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SE CREAN CONTRIBUCIONES 
PARA COMBATIR LA DESOCUPACION 

DECRETO LEY N9 7.103 

La Junta NacionaI de Gohiemo 

Considerando: 

Que la falta de trabajo imposibiIita a un gran numero de hog a
res y que. como consecuencia. ha creado una situacion de emergencia 
que requiere ser atendida con intervencion del Estado; 

Que la mejor forma de resolver el problema es la ejecucion de 
obras de caracter reproduct1vo que propendan a aumentar 1a capacidad 
economica del pals; 

Que, para que edas ohms tengan tal caract~r, debe encomendarse 
su ejecucion a un cuerpo idoneo ad-hoc independiente del Gobierno no 
solo para asegurar la continuidad de los planes, sino tambien para que 
las rentas que se Ie dediquen esten al margen de toda necesidad presu
puestal del Fisco; 

Que estas xentas deben obtenerse de manera que no graviten so~ 
bre las clases necesitadas a quienesse procura ayudar; 

Que el Gobierno tiene plena confianz<l. de que, en los actuales 
momentos, se puede apelar al patriotismo de tocIos los ciudadanos pa
ra obtenex una cooperacion sincera y poder lograr los fines. que se per
;;:iguen, ya que la situacion angustiosa del Fisco no pexmite emprender 
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es3.S obras mientras no se neve a cabo un reajuste efectivo del presu
puesto; 

Decreta: 

j9-Crear con el carl:lcter de extraordinarias las siguientes contri· 
buciones: 

a)-Uno pOI' ciento adicional ad-valorem sobre todas las 'ex
portaciones del territorio naciQnal; 

b)-Uno por ciento adicional ad-valorem sobre todas las ire
portaciones; 

c)-Dos por dento sobre las utilidades de las sociedades ano
nimas de cn!dito, comerciales.inclustriales y de seguros; 

,Alclarauo en las leyeS' Nos. 5504 y 9001. 

d)-Uno· por ciento adicional sobre la renta· del capital. movi
ble as! como la producida por acciones, bonos y cedu
las; 

Ampliado por ley No. 9001 

e)-Uno por ciento sobre el monto de los recibos . de arrenda. 
mientos. Este irnpuesto, que debera ser pagadoporel pro,:, 
pietario, se abon.ara por medio de timbres moviblesq}lese 
adheriran al recibo correspondiente; 

f)-Veinticinco por ciento de recargo sobre la actual tari£a de 
rodaje para los automoviles de servicio particular en foda 
la Republica; 

Rebajada a 12 1;2 % en el D. L. No. 1681 

g)-Diez por dento sobre el monto d~ las apuestas· que se rea;' 
Hcen en cualquier espectaculo publico; 

h)-EI producto de la venta de una estampilla especial de dos 
centavos, que se denominara "Pro-Desocupados", cuyo usa 
sera obligatorio para todas las cartas que se remitan den
tro del territorio de la Republica; 

i)-Un impuesto de uno por dento sobre todos sueldo~ y jor-
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nales que excedan de 200.00 mensuales.A igual pro~ 
pordon de impuesto queda sujeta laparticipacion de los 
direct ores de companlas en las utilidades de las mismas. 
Los haberes de los servidores del Estado, que hansido ya 
sensiblemente descontados, estan excepruados de esta con~ 
tribucion; 

i)-Una estampilIa cuyo valor represente el 10 por dento del 
de las cajetiIlas de cigarrillos y cigarros que se expendan 
en el territorio nacional; 

Modlficado pOl' R. S. de .14 de abril.de 1931. 

k)-EI producto de las erogaciones extraordinarias 0 periodi· 
cas que voluntariamente hagan las. instituciones oparticu~ 
lares. 

Cuando para el cobro del impuesto resulten fracciones superiores 
a la ~itad. se consideraran como una sola unidad. 

Constituyendo medidas de emergencia la cre~ci6n\ de .10s impues
toe establecidos pOI' este decreto~ley, solo seran exigihles a partir de 
Ia fecha y hasta el 31 de diciembre del·· presente ano, 

Modificado poria ley No. 1540. 

El producto que rinc1an estas contrihuciones sera recaudado por 
la Caja de Dep6sitos y Consignadones, anotando su ingreso en una 
cuenta especial que se denominara "Pro~DesocupadosH. 

2Q-Crease en cada departamento una junta ad~hoc autonoma, con 
personeria legal para contratar, cuyos miemhros desempenaran los car
gos con el caracter de ad-honorem, y se encargaran de: 

La selecci6n de las obras por lIevar a cabg; Ia confecci6n delplan 
de trabajo, su organizacion y ejecuci6n. 

Cada junta .nombrara el personal que crea necesario para lIenar 
$U cometido, senalando los haberes de los empleados y pudiendo re
moverlos en sus cargos, quedando las. juntas exceptuadas de las obli~ 
gaciones que indica la ley del empleado, ya que desempenan funci6n 
publica. 

Modificado POI'. las leyes Nos. 8499 y 8517. 
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39.-Los fondos creados por el articulo 19 del presente decreto
ley seran invertidos. por las referida~ juntas, en las siguientes obras pu
blicas: 

a)-Casas para obreros; 
b)-Caminos y puentes, mercados, escuelas. carceles, pavimen

taciones, agua y desagiie; 
c)-Irrigacion de pequenas porciones de terrenos. 

Modificado pOl' las )eyes 8499 y 8613. 

49-' -Trimestralmente enviaran la~ juntas al Ministeno de Fomen
to un informe sobre los trabajos efectuados y aI Ministerio de Hacien
da, las cuentas detalladas de todas las entradas y gastos efectuados, con
juntamente con un informc de contadores tituiares sobre las mismas. 

Modificado par 1a ley 8499 

5 9-Crease, ademas, en la capital de la Republica, donde el ren
dimiento tiene que ser mayor, una comision ad-honorem, que se en
cargara de la distribuci6n mensual de 10 recaudado en toda la Repu
blica con arreglo a las estadlsticas de los desocupados en cada depar
tamento. 

Esta comision que sera nombrada por resolucion suprema, se de
nominara "Comisi6n Distribuidora de F ondos". 

69-Toda orden de pago debera Uevar la firma de tres miem,. 
bros de la junta. 

79-El personal de cada junta sera nombrado por resoluci6n suo 
prema, por el Ministerio de Hacienda, y no podra ser removido sino 
por causa justificada. Cada junta elegira de su seno un presidente y 
dictara <lU reglamento. 

Modtficado.-ArncuIo 9o.-Ley 8499. 

a9-Las juntas locales seran asesoradas en la parte tecnica, con 
caracter consultivo, por el ingenieio departamental nombrado pOr el 
Ministro de Fomento. 

Sin valor. Vel' R. S. de 14 de abril de 1937. 
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99-Siendo el proposito del presente decreto-Iey, segan 4 se des
prende de sus consideraciones. aliviar la crisi~ del trabajo, y siendo 
conveniente para ello descongestionar los centros donde Ia afluencia 
del personal obrero extra no a la region contribuye a agravar dicba cri· 
sis, las juntas quedan autorizadas para procurar su remision a sus res" 
pectivas localidades, 0 su trasIaci6n, a los que prefieran radicarse en 
algunos lugares mas favorables, pudiendo las juntas, con este fin, ha~ 
cer los gastos necesarios. 

I 09-Los miembros de las juntas creadas por el presente decreto
ley, son personal y solidariamente responsables, salvo el caso en que 
ex.presamente bubieran dejado constancia de 5U opinion contraria 0 hu
bieran formulado su protesta, inmediatamente despues de conocido el 
hecbo, de los act os que practiquen en eI ejercicio de sus funciones. 

Jl9_Las infracciones en el pago de estas contribuciones seran 
penadas de acuerdo con las disposiciones aplicable!> de 1a legislacion 
vigente. 

129-Prohibese Ia formadon de entidades ql1e persigan objeto 
semejante al de las juntas creadas por el preSente decreto-Iey. Los fOIl' 
dos recaudados hasta hoy con identieo fin, seran puestos a disposici6n 
de la Comision Distribuidora de Fondos, para su empleo en la forma 
que determina eI articulo 59, 

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los diez dias del mes 
de Abril de mil novecientos treintiuno. 

D. Samanez Ocampo.-Jose Galvez.-M. A Vinelli.-J. F. Ta~ 
mayo.-Rafael Lareo H.-v. Reategui.-Gustavo A. Jimenez.-Fe· 
derico Diaz Dulanto. 

Por tanto:mando se impr~ma, pubIique, circule y se Ie de el de. 
bido cumplimiento. 

Dado en ]a Casa de Gobierno, en Lima, a 10$ diez dlas del mes 
de Abril de mil novecientos treintiuno. 

Rubriea del Presidente de Ia Junta Nacional de Gobierno.-Vi. 
nelli. 
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DISPOSICIONES PARA LA COBRANZA 
DE LAS CONTRIBUCIONES ·PRO DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREfvlA 

Lima, t 4 de abril de 19 31. 
Vi~to el oficio N<? 93. de la Caja de Depositos y Consignaciones. 

Departamento de Recaudacion. relativo al mejor cumplimiento del ile~ 
creto ley de 10 del actual, estableciendo diverso~ gravamenes en favor 
de los desocupados; y 

Estando a las razones expuestas; 

Se resuelve: 

19-E12 adicional sobre las utilidades de las sociedades. an6~ 
nimas de credito,comercia!es, industriales ydeseguros a serefiere 
el mencionado decreto-ley, sera acotado en Lima yCal1ao pOl' laofi
dna Actuadora de Patentes depencliente de la Direccion de Lc>ntnl:)t:I~ 
ciones, debiendo Ia Caja de Depositos y Consignaciones, Departamen;. 
to de Recaudaci6n, limital'se a cobrar losrecibos quefol'mule dicha 
dependencia. 

2<?-Para los efectos del cobrodeeste recargo en lasdemas Pro~ 
vincias de 1a Republica, las juntas de que tratael articulo 29, del men
cionado decreto-Iey, formularan los padrones respectivos; con .suJeccion 
a los cuales las Sucursales de la Caja de Depositos y Consignaciones, 
Departamento de Recaudacion, extenderan y cobraran los recibos .. co,. 
rrespondientes. 

Ampliadoa per la R. S. de 26 de junio de 1935. 

3 <?-El 1 adicional sabre: . las rentas de los contiatosde ml.:Il:Ul:>, 
dep6t?itos en Bancos, Bonos y Cedulas, sera recaudado directamente 
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por la Caja de Depositos y Consignaciones, Departamento de Recauda
cion, calculandose ese porcentaje· unicamente sobre los intereses n..,'v ... 'n~ 

gados desde el 13 de abril. hastael 31 de diciembre del ano en curso. 
Por consiguiente, el gravamen noarectaralas rentasdevengadas 
tes del 1 3 de abril que sean pagadas durante el plazo fijado en el 
naro 39 del inciso <OK" del decreto-Iey de aque'ila fecna. 

49-Las Companias obligadas a pagarell sobre los .dividen-
dos de acciones d'eberan deducir de estos el· impuesto. Igualmente 10 
cleduciran de las utilidades de SUs Directores; y. parael control de es
ta obligacion, la Cajade Dep6sito~ y Consignaciones, Departamento 
de Recaudaci6n,queda racultadapara lomar ene} Registro MercantH 
los datos relativos a Sodedades An6nirnas y para examinar la conta.:. 
bilidad de estas. 

Modificado par la R. S. de 4: de abril de 1935. 

59-La Caja de Depositos y Consignaciones, Departamento de 
Recaudaci6n, hara efectivos los gravamenes sobre los recibos de arrien
do, sueldos y jornales, por medio de timbres movibles que se fijaran 
en los redbos de arrendamiento,recibos de pagos 
lias de jornales, por las entidades corresponclientes.quead,quiriranes
tos timbres en las oHdnas de laRecaudaci6n. Para el erecto, la Caja 
podra habilitar los timbres fiscales de bienios anteriores quetiene en 
D'1posito, resellandolos .con la inscripci6n "Pro-Desocupados", estos 
timbres serau de los siguientes valores: de un centavo, de dos cen!:a~ 
vos, de cinco centavos, de centavos y de un sot 

Ampliado con R. S., de 29 de mayo de 1935. 

69-Para el cobro del recargo del 25 sobre el arbitrio de 1'0-

daje, la secci6n respectiva del Ministedo de Gobien~ocuidara de indi
caren las ordenes que remita alaCaja de Depositos 
Departamento de Recaudaci6n, separadamente. 10 que corresponda al 
arbitno corriente y al recargo. En las provincias. por 
el articulo 29 del decreto de 10 del presente, supervigilaranel cobro 
de este recargo y cuidiuan de que su importe sea eritregado a. 1a reo 
caudaci6n. 
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7Q---La Caja hara electivo elgravamen del 10 sobre el valor 
de cigarrillos, el Estanco .delTabaco l'ecargara coneste porcent~je 
elvalor de las factnras que otorga;quedando sinelecto la disposicion 

al uso de estampiUas para el cobro de este recargo. 

8Q-Autorlzase a Ia Caja de Dep6sito~. y Consignaciones, Depar~ 
tamento de Recaudacion, para cargar a Ia cuenta "Pro-Desocupados" 
todos los gastos de material que ocasione la co branza de estos grava* 
menes. Para . los indispensables que pudieran producirse. en cuanto al 
personal, 5e requerira· autorizacion especial. 

Reg15trese, comuni!=}uese, pubUquese y arcruvese.- Rubricac del 
LC~"U!"'U'.C dela Junta de Gobierno.- VineUi. 

EXCEPOIONESDE TRIBUTACION 
PRO~DESOCUPADOS 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Junta Nacionalde Gobierno 

Considerando: 

Que el Jockey Club Lima al sostener el espectaculoque se rea-
liza enel Hipodromode Santa Beatriz de esta capital. contribuye al 
meioramientoy desarrollo de 1araza caballar delpais, por 10 quees 
de equidad acceder a lapeticion queha lormu1ado; 

Decreta: 
Exceptuaseal Jockey Club de. Lima. del grav~men deW por 

dento> establecido por e1 decreto-ley N9 1103 sobre e1 montode las 
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apuestas que se realizan en el hip6dromo de Santa Beatriz ~ta ca-

pital. 
Dado en La Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco dias del mes 

de mayo de mil novecienl:os I:reintiuno.-· -David Samanez Ocampo . .,:
Larco Herrera. 

INSTRUCCIONES DE LA 
DIRECCION DE HACIENDA 

, 
PAUTA PARA EL COBRO DEL 1 % AD-VALOREM SOBRE 

IMPORTACJONES Y EXPORTACIONES 

Lima, 20 de mayo de 1931. 
Senor Superinl:endente General de Aduanas. 
En los ofjcios que se sirvi6 usted dirigirme con fecha 15 del ac~ 

tual, Nos. 380 y 382. consl.lltando acerca del valor que debe servir de 
base para e1 cobra del impuesto de 1 creado par el decreta-ley N9 
7103. sobre las exportacionest ha recai'do el informe que sigue de La 
Direcci6n General de Contabilidad: 

"Senor Director: 
Can relaci6n a la consulta ~ue haee la Superintendencia 

de Aduanas sabre la pauta para el cobra del impuesto de 1 ad-valo
-rem, a favor de los desocupados decreto-Iey N9 7103, eSf;irnaesta Sub~ 
direcci6n que no habria par que variar Ja pauta hasta hoy establecida 
de acuerdo can las respectivas leyes tributarias, de las co-
tizaciones, unas segun e1 puerto de embarque, y otras segUn met-
cados de consumo como se especi~ica en 1a nomenclatura oficial que se
manalm,ente se pasa a Superintendencia General de Aduanas, siendo 



las cotizaciones. que en ella figuran . las . que .deben senrir 
valorizaciones .del impuesto. de que se trata. 

Encuanto a los articulos .no conslgnados en la nOI:nenclatura pue
de aceptarse e1 dedaradopor los exportadores en p6lizas, previa 
confrontad6n COn los precios que rigen en el mercado, salvo.. mejor 
parecer. 

Lima, mayo 19 de 1931. 
N. A. Raez, .. Sub-director de Contabilidad. 

Con 10 expuesl:o en d informe que antecede. vuelva a laDirecci6n 
General de Hacienda.-Crespo de 1a Cruz". 

La trascribo a usted en respuesta, de acu erdo con eI· senor Minis. 
t!'o, a fin de que se proceda en el sentido indicadoen .. et prececlEl~te 
forme. 

Dios guarde a usted.-J OSe Leon Barandiaran. 

EXONERACION DELlMPUESTO 
DE IMPORTACION 

DECRETO-LEY N9 123'1 

La Junta Nacional de Gobierno. 

Considerando: 

Que el impuesto adicionalde tpor cienl:o.acl:valorem sobre las 
creado por e1 decreto-Iey N9 7103 de lOde .a'brild:e 

solo hasta el 31 de diciembreproximol' 
Peruvian Corporation Lllnited.ha venido su:mi:nistr?l,ndlo 
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cobraT a1 Estado pasajes pa:::a Ja movilizadon de desocupadossegun 01'

denes de las Juntas respectlvas y se ha ofrecido a continuar suministran
doles en 1a misma forma nasta el 31de didembredel ano en curso; 

Decreta: 

Exonerase a la Peruvian Corporation Limited del pago del pOl' 
ciento adicionaI ad-valorem creado por el decreto-Iey N9 7103. 

Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciseisdlas del 
mes de julio de mil novecientos treinta y uno. 

D. Samanez Ocampo. - J. F. Tamayo. -Rafael Larco Herrera. 
-Jose Galvez, - Gustavo A. Jimenez. - 0. Reategui M. - Federico 
Dfaz Dulanto. 

Por tanto: mando se imp rima ;publique, circuie y se Ie de el de;' 
hido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciseis dlas del 
mes de juDio de mil novecientos treinta y uno.-D. Sarnanez Ocampo, 
-Larco Herrera. 

EXCEPCIONES DE TRIBUTACION 
PRO-DESOCUPADOS 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Junta Nacional de Gobierno. 
En aTmonla y por los fundamentos del decreto supremO de .5 de 

mayo ultimo expedido en favor del Jockey Club de Lima; 
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Decreta: i 

Excepruase aI Jockey Club de Arequipa. del gravamen de 10por 
dento establecido por el decreto-Iey Ng 1103, sobre el monto de las 
apuestas que se reaIizan en el Hip6dromo de esa ciudad. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho dias del 
mes de junio de mil novecientos treinta y uno.-D. Samanez Ocam
po.-Larco Herrer~. 

DETERMINACION DEL GRAVAMEN AL 
PETROLEO QUE ~E EXPORTA 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 30 de junio de 1931.-Visto el expediente N9 234. de Ja 
Superintendencia General de Aduanas, sobre cobro del impuesto pro
desocupados en las export~ciones de petroleo; 

De acuerdo con el inform2 de la Direccion de Contabilidad y can 
ei dictamen del fiscal; 

5e dispone: 

El gravamen de 1 pOl' ciento cr~ado por eI decreta-
ley Ng 1 J 03, se hara erectivo en las exportaciones de petroleo y deri
vadas sabre el precio del articulo en el puerto de embarque, que se 
computara, deduciendo de las cotizaciones en Nueva York, los gastos 
de fJete yseguro. 

AI efecto la Direccion de ContabiIidad suministrara a ]a Supetin-
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tendenciaGeneral de Aduanas los datos respectivos confo:rmea los aviw 
sos que el Consul del Peru en Nueva York dehera temitir semanalmente. 

Registrese, comunlquese, puhllquese y archlvese.-Ruhrica del 
Presidente de Ia Junta Nacional de Gohiemo.-Larco Herrera. 

DETERJ.'\1INACION DEL GRAVAMEN A LA 
EXPORTACION DE LANAS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 15 de julio de ! 931.-Vistas las solicitudes de las Cchnaras 
de Comerdo de Arequipa y Mollendo, letra C .• Nos. 77 y 29 sohre el 
impuesto pro-desocupados en hs exportaciones de Ianas; 

De acuerdo con los informes Ia Superint.endencia General de 
Aduanas y de Ia Direccioi1 de Contahilidad; 

Se resuelve: 

El gravamen de 1 por ciento ad-valorem creado por el decreto.· 
ley N9 7103, se nara efectivo en lasexportaciones de Janas, sohre el 
predo del artIculo, peso n"to, en el puerto de embarque, que se com
putara deduciendo de las cotizaciones de Nueva York y Liverpool los 
gastos de transporte y fletes. 

Comunlquese y reglstrese.-Ruhrica del Presidente de 1a Junta 
Nacional de Gohierno.-Larco Herrera. 
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EXONERACION DEL IMPUESTO DE 
IMPORTACION 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 15 de julio de 193 L-:Visto el oficio !etra S., N9 81 de Ia 
Sodedad Nadonal Agraria, sohre certificados para importaci6n de en
vases; 

Con 10 informado por la Superintendencia General de Aduanas; 
Estando al tenoT expreso del articulo·,4:3 1 9 del· C6digo de Proce. 

dimientos Aduaneros; 

Se dispone: 

En los certificados de envases que se expiden por las aduanas, de 
conformidad con el articulo 431 9 del C6digo de Procedimientos Adua~ 
neros, a losexportadores de productos agrieolas y mineros, secompren-

. . ~~ 

deran todo~ los derechos adicionales deimportaci6n, .excepto elesta .. 
blecido en eI decreto-Iey N9 7103, pOl' ser transitorio. 

Registrese y comumquese.-Ruhrica 
Nacional de Gohierno.-Larco Herrera. 

Presidente 
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DETERMINACION DEL GRAVAMEN A LA 
EXPORTACION DE AZUCAR 

RESOLUCION.SUPREMA 

Lima,4ele agosto de 1931. 
Vistos losoficios Nos. 261 qe la !3uperintendencia General~? A* 

duanas, y NO? 295 de la Camara deComercio de Lima, sobre co13.1'o 
gravamenes.pro-desocupados al az,"car exporta~io~;. 

De acuerdo con los informes de la Superintendencia General de 
Aduanas y dela Direcci6n de Contri~ucion~; .. 

En armonia con el art. 80?de la ley NO? 2143; 

Se resuelve: 

£1 cobro delimpuesto aelicional del J por ciento ad .. ~aloret:l) pro
desocupadosal uncal' de· .export;acion, seeEectuarisobre la .... OI·I7'>;',..r'" 

del articulo puesto abordo enel puertodeembarque y al tipo 
bio de 90 elias sabre Lonmes. 

Registrese y comuniquese . ....,.....Rubrica del Presidente 1a 
Nacional de Gobierno.-G. de la Tone. 
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UBERACI0N DE IMPUESTOS DE 
rMPORTACION Y EXPORTACION 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 11 de agosto de 1931.-Visto eloficio N9 385, del Minis-
rerio Relaciones Exterior.es, sobre cobrode gravamenes pro,.desocu-
padog al ganado que se exporta para Bolivia; 

De acuerdo con el informede·la SuperintendenciaGeneralde .f!;.
duanas; y 

En virtud del articulo V del Tratado comercial vigente entre.el 
Peru y Bolivia; 

Se dispone: 

El ganado que se exporte a 1a Republica de Bolivia" asicomo el 
que se interne de estepals a1 territorionaciomil. sedespacharalibredel 
Ll'l1pnesto adicional de 1 pOI' ciento creado poreldecreto-Iey N9 71 Q3. 

R~gistrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de 1a Junta 
Nacional de Gobierno.-G. de la Torre. . 
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DETERMINACION DEL GRAVAMEN A LAS 
BARRAS DE COBRE Y PLOMO 
ARGENTIFERAS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 18 de agosto de 1931.-Visto el expedieriteN9150. 
na del Callao, iniciado porIa Certo de Pasco Copper Corporation, re~ 
lanvo a la f01'ma en la, que debe hacerse efectivo el impuesto adicionai 
pro-clesocupados, del I por dento ad-valorem, sob1'elas barras· de co .. 
bre y plomo argentlferas que 'exporta la referidaempresa; 

De acuerdo con los inrorlnes· emindos por la Superintendericia· Ge
neral de Aduanas y 1a Direc~i6n d.~Contabilidacl, y. con 10 c1ictaminado 
pOr el Cuerpo de Ingenieros de 

Se re~uelve: 

J9-La valoraci6~ de las barras metalicas provenientes de otici
nas de fundici6n de m~nerales cuprlferos 0 plomosos, que debe servir 
de base para elcalculo de los derech.os de exportaci6n ad-valorem 
do por el decreto-Iey N9 7103, se efectuara en conformidad con 
guientes reglas; 

Tratandose de barrasde cobre, se valorizara: a) el total oro 
conteDido, al precio fijo de veinte d61ares por onza troy, menosel L;n
puesto establecido en el inc. b ) del articulo de la N9 557 4, equ~
valente a 1.5535 d61ares por OI'-za; b) el total 1a plata COltltenic!a 
a1 precio sefialado en el peri6dico and Mining (Journal) 
"World", como cotizaci6n media del mercado New York, en centa-
yos de d6la1' por onza troy .de 999/1000 fino disminuldo en dos cen
tavos de d61ar por onza; c) el total de! cobre contenido, al predo 
cobre electrolltico f. s. b. refinerias dado por el mismo peri6dico, ell 

centavos de d61a1' PO! libra avoir-du-pois, disminufdo en 2,50 centavo:; 
rle d6lar par lib1'a de cobre. 
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Tratandose de ban-as de plomo, se valorizara: a) el total del oro 
contenido, como en el caso de lasbarras de copre; b) 

contenida, al precio indicado en el "Engineering and Mining 
nal) World" como cotizacion media del mercado de New 'York para 
1a onza troy de plata de 999/ 1 000 fino, menos dos centavos de d61ar 
por onza; c) el total del plomo contenido, al precio medioindicado 
por el periodico rererido para el mercado de Londres. Este precio se 
caiculara promediando los precios para entrega inmediata (Spot) y a 
tres meses (3 M.) y se Ie restara 1.50 centavos de d61ar por librade 
plomo, despues de conyertir la cotizacion en lioras esterlinas por to-
nelada larga a centavos de dol!'lr porlibra ayoir-au-pois. . 

2 9.-Para el cobro de los derecl~os· est~bl~cidos poi' el decreto
ley N9 7103, se tolllara como valor impo!lible deJasbarr~~.a~cob~e 
y las barras de plomo. solo .el 98· ciento de los val';res 
obtengancon.laaplicaci6n de las anteriores regl~s. 

39.-Cuando las cotizaciones de la plata y el cobrealcirncen 
limite!; que permitan cobrar los derechos de exportacion .,seiialados en 
la ley N9 5574, se deducira el manto de estos derechos del valor de 
las barras. 

49.-·-Se decluciranigUalmente de las respectivas valorizaciones 
impuestos que se hagan erectivos COll arreglo a las leyesNos. 5631, 
6050 y 711 I. 

Reglstrese y comunlquese.-Rubrica del Presidentede 'laJunta 
Nacional de Gobierno.-G. de la Torre. 
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DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA;S 
APUESTAS EN EL JAI ALAI 

DECRETO LEY N9 1365 

Derogado par fa Ley 7590 y RevaIidado par laLey7892. 

El Presidente de 1a Junta Nacional de Gobierno~ 

Por cuanto: 

La Junta Nacional de Gobierno, ha dado S!l Decreto-Ley siguiente: 

La Junta Nacional de Gobierno. 

Considerando! 

Que conforme a la resoluci6n suprema de 15 de anril de19291a 
Empresa del Jai Alai Nacional, esta obligada a entregar el15 porcien
to del producto bruto de las entradas del front6n de pelotaris en bene
ficio del colegio de huerfanos de Ia Guardia Civil, de la Junta de De
fensa de la Infancia y de la Municipalidad de Lima; 

Que el edificio del front6n JaiAlai,seg6nla concesi6n que auto .. 
riz6 su construcci6n, pasara a ser propiedad del Estado, al vencerse el 
termino de dicna concesi6n; y 

Que por ante;iores consideradones, y de ac~erdo con las resolu
dones supremas de 9 de julio de 1928 y 15 de abril de 1929, es de 
equidad modificar la forma en que dicha empresa debe abonar el. lm
pnesto establecido por el inciso (g), articulo 19 del decreta-ley N9 
7103; 

Decreta: 

El Jai Alai Nadonal S. A pagara cOmo impuesto· pfo-desocupadost 
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creado por el decreto-Iey 7! 03, el lOde las utilidades, liquidas men", 
IlUales, que esa Empresa obtenga.e~ la e:xplotacion tronton !1epe. 
lotaris de esta capital mas el importe de una funcion mensuala beneH ... 
eio de los desocupados, cuyo monto no sera menor de' 51. 200.00. 

Dado en la Casa de Gohierno, en Lima, a los oeho elIas del mes 
ile de octuhre de mil novecientos treinta y uno.-D. 5amanez Ocampo. 
-Jose Galvez. - G. GarrIdo Lecca. - Gustavo A. Jimenez. - Emi-
lio 1. Gomez de la Tone.-Federico Diaz Dulanto.-J. Tamayo~ 

Por tanto: mando se imprima, puhlique, circule y se Ie de eI de· 
bido eumplimiento. 

Dado en la Caea de Gohierno, en Lima, a los oeho dlas del mes 
de ocwhre de mil novecientos treinta y uno .. -D. 5amanez Ocampo.
G. de 1a Tone. 

REDUCCION DEL GRAVAMEN 
AL RODAJE 

DECRETO LEY N9 7387 

El Prellidente de la Junta Nacional de Gohierno. 

Por cuanto: 

La Junta Nacional de Gohierno. ha dado elDecreto-Ley ",'",.1,L'''Oi!.l,<;:;; 

La Junta Nacional de Gobierno 

Teniendo en consideracion. 

Que eJi necesario disponer 10 conveniente, a efee~o de no ahondar 
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la crisis parque actualmente atraviesa la industria automovilistica en 
ta Republica; 

Estando a 10 propues!o 1'01' la Direccion Generaldela .Guardia 
Civil y Policia; 

Decreta: 

19.-Rebajase en un cincuenta 1'01' dento, la sobre tasa de vein
tidnco 1'01' dento impuesta a los derechos de rodaje, de conformidad 
con 10 dispuestopor decreto-Iey N9 1103, de H~ de abril del ano en 
curso, con el objeto de incremental' los {andos pl'o-desocupados; 

2 9.-En consecuencia dicha sobre tasa qlleda reducidaal doce y 
medio 1'01' dento; 

39.-Al inscl'ibirse los vehiculos que ya hubiel'an abonado la so~ 
bre tasa del veinticinco pOl' den to, en el primer semestre .. d~l ano proxi
mo, se procedera a dedlldr el doce y medio 1'01' ciento de exceso que 
hayan cancelado. 

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los veintitres dlas del 
mes de octllbre de mil novecientos treintiuno.-D. Samanez Ocampo.
J. F. Tamayo.-E. L. Gomez de 1a Torre.-U. Reategui.-·-Jose Gal
vez.--G. Garrido Lecca.-Gustavo A. Jimenez.-Federico Diaz Du
lanto. 

POI' tanto: ,nando se ;mprima, pubIique, circule y se Ie de el debi
do cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lim!!. a los veintitres dlas del 
mes de octubre de mil novecientos treintillno.-D. Samanez Ocampo. 
-Tamayo. 



DETERMINACION DEL GRAVAMEN EN LAS 
EXPORTACIONES DE ALGODON Y AZUCAR 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 17 de noviembre de 19 31.-Vistoel ofido N9 115 ... de la 
Sociedad Nadonal Agraria, sobre cobro del gravamen pro-desocupados; 

De acuerdo con los informes de la Superintendencia General de 
Aduanas y de la Direcci6n de Contabilidad; y 

Rigiendo para e1 cobro de ese gravamen las leyeg generales sohre 
exportaci6n de productos agrlcolas y minerales; 

Se resuelve: 

No ha lugar a la solicitud de la Sociedad NacionaLAgraria, para 
que se haga efectivo e1 gravamen pro-desocupados. en las exportaciones 
de algod6n y azucar, sobre el peso neto en Iugar del pesobruto. 

Registrese y comunlquese;-Rubrica del Presidente. de la Junta 
NacionaI de Gobierno.-G6mez de la Torre. 



REBAJA DEL GRAVAMEN A LA 
&'~RESA LIMA KENNEL PARK 

DECRETO LEY N9 7465 

Derogado poria Ley 7590 que a In 17ez Ene derogada 

POl' III Ley 7892. . 

El Presidente de Ia Junta Nacional de CoMerno. 

Por cuanto: 

La Junta Nacional de GoMemo ha dado el decreto~ley que slgue: 

La Junta Nacional de Gobiemo; 

Considerando: 

Que con forme a la resoluci6n suprema de 19 de agosto de I 
Cjue autoriz6 la implantaci6n de las carreras de perros gaIgos, laEm· 
presa del Kennel Park S. esta obligada a entregar al Estado 
eI lOde las utilidades netas. que dicha Compania percibe y que ade~ 
mas paga por otros conceptos fuertes sumas por contribuciones 
cipales y porcentaje a beneficio de la Junta de la lnfaucia. 

Que funcionando ademas dicha Empresa en terrenD de propiedacl 
del Estado, con cuyo arrendamiento tambien se beneficia este; 

Que eI producto neto de su entrada desde que se estableci6 ei 
impuesto fijado por el inciso g). articulo 19 del decreto~ley 1103, ha 
venido merman do incesantemente, como consta de las estadlsticas res~ 
pectivas, hasta eI extremo de no poder afrontar su sostenimiento, IIe· 
vandola a su liquidaci6n; 

Que el funcionamiento del Lima Kennel Park S. A., esta proba"' 
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do que amp8r8 el sostenimiento de mas de un centener de empleados 
peruanos que quedarian en la situacion dedesoeupados,en el ~so de 
C'jue ~sta empresa cIausurase sus aetividades, y que a 10. informadopor 
]a Empresa del Lima Kennel Park en sus memoriaies de 19 de oetuhre 
v 28 de noviemhredel presente ailo, es de equidad atenderlos y mo· 
dificar la forma en que esta Empresa dehe ahonar el impuesto estab!eci
do por el inciso g) del articulo 19 del decreto~ley N9 1103; 

Decreta: 

El Lima Kennel Park S. A., pagara como impuesto pro.desocu
pados, creado por el decreto-ley N9 1103, un cinco por ciento (5 ) 
sohre el diez por ciento de 10 establecido en la concesion onginaria, 0 

sea el 15 sobre las utilidades netas que mensualmente ohtenga esa 
Empresa en la explotacion del canodromo. mas el importe de una fun
cion mensual a heneficio de 10;; desocupados euyo produdo no sera 
menor de SI. 400.00. 

Dado en la Casa de Gohierno, en Lima, a los veintiocho diasdel 
mes de noviemhre de mil novecientos treintiuno.-D. Sam';'nez Oeam
po.-Jose Galvez.- J. F. Tamayo.-G. Garrido Leeca.-. E. L. Gomez 
de la Torre.-Gustavo A. Jimenez.-UReategui.-Federico Diaz Du
lanto. 

Por tanto: mando se imprima, puhlique, cireule y se Ie de el debi
·rIo eumplimiento. 

Dado en la Casa de Gohierno, en Lima, a, los veintiocho dias del 
mes de noviemhre de mil novecientos treintiuno.-D. Saritanez Ocam
po.-G. de la Torre. 
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PRORROGA DEL DECRETO 
LE.Y N9 7103 

LEY N9 7478 

El Presidente de la Republica. 

Por cuanto el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

EI Congreso Constituyente, 

Ha dado la ley siguiente: 

Articulo unico.-Prorr6guese por seis meses a partir del primero 
de enero de 1932 los efectos del decreto ley N'" ]103 del 10 d~ ahril 
de 1931 •. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 necesario 
a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los dos dlas del. mes de enero de 
mil novecientos t.reintid6s. 

L A. Eguiguren, Presldente del Congreso.-E. Escard6 Salazar. 
5ecretario del Congreso.-M. Wenceslao Delg~do. Secretario del Con-
greso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de el de· 
bido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gohierno, en Lima, a los .cuatro dlas del mes 
de enero de mil novecientos treintid6s.-Luis M, Sanchez Cerro.-J. 
G. Cateriano. 
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VALIDEZ POR TIEMPO INDEFINIDO 
DEL DECRETO LEY 7103 

LEY N9 1540 

El Presidente de la Republica. 

POl' cuanto el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente, 

Ha dado la ley siguienl:e: 

Articulo unico.-Declarase en todo su vigor el deere to-ley N9 
7.1 03, pOl' el cual se crearon contribuciones especiales pro-desocupados, 
mientras subsista la actual situaci6n de emergencia. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 necesario 
it su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los vein~iun dlas del mes de junio 
de mil novecientos treinta y dos. 

Clemente]. Revilla, Presidente del Congreso.-"-M. \Venceslao Del
gado, Secretario del Congreso.-c. Reategui Morey, Sec'~etario del 
",:ongreso .. 

Al senor Presidente Constitucional de ia Republica. 

POl' tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de el de
hido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gohierno, en Lima, a los treinta dias del mes 
de junio de mil novecientos treinta y d02'.-Luis M. Sanchez Cerro.
I. A. Brandariz. 



EXCEPCION DEL PAGO 
DE TIMBRES 

- 29 

RESOLUCION SUPRt;:MA 

"£1 Presidente de fa Republica. 

Considerando: 

Que es conveniente exonerar del impuesto de ti.mbres a Jos sue!. 
dos que perciben los empleados publicos; y 

ModHicando el articulo 88. inciso J 0, parrafo segundo, del Re
glamento de 30 de abriI de 1930; 

Decreta: 

Los libramientos que giran las Contadurias Ministeriales para eI 
pago de los sueldos de los empleados del Estado, que dan exceptuados 
del pago del impuesto de timbres. 

Dado en Ia Caea de Gobierno, en Lima, a los veintiseis dlas del 
mes de julio de 1 932.-Luis M. Sanchez Cerro.-I. A. Brandariz". 
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RENDIMiENTO DE CUENTAS DE LAS 
JUNTAS PRO-DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Modificada porIa ley 8499. 

Lima, 28 de setiembre de 1932.-Visto el olicio N9 27 del De~ 
partamento de Contabilidad de 1a Contralona General. sobre examen 
y juzgamiento de las cuentas de las juntas pro~desocupados de la Re~ 
publica; 

No estando determinado en e1 decreto-ley 7103 la manera como 
deben sel' juzgadas las cuentas de lal'! juntas pro~desocupados, ni la ins~ 
tituci6n que debe examinarlas, funci6n que toea al Tribunal Mayor de 
Cuentas; 

No estando, asimismo, previsto en el referido decreto-Iey, eI nom
bramiento de juntas provinciales y de distrito para supervigilar laeje
cuci6n de obras publieas que Uevan a cabo en estas circunseripciones. 
funei6n que no se ha eneomendado a las juntas departamentales y que, 
por 10 miEmo, toea aI Gobierno ejercitar como supervigilante de los 
intereses sociales y naeionales que Ie estan confiados; 

Para el mejor cumplimiento del articulo 49 del .citado decreto
ley 1103; 

Se dispone: 

Las juntas pro-desocupados de provincias 0 de distrito que se cons
tituyan para la supervigilancia de obras publicas que se Heven a cabo 
en esas circunscripciones, seran nombradas pOI' ~l Ministerio de Ha
cienda; 

Las juntas departamentales pro-desoeupados de Ia Republica, re
mitir€m trimestralmente al Ministerio de Hacienda, con todos los docu
mento§ y comprobantes respectivos, las cuentas a que estan obligadas 
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conforme al articulo 49 del decreto-Iey 71 03, as! como las que debe~ 
1:<1n recibir de las Juntas de provincia y de distrito, con IOl? mismos re~ 
quisitos, cuentas que pasaran inmediatamente al Tribunal Mayor de 
Cuentas para su examen y juzgamiento, el que dentro del plazo de tres 
lilleses, a partir de la fecha de su recibo, debeni pronunciarse sobre su 
aprobacion 0 desaprobacion, dando cuenta al Ministerio de Hacienda, 
para que se haga efectiva la sancion ci,,'il y criminal, en los casos en 
que haya lugar. 

Comunlquese y reglstrese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Brandariz. 

DEROGACION DE LA~ 
LEYES 7365 Y 7465 

LEY N9 1590 

Derogado por Ja ley No. 7892. 

El Presidente de la Republica. 

Por cuanto el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente, 

Ha dado Ia ley siguiente: 

Articulo 19.-El Jai Alai NacionaI, S. A. y el Lima Kennel Park 
S. A., pagaran el impuesto pro-desocupaclos del diez por ci~nto, sobre 
las apuestas. 

Articulo 29.-Qued;;ln derogados los decretos-Ieyes numerol 1365 
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y 7465 de 8 de octubre de 1931 y de 28 de noviembre de 1931, res' 
pectivamente. 

Comuni'quese al Poder Ejecutivo para que· disponga 10 necesario 
a su cumplimiento. 

Casa del Congreso en Lima, a los treinta dias del mes· de setiem
bre de mil novecientos treinta y dos. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-M. Wenceslao Del .. 
gado, Secretario del Congreso.-C. Reategui Morey, Secretario del 
Congreso. 

Al senor Presidente ConstitucionaI de lit Republica. 
Por tanto: mando se hnprima, publique, circule y se Ie de el de

bido cumplimiento. 
Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los tres dias del mes de 

octubre de mil novecientos treinta y dos.-Luis M. Sanchez Cerro.
I. A. Brandariz. 

IMPUESTOS PARA RESTAURANTES 
POPULARES 

LEY N9 7612 

Los impuestos creados para establecer restauranies po. 

pulares, seran, cuando se naya Ilenado la primera nnali. 

dad, renta pro-desocup.ados. 

El Presidente de la Republica. 

Por cuanto el Congreso Constituyente hadado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente, 

Ha dado la ley siguiente: 

Atticulb 19.--Crease el gravamen de un centavo a cacla cajetiUa 
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de cigarriUos de la marca HEI Nacional" ya sea de diez cigarrillos 0 ya 
sea de veinte cigarriIlos la cajetilla; 31' de medio centavo a cada cajeti~ 
11a de cigarrillos de 1a marca "El Inca". 

Articulo 2 9.-Los precios de venia de estos cigarrillos, seran los 
siguientes: 

"El Nacional" de 1 0 cigarriUos, veintitref! centavos cada cajetiUa. 

"El Nacional" de veL."\te cigarrillos, cuarenticinco centavos cada ca~ 
jetilla. 

"El Inca" de veinte cigarrillos, cincuenta centavos cada cajetilla. 

Articulo 39.-Estos precios no podran ser alterados en Lima ni 
en ning6n otro lugar de 1a Republica; debiendo establecerse la sancion 
respectiva para los infractores. 

Articulo 49.-E1 producto del gravamen c:reado por el articulo 
primero, se destinara a la t.:onstruccion, refecci6n 0 arrendamiento de 
locales adecuados para el 'establecimiento derestaurantes populares y 

,a laadquisici6n de los elementos necesarios para el montaje delos re
feridos restaurantes. 

, ArtIculo 5"'.-Autorlzase a1 Poder Ejecutivo para estudiar 31' re
ducir de acuerdo con las conveniencias nacionales, el descuento que 
hoy se hace en la venta de cigarrillos de manufactura peruana a los com
pradore§ mayoristas. 

Articulo 69.-Encarguese a Ia Caja de Depositos 31' Consignacio
nes (Departamento de Recaudacion) la recaqdacion de los gravame· 
neg creados por la presente ley; debiendo abrir una cuenta especial y 

poner !;IU rendirniento mensualmente a disposiclon del Ministerio de Ha
cienda para su aplicacion a la finalidad a que aquellos estan destinados. 

Articulo 79.-Gravese. igualmente con el cinco por ciento sobre 
su valor el importe de los cigarros 31' cigarrilos finos 0 de mayor predo 
que los descritos en lQs articulos a~teriores, y cuya fabricacion corre a 
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cargo del Estanco del Tabaco. Tal gravamen del cinco pOl' ciento fe 

impondnl tambien a los ciganos y cigarrilIos que se importen al pais. 
Quedan incIuldos en esta disposicion el tabaco en pasta y al ta

baeo de picadura. 

Articulo 89 .-Realizados los objetos que se sanala en el articulo 
49, el gravamen que se crea por esta ley, pasara a incremantarlo~ fon .. 
dos pro-desocupados, con exclusion de Lima y del Callao. 

Comunlquese al Poder Ejecutivo para que disponga 10 necesaIio 
a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los veinticinco dias· del mes deoc
tubre'de mil novecientos treintid6s. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-M. WenceSlao 
Delgado, Secretario del Congreso.-C. Reategui Morey, Secl'etario del 
Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Repuhlica. 
POl' tanto: mando se imprima, .pubiique,cir.cule y se Ie de. elde

hide cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete mas del 
mes de octuhre de mil novecientos treintid6s.-Luis M. Sanchez Ce
no.-I. A. Brandariz. 
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TRIBUTACION SOBRE LA R£NTA 
DEL CAPITAL MOVIBLE 

RESOLUCI0N SUPREMA 

Lima, 12. de enero de 193 3.-Visto el expediente, letra I., N9 5:;. 
sobre contribucion sobre la renta del capital movible; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direcci6n de Contribuciones; 
T eniendo en consideraci6n que las condonaciones solo producen 

€<xoneracion tributaria cuando estan acreditadas con pruebade la inca
pacidad del deudor para abonar los intereses que adeuda, 10 que no 
oeurre en Ie presente caso; 

Se resuelve: 

Hagase e£eetiva la contribuci6n sobre la renta del capital movi.~ 
hIe sobre los intereses devengados por mutuo~hipotecario contrata~ 

do entre las firm as . comtheial Banco of Spanish America Litnitada y 

A. S. Henry & Co. Litnitada, por un lado y la firma Israel· & COInpa~ 
ilia Limitada por el otro, desde la fecha de la escritura deeonstituci6n 
del mutuo hasta el dla que se otorgue el pase a la minuta para la no~ 
vadon d~l contrato. 

El cambio que regira para la conversion de las libras esterlinas en 
soles oro sera el de Ia fecha de la presentacion de la minuta a la enti~ 
dad recaudadora. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Brandariz. 
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UN CASO DE EXONERACION DEL IMPUESTO 
PRO-DESOCUPADOS ~OBRE LA 
RENTA DEL CAPITAL MOVIBLE 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 30 de enero de 193 3.-Visto el oficio N9 12 del Concejo 
Provincial de Lima, sobre contribuci6n sobre la renta del capital mo· 
'vibIe; 

De acuerdo con 10 informado pOl" Ia Direcci6n de Contrlbuciones; 

Se resuelve: 

Declarase exonerados de Ia contrlbuci6n sobre Ia renta del capi
tal movible los contratos de prestamo, celebrados entre el Concejo 
Provincial de Lima y Ia Compania de Recaudaci6n S. A., pOl" valor de 
51, 495,000.00 y S\. 90,000.00, segUn escrlturas pUblicas de 9 y 25 de 
junio de 1930, celebradas ante el notarlo publico don Jose del Car
men Sanchez, y los que, conforme a las mismas escrituras, se ceIebra~ 
ron, subsidiariamente, entre Ia Compania de Recaudaci6n S. A., y la 
Caja Nacional de Ahorros. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del. Presidente de la Repu
biica.-Brandariz. 
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PAGO DE lMPUESTO SOBRE UN CONTRATO 
CELEBRADO FUERA DEL PERU 

R~OLUCION SUPREMA 

Lima. 10 de marzo de 193 3.-Visto elexpediente, letra S., N9 41. 
sobre contribucion sobre la Tenta del capital movibIe; 

De acuerdo con 10 opinado por Ia Djrec~ion de Contribuciones; 

Se resuelve: 

La Caja de Depositos y Consignaciones (Departamento de Recau~ 
dacion), hara efectiva de don Jose de Sandoval. en dos armadas jgua
les, correspondientes a los meses de marzo y junio del presente ano, 
Ja contribucion sobre la renta del capital movible que adeuda por el 
prestamo establecido en el contrato escriturario de 7 de agosto de 1920. 
celebrado en Madrid, con don Felipe Zunini, con el recargo legal. 

