAS, Presidcnte del Senado. 
J\1ARIANO NrcoL.~s VALC.~RCEL, Presidente de 1a CfL-

mara de Diputados. . 
Leonidas Cardenas, Senac10r Sccrctano. 
Aurelio Sousa, Diputac10 Sen-etario. 

Al Excmo. Senor Presiclente Constitucional de 1a 
Republica. 

, 
Lima, 22 de setielljbre de 1891. 

C{lmDlas~, comunlcillese y publlquese. 
J.. ,~ 1 

R{lbrica de S. E.-Carbajal. 

H.ECLAr.IE"TO 

Lima, 9 de 1l0T/icmbte, ~Jc 1891. 
,,01 'I 

Visto el reCUfSO de D. Fernando Luis Ganoza, Pre
sic1ente del Club d'c tiro al blanco denominado "Liber
tad", solicit an do permiso para impol-tar. Libre de .dere
chos de Aduana, diez mil c{lpsulas para nfles espeC1ale~, 
'c1estinados a dicho Cluh; de conformiclad con la auton
zaci6n legislativa de 12 de setiembre ultimo: c?ncf:c1ese 
c1 pennisc) que solidta . .y pOl' cuanto ~s neces~no a~10p
tar las medic1as convementes, para ental' que se alJuse 
de esta facilidad, con peljuicio del ol'denp~blico y de 
los intcn~ses fiscales: se dispone: que las Soclcdades de 
tiro al blanco establecidas en 1a Republica.' para .hacey 
uso de laconcesion acorc1ac1a en la resoluclon legtslatI
va de 12 de setiembre de este ano, deb en sujctarse {l las 
condiciones siguientes: .., . 

'l.a Presentanin a1 lYll111steno de Haclenda una 1'a· 
zon del nu111ero de capsulas que necesitcl11 para su con" 
sumo duntnte cl ano; 
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2.~ El ~esp(lcho se harc'l pOl' la Ac1uana c1cl jJuel'to, 
corresponCl1cnte al1ugar clonde la Socleclad ~e halla 
cstablecic1a, con toc1as las formCllidades del l\.c~lamen. 
to; c1ebiendo las p61izas llevar V." B.() de let C1u'toriclad 
JloI1tica del puerto, a Ja cual se acompaiiadL 1l1uestra 
de las capsulas. cnyo c1espacho se pic1e para los 511es A 
que hubiere Iu.g·ar: 

3." Las Acluanas exigiran la presentaci6u de 1([ cor
responc1ientc orden ministerial requerida en estos casos 
porIa resolucion suprema de 19 de c1iciembre de 1889. 
~a que deb.e s~r solic~tacla pOl' los Presiclentes . de aquc
lIas aSOCIaCIOnes 0 sus representantes autonzados lc
g-almcnte. 
'. 4,' a Las 11lt1l1i~iones qespachadas no poc1r{m scr . en 
111ngun caso vencllc1as. 111 cmpleadas en usos c1istintos 
de} fin a que se de~tinal1. bajo la pena de quedar par el 
11l1SmO hecl10, obl1g'ada Ia Sociedad allJcto'o de los dere-~ ~ ~ 

chos fiscales, y ser penacla con la suspension temporal 
de esta concesi611, a juicio del GobicrilO; 

5. a La Seccion rcspectiva del lVlinisterio de Hacien
da llevara nna cnen ta de Ils cantidacles clespachadat' 
1Jo1' cada Sociec1ad, a fin de impeclil' qne excec1an dc la 
1'<1z6n, que conforme al articulo 1.0 debe prcsentar. 

Comu111quese, registrese y publlquese. 

Ruhrica de S. E.-Carbajal. 
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TRATADO DE CON\ERCIO CON BOLIVIA 

. " ReI- \ \' n \ Rt'IA PR(JTOCOLO pr~_-\.D\ l-b-,'\ '- . -"- ,:T,,," , 

1 · ~ E -t -ion:.:.: 
1 • 1 ", "De~lYlCho dc Re aelOnes .. ..x el '~, 

Ren:ll( o~ en .. c; _ ::, " ~.J -r do :'vI;nisb-o del Ramo y 
d ~enor D811lC} ::\Ul1CZ, de. IG1 

d ",' ~ c·ec:eta .... io General de 
1 - \ - - ,1 0 Ga "Cl '1 v 8rda, ,,,) L - L . e senor ;-'in1 tIc.· c - 1 P ;, )le'1rln1ente auton-

E-;:,t'lc1o de1 1 de Supremo de" .eru, 1 . C '.f- del p'leto 
" c. • '.' _ 's "oble"-noS' en Vls,-a c 

, zados po~ sus respccil,' G \J _ 1" de "'unio de mil ocho-
federal ClJustado ell .L.;l111~'delj, 1-'- ap'r1-obaci6n de ambos 

, ~ 1 ,ora ,- ':':0J11etl 0 a ace 
Clento~ oc leu ,-c , " 0 , , ," 1 hall acor-

'~e" co' nob,' eto c1,P preparar su cJeeuLIOl , 
pal~::J. , " .). > 

dado 10 slgUlentC':, " ' 1 . 1 'mbos Es-
\"'"t 1'0 En las rclaelOnes comel CIa es (e d , . 

• -l.l, ' "., "t Ie mercadenas Clue 
tados se establece el l:lJre transl

B
_o 1('" , ara el Pei~u, 

, . 1 1 e -+ranJero para 0 n la 0 p 
se I111porten (e x~ , ' d los Estados contra-
pasando pOl' terntono de uno e . 

tantes. ,. d 1"1 re tdl11sito se esta-
~ -+ 2 <' PI 1111S1110 SIstema e 1) c ~ 1 ' ' 
" r~. . '-J L' "- Ie roductos natura es 0 ma-

hkce para la cxponaclOll c, Pl' al ext .... anJ·ero. 
1 1 1 ho~ 1) cl.'ses que sa gal1 c. " • 

l1uf8cturaCloS ( e an ':' ' c. .. " ....... 1 ': r l11ercac1erfas en 
Art 3.° E1 (Iue SohcItare 111 '" O( uel '1 P J ' cons-

• I 1 los puertosue eru. . 
transito terrestJ'c pOl' uno (,e ~.~" 0'" de1 Ac1minis-

• " .r:: 1 " 1)011'ldo a Sch!~!aCdOn tItUlra un ~1a( 01 Cl c,. c '~a rcs~)ol1sab1e de man-
trador dc 1a Ac1uanCl, paw que se 1 1 i111porte de 
coman et in solidum con e1 extractor, por e 1 crm 1_ 
los c1ercchos de ICls mercac1crias conte111das en e. P . 
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s? si no justificare la introc1ucci6n a1 punto de;-)u c1c~
tmo. 

An. 4." Ser{wlibn's de toc1o dcrecho fiscal \- mUlli
cipal, tanto en su transito como en su co 11::;1.1111 0 , los 
proc1uctos naturales 6 mannfacturados quc Sc impor
ten del Perll {( Boli via y viceversa (1) . 

Art 5.° Se exceptum~an de 10 c1isput'sto en el articulo 
Ci:lterior. los alcoholes ~ rones de cana del PcrCl, aguar
(hentes de cafia, de azucar y aguardiente de 1net, que se 
importen para el conSU1110 de Bolivia, los cuales pro
c1yct.os poy todo derecho fiscal y municipal pa,:2:aran el 
slgwente Impuesto: cincacnta centayos pOl' cac1a ,2;a16n 
de alcohol y dos bolivianos pOl' quintal de aguarcliente 
de cana 0 de uva que 110 pase de 22 grac10s (2) 

Art, 6. 0 Los c1erechos recaudac1os, segCm el Clrtkulo 
anterior, seran partibJes pOl' l11itac1 entre eJ Pel'Ll y Bo, 
li v1a, ' 

Art. 7. a Los derechos impuestos anterionnente co
menzarf:m a xegir desc1e el Lode agosto pr6ximo. 

Art. 8.° Los respectivos Gobiemos se resen-an let 
facultad de prescribir las formaEdades del tr£ll1sito de 
las mercaderfas, a fin de e\'itar el contrabHndo de los 
intereses fiscales de una 11 otra naci6n. 

Art. 9. 0 Este tratado durara luiet1tras. se resueh-a 
r1efinitivamente pOl' Bolivia y el Peru 10 relativo al pa,c
to federal, ce1ebrado pOI' los gobiernos de ambos pCllses, 

En fe de 10 cual. firman pOl' duplicado el presente 
hatado en la ciudad de la Paz, a 10slSiete dias clel mes 
de jU11io del ano del Senor cle mil ochocientos ochenta 
:r uno. 

(FinnadQ)-D8niel NLI.ilez del Prado. 

(Finnado)-Aurelio Garcia J" Garcia. 

ACTA DE CANJE 

A los ocho dias del mes de juniode milochocicntos 
ochenta y uno, reunidos en 1a Paz, en cl Despacho de 

(1) Este articulo est.{t modificado por el Frotocolo Valle-Carrillo, 
que se inserta en seguida. (Vease pag. 2.'?O). 

(2) IvIodificado 1)01' e1 Protocolo Invatl-Baptista. (Vease IJ<1g.223). 
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, .'. 1 > B li1,'18, e1 '86101' Daniel l\Ul1;" 
RelaclO11CS ExtCl 101 cS (Ie () e1 Sel-}OI' \ ure110 Garcw 

, '.t· leI R'11110 y n 
del Prado.l\b111S 1,0 (G C'1 1 ~Eshdode1JefeSuprem() 

, S' Tt'lno ene1'd oe c • 1 
y Garew, eel, e to1'izado s para etectuar e. 
'(leI Peru, sufic1e~1te111~l1te,~ S Ee 

e1 Jefe 8 u 1)1"e1110 de la 
Callie de JetS 1'abficoC10111e1~ e

t 
cJ' ( c'le C0111e1'clO y Achw-

" 1 j' 1 1 '\·1'u de ret a ) ~ I\epu tJ lea c c 1 • 1 ~utes el di'a de ayer; pro-
11a~, celeb} aelo ent~e ~1:11JC~~I;~tru;11entos ori fdna1es de 
cecherol1 a 1~l lc~tU1 a eel ~1 '~ (1010s hallado cxactos en 
ciic1ws ra tJile<\cJOlles Y 1 L1.

1
)?cn '011 e1 C't11J'0 

'1" 'n."l 'z ale \., . 
bULlli.l Y deblca 10r,111

l
cl :' 1"ascritos h~l11 rcdactaclo h 

En fc cle 10 C1181 OS 111 Ie. l' 1 
~ r- , n nor dUD lcaCtO. 

prc~eJli.e ctctct que D1111a 1 ~ 

(Firmado )-DaIlie] N6iiez del Prado, 

F ' 1) "1 111'°]1'0 Garda y Garda, ( ~ lf111 a ( 0 -A L \... ~ 

1 .. 'r a Bolivia por Mollendo Reglamento de! lora ICO 

~ IONES EXTElUORES 
.:\1l;';ISTElUO DE RELAC I " • . 

. , d 1 1linisterio de RelaclOnes 
Rel1nido:-; en e1 sal~n e 1),; za't' G~Hcia Urrutia, ::Vli-

. 1" f'asC"ltos Ba La ~e e , 1 E Exte1"1ore:-; os 111Ice '~'1\'1' ~l Brann Envw,( 0 ~-
1 1" 10 V Jose J.' anue <, R' 11 nistro (c. 1\..all ,. ~ . 1 . tenciario de 1a epu) 1-

t '·'101·(1 1n ario y J.Vl1111~tro .r cmpo11 ,~e. t' '11~ el ser1,'1c10 
~C.I - 1 l' t 1e '·e O '18.111en C 

ca de Bohvi;l, COll e 0 JJc 0 c 1 ~e~I;1ino (leI Tratado vi-
Adu[lncro cn l\'lon~ndo.hasta e a'~a el libre tdlnsito de 
o'eute entre a 111 bc~& 118c1o~1es, F~: { ,de los proc1uctos que 
'~1ercadcrla~ d~st111ad~s ~~.~~ 1\~~1~0 C(lca. cafe, 1anas, 
de esa ReI~u bhca sc .ex.f e'dl·cina1es. tabacos, cacao, 

'11 'leros h1el ·JaS 111 " t s cascan a, C1 ., '1' 1,. t'l c>st~fio. 111S111U 0, pa.-. 1'1' 1 11 0 co J1 e p cl c, '-. a.. . ~ , n11nera es l C PlOl , , ' -t' los de proc1ucClOl1 ex-
I I t' 'oro v ot1:0S at 1CU . 1 1 " tas (e pad)o, ' - . ~ se ha conve11lC 0 en 0 Sl-

c1uslYC:l de 1(1 11118111a naC10n,. (. 

guiente: ~ 11' 1 1 Pert1 n0111br<11"<"l un Agen
'- h t lOT a Rel)U ) lea Cte .' d 11 0'0 

"~r. ' .LIe ,." l' .' el'Juerto bohvJano e at':-
t {~ acluancro que ,eSlcna el1

t 
Ip' 'ez" (Cl1~11'laya) v la 

~. . . 'I ,. puel' 0 el A ~ '. 

Tltlcaca cle1101111l1~lC. 0 . b _,.' n itgente aduanelO 
Ee )tl bEcel de BohY1a 110m r a, au. '-

I· "'.' '11 e1 IJue,·to dE' Mo11e11oo. (1) que n~81Cll1 a e J A -.--

-- , '. ' do or e1 Prutocolo Vall:-Cal:nllo: 
11) Fste 'Ht.Jeulo est a ll10dlfica ~d d que la resldenCla del 

f 1\ 1 /'(10 ~ o~i3to de 188\), ell e1 sentI 0 e . 
ec 1ft, ,. "0 " La Paz 

Agente adnanero del Peru sera • 
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Art. 2.° Son atribucionesdelos Agcntc,s acluaneros: 
despachar y recibir con los requisitos que Sl' cstipl1ian 
en los siguientes articulos, las mcrcaderlas que van cn 
trfl11sito del extranjero a In Republica de Bali \'ia y los 
productos que de ella se exporten. . 

Art. 3. 0 Las respecti vas p61izas y mercac1erias :-,er~in 
presentadas para la c1asificaci6n, p(;so, yolum::n y for
ma, por el Agente aduanero boliviano, al jere de let 
Ac1nana cn ~loIleI1clo, en Cl1,YGl pre.scnclCl sc proccc1cr{l, 
pOl' medio de una faja, a sellar los fan108 0 cajones que 
contienen las mcrcaderlas, con el sello de la Aduana 
pernana. Dcsc1e ese instante se hara e8rga el Agente 
adnanero de Boliyia, de diehas mercadertas ~elladas, 
dejando en poc1er del J efe de Ia Aduana per llana, un do
cumento que explique minueiosamentc las condiciones 
de las mcreaderias que van en tr{msito, y del enal se 
mandaran dos copias. legalizadas pOl' los empleados 
del Peru y de Boliyia, al Agente acluanero pCrL1ano en 
"Puerto Perez" y a1 Administrador de 1a Ac1uana bali
viana en dicho puerto. 

Art. 4.u E1 Agcnte aduanero de Boli\'ia, con el con
curso del Agente cmercantil en Mollenc1o, cntregani a la 
Empresa del Ferroearril las mercacleriHs en cuC'sti6n, 
cuyos fietes serfm pa,l2:ados pOl' dicho Agente mC'[cClntil; 
let Empresa, a su yez, garantizara la fiel yexactaentre
get de las meneionadas mercaderfas al Agcnte Ac1uanero 
del Peru a bordo del vapor en "Puerto Perez." 

Art. 5. D EI Agentc aduanero del PerCl en "Puerto 
Perez". clespues de haber confrontaClo el estac10 de la:-:: 
mercaderfas, con la copia del documento cxplicati\'o, 
mencionaclo en el artkul0 tercero, libranl, de aCL1erclo 
con el Ac1ministrador de la Ac1uana boliviana en "Puer
to Perez", Ia tornagula respectiva, es c1ecir: 1a constan
cia de habet entrado en la Aduana bolidana las 111cr
caderlas mencionac1as en el eorrespondiente clo~u mento, 
sin lesi6n en los sellos y con el peso, volu111cn y forma 
c1esigl1ados. 

Art. 6. 0 Debe tomarse en consideraci6n {l 10 expues
to en el articulo anterior, la falta de peso que pudiera 
ocasionar la rotura de las vHsijas, es decir: botellas, ba
n-iles, odres, c8..n'taros 6\latas y cOl1siguiente derrame 
Hquido que contenlan, pOl' cuya falta no pueden ser res-

Reg. fie Com. 28 
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ponsables. n1 cl Agente' acluanero boli viano, ni e1 Agen
~c me1'cantil, 11i 1a Empresa del Ferrocanil. 

Art. i.e Para resguardar en 10 posibie los intereses 
del Estado y c1ificu1tar que los e{ectos c1estinados a Bo
}i"ia queden en cualquier punto del transito, quec1a es
tipulado que ci Agente aduanero de Bolivia obligue a 
los Ag-entes mercantiles de I\lol1endo a embalTar los 
dect~s en transito, preclsamente en la Estaei6n del Fe
n-oc<luil, para que scan entregados a bordo del vapot 
en "Puerto Perez" a1 Agente aduanero peruane, para 
10 emIl exigir{m un duplicado del conoclmiento y recibo 
de la Emprcsa del Ferrocarril, relativo a los efectos en 
tr<:l11sito y en c1 eual debe eonstar cl estac1o, peso y vo
lumen de c1ichm; efectos. 

Art. S.c En la e\Tentualidad de que Bolivia habilite 
el puerto dd Desaguadero, a' ori11as del lago Titieaca, 
en territorio boliviano, para e1 embarque de minerales 
y otros proc111ctos, c1 Goblerno del Peru, si 10 cree con
Yeniente, podnlnombrar U1i Agente aduanero que pue
da certifica r la procec1encia de diehos minera1es -y pro
ductos. 

Art. 9.° Los proc1uctos procedentes de Bolivia. de
ben traer cOflstancia del .\,gente aduanero del Peru,pol" 
1a que acredite que dichos productos han salido de un 
puerto boli ,,'iano cle11ago Tlticaca, en uno de los vapo- . 
res que est{l11 bajo 1a ac1ministracion de 1a actual Em
presa del Fenocarril. 

Cuando e1 Goh.:erno del Peru tuviese pOl' conven1en
te estab1ccer. como al presente, una Aduana fiotante en 
e1 puerto de :\lo11endo, se procedera en conformidac1 con 
los siguientes artkulos adicionales: 

A.~:\Iientras funciona 1a Ac1l1ana Botante en ~Io
llendo, queda entenclido que e1 Agente aduanero boli
"iano esta obligado a tramitar 10 estipulado ,s. bordo 
del buque en que se halla dicha Adu8na fiotante. 

B.-Elcmbarque oe los minera1esboEvianos en 110-
11endo, durante la pcnnanencia de 1a Ac1uana fiotante, 
se hara bajo la vigilancia del Administrador de dicha 
Aduana fiotante, 6 del empleado que 'este nombre a1 
efecto, quicn se cOllstituira a bordo del vapor 0 buql1e 
c1estinac1o {i. l1evar los minerales Clue hansido interna-
dos coh f~Ulc\ de BoliTia. ' 

, Igua1procec1imientu se obsen'anl enando e1 Gobier-
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110 del Peru cOl1sidere COI1 r' / • 

co;;; cerraI' al C,ol11cl"Cio los \ ~mente, cl l?s lnterc~cs pub1i
euyo caso se establecera ' ep~rtdl11entos del Sur. cn 
llendo, en e1 cuc=d se practi~~~.ll: re ,en. eJ puertu de 1\'10-
en 10 qne se retiere al t 'fi ' , as [~ll~gcnc1as c1el caso 

E ~ 1 ,~a eo Con BolIl'1<1, . 
n 1e c e 10 cuaL se n1'1116 "se1l6 . " 

el presente protocolo en d ('1'. pOl los llltraseritcs 
vel11te elias del meg d~ ao'os~~ ~ eJen.11Plall", el! Lima. a los 
ta y cinco. b' e 1111 OC 10Clel1to:-; ochel1-

(L. S.}~BALTA%A!{ GAI~ciA Ur{f<cTI.L 

(L. S.)~-JOSE'" ~'I 'NPE B-
.\ •• ~! '-' ~L RAUN. 

L/ma,agosto 21 de 1885. 

Apru{base el pr.:sente . t ~ 1 . 
actual entre e1 .l\Jlnist d pI 0 O'-? 0, fil"l11ac1o e1 20 del 
['.epublica y e1 Envi~d~)o E :tRelaC1~:me~ Exter~o:'es de la 
l1lIJotenciario de B r " x raordmano:'T l\I1l11stro Ple
sito por el puerto rfe l~,rirpadra regla111entar el1ibre tr8n
cion, conforme a 1a • t? er ? del eome1'cio de csa N'l
entre ambos p'll''''e's' e

Cs 
IpU aC16n ~el Tratado \~c)"e·n~c 

c, " " 11 consecuen ' 1 ~ 
nes correspondientes por' 1 M' . cla,. explC ase las orc1e" 
cuyo efeeto sc remitira / e ld l11lst~no de. Hacienda. a 
l1ado ptotocolo. c cl esc espac.lo copw. d<;>] 111el1c10-

la 

:~gl~trese y puhHquese. _ ---'--' 
ubnea de S, E.-Garcia 'Urrutia, 

PR01'OCOLO VALLE~CA ' 
- RRtLLO j MODTFIC1\TORWDEL 

ARTiCULO 4.0 

Exemo. Senor: ' 
Lima, setiembre 9 de 1887. 

E1 Congreso h; aorobad 1 -
ciudad de Sucre el 4. 1 '}? e lrotoeolo eelehrado cn 

c eJu 10 e este ano, entre 1")~ 
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P1enlpotenclarios del Peru y Bolivia, aclaranc10 e1 ar
ticulo 4.° de1 Tratado de Comercio y Aduanas que ac-
tua1mente rige. ~ 

1..,0 C01111]nic81n05 a V. E. para su conocimiento y 
de111{\S fines. 

DlOS guan1e a V. E. , 
ALEJANDHO AU.ENAS, Presic1ente del Congreso. 

Jose F. Arias, Secretario del Congreso. 

Teoriomiz-o A. Gnden, Secrctario del Congreso. 

Al EXC1110. senor Presiclente de 1a Rept1blica. 

Lima, 12 de setiembre de iSS? 

Cumplase, reg1strese, comunlquese y pu bl1quese. 

R11brica de S. E. - Elias. 

PR01'OCOLO 

L 

En 1a ciudad de Sucre, 8 los 4 dlas del mes de julio 
de 1887, reunidos en el Ministerio de Re1aciones Exte
riOl'es, S. E. el Dr .. don Juan Cnsostomo Carrillo, Mi
nistro del Ramo y S. E. el Enviac10 Extraordinario y 
Nlinistro Plenipo-tenciario del Peru Dr. don I\Januel :\Ja
r1a del Valle, con el prop6sito de acorc1ar a1gunas faciE
c1aqes para el fomento J desarrollo redpocro de los in
tereses comercia1es de 8111 bos pa1ses. 

Y teniendo en consideraci6n, que mientras llega ft 
conc1ulrse un Tratado definitivo de Comercio y Ac1ua

, naSi no eS conyeniente que subsista 1a interpretaci6n 
equh oca que se ha dado hasta ahora en su aplicaci6n, 
al art1culo 4. 0 del que rige actualmente. 

Que laexoneraci6n de los i111puestos de consumo, ya 
sean fisca1cs 6 111unicipales, pactada en el referido ar-

- 2'n-

tlcul0, 110 l1a podido te'" , .,.. . 
clustrias pr01)ias de amber en ~1J11a 1l1fenr dailo {J las ill-

C " l' c os palses. 
T1'ataOdnoVldlm~on en :'lclarar e1 refel1do articulo 4" 0 r'l'l 

• eeL 0111erC10 v Ad 'T' -i- • ,(, 

de que ]a Jibcracion de~los d u:n~s "\ 1Hel1Le, en cl :;enticlo 
1cs, tanto en el h'ill;;;ito " e.<:'c 108 l]JScalcs y municipa-

l 
c ~ como en e COllS d 1 

proc uctos naturales 6 manufact ,U1110, . e as 
tan del Peru a B l' _. ~. urados que se Impor-

h
e 0 n 1a 0 VlceverSa' no 

c ? perfecto con ClUe en '1m bos '~' , se opone Gd clerc-
sc 1ll1J)UcStos fic;C'l'lc's / c •• p]aJses pue. den est0 b1cccr-

, ~. <. ,0 111l1n1(11)~ cs S 1 -, 1 ~ 
natur.ales 6 111al1u1'ac+u1' 1 cdl 1 0 )1 e lOS artIculos 
, . lc ~ ac os e, otro 1 t' 

conSUDlO, Slemnre cue se 1 _. ,( es mac10s a1 1 ..! 0 )sen e 1 (Ttl rt 1 ') - ' . . 
gTavanc 0 en la 11118111a propor . / ";'l~··.l 1 OCCC1lll11ento, 
cIa uno de elIas es productor ClO11 ( s11111lar de que ca-

En fe de 10 cual, los Exc~]ert1s' ~ - . 
hos de H.elaciones Exterio"rcs l' ,1l1~0? ~cnorcs Mmls
traordinario v J\lillj~trO Pl .c e Boh:T1~ y El1,-jac1o Ex:
bidamcn+e au~to '"T 1 empotencwno del Peru de-l . L llzac os por sus r t' I' ) 
1an sell,ado y finn;:ldo 1)ordu {', efpef l:JOS vobiern?s, 
que sera somet1do a la t COlTer lcac 0 e. plcscnte aCllerdO, 
los Poderes 1)ub1ic08 cCle c cJ ~popc1tente aprobaci6n de , a a Pals. 

IT S P' ,1....-. • Ifmado)-Jllanuel Jlaria del Valle. 

(L. S. Pirmado)-J17'il1 C C' . 'J'! c • dlrl O. 

Federico Pfliiker , 
" Secreta rio. 

Victor Podillo. 
Secretario. . 

PROTOCOLO V i..LL 
j E-CARRILLO MODIFICATORIO DEL 

ARTicULO 1.0 

Lima, octubre 24 de 1888. 

Excmo. Senor: 

1 
8 El Congreso ha aprobado 1a f,' ' , ~ 

... del Reg1amento de Ad . re 01 mu del <lrbculo 
uanas Y1gentc entre d Peru y 



Bo1ivia en los tCl"minos que aparcccn cl;l P.rot?co\~ :(l. 
lebrado ell.o de agosto de 1887 po~ e1 lle111pot.encl~tlo 
del Pertl· con el NIinistro de RelaClOl1eS Extenores de 

Boli via. . . n+-o "It de-
La c0111unlcamos i:i V. E. para su C0110cttnle L -

ma.s fines. 
Dios gt1ardE' it V. E. 
MA NDEL ::\1 ARIA DEL VALLE, Presidente del COllgreso. 
Leonidas Cardenas. Secretatio del Congreso. 
Danielde los Heros. Secreta rio del ,Co.ngreso. 

Al Excmo. SellOr Presldente de 1a Republ1ca. 

Lima, octubte 30 de 1888, 

CU111plase, cOl11unlquese, regi'strese y pubHque5e. 

Rtlbrica de S. E.-A/zamora. 

PROTO COLO RIVAS~BAPTISTA. MODlFICATORW 

DEL ART1cOLO 5. J 

L 

8xcn10. Senor: 

L· l'111n:!.~ de octubre 0, _</ 

El Congrcso en ejCl'cio de la att'ibuc,iol1 gtie .~e co .. 
c 1" ~ -16 del a,·tlculo 59 de 1a ConstltuclOn, h Here C 111C1S0 J. C L -, 1 28 d 
Clorobado ei Protocolo celebra~o en S~cre e ,e 1~. 
\'lem bre pr6:X~1110 pasac~o, r~lOdlficatono del arhculo C) 

del Tratado etc ComerclO vlgente, . 
Lo c01l1unicamos a V. E. para SU cOl1odmiento 

demas fines. 
Dios CTuarde a V. E. . +-
MARt\..~o NICOLAS VALCA-RCEL, PresldenLe 

'Treso. .' d 1 C S 
b Federico Leon y Leo11,. Secretano e ongre o. 

Daniel Ul'cta, Secretano del Congres~. 
A1 Excmn. Senor Presjdente de la Repubhca. 

Lima, 4 de 110 Ficmbre de 1\389. 

Cumplase, reglstrese, cOl11uniquese y pubHCJl1cs,,~. 

Rubrica de S. E. - Irigoyeu. " 

Conclusiones del Protocolo sobre certificacion de 

facturas consulares 

. En tal virtuc1, ambos P1enipotenciarios aconlaron 
las estipulacioncs siguientes: 
.. 1." Las 1l1ercac1edas en transito para Boli via porIa 
via de ?vlollenc1o poc1r{tn venir pwvistas de facturas cer-
tificac1as pOl' los reslJectivos consulcs "._olivianos cons
tituidos en el pa1s del despaeho, y "los funcionarios pe

. manos de aquella Aduana aceptaran dichas facturas 
para 1a manifcstaciol1 por menor requerida al c1cposi
tarsc las mercaderias en lo's almacenes fiscales. 
.... 2. a E1 Gobierno de Bolivia dictara las 6rdenes con
venientes para que c1ichas facturas satisfagan, en cuan
t? a su fOl'ma or especificaciones, las condiciones l'cque
.. das para la refdicla manifestaci6npor menor. 
'. 3." Todo capitan 6 sobrecargo de un huque que lle

mercaderlas a Mollendo pn:sentara. :il consul perua
, S1 10 hubiese en el pnerto de e111bc'1~rque, un sobordo 

anifiesto firmaclo por cuac1ruplica(}t), en que se in-
yan las facturas certificac1aspor los funcionarios de 
livia. Estos remitin'in, para evital' frauc1es, una co

.de las mism<ls factura~, con los a visos 0 noticias 
u~ estimen cOl1venientes, al Agente aduanero de Bo

a en Mollendo. con el objet0 de que, pOl' SU condnc-
lleguen a poder del Administrador de la Aduana pc-

a. . 
--.. ---J 

4." Es entenc1ic1o que sl, despues de manifestacbs 
mercac1erias con la factura bolivlana, sc pidicsc sn 
acho para el consumo del Peru, los fUl1cionarios 
neros las consic1erarai1 comprendidas en los casos 

as mercaderias cuyo despacho se ride sin ningt111<l 
ra. 

5.a Los imponadorcs que quisicseI1 go%ar de lii)cr-



tad, para introc1ucir sus mercadcrias a Bolivia 6 para 
ckjar1a~ en cl tcrritorio per-uano del transito, sin 1a pe-
11a a clue se refiere el articulo anterior- porIa falta 
de factura consular peruana, poc1dlll recabarla de los 
c6nsules de ambas naciones, separadamente y confor
me a las rcgla:-:. por ·:::ada una de el1as estahlecidas, 

Finalmcntc, se c01n-ino en que este acucrdo come11-
zara a surtir sus efectos inmediatamente c1espues de ser 
aprobado pOl' los respecti\-os gobiernos. 

En fe de 10 eual, firl11an estc protocolo, por dupEca
ctO, a los Ycintinm:\-c elias del me~ de octubre de rnil 
ochocientos 110\-enta Y cuatio, 

(L, S,)-XI. IrigJ:ven. 

(L. S.)-JJelchor Terrazas. 

::\{1l11, 358. 

Li111a,octubrc 31 dc1894. 

Apruebase e1 presente protocoIo, finnado el 29 del 
actual por cl :-Iinistro de Re1aciones Exteriores de 1a 
Renubhca y e1 Enviado Extraorclinaxio Y "Nlinistro Ple
nipotenciario de J:501ivia, para rcglamentar la certifica
ci6n de facturas consulares de mer;.'ac1erias c1estinaclas 
a Boli\'ia Y Clue se expidal1 porIa via de ':ylollendo. 
Trascribase a-1a Legaci6n del Perll en Bolivia ya1 IYli
Ili5trG de Hacienda para los efectos consiguientes; re
gistrese y publlquese. 

Rubrica de S. E.-Irigo)'Cll. 

--·~~i~·--

N U nJ era---a. 

TRA TADO DE COMERCI o Y NA VEGACION ENTRE 
PERU Y EL BRASIL 

EL 

NICOLAs DE PIEROLA 

PRESIDE0iTE COXSTITUCIONAL ' 
[ DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: 

_ . Entre la Reouhlica del P .~ 
Ul11dos del Brasil se celebr6 el U ~y la de ,los Estado S 
octubre ele mil ochocientos ' e.n RlO() J a11el1'O ~1 diez de 

. ~ no\ enta y uno, el slguiente: 

Tratado de Comercio y Na vegaciol1 

Las ~epublicas del Peru T d 1 ' ' 
del BrasIl l<Yl1all11ente . lY e os Estddos Ul11c1os 
1 .' b al11l11ac as del des d f. '1' c e, comerclO y navegaci6n flu r' ] • t~ e aCI Itar 

l1;CaSymutuas front(ras ~1: ehsUSle~1011eSa11lazo. 
vl11culos de fraternidad r~so sr·rec an~loa la yez sus 
tado especial los principios }~leron aJustar en un Tra
navegaci6n; Yeon +a1)r ~. ases de aguel comercio v 
tenciarios, a saber:'" 1 OPOSltO nombrarol1 Plenip(;. 

S, E. e(sefior Coronel DR' . 
dez. Presidente de 1a R ~1 i' el111glO M?rales Benl1u. 

"epu) 1ca del Peru; al senor Dr, 
Reg. de Com. 2!l 
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• -, >' , E"jado EX1:raordlnarlo Y. -:\1;-
D. Gml1ermo .\. SC?dl.H:, ~:' 1 1 Gohierno del Brasll; 
nistro Plenipotenclano eel;~ (e -:\lanuel Deodoro da 

S. E. el se~or Gene~'al:~l1~~ }~blica de los Estados 
Fonseca, Presld~nte d~ ,c D' lJusto Leite Chermont, 

'd d 1 B ""511 '1' senoI 1. Um os e let" c' l' Exteriores' 
~11nlstTo de Estac1~'(~j~e.tj~~~~l~~ s~s pleno~ l?ocleres, 

Qt11Cl1eS, despues e ~.~ 11 . 1 forma, convimeron en 
oue ha11aron cn 1~uena:; (e ::c a • 
l~lS siguientcs esbpulaclOnes. 

I 

. , l' /. C0111unes a1 Peru Y a1 
L. a n(:1 ycgaelO l1 de 0. :." 110fis t s ec li1}re 11)ara laS . 1 'v . .' V sus a uen e -"/, . 

BrasIl vIa (Cl J..a"\ all "' b,'1 -as C'uedando SUjeta -. 'uanasv laSlen -,1 . 
embarcaclOnes per c· l' - '} , cluc sc estableeleren en 
, los real'tmentos est2.1I)leCl( os 0 ' ' 
a "- b ,L ~ ~ " ambos pa,se,~. 

11 

erlos mas favorahles ft 
E sos Rco-lamcntoS deben s. 1 lac (los ReDu-",'" '- <Yuar( ar en ," ' . 1a nayegaci6n y cOl:~erCl? :) b 

bEeas 1a Dosi h1e umronmdad, 

III 

,I'.: • a110S en los puertos del 
Seran COlls1derados peru 1 1 Peru las embar-

, 1 ",- s en los puertos c e "1 I Brasll v )raS11<:11a. ~ r t 'pu1adas segul1 as e-
caciones que fueren r:,oseldas :) . n . 
yes del rcspectiYo ~a1S, 

IV 

< . ' d 'os Estac10s Unic10s 
. Las Repllbli,cas del Peru y ,1i1~res de toc1o y cU;'ll-

del Brasil, conVlenen en dec~~r~iol1es entre si, no solo 
q uier impuesto, ,las co~nul11t:a 1 " pOl' las terrestres 

1 ' fi "lales S1110 tam )lell ., 1 ~e 
POl' as Y1<lS u"\', t 'l'torio respetanoo~ 

1 I n 0 a1 otro en ,. . que den paso (e u, C -ci r 1a que estableclere ca-
los reo-lamentos fiscc:desy . e po ?C ~, 
da Gobierno dentro de su JunsdlcclOn . 

v 

CU<1ndo a hdta de linea directa del Atl{tntico para 
e1 Peru, 6 del Peru para el A tlantico, se haga necesario 
el trasbordo en cualquier puerto aduanero brasileiio, 
de mercaderfas despcwhadas con manifiestos c1irectos, 
no se exigira en dicho puerto de transito el dcsemb,'lr
que 11i apertura de los bnltos. quc, <lsi como cn didw 11-
nea c1irecta. quec1an exentos de todo impnesto. 

VI 

Cuanc1o, pOl' falta de trashordo, tuviere que clete
nerse el transito de las mercaderias cn algul10 de los 
puertos perua110s (> brasileiios de la vfa f11-1\"1<11. se de
positaran en almacenes especiales marltimos 6 terres
tres, 

En este cnso, la Aduana respectiva cobrar~i el i111-
puesto de aln'lClcenaje:r peonaje, como hasta ahora, 
confonne a la legislaci6n de cada pais, 

'",j" 

VII 
Para que continue el transito delasmercaderiCls de

positadas, e1 conslg-natario presentanl una 1'elaci6n es
pecificada de los respectivos bultos, de acuerdo con el 
manifiesto, pOl' cargamerttos I11tegq;>s correspondientes 
it la misma persona. sin subdiyidirlos, salvo el caso de 
solicitarlo el interesado, si fuere necesario para 8U bue
na acomodaci6n. 

Esa relaci6n mencionara los n(1meros, marcas v 
contramarcas, peso bruto, capacidad y contenlc1o dOe 
cad a bulto, Los hultos subdh-ididos tendrim las mi8-
InaS marcas, contramarcas y num.eros de los principa~ 
les: agregandoseles una letra pOl' su orden de alfabeto, 

VIII 

Llenadas las fonnalidades de la anterior cl{wsula y 
suscrita pOl' el c011signatario 6 expedidorde las met:· 
caderias en tr8,nsito "Ia fianza en garantiade los dere
chos fiscales respectivos para el caso __ d.e que 110 :1eguen' 
a St1 destino, se Ies dara salida, 



, E 'iado Fxtraonlinario Y ~il-
D. Guil1crmy .-1.. ~C~a"1.1C, ~1\ d 1 G-;hierno del Brasil; 
nistro PlempotenC1allO ce~~~ e \Ial1Uel Deodoro da 

S. E. el se~or General1SJl~~. ~blica de los Estac10s 
Fonseca, Preslc1~ptel c1~ a Dr ~usto Leite Chern1ont, 
"d d' Bl-a S ll '1 senor . J Lm OS el c., c • s Exteriores: 

),1 1Dist~"0 d:: ~s~ad?/Je~~\~i~~~f~~ s~s plenos. 1?oderes, 
OU1eDe~. ne~pue. 1 1 ., f)1"ma CODYlmeron en 

(",ehal1aron en buena ~. (e )l(la ( ~ ) 
,U " 1 s· ,'a' sjcruientcs eshpulaClOne ... 

1 .. , ......... b 

I 

. , d 1 ' .' S "OJ11UneS al Pcru }' al 
La na YCl2:~'tClon e 0::, 110 ~,~ l'bre l)ara las 

1~ 1 v ~. ~us afluente~ eS/l . 
Brasil yl~ Cle 1. a yall ::- ~~ .~brasilenas. quedando sUJeta 
em barcaclO11CS peruana

1
::'1 ) . 1 ~ 0 ('ue ~c establecieren en 

, 'o~ -e>crl't111entos esta ) eClC o~, i ~ ~ a 1 ~ .L'--~ c 

cC1111)os p~llses. 

11 

E O;;05 Rccr1amcntos c1eben ser los 
. . . '? " cruarclar 

la nayegaClO!1 y co~nerCl? ::- b 

b '· "l~ 1~ po~ib1c umfor1111dad. l1Lc ~ C.L ... 

III 

mas fa yorab1es fl 
en las dos Repn-

• i., aDOS en los puertos del 
Scran consldtrados peru , ~ 1 1 Peru las embar-

. '1 - n los puerto::, (e " 1 BrasIl')' brasl. enas e 'd T tripuladas segu11 las e-
caciones que 1,:eren p'0se1 as y 

. pa" yes del rcspectlYO ... , 

IV 

, > ;' ) , • de los Estados UnicIos 
Las Republl~as del} ~r~ ;; 'libres de todo y cual-

del Brasil C011'nenen en Clec~ara~ + s~ no s610 
i • ' + 1 ~ Olllunlcaclolles en L,re ., 

quier ImUUCSL.O, as c . b" 1 por lac terrestres 
i • , +an1 lCl .~ 

1)01' las \'las fiuvlales, smo L. t 'ton'o respetandose 
1 1 uno a1 otro ern , ,,' que den paso ( e r . 1 . d olida que esta01eClere ca-

los rerr1a111cntos nscCl esy . e Pd' ., 
cia Gobierllo dentro de su JUrIS lCClO11. 
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v 

Cuando a falta de 1111ea directa del A tltl.nti,co para 
cl Peru, 6 del Peru para el Atlantico. se haga necesarin 
el trasbordo en cualquier puerto aduanero brasileno, 
de mercac1erias despa~hadas con manifiestos directos. 
no se exigirD. en dicho puerto de hansito el desembar
que lli Clpertura de los bultos. que, aSl como en clicha li
nea clirecta, queclan exentos de toC'lo Impnesto. 

VI 

Cuanc1o, par falta detrashordo, tuviere que c1ete
nersc el transito de las mercaderias ien aIguno de.1os 
puertos peruanos (> brasilenos de la \'la Buvicd. se de
positaran en almClcenes especiales marltimos 6 terres
tres. 

En este cnso, b Aduana respectiva cobrar{l dim
puesto de almacenaje y peonaje, como hasta ahora, 
conforme a la legislaci6n de cada pals. 

.,'" 
VII 

Para Clue continue el transito de las mercaderias de
positadas, e1 conslgnatario prcsentar{l una relaciones
pecificada de los respectivos bultos, de acuerdo con e1 
manifiesto, por cargamentoslntegq;>s correspondientes 
it 1a misma persona, sin subdividirlos, salvo el caso de 
solicitarlo el interesado, si fuere necesario para su bue
na acomodaci6n. 

Esa re1aci6n mencionanl los nluueros. mm-cas \' 
eontramarcas, peso bruto, capacidady contenido dOe 
cada bu1to. Los hultos s1.:).hdiyididos tendr{m las mis
Inas marcas, contramarcas y numeros de los principa
les; agregandoseles una letra por su orden de alfabdo.' 

VIII 

L1enadas las formalidades de 1aanterior clflusula y 
. $uscrita pOl' el consignatario .0 expedidor de las mel:-
caderias en tdmsito 'la fianza ~n garantia de los dere-. 
chosfiscales respectivos para' el caso de que no :leguen 
a su destino, se les dara salida. 



Dejadt de tener etecto 1a n.anza respectivCl, en vista 
del certifieado de 1a aduanCL a que estii destinada let 
mereaderfa, e1 cual cstani legalizac10 pOl' la autoric1ad 
consular. 

Con tal fin, se indican'l en la fianza el plazo equita
tiyo dentm del eual se haya de exhihir 1a prueha del 
arribo a su destino de las mercaderlas dcspachac1as en 
tnlnsito. 

IX 

Oueclan exentos de nanza lOS consignatarios de las 
merc--:'LdCrlClS en tdll1s-ito que las hicierel~- trasportar cli. 
rectamente para los puertos del Pert1 en emharcaci6n 
que 110 toque en ningun otro puerto intermediario, sal
vo los de 11anaos v Tabatinga. 

Quedan igualniente exent'os de la fimlZa de respon
sabi1idad los consign a tarios que consiguieren e1 tras
porte de las mercac1erlas en embarcaciones que sin em
bargo de tocar en otros puertos intermediarios, las 
conduzcan en bodegas especiales, selladas porIa auto
ric1ac1 aduClnera. S610 poc1ran ser abiertas esas bodegas 
en la adnana rccibic.1ol'Cl, en presellcia de la autoridac1 
consular hrasileila. 

Quec1a en ambos casos c1ispensada 1a prcsen taci6n 
de 1a relacion 8. que se refiere la cl£lL1sula anterior, ha5-
tanoo para el c1espacho 1a inoicacion del numero de 
hultos con sus marCelS \' contramarcas. 

L ~ 

x 

Las em barcacioncs cmpleadas en el comercio de 
tnlllsito conc1ucirall emp1eados fiscales de ambas Repu
blicas, segun las eXlgencias del servicio aduanero, {t fin 
de comprohar e1 dest1no de las mercadedas. 

XI 

En 1a exportacioll directa que del Peru Se hiciere 
para e1 Atl£l11tico, con trasbordo 0 deposito en los 
puertos brasilenos del tr{msito; se observani 10 estipu
lado en las cl£tUsulas <1nteriores referentes a 1a impor-

- ;2:2rJ -

tacion, respecto de los document ' ' . 
p}'ocedencia cuando fuere )re .~ o~ Pl?bCl,t0r10S de so 
na en los el1trepostos '" 11 CkO Cle]JO~ltal 1a mcrcade-

. . . 0 a 111acenes terrestl'''' , 'to 
111 os, .ol.111tJendo cada Gobierno r. \..~. () man 1· 
C0111pltleren v cOllsiclerase ]. las. clhgel1C1aS que 1c 

~ , c.. nJ1eceSanas. 

XII 

. - Para qu~ continue el tnll1sit 1, 1 ' . " ' 
clficac10s de Importacion el ,~. c. e os ~11 hCUlos espe-
en vista de las res)~ctiv~s <J S?l:slgnatano promo\'era 
to, e1 despCl.cho de \alid~.' b

UldS ac1nanerRs y mCj.l1ifi.es~ 

Xln 
Salvo el usa del pa )e1 11, d· , ~ . 

se cobrara derecho '11<J~ ~ se ct, 0 0 selln de t11nbres, no 
tiva a1 despacho d~ .g,/t~·toIdla ?OcL1l1lcntacion rela
cenac1a. c. 11. 1 0 e 1a mercaderlCl alma. 

XIV 

Los productos per . . 
y los brasi1enos q~e se i~~nos ,~lue se 1111porte en el Brasil 
zonas y sus afln~ntcs con~~~~sell en, e1 Peru pOl' el Ama
.y cualesquiera derechos. . , qued~n exentos de todo 

xv 
. 00 hay 11 acionalizacion d ~ . 1 ' 

slgl1lente, las mercaderfas e ~t l11~lCa( enas; y, pOl' COl1~ 
ren exportadas p.ar'l cl C lQ x .11c:nJcras que del Peru fue-
ru '" 1 " -,-\,raS1 0 del Brasil 1 1) . ,pagaran os c1erechosest 11 ·1 c para e re-
Aduanas recibidoras. ~,a) eCIC os en las respectivas 

XVI 

'" Las Ac1uanas remitirfin t11n 1'e' . '" 
den as en tra' n"'l't',.'; , 1 1· . ( ,acI.01} de las 111('1-\..~~ 

" v, Cl 111as c e'f} '- ct' 
e~ de estilo enviar, siempr ma111 es~o ,respectivo que. 
l11stradore:',. e que· a eXlglcren Sus admi-



XVII 

El comercio de importaci6n y ex.portacion del rio 
Yayari. margen pcruana 6 brasilena, queda sujeto a 
derechos aduaneros enteramenteigua1es. ba;o las bases 
y formaEdades que en seguida se ;xpecificari.. 

XYIII 

En casu de alglm contrato con emh'arcaciones 6 
compaulas de nm'egacion, sODre retJaja de fietes para 
el comerciu del flO Y a \·ar1. dichet reba;a sera com11n a 
am,hos palse:~, a fin de que haya en e1 'trasporte 1a mis· 
ma igualclacl que en 1a percepci.on de derechos. 

XIX 

Las mercac1erias 0 proc1n~tos de traBsito destina
c10s 211 Ya\'al"i 6 orocedentes de dicho rio. llevaran ma
tllfiestos distintos de los de la clel11cis carga. 

XX 

La goma elastica procedente de 1a region del 1'10 ' 
Ya \'arl-pagara, en e1 acto de su s~t1ida, el impuesto de 

, diez pOl' ciento (10
t
CJr) calc111ado sobre su ,Va10roncial; 

y abonaran e1 siete pOl' ciento (7 ';Ie) los demas prodnc-
tos que de la dicha region se exportaren. 

XXI 

Se calculara e1 \'alor oficial se~un las ultimas coti
zaciones de los dichos art1culos 0 productos en la.plaza 
ek Manao

S 
pOl' ser 1a de mayor impoi-tanciaen 1a 

proximidac1 del Ya\'arl. 

XXII 

Las mercaderias de importacion (no pe.ruanas
ni 

brasilciias) con destino a 1a region del Yayariycual
quiera de sus mal'genes. quedan sujetas a los derechcis, 
que actuCllmente pagan, segun la legislacion del Brasil, 

.-C- ;::31 -

mientras el COll(Yrcso bras'l - . 
nalmcnte L~l Gol~emo a. ~n\lel:.o p~ c~l;toncc C(~l1stitucio-
~dua1;a mlXta, propuesta :uucc:on .c~peCla.1 para let 
~enc1ra en cuenta 1a orm 1??ltUn~ C01111SlOn 1111xta CJue 
COlTIe'"'" 1 bealS anCla v co 1" ' n.lO e e aquella reoi6n ., ~. ne lClO11e8 del 

b • 

XXIII 
Las diferencias de cali dad ,. .• ~n e1 despacho y c011frontClcion

o 
canbdac1 encontrac1as 

Jet.a~.al pago de derecho~ dol fdu~nfiera, quce!ar;"m su
prnTIlr e1 abu,so. . ) es, ci 11 de ental' 6 re-

XXIV 

Para el fiel cU1l1plin~iel1to de 10 . 
d<}, .c,on refe;-encia al cOl11e~cio de . que estI.l?ulac1o que
tacIOn del no Y a \"lr1 S fi I' 1.mportRCIOJ1 Y expor~ 
de" he, u sca lzaC10n l' , . Iec os aduaneros, las Alt Y, recauc aCl0n de 
suel\'en establecer una :\ 1 as pa:-tes ; Contra tant'es re-, (Uanamlxta en Tabatini-~·a. 

XXV -. ---J 

Losempleados de esa A.d " pore1Gobiemo del B" ' '1' uan.a seran. nombl"aelo"-raSl const + d . ' 
une:- Agencia fiscal 6 Inter', t huyen 0 e1 del Peru 
raSlOl1~S ~le los maJ1ifiesto~e~aor c~,nsular pa~'a las ope~ 
gums de mgreso de mer 'd ;t1118S, Ct;JJ1oclmieIltos y 
ductos, asi como tam bie:a a~rtas )J. s.ahda.s de los pro~ 
nes e:r: los almacenes terres~ ~ ,las dl!l,g-encICls yexame" 
net mlxta res 0 mantImos de I" ~d • ,co ,"1 ua-

XXVI 

, Una C<?mision mixta Jrovect "' . 
que, despues de aprobado I ~. lara un. Reglamellt0 
en 1a adctana mixta. por am JOS Goblernos, regira 

XXVII 

Los aetos de la Agenci'l fi. l' 
Consular prevalecerat;, par~ t JC~ lOr del Inte:rventor 

. en e1 comercio de imp' ort .? os os eleetos aduallcros 
A"du b' aCI011)' export " ' 

.'"1. anas' rasllefias. . - [felOn ante: las 
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XXYIII 

-', Ie los derech0S aduaneros de importa-
La cuanhc\. C '. l' tes 'll 1·)er'l'1 recaucla-. " . "csponc len .', c , 

ci6n y expolrtaclOl1" ~Ot~ 1. ~e entrecrara mensual mente en 
da en la Ac nana m1X ee, ' b" 'b'd 
1c~ Adnana de Iquitos, en 1a especle IeCl 1 a, 

XXIX 
, ~ 1 1 ieren recihido pnsc en 

Las emharcclcJOnes ql1e ~UI: 1 1 Brasil con clestino 
a\guno de los pu~rtos,ad:1anel(?s:eotro ')~erto del 1'10 

directo para ICfUltos 0 cua1qUlet _ los u~ de estos tIL tl
Afaraii6n 6 A.l11aZOI1ElS perua1dlC!, J . Oq!l des+1'no para 

1 1 P' 'oce leren c ' ... 
1110S puntas ,c e: . e,1'u ~)I, 'eros c uedan cxentos rie 
l)uertos brasllenos 0 extHl11J, t ' :l 1 Tr

l
lJatl' no-a' s610 

1 :\" m1X a oe c. c ::::-' , 
dar entrada en a, 01

1
1dn8.

1
, " ·1 dic1YlS emhan:aclO-

.habra visita fiscal y (~ po lC18 e1 '" c, 

nes, si se dejaren 6 reclhleren pasaJeto~, 

XXX 

t 'wH1o'\ titulo gratui
Es indispensable cl pase, 0 or,-,< tt'e

C

l11as ell1barca' , 1'a que en c • 
to por 1a Aduana mlxta, pa, cd' chados en esa . 
, , 1" Y -ad' y una vez espa , , 
Clones en e 110 a"\ c '.- 11' 'ocedentes seO'Ulra 18. 
Ad los 1)rod.uctos a 1 p1 '1'-' 1 .' . uana " 1'1" d t do exa111en, ga)e a 0 1m-
naro'a su desbno, 1)1 e e 0 
'-..(.. b 1....1 

puesto, 

XXXI 

, fi' r ., 11 aduanera v faci-
Para ejcl-cer meJor 18, ,sca lZatC!O nlnbas Reoublicas, 

l ' omerclalese111ecc ' . litar las re anones c , 1 c
G 

'b" del Brasil se C0111-
I " 11Yavan e 0 ler110 . en a reglOn c e c' c " teleo-rafiea hasta Taba-

pro111ete a prolonJ~'ar Sl-~ 1111e~, c1esde c 1a < c1icha :frontera 
tlnga; y el, 1'e1'(1. a conf~ln~at .c1, actnalmente In. principal 
hasta Iqmtos, c1or::dc, l.111~:ona c 

Ac1uan<1 peru8.n8. 1u111tro±e, 

XXXII 
, ." ' f-' <Yic1o los reglamentos de 

Cuanc1o, po~' habet:,~ 1~~ t,111t "'ansit o flU','ial, se hUe 
policia, cOllcenl1entes a 111 e L c ~ 

hiere cmbarcadu mercaclertas 6 los buqucs () clllbarcCl
ciones meno'resCjue las concluzc(ll1, las dos Altm; Partes 
Contl'atantes estipulnn que se alzara tal embargo, me
dlCll1te 1a pl'cstaci6n de U:1£1 fianza 6 cauci6n, ~uficjcntc 
para asegurar e1 valor clclos ohjetos detenidC)s. 

Delmismo modo, cuando let infraccion 11(; ll1erecie· 
rc s1no 1a pena de 111ulta, se permitin'l alinirClctor 1a 
continuaci611 de su \-1a5e, asegnranc10 el iml)()]·tc de c1i
cha multa y su efectiyo pago c1entl'o .(\1eU11 plazo COll'(-e
lliente, 

XXXIII 

8i algun buql1c de las dos A1tas Partes Contratal1-
tcs naufragase, sufriese <Lverla 6 fucse abanc1ol1ado en 
la:-; margenes de los dos de 1a otra, se dare'\. a clicho bu
qne y a su tnpulaci6n let asistencia :r vrotecci6n tJosi
hies; y el buqne, cualquicra parte de el, todo su aparejo 
y pcrtenencias y todos los efedos y mercaderfas que se 
~alvaren, 6 su producto sl se vendieren, sed.n fie1l11entc 
cntregados a sus c1ucnos 6 agentesc1ebidamente <llltori
zados. 

A falta de estos ultimos se entregar{ll1 a1 respectivo 
Consul 6 Vicec6nsul, pagando unicamente los gastos 
ocasionados en la conservaci6n de 1a propicc1wl, (lotros 
que se paguen eniguales cas os pOl' buques nacionales 
naufragados; y sc permitira, en c1idlO caso de naufra
gio 6 averfa, c1cscargar, Sl fuere nec~sario, las mercade
rfas 6 efectos que sc hallen e't bordo, sin exigir por eso 
ningun derecho, salvo que se destinen ala vcnta 6 con
sumo en el pafsen que se hl1bieren desemharcado. 

XXXIV 

Ambas Republicas sustituyen, en sus puertos dela 
da fluvial, losantiguos derechos lIamados de fal'os Y 
halizCls, en beneficio de la navegaci6n, con d ckrccho 
Linico de tone1aje recomendado porIa ContCrcncirl de 
'Washington, e1 cual se cobrars. sabre e1 tonelaje in'uta, 
es (lecir, sobre 1a capacidadtotal dela nave: dic1lO im
puesto s6lo gravara 2l los\ buques que directamente se 
d~~'ijan .a sus puertos 6 a los queen e110s cntren pOl' es· 

}{eg-, de COUJ. 3(), 



1 - 01') 51 estos a111 ca1'-~'" {,"; " '0' casos c e tuerza may c '-1.1 c t \::-- c l.. ... ~ o. "-
,raren 6 (k~ca rgaren . . -

xxxv 

~' de tonelrt;e sera: E~'l (lcrec11o 11laXIJ11UlTI "'. 1 B -l~J'l 
/ 1 40 000 re's en e r,:--, De .)() c.c,1e:-. en c1 Peru .Y (e. . 

-. 1 't- de ()OO tonclarlas; 
:)ara los bnques 1asj r~ , - -: de 60 000 1'e15 en cl Brasil, Dc 31) :o:;o1c:-- e11 e eJ n.\ , _. 

- 1 "ta de +00 toneladds, . ~J<:'i.-Z. 10;';: bnque:- 11a::, p / , 1 SO 000 reis en el Bras!l. 
. De -J-u ~ole:- en el eru.\ r e (, . 

'1 .~ 1 sta de 700 t011e1(1(1as, . 
para lOS JUCJuc:- 1cL}) / , 1 100 000 reis en e1 Brasll, 

De 50 ~ole~ en cl eru;.} eO +- '1 las 
1 ~ 1 'S de lUaS de ,0 Lone ac .. para o~ )uq ne. c 

XXXVI 

, .;.. C' d'e! paao de derechos de tonelaje: Ouee' an cxcn LO", '. c ~ • 

- • / 1 ('ues de O'uerra, 1 C L s trrts1)ortes 0 IJU l' ,-, .' 1 1 c;:. ~. 0, '. de Yeinticl11co tone ac a'J; 
.) C T 0"':' C'DC 1l11den menos ',' t c i rrc-;·c ~ " 1, r cualc1ulcra causa 1l11pre,\1S a . ~ 
,Yo Lo::, quc, POI' 1 ~ /' ~1'l'il)8r a11)uerto, c1eSYWll-,; ·t~ 'I)lc se \'ea 11 0 h H:(ac os d ct. I ( ::';"1~.1 ,. •. 

1 ~ 1e "U rumbo' . . 1 
( O::,C ( • 'c1 / , el11JYlrClClOnes c e paseo. -J-." La:;: yate:;: y emas ' < ( 

XXXVII 

. ", h "d eonaie y almacenaje, que 
Fuera cle los du ec o~ e Pt 1 -l-l-s mercaderias' de-. , 1/" 1- YI respec 0 c eel 

per1111te la C ,a ;lSU cl '. ~ ue "'fa ya a las naTes l~l 
Dositadas, ('1 Cte, tonel~l~ CJo 11 ~ /, t-.a'lJe1 selhdo clae 1l1ch-
• / r 'Xl\' 1 de tIm J1'e3 0 1) • C / , 

<:1a:;:u1a XX..: -' ell' 1 '.J; <.;1'+0 fi~Yial no poc1ra ser gr<l-' 1 ~ ~lll'" XI e. tJ ",n .. ~ 1 0 
Cel Ja c au;:, CL ~. ~ "on impuesto a gun , yada dlrecta 111 lTIdlrect~me~1~te ,c . 
sea enal fuere su denommaClOn :- obJeto. 

XXXVIII 

'1 . , • 1 1 D"ru y de los Estados. -q1'!ldos 
Las Repn 1)11(' cb (le, >. '- • - +- fi no IJermltlr que . 11' . 1 1,pspe·~bvan1en Le < • 

c1d Brasll Sc 0) 19a1 , ~ '-1' +~ 1 (.' \' com[ucic1os delter!'lto-
' . l' """l'1"11e)9LdCO", 1 1 
lOS 1l1clgend~ :-'L, 1 CL t' , 10; (lue fueren lleyClc os c e rio de la una al c1e la 0 1 a, :> 

esc moc1o yiolento, Sentll restitnic10s cl' las rc:"pccti,' as 
antoric1c.J.Cles de la frontera. asi que sean n.'clal11(\c1os. 

XXXIX 

Onec1a sin etecto 1a COl1\'encion fltl\'iaI de 22 de oc, 
tulJl~ de 1858, gU(; snstituye este tratac1o. 

XL 

El presente tratado c1urara, cinco afios )' entrnrcl en 
yigor {l los no\'enta elias del canje de las ratifieaciones. 
Concluido e1 quinquenio, ~r)ntinuara hasta que una de 
Jas Altas Partes Contratantes l10tifique a 1a otra Sl1 

(les(.'o ele ponerle tennino, y cesar{l en toclos sus efectos 
ctocc meses elespues de 1a fecha de esta l1otifieacion. 

XLI 

El Gobierno ciel Brasil promoYera let aprobncJ(ll1 cle 
todas la.s clansulas de estc tratac1u que, seg(1l1 la Cons
tituci6n Federal, son de exclusiva competencia del Con-. 
,g-reso del Estado de Amazona[!;. 
~ S610 despues dc aprobadas aquellas clal1~ulas por 
esc Congreso, sera l'atificado, el presentc tratac1o, en 
conformic1ad conla legislaci6n de cada pais, sicnc10 las 
ratificaciones canjeac1as en Lima, l-tf~) Clneiro 11 otro 
punto que oportunamentese designe. ' 

Enfe de cual. 10.s Plenipotenciarjos de las Hepubli
cas del Peru v del B.rasil10firrnaron v se11a1'on . 

Hed10 en~ Rio J aneira. a los diez cilas del mes de oc
tubre de mil ochocientos noverita y uno., 

Guillermo A.. SeOClI1C. 

Justo Leite Chermont. 



POl' tanto: Y habienc10 e1 Congreso Nacional apro
do c1 presentc l\atac1o de Comer~io y Na vegacl(l11, Cll 

diez v nueve de octubre c1e mil ochocientos novcnta \
cl1ati:o, en uso de las fnculb:lc1es que let Contituci6n m-e 
coni1ere, he venic10 cn aceptarlo, aprobarIo y ratific~lr-
1o, tcniend010 como ley del Estac10 y c,)mprometienc1o 
para 3U ohservancia e1 honor nacional. 

En Je de 10 cuc:d, firmo 1a presente ratificaci6n r sella
da COll las armas de la Reptlblica y refrendada por c1 
Ministro de Estar10 en cl Despaeho c1c Relaciones Ext('
riOl-es, en Lima, v a los c1icz v oeho c1fas ciel mcs de 
111a1'%O de mil ocllocientos novC;1ta Y seis. 

X DE PIEROLA. 

(L. S. )-RicnrcIo Ortiz cIe Zen111os. 

ACTA DE CA:\]E 

En la ciuc1arl de Lima, capltal de In Republica Pc
HWl1a, 8. los c1iez y ocho dias delmcs de 111arzo de mil 
ochocientos noventa y seis, reunidos en el Despacho de 
Re1aeiones Exteriores, los infraScl-itos, doctOl- don Ri
cardo (h-tiz c1e Zeyallos, i\1 inlstro dc clicho Ramo, v don 
Federico Be11saric Soarez de Sonsa, Eneargadb de 0:e
goeioscle los Estados Unic10s del Brasil, can c1 objeto 
de procec1er alcanie de las ratificaclones del Tratac10 
de ComelTio )' Nclv~gaei6n celebraclo e11 Rio J a11e11'o 
entre ambos paises, e1 die/'; de octuhre de 111i10choeie11-
tos 110yenta y uno, c1espues de haberse manifestac10 su:
corresponc1ientes p1enos poc1eres, proeedieron a la lectu
ra y confrontacio.l1 de los instru111entos originales de eli
chas ratincaciones, v, habiendolos hallado exaetos v en 
perfecta conformini'cl, 1'ea11zaron su canje. -

En fe de 10 cnaI, los i11frascritos hel11 reclactac10 la 
vre-;ente acta, firmanc101a pOl' c1uplieado Y p011ie11(10 en 
ellr-{ sus c()rresponc1ientes sellos. 