Hara asimismo efectiva la contribucion adicional creada por eI de
creto-Iey NC? 7103. 

Registrese y comunlquese.-Rubrica del Presidente de la Repd. 
huca.-Brandariz. 
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RESOLUCION SUPREMA 

Lima. 15 de mana de 1933.-Visto el expediente letra J't sobre 
contribuci6n sobre la renta del capital movible; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direccion deContribuciones; 
y por la Caja de Depositos y Consignaciones (Departamento de Re
caudacion) ; y 

T ratandose de un organ1tlmo administrativo que ha dedicado los 
prestamos recibidos a obras publicas de utilidad general; 

Se resuelve: 

Declarase exonerados de contribucion sobre larenta del capital 
movible los contratos de mutuo celebrados por escrituras publicasde 
15 y 16 de octubre de 1925 y 3 de febrero de 1926. en Trujillo, en
tre la Junta Constructora del Camino Carretero de Quirihuac a Quiru
:viIca. y la Northern Peru Mining & Smelting Company. 

Reglstrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Brandariz;. 
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lA QUININA Y SUS SALES NO PAGAN 
IMPUESTO PRO-DE~OCUPADOS 

LEY N9 7766 

El Presidente de Ia Republica. 

Por cuanto: 

El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente, 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. J9.-Dedaranse Iibre.s de toda dase de derechos de imp or
tad6n y adicionales, a la qui!lina y a las' sales derivadasde esa sustan~ 
cia, aSl como sus diversas formas farmaceuticas. 

Art. 29.-T ambien se dedara libres de derechos de importaCi6n 
y adicionales a la atebrina y la plasm oquin a, y su compuestos. 

Art. 39.-Quedan comprendidos enigual Iiberacion los meros 
destinados a uso medico. 

Comuniquese aJ Poder Ejecutivo para supromulgacion. 
Casa de Gobierno. en Lima, .a los dieciocho dias deJ mes de mayo 

d~ mil novecientos treinta y tres. 
Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-Gonzalo Salazar, 

Secretario del Congreso.-Andres A. Freyre, Secretario del Congreso. 

Al l!eiior Presidente Constitucional de la Republica. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Casa de Gobiemo. en Lima, a los veinticuatro <lias del mes de 
mayo de mil novecientos treinta y tres.-O. R. Benavides.-I. A. 
Brandariz. 

USC DE TIMBRES 
PRO·DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 7 de julio de 1933.-Visto el oficio N9 101, de la Direc· 
cion de Bienes. Construcciones y Materiales del Ministerio de Instruc~ 
cion, sobre timbres pro-desocupados; y 

Cautelando el intere~ fiscal; 

Se resuelve: 

Las planillas en que se abonan los arrendamientos de los locales 
escolares. pertenecientes a particulares, llevaran adheridos los recibos 
de arrendamientos respectivos, con sus timbres correspondientes, sin 
cuyo requisito no se abonaran los arrendamientos devengados. 

La Caja de Depositos y Consignaciones (Departamento de Recau
dacion) revisara periodicamente dichas planillas, para los dectos de 
comprobar el cumplimiento de esta dil::posicion. 

Reglstrese y comunlquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Solf. 
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TRIBUTACION SOBRE LA RENTA 
DEL CAPITAL MOVIBLE 

RESOLUCION SUPREMA 

Limp., 7 de julio de 193 3.-Vista la solicitud, letra 1., N'1 14, so
bre reconsideracion en materia de contribuci6n sobre la renta del ca
pital movib1e; 

De acuerdo con 10 opinado por el dictamen fiscal; y 
Aclarando la resolucion suprema de .12 de enero ultimo; 

Se resuelve: 

La firma Israel & Co. devengara la contri'buci6n sobre la renta del 
capital movible, en los contratos de mutuo-hipotecario celebrados en
tre las firmas Comercial Bank of Spanish America Limitada y A. S. Hen
ry & Compania Limitada, por un lado, y,la referida firma Israel & Co., 
por el otro, desde la fecha de 1a constituci6n del mutuo-hipotecario 
hasta el 2 de mayo de 1932, en que se presellt6 la minuta a la recauda
cion, rigiendo como tipo de cambia para la conversion de las lihras ea·· 
terlinas en soles el de esta ultima fecha. 

Reglstrese 71 comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Solf. 
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LEY N9 7892 

Suosiste el decreto ley, sabre pago del impuesto pro

desccupados pOl' el Lima Kennel Park y Jai Alai Naciona1. 

J. REVILLA, 
Congreso Constituyente de 1931. 

En uso de Ia facultad que Ie confiere el artIculo 1299 de la Consti
ruden del Estado y por cuanto el Congre~o ha dado l~ ley siguiente: 

El Congreso Constituyente, 
dado ]a ley siguiente: 

ArtIculo unico.-Deroguese Ia ley N9 7590, quedando subsistente 
e] decreto ley N9 7365. 

Comunlquese aX Poder Ejecutivo para Su promulgadon. 
Casa del Congreso, en Lima, a los tr.einta dias del mes de setiem

lne de mil novecientos treintitres. 
Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-Gonzalo Salazar, 

Secreta rio Congreso.-Andres A. Freyre, Secretario del CongresO'. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: no habiendo sido promuIgada oportunamente pOI' el 

Poder Ejecutivo, en ohservancia de 10 dispuesto en eI artIculo t 299 de 
la Constitucion, mando se publique y se cumunique al Ministerio de Ha
cienda para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los nueve dlas del mes de mayo 
de mil noveciento$ treinticuatro. 
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Clemente ]. Revilla, Presidente del Congreso-M. Wenceslao 
Delgado, Secreta rio del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario 
Congreso. 

LEY 7904 
Cap. II. Tit.!. (Despues de ley 1) 

DETERMINACION DEL VALOR DE 
ALGUNOS MINERALES PARA EL 
PAGO DE IMPUESTO 
PRO-DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 13 de octubre de 1933.-Visto eloncio 265, fa 
perintendencia General de Aduanas,sobre el procedimiento que debe 
seguirse para hacer efectivo el impuesto pto-desocu?udos del 1 ad
'V"alorem, creado por el decreto ley 7103 a los minerales y productos 
metalurgicos que se exporten; 

De acuerdo con las instrucciones del Cuerpo de Ingenieros 
nag y Aguas; y COn" el infoTme de la Dire<.::ion de Contabilidad de la 
Contraloria General; y 

Ampliando Ia resolucion suprema de 18 de agosto de 193 t ; 

Se resuelve: 

19.-Barras de cobre.- Se valorizaran de acuerdo con 10 e:lt
presado en el informe del Cuerpo de Ingenieros de Minas, de fecba 1 
cle julio de 1931, aprobado por resolucion suprema de 18 de ",,.,. .... "£f, 

del mismo ano, teniendose presente que la cotizacion del :metal rojo 
que debe considerarse actualmente en Ii?; correspondiente al "cohre e-



- 44-

lectrolitico f. c. b. refinerias, para exportar (electrolitic copper, f. c. b. 
refinerias, for export). 

2'?-Barras de plomo.-Se valorizan de acuerdo con el indicado 
informe referido de 7 de ju~io de 193 J. 

3'?-Barras de bismuto refinado.-a) Se valorizara el total del 
bismuto contenido, al precio de New York cotizado por el periodico 
Engineering and Mining JouxnaI, menos 7 112 ad~valorem (que es el jm
puesto de importacion en los Estados Unidos), y menos 20 centavos 
de dolar por libra avoirdupois, por gastos de embarque, fletes, despa
cho, comisiones de venta, etc. 

b) Se deducira de la valorizacion el monto de los impuestos pa
gados con arreglo a las Ieyes Nos. 6050, 7111 e impuesto~ de exporta~ 
cion al bismuto que pudieran establecerse. 

49.-Barras y granulados de aleaciones de bismuto.--Se valori .. 
zaran: 

a) El 85 de bismuto contenido, cuando el ensaye acuse mas de 
10 ,al precio del mercado de New York cotizado por The Engineer 
ing and Mining Journal, menos 7 t 12 ad-valorem y menos 20 cen~ 
tavos de dolar pOI' libra avoirdupois; 

b) Los contenidos de pIomo, plata y oro, como si se tratara de 
barras de plomo. Del valor obtenido se deducira el valor de los im. 
puestos exigidos por las leyes Nos. 5574, 5831, 6050 y 7111, asi como 
cualesquiera otros que pudieran establecerse. 

59.-Minerales y concentrados de C'ohre y plata.-Se valorizarau: 
a) El contenido del cobre menos 1.3 del ensaye, a1 precio del 

cobre electrolltico, f. c. b. refinerias para exportacibn, y menos 2,25 
centavos de dolar por libra avoirdupois pagada; . 

b) El 95 de la plata contenida. al precio de New York para 1a 
plata fina, menos un centavo de dolar por cada onza de exceso sobre 
1 00 onzas pOr tonelada corta; 

c) El total del oro contenido, cuando exceda de 0.05 onzas par 
tonelada e1 precio de 20 dolares pOl' onza troy. 
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Del valor ohtenido se deducini la suma de 11 d6!ares por tone~ 
Jada de 2000 lihras, en concepto de maquila. 

d) Para el cohro de los derechos establecidos por e1 decreto~ley 
N9 7i 03, se tomara como valor imponihle de los minerales y concen
trados, s610 el 98 de los val ores que 5e ohtengan con la aplicaci6n 
de las anteriores Teglas; 

e) Se deduciran igualmente de las respectivas valoTizaciones los 
impuestos pagados por los productos valorizados. 

6 9.-Minerales y concentrados de plomo y plata.-Se valorizaran: 
a) El total del oro' cox;tenido, cuando el ensaye exceda de 0.05 

onzas por tonelada, a1 precio de 20 d61ares por onza troy; 
h) El 98 112 de la plata contenida, al precio de Londres para 

1a plata "Standard" de 925 milesimos fino; 
c) E1 95 % del plomo contenido, al precio de Londres que resulte 

de promediar las cotizaciones "Spot" y a tres meses; 
d) El 50 del cobre contenido, menos 1.3 % de1ensaye, a 1a co~ 

• tizaci6n de Londres resultante de promediar los precios "Spot" y a 
"'Tl~es meses'U; 

e) Del valor ohtenido se deducira 1a suma de cuatro lihras ester
Hnas y diez chelines, a nz6n de 4.86 d6lares por lihra esterlina, 0 sea 
21.87 d61ares, pOl' tonelada metrica, para gastos de emharque, remi
sion, fundicion, refinacion y venta; 

f) Se tomara como valor imponible, el 98 % del que se ohtenga 
con la aplicaci6n de las ant~riores reglas. 

g) Se deduciran tambien de las respectivas valorizaciones los im
puestos estahlecidos por las leyes Nos. 5514, 5831, 6050 y 1111. 

79 .-Minerales y concentrados de zinc.-Se valorizaran: 
a) El zinc contenido menos 8 del ensaye, al precio de LondTes. 

resultante de promediar las cotizaciones "Spot" y "Futuro"; 
b) El 50 1/2 de la plata contenida menos 5 onzas deducidas del 

ensaye, a la cotizaci6n de LOl'l.dres para la onza "Standard" de 925 mi
Iesimos fino; 

c) El total del oro contenido, cuando e1 ensaye sea de 0.05 ouzas 
o mas por tonelada, al precio de 20 d6Iares por onza; 
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d) Del valor obtenido se deducira la Suma de cuatra ester-
linas y diez chelines. al cambio de 4.86 dolares por libra esterlina, 0 

sea, 21.87 d6lares por tonelada metrica. para gastos de embarque, re
mision, fundid6n, refinacion y venta; 

e) Se tOmala como valor imponible, el 98 del que se obtenga 
con la aplicaci6n de las anteriores reglas; 

f) Se deduciran tambien de las respectivas valorizaciones los im
puestos establecidos por las leyes Nos. 5574, 5831, 6050 y 711 L 

Reglstrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Rcl'pu
Llica.-Solf y Muro. 

ACLARACION ~OBRE EL 
GRAVAMEN A LAS LANAS 

RESOLUCION SUPREMA 

J..,ima, 21 de octubre de 193 3.-Vistos los adjuntos memoriahs 
de las Camaras de Comercio de Arequipa y Callao, Nos. 25 y 29, so
hre modificadon de Ia forma del cobra !fIel impuesto de uno por den
to a la exportaci6n de Ian as establecido por la ley Nt? 7540 y sabre anu
ladon de reparos y devoluci6n de derechos par diferencias en la apIi
cad6n del mismo impuesto; 

Estando .a las razones expuestas; y 
De acuerdo can 10 opinado por la Superintendencia General de . 

Acluanas; 

Se resuelve: 

Articulo 19.-Adarase la resolud6n de 15 de julio de 1931, en 
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el sentido de que para eX cobro del impuesto de uno por ciento creadc 
pOT la ley N'? 7540. a Ia exportaci6n de lanas. Ia deducci6n por con
cepto de gastos sera de seis decimos de pemques por libra y cinco pOl' 
ciento de la cotizaci6n de Liverpool y un centavo tres quintos pOr li~ 

bra y cinco por cienlo de la cotizacion de Nueva York. 

ArtIculo 2 '?-Declarase, por equid ad, sin efecto los reparos fo~. 
mulados por las diferencias dejadas de cobrar en los embarquesde Ia
nas durante el tiempo que para liquidar el impuesto de Ia citada ley, la 
Aduana de MoHendo tomo las cotizaciones de la Camara de Comer
cio de Lima en Iugar de las de la Nomenclatura Oficial 

Artlculo 3<?-Dechirase sin Iugar eI pedido de devoluci6n de 
derechos Iiquidado5 couforme a la pauta que regia con anterioridad a 
la Resoluden de 15 d.e julie. de 1941. 

Reglstrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu. 
bJica.-Solf y Mmo. 

DISPOSiCION SOBRE LAS P ARTIDAS DE 
LOS LIBROS DE CONTABIUDAD QUE 
COr,,1PRENDEN ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLES 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 25 d9 enero 1934.-Visto eI expediente letra V., N~ 
193, sobre timbres fiscales y pro-desocupados; 

De acuerdo por 10 opinado por Ia Direccion de Contribuciones; y 

Por analogia con 10 esta'blecido en Ia resolucion suprema de 1 de 
julio ultimo; 
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Se dispone: 

Las partidas de' los libros de contabilidad que comprencian arren
damientos de inmuebles, deberan estar sustentadas en los recibos de 
lQcacion correspondientes. 

Se senala un plazo de 30 dias pata la regularizacion de la con~abi· 
lidad de las negociaciones que procedieran eli forma dii. tinta a la que 
senala esta resolucion. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Roca. 

ACLARACION DEL lNCISO C 
DE LA LEY 7103 

LEY N'? 8504 

Todas las soc:iedades anonimas, en comandita 0 colee

livas estan arectas al impnesto pro-desoeupados. Se excep· 

luan las que pagan el 1 % sobre exportaciones. 

Vease la ley No. 9001. 

OSCAR R. BENAVIDES. 
General de Division, Presidente Constitucional de la Republica. 
Por cuanto: El Congreso Constituyente ha concedido facultades 

l:;:gislativas al Poder Ejecutivo, en virtud de la ley N'? 8463; 

Considerando: 

Que se han suscitado dudas sobre la aplicacion del,;inciso "C" del 
erticulo primero del decreto ley N'? 7103; 
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Que tratandose de un impuesto de emergenda no es posible ad
mitir que queden excluldas determinadas utilidades de la industria y 
el comerdo cuando se grava a otras analogas; 

Que tampoco es equitativoque una misma utili dad soporte d03 
gravamenes con la misma finalidad; 

'Con el voto aprohatorio delConsejo de Ministros; 

EI Poder Ejecutivo ha dado la ley siguiente: 

Articulo t <? .-Las utilidades de todas las Sociedades Anonimas, 
en comandita 0 colectivas, 'est£n afectas al 2 pro-desocupados, esta
bleddo por el indso c) del articulo 1 <? del decreto ley 7103. 

Articulo 2<?-Las Sodedades que paguen especlficamente el 1 
adidonal Pro-desocupados sobre los derechos de exportadon quedan 
exoneradas del pago de 2 pro-desocupados sobre las utilidades. 

Casa del Gobierno, en Lima, a los once dlas del mes de fehrero 
de mil novecientos treintisiete.-Oscar R. Benavides. 

E. Montagne, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educacion Publica.-C. A. de la Fuente, Ministro de Relaciones Exte
l-iores.-Antonio Rodriguez. Ministro de Go\?ierno y Policia.-Felipe 
de Ia Barra, Ministro de Justicia y Cuho.-F. Hurtado, Ministro de 
Guerra.-T. A. Iglesias, Ministro de Hacienda y Comercio.-Federico 
Recavarren, Ministro de Fomento.-H. Mercado, Ministro de Marina 
y Aviacion.-Roque A. Saidias, Ministro de Salud Publifa, Trahajo y 
Prevision Social. 

Por tanto: mando se puhlique y cumpla. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los once dlas del mes de febrere 
de mil novecientos treintisiete.-O. R. Benavides.-T. A. Iglesias. 
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USO DE TIMBRES PRO-DESOCUPADO~ 
POR LOS COLEGIOS NACIONALES 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 30 de mayo de 1934.-Visto el expediente, Ietra V., N9 
6, oficiaI, sobre timbres fiscales y pro~desocupados; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direcci6n de Contribuciones; 

Se resuelve: 

No estan exonerados del impuesto de timbres fiscales y pro-deso< 
('upados los recibos de arrendamiento de inmuebles que expidan los 
Colegios Nacionales de Instrucci6n Publica. 

Registrese y comuni'quese.-Rubrica del Presidente de la Repu
bHca.-Roca. 

INUTIUZAqON DE 
TIMBRES 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 30 de mayo de 1934.-Vistas las solicitudes, letra A., Nos. 
302 y 306, de la Asociaci6n de Propietarios Urbanos de la provincia 
de Lima; Cc. N9 99, de la Camara de Comercio de Piura, y Oficial 
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N'? 125 de la CElia de Depositos y Consignaciones (Departamento de 
Recaudacion), sobre impuesto de timbres; 

Considerando: 

Que hay falta de equidad en el reglam ento de la ley 4831 al equi~ 
parar los casos de inutlizaci6n defectuosa con los de omision, pues el es
piritu de la citada ley es imponer unasancion drastica solamente a 105 

cjue pretend en defraudar los intereses fiscales; 
Que es necesario, ademas, precisar el verdadero alcance de 10 

dispuesto en el articulo 69, del mencionado reglamento, sobre Ia for
ma de inutilizar los timbres para evitar las continuas controversiascon 
los contribuyentes; 

Se resuelve: 

19.-La inutilizacion de timbres, prescrita por el articulo 69 del 
reglamento de Timbres Fiscales yPapel SeUadoise hara enlaforma 
tliguiente: 

a) Poniendo la fecha de la inutilizacion en cada timbre; y 

b) PoniendO, ademas, eI sello.o firma del otorgante 0 tenedor del 
documento, en forma que abrace uno 0 vario~ timbres. 

2 9.-Las infracciones por inutiIizacion de uno ~omas timbres en 
un documento, en forma distinta a la prescrita en esta resolucion, seran 
penados con multas de cinco veces el valor de los timbres que se en
cuentren en esas condiciones. 

Quedan modificados en este sentido 108 artlculos 69 y 1049 del 
reglamento de 30 de abril de 1930. 

39 .-Condonase, por ultima vez, laa multas por ddectos de inuti
lizacion,que se . enCllentren en traIllitacioll0enc()branza. 

Reglstrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Roca. 
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NO PAGA IMPUESTO PRO-DESOCUPADOS EL 
PETROLEO QUE LA COMPANIA PETROLERA 
LOBITOS ENTREGA AL GOBIERNO 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 14· de agosto de 1934.-Visto el oficio N9 .1, de Ia Supe~ 
rintendencia General de Aduanas, sobre consulta; 

Con lo·expuesto por la Direcci6n de Contribueiones; 
De acuerClo con el dictamen del senor Fiscal de la Corte Suprema 

en 10 Administrativo; y 
Estando al tenor expreso de la cIa.usula segunda del contra to de 

23 de abri} de 1929; 

Be resue]ve: 

El petr61eo entregaqo por .la Companla Penolera Lobitos como 
canon de produceion que {!orrespondeal Gobierno y que este vende a 
Ia International Petroleum Co. conforme al connato que se cita, esta 
exceptuado del pago del impuesto de I % a la expo,tacion estableeido 
por la ley N9 710 3 en favor de los desocupaq,os. 

Registrese y comuniqt!ese.-Rubrica del Presidente de la Repu4 

blica.-Roca. 
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IMPUESTO.SOBRE LARENTA PROVENIENTE 
DE LA INDUSTRIA MINERA 

DECRETa SUPREMO 

El Presidente de la Republica. 

Considerando: 

Que eI articulo 179 de fa leyN9 7904 eslablece que ·la industria mi
nera esta afecta al impuesto sobre las utilidades; 

Que elarticulo 29 de la misma ley dispone que no se consideraran 
en el computo de las utilidades las que provengan de productos que pa
gan derechos de exportacion, los cuales han. quedado vigentes confor~ 
me al articulo N9 I 01 ; 

Decreta: 

La industria minera continuarapagando por concepto de impues
to sobre las utilidades los derechos que actualmente gravan a sus pro
ductos conforme a Ia ley N9 55 74y demas disposicioneslegales res
pectivas vigentes. 

Las utilidades proveni"!ntes de productos consumidos en el palS 0 

que no esten sujetos a dichos gravamenes, se acotaran con arregJo a las 
disposiciones generales del Capitulo II de la ley N9 7904. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitres dias del 
mes de octubre ~ de mil novecientostreinta y cuatro.-O.R. Benavi
des~-Benjamin Roca. 
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EXONERACION DEL 
usa DE TIMBRES. 

RESOLUCION ~UPREMA 

Lima, 22 de marzo de 1935. 
Visto el expediente N'" 40, letra F. sobre timbres Pro·Desocupa-

dos; 
De acuerdo con 10 opinado por el dictamen fiscal; 

$e resuelve: 

Dedarase sin Iugar la reconsideraci6n de 1a resoluci6n suprema 
N9 340, de 25 de enero de 1934, que aprueba el cobrode Ia multa im
puesta a don Enrique Ferran, por omisi6n de timbres pro-desocu!Ja
dos en los duplicados de los recibos de arrendamiento del inmueble 
del jir6n Luna Pizarro, 801, girados a nombre de don Luis Fat San, y 

que son comprobantes de Cajl'1. 

Registrese y comuniquese. 
Rubnca del Presidente de la Republica.-Ugarteche. 
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OPERACIONE~··DE CREDITO 

LEY N9 8081 

Por cuanto: EI Congreso Constituyente, ha dado la ley sigmente: 
El . Congreso Constituyente, 

Ha dado Ja ley siguiente: 

Articulounico.-Los· concejos provinciales· y las juntas de obras 
pubJicas, creadas por. ley, que administren rentas especialmente deai
cadas a obraspubIicas, podran ce1ebraroperaciones decrooito para 
la reaHzaci6n de estas, previa aprobacion del Ministerio de Hacienda 
con. afectaci6n de dichas rentas; debiendo invertirse eI producto lnte
gro de esas operaciones en las obras pubIicasque en cada casohayan 
senalado las leyes respectivas. Los concejos departamentalesal insta~ 
larse respetaran IasobIigaciones contraldas con los concejosprovin", 
dales y juntas de obras publicasydaran cumpIimiento en: formaprefe
rencial a las obligadones de credito que se encuentren vigentes endi", 
cho momento. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo,para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima a los dieciseis dias del mes de mar

zo de mil novecientos treinta y cinco. 
Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-M. Wenceslao 

Delgado, Secretario del Congreso.-Conzalo Salazar,Secretario del 
Congreso. 

Al senor President~Constitucional <:Ie 1(1. Rep~bljca. 
Por tanto: Mando se publique y cumpla: 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiochodlas~deJ 

mes de marzo de mil novecientos treinta y cinco..--O. R.Benavid.es.
M. Ugarteche. 
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ACOTACION DE GRA V A.lVlEN 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 4 de abril de 1935.-Vistos los oncios de la Comision Dis~ 
tribuidora de Fondos Pro-Desocupados de Lima y del Departamento 
de Recaudacion de la Caja de Depositos y Consignaciones; 

Con~iderando ! 

Que la Direccion de Contribuciones es la unica dependencia ofi~ 
cial autorizada para ejercer las funciones de empadronamiento, revisal' 
libros de contabilidad y emitir recibos; 

Modificando en parte la resolucion suprema de 14 de abril de 
1931 que l'eglamenta los gravamenes del decreto-Iey N9 7103, ratifi
cado por la ley N9 7540; 

Se resuelve: 

El uno por dento adicional de Sociedades 0 companIas de eual
quier clase y el que grava fa participacion de los Directores de las ,mis
mas, sera acotado por la Direccion de Contribuciones, la que formulanl 
los padrones anuales correspondientes Y P.'mitira los i.(!dbos pgua hacer 
efectivo el gravamen, corriendo como siempre Ia cobranza, a cargo 
del Departamento de Recaudacion de la Caja de Depositos y Consig
naciones. 

Queda modificado en esta forma el articulo 49 de la resolucion 
suprema de t 4 de abril de 1931. 

Registrese y comunlquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Ugarteche. 
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RESOUJCION SUPREMA 

Lima, 26 de junio de 1935. 

Visto el oficio N'? 16/1835, de la Comision Dristribuidora de Fon
clos Pro-Desocupados; 

Considerando que la Direccion de Contribudones es l.a unica d;
pendencia oficial autorizada para ejercer las funciones de empadrona
miento. revisar libros de contllbilidad y emitir xecibos; 

Modificando la resoluci6n suprema de 14 de abril de 1931, que re
g1amenta los gravamenes del decreto-Iey 7103, ratificado por la hy 
N'?'? 7540; 

Se resuelve: 

El dos por ciento adicional que grava las utilidades de las socie
clades de creclito, comerciales, industriales y de seguros, en tocla la Re
publica, sera acotado por la Direccion de Contribuciones, la que 
mulara los padrone" correspondielltes y emitira los recibos para ha("er 
efectivo el gravamen, corrie~do como siempre Ia cobranza a cargo del 
Departamento de Recaudacion de la Caja de Depcsitos y Consigna
eiones. 

Queda modificadJ en esla forma el articulo 1'? de la resolucion 
6uprerea de 14 de abril de 1931. 

Reglstrese y comun!quese.-Rubrica del Presidente de la Repu· 

blica.-T ola. 
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USO DE TL\-lBRES 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 29 de mayo de 1935.-Visto el oficio C. D., N9 362, sobre 
timbres pro-desocupados; 

Deacuerdo con 10 opinado por la Direccion de Contribuciones; 

Se resuelve: 

Los recibos de arrendamiento de inmuebles, de monto inferior a 
(liez soles oro (510. to. 00), deben nevar adheridos timbres pro-deso
(:upados, por estar comprimdido~ en las disposiciones del inciso E del 
articulo 19 del decreto-Iey N9 7 I 03. 

Condonese las multas que por este concepto se hubieran impues
to, exigiendose la adherencia de los timbres correspondientes. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
'bIica.-T ola. 

NO LLEVAN TIMBRES LOS RECmOS 
POR SUB-ARRIENDO 

RESOLUCION MINISTERIAL 

Lima, 22 de junio de 1935.-Visto el expediente, letra Ch., N9 
69/933, sobre timbres pro-desocupados; 

No estando expresamente grabados con timbres pro-desocupado! 
los recibos de sub-arriendo; 
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De acuerdo con 10 opinado por la Direccion de Contribuciones y 

por eI dictamen fiscal; 

Se resuelve: 

DecIarase procedente la solicitud de don Toribio ~. Chang, y e;'l 
consecuencia que no estan afectos a ]03 timbres de Ie yN9 7103 los 
recibos de sub-arriendo que formula, dehiendo devc·lverse 10 cobTado 
por tal concepto junto con Ia multa impuesta, descontando 10 que re
suIte por infracciones a la ley de timbres fiscales en las omisiones ad
vertidas. 

Comunlquese y registrese.-T ola. 

RESOLUCION SUPREMA 

Junio 26-1935. (Pagina 57) 

AUTORIZASE UN PRE~TAMO 
AL LIMA KENNEL 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 5 de marzo de 1936.-Visto el memorial presentaelo pOE 
la Empresa "Lima Kennel" S. A., solicitando §~ Ie permita retener
durante seis meses-Ia suma de cinco mil soles (SI. 5,00.00) mensuad 

les, provenientes del impuesto creado por la jey 7103, sobre las apuea
tas que se realizan en eI expectaculo que explota, con el fin de poder 
dar termino a la construcci6n del nuevo local que esta llevando a cabo; 

De acuerdo, con 10 e~puesto por la Comisi6n Distribuidora de 
Fondos Pro-Desocupados, en el oficio que antecede; y 

Siendo de equid ad prestar las facilidades que solicitan, en razon 
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de que cHeha Empresa contribuye con fuertes ingresos a la renta pro
desocupados; 

Se resuelve: 

19 .-AutoTlzase fa Ia Sociedad Anonima "Lima Kennel" para que 
:retenga, durante seis meses, Ja suma de cirl'::o mil soles Qro (SI. 5,000.00) 
mensuales del producto del impuesto pro-desocupados creado por Ia 
ley N9 71 03,. correspondiente al .1 0 d~ las apuestas que se realizan 
en eI espeetaculo que explma dicha Empresa, a fin de que esta pueda 
dar termino a la construcci6n del nuevo local que esta instalando en 
reemplazo del que ocupa actualmente, que debe ser desocupado segun 
disposici6n del Ministerio de F omento. 

29.-La Sociedad Anonima "Lima Kennel" se obliga a reintegrar 
el monto de las 'sumas retenidas, conforme a esta autoriza<?i6n, a par
tir del proximo mes de agosto, en armada!:! proporcionales; dehiendo 
en todo easo quedar cancelado el total del credito el 3 J de diciembre 
del presente ano. 

Regfstrese y comunfquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Ugarteche. 

lAS GRATIFICACIONES NO ESTAN AFECTAS 
AL PAGO DEL IMPUESTO 

RESOLUCION MINISTERIAL 

Lima,24 de maTZO de 1936.-Visto el expediente, letra C., Nt? 
664/1925, sobre impuesto pro-desocupados; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direcci6n de Contribuciones; 
En virtud del inciso i) del aTticulo 19 de la ley Nt? 7103; 
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Se resuelve: 

Las gratificaciones extraordinarias acordadas por Ia Cerro de Pas
co Copper Corporation a sus empleado§ y obreros, con motivo de me
jora en sus negocios, no estan afectas al impuesto establecido en el ar
ticulo 19 , inciso i) de la ley 7103. 

Reglstrese y comuniq~1<:·se.-Ugart€;i!he. 

INDEf.'lNIZ'ACIONES QUE NO SON .AFECTADAS 
POR EL lMPUESTO ·PRO·DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 19 de mayo de 1936.-Visto el expediente, letra A., N9 
105/936, sohre impuesto prodesocupados; 

Considerando que el hecho de regularse por sueIdos no desauto
riza eI caracter de indemni.zacion que Ie otorga Ia ley N9 4916 a Ia que 
los patrones deben abonar a los empleados separados; 

De acuerdo con 10 opinado porIa Direcci6n de Contribuciones; 

Se resueIve: 

Las indemnizaciones que pOr falta de aviso de despedida se abo
nen a los empleados particulares, no estan afectas a la tributacion del 
inciso i) del artIculo 19 del Decreto-Ley N9 1 J 03. 

Rubrica del Presidente de la Republica.-Ugayteche. 
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USO DE TIMBRE~ EN ESTIPULACIONES 
DE MONEDA EXTRANJERA 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 23 de junio de 1936.-Visto el oficio N9 3328 del Depar~ 
tamento de Recaudacion de la Caja de Depositos y Consignaciones so
bre timbres; 

De acuerdo con 10 opinado por la Dir(t-cion de Contribuciones; 

Se resuelve: 

Los documento~ sujetos a las disposiciones legales sobre timbres 
con estipulaciones en moneda extranjera, llevaran adheridos los corres
pondientes a la moneda nacional equivalente al tipo de cambio prome
dio sefialado por la Superintendencia de Bancos el dia anterior a !a fe
cha del documento, cuando la operaci6n se practique en las provincias 
de Lima y del Callao; al tipo de cambio banca~io del dfa anterior en 
la~ provincias donde haya un solo establecimiento bancario; y aI tipo 
de cambio bancario promedio del dla anterior, en las provincias don
de haya mas de un establecimiento bancario. 

Reglstrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Ugarteche. 
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RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 10 de julio de 1936.-Visto el expediente, letra D., Nt] 
275 seguido contra la Cerro de Pasco Copper Corporation sobre omi-
5i6n en eI pago de impuesto de Registro, Alcabala de Enajenaci6n y de 
Timbres Fiscales y Pl'o-Desocupados; de t'onformidad en parte con el 
dictamen del Fiscal en 10 Administrativo; y 

Comiderando: 

Que el punto relativo al impuesto de registro ha quedado definido 
con las resoluciones supremas de 30 de octubre de 19 J 8 y de 6 de agos
to de 1923, corrientes a fs. 36 y 43, respectivamente, en virtudde las 
cuales se lIev6 a cabo Ia cobranza y efectividad del mencionado im
puesto; 

Que en cuanto a !a Alcabala de Enagenaci6n no es dable pronun
ciarse al respecto por cuanro a mas de no figurar en el expediente do
cumentacion 5uficiente para poder compulsar si ha existido 0 no infrac
ci6n de la ley en esta materia, el unico aspecto que aparece de autos y 
bajo cuya modalidad se ha tratado este punio es el rela:tivo a la diso
Iuci6n de la Cerro de Pasco Mining Company. de la Morococha Mi
ning Company y de la Cerro de.Pasco Mercantil Company. cuyo ac
tivo y pasivo asumi6 la Cerro de Pasco Copper Corporation, 0 sea, que 
unicamente esta comprobado que se verific6 una Iiquidacion y disolu
cion d.e las tres primeras compamas mencionadas que quedaron trans
formadas en la ultima de las nombradas, esto es, la Cerro de Pasco 
Copper Corporation; 

Que la Jiquidacion y disolucion de sociedades no puede estimarse 
como un contrato de traslaci6n de dominio cuando uZ\a persona 0 en-
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tidad jurfdica que fermaba parte de las mismas asume el activo y pa
sive de estas co. me sucede en el presente case cen la Cerro. de Pasco. 
Cepper Cerperatio.n, desde que la traslacion de deminie reviste una 
figura juddka cen caract~tes prepies que no. pueden cenfundirse cen 
la diseluci6n de seciedad que es de naturaleza distinta a aquella; 

Que, en censecuencia, 50.10. cabe prenunciarse y reselver sebre el 
punte relative a la emisi6n de timbres fizcales y pro.-de;ecupades en 
que ha incurride la Cerro de Pasco. Cepper Cerperatien; 

Que resulta evidente Ia ebligacion per parte de Ia mencienada 
Cempania, de pener timbres fiscales en las planillas de ebreres y em
pleades a tener .de Ie dispueste en eI articulo. 189 de Ia ley N9 4831 ; 

Y que, aun cuande la Cerro. de Pasco. Cepper Corporatien sestie
ne que ha cumplide dicha ebligacion per haber celocado los timbres 
respectivos en un documente de Caja llama do "VOUCHER" son 0. no. 
documentes semejantes puesto que aun cuando Ie fueren ambos deeu
mentes deben llevar los c:>rrespendiente'! timbres, de acuerde een Ie 
dispueste en elartlcule 21 9 de la ley N9 4831; 

Que asimisme, resulta in<iiscutible la ebligaci6n de <Iicha Empre
sa de abenar les timbres pre-desecupados que ha dejade de celecar en 
los recibos de arrendamientos de casas ~ sus empelados aunqueestos 
recibes no. hayan side exl:endides per separade, pues basta. que el men-

. I 
t.e del aiquiler figure en las planilIas 0 "Voucher" para que deba apli-
carse el impueste de que :se trata; 

Que de la misma manera ha resuItade comprobada la emision de 
les timbres respectives en los documentos Uamades '-Vales" con que 
la Empresa hacia adelantos a sus empleades y ebreres, que aunque no 
se les quiera dar ~l caracter de tales, es suficiente cen queexpresen el 
page de una suma de dinero. per cantidad fija para que esten afectes 
a! pago de timbres, cen arr'egle a Ie esta,bledde en el articulo 4 9 de la 
ley N9 483 J y el incise "D" del articulo. unico de la ley N9 6312; 

Que respecto a los timbres que deben Uevar las cartas de perte 0' 

ciecumente de transperte ferreviano que etergaba Ia Peruvian CeIpo,· 
ratien Limited a la Cerro de Pasco Cepper Cerporatien par la con~ 

cluccion de su>! minerales, no. hay prueba suficiente para establecer de 
una manera dara que se haya incurrido tambien en emisi6n de celeca~ 



- 65-

cIon de tos timbres respectivos, por cuya razon DO cabe Ie pon3abLli
zar a la segunda de las nombradas instituciones por tal concepto i Y 

Por ultimo, apareciendo del informe de 1a Comisi6n Investigado
Ia nombrada ad-hoc por resoluci6n supr£'ma de 14 de abril de 1932, 
paIa el departamento de Junin, cuyo informe corre a fs. 45. que Ia So
l:Jedad Minera Puqui.ococh:l con actividades radicadas en Morococha, 
no neva tibros ni plmillas de ninguna clase, Cirmandose por dieM Com
paiila que tales comprobantes Oll ll~~ado en Ja Oficina de Lima, por 
10 que se hace Dec~ario una investigacion en e fa sobre el cumplimien
to de las leyes tributarias en ~feJ"encia; 

Par todas estas consideuciones; 

Se resuelve c 

J9.-Autoriz8se al Departam~nto de Recaudaci6n de la Caja de 
Depositos y Consignaciones. para que cobre y haga efecti a a la C e!
no de Pasco Copper Corporation, aplicando Ia ley de facultade3 coac
tivas si mere neeesario, el valor de los timbres fiscales y pro-desocupa
dos de;ados de abonac par d.icha entidad en las planillas mensuales de 
sus obrclo y empleados, en los recibos y comprobantes de pagos de 
aITendamientos y en los vales que otorgaba a "us empleados y obrcros, 
dtlrante los anos 1930, 1931 y primer trimestre de 1932, que con la 
multa de ley y de acuerdo con el informe de £S. 45 presentado can fe
cha 23 de mayo de 1932 por In Comisi6n Investigadora nombrada po r 
resolucion mprcma de 14 de abril de 1932, asciende a las 
siguientes cifras; ClENTO EINTlDOS MiL DOCE SOLES ORO 
\ S o. 1 22.0 12.00) por ommon y multa d til bres en 1" planillas men
suales de sus empieados y obrcros; UN iL QUI! IE OS SETEi rr . 
I ruE E SOLES ORO Y cn CO CENTA 0 (S o. 1,579.05) pOT omi
sian y multa de timbres pro-desocupado en los comprobantes de pa
l;O de arrendamientos: y CINCUENT A SEI MIL OCHOCIENTO. 
VEINTE Y SElS SOLES ORO ( o. 56.826.00) par omisi6n y multa 
de timbres en los vales que otorgaba la Compama a su empleados .y 

(,breros. 0 sea. por un total de ClE TO OCHENT A MJL CUA~ 

1ROCl£ TOS DlECISlETE SOLES ORO Y CI CO CE T AVOS 
( o. 180,417.05) pudiendo estas can 'dades ser rectificadas en el ca 
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so de que eI Departamento de Recaudacion comprobara algun error a~ 
ntmetico 0 material. 

29.-Practiquese una vidta por un Inspector del Departamento de 
Recaudacion de la Caja de Depositos y Consignaciones en las Oficinas 
de la Sociedad Minera "Puquiococha" para que se constate si esta Com
pania cum pIe con las leyes de Timbres e lmpuestos de Registro y AI
cabala de Enajenacion. 

Comuniquese, regi'strese y pase este expediente a la Caja de De
positos y Consignaciones, Departamento de Recaudacion, para sus 
efectos. 

Rubrica del Presidente de la Republica.-Ugarteche. 

COBRO DEL LI\I!PUESTO A LOS 
TENEDORES DE BONOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 18 de agosto de 1936.-Visto el expediente DR., N9 38/936 
sobre impuesto a la renta del capital movible; 

Considerando que los bonos al portador estan gravados con im
puesto especifico como documentos de excepci6n. sin que se establez· 
ca distingo cuando se encuentran en poder de instituciones bancarias 0 

cuando los posean particulares; 
De acuerdo can 10 opinado pOr la Direcci6n de Contribuciones; y 
En virtud de 10 dispuesto en el artIculo 29 de Ia resolucion supre

ma de 23 de junio de 1936, que regia~enta la renta del capital movible; 
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Se resuelve: 

EI Departamento. de Recaudacion de iil Caja dp. Deposito.s y 

signacio.nes hara efectivo. de Io.S tenedo.res de bo.no.s el impuesto. so.bre 
La renta del capital mo.vible y el impuesto pro.~deso.cupado.s que gravan 
sobre los intereses de los bono.s al portador de la Empresa Agricola 
Chicama vencido.s al 15 de diciembre de 1935. 

Comuniquese y regi§trese.-Ugarteche. 

TIMBRES EN DOCUMENTOS EN 
MONEDA EXTRANJEP..A 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 17 de diciembre de 1936.-Visto. eI expediente o.ficial 
Nt;> 94/936, del Banco Italiano. so.bre timbres; 

De acuerdo co.n 10. informado Po.r la Direccion de Contribuciones; 
Aclarando la resoluci6n suprema de 23 de junio ultimo; 

Se resuelve: 

La fecha que debe regir para la regulae ion del 
lo.s do.cumento.s co.n estipulacio.nes en mo.neda extranjera, 
bres, sera lCi de Ia aceptacion del documento.. 

de cambia en 
afecto.s a tim-

Regrstrese y comumquese.-Rubrica del Presidente de la Repu:. 
bIica.-Iglesia§. 
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SUELDO MAXiMO DEL SOCIO 
DE UN NEGOCIO 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de Ia Republica. 

Considerando: 

Que e] articulo 199 de Ia ley N9 7904 dispone que en 1a acotadon 
impuesto a las utilidades industriales y comerc.iales se consideraran 

como gastos deducibles de 1a renta bruta. entre otros, una asignacion ' 
equitativa al propietario, cuando personalmente dirige eI negocio 0 tra
baje en e:l; 

Que aunque la misma ley establece que dicha asignacion sera a
preciada, en cada caso, por 1a Direcc.ion de Contribuciones, y 1a regIa
mentad6n agrega que su monto debera guardar relaci6n con las labo
res que tiene a su cargo, el propietariv, 1a importanc.ia del trabajo, y la 
remuneraci6n de trabajos amilogos conviene precisar todavla mas es
tag normas senalando un limite que evite las frecuentes controversias 
que se susciten aI respecto; 

Que esta concesion liberal, no aceptada por la casi totalidad de 
los paises, dehera reglamentarse de manera que no ocasione serio que
hranto a los intereses fisc ales, por la evasion de utilidades en forma de 
sueldos inafectos 0 gravados con una tasa menor; 

De acuerdo con 10 opinado por 1a Direcci6n de Contrihuciones; 

Decreta: 

acotarse el impuesto a las utilidades industriales 0 comercia
les, establecido en el Capitulo II de la ley NQ 7904, la asignaci6n 0 suel
do ma;i.imo que puede aceptarse para los dueiios 0 socios de un nego:, 
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cio., no. excedeni del do.ble del que perciba eI empleado. de mayo.r sud
do de} mismo. nego.cio. que no. sea co.ndomino.. 

Inco.rporese esta disposicion en el incise b del articulo. 8 9 del re
gJamente de la materia. 

Dade en Ia Casa de Gebiemo, en Lima, a los tres dlas del mes de 
marzo. de mil novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-T. A~ 
Iglesias. 

DETERMINACION DEL 
GRAVAMEN AL BARBASCO 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 2 de abril de 1937.-Visto eI eficio, letra C., N9 35 de Ia 
Camara de Comercio y Agricultura de Loreto, en que re~lama de la 
ferma en que Ia aduana de lquitos cobra el impuesto de I ad-vale
rem, creade por la ley N9 7225, sebre las exportaciones de HBarbasce"j 
yue se realizan per ese puerto. fluvial; 

Con Ie expueste por la Direccion de Contabilidad ~e Ia Centralo~ 
Jill General; 

De acuerde co.n el informe de la Superintendencia General de 
Aduanas; y 

Tratandese de un preducte que recien se esta. expertande per via 
de ensaye; 

Se resuelve: 

El impueste de 1 % ad-valerem, creade per eJ· decreta-ley N9 
7103, se hara efective, en las expo.rtacione" de barbasco, sobre el pre-
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cio de este producto en el puerto de embarque, el mismo que debeni 
obtenerse del precio establecido en la corizadon fijada pOI la nomencla~ 
tura oficiaI, deduciendo el valor del transporte y de los Hetes. 

Reglstrese y comuniquese.-Rubriea del Presidente de la Repu
blica.-Iglesias. 

LOS INGENIEROS DEPARTAMENTALES Y DE 
CAMINOS NO PUEDEN INTERVENIR EN 
OBRAS PRO·DE~OCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 14 de abril de '937 .-Estando a 10 expuesto por el Direc
tor de Obras Publicas y Vias de Comunicaeion, sobre la neeesidad de 
que los ingenieros departamentales y de caminos en general, se dedi~ 
quen unica y exclusivamente a las labores vi ales que se les ha eneo
mendado, en vista de la intensificaci6n de los trabajos de carreteras; 

Se resueIve: 

Cancelar todos los nombramientos 0 comlSl0nes otorgadas a los 
ingenieros departamentales 0 de eaminos en general, para que interven
gan como asesores tecnieos 0 inspeetores de obras fiscales 0 munici
pales que no tengan relaci6n con los trabajos' de vIas de comunieaci6n 
que se les ha encomendado, salvo los easos espeeiales que a juicio de 
la Direcci6n del Ramo, les permita seguir atendiendo por eorto plaza 
la terminaci6n de las obras publicas que tienen a su cargo. 

Reglstre y eomuniquese.-Rubriea del Presidente de Ia Repu
blica.-Reeavarren. 