(L. S. )-Ricnrclo Ortiz de Zeyallos. 

(L. S. )-Ferle6co Belisario Sanre;.: de SOl1sa. 

Nurnero 9. 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Ley de contribuciones y tarifas de Aduana 

EL l'rmslDE;'\TE COl\STITUClO:\ ' , ' 
. . AL Dr:- "A li:EI'G BLIC.\ 

Por eUcll1to e1 COl1O"reso 1,· 1 1 1, 1 . . . 
'':::> ' .a ( at 0 d ey slgtl1ente: 

E'C . ~. ollgreso de la Republica Perl1ana, 

ConsidcrClndo: 

>2 ue, las condiciones es o'·'l0··~ 
fln VIal Cle Loreto rec' pecIa es ael Departamellto 
b1ica se arl110niCe'C()1~uS1Ues~en qU~dsnd ac1minist.racion ])u-
1 1 < , neeeSl a es ' fi 1 > os 0 Jstacu10s que ., t ._ _ a < 11 I: e rCl1lO'.'cr 

. . L1 eLl ul11pen su desarrollo; 

Ha dad~ la ley siguicnte: 

1 Art, 1. 0 L~l ley de t: ,-' " , 'i ' 
ore ell' l~KG I' la'c1escel~t:-~~~,' ~~~aneras de 4 de nU\'iell1-
y ~fio regirail en e1 Depar~ lzac;on fi~cCll dell11is11lo mes 
1111110S qne se ex res an en 1 al11e~.1~~ de Loret? en losttr-

Art 2() En PI D t os mbeulos subSlguientcs 
J ," e epar amento de T t· .. " 
J1'a1'a11 estas contrl'b . .......,ore 0 solo Sc Cr) 

a 1 ~ UCIOnes: . ,-
I. Ei c1erecho de 1UJilce 'J _. , 

bre las 111ereac1er:'lS ('~e s .l 01 Clcnto aC1 ·valorcm S(,
Iguitos. .1c 1 ,e 1111pOl-te]1 pOl' e1 puert() de 



, 1: (' t, 'os 1)01- c8.da kilogra-
;) c. £1 (~CT<:i10 (e ,1I1cn ~en, (l\ . " VI 0- -,_ 

-:._. "",~'_o .- d de ()eho centa. \-os pOl' eaCld d 0....,1" 
:n0 c~ '-:'l'l~"~,, __ \ , "e eXDo1'te pOl' el rio AmaZ0118.S-
nl0 (Ie 1[")e ILllO (Ille :, -. 
0" 0 • '1 t 11 res 

" " 'T " c0]1T'"ibuCl0n c e pa e ~ ~, 1 1 ' . 
o. Lce '.' -:', ., " ~ 1 0- "r{l los esta") eenlllen-
-C;;;;t~t C()l1tn i)UC10l, ::,0.0 bra \ a "lImen 
.L.~ c _" " 1 t " 1 S (Iue ohtengan anu<c -.,.. ,~ "l'>r~",lc;:, C Inc us l1a e. 1 • ~ 1 

,-0::' COll '- L.C." • 1, ,_ 1 cuatroclentos so es. 
,e U:1a rent.a l1qU1C d. 111<1:' or c. e. . ~ 
- -±-." La de alcabala de ~na:enae~(~:~~\e"enclas. dona-

,...:: 1'1 ,le el1atro pOl" CIC11c.O po c." L , , 

,). JC".., . ," ex1-ranas' \' la de nos pcn 
ciones y legarlo~ a PC~~Olllcl~ .'i~ncs \' ic~ac1os {l pat-ien-
cien:.o de letS hereneta:-, C onae ~ - ;--. 
7.0, ~1";'i~'Is"\"'e:-sa-lc::; .. 
~'-~ /3. c ""La de p~1.pcl scllac1o. 

7.: La de timbres. 1 1 contribuciones {l 
\. -+- 3" El proc1ucto ele toe as as . "1 0"' , 

. 1 w' ~ _ .1 ~ ,ti'ulo '1nt2n01". sc c1estmara a OSbeL' CJele :;e rehelC L eel C (. , 
-{os DC)C'.n:ame:lta1cs. '1" r n 10 <;;:ucesi-

,,,':' ..1.: CnalCluiera contl"l.Juelon '-tU~ e . 1 D" " 
,-\.i~' ~" ,. '1 r" 110 re<Ylra en e epa,-

yo:-:e cst:ablezca en la.RclJu) 1e(L, 1 cr~t no 10 dispone 
~""'COl~~L(' c1c Loreto, SI la ley que 0 <. 
Lc ... l 1 .. \.... 1 J ' 

e::qFeS8.l11ent? ~. ~ 11' O"'ltorios del Departamento, \ -t -" ~0'1 <Ya~to~ 0 ") l~c 1 t~ 
.;.1 . O. ,'- 1 ;-,<.: .: 1~ic1~r'ln "umo tales en e at" leu-

ademflS de lo~ que ~e C,)l·~ . <. b ~ 1, lS86 los sio-uien-
1 G G de 1a ie\- de 13 de nOYlel11 1 e ClC '-, b .0 O. _ 

tes: ., 1 1 ~ Jat"a e1 sosteni111ien-
1 ::; E' c1c diez 11111 SOles anna e:-Ol. 1 'd del"'" .' .' , "r' -\1'1 en '1 Cl U a '-

1 ('.1, -)('eTnstl'UCc:on.\Cl c. ( ::0 cc ur: \....OlCg1C . .L -

}Io\-ohamba. ..l '1 1 ~ 8.'W"l,·S 1)ara el sosteni-
-') " Fl de l1"eH1ta ml so es. ' d:'- ". 1 s cinco 

,-' l' .~. ,1 s de T n trnCc16n pnmana en la. mlcnto c e e~Lue a. .l .... 

p"oyineias c1d DepartamCI1LO, 1 para 1a 
i r>. '" '1 '-'o'e<;;: por una so a vez, . 

3.::; tl de C1iez Illl . : ~ . y ri'lla"uas a "£vlovobam-
construccion de un camnlO cle u 1 b ~ 

bar " .:, ~ 1;;; )01' una sola vez. para 1a + n .te,' de selS 11111 ~o e~, 1 , 1 \;1'lran6n por . '., . 10 de Bono-ora a • e~ 
l~t"'''CCl()l1 ele un can111 b 

~~\~r;~;nci2. c1d Alto Amazona~. . . t de dos lan' 
«1 . e1 sostenlP1lCn 0 

5 0 El nccc~ano para ~.. d' 1'.' fluvial. ., "" d'"' 1 serVIClO e po lela . 
chas a Yapor, c1est1l1a /s c~ -tal11e'lta1 l)odra inr-ertlr la 

\ ,t ~ 0 , • !unta JClJdl C ,c , , ~1-
ht . \). Ld J. .', les "'11 sUb\'e11clonar a CUCl 

Suma dc ocho 11111 soks a 11U
t

c.l 1 1 '-. 1~ ~ Cl1 ,,1 rIo Amazo, 
~. .. .. -';rl~ ;'>'-' ell) CC1Ccl~...... • 
qUlera de l8.S e0l111? c111

1
1c,,, '-o~ o· >a:("s 1)01' 10 rnenoS bunen· 

11 '1' ,)""a Clue exttenc an sus \l<.J ( ,. ..... , 1 ClJ.. 

snalmente hnsta Yl1l-imaguas con let ol)licaci6n de con
ducir gratis la corresponc1eneia y dos enlpleados de ha
cienda del Y a vari a ese puerto y viccversa; c1ebiendo 
ademas fijar y publicar sus t?-rifas de fides y pasajeros. 

Art. 7. ° La Junta Departamental arrend ell"ft la fac
torla' oe propiedad elel Estac10 que existe en Iquitos. y 
el precio de la 10caci6n forman'i parte de las rentas des
tinac1as a los gastos DepDrtamcntales. 

Art. 8.° El Prefccto del Departamento qucc1a auto
rizado para conceder gratuitamente hasta ciel1to vein
te hectareas de tcrrenos a todos los que 10 soliciten. 
sean nacionaks 6 extranjeros, en proporci6n {i los ele
mentos de trabajo con que cuenten los ~olicitalltes 3-
con sujeci6n a las disposicioncs que dide el Ejecutivo 
sobr~ el particular. 

Los Subprefectos podr§n conceder hasta (10c(' hect6-
reas de ten-eno previa aprobacion c.lel Preieeto. 

Art. 9. ° Las condiciones de mas rle ciel1to ,"einte 
hectareas a particulares, cmpresas 6 compafll<-ls, se 11'a
rc'm pOl' el Ejecutivo, m~diante contratos en que sc fijen 
las condlcione2 requeridas porIa extension y 0 bjeto de 
los terrenos que se soliciten, y necesitaran para su va
lidez la aprobaci6n df'l Congreso cuando excedan dc 
mil quinientas hectareas. 

Los tltulos expedidos segun e'Sta ley acrec1itaran 1a 
propiedad del terrel1o; pero quedanl11 anulac10s y sin 
valor alguno eUClnc10 los as:raciados no cultiven al me-

t ~ ( .J >SJ 
110S 1a quinta parte en e1 plazo de dos anos. 

Art. 10. E1 Gobierno enviara al Departamcnto de 
Loreto una c0111isi6n compuesta de un ingeniero de pri
mera c1ase, de un empleado ell' 1a administracion publ1-
ca y de un medico. que unic1a ella persona que c1esigne 
la Junta Departamental de esa localidad, esbdicl1 to
do 10 que se refiere a1 Gobierno, administraci6n y c1imas 
de dicho Departamento y propongan )as mcc1iclas que 
a su juicio com-enga adoptm' especiaTmente respecto al 
regimen de AciuanCls, fi los territorios apropiaclos para 
]a emigraci6n,a 1a explotaci6n del caucho y dCl118.s pro
ductos nacionalesy a las vias de comunicacion entre 
esa secci6n del ten:itorio y ]a capital de ]a H.ep61)1ica. 

Los gastos que demande 1a comision senln cubier
tos con los fondos Departamentales. 

Despues de cu biertos los gastos Departamenta1es de 
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fi ' 1 1 ~()l)l-rt'lte clue 1'.e::;u1-, l' se "e et e (e v C 1 

Loreto a que cst a e} , 'l'emit;r[l al de Anw-
.. !.i ,. • 'soS y eCyresoS se 1 • t 
te entre sus 1~1g1 C ~ - ;-: al -~no lara e1 fsostc111m1en 0 
zonas dicz n111 soles pbLcl.~ c in\-l1'i-l de estc Departa-
c~lc las cscudas de l11StfUCC,,1011 pr c c .' • 

mento. , ,,1 E') 1cr Eiecutl\'O petra qne c1Jspon-
C0l11U111C{UeSe cl. oc l' ·l t . 

'. ;'n cnm1) 11111cn o. I' _ 
o'a 10 neCl'sarlO cl S ",' , ;leI COl1 O TCSO en J11l1d, 
t-- D 1 ]'1 L'8.1 '1 de SeSlOl1CS II h ac a en Cl,;:)C 1< . 

a 25 de octub1'e de 18:-)J., " }en1-e del Senacto. 
FRANC1SCO IZOSA~, ~ 1 eI.~~c,. l:'nte de la Crt nwnL (k 

) '\I'I""'\," 1CS1(,-ALEJA"J)H( I \. ~)' •• ~, 

Diputados.; t "0 del SCllmlo" , • 
Jose Y. Arias, :::lecl'e a; 1 +, > 1e la c:;rl111Clra d,c: Dl-
Daniel de los Heros, Secre"'cl110 c , 

pntados., _ ,I)' 'sidcl1te Constitucional c1e la Al Excrno. ~C1101 1e 

H.epubEca. 

POl' t,l11to: 
• , 1 . r v circu 1(.', y se led> cie e, l\lando sc it.uprinw, pub lQ1..1C _ 

debic10 cnmplimiento. '1', 'no en Lima. a los cuc:.tro 
Dada en la casa. de G~,)\ct mi'l ochocicntos ochcnta 

cHas c1elmcs dc l10Ylembtc c e 
y siete. (1) 

ANDRES A. CACERES. 

Enrique Carnvedo. 

CAIlO1'AjE FIXYl,\L 

Lima, 31 de octulJre de 1891. 

. -' . ' d' tos estadisticos rcmitic1?s yo.1' 
A.pareClcndo ue 10::; ".1, 1 ba"que de mercaClcnas, 

1a j{dua11a de Iquitos, que. eLdcm bl.ot'lj·C entre 10-; puer-
1 . + del comerclO e ea c .' , '10 .que son 0 )Je~o 'se verifica si11 SUJCcl0n a ( -

tos del Amazonas pel uano, l't ' ue si1'va de dato 
" 10 acrcc 1 C ): q, . l' cumento algupo. que _ . _ '. <;e cfispone:que el em )at-

1 C ,·'t"cl1'-'tlca C0111e1C1.:11, - - __ para a :, n v 

--(1) Vease Tratauo con el BrasiL 

It f , 

\ 

, 
r ,L 

. '~.:. "' ... <t~· 

·

·····1.'·.'···· .. ··.'· 
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quc de artlculos en los puertos flu\'iales del PerC1, tanto 
para la cxpc2rtacioll C0l110 pal'a e1 cabotaje, se haga 
previo pennisb de las Aduanas respectivas, las cna1es 
10 ototgaran en una p6Iiz~que se les prescnblr{t par 
cJuplicac1o, con los reqnisitos exigic10s en la 1'csoluc1011 
de 1H' de ahri1 de, 1~91; (1) para todas Jas p61izas de 
embarque, a cuyo eiecto debe l'eI11itirse a aqudla Ac1Uel.-
11a el papel yalorado (,olTesponcli~e. 

C0111l1111quesc, rcgfsfrcse .y p111)1iqucse. 

H.llbrica de S, E.-Carbajal. 

FACTt]I{AS CONSL:LAHES E~ IQUITOS 

Lima,/) de (Jicicmbrc de 1893. 

\.iSto e1 ohcio del Adm1nistrador de 1a Ad uann de 
lquitos, acompanando un cxpedi(.:nte seguido C011 1110~ 
tiyo de cliez cajones de cerveza y dicz de cic1ra que sc pi
dieron c'i despacho en aquella Aduana como proc1uctos 
del Brasil, y que del reconocimiento practicado por e1 
Vista, resultan ser de procec1encia inglesa y alemana 
respecti\'amente, y consultando el procedimiento que 
en estos casos se debe ef11plear) a fin de annollizar las 
franCjuicias comerciales existentes ei~tre el Per6 y la 1\.e. ' 
p6b1ica del Brasil con los intereses fiscales, Ct1jra Yigi-
1a11cia tiene aquella Ac1ual1a; y consideranclo: que pOl' 

la facturCl certificac1a pOl' cl Consul del Per6 en el Para. 
D. Bernardo Coronel, se acrec1ita que los licon's men
cionac1os son prodnctos brasileros; que del n::'conoci. 
mien to practicado pOl' c1 'Vista, cuya c1i1ijencia corre {l 
fojas 7 yudta de este eX1X'diente, apnrece qne lit cidra 
pedida {l c1espacho es proch-cto lng-Ies y la CCTveza f:'; 

de proccc1encia nlcmana, seg'un 10 acrec1itall las diquc
tas y marcas que Sc acompanan; que e1 hecho de hacer 
ccrtificar pOl' los c6nsllles del Peru en el Brasil, r;lcturas 
en las cnales schnee aparecer como productos !w:lsilc-

(1) Vease articu!o 1:21 pagin<t 81. 

Heg lie CO))). ;,1. 



qjS, articulo:;. que en rcalic1ad son de otras proccdcn
c:a:o, es el principal medio que se "lenc empleando en 
c~quelb. Adu~n1c~ para eiuc1ir e1 pago de lo~s derechos DS
c?ks: y que, por 10 tanto, es COl1\Tniente expedir la 111e
c1ic1a Clue ('I'itc esoS a11u30S en 10 sucesiyo; de confOrl111-
dad c~n ]0 cxpnesto por la Secci6n de Aduanas y -Esta
fllstica; se dispone: 1." que por cl .:\Iinist<.'rio de H.elncio
l1es Exterion:s sc rccomienc1e a los Consules del Peru en 
d ParA 6 :\lan::los que pOll~an especial cuidac10 pclra 
que en las facturets que ccrtifiqucn no se haga aparecer 
como art1Cl;lo~ del Brasil los que bencn diYcrsa proee
dCl1cia; y 2. Cluc 1<1 1"\duCtna de Iquitos, cuando se pre
senten casas como el presente, no solo exigirfl. e1 pago 
de 103 derec:1OS de imporracif>n, sino que impondra Ala 
mcrCaderlCl la l11ultCl de 0 c / ~ sobrc su \"alor en Aduan;:l, 
))or dc±ecto en 1a t~l(:tunl, 5'11; ner;uieio de oCtl" euenta (ll 
:'Iir;isterio del R:l1110 para los efcctns de los artkulus 
1+4 y 140 del Eeglamcnto ConsulaL 

COnll11l1quese, reglstrese :.' pnhllquese . 

Rubric~l cIe S. E,-Quiroz . 

.\ LURETO 

Lima, 17 de abri£ de 1899. 

Vista c1 ofielo pertinente de 1a Sociec1ac1 RE'eaudado-
1'8. de Impucstos; estanoo al tenor explkito de le\ ley de 
14 de ("nero tl1timo, en los artlculos 1." que establece el 
jmpuesto de importaeion sobre los tabacos que se in
troc1u2caJ: a1 territorio de la Repnb1ica; 2." que estatu
j'e 1a contribucion de consumo de tahacos que se 11a de 
cabral' en toc1a 1a RepCthlica, y 7." que deroga todas las 
leycs de cad.etcr general cspec1al en cnanto se opon-

gan a aqncl1Ct. 

'1' , ~e ldspone: 

'-1 ' . . 1 agasc decti \ra en e1 D H , ,+-
rt'to la ley de 14 1. , eyc~ll.amCl1to Flu\'1;Ll de Lo-

• , ; -'- c e enCl 0 prOXIJ110 'J"'~' d R / . 
;, eOl11ul11Cjuese, ' 1 ,,:-id 0.- \cglstresc 

P'J' , .'-U )l"1ca Cle S. E,-Reov, 



Nurnero 10, 

REGLAS PARA I:::.L DESPACHO DE TRlGO Y ARROZ 

Lima, R de julio de 1893. 

Vista,lcJ sol1cituc1 de yarios importmJores de trig-o y 
1a eonsu1ta elevada pOl' e1 Administrador de h\ Acluann. 
del Callao, sobre si c1eben liquidarse los c1erechos del 
trigo par e1 peso manifestado y perJiclo (; por solo e1 en
contrac1o, y si deben cobrarse dercchos pOl' los saeoS 
que les sifven de envase, 6 s610 POf e1 peso neto: y em}" 
siderando: que e1 manl:fiesto por 111e11or es e1 documentO 
que sirve de base para la reeaudaei6n de los derechos cl.e 
importacion, Y pOl' 10 tanto, deben a e1 referirse el pcch
do y reconocimiento de las mercadedas y 1a liquidaci6n 
de los c1erechos, salVo e1 easo pre\-isto e1i1 el ultimo pa
rrafo del artlculo 90 del Reg1amento de Comercio; que 
respecto del despacho del trigo sc han estabkcic10 re
glas especiales, como let de su recepcion en el 111uelle, 
tras1acion y dep6sito pOl' cuenta (1e let Empresa de Be
llavista, 1a exc1usi\-a responsabilidad de esta, pOT las 
mermas CJue resulten en 1a entregct pOl' diferencia de 1"0-

mana U otros accidentes at111osiericos, sie111pre que pa
sen de uno y medio pOl' ciento y la admisi6n de una to
lerancia en los cxeesoS, POf parte de let AduallCl, hasta 
de un cuatro pOl' ciento sobre let cantidac1 dec1arada en 
elman-incsto pOl' me11or, conforme a las resolueiones de 
17 de mayo de 1869 y 14 de dicie111bre c1e 1870; que, 
jtlzgando pOl' estas disposiciones, para liquidar los dc-
1'ec11os sobre c1 trigo, la AduanCl debe atenerse a 10 111 a
nifestado; que 110 obstante e1 ce10 con que cl Vista del 
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hi 0·0 . 1 1 \ ; b pI ~ce.c e; ( L~rante los l11eses corridos dc 110V1CI1' brc 
L~ l1:a:~c:~tll1:os, clEstado ha dcjado de'percilJir S. 7776 
101 ~8.StJbOS, que 18. manera de proceder en los C'l-;r) de 
c:venas en los ~lveres. CJue se presenten {t rle-;'):l~il';)"" en 
1.:1S Aduanas, esta '!)re,'lsto ell Al al·l-~lculo 4 " .1 [1 '. t :1 4 1 D 1 '- c - '. (e (i l"i' 1'" () C~ c e e )r.ero de 1892; que respecto del t·· o· I ~l' '- ~.' 
tado 1a atnbuei6 l' t" 1 . ~Il,...,(), 1:1 11111-

C 
,.. . n ~lue e ,ax leu () 94 del Reg-ial1H:1)lo de 

0111C1C1O acu .... rr'a 'l los \ 1 ,+ .. ' .' .' _ uc { .' S"ClS para J ustmrcci 'U· 1'1 S 'l,'e-
llas 0 mermas en ]0' desr· r I'd J' ,,' (., .:r . _ fi '1' ~, JclC lOS e as dcmClS mercade-
1,:~S,) ~~d n~ente que los sacospor e1 hccl10 de lnher 
s~r- 0 (es, 111anos al en vase del trigo, qt-:er)an en ICl (:c;ndi-
f,lOn ~~.stc~s usados y c01111~retldidos, por 10 tanto, en 
,el pal. Ie ld b~l del arance1 vIgente, sicmpre que 110 se 
compi ue.)t cue se exporta '0 1 1 1 '. ~. ~ 1 . 1 '.' . 1 lee, DeUS para emp1c'uJos 
en e. e~1V!lSe del tngo. Portales c'onsickraciollcs ;, d~ 
COnfOl!TIldad con 10 expuesto 1)01' Fl-d (,.' 1 \" [ 1l~ s· b ~l 1 < >J"C~lon (C .' (ua-
.. <l . a sue vese a cunsulta en e1 modo v fOl"l1' '\ cI11e 

Slgl1 en: - >( 

1 1.;" ~n la liquidacion de los derechos c'ue correspon
~. en ~ 1O~~ cargc:melltos ~~e trigo, las Aduanas d~hen 
dtel~e: se sle:l1 p re a 10 mClnlIestado y pedic1o. 

t~.l Ellldellcaso d~, que de las descargCls resul tc melIOr 
can IC al e 0 mal1liestado 1 • .-, 1 .. .., se CO)\ ar an os derc:chos 
~espect1vos como 10 orclena e1 pclnafo ')" del r) 'j'~ " ,1 del Rea1Cl t 1 C .... eel ~ILUlO 
I _ b ' men -0 C e omercio, a~ no ser, que el ini-erc-
sado :ol1-:p ruebe qu~e csto proviene de un caso fortt;ito 

r 3. 51 de 1a. raZ01l de dcscarga resulta ma,'or canti 
deld de 10 mamfestado F el exceso p'~Sr, (leI ' i . , b ~ '. - " ~l a cuaro par 
cle.l1to so re esta cantldad, sc impondrci la 'JC1Ja de co-
1111S0,. conforme al articulo 68 del RefYlt;/l11~17fO rI'> Co-
merClo(1). b - .C,L , 

4.n Los sacos que sil'ven de en vase rl1 trio-C) cle1 " 
l?a?,ar el derech~ de importaci6n qne a l~s s~c~s usac~~l~ 
cOl1e~ponc1e,~ san-o que ~e compruebe que fucron ex )01'· 

ta.dos del palS con el.obJeto indicado· v 1 
~." ~n}os casos en que e1 trjgo s~'encuel1trc an.:ria

do.\ notollamente dcscompuesto, se 1'1'occ(le'·'1. "("lfor 
me 10 Ol'c1ena e1 al"tlculo 4." del decreto de 4~ ~1~ fl:1;1"er; 

(1) Por Resolucion Suprema de .22 de dicien b· 1 . (n -
Jerogado esta prescripcio ., " l"' 1 Ie (e 1''),)", ,,8 ha 
zon de dasl'arga de trwo :.J;s\ulste 1.1cl/,ldspuesso que Cllanrlo de" ];; ra-
f . d . c b e lllaS e 4°/ elp h cantld'l . 
esta a.selmpondradereGilOsciolJlt's V, .. o t"l~' ~,tl manl' 

y signientes, articulo £)0 y parrafo l'~lel ~~~~ arlCH l\ 7.2 p,lrrafo:i 
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- -- -, - 1 "',' • 11ceder castigos :' . '1 ..;;q'!- ~)rOi1I:Jll'ndose pen .0 L-clnto, cO , . \T '- _ 

·iC~'~-') , _ "1'- 'leldesDacho del tngo . .1 pOI 
D()r 3.,-enas () 1;leL Ll1cl .. ~ Cl ~' , > e1 Cargall1ento 
cuanTo de este expcchcnte apa<e~;, que" ,'j' '-I Callao 
- . 11- "'PedroPeral qucadl)O a 

Cie tn,go (e IJtlql1e , ·r· 1 ' 1 '\duana con 
1" 1, 1· 1891 fue 111amlestac 0 a a. , 

en C:IClemaIe C l: ., 1 . d ~ de Bella vista solo 
781,727 kilogram os y. as !JO ega::;._ ... 6 162 ki10 a ra-

""65 565 k,looTamos. 0 ::'lea.L , b 
en::,egarol1 I, : . b 1 1 E~+aclo perder los dere-

1 ~ Y 110 deOlenc 0 e ~l.C 
mos Cle meno~. - 1 ' e-ta diferencia se dec1ara 
chos que Ie COf:'C:-POnc C1; ~.01 :. c lo~ derechos 
";'1 1n O 'ar 1a ~ohC1tuc1 l'elellda, ~obr1e que noel'cl() "'.' pn-
~,. :- h r 0 reco . , '-. r~p1 "-,.;-'-"0 "e ]i(luidcn Y CO fen po -
'-1........ ...... ... 1.":".....l. -' 

-.:ontrado. 

Ruhrica de S. E.-..:\1a.rql1ezado. 

I 

t 

NUrr1ero II. 

BODEGAS DE BELLAV ISTA 

(Articulo 7:3,. panafo" 1 y sigUlen tes) 

Lirna., 11 de enero dcI8D5. 

Vista la propuesta del Gerente de 1a Empresa de las 
110degas de Bellavista, ~r teniendo en consic1eraci6n: 1.0 
que e1' Gobierno no puede. pOl' ahora, ejercer el dcrecho 
que tiene de haeer suyas las Bodega~; de Bellavista pOl' 
el precio que tengan ajusta tasaci6n y una rebaja de 
veinticinco pOl' ciento como 10 establece 1a elf, usnla 
11" de la primitiva,escritura de concesi6n; 2.0quc ape
sar de que es 10 mus probable que eloGobierno 110 puc
da durante algun tiempo hacer uso de ese rl.c1'cc11o, 110 
es convenientc que 10. renuncie pOl' un pedodo tan. lar
go como es e1 de los diez allOS que propone let referida 
Empresa: 3. Q que es pnictica constante de todos los 
importadores de arroz pOl' el puerto del Callao, deposi
tarlo en las bodegas de Bellavista, yet p()1'que In Adua
na de ese puerto careee de a~macenes apropiados para 
e1 dep6sito de ese cereal, como pOl'que no es permitido 
hacerlo en otros almacenes, conforme a res\)lucio11e;:.; yi
gentes; 4. 0 que ni al'Fisco 11i al comercio resultar{l per
juicio aig-uno de hacer obligatoria una pr{lctica que cs 
con stante pOl' parte cie los importadores de auo;;:, en 
raz6n de que n1 a cste se Ie imponen llUe\'OS () ma~'()1TS 
gravamenes, ni se priva a aquel de ren1::a alguna pOl' 
1'a26n de almacenaje;5.o que es de todajusticia.v qui
dad que la Empresa compense con una. suma de dinero 
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1a rCllUl1Cla temporal que hace d Gobie1'11o de la facul
tad que tiene de comp1'ar las bodegas de Bellac;t"ista, 
"lS1 como la ohligaci6n que YCl it imponel' a los importa
clort's de LlUOZ de c1epositarlo y c1espacharlo en l:sas bo
c1eg-as; SE rmS1JEL YE: Ctceptase la propuesta que ha pre
sentado e1 Geren te de la Empresa de las Bodegas de 
Bellayista, en los terminos y condiciones sig;uientes: 

1." El Gobicrno n:l1unci~l. pOl' el termin'-u de cinco 
anos que cmpczar{l11 a conta1'se c1esde el primer db del 
mcs actual v tcrmillarim e1 31 de c1iciembre de 1899, e1 
derccho que'tiene de comprar bs Bodegas de Bellavis
ta, sicndo entcnchdo que desde el1.0 de enero de 1900 
pucde hacc1'las suyas en cualquier (11a, confor111e ala 
c1{lt1sula 11 a de la Dri111itiva escritura de eoncesi611. 

2." Se c1ecla1'a ~F1e es (1e fo1'zoso despacho y aIm ace
naje en las Bodegas de BeI1ctyista, toc1o el anoz que Se 

lmporte pOl' cl puerto del Callao y que no sea trasbor
dado en Ie! b~lhia 0 pOI' 1a Dilrsena, cuyo a1macenaje 
su b~jstini mientras el arroz no sea reembarcado 6 des
pacbado:v jJclgados sus rcspectiyos dcrcchos fiscalcs. 

, 3. 0 LaE111 preset de Jas Bodegas de Bella vista se su
jetarilcn cuantcl a1 arroz se refiere. it la tarita siguien
te, que es]a misma que 1'ije en el dla- ' 

PorcOnducci611 {t las boc1cg-as t aninta1-1 centayo. 
POl' c1escarga en las .id. 'ic1. -1/2 centavo. 
POI' cargni~ y conc1ucci6n para em- , 

barq ue ............... c ....................... saco-S ccnta vos. 
POI' id. id. jd. pdaca-2 y1/zcental"os, 
POI' cargufo ;''c Lima, pOl' ferro-carriI, 

qnintal-1 centavo. 
Almaccriaje por 111e8: ..... saco 6 quintal-2 centa l.'os. 

4.° E1 Gobicrno sc obliga durante los cinco afios a 
que se refiere el ell-ticulo 1. U de esta reso1uci6n, (t no per
mitir ClUe se c1eDosite arroz, afecto tl_ derechos fisc ales 
en parte aIgun;t del Departamcnto de Lima, que 110 se2 
las Boc1egas de Bella \-ista. . 

S.o La Empresa cntregara e11 la Tesoreria General 
pOl' una sola YCZ, y en yia de compensaci6n de esta, 
concesiones, Ja SUl11a de side mil quinientos soles.

Pase a Ia Dirccci6n de Hacienda para que, previa 
Esa y llanaaceptaci6n de esta Reso1uci6n pOl' parte de 
In. Empresa proponente, cxtienda 1a respectiva escritu-
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ra publica, con inser<tion .1e est . ,. 
ficado q.ue se CXIJI'cla a' 1 T'-- . e expeCllen tc v del cc:rh_ 

• < .• c c a esore -' G 1 - - c. 

soles Clue ent1-po-ar-.:'1 l' '.l E . lIa enera de los 7.,SOI) 
''-,,:> c ,.. 111presa. 

C0l1111nICluese recrlstre~e.- 1 l' I 
" 'b' ~:. Pl1,J lql1e~e. 

R'l . 
l1,Jnca de S. E.-Carmona. (1). 

\ 

(1) La: escl'itma se extendi6 ' 
los act()s.adminrstrativos de a( ~l~I:~o ~ostante la ley de lIulidi1d de 
plazo estlpnlado et COlltrato 811'0

1 . t I PJoca y habersecnmpliclo e1 . Slse (e 2ecll0, 

Reg'. de Con1. :552, 



Nurnero 12. 