- 71-

PARA DETERMINAR EL GRAVAMEN A LA 
EXPORTACION DEL PLOMO Y ZINC 

LEY Nt? 8536 

Oscar R. Benavides, 
General de Division, Presidente Constitucional de la Republica. 

Por cuanto: 

El Congreso Constituyente ha concedido facultades legislativas al 
Poder Ejecutivo' en virtud de la ley N9 8463; 

Considerando: 

Que es conveniente ampliar la ley N9 85 J 6 que establece la tri
butacion sobre el plomo y el zinc, de modo que el exportador abone los 
impuestos respectivos por Ja cantidad de metales que Ie son efectiva
mente pagados en los mercados extranjeros; 

Que es igualmente necesario tomar en consideracion los gastos que 
ocasionan la exportacion y venta de los productos; 

Que las ventas de barras, concentrados minerales de plomo y 
zinc,se basan genetalmente en los precios de Londres; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo; 
Ha dado la siguiente ley: 

Articulo 19.-El impuesto establecido en el articulo 29 de Ia ley 
N9 85 16, sera de cuatro cheIines por tonelada metrica de plomo y re
gira des de el momento que este meta,l aIcance una cotizacion de vein
tluna libras esterlinas por tonelada en el mercado de Londres, aplican-
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dose sobre el 98 del co!!tenido fino en el caso de harras 0 plomos 
viejos y sobre el 75 de dicho contenido fino en el caso de minera
les concentrado,! 0 cualquier otro producto metalurgico. 

Articulo 2 9.-El impuesto establecido en el articulo 39 de la mis
rna ley sera de cuatro chelines por tonelada metrica de zinc, rigiendo 
desde el momento en que este metal alcance una cotizaci6n de veinti
siete libras esterlinas por tonelada en el mercado de Londres y se apli-
cara sobre el 90 del contenido fino en el caso de barras, metal vie
jo 0 sobre el 5 Ode dicho contenido fino si se trata de minerales,· con
centrad Os 0 cualquier otro producto metalurgico. 

Articulo 39 .-Cuando en el mercado de Londres el precio del pIo
tIlo sea superior a veintiuna libras esterlinas pOl' tonelada y el del zinc 
sea superior al de veintisiete libras esterlinas por tonelada, el impuesto 
aumentani en 10 del mayor valor. 

ArtIculo 49.-Para losefectos de esta ley :>e tom<r£an como pre
cio del plomo y del zinc en Londres, los promedios de las cotizacio
tles en el mes anterior al embarque que hara (;onocer oporEunamente 
el Ministerio .de Hacienda. 

Articulo 5 9.-E1 irnpuesto de exportacion a1 plomo y a1 zinc se 
t;onsiderara equivalente aI impuesto a las utilidades industriales y co
merciales establecidas en el titulo 1 del capitulo II de 1a ley N9 7904, 
debiendo por 10 tanto tenel'se en cuenta lq dispuesto en el articulo 299 

de dicha ley para la acotaci6n de las utilidades de las empresas que ex
plotan estos metales. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los 20 dlas del mes de mayo, de 
t:ni1 novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-E. Montagne, 
sidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educacion PtibHca.
C. A. de 1a Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores.-A. Rodriguez, 
Ministro de Gobierno y PoJicfa.-F elipe de Barra, Min!stro de Jus
ticia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Guerra.-T. A. Iglesias, Mi
lustro de Hacienda y Comercio.-F ederieo Recavarren, Ministro de 
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mento.-H. Mercado, Ministro de Marina y Aviacion.-Roque A. SalA 

dias, Ministro de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dias del mes de mayo, 

de mil novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-T. A. Iglesias. 

NORMA PARA EL COSRO DEL IMPUE!;TO 
DE EXPORTACION AL ORO 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 28 de enero de 1938. 

Considerando: 

Que cuando se expidio la resolucion supl'ema de 18 de agosto 
J 931, en la que se fijaba para el oro el precio de veinte d6lares por 
onza troy, como base para hacer efectivo el impuesto pro-desocupa
c;los del uno por ciento ad-valorem creado por el decreto-Iey N9 71 03, 
la cotizacion de dicho metal s:e rnantenla invariable, en el mercado de 
Ne:w York, al tipo de veintedolares sesentiseis centavos, por onza troy; 

Que la desvalorizacioIl; del dolor motivo la oscilaci6n del precio 
del oro, hasta alcanzar como precio fijo, a mediados del ano 1935, el 
-de Ds. 34,925, bruto, por Qnza troy y Ds. 33.60 netOj 

Que estos hechos demuestran Ia incon-;,eniencia de senalar precio 
fijo para el cobro de los derechos fiscales, sobre productos que, como 
el oro se hallan sujetos a Huctuaciones derivadas de los distintos pro
blemas economicos mundiaies; 

Que, ademas, conviene unificar el procedimiento que Se observa 
para el cobro de los derechos de exportacion en general: 
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Se resuelve: 

Articulo 1 '?-La valorizaci6n del oro que se exporte, en forma 
metalica, contenida en barras de otros metales, concentrados, matas, 
precipitados, etc., para los efectos de la recaudaci6n del· impuesto ad
valorem del uno por ciento creado por el decreta-ley N'? 7103, se nara 
tomando como ba~e la cotizaci6n que tenga este metal en el mercado 
de New York, con deducci6n de 3.25 en que se estiman los gastos 
de "segniorageH (ensaye, tundici6n acufiaci6n, fletes, seguro, etc.) y 
cinco centavos de d61ar por gastos de comisi6n y venta, por onza troy. 
AI efecto eI Departamento de Contabilidad del Ministerio de Hacien
da, considerara en sus relaclones semanales la cotizaci6n alcanzada por 
eloro, de acuerdo con la resoluci6n suprema de 28 de agosto de 1934. 

ArtIculo 2'?-Qu3dan modificadas en esta forma en la parte per
tinente, las resoluciones de 18 de agosto de 193 f y 13 de octubre de 
1933. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Roca. 

PROCEDIMIENTO PARA VALORIZAR 
EL IMPUESTO A LOS MINERALES DE 
ANTIMONIO, TUNGSTENO Y 
MOLIBDENO 

RE~OLUCION SUPREMA 

Lima, 8 de febrero de t 938. 
Visto el expediente let:ra C., N9 141, elevado por el Consejo Su

perior de Aduanas, relativo a la forma como debe hacerse efectivoel 
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impuesto adicional pro-desocupz.dos del I ad-valorem sobre los mi-
nerales de antimonio, tungsl:eno y molibdeno, que se exportan; 

Considerando: 

Que es indispensable determinar para la valorizacion del antimo
nio, tungsteno y molibdeno, procedimientos similares a los establecidos 
en las resoluciones supremas de 18 de agosto de 1931 y 1 3 de octubre 
de 1933, para valorizar el cobre, plata, oro, plomo, zinc y bismuto; 

A fin de que las Aduanas puedan ca1cuiar, en forma exacta y jus
ta, el monto del impuesto pro-desoeupados, ley 7540, ~n eada exporta
cion de estos minerales; 

De aeuerdo con 10 0Pll1ado por el Cuerpo de Ingenieros de Minas; 

Se resuelve: 

19.-Los minerales en bruto eoneentrados de antimonio se valo
rizaran ca1culando eI 90 de eontenido fino de este metal al precio 
deJ mer~do de New York, segUn cotizaeion que aparece semanalmen~ 
te en la Revista "The Engineering and Min~ng Journal" de esa ciudad, 
deseontandose por maquila dolares 17.50 por cada 2,000 libras de 
mineral en bruto. 

Los impuestos de obras portuarias y demas a que haya Iugar se 
apIicaran sobre el 98 del valor del mineral despues de desconcar la 
maquila y sobre la suma rel:'tante, despues de deducidos los impuestos 
pagados, se impondra el 1 correspondiente a la ley 7540. 

2 9.-Los minerales de tungsteno en bruto beneficiados se valori
zaran caleulando el contenido de acido tungstico (\V03) a la eotiza
cion por unidad de WO 3 por tonelada corta para tungsteno de mine
rales (Metalic Ores) segUn eI Engineering and Mining Journal de New 
York, menos los derechos de importaci6n americanos Os. 7.93 por um
dad de W03 en tonelada carta, considerandose una maquila de Os. 42.00 
por tonelada corta de 2,000 'libras y del valor as! obtenido se compuH 
tara el 98 como imponible, del eual se deduciran igualmente los im
puestos pagados, gravandose el saldo resultante con la tasa del 1 
por impuesto pro-desocupados. 
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39.-Los minerales de molihdeno en hruto heneficiados, se valo
rizaran caIculando el 90 del contenido fino de molihdenita MOS2, 
en lihras avoirdupois a la cotizacion pOl' lihra de molihdenita segUu eI 
Engineering and Mining de New York (Metalic Ores). menos dolores 
0.21 por lihra. por concepto de derechos de importaci6n americanos 
considerando una maquila de Ds. 42.00 pOl' tonelada corta; y del valor 
aSl ohtenido se computara el 98 % como imponihle, del que asimismo 
6~ descomputaran los impuestos pagados para aplicar a Ia diferencia. 
resultante eI 1 % del impuesto pro-desocupados. 

Reglstrese y comuniquese.-Ruhrica del Presidente de la Repu
blica.-Roca. 

DESA YUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES 
SE AMPLIAN LOS ALCANCES DEL DECRETO 
LEY N9 7103 Y DE LA LEY N9 8504 

LEY N9 9001 

Ver R. S. de 15 de febrero de 1940 

Oscar R Benavides, 

General de Division, 

Presidente Constitucional de la Repuhlica, 

POl' cuanto: 

El Congreso Constituyente ha cOllcedido facultades legisJativas aI 
Poder Ejecutivo, en virtud de la ley N9 8463; 
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Considerando: 

Que esta comprobado que el servicio de desayunos escolares con 
que hoy se atiende a varios millares de ninos no tiene Ia extension de
bida, pues quedan todavia en las ciudades de Lima, Callao y balnea
rios, mas de once mil ninos necesitados de este auxiliqj 

Que igualmente se ha comprobado que existen cerca de nueve mil 
ninos indigentes a los cuales no basta el auxilio mencionado, haciendo
se necesario proporcionarles tambien almuerzo. en guarda de SIl salud 
y resistencia fisica, sin las cuales resulta esteril toda labor educacional; 

Que para remediar est:'t situacion. siguiendo la politica de asisten
cia social y protecci6n a Ia juventud que viene desarrollando prefe
rendalmente el Estado, es preciso proveer los. recurso~ necesarios; 

Que estos recursos pueden arbitrarse en parte, haciendo extensi
YO a Iosnegocios individuales el impuesto de dos por ciento (2 %) pro
desocupados que grava las utilidades de todas las sociedades; y a las 
companlas establecidas en 131 extranjero, el uno por dento (1 ) que 
grava los dividendos,debidamente adaptado; 

Que es conveniente precisar los alcances del artlculo 29 de 1a ley 
N9 8504; .. 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Minisuos; 
El Poder Ejecutivo; . 

Ha dado Ia ley siguiente: 

ArtIculo 19.-EI impuesto de dos por ciento (2 %) pro-desocu
pados creado por eI inciso "c" del artlculo )9 del dey:reto ley N9 7103. 
se aplicara a tcd-::>s los negocios comprendidos en el Titulo I del Capi
Lulo II de Ia ley N9 7904. 

(Ver pagina 79) 

ArtIculo 29 .-5010 estaran exonerados de este impuesto los pro~ 
ductores de articulos de exportacion gr';~ados con el uno pOl' ciento 
( 1 %) ad-valorem conforme a1 articulo 19 del citado decreto ley res
pecto a las utilidades provenientes de est os articuIos. 

Articulo 39.-Las sociedades establecidas en eI extranjero pa-
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ganin en sustitucion el gravamen de uno por ciento (I ) sobre los di
videndos a que se renere ei inciso ud" del decreto ley N9 7103, un im 
puesto adicional de uno por ciento (1 %) sobre las utilidades que ob
tengan en el Peru. 

Articulo 49.-El incremento de las rentas pro-desocupados que 
se obtenga con motivo de la aplicaci6n de la presente ley, sera desti
nado aI sostenimiento de los servicios de almuerzos y desayunos esco
lares, para 10 cualla Comision Distribuidora de Fondos Pro-Desocupa
dos consignara en el presupl.!esto de cada anQ la suma correspondiente 
calculada sobre la base de 1~ rentas afectas del ana precedente. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciseis dias del mes de no
V'iembre de mil novecientos treinta y nueve.-O. R. Benavides. 

M. Ugarteche, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Hacienda y Comercio.-E. Goytizolo R, Ministro de Relaciones Ex
teriores.-Di6medes Arias Schreiber, Ministro de Gobierno y Policia. 
-Jose Felix Aramburu, Ministro de Justicia y Culto.-Felipe de la Ba
rra, Ministro de Guerra.--Hecror Boza.-Ministro de Fomento y 0-
bras PubIicas.-Roque A. 5aldias, Ministro de Marina y Aviaci6n.
Oscar Arrus, Ministro d~ Educaci6n Publica,Trabajo y Prevision So
da]. 

Por tanto: mando se publique y cumpla.-Casa de Gobierno, en 
Lima, a los dieciseis dias del mes de noviembre de mil novecientos 
treinta y nueve.-O. R. Benavides.-M. Ugarteche. 
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EL SIGUIENTE TITULO I DEL CAPITULO II, DE LA 
PRESENTE LEY DEBE OBSERVARSE PARA LA 
APUCACION DE LA LEY N9 9001 

LEY N9 7904 

CAPITULO II 

TITULO I 

hnpuesto sobre las uti:Udades industriales y comerciales 

Artkulo 179.-El impuesto sobre las utilidades que se obtengan 
de la industria y el comercio, grava con .el 7%, la utilidad liquida ob
tenida por los establecimientos bancarios 0 de cn;dito, las entidades 
mineras, agrlcolas, ganaderas, industriales y comercialelil de. cualquier 
dase, las fabricasy talleres de cualquier naturaleza la. industria de trans
portes, los almacenes de ventas a' por mayor y al por menor. las ca
SCl.S de prestamo, IOIil bazares, los cafes los hoteles y los establecimien
tos analogos, los contratistas de obras publicas y privadas, las ag~n
das y corredores de comercio, las agencias de aduana. los comisionistas. 
Jas empresas 0 establecimientos periodlsticos, las -de imprenta y lito
grana, las empresas de servicios publicos, como teIefono, alumbrado, 
agua, etc., las empresas de espectaculos y los establecimientos de Te
r:reo 0 de juegos permitidos y, en general, las utilidades llquidas que 
Sf: obtengan en cualquier industria, oficio 0 comercio, excepto en la 
enseiianza general. 

Articulo 189.-Se comprende como utilidad sujeta al impuesto, 
la diferencia entre la entrada bruta total y el importe de los gastos, eas
tigos y desmedros necesarios para obtener la utilidad. 
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Articulo J9'?-Se consideran como gastos, castigos y desmedl'os 
a que se refiere el articulo anterior los siguientes: 

a) .-Los j.ornales, sueldos de gestores, administradores, tecni
cos, consejeros, profesionaies y empleados; inclusive una asignaci6n 
equitativa aI prapietario, que apreciara e;n cada casu la Direccion de 
Contribuciones como remuneracion de su labor, cuando personalmen
te dirige el negocio 0 trabaja en el; 

b).-La participacion de los miembros del consejo de adminis
tracion de las sociedades siempre que no exceden del 6 de las utili
clades liquidas calculadas en la forma que determina esta ley; aSl como 
las gratificaciones, bonificadones y cualesquiera otras sumas distintas 
dd sueldo, que sean pagadas en dinero 0 especies a sa personal; 

c).-Las cantidades invertidas en la reparacion del material pro
pio, pero no las destinadas a su ampliacion; 

d) .-El costo de la!!, materias primas que sirvan de base a la 
mdustria, el de los materiales que se empleen en ella y el de las mer
caderi:as con que se comercie; 

e).-Los alquileres, fletes, gastos de viaje en acto de servicio, 
gastos de propaganda, consumo de energla y alumbrado, combustibles, 
lubricantes, agua, papeleri'a. correo, telefono, cables, telegrafos, gas' 
tos judiciales y , en general, todo gasto semejante; 

f) .-Los pagos por concepto de impuestos fiscales, regionales 
o municipaleS! y demas impuestos, gabelas y cuotas que gravan directa
mente al negocio .() industria 0 a las propiedades que figuren en su ac' 
tivo, exceptuandose el impuesto que establece este titulo; 

g)-Las comisiones pagadas a cobradores, agentes 0 corredg· 
res por servicios prestados directamente a la industria 0 negocio, las que 
GO podran exceder del tipo usual; 

h) .-Las cantidades invertidas en el segura 0 reaseguro de 
\'alores y riesgos, as! como de los accidentes de trabajo de su personal: 

i) .-Las can~idades que representa 1a prevision que las leyes 
establezcan para la formacion de reservas tecnicas, matematicas 0 de 
otra naturaleza legal espedfica, para las sociedades de credito ycom· 
panias de seguros; 
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j) .-Las cantidades abonadas por despedida, indemnizacion y 
seguro de los empleados, de acuerdo con las leyes correspondientes; 

k) .-Las pensiones de jubilacion y monteplo que paguen las 
empresas a sus servidores y que no estep cubiertas por el seguro y las 
asignaciones a instituciones de beneficencia y prevision a favor de sus 
servidores. 

l).-Los gastos de asistencia medica y hospitalaria de su per
sonal y los gastos de profilaxis. instruccion y culto, asi como las asig
naciones decaracter ci'vico en beneficio de obras 0 servicios publicos y 

Jas destinadas al sostenimiento de establecimientos 0 instituciones de 
Investigacion, beneficencia, asistencia social, desarrollo y defensa de la 
industria; 

lI).-Las cantidade!> que representen prevision para castigo del 
v.alor de lo~ inmuebles, construcciones industriales, oficinas de benefi
cio, ingenios, maquinaria, muebles, enseres, animales de trabajo yde" 
mas inversiones similares. 

Las tasas de estos castigos seran las que usualmente se aplican en 
negocios similares, teniendo en cuenta la duracion probable de los bie
nes por amortizar y el monto de las entradas brutas; 

m) .-Los intereses que paguen las institucione$ de credito a sus 
imponentes, .asl como cualesquiera otras deducciones que ordene la Su
perintendencia de Bancos; 

n).-Tratandose de la industria minera. se permitira deducir 

de las entradas brutas, ademas de 10 establecido en los incisos ante
rio res en cuanto sea aplicable, las cantidades que represent en provi
sion para "((astigo de los capitales Ilamados a desaparecer con el agota
miento de las minas, en una suma que no podra exceder del 50 de 
las utilidades calculadas de acuerdo COn 10 que establece este titulo y 
determinadas sin tomar en consideracion las deducciones que este in
ciso permite. 

Articulo 20<?-AI fijarse la renta liquida sujeta al impuesto so
bre las utilidades industriales y comerciales, s.e podran efectuar tam
bien las siguientes deducciones de la renta bruta: 

a) .-EI importe de los dividendos percibidos de cpalquiera 
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entidad 0 empresa radicada en el pais, siempre que dicha entidad 0 em~ 

'Oresa hubiera abonado el impuesto que Ie corresponde; 
- b) .-Los intereses abonados sobre bonos 0 cualquier clase de 
ohligaciones, siempre que haya sido pagado el impuesto sobre la ren~ .t;I 
fa del captial movible que los grava; 

c) .-Las perdidas sufridas ~n el negocio que se arrastren de 
los dos anos precedentes y que no hayan sido resarcidas por medio del 
seguro 0 en cualquiera otra forma, con la salvedad de que si las canti
d"ides deducidas se recuperasen posteriormente, su importe Se sumara 
a la renta bruta correspondiente al ano en que dichas cantidades se: 
l"eintegren al patrimonio del contribuyente; as! como .las perdidas que 
!'e sufran a consecuencia de los contratos que se celebren sobre venta 
para entrega futura de productos agrlcolas, industriales y com ercial es, 
aun cuando estas ventas hayan tenido solo por objeto asegurar precios 
para cubrirse de los riesgos de la fluctuacion del mercado; 

d).-Una reserva equitativa para las cuentas incobrables que 
se hubieran comprendido ell el activo, siempre que se determinen; 

e) .-Las perdidas de cambio que Se demuestren a satisfaccion 
de la dependencia encargada de la acotaci6n. 

Articulo 21 9.-Estan exceptuados del pago de impuesto sobre 
las utilidades, las exp]otac1ones agrkolas 0 mineras cuya renta llqui
da sea inferior a $ 300.00 al ano, considerandose para este efecto co
mo una sola explotaci6q tedas las pertenecientes a una misma persona. 

Articulo 229.-El impuesto a que se refiere este ntulo se fijara 
anualmente sobre las utilidades obtenidas en el precedente per!odo de 
doce meses que comprende el balance del negocio, coincida 0 no' con 
el ano civil y sera recaudado en cuotas trimestrales, salvo que se tra
tc de negocios eventuales 0 temporates 0 que liquiden en el curso del 
ano, en cuyos casos el impuesto se cobrara sobre la utilidad final de 
una sola vez. 

Articulo 239.-Estan tambien sujetas a 10 establecido en este ti
tulo, las sociedades, corporac:iones y, en general, toda entidad que aun 
cuando su sede principal este en el extranjero, sus entradas brutas y uti-
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lidades provengan en to do 0 en parte de la e;;plotaci6n de industdas 
o negocios de cualquier naturaleza en el pais. 

Para los casos a que se contrae el presente articulo, se estahlecen 
las siguientes normas: 

a) .-Se consideranl como entidades bbligadas a Ia presenta
cion de su halance general ,,<nual, en el que se mduya el total de sus en
tradas hrutas, como si se tratara de entidades nacionales, a las socieda
des, companias, corporadones y en general, a toda entidad que aun cuan
do estuviera incorporada 0 registrada en eI extranjero, el integro de sus 
entradas hrutas proviniera de Ia explotacion de materias primas extrai
das en eI pais 0 de negocios u otros productos de oDgen nacionaI. 

E1 impuesto a que se contrae este titulo sera aplicado a las entida
des en referenda. sohre la diferencia entre sus entradas hrutas totales, 
ya sea que provengan de ventas 0 negocios hechos en eI territorio de la 
Repuhlica 0 fuera de e1 y lOs gas~os a que se contraen los artlculos 199 

y 209 de esta ley, agrega~do a estos: 
I.-Los -gastolJ co~prohados y dehidamente documentados a sa

tisfacci6n de los funcio~arios encargados de Ia acotaci6n, que repre
senten eI costo· de refineri'a 0 manufactura que la entidad huhiera pa
gado en el exttanjero y que sean aplicahles .soliizrtente a Jas materias 
primas 0 p;oductos exportados del palS; Y 

2.-Los impuestos que la entidad tuviera que pagar en eI extran
jero, relacionac!os con sus negocios derivados del Peru y que se com
prueben a satisfacd6n de las dependencias encargadas de la acotad6n; 

Derogado por la ley 9709 

b) .-Las entidades extranj.eras que tengan sucursales en el Pe
ru y en otros palses y que operen' en calidad de tales 0 de agendas, de
heran emitir un halance 'general anuaI en el que se consigne las entra
das hrutas obtenidas de sus negocios originados en eI pals Y. en tal con
cepto, se les apiicara el impuesto como 5i la sucursal 0 agenda en el 
Peru fuera una de las entidades -nacionales. 

Articulo 249.-Toda compania, sociedadcomerciaI 0 de credito 
Y. en general, todas las entidades y personas mencionadas en los ar
ticulos '79 y 239, estan obligadas a remitir sus balances anuales, los da· 
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los y dec1araciones que estahlezca el Poder Ejecutivo en la reglamen. 
taci6n de esta ley, a las dependencias u oncinas correspondientes, den 
tro de los plazos y con sujeci6n a las responsabilidades que pOr omisi6n 
o inexactitud determinara clicha reglamentaci6n, en estricto acuerdo 
con las que esta ley establece. 

Articulo 259.-Estaran obligadas a llevar libros de contabilidad 
con arreglo a ley, todas las personas individuales 0 colectivas, propie
tarias 0 arrendatarias, que exploten uno 0 mas predios rUsticos cuya 
merced conductiva producida 0 calculada sea de $ 5,000.00 0 mas 
al ano. Para los efectos de €Oste articulo se tomaran en cuenta todos los 
predios rusticos explotados por una 'misma persona. 

Articulo 269 .-En los casos en que, por falta de contabiIidad, 
por pequenez del negocio, por deficiencia de las dedaraciones de los 
contribuyentes 0 por dificultad para comprobar su exacntud, por Ia 
naturaleza de la industria, comercio u oncio, no se pueda precisarla 
utilidad Ilquida, esta se calculara t:'or analogia con negocios similares. 
por el p;recio del alquiler del local 0 locales ocupados, por suubicaci6n. 
por el numero de obre:t,:os empleados, por el valor del capital· inverti. 
do en el negocio 0 por el monto bruto de sus. ingresos. Estos contribu
yentes podran ser dasificados por grupos, correspondiendo a cada gru
po un coenciente de utilidad IIquida igual, despues de haberse calcu
lado en la forma que este articulo establece. 

Articulo 279.-Las agencias de companlas extranjeras de trans· 
porte internacional pagarlm el impuesto sobre la base de acotaci6n R
ja, establecida de acuerdo con 10 dispuesto en el artIculo anterior. 

Articulo 28"'.--£1 impuesto se fijara a cada contribuyente sabre 
el conjunto de los negocios, industrias u oncios que exploteen el pals, 
en el domiciIio de la direcci6n de la empresa y en su defecto en el Iu
gar del principal establecimiento dentro de la Republica .. Sinembargo, 
si cada negocio, agencia 0 sucursal tiene su propia contabilidad inde
pendiente el impuesto se podra fijar separadamente. En todo case, si 
en el balance general del pl'incipal establecimiento, se comprende en sus 
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entradas brutas Ia utilidad obtenida en lassucursales 0, agencias. se de
ducini del impuesto, la parte que en concepto de impuesto a las utili
clades, hubiera pagado, cada sucursal 0 agenda. 

Articulo 299.-:rratlindose de las industrias minera y agrico,la no 
se considerarlln para el computo de las utilidaaes gravablescon este 
impuesto, las que proven?an de productos afectos a derecho,s de ex· 
porfacion. 

PAUTA PARA LA COBRANZA DEL 2% 
QUE DETERMINA LA LEY N9 7904 

RESOLUCION SUPREMA 

Li~a. 27 de abril de 1940. 
Visto 10 expuesto poria Direccion General de Contribucio,nes so

bre procedimiento de cobranza del impuesto pro-deso,cupados ~obre las 
utilidades de lo,S nego,cio,s comerciales e industriales; 

T eniendo, en cuenta que la ley N9 9001 ha hecho ex~ensivoel im~ 
pueslo creado por el inciso c) del artkulo 19 del Decreto*Ley N9 7103 
a todos los negocios comprendidos en el Titulo I del Capitulo II de Ia 
Ley 7904; 

Que en tal virtud ,resulta mas rapido, y economico" co,mo tambien 
mas comodo para los contribuyentes, ine1uir dichq impuesto en los mis
mos recibos que se giran para 1a cobranza del impuesto fiscal a las uti· 
lidades, {lunque consi;;nando la descomposicion corresPo,ndiente para 
co,nocimientos de los intere<'ados y debido control de ambas rentas; 
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Que para la oportuna percepci6n del impuesto mas indispensable 
por los fines de asistencia social a que esta destinado, p~ede adoptar., 
se el mismo procedimiento autorizado por el articulo 199 del regla
mento del Capitulo II de la Ley 7904; 

Se resuelve: 

19.-Autorlzase a Ia Direcci6n General de Contribuciones para gi
rar el impuesto de 2 % sobre las utilidades establecidas en el i:qc:iso c) 
del articulo 19 del Decreto-Ley 7103, ampliado por la ley 9001, en 
los mismos tecibos que emite para Ia cobranza del impuesto a las utili
dades a que se refiere el Capitulo 11 de la Ley 7904. 

29.-Los recibos deberan consignar separadamente el importe de 
cada uno de los do~ impuestos que forman el valor total. 

- ~ . . 

39.-Los reciqos del primer trimestre se giraran siempre con la 
cuota del ano anterior, pudiendo procederse en la misma forma en el 
segundo y tercer trimestre. Efectuada la acotaci6n definitiva, los reci
hos pendientes se giraran por la diferencia entre elimpuesto total que 
re~ulte de dicha acotaci6n y loS" reci.bos_ de cuota provisional ya gira
dos. 5i el importe de los recibos provisionales excediera del impuesto 
total, Ia Direcci6n General de Contribuciones, dispondra la inmediata 
devoluci6n al contribuyente por la entidad recaudadora de las' sumas 
pagadas demas, COn cargo a 'las rentas respectivas. 

Comuniquese y registrese;-Rubrica del Presidente de Ia Repu
blica.-DassQ. 
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IMPUESTO A LOS 
NOMaRAMIENTOS 

DECRETa SUPREMO 

Ver Decreto Supremo de 7 de mano de 1942 

El Presidente de'Ia: Republica, 

Considerando: 

.t~ . 
Que es necesario reglamentar la aplicaci6n del aTticulo 89 de la ley 

N9 6658, Telativa al gravamen de 10% a los nombramientos, en ra
z6n de los frecuente~ cambios de nombres de Jos cargos que ocupan los 
Empleados Public os, de Municipalidades. Beneficencias y de las Com
paii!8S Fiscalizadas, en los t:uales deberla incidir nuevamente el_Tefe
rido impuesto a tenor literal de la ley; 

De acuerdo con 10 opinado por 1a Direcci6n General de Contribu
dones; 

Decreta: 

1 t?-Los funcionarios y empleados que habiendo abonado el im .. 
puesto de 1a ley Nt? 6658 en el cargo que:t!esetfipenan y sin percihir au
mento alguno sufren cambio, de 1a denominaci6n de sus Tespectivos car
gos, no abonaran esfe impuesto por dicho cambio. 

2t?-En el caso de que perciban mayor sueldo, por razon de au
mento .en el mismo cargo 0 por cambio de nombre del cargo, abona
ran el referido impuesto sobTe 1a diferencia.. sl~~pre que no haya ·trans
currido un ano del anterior Ilombramiento. 
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39-5010 abonaran nuevamente el impeusto sobre la totalidad del 
flueMo en caso de ascenso 0 promocion a un cargo superior 0 cuando 
en el caso del articulo 29 haya transcurrido mas de un ano del ante~ 
lior nombramiento. 

Dado en 1a Casa de Gobierno, en Lima. a los veintisiete di~ del 
mes de abril de mil novecientos cuarenta.-MANUEL PRADO.-Da
vid Dasso. 

EL caUSEO DE GALLa~ DE SANDIA ABONARA 
510. 1,000 MENSUALES EN LUGAR DEL 
IMPUESTO A LAS APUESTAS 

RESOLUCION SUPREMA 

Ver Resoluci6n Suprema de 10 de diciembre de 1940. 

Lima, 27 de abril de 1940. 
Visto el expediente V. 166/938 de don Aurelio Vigil, sobre im

puesto pro-desocupados; 
Considerando que la propuesta presentada no lesiona e1 interes 

fiscal y tiene Ia ventaja de asegc.rar un rendimiento uniforme del gra
vamen sin molestias para su recaudacion; 

Que las condiciones que se acuerden pueden ser Tevisadas perio
dicamente si se encuentra necesario y oportuno hacerlo; 

5e l'esuelve: 

El Coliseode Gatio,! de Sandia abonara en Ia oficina del Depar
tamento de Recaudacion de la Caja de Depositos y Consignaciones e! 
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primer dla uti} de cada mes, por concepto de impuesta pra-desocupa
dos del indsa g) del articulo 19 del Decreta Ley N9 1103, correspon· 
diente a dicho mes, la cantidad de un mil soles oro (51. 1.000.00) 
dejandose sin efecto la recaudacion diaria que se haMa establecido. 

Registrese y comunfquese.-Rubrica del Presidente de la ·Repu· 
blica.-Dasso. 

ll'{SPECCION DEL usa 
DE TIMBRES 

Dl5POSICION SUPREMA 

Lima, 13 de agosto de 1940.-VistQ ei oficio letra R., N9 163, 
de Ia Caja de Depositos y ('onsignaciones,. Departamento de Recauda
CIon (N9 333); 

Para el mejor cumplimiento del Articulo 19 del incisoe) del decre
to-ley N9 1103 y del ArtlcJ.llo 79, inciso D del Reglamento de Timbres 
y PapeI Sellado; 

Se dispone: 

19--iApIiquese la Resolucion Suprema de 20 de junio de 1928 
YMArticulQ 90<;> del Reg-lamento de Timbres y Papel SeIlaClo 30 de 
abril de 1930, autorizando a )a Cajade Depositos, Departamento de 
Recaudacion, para que, por medio. de stts Inspectores de Timbres; con
trole el pago del impuesto de timbres fiscales y pro~desocupados que 
gravan los recibos de arrendamiento a razon del lj2por el 1 por 
ciento, respectivamente establecidos por las leye~ Nos. 483y 7103. 
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29-Para los efectos del control, los arrendatariosestan .en la obli
gaci6nde conservar . en. supoderlos·recibos···· de ··losultimoli·.tresm~es. 
con el fin de mostrarlos a los lnspectores de timbres cadavezque 
tos se constituyan en los domicilios a solicitarlos. 

Esta obligaci6n sera exigible a partir de los tres meses de expe
dJda esta resoluci6n. 

Reglstrese y comunlquese.-Rubrica del Presidente de la Repu~ 

blica.-Dasso. 

TRASCRIPCION DE RE~OLUCIONES APROBATORIAS 
DE CONTRATOS AFECTOS A IMPUESTO 

DECRETOSUPREMO 

EI Presidente de la Republica, 

Considerando: 

Que 1'01' disposici6n expresa contenida en el articulo 179 de la Ley 
N9 79U4, las utilif!ades obtenidas por los contratistas de obras publi
cas, est.in sujetas a impuesto; 

Que el articulo 229 de la misma ley establece que tratandose de 
negocios eventuales 0 temporales. 0 que liquidenen el curso gel ailo, 
e! impuesto se cobrara sobre Ia utilidad final de una sola vez; 

Que, igualmente conforme al articulo 1049 deja misma ley, ejer
cicio detoda industria, comercio, profesi6n 0 negocio esta afectoal im" 
puesto de patente; .. 

Que es conveniente dictar normasque cauteJen debidamente el 
pagode dichos impuestos por los expresados contratistas; 
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Decreta: 

I'? .-1' oda resoluci6n aprobatoria de un contrato de con!1:ruccion 
de obras publicas en general, debera ser transcrita a ~a Direcci6n Ge~ 

. nera1 de Contribuciones. con' copia del contrato respectivo y de un in
forme emitido por la respectiva repartici6n sobre Ia utilidad probable 
del contratista, si ella no aparece del propio contrato. 

29.-Es requisito esencia1 para obtener una contrata de obras pu
Micas que el contratista acredite su inscripci6n en el padr6n de paten
tes respectivo. 

3'?-La Direcci6n General de Contribuciones procedera a fijar 
el impuesto de las utilidades que proceda. cuyo monto comunicara a la 
respectiva repartici6n. 

4'?-La Direcci6n General de Fomento y Obra~ publicas. 1a de 
Caminos y F errocarriles, Ia de Aguas e Irrigaci6n. la de Agricultura y 

Ganaderia, las Municipalidades, las Beneficencias y, en general toda re
partici6n que corra con 1a administraci6n y contrataci6n de obars pu~ 
blicas ejecutadas con rondos del Estado, estara obligada.a retener el 
impuesto sobre las utiliclades seiialado por la Direcci6n de Contribucio
nes al momento de efectuar el pago de las obras. 5i este se hace en 
armadas, el impuesto se descontara por trimestres. 

Asimismo, . exigira la presentaci6n del recibo del impuesto de pa
tente correspondiente al Ultimo trimestre girado. 

59._. -EI iIl";,puesto as! retenido sera empozado en Ia Caja cle De
positos y Consignaciones (Departamento. de Recaudaci6n), d€mdose 
aviso a Ia Direccion General de Contribuciones paTa que emita los re
cibos correspondienres que seran canj~ados por los provisionales que 
otorgue la entidad recaudadora. 

69:.--Cuanclo .los contratistas de obras sean personas 0 entidades 
que Uevan contabilidad y presentan sus balances anualmente, la Direc~ 
cion General de Contribuciones previo estudio clel caso, lohara saber 
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a la re:pectiva, reparticion. la que se limitara a exigir en el'molllento del 
pago la presentacion de los recibos del impuesto a las utilidade~ e im
puesto de patente correspondientes al ultimo trimestre girado. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiun dias delmes 
de setiembre de 1940.-Manuel Prado.- David Dasso. 

FECHAS PABA EL ClERRE Y 
PRESENTACION DE BALANCES 

DECRETO' SUPREMO 

E1 Presidente de la Republica, 

Considerand<? : 

Que es conveniente uniformar la fecha de JaformulaciOn y presen
tacion de balances; 

Que, por otra parte, es condicion indispensable para que llueda 
cUinplirse puntuallll1enteel pliego de egresos del piepuesto' general de 
ia Republica, que 10li! impuestos sean acotados y recaudados e~ au de
bidaoportunidad; 

Decreta: 

J 9._T oda actividad por ,1a que baya obligaci6nde llevar libros 
de contabilidad formulara ~l balance anual de susoperaciones en los 
12flleses d,eI ano calendario al 31 de diciembre de ·ca.da ano. . 
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Esta fecha es improrrogable y lOU variaci6n resulta en sanci6npa
ra el obligado. 

29.-Cuando por razon de iniciaci6n 0 cesaci6n no sea posible 
comprender en el balance los 12 meses del ano, se admitira un balan
ce con un periodo menor de ejercicio, pero acreditando el caso. 

39.-La presentaci6n de los balances a la respectiva oncina tn
hutaria deb era hacerse cuanto mas tarde el ultimodia uti! del mes de 
marzo. Los balances se entregarancon su duplicado correspondiente, 
en las provincias de Lima y Callao y, en triplicado, en las demas pro .. 
vincias. 

49.-Las personas que no cumplan con presentar sus balances, den
tro de los plazos senalados, sin necesidad derequerimiento pl"evi(l. se
Ian penadas por las multas de ley, sin perjuicio de proceder inmedia
tamente a suacotaci6n de oficiocon el recargo legal de diez. po.r ciento. 

59.-Queda en esta forma modificado elarticulo 23'? del~gla
mento del Capitulo 11 .de la Ley 7904 y el decreto suprelllo de 30 de 
noviembre de 1939, y derogado el articulo 49 del mismoreglamento. 

Dado en la Casa de Gobier:lo, en Lima, a los diecinueve dlas del 
:nes de diciembre de milnovecientc;s cuarenta.-Manuel Prado~-Da
vid Dasso. 
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TASAS DEL IMPUESTO SOBRELA 
RENTA DEL CAPITAL MOVlBLE 

LEY N9 9117 

EI Presidente de Ia Repuhlica, 

Por cuanto: 
El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congre~o de la Repuhlica Peruana; 
Ha dadola ley siguiente: 

Articulo J 9._La tasa del impuesto sohre la rentadelcapita.lzno
vible a que se refiere el Capitulo I de la ley N9 7904, sera de si el 
redito no excede del interes legal; del 9 si excede de sin . pasar 
de 70;0; del 10 si excede de 1 sm pasar de 9%; del 
12 % si excede de 9 sin pasar de 1·1 ; y de 15 si excede de 
11 %. 

ArtIculo 29.-La tasa del impuesto a las utilidades industriales· y 
> comerciales a que se refiere el Capitulo II de la misma ley, serade)7% 
sabre las utilidades }iquidas que no excedan de 510. 10,000.00; de 8 
sobre el exceso hasta de 510, 50,000.00; y de 10 sobre la parte que 
exceda de 510. 50,000.00. 

Articulo 39.-De lacantidad que porimpuestoa . ·lasutilidades 
deban pagar las industrias agricolas y mineras s~ descontara las sumas 
que hubieren ahonadopor derechos de exportacion de Ells producton 
o las sumas que se les haya deducido por tal concepto al efectuar la 
venta de sus productos y las cantidades que hayan abonado por razon 
del impuesto establecido por la ley N9 7759, quedando,asi modifica
do el· articulo 29 de la ley 7904. 
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ArtIculo 49.-La tasa del impuesto a las utilidades, protesionales 
a que se refiere el TItulo 11 del CapItulo. II d.e la misma ley .sera de 

Articulo 59.-La tasa del·impuesto progresivo sobre Ia renta, que 
en 10 sucesivo se denominara HIMPUE5TO COMPLEMENT ARIO" a 
que se refiere el CapituloV. articulo 669 de la misma ley sera: 

2 por la renta que exceda de 510. 10.000.00 hasta 510. 
15,000.00; 

3 por la renta que exceda de 510. 15.000.00 hasta 510. 
20,000.00; 

4 por la renta que exceda de 510. 20,000.00 hasta 5[0. 
25,000.00; 

5 % por lei renta que exceda de 510. 25,000.00 hasta 510. 
30,000.00; 

7 para la parte de la fenta Uquida comprendida entre 
510. 30,000.00 y 510_ 35.000.00. 

9- par.a la parte comprendida entre 510. 35,000.00 y 510_ 
40,000.00; .-

J 1 para la parte comprendida entre 510_ 40,000.00 y 510_ 
50,000.00. 

13% para la parte comprendida entre 510. 50,000.00 y 510• 
60,000.00; 

16 para Ia parte comprendida entre 510_ 60,000.00 y 510~ 

10,000.00; 
20 para la parte comprendida entre 51. 70,000.00 y 51°, 

100,000.00; 
25 % para todo exceso sobre 510. 100,000.00 

Articulo 69.-Las siguientes rentas e§taTan excluidas del Impues
to Complementario de tasa progresiva que atecta a JaspeTSo;'as indivi
duales y seran gravadas con un Impuesto Complementario de tasa fija: 

a).-Los intereses de bonos al portadof, que pagaran 3%; 
h) .-Los dividendos de acciones al portador, que pagaran 9 % ; 
c).-Las utilidades llquidas que obtengen en eI Peru las socie-

.:lades establecidas en el extranjero, determinadas contorme al Capitu
lo II de la ley N9 7904, que pagaran 9 %; y 



d} .-. -Los dividendos de actiones 
personas reside~i~s enel ~tranjero,que pCllgaLran 

Articulo 89 • ...,-Las nuevas tasas establ~cidasen Ips ar.ticulos ante
riores regiran desde el ano 194 J. aplicandose a las rentas' que, confpr
mea la ley N9 1904,deben servirdeb3.se paralas acotadonescc)'rres
ponditmtes a dicho ano. 

Articulo 99._. -E1 Pader EjetlltiV'6 diCt<in~.las dll~P()Sictio·n 

mentarias para Ia aplicaci6n. de la preE.ente ley y para 
si6Il·· de Iii C!ontribddon tiacal 

Al senol'··PresidenteConstitudonal dela Republica. 
portanto:mandosepubliqueycumpla. 

Dado enlaCasa de Gobierna, en Limci, alas dosdla~ del mes 
de enero de mil novecientos cuarenta y uno.~MaIluelprado.l-;..Divid 
Dasso. 
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RESUELVEUNA·CONSULTASOBRE 
LA LEY ANTERIOR 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima. J3de agostode1940. 
Vista 1a consulta formulada por elDepartamento de ReeaudaciO!1 

de la Caja de Dep6sitosy Consignaciones, en su.oneio N1(285.de2 J 

cl~Ipres~nt~; 

Considerandoque, .estando . a los terfuinos de Ja.disposici61l.legal. 
la duplicaci6nestablecida pOl' laJeyN9 9117comprendea losimpues,. 
tos quegraYan Jarenta del capital movihle,eQnexcepci6ndeLrecargo 
quecompensaal p;rogresivosobre larenta; 

Deacuerdo con 10 opinadopo:rli;t Ditecci6:ri 
buciones; 

Seresue]ve: 

La dupIicaci6ndelitnPUestoesfahlecIda~?i tale~ 
ra . efectiva sobre .el impuestoa la renta del capital :inovibley 
nal pro-desocupacIos en la partequegrava intereses auperio:::es <illegal. 

Registrese y comuniquese.-··-Rubrica del Presidentede la Repu" 
blica.--Dasso. 
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'rODOS LOS PRODUCTOS QUE SE EXPORTAN 
PAGAN IMPUESTO PRO-DESOCUPADOS 

DECRETO SUPREMO 

£1 Presidente de la Republica, 

Con~iderando: 

Que las exoneraciones del pago de impuestos concedidas por al
gunaS leyes, como la 160 I, del oro, se refieren a gravamenes ordina
rios que forman parte de las rentas comunes del Fisco, pero no a las de 
caracter extraordinario creadas por la ley 1103, que estan destinadas 
permanentemente a los fines sociales previstos en dichaley; 

Que la ley 1103 creo gravamenes extraordinanoscon fines de 
asistencia social, destinando sus fondos a obras publicas reproducti"as, 
para e"itar la desocupacion como consecuencia de la guerra mundial; 

Que 1a situacion actual eDge que se mantengan las medidas de 
prevision dictadas para conjurar en el futuro las consecuencias del con
flicto europeo en el orden social; 

Decreta: 

Las exportaciones de todos los productos del territono nacional. 
sin excepcion, estan afectas aI pago del gravamen extraordinario creado 
por la ley 1103. 

Dado en Ia Casa de Gobierno en Lima a los tres dias del mes de 
julio de mil novecientos cuarentiuno.-MAUEL PRADO.-David Da-
5S0, 
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PROCEDlMlENTO PARA.EL COBRODE 
LOS DERECHOS·DE EXPORTACION EN 
EN LA MONTAliA 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Republica., 

Considerando: 

Que Ia nomenclatura oncial para 
portacion de los productos de la region· de ·la montan<!., se 
a·:uerdo con las eotizaciolles que propordonaalMiniSterio 
oa,la Camara de Comercio y Agrieulturade Loreto; 

Que, en resguardo de losintereses, fiscaies,esconvenienteul1ific;ir 
eSe 'procedimiento conformandolo al regimen general establecido res~ 
peeto a las demas tasas de exportaeion;lasque se regulan conforme a 
las cotizaciones que comunican los Consula.dos del Peru ell el extran
jero; 

Decreta: 

19 ._. -Los derechosde exportadon aqueestanate'ctos lospiOduc~ 
tos de la region de la montana, seran fijados por el DepartaIrientode 
Contabilidadde la ContrabrlaGeneral,de acuerdo con las eotizacio-c 
nesque,· ·.quincenalmente, .. d;::;beraproPQ:rciQIlar .. el .. 90nsulaclQdel 
en Manaos; observandose eneuanto.a las deduccionessobre fletes, se .. 
guros, etc., las disposieiones que rigen para tal objeto. 

2 9.-En casu dedudas eonrespec;to a las clasific~ciones. . .. 
productos, el Departamento de Contabilidad seregira por los datos que 
¥roporcione el Instituto T ecnico Quimico Industrial del Oriente. 
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39.-Quedan derogadas todas lasdisposiciones q\lese9pongC\D 
al presente decreto. 

Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima. a 1()~9Chkcll~~< ~f!lmes 
de setiembre de mil novecientos 'cuarentiuno.-MANUEL PRADO.
lJavid Dasso. 

LAS COMISIONES POR PRESTACIONDE 
~ERVICIOSESTAN 5UJETASAi'I1l\t~~ES 

PRO-DESOCUPADOS, SI EXCEDENDE 
51. 200.00 AL ME~ 

Lima. 19 de enero de 1941. 
Vistos: considerando que Ia ley de impuestos a la re!1ta N'?,7904 

en su articulo 51 9 y el decreto~leYi N9 7103 sobre impuesto pro-desocu
pados, grava los. suelclos. y las cpmisiones· desde .unmlnilllUn 'de 81. 
200.00 mensuales; 

.Que estando a lasplanillas de fojas 2y 3, la suma quepercibia 
A .... Guedes~·por·· concepto decomisi6n··decobranza;·,pasadees;asuma. 
sin que puedaeludirse e] gravamen. en la formadereeibosparcia]es 
por Menor surna, dentro del mismo mes; 

Que la ley 7904 en su articulo 569 conteIllPla el(!as~establecien
do lareglaque debe observarse cUlindo se nata. d~c.q~ision~ogra~ 
tificaci~nes temporales, en las q~,e ',el impue~to" se, ~~sc~nt~~~ U consi-
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derando la total remuneracion anual, dividida en doce meses. 0 entre 
el nfunero de:mese$deservicio~igu~compr~ridela· remune:ra.ci<su;'cit~ll'" 
do los serviciosprestados comprendan un perl()do~ep9r 

Que la ley al fijar el gravamen de timbres pro~desocupados so
bre los ·tl.l eldosycomlsioues •... la·· hate ··e:uiorlna general y . pot 10 tanto 
estancoD;lprendidas no solo las "comisiones de venta"sinotambUm 
jas"comisiones de cobraJlZa",porque eIlasimportan una retribucion 0 
;rentaque se percibe en el empleo 0 corrosion, que genericamente im
plican una prestacion de servicios, cualquiera que sea su denominacion. 
desdeque el regimen que informaelsiste~a.: t~butario ell tie,. 
ne por base el gravamen a Ja renta y no al reeibo, cOD;l<:>Joestableceel 
artieuo 51 9 de Iamencionada ley y,queespedficamente,c:lla.rticl:J191039 
de lamisma ley 7904,estableceque elimpue:stopro-desocupadosse 
acotara,,· sujetandose·a.las .. prescripcionesq\leesaiD;lil:lrna.· •• ley: ~st~blece. 
10cuaI implicaque dicho gravamen af~~ta>a rellta.~n,genera.l.spbte 

toda remunerac:i~n oSlileldoporrctzo.nde •. pl'estacionde.ser'rigi()s.,:.euctl, 
quiera que sea la denominacion que se1e de. $iempreque.pase de •. un 
l~InitedeSI. 200,00 

Que las resoluciones ministerialesinvocadasp<:>r eldemandante; 
de 28 de octubre de 1937, no sonpertinentes por referirse a c~os.de 
orden particular, los queen maneraalgunapuedenmodificarni aIte
;.-ar Ia letra y el espiritu de Ia ley, a ta que esiriherente sucaracterde 
l:!Dica realidad. 

POl' estOS fundamentos. y po.r dictaminado .. por el senor Fiscal a 
fojas 107; 

Revocaron lasentenciade foias8:5,. fecha 5dediciembre 
1938, . que declara fundada Ia demanda interpuestallorl~ Fundacion 
R. Negri S. A., Ia que declararon sin lugar, ylos devolvieron. 

Frisancho _. - Fuentes Aragon _ .. - Garcial. 
·~····OIivasMendiviI;···Eseribab()deEstado. 

Procede de Lima - Cau~a N9 2273/938. 
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SUELDO MAXIMO DEL DUENO DE UN 
NEGOCIO-AMPUACION 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Republica. 

Considerando: 

Que la practica ha demostrado que los duenos 0 sodos de los ne~ 
godos y los parientes inmediatos de los mismos. se asignan remune. 
raciones que sobrepasan a laa que normalmenl:e se pagan a los emplea
dos de igual categona en negocios analogos; 

Que.~ en esta forma se produce la evasion del impuesto a las uti· 
lidades, siendo conveniente dictar las medidas de cautela correspon· 
diente; 

Ampliando el Decreto Supremo de 3 de marzo de 1937; 

Decreta: 

Cuando en un negocio trabaja el conyuge. los parientesconsan
guineos en linea recta 0 los colaterales 0 annes [!n segundo grado del 
dueno 0 socio, Ia Direccion General de Contribuciones al acotar el im
puesto a Jas utilidades industriales y comerciales, apreciara Ia asigna; 
don 0 sueldo maximo que puede aceptarse. que no excedera para e1 
dueno 0 socio del doble (200 ) del que perciba el empleado de ma
yor suelclo del negocio que no sea pariente, y del t 50 para los pa
rientes designado~ en esta reaolucion. 

Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dias del mes 
d~ setiembre de mil novecientos cuarenta y uno.-MANUEL PRADO. 
-David Dasso. 
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JMPUESTO A LASAPUESTAS EN EL 
COLISEO DE GALLOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 10 de dieiembre de 1941. 
Vista 1a soHcifud V-2-94 J de don Aurelio G. Vigil, sobre pago 

de impuestos; 
AmpIiando 1a Resoluci6n Suprema de 27 deabriIde1940···a·los 

demasgravamenes sobrelas apuestas; 
Estandoalpromedio mensual recaudado el ultimoanoyregla

mentando el procedimiento aseguirseenlos anos siguientes; 
De acuerdocon 10 opinado por 1a Direeci6n General de Contri

buciones . y e1 Ministerio Fiscal; 

Se resueIve: 

19.-El Coliseo de Gallos de Sandia abonara a la Reeaudad6n, 
d primer dia util de cada mes. la suma de tresdentos treintaY un soles 
oro (331.00), porconeepto del gravamen del l%sobrelas apuestas 
p.stablecidaspor 1a Ley N9 8299 a favor delaColoniadeVaeaciones 
de Ane6n, y la cantidaddedento sesenta y seissoles 0:ro{l66.00). 
pOr concepto de sobrantes de lasapuestas, establecido por Resoluci6n 
Suprema de 19 de setiembre de 1939 a favor dela Junta de Defensa 
de la Infanda. 

2 9.-El Departamento de Impuestos Pro-Desoeupadosde 1a Di
recci6n General de Contribuciones, l"evisal"aanucdmente los librosde 
contabilidad. que con arreglo a ley debe Uevar el Coliseo,a . efeeto de 
determinar si son eontort;nes laseuotas fijas seiialada~por eoneepto de 
los gravamenes sobre las apuestas. 



........ 104·'"""-

39.-Queda, en esta forma, 
27 de abrilde1940. 

Reglstrese y comunlquese. 
Rubrica del senor Presidente de la Republica.-Dasso. 

IMPUESTO At PETROLEO Y 
SU~ DERIVADOS 

El Presidente de Ia Republica, 

El Congresodela RepubHcaPeruana 
Ha: dado la ley sigurenfe: 

Artfculo 19.'"""-El pett61eo crudoy los productfJs' deriv!id6s 
refinaci6n, los obtenidol! pOl' aprovechamiento de gases nattil'aH~s 
refinaci6n, y todos aqueUosque porextracciono beneficio serelacio
nen con la industriapetrolifera~pa:ga:rana: 
1942, el derecho deexpo:fta:cion que se eemputara 
guiente: 

a )--,,-Para todos · Iosproduetos Ifquidos, 
sObre la: cotizaci6n del petroleo crudode ....... ~F"n' .. ........ r •• ". 
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Continent de los Estado$ Unidos. de una gravedad A. P. J. que repre b 

sente para cada productor,el promedio de las gravedades de los lotes 
de petr6leo crudo exportados pOl' el mismo en el mes anterior; 

h)-Para todos los p~oductos s6lidos, la tasa sera de 1.1050 
d61ares, pagadero en moneda americana 0 en moneda nacional, al cam~ 
hio de 51. 6.50 pOl' d6lar, t' opci6n del Gohierno, pOl' cad?- tonelada 
metric a que se exporte. 

Articulo 29.-A los productores de petr61eo que conforme a Ia 
ley N9 4452 entreguen al Estado el 10 de regalia, se les deduCcira del 
monto de los d erechos de exportaci6n el importe de dicha regalia, caI~ 
::ulando al precio del petr<5]eo crudo que airvi6 debase para compu~ 
tar el impuesto, menoa los derechos de exportaci6n. 

Articulo 39.-Las concesiones petroliferas de la montana que ri
genpor la ley especial N9 8521, estan exceptuadas de las tasas. de ex
p()rtaci6n estahlecidas porIa presente ley. 

Articulo 49.-Las di'lposiciones de la ley de impuesto adicional 
a las exportaciones, no seran de aplicaci6n para las exportaciones de 
petr61eo cuyos derechos quedan elevadoa con la presente ley, 

Articulo 59.-A partir del 19 de marzo de 1942 quedanin dero
gadas las leyes Nos. 4498, 5148, 1 i 68 y demas diaposiciones que se 
opongan a la presente ley, 

Comuni'quese al poder Ejecutivo, para au promulgaci6n. 
Dada en la 5ala de 5esiones del Congreso, en Lima, a los trein

Uun dias del meg de diciemhre de mil novecientos cuarentiuno. 
1. A. Brandariz, Pr.esiclente del Senado.-Gerar.do Balbuena. Di· 

putado Presidente.-Alvaro de. Bracamonte Orhegoso, 5enador Sacra
tario.-M. Leopoldo Garcia. Diputado Secretario. 

Al senor Presidente Conatitucional de la Republica. 
POl' tanto: 
Mando sepuhlique y cumpla. 



- 106-

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiun dlas del 
mes de diciembre de mil 110vecientos cuar.entiuno.-MANUEL PRA~ 
DO.-David Dasso. 

LOS RECIBOS POR 
ENTREGAS A SUCURSALES 
NO LLEVAN TIMBRES 

RESOLUCION DEL CONSE]O SUPERIOR DE CONTRIBUCIONES 

Lima, 20 de feorero de 1942. 
Visto eI recurso de re,.rision de la Peruvian Corporation Limited, 

sobre timbres fiscales, en el Callao; 
Considerando que no £e trata de un documento cancelai:9rio, sino 

de un comprobante de entrega de dinero para pagos ultetiores,ampa~ 
rados por facturas con timbres; 

Por los fundamentos del dictamen del vocal informante; 

Seresuelve: 

Revocaee Ia resoluci6n de la Direccion de Contriouciones Nt;> 1402. 
d", 24 de marzo ultimo declarandose insubsistente la liquidacion Nt;> 
17807 practicada contra la Peruvian Corporation Limited, por omision 
de timbres fiscales en los redo os que otorga eI administrador de la agen~ 
cia del Callao a su principal de Lima, por las sumas que retira para 
atender a los gastos d~ dicha dependencia. 

Registreee y devuelvase.-Romero - Alzamora - Lastres. 
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TIMBRES EN RECmOSPORARRENDAlvUENTO 
DE CABALLERIZAS DEL HIPODROMO 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 23 de febrero de 1942. 
Vistoelexpediente oficial N9 204.;941 dela Caja de Depositos y 

Consignaciones (Departamento de Recaudacion). sobretimbre§ pro' 
desocupados; 

Considerando que la exoneracion tributaria que acuerda al J oc
key Club de Lima la clausulGi 12~de ·la escritrira publica de 1 q 'de 
ciembrecle 1937, serefieie expresamente a los gravamenesfiscaleso 
nitmicipale~ queincidansobre el local del Hip6dromo; 

Que, enconsecuencia, noesta comp:r:endido en dicha exencionel 
gravamenpro~desocupados,······que se cre6con caracter·extraordinarioy 
para fines de asistencia social; 

De acuerdo con loopinado por la Direccion General Contri-
buciones yel dictamen fiscal; 

Se resuelve: 

Los redbos que extietide el, Jockey Club de . Lima por 
miento de las cabaUeriza.s del l-lipodromo de "San Felipe", estan afec· 
tos al impuesto de timbre. pro-desocupados establecido pOl' e) 
del articulo 19 de la Ley NQ 7' 03. 

Regfstrese ycomunfquese. 
Rubrica del senor Prestdente de la Republica.-Dasso. 
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DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Re-puhlica. 

Considerando: 

Que la Ley N9 6658 grava con un diezpor ciento el haherasig.; 
nado a un cargo, en la expedicion detodo nomhramiento; 

Que. en eSta virtud,soIo cuando hay nomh:rami~nto..haygra" 

vamen; 
De acuerdo con 10 opinado. por la· Direcci6n Gen~ralde ..• Conn ... 

buciones; 
Aclarando y modificandoerDecreto Supremo de 21 de ahril de 

1940: 

Decreta: 

J9.-Los funcionarios y empleados que hahiendo abonadoel im
puesto aI ohtener un nombtamiento. sean meJoradosensuhabereri.eJ 
mismo, ahonaran eI impuesto sohre ladiferenciaenn-eloahonadoy 
la dotaci6n del cargo, cuaI~uiera que seael tiempotrascurrido entre el 
nomhramiento y la mejora. 

29 .~Enelcl3,so·· de camhiodedenoniinaci6ndelcatgosina:rimen
to de haher 0 de permuta 0 de traslado del funcionario 0 empleadosin 
alterarse el haher no procede el pago deiInpuesto. 

39.-Los nomhramientos interinosdevengaran elimpuesto, pero 



- 109 -. 

los definitivos del mismo cargo que se expidan despues, cualquiera que 
sea el tiempo trascurrido, no estan afectos al impuesto. 

Queda en 10 demas subsistente el Decreto Supremo de 27 de abril 
d@ 1940. 

Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, a los siete dias del mes 
de marzo de mil novecientos cuarentidos.-MANUEL PRADO.-Da
vid Dasso. 

IMPUESTO A LOS AUMENTOS 
DE HABER 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 21 de marzo de J 942. 
Considerando que los aument~s de haber en un cargo estan afec

fos al gravamen de la Ley N'? 6558, de conformidadeon el Decreto 
Supremo de 7 del present~; 

Que, en eI caso de no haberse abonado el impuesto sobre el ha
ber del nom'hramiento en vigor pOI' ser otorgado an:tes de regir Ja ley, 
no por eso debe dejar de abonarse aI acordarsele el aumentoporque 
el se otorga dentm del funcionamiento de ella; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direccion General de Contri
buciones; 

Be resueIve: 

EI impuestq de la Ley N9 6658 sehara ~iectivo sohre todo aumeu'" 
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to de haber, sea que el nombramiento se hubiese causado antes 0 des
pues de la dadon de Ia ley, 

Reglstrese y comunlquese. 
Rubrica del -Presidente de la Republica.-Dasso. 

HONORARIO~ PROFESIONALES DE 
CARACTER EVENTUAL AFECTOS 
AL PAGO DEL IMPUESTO 

RESOLUCI0N SUPREMA 

Lima, i 2 de junio de 1942. 
Visto el recurso de revision de la Fundaci6n Josefina Ramos de 

Gonzales Prada, sobre timbres Pro-desocupados; 
Considerando que los honorarios profesionales estan sujetos a tim

bres cuando exceden de 5!. 200.00 mensuales, en consecuencia, en ca
so de honorarios eventual. eSt unicamente los devengaran si exceden de 
51. 2,400.00 aI ano; 

5e resuelve: 

Revocase la Resolucion apelada N9 7484, de 24 de noviembre de 
1941, declarandose que no procede el cobro de timbres pro-desocupa
dos e~ el recibo pOr honorarioprofesional ascendente a 51~ 2,000.00, 
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que haabonadola Fundaclon redamante al doctor HerllandodeLa~ 
valle. 

Reglstrese y devuelvase.-· .-.. Ruzo-Madueiio-Vidal. 

SUELDOS NO ~UJETOS A 
PAGO DE IlVlPUESTO 

ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRIBUCIONES 

Lima, 19 de junio de 1942. 
Visto el recurso de consulta de la Caja ge Depositosy Consign a

clones, Departamentoile Recaudacion, sobre elempleodetimbrespro
desocupados y papelsellado,en Lima; 

Considerandoque el Registro Fiscal de Ventasa Plazoestaincor
porado a la Superintertdencia de· Bancos, cUY0g.empleados.no estan· su
jetos al empleo de timbres pro-desocupados. porser empleadospubIi;. 
COS; y, que el indicado registro est€. sometidoa un regimertan€.logo al 
del Registro de la Propiedad en que patal~ inscripcion seacompanan 

documentos Con formularios impresospr(}porciortados.porJa 
na misma; 

Por 10sfundamentos del dictamen del vocalinformante: 

Seacuerda! 

Absolver la consultade larecurrente, en eI sentido de que log em
pieados del Registro Fiscal de Ventas a Plazo,noesbln $ujetos. aponer 
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timbres Pro-desocupados en los comprobantes de sus haberes; ni pTO
cede el empelo de papel sel!ado en las solicitudes impresas exigidas por 
el ante dicho Registro Fiscal de Ventas a Plazos. 

Registrese y devuelvase.-Castillo-Madueno-Ocampo. 

TIMBRES EN HABERES QUE SUMADOS AL 
AAO Y PROMEDIADOS, DAN LA CIFRA 
flJADA EN LA LEY 

RESOLUCION DEL CONSEjO SUPERIOR DE CONTRIBUCIONES 

Lima, 3 de agosto de 1942. 
Visto el recur!'!o de consulta de don Salvador Farina,sobre im· 

puesto pro-desocupados, en Lima, 
Considerando que el inciso i). del articulo 1 t? de la Ley Nt? 7103, 

establece un impuesto de: sobre todos los sueldo!J yjornales que 
excedan de 51. 200.00 mensuales, ques:.erecaba pOl' medio de timbres 
pro-desocupados; 

Por los Iundamentos del dictamen del Fiscal del Consejo; 

Se resuelve: 

Absolver Ia consulta ell elsentido de que procedeaplicar timbres 
pro-desocupados en el recibo anual, si las cantidades retiradas duran
te el ano, sumadas al !,!ueIdo percibido y prorrateadas mensuaJmente aI
canzan 0 sup~rar la suma fijada como minimo legal. 

Registrese y devuelvase.-Ruzo-Garcia Sayan.-Vidal 
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TIMBRE~ PRO-DESOCUPADOS EN 
RECIBOS DE SUBARRIENDO 

RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRIBUCIONES 

Lima, 1 de agosto de 1942. 
Visto e1 recurso de consulta de la Direcci6n General de Contri

buciones, sobre impuesto p:ro-desocupados en Lima; 
Considerando que e1 C onsejo Superior de· Contribuciones por a

cuerdo de 21 de marzo de 1941, opin6 porque los recibos de ~ubarrien
do no estaban afectos al impuesto pro:..desocupados yque cuanto al se
gundo punto, la ley al exceptuar de dicho pago a determinadas perso
nas no ha querido con ello obligar a otras de hacerlo en su Iugar; 

POl' los fundamentos del dictamen del Fiscal del Consejo; 

Se resuelve: 

Ampliase el acuerdo del Consejo Superior de Contribuciones de 
21 de marzo de 1941, en el sentido de que losrecibos desubarrien
do no estci tampoco afectos al impuesto establecido' por el inciso b). 
d~l articulo 1 q de la Ley Nt? 11 03, cuando los recibos de arrenclamien
to son giradoq par propieta:dos que estan exentos, par la ley, del pago 
de los timbres correspondientes. 

Registrese y devuelvase.-Ruzo-Garda-Sayan-Vidal. 
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DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Republica. 

Que conforme a 10 dispuesto en los arnculos 249 y259 de la L.ey 
N9 1904, todo el que ejena actividad comercial 0 industrial esta. obli
gado a llevar libros de contabilidad. para los efectos tributarios; 

Que el articulo 29 del Reglamento del impuesto a las utilidades 
industriales y comerciales, prescribe que los balances presentados por 
las mencionadas personas naturales 0 jurldicas. deben estar sustenta
dos por .libros de contabilidad, y que ~l articulo 69 del mismo Regla
mento, dispone que tales Balances deberan estar firmados por ellefe 
y el Contador del negocio. 

Que la Superintendencia General de Contribpciones es ~a repar
ticion encargada de aplicar los impuestos a la renta y de controlar el 
t>umplimiento de las leyes respectivas; 

En armonia con el articulo 99 de la Ley N9 9245; 

Decreta: 

19.-Toda persona natural 0 jurldica que ejerza actividad comer· 
cial 0 industrial. y que, conforme a los aruculos 249 y 259• de la Ley 
N9 1904, esbi obligada a Uevar lihros de contabilidad con arreglo a 
ley, dehera registrar dichos libros en Ia Superintendencia General de 
Contribuciones. dentro de los plazos y en la forma que dicna reparti
don determine; 

29.-Las personas a que se refiereel articulo anterior deberan in
formar a Ia referida Superintendencia, en la forma y en la oportunidad 
que esta reparticion senale. del nomhre del contador que autoriza sus 
balances. 



- 11.5 -

39.-La 5upenntendencia General de Contribuciones abrira un 
registl"O de contadores, en el cual deberan incribirse todos los que au
toncen balances para fines tributarios. 

49 .-:roda persona natural 0 juri'dica oblig",da a llevar libros de 
contabilidad, con fines tributarios, deb era conservl1u, en su oficina, los 
referidos libros, a fin de ptesentarlos a los funcionanos de 1a 5uperin~ 
tendencia General de Conhibuciones, en el momento que los solicit en. 
hadendose acreedores a la multa, no mayor del 51. ~1.000.00, los que 
infringieran esta disposicion, y pudiendose acotar el impuesto res~ 

pectivo si la administracion 10 juzga conveniente. 

59.-La Superintendenda General de Contribuciones adoptara las 
medidas necesarias para el debido cumplimiento de este decreto. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dlas del mes 
de agosto de mil novecientos cuarenta y dos.-· MANUEL PRADO.
A 50lf y Muro. 

SE DEROGA EL 1NCI~O 29 DEL ARTICULO 
25 DE LA LEY 7904 

LEY 9709 

El Presidente de la Republica, 
Por cuanto: 

El Congreso ha dado 1a ley siguiente: 

El Congreso de la Republica Peruana. 
Ha dado la ley siguier.te: 

Articulo umco.-Der6gase el inciso 29 *de 1a norma a) del a,rt9 

239 de la ley N9 7904. 
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Comuniquese al Pode! Ejecutivo para su promplgaci6n. 
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima, a los veintio~ 

cho dias del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta ydos. 
1. A. Brandariz, Presidente del Senado.-Gerardo Balbuena, Dipu~ 

1o.do Presidente.-C. A.Barreda, Senador Secretario.-M. Leopoldo 
Garcia, Diputado Secretario. 

Al senor Presidente Constitucional de 1a Republica, 

POI' tanto: mando se pub1ique y cumpla. 
Dado en 1a. Casa de Gobierno en Lima, a los veintiocho dlas del 

me" de diciembre de mil novecientos cuarentidos.-MANUEL PRA
DO.-J. L. East. 
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NO HA LUGAR A LA EXCEPCION DEL IMPUESTO 
A LA EXPORTACION D£.'f.. PETROLEO 

Lima, 19 de mayo de t 93 f .-Visto el expediente letra C., N{) 81 
de la International Petroleum C9, sobre cobro del impuesto creado pOT 
el decreto-Iey 7 J 03, a Jas e:rportaciones c:Ie petr61eo; 

Con 10 informado pOl' el Superintendente General de Aduanas y 
porIa Direcci6n de Contribuciones; y 

Considerando: . 

Que el gravamen de 1 pOI' dento adicional ad-volorem, sobre to
cla c1ase de exportaciones, creado pOI' el decreto-Iey N9 7103, es un 
impuesto de emergencia y de canlcter transitorio, establecido para ali-
vial' la situaci6n de los desocupados del pais; . 

Se resuelve: 

Dedarase sin Iugar la $olicitud de Ialnternational Petroleum C9, 
para que no se Ie exija el pago del impuestode 1 pOI' ciento estabJeci
do pOI' el decreto-ley N9 7103, sobre sus exportaciones de petr6Ieo. 

Reglstrese y comunlquese.-· Rubrica del Presidente de Ia Junta 
NacionaI de Gobierno.-Larco Herrera. 

Lima, 26 de mayo de 1931.-Visto eI expediente letra C., .N'" 80, 
de la Compania Petrolera Lobitos, sobre cobro del impuesto crt:!ado 
par el decreto-Iey N'" 71 03, ~ las exportaciones de petr6leo; 
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Con 10 informado por la Superintendencia General de Aduanali Y 

1a Direccion de Contribuciones; y 
En armonia y por los fundamentos de 1a resolucion de 19 del ac~ 

tual, recai'da en caso analogo; 

DecIarase sin Iugar la solicitud de la Compania Petrolera Lobitos, 
para que no seJe exija el pago del impuesto de J por ciento. estable
cido por el decreto-Iey N9 ]103, sobresus exportaciones de petr6leo: 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de 1a Junta 
Nacional de Gobierno.-Larco Herrera. 

PERDIDA DE LAS PLANCHAS LITOGRAFICA~ 
DE EST AMPILLAS 

Lima, 13 de abril de 1932.-Vista la comunicacion P., Ny 
13 del Personero del Gobierno ante los Ramos de Correos y Telegra
fos, con la que eleva el oficio en que el Presidente. de Comision In
vestigadora Compama Marconi, en 10 relativo a las seguridades con que 
ha debido guardar lasplanchas litograficas correspondientes a la 
lima emisi6n de estampilla'!' "Pro-Desocupados". en actual circula
cion; 

Sin perjuicio de la investigacion que debe efectuarse para desHn-
dar la responsabilidad consiguiente con motivo del hechodenuncia
tio; y 

Habiendose recogido en la fecha la piedra litografica que empleo 
para la impresi6n de dichas estampillas; 

Se r~uelve: 

19-5enalase un plazo de quinc~ dias, en Lima, Callao yBalnea-
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rios, y de treinta dias en los demas lug ares de la Republica a lin de 
que los poseedores de las estampillas denominadas, *'Pro-DesQcupad~s"~ 
las presenten para su canje en las oficinas de correos; quedanclo sin nin
gun valor las que no sean canjeadas dentro. de lo.splazo.s citados.; 

2'?-La Administracion General de Correos y T eIegrafos proce
dera a resellar las estampillas uPro-Desocupado.s" en actual existencia 
y las que se canjeen en 10 futuro, a fin de ponerlas nuevamente a 1a 
venta; siendo entendido que careceran de valor oficial1as que no es
tan reselladas; y 

3'?-La Comision Investigadora de Correos y Telegrafos llevara 
adelante las investigaciones que realiza para precisar la responsabifi:dad 
consiguiente, con relacion a este asunto. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la· Repu
blica.-Lanatta. 

EL CONGRE~O NIEGA LA\. LIBERACION 
DE IMPUESTOS P~O-DESOCUPADOS 

LEY N9 7592 

El Presidente de la Republica. 

Por cuanto el Congre.so Constituyente ha dado. Ia ley slgUl<~ntie: 

EI Congreso Constituyente, 

Ha dado Ia ley siguiente: 

Articulo 1 '?-Liberese de derechos de importaci6n y adiciona
les, aI azufre que se interne para la industria minera y agncola de 
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republica, en cantidades mayores de cinco toneladas, Queda yigente eI 
impuesto pro-desocupados. 

Articulo 29'.-Excepruase igualmente de los impuestos locales y 

municipales, aI azufre que se importe con aquel fin .• 

Articulo 39 .-Quedaran suspendidos los efectos de· esta ley, en 
cuanto Ia produccion nacional de azufresea s.uficiente para abastecer 
el consumo del pais. 

Articulo 49.-EI Supremo Gobierno, para los fines de la preSen
te ley. dictara las disposiciones .reglamentarias pertinentes. 

Comumquese al Pode,!" Ejecutivo paza que disp~nga ]0 necesario a 
su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los treinta dia§! del mes de 'setiem
bre de mil novecientos treintidos. 

Clemente 1. Revilla. Presidente del Congreso.-M. Wenceslao 
Delgado, Secretario del Congreso.--C. Reategui Morey, Secretario del 
Congreso. 

Al senor Presidente Constitudonalde .la Rep6blica. 
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de ei de

bido cum,plimiento. 
Dado en Ia Casa de Gobierno en Lima, a los tres dias del mes 

de octubre de mil novecientos treintidos.-Luis M. Sanchez Cerro.-
1. A. Brandariz. 
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. 
Lima, 24 de marzo de 1933.-Visto el expediente Nil 491 (1932). 

de la Caja de Depositos y Consignaciones (Departamento de Recauda~ 
cion), sobre timbres pro-desocupados; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direcci6n de Contribuciones; y 
T eniendo en cuenta que con la adherelwia de los timbres corres~ 

pondientes ha quedado satisrecho el gravamen; 

Se resuelve: 

No ha lugar a la multa impuesta por la entidad recaudadora a Ja 
firma N. & P. Cassinelli S. A., por no existir omisi6n detimhres pro.
desocupados. 

Registrese y comunlql.1ese.-Rubrica del Presidente de la Repu. 
bl!ca.-Br~ndariz: 

NO HA LUGAR A UNA MULTA POR 
lNUTIUZACION IMPERFECTA DE 
TIMBRES PRO-DESOCUPADOS 

Lima, 7 de noviembre de 1933.-Vistoel expediente letra A., 
N9 183 sobre timbres fisca!es y pro-desocupados; 

De acuerdo con 10 opinado por laDirecci6n. de Contrihuciones; 
Estando a 10 previsto en casos analogos; 
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Se resuelve: 

No ha Iugar a multar a don Rufino Aspial'u. por Ia inutilizaci6n im
perfecta de los timbres fiscales Y pro.desocupados, en los recibos de 
arrendamiento de sus inmuebles, apercibiendolo para que, en 10 suce
sivo, cumpla con inutilizarlos en la forma Teglamentaria. 

Registrese y comuniquese.-RUbrica del Presidente de Ia Repu
blica.-Solf. 

PAGO DE IMPUESTO 
SIN MULTAS 

Lima, 16 de noviembre de 1933.- Visto el expediente 1etra S., 
N9 62, sobre contribucion sobre la renta det capital movible; 

De acuerdo con 10 opinado por el dictamen fiscal; 

Se resuelve: 

Reconsiderase la resoluci6n suprema de lOde marzo ultimo, en el 
sentido de que se abone sin multa la contribucion sobre la renta del 
capital movible, que adeud ... don Jose Sandoval, POt el pTestamo esta
I)!ecido en el contrato escriturario de 7 de agosto de 1920, celebrado 
en Madrid, con don Felipe Zunini, 'y la adicional del decreto-Iey 7103, 
en dos armadas iguales, una dentro de los treinta dias de la fecha de 
esta resolucion y la otra noventa dias despnes. 

Reglstrese y comuniquese.-RUbrica del Presidente de la· Repu
biica.-Solf. 
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LOS RECIBO~ DUPLICADOS DE ARRENDAMIENTO, 
COMPROBANTES DE CAJA, DEBEN LLEV AR TIMBRES 

Lima, 22 de marzo de 1935.-Visto eI exp~dienl:e N9 40, Ietra 
F" sobre timbres Pro-Desocupados; 

De acuerdo con 10 opinado por el dictamen fiscal; 

Se resuelve: 

Dedarase sin Jugar la reconsiderad6n de la resolud6n suprema 
N9 340, de 25 de enero de 1934, que aprueba elcobro de 1a multa 
impuesta a don Enrique Ferrari, por omisi6n de timbres pro-desocupa
dos en los dupIicados de los redbos de arrendamientos delinmtieb1e 
del jir6n Luna Pizarro 80 I, girados a nombre de don Lllis· Fat San, y 
que son comprobantes de Caja. -

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de Ia Repu
hiica.-Ugarteche. 

GRAVAMEN DE EXPORTACION EN LOS 
CONCENTRADOS DE ORO Y PLATA 

Lima, 30 de junio de 1937 .-Visto el expediente letra C, N9 J 3 
de la Northern Peru Mining & Smelting sobre devoluci6n; 

De acuerdo con el informe de la Superintendencia General de 
Aduanas; y 

En virtud de 10 prescrito en el art. 4189 del C6digo de Procedi
mientos Aduaneros; 
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Se resuelve: 

No ha Jugar a la solicitud de la Northern Peru Mining & Smelting 
para que se Ie devuelva la suma de treintiocho mil quinientos ochentio
cho soles, noventiocho centavos ( SI. 38.588.98) cobrada como im
puesto pro-desocupados en los embarques de concentrados y precipita
€.los de oro y plata que efectuo esa firma por la Aduana de Salaverry 
en los alios 1933, 1934 y 1?35, por ser extemporanea. 

Registrese y comunfquese.-Iglesias. 

NO BE EXCEPTUA DEL IMPUESTO PRO-DESOCUPADOS 
LA INTERNACION DE SEMENTALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA NACIONAL 

Lima, 25 de mayo de 1937.-Vista la solicitud Ietra C., Nt;> 82. 
de don Rafael Guevarra sobre liberacioIlc de derechos; 

De acuerdo Con eI informe de Ia Direccion de AgricuItura y Ga
lladerfa; 

Se resuelve: 

Despache la Aduana de Mollendo, libres de todo derecho, ex
cepto pro-desocupados, veinticinco (25) vacas lecheras de raza £ina y 

cinco (5) toros finos, importados por don Domingo Guevara para e1 
mejoramiento de la ganadeda nacional. 

Regfstrese y cUmpla~e •. por la Superintendencia General de Adua-
nas.-Iglesias. . 
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Lima, 28 de agoeto de 1931.-Vista Ia solicitud de Ia Asociaci6n 
"de Ganaderos del Peru, sobre exonerad6n de derecnos para un lote de 
ganado vacuno Iecltero y reproductor deraza fina; 

De acuerdo con eI informe de Ia Direcci6n de Agricultura y Ga.
naderia; y 

Siendo conveniente prestar apoYQ al mejoramiento de la industria 
ganadera del palS; 

5e resuelve: 

Despacne la Aduana del CaUao, Iibres de todo derecho, excepto 
pro-desocupados, ciento seis (106) vacas Y cinco (5) loros de raza 
holando argentina, que van a ser importados por la Negocaici6nAgrl
cola Y Ganadera "El Progr~so", para eI mejoramiento de la ganader18 
nacional. 

Reglstrese Y cUmplase por la Superintendencia General de Adua' 
nas.-Rubrica del Presidente de la Republica.-Iglesias. . 

Lima, 28 de agosto de J937.-· Vista la solicitud letra R., N9 69, 
de don Rafael Escard6, sobre liberaci6n de cierechos; 

De acuerdo con el informe de la Direcci6n de Agriculturay Ga
naderla; Y 

Siendo conveniente fomentar el desarrollo de la industria gana
clera nacional; 

Se resuelve: 

Despache Ia aduana del Callao. Hbre derechos, except.o. pro~ 
desocupados, cincuenta (50) vacas lecneras de raza Holstein, adqui,. 
lidas en la Republica Argentina, p.o.r d.o.n Rafael Escard6, con destin.o. 
al mejoramiento de ]a ganaderta naciona.1. 

Regl'strese y comunl'quese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Iglesias. 
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NO ES DEVOLUTIVO, EL IMPUESTO PRO·DESOCUPADOS 
A LA GA~OUNA PARA LA A VIACION 

Lima, .17 de noviembre de 1937.-Vista la solicitud letra C. N'? 
297, de la International Petroleum C'? Ltda., en que solicita se Ie permi
ta importar durante el,aiio 1937. libre de delechos, doce mil (12,000) 
toneladas de gasolina para el consumo de la Aviaci6n Nacional, con la 
facultad de reexportar igualmente libre .de derechos la parte que no se 
utilice en el pais; 

De acuerdo con el inft>rme de la Comandancia General de Aero
miutica; y 

En armonia y por los fundamentos de las resoluciones supremas 
de 26 de junio de 1935 y de 8 de enero de 1936; 

Se resuelve: 

1'?-Permltase a la International Petroleum C'? importar por Ia 
aduana de Talara, durante el presente ano, a partir dell'? de enero en 
c.urso libre de derechos de importaci6n, excepto pro~desocupados. has
ta la cantidad de diez mil (10,000) toneladas. d~ gasoIina de aviaci6n 
(DistaUtee, Base Stock) del N'? 75 octanos. 

2,?-Permltase, asimismo, a Ia International Petroleum C'?, ex
portar aquella parte de las 1 0,000 toneladas antes mencionadas, qu e 
no haya sido utilizada en abastecer eX consumo nacional· de gasolina 
del Cuerpo de Aviaci6n del Peru y de las compaiii'as comerciales de 
aeronavegaci6n que operan en la Republica. 

EI Gobierno, devolvera en Lima, a la International petroleum CI}, 
los derecho~ de exportaci6n, excepto pro-desocupados, que haya pa
gado hasta el 3 J de diciembre proximo, por aqueUa parte d~gaso
lina. 

31}-La Internationel Petroleum C'?, mantendra, anuaImente, un 
stock de esta gasolina no menor de 120,000 galones, para atender el 
consumo de Ia aviaci6n nacional y de Ia comereial. 
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4Q-Es entendido que esta liberaci6n de los derecbos de impor~ 
tacion y exportaci6n no comprende la exoneracion del impuesto fiscal 
de consumo ala gasolina de SI. 0.25 pOl' gaI6n. 

5Q-El Gobierno, si 10 creyera conveniente, podra ponerle termi· 
no, en cualquier momento, sin previo aviso, a este permiso para imp or
tar gasolina. 

6Q-La Superintendencia General de Aduanas, dictara, en res
guardode los in!:ereses fiscales. las providencial! que sea~ necesarias 
para el mejor cumplimiento de esta resolucion. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica dei Presidente de la Repu
blica.- Roca. 

EL GANADO LmERADO DE DERECHOS,' 
PAGA EL PRO-DESOCUPADOS 

LEY NQ 8630 

OSCAR R. BENAVIDES. 

General de Division, Presidente Con~titucional de la Republica. 

POI' cuanto: EI Congreso Constituyente ba concedido facultades Ie
gislativas al Poder Ejecutivo en virtud de l~ ley NQ 8463; Y 

Considerando: 

Que es deber del Estado dictar las medidas necesarias con el fin 
de abaratar las subsistencias; 
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En uso de Ia autonzacion concedida aI Gobierno en mento de la 
ley N9 1967; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
El Poder Ejecutivo; 

Ha dado la siguiente ley: 

ArtIculo unico.-Suspendase el cobra de los impuestos de impor
tadon aI ganado vacuno que se introduzca del extranjera, . con excep
cion de 10$ creados pOl' las leyes Nos. 6050 y 7540, mientras durela 
actual carestfa de carnes para el consumo. 

EI Ministro de Hacienda queda autorizado para poder restable
,;er la vigencia de los impuestos que quedan en suspenso, cuando 10 juz
gue conveniente. 

Casa de Gobiemo, en Lima. a los diez dias del mes de· febrero 
de mil novecientos treinta y och.o.- O. R. BENAVIDES. 

£. Montagne. Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educacion Publica.-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exterio· 
res.-A. Rodriguez, Ministro de Gobiemo y Policia.Di6medes Arias 
Schreiber, Ministro de Justicia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de.Gue
zra.-Benjamin Roca, Ministro de Hacienda y Comercio.-Hector Bo
za, Ministro de F omento y Obras Publicas.-Roque A. Saldias, Minis
iro de Marina y Aviaci6n.-Rafael Es.card6, Ministro de Salud Publica, 
Trabajo y Prevision ,social. 

POl' tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los diez dias del mes de febrero de 

mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BENAVIDES.-Benjamin Roca. 
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NO SEEXCEPTtrAOEL IMPUESTO PRO-DESOCUPADOS 
LA .INTERNACIONDE LO~ ARTICULOSPARA USOS 
DEPORTIVOS 

Lima,ll deenerode 1938.-·· _ ... Visto·eI oficioletni.·C.,·N9 869,d:el 
Comite Nacionalde Deportes,· sobreliberaci6n derechos; 

Siendo deber del Gobiernopropender 13.1 fomento del desarrollo 
de 113. ~ulturaHsicaen e]pal!l. y estandopr6xill1~ a realizarse en:staca
pitctl loscampeonatos Sud;.Americanos de Foot-hall, Basket.,baII yBox; 

Se resueIve: 

Despache la Aduana del Callao, 1ibresde tododetecho, excepto. 
pro-desocupados, seis (6) tornosmecamcos y un mUff ,000) t13.rjeta$ 
destinados 13.1 control delingreso a los espectaculos quese re13.licen 
el· Stadium.Nacion13.ldeesta ciudad. 

Regfstrese YCUmplase .por .la ... SuperintendenciaGelieralde.···Adua. 
nas. 

Rubric13. del Presidente de ·.113. Republica.-Roca. 

NO SE.EXC£PTUJ\..DE DERECHOS 
PRO·DESOCUPADOS LA INTERNA .. 
CION DEMAQUINARIA 

Lima, 11 deenero deI938.-V~sto eloficiol~r13. F.,N9 f43, 
de 113. F ederacion Peruana de· Atleti~mo. sobre 113.. Iiber13.t;i6n de derechos 
para matenala:tIetico. . .. 
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Siendo deberdel Gobiemopropender8ldesaTrollodelacultur8 
Hs!ca en el pais; 

Se resuelve: 

Despache la Aduanadel Callao, libre de todo derechoexcepto 
pro~desocupados, eI material atIetico, que consta de la relaci6n adjun
ta, importado por 1a Federaci6n Peruana de Al:letismo; para ser distri
imido gratuitamente entre las diversas instituciones deportivas de la 
Republica. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la R~pu .. 
blica.-Roca. 

NO SE EXCEPTUA DE DERECHOSPRO-DESOCUPADOS 
LA INTERNACION DE MAQUINARIA ·AGRICOLA 

Lima, 17 de enero de 1938.-Vista la solicitud letra E., Nt? 160, 
de la EmpresaAgrkola Chicama, sobre la exoneraci6n de derechos de 
!o~ materiales y maquinarial? destinados a 1a instalaci6n de pozos para 
b irrigaci6n de la$ haciendas "Farias" y "San Jacinto" de su propie
dad; 

J:?e acuerdo con el informe deIa Stiperintendencia General de 
Aduanas; y 

Estandoalodispuestoenlaley 8563,qtieliberadederech6sa 
Jas maquinarias e implementos importados para irrigar tierras de cuI
tivo; 

Se resuelve: 

19-Despache la aduana de Salaverry, libres d~. derecho§, excep-
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IIO pro-desocupados, las maquinarias y materiales que constan en las so
licitudes adjuntas, letras E. Nos. 147 y 160, destinadas a la instalaclon 
de pozos, que va a importar por partes, la Empresa Agricola Cbicama 
para la irrigaci6n de los rondos "Farias" y "San Jacinto", de su propie. 
ciad,citos en el valle de Chicama. 

2"'- Para los efectos de esta Iiberaci6n la aduana de SaIaverry, 
abrini una cuenta especial que denominara "Empresa AgrIcola Chica: 
ma, Haciendas Farias y San Jacinto", en la que se cargara los derechos 
cxonerados, cuyo monto se comunicara a la Direcci6n General de· Ha.; 
denda, debiendo. ademas, la Superintendencia General de Aduanae;, 
comisionar a uno de sus ingenieros, para que constate sobre el teneno, 
una vez efectuada la instalacion de la maquinaria, el verdadero empleo 
de' ella, corriendo de cuenta. de los interesados los gastos que ocasione 
este encargo. 

Reglstrese y pase a la Superfntendencia General de Aduanas para 
f:u cumplimiento.-Roca. 

NO SE EXCEPTUA DEL IMPUESTO PRO-DESOCUPADOS 
LOS MATERIALES PARA EL HOTEL BOLIVAR 

Lima, 5 de febrero de 1938.-Visto eJ memorial Ietra B., Nt? 5, de 
la "Empresa Gran Hotel Boli'var S. A.", en que solicita se Ie permita 
ciespachar con cargo alas 1iberaciones anuales que les concede la ley 
N'" 6384, los materiales que importe para Ia ampliacion de su edificio, 
que va a lIevar a cabo con motivo de la reunion del proximo Congreso 
Pan-Americano que tendril. como sede ]a ciudad de Lima; 
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Be resuelve: 

J9_Las liberaciones que concede la ley N9 6384 al"Gran Ho·· 
tel BolIvar". senin acumulativas, hasta completar elvalor sefialado pOl' 
esa ley; incIuyendose en dicho valor elmonto de los derechosde que 
ha hecho uso el Hotel Bolivar hasta la fecha. 

29-En consecuencia, la Aduana' del Callao, de acuerdo con Ia 
referida ley, despachara libre de derechos, excepto pro~desocupados, 
los materiaIes que importe el Gran Hotel Bolivar para lasobras de am
pliaci6n de l!U edificio; cargandose el valor de los derechos a Ia cuenta 
especial que neva esa Aduana con tal objeto, hasta completar el mon
to total, conforme se indica en. el art. I? de la presenteresoluci6n. 

Registrese y comunlquese.-Rubrica del Presidente de la Repu:" 
blica.-Roca. 

NO BE EXCEPTUA DEL IMPUESTO 
PRO-DESOCUPADOS LA 
INTERNACION DE MlNERALES 

Lima, lOde octubre de 1936.-Vistos los memoriales letra R. 
N9 17/936 y 5/938, de don Eduardo A L. de Romafia, en que solici
ta, se Ie permita deEpachar, libre de derechos de importacioll y expor
tad6n, los minerales de tungste;no procedentesde Bolivia .y que des:, 
pues de beneficiarse en el Peru, seran embarcaclos por Monendo; 

Con 10 expuesto por !a Superintendencia General de Aduanas y 

el Consejo Superior de Minerla. 
De acuerdo con los informes de la Direcci6n de Minas Petr61eo 

V eI Departamento Comercia! del Ministerio de Relaciones Exteriores; y 
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Tratandose de una industria que merece el apoyo del Estado, en 
raz6n de los beneficios que reportara al pals porque necesariamente tie~ 
ne que emplear materiales y obra de mane nacionales; 

Se resueIve: 

19.-Permita la Aduana de Puno eI despacho, libre de derechos 
de importacion y consulares, excepto pro~desocupados, hasta lacan~ 
tiIidad de cinco mil (5.000.00) toneladas, de los minerales de tungs~ 
teno (woIfran) procedentes de Bolivia, que va a importa:rdon Ecluar
do A. L de Romana. para ser benefidados en el pais a fin de obtener 
un producto de valor comerdaI. 

29.-Permita. asimismo, Ia Aduana de Mollendo, el embarque. 
libre de todo derecho, exce'pto pro-desocuoados, de eso:! minerales ya 
beneficiados, que se exporten al extranjero. 

39-La Superintendenda General de Aduanas. dictara en resguar
do del interes fiscal, las medidas que estime necesarias para el mejor 
cumpJimi~nto de la presente resolucion. 