REGLA:1.ENTO PARA EL TRlBUNAL MAYOR 

DE CUENTAS 

CO~.'STITCCIO~AL HE LA l{ErCBLICA PRESIDE.'\TE 

En uso de 1a alltorizacion legi~lati\'a de 5 de fehre
ro del all.() pr6ximo pasac10 he \'e11ldo en expec1ir el si-
gUlente 

Reglamento para el Tribunal rIayor de Cuentas 

TITCLO I 

Obl'eta r oro'cwizacioll 
... .... b 

A -t -1'~ El Tribunal :0.Iayor de Cucntas tiene p(~r 
I . L - fi' 1 1 . 

obieto examinar y juzgar la.s cuel'lt~s s~aje~ (e ~en~n-
cCl1cia y de instrucci6n pllbhca. y eJerel' ,f~1l1CI01~es h<~Jo 
los dos eot1ccptos de autoric1ac1 ac11111111stra bva -:-' JU-

dicial: " . 1 
Art. ~," Estcl11 ohEgados a sometcr sus cuentas eL 

('xamen Y juicio del Tribunal;, ., , 
1 0 Las Dil'cccion6 de Rentas, cle ContablhcLu:1 Ge-

neral' y Cn~dito, de 1a easa de Monec1a y de C,orreos; 
'0. 
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2.0 Las Ac1uanas y las Cajas Fiscales; 
3. 0 Las Tesorerias de los Con sejos Departamenta

Irs y provinciales, ell cuanio a los gastos que hagun 
con fondos y pOl' cnenta del Gobie1'no, conforme al8x
ticulo 84 de la ley de 9 de abril de 1873; 

4. v Las Socriec1ades de Beneficel1cia Publica; 
5.° La fabrica de p61vpra .rIas factoi'fas l1a':ales de 

Bellavista, Iquitosy Puno; . 
6.° Las comlsarias y pagadur1as del Ejerc.ito, let 

~\Iarina v 1a PoEda; 
7, U Los interventorcs fiscales de los dep6sitos c1e 

huano; . 
8. ° Las Escuclas de Artes y Oilcios y de Agricul

tura; 
9. 0 La imprenta del Estado y 1a PCl1itenciarl;-'L; 
10. Los cOl1signatarios 6 compradores de huano, 

salitr{' y de cualesquiera otros prodnctos nacionales 
(Iue se exploten pOl' cuenta del Estac1o. 

11. Los ag'entes TIl1ancieros y contratistas de em
prestitos 6 de 'Cualesquiera servicros publicos; 

12. Los administradores de propiedades 6 sen"i
dos del Estado como ferroca1Tiles, telegrafos, obras 
puhlicas, fundos l"llsticos 6 urbanos y de toc1os los es
tablecimientos que se sostienen con fondos del Erario 
nacional. 

Art. 3.° Los estahleciFl1ientos cuvas cuentas de
ben incorporarse, seg{m sus respecti vos reglamcll tos, 
en las de las cajasfisca1es u otras a1icinas generales 0 
departamentales, continuaran rindiendolas en la mis
ma forma para que queden comprendidas en e1 examen 
y fano de las cuentas en las cuales quedan incorpora-
das. . 

Art. 4. 0 Son justiciables ante el Tribunal Mayor, 
solamente los obligac1os a rene11r las cuel1tas de las ofi~ 
cinas, estab1eC'imi'entos, agencia, administracioncs y 
servicios mencionados en el articulo 2.0 yen el modo y 
forma que establece este Reglamento. 

Art. 5. 0 Los empleados del Tribunal y sus dota
clones SOIl los siguientes: (1) 

(1) Modificados pOl' Resolucion Suprema de 20 -le julio de 1886, 
€xpedida con autorj,7,acion legislativa. Vease ane,.l;O N. ~ I. 
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Haber annal 

S 3.500 Un rrcsidcnte ................. ~ ...... ~ .. ,_. . 
Cinco Contac1orcs 111a)'01 es, Ccl- 3.000 

da uno ................. · .... ···· ......... 3,000 
Un Fiscal.··· .... · .. ·· .. ··i .. ·i·,;·~l~~~~· 
Cinco Contac1ores e C . ( , 

cada Ut10········· .. ··i····0··"···~1:~;~· 
Side contac1ores e e~. L ~ .. '. 

cada uno ........................... .. 
Un Oficial :1\layo1' ......... ·· ...... ·· .. · 
1Jn Arch1vero ............ · .............. . 
U Oficial de Partes ................ .. 
Di~z Y seis amanuenses cada uno 
Un D01'tero ........... · .................. .. 

2,000 

1.200 
1,200 
1,200 

600 
600 
320 
166 

1 1 t ... .. Un cone ue or...... ....... ......... __ 

16,780 

GratiJicacion 
pOl" . 

sel',i<:io actlVO 
1,200 

1,000 
1,000 

800 

600 
600 
600 
200 

---

.' -I- s soles at a110 parCl 
E1 Trihum~l t~11C1dt qUll11el1Lo. 

O'astos de escntono. 1 ' '1.1 bilac10s antes de estet fe
<~ Art. 6." Los enip e~e:oS J. 1 Tribunal :;'vlayor ck 

t s se i 'vlCWS en e l' l' ~'A eha que pres en ,su . '., 0" tificaciones aute (IC 1C:lS ;:'u' 

Cuentas, gozaran c~e lc:s ~l}L 1 
bre el sueldo de su JUbl\,lcl~n. ~l~s+inados a1 Tribunal 

Art. 7.° Los e111p ;ac 0\1'0 'i~tarios de otros des.: 
1\1ayor de Cuentas que sem~ l'st~s 6 e1 c1esignado en I.e 
tinos, percib.inin el su:~c~l c eO'~'atificacion S1 ambos fue-
eSl'ala antenor; con 11,as a b . 

sen mavores que aq,uel. (~) -I-ara c1ivic1ido en C111CO sec
Art. 8.° El Tn.b?na ~SL~ ." trativo v en dos salas 

• _. r 1 serYICIO aal111111S -
ClOneS p"lra .e~ . ., 1 (1) , 
Para el serYlClO JUch~la . I ," eKaminari:l las euen-

L ' n1l"'et seCClOl1 ." , 
Art. 9 .. ° .~ pll -')" S v de las acluanas. , 

t ·as de 1a. DlfCCClOn de I,-er~tda - , 1.111 Contador mayo! 
. , ' se;'Vl a nor (""' ) Esta seCClOl1 sera. ~ 1 ~ lase v dos de 2.a 1-, 

iefe de e11a, un contado!ldc s('~cf6n cxaminar{l las cuen
. ;\ rt 10. La segunc a :. t ",(lor'es 0 expendec1o-

r.\. • +' t s ac1m1l11S teL. 1 .-
tas c1e los contraLlS a, d + S nacionales v las c e Cle-
reS de huano J otros pro 1.1C,-,O c -

dito interno y e:xterno. (1)" 
d 90 de julio de ltlt)6. 

-- . d . Pe"olucion Suprema e - r-,~) 1 
(1) IIlochfica 0 POI.,' \ . lativa. 1/ease ane,:co 1 • . 

expedida con antOrlzaClOll egls, 
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Esta secci6n sera servida pOl' un Contac1or mayor 
jde de ella, y dos contadores de La clase. . 

La tercera seccion examinara las de la secci6n de 
cuenta militar 'de 1a Direcci6n de C0ntabilidad, las (1<.: 
las cajas fiscales, tesorerias municipales y c1em{ls ofici
nas paga_doras, como comisarfas y pagad urias. . 

Esta seccian sera servida pOl' un contaclor mayor .. 
un contador de 1." clase v tres .de 2.a 

La cnada seecian examinad_ las cucntLls de los cS· 
ta blecimientos v factorl<ls del Estado y dc lels 0 bras 
publicas. •. . -

Esta seccian ~era servida pOl' un contador rnayor. 
un contador de 1. a clase y uno de 2. n 

La quinta seccion examinar{l .las cucntas de las 
TTniversidades Y de 1a$ Sociedades de Bendiccncia, ten
c1ra a su carg~ el archivo delTribunal y har{l las rec
tificaciones de liquic1acio,nes y hojas_deservicios. 

Sera servidapor un contador mayor jde de ella, un 
contad or d~ 2. a clase vel oficial archi \'ero. (1) 

Art. 11 Cada u'na de estas secciones cuidar{t cIe 
exigir las cu'entas que les corresponde, en las ePO'CelS se
naladas en este Reglamento, yerificara e1 examen de 
ellas y activara su fenecimiento. (1) 

Al:t. 12. Para eI servicio judicial estara e1 Tribu
nal dividido en dos salas: una de 1.~ y oha de 2. a in::;-
tancia. (1) . 

Art. 13.. E1 Tribunal en sal a plena seCOl11pone del 
Presidente, de los cinco ContadorfS}l1ayores, c1elFiscal 
y de los cinco. Contadores de 1." clase, (1) 
• Art. 14 .. E1 Presid,ente es elJek;delTribl1nal y su 
orO'a110 de c0111.unicacian cone} GobiernoTJor e1 conduc
to'~lela Direccion de Administracion del .:vllnisterio ck 
Hacienda v Comercio. Sedll1Ol11brado pOI' e1 Gobierno 
con acuen:lo del Consejo de lVlinistros, a propnesta de 
los Contadores Mayores y-de;entre e1los mismos. (1) 

Art. 15. Los Contadores mayores seran l1ombra-
dos pOl' e1 Gobiel~no. (1). . .. • 

Art. 16. Los Contadores de 1." y 2.fl c1asc, los on
ciales, secretario y amanuenses 'serc'in nom brados par 
el Gobierno, {l propuesta en 'tern a del Tribunnl en sala 
plena. (1). 

(1) Modificado por Resolucion Suprema de 20 dejulio de 18~G, 
expedido con autol'izaci6n legislati va. Vease anexo N." 1. 



\ ,-t- II Tudos los cmpleados del .T.r,i1Ju
1
na

1
l
T
se.l

1
·an 

.-l.~... - " '. 1 l' .. ~ , a pebClollC e n }u.·;"'1." :; ""C") C1el Go )le, 110 0 < 
~l:T;O \ i:J L:"'- c .. ) ... t- ~. 

nal. :\ r+ 1 ~ l' "is 'horas de asistencia a1 Tribunal sdon 
•• : l.. LJ. ,,~< 0 1 r li'ma a las cinco de 1a tar e. 

';;('1" eie las once de a 111~'l , 'd aut' Ot'I'za-
0, 0' 1 'e"ano pue e ~C L 
(~, "'1('0 e1 P]'e:--icknte 0 crea nee ~c • l ' 
\... .1<H .. 1 , ,1 trada y de lcyua 'bern-
e! re~;:\rcl~, cl],el~11e~~1~lS~1~fe ~~ ~e~;~onsabl1idal'que se 11e-
'1)0 el, la ~cl ]( ct, :-.1<:'. 1 ' 

1 'J "1' 'l1'ias de tra )CtlO, 
l1e11 ;:lS sel." lOJ'a:-i C 1< 1 ,,' 1 se"vicio tt-ahaja-

:\ -t 19 Siempre Clue 0 eXIJa e. L' d' 1 
• 1, " " 1'0' _ clema" emplea OS en 10, 

,fen los eontaaores n1<:l} o. ~S : - " 

ras extraordinarias, . ' emplazado en ~l1S 
'" ')0 E1 Presldente sera re , , 

''''>-''. _. ,.' '.' ~ el Contador mayor mas 
ausenclClS y e11Iermedaclc~ por 1 s de 1 '" clase 
~ , . '. ~ , "d es ma yores nor 0 . 
antH~UO. Lo~ Lont,l or ~,- ~ 1 S ,1e 2 "clase en 

< • , , 1 s y estos 'Jor 0. d . C 

Clue Sln'e11 a sus u~c ene. " '1' ~ "OS tenga c1erecho {t ; . ±- ~ 1 Clue e'l ta es ca~ , , 
1a lTIlSma orma, ~1l. '1' I ausente pOl' comiSlOn 
'~''-'o;or suc1clo cl Clue reemp ace a J: d <d 
.. <c<_ . ., , or enlern1e a . 
temporal de p()ca duraclon ?dP t Contador mavor 6 

\ ')1 Para ser Presl en e, c: • ~ 
. .-l.~: -~ .. ;1 c:, < •. ,1- de Cuentas, se reqmere: SC.r 

FIscal Gel Tl,lJl:'la~ ~l~.\ o'b . -ido diez anos en OfiCl
ciudadano .en CJcrc1clo'dha 1 e

1 
l' ~s~nr 10 menos iefe, 6 ha-

'h (1,' y do..:. e e, os po . T 
naS (:c aelcn '~' 1 "1 " 1" ~e durante cinco auoS. a111-
ber Slcl.O Contaclor Cle ~. ,c cL " tos carCYoS los fun-
bien P?dran sel' llo111braclos pat aui~~a carre~apublica, 
elonarlOS de las cla:es .. de eua qh cienda por dos anoS 
con tal que hayan ~enldo en la.: .:l 

. p' F~,-.rl1 debe ser ktrauO. . 
consecutl'.:os." >oJ1 Id ,--< de 1.'" c1ase se requien-: ser C!~-

Para ser. C0.n~a ,:>r servido cinco anoS en Oi1Cl-
dadano en e1erClclO :'- haher d de 2 a clase' V . . . d ' t" "como Conta or . , ..J TIas de naClen a, 0 Le~ , . l1aber servic10 dos , . se ~equle"e 
para e;;;te ultmlO cargo 1 h~' 1 

~ . . ,- ',. 1 aClenc a. alioS consecutl\'OS en onCInuS C e 

TITULO II 

A tribuciones del Presidentc 

CAPITULO III. 

~~+- ')2 ~ot! atribuciones del Presidente: 
i.\Lpl~sic1i; el Tribunal en todos los aetos del ser-

vieio; 
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2. a Pn~sidir.1a 'sala plena y la de segunda instancia; 
3." FirmaI' todos los oficios y:.Qr9cncs que cllrigc e1 

Tribunal alas oficil1as vautorid8des: 
4." Requerj~- A cada'uno de los empleados c1d Tribu

nal para e1 cumnlimiento de sus deberes :: 1'C111on:1' 10::; 
inconvenientes que sc opongan al rapido cur:-;o de su~ 
trahajos, inspeccionando can frecnencia las labores de 
cada seceion; 

5." Distribuir las euel1tas del 15. at 30 de junio ell' 
cada ano entre los Contadores mavores,y de 1-" clasc 
que deben examinarlas, previo el s(;rteG Cle que tratan 
los artlcul08 34 y 35 de este Reglamento; 

6." Calificar y aceptar con audiencia del Fisca1, las 
nanzas de tudos los ;efes de oficinas y ac1ministraclores 
(, contratistas ob1igados a otorgarlascnidanc1o de CU111-
pEr extrictamente las leyes yregtamentos que estable
ccnlas condiciones que deben tener y let mancrac1ecol1s, 
tituirlas. 

7." Reunir 1a sala plena en los casos de qne tratcn 
10::; artlculos 31, 34 v 93; 

8." Comunicarlas acucrdos y resoluciones clel Tri
bimal a guien correspond a yOl=denur su publieaei6n, 
aSi como 1a de las sentencias, de cuya ejecucion cnidara, 
a fin de que en su opo1'tunidad se hagan dedi \'OS los 
a1cances que resulten; , 

9. a Remitir copias de las resoluciones y scntcncias 
del Tribunal allVlinistel'io de Hacienda y Comet'cio; 

.. -10. Remitir a lasoficinas), a1)toriclades los pl1egos 
de reparos, ampli:iciones, alcances y ad vertcncias que Ie 
pasen los jefes de seedones y comunicar las provic1en
cias de sustanciaci6n que expidan los jueces de examen; 

11 .. Designal-las secciones .que han de expedir los 
informes que se pidan a1 Tribunal cuando ·tengan l'ela
cion COli! las cuentas CUyO examen Ics esta encomel1-
dado; ,-

12. OrdenaralFiseaI que emitaJos informes CJuc al 
Trihunalse pidCll1,enlos casas en que se tratc de un 
derecho;' .. 

13.0rdenar se 'verifique las rectificaciones y liquida
ciones de fojas de se1'yicio porIa secci6n l"<?specti \-a. re
visanc10las por S1 ri1ismo cuando 10 crea convcniente; 

14. Nombrar cl portero yel con ducor de pliegos 
del TribunaL 
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_, '.' " destinos, mlcnhas 1:0 las 
fianza~, ('nttcn a CJel ce~,~L1~ "l11tegro de las canttchldes 
hubiesen prestaclo'l)' P~l ;1, e, 1 ~ pe"cibiclo por sueldos du-
q uedichosempleac os u ?le~e1 S"1'11 fia11zas a pesar de 

1 ' ue fU11clOna1'o n ~ '. 
rante e bempo q 1 T d d leo-a' del superIor que 
1a oposici6n y la,responsa)1 1 a b,l -

les permitio funclOn~r; 1 ' "1 1'enova1' las fianzas 
7 a Pedir al nresldente que .1d~( , . b' c' e los 

c ue l~avan caclu·cado pOl' falleC11111ento 0 qmc ta I ~ 

~adores, 6 pOl' otra~ ~(:~usasc~el Pn:sidcnte, let remoci6n 
8. a Pechr pOl' d O1~a~~o entro del termino que se. 

del q~e 110 1a haya m~J~~fc1~'e d1'etarde en presentar la 
le deslgne p.a1'a el~o, 0, q 11ci611 orecisa para C11-
que su dCSt1110 eXlge, ~0111~. cone , 
trar' a' e1' crctr sus fnnc1011e5, 1 F' 1 -, de 1" Re· 

c c . , t d os lscales (1 

9.S Sol1citar dlrcctamen. e. e. "-'n c1eJusticia en las 
pu bEca q11rc aeti v~r~ 1a ad.m\n1~ilfi~~~ y pedil' al Tl'ibn-
eausaS en que este 1l1teresa~ 0 :'l L1~ 'ha va lugar; 
nal que se entah1en.las a

1
cclOne

l
s <,~ del "l' u-icio de cada 

P d · 1 Tn')una en e enl"O. . 
10, . e 11' a. ' , cll'd"s 1)fecantonas que 

1 1 " '1 de las lne <h 1 ~ 
cnenta,. c: ac OpClOl, "t' ck los intereses hsca-
a su jUlclO reclame 180 gar,ll1 18. 

1es. (1) 

TITULO 1,' 

Re fldici611 de Cuclltas 
\r 

CAPiTULO VI. 

, ,.., Los Jefes de las Oficinas. tes(!reros de ,loS 
Art .. 2? d' 'stradores de prop1ed8ocles. len-

estab1ec11111entos, a m1111 
-- '. . "'. ' . de 1S/G. se ha declarado. . . 

(1 \ POl' resoluClo!1 de , de JunlO, . a del Fiscal sera este 

Q~e en :CIS casOS de in1pediment
1
o o. ar,used·necllo," 81l1pleados cie este 

. " or CUll qUle a J 1 • , 
reemp1azado en los JUlClOS. P' t _. -igido' pOl' reglamento. COil e ea 
Tribunal que reuna los reqUlsl O:;i~1l1bie;a dos 6m(Ls emplead0.s q~e 
racte'r de adjunt~ peL'~nal1e,n~,~\~ S referel1\.~ia, a\ ~as. eal'actenza 0 

·reunan esos ~e~lUlslto" se rl~~< ~e Fiscal en la lIlc1lcada ?lase. de 
para e1 ejerclclO de las fUn?lO~::~, culo para elque 10 desemQene atH~n-l 
adJ'unto cuvo cargo no sera 0 '" a 1 Cuando no hublese en e 

' .. ' p' )pil'ls de Stl elUp eo.- . ··d ' . 'el Regla-da a las Hloores I ( I" n las condiciones elGgl as pOl' 1 
Tribunal empleado a guno, co lazado el Fiscal pOl' uno de os 
mento para este ca1:.0, sera' reellp < • 
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tas u obras y contratistas de servicios menclonados ell 

el artlct110 2: o estan obligados a l'emitil' sus Ctlentas 01'1-
ginales al Tribunal pOl' conclllcto del Presic1cnte ante;,) 
~lel 1. c de junio del al10 que sigue, 'a1 CJue corresponc1cl1 
las cnentas. (1) 

Art. 26. CadCi cnenta debe presentarse con sns 
respectin)s comprobantes, ordenados y l1nmerados. 
con un inventario de los muebles y utiles de la oncina. 
con un cedifie8oc1o de 1a vivcncia -,,~ SOlvcl1cia de los fin
dores de los J efes rindentes. y cItro cert-il1cado de 18. au
toriclacl polltica local respectiva, de que quec1a en let on-

'cina, 1111a copia exacta y autorizac1a de 1a e1Jt'nta que se 
rinde. Los libros estara.l1 rubricados a1 m{ll'gen poria 
autoridad polHica en las cuentas que pOl' reglamento 
deben tener este requisito. 

Art. 27. El Presidente acusara re(.:ibo de la cuenta 
y 1a pasara inmec1iatamente al Fiscal para que infonnc 
si se han cumplic10 los requisitos (jue <::xigc cl articulo 
anterior y esta listn pClra su examen, en cuyo easo ex
pedira un eedificado de confonllidad, con el Visto Bue
no del Pres ic1ente seremitira al in teresado; en caso con
trario, el Fiscal expre~;;\1ra las faltas que advierta para 
que el Presidente CJrdene que se subsanen. 

Art. 28. E1 Presidente del Tribunal podra a1.1torizar 
o excusar la demOl'Cl de diez elias en la rendicion de una 
cuenta cuando haya causas poderosas que justifiquen 
esta c1emora pOl' los jefes rindicntes. 

Art. 29. El jefe, admil11strador I.J> tesorero que no 
rindiese su cuenta antes del dla fijado en e1 art1culo 25 
6 en e1 termino a que se refiere e1 articulo anterior, si Ie 
hubicre sido conferido, sufrira una l11ulta de ciento a 
quinientos soles, segun 1a importancia de 1a cl1enta, a 
juicio del Presidente del Tribunal, pOI' 13 demora de mc~ 
110S de veinte elias a con tar c1esde el fijado, sufrini una 
111ulta clob1e de la primera que se Ie huhiere il1lpuesto)' 
81 la c1emora excediere de veinte dias, se susQcndcra in
mediatamente del ejercieio de sus Junciones, sin goee de 
sue1do a1 obligado a rendirla, y 1a cer'ranl y presentc1.rA 

Cont~dores mayores que designal'ael Presidente. En los mismos 
ca~9s de impediQ)\Olnt(j 6 ausencia del Fisccd. expedil'itlos informes 
qql'l a, el correspondaemitir;. uno de los COlltadores ll1ayores, que 
para este objeto deRignal'a desdeahora el Presidente del Tl'ibunaL , 

(1) Modiflcacto pOl' el articulo 16 <i.e la ley de Presupuesto General. 
de 25 de octubre de 1892. .\demas vease.-anexQ N.o 3. 
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?J T;-ibunal e1 funcionaxio que '1-eemp1az<l pOl' la ley, {l. 

los rindentes, {) e1 que fi peticion del Trihunal nombre 
el Gobierno para c..;;;te decto, qnec1ando C1.naigadu en.el 
:ugal- en que cjerce .sus fl111ciones, T a disposicionc1el 
Tribunal. e1 Jete qut.' clehi6 l-endirla, para-que responda 
de sus aetos. (1) 

Art. 30. El fUl1cionario qne desempeiie let comisi6n 
de cerral' una cnen ta, proeecledl eon arreglo a las ins
trucclones que Ie c.lar{t e1 I'n:sic1ente del Tribunal. 

Art. 31_ Luego que se reciha la cuenta cen-ada pOl' 
Gl comis:onado al cfecto, el Presidente reunidt e1 Tribu
nal.en sa1a p1cna y Ie d(:1.ra cnenta de to do 10 que hubie
se c1ispuesto, p<lra que el Tribunal, en 'vista deja cuen
ta, determine el tiempo que debe dural' 1a suspension 
(leI emplearlo 11101-050 11 omis.o en renc1ida, que sera de 
quince a trein ta c1ias, ~i d mismo obligado hubiese C011-
cluldo y cerrc~do su cuenta, antes de la lleg-ada del comi
sionado y (Ie 30 {i 90 .-:11as 5i este la hubiese ceHac1o. Si 
el TribUllal en ia 1l1vestigaci6n que hara en la cuenta 
encontrare :::lOtable atraeo 6 c1esorc1cll en ella, 6 cuales
quieraotros dcfectos grcl \·CS, acordara pedir a1 Gobier
no 1a destituei6n del empleaclo l-esponsable, que queda
ra suieto a las resultas del juicio. 

A"rt;:. 32. Las multas sei-an pagac1as por e1 penacio 
-inmediatamente que Ie sean impuestas; ss llevara la 
eueilt::t de e11as pOl' ~l Oficia1 .0.Iayor, sil producto se 
apliCaFD. ala repar?cion Y renoyaci6n del mobilario del 
Tribupal'y a 1a adquisici611 de libros para formar en el 
una bibliGteca de hac.ieneta, que correra a cargo y bajo 
responsabiEc1ac1 del citado.OficiallVlayor .. 

Art. 33. Los contl'atistas can el Estac10 rendiran 
sus cuentas en la forma y epoca detenninadasen sus 
contratos, y sufrircin·las penas que en ellos se designe 
por la demol'a en presentarlas. 

(1) For Re.solncion Suprema de 31 de julio de 18'7G se' ha decla
rado que los EstableciUlientos de 'Beneficencia, los Concejos r.Iunic 

cipale::; y las Universidades, se hallan en los caws de deruora pres
crit,~s p~r este Reglamento, y sujetos a la sancion penaL Asimisrl~o 
pOl' Resolucion d(' t3 de mayo de 1897 se ha declarado: que al rendu' 
las Aduanas al Tribunai del Ramo Sus cuentas meDsualrn~l!1te, reilli~ 
tan integra la doc:umentaC:,i(>ll qnele comprende, con traslaci6n lite-" 
ral y autorizad<t de los lihros re:;pectivos, it fin do que dichas cu~n
tas puedan ser debiclamente juzgadas y fenecidas-Yrespecto del Pa
noptico, Ye,,~e Anexo N,' 3. .' 

TITULO Vi 

Distribuci6n de caelltas 

CAPlTULOVII 

___ Art. 34. El primero de' r dl r - , 

nnllado pOl' elFisc' I I ' JrUdl~ ~ e cae a d~1O, dcspllcS de 
das se har'!. de ell~as:l o~ ClUd. lOS---, c1;-r las CUClltas ~'endi-

" c en sa ''I. p1cn a e 1" . rl'espondien tes '1 " . ~ <, • C. mco C 1 V1S1()l1C";, co-
hunal, .v se so~t~r~~ Cll~l~~:ecc~~11J~ ,~1~.1,ex:a111el1 ,del Tri-
tadores de primera v seO'un :ac <~.l\ blOn c1:~re l<?:, con
pectiva. (1) - b da clase de 1a :::-;CCClOll res-

Art. 35~ Hecho e1 sorteo d 1 ,:,.' 
tre los Conta"-" e as c,uenLx:; lemhdascn-
se procedet-/ ;:t0l e_~fipn111eros Y st'gundos de cad a sccci()n 
, ,d a veIl car e11' la mis r £' _, ,,' 
cuentas que 110 s' 1 }" . ,mel L01 mel c1 lie lw; :c: e TU Jleran renr'lc1o v" " ' . , ' 
~eexIO'lrftporelC t'c1 . r" - CU\d..plesentaclO11 
Fiscal ' on d 01 mayor respectIYO:' P')l' eJ 

. ~ . ~rt. 36. Las cuen tas que por se'- . _ . ,. , ' 
ChVld~l1 en Semestres, seranc ' 'd'.L dln~l) eXLcl,Sc',s se 
tas dlstintRs ell 1 ad' t'1 . ?l1SI el a Rs C01110 dos euen-

e c 'IS 1'1OUCIOll. 
Art. 37. Concluido el sort ,~ , 

pectiva, que fi:rmada t d ~o se tOl'!11ara eI acta res-
CQnSel·.rara'c el Ofi " 1 por 0 os los Imem hros dG :;ala. , , ' , CIa Ina VOl'. " 

.! Art. 38. ,Las cuentas Clue a ' d'" ' '".,' . dan se ' _ . ea ,,,- seCClOll co1'1'esp011-
'd pasarap,,l)01,el Pre;,ldente del Tribunal 'llC 
La or mayoqete de el'a r b' '. c,' on
enaniinen los cont d 1_e: l~arcL. que 8:.10 SL1 dIreccion las 

,.. . ,. ' a OHS a qUlenes les tococn Suerte (2) 

TITULO VII 

Examen de cuentas 

CAPlTULO VIII • 

Art. 39. L~ego oue los C~ntd _ . ' . ,,': 
las secciones, reclbal; las ~uenta: ole~ mallyol'es Jefes de' 
__ c que a e a COtTespoll-

, (1) Suprimido po' . s 1 ., ---
xo:N.01. .. 1 Ie 0 UClOll de 20dejulio de 1\l1:l(i,. Yem;e Ane-

(2) Vease Anexo N.· 2. 
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den, cntregan111 caela una a1 Contador que debe exam i
nada pant que principie let glosa de ella, y al10tadl al 
margen de la primera foja ele la euentala fecha de let en
trega yfirmarfl. (1) 

~Ar-t. 40. El Contador'Juego que reciba la cuenta, 
procedcrfl {l cotcjar la primera partida delmanua1 con 
los siddos (lue res;ultaron el ano preceelente en cada una 
de las cuentas dellibro mayor y S1 estuvieren igua}es, 
ponddl al' margen la expresi6n "C()nforme~' y rubnca
rft; eX(l11linadl en seguida pOl' su orden cacla u?a ele l~s 
nartic1as de las cuentas, ycrificanelo su exact1~ud ~nt
il1et1ca, S11 lundamento legal, su extricta cOl1torr~'l1c1ad 
C011 e1 comprobantc, la Jegalidad ell' e~te en su obJeto y 
e:1 sn forma, ]a l-eelacci6n en let partt(1a.,de r~lOdo gue 
este c1aramel1te expresado e1 concepto, y 110 otrezca du
cia a1gu11<1 la intellgencia de ella, y pondr§ en cada par
tida fa expn:si6n "Conf01'111e", .~i est,'i, aHcglada J 1'u
bricadl, " la cxnreS10n "Reparada" Sl ofrece algu1l re
paro en -la parte egal, 6 en let parte aritmCt1ca. . 

Examinanl si toda cantic1ad que figura como l1:gre
so se cobro, cu8.ndo y {t quicn clebio c?br,:-rse, y, ~1 las 
que figuran como egresos sc pa~aron a qU1ene~ de01eron 
pagarse y ell s~ 0p,0rtun!c1arL Sl la cue::,ta es.ta

A 

l1ey~c1~ 
COll esmero Y l11llpICZa, 8111 enmendatu,a8 111 taspaau 
ra5, v 8i en S~1 c011junto y en sus d.e~alles e~ta lleva~a 
conf()1-me al H.eglamento de Contc~blhc1ad; Sl la raz~~ 
de c1cudores con que debe acompana1'se la ~l~ent<;t e8L3 
de bi(lamcnte certific{lc1a y 8i consta que los Jctes r1nc1en
tes c1ictaron oportunas proviclencias para recaudar las 
c1euc1as atrazadas y aprcmiar a lC?s c1endores mor<:.sos. 

Confrontma los pases de los h~ros man?,:les a los 
mavores y examin:ua tambien los 11b1'08 auxlhares, p~
ra Clue en-toc1as sns partes quede 1a cuenta comprenCll
c1a en el cxamen. 

Art. 41. Las cuenta8 de las Te1ilencias de Aduanas 
v Rcceptorlas que Se incorporen en 1a cucntade1a Adua
~la principal, y quedeben presentarse a esta pOl' ague-. 
11as, en las epocas determ wadas en los r~glament;os r~s
pectivos, seran examinadas con separacI011 y en 1a 1111S-

(1) SnpriIllldo por resoluci6n de 20 de Julio de IS8G. Vease An~
xo N.o 1. 

ma forma que 1a cuenta principal, y los a1cances que 
resulten senlH contra los Tenientes 6 Receptores. 

Art. 42. Los documentos que ncreditan las reme:;as 
de caudales de unas 11 otras Tesoreri'Cls 0 eaias ficale:-; 
deben ser certificaclos de las partidas sentac\as en librc):-) 
de la oficina que los reciblo, v solo sera recibido elae-u
se de re~ibo cuanc10 se fustifique con docnmen tos que cli
ella ofic1na, no obstante de ser recol1\'enida, 110 ha cum
plido con mandar el certificado, quedando csta ultinw 
yesponsable pOl' 5n omisiol1. 