49.-Don Eduardo A. L. de Romana. se obliga a concentrar, a 
precio de costo los minerale<; de tungsteno que el Gobierno Ie envie para 
so estudio, provenientes de regiones ya descubiertas 0 pOt descubrir, y 
que se encuentren en territorio de la Republica. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del senor Presidente Ja 
Republica.-Roca. 
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NO SE EXCEPTUA DEL IMPUESTO PRO .. 
DESOCUPADOS LA INTERt"fACION DE GANADO 

Lima, J 4 de enero de 1938.-Vista la eolicitud letra S., N9 129, 
de la Sociedad Ganadera Corpacancha, sobre liberacion de derechos; 

De acuerdo con el informe de la Direccion de Agricultura y Ga
nadena; y 

Siendo deber del Gobierno favorecer Ia industria ganadera· na
cional; 

Se resuelve: 

Despache la Aduana del CaUaoIibre de t.odo derecho excepto 
pro-desocupados doscientos noventa y ocho (298) carneros de raza 
iina y cincuenta (50) borrtgos de raza fina "Corridale" importados 
porIa Sociedad Ganadera Corpacancha, condestino al mejoramiento 
de la industria ganadera del pais. 

Reglstrese y comuniquese.-Rubrica del senor Presidente de la 
Republica.-Roca. 

NO SE EXCEPTUA DEL IMPUESTO PRO
DESOCUPADO~ LA INTERNACION DE 
ARTICULOS PARA USOS REUGIOSO~ 

Lima, 18 de marzo de 1838.-Visto eI memorial N9 2 J, letra P.; 
Estando a 10 acordado; 

Se resuelve: 

Despache Ia Aduana (leI Callao, libre de todo derecho, excepto 
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pro-desocupados, cuatro hultos con un proyector cinematografico y sus 
accesorios, importados para el servicio de los ·nifios . pohresdel cal:e
dsmo de la Iglesia Parroquia! del Cercado. de esta capital. 

Registrese y pase a la Superintendencia General de Aduanas pa
ra su cumplimiento. 

Ruhrica del Presidente de la RepUhlica.-Roca. 

NO SE EXCEPTUA DEL IMPUESTO·PRO .. 
DESOCUPADOS EL EQUIPAJE, MENAJE 
YEFECTOS PERSONALES DE L.QS 
DIPLOMATICOSPERUANO~ 

Lima, 6 de julio de 1938.-Visto el oficio. letra C., N9 85, de 
la Secretaria General de Rdaciones Exteriores; 

Con la liquidacion formulada por la Superintendencia General de 
Aduanas; y 

De acuerdo con la ley N'? 6602; 

Se resuelve: 

Despache la Aduana eel Callao, lihres de derechos, excepto pro~ 
desocupados, treinta y cuatrohultos (34), con el equipaje, menaje 'Y 

efectos personales del ex-encargado de Negocios del Peru en el Japan, 
don Humherto Fernandez Davila. 

Reglstrese y cumplase por la Superintendcncia Genera! de Aduanas. 
Ruhrica del Presidente de la Repuhlica.-Roca. 
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CASO DE DEVOLUCION DE PAGO 

Lima, 19 de enero de 1932.-Visto el e:xpedient~ NQ 425. de la 
Aduana del Callao, sobredevoludon; 

De acuerdo con el infarme de Ia Direcdon de ContabiIidad; y 

En virtud de la resolucion de .18 de agosto de 1931 j 

5e resuelve: 

Aprm!base la Tesolucion de la 5uperintendencia General de Adua~ 
nas. de 22 de diciembre de t 9 31, confi:rmatoril\ de la dictada por la 
Aduana del Callao, que declara procedente la devolucion it I~< Cerro· de 
Pasco Copper COTporation. de la cantidad de ~1. 1.142.29 cobradade 
mas par esa aduana como impuesto pTo~desocupados en . las . polizas· de
talladas en el in£~:rme de la 5eccion E:xportacion. naciendoseefecnva 
previamente la suma de 51. 2.591..06, cobrada de menos par el mi~ 
roo concepto en las mismas polizas; con cargo a la cuenta "Jmpuesto 
Pro-Desocupados" • 

Registrese y pase a la 5uperintendencia General de Aduana~ pa~ 
ra su cumplimiento. 

Rubrica del Presidente de la RepubIica.-Cateriano. 
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CASOS DE DEVOLUCION DE 
IMPUESTO 

Segiinla ley 9001 promnigacla. el Hi·. de noviembre 

de 1939, este .caso de devolncion no pueae repetirse. 

Lima, 11 de octubre de 1931.-Visto el expediente letraR, N9 
162 •. de la firma'Ronald & Co., sobre devoluci6ni 

De acuerdo con los inrormes del Departamento deContabilidad 
de la Contralorla Generaly de la Comisi6n DistribuidoradeFtmdos 
Pro-Desocupados; y 

En virtud de la resoluci6n de 8' deabriLde 1936; dictadaporla. 
Direcci6n de Contribuciones; 

Se resuelve: 

Devuelva la Caja de Dep6sitos y Consignaciones, Departameril:o 
de Recaudaci6n, a la firma Ronald & Co." la suma de dos mil doscien
tos treintiocho soles, setenticincocentavos (SI.2,238.15)quepag6 
por concepto del 2 adicional pro-desocupados, sobre las utilidades 
de las sociedades an6nimas, segunrecibo N<?17.col'l'esponqiellte .al 
ana 1935, en raz6n de haber sido declarada dicha firma exentade ese 
pago, con cargo a la cuenta "Impuesto Pro-Desocupados" Ley N9 71 03. 

Regfstrese y pase a la Caja de Dep6sitos y Consignaciones, De
partamento de Recaudaci6n, . parasu cumplimiento.-Iglesias. 
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Lima, ] 1 de matzO de 1937.-Vista.lasOlicitUdlet.ra"S.,N9 5731 
936 de Ia Sociedad Agricola Chocas, sobreimpuestopro-desocupados; 

Considerando que se nata de un fundo algodonero cuyo .prod~c~ 
to esta afecto all % ad-valorem sobre las exportaciones, de conformi
dad con 10 dispuesto en el inciso a) del articulo I'?de Ia ley N~,7103; 

De acuerdo con 10 opinado por la Direcdon de Contribuciones; 

Se resuelve: 

Devuelva el Departamento de Recaudacion de la . Caja de Depo
sitos y Consignaciones a Ia 50ciedad Agricola Chocas,Jacanti<iad de 
setecientos treinta y seis soles ochenta y siete centavos (51. 736.81) 
pagados demassegun redbo N9 284 correspondiente al ano .J936por 
concepto de impuesto pro.-d'esocupados, por sujecion alincisoc) dal 
articulo1 9 de la citada ley 7103. 

Apliquese el egreso a Ia cuenta del referido impuesto. 
Comuniquese y registrese.-,-Iglesias. 

CASO DE DEVOLUCION DE PAGO 

Lima, 18 de noviembre de' 1937.-Vista Ia solicitud de Ia firma 
Ferrand Hnos. (F -261-937), sobre .. impuesto. pro-d esocupados; 

'I'eniendqen cuenta que eUmpuesto de uno por cientosobrelapar. 
ticipadon de los Directores en las utiIidadesde Ia sociedad, ha side 
ahonado en timbres pro-desocupados, los que han sido colocados en 
los redbos que . han otorgado los Directores, segUn haquedado com-
probado;· . 

De acuerdo con 10 opinado, por la Direcdon de Contrihuciones; 
Devuelva el Departamento' de Recaudacion de IaCaja de Depo-
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sitos y Consignacionesa la. HrmaFerrand Hnos.S. A., la cantidad de 
quinientos ·treinta yseissoles oro 536.00}ahonadoS'demasseg6n 
l·ecibo N9 025 giradoen 1937 por concepto del articulo 19 inciso i). 
de la ley 7103; IIamandoselela atencion paiaque enIo sucesivo cum* 
plan con abonar clicho gravamen. en la forma reglamentaria. 

ApIIquese eI· egreso a la cuentadel referido impuesto. 
Comunlquese y reglstrese.-Roca. 

USO DE TIMBRESPRO·DESOCUPADOS 

Lima, 6 de mayo de 1938.-Vista lasoIicitud C-24~c93~, del Ge
rentedela CompanlaPeruanadeVapores sohretimhres pro-deso'; 
cupados; 

Considerando que.conforme al articulo 19, inciso i) de.Ialey 1103, 
estan exentos del impuesto los haheres de losservidoresdel Estado, es 
dedr, los que se abonen con sujeci6n aI Presupuesto General de la Re
publica,· ylos haberes de 10<; empleados de laCompaniareclamante se 
abonen con dinero de la misma; 

Que cahe usar de equjdad en estecaso, por tratarse de una ne". 
gociacion naviera que neva handeranacional y cuyos elementos de 
transporte estan Uamadosa servirde allxiIiares de la marina de guerra; 

De acuerdo con 10 inr<.'rmadopor la Direcci6nGeneral de Contri
buciones; 

Se resue1ve: 

Apruehase las liquidadones t 6135, 16136 y t 6137 formuladas 
por la lnspecdon de Timhresdel Departamento de Recaudacionde la 
Caja de Depositos y Consignaciones contra la Compania Peruanade 
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Vapores, en cuanto se re£ieren a la omision de timbres pro,.desocupa
dos en las planiUas de remuneraciones d~ sus empleados, en los anos 
1935, 1936 y 1931, los que deberan £IeI' adheridos e inutilizado,,! en 
forma legal, desaprobandose en cuanto a la multa impuesta, la quese 
condona. 

Comuniquese y registrese.-Roca. 

Lima, 22 de noviembre de 1936.-Vistos los oficios D. R., Nos. 
294 y 349/938, sobre colocacion ae timbres; 

Considerando que £Ii bien lo~ timbres deben £IeI' adheridos a los 
documentos, tratandose de una situaci6n excepcionaI, cabe adoptar 
un temperamento que salvaguardando el interes nlical. evite las dmcul
tades que en este caso se advierten; 

Para eI mejor. cumplimiento de la resolucion ministerial Nt? 2168, 
de 6 de mayo ultimo; 

De acuerdo con 100pinado porIa Direccion General de Contribu
ciones; 

Se resuelve: 

EIDepartamento de Recaudacion de la Caja de Depositos y Con
signaciones otorgara a la Compania Peruana de Vapores y con .cargo 
a la cuenta Multas de Impuestos Pro-D esocupad os, tres recibos, para 
amparar las omisiones de dichos timbres en las planillas de sueldos de 
empleados de la Compania Peruana de VaporE:s por los anos 1935, 
1936 y 1931, correspondientes uno a cada ano, los que correran agre
gad os a las respectivas planiUas, en sustitucion de los timbres dejados 
de adherir. . 

Comuniquese y registrese.-Arias Schreiber. 
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Ley e s y Dis P 0 sic i ones 

Dis t rib uti v as 

Y RE(lLAS CONCERfUENTES 

A LA ADMINISTRACION DE 

LOS FONDOS PRO:DESOCU

PADOS 



BONOS PARA ALIMENTOS 

DECRETO LEY N9 7251 

Ver decr.;!to ley 7299 y ley 7854. 

El Presidente de la Junta Nacional de Gobierna, 

Por cuanto: La Junta Nacional cIe Cobierno ha dado el Decreto. 
Ley que sigue: 

La Junta Nadonal de Cobierno: 

T eniendo en consideracion la nota .de la Junta Depl1rlamental de 
Lima uPro-Desocupados", en que da cuenta de la angustiosa situacion 
t~n que ha quedado un numero considerable decostureras y obrerasen 
general, que servian en los taUeresde costura de ropa para ~l ejerci.to 
y la policia; 

Decreta: 

Autorlzase a la JuntaDepartamentaldel.ima'·pro-Des0C;upados'· 
para invertir mensualmente,tres mil isoles ~lTO (510, 3,000.00) que se 
destinaran a pagar bonos por alimentos a favor de las costurerasyobre
ras de lostalleres de costmade rOPa llar1'l el ejercito y Ia policla, que 
hayan . quedado sin ~rabajo. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro dlas del mes 
de agosto de mil novecientos treintiuno. 

D. Samanez Ocampo.-J. F. Tamayo.-Jose Galvez.-E. L. Go~ 
mez de la Torre.-Gustavo A. Jimenez.-M. Reategui M.-Federico 
Diaz Dulanto. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de el aebj~ 
do cumplimiento. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro dlas del mes de agosto 
de mil novecientos treintiuno.-Samanez Ocampo.-G. de Ia Torre. 

REPARACION DEL 
MUELLE DE IQUITOS (1) 

DECRETO LEY N9 7219 
La Junta Nacional de Gobierno 
Considerando: 
Que es urgente la reparacion del Muelie Fiscal de Iquitos, pues 

su estado actual amenaza su perdida total. 10 que originarla graves e 
insalvables perjuicios al comercio e industrias de la region oriental; 

Vistos los oficios de Ja administracion de la Aduana de Iquitos 
en los que manifiesta la necesidad premiosa de atender a la refaccion 
del citado muelle y a Ia defensa del barranco en el sitio del emplaza
miento del mismo, cuyo desplazamiento amenaza ]a perdida de los edi
ficios, almacenes y seccionee del Muelle; 

Visto asimismo el informe del ingeniero jefe de la Seccion de 
Puentes y Muelles, del Cuerpo T&nico de VIas de Comumcacion del 
Ministerio de Fomento; 

Decreta: 
19-Autorizase a la Junta Departamental Pro-Desocupados de 

]quitos a efectuar la reparacion del muelle de dicho puerto y la de. 

( 1) La siguiente inserci6n tiem: por unico objeto integrar en este libro la legis. 
laci6n pro·desocupados. 
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fensa del barranca en el sitio de emplazamiento del mismo; invirtien
do en el1asel montode la l:>uma .... qu.e.arrojeeLpresupuesto que fO'rmule 
el ingenier~ naval de la flotilla fluvial de guerr~, con cargo al produc
to de los impuestos que recauda dicha aduana, de acuerdo con el de
creto-Iey Pro-Desocupados; 

2'?-La Junta Pro-De!locupados de Iquitos sera asesorada ttknica
mente por el ingeniero naval de la flotilla de guerra, encargada de eje
('utar el proyecto y presupuesto respectivo que sera elevado a la Di-
1 eccion de Obras Publicas para su aprobacion y revision por el Gobier
no; quedando facultada la Junta referida para atender a .los gastos v 
lemuneracion del ingeniero asesor b!cnico, con cargo a los mismos fon
dos. 

Dado, en la Casa de Gobierno, en Lima. a los veinte dias del mes 
de agosto de mil novecientos treinta y uno.- D. SAMANEZOCAM
PO.-J. E. Tamayo.-Jose Galvez.-Gustavo A. ·Jimenez.-·Federico 
Diaz·Dulanto.-Emilio L Gomez de la Torre.-U.Reategui Morey.-.. -. 
Lima, 22 de agosto de 1941.-Numerese, cu.-nplase, comuniquese y re
gistrese.-SAMANEZ OCAMPO.-Reategui. 

SE AUMENT AN LOS 
BONOS PARA ALIMENTOS 

DECRETO LEY N'? 7299 

El Presidente de Ia Junta Nacional de Gobiemo, 

Por cuanto: La Junta Nacional de Gobi.emo ha dado el decreto~ 
ley que sigue: 

La Junta Nacional de Gobi"erno, 
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Considerando: Que es conveniente ampJiar la aplicacion de los 
efectos del decreto-Iey N9 7251, de 4 de agostoanterior; 

Decreta: 

Modiflcase el articulo unico del eApresado decreto-Iey, en Iostl~r
minos siguientes: UAutor1zase a Ia junta Departamental de Lima "Pro 
Desocupados" para invertir mensualmente hasta Ia suma de c~'atro mil 
tloles oro (510. 4,000.00). para ayudar con bonos por alimeritos a mu' 
jeres pobres que por falta de trabajo han quedado en completa indi
genda", 

La ley -7854 fija esta fantidad en SI. 3.500. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los sietedlas del- mes 
de setiembre de milnovecientos treintiuno. 

D. ~amanez Ocampo.-jose Galvez.-J. F. Tamayo.-G. Ga
nido Lecca.-Gustavo jimenez.-E. Gomez de la Torre.--D; Reate:.. 
gui M.-Federico Dfaz Dulanto. 

Por tanto: mando se imprima publique, circule y se Ie deelde
bido cumplimiento.-Casa de Gobierno, en Lima, a los siete dias del 
mes de setiembre de mil novecientos treintiuno.-Samanez Ocampo.
G. de la Torre". 

RECONSTRDCCION DEL PUENTE 
SOBRE EL RIO MATAGENTE (1) 

DECRETO LEY N9 1330 
El Presidente de' Ia junta Nadonal de Gobierno 
Por cuanto: 
La junta Nadonal de yobierno ha dado el decreto-Iey que sigue: 
La Junta Nacional de Gobiemo. 
En atenci6n aI pedido de la Camara de Comercio y Agricultura de 

lea y diversas comisiones representativas de la localidad;· . 

( 1) La siguiente inserd6n tien!: por unico ohjeto integrar en este libra la legill' 
lad6n pro.desocupaaos. 
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Olda la repartici6n tecnica del Minisl::eriG cleF omentcn.y 
PrGpendiendo Ia ejecuci6n de Gbraspublicas indispen!>abl~saltra' 

licG, cada diamas intensG, entre Lima elca; 
Decreta: 
Autorizasea Ia Comisl6n DistribuldGra de ·FGndGsPrG .. .f)esoct:lpa ... 

clos para que destine de los impuestGsque recauda en cumplimi~~tGdeI 
decretG-IeyN9 71 03, en e! d2partarn~nto de lca.hasta lasumadecin
cuenta mil soles oro (S!G. 50.000.00), en la>reconstrucci6nctelpuen
te sobre el rIo Matagente, bajo la inspecci6n tecnica dd Ministerio de 
FomentG y la supervigilancla de una cGmisi6n queal.efecto sedesig~ 
nara por ese Ministerio. 

Casa de Gobierno. Lima, a los veintidos dillsdelmes 
hce ·de mil novecientGs treintiunG.-. D .. SAMANEZOCAMPO.-J. F. 
Tamayo.-G. Garrido. Lecca.-.-U. Heategui ....... JGse GaIvez.-GustaVG 
A Jimenez.-.. -Emo. L G6mez de Ia T orre.-· -Federico· Diaz Dull:tnto. 

PGrtantG: mando se imprima, publique, circule y s~ le deel de
bidG cumplimientG. 

Casa de Gobierno,en Lima, a los veintidos dlasdeI mesde se
tiembre de mil novecientos treintiuno .. -. SAMAJ',lEZOCAMPO.-G6-
mez de la Torre. 

ENCAUZAMlENTO .. Y DEFENSA; 'DE LOS 
RIOS DE LA COSTA.-IRRIGACION 
DE LA JOYA 

LEY 7568 

El Presidente de la Republica, 
Por cuantG: eI CongresG Constituyente ha dadoJa l~quesigu~: 



El Congreso Constituyente, 
Ha dado la ley siguiente: 
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Articulo 1 9.-Destlna~e el 40 del producto de los impuestos 
Pro Desocupados, creados por el decreto~ley N9 7103 que se recauden 
en los departamentos de la Costa, a la formacion de un fondo especial 
de Auxilio AgdcoIa, destin ado a la ejecudon de las obras de encauza
miento y defensa de los diversos dos de esos departamentos; y, de pre~ 
ferenda, a la irrigacion de las pampas de La Joya, en el departamento 
de Arequipa. Queda exceptuado de ladisposicion anterior el departa
mento de Ancash, del que se utilizaran, solamente los in.:,aresos prove
nientes de la Aduana de Chimbote. 

Modificado as1: Ley No. 8491. Art. iinico. Hagase ex

tensiva a la region de la sierra los efectos de fa ley 7568, 

para la defensa de las poblaciones cuando de las int!:rma

eiones lecnicas que se obtengan quede demostrado sun

cientemente la inminencia del peligl"o y la gravedad de po

sibles danos, que puedan determinar situaciones de ca~. 

midad publica. 

La ley 8551 dispone que los fondos destinados a irri. 

gaeion sean entregados al Ministel"io de Fomento. 

Articulo 29.-La Caja de Depositos y Consignaciones, procedera, 
de acuerdo con esta ley, a separar del total recaudado,el 40 a que 
se refiere el articulo anterior, abriendo, al efecto, una cuenta especial. 
c.uyo importe quedara a dil>posicion del Consejo Superior de Aguas. 

5egun Ia ley 8499, articulo 20., del total recaudado a· 

nuaImente se separara 51. 2'500.000.- para caminos; y del 

sobrante se destinara el 40 % para ooras de repl"esamiento, 

irl"igaeion y encauzamiento de rios. 

La ley 8613 eleva a 51. 3'000,000 los destin,ados a 

carreteras. 

Articulo 39.-Corresponde al Consejo Superior de Aguas la suo 
pervigilancia inmediata de las diversas obras de encauzamiento y de
fensa, que se emprendan en los valles de Ia costa y el control econo-



mico de lis mismas, con cuyo objeto debeni aprobar, tanto Ios,presu
puestos de las Administraciones de Aguas, como los estudios,. presu
puestos de las obras que se ejecuten y'las cuent?s y planiUas respectivas. 

Articulo 4 9 Minjsterio de, Fomento. girara contra los fondos 
de Auxilio Agricola, una vez aprobados los proyectos, presupuestos y 
cuentas por eI Consejo Superior de A",cruas. 

ArtIculo 5 9.-Los propietarios de fundos mayores de dos fane
gadas que se beneficien, con obras hechas en sus propiedades y en Ia 
aplicacion de esta ley, estan obligados a aportar el 25 del costa de 
dichas obras. 

'Se exceptua de esta contribudon a las comunidades de Eten, Re
que y Monsefu del departamento de Lambayeque. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que disponga su cumpJi
miento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los dieciseis dias del mes de agos' 
to de mil novedenots treinta y dos.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.--G. 
Caceres Gaudet, Secretario del Congreso. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de el debi
do cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete dlas del 
mes de agosto d ~ mil novecientos treinta y dos.-Luis M. Sanchez Ce
IIo.-Ricardo Caso. 
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FOND OS PARA LAS BENEFICENCIAS 
PUBUCAS DE LIMA Y CALLAO 

LEY N9 7571 

Modificada por las {eyes 8499. 8519, 8533 y 8704. 

Clemente J. Revilla. 
Presidente del Congreso Constituyente de 19.3 J • 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
El Congreso Constituyente ha dado la ley que sigue: 

Articulo 19.-£1 20 del producto de los impuestos creados por 
eI decreto ley del 0 de abril de 19.31, que se recauden en eI departa
mento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao.pasara a 
las Beneficencias Public as de Lima y Callao, para los fines que sein~ 
dican en la presente ley a partir del mes de julio de 19.32. 

Derogado pOl' el Art. No. 15 de la ley No. 8499, que 

fija en S;. 50,000 y 20,000,· Ia· euola para las· Socia-

dades de Beneficencia de Lima y Callao. respectivamente. 

La ley 8533 divide la cuota de Ia Beneficencia del 

Callao, entre esta y la Munidpalidad. 

Articulo 2<?-Las Sociedades PubIicas de Beneficencia de Lima y 
Callao, emplearan Ia renta a que se refiere el articulo anterior, unica 
y exclusivamente en la reconstruccion de callejones y casas de depar
tamentos con mas de tres habitaciones, con la obligacion de instalar los 
correspondientes servicios higienicos. 

Modilicado por la Jey 8519 

Articulo .39.-Terminadas las obras indicadas en el articulo an· 
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terior, las Sociedades de Beneficencia de Lima. y Callao procederan a 
la construccion de inmuebles para la clase obrera y media debiendo 
obtenerse para e1 efecto, la debida autorizacion del Gobiemo, a fin de 
que los productos que se obtengan, por concepto de arrend~mielltos, 
formen parte integrante de las rentas de las instituciones mencionadas. 

Articulo 49.-L:'is Sociedades de Beneficenciade Lima y del Ca
llao que perciban las rentas a que esta ley se refiere no pod:ran aplicar 
las en la creaci6n de plazas nuevas, aumentos de sueldos, gratificacio~ 
nes y otros gastos relacionados con el personal de sus diversas depen
dencias; y para la ejecucion de las obras que senala el articulo' anie~ 
rior, ocuparan a los empleados que estan actualmente a su servicio, con 
la misma renta que perciben, segun sus respectivos presupuestos, bajo 
la mas rigurosa responsabilidad. 

Articulo 5<?-Las obras que deben ejecutar las Sodedades de Be
neficencia de Lima y Callao, estaran a cargo de una Junta compuesta 
por el Director de Obras Publicas, que la presidira, por los pirectores 
de las Beneficencias de Lima y el CaUao y por Inspectorel> del Ramo 
de cada una de esas Sociedades. 

Articulo 6<?-A partir .de la fecha de la promulgacion de la pre
sente ley las Sociedades de Beneficencia de Lima y del Callao proce
deran a constituir las referidas Comisiones con la intervenci6n de los 
miembros de ~ respectivo Directorio. 

Comuruquese al Podet para que disponga 10 necesario 
a su cumplimiento. 

Casa delCcngreso, en Lima, 
de mil novecientos treinta y uno.-Clemente J. Revma, 
Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de 1a Republica. 
POi tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente por e1 

Poder Ejecutivo, en observancia: de 10 clispuesto en el articulo 106 de 
1a Constituci6n, mando, se imprima, publique, circule y comuriique aI 
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Ministerio de Beneficencia, para que disponga 10 nece~ario a su cum
pIimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los diez y nueve dlas del mes de 
Julio de mil novecientos treinta y dos.-Clement~ J. Revilla Presidente 
del Congreso. . 

Lima, a los diecinueve dlas del m~!i de agosto de mil novecientos 
treinta y dos.-Cumplase, registrese, comuniquese y publlquese.-Ri· 
cardo Rivadeneira. 

SUSPENSION POR UN A~O 
DE LA LEY ANTERIOR 

LEY N9 7604 

£1 articulo 10. de la ley No. 757:1 a que se refiere la 

pre'sente No. 7604, fue derogado porIa ley 8499. 

EI Presidente de la Republica, 
POl' cuanto; el Congreso Constituyente na dado la ley siguiente: 

EI Congreso Constituyente na dado la ley que sigue: 

Articulo unico.-Suspendase por un ano los efectos de la ley N9 
75 71, que dispone Ia entrega del veinte por ciento de los fondos pro
clesocupados a las obras de las Sociedades de Benefic~cia de Lima y 

Callao. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para que disponga 10 necesario 
a su cumplimiento. 
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Casa del Congreso, en Lima, a los quince dlas del mes de octubre 
de mil novecientos treintid6s. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-M. Wenceslao Del
gado, Secretano del Congreso.-C. Reategui Morey, Secretario dd 
Congreso. 

AI sefior Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de ei de" 

bido cumplimiento. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho aias del 

meg de octubre de mil nOvecientos treintidos.-Luis M. sanchez Ce
rro.-I. A. Brandanz:. 

REFECTORIOS ESCOLARES 
EN LIMA 

LEY N9 7606 

Los alcances de esta ley han sido posteriol"mente am· 

pliados pOl" Ja No. 9001. 

El Presidente de la Republica, 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley sig:ui~~nl:e 

El Congreso Constituyente ha dado Ia ley que sigue: 

Articulo t 9._La Junta Departamental Pro Desocupados de Li
ma, invertini un minimo de cinco mil soles al mes, de las sumas que re--
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<.:iba de Ja Comision Distribuidora de Fondos Pro Desocupados. en el 
estahlecimiento y sostenimianto de Refectorios Escolares en esta. Capi~ 
tal, donde se dara almuerzo, preferentemente, a los Qinos pohres. que 
sean hijos de artesanos u obreros desocupados, y que concurran diaria.,. 
mente a las escuelas fiscales de instruccion primaria. 

ArtIculo 2t;t.-Los Refectorios Escolares creados por esta ley, fun
cionaran durante el tiempo que se halle vigente el decreto-Iey N9 7103. 
que senala la renta para los desocupados. 

ArtIculo 39 .-Mientras sean debidamente establecidos y regIa .. 
mentados los Refectorios Escolares, estos funcionaran en elpiso alto 
del Mercado Central, bajo la administracion de una Directora que vigila
ra el personal de empleados. 

La irispeccion de los Refectorios correra a cargo de un miembro 
designado mensualmente por la Junta Departamental Pro Desocupados 
y que tambien tendra el control de la contabilidad. 

Articulo 4"'.-El Poder Ejecutivo podra autorizar el establedmien
to de instituciones amilogas que se creen por la Sociedad de Benefi
cencia de Lima, 0 por asociaciones filantropicas privadas, las que, pOI' 
ninglin motivo, seran atendidas con los fondos que se senalan en el 
articulo primero, ni tendran relacion alguna con los Refectorios Escola
res creados pOI' es~a ley. 

Comuruquese al Poder Ejecutivo, para que disponga 10 necesario 
a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los diecisiete dias delmes de oc
tubre de mil novecientos treinta y cloB.-Clemente J. Revilla, Presiden
te del Congreso.-M. WencesJao Delgado, Secretario del Collgreso.
C. Reategui Morey, Secreta] io del Congreso. 

Al senor. Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se 1e de. el de .. 

hido cumplimiento. 
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Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los veinte dias del mes 
de octubre de mil novecientos treinta y dos;-Luis M~ Sanchez CerIa. 

-Bailon Landa. 

CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO PARA 
EL ESTANCO DEL TABACO (1) 

RESOLUCION LEGISLATIVA N9 7689 
Senor: 
El Congreso Conetituyente de 1931, ha resuelto! Dade fuerza de 

ley a la resolucion suprema de 18 de junio de 1932, que autoriza la 
inversion de la cantidad de ochenta y tres mil novecientos quince so
les oro y veintiocho centavos de sol oro, hecha pOl' la Junta Departa. 
mental de Lima Pro-Desocupados, en la construcci6n de un deposi
to para el Estanco de Tabaco a fin de que pueda almacenar fa materia 
prima, aSl como para que invierta Ia suma de veinncinco mil quinien. 
tos cuarenta y un soles oro y veinte centavos de sol de oro, en la ter
minacion de dicha obra. . 

Lo comumcamos a usted para su conocimiento y demasfines. 
Dios guarde a Ud.-Clemente J. Revilla, Presidente del Congre

so.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-Andres A. Freyre, Se~ 
cretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto~ mando se Imprima, pubIique, cireule y se Ie de elde· 

bido cumpIimiento. 
Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los veintitres dlas del 

mes de enero de mil novecientos treinta y tres,-LUIS M. SANCHEZ 
CERRO.-I. A. Brandariz. 

( J) La lliguiente inserci6n tiene por unico oojeta integrar en este libra Ia legill
lacien pro.desacupadas. 
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FONDOS PARA OBRAS 
PUBUCAS EN PIURA 

LEY N9 7796 

Medificada per Ia NO'. 8589; esta deregada per fa 

9560. Vel' R. S. de 11 de junie de 1942. 

EI Presidente de la Republica. 

Por cuanto el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente ha dado la ley que sigue: 

Articulo 19 .-Crease un impuesto adicional del 20 sobre los 
derechos de importaci6n de maquinarias, materiales e implementos que 
se importen por el puerto de T alara u otros del pals, siempre que se 
dediquen a la industria petrolifera ubicada en el departamento de Piu
Ea. Exceptuase de este impuesto las tablillas cepiIladas 0 sin cepillar pa
ra armar cajones, la hojalata para envasar el kerosene y la gasolina y 
los productos alimenticios en general. 

Articulo 29.-Destinase por diez anos a la construcci6n de obras 
public as en el departamento de Piura, las siguientes rentas: 

a)-E} impuesto adicional creado en d articulo primero de esta 

ley; 
b)-EI impuesto, conforme a ley. sobre el consumo de la gaso' 

lina en el departamento de Piura; y 
c)-El uno por dento adicional ad-valorem sobre Ia exportaci6n 

y sobre todas las importaciones que se realicen por las aduanas'de Pai
la y Talara, de conformidad con los incisos a) y h) del articulo pri .. 
mere del decreto ley N9 71 0'3, dejando a salvo d 40 destinado por Ia 
ley N9 7568. 
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E1 manto que Ie corresponde al departamento de Piura, para la 
ejecu66n de sus obras publicas, por concepto de este inciso, no exce
dera de ciento cincuenta mil soles anuales. 

EI inciso c) es. 10 unico, en esta ley. que afectaba lad 
foncIos pro-desocupados. 

ArtIculo 3".-Prorr6gase la ley N'? 331, y modificase el artIculo 
59 de esta en el sentido de que e1 impuesto que pOl' ella se establece, 
se recaude, tambien, porIa aduana de Talara. 

Articulo 49 .-Las obms a que se refiere e1 articulo segundo, en
tre otras, deberan ser: Agua Potable, Desagiie y Pavimentaci6n de la 
ciudad de Piura; terminaci6n de los locale~ del Concejo Municipal, Car
eel Publica, Colegio de San Miguel y Corte Superior de esa ciudad; 
Puente de Sullana sobre ei rio CMra, Agua Potable y Desagiie para 
esta poblaci6n y para las poblacioneE! de Ayabaca yHuancabamba; 
Hospitales para Paita y Sullana y construcci6n y refecci6n de locales 
para escuelas en Piura, Catacaos, Tambo Grande, Castilla, Sechura, 
Bernal, Chulucanas, Morropon, Paita, La Huaca,. Vichayay, Pueblo Nue
vo, SuUana, Querocotillo, Ayabaca, Suyo, Santo Domingo, Chalaco, 
Pacaipampa, Huancabamba, Canchaque, Sondor y Huarmaca. 

ArtIculo 5 9.-Entre las obras pubJicas que deben construil'se en 
Ia provincia de Paita, se dara preferenda aI puente de ArenaI sobre el 
no Chira, a Ia construcd6n de un local apropiado para e1 funcionamien
to de una Eo-cuela Nautica y Colegio de Instrucci6n Media y a la insta
laci6n del servicio de luz electrica en la ciudad de La Huaca. 

Vease ley No. 8047. 

ArtIculo 69.-La construcci6n de dichas obras se hara bajo Ia su
pervigilancia y direcci6n tecnica del Ministerio de Fomento. 

ArtIculo 7".-Mientras se organiza e1 Consejo Departamental de 
Piuta, la administracion y aplicadon de los fond os a que hace referen
da esta ley, correra a cargo de una Junta compuesta por el Presidente 
de la Corte Superior del Distrito Judicial de Piura y Tumbes, que la 
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preEidira, por u.n Delegado de cada Concejo Provincial y por los Sin~ 
dicos del Concejo de la capital del departamento. 

Articulo S<;I.-Se formaran, ademas, Juntas Provindales autono
mas en las provincias de SuUana, Paita, Ayabaca y Huancabamba, cons
titulctas por el Alcalde Provincial, que la presidira, por el Juez de Pri
mera Instancia, pOr eI Director de la Beneficencia Publica, por u~ ve
cino notable representante del Comercio, Agricultura e Indnstrias .exis
tentes en cada provincia y por un Personero de los Gremios Obreros. 

Articulo 99.-EI producto que rind an las contribuciones determi
nadas en el articulo segundo de esta ley y a partir del primero de ene
ro de t 934 eI tanto por ciento correspondientea Piura de los estable7 
cidos por las leyes Nos. 33 i, 2323, 4126 y 5072. sera recaudado por 
la Caja de Depositos y Com:ignaciones, Departamento de Recaudadon, 
anotando su ingreso en una cuenta especial que denominara "Obras 
Publicas de Piura". Las aduanas de Paita y T alara e;"viaran, mensual
mente a la indicada Caja las sumas que recauden pOl' este concepto. 

La Caja de Depositos y Consignaciones, Departamento de Re'ca:u
dacion, pondra mensualmente estos fondos a disposicion de la Junta 
a que se refiere el articulo septimo de esta ley. La Junta los deposit:ara 
a su orden en un Banco de la localidad 0 de Lima y gu· retiro 10. hara 
por giros firmados por su presidente y los dos Sindicos, previo acuer
do de ella. 

Articulo 109 .-Los tniembros de las Juntas DepartamentaI 
Provinciales, a que se refieren los articulos septimo y octavo, §on perso
nal y solidariamente responsables de los diner os a su cargo. 

Articulo 11 9.-La Junta procurara que las cinco provindas del 
departamento de Piura se beneficien con las rentas que por estaley se 
crean y centralizan para la ejecucion de las obras. indicadas en los ar
ticulos 4<;1 y 59 de esta ley, en la siguiente proporcion: 30 para Ja 
provincia de Piura; 20 para la provincia de Pail:a; 20 para la pro
vincia de Sullana; 15 para la provincia de Ayabaca y 15 para la 
provincia d~ Huancabamba. 
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Articulo 12Q.-La Junta Departamental depositara. mensualmen' 
te, en la Caja de Depositos y Consignadoiies de cada provincia, eI pOl" 
centaje que Ie sefiala el articulo 11 9 de esta ley, a Ia orden de la Jun'.a 
Provincial respectiva. 

Articulo 139.-La Junta Departamental distribuira entre las Jun
tas Provinciales, la proporc.ion de los fondos que les corresponde con
forme a esta ley, deduciendo el porcentaje que se Ie ha asignado en el 
articulo 11 9 y tendra para la ejecucion de las Obras Public as de su ju~ 
risdicci6n, las mismas atribuciones que las Juntas Provinciales. 

Articulo t 49.-Las Juntas Provinciales que sefiala el artIculo 81f, 

recibiran 1011 fond os de la Junta Departamental en la proporci6n que 
determina el articulo 11 9, y las dedicaran a 1a ejecuci6n de las obras pu' 
blicas de caracter urgente indicadas en los articulos 4 9 y 59 de esta ley. 

Articulo t 59.-Las Juntas Provinciales estaran representadas en 
la Junta Departamental para los efectos expresados en los articulos an
teriores, por un Delegado elegido por el1as. 

Articulo 169.-Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones 
que se opongan 0 hagan inaplicables las de 1a presente ley. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para ~u promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los diecisiete dlas del mes de agos

to de mil novecientos treinta y tres.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Saiazar, Secretario del Congreso.-Andres A. 
Freyre, Secretario del Congreso. 

Al sefior Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto! mando se publiqve y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a primero de setiembre 

de mil novecientoa treinta y tres.-O. R. Benavides.---:A. ~o1f y Muro. 
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CUARTO CENTENARIO DE LA FUNDACION 
ESPANOLA DE LA CIUDAD DEL CUZCO (1) 

LEY N'?: 7798 
Ei Presidente de Ia Republica. 
Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado Ia ley siguiente: 
El Congreso Constituyente ha dado la ley que sigue: 
ArtIculo I '?-. Celebrese con caracter de fiesta nacional, el cuarto 

centenariode la fundaci6n espanola de la ciudad del Cuzco y el es~ 
tablecimiento del CabiIdo de la misma ciudad que tuvo Iugar el 23 de 
marzo de 1534. 

Articulo 2'?-Organiccse, en dicha ciudad, un certamenhistorico, 
a"{tlstico y cultural, y una feria para la venta de los productos de aque

region; se fundara e inaugurara el Instituto Ar9ueoiogiC9 y se cons
tmira un camino carretero de las ruin as de Machu Picchu a Ia enun
ciada ciudad del Cuzco. 

Articulo 3,?-Organlcese, igualmente en la ciudad del Cuzco una 
exposicion agricola e industrial. 

ArtIculo 4'?-Rea1icese, la inauguracion oficial delCuzco, como 
c'>pital arqneologica de Sud.America, haciendase las invitaciones corres
pondientes. 

Articulo 5 '?-lnaugurense las carreteras, escuelas, obras, publicas 
y termas que puedan ponerse expeditas para esa fecha en el indicado 
departamento. 

ArtIculo 6'?-Destinase la suma de seiscientos mil soles oro 
(Sjo. 600,000.00), de los productos que rinda Ia ley N'? 7103, para 
",tender las obras anteriormente e:x:presadas y para la conclusion del 
Hospital del Cuzco y de canalizacion del rio Huatanay; construc
·::ion de la carretera a las minas de Pisac; de locales escolares y repa
racion de las ruinas incaicas y la refaccion del palacio prefectural (an
tiguo cabildo). 

Articulo 7'?-Autorizase la emision de estampilIas de diferentes 
tipos, conmemorativas de esa fecha cIasica, cuyo producto se invertira, 

( 1) La siguiente insercion tiene por unico objeto integrar en este libro la legis< 
laci6n pro-desocupados. 
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integramente, en la constrnccion de dos locales escolares en cada dis
trito del Departamento del Cuzco, una para varones y otro para mu
}"!res, comenzando la construccion pOI' los distritos mas alejados de la 
capital. 

Articulo 89-Indultase a sels presos rematado~, sentenciados por 
los Tribunales del Distrito Judicial del Cuzco, que hubiesen cumplido 
Jet mitad del tiempo de la condena. 

ArtIculo 99-Autorlzal?e al Poder Ejecutivo, para que nombre un 
(:omite que formule el programa de las fiestas, organice la exposiclon 
y la feria e inaugure el Instituto Arqueologico. 

ArtIculo 109-Encomiendase al Poder Ejecutivo, la reglamenta
cion de esta ley y el nombramiento de las respectivas Comisiones y Ju
rados que fuesen necesarios. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los once dlas del mes de setiem

ure de mil novecientos treinta y tres.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congrew.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-Andres 
A. Freyre, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa del Gobierno, en Lima, a trece de setiembre de mil nove

dentos treinta y tres.-O. R. BENAVIDES.-A. Solf y Muro. 

FONDOS PARA LA CONMEMORACION 
DEL IV CENTENARIO DEL F ALLECIMIENTO 
DEL INCA ATAHUALPA (1) 

LEY N9 7819 
Cumplida 

El Presidente de la Republica. 
Por cuanto: el Congri:"so Constituyente ha dado la ley 
El Congreso Cohstit~yente ha dado la ley que sigue: 

( 1) La siguiente insercion tiene por unico objeto integrar en este libro la legis· 
lacion pro-desocupados. 
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Articulo 19-En conmemoracion del IV Centenario del faIled. 
miento del Inca Atahualpa, que sirvio para perpetuar Ja conquista civi
hzadora de Francisco Pizarro, v6tase la suma de diez mil soles mensua
!es hasta completar la suma de cien mil soles que se destinanin a la 
construcci6n de las ooras puhlicas que designen los Municipios respec
tivos de cada una de las provincias del Departamento de Cajamarca. 

Articulo 29-Dicha wma se tomara del impuesto Pro-Desocupa
dos y se distribuira en la proporcion de treinta mil so~es para la capi
t::;1 y diez mil para cada una de las provincias restantes del indicado 
Departamento. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veintinueve dias del mes de se

tiembre de mil novecientos treinta y tres.-Clemente J. Revilla, Presiden 
!~ del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-Andres 
A. Freyre, Secretario del Congreso. 

AI senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se imprima, publique.; circule y se Ie de el de

bido cumplimiento. 
Dado en la Casa de Gohierno, en Lima, a los siete dias del mes 

de octuhre de mil novecientos treinta y tres.-O. R.- BENA V1DES.
A. SoE y Muro. 

aRRAS PUBLICAS PARA EL 
IV CENTENARIO DE LIMA (1) 

LEY N9 7821 
Cumplida 

E! Presidente de la Repuhlica. 
Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado Ia I,,:y siguiente: 
El Congreso Constituy~nte ha dado la ley que sigue: 
Articulo 19-El producto que se obtenga como resultado de la xe-

( I) La siguiente inserci6n tiene por unico objeto integrar en este libro Ia legis. 
lad6n pro-desocupados. 
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caudaci6n de lo~ impuesto5 pro-desocupados en el Departamento de 
Lima, con excepcion de los que se destinan a otros fines especificos por 
leyes preexistentes, se dedicani i'ntegramente a la ejecuci6n de las obras 
p6blicas que la Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados, previa 
<.:I1.1torizacion del Poder Ejecutivo, Ilevara a cabo durante los anos de 
1933 y 1934, para la celebracion del IV Centenario de Ia fundaci6n de 
esta Capital. 

ArtIculo 2 9-Las rentas creadas por Ieyes especiales para cons
truccion de algunas de las obras consideradas en el proyecto del IV Cen
t~nario, seran entregadas a la Junta Departamental de Lima Pro-Deso
Gupados, para la terminacion de dichas obras. 

Articulo 39-La Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados 
rendira cuenta detallada de las inversiones a que se refiere el artIculo 
29 en la misma forma que 1a establecida por Ia ley que creo los grava
menes pro-desocupados. 

ArtIculo 49-Autonza!!e a1 Poder Ejecutivo para imprimir y po
ner en circulacion estampillas conmemorativas, cuyo producto se apli· 
,;:ara tambien a la ejecuci6n de las obras referidas. 

Comuni'quese al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veintiocho dras del mes de senem

bYe de mil novecientos treinta y tres.-Clemente j. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-Andres 
A. Freyre, Secretario del Congreso. 

Al senOr Presidente Constitucional de la Republicq. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. . 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete dias del m'!s 
de octubre de mil novecienws treinta y tres.-O. R. BENAVIDES.
A. Solf y Muro. 
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FONDOS PARA OHMS PUBLICAS Y 
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO 

LEY N9 7823 

Ampliada por ley 1919. 

El Presidente de la Republica, 

POI' cuanto: el Congreso Constituyente ha dado Ja ley siguienle: 

EI Congreso Constituyente ha dado la ley que sigue: 

Articulo 19.-El rendimiento de los impuestos pro-de~ocupar!o~ 
sabre la importacion y exportacion de toda clasa de productos que se 
recauden porIa Aduana de Salaverry, se aplicara hasta el cumplimien
to definitivo de esta ley, a la C'1nstruccion de obras publicas en la ciu
dad de Trujillo hasta eI limite de ciento cincuenta mil soles oro anuales. 

EI anterior es eI unico articulo de la prcsente ley, que 

afecta a ios fondos pro.desocupaaos. 

Articulo 29 .-Crease un impuesto de dos centavos pOl' cada den 
kilos sobre el moviento de bultos en los puertos de Salaverry y Puerto 
Chicama, y destinase el 50 del product& total a obras de saneamien· 
fa de la ciudad de Trujillo. 

Igualmente crease el mismo impuesto en el puerto de Pacasmayo, 
dest!nandose su producto integramente a obras de saneamiento de la 
provincia de su nombre. 

Articulo 39.-Destlnase eI impuesto adicional creado pOl' las Ie
yes Nos. 4126 y 63 J 0 que se recaude pOI' las aduanas de La Libertad 
y el 50 del impuesto creado pOI' el articulo 2 9 a obras de saneamien-
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to en los puertos de Salaverry y Puerto Chicama. en los demas distri
tos de Ia provincia de Trujillo y en las capitales de las provincias del 

Oepartamento. 
Igualmente destinase el producto del impuesto a la gasolina que 

se consume en el departamento de La Libertad a la construccion y con
servacion de caminos, dando preferencia a Ia vIa T rujillo-Quiruvilca. 

Pabis. 

Articulo 49.-EI Ministerio de Fomento, con rondos de la ley N9 
7568, efectuara obras con el objeto de aumentar el caudal y regulari
zar el regimen de los riOs Moche y Chicama qando prererencia al pd, 
mero. 