Art. 43. Anotcu en los manifiestos pOl' mayor y me
nor de caela buque, los hultos despachac10s para d C011-
sumo 6 reembarco 6 trasbordo cuyas p61iZ;:lS se <1C0111-
paf/an; y confrontalA

, las anotadas, con la razoll de ('XtS

tcncias que se debe acompafiar ii cada manifiesto. 
Art. 44. Examinar en cada poliza 1a conformiclac1 

de los bultos pec1idos COil los acusaclos en cl l1lCll1ifiesto 
por menor, 1a legalidad del aforo hechc), let cxactitud de 
1a liquiflaci6n practicada y del cobro y asicnto de su 
\"alor, en In cuenta general de la Aduana. 

Art. 45. Cuando del exa1l1cn de los doctlmcntos de 
que trata e1 pftrra{o anterior, tA esultase que al!2;una par
te del cargarnento se da porexistente a bordo en la~ di
ligencias de vlsita de fondeo de11Aesgllanl0 por continual-
1a expedici6n a otros puntos, inspeccionar{t las cuentas 
de las Adnanas respecti \'as en esta parte, lwsta cercio
Tarse de su legal importancia v ponch-a de ell 0 la clebida 
constancia en el comlyobante~ expr~sando los puertos 
rlonde se veri fico aqnel, yell caSo contrario hadt los re
paro~ cOl1venientes. 

Art. 46. Los presupuestos de habercs miEtares han 
de"sercomprobados con las listas de revista de su refc
rencia, las 'que deben estm- firmadas pOl' 108 capitanes 6 
comandantes de Compafiia, visadas 1)01' cl ieTe del cuer
po, certificadas por el comisario y dl inte~-\-clltor que 
prcsenciaron e1 acto 6 el que hizo sus veees; sill estO:-i 
requisitos no seran admitidas, lli cubierto su valor sin 
decreto del lVlinisterio de Haciel1da de esta capit8J, y de 
los Prefectos en los departamentos, p1"evio libramientn 
del Director de Contabilic1ad General y Crcc1itu. 

Art. 47. Despncs que el examillador se hmra hecho 
capaz de todas 1as partioas sentadas en e1libr() manual 
durante nn mcs, y de los docllment.os qnelos compnw-

~---~..s 
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1-,'1'C cX;-lminar(i h parte aritmcticCL principianc10 pO,r
"c.' '. _', n' '1"'('-" ; ,', t-e1'io1'e..:: (jUC SC halIan en la c1emostn,'-JO .... O'"Uct .. ~ l~ .f ..... 1.1.............. .. 1 

; '-1 c'" d-" ll""+ic1a Y luetTo hara 10 nllsmo con a su-elC)11 {ie ct iLL ..... cl ... L • - ~ • • .. ~ flO,. ~ '--101 

o 1, L':, S~ de-:cubne~e eC'u1Tocaclon Jclrcl e, l11cl ce caC!cllO~;<.l. "'.l,.~ -. 1 

l 'l-;'''''c''ro 'Ple debe ser sobre cl eqUlvocado. 't l' 
• .... ~,L' " I e s 'l (I 0 El corte \" tanteo mensual se coteJara, ~on e, . c,,, 
. ,', l' "'-"U'le) -' la cl~1''''''''i6n de Contablhdad y Crem-e" e "ue ( 1"1 ) d.c, ~'-'- , .- d " 

t;(~ Y"()hrc~'d~'c()mjJrobante en:u cuenta, )' ~ SI. e e~t;\..:: 
()D~r~leiol1es resultasen glosas () l'eparos, lo~ extenL era 
Ol:l"" ('lIe "ean contestados. 1 " 
!,e '<: .. ,~. ;:--;. LTlclllldo el examen del pl'imer mes (.,e lOS 

,"lLL,+C. (' ." 1 111S111'O 
l"'C cO'Flene el lihro mam.1~tl, cont111n8.ra en ~ \ " <C 

16rm2o. "r~s restant6, c1asificanc!o las formas y dec aran-
(lo~e ~1 son le,L.,'2lcs. 1 

'd 1 del libro manua , sc-Art. 49. ConclUl 0 e examen . r 

guira e1 ~1el ma)"or, inspeccionc:ndo S1 la~, cuen:as. :0,
;-ientes a eaela ramo se ha,~ ablert,o :n; fOJclS .su~esn as~ 
" " r b1 .. .,...,co-: intermeCllOS Y Sl e~tdn en e1 01 den de ~111 deja .... : J.CLl.-L ~ , ..-

1 ' -

,)100.;.., 1,,, c'te ha11rorse repClros se asentanin para l::rl~ e", C8.~\.) <: _dc..t. .. ... , 

(iue sin"a de advcrtencia en 10 suces~vo" .', -'i 
1 c\ ' - 0 El contador que eXa1111ne la"'~Uel1ta, hd.re_ 

con ~l~t~l~a'l1llense e1 cotejcl dellib:o ma~ual con el n~<:-: 
\"or para rcparar si estan fielmen,~ pasc1das las _~~lt~_ 
(las~ bs cue '10 esten, seran marcaoas ,con una s~nd '; ~, 
si not2o.r/defectos leyes los el~men~~ra; pero S1 f~es~~ 
de £?:iavedad poncira ;-eparo. 1 a~b1en se ,co~mpro Jara,:' 
}a~' sunws, Y cl cont;ador lle\'~lra los sa190s de los :ct.: 
nw~ cn caso de qucLno se hnb1cse hecho ala cnenta be 
l' ·,"ll ')'11"'\ puder {onnal' d halance. 

.<.:.. \l:t' 31. POl" cualquiera t~dta qne notas~ ene! exa.
',n 'n' Q'.-, 'que ~c encarrran los artfcnlos antenores, pon-

e.. '- - b " d 110s ~lra los reparos, qne corresponda y tormanao e e ;' 
e1 rEego respectivol0 diI'iji,ra pOl' condu~~o.+- del cOHtr-
d Je£= (le la SeC"lOn v con el ",s ,-0 bueno ( e orlnaTor, 1,- C '--, , -' 1 '.+-,,' 
este al-Presicich te del Tnbunal para que 0 rel~11'-,a a1 
resp'onsable, exigiendo de su l'espuesta (1), en el tern!:
.110 fatal de quince: elias despues de t1"ascnn:ld~l e,l >~el'fi 1<1 

. , , 'cl" ~ c-p'les+a- procedera a d ca 1 -(hstancla; 0 t)ten1 a leL 1 e0 L L. " ~ , , 1 J 

caci6n dc.las contestaciones, y pechra 1a .torm~ClOn ~: 
Ja sahl r1e 1." Instaneia para qne pr0l11l11Cle cl fallo qL~(; 

, "1 d . lio de 187G ,Clue (1) C()IL~ata(;!(m. dice la Hesulucion o.e ~ e JU 
llJoditic:, !:'ste articulo. 

, ' 
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COl1ycnga, ell el caso que resuJte cargo 6 rcspo!1sabiii
dad contra losjcfes rintlcntes, sin PC(iLlicio de c(J1]ti
lluarel cxamcn dela cucnta. (1). 

Art. 52. Durante el ::xamen formara el e('ll t ac10r 
c10s cuadernus, e1 uno de los reparos que Ie merez('a 1a 
cuenta, y el otro de las irregularic1ades quc e11 db ob
Serve y que manifiesten impericia 6 descuic10 en e1 em. 
pleado que 1a llev6 ~;iempre que no afecte en 1(1 me1101" 

los mtereses del Estac10 6 de los de eualquicra 01:1";( per
Sona. 

Art. 53. Los reparos iran pasando a1 res]){ In;-,able 
durante el examen de la cuenta en 1a forma clctcl"l1lina
da en el articnlo 51, siempre que excedan de closcien
tos soles; y a1 finalizar el eXClmen de 1a cnenta Sc k pa
sara en la misma forma y para los mis1110s cfeetos e1 
pliego final de reparos no e011testados al1l1, que sera 
general, si no hubiese formado oh:.o_Wego antes de ter
minal' el examen de la cuenta. 

Art, 54. Califieadas pOl' eI Contador de examellIas 
contestaciones de los jefes responsables, y ab~ueltos 
pOl' el, 6 confinnados los reparos, pasClrc't let cuen teL con 
todos los documentos perteneeientesa ella ~'los que 
hubiese formado durante el exa111en, al contador ma~ 
yor Jefe de la Secci6n. 

Ar. 55, EI Contador mayor revisarfl pOl' Sl111i~;tno 
1a cuenta, tomanc!o al caso pOl' 10 111e110S cincucnta 
partidas de ella, yexaminando ac1emas toc1as las :),11"
tidas que sean de algnna i111portap~ia pOl' las sumas 
que representen; repasara prolijal11ente los pl1egos de 
reparos y de observacioncs del contador y de leiS con
testaciones de los jefes rindentes, y fonnar2l U11 pliego 
aparte de los reparos que 1a cuenta Ie l11creeiere, que se 
pasara al responsable pOI' conducto del Presidcnte pOI' 
'Via de ampliaci611. 

Art. 56. Contestac1os estos ultimos rcparos en el 
termino de quince dias ac1e111as del de 1a distcUlcia,}' 
absneltos 6 confirmados pOl' el Contac1or mayor, pedi-

(1) Esta parte que va en cursiva edta modificadRo pOl' resoluClon 
de 31 de julio de 18711, de este mudo; "pd.l'a que en la op Irtll niriacl 
"que adelante se indica pronnncie el fRollo que convenga: 0l exa
"men de la cuenta continuant, sin perjuicio de las operaciemes del 
"contador de examen, clescritas hasta aqui". 

Reg. de Com. :l-i 
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T
';; e',:.;t" 1" 1'01"1'11ac10n de la sala de 1," Instanc1a ~i lacua1 

LL ....., \... Cl' ,. ·f 1 
sometera 1<1 cuenta presentanc10Ja COIl un 111 ormc ltC-

tnl1aclo acerca de ella y toclo 10 observado en el eXcL-

men. 
Iht. 57. Los Jefes de las secciones y los con~adores 

de examcn de cucntas cuiclariU1 de que los pl1egos de 
reparos Y <Jmpliaciolles formac1os pOl' el}os, sean cc:n -
testados pOl' los respollsablcs en e1 term1110 que deslg, 
11'l este Reglamento. 

" Art. 58, Al fin de cmla ano cco11omico que se C011-
tadl de .i unio c't junio c1e c£.1.~£.1. £.1..1'10, formanin los Cont~
clores mayo1'CS, ] efe de las :::,eCClOnes de examen, un cs
tado que ~111anifieste e1 res,-:~tac1o nume~icc:. de 1,as,cuen
tas exa111111ac1£.1.s enla seCClO11 durante eJ ano, explesar:' 
do el Y;:110r total de los ingl'esos y egresoS de cada on
eina. Estos cuadros sen'ira11 para formary.n ,cuac1ro cl~ 
i11o-resos v egresos pOI' oficinas, que renl1t1ra e1 PreSl
d~~te al iJi{listerio de Hacienda, con el fin de ~~)1~1prO
bar 1a exactituc1 de 1a cuenta general de 1a Repu!Jhca. 

Art. 59. Cada mes pasa1'an los Contadores m<1yo
res a1Presidcntc una 1'azon de toc1o 10 que se haya he
eho dm'ante elmismo mes en las secciones de su ~art;:0' 
y al fin de cada anO una memoria de los trab.aJos l;e, 
'(:hos en 1a 111iS111a durante e1 ano, en 1a Slu~ c.onslg~\aran 
las ohscrvaciones que Ies mel'ezca la aaml111straclOn de 
los ram os a que correspond an las cuentas. (1). 

c 
TITULO VIII 

Tuicio de cuentas 

CAPITULO IX 

Art. 60. La sala de 1." Instancia se CO~11pone de ~11 
Contador mayory dos de 1." clase . expedltos, es deCll', 
cue no hayan-verificado ni interV<i111do en el examen de 
1 ' . ' 
la cuenta que se va a Juzgar. 

--(1) Par resoluci6n de 7 de julio dp 1895 s: ha dispuesto: "c~~le 
las cuentas que mensualmente deben rendIr l::;s A~lua[\as sde;cLn 

: . 1 ' deducidos los reparos dentro del term!l10 de 30 las, 
exanllnac as, J . 1 E t d' .' 
contaclos de"de el ingreso de la cuentl1 al TrIbuna. s a ISPOSIClO

n 

es adicional [t este Reglamento. 
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Art. 61. E1 Contac1or mayor eS el Prcsidcll te de ]a 
sala. 

Art. 62. Para qne haya sentencia 'sc rc:qu icrctn':; 
YO~OS conformes, en el caso de cliscon1ia se llClll1arci su
ceSlvamente a los Contadores de 1.a . clase Cjue se en
cuentren expeditos. 

,'i.rt. 63. E1 ~irimente solo conocer{l" del iJunto C) 
puntos que mO~1Yanm let c1isccJl'dia, CluerlCll1c1o' SL1b~is
tel~te 1a sentenclCl acorc1ac1a en todos los puntos re;uel
tos pOl' tres yotos con formes. 

Ar.t. 64. ?l Presic1ente del Tribunal rennin'i.la sala 
de 1." mstancla,designanc1o a los qne dehen COll1ponc1'
la, cl1Clndo el Jeic de la seccion en que se 11a cXClmiuaclo 
una cuenta Ie de parte de estar expec1ita. 

Art. 65. EI Contadc:r mayor 111en08 antiguo, de los 
Cl.ue se encuen~ren expecht08, sera cksignac10 pOl' el Pre
sldente del TrIbunal para presic1ir la sab (1c: 1.' illS
tancra . 

. Art. ?6. Luego gue esta SClL1 pron1111l:ie su fa11o, 
notJ.f:cara la se.ntencta al Contador i\Ia\'or jete de la 
SCCCl~)11 re.specbva, al Contac1or que exan;in{) "1Zl. cnenta 
y al Jefe nndente. (1). 

La no!ificacion a; jefe rinc1ente se Iwdt PC)], concluc
t~ del, ~~erecto del ~.eparta111ento e~l qne r~sir1(l, quicn 
oldcllctla que se nohfique 1a scntellc1;L al r11lckLfte de la 
cuenta pOl' medio de cscribano 11 otro 1'Ullcionario. El 
Pre,fedo rem.itira "~l TribullCll la constancia ele haberse 
heCl10 la notIficacIOn. () 

. Del mismo modo se procec1ei'ci en la 1'e111isi6n de los 
phegos de rep,~ros y ampliacioncs. (2l. 

A.rt.67, ~l algUll0 c1e ~llos apelare dc la ~cn tencia, 
let sal a de 1. a lDstancia, aceptara let ClDdaci(n ye1c\-;w;; 1 1- . d 1 ,. 1 A'_' 
}l CUenL~ .c,on to 0 0 actuado Ala s(11a de 2." (nstancia 
o de re\'lSIOl1. 

. Art. 68. Si 11? se apelare de 1a sentencia en c1 ter
~n~no ~le tercer J dla ad~l11as del de la (listancia l)(11'a lo~ 
Jef~s pndentes, 1a sala notificadt let senteneia ell Fiscal, 
y S1 ests no apelc~re de ella en el termino de te~'cero (11£.1., 
quec1ara consenhda y ejecutoriada. 

;;) Al11'p~iado ppr g~so~nci6n SlWretl1(l, ,!e 10 ell' abril ele [.'39l. 
,v-') POl resoluclOll snprema de 10 de abol de HlP! ,,8 ila .recorda

do a los Prefectos e1. exacto cnmplimifll1to de este articulo. 
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,·hi:. G9 .. 'i..probada que sea una cuenta .0 cuhiertas 
que ~e~m la~ 1-<.:spollsa bilidac1es que rcsul ten contra los 
je:es j'in(;entes, ~e orclenarft la cancelacion de sus fian
zas, ~i hubicrc tcrminado sus funcioncs. y se pasara 1a 
cuer:tc~ d Clrc1ll':o bajo ll1';entario duplicado que firma
:-f:. el ol1cial a;:chiYcro, conserYClud9 uno de eHos y que 
~1a;-;d_o el otro en el despacho dd Oficial mayor del Tri-

i; nUli<11. 

An. 70. Es requisito cscncial, para admitir la ape
iaci6:1 ell' los H'sponsables de la cuenta en los cas os de 
:-ehe:c1i"a de cStOS, que se acompane a1 recurso el certifi
Gi.cto del deposito en una oficina fiscal, del importe del 
alcance Cjue motiva 1a apelacion. 

Art. 71. L~l sala de 2." Instancia se compone del 
Presic1ente del Tribunal \T de dos Contadores maVOl es 
cX:Jedi:os. es decir. que 110 . h8.,-an conocido en el exa
m~l: de 12.' C-~leEa nl en su juzgamiento en 1." instancia . 

..1.:-0::. 72. Lr:l'go que reciha ·en apelacion una cuen
:a. pech,-a yista a1 Fiscal, 0 tendra como tal el recurso 
de CllJelacion, en el caso de que e~te hubiese sido el ape
lcll1tC. 

An. 73. '1'1"c:-; Yotos conformes forman sentencia; y 
en el caso de cEscorclia so bl-c algu n 0 0 algunos de los 
repa,-os Cjue n;otiYan eljuici{) se llamar{i pan. dirimir
la a1 Contador mayor que quede expedito, yen su de
recto: 6 por m1e\~a cliscordia, a los Jeres de secci6n del 
Jlin:'stcrio de Hacienda CJue no rinden cuentas t1). La 
sel:ttencia acordadatpor tres yotos conformes, q~ec1ara 
subs~stente, y los procedimientos de ley solo se conti
:maran en cuanto a los puntos que motivaron la dis
cordia. 

Art. 7-1-. Expedida que SC2c la sentencia de 2." ins
~al1cia. quedara feneciclo eljuicio; pero en los casos de 
haben,;e infrin~ic1o en aouella alguno de los articu10s de 
la Constituci6n referentes a 1a a~dmillistracion de justi
cia, de haberse expedido contra 1a ley expresa y tenni
nante; 0 de habersc omiticlo el traslado de los pliegos 
de reparos (\ de ~H11pliacion se podnl interponer cl re
cu:-so extraonlinario de nulidad ante 1a Corte Supre
ma de T ustici8. 

E1 ~-ccurso extraonlinario de nulidad puede inter-

(1\ L,t parte que va en c.urbiva esta rnodificada pOl' e1 articulo 
Ii." del Supremo de decreto de ~;1 de iulio de 188(l, Vease aDEXO N." 1. 
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fe~~~r~~ ~~~~~Iu~ic~c~e~~~ !r~11~u~al d~l C;uentas 6 pOl' el 
cld11litira 11i sustcl11ciara 'e1 _ , ~te ll: tuno 2«80, 110 5c 

, - d. ! 1 eCUl SO 51 110 Sc 0 - " t aco.l1pana ° de un cer+ifi d, ' . t)[csen a . 1 ' . ~ ca 0 Clue acn;:chte ('1'1" , 1 c0l1s1gnac 0 en dc))6s1tO en 'fi" ! '~~ se 1a 
1 1 l' undO cm.a fiscal" +' C au pOl' a qtle Se h'l declar deL ie' can d-

dente. (1) < a 0 responsable a1 jcfe 1'1n-

Art. 75. Los Contadore~ M 
se pod1'an seI" recusados C 1~ 1 ayores y 108 de 1." cla-
d artfc~:do 95 del Coc1io-oPci; Ed~cc~US~s que ~~l:c~rl11i11fl 
reCusaClOnes se acepta~l1 pornr-1Clajl111;l1tos \....lv1I y las 
cl recusado si se P11talJl~ 1 l' c~ ~a a a C11?e pe,-tenezca 

, ~ at a l111C' arse 1 - . 
ya sala se COl11Dletani con e1 C t' l' a l11StanCl8.. cu-
_ t' ~' c ,011 ac or lTIenos ''1 .;..' . .) con l11uara conocienc1o de)' - . cc"hlgUO, 

sustanciar vresolvel' el a -t' ,al cdausa S111 .pcrjuiclo de 
. - 1 ICU 0 e re n usac16 L CUSaClOl1es no pueder sel' e ~t . _ '-, c n.. ~lS re-

del TribUl18,l. ' x_enSl\-as a trcs 1l11cm bros 

Las resoluciones de cualc uler' 1 1 
bre recusaciones producen \:'J'e1 u+- ~ c e as c10s salas So-

Art -6 T, . c L01 tao 

atribuciol~e~ Si~~i~~~~s~le pnmera instancia tenc1ra las 

.~ 1.a H.('solver 10 convenlente cuanc1 c1 1" 
ClO11 que haga el iuez fiscal c1' 1'. /0 C a callfica
r~sulte que 110 se 'han nractic: 18. re aCl~!l de. dCl1c1ores, 
rIas para e1 cobro en ~u T ado l~llJg~ncw_s necesa
contra los jefes ril;clente~;o caso cleclarara los alca~1ces 

2." Apremiara los oblicradoC' r; 1 "~ -6. be 0 Cl (' a1 0 re')0<1er anzas, en caso (1 1W '10 ha t· - 1 1 sus d . - . - ! cyan em,lo efecto hs ' . 
encws expedldas pOI' e1 Preside t ,.t ,~c 1 PtoV1-

tas de den a qUlniertos sol s n _ e! 11111fiPol11end~)les mul-
t· t· 1 ~ e pala e SCO'1'S1' 1 
al1~e estos apren110S nOse'~ t ~' ~ . ,,10 00S-

fianzas , dara cuenta .al Tril~~~s~l1 areI1 0 [:puslcTen las 
proll1ueva 1a ace10n que corresp~~Cd1 sa \~ ent para que 

3." Sentcnciar enprimera inst~~~.n lIe. e~1:pleado; 
cuenta quese Ie S0l11eta _ ., 1a e ]U1ClO de]a 
1 . c, exam111ando antes I, t' 
c as que tenga a bien de las a

'
J1'O'IJad' , al~ par~ l-

eal ')al" b' 1 c dS DOl e l1.1°Z ns 
, ! c a 0 servan'ls en {;a11 /, 1" ! 'v '- " 

_ '0.' l' . CeO 0 dC 1clonarlas SC(Y ~ 
ll.:.SPOl1( a, 1111 p0111endo en este C' s 1 . fi~ , '0

1111 co-
na que InereZCc't ,_ SI' ell'l d } . ct. 0 a

1 
Juez scalIa pe-

I .I c e Jlere <;;,er ' 1 d . . . 
dara cuenta al Tribunal a" .- ~- . cl (e estrtuclon, 
pondiente juicio; P ! a que pI0l1111eva e1 con'es-

(1) Moclificado en e1 sen tid d, 1 S 
octuLre de 1300 V' 0 e a uprema Resolucion de 25 de .- ease allexo N.o 2. -~ 



4." Sentel1ciar en rcbelc11a cuanc10 eljue1: iisca1 ~l.crc
c1itare Clue los reparos se recibieron pOl' lo~ Jcfes obllga
c10s a cbntestarios, y fuero11 tres vcces notJfica.c1os;, 

E1 fa110 ufonunciac1o en rebelc11Cl se COl11ull1cara pOl' 

e1 President~ al jefe que rinc1i6'la cuenta, y sea cUell inc
re no embarazanl1a ejecucl6n; 

, 5." Si antes del fenecimiento se, con~;staren los ;,c-
paros, ordel18r{l se suspencla la cahficaclon en rc1)e~~;la 
y que se haga de nUc'."o con yista ~1e la contestaclOn: 
i11{lS si estn lle.gasc despucS de fcneclc1a la cnenta, 1':1,(11-
c1adt Se aOrC!:;'tlC al eApec1ientc pant qne o)),1'e su ef,ec\o 
en cl casob dc"apelaci6n, 1a qne se otorgara c1cspnes oe 
depositar cl '."alor del alc(ll1Ce; , . 

• 6." Interpuestcl la apelacion let c1enegara slen~pn~ 
qne 1a eu;:mtla cle 10 sentenciac10 no excec1a de dose1el1,
toS soles; \' 8i cAcedicse cle esta cantidad. la conce,de;-a 
en solo e1 cfedo de\'olutiyo, mandando sacar copla 1C-

. aalizac1a de la sentencia para su ejecnci6n; . 
~ 7.~ Admlticla la apdacion la remibr5 a1 ~)resldcnte 
1)ara que nroccda {t formm-la sala de segu:1da 111sutn~,a: 
. 8.a E;1105 juicios de cnentas, 310 ,se 1l1~crpol1c1ra 111 

admitiran los recursos de apelaclOn ete hecno; 
9." Presentac1a la cuenta pOl' el juez fisc~L1 ~n e1 es

tac10 de sentencia, se reunira la sala al dla Slgl1lente, y 
pronunciar{, c1entro de tercero ella el fallo qu~ cones
ponda y exija la justicia y llclttn-alsza , de,l eA!):ch:n~Jej 

10. E1 fallo de que trata e1 artIcuLO cWt~110.1. se ":lCl
ra saber pOl' e1 Sedebu-io. de camara a los ±unclOn~nos 
designados en el articulo 66, Y debe c01:ten~r 10~s Jl:lme
ros de los rC1Jaros qne Clueden absueltos, los que pIoc1u
cen alcal1ces~ Dara Ser reintegraclos. 6 advertenclas pa-
ra 10 sucesivo~, y 1a~ que mere,zcctn. 1~u1ta; 1 . 

11. La sentenrlCl quedara ong111al. en eL e~pechel1te 
y e1 Sec1'eta1-io de cflmara pondra copm certlh~ada de 
ella a1 fin c1e1libro mannal ele 1a cuenta exam111ada? 
fenecida, sacando otra copia igual . para qne el PreSl
dente la c1irija 8 let autoridac1 po1i'tlca que correspond a, 
a fin de que se haga saber ;:'t los jefes rinc1entes que se 
hallen ausentes; '.' 

12. E1 ape1ante, sienc10 de fuera de 1a ~a1.?ltal, reml-
tira su pocler e instrncciones para el segUll111ento .de ~a 
alzada en e1 proximo corrco, de.s))1.H~S qu~ se Ie h1Z0 la 
notifieacion, so pena de deserC10n pOl' e1 mero hecho 
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r1~ no prc:-,eptar el poc1er ell 1a sala de apt'lacion sCls 
ehas ~lespues (~e la J]ega~la de r1i;ho. corrco 6. esea capi. 
tal, SI}10 .b2 SlelO cumpltdo e1 tenmno de onlen:mza; si 
~~te tennll10 fu~se vellcido, podrft c()mpurgar~~e la rebel
~hc_l, r:~obal1do 1!1terceptaclon (~e caminos U otrc's casos 
[01 tUlLOS; todo 10 qn~ se teudra presente pOl' e! Fiscal 
para pec1ir 10 con VC11lente. 

Ayt .. 71. ~as cantidac1es que se cncontt-arell paga· 
da8 8111 hbrCll11lento de la Direcci6n de ContabiJidacl bc. 
nc1'a1 y Crec1ito, scnl11 rcintegrac1as nor los ;cfes res
ponsa,b1es. con e1 interes del uno por dento ll1cJ{sual pa
ra e1 fisco, por todo el tiempo que estuvieroll fuera de 
arcas . 

"?-rt. 78. Las impo1'taciones y ('xportaciones clan
destlna8 que se c1escubran en losjuicios de cuentas. se
~-al1 juzgac1as por las salas de 1." instancia, como p~rte 
111tegrante c1eellas, apEeando en las conclcn8.S los ar
ticulo;" cl~l R,~g'lame.nto de Comercio que corresponc1an, 
~on solo la (l1iere11C1a qu~ estos fallosserftp contrrr los 
Jefes 911e rinc~an las cnentas, ejeciJt{t11c1010s en su perso
na, blcncs y t18.1Jzas, :: no contra los comerciantes, co
mo se practica en los juzgados de comisos, .observanclo 
las reglas siguientes. 

Art. 79~ Cuando e1 frande que se descul)l"a sea pOl' 
[alta de existencia de mercaderias en las Equic1acl0ncs 
de los cargamentos de los buques, sin que hava la me· 
1101' constancia de su embarque, recaera la con~c1ena pOl' 
e1 valor total de los artlculos 6 por /,.1 de sus derechos 
dobles. segun sea su importancia, sobre e1 Ac1mini~tra
dol', Contador tl Oficia1 interventor y Comanclante del 
H.esgucu-c1o. de mallcomun et ills6lidu111. 

'Art. 80. Cuando la importacion 0 exportaclon 
COl1ste de las razones de carga 6 descarga y no se en
cuentre 1a paliza de su despacho, ni existan los buHos 
en almacenes, entre los que manifieste de existel1cia la 
cuenta del deposito, 1'ecae1'8, 1a conc1ena sobre el Ac1mi
nistrador y Contador u Oficial interventor ll1unC0l1lU

nadamente. 
Art. 81. Cuando e1 frauc1e emana de un <1\'a160 

en algunos de los contenidos en 1a p6liza del desnacbo, 
sera conclenado c1 Vista al page de} yalor toted' de las 
l1?-ercaderias, ~'t que aphco c1istil1tO aval60 0 que dejo 
5111 aforal'. 



Art. f;2. Cnanc10 en los cksnachos anarezcan cas
tigo~ otorgac1os por c1 \'lsta sinlnten'end6n del Admi
nistraQol", scdin conc1enac1os ambos !11ancomunada
rllente al pago de los c1erechos rlobles sobre la cantic1ac1 
rebaiada. 

Art. 83. Cnando aparezcan p61izas de c1e~pacho 
sin 1a dilif!enciCl dclrecol1ocimicnto. ser{l11 conc1enadas 
ei Admill~~txaclor v cl ContCl(lor l~ancomunadamel1te 
por e1 valor de las llwrcaderlas contenidas en esos clo
cumentos. 

Art. 8-1-. Cuando sc descubricscn dcspachados co
mo hares artIculos gra \"ados, 6 se diescn pOl' satisfe
chos sus dcrcchos sin habel" ingresac10 en areas, senin 
condenados d Administrador y Conta::lor al pago del 
valor de dicllOS art1culos. 

Art. 85. En las conc1enas de que trata e1 articulo 
anterior, s610 corresponden al Estac10 los derechos na
turales, v c1 resto al erue descubri6 ei fraude. 

Art. - 86. En tod~s las comlenas se c1~iClra il los je
fes su derecho a saivo para ejecutar coactivamente a 
los indiyic1uos que hayan comctido e1 fraude. 

Art. 87. En 1a Ac1uana del Callao, que se ha re
glamentaclo llUeyamente pOl' decreto de esta fecha las 
condenas (L que se reheren los artIculos que preceden, se 
entenderal1 can los Directores de los respectivos Depar
tamentos. 

Art. 88. Para determinar el yalor de mercaderla? 
sabre que c1eben ha('tt:rse las condenas de que tratanlos 
artIculos que preceden, se hara pOl' eljuez fiscal un aya
luo de eHas, can arregio a1 anl11ce1 respectivo~ pOl' el 
precio superior que el designe y c1emostrando los dere
chos que corresponc1an a1 Estado, cuya operaci6n sera 
redificada por la sala de 1.a instancia al pronunciarse 
su sentencia. 

Art. 89. Las pcnas que la sala de 1.'" instancia 
imponga contra los jefes de hacienda, seran Las que se· 
nalan las leyes y estc reg1amento. 

Art. 90. Los jefes superiores politicos de los De
partamcntos prestaran a1 Tribunal los auxilios que les 
pida para la ejecuci6n de sus providencias 6 fanos. (1). 

(1) Por R"soluci6n de 10 de abri! de 18\Hserecuerda [t los Prefec
tos de los Departamentos el puntual cl1mplimiento de este articulo· 

.. 

Art. 91. Las scnte'ncias del Trib I· . 

,?,an pe!laS de suspension 6 c1istituci6n~~~,a~'tnC;~11;' In:~:~n 
COlnunlcacl~.s aI' Gol)' .!. ~.o. ~Cl (~!1 

«<. lerno l)':J;"t OU'}- • } . 
pro\'ea las vacantes. t C • C ,c (tS lRga cumpl1r}' 

Art. 92. El Secretario 1 ' -, 1 cl 1 (e CCll11ara actL, a "-'I e'l J't ' sa as e ." y 2. a l11stnncia. ' C , c" 

TITULO IX 
,;. 