Articulo 59 .-Con las rentas que se recaude en beneficio de la du-
dad de Trujillo se ejecutaran las obras siguientes: 

a)-Terminacion del agua potable y del servicio de desagiie; 
b)--Camal y Mercado; 
c)-Pavimentaci6I!; 
d)-Desecaci6n de los terrenos insalubres colindantes con la ciu

dad de Trujillo pudiendo expropiarse de conformidad con 10 estable
cido en el C6digo de Aguas; 

e)-Construcci6n del camino carret:ero Trujillo-Salaverry; 
f)-Reparaci6n y mejora del Hospital; 
g)-Ampliaci6n y mejora del local que ocupa la Corte Superior; 
h)-Construccion del local para e{ Colegio Nacional de San Juan 

y para dos Centros Escolare:?, 

Articulo 69 .-Para la administraci6n de las rentas que se crean 
por Ia presente ley y para Ia ejecuci6n de las obras a que estan desti
lladas se crea una "Junta iV Centenario de Trujillo" rormada por el 
Prefecto del Departamento, por eI Presidente de la Corte Superior, por 
101 Alcalde del Concejo Provincial de Trujillo, por el Director de la 50-
ciedad de Beneficencia y par el Decano del Colegio de Abogados, por 
un delegado del Concejo Provincial de Pacasmayo y por el Presidente 
de la Junta Constructora del camino de Quirihuac a Quiruvilca. Esta 
Junta tendra en cuenta las leyes vigentes de saneamiento, pro-desocu-
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pados y caminos, que han creado rentas especiales para Ia ejecuci6n de 
aJgunas de las obras compl'endidas en esta ley para el efecto de acor
dar con Ia Municipalidad respectiva y con la Junta d~ Caminos, la me
joraplicaci6n de esta ley en armonia con las otras vigentes, que sub
sistinin en Ia forma y para el o\>jeto a que rueron destinadas. 

ArtIculo 79.-La misma Junta nombrara. delegaciones 0 comlSlO
nes que se encarguen de la vigilancia y control de las rentas y de las 
obras que deb en ejecutarse ruera de la ciudad de Trujillo y que, en, su 
concepto, sean necesarias. 

Articulo 8 9.-Der6game las Ieyes y resvluciones en la parte que 
se opongan a la presente ley. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para sa promulgaci6n. 
Casa del Congreso. en Lima. a los veintinueve dias· del mes de· se

tiembre de mil novecientos treinta y tres.-Clemente J. Revilla, Presi. 
dente del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-.An. 
dres A. Freyre, Secretario del Congreso. 

AI senor Presidente Con~titucional de Ia Republica. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Dado en Ia Casa de Gobierno, en Lima, l:I. los siete dias del mes de 

actubre de mil novecientos treinta y tres.-O. R. Benavides.-A. .soU 
y Muro. 

CARRETERA DE CAJAMARCA A 
YURIMAGUAS (1) 

LEY N9 7850 
Cumplida hasta enero de 1937. Derogaaa par iil ley 8499 

El Presidente de la Republica. 
Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
El Congreso ConstituYf!nte ha dado la ley que sigue: 

( I) La siguiente inserci6n tiene par unica abjeto integrar en este libra la legis. 
laci6n pro-desacupados. 
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,Articulo 1.9-Destinase, de los fondos Pro-Desocupados, la canti· 
dad de quince mil soles oro mensuales para la cOl\strucci6n de un ca
mino carretero que, partiendo de la ciudad de Cajamq.rca y pasando por 
los departamentos de Amazonas y San Martin, termine en el puerto de 
Y urimaguas. 

Articulo 29-El Ministerio de Fomento se encargara de la regIa
mentaci6n y del cumplimiento de esta ley. 

Comunlquese al Poder Ejecutivo para su~ promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los treinta dias del mes de setiem

bre de mil novecientos treinfa. y tres.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congre~.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-Andres 
A. Freyre, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitudonal de fa Republica. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Dado en Ia Casa de Gobierno. en Lima, a los cinco dlas del mes 

de octubre de mil novecielitos treinta y Jres.-O. R. BENAVIDES.
Carlos Alayza. 

FIJA EN SI. 3,500.00 LA SUBVENCION 
PARA BONOS DE AUMENTOS 

LEY Nt;> 1854 

El Presidente de la Republica, 
Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado Ia ley siguiente: 

El Congreso Constituyente ha dado Ia ley que signe: 

Articulo unico.-Adici6nase la ley eancionada pot el Congreso eI 
28 de setiembre de 1933, sobre la ejecuci6n de obras publicas para el 
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Centenario de Lima con fondos pro desocupados en el sentido de que 
subsistan las resoluciones gubernativas que aplican la suma de tres mil 
soleS' oro, en bonos alimentlcios para la asistencia social de mujeres de
pendientes de las Conferencias de Senoras de San Vicente de Paul y 
!a suma de quinientos soles oro, en iguales bonos, para subvencionar a 
las cosqslreras del Estado. 

Comunfquese al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los treinta dias del mes de setiem

hre de mil novecientos treinta y tres.-Clemente J. Revilla, Presidente 
de! Congre~o.-Gonzalo S".I.!azar, Secretario del Congreso.-Andres A. 
Freyre, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte y seis dias 

del mes de octubre de mil novecientos treinta y tres.-O. R. Benavi. 
des.-Carlos Alayza. 

OBRAS PUBLICAS EN JAUJA (1) 
LEY N'" 7865 

Cumplida 

El Presidente de Ia Republica. 
Por cuanto: eI Congreso Constituyente ha dado la)ey que sigue: 
El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
Articulo 1 '?-Debiendo celebrarse el IV Centenario de la ciudad 

de lauja' el 4 de octubre de 1934, destinase la suma de ciento dncuen
ta mil soles oro de los foncios pro-desocupados, en lajS siguientes obras 
publicas: 
t 9-Para las obras de saneamiento, agua potable y co-

nexos . .. ... ... ... •.. ... . ... .. . .•• 5J. 100,000.00 
2C?-Para la terminaci6n del Centro Escolar de Varones 

{ I) La siguiente inserci6n tienc pOl' unico objeto Integrar en este libro la legis
lad6n pro-desocupados. 
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de la ciudad de Jauja ...•..•.•..•.••• ,. 
39-Para la construccion del Centro Escolar de Muje

res, de la misma ciudad ... •.• ..• ..• . .. 
49-Para la terminaci6n de los edifieios Escolares en 

algunos distritos de Ia provincia . ..• ... .. 
59-Para la eonstrucci6n de la Careel Publica de Jau-

la "'.... ...... "'I''' ...... .. ~. .. t.. ...... ...... ...... .. .... 

H 

u 

n 

SI· 

15,000.00 

20,000.00 

8,000.00 

7,000.00 

J50,000.00 

Articulo 29-Aclarase la ley de saneamiento de las ciudades del 
Centro N9 3179, en el sentido de que para la realizacion de las obraf 
:ie apliearan los fond os correspondientes a esta provincia. 

Articulo 39-El Mini~ierio de Fomento, queda autorizado para 
dictar todas las disposiciones que requiera el cumplimiento de la pre
sente ley, teniendo en consideracion que las obras a queesta se refiere, 
deberan inaugurarse, al ceiebral'se la indicada efemerides. 

Comuniquese al Poder Ejeeutivo para Su promuIgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veint:nueve dias del mes de se

,tiembl'e de mil novecientos treinta y tres.-Clemente J. Revilla, Presiden-
1e del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreeo.-Andres 
fl.. Freyre, Secretano del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitres dias del 

mes de octubre de mil novet"ientos treinta y tres.-O. R. BENAVIDES. 
-Carlos Alayza. 
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OBRAS PUBUCAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA LmERTAD 
TRUJILLO 

LEY N9 7979 

El Presidente de la Republica, 
Por cuanto: 
El Congreso Constituyente ha dado Ia ley siguiente: 

El Congreso Constituyente, 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo 19.-Incluyase en las rentas que administra Ia Junta de] 
Cuarto Centenario de Trujmo, creada por la ley N9 782,3, las prove' 
nientes de las Nos. 5421 y 5827 en la parte que corresponde a las pro
vincias del interior del departamento de La Libertad, a partir del .}9 
de en~ro de 19,3,3 y los fondos deposil:ados en la Caja- de Depositos y 
Consignaciones para obras de saneamiento de ese Departamento, 

Articulo 29,-Incluyase en las obras que debe cjecutar la Junta 
conforme a Ia primera parte del articulo ,39 de Ia ley N9 7823, las or~ 
::lenadas por Ia N9 5827; y ademas, las de locales escola.res para los 
distritos de la provincia de Trujillo y para las capitaJes de provincia del 
Departamento de La Libertad, desagiie del Puerto de Pacasmayo, im
plantacion del alumbrado eh~ctrico en las ciudades de Ascope y Taya
bamba; mejora del aIumbrado en el puerto de Salaverry y reparacion 
de edificios publicos en Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco, que 
sean indispensables y que no tengan fondos propios par~ ese objeto. 
Jncluyase, igualmente, la obra de agua potable de Chepen, Los fonclos 
de la ley N9 5827 se invertiran, exclusivamente, en las obras mencio
naclas en este artIculo. 
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ArtIculo 39 .-Incluy.,?se dentro de las obras a que se refiere el 
articulo 59 de la ley N9 7823, las siguientes: arcel Central de Truji~ 
1I0; destruccion de basurales y construccion de parques deportivos y de 
ornato. Ademas: Ia Junta realizara la reparacion de los edificios puhli~ 
~os de Trujillo que sean indispensables y que no tengan fondos para 
ese objeto. Queda en suspem:o 10 dispuesto en el articulo 29 de la ley Re
gional N9 284, hasta que se determinen los terrenos que deben ocupar~ 
ile en la construccion de las obras contempladas en esta ley y en la N9 
7823. 

Articulo 4 9.-La Junta acordara las fiestas con que deba celebrar
se Ia efemerides, destinando a tal objeto hasta la cantidad de cincuenta 
:nil soles oro. F ormaran parte del programa una exposicion industrial, 
el censo de Trujillo y concursos monograficos y literarios sobre temas 
departamentales. Destinara, ademas, fond os que no excedan de veinte 
mH soles oro para" el aseo y ornato de los edificios publicos de Truji
Ho que no tengan asigna~ion para ese objeto, y para la adquisicion del 
mobiliario conveniente. 

Comuni'quese al Poder Ejecutivo para su promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los diecisiete dlas del mes de enero 

de mil novedentos treintidnco.-"'clemente J. Revjlla. Presidente del 
Congreso.-M. Wenceslao "Delgado, Secretario del Congreso.---'conza-
10 Salazar, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente ConstitucionaI de Ia Republica. 
Por tanto: mando se publique y cUn;lpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta dlas delmes de .enero 

de mil novecientos treinta y dnco.-O. R. Benavides.-M. Ugarteche. 
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TRUJILLO 
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LEY N9 7987 

Clemente J. Revilla, 
Presidente del Congreso Constituyente de 1931. 

En uso de la facultad que Ie confiere el articulo 1299 de la Consti· 
luci6n del Estado y por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente ha. dado la ley siguiente: 

Articulo 19.-La Junta DepartamentaJ Pro Desocupados de La 
Libertad destinara un mil soles oro m~nsuaImente. de las sumas que 
reciba de la Comisi6n Distribuidora de F ondos Pro Desocupados, en el 
establecimiento y sostenimiento de un Refectorio Escolar en la dudad 
de Trujillo, donde se clara almuerzo preferentemeDte a los ninos po"· 
ores, que sean hijos de empleados, artesanos y obreIos desocupados y 
que concurran diariamente a las escuelas fiscales 0 d!1pendientes de ins
tituciones oficiales de instrucci6n primaria. 

Articulo 2 9.-EI Refectorio EscoIar creado pOr esta ley, funcio
nara durante el tiempo en que se halle en vigencia el decreto-Iey Ng 
71 03, que senala rentas pal·a los desocupados. 

Articulo 39.-La Administraci6n del Refectorio Escolar correra 
a cargo del Instituto TrujilIano del Nino y de un miembro de la Jun\~1 
Departamental Pro Desocupados de La Libertad, designado mensual· 
mente. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para Btl promulgaci6n. 
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Casa del Congre'.so. en Lima. a los diez dias del mes de diciembre. 
de mil noveeientos tI'f~inticuatro.-Clemente J. ReviUa, Presidente del 
Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.-Gonza-
10 Salazar, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: 
No habiendo sido premuigada oportunamente por eI Poder Eje. 

cutivo, en observacion a Ie dispuest? en el artlculo 1299 de h Constitu
don, mando se publique y comunique al Ministerio de Instruccion. para 
su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los oche dias del mes de febrero 
de mil novecientos treinta y cince.-Clemente J. Revilla, Presidente del 
Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.-Gonz14' 
10 Salazar, Secretario del Congreso. 

Por tanto: mando y ordeno, se publique y cumpla. 
Dade en la Casa de Gebierno en Lima a los dece dias del me<> 

de febrero de mil novecientos treinta y cince.-Arenas Leayza, 

REFECTORIO ESCOLAR EN LA 
CIUDAD DE PASCO 

LEY N9 7988 

Clemente J. Revilla, 
Pr~sidente del Cengreso CO'nstituyente de 1931. 

En use de la facultad que Ie cenfiere el articulO' 1299 de la Consti
tucion del Esta~e y per cuanto el Cengreso ha dade Ia ley siguiente: 

EI Cengrese ConstituYl'nte ha dado la ley siguiente: 

ArticulO' J9.-Crease un Refectorio Escolar en la ciudad de Pas
cO', encargande su direccion al Concejo Provincial de dicha localidad. 
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Articulo 29.-El costo de un mil soles m~nsuales que demanda 
su instalaci6n y ~ostenimiento sera cubierto con fond os Pro desocu~ 
pados. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los diez dfa~ del mes de diciem~ 

bre de mil novecientos treinta y cuatro. 
Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.-M. Wenceslao Del

gado, Secretario del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Con-
greso. 

Al senor Presidente Constitucional de Ia Republica. 
POl' tanto! no habiendo sidQ promulgada oportunamente pOl' el 

Poder Ejecutivo, en observancia a 10 dispuesto en el arti'cul01299 de 
Ja Constituci6n, mando se pubJique y comunique al MiniOlterio de Ins
trucci6n, para su -cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los cuatro dlas del mes de febrero 
de mil novecientos treinticmco.-Clemente j. Revilla, Presidente del 
Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secreta:rio del Congreso.-Gon
zalo Salazar, Secretario del Congreso. 

POl' tanto: mando y ordeno se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los doce dias del mes 

de febrero de mil novecientos treinta y cinco.-'-Arenas Loayza. 

OBRAS PUBUCAS EN HUANCAVEUCA (1) 
, LEY N9 7997 

Clemente J. Revilla. 
Presidente del Congreso Constituyente de 1931; 
En uso de la facultad que Ie confiere el artic~lo 1299 de la Cons

tituci6n del Estado y pOl' cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 
El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
Articulo unico.-Asignase, poruna sola vez, de los fondos de 

(1) La ~iguiente inserci6n tiene pOl' unico objeto inte&rar en este libro la legis
laci6n pro-desocupados. 
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Pro-Desocupados la cantidad de veinte mil soles oro, a la Junta Pro
Oesocupados de HuancaveHca, que serlm entregados en armadas men
suales de dos mil soles oro, con destino a la conclusion de las obras 
de defensa de dicha ciudad de las inundaciones del rIo. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para su promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los n.ueve ruas del mes de noviem

bre de mil novecientos treinta y cuatro.-Clemente J. Revilla, Presid'!n
te del Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.
Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: No habiendo sido promulgada oportunamente POI el 

Poder Ejecutivo, en observancia a 10 dispuesto en el articulo 1299 de 
la Constitucion, mando se publique y se comunique a1 Ministerio de 
romento, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los doc~ dias del mes de rebrero 
de mil novecientos treinta y cinco.-Clemente J. Revilla, Presidente del 
Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.-Gonza
:to Salazar, Secretario del Congreso.-Lima, 16 de febrero de 1935.
Cumplase, reglstrese, comu1l1quese, pubUquese y archlvese.-Boza. 

CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS 
EN LA PROVINCIA DE P AlTA 

LEY N9 8041 

Vease las leyes Nos. 7796, 8589 Y 9560 

El Presidente de la Republica, 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado 1a ley que sigue: 

EI Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
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Articulo unico.-Sustituyese el artkulo 59 de he ley N9 7796 en 
el siguiente: Entre las obras publicas que deben construirse en la pro
vincia de Paita, se dara pre£erencia a las que a continuaci6n se indica, 
en el orden siguiente: aI perfeccionamiento de los servicios de. agua 
potable ydesagiie en dicha ciudad, a la construccion de un hospital, a 
dos locales para centros escolares, al puente del arenal sobre el no 
Chira, a la construccion de un local apropiado para. l~ Escuela Nautica 
o Colegio de instruccion media y a la instalaci6n del servicio de luz elec~ 
trica en la ciudad de la Huaca. 

Comuniquese al. Poder Ejecutivo para su promuIgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veinticinco dias del mes de fe

brero de mil nov~cientos treinticinco.-Clemente J. Revilla, Presidente 
de] Congrew.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.
Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso. 

Al sefior Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto! mando y oIdeno ee publique y cumpla. 
Dado en la. Casa de Gobiemo, a los quince dias del mes de mar

zo de mil novecienl:os treinticinco.-O. R. Benavides.-M. Ugarteche. 

FONDOS PARA LA CELEBRACION DEL IV 
CENTENARiO DE LA FUNDACION DE CHiCLA YO 
Y PARA LA CONSTRUCCiON DE OBRAS PUBLICAS (1) 

LEY N9 8048 
Cumplida 

El Presidente de la Republica. 
Por cuanl:o: eI Congreso Constituyente ha dado la ley que sigue! 
El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
Articulo 19-Destinasl." ciento cincuenta mil sales oro, para la ce-

.... lebraci6n del IV Centenario de la fund.aci6n de la ciudad de Chiclayo. 

( 1) La siguiente inserci6n tiene POl' unico objeto integral' en este libro la legis
laci6n pro-aesocupados. 
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Artl'culo 2 9-La suma a que se refiere ~1 articulo anterior, s;e to~ 
mara del rendimiento de ]os impuestos pro-desocupados sobre Ia 1m
portacion y exportacion de foda clase de productos que !Ie r~cauden en 
las aduanas de Eten y Pimer:.tel. 

Articulo 3 9-Las sumas que se recauden con este motivo, seran 
depositadas en ]a Caja de Depositos y Conslgnaciones, en una cuenta 
especial denominada "Obras 'Publicas Centenario de Chiclayo", y a Ja 
orden del Concejo Provincial de dicha ciudad, que estara encargado 
d.e realizar las siguientes obras: 

a)-Ampliaci6n y mejoramiento del Mercado y Carnal; y 
b)-Apertura de avenidas y ensanche de las calles de la ciudad. 

Artl'culo 4 9-Autonzase al Poder Ejecutivo para emitir estampi
nas conmemorativas del centenario de la ciudad de Chiclayo, que circu
laran en la Republica como sobre tasa voluntaria, cuyo producto In
tegro sera entregado al COl1cejo Provincial de dicha ciudad, para los 
e£ectos del articulo 39 de esta ley. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los catorce dias del mes de marzo 

de mil novecientos treinta y cinco.-Clemente J. Revilla, Px:esidente del 
Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretario del Congreso.-Gonza .. 
10 Salazar, Secretario del Congreso. 

Al senOr Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando ee publique y cumpla. 
Dado en Ia Casa de Gobiemo, en Lima, a los diez y ocho dlas del 

mes de marzo de mil novecientos treinta y cinco.-O. R BENAVI
DES.-M. Ugarteche. 
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FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
OHRAS PUHLlCASEN ANCASH 

LEY N9 8096 

Ver Jeyes 8605 y 9131. 

El Presidente de la Republica. 

Par cuanto: el Congr(;'so Constituyente ha dado la ley que sigue: 

El Congreso Constituyente ha dado Ia ley siguiente: 

ArtIculo 19 .-Destinase de las renias Pro-Desocupados Ia suma de 
dcscientos mil sales oro para Ia construcci6n de obras publicas en el 
departamento de Ancash. 

ArtIculo 29.-El importe de esta subvenci6n ~e invertira en las 
oinas publicas mas necesarias en cada una cle las capitales de provin
cia y de sus distritos mas importantes, de acuerdo con los vecinos no
tables de la localidad. Las obras que se llevaran a cabo seran las si
guientes: servicio de agua potable, construccion de hospitales y escue
las, higienizacion, luz electrica y otras obras de ornata .publico. 

ArtIculo 39.-Est05 fandos seran ~nejados par Juntas Provin
ciales que se denominara~ Pro Centenario, nombradas por el Poder 
Ejecutivo y bajo la vigilancia de la Direccion de Obras publicas. 

Modificado pOl:' 1a ley 8499. 

ArtIculo 49.-Los fondos se distribuiran en esta forma: el 20 
para Ia provincia de Huaraz y el 80 % restante para cada una de las 
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provincias de Huaylas, Yungay, Pomabamba, Huari, Santa, Carhua.s, 
Pallasca y Bolognesi, por partes iguales. 

<::omunlquese al Poder Ejecutivo, para §u promulgaci6n. 
Casa del Congreso, e~ Lima, a los dieciocho dias del mes de fe

hrero de mil novecientos treinta y cinco.-Clemente 1. Revilla, Presi
dente del Congreso.-M. \Venceslao Delgado, Secreta rio del Congre
<;o.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congerso. 

AI senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: mando se publique y clJmpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte y cuatro dias 

del me,! de junio de mil novecientos treinta y cinco.-O. R Benavid~s. 

-F. Tola. 

OBRAS PUBUCAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ~AN MARTIN (1) 

LEY Nt? 8102 
Cumplida 

Clemente J. Revilla. 
Presidente del Congre$o Constituyente de 1931. 
En uso de la facultad que Ie confiere el articulo J 299 de Ia Consti

taden del Estado y por CUdnto el Congreso ha dado la ley siguiente: 
El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
Articulo 19-La Junta Central Distribuidora de Fondos Pro-Deso

cupados entregara. por el termino de un ano, a partir de la promnI
gaci6n de Ia presente ley, la suma de cinco mil soles oro, menmal
mente, para la construcci6n de obras publicas .en eI departamento de 

San Martin. • 
Articulo 2t?-La Junta Central Distribuidora de Fond Os Pro-Deso

cupados entregara, mensualmente, la cantidad que se determina en eI 
articulo anterior, ~ las respectivas Juntas de Obras Publicas Provincia-

{ I) La siguiente inserd6n tiene por unico ohjeto integrar en este lihro la legis
lad6n pro-desocupados. 
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les que seran designadas por el Poder Ejecutlvo, un duodecimo de las 
si~uientes cantidades: de veinte mil soles oro a la Junta de Obras pu· 
b!icas de San Martin; y de diez mil soles oro a cada una de las Juntas 
de Obras Publicas de Moyt.·bamba, Lamas, Huallaga y Rioja. 

Articulo 3<?-Las Juntas de Obras Publicas de San Martin, Moyo~ 
bamba, Lamas, Huallaga y Rioja, destinanl.n las cantidade~ que se les 
asigna en el articulo anterior, a las siguientes obras publicas: a la re
paraci6n del Cementerio General; a la construcci6n de Ia acequia con~ 
ductora del agua potabie a la ciudad de Tardpoto y a la reparaci6n de 
!a Iglesia Parroquial; la de Moyobamba a la dotaci6n de agua potable 
a la ciUdad de Moyobamba y (:1 la construcci6n de un local para el Co
legio Nacional de San Jose; la de Lamas, a la <2otaci6n de agua pota
bie a la ciudad de Lamas y a la construcci6n de locale.s escolares; la 
ae HuaUaga a la construcci6n de la Carcel Publica de Saposoa, a la 
..:.onstrucci6n del Mercado de Abastos y a la de locales escolare~; y, la 
de Rioja a la dotaci6n de agua potable a Ia ciudad de Rioja y a la cons-
trucci6n de locales escolares. ' 

Articulo 4<?-Cada una de las Juntas debera rendir cuenta docu
mentada de Ia inversi6n de las sumas que reciba, a Ia Junta Central 
Distribuidora de F ondos Prq-Desocupados. 

Comunique!!e al Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los tres dias del mes de enero de 

mil novecientos treinta y cinco.-Clemente J. Revilla, Presidente del 
Congreso.-M. Wenceslao Delgado, Secretano del Congreso.-Gonza-
10 Salazar, Secretario del Congreso. 

Al sefior Presidente Constitucional de l~ Republica. 
Por tanto: No habiendo sidO promulgada oportunamente por el 

Poder Ejecutivo, en observancia a 10 dispuesto en el artkulo t ~<? de 
la Constitucion, mando se publique y comunique al Ministerio de ~men~ 
to, para lSU cumpHmiento. 

Casa del Congreso, ell Lima, a los ocho dias del mes de agosto de 
mil novecientos treinta y dnco.-Clemente J. Revilla, Presidente del 
Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-R. Monteagu
do, Secretario del Congreso -Lima, 13 de agosto de 1935.-Cumpla. 
se, reglstrese, comuniquese, publlquese y archivese.-M. E. Rodriguez. 
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OBRAS PUBLICAS EN QUINUA 

LEY N9 8116 

Clemente J. Revilla, 
Presid ente del Congreso Constituyente de 1931. 

En uso de Ia facultad que Ie confiere el articulo 1 299 de la Cons
tituci6n del Estado y por cnanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

ArtIculo J9.-EI Gobierno del Peru hani efectivo el acuerdo del 
Congreso de estudiantes americanos, reunidos en Lima, ~n julio de 
1912, invitando a los gobiernos de las RepubIicas Boliva~ianas a que 
concurran a Ia erecci6n de un gran monumento conmemorativo que se 
levan tara en el centro de la pampa de Quinua. 

Articulo 29.-El Gobierno del Peru convocara 'a un concurso in
ternacionaI de artistas de America Latina, para adoptar como modero 
del monumento a que se reriere el articulo anterior, el mejor if!oyecto, 
a juicio del Jurado Nacional designado por eI Gobierno. . 

Articulo 39.-Destinase de Io!! fon,9os Pro Desocupados, por una 
sola vez, la cantidad de cien mil soles oro, que se invertiran en las obras 
pubIicas siguientes: 

a)-Dotaci6n de agua potable para eI pueblo de Quinua. 
b)-Construccion de dos amplios locales escolares, uno de va

rones y otro de muj eres, ~n Quinua. 
c)-Reconstruccion de la historica casa ubicada en Quinua, en 

que se firmo la capitulacion entre el Virrey La Serna y sus Generales, 
de un lado; y el Gran Mar1£'cal, Antonio Jose de Sucre y los Jeres vic
h)riosos de otro lado; colocandose en eUa la placa conmemorativa co
rrespolldiente. 
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d)-Dotaci6n de servicio de alumbardo electrico para el indi· 
cado pueblo. 

e)-Construcci6n de dOl? locales amplios y acondicionados a 
sus objetos, uno para el Concejo Distrital de Quinua y otro para la Go
bernaci6n. 

f}-Reconstrucci6n del templo y casa parroquial del mismo 

g)-Erecci6n de un obelisco cuadrangular en el centro de la 
plaza de Quinua, que en adel!inte llevara el nombre de "Parque Sucre". 
en cuyos cuatro lados se grabaran las frases mas memorables pronun
ciadas por lo'! inmortales Jeres victoriosos, en Ia pampa de Quinua, el 
9 de diciembre de .1824. 

Articulo 49.-El Conc€'jo Distrital de Quinua convocara a un con
curso hist6rico de escritores nacionales, para obtener la mejor Mono
graffa sobre la Batalla de Ayacucho y adjudicara el premio de dos mil 
soles oro al autor del mejor trabajo que sera calilicado por un Jurado 
nombrado por el Gobierno. 

Articulo S9.-Una Junta compuesta por un personal de Jefes de 
lnstituciones de Ayacucho, bajo el control de los Representantes a Con
greso por aquel departamento, administrara los fond os votados para 
las obras a que se renere el artIculo tercero de esta ley, y rendira men
sualmente cuenta: documentada de su inversion al Ministerio de Fome~
to y al Tribunal M~yor de Cuentas. 

Articulo 69.-EI Podc1. Ejecutivo dictara las dema,! disposiciones 
convenientes para el cumplimiento de la presente ley. 

'Comuniquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los dieciseis dias del mes de mar

zo de mil novecientos treintay cinco.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-R. Mon
teagudo, Secretano del Congreso. 

AI senor Presidente Constitucional deja Republica. 
POI' tanto: no habiendo sida promulgada oportunamente por eJ 



- 185-

Poder Ejecutivo, en observClncia a 10 dispuesto en el articulo 1299 de 
fa Constitucion, mando se publique y comunique al Ministerio de F o' 
mento, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los dieciseis dias del mes de agos
to de mil novecientos treinta y cinco.-Clemente J. Revilla, Presiden
te del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-R. Mon
teagudo, Secretario del COllgreso. 

Cumplase, registrese, comuniquese, publlquese y archi'vese.-M. 
E. Rodriguez. 

BASILICA DE SANTA ROSA 
DELIMA 

LEY N9 8310 

El Presidente de la Republica, 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley que sigue: 

El Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

Articulo 19 .-E1 producto de la estampiIla pro-desocupados cree
do por la ley N9 7 t 03 se aplicara en 10 sucesivo a la construccion de 
la Basilica de Santa Rosa de Lima que se levantara en esta Capital. 

EI anterier articulO' ha side deregade por ley No. 8499 

articulO' 18. La Cemision Distribuidora de Fendos entrega· 

ra en partidas mensuales de Si. 15,000 hasta 51. 1 '000,000. 

a la Junta Pro Desocupados de Lima para la construccion 

de la BasIlica de Santa Rosa, una vez aprobados los planos 

e iniciados 105 trabajos. , 

Articulo 29.-Las leyendas y emblemas de estos sellos seran alu· 
f'IVOS a los episodios mas saltantes de la vida de Santa Rosa de Lima. 
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Articulo 39.-Constituyase una Junta encargada Ia construc" 
Cion de la BasIlica de Santa Rosa y de la inversion de los rondos a que 
esta ley se refiere, que estara formada por el Arzohispo de Lima, eJ Di
l-ector de Justicia, el Director de Obras Publicas' y la Presidente y dos 
damas de la Junta Pro~Basmca de Santa R-osa. 

El Poder Ejecutivo 0 la entidad que recaude los fondos a que se 
contrae eI articulo primero, los pondra a disposicion de esta Junta. 

Articulo 49.-Esta ley surtira sus erector- pOI' el termino -de cinco 
anos a partir de la recha de su promulgacion. 

Casadel Congreso, en Lima, a los cinco dias del mes de junio de 
mil novecientos treinta y seis.-Clemente J. Revilla, Presidente del 
Congreso. - Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso. - C. Caceres 
Gaudet, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente ConstitucIonal de la Republica. 
POI' tanto: mando se publique y cumpla. 
Dado en la Ca<la de Gobiemo, en Lima, a los ocho dias del mes 

de junio de mil novecientos treinta y seis.-O. R. Benavides.-M. 
Ugarteche. 

FONDOS PARA EL 
HOSPITAL DEL NINO 

Clemente J. Revilla, 

LEY N9 8465 

Presidente del Congreso Constituyente de 1931. 

En uso de la facultad que Ie confiere el articulo 1299 de la_ Cons
titucion del Estado y POI' cuanto el C()ngreso h~ dado Ia ley siguiente: 
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EI Congreso. Constituyente ha dado la ley siguiente! 

Articulo 1 '1.-Ampllense, en cuanto sea necesario la extension, ins
talacion y servicios del Hospital del Nino, hasta dotarlo de mil camas, 
material medico y quirurgico y con los diversos consultorios externos 
que reclama Ia poblacion infantil de Lima. 

Articulo 2'1.-Senalasc como renta para llevar a cabo la compra 
de los terrenos necesarios y las obras que ordena el articulo anterior, 
el 10 por ciento de los fondos Pro Desocupados que se recauden en 
el departamento de Lima, a partir de la Plomulgacion de la pres en
te ley. 

Modificado poria ley 8499. articulo 16~ que dispone 

que sean entregados al Hospital del nino 51. 15,000.

mensuales. 

5e entregaron hasta noviebre de 1941 51. 770.000.-

Artfculo 3 '1.-EI Poder Ejecutivo queda encargado dela ejecu
cion de las obras y de la ad~inistiacion de los fondos a que se reHe
ye el articulo segundo de esta ley, 

Comunlquese al Podei' Ejecutivo para su promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veinticinco dias del mesde 

junio de mil nov~'cientos treinta y seis.-+Clemente J. Revilla, Presiden
te del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.- G. Ca
ceres Gaudet, Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: nq habienclo ;;;ido promulgada oportunamente por eI 

Puder Ejecutivo, en observancia a 10 dispuesto en el articulo 129'1 de 
Ia Constitucion, mando se publique y comunique al Min~sterio de Bene .. 
ficencia, para su ctimplimien~o. 

Casa del Congreso, en Lima, a los diez dias del mes de noviem~ 
bre de mil novecientos treinta y seis.-+Clemente J. Revilla, Presiden·· 
te del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario d~l Congreso.-R. Mon
teagudo, Secretario del Congreso. 

Es copia literal del texto de la ley promulgada por el senor Presi-
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vente del Congreso, doctor Clemente J. Revilla. en la sesion celebra~ 
da el dia de hoy.-Lima, lOde noviembre de j 936.-R. R. Rios, Of i
cia! Mayor del Congreso Constituyente. 

FONDOS PARA EL IV CENTENARIO 
DE HUANCAYO 

LEY N9 8471 

Clemente J. Revilla, 

Presidente del Congreso Constituyente. 
En uso de la facultad que Ie confiere el articulo 1299 de la Cons~ 

titucion del Estado y por cuanto el Congreso ha dado la ley que sigue: 

El Congreso Constituyente ha dado Ia hy siguiente: 

Articulo 19 .-Senalase el dra 15 de agosto de 1939, fecha en la 
cuaI se cumple la primera centuria del Congreso Constituyente de Huan
cayo, para ceJebrar oficialnlente el IV Centenario de la fundacion es
panola de dicha ciudad. 

Articulo 29.-La Caja de Depositos y Consignaciones, Departa
mento de Recaudacion, retendra ,mensualmente, de los fondos que re
caude provenientes del impuesto Pro Desocupados, la suma de quince 
mil E:oles oro, que entregara a la Junta del Centenano de Huancayo, 
er, cargada del control y supervigilancia de las obras, hasta completar 
cuarenta mensua1idades. 

Modiiicado por el articulo 140. de Ia ley 8499, que ells

pone que sea la Comisi6n Distribuidora de Fondos quien 

abone a fa Junta del Centenario de Huancayo basta 

600,000 soles. 
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ArtlculQ 39.-La administraci6n y aplicaci6n d~ estos fondos, co
rrera a cargo de la Junta del Centenario, compuesta por el Presidente 
de la Junta Pro Desocupados por el Alcalde 0 un Slndico Municipal 
designado por el Municipio, por el President~ de la Camara de Comer
do, por el Comisionado Escolar y por dos vecinos contribuyentes de
signados por los anteriores miembros natos de esta Junta. Cuando !'le 
trate de las obras del Colegio NacioRal, intervendran en la Junta, el 
Director del Colegio Nacional, y el Director de Beneficencia cuan
do ~e hate del nuevo Hospital 

Articulo 49.-De Ia suma indicada. se destinaran: 
a)-Cien mil soles para las obras de canalizaci6n y desague; 
b)-Cien mil soles para las de pavimentaci6n y ornamentaci6n 

tle la avenida Central que se denominara, "Avenida General Sanchez 
Cerro"; de la Plaza Huamanmarca, que se denominara, "Plaza Jose 
Pardo"; y de la Plaza de la Constituci6n; 

c)-Cien mil soles oro para la apertura y arreglo de una ave
nida que, partiendo de la terminaci6n de la calle Ayacucho, se prolon
gue en direcci6n Este hasta empalmar con la avenida de la Libertad, 
formando circuito; 

d)-Cien mil soles oro para obras de construcci6n de edificio$ 
escolares en la ciudad de Huancayo; 

e)-Cien mil soles oro para obras de agua potable y edificios 
escolares en los distritos y pueblos de Chupaca, Sicaya Ahuac •. San Je .. 
ronimo, Sapallanga, Pucara, Huayucachi, Chongos Bajo, Colca, Chon
gos Alto, Yanacancha, Yscos, Jarpa, Pariahuanca y Chachapampa; y 

f}-Cien mil soles oro para las obras de la carcel nueva, arre
glo del local hist6rico de La Merced, donde funcion6 Ia Constituyen. 
te, y otras a juicio de la Comisi6n del Centenario incluso la reparaci6n 
de edificios de valor hist6rico. 

La Junta del Centenario tendra, tambien, el control de las obras 
sanitarias, incluso de la inslalaci6n de agua potable de Ia ciudad de 
Huancayo que se ejecutan con los fondos. provenientes de la ley N9 
7661, aSl como de la construcci6n del nuevo Colegio NacionaI de San
ta Isabel y del nuevo Hospital. 

Articulo 59.-Las leyes que votan fond os para Ia construcci6n del 
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lluevo Hospital, nuevo local para el Colegio Nacional de Santa Isabel 
y para el establecimiento de la Granja Escuela. se cumpliran en el pre~ 
sente ano, en cuanto sea posible, Con cargo a los mayores ingresos del 
Presupuesto y la consignacion de las partidas por los saMos restantes, 
hasta completar las cantidades senaladas en dichas Ieyes, sera de for~ 
zosa inclusion en ~l proximo Presupuesto General. 

Articulo 69.-Autorizase ~ la Junta del Centenario para celebrar 
operaciones de credito, si fuera necesario, para la inmediata ejecucion 
de las obras senaladas, pudiendo ofrecer como garantia las entregas 
mensuales que se fijan por el artIculo segundo de la presente ley y los 
productos del- arbitrio de pavimentacion y canalizacion, f':n las caUes 
donde se ejecutan tales obras. 

Articulo 79.-Las operaciones que realice la Junta del Centena~ 
rio 0 el Concejo Provincial, quedaran lib res de todo impuesto, alcaba~ 
Ja y contribuciones fiscales 0 municipales creadaQ 0 por cr~ar; asimis
mo, los bonos, que emitiera la Junta del Cenlenario 0 el Municipio pa
ra la ejecucion de estas obras, quedan excentos de toda contribucion 0 

impuesto fiscal y municipal creado 0 por crear£e. 

Articulo 89.-La Junta del Centenario, para los efectos de la con
tratacion, ejecucion y conservacion de Iasobras mendonadas gozara 
de todas las facultades que las leyes Nos. 4126. 6186 y 6515, acuer~ 
dan al Gobierno, quedando estas en todo vigor en 10 que no se opon~ 
ga a la presente ley. Seran aplicables, asimismo, los articulos sexto y 
noveno de Ia ley N9 7947-

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para su promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veintidnco dlas del mes d.e ju~ 

nio de mil novecientos treit,ta y seis.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-G. Cace
res Gaudet, Secretario del Congreso. 

Al senOr Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente por el 

Poder Ejecutivo, en observancia de 10 dispuesto en el articulo 1299 de , -, 
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la Constitucion, ptando se publique y se comunique al Ministerio d~ F 0-

mento, para su cumpHmiento. . 
Casadel Congreso, en Lima, a los diez dIas del mes de noviem

hre de mil novecientos treinta y seis.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-Ricardo 
Monteagudo, Secretano del Congreso. 

Es copia literal del texto de la ley promulgada por el seilor Pre
~:idente del Congreso. doctor Clemente J. Revilla, en la sesion celebra
da el dia de hoy.-Lima, lOde noviembre de 1936.-R, R. Rios, 
Oficial Mayor del Congreso Constituyente. 

FONDOSPARALAS CARRETERAS DE CHALHUANCA 
A PUQUIO Y DE ANDAHUAYLAS A AYACUCHO (1) 

LEY N<:> 8484 
Derogada par 1a Ley N(> 8499. 

Clemente J. Revilla . 
. Presidente del Congreso Constituyente de J 931. 
En uso de la facultad que Ie confiere ei articulo 129<:> de la Cons

litucion del Estado y por cuanto eI CongresQ ha dado la ley· siguiente: 
El Congreso Constituyente ha dado ·la ley siguiente: 
Articulo 19-D.e los fondos Pro-Desocupados que se recauden en 

el departamento de Apur1Inac, se destinara fa suma de cinco mil soles 
mensuales, para la construccion de la carretera de Chalhuanca a Pu
quia y cinco mil soles mensuales para la construccion de Ia carretera de 
Andahuaylas a Ayacucho,. hasta su total terminacion. 

Articulo 29-Los fondas a que se refiere el articulo anterior se en-. 
tregaran, mensualmente, a1 Ministerio de F onlento para 1a ejecucion de 
las obras que en dicho artIculo se determinan. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para 3U promulgacion. 
Casa del Congreso, en Lima, a los veinticinco. dlas del mes de ju-

( I) La siguiente inserci6n tiene par unico objeto integral' en este libro la legis
Iaci6n pro-desocupados. 
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nio de mil novecientos treinta y seis.-Clemcnte j. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario del Congreso.-.G. Cice
res Gaudet, Secretario del C0I!greso. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: No habiendosido promulgada oportunamente pOt el 

Poder Ejecutivo, en observancia a 10 dispuesto en el artIculo 1299 de la 
Constitucion, mando se publique y comunique al Ministerio de F omen~ 
to, para su cump.limiento. 

Casa del Congteso, en Lima, a los trece dias del mes de noviem
bre de mil novecientos tr~inta y seis.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, Secretario de~ Congreso.-Ricardo 
Monteagudo, Secretario del Congreso. 

Es copia literal del texto de la ley promulgada por el senor Presi* 
dente del Congreso, doctor Clemente J. Revilla, en la sesion celebra
da el dla de hoy.-Lima, 13 de noviembre de 1936.-R. R Rios, Of i
cia} Mayor del Congreso Constituyente. 

FONDOS PARA LAS OBRAS DE DEFENSA 
DE LA POBLACION DE SANDIA (1) 

Cumplid<> 
Clemente J. Revilla. 

LEY N9 8490 

Presidente dd Congreco Constituyente de 1931. 
En uso de Ia facultad que Ie confiere el articulo 1299 de la Cons

tltucion del Estado y por cuanto el Congreso ha qado la ley siguiente: 
E1 Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 
ArtIculo unico.-Destir:ase de los F ondos Pro-Desocupados, Ia can

tidad de setenta mil soles oro, para la construccion inmediata de las 
obras de defensa de Ia c~tiad de Sandia, lal> que estaran a cargo del 
Ministerio de F omento. 

(1) La siguiente insercien tie:ce por unico objeto lntegrar en este Iibro la legis
laden pro-desocupadoll. 
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Comuniquese a1 Poder Ejecutivo, para su promulgad6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los di~z y seis dias del mes de ju

nio de mil novecientos treinta y seis.-Clemente J. Revilla, Presidente 
del Congreso.-Gonzalo Salazar, SecretariodeI Congreso.-,-G. Cace~ 
res Gaudet, Secretario del Congreso; 

Al sefior PresidenteConstitucional de la Republica. 
Por tanto: No habiendo sido promulgada oportunamente pOI' el 

Poder Ejecutivo, en observancia de 10 dispues~o en el articulo 1299 de 
let Constitucion, mando se publique y comunique al Ministeri~ de Fo
lnento, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso,en Lima, ,a .los doce dias del mesde noviem
bre de mil novecientos treinta y;seis.-' -' Clemellte j.Revilla, persidente 
cie! Congreso.-Gonzalo Sl::tlazar, Secretario del Congreso.-Ri:::ardo 
Monteagudo, Secreta rio del Congreso. 

Es copia literal del texto original de la ley promuigada,por se
nor Presidente del Congreso, doctor don Clemente ]. Revilla, en la 
sesion celebrada el dla de hoy.-,Uma. doce de noviemhre, de 1936.
R. R. P..lOS, Oficial Mayor del. Congreso Constituyente. 

SE HACE EXTENSIVA A LA SIERRA 
LAllY N9 75f?8 DEDEFENSA DE LAS 
POBLACIONES DE .L.t\COSTA 

Oscar R Benavides, 
General de Division. 

LEY N9 8491 

Presidente Constitucional de la"'Republica. 

POI' cuanto: En uso de las facultades legislativas concedidas 
Poder Ejecutivo por el CongresQ COn;;tituyente, en merito la 
N'? 8465; 
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Considerando: 

Que la defensa de las poblaciones de la sierra cuando se encuen
tran seriamente amenazadas por los desbordes de los rios, exige ur
gente atencion del Gobierno. por 10 cual es menester sen alar los recur-
50S con los que pueda inmediatamente acudir a su auxilio; 

Que existiendo para el encauzamiento de los nos de la costa los 
fondos creados por la ley N<" 7568, puede, Sill contrariarse su finalidad. 
por tratarse de identico servifios, contarse con esos recursos cuando 
las poblaciones cle la sierra corran el riesgo de sufnr calamidades a con·, 
secuencia del desborde de las crecientes extraordinarias; 

Con el voto consultivo delConsejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo 
Ha dado Ia ley siguiente: 

ArtIculo Unico.-Hagase extensivo a la region de la sierra losefec
tos de la ley N'" 7568, para la defensa de las poblaciones cuando de 
las informaciones tec~icas que se obtengan quede demostrado suficien
temente la inminencia del peligro y la graved ad de posibles danos, que 
puedan determinar situaciones de calamidad publica. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los doce diasdel mesd~ enero de 
mil noveciento$ treinta y siete.-O. R. B<maVldes.-.£. Montagne,Pre-' 
sidente del Consejo de Ministros y Ministi·o de· Educacion publica.
C. A. de la Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores.- A. Rodriguez, 
Ministro de Gobierno y Polida.-Felipe de la Barra, Ministro de Jus
ticiay Culto.-F. Hurtado, Ministro de Guerra.-T. A. Iglesia, Minis
tro de Hacienda.-F. Recavarren, Ministro de Fomento.-H. Merca
do, Ministro de Ma.rina y Aviacion.-Roque A. Saldfas, Ministro de 
SaJud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los doce dias del mes de enero oe 

mil novecientos treinta y siete.-O.- R. Benavidell.-F. Recavarren. 
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REFORMA GENERAL DE LAS 
D)~POSICIONES VIGENTES 

LEY N9 8499 

Ver Jeyes 8517, 8533, 8613 y 8835. 

Oscar R. Benavides, 
General de Division, Presidente Constitucional la Repuhlica. 

POI' cuanto! El Congreso Constituyente ha concedido' racultades 
legislativas al Poder Ejecutivo, en virtud de la ley N9 8463; 

Considerando: 

Que es necesario reorganizar la forma de control y apliciilcion de 
los fondos Pro Desocupados, para proporcionar ttahajo a mayor nu~ 
r:iero de personas y asegurar su inversion en ohrasque favorezcan a la 
colectividad y propendan at progreso nacional; 

Visto el proyecto formulado por la Junta nomhrada pOl' resolu
CIon suprema de 24 de noviemhre ultimo parareformar el decreto-Iey 
N9 7103 y dem~ disposiciones pertinentes; y 

Con el voto aprohatodo del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo 
Ha dado la ley siguiel1te: 

Articulo 19.-Ninguna ohra se iniciara en 10 sucesivo Con rondos 
pro-desocupados sin la autorizaci6n del Gohierno. 