Del Tribunal en sa/a plena 

CAPiTULO X 

Art. 93. El TribuI\a1 ellsal~'pI" t d ~ . 
bueiones especiales siO'uientes'. ~; ella Cll. t"a (as atri-

1." Recop'r IiI ~. ,"~". . 
JJarc.i 10 quet,~;e"" . ~~'.Pld' 12<:8 de J08 emp1eados hscales. 

~~ reu ~ os veees a1 - d 1 1 '-enero y de1f5 al . 'a .'. c ano . e ., all:) de 
') 'a -D C , U ~ JU1110. 
~. eclarar laS qUlebras' , d 1 1 

despues de practicadas hs d·I~~al1.o 1ClYCl ug:.lraellas, 
com pro bar In' ,( C. 1 1genC.1as nccesaTlas para 
fiadorer. c l11S01VenCla de los del1don:s )- de io::; 

3. a Acordar v di"'p()l- . 1 . T'1 ' 111 ( '. ,0 JeI 0 can VenlCl1te para (1 L1e el 
1"1 )una ene deblc1amen +-e su . f' ' 

rat" la contabilidad d ' . L fi .s Ul1Clones y p<'Ha 111ejo-
4.1 p' e las 0 cmas fiscales. 

l?al1 cie~en~~~~~:li~~1~~~~~~(~~~;~1~~~~~:-~~1~L~\7~: ~le
~~~ ~~~;l~;~~e~.~cf~~_~~~~i"a\~:l~~l~~le:lses~ ~C~d~l U~1:~ ~je \~~ 
Ja 111aYOl"la de yotos ocu' I ~\que; 1cl) an oote111do 
haya obtenido el ma' • Pdl~C,.~ e creer lu~al" d que 

- a L . } or acceSl L en las votacloncs 
1'an ~.. ,as 1"~SodluclOnes dd, Tribunal e11 sala pl~l~rL se-

~ c. mayona· e ,'otos y tunc' ,~ _ 1 c ~ 
Cln<'o d' . b . , lO11ara pOI 0 1l1cnos con , e sus mlem ros en ,>1 c r 1 . 1 . , 
hallen impedidos. ' '- ctSO c e que os dem{tS se 

t 16<.?n los casas de em pate el Presidente tcn('ll'; • a ( eC1S1VO. . d" 0-

Art. 94. E1 Oficial ma vor S ~ , 
plena v lleyara e1 1ibro i, ( . , .eraclsecretano de la sala 

- • (C os clcuer. os )' actas de ena. 



TITULO X 

De la sccci6Il de rectificnci6n de liquidaci()l1 

de archi vo }T examen de cnenins, de unil'ersidacles}' 

Sociec7ades de Benenccncia 

Art. 95. Toda liqllidaci6n formada en oficinas hS
cales sera rceti:6emla pOl' esta seccion del Tribunal :\Ja-, 
yor de Cllentas, previ.a orden del Gobierno, trasmitic1a 
DOl' c1 Pl-esic1ente del Tribunal a dicha seccion. 
, Art. 69. E1 Contac1or de 2." clase adscrito {t csta 

secci6n 11ara las rectificaciones de 1iquidaciones, y hOJas 
de servicio, baio 1a dircceion del Contador mayor jefe , J _ v 

de ella. 
Art. 97. El Contador llcvadl dos libros y allot~\r{~ 

cn uno, las rectifieaeiones,c1e liquidaeiones y e11 e1 otm, 
las liquic1aeiones de las hojas de se1'v1cio. 

Art. 98. Toc1as las reetificaciones de liquic1aeiones)' 
comp1'ohac10nes de hojas de se1'v1cio serAn finnadasp0I" 
cl Contador de 2.' clase y alltorizadas pOl' el Contm10," 
mavor jefe de 1a seecion con su visto hueno. 

-Art. 99. Esta secc16n exam1nadt en 1a 1111sma foro' 
ma de las otras secciones, las cuentas de las Universi
dades y de las Soci'&dades cle Beneficeneia. 

Art. 100. E1 Contaclor mayor jefe de esta secci6n. 
es el jefe del arehivo y dirigira las funeiones del OficlaI 
archlvero encargado de la cOllservaei6n y custodia de 
todas las euentas y doeumentos que forman d archi,,"o, 

Art. 101. Las obEgaciones especiale'3 del Oficiai 
archivero son las siguientes: 

1." Cuidar que fos libros, papeles y clocumentos del 
archivo esten bien conservados v colocac1os con orden, 
{l. euyo fin se ha1'a las divisiones·y subdivisiones de e110s 
que determine elje:e de 1a secci6n. 

2.' Formal' un inventarlo general en que POl" a1108, 
'pOl' ramos y por materias, COl1sten las ordenes, ellen
tas, expedientes y doeumentos que exist an en e1 archi
vo y que se reciban en 10 sucesivo, exprescmc10 1a saJa 1 

estante y 1egajo en que se hallen. 

, i ;-3.' Firmar })01- dU1)licac1o los 111 V"llt'tt-I-('-'; (,1" l'l ' .c.' • ... ~ ( )" Ie 1G:" 

C~lentas 11l11qultaclas que reeiba, cOllsernmdo uno de to::; 
eJem plares. 

, ,~'", ~xtende;" }: autorizar .10~s certifiead,)s que 1e mall
dclSC (leu el CO~L.aClOl" mayor Jete de .lit ::;ecci()l1 , 1)revia 
u;'den del PrE'sldente del Tribunal. -1~stos ccrtific;:tclos sci 
:-em c1evueltos. al Presidente con el visto hu:nn del Con~~ 
L~l~lor ~na'yor Jef~ de la seeeion, quien, para pnllerlo yc
nttcara 1a exacbtud del certiFlcac1o. . 

5.' N<;> ~ntreg"(1r£t c1ocul11cnto aI£;ullo dd <In:hi,,-o pa
loa el sel'vlCl~ del Tribunal. sin que precede, pediclo ['01'

mal del Pres.ldente, Contac1br mayo!" 0 fiscal, pOl' COIl

ducto de su Jefe. En cstos casos exig"in:t ret'iho del ([OC11-

:nen;o ct,ue _E/ntre~~"ue, expresClndo e1 nU111ero de d{as que 
\Jern,aneceta e1 ClOCU111ento fuera del al'chinJ. 

G.a No perm1t1ni que persona al0'una enhn 'I 1,l. ::;'1_ 

1<.< del archi \'0 y 111enos que tome docL1mcnt~ c;d::'m;;' 
slendo. cc:.usa de c1estitucion para e1 archi n:'ro let t~ll tn cl~ 
Ctll11plt1111ento de est a obJiQJlcion. ' 

7·" ~1 ar~hivcro facilit~tr{l en elloc<11 del arcbivo ii, 
los tunclOnanos de las oficinas del Estado jps d()CUmCll

to:.; cJue necesiten consultar para 0 bjetos del ::;erVIC10. 
prena orden de su jefe inmediato. ' 

TITULO X[ 

Dc fa Nlesa de paItes 

CAPITtTLO XII 

.Art. 102. La mesa de partes sera sen-ida pOl' un 
oficlal, euyas atribueiones son las siguientcs: 

1. a Llev<;tr los libros que se designaran pOl' cl Presi
dente .del Tnbunal para anotal' la entrada v sali(la de 
expechen tes; -

2." An.otll" en cad a expediente e1 ella en quc lorecibc 
y Ie da salIda 6 entrada; 

. 3. a Dar curso a los expedientes e1 misl110 dl8. Clue 10" 
Teclba; -

4. a Cuidar que todo expediel1te siga su curso con el 
papel sellado necesario; 

5." Registrar en nn libro especial los decretos y re-
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...:.oluci.one~ suprema:; que paSCll a1 Tribunal con esc 
{}1}1eLo. 

. 6.:: Dar b~ razones que Ie pidan e1 Presic1ente, los 
C()ntadore~ mayores 6 e1 Fiscai riel TribunaL 

TITULO XII 

IHsposiciones generales 

CAPITULO XIII 

Art. 10~L Cn mes c1espues de publieac10 este Regla~ 
mento. e1 Presic1ente presentara a 1a aprobaci6n del 
)'li11iste1'io de Hacienda y Comcrcio e1 Reglamento para 
el orden interior del Tribunal. 

Art. 10-!-. Las causas aetualmente pendientes en la 
:-:a1a de 1 a. 111stancia del Tribunal .:\layor de Cuentas 6 
'-.:11 hl sala ctc ordenanz<t, sen'in vistas y fallac1as en las 
salas de 1a. y 2a. instaneia quepor este Reglamento :-:e 
estahlecen. 

Art. 105. El Presidente, Contadores mayo1'es, Fis-
cal v dem6s empleados que deben componel' a1 presente 
e1 Tribunal sel'{l11 nomhrados por ei Gohierno, en 10 su
cesiyo ell es'tos nombramientos se observaran las rli.~
posicl0nes de este Reglamento. 

An:. 106. Toda~Llas proyisiones ?e empleados (1 e 
oneinas f1sca1es se comumcaran a1 Tnbunal Mayor oe 
Cuentas, as! como las licenclas y tiaslaciones de em-
plead os. 

Art. 107. Para el examen de las cuentas rezagmlas 
de los ulbmos chez anos hasta fin de 1874, habra una 
sceci6n eomDuesta de dos Contadores, que sc nom bra
ran de entre' los empleados de hacienda cesantes y que 
scrviran con los sueIdos de los empleados en que cesCL
ron v de dos ;:Ul1<1l1Uenses. 

'Dado en la ('elsa de GobienlO, en Lima 6 los \"einti
cuatro elias del mes de enero del ano mil ochocientos se
tenta y seis. 

Tnan ]rmacio Elgner;!. 
I '-' , 
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Linw, 26 de febrcrp de 1876 . 
.' .' 

Seiior I?irectol~ de Administl'aciol1, en cI~fjnjsterio de 
HaCIenda y Camercio. . 

S. D. 

?1': cu mplimlento del al'tfc1110 103 del r{cglamen to 
orga~lleo de estc Tribunal, me es grato relYi~t~r a U. S, 
el ac1Junto proyectc: de reglamento interior, para el fin 
que se expresa en c1tcho articulo 

. Espero que U. S. se sirva presentarlo a1 senor '\li. 
11lstro del Ramo. 

Dios gum"de AU. S. 

JOSE FABlO :VIm~GAR. 

REGLAMENTO I~TERIOR 

DEL 'l'IUBUNAL MAYOR im CUENTAS 

._ Art. 1 0 
?'Sdosl?s dias, antes .d1: las c10ee cle la 1118-

:lana se reU11lran en 13 sala del Tnbunal, e1 Prcsidente 
o el Contador que haga sus veces, los contaelores ma. 
yores, fi.s~al, los co~tador~s de primer-a y segunela c1asc 
y el oficlal n:ayoL ~on obJetos de csta reunion: 

1.0 CercIC?rarse dela exacta asistcncia de los emplea
dos de 1a oficma. Los contac1ores mayo res dm-fm raz6n 
:le 1.a puntual a~isten~ia de los cmp1eac1os de sus. 
secc.lOnes y de 81 estan presentes en 1a olleina. El 
ofictal mayor tomara nota, en un leg 1jO que lIevarci 
a1 efedo, ~c1e los que hayan ineun-ielo en ralt8. Seis 
de estas taltas en el mes, componelli 1a de un c1fa' v 
el sueldo c~)Trespondiente a ese dia, se c1escontara' aI, 
emplc;,ac1o 1l1a~ist~nte, sin peljuieio de 10 dispuesto en 
el ~rtlcul0 22 1l1ClSO 87 del Reglamento orcranico del 
Tnbun~. 0 



2." 1mpone1's(' riel nU111cro y clnse de los expcclicntcs 
que ~n ,cl c1{a anterior sc hayan rccibic10 en cl T'rihunal, 
(le los que ha_\'an salido despachados y del giro que Sc 

hava dado dentro del Tribunal {l los de entrada; 
~ I 

toc1o 10 eua1 consta1"<.l de una. nlz6n que presentm'{l <:1 
oficial de partes, pOl' condudo del oficial mayor, y en 
la que este hade las adiciones respectivCls. Se proveer(t 
inmec1iatamente 10 qne cOlwcnga, en los casos de demo
ra 6 entoq}ecimiento que se ac1viertan; y 

p. '" 011' Ins consu1tas que el presidente tenga {l bien 
hacer al Tribu11al, 6 los contadol'es a1 Presic1cnte 0 al 
Tribun~d, s()bn~ duchlS re1atlvas {t las operaciol1t:s del 
sen'icio y sobre las c1ificultac1es que .deban 1'e1110VC1'
se para facilitar y hacer m{ts rcgularcs csas operacio-
11es. Todo pOl' \'1<L de ilustracion, solo en el ramo ad
ministrati \'() )' en casos que 110 sean de salet plena. 
Cuando e1 asunto de que se hate resulte ser ollegne 8. 
hacerse de la competencia de chcha sala y sea urgentc, 
se declarani el Tribunal en sC'lln plenB y entonces se pro
cedeni seg(1l1 los tramites senalados para esto, 10 cun} 
110 tend rEi lugar en los casos Clnteriore.s. 

Art, 2.0 Cada ana Sl~ eligira, por mayo ria de \'otos. 
un babilitado que reciba de la Caja fiscal y dest1-ihuya 
a los empleados del Tribunal sus respectivos sueldos, 
Concunira al acto de la e1eccion e1 Presidente, los con
tad()res, cl fiscal y los oficia16 ma VOl' archi vero y dc, 
partes, Los al11al1UenSes Cl1yos suelc10s reunidos igL1~llen 
al de un contador dc:' segl1nda c1ase, tenddll1 entre todos 
ellos un Yoto, 

Art. 3. 0 E1 oficial de partes no remitira pliegos y 
expedientes a ott-as oficinas, sin cargo y reciho, ell la 
forma acostu111hrac1a. Para remitirlOs pOl' conducto de 
los interesados, se req uiere orden del Presic1ente del 
Tribunal y en tal caso c1ejaran los interesados, recibo 
en 1a mesa de partes 

Art. 4. 0 El oficial de partes, cuando cxpida copias 
certificadas de ordenes, decretos 6 l'esoluciones de qne 
se haya tomac1o razon en sus libros, presentarfl al pI'C
sidente e1libro respectivo, para q11C con vista de el pon
ga el V.O B.O a la copia, 

Art. 6. 0 EI oficia1 de partes no admitir£l dentro de 
su localidad a nlnguna persona extrana, y aun los ama
nuenses del Tribunal no penetrarfm en ella, sino para 
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fUllciolles del c.;en'ic'· , 1 ., > 

del President;: 10) pOl arc en cte nlgull Lcmtador <> 

Art. 6,0 E1 Sccretcc] 1'i 1, ,/ "n' • 

oficina todos los cY- s / 0 :.e Ccl111dl", se prc.c;cnt;lrfl erDla 
, I, ". lel" L pllmera hora 1Jar; rl .• 

tel ce IdS actuClcloncs que 1 " ...' L,Cl1 enen-
6rdenes para practica" Oh,l:} a p1 acbear]o, y recibirci. 
que actue. C 1 d que Ocunan en los juicios 

A rt - pEl 
, ,. i Dortero cud 1 •• / ",' • • . 

c1esde las nu " 1. 1 ' I e e,)Cl d -.stm ell e1 serV1ClO 
, e\ece amana11apern' .' 1 

1a.t?(~as las horas del despncl10 d:t~,e~fra ~111 a antesa· 
m1tlra la entrada en 1'1 ofic' , ' .e ,.1.11 )1111,1 , Y no per
na sin anu11ciada '11 IJ~I·'es· Jll1c

t
l a }1l11-? una perso11a extl'a" 

II '. c C ,1cen en 01 enlI}1" 1 ' , 
ease dmja. Con la orden <--'., , ?c\C 0 a qUlen 
en el salon del des Jacl ' ~de,>e::e yel1111,tn'<i lc1 entlacla 
andiencias Dartic 1, ,,;0 0 ell Icc sdlcl clestmada para dal' 

1 UlcLes, 
;\1'+ Q 0 E1 -

,. • ~. u. cone1 llctor de Dr 0' • "t'" ·l . 
a las ordenes del ()fi'C1·"1 1 It lebos e~ aJ a (" c preferenclCL 

, n C e par e" parrl q > 1 I 
curso de los expedien"hs C ' 'i C. ~ ne 0 t~l11p ee en el 
e1 oficial mayor· ~e. 011 e 1111S1110 fin 10 ocnparc'i 

EU;UEIVL 
# 

Lima, l11arZQ I de 1876'. 

. Absuelvese 10. prescnte consult, 1 -< ' 1 
1::.1 orden de pre ] ~ " .1 • ~, en e sent\elo de CiUe .. cec enCla en· os fUl1clon .. 1 1 T· ", 
Mayor de cuentas. Sera dete"l1 . all~s (CJ. . nbu~laL 
antigliedad de St1S servicios 1- 11l1ac10 pal In> )-espectlYcl 
que antes de la actual1.efcH~111~ CJ:1e se cOll

1
tara paTa los 

c c elan yoea es; desde qne 



fneton nom brac10s con el canlcter de tales, \. para los 
dcn~as cmplcadns del 1111Sl11O Tribunal, clescfc las fechas 
c:e sus 110mb,'amientos 6 segull e1 orden de su nomina
cion cuando los nombrami~ntos sean de 1a misma fecha. 

Comuniquese :-. I<.egfshese.-Rubrica de S. E. 

ELGUEl{A. 

AXDRts A. CACERES 

PRESIDE:\7E C():\STI1TCroXAL DE LA REPUBLICA 

Consideranclo: 

Que la~ circunstanclas del Erario y let reduci6n de 
las labores del Tribuna 1 ~lay()r de Cuentas, nor la per
dida de su archivo y por la disminl1cion de las cuentas 
en cuyo juzg~lmiento entendfCl, permite disminuir su per
sonal y la renta de sus empleados y en uso de autoriza
ci6n legislati\'a de 13 del prescntc 111CS~ 

Decreto: 

Art. 1.- E1 Tribunal }la vor de Cuentas tendra el 
personal y los dotac'JOnes sipuientcs: (l} 

AL 1\1ES 

1 Presidente .................................. . 
3 Contadores }Iayores a 240 soles 

cada U110 .......... -.......................... . 
1 Fiscal ......................................... . 
5 Contadorcs de 1." clasc {l 160 so-

les cada U110 ............................... . 

4 Id. de 2.' id. {L 130 so-
les cada uno .............................. . 

1 Oficial Mayor.. .......................... , 

:-300 

720 
240 

SOO 

520 
125 

AL AXO 

3,600 

:-1,640 
2,880 

9,600 

6,240 
1,500 

il) Este Tler<:,ol1al ha sido l1l1)dificado en e1 Presupuesto Gene
ral ,;igente. -

l 
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1 Oficial Archivero y de Partes ..... 
1 Id. Rectificador Contador de 

2.a clase ...................................... . 
1 Secretario de Camara ................ . 

10 Amanuenses a nO soles cadet uno 
1 Portero ...................................... . 
1 Conductor ................................. . 

Para gastos de escritorio .......... . 

8uma total... 

AL l\IES 

100 

125 
30 

500 
30 
~-;O 

30 

3,550 

AL A~;() 

1,2{JO 

1,500 
360 

6,000 
3ti() 
360 
3GO 

42,600 

Art. 2.0 E1 Tribunal ejercera las funciones que le 
detalle el Reg1amento de 24 de enero de 1876, con su
presi6n de los artlculos 5 allG, 34y39 que no SOil apli
cables ala presente organizacion, SUbSlstltlld(l la eli vi
sion en dos salas parael sen'1cio judicial. 
. Art. 3.° En sustitucion ala antigua planta de scc

ClOnes, se establece para la d1stribuci6-n de las Cllentw-; 
las clasificaciones siguientes: 

Cuentas que corresponden a los COlliclciores ilIa \'0-

res-Las de la Direcci6n General de Hacienda, (1) de 'las 
Aduanas, de la Casa de Moneda, Correo, Caia Fiscal ck 
Lima, Consignatarios, Compraelores 0 cont'ratistas de 
guan.0' sal~tre 6 cualquier otro prod ueto llaciollal, Agen
tes fmancleros 6 contratistas de {:mprestitos 6 cual
C[Ulcra oh'o sen'icio publico. 

Cuentas que e.xaminanin los COllta~lores :le1.' cla
se-Las de las CaJas Flscales excepto L1ma, Escuda de 
Min,as, Comisarias y Pagadurias del Ejercito y Gendar-
111~r~a, Interventores Fiscales de dep6sitos de gl1allG. Ad
m1l11stradores 6 servicios del Estado, Ferrocarriles, Te
legrafos, Obras publicas, Fllndos rusticos 6 l1rbanos \r 
dem{ls cuentas no especificadas ell estc decrcto. . 

Cuentas que examinaran los C011tadores de 2.' cla
s;--:-Las.de las Teso~er~as Municil~ales y de Bcndicencia, 
T:mversldades y COleglOs, Factonas, Imprenta del Es
tado. Penitenciaria y establecimientos, cuyns cuentas 
dcberan ser incorporadas en las de otra dependcucia. 

(1) Hay Direccion del Tesoro: 



t:l. se dispone: que eJ Presidente de dic~o Tr.i~)ul1al 
h;lga el ella 2 de enero de cada .ano la deslgnaclOll ~k 
los Contadorcs que deben cxall11nar las cuentas. segul1 
1as cualidades especia1cs de cada Contador, .9uec1all;10 
en est a parte 1110dificada la suprema 1'esolUclOn de 31 

dejulio de 1886. 
Comunlqnesc Y reglstrese. 

IHlbrica de S. E. Quintana. 

-- ---~-

Lima .. 4 de febrero de 1892. 
Visto e1 nresente oficio rid Prcsidente del Tribunal 

?vlavor de C~cntas y tenienc10 en cOllsicleraci6n 1.~ que 
a1 c-xpedirse 1::1 Suprema resoluci()l: r1e1 n~~ de juho de 
1886, recaic1a en let consulhc del 1111smo 1 nbunal se tu
vO principal111ente en enenta que el111iS111o 1}U111erO de 
tres Contadores T\Iavores, con que se 111Hndo su 1'eOf
oan1zaci6n en <:1 misrrlO ano dificultaba la fOfmacion de tlS Sa1as en eu ya virtud se encomend6 8 los Contado
res de ('xamen ejere1tar cn el juicio de cuenta," algupa 
de las atribueiones, que POI Rcglalllent6 corresponcren 
al Fisca1, v {t este {l 1112.S de sus fUl1ciones propias, la de 
exalllinar cnentas v formal' parte de las salas, actas 
incompatibles con ~la tarea que Ies es propia. ek defen
sor fiscal en las cuen'cas de 1a J:\.epublica; Y 2.° qne ha
hiem10se aumcntado 2. cuatro e1 n{lluero de Contado
res Ma vores, ha c1esaparecido elmotivo qne hizo dic
tar la l:efcricla la resolnci6n suprema. en la parte {1 que 
cstos considerando se refieren; se dispone: quec1an dero
cradas las dec1aratorias 1." v 2." de la resoluci6n men
~ionada de 3 J de julio de 18.86, vigentes las d~mc'is.qye 
ella conticne y en tuclo su "'ngor y fuerza las dlSPOSlClO
nes reglarnentarias rderentcs al Fiscal }~ a los Conta
dores de exal11en. Y por cuanto S011 atenchbles las razo
ncs que se exponen en el oficio precec1ente, para que .s~ 
nombre un Contador M8yor, eon el que puec1a fac111-
tarse 1a fOrIll8.CI0n de las ~alas; 116mhrase para ocnpac 
dicho puesto {l D. Domingo WI- Elias, can cl habe,r ig,;'-0 
a1 de los otros Contadores Mayores que se aphcal-a;1 
la Partida 39 del Pliego 4, .• 0 ordinario del Presupuesto 
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ANEXON.02 

Lima, 25 de octl1hre de 1890 . 

.. , TenicncIo en cOl1sideraeiol1: que pOl' e1 articulo 7'} 
('leI Heglamento del Tr.il?unal NIayor de Cucntas s~ es
t~blece. que. no se aC~lTI1t1r~ 11i sustanciara cl rccurso ex
tlaord1l1;:tno d.e lluhc1ad Sl no se prcscnta acompan8do 
de 1a constanCla qa~ aerec1ite haberse depositado en 
~:r:ca,s fis~ales h~":al1t1dad PC?f 10 .q~~e se c1ec1ara respon~ 
:-aolc alundenL. q~~ esta d1SPOSIClOl1 no ticne otro ob-
J~t() ,que .asegura2~ e1 1l1grcso. de los-:-~Jcanecs que resul
tel~ cl f~ \ or del I~ lSCO/ en. el Juzgall11cnto dc una cncnta: 
(!,UC ~os empleaclos. pU.b~lCOS que administran rcntas J1s
c<lle~,. para c,uyo Cje1TIClc han prestado 1a fianza corrcs
pO~1(t1ente, tlenen ga,rantizado a fa VOl' del Erario eual
qUler .cargo que pucher~ r~sultar1es en el juicio de su 
l11a:1eJo; ~ que por: e0l1S1gmente, exigirles e1 deposito de 
b snma a qu~ ~selenc1en los alcances deducidos. es im
pone~les una l!1Justa duplicacion de garant'iCLs; de con
forr~111dad con 10 eX1?~esto pOI' el Fis)al de Excma. Cor
te :::,uprema ~le J ustlcla cuyos fundamentos se reprod u
een y c~)1110 1l1formado porIa Secci6n La dcl1\linisterio 
~~ Hacl.enc1a: se declar,a: que. en los casos en que por 
scntenCla de segunc1a 1l1stancJa del Tribunal Mayor de 
Cuer:t~l.s, se d~duzcat: resIJonsabilidades contra los que 
~c1m1l11st~an. 0 mf:weJan rentas ~scc.:les, que teng"'an fi3n
za~. constltU1da? ~on las formahdaaes de ley, 110 se les 
~Xljc: para a~t~l1tIr1es, e1 recurso extraordinarlo de nu
hdad, el depo~lto del valor de los reparos, sino cn la 
su~a en que este exce~la del importe de 1a fianza cOl1sti
~U1da; quec1ando mochficado en este sentido e1 artfculo 
,4 del Reg1amcnto del Tribunal Mayor de Cucntas v~-
0' '11 teo / / t 1 be e.- m~l1lquese, regIs rese y publlqueEe.-I<.ubl-ica 
ele S. E.-Ql11ntallCl. 
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Lima, 19 de /i..'brero de 1898. 

\-isto el ofieio del Dil-ector de 1a Peniteneiaria, en 
que manificsta que el Tribunal :Hayol- de Cnentas exi
g-e el el1\'10 de los Iibms Ol-ig-ina1cs de esc establccimien
to~ parajuzgar las correspondientes a los anys de 
189-1-, 1895 Y lS96, doeumentos de comprohaclon, y 
certificados de viveneiCl v sol vencia de los fiadorcs de 
los que entonees 10 admil1istraron; 

Visto, 8.Sim151110, el juforme de dieho Trihunal; 

Y tenicndo en consideracion: 

Oue 10:- lihros cxistentes en el Pan6ptico son 10:0:: 
que se abrieron cuando se inangur6, los cuales, pur 
sus dimensiones v los fines que en el Henan, 110 pueden 
agregarse uriginales a las cuentas que se juzgan; 

Oue 10::: cOIl1])robantes que faltan en las cuentas, dc
ben ser presenta'do", por las personas ohligadas a ren
dirlas; 

Que segun 10 asegura ?icho Director, los empleados 
del Panoptico carecen de had ores; 

1.O-Oue el Director de la Peaitenciada cuide que 
sea en',iado al TribLllal )'la\"or de Cuel1tas duplicado 
de la cuenta scntach en los iibros de esc establecimien
to en Ia pane referente a las de los anos de 1894, 1895 
y 1896. 
" 2."-Oue los rindentes de esas cnentas son los obli
gados a pn:sentar los comprobantes que cxige el Tri
bunal con CU\"O obieto dlSPOlldra este que se Ies haga 
la l'especti\-a-notificacion pOl' el Escl'ibano de su depen
dencia. 

3. ° -Oue las responsabilidaclcs qne puedan resultar 
a los rindentes se hagan efectivas, contra ellos, por 
los medios legales; y 

Par Cl1anto: 

Es necesario dictar para 10 sucesivo reglas a e
respecto; 
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Se dispone: 

1.0-Que se neve en e1 Paliloptico pOl' el Ac1minish'a
dor Ecqnumo un dnplicado de la Cuenta, cnyas ho
jas seran rubricadas por el Director y Sub-Director del 
Establecimiento; 

2.o-Dicho duplicac10 que sera remitic10 al Tribunal 
Mayor c1e-Cuentas para sujuzgamiento, no contendra 
sino elnumero de hojas ocupadas porIa cuenta; I 

3.o-La, cuenta debe serremitida pOl' el Ac1111inistra~ 
dor Ec6nomo, elcuaillenara, ademas, las fUl1ciones de 
CaJero, y sera responsable del buen orden de la cucnta, 
de su debida comprobaci6n yde la ejecucion que hubie
se dado a las ordenes del Director en materia de pagos; 

4. o~La cuenta sera cerrada precisamente el 30 de 
junio y el 31 de diciembre de eada ano y remitida al 
TribunailVIayor de Cuentas dentro de los 15 elias pos~ 
teriores; 

5.o-El Director de la Penitenciaria absolyer:llos 
reparos reiativos a las 6relenes que hubiese Ebra(10 y 
sera responsable _ del retardo en _ la rendici6n de las 
cuentas en las fechas determinadas en ei artIculo an
terior. 

R-6 brica de S, E. 
LAVALLE. 

ANEXON.O 4) 

Lima, 17 dejullio de 1896. 

Tenienc10 en consideraci6n: 

1.0 Que es urgente poneI' in media to termino a1 re
tardo de varios anos co~ que el Tribunal -lVlayor de 
Cuentas esta sentencianQo las que Ie halilsido rendidas; 
retardo incompatible conla buena administracion, y 
que trae grave riesgo al interes del Estado y a1 de las 
instituciones en el existentes; asi como dano a los ad
+t;inistradores y a los que lehan prestado su garant~a. 
~-,,- -' Reg, de Com, 37, 
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2.0 Que el personal ordinario del Tribunal 1\1 ayor 
de Cuentas no puec1e bastar al exam en de l.as cnentas 
recientes junto con el de las atrasadas de vanos anos. 

Se resuelye: 

1. 0 El personal ordinario del Tribunal l\Iayor de 
Cuentas se ocunanl del examen de las cuentas corre~
pondientes al pedoc1o comprendido entre ell. c. de enero 
de 1895 y el 30 del presente mes y los. que Ie sigan. 

2.° E1 examcn de cucntas perteneClentes a1 expresa
do pedodo d~ enero de 189? a 30 de junio en c,urso, 
quedarc"l preclsamente ter~11111ado CO~1 I.os reparos a q~le 
hubiere Iugar el 30 de setlembre prOXImo, cuando mas 
tarde. 

3.° E1 examel1 de todas las cnentas anteriores, que
dara a carO'o de ocho Con tad ores exhaordina rios los 
~. b. . "1 • ~ • 

cuaies 10 deJaran ter111111ado en C1 perentono term1l10 
de 11n ano. 

4.° E1 juzO'amiento de todas las cuentas sera hecho 
pOl' losjue'ces Ode dicho Tribuna1. . 

'5. 0 EI haber de los Contac1ores sera de dosClentos 
soles mensua1cs y cubiertos con anlicaciol1 8. la partida 
456, Pliego 4." elel Presupuesto General. 

, Reglstresc y comu111quese. 

Rtlbrica de S. E. 

OH1~. 

Lima, 17 de junio de 1896. 

Habiendose designado pOl' resoluci6n de esta fecha 
c1 pei"sonal ordinario del Tribunal ':\1ayor de Cl1cntas 
y dispuesto que se 110mbre para el examcn ete la.s euel1-
tas anteriores {l 1895 oeho contar1ores extraorc1l11aros: 

Se dispone: 

Designar, c1csc1e Juego, pm"a este ultimo cargo. {l los 

l 

. , 
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Contadores del mismo Tribunal que resulten exceden
tes. 

Registrese. 
Rubrica de S. E. 

ODIN. 

ANEXO N. 5. 

REG LAM EN TO DE FIANZAS 

Lina; Junio7 de 1888. 

Visto el presente oficio y el proyecto de ~gla~'l1.e/n. 
to General de Fianzas, formulado pOl'. la ,-omlSlO11 
110111brada al efecto: apruebase dicho proyee~o y d,e~e 
las gracias ala Comisi6n pOl' la mantra satlsfactor1a 
como ha llenado su cometido. Y pOI' cuanto es neeesario 
que las responsabilidades eontraidas afavordelEstac1o 
Clueden debic1a111ente garantizadas; se dispone que los 
empleados que a{m l1oLhubi~esel1 otorgadolas.fia::1Zas que 
les c01"responde, :)rocedan a prestm}as y ~leJanas expe
ditas confor111e a esteReglament6:-Clentro elel perentono 
plazo de dos 111eseS, desc1e la feeha .. ) 

Comunlquese, reglstrese y pnhJ1quese con los ante-
cedentes de su refereneia. . 

Rtlbrica de S. E. 
ASPILLAGA 

ANDRES A. CACERES 

PRE~\IDE"TE CONSTIAUCIONAL DE LA REPUBLICA 

De conformidad con e1 decreto de esta fceba he vel1i
do en expedir el siguiente 

REGLA.:\lEtSO GENERAL DE FIANZAS 

Artkulo 1. Las fianzas ql1e se otorguen {1 favor del 
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Fisco para ganmtizar las obligaciones que se contraen, 
bien sea por manejo de fondos, 6 por~ c?ntrato,;". que Se 

celebren, puec1en ser mancomunadas 0 hlpotecanas. 
Art. 2.::: Tienen obligaci6n de prestar fianzas toc1os 

los empleados que !llanejel~ rentas 6 bienes del E~t~do~ 
los quepor cualqUler mohvo asumen responsablhdac, 
fisca1 y todos los indiyiduos que celebren contratos con 
el Gobierno, en los que contraen obligaciones a favor 
del Fisco. , 

Art. 3. 0 Estan obligados a prcstar fianzas y por 
las cantic1ac1es que se expresan, los empleados que 
constan en e1 cuadro adjunto. 

Art. 4.° Los apoc1erac1cs fiscales aSl como los Sub
prefectos, cuanc10 hagan sus veces, otorgaran fianzas ~ 
satisfacci6n de las respectivas tesorenas, hasta 1a canil
dad de seis mil soles (S. 6,000), con arreglo a las pres
cripciones del Reglamento de 20 de diciembre de 1886. 
Los empleado;; de Correos prestaran fianza conforme 
al arti'culo 202 del Reglamento General del Ramo, cuya 
escala queda moc1ificada segun ~esoluci6n suprema de 6 
de ~etiembre de 1887, para los jefes de estafeta depen
dicntes de 1a principal de Lima, en este orden: 

Administradores.sub-principales ... S. 500 
Receptores (cac1a uno j ..••••.•.••••.•. ••• " 200 

Idem. de :llatucana ............. " 300 
Idem. de Chicla ................... " 300 

Art. 3." Los contratistas prestaran sus fianzas en 
1a proporci6n designada en. ;,us respe~ti.vas e~crituras: 

-Art. 6.::: POl' 18.. aceptaClOl1 de 1a hanza hlPotecana 
~conyencionaL 1]0 renUl1cia el Fisco 1a hipoteca legal y 
prh"ilegiada que Ie conccde el articulo 2,033 del C6digo 
Ciyil. . 

Art. 7.° La fia11za ma]]comunac1a, que tamhicn con
cede al Fisco hipoteca legal sobre los bienes inmuebles 
del :flado, sc 11ara etectiya por acci611 real contra los 
bienes de cualaniera de ellos, sin que puedan gozar de 
los beneficios de orden y exclusion, para 10 que se. han~i 
renuncia espcci::11 de cstos bcneficios en la respcctIva c~:
critura. 

Art. S.C La :flanza IJucdc tambicll constitu~rsc, dc
positandose :-on valor en las tesoH'Tlas rc~pectI-\'as en 
documentos legales de cnSdito pubhco, a1 tlpO en,que se 

cotieen en plaza, en ·1a feeha en que se otorguc 1;:1 fianza 
" Art. go. Solo se aceptaran como fiadorcs /'L ,todo:.: 

los que ~engan ~apacidad. jurldica para obli,l.;arsc y 
sean duenos de blenes suficlentespara responder T)or J~I 
cantidad que g·aranticen.' 1 

Art. 10. No pueden ser fiac10res las personas desi~
nadas en el aTtfcul? ~,~~2 del C6digo Civil. los qne sc 
~allen sometldos a JUlelO de concurso de acr::ec101'c:-:. 
de esperas 6 de quit~s, los acusados pOl' alg'(l11 delito a 
que por la ley debe 1111ponerse pena coP)oral afl.ictiv:l,' 
los c1eudores del Pisco. 1 .. 

. Art. 11. Todo fic;.dor que otorgue fianza, solo poc1ri 
obhgarse por dos lUll soles (S. 2,000), debicnc10 presen
tarse tantos fiadore~ que se obliguen par esta Sl1111a, 
cualltos sean ncceSanos para cubrir 1a calltidm1afian. 
zada. 

Art. 12. La disposici6n conteBida en e1 etrtlc1.11o 
ant~rior se re~ere s610 a las fianzas manc011111nadas, 
pudIcndo los 1l1teresados, con sus rl"opios bienes. 6 sus 
fi.adores, otorgar hanzas hipotecarias par toc1a ]a can .. 
t].c1ad 9.ue se t~-a.te de afianzar, con tal que el \'alor clel 
bIen h1potecano exceda en un tercio de esta cantidac1. 

Al~t. 13. Al otorgarse una fianza 6 constItulrse 
una hlpote~a, se observaranlas disposiciones conteni. 
c1as cl! l?s tIt1?-l?s segundo y tercero de 1a secci6n sextCL 
del COdIg0 CiVIL 

~rt. 14. Losemple~dos publicos obllgac1os ;'l pres
taI' nanzas J:- los contratlstas con el Estado, 110 r.oc1ran 
tomar P?SeSl011 de sus destin os, ni 1'eeioir adelcwtos, Sm 
que preVlamente se haya extellc1ido la respecti ,:a escri-. 
tura de fic:.nza a)a satisfacci6n de los que, se,~'ul1teste 
Reglamenl.o, se 11a11an facultados para apl'obada .(',' 

Art. 15. Los .Prefe~tos de los. Departamentosy, en 
general, toc1os los Jefes ae las ofic111as· del Estac10 SOh 

resJ20nsables (~elno cumplimie11to del articulo :interior, 
dehlendo el Tnbunal Ma VOl' de euen tas c1eelClrClr dichQ 
respo11SC;bilic1ad ~l fallailas l"uentas que CX<l.11l111e, par 
e1 valor 111t~gro ete los sueldos que hayan perci 1)ic70 los 
emplea~os 0 c1~ los adelantos que se haya heche) {t los 
contratls~tas, 5111 qne se J1aya otorgac1o 10. rcspcctiv:t 
fianza, aU11 cuando 110 hayall cargos contra cstns. 
, ~ Art. 1? Los fiadoresresic1iran 0 par 10 menos tel1-
Ciran sus blenes en ellugar, Provincia 6 Departamento 

\ 



en que rcsic1a cl fiado. Sin embargo, c1 Supremo Go
bierno, segll11 las circunstancias, podra permitir a los 
qne esten obligados a otorgar fianzas, que 10 hagan sin 
que los fiac10res reun8n las condiciones requer-idas en e1 
presente articulo. 

DI<] L.j, ,~FIWBACI6~ Y EXAMEN DE LAS FIANZAS 

Art. 17. Las fianzas se extenc1eran por esc1'itura 
p"6bEca, obscry{mdose las fonnalidades prescritas pOl' 
el artlculo 735 y siguientes del C6digo de Enjuiciamien
to Civil. 

Art. 18, Las fianzas de todos los jefes y auxiliares 
de las oficinas pu blicas }' de los que directamente COl1-
trc-:ten con el Supremo Gohier11o, senln aprobadas pOl' 

e1 Tribunal Mayor de Cuentas; v las de los demas em
pleado sUbalternos y contratist;s pa1'ticula1'es, can las 
Teso1'erias y c1emas dependencias del Estado, seran {1 

satisfaccion de los jefes respectivos. 
Art. 19. Los expedientes defianzas, bien sean es

tas mancomunadas 0 hipotecarias, seran sustanciadas 
pOl' los Prefect os de los Departamentos, quienes pec1:i
ran i11fo1'111e a los Slndicos Municipales, a los Fiscales 6 
Agentes Fiscales y a los Escribanos publicos de hipo
teca. 

Art. 20. Una vez Cjue estos funcionarios hayan 
emitido su parece1' ace1'ca de 1a calidad de los fiadores, 
los Prefect OS informanin sobre el asunto y .remitiran 
toc1o 10 aduaclo al Presidente del Tribunal Mavor de 

. Cuentas. -
Art. 21. El Presidentc del Tribunal de Cuentas COll 

intervencion del Fiscal, aprobar{l 6 desecha1'a la fianza 
de conformic1ad con la atribucion que Ie concede el artl
ticul0 sexto, i11C1S0 primero del Reglamento organico. 

Art. 22. Aprobada que sea 1a fianza se devolvera 
el expediente a1 respectivo Prefecto, para queordene 1a 

celebracio11 de 1a e:;;critUl-a, en la que se insertara todo 
10 actuado. 

Art. 23. Si el Presidente del Tribunal Nf avo1' de 
Cuentas no tiene tacha que oponer a los fiadonis, pero 
nota algun defecto en I_a minuta, otorgan'i. su aproba
cion, con cargo de que se 1110di±ique11 en 1a respectiva 
esc1'itura, 10 que se har{L sin necesidad de otra minuta, 

. ...

'. " 

: ' 
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consic1erando como t, 1 1 t J ' 
t -;' 1 ' a e au 0 apro JatorlO cue se inscl'-

atel en a escntura. " 

t h~1'!'l 24~" Si el P;e~ident~ del Tribunal cie Cuenta:-; 
t~c. ~ ~ oSll1ad/ores 0 a l?s blenes que se trattt de h1DO
_,ec~l, Cle\"o ,;ere:- el exp;dl~nte al Prefecto pcu-a que l)r('
:;elhen nuevas flanzas 0 hlpotecas. 
. ,A,rt. 25; Los cmpleaclos en esta capital c) las jJlT-

SandS que ootencran la 1icen~' -, t' 1 1 r, G b' - ' b. . eta leSpeC~l\':il. c e :::'UP1-Cl11 c) ? l,el n~:, Cle .coniort11lclad con el artlculo IG, poclr{l11 
plcscntCl..se dlrectamc11te a1 Pre~idel1t0 d'l T,-'r ' 1 
para h '11J1'o ]) . 'd f' ""' CAl )1.111,L , 
.., C Ll <1 c • aClOn e sus 1anzas 6 hipoteca~;, acompa-
lianc 0 a 111111uta respecti\'a. . ' 

'-d Art, .2? / En el caso del articulo anterior ,,1 Pres: 
Sl entc OIra a los Sinc1icos i\ '1 .. 1" , ':-- ' 1-hi Jot ,~, ~ ~v. Ul11CIpa es, al Escnhano de 
, 1 _ eca~,;. all:' Isea1, del Tn bunal para Otoruar 0 n ') 
su lcpectrva aprobaclon. L." () 

Art. 27. Una vez Clue se h' t "d' , 
1'a d'-' , _" / - a;. a e~ encll 0 Ja escntu-

~ nanzcl, s~ lC1111tm'i, a costa dellnteresac1u ,,1 +r>s"-j-
m011;o 1-especbvo. a1 TribunallVlavor de Cucnt:,~L l. .... L 

Cl.rt 28 L T - ~,,~, 
. ef ::: 1 . ~ l, • os es~reros Departamentales y clem;}s i e, c e ~hC1l1as de HaCIenda que havan de a'JrOi"lr hs 
c anz:1S c.e ,s~: subaltern.os 6 de confratistas ~on Jc~l pis', 
r~' tramltd"lan el expechente confonne a1 artlculo 19 del 
lJlescnte Reglamcnto. 

Art. 29. Una vez aue haY'l - 1 ']' ~ 
remi+inl.n 8.1 T '1 I '\ '1 - en apt 0 )etC 0 las Hanzas 
1 1, l. _', C • n Jun':l ~V ayor de Cuentas, c1 testimonio 
c.e d 1 espectl\'a escntura. . 

Art. 30. EIOficial i\/'a ' 1 1 ,"') '1 11 lil d c1 / 1 ':'~..lc.\or ce rn.)una levar{l un 
Jro on e anotara las fianzas que se otoro '11l:'" 

Art 31 L' . /. b Jl, 

_ " • .' cL S~cclOn pnmera de 1a Direccitl11 Gene-
1 a1 ae Haclenc1~ cU1~ara", sin perjuicio de las fac111tades 
~lne competen al TnbunaI ~lavor de C t, " : 
lOS e1111J1e 1 " t / J" uen clS, elc que 

, ac os sUJe os a fianzas las -o-turo'uep oportun'l 
mente, para 10 cnal se diribcrir;'i ')01' esc'-lt'to :'l Dl'l-n "t"(' ~ 
eU 'ln 1 ' - . 1" - L «L '-'- )t 

C co C1 ea necesano. 

- -lrt. 32. EITribunal Mayor c1e Cucntas, lue("fo 
que haya falla,d.o dec1aranc101a lnesponsabilic1ad c1c l~)s 
que an~eT e1 hUt~lesen rendido sus cl1entas, expcdirfl" ~1 
resp~ctl'\ 0

1 
.certlficado para 1a cancelaci6n de las fianzas 

que se 1U )lese11 otorgado. 
Art 3') 0;- t R- '1 . 

. / -. v. bS e \.eg amento 119 111troducc ln110Y<l-
Cl0n alguna cnlas fianzas otopr"chs lns t'" 1".r: 1 

'- bC~ (\-....1. C "- d Gt lCC lCl, }"cl 
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:,~a en cuanto a la cantidad 0 en la forma en qne se ha
)-an ~i=1o prcstados. 

.}~rt. 3-±. Lcs que sean nombrados para desempefiar 
in::erlnamente un empleo que requiera fianza, est{m 
obligados a otorgarla. 

bado en 1a casa d~ Gobierno en Lima. a los 7 dias 
del mes de junio de 1888. 

Antero Aspi11aga. 

.\lI=--ISTERIO DE HACIE~DA 

SOLES 

Direeei6n GeneraL ................................ 20,000 
Jefe de la Seecion cuarta ........................ 10,000 

DIRECCIOX GE=--ERAL DE ADlJANAS 

Directcr ................................................ 20,000 

AD"!JANAS 

CALLAO 

Administrador ...................................... 15,000 
Ouimico.................................................. 4,000 
Escribano .............................................. 2,000 

SECCIO=-- DE :\C~IERACIOX 

lefe ........................................... ,. ........... . 
(lficial de entregas ............................... . 
Oficialcs auxiliares, cada uno ............ '" 

SEccr6x DE AFOROS 

Yistas. cada uno .................................. . 
Inten·~ntor en Bella yista ..................... . 

6,000 
3,000 
2,000 

6,000 
4,000 

- ;W7-

Oficial de pesas ..................................... . 
Oficiales c\u~i1ic~xes, cada uno ............. .. 
Receptor ael Tngo ............................... .. 

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS 

Director 

RESGUAIWO 

COIn andante ........................................ . 
Tenientes, cada uno ............................ .. 
Idem de dependencias, cada uno .......... .. 

SEccrON DE DESCARGA 

Jefe ........................................................ . 
Inspectores dcscargadores, c:ada uno '" 

SEC CION DE lVIANIFIESTOS 

Jefe ...... - ............................................... . 
Oficia1es auxiliares, cac1auno .............. . 

DEPARTA1I1ENTO DE DEPOSITO 

3,000 
2,000 
6,000 

10,000 

8,000 
4.,000 
2,000 

6,000 
2,000 

6,000 
2,000 

DireC'tor ................................................. 10,000 

SEC CION DE ALMACENES 

'} 

Guarda-almacenes, cada uuo ............... .. 
Auxiliares, cada uno ............................ . 

SEccrON DE VIGILANCIA 

Jefe ....................................................... . 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Director .... ~ .. ~ , .............................................................................. .. 

SECCI6N DE LIQUIDACION 

Jefe ....................................................... . 
Auxiliares, cad a uno ............................ .. 

6,000 
2,000 

6,000 

10,000 

6,000 
2,000 
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SECCIO)( DE L.\ CCENTA 

Archiycro principaL ............................. . 

SEccrON DE C.\JA 

Ccljcro ................................................... . 
Auxiliclr ................................................ . 
Contac1or de mcmcda ............................ . 
Cobl·ac1or. ............................................. . 

Adm inistrac1or. ..................................... . 
Contac!or .............. " .............................. . 
\'ista ..................................................... . 
Guarda-almacen ................................... . 
Comandante del Resguarc10 ................. . 
Tenicn teo cac1a uno .............................. .. 

ETE::\ Y PIl\lE:'iTEL 

3.000 

10,000 
5,OOU 
4,000 
4,000 

8,0(jO 
5,000 
5.000 
4.000 
4,000 
2,000 

Ac1ministrac1or.. ................. o................... 8,000 

Contac1or-Yjsta ................................... . 
Tenicnte del Rcsg·uarc1o ....................... .. 

PnlENTEL 

G,aoo 
2,000 

Contaclor-Vista ................ ..................... 6,000 
rr\ • i ' 1 R 1 2,000 1 ernen:e oe 1 esguaroo ........................ . 

PACASl\lAYO 

Ac1ministrac1or.. .................................... . 
Contac1or-Vista .................................... . 
Teniente, cac1a uno .............................. .. 

SALAYEREY 

Ac1ministrac1or ...................................... . 
Contac1or-Vista .................................... . 
Tcniente, cac1a uno ............................... . 

8,000 
6,000 
2,000 

8.000 
6,000 
2,000 
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PISCO 

Ac1ministrac1or ...................................... . 
Contac1or· Vista ................................. ., .. 
Tenicnte, cacla uno .............................. ',.' 

CH.\LA 

Ac1ministrador ....................................... . 
Contac1or-Vista .................................... 0 0 

:-'loLLENDO 

Adrninishac1or ................................... 0.', 

Contac1or .............................................. . 
"Vistas, cac1a uno .................................. .. 
Guanla-almacen .................................. . 
Comanc1ante del r\.esgl1arc1o ................ . 
Tcniente, cada uno ................................ . 

ILO 

Ac1ministrador.. ............................ ;'; ...... . 
Contador-'Vista .................................... . 

BUE::\A-VISTA 

Administrador ..................................... . 
Con.tac1or-Vista ................... ;j ................ . 
1'e111c11te del Resguarc10 ................ . .... .. 

IQUITOS 

Administrac1or ............... ., ..................... . 
Contador-Vista .................................... , 

AGENC:l:A ADUA~ERA EN BOLI\'IA 

Agente Ac1uanero ............................ " ... .. 

AGENCIA ADGANERA EN P'GNO 

Ac1minlstrac1or.. ................................... .. 
Con tac1or-re\'isor .................................. . 

8,ono 
6,000 
2,000. 

6,000 
5,000 

8,000 
6,000 
5,000 
4,000 
4,000 
2,000 

6,000 
5,000 

6,000 
3,000 
2,000 

8,000 
6,000 

8,0(0 

~b,OOO 
2,000 
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CAS.',. DE }IO~ED,\, 

~;~ej~'~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Contac1or de "Moneda .......................... . 
Inspector de amonedaci6n :: guardacu-

CUi10S ............................................. . 

TESORERIAS 

lL\L\ZOXAS 

Tesorero ............................................... . 
. :l..uxilial' ............................................... . 

A~2ACHS 

Tesorero 
.~uxj1iar ................................................ . 

AREQL'rPA 

Tesorero ............................................... . 
.-luxiliar ................................................ . 
Pagador de Policia .............................. . 

ApCRDL-\C 

Tesorero ................................................ . 
:\ '1~ ~ .'iUXl1ar ................................................. . 

AYACrCHO 

Tesorero ........................ " .................... '" 
. -\uxi1iar ................................................. , 

C"\JA:\IAHCA 

Tesorcro ............................................... . 
Auxilial' ................................................ . 

CALLAO 

16,000 
1,500 
1,500 

4,000 

3,000 
2,000 

3.000 
2.000 

8,000 
6,000 
4,000 

3,000 
2,000 

3,000 
2,000 

3,000 
::!,OOO 

Tesorcro ................................................ 10.000 
Auxiliar ................................................ 3,000 
Pagador .................. .............................. 4,000 
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CUlCO 

1'esorCfO .............................................. . 
Auxiliar 

HUANCAVELICA 

Tesorero ................................................. 
Auxiliar 

HU.:\KUCO 

Tesorero ......... " ..................................... . 
Auxiliar ................................................ . 

lCA 

Tesorero .............................................. . 
Auxi1iar ............................................... .. 

]UNIN 

I 5,00C 
:J 4,000 

2,000 
2,000 

3,000 
2,000 

3,000 
4,000 

Tesorero ................................................ 5,000 
Auxiliar ......................... ................ ...... ... 4,000 

LUIBAYEQUE 

Te~orero ............................................... . 
A T ~ UX11ar ............................................... . 

LmERTAD 

Tesorero ............................................... . 
Auxiliar ................................................ . 

LIMA 

Tesorero ............................................... . 
Auxiliar ................................................ . 
Jete de Liquidacioncs ........................... .. 
Prime'r Contador de Moncda .............. .. 
Segundo Contador de l\1.oneda .......... .. 
'Pagador de Policia ............................... . 

3,000 
2,000 

5,000 
4,000 

20,000 
10,000 

5,000 
8,000 
2,000 

10,000 
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LCWE'fO 

l'cson:ro ............................................... . 
.A..uxiliar ................................................ . 

.:\10QDEGDA 

'fcsore1'o ............................................... . 
Auxi11ar ............................................... . 

'I' ~ esorc1'o .............................................. . 
A.uxiliar ................................................ . 

l'eso1'e1'o ............................................... . 
A.t1xiliar ................................................ . 

TAC~A 

'resorero ............................................... . 
}\uxiliar ....... , ........................................ . 
Apoc1crados Fiscales, cad a U110 hasta .. . 

DumCClo"" DEL CIU-::IHTO PUBLICO 

Directo'.' .............................................. . 
J efe de Secci6n y Tencdo1' de Libros .... .. 
'1'('so1'e1'o y Pag-ador ............................. . 
Auxiliar cfel Te~1eclor de Libras ............. . 

(Suprema 1'eso1ucio11 de l1c1e setiembrc 
de 1889.) 

AD.Ml1:\ISTHACION DE ESPECIES VALOIU.DAS 

3,000 
2,000 

5,00n 
4,000 

0,000 
4,000 

3,000 
2,000 

3,000 
2,000 
6,000 

15,000 
10,000 
10,000 

2,000 

Ac1ministrador........ .... ...... ... ... ... ... ......... 4,000 
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ESCDELA DE l\lr1:\AS 

1'esorc1'o ................................................ . 

(Suprema 1"eso1uci611 de 23 de marzo de 
'1891. ) 

ADFA1:\A DEL CALLAO 

Sccci6n de Caja 

C,ljero .............................................. . 
(Suprema Reso1uci6n de 9 de ma YO 

1889.) 

Secci6n de fa Cucnta 

8.000 

6.00(i 

J efe Tenedor de Libros......... ................. 4,OO(J 

(Suprema resoluci6a de 9 de mayo oe 
.18S)9.) -

Seccion de Resguardo 

Inspectores Guardas, cada uno........ ...... 1,000 
Suprema reso1uc10n de 11 de mayo dc 

1891) -

Secci()n de A{o1'os 

Aux11ia1'es Vistas, cada un6 ...... ...... ...... 1,500 

(Supr('ma resoluci6n de 20 de jun10 de 
1892.) \ 

ADD ANA DE IQuTOS 

Guard a-almaccn ................................... 

(Suprema reso1ucio11 de 7 de llCYlCm

bre de 1889.) 

ADUANA DE SA:'JA 

3,000 

C0111c.mc1al1te del Resguarc10 ............... _. 2,000 
(Suprema reso1ucioll de 15 de jUllio de 

It->90. ) 
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P<liC:ct, Pacasmayo, Salm:erry, Eten, Pi-
111 (,l1te1, :\lo11enc1o. Iquitos, Ilo, Pisco 
';- Chala:-Conta dores ....................... . 

\'i~tas ................................................... . 

\ Suprema resolnci6n de 3 ° de enero de 
1~S9.) 

Am.·.\:-\.\ DE ~I()LLE:-\DO 

3,000 
3,00() 

Comandante del Re:;guar.:1o de }-Juno ... 2,000 
(Suprema resoluci6n de 19 de setiel11-

brc de lS89.) 

A DC.\:-\A:-; 

In~pectores del Resguardo (111enos los 
del Callao) ('ada uno .......................... . 
(Suprema resoluci6n de mayo 11 de 

lS91) 

Agentes de Adllana 

LDIA 

Aduana del Callao. cada uno ............... . 
En las c1emas Ad~al1as principales de 

primera clase, cada una ................. . 
En las de segunr1a clase, cada uno ....... .. 
En las de terc:':ra, cada uno ................ .. 

(Suprema reso1uci6n de marzo 24 de 
~ s9')) i(. _ 

sao 

5,000 

2,000 
2.000 

500 

Apodcrac1o FiscaL ................................. 40,000 

SOBRE RESOLUCIONES SUPREJ1AS DE CAHACTEH GENEl{r\L 

A 

. Alpacas y vicufias.~Ley de S octu bre de 18Gz.;. Prohi
biendo su extn;cci6n y d emas Clnimales procc
dentes de estas. siendo responsables 10:-; emplecl
dos de aduanas. 

Amanuenses.-No tienen derecho a%ueldo en las 11cen
cias.-Vease Licencias. 

................. "' \ ........... . 

B 

~,·:~i_L 
,' ... ·':.f. i:~;if~ 

Bandera.-La de las ~1111)q.~~~Siones propias ell' 1m; reI:' 
tas de haciendfj/6e111pJeadas porelbs en COll11-

si6n d e )resgnal:dQ;;,~~US~lral1 la misma hanc1el'a 
que 10 S buques.p..~guerra) C011 1a c11fcrencia de 

.~ R(>~'. <it' Cnlll. :~n. 



, 
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lOS caractcrcs H. P., que ir{l11 colocac1os con 1c:
tras bJancas Cll 1;:.'S Estas encarnaclas.-Dccl'etc) 
de 31 de 111<'1)'0 (~C 1822 . 

.. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
.................................................................................... 

.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 

c 

Casas.-l(cs()]l1ei(m (1<:; iUl1io -1, de 1873, que en los casos 
CJlfc sc den hab·itac.lones {t los emple~lc1o~, e1 que 
sea rcelJ11Jlc1zac1o bene dc1'echo al ter1111110 que 
fija la Ie,;' de 18 de marzo ultimo. sohre ~leso.c,u
paeion, y qu~ el entrante no bene obltgaClOl1 
de al10nar 111e101'as. 

Id.-Onc el Gobiemo s6lo las proporel0ne cuanoo tenga 
r_ ec1ificlOs de propiec1ad' naeiona1.-Reso1uci6n de 

setiembre 22 de 1869. 
............. c. ................. - .................................................... .. 

.................. " ...................... .. 

........................................................................ 

Descuentos.-Que no se hagan sino de la te,rcel'a parte 
de sus haheres {l los empleados publlCOS, :r que, 

. en todo C(1S0 sea preferielo e1 Estado.-Resolu
cion suprema de 22 de 111a1'ZO de 1870. 

Documentos de credito.-De los relativos a1 cl'edito p6-
. hlico () del Estac1o. es prohibido dar duplicac1os. 
belio n:spol1sahjlic1ad del que 10 onlene.-Reso
lncion de 15 de jU11io de 1893. 

, ........... , , .................. ......... , .. , . . . 
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . ~ . . . . . . 

" ., ......... , .. , ............ , ................... . 
- . . . , . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ~ . . 

E 

Empleados.-Por resoluci6n de 23 dcsetiembre de 11:'7:2 . 
se dispuso que, {i t('nor del c1ccrcto de 20 de ju
lio de 1847, citacio, losempleac1os c1e 1111:, mis:n;l 
oticir~a Cjue sigan pOl' escala. est{tn llCLl1lmlos (l 

reemphtzar 8. los superiorcs que faltcll Sill 0i'-
,-::i611 !J 1118.S suelc1o. . 

ld.-Dccreto de 19 de diciembre de 1889, que cleclara h 
fuerza y yalidez de los titulos de emp1eados e;..:
nediclos hasta e1 2 de setiemhre de 1~7G por Go
bemos legales a 1'ayo1' de los emp1c,u]os· titl1b
res. 

Id.-Por reso1uci6n de 9 de mano de 1898, ",e ha hecho 
extensiyo {t los del1dos de toc1os los emplcados 
dela administraci6n publiea y penslonistas del 
Est;)(10.1a resoh1ci6n de 23,c1ec1icicmbrec1e1897 
clictac1a pOl' e1 c1espaeno de Guerra, par'it que d 
Tesoro Nacional ahone dos suelc10s ell' los que 
percibia cl hnac1o, 6 dos pensiones 111tegras C011-

forme a su cedub, abonanclose PiO soles si, ell cl 
easo de set pensionista, las c10s pellsiones inte
gras no alcanzan a esa sumCl. 

ld.-Por reso1uci6n de 18 de enero de 1873 sc ha decl<'l
raell! que los empleac10s qn~ tenienclo plazas en 
propiec1ad, pasen a sen"ir interinamellte otra de 
mayor dotaci6n, goren e1 sueldo de estas, si los 
propietarios a quienes reemplazan lleYCln e1 suel
cIo integro del otro destino 6 comisi()!1 a Clue hall 
sido l1amacIos. ' 

ld.-Por suprema resoluci6n de 29 de abril de 18S~). Sc 

ha c1isDuesto: 1.0 Clue e1 nombral111ento de em
pleac1(;s suba1tern~os s610 se hag-a 8. propl1esta 
del jefe de la It'1'eric1a oficinCl, acompafiac1o de 1<[ 
foja de seryicios 6 del certificaelo de trcs pcrsu
nas notables que acredite su aptitu(1, hon1'adcz 
"buena conc1ueta, S1 antes 110 hubiese siclo em
}J1eaclo; 2.0 que en el (1<:- empleados c1egentl'Cjuia 
::-uperior se exija, ac1emas, e1 certificndo de tres 
altos fUl1cionarios de Hacienda 6 personas nota
l/les sO,brc competencia, h0l1oralJllida(1 .\~,l;uel1a 
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C(E:(~:lct<l: :-).~ que en estos l1ol1lbramientos de