Articulo 29.-Del producto anual de los impuestos pro-desocupa
clos se destinara DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SOLES ORO 
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(Slo. 2'500.000.00) a la construccion de carreteras, suma que 
s.:" entregara al Ministerio de Fomento, el sobrante que resultesedis" 
tribuira en la forma siguiente: 40 para obras,derepresamiento, 
,sadon y encauzamiento de los nas; 30% para ohras de asistencia so
cial y 30 para otras obres. 

Articulo 39.-La Comision Distribuidora de Fondos tiene 1a suo 
pervigilanda y control de la recaudadon e inversion de las rentas pro~ 
clesocupad os, 

Articulo 4'?-La Comision Distribuidora de Fondos Pro Desocu
pados POdra solicitar de los diferentes Ministeriosy. estos leproporcio· 
naran todof? los de.tose informes que eUa solicite para el mejor .desem
pefio de su labor. 

Articulo 5'?-Autorlz::lse a la Comision. Distribuidora de Pondas 
para financiar con la Caja de Depositos y Consignaciones 0 con alguna 
institucion hancaria, previa aprobacion gubernativa, nastapor el im
porte semestraI de las rentas que distribuye, a fin de asegurar la regu
hridad en el pago de los. servicios que atiende y la mas prontay me
jor ejecucion de las obral!. 

Articulo 6'?-En la distribucion de los fond Os se clara preferen: 
cia a las obras en actual ejecucion, a: Hnde que ningunaquede incon
dusa, dehiendo las entidades que las tienen a su cargo' formulal' y pre
sen tar al Ministerio de F omento, los presupuestosde los' trabajos reali .. 
ze.dos y por realizar y una vez aprobados pasaran ala ComisionDis .. 
tribuidora de Fondos. 

Para evitar 1a paralizadon de los trahajos de estas obras, la Co
mision Distribuidora de Fondos podra entregarsumas'prudenciales, de 
dinero, mientras se aprueben por el Ministerio de F omento los presu
l:mestos respectivos. 

Articulo 79.-En las localidades dondefuncionan Juntas Pro Cen
tenarios estas tendran a ~u cargo las labores correspondientes a las Jun
tas Pro Desocupados y daran .trabajo a los desocupados con los fon
dos que reciban. 



........ 197 ...-.. 

Articulo 89.-·-Las Juntas Departamentales Pro Desocupados y Jas: 
Juntas Pro Centenanos, para Ia ejecuci6n de las obras que prcipon
gan realizar, solicitaran,previamente, deacuerdo con laComisi6n Dis-' 
tribuidora, del Ministerio de F omento, Ia autonzad6n necesaria pre~ 
sentando los proyectos, pianos y presupuesl:os respectivos, los que Ulla 
vez aprobados por el Ministerio, pasaran a ia Comisi6n Distiibnido:ta 
de Fondos, Ia que controlara la correcta inversion del dinero. 

El Gobierno podra ordenar que las juntas Pro Desocupados ve
:.:!fiquen con los fondos que !!e les asigne las obms que crea nedsarlo 
en beneficio de las provindas. 

Articulo 99.-Reorgantzase la~ Juntas Pro Desocupados, que nor
malmente deben ser una por cada departamento, con elpersonal 
guiente: e1 Prefecto del departamento, el Director de Ia Sociedad de 
Beneficencia de Ia. localidad donde funcionen, un delegado del Con
cejo Municipal de 1a provincia del cercado y otro de 1a camara de. Co." 
mercio, elegido par mayo ria de voros, y . dos . vecinos notables nom~ 
hrados por e1 Gobierno a. propuesta de Ia Comision Distribnidora. de 
Fondos. 

En las capitales de departamento donde no exista Camara de Co
mercio, formaran parte de Ia Junta ties vecinos notables. 

Estas Juntas seran presididas pOl' el Prefecl:o del departamento y 
elegiran un secretano y un tesorero debiendo firmar tres de sus miem
bros para Ia recepcion y entrega de fondos. 

Art1culo 109.-Cuando las obras se haUen muy alejaqas de Ja lo
calidad donde reside Ia Junta Departamental Pro Dcesocupados, na.Clt:n
do diffcil que esta pueda ejercitar eficazmente Ia 'supervigiIanciay con-
1rol de los trabaios y atender oportunamen!:e aI pago de las planiUas 
o contiatos, podra nombralse Juntas especiaies. las queseran forma
das por cinco personas, nomhradas por el Gohierno. a propuesta de Ia 
Comision Distribuidora de Fondos, 0 entregarse el I:rnporte deJas asigw 
naciones directamente aI Ministerio de F omento. 

Articulo 1 J 9._. _. Las juntas Pro Desoc'qpados y las juntasPrc> Cen
tenario~ que r~ciban fondos del Presupuesto General de Ia Republica 
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o de Pro Desocupados. estan obligadas, ademas de 10 dispuesto en ei 
articulo 49 del decreto~ley N9 7103, a remitir mensualmente al Minis
terio de F omento y a la Comisi6n Distribuidora de F ondos una copia 
de sus cuentas, aSl como un informe sobre el avance y costo de los tra
bajo~ y un detalle explicativo del numero de empleados y obreros que 
intervienen en cada obra. 

ArtIculo 1 29.-Queda modificado el decreto-Iey N'" 1103 de con
formidad con las disposiciones establecidas en los artlculos que pre
cedeno 

ArtIculo 139.-Der6gase las leyes Nos. 7850 y 8484. por cuanto 
las obras a que elIas se refieren estan comprendidas en Ia~ que va a 
realizar ~] Ministerio de F omen to. 

ArtIculo 149.-La suma de SEISCIENTOS MIL SOLES ORO 
(510. 600.000.00) que sen ala Ia leyN9 8471 para la ejecuci6n de obra::l 
en Ia conmemoraci6n del IV Centenario de Huancayo, se· abonara por 
Ia Comisi6n Distribuidora de Fondos a medida que 10 exijan las ne· 
cesidades de la misma; debiendo procederse, de preferenda. a laim
plantad6n de los servidos de agua y desagiie en dicha ciudad, de con
formidad con la ley N9 1661, y una vez que esta obra quede conclulda 
se procedera, sucesivamente, a la ejecuci6n de las demas en el orden 
establecido en el articulo 49 de Ia ley N9 8471, la que queda modifi
('ada en este sentido. 

ArtIculo 159.-Modifi'case Ia ley N9 1511, en el sentido de que 
ia participaci6n que de los rondos corresponde a las Sodedades deBe~ 
neficencia de Lima y Callao, sera de CINCUENTA MIL SOLES ORO, 
(5!0. 50,000.00) mensuales para la primera y VEINTE MIL SOLES 
ORO, (510. 20,000.00), mensuales para la segunda •. 

Articulo J 69.-La Comisi6n Distribuidora de Fondos abona'ra 
QUINCE MIL SOLES ORO (510. 15,000.00) mensuales para Ia am
pliaci6n del edificio del Hospital del Nino, aSl como para la adquisi
ci6n del material de cirugia y demas enseres que sean necesarios para 
mejorar los servicios de dicho establecimiento. 
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Queda modificada en este sentido la ley N'? 8465. 

Articulo 17'?-Queda modificada la ley N'? 7568, de conformi· 
clad con el artIculo I'? de Ia presente ley. 

Articulo 18'?-ModiHcase la ley N'? 8310 reincorporandose a 
103 fond os pro-desocupados los productos de las ventas de las estam
piUas creadas por el decreto-Iey N'? 7103, debiendo la Comision Dis
tribuidora de Fondos, una vez aprobados los pIanos e iniciados los tra
bajos de la BasIlica de Santa Rosa, entregar a la Junta Departamental 
Pro Desocupados de Lima, la suma de UN MILLON DE SOLES ORO, 
en armadas mensuales de QUINCE MIL SOLES ORO, para que coo· 
pere a dicha obra. 

Casa de Gobierno, en Lima. a primero de febrero de mil nove
cientos treintisiete.-O. R. Benavides.-E. Montagne, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Educacion Piiblica.-C. A. de Ia 
Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores.-A. RodrIguez, Ministro de 
Gobierno y Polida.-Felipe de la Barra, Ministro de Justicia y Culto.-·
F. Hurtado,Ministro de Guerra.-T. A. Iglesias, Ministro de Hacien·· 
eJa y Comercio.-Federico Recavarren, Ministro de FOIDento.-· R Mer
cado, Ministro de Marina y Aviacion.-Roque A. Saldias, Ministro de 
Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cump]a. 
Casa de Gobierno, en Lima, a primero de febrero de mil nove

dentos treintisiete.-O. R. Benavides.-T. A. Iglesias. 
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JUNTAS PRO DESOCUPADOS DE 
LIMA Y CALLAO 

LEY N9 8517 

Oscar R. Benavides, 
General de Division, Ptesidente Constitucional de 1a Republica; 

Por cuanto: El Cong!'eso Constituyente ha concedido facultades 
legislativas al poder Ejecut\vo en virtud de la ley N9 8463; 

Considerandu: 

Que dada la amplitud de las funciones. de losPrefectos yDirec~ 
tores de las Sociedades de Beneficencia de Lima y Callao, que forman 
parte de las Juntas Pro Desocupados departamentales 'respectivas, no 
1",s es. posible atender a las labores de dichas Juntasdepintamentales; 

Con el voto aprobatorto del Consejo de Ministros; 

Ha dado la ley siguiente: 

ArtIculo 19.-ModiHcase el articulo 9 9 de 1a ley N" 8499, rela
tivo al personal que debe integral' las Juntas Departamentales Pro~Deso
('upados de Lima. y Callao. 

Articulo 29.-El personal de las mismas Juntas, que debera que
dar constituido pOl' cinco personas, sera nombrado por Gobierno. 

Casa de Gobiemo, en Lima, a los dieciocho dias del mes de mar· 
:lO de mil novecientos treintisiete.-O. R. Benavides.-E. Montagne, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educataon Publica. 
-A. Rodriguez. Ministro de Gobierno y Policia.-F. Hurtado, Minis
tro de Guerra.-Federico Recavarren, Ministro de Fomento.-C. A. 
d~ la Fuente, Ministro de Relaciones Exteriores.-F elipe de la Barra, 
Ministro de Justicia y Culto.-T. A. Iglesias, Ministro de Hacienda y 
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Comercio.-H. Mercado, de Marina y Avi:acion.-Roque A 
Saldias, Ministro de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla, 
Casa de Gobierno. en Lima, a los dieclocho del mes 

zo de mil novecientos treintisiete.-O. R. Benavides.-T. A Igelsi:as. 

EMPLEO DE LOS $ 20.000 ASIGNADOS A .LA 
BENEfICENCIA DEL CALLAO LA LEY 
N9 8499 

LEYN9 8519 

Modificada por la ley 

Oscar R. Benavides. 
General de Division, Presidente "'C)USitltUCllOI:tat· 

Por cuanto: £1 Congreso Constituyente haconcedido facultades 
iegislativas al Poder £jecutivo en virtud de 8463; 

Considerando: 

Que Ia Sociedad de aten-
del' a la ampliaciony reforma de susestablecimientos asistencia 80* 

y hospitalaria; 
Que del produdo de los fond os Pro Desocupados senalados 

cha Sociedad pOl' las 7571 y 8499 puede destinarse el 
para la reconstruccion de y casas de departamentos qne no 
tengan mas de tres habitac!ones y la construccion de inmuebles par" 
las cla<;es obreras y media y el otro 50 para hacer frente a las obras 
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. y amp!iaciones que redaman Ios~ospitaIes y asilos de la pobalcion del 
Callao; 

Que es proposito invariable del Gobierno incrementar· los servi
dos de asistencia social que favorece~ especialmente a las das~§ po
pulares; 

Con el voto eonsultivo del Consejo de Ministros: 

EI Poder Ejecutivo; 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo unieo.-Autorlzase a la Soeiedad de Benefieencia publi.
ca del Callao, para que de Ja cantidad de veinte mil soles oro, al mes, 
sefialado por eI articulo 15<1 de la ley N'? 8499, destine el 50 en las 
obras especificadas en la ley N'? 7571 y el otro 50 en las construe .. 
clones, reparaciones, reformas y ampIiaciones de establecimientos de 
asistencia social y nospitalaria a su cargo. Esta autorizacion compren
dE' tambien, al 50 de las cantidades depositadas nasta la lecna pOl' 
concepto de la misma renta; 

Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidOs dias del mes de mar
zo de mil novecientos treintisiete.-O. R. Benavides.---E. Montagne. 
Presidente del Consejo de rvlinistros yMinistro de Instruccion.-· A. Ro
drIguez, Ministro de Gobiemo y Policia.-C. A. ~e Ia Fuente, Ministro 
de Reladones Exteriores.-Felipe de la Barra, Ministrode· Justicia y 
Culto.-F. Hurtado, Ministro de Guerra.-T. A. Iglesias, Ministro de 
Hacienda y Comercio.-Feclerico Recavarren, Ministro de Fomento.
H Mercado, Ministro de Mari~a y Aviacion.-Roque A. Saldlas, Mi
nistro de Salud Publica, T rabajo y Prevision Social. 

Por tanto! Mando se pub1iqu~ y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidos dias del mes de mar

zo de mil novecient"s treintisiete.-O. R. Benavidel;.--Roque A. Sal 
elIas. 
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FONDOS PARA AUMENTAR LA DOTACION 
DE AGUA EN EL CALLAO 

LEY N'" 8533 

Oscar R. Benavides, General de Division 
Presidente Constitucional de la Republica, 

Por cuanto: 
En uso de las facultacl.es legislativas concedidas al Focler Ejecuti' 

vo por el Congreso Constituyente, en merito de la ley N9 8463; 

Considerando: 

Que con forme a las leyes numeros 7571. 8499 y 8519, se ha se~ 
nalado, en favor de la Sociedad de Beneficencia Publica del Callao, 
un porcentaje de la renta pro-desocupados .de esa provincia constitu~ 
donal, para emplearse, por iguales partes, en la reconstruccion de ca
sas populares y en las construcciones, reparaciones y ampliaciones de 
establecimientos de asistencia social y hospitalaria de su propiedad y a 
cargo de dicha institucion; " 

Que la finalidad que inspiro la ley N'" i 5 i 1 de acuerdo con . las 
obras ejecutadas y las que SE' terminaran con ias sumas en deposito pOl' 
concepto de dicha ley, ha sido cumpIida; 

Que corresponde al Gobierno determinar la inversion .de dichas 
rentas de caracter publico en obras que a la par que den empleo a las 
ddses asalariadas, incrementen el patri;nonio nacional y 
variable politica del regimen en el mejoramiento sanitario; 

Con eI voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo; 
Ha dado la ley siguienfe: 

la in-

ArtIculo 19.-De la participacion de veinte mil soles oro al mes, 
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asignada a Ia Sociedad £Ie Beneficencia Puhlica del Callao pOl' el ar
ticulo 15 9 de la se ohservara, a de la fecha de . esta 
ley, la siguiente distribuci6n: 

Diez mil soles oro al mes para las construcciones, reparaciones, 
reform as y ampliaciones de los establecimientos de asistencia social y 
hospitalaria a cargo de dicha Sociedad, y Diez mil soles oro al mes 
para el Concejo Callao a de que sean empleados, ex
dusivamente en las obras de aumento de dotaci6n de agua potable, 
desague, horno crematorio de hasuras y mejoramiento de los servicios 
de pavimentaci6n y Mercado en el citado puerto. 

Modificado pOl' ley No. 8732. 

Articulo 29.-La ejecuci6n de las obras a que se refiele el artfcu
anterior se efectuani bajo el control tecnico y administrativo d~l Mi

llisterio de Fomento. 

Arnculo 39.-Der6gase todas las disposiciones que se opongan 
a 10 estabIecido por esta ley. 

Casa de Gobierno,en Lima, a los doce dias del mes de mayo de 
mil novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-· -E. Montagne, Pre ... 
sidente del Consejo de Ministros y Minisrro de Educaci6n piiblica.-· 
C. A. de Ia Fuente, Ministro de RelacionesExteriores~-A. Rodriguez, 
Ministro de Gobiemo y Pohcia.-Felipe de la Barra, MinistrodeJus
ticia y Culto.-F. Hurtado, ·Ministro de Gnerra~-T; Iglesias, Minis
tro de Hacienda y Comercio.--·-Federico Recavarren, Ministro £Ie Fo'" 
mento.-H. Mercado, Ministro de Marina y Aviaci6n.-Roque Sal
dias, Ministro de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gohiemo, en Lima, a los doce elias delmes de mayo de 

mil novecientos treinta y siete.-O. R.Benavides.-·-Roque A Soldlas. 
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PONDOS PARA LA CUNICA DE 
MATERNIDAD 

LEY N9 8546 

Vease fa ley NO'. 8983. 

Oscar R. Benavides, 
General de Division, Presidente Constitucional de Ia Republica. 

Por cuanto! En uso de jas facultades legislativas concedidas al Po~ 
der Ejecutivo pOl' e1 Congreso Constituyente, enmerito Ley N9 
8463; 

Considerando: 

Que es tuncion principal del J::stado Ia realizacion de obras fun
damentales de carcicter social que, gratuitamente para las me
nesterosas, atender con eficiencia y en proporcion de las ne
cesidades, a Ia asistencia de Ia mujer en su .transito de madre, ya Ja 
sana supervivencia los ninos; 

Que I~ capital de Ia Republica estii urgida de un nueyo y amplio 
establecimiento de Maternidad, dotado con todos los elementos de que 
dispone Ia ciencia, por cuanto e1 actual no satisface las dernandas pre
gentes y menos atm puede nacer frente a las necesidades fururas, como 
10 demuestran las cifras de 8,097mujeres y de 5.996 nacimientos, el 
62 de los registrados en Lima, que atendio durante el ano 1936; 

Que las leyes n.umeros 8205 y 8454 facultan, respectiyame~te,. a 
Ia Sociedad de Beneficencia Publica de Lima para efectuar prestamos 
con el objeto de su patrimonio y proceder a Ia ampliacion 
de Ia actual Maternidad; 

Que conviene modificar algunas disposiciones de Ia Ley: N 9 8454 
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en forma que facilite la pronta edificaci6n de 1a nueva Maternidad. su., 
ampliaci6n futura. y favorezca, ademas, la integraci6n de sus servicios 
con 105 centros de indole hospitalaria existentes y la ensenanza profe
slonal y tt~cnica; 

Que debe modificarse el artIculo 11 9 de la ley N'" 8481, por cuan
to las obras que ordena pueden realizarse con parte de la suma que re
cibe Ia mencionada Sociedad de Beneficencia, en conformidad co~ 10 
dispuesto en Ia ley N'" 7511; 

Con el voto aprobatorlo del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo, ha dado fa ley siguiente: 

Articulo l"'.-La Sociedad de Beneficencia Publica de Lima pro
cedera, en el mas breve termino a ejecutar las obras de edificaci6n. 
instalaci6n y dotaci6n de sex-vicios de Ia nueva Clinica de Matermdad 
de Lima, completando los pIanos, estudios tecnicos y proyectos res
vectivos. 

Articulo 29.-La expresada Sociedad de Beneficencia .no. iniciara 
ninguna nueva obra, con su propios fondos, sin asegurar y financial' 
previamente la de Ia Matetnidad; exceptuandos~ de estadisposici6n, 
unicamente, las consideradas en su presupuesto, las a realizarse· en e1 
hospital "Dos de Mayo", ("on cargo a las rentas especificamente des
tilladas a ese objeto por De.:::reto Supremo de 6 de junio de t 936 y las 
destinadas al mejoramiento de la vivienda obrera con arreglo a la ·ley 
N9 8487. 

Articulo 39.-ModiHcase la Ley N9 8454 en el sentidode que 
el ~ nuevo hospital Maternidad se ubicara en una zona mas 0 menos pr6-
xima al hospital "Arzobispo Loayza". debiendo e1 Gobierno declarar 
de utilidad publica para los fines de su expropiaci6n, las areas que se 
elijan para la construcci6n del nuevo edificio y sus previsibles amplia* 
dones en el futuro. 

Articulo 49.-Para la financiaci6n de las obras a que se contrae 
el articulo J 9, la ,!5ociedad de Beneficencia Publica de Lima queda 
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autorizada para levan tar emprestitos hasta por la suma de un millan 
quinientos mil soles oro, h:}.ciendo uso de las autorizaciones que con
templan las Ieyes numeros 8205 y 8454, y destinando al pago de in
tereses y al servicio de amortizacion, la suma de cuarenta mil soles men
.;males proveniente de los fondos a que se contrae la Ley Nt?7571-

Esta; entrega mensual rue oSuspendicla pOl' ley 8983 

despues de emposarse 51. 1'200,000.00. 

Dicha suma debera entregarse a la Sociedad de Beneficencia Pu
blica de Lima y sera intangible hasta que se ha3\a cancelado en su to
talidad el emprestito 0 emprestitos que se contraten para las obras de 
Ja Maternidad con sus correspondientes intereses. 

Articulo 5t?-Ademas de la suma de cuarenta mil soles a que se 
refiere el articulo anterior, se entregara a Ia Sociedad nombrada, la Sua 
rna de diez mil soles oro mensuales de los fondos provenierites de la 
Ley Nt? 75 7 J, para los fines previstos en esta, con la modificacion del 
artIculo ] It? de la Ley Nt? 5487. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro dlas del mes de junio 
de mil novecientos treinta y siete.-O. R Benavides. 

E. Montagne, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educacian publica.-C. A. de la Fuente, Ministro de Relaciones Ex' 
teriores.-A. RodrIguez, Ministro de Gobierno.-Felipe de la Barra, 
Ministro de Justicia y Culto.-H. Mercado, Ministrode Mari~a y Avia
don.-F. Hurtado, Ministro de Guerra.-T. A 19leias, Ministro de 
Hacienda y Comercio.-Feclerico Recavarren, Ministro de Fomento.
Hoque A Saldfas, Ministro de Salud Publica y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpJa. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro dlas del mes de iunio de 

mil novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-' -RoCJue A SaIdfas. 
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FONDOS PARA REPRESAMIENTODE AGUAS2 

lRRIGACION Y ENCAUZAMiENTO DE ruos 

LEY N9 8551 

Oscar R. Benavides. General de Division, 
Presidente Constitucional de la Repuhlica; 

Por cuanto: En uso de tas facultades Iegislativas concedidas aI Po
der Ejecutivo por el Congreso Constituyente, en merito de la ley N9 
8463; 

Considerando: 

Que es conveniente dictar las disposiciones que dehenohservar .. 
se en la inversion de los fond os destinados por la ley N'" 8499 para 
)a ejecucion de las ohras de represamiento, irrigacion y encauzamiento 
de Io~ rlos;y 

Con el voto aprohato!io del Consejo de Ministros; 

El poder Ejecutivo; 
Ha dado la ley siguiente: 

ArtIculo 19.-El Ministerio de Fomento por intermedio de la Di
recden de Aguas e Irrigacion, ejecutara con la cooperacion de los in
teresados y con los fondos que determina la ley N9 8499, las ohras de 
represamiento, irrigacion 0 encauzamiento de los rIOS, previamente apro
badas por resoluci6n suprema. 

ArtIculo 29.-Los fondos destinados pOr la referida ley, en su 
articulo 29, seran pnestos a disposicion del Ministerio de Fomento, el 
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que podra ejercitar, previa resolucion suprema, la facultad determina
cia en el articulo 5'" de la ley N'" 8499. 

V ease fa ley 8984. 

Articulo 3"'.-Los propietanos de los terrenos que resultaren he-
, neHciados con las obras de irrigacion, represamiento 0 aumento en aI

guna forma de las agoas de regadio, a que se refiere esta ley, ahona
Hin .a titulo de. conhihucion la cantidad pronate ada que determina el 
Supremo Gobierno. Los propietarios de terreno.s que se heneficien con 
obras de encauzamiento, abonaran a titulo de contrihucion, la canti~ 
dad prorroteada que determine el Supremo Gobierno, la qu-e en ningun 
caso sera menor del 25 del total de las ohras. 

Articulo 4"'.-Los pagos podran hacerse en armadas parciales 0 

totales segun 10 disponga el Supremo Gohierno, en cada caso. 

Articulo 5"'.-Quedan exceJ?tuados de estos pagos los predios rUs' 
ticos cuya extension sea inferior a seis hectareas. 

Articulo 6"'.-El Ministerio de F omento, por via de axilio podIa 
proporcionar a los propietari()s de fundos rustic os pequenos, cuya ex
tension sea inferior a seis hectareal1, 0 a. sus arrendatarios, los elemen
tos necesarios para la ejecucion dhecta por los interesados de las .. ohras 
a que se refiere esta ley. 

Articulo 7"'.-Para determinar la acotacion que estahlece el ar
tic.ulo 4'" se tomara en cuenta el valor total de las obras ejecutadas, sin 
deduccion algona. La pronata que corresponda abonar a cada uno de 
los beneficiados se fijara iilegun la extension del predio que poseen. 

En el caso de que se haya acotado algun predio que no sea rus
fico, se fijara Ia prorrata que debe abonar tomando en cuenta el bene
ficio que haya recibido. 

Articulo 8'?-Para la recaudaci6n de las prorratas fijadas en es
ta ley, se emplearan los procedhnientos autorizados por la ley N'? 4528. 

Derogase la ley N'" 7568. . 



- 210-

Casade Gobierno, en Lima, a los veinte dlas del mes de junio de 
mil novecientos treinta y siete. - O. R Benaviles: - E. Mon
tagne, Presidente del Consejo dE2 Ministros y Ministro de Educa
cion publica.-C. A. de la Fuente, Ministro de Relaciones Exte
riores.-A. RodrIguez, Ministro de Gobierno y Polici'a.-Felipe de Ia 
Barra, Ministro de Justicia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Guerra. 
-T. A. Iglesias, Minietro de Hacienda y Comercio.-Federico Reca
varren, Ministro de F omento.-H. Mercado, Mini,stro de Marina y 
Aviacion.-Roque A. Saldlas. Ministro de SaIud Publica, Trabajo y 

Prevision Sodal. 
Por tanto: mando se pubIique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dias del mes de junio de 

!pil novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-Federico Recava
rren. 

SALDOS DEUDORES DE LAS JUNTAS 
PRO·DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 19 de julio de 1937.-Visto el oficio letra C., N9 96, de la 
Comisfon Distribuidora de Fondos Pro-Desocupados, relativo a los sal
dos deudores de las Juntas Pro-Desocupados supresas, asi como los de 
]a Junta de Lima y otras, por trabajos extraordinarios; 

Se resueIve; 

Autorfzase a Ia Comision Distribuidora de Fondos Pro-Desocupa
dos, para que, con las rentas que distribuye, cancele los saldo~ deudo
leS que resulten de Ia Iiquidacion de las Juntas Pro-Desocupados su
presas, a merito de la ley Ng 8499, asi como los de las Juntas que con
tinuan en funciones, por trabajos extraordinarios que han reaIizado; de
biendo dicha Comision abrir una cuenta especial que se denominara! 
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LIQUIDACION DE CUENTAS DE JUNTAS SUPRESAS Y DE TRA
BAJOS EXTRAORDINARIOS, a la que calgani los pag~s que haga 
por tal concepto. 

Comuruquese y registrese.-Riibrica del Presidente de 1a Repu
bHca.-lglesias. 

FONDOS PARA CARRETERAS 
EN PIURA 

LEY N9 8589 

Derogada por ley 9560. 

Oscar R Bena"Tides, Ceneral de Division, 
Pre~idente Constitucional de la Repubbca; 

Por cuanto: en uso de las facultades legislativas concedidas al POn 
cler Ejecutivo por el CongIMo Constituyente, en merito de Ia ley N9 
8463; 

Considerando: 

Que la ley N9 7796 ha dedicado diversas rentas especiales para la 
{~jecucion de ohras public as en el Departamento de Piura; entre las que 
deben considerarse de preferencia el mejotamiento 11 construccion de 
carre teras de importancia n<tcional en dicho departamento; 

Con el voto aprobatoxio del Consejo ae Ministros; 

El Poder Ejecutivo; 
Ha dado la ley siguiente: 

ArtIculo unico.-EI cincuenta por tiento (50 ) de 103 tonrlos 
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ahora disponibles 0 que se recauden en 10 futuro para obras publicas 
zn el Departamento de Piura, segnn ley ~'9 7796 se destinaran at me
joramiento y construccion de carreteras, en dicho departamento, pOl' 
intermedio del Ministerio de F omento, salvo que dichos fondos 0 ren
ras se hallen ya a£ectos al cumplimiento de contratos debidamente apro
bados y correspondientes a obras ejecutadas 0 en ejecuci6n, debiendo 
en tales casos cancelarse previamente los credito~ pendientes. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los quince dias del mes de noviem
bre de mil novecientos treinta y siete. - O. R. Benavides. - E • 
. Montagne, Presidente del C'onsejo de Mini&tros y Ministro de Edu
cacion Publica. - A. Rodriguez, Ministro de Gobierno y Panda. -
Diomedes Arias Schereiber, Ministro de Justicia y Culto y encargado 
interinamente de Relaciones Exteriores.-F. Hurtado, Ministro de Gue
rra.-Benjamln Roca, Ministro de Hacienda y Comercio.-Hector Bo
za, Ministro de F omento.-Roque A. Saldias, Ministro de Marina y 
Aviacion.-Rafael Escardo, Ministro de Salud Publica, Trabaio y Pre
vision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los quince dlas del mes de noviem

bre de mil novecientos treinta y siete.--O. R. Benavides.-Hector Boza. 

CADUCIDAD DE CREDITOS 
CONTRA EL ESTADO 

LEY N9 8599 

Oscar R. Benavides, General de Division, 
Presidente Constituciollal de Ia Republica; 

Por cuanto: el Congreso Constituyente, ha concedido facultades 
Jegislativas al Poder Ejecutivo en virtud de la ley N9 8463; 
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Considerando: 

Que es necesario dietl'll' normas legales referentes a la extinci6n 
de reclamaciones de cn!ditus contra eI Estado, y pago de capitales e 
mtereses de Ia Deuda Interna Consolidada; 

Que el Estado ha sido considerado siempre en nuestros C6digos, 
en la misma condici6n juridica que los particulares. con capacidad pa~ 
ra extinguir sus· obligaciones pOl' prescripci6n; 

Que no es aceptable ni conveniente revh;:ir derechos y acciones que 
han caducado, porque ello origina entorpecimiento en Ia marcha de la 
Administraci6n Publica; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo; 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo J9.-Las acc!ones y recIamaclones de creditos contra el 
Estado, cualquiera que sea Ia condici6n en que se encuentren, se con
sideraran caducas 0 prescritas, siempre que el interesado haya dejado 
trascurrir quince anos, sin iniciar 0 proseguir el curso de su respectivo 
(:xpediente de reconocimiento 0 de pago. 

Los funcionarios public os quedan obligados bajo responsabilidad. 
a no admitir ninguna solicitud en cualquier expediente, en eI que haya 
vencido eI plazo de caducidad 0 prescripci6n de quince ailos. 

Articulo 29.-Cualquier recurso presentado pOl' el interesado ellc 
d respectivo expediente, siempre que se refiera al cobro de su credito, 
durante el periodo de quince ailos senalados en el articulo anterior in-. 
te:rrumpe el plazo para dedarar su caducidad 0 prescripci6n. 

Articulo 39.-Los capitales, en Bonos de Deuda Interna, no re
damados por los interesado,,!. prescriben a los quince ailos, siempre qu"e 
sus dueilos durante ese perlodo, no hubiesen cobrado intereses 0 prac
ticado acto alguno que acredite su dominio. 

Articulo 4 9.-Los intereses de Bonos de 1a Deuda Interna, no re-



- 214-

c~amados pOl' los tenedores durante el term.no de cinco ailos se con
toideraran prescritos. 

Articulo 5'?-Queda :,ubsistente la ley de 4 de octubre de t901. 
teferente a prescripcion de acciones y derechos provenientes de las Ie
yes de montepio, jubilacion, etc. 

Dado en la easa de Gobierno, en I..,.~a. a los dieciocho .;lias del 
me~ de noviembre de mil nCtvecientos treinta y siete.-O. R. Benavides. 

E. Montagne, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educacion publica.-A. Rodriguez, Ministro de Gobierno y Policia.
Diomedes Arias Schereiber, Ministro de Justlcia y Culto, encargado in
terinamente de Relaciones Exteriores.-F. Hurtado, Ministro de Gue
rra.-Benjamin Roca, Ministro de Hacienda y Comercio.-Hector Bo~ 
7a, Ministro de F omento.-Roque A SaId las, Ministro de Marina' y 
Aviacion.-Rafael Escardo, Minietro de Salud Publica, Trabajo y Pre· 
vision Social. 

POl' tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobi,:rno, en Lima, a los dieciocno dias del mes de no~ 

viembre de mil novecientos treinta y siete.-O. R. Benavides.-Benja~ 
mIn Roca. 

FONDOS PARA LA 
CARRETERA DE HUARJ 

Cumplida 

LEY Ng 8605 

Oscar R. Benavideg, Genera! de Division. 
Presidente Constitucional de la Republica, 

POl' cuanto: 

£1 Congreso Constituyente ha concedido facultades le~islativ6!,S 
Poder Ejecutivo, en virtud de la ley N'? 8463; 
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Considerando: 

Que ~on insuficienres para la ejecucion de obras de ornato y asis
tencia social en la provincia de Huari los 51. 20,000.00 que toca a cada 
provincia de los fondos acordados por la ley N9 8096 para obms de esa 
naturaleza en el departamento de Ancash; 

Que la obra de la carretera en Huari, cuya prosecusion tiene en mi
ra la Junta Pro Centenario deesa provincia, es obra de vital imporian
cia, no pudiendo emprenderla por carecer de fondos; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

EI Poder Ejecutivo, 
Ha dado la leysiguiente: 

Articulo unico.-La Junta Pro Centenario de la provincia de Hua-
1i podra destinar a la obra de construcciOn de carretera, la suma de 
veinte mil soles oro (510. 20,000.00) que para obras de ornato, de 
asistencia social en esa prov~ncia Ie toca entre los fondos asignados pa
ra tal objeto, por ley, N9 8096, en el departamento de Ancash. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve dias del mes de diciem
bre de mil novecientos treintisiete.-O. R. Benavides.-E. Montagne, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educacion public~. 
-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exteriores.-A. Rodriguez. 
rvli.nistro de Gobierno y Policia.-Diomedes Arias Schreiber, Mimstro 
d~ Justicia y Culto.-F. Hurtado, Mimstro de Guerra.-Benjami'n Ro
ca, Ministro de Hacienda.-Hector Boza, Mmistro de F omento.-Ro
que A. Saldias, Ministro de Marina y Aviacion.--Rafael Escardo, Mi
nlstro de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: Mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve dias del mes de diciem

bre de mil novecientos treintisiete.-O. R. Benavides.-Benjami'n Roca. 
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AUMENTO DE FONDOS PARA CARRETERAS. 
FONDOS PARA COLONIZAR LA MONTANA 

LEY N9 8613 

Verley 8835. 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division. Presidente Cons
titucional de Ia Republica. 

Por cuanto :-El Congreso Constituyente ha concedido facultades 
Iegislativ~s al Poder Ejecutivo, en virtud de Ia ley N9 8463; 

Considerando: 

Que habiendo aumentado la recaudacion de los impuestos pro
desocupados, es conveniente mejorar la asignacion fijada por la ley 
N'" 8499, para Ja construccion de carreteras, fI fin de que en mas breve 
plazo puedan ser utilizadas !as modernas vias de comunicaci6n, que van 
a intensificar el comercio de los pueblos y a facilitar la implantaci6n 
de nuevas industrias; 

5iendo, igualmente, necesario asegurar la inversion de las asigna
dones que la Comision Distribuidora de Fondos acuerda Po las Juntas 
que ejecutan obras COn rentas pro-desocupados; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo, ha dado la ley siguiente: 

Articulo 19-Aumentase a 51. 3'000,000.00 Ia cantidad que des
tina el artIculo 29 de Ia ley N'" 8499 para la construcci6n de carrete
ras. 

Articulo 2 9-La Comisi6n Distribuidora de F ondos destinara una 
cantidad mensual que por 10 pronto se fija en veinte mil soles oro 
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(Slo. 20,000.00) para el fomento de centros de colonizacion en la 
montaiia.-EI Gobierno podra alterar cuando 10 juzgue necesario el 
monto de la suma inrucada. 

Casa de Gobierno, en Lima, a primero de enero de mil novecien~ 
tos treinta y ocho.-O. R. BENAVIDES.-E. Montagne, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Educacion Publica.-Carlos Concha, 
Ministro de Relaciones Exteriores.-A. Rodriguez, Ministro de Gobier· 
no y Policla.-Di6medes Arias Schreiber, Mmistro de Justicia y Cul~ 
to.-F. Hurtado, Ministro de Guerra.-Benjami~ Roca, Ministro de 
Hacienda y Comercio.-Hector Boza, Ministro de F omento y Obras Pu~ 
blicas.-Roque A. Saldias, Ministro de Marina y Aviaci6n.-Rafael Es
card6, Ministro de Salud Publica, T rabajo y Previsi6n Social. 

Por tanto: mando £!e publique y cumpla.-Casa de Gobierno, en 
Lima, a primero de enero de mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BE
NAVIDES.-Benjamin ROCll. 

RECONSTRUCCION 
DE "EL CUADRO" 

L£Y N9 8619 
Esta ley no afecta los fondos pro.desocupados; solamente 
destina recursos de otro origen para una obra. que recibe 
{ondos pro.desocupa.dos. 
Vel' leyes 8673 y 8908. 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division. 
Presidente Constitucional de la Republica. 
Por cuanto: en uso de las facultades legislativas concedidas al Po~ 

der Ejecutivo por el Cong!e£'o Constituyente, en merito de la ley 8463; 
Considerando: 
Que el Concejo Provincial del Cusco ha manifestado al Gobierno 

no ser conveniente a 105 intereses de esa Comuna, la adquisici6n y mu~ 
nicipalizaci6n de la planta de alumbrado electrico de esa ciudad, con 
cnyo fin la ley N'" 5959 de 28 de diciembre de 1934 mand6 abrir un 
credito extraordinario por la suma de quinientos mil soles oro 
(S!o. 500,000.00); 
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Que el mismo Concejo ha acordado soHcitar que Ia indicada sume: 
5t:a invertida en la higieniz'!cion y saneamiento del radio urbano de Ia 
pobIaci6n; 

Que Ia Sociedad de Beneficencia de dicho Departamento solicita 
tambien que los fondos en referenda, sean destinados a Ia reconstruc' 
d6n del fundo de su propiC'dad denominado "El Cuadro" para Ia edi
{lead6n de un hotel para turistas, 10 que ademas de significar Ia higie
llizad6n y saneamiento de la manzana de terreno que ocupa dicho £Un
do en Iugar central de Ia poblaci6n, .::ontribuira al ornato de Ia ciudad, 
!omentara y estimulara ~l <turismo a la Capital Arqueo16gica de Sud
America y proporcionara "mayores ingresos a dicha Beneficencia, 10 que 
facilitara el mejoramiento de los servicios de asistencia hospitalaria que 
podran sel" atendidos con mayor amplitud en defensa del capital hu
mano; 

Con el voto aprobatOlio del Consejo de Ministros; 
El Poder Ejecutivo. 
Ha dado Ia ley siguiente: 
Articulo 1 Q-Inviertase Ia suma de quinientos mil soles oro 

(Slo. 500,000.00), proven!ente del credito extraordinario mandado 
"brir por Ia ley NQ 5959 de fecha 28 de diciembre de 1934 para la ad
quisici6n y municipalizaci6n de la planta de alumbrado electrico del 
Cusco por el Concejo Provincial de dicha ciudad, en Ia reconstrucci6n 
del fundo "El Cuadro" de propiedad de Ia Sociedad de Beneficencia 
del Cusco, edificaci6n en elf de un hotel para turistas y obra~ anexas; 
debiendo el Ministerio de Fomento proceder a Ia ejecuci6n de las obras 
con la intervend.6n de la Sociedad de Beneficencia del C~u:co. 

Articulo 2 9-Der6gase la ley N9 5959. a que se hace referencia. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiun dias del mes de enero 

de mil novedentos treinta y ocho.-D. R. BENA VIDES.-E. Montag
.ce, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educaci6n Pu
hlica.-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exteriores.-A Rodri
guez, Ministro de Gobiemo y Polic1a.-Di6medes Arias Schreiber, Mi
nistro de Justicia y Culto.--F. Hurtado, Mmistro de Guerra.-Benja
min Roca, Ministro de Hacienda y Comercio.-Hector· Boza Minis
Lro de Fomento.-Roque A. Saldtas, Ministro d<e Marina y Avi~ci6n.
Rafael Escard6, Ministro de Salud Publica, Tlabajo y Previsi6n Social. 
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Por tanto: manqo se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los, veintiUn dlas del mes de enero 

de mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BENA VIDES.-Hector Boza. 

TODOS LO~· FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
PUBLICOS QUEDAN SUJETOS AL DESCUENTO 
DEL 5 POR CIENTO DE SUS HABERES PARA 
EL FONDO DE MONTEPIO 

LEY N9 8638 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division, Presidente Cons
titucional de la Republica. 

Por cuanto :-El Congreso Constituyente ha concedido facultades 
legislativas al Poder Ejecutivo en virtud de la leyN9 8463; 

Considerando: 

Que e1 "F ondo de Monteplo", dada la !inalidad eminentemente 
humanitaria con que ha sido instituido, es UI% fondo de canflcter social 
y no individual; 

Que bajo tal foncepto no cabe establecer excepciones en las nOT~ 
mas que rigen los descuentos establecidos, y, muy al contrario, eS, im~ 
perativo el fomentar una mayor contribucion al fondo; 

En armonia con las Jeyes de cesantla, jubilacion y monteplo 
Ii tar, decreto reglamentario de esta Ultima y de las Nos. 6278, 8435 y 
8529; 

Concentrando en una disposicion de carcicter general las norm as 
que obran disper£as en la legislaci6n de la materia; y. 

Con eI voto aprobatodo del Consejo de Ministros; 
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El Poder Ejecutivo 
Ha dado 1a ley siguiente: 

Articulo 1 'f-Quedan sujetos al descuento del 5 para eI fonda 
de monteplo, sin excepcion, todos los sueldos de los funcionarios y 

empleados public os, que se abonen por el Estado, cualquiera que sea la 

clenominacion que se lea de. 

Articulo 2'f-Estan sujetos tambien al mismo descuenl:o. todas las 
pcnsiones di: ectas (cesantia. jubiJacion y retiro), y las remuneraciones 
por comidones encomendarlas a nacionales y cuyo desempeno amplia 
el tiempo de servicios. 

Articulo 3'f-No eximen del descuento para el fondo de monte
Plo el disfrute simultaneo de pension y sueldo ni eI percibo de los ha~ 
beres de profesor y empleado publico, en ninguna de las asignaciones 
que benefician a la misma persona. 

Articulo 4'f-Todos los servidores a quienes no se lea haya des
contado el 5 a que se refiere 1a presente ley. reintegraran, previa Ii
qnidacion, mediante un de~cuento adicional del 5 % sobre sus sueldos, 
10 que resultaren adeudar a1 fondo. Los pensionistas continuaran amor;. 
tizando su adeudo con un descuento del 10% como esta establecido. 

Articulo 5 'f-AI tramitarse el reconocimiento de servicios, las Con· 
tadurias Ministeriales y demas oficinas pagadoras, haran un computo 
de todas las sumas percibidas como retribuci6n por servicios prestados, 
que den merito al reconocimiento. Sobre dicho computo se hara una 
Iiquidaci6n de 10 que corresponda al fondo de montepio; caso de no 
adeudarse a este, ]a suma de los descuentos verificados debe ser igual 
a la cilra que arroje dicha Iiquidaci6n; toda diferencia que resulte ell 
contra del descuento que debio verificarse, se estimara como un adeu
do al fonda. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los diez y siete diasdel mes de 
marzo de mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BENAVIDES. 
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E. Montagne, Preddente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educacion Publica.-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exterio
res.-A. Rodriguez, Ministro de Gobierno y Po1icfa.-Diomedes Arias 
Schreiber, Ministro de Justkia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Cue
rra.-Benjamin Roca, Mimstro de Haci:mda y Comercio.-Hector Bo
za, Ministro de Fomento y Obras Publicas.-Roque A. Saldias, Ministro 
de -Marina y Aviacion.-Rctfael Escardo, Ministro de Sa1ud Publica, 
T rabajo y Prevision Social. 

POl' tanto! Mando ~e publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los diez y siete dlas del mes de 

marzo de mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BENAVIDES.-Ben
jamin Roca. 

CONDICIONES PARA 
PRESTAR 

DECRETa SUPREMO 

Lima, 4 de abril de 1938. 

£1 Presidente de la R"=publica. 

Considerando: 

Que para el mejor control de los intereses del Estado y perfecta 
aplicacion de sus rentas, es conveniente que el organismo creado por 
la ley N'? 8488, encargado de la estricta vigl1ancia de la ejecuci6n del 
Presupuesto. intervenga en la celebraci6n de ·105 diversos contratos que 
celebre el Gobierno; 

De conformidad con las facultades legislativas concedidas aI Po
der Ejecutivo en virtud de la Ley N'? 8463; 
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Decreta: 

T odo contrato que celebre el Gobierno, por el cual se afecten, en 
forma alguna, las rentas ~acionales, sean de Presupuesto 0 de leyes es
peciales, pasara, previamente, a informe de Ia DirecCion General del 
Presupuesto, la cual, si 10 estimare necesario, solicitara de los miem
Bros 0 entidades que intervengan en ]a operacion, los datos 0 infor
maciones que juzgare necesurios para eI mejor cumplimiento de su fun
don. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro dias 
del mes de marzo de mil lJovecientos treinta y ocho.-O. R. BENA
VIDES.- Roca. 

OBRA5, DE EMBELLECIMIENTO 
DE LIMA Y CALLAO (1) 

LEY N'? 8643 
Verley 8180. 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division. 
Presidente Constitucional de la Republica. 
Por cuanto: En uso de las facultades legislativas concedidas aI Po

der Ejecutivo por el Congreso Consti<:uyente en merito de la Ley N'? 
8463; 

Considerando: 
Que es necesario dotar al Canao de avenidas que propendan a Stl 

embellecimiento y faciliten el trafico, y terminar, en esta Capital, las 
obras del Paseo de la Republica, Avenida WIlson y Avenida Bolivia; 

Que es posible realizar en el presente ano dichas obras, recomen
daclas por la Comisi6n de Urbanismo nombrada por el Gobierno, con 
11'1 concurso de las Municipalidades y Juntas Pro-Desocupados de am. 
bas Iocalidades; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

( I) La siguiente insercion tiene por unico objeto integrar en este libro la legis
lacion pro-desocupados. 
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El Poder Ejecutivo. 
Ha dado Ia ley siguiente: 
Articulo 19_ En el curso de lo~ meses que restan del presente 

ano, se ejecutaran las siguientes obras: 
a)-Embellecimiento de la Avenida Buenos Aires, ~n el Callao, 

y construccion de una Gran Avenida con ancno no menor 
de cuarenta metros, que partiendo del Terminal Maritimo 
empalme con "!as Avenidas Republica Argentina, Colonial 
y Progr€;so; y 

b)-Terminacion del Paseo de Ia Republica, de Ia Avenida 
Wilson y de Ia Avenida Bolivia, en esta Capital. 