he q!):,cr\:;-u·s.e ]a escala riguros;:l estahlecic1a por 
la ;e,'; Y -±-.::O que tooa carta de recol11enc1~ci6n 
p~n-cl cil1pleo que l-equi~ra fic~nza, se ~0.nslc1.e,re 
como miuuta de ht escntura, :: en let oohgaclOll 
el que 1a firma de suscribir esta si su recomencla
do ·obticl1l' e1 C1l1pleo. 

Id. del Resguardo.-Veasc Resguarclo. 
Id. trasladados. - Vcasc Tr:lslaciones. 

F 

Facultades.-Oue 1<1. de los Administrac10res de Ac1uana 
(jl1\.' p~r los artku10s xl y 1 S5 del R. de C. ~ienen, 
'J)<lLl111Clndar ahonm' el nllol'clemercac1enasquc 

". 1 1 ~ d ' 11() :-ce cntreguen por la r le:atura (espues e ?Cl1? 
dlas de prcsl'ntacla la p6hza, se hag-a fxtenS1YCl a 
1~" ·'Y'T1ao;:. 

ld.-La/~ie:~(:,l~ c~;;cti nl.S, los Ac1ministrac1ores de Ac1uc~
nCl y demas fl1ncionarios encargados de la ~dml-
1]j5t1'.'1ci6n Y I:,,::caudaci6n de las rent as .y b!enes 
naclonale< para exigir a nombre del. po?:erno 
e1 pago de 10 que se adeuda pOl' contnl?UClO11 or
dina~ia y es obligacion hacerla efectlva en el 
improlTogable plazo de 8 (Has c.?ntados ~e.sc1e 
la 1"'.ot!f1caci6n; clsi: 1.° pOl' 111e([l0 de 110tttica
ci6n 1301- 3 (11a::.; 2.ocon Q"uarc1ias a costa del deu-. . ~ l' l' dOl"; 3. C con em hargo y remate r e lOS O1ene~ que 
fG~cai1 en 1a cantidar1 bastantc, y, en c<l?o d? no 
tcncrlos con rletcl1cion C11 la cared pul)hca, Clan
;1(1 pal·t~ al GobiCr110 P[,:J".c;- d. sometim1ento {t 

jUiC1O; 4 .. C que solo ailte el \,ObiCrno Se pucc1e ad
ll1itir qt1l~iCl a los c1eudores. (Resoluci6n de 13 de 
febrcro cie 1875.) 

Facultades coactivas.-Dccreto de julio 21 d~ 1829.-.1.,0 
Los :lel mimstrac10res de rcntas pu bhcas, .sontor
me a 1<1:- facultades rlec1ararbs porresolw::lOn de 2 
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de octl1bre de 1827, Cl1yos proccc1imiclltos ('sUm 
cleterminac10s por deereto de 4 de cncru de 1820, 
estan reducidas {l requcrir, aprcl1lim', clllbarg;:ll' 
v rematar hasta hacerefectivo ell arCclS c1 yalor 
(le la c1cuda; procecler{m COIl 1<1 mayor c::;:aetitud 
y omitiendo td.mites c1ilatorios hasta exting'uir 
la deucla pendiente, aun cU(lnclo se ofrczca algu. 
nas eXCCpClOl1eS cOl1tenciosas, quedcll1du ('1 Fisco 
Alas resultas. 
2,° Quec1an rc~p6nsablcs los funcioncll·jos citCl
dos consus personas, bienes y fianzas (! ne haY~ll1 
prestaclo, {l sanear el valor de 1a denc1a Cjl1e pOl' 
omisi611, contemplacitm 6 retardo ckje ell: ser Cll

bierta ell su debido tie1l1po. 
Faro (Derechos del.-Ley de 21 de cnero de 1~7").-Art . 

. l,oSe mallc1aron establecer.-Art. 2.~ Los bu
ques de vela y Yaport's nacionales () c::;:tral1-
ieros paganlll pOl' clerechos de faro. dos CCll

'tavos de sol par cada tonelac1a de }"cgistro, 
cada vez que anil")en {l los puertos que tcngan 
faro, 6 se comuniquen con e1lns. Lo:- \'aporcs 
pertenecientes a las l1ncas que hacen v;,ljes rq!:n· 
lares a la costa de la ReDu bEca, 6 n:corran sus 
puertos con penniso e~e(Suprel;lo GO\?1ernO, pu
garan solament~ medlo_centa\'o de sol pOl' cacb 
tonelada de Reglstro.-Ait 3. 0 Quec1an exeep· 
tuac10s los huques de guerra extranjeros perte
nccicntcs a naciones amigc~"B que otOl"'..:-uen ig'u<ll 
comesion al Peru: )os hU~ll1eS de vel~. 111cn'or,('s 

'\' _: ' df 5? ~o~lel~das Y".toc,los. 1,0, s que e.iitrcn de ar'ri-
t' beld"l tOlzosa, ,. " ' , 
'Faciud:s f,Ons~lares·'r?r res9l.~c,p~-tgc 2J- de np);J~e11l

" . bre de 1892 se dlSPUSO que cupnclo el peso oe011-
tenic1o. de los bultos Vque se c1espaehml en, las 
Aduan'8s, 110 corn~§ponc1a {l los c1esignac1os en la 
factura consular, y se haya admiticl(. pOl' csta 
causa un manifiesto clesCOll{onl1e con dquclla, 
los Ac1ministradoresimDongcll1 un;::\. nllllta hasLL 

'I de 200 s,01es, segun la (:aliclac1 cJeF ('[ISO. 

Fondo de empleados.-Que los empleaclos de las Ac1uanas 
gocen semestralmente de una .2,"l~p.tific(lei6n equi
'Valente al uno por ciento de 1(?$ prot1uctos re
caudac10s y pr{)pore~onal al sl1e1cJ de coda uno; 

:., '~ .. 



que csta gratificaci6n les sca cntrcgac1a pOl' m i
tad; pasanc10 1a otra a formal' let reser'va para 
empJeados; y que en esta gl'atificaci6n quec1en 
comprenc1ic1os los Vistas c1e Ac1nana, los cuales 
en 10 sucesivo no percihinin c1erechos c1ob1es.-
Decreto de 28 de enero (1e 1896. !! ' 

Id.-El fondo de resen-a debe c1edllcirse del lSroclncto 11-
quic10 de Ia Renta; y que tienen derecho {t el los 
em plead os perma nentss, 110 los ma ri,~1.eros y peo
nes que no se cOllsic1eran' con' esecan'lctcr.-I<c
solucion suprema de julio 8 de 1896. 

(d.-Oue los C01111S03 que se decla1'en pasen taml)ien {l 
.- formal' este fonc1o.-- Resolucion de 11 (1c ab1'11 

de 1896. 
ld.-One e1 una pOl' 'ciento se deduzca c1iariamente del 

~- fonda recauchc1o, y que se de cuenta ~ll Superin
tenc1ente: que este establezca unacuenta corrien
te en 1a Caja de Ahorros de Lima y deposite en 
ella 1ps fondos pertenecientes'£l, la resen'CL ele e111- I 
pJcacios; que los Contac1ores formen 111cnsual. \ 
mente un estado de estos fondos y 10 fijen petra I 
conocimiento de los empleados y semestrallllen- I 
tc otro para que los A(1mlnistrac1oi:es 111anc1c11 {t I 
laSuperitcnc1enclClpara que en su 111eritoa1)l'aen \1 

la Caia dE: A ho1'1'08 una cuenta corriente {l fa \'01:' 

de c(lela emplcac10 acreedor: y que en cl Callal) , I 
los 111181110S empleados hagan sus imposicioncs I 
en cheha Caja de Ahorros.-Resoluci611 de ~'lhril ! 

• 15 ck ;l.R96. () /'I \. Ii ~rt1;1. I ~~ ..... 9.M.e..-.uraap . ~~ ~.C0:'a.h. &. .l£t-l ~ 
.... . ~~~.ta~f:l.ldAQ-.~.foh .. ex--r[h" . . ' .. ? ~ I 

. , . . ~<b.cL-1o. S~ . .tL ... .d...e-. 'L.t:Jf/~~~6 . cd;;,r0L--' I 
J.... CJIY'~~u!~~~~.V '/J'V

d
9 ~-:r~ •.. ~;VvvCL-- ~ ~~~l~ :ft,+-,~IJ' 

~81.8 .. l G. . 
. 'I 

Gnarda airnacencs.-l<esoluei6n de mavo l1cie1f:-573, dr;- II 

c1arando que mient1'as dure la.-entrega de los a1-
111 <lccnes, el empleml0 saliente perciba e1 suelc10 
de la plaza que deja, por cl termino de c10s mc-
ses en el Callao y uno en las clemi1s AuuClnas de: 
1" T<l'ni1hl1c<l. 
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Id.-Rcsol .> 1 . ~ClOl1 C e ahnl 23 de 1,,:) ) " . 
e11!1,\'entarlo de entreO"l 19 , c1~sp01l1el1d() que ell 
las marca.s, 11U111(,1'O ebL _ C e Cl.l111<;tCCl1CS ':Ollsten 
cado en e1 bulto v el ,n~ ase, medlc1a, pe7;0 mar
que conc1uctor fechal~a mente encontrado 1m
de1consi O'na t"'l'l'O d (lte. St1 manifiesto y 11 01~1 bre 
1 1'" ,b n e a 111C1" 1 ' (e:mvcntario se pono"! 1 ' ~ac eqa;que cd pie 

el entrantev:Ja COllS.{''- e. lecllh5) de entn:ga pOl' 
con e1 V.o B ~o (le·1 D', anCla c e e1 pOl' e1 saliente 
]1 " " . ", .. , J,1 ector c1 eD' " . 

e\ dlld"o e1. a1I11a'c'e'11' 'e1". 1 eposlto:;, sohr('. '1 '. <;. seO'tmc 0 c1 't " " 
se ( epO,slten mas l11ercad~r'" 1 ' ~ es ()~, que 110 
ne 1a entrcan. v q d - IdS 1dsta que term;-

bel, ~ ue ca a uno de 1 'i' ' 
l11acenes presenten all 1 os \.)"ua rc1et ai-
sean de 8U exc1usiva :,c espac 1? .10s bu1tos qne 

. • . . . . . 1 espol1sahlhdac1. ... , ... , .. ....... · .. '" .. . . . . . . . 
~ . . . . . . . . . . . . ,',' ..... . .. ', .... . . . . . . ' ..... . . . . . . . . . . . . . .... . " . - .... · "' ..... .. . . . . . . " 

. " , ........ . 

H 

........ 
• • • • • A • . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . 

• • • • • "\ ••••••• 9 ." •••• ' • " ••• ............. " .... " .. 
:;1 

I 
, , 

,lntereseS.-Decret 1 10 1 . 1 oce cenoviembred'l c
,- ,. 

lJlenr 0 cl'ue lac oti . dIe b 16 01S1)0 
LC ,~ C1l1as e E ,t 1 ' -

cuenta alguna en que se C'U'O'U ..;s ac 0.110 accptcn 
Ses 110 estipulac1os. (,,-:> Cell GOblCl"11(. intere-
+e"e~e" b ' :. cn que se capit n ]1', 1 . ... ,:; Soeo renr'd'+ d C Cl (en os 111-'d . e lJ)S e ot1'OS "l't ~ CI os cn hqtl1dClciones a It " ,1eCl ns reC0110-

, c J Cl10rcs. 

" '" ....... . . . . , .... . . .. . .. . . 
~ . .. . . .. ........ . . ". , . . .. . .. . ... . " ........ . .... " .. . . .. . , ..... :." 0"' ... . .. .. . . . . , . . .. .. , ~ . " .. , .... 
~." " . .. . .. .. . . . .. .... . ....... , .... .. . .. . .. ..... · .. """ . • • " ••• 'O ....... 
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, 
Juzgaaos Priyuti-.;os de Hacienda.-Le\· de 26 de e11el'O ell: 

1~77, :,upri1l1ieudo]os y rec111j)lazanclolos pOl' los 
onlinarins de 1." y 2." Instcl.lleia, respedinl1l1Cn
teo 

Jefes de oficina de Hacienda.-Por Resoluci6n Suprema de 
,:--:. de ilia \'() de 189:-), se ha dispuestn como red:l 
~ene:-<:L' nul' SO:1 resDonsables inmediatame;1tc 
lJor la~; t~tltas 6 abusos que cometan sus sl1borc1i
nad(Js e:1 los ramus de S11 cargo, sin pcrjnicio de let 
:-c:S;:'0:1";;1 bilidac1 crim1l1al a qu(" 11aya Ingar. 

L 

Linaza (rcsidlw de)-Rcsoluci6n de llovicmbrc 2 de 1870, 
que sc introduzca hbremente C01l10 pasto seco. 

Liquidaciones.-(\'eac:e JIinistros de Estado). 
Licencias.-:\i los amanuenses, ni los Inspeetores de los 

Resguan:los tiencn derecho a percibir suelc10s pOl' 
el tjempu que estan con liccncia.-(yease Prefec
tos). 

ld.-Por suprema l'esoluci6n de 16 dejulio de 1889, se 
ha dispuesto COl1l0 regIa general: que toda peb
ci6n sobrc licencias por enfennedad, conyales
cencia () para 8.suntos particulares, deb<; estar 
acom panada de los document os que justifiq uen 
1a causal, exigidos por el Reglamento de 20 de 
inlio ck lS47; no debiendo admitirse las que 1,'.0 

. . . '-. l 
rCUlWl1 <:stos rcquls1toS. 

... , ........................... . 

. ; 

I 
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M 

Ministros de Estado.-Que sean los que suscriban los de 
c~etos en que se mande practical' toda liquida 

, cl6n so bre pago de creditos. ,,' 
Montepio.-Por resoluci6n de 14 de noyiembre d~ 1896 

, se. declar6 montepio a favor de dona Petron; 
Llmaymanta CON e1 dictamen del Fiscal, clecla 
randose ql;h.e las madres tienen derecho a el pOl 
~l de sus hlJOS naturales a falta de la yiuda & 111 
JOs. 

Multas.-Las que se impongan por faltas de asistenci~ 
en l.as Aduanas se apliquel1 en favor de los meri' 
tonos. que existan,_ con arreglD al decreto de 1 () 
de ~etIembre de 1801, dandose cnenta al Minis· 
teno de Hacienda, acompanando razon de la~ 
l11ultas, teniendose esto por rccrla o-encral.-Re 
soluci6n de 29 de noyiembre de

b
1893 . 

.. .. .... .. .. .. .. .. .... .......................... ........... '" ............. .. 

.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . ~ .. .. .. . . . , . . . . . . . . 

................................................................. 

N 

Nulidad.-Ley de 18 de noviembre de 1872, declarando 
que los titulos expedidos en virtud de Ia autori
zaci6d 1egis1ativa de 31 de--o<ctubre de 1868, pa
ra hacer rrformas en las aduanas, ticncn e1 ca
racter c1.e interinos 6 prc;>visionales; que son l1U

los los aegretos, reso1uclOnes 110mhramientos y 

titu!os que fuera de sus atrib'uciones ordinarias 
~', hublese expedido el Ejecutivo despues clel1.o de 

,:,._agosto de 1870, ;ef~rentes a a~uan?-s y cajas 
'" fiscales de la RepublIca; que s0111gualmentenu

los los aumentoshechos en. las dotaciones de los 
empleados del iv1ini~terio de Hacienda, 10 mis1l1o 
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que las nucyas plazas \'rcadas en contra venci6n 
{L 1a 1cy de 10 de c1icicmbre de 1868, v sin eiecto 
las resoluciones suprcmas en las qu~ se crearon 
cmp1cos clf'sconocidos pOl' la ley. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 
. . . . . . . . .. . ........... . 
............... , ................ . 

o 

Observaciones {l dect"etos y resoluciones supremas.-Por 
resoluci6n de 11 de julio de 1892, se ha declara
do como regIa general que los decretos y resolu
ciones queel Poder Ejecutiyo expiCia, dehen cum
plirse sin observacion pOl' las oficinas de Hacien
da, desc1e que les sean comunicadas 0 pu blicac1as 
en el perioclico oficial, bajo responsabilid::td; y 
que, si en la pnictica encontraran inconvenien
tes, c1ehenhacerlospresentealGobierno para los 
efectos a que haya lugar. 

. . . . . . . . . . . . . . . . , ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ~ . . . . 

............ , .................... , ... , , ....... , , .. , 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 

p 

Prescripci6n.-EI Estado gana y pierCie pOl' prescripcion 
ci tenor del articulo 535 del Cod:igo Civil y se
gun el inciso 3. 0 del articulo 560 del mismo C6-
digo. ' l:, 

Pensiones.-Que se paguen en el Presupuesto de la ulti
ma oficina en donde los empleac10s presta ron 
sus servicios.-Art. 9. o delalev de 22 de enero ;1e 
1850. - . 

Permisos-Para desem barcar mercaderlas cXLranjeras en 
puertos men ores, se ha concedido {t Parodi y C. a 

nara desembarcar permanentemente trigo en 
Huacho-Reso1L1ci(111 de setiemhre de 1897. 

I 

I 
r

I 
I 

I' 
i 

f 
I 
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Prefcctos.-No tic,ncn. sobre l~as AduCLnilS que ~e radieall 
en Su terntono mas tacultacl que Ii!; de cUlc1ar 
que en e11as se cumplan las leyes, decnAos supre
ill' is, reglamentos y orclencs de IH Din~cei{ll1 rL: 
de Aduanas, para solo e1 efecto de chi- cuentCl {t 

esta de las faltas que TIcrtttsen; que s()lo en caSt) 
de gra vec1ad .y urgencia ~omprobac1;:J, poclr{lll 
adoptar mechdas de seg·unc1ad. dando cucnta (l 
Ja Direccion de Aduamts; y que estel, fJ quien 1a 
reel~place, podra conceder A los empleados 11-
c~ncICLs hasta 30 elias, porcausa bastallte v gra
hficac1a.-I\.esolueion suprema de 24 ck l1cl\:icm-
bre de 1887. " 

Id.-POl" regIa general, tienen la obligacion de vlsitar 
las Ac1uarias de su clependellcia, conforme a lCl~-; 

. leycs.-Resoluci6n suprema de 7 de junio de 
188b. 

R 

Reconsideraciones.-H.esolucion dc) mayo L3 c1c 1873:
que pOl' una \-ez puec1en los pc{rticulares 1J~(1ir
las. en d. termino de un mes pm'a Ius que< res:
dan en Luna y el Callao y ell c1 de hes mc:ses 
para los dcmaspuntos de la I~epublica: Cjue di
ch.o phlZO se CU~;l!~ desc!c.la i~cha en que se ])n
bhquc en el penoc11co oficlal 1<1 relaci6n del c1e::-:
pacho: y que aquellas no se ac1mitcl11 hasta qu c 
c1 ac1eudo no se satisfacra. 

Reconocimientos.-Que se 110mGren 'dos per1tos parn cl 
de mercac1crlas 6bultc')s averiados en Ac1uana (, 
en mala condici6n.-Resoluci6n de 1(~ de cnero de 
lS73. 

Reforma.-Ley de noviembre 19 de It:7~:. c1ec1aranrlo 
que los tltulos expedic10s par el Gol:ncrno {l fa
vor de empleac10s de mluana, en virtllc1 de let uu
torizacionlegislativCl de 31 de octiJhtc de 1SCS, 
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tienel c1 caracter de interinos 6 provisionales; 
que son nulos los decretos. resoluciones, 110111-
bramientos T Htulos expedidos despues del 1.0 
de agosto de 1870, referentes a aduanas y cajas 
fisc-ales. etc. 

Reparos del Tribunal de Cuenias.-Por resoluci6n de 13 
de mayo de 1893 se ha c1ispuesto que Se prevel1-
ga a estc Tribunal que en 10 sucesivo evite que 
se den sentencias malas que comprometan 1a 
seriec1ac1 de 1a Administracion Publica. 

Resguardo.-Par Rcsolucion de 2 de abril de 1873 Se ha 
c1echlrac1o: que los Comandantes del Resguardo 
estan hcultados para imponer 1a pena de arreS
to a los Inspectores, v la de descuento de sue1c10 
cuando c1eje

L

n de asistir a1 servicio con culpa; que 
e1 Inspector que cometa tres faltas por las que 
hava sido nenado sea cOllsu1tado al Gobierno 
por el Co:riandante pOI' conducto del Adminis
trador; que los Tenientes seran tam bien multa
des en la misma forma, euando no desempeiian 
sus funciones can el celo que el buen servicio exi
.ge; que los Administradores trasladaran a los 
Inspcctores de uno a otro de los puertos de su 
jurisclicciol1, cuando convenga; y que en las 
Aduanas principales en que los Resguardos ten
gan par J efe a un Ten-iente, tienen estos las m1s
mas facultades que Se conceden a los Comal1-
dantes. ., 

s 
Servicios.-Que los emp1eados publicos que no tienen 

comprobantes para acreditarlos, 10 hagan me
diante una sum aria informacion judicial.-(Re
solucion de 14 de julio de 1886. )1. 

Sue!dos.-V case Empleados. 

• 

, 

r 
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T 

Traslaciones.- 'por resoluci611 de 25 de febr~ro de 1892 
se 11a chspuesto que las facu1tades que tienen los 
Administradores de Aduana, coufol'me a los I\('~ 
glamentos Interiores para vcrificar haslacioncs 
en!re lc:s empleados de su depenc1encia, solo sc 
renere a aquellos de caraeter transitorio y siem
pre que no exeedan de Dcho c1ias. c1ebii'ndo en 
los demas casos sujetarse a 1a reso1uci6n de 8 de 
enero de 1887, 6 solicitarlo del Gobierno. 

. . . . . . . . ~ . .' ............................. , ........ . 

............ " ............................ , ....... . 

u 

................... \ ....... . 
• •••• 4' •••••••••••••• 

. . . . . . . . ~ . . 
••••••••••••••••••••••••••••• Q , ........ . 

................... " ............................ . 

) 

v 

Vapores.-Dec1'eto de sctiembre 10 de 1858. No se debe 
po~ ningun motivo pro10ngar 1a permaneneia 
de lOS vapores en los puertos que reeonan ni un 
momento despues del sefia1ado para su' salida: 
cayenc10 en responsabilidac1 quien contra viniesc 
esta Resolueion. 

~1·-Los que hacet;l el trafieo elltre.1os puertos de Euro-
" pa y Amen~a. y que arrioen a un puerto perna

no para~ reclblr orc1enes 6 dejar peones que TO
maro11.a su bordo en un puerto para hacer sus 
ope~1"aclO.nes de carga y descarga en ot1'os, no 
estan sUJetos a presentarmanifiesto pOl' mayor. 

. -
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dcbicnc!o en los dem8.s casos sujetarse a los I<e
glamcntos.-Resolnci6n Suprema de 9 de mayo 
de 1892. 

Ve!as estearinas, parafina, esperma II otra cUCllquicra 
clase tienen el aforo de la Partida ............ del 
Anmce1 vigente. aunque las afecten formas 0 co
lores va1'ios, 0 se compongan de dos de aqueJlas 
sl1stancias; y que el Arancel es let ley unica que 
rijc al comcrcio ..r a1 Fisco para fijal' los dere
chos y no es l1cito distinguir donc1e el 110 distl11-
gue.--Resolucion de diciembre 1.0 de 1897. 

Vnsitador de Hacienda.-Los Prefectos de 105 Departa
mentos, a donc1c respecti\Tamente se dirigen los 
intenc1entes visitadores, franquearan a estos to
dos los conocimientos y auxilios que .pecesitl.:'l1 
para 11enar debidamente su comision.-(Art. 3. 'J 

del decreto del 9 de agosto de 1829, cOllfirmado 
pOl' el de 4 de agosto de 1830, y articulo 4.'] 
del decreto de 15 de octubre de 1840) 

ld.-Tienc la a tribucion de p1'esentar proyectos de re
glamentos para el regimen interior de las ac1ua
nas; inspeccionar las labores de las. Tesorerias 
para indicar los medios de cortar los atrazos; 
inspeccionar la solvencia de los fi;:ldores y c1e
mas individuos que manejan ramos fiscales; 
proponer las reform as que requiera ell'ecto y 
legaljnzgamc~11to de la~ cnent'JS y demc1s ope
raciones qne sean del resorte de la Contadul"la 
General de estos (hoy Tesoro;) consnltar Clll

pleados, esclar~cer y Jiqnidal' c1euc1as y acciones 
del Estar1o; ejecutar ;:i los deuc1ores; presentar 
medidas y planes para simplificar y asegu
rar la percepcion de las rentas; y sujetal'se a 
las instrncciones vantorizaciones del Mi111sterio 
de Hacienda.-(1:5ecreto de 29 de diciembre de 
1836 y 15 de actubl'e de 1840). 

la. -Es respoilsable eon su empleo y bie11es si no Yigi
la, no 3010 sobre 1a puntualic1ad de los ingresqs 
sino sobre los rcquirimientos. ejecuciones y 801-
vencia de los fiac1ores.-Decreto de 21 de dicie111-
bre de 1836 art. 4. ~ 

Id.--Que en los puntos y establecimientos en qne la yi
sita opere directa 0 inclirectamente, se dcjc {t 

I 

I 

l 
1 

I 
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5U inspeccion e1 cOllccimiento de 10 directlY;) Y 
, . l' 1 h 1 d '1·T) (,C01101111CO (e las a, ores; (jnce an () a. os J rc-

fectos 1a parte ac1mjnistrahva. c()mo tantec's 
mensuales, cn111p1imicnto de 1:1s 6rdenes de 
p~g\), perse~ncifm. de los denc1on::3 c~11ificac1os, 
(hanos de eXlstencJC)s y otras operaclO11es cm:,-
10g'as. (Decreta de 29 de mayo de 1837.) 

Id.-Cnid~ran que las medic1as que t0111en en sus yi81-
tas, no alteren e1 giro (li8rio y natural de 12s 
oficinas para quee! publico no experimt'l1tc 
demor;}s 11i IJcrJuicios.-(Art. 5° Dccrcto de 1/-; r/c 
octl1bre de 1840). 

. ............. ·~-·~i , ................. , 

,J 
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Libre de ch'rcehos, arbculos 132 . .L33, 163. 

l't'I 

, Multas {i los Capitancs de buques, artkuL'O 5.:;, 2H. 
0(')' . - 0-- ~ -. ," 
V-'J, mC1SO 1. 36, '--',. 69, ,0, ,1. . 

. . :~Manifiestos pOl' may01', nrticlllos :2{). 21;. 27. ''9. 
1 i ,). , 

il.anifiestos pOl' menor, articulos 3iS, ;-j9, , cb 1. ~k;, 
44,45.46. ' 

il.ultas {L los cOllsignat;lrios d~ mercadcrlas, art. ~;,'-; 
MuItas {t los cmpleados, art. 48. 
Murta pOl' falta de factm'a, (-"case V{i.g·. -HJ y 41 V{l' 

rrafos 4." v 5.". 
Multa 'por falta de sohordo (n~ase p{tgll1a 41 pit-

nato 5.". 
Muestras, articulos 53, 54, 55. 
Mercaderias averiac1as, articulus 78, 79. 
Manifiestos desconfonncs, artfculo 9,1. p~'tr1"a[() 1. c 

flaterias explosivas, artfculos l1S. 116, Y p{lrrafo~. 
~jg·uientes. 
~ il.inerales, pi'igina 81 6 Y c.) 

Ministros Diplomaticos, articulos 125, 13::L 
Muellaje ('lease capitulo 5). 
Mercaderia& sujetas ajuicio de comiso. art. 190. 
Mercaderias toscas, art. 175. I 

Multas y derechos dobIes, artlculos 220, 2:31. 

N 

Naves nacionales y ex.tranjeras. art. 2.° p{l1Tafo 7 y 
S art. 15 y 2.4. 

Naufragios art, 170. 
Nulidad en 109 ;uicios de Adnana. m't!culos 213. 

216, 217, 218, 219. 

o 

Observancia del Reghmento de Cornc(cio, CVcasc 
C;tpltulo 21). 
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p 

Peligro n;:wes, art. 170. 
Puertos artlL'ulos 1. , 2., 3. Y 4. 

~:~'iProvisiones \' articulos navales para buques de gt:': 
Het art. 33. - . . - " l' 3 0 

Pacotillas it he l"c1o de Yapores, art. 30 pan-alo . 
Patente 11(1 vcgaci6n, art. 37. 
Perdida de mercaderias, articulos 78, 79, 81. 
P6Hzas de c1espachos articulos " 85, _86, 87, 88. 
Productos nClcionales art. 88 pan-ai? 2.° ~ 
Palizas c1escol1formes, art. 94; paxrato 1.V 
Probibiciones articulos 97, 815, 816. 
Productos ecnatorianos, art. 120. . 0 

P6Hz'1S de cmbarque art. 121 parrafo 2.°, 3.° Y'1,· 
pago'c1e clcrechos al contac~o, articulos 105, 164. 
Papel de Ac1nanas, art. 16b. '" / 
Peritaje en e1 despacho de mercaocnas, articulo::: 

89,177. 

Quimico en la-'iH1uana del Callao art. 121 illCSO 3. 
;:ll't. 128 p{c-rafo 1. <' (j 

R 

" . 9 0 -< 6 1 7 J 06 -107 108 Reembarcos al'tTcuiOS .,.L ,..l- , - ,..L , J.; • 

Refristros artlculos 32, 111 Y 183. _ 
Re~tWcaci6n del manifiesto pOl' mayor, a1~t. 30; .. __ 
Rez\)!1ocimientos de hultos, articulos L12, tiO, pall a-

')" 3" ?l" 84. 
-R~~pddu'r~s Clyt. 4·7. r-

Raz~)i1es rIc c1escarga,,~rt. 60. " 
Rectificacion de mami1estos pOl' mell01, art. 91. 
Responsabilidad, art. 101. , 
Rancho ck vapores, art., 1~6 Y 60. c 

Rec;ollocimientos de eq1.11paJes, art 124. 
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Republica Argentina, del Brasil y Ecuac1or, [lrt. 1 
Representaciones ante las Aduanas, art. 1(-)6. 
Revisiones de mercadedas y de despClchos, 

~ Remate de mercaderl<1s, artieulos 83, 1(-±:~, 1 
179 
189, 

'\;:;' f)3, pthrafo 1,° 
\:., . R. ecusaci6n ,i los jueces de Ac1uanas, ;:lxtknlos 20()~~ :-41 
'~ -,208,209. I 

Relleno de envases, art. 176. 
Reconocimiento (1e efectos c1epositw1os, art. 1 

s 

Suplantacion, arf. 43. 
Sobordos (Vease pagina 33 ii 34), 
Sociedades de Benefieencia, art. 13~3 p{l1Tafo S.n 
Sombrel'os, art. 157. 
5umario art. 1971)arraf() 1.n~ c, 3. c '/ {1ft. 1~)8 
Sentendas de comiso, articulos 199, 200, 213, :2 

215. 

Tumbe3, artfculos 7.", 18, 19 .,1 . 
Trasbordos, articulos 9.°, 17, 107, 108. 
Timbres en los mallifiestos 1)0.1' m . rt. 35 p 

rrafo 7.°, 8.° v 9.0 ~ ... "-'-J 

Traslacion carga a los depositos, art1culos 62, 
63, 64" 76. 

Timbres en las p6lizas, articulos 85, 7 parrd'u 
1." y 121 paxrafo 1.0 

Tarifa de aforos. articulos 126, 127, 12S. 
Tarifas de AcluanC1s 6 dercchos de Jl11portacion, a~·t, 

, 130. 
t Tolerancia en el peso de 111ercac1edas, Clrt. p{trra· 

±,~-).o,5.t'. 

TrMico interior, artlculos 1 155. 
Tabaco, art. 157. . 
Trirr-o a1' 1'1 0 u10 70. D1.rrafo 4 ~ -":--'; '1'-':' 1,:;".'. ~ .' L \.- 1~ .~". C /' <:-"1 ' o~ j ,) {"j \) ~ , 

TrasJego de nqulclos 0 rellcno de Clwascc;, art. 176 



'k\, Vapores, c~rt, :l.1:. con mucho alnmk ·c',·' 
',1 • Vino, no pl1cdc dcspacharsc 

an. 97. . l~:-'; 
Vistas l1abiJitados ~ld hoc, ;'U't. ~,-, , , un,lB2. 
Visitas de fondeo, artlc1110S 71, parndo '±, 

• 

Erratas N eta bles 

1.-En la cita (1) de la pagina G. dice, eZ de n del III i.~J)w: lease r:l (k 
17 de mayo del misl1ll) etc. 

2.-En la cita (4) de la pagina 2:), c1i(>e, Z[lrk): debe leerse, lSDr;. 
::L-La cita (8) de la pilgina 24, debe sHp)'imirse. 
4.-En Ia cita (4) de la p[lgina 2G, dice 7SD/;: debe leerse.lS7'.L 
fl.-En In eita (2) de la pagina 28, dice l8[10: debe Jeer;;e. IS[)6. 
G.-En Ia cita (1) de Ja pttgina in, dice. articulo .f::: debe Jeel'se, (/1'. 

ticulo 7::. 
'I.-En la cita (1) de Ja pag-ina 33. dice: octnbre de lS'S(): debe le('r~e, 

oetu.bre de 13C6. 
S.-En Ja cita (11 de la pagina 85, dice n(;vlcmt))'e de i,\'/;;' debe Jrer· 

se, setiemb)'p de 1S7S. 
~).-En Ja cita (3) dE' la pagina ]]0, dice:]J dealn'il ele 18.'1521 dieiem,· 

bl'e S() de lS8 .. ~, debe decir: 11 de abl'il dc 18[16 '!J lIlciembl'c .';/) ilp, 
J8D6. Adem{u;;. dice, vease pti1'l'o,fo .i. 0: debe decir: rease QrtL'1l1p 
13;] pa.rrojo /1." 0 

10 .-En ]a ClUt (8) de la pagilJa 112. dice 18[15: debe leerse. lS.'!U. 
11.-En 1a cita (..J.) de pagina 126, dice. al'twulo .']3: debe decir: cu'· 

ticula 35. 
12.-Suprimase r:n 1a rag-ina 146 en la cita (2), 10 que dice: POI' 

10 tanto . 