ArtIculo 29-La suma de setecientos cincuenta mil soles oro 
(Slo. 150,000.00), que importanin las obras del Callao, sera cubierta 
.::on trescientos cincuenta mil soles oro (Slo. 350,000.00) queaportara 
el Concejo Provincial de ese puerto y cuatrocientos mil soles oro 
(Slo. 400,000.00) que entregani Ia Comision Distribuidora de F ondos 
Pr;'-Desocupados; y Ia de ochocientos mil soles orO (Slo. 800,000.00) 
necesaria para las obras d~ Lima, sera cubierta en partes iguale~ por 
el Concejo Provincial de Ia Capital y por dicha Comision. 

Ver ley NO! 8732 

Articulo 39-Las obras de que trata Ia presente ley, seran ejecu
tadas· por una Comisi.6n especiaL que estara compuesta por el Dierctor 
General de F omento y Obras Ptiblicas. que la presidira, un represen· 
tante de Ia Comisi6n Distribuidora de F ondos Pro-Desocupados, los 
},>residentes de las Juntas Departamental€!;s Pro-Desocupados de Lima 
y Callao y los Inspectores d~ Obras de los Concejos de las mismas pro
\!ncias. Esta Comisi6n utilizara el personal ttknico y administrativo que 
tiene a su servicio Ia Junta Departamental Pro-Desocupados de Lima. 

Articulo 4 9-Los presupuestos parciales de las obras, seran some
J;dos al Ministerio de Fomento, para su aprobadon. 

Articulo 59-Los Municipios de Lima y Callao cobraran a los pro
pietarios que se beneficien con Ia apertura y embellecimiento de las ave
nidas, la parte de los gastos hechos que oportunamente senalara el Su
premo Gobiemo. 

Articulo 69-Dehiendo Ia Comisi6n Distribuidora de F ondos Pro
~esocupados continuar atendiendo las diversas obras que Se ejecutan 
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C:.On esos fond os, autOrlzase <!. dicha Comision para contratar un presta~ 
mo por setecientos setenta y cinco mil soles oro (Slo. 775.000.(0) en 
las condicionel;! que el Gobierno aprobara amortizables en armadas men
suales no menores de cuarenta mil soles (S\o. 40,000.00). 

Articulo 79_La expropiacion de inmuebles que sea necesario 
efectuar para los fines de la presente ley, se llevara a cabo de acuerdo 
con las leyes de 23 de octubre de 1903 sobre expropiacioI\ para ave· 
uidas y con la Ley N9 4 1 08 aplicable a avenidas interurbanas. El varor 
de esas expropiaciones podra ~bonarse en partes 0 en su tota1idad con 
las sumas por cobrar a los propietarios segun el articulo 59 de la pre
sente ley, como un pago por compensacion .. 

Casa de Gobierno, a los diecisiete dlas del mes de marzo de mil 
novecientos treinta y ocho.-O. R. BENA VIDES.-E. Montagne, Pre-
3!dente del Consejo de Ministros y Ministro de Educacion Publica.
Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exteriores.-A. Rodriguez, Mi:· 
mstro de Gobierno y Polida.-Diomedes Arias Schreiber, Ministro de 
Justicia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Guerra.-Benjamln RQca, 
Ministro de Hacienda y Comercio.-Hector Boza, Ministro de Fomen,.. 
to.-Roque A. Saldias, Ministro de Marina y Aviacion.-Rafael Esca~
do, Ministro de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto, mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobiern0, a Jos diecisiete dias del mes de marzo de mil 

novecientos treinta y ocho.--O. R. BENA VIDES.-Hector Boza. 

FONDOS PARA LA RECONSTRUCCION 
DE "EL CUADRO" 

LEY N9 8673 

Vease ley NQ 8908 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Divisio~, Presidente Consti
tucional de la Republica. 



Par cuanto :el Congreso 
legislativas al poder Ejecutivo, 

Considerando: 

hli···Coneedido: 
leyN9 8463; 

Que Ia reconstrucci6n4el.inmueble.denominado HEICua~ro··. per
teneciente a Ia Sociedad de Benencencia Puhlicadel Cusco, ordenada 
por la ley N9 8619,produciraenII pfesupuesto <deeSainstituci6n<uIl 
menor ingreso durante el tiempoque clure la reconstrucci6n 
mueble; 

Que la .Beneficencia Publica del Cuseo. no 
dentesp~raatenderlaspr{mord~~les 

asistencia social propias d~ su Instituto: 
Quees . deberdel .. Estado •.• procllrfr ... lllas. cClmp letct Sl:lT;lSJ[<lc'G.l()n 

deestas necesiclades, singuJarmente las relacionadas con e1 .er!SCinche 
mej oramientode los hospitales, actly~· fine'llidlidtiende la 
cion de HEl Cuadro". seguIll.a1~. cit ada ; 

Con e1 voto aprobatotiodelCollseji) 

El Poder Ejecutiva 
Ha dado Ia ley siguiente: 

Articulo 19-Desde el 19 de enero de i 939. la calltidad de 
ce mil soles oro (Slo.15,000.OO} men~ua1es.pr?"eni~ntes dela 
N9 7540, destinada actualmente a larIecli£icad61l.clelinmt1ebI~ de pro;
pledad delEstado,denominado HEI Cabildo", situadq enla ciudaddel 
Cusco, senl destinada a Ia reconstrucci6n de Ia propiedad de la Socie
dad de Benencencia Publica del .msmo Departamento del Cusco, Ha
mado "El Cuadra" ,enconfo~i~fd.con los pIanos y presupuestosapro
bados por el Ministeno de F omenta. 

Artlculo 29_ .. -. Mientra'1 no este conc1Ulda clicha reconstrucci6n, no 
podra emprenderse ninguna obra distinta en el Departamento Cus-
co, con cargo a los rondos creados por la ley N9 1540. 

Artlculo 39_._ .. Desde la£echa en que el Mirlisbirio de 
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dene Ia demolicion de "EICuadro" hasta el elia en que concluyasu re
construcci6n, la Sociedad de Beneficencia Publica del Cusc~, podra dis
poner, para el sostenimiento del Hospital Central de esa ciudad,de la 
cantidad de dos mil soles oro (Slo. 2,000.00) mensuales, del fondo se
fialado en la ley N9 8619. 

Casa de Gobierno,a los veintisiete dlas del mes, de mayo de mil 
novecientos treinta y ocho.-O. R BENAVIDES. 

E. Montagne, Presidente del' Consejo de, Ministros y J'vlinistro ,de 
Educacion Publica.-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exterio
Tes.-A. Rodrfguez.Ministro de Gobierno y Policia.-, Diomedes Arias 
Schreiber, Ministro de Justic:ia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Gu~· 
rra.-BenjamIn Roca, Ministrode Hacienday Comercio:-,-Iiecto;J;.Bo
za, Ministro de F omento y Obras Publicas.-Roque A. Saldias, Minis
trode Marina y Aviaci6n.-Guillermo Almenara, Ministro de Salud 
Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se !?ublique y cumpla. 
Casa de Gobierno. a ios veintisiete dias del mes de mayo de mil 

llovecientos treinta y ocho.-' O. R BENAVIDES.-Benjamin'Roca. 

FONDOS PARA UN NUEVO HOSPITAL 
DE VARONES EN EL CALLAO 

LEY N9 8704 

OSCAR R BENAVIDES, General de ,Division, Presidente Cons
titucional de la Republica. 

Por cuanto: el Cong~eso Constftuyente ha concedido facultades le
gislativas al Poqer Ejecutivo, en virtud de la ley N9 8463; 
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Considerando: 

Que la ley N9 8533 destina la cantidad de cliez mil soles oro 
(510. 10,000.00) al mes, con cargo a 10$ fondos pro~desocupados de 
la Provincia Constitucional del Callao, en favor de la Sociedad de Be~ 
neficencia. Publica de dicha provincia y con el objetode que se invierta 
en las reparaciones, reforma'> y ampliaciones de los establecimientos de 
asistencia social y hospitalaria; 

Que es deber del Gobierno estahlecer el orden en que deben ve:' 
rificarse las citadas obras y dictar las medidas convenientes para sufi
nanciacion y pronta ejecuclon; 

Que la poblacion del Callao requiere, con la mayor urgencia el 
establecimiento de un nuevo Hospital de varones con capacidad y efi~ 
ciencia que responda a sus necesidades y que sustituya al Hospital de 
Guadalupe que es inadecuado y va a ser demolido por el pobienio; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo 
Ha dado la ley $iguiente: 

Articulo 19-La Sociedad de Beneficencia Publica del Callao pro
cedera de inmediato a financiar y a ejecutar el establecimiento de un 
nuevo Hospital de Varones, invirtiendo con tal objeto, hasta la suma 
de setecientos mil soles oro (S!o. 700,000.00): 

ArtIculo 29-Autonzase a la Sociedad· de BeneficenCla Publica 
del Callao para que obtenga dicha financiacion en la forma siguiente: 

a).-Utilizando las economfas y mayores ingresos correspon-
dientes al ejercicio de su presupuestode 1937: . 

b) .-Levantando uno 0 varios emprl!stitos con las entidades de 
credito establecidas en Ia Republica. con la garantia de la participa
cion de diez mil soles oro (510. 10,000.00) al mes, de los fondos pro
d esocupad os, que le ha sido asignada por la ley N9 8533, cuyo pro
dueto se declara intangible basta la total cancelacion del emprestito y de 
sus correspondientes intereses; 

c) .-Mediante operaciones de pn!stamo que obtenga del Ban-
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co Central Hipotecario del Peru, con garantia de los bienesinmuebles 
de la citada Sociedad de Beneficencia, en usa de la autorizacion que 
Ie concede la leyN9 8205, que queda ampliada por la presente. 

Casa de Gobierno, a los vein nun dIas del mes de julio de mil no~ 
vecientos treinta y ocho.- O. R. BENAVIDES. 

£. Montagne, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educadon Publica.-Carlos Concha, Ministro. de Relaciones Exterio
res.-A. Rodriguez, Ministro de Gobierno y Polida.-· -Diomedes . Arias 
Schreiber, Ministro de Justici~ y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Gue
rra.-Benjamin Roca, Minigtro de Hacienda y Comercio.-Hector Bo
za, Ministro de F omento y Obras Publicas.-Roque A. Saldi'as, Minis
tro de Marina y Aviacion.-G. Almenara, Ministro de Salud Publica, 
1 rabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, a los veintiun dias del mes de julio de mil no·· 

vecientos treinta y ocho.- O. R. BENAVIDES.-G. Almenara. 

FONDOS PARA HOTELES Y ALBERGUES 
PARA TURISTAS 

LEY N9 8708 

Ver ley 8835. 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division, Presidente Cons
titucional de la Republica. 

Por cuanto: El Congreso Constituyente ha concedido facultades 
legislativas al poder Ejecutivo, e~ virtud de la ley N9 8463; 

Considerando: 

Que es de importancia nacional favorecer e1 desenvolvirniento de 



- 229-

1a industria hotelera, como medio de aumentar el movimiento tudstico 
y asegurar los beneficios de la red vial que el Gobierno, empeiiosamen,. 
te, esta desarroUando; 

Que para impulsar la referida industria es indispensable la cons~ 
trucci6n e instalaci6n de nuevos hoteles y albergues, en lugares apro
piados, yel mejoramiento de los locales existentes; ponien:.do para ello 
en juego, sea Ia acci6n directa del Gobierno, sea 1a iniciativa particular 
debidamente esnmulada y protegida pOl' el Estado; 

Que, al mismo tiempo, debe proveerse 10 necesaTlo para ia for
maci6n de personal hotelero, administrativo y de senicio, en. numero 
y calidad adecuados, y dictarse las reglamentaciones que garanticen el 
funcionamiento satisfactorio de los mencionados establecimientos; 

Con eI voto aprobato!"!o del Consejo de Ministros; 

E1 Poder Ejecutivo 
Ha dado Ia ley siguiente: 

ArtICulo 19-El Poder Ejecutivo consuwra e instalara locales des
tinados a hoteles, albergues y ouos establecimientos quecontribuyan al 
mcremento del tunsmo y de Ia vialidad, en los lugares de la Republi~ 
ell que estime convenientes, y podra vendel; con facilidades de pago 
todos 0 aIguno~ de dichos lo.cales, cqn 1a condici6n expres~d!'l que se 
les utilice para el objeto indicado durante un plaz,? mInimo de diez 
Clnos y hasta su total cancelaci6n. 

Articulo 29-AutorIzase al Poder Ejecuuvo para invertir Ia suma 
de cuatro millones de soles oro (Slo. 4'000,000.00) y los pro
duclos que se obtengan con la aplicaci6n de Ia presente ley: en las 
obras a que se renere el articulo anterior, en el pago de la contribuci6n 
del Estado que se menciona en el artIculo siguiente, y en la apIicacion 
de las medidas necesanas para impulsar la preparacion profesionaI y 

turlstica del personal destinado al servicio de Ia industria hotelera yes' 
tablecer una apropiada reglamentaci6n y vigilancia de las actividades 
de esta industria. 

Articulo 39-A los particulares, 0 empresas debidamente consti* 
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tuldas, que propongan construir, ampliar 0 mejorar locale§ existentes. 
t:lentro de los plazos y con 1a ubicacion y. caracteristicas que fije el· Po .. 
der Ejecutivo, podra este acordarles las siguientes concesiones: 

a).-Contribucion del Estado para la ejecucion delproyecto 
hasta por suma equivalente. al veinticinco por ciento (25 ) del capi
tal erectivamente empleado, en proporcion a la importancia y al inte
res de la obra. El inmueble debera desti~arse precisamente a hotel 0 

aibergue. durante el plazo minimo de diez anos, gozando el Estado de 
hipoteca legal sobre el suelo y el edificio POt el monto .dela contribu
ci6n y hasta el vencimiento de los diez aiios. La contribuciondel 
do se dara por cancelada si durante Iosdiez anoscitados ha runciona
do ininterrumpidamente el hotel 0 albergue .1m las condiciones estable·· 
ddas: por esta ley y su reglamento; 

b).-Venta de terrenos de propiedad .fiscal 0 municipal, en la 
extension necesaria, con arreglo a la valorizacion que, se apruebe ad
ministrativamente, y hasta en veinte anualidades; 

c) .-Liberacion de derechos de importacion, a excepcion del 
Pro-Desocupados, por una sola vez, para los matenales que se utilicen 
en· la edificacion e instalac!on, dentro de las· condiciones establecidas 
por el Decreto Supremo de20de abri! de 1938. 

d) .-Exoneracion del· pago de la alcabala de enagenaciones, 
por una sola vez, a . los contratos de compra-venta de terrenos· 0 inmue
bles, y Hnanciamiento de las obras; 

e) .-Exoneracion del pago de .contribucion; predial u'rbana. 
par el plazo maximo de diez anos, a partir de 1a recha de conclusion 
de las obras. Tratandose deampliaciones 0 mejoras, dicha' exoneracion 
solo se aplicara a losexcesos sobre 10 preexistenl::e; y, 

f).-Ex~neracion. hasta pot igual plazo de diez arios, del pa
go de arbitrios municipales. 

Articulo 49-Los cuatro miUonesde soles oro (Slo. 4'OOO,OOO.OO), 
cuya inversion se autoriza en el Articulo 29 de esta ley, serancubier
tos con la parte del productode 1a ley Nl?' 1103 a que se 1a ley 
No? 8499. 

Casa de Gobierno; a los veintiun dias del mes de julio de mil 
noveciento treinta y ocho.- O. R. BENAVIDES. 
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E. Montagne, Presidente del Consejo de1\lijnistros y Ministro de 
Edueacion Publiea.-Carlos Concha, Ministro d~ Relaciones·· Exterio
res.-A Rodriguez, Ministro de Gobierno y Polida.-. -Diomedes Arias 
Schreiber, Ministro de Justicia y Culto.-F. Hurtado, Ministro de Gue
rra.-Benjami'n Roca, Ministro de Hacienda y Comercio.-· Hector Bo,
za, Ministro de F omento y Obras Publicas.-Roque A Saldlas, Minis-
11'0 de Marina y Aviacion.-G. Almenara, Ministro de Salud Publica, 
Trabaj 0 y Prevision SociaL 

Por tanto: mando lle publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, a los veintiun dtas del mes de julio de mil no' 

vecientos treinta y oeho.-O. R.. BENAVIDES.-Hector Boza. 

FONDOS PARA QUE EL CONCEJO PROVINCIAL 
DEL CALLAO CUMPLA CON LA LEY N<' 8643 

LEY N9 8132 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division, Presidente. Consti
tucional de la Republica. 

Por euanto: El Congrl::'so Constituyente ha eoncedido facultades 
~egislativas al Poder Ejecutivo, en virtud de Ia ley N9 8463; 

Considerando: 

Que es necesario realizarel plan de obras publicas establecido por 
Ia ley N9 8643, cuyo articulo 29 determina eI aporte con que adicho 
plan de~ concurrir el Concejo Provincial del Callao; 

Ptidiendo di..."Ponerse de la asignaciOn que con forme a la ley 
N9 8533, se hizo a dicho Cor.cejq de diez mil soles 01'0 (Slo. 10,000.00), 
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a1 mes, del fondo de Pro~Desocupados para que lleve a cabo obras 
de saneamiento y mejoramiento urbano de dicho puerto; 

Tratandose de dar apIicaci6n similar a fondos de caracter social 
(lue no son Tenta municipal, sino aporte del Estado en favor del Con~ 
cejo Provincial y con fines sociaIes; 

Con el voto aprooatoil'o del Consejo de Ministros, 

El Poder Ejecutivo 
Ha dado la ley siguiente: 

ArtIculo 19-Autorlz,?-se al Concejo Provincial del Callao para 
contratar un emprestito hasta par la suma de cuatrocientos cuarenticua~ 
tro mil novecientos noventidos soles oro, noventinueve centavo;; 
(Slo. 444,992.99), pudiendo disponer de la cantidad de diez mil soles 
oro (510. 10,000.00), mensuales, de la asignacion que Ie corresponde 
por la ley N9 8533, paTa amortizar el capital y sus intereses. 

ArtIculo 2<?-El Concejo Provincial del Callao mvertira trescien:
tos cinc~nta mil soles orQ (510. 350,000.00), en la ejecuci6nde las 
obras que el artIculo 29 de la ley N<? 8643 Ie ha encomendado y el 
saldo de noventicuatro mil novecientos noventidos soles oro, noventi~ 
Ilueve centavos (Sjo. 94,992.99), en cancelar el credito pendiente con 
el Departamento de Recaudacion de 1a Caja de Depositos y Consig
naciones. 

Articulo 3<?-Mientras el Concejo Provincial del Callao no haya 
cancelado totalmente el prestamo a que se renere esta ley. esta no po' 
<ira ser derogada ni modificada. 

Artlculo 49-Queda modificada la ley NO? 8533, en la parte que 
se renere a la aplicacion de los fonelos Pro-Desocupados que correspon~ 
Jen al Municipio del Callao. 

ArtIculo 5 9-. Queda exonerado de impuestos el prestamo a que 
se renex€: esta ley. 

Casa de Gohierno, a los veinticinco elias del mes deagosto de 
mil noveciento~ txeinta y ocho.---O. R. 13ENA VIDES. 
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E. Mont~~gne. Presidente del Consejo de Ministros y Ministrode 
Educaci6n Publica.-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exterio~ 
I es.-A Rodriguez, Ministro de Gobiern;' y' Polida.-· -Diomedes Arias 
Schreiber, Ministro de Justicia y Culto.-. F. Hurtado, Ministro de Gue~ 
na.-Benjamin Roca, Ministro de Hacienda y Comez:cio.-Heetor Bo" 
za, Ministro de F omento y Obras PubIicas.-Roque A Saldias, Minis
no de Marina y Aviacion.-G. Almenara, Ministro de Salud Publica} 
Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
usa de Gobierno, a los veinticiI!co .. dias del mes. de agosto de 

mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BENAVlDES.-BeniaminRoca. 

FONDOS PARA EL EMBELLECIMIENTO ,DE 
LIMA Y CALLAO, Y PARA UN 
RESTORAN POPULAR EN LA OROYA (1) 

LEY Nfl 8180 
OSCAR R. BENAVIDES, General de Division. 
Pre::;idente Constitucional de la Republica. 
Por cuanto: el Congreso Constituyente ha concedido facultades Ie

gislativas al Poder Ejecutivo; en virtua de 1a ley' Nfl 8463; 
Considerando: 
Que' por ley N'" 8643 se,dispuso que 1a, Comisi6n Distribuido~ 

ra de Fondos Pro-Desocupacios contribuyera con ochocientos mil SOle:! 

llro (Slo. 800,000.00), a la ejecuci6n de las obms contempladas en 
expresada ley, autorizando'.lele, a la vez, a contratar un empresnto por 
setecientos setentidnco mil soles oro (Slo. 775.000.00), a fin de que 
pudiera cumplir dicha obligaci6n sin desatender lasdiversas obras que 
en la Republica sellevan a cabo con: esos fondos; , 

Que confeccionados y aprobados los presupuestos definitivos, ha 
:resultadoun mayor costo ue trescientos setenticinco mil seistientos se. 

( !) La siguiente insel'ciontiene POl' unico objeto lntegl'ar en Elate libl'ola legis. 
lacion pro-desocupados. 
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tcntiun soles oro, cinco centavos (510. 375,671.05) sobre la.valoriza· 
don provisional pre vista Po! la ley N9 8643; 

Que debiendo la Comision Distribuidora de F ondos Pro-Desocu
p::tdos cubrir la diferencia de trescientos setenticinco mil seisciento~ se
tentiun soles oro, cinco centavos (510. 375,671.05), conforme alo dis· 
puesto en la resolucion suprema de 2 de noviembre en curso asicomo 
;a suma de doscientos setenta mil:soles oro (510. 270,000.00), destin~
cia por Ia resolucion suprema de 20 de enero del presente ano, .para 
1a construccion de un Restaurante PopuIar en La Oroya; y 

Que es necesario dar a Ia citacla Comislon las facilidades necesa· 
lias para que pueda cubnr dichas sumas :sin reducir . las asignaciones 
tiene acordadas a las diversas Juntas de la Republica; 

Con el voto aprobato:tio del Consejo de Ministros; 
El Poder Ejecutivo. 
Ha dado Ia ley siguiente: 
Articulo unico.-Autorizase a Ia Comision. Distribuidora de Fon

dOg Pro-Desocupados para ampliar en trescientos cincuenta mil soles 
oro (510. 350,000.00) eI plestamo de setecientos setenticinco mil soles 
oro (510. 775,000.00) que contra tara con el Banco Italiano, haciendo 
uso de la autorizacion que se Ie. conceclio pOl' elarticuIo .69 de la Ley 
N9 8643, 0 a contratar~nnuevo prestamo por setecientossetenticinco 
mil soles oro (775,000.00), debiendo, con su importe, cancelar<el sal
do que resulta adeudar del prestamo antes Cllado y atender a las obras 
de que trata Ia referida ley y a la de construccion de un Restaurante 
Popular en La Oroya, qu{' el Ministeno de Fomento tiene a su car-
go. 

Casa de Gobierno, a los dieciocho dias del me~ de noviembre. de 
mil n.ovecientos treinta y o,-;;ho.-O. R. BENAVIDES.-E. Montagne, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educacion Publica.
Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exteriores.-A. Rodriguez, Mi
nistro de Gobierno y Polida.-Diomedes Arias Schreiber, Ministrode 
lusticia y Culto y Encargado del Ministerio de Hacienda y Comercio._ 
F. Hurtado, Ministro de Guerra.-Hector Boza. Ministro de Fomento 
'Y Obras Publicas.-Roque A. Saldias, Minisb:'Q d~ Marina y Aviacion._ 
G, Almenara, Ministro de Salud Publica, Tlabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se p!.1bIique y cumpla. 
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Casa de Gobierno, a los dieciocho dlas sJel mes de noviembre de 
mil novecientos treinta y ocho.-O. R. BENAVIDES.-Di6medes Arias 
Schreiber. 

FONDOS PARA LA CON~TRUCCION 
DE HOTELES.-LEY 8708 

LEY Nt? 8835 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division, Presidente Consti· 
tucional de Ia Republica, 

Por cuanto: EI Congreso Constituyente ha concedido facultades 
legislativas al Poc!er Ejecutivo, en virtud de laley N9 8463; 

Considerando: 

Que es necesal'io llevar a cabo el plan de construcci6n de hote~ 
*'s en la Republica, de acuerdo con la ley N9 8108 y en concordancia. 
con el programa de desarrollo del turismo y en complemento del plan 
vial que ejecuta el Gobierno; 

Con el voto aprobatol'iodel Consejo de Ministros. 

El Poder Ejecutivo~ 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo J9-Autonzase al Ministerio de Fomento para que dedi
que el saldo que resulte en el presente ano del producto de la ley N€} 
8613 para carreteras, a la construcci6n de hoteles en el territorio de 
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fa Republica, a que se refiere la ley Nt? 8708 y la partida integra de 
S!. 3' 000, 000. 00 correrpondiente al ano 1940, con forme a la misma 
ley, 

Articulo 29-Autorlzase al Ministerio de Hacienda para celebrar 
c:on la Caja de Depositos y Consignaciones, un contrato de prestamo, por 
la suma de dOB millones doscientos mil soles oro (510. 2'200,00.00) 
c:on destino a la construcci~n de hoteles. Este prestamo sera pagado en 
pI trascurso del ano 1940, i'lplicando cada mes la parte que se necesita 
del producto senalado en e1 articulo anterior, par~ cuhnr ladoceava 
parte del servicio correspondiente al indicado prestamode 
2'200,000.00. 

Casa de Gobierno, a los nueve dias del mes de febrero de mil 
novecientos treinta y nueve.-O. R. BENAVIDES. 

E. Montagne, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de 
Educacion Publica.-Carlos Concha, Ministro de Relaciones Exterio-
1 es.-A. RodrIguez, Ministro de Gobierno y Policia.-Diomecles Arias 
Schreiber,Ministro de Justicia y CuIto.-F. Hurtado, Ministro de Gue
rra.-M. Ugarteche, Ministro de HaciendayComercio.-Heetor Bo
za, Ministro de F omento y Obras Publicas ........ Roque· A Saldias,· Minis~ 
tro de Marina y Aviacion.-G. Almenara, Ministro de Salud Publica, 
Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando 5e publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve dias del mes de febre

fO de mil novecientos treinta y nueve.-O. R. BENAVIDES.- M. Ugar' 
teche. 
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RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 17 de abriI de 1939.-Siendo conveniente que el Ministe
rio de Hacienda conozca con la debida anticipaci6n elmontode las 
importaciones que realizan las dependencias del Estado y Comparuas 
fiscalizadas, as1 como las divisas extranjeras que adquieran con este ob
jeto a fin de dictar las disposiciones que convengan al equilibrio (leI 
Presupuesto General de la Republica. 

Se resuelve: 

A partir de la fecha de la presente resoluci6n. todas las dependen
das del Estado y Companlas fiscalizadas que necesiten. divisas extran
jeras, estan obligadas a adquirirlas pOI' intermecIio del Ministerio de 
Hacienda debiendo indicar en sus peticiones la cantidadrequerida y el 
obj eto a que las destinen. 

Comuniquece y registrese.-Rubrica delPresidepte de la Repu
blica.-Ugarteche. 
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DERECHOS DE LOS EjMPLEADOS 

LEY N9 8881 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division, Presidente Consti
tudonal de la Republica. 

Por cuanto: En uso de,las facultades leglslativas concedidas al Po
der Ejecutivo por el Congreso Constituyente, en merito de la ley N'? 
8463; 

Considerando: 

Que por la ley N'? 7515 se concedio a los obreros del Peru dere
cho a descanso con jornal pagado el dla 19 de mayo decada ano. 

Que es justicia extender a los empleados publicos y particulares 
los derechos concedidos a los obreros por Ia mendonada ley N'? 7515; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; . 

El Poder Ejecutivo 
Ha dado la ley siguiente: 

ArtIculo 19-Extiendase a los empleados publicos y particulares 
109 derechos concedidos a los obreros por la ley N'? 7515. 

Articulo 29_1.os emp!eados oficiales afectados a servidos pubIi~ 
cos ininterrumpidos seguiran sujetos al regimen legal y administrativo 
vigente. 

ArtIculo 39-1.os terminos legales y judidales no correnin el 19 

de mayo de cada ano. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete dias del mes de abri! 
de mil novecientos treinta y nueve.-O. R. BENAVIDES. 
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M. Ugarteche, Presidente del· Consejo de Ministros y Ministro de 
Hacienda y Comercio.-' E. Goytizolo B., Mimstro de .Relaci<!nes Exte:
riones.-Diomedes Arias Schreiber, Ministro de Gobierno y Policia.
Jose F. Aramburu, Ministro de Justicia y Cu!to.-Feiipe de 1a Barra, 
Ministro de Guerra.-HectorBoza, Ministro de Fomento yObras Pu
blicas.-Roque A. Saldlas, Ministro de Marina y Aviacion.-Oscar 
ArrUz, Ministro de Educacion publica.-G. Almenara, Ministro de Sa·· 
Iud Publica, Trabajo y Prevision SociaL 

POI' tanto: mando se publique y cumpla: 
Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete dlas del mes de abril 

de mil novecientos treinta y nueve.-O. R. BENAVIDES.- G. Alme~ 
nara. 

FONDOS PARA EMBALDOSAR LA PLAZA 
DE ARMAS DEL CUSCO 

LEY N: 8908 

OSCAR R. BENAVIDES, General de Division, Presidente Consti
Luciona} de la Republica. 

POI' cuanto: El Congreso Constituyente ha concedido facultades 
legislativ(ls al Poder Ejecuevo en virtud de la ley N9 8463; 

Considerando: 

Que conforme a la ley N9 8673, 1a suma de quince mil soles oro 
(Slo. J5,OOO.00) mensualc:.s. provenientes de los fondos de 1a Ie~ N'l 
7540, est{m destinados desde el 19 de enero del p~esente ano, a la re
construccion del inmueble denominado HE1 Cuadro", propiedad de la 
Beneficencia de la ciudad del Cusco i 
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Que no habiendose comenzado dicha reconstruccion slno en el 
present.e mes y disponiendose ademas de quinientos mil soles . oro 
(Sio. 500,000.00) para atender los gastos de los primer os meses, el 
disponer ahora de dosasignaciones, que seran reint.egradaspara la mis~ 
ma construccion no interrumpe la financiacion de laobra t.otalde "El 
Cuadro"; . 

Que siendo de urgente necesidad proceder a renovar el pavimen
to de la Plaza de Armas del Cusco que se encuentra en pesimas. con
diciones; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

E1 Poder Ejecutivo 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo {mico.-La Caja de Depositos y Consignaciones, entre· 
gara al Concejo Provincial del Cusco, la suma de treinta mil soles oro 
(S!o, 30,000.00) correspondientes a las mensualidades cle .eneroy 
brero del presente ana, d~stinadas por la ley N9 8613 a lareconstruc. 
cion de HEl Cuadro", a fin de que dicho Concejo proceda al embaldo~ 
sado con los etas de piedra de Ia Plaza de Armas de dicha ciudad. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los quince dlas del mes de junio 
de mil novecientos treinta y nueve.-O. R BENAVIDES. 

M. Ugarteche, Presidente del Consejo de Ministros y !\1inistro de 
Hacienda y Comercio.-E. Goytizolo B., Ministrod~ Relaciones· Exte
riones.-Diomedes Arias Schreiber, Minis;tro de Gobierno yPolicia.-··
Jose Felix Aramburu, Ministro de JusticiayCulto.-F~Jipe delaBarra. 
Ministro de Guerra.-Hector Boza, Ministro de F omento. y Obras Pu
bl!cas.-Roque A. Saldias, Ministro de Marina y Aviacion.-Oscar 
ArM, Ministro de Educaci6n publica.-G. Almenara, Ministro de Sa
Iud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando sepublique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en !ima, a los quince dlas delmes de junio 

de mil novecientos treinta y nueve.- O. R BENAVIDES.-·· _. Hector 
Boza. 
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SUSPENDE LA ENTREGA DE FONDOS PARA 
LA CLiNICA DE MATERNIDAD 

LEY N9 8983 

OSCAR R. BENAVIDES. General de Division. Presidente Consti· 
tucionaI de la Republica. 

POI'. cuanto: El Congreso Constituyente ha concedi<;lo facultades 
legislativas al Poder Ejecutivo, en virtud de 1a ley N9 8463; 

Considerando: 

Que es deber del Estado propender a 1a ejecucion de obras pu
blicas para combanr la desocupacion; 

Que por ley N9 8546 se acord6 a la Sociedad de Beneficencia 
Publica de Lima, 1a suma de cuarenta mil soles oro (5\0. 40.000.00). 
mensuales. de los fondos pro-desocupados, hal!ta completar 1a de un mi· 
Ilon quinientos mil soles oro (S!o. 1'500.000.00) con destino a las obras 
de edificaci6n. instalac,ion y dotaci6n de servicio(i; de. la nueva CHnica 
de Matemidad; 

Que de los fondos pro- desocupados 5e ha empozado ya, para los 
fines indicados y en favor de la Sociedac! de Beneficencia Publica 
de Lima, la cantidad de un millon ciento veinte mil soles oro 
(5\0. 1'120,000.00); 

Que nC) habiendose aun .comenzado los trabajos de esa importan
te obra, es conveniente iniciar e intensificar 1a ejecucion de ()~raS en 
beneficio de la colectividad; 

Que e1 prestamo a que se refiere el articulo 49 de 1a ley N9 8546 
y la resolucion suprema del J 9 de setieml;>re de 1937. motivado por 
el proposito de acelerar 1a ejecuci6n de los trabajos, no ha sido utili
zado y carece ya de objeto por no haberse elIos iniciado, pudiendo 
{:ntregarse por la Comision Distribuidora de Fondos Pro-Desocupados, 
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durante el curso de la ejecucion de la obra, la suma que falta pa~ 
ra completar la de un mmon quinientos milsole~ oro (810. 1'500,000.00) 
sefialada por la mencionada ley; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Pader Ejecutivo 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo unico.-8uspendese la entrega de cuarenta mil soles oro 
(510. 40,000.00) mensuale~l. asignada por el articulo 49 de a ley Nt;> 
8546, hasta que se inicien los trabajos de la n\leva'Clinica de Matemi
dad de Lima, debiendo "la Sociedad de Beneficencia Publica continuar 
recibiendo. mensualmente los diez mil soles oro (8!0. to.OOO.OO) des:" 
tmados al mejoramiento de las fincas de su propiedad que sirven de 
casa-habitacion a obreros. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiseis dias del mes de oc' 
tubre de mil novecientos treinta y nueve.- O. R. BENJ.\ VIDES. 

M. Ugarl:eche, Presidente delConsejo de Ministros y Minisl:ro de 
Hacienda y Comercio.-Diomedes Arias Schreiber, Ministro de Gobier
no y Policia.-Jose Felix Aramburo, Ministro de lusnda y Cultoyen'
cargado de la Cartera de Relaciones Exteriores.-Felipe de la Barra, 
Ministro de Guerra.-Hector Boza, Ministro de FomentoyObrasPu
blicas.-Roque A Saldias, l\,tinistro de Marina y Aviacio~---Oscar 
Arruz, Ministro de Educacion publica.--G. Almenara, Ministro de Sa
Jud Publica, T rabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casade Gobiemo, en Lima, a los veintiseis dlas del mes deoc' 

tubre de mil noveciento~ treinta y nueve.--- O. R. . BENAVIDE8.-G. 
AJmenara. 
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AUTORlZACION ·AL MlNISTERlO DE FOMENTO .PARA 
OBTENER PRESTAMO~ PARA REPRES~'\tlENTOt 
IRRIGACION Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS 

LEY N9 8984 

OSCAR R. BENAVIDES. General de Division, PI'esidenteConsti
tucional de la Republica. 

Por cuanto: El CongI'eeo Constituyente ha concedido facultades 
legislativas al Poder Ejecutivo, en virtud de la ley N9 8463; 

COhsiderando: 

Que es conveniente para seguridad de los trabajos de represamien
to, irrigacion y encauzamiento que lleva a cabo el Gobierno, conclulr~ 
los y dotarlos de las obras complementarias que requieren, antes de que 
se inicie la proxima epoca de avenidas, finalidad que hace necesaria la 
ampliacion de la facultad acordada al Ministerio de F omento en eJ 
amculo 29 de la ley N9 855 J ; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

El Poder Ejecutivo 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo unico.-ModiHca;::e el articulo 29 de la ley N9 8551 en 
elsentido de que el Ministerio de Fomento podni financiar COn la Caja 
d~ Depositos y Consignaciones 0 con alguna institucion bancaria, pr~ 
VIa aprobacion gubernativa, hasta pOl' el importe anual de ]a renta que 
percibe de conformidad con el articulo 29 de laley N9 8499y que Se 
emplea en obras de irrigacion, represamiento y encauzamiento. 

Casa de Gobierno, ~n Lima, a los cinco dias del mes de octubr~ 
de mil novecientos treinta y nueve.- O. R. BENAVIDES. 

M. Ugarteche, Presidente del Consejo de Ministros y tyiinistro d~ 
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Hacienda y Comercio.-Diomedes Arias Schreiber. Ministro de Gobier
no y Polida.-Jose Felix Aramburu, Ministro de Justicia y Culto yen .. 
cargado de la Cartera de Relaciones Exteriores.-F eupe de laBaria. 
Ministro de Guerra.-Hector Boza, Ministro de F omento y Obras Pu
blicas.-Roque A. Saldlas, Ministro de Marina y Aviacion.-Oscar 
Arruz, Ministro de Educaci6n pu15lica.--G. Almenara, Ministro de Sa·· 
h:::d Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco dias del mes de octu

bre de mil novecientos treinta y nueve.-O. R. BENA VIDES.-Hec
tor Boza. 

FONDOS PARA DESA YUNOS Y 
ALMUERZOS ESCOLARES 

LEY N<? 9001 
Texfo en pagma 76 

V ACACIONES Y HORARlO 
DE VERANO 

LEY N9 9049 

El Presidente de la Republica. 
Por cuanto: 
EI Congreso ha dado Ia ley siguiente: 

El Congreso de la Republica Peruana. 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo J9-Los empJeados public9s, los de las Compamas fis-
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calizadas y los que se encuentren al servicio de la Banca, elComercio 
y la Industria, en toda la Republica, tendnin derecho anualmente a 
heinta dlas consecutivos de descanso con goce de suddo. 

Articulo 2 9-EI descanso vacacional. en elcawde los empleados 
de la Banca, el Comercio y Ia Industria, podTan vaTiarse, pOT acuerdo 
entre el principal y el emp1eado, a quince dias, con una remuneracion 
extraordinaria de medio sueldo. 

ArtIculo 39-La epoca del goce de vacaciones para cada emplea
do publico 0 particular, sera fijada en el caso de los prime;ros, pOT el 
jefe superior de la respectiva reparticion administrativa; y en el casO' 
de los segundos, por acuerdo entre la firma comerCial. industrial 0 ban
caria y el empleado. 

Articulo 4'?-Establect:Cse el horario de verano durante los meses 
de enero, febrero y marzo, para los empleados publicos y particulares 
de Lima, Callao y demas ciudades de la costa. 

Articulo 59-Durante el periodo que rija el horario de verano, 
s~ cuidara que haya un intervalo de treshoras y media entre la hora 
en que termina la labor de la manana y empieza la de Ia tarde. 

Articulo 69-Las reparticiones administrativas y lasentidades co
merciales e industriales que, por Ia naturaleza de los servicios que pres
tan, no pudieran sujetarse estrictl!ment~ al horario seiialado por esta 
iey, fijaran otro especial. 

Articulo ]'?-EI horario especial que excepcionalmente pudiera es
i:ablecerse en los casos contemplados en el articulo anterior, sera auto· 
lizado por Resolucion Suprema, si se tratara de dependencias del Es
tado, y por el Ministerio de Salud Publica, TTabajo y Prevision Social, 
si se tratare de una entidad perteneciente a Ia Banca. Ia Industria 0 el 
Comercio. 

ArtIculo 59-En los casos de imposibilidad del goce del horario 
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de verano como en los servidos publicos d.e transporte, comunicado~ 
nes postales, telegraficas y telefOnicas, .. farmadas, servidos funebres. 
tiendas de ventas de comestibles y otros analogos, se compensaran en 
forma obligatoria y propordonal los sobretiempos enrelacion con di· 
cho horario, previo conocm;iento y aprobacion de la Direccion del 
'frabajo. 

Articulo 99-EI Poder Ejecutivo preparara, por medio de las 
dependenda~ tecnicas del ramQ respectivo, los estudios y datos que 
permitan formular una ley de vacaciones, que tome en consideracion 
la naturaleza del trabajo, los anos de servicios, la edad del individuo. 
etc., para fijar Ia duraccion del descanso. Estos estudios seranremitidos 
~! Congreso para la proxima Legislatura. 

ArtIculo 1 09-El Ministerio de Salud Publica, T rabaio y Prevision 
Sodal reglamentara la presente ley. 

Comuni'quese alPoder Ejecutivo, para quedisponga 10 necesatio 
a su cumplimiento. 

Dada en Ia Sala de Sesiones del Congreso, en Lima, a los doce 
dias del mes de febrero de mil novecientos cuarenta. 

Carlos Sayan' Alvarez, Presidente del Congreso.-Raul A. Pinto, 
Senador Secretario del Congreso.-Fernando Castro Agusti, Diputado 
Secretario del Congreso. 

Al senor Presidente Constitucional de.la Republica. 
POI' tanto: mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece dias del mes 

de febrero de mil novecientos cuarenta.-MANUEL PRADO.-Cons
tantino J. Carvallo. 
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ENTREGA DE FONDOS PARA DESAYUNOS Y 
ALMUERZOS ESCOLARES.-LEY 9001 

RESOLUCION SUPREMA 

Sin efeeto 

Lima, 15 de febrero de 1940.-Vista la expOSIClOn quehaee el 
Presidente de la Comision Control ad ora de 10s'RestaurantesPopula
res, por la que solicita que Se tomen medidas inmediatas para regulari~ 
zar la marcha economica de dichos establecimientos, en vista de la im-
1= osibilidad en quese encuenf:ran, para atender las obligaciones que tie
tlen a su cargo, con los recursos de que disponen en· la actualicIcid; 

Se resuelve: 

1 <?-A partir del 1 <? de enero del presente ano, el Ministedo de 
Fomento entregara a la Comisi6n Control ad ora de los Restauralltes Po
pulares hasta la suma de veinticinco mil soles oro . (Slo.25:000;OO). 
mensuales, de Io~ fond os p":"ovenientes de la recaudaci6n de la ley N<? 
7612, a fin de que atienda al eostenimiento de los Restaurant.es de Li
ma, Cal1ao y Oroya, debiendo la citada Comision remitir mensualmen
te a la Direcci6n General de F omento una relaci6n de sus entradas y 
gastos, que permita determinar eI monto exacto de'la subvenci6n. 

2"'-El sobrante que resuItare despues de hecha esta apJicaci6n, 
10 destinara el Ministeno de F omen to a amortizar hasta su total can
celaci6n! la .deuda contraida por la Comisi6n Controladora de los Res
taurantes hasta eI 31 de diciembre ultimo, con cuyo objeto, lei. citada 
Comision debera remitirle a la brevedad posible la relaci6n detallada 
de los creditos pendientes a fin de que sean revisados y ~probados por 
la Direcci6n General del Ramo. 
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39-La Comisi6n Distribuidora de Fondos Pro·Desocupados en~ 
tregara mensualmente aI Ministerio de F omento el producto integro de 
Ia recaudaci6n de la ley N9 900 I a fin de que este pueda abonar a la 
Comisi6n Controladora "de los Restaurantes Populares. el importe de 
16s cuatro milIones de desayunos al precio unitario de ocho centavo<; 
y del mill6n de almuerzos al precio unitario de diecisiete centavos, 
que deben repartirse gratuitamente en el tran$curto del presente ano; y 

49-La Caja de Dep~Ssitos y Consignaciones abrira dos cuenta,-,> 
denominadas HRestaurantes Populares Ley 7612" y UDesayunos y AI
muerzos Gratuitos Ley 9001", en las cuales e1 Ministerio de Fom.ento. 
ciepositara los fondos de que tratan los articulos anteriores, debiendo 
nevar los cheques que se giren a cargo de dichos fond os, las firmas del 
Ministro de Fomento y del Director General d~l Ramo. 

Registrese y comumquese.-Rubrica del senor Presidente de Ja 
Republica.-Moreyra. 

LOS RESTORANES POPULARES DEPENDER.4.N 
.DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

DECRETO SUPREMO 

Sin efecto 

£1 Presidente de la Republica. 

Considerand0 ! 

Que es conveniente para el mejor serv~do. que los Restaurantes 
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Populares pasen a 13er dependencia del Ministerio de Salud Publica, Tra
bajo y Previsiotl> Social, un.~ de cuyas prlmordiales finalidades .esaten-. 
der a la solucion de los problemas relacionados con la alimentacion de 
la clase obrera; 

Decreta: 

I <?-A partir de la fecha, los Restaurantes Populares establecidos 
en virtud de la Ley N<? 16 i 2, pasaran a ser dependencia del Ministe· 
rio de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social y estaran a cargo de 
]a Direccion de Subsistencias, creada por Decreto Supremo de 19 del 
presente mes, que se entendera con todo 10 relacionado a·su adminis
tracion y sostenimiento. 

2<?-EI producto de Ia recaudacion correspondiente a las leyes 
Nos. 1612 y 900 I, que por Resolucion Suprema de 15 del actual de
bia ser entregado al Ministerio de F omento para atender al sostenimien~ 
to de dichos Restaurantes y al pago de los Desayunos y Almuerzos 
gratuitos, sera entregado en 10 sucesivo al Ministerio de Salud Publi
ca, Trabajo y Prevision Social, a fin de que 10 destine al mismo ob
jeto. 

3<?-El Ministerio de F omento gestionara de las Camaras· Legisla
tivas la traslacion de las padidas Nos. 21 y 28 que figuran en su Plie
go del Presupuesto Generai· de la Republica, al correspondiente al Mi· 
nisterio de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. < 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocno dlas del 
mes de febrero de mil novecientos cuarenta.-MAt'lUELPRADO.
C. Moreyray P. S. 
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ENTREGA DE FONDOS PARA DESAYUNOSY 
AUMUERZOSESCOLARES 

RESOLUCION SUPREMA 

Sin e£ecto 

Lima, 26 de marzo de 1940. 

Considerando: 

Que por ley N9 9001. se arbitraron l()s recursos 1.lecesarios para la 
ampliacion de Setvicios de Desayunos y Almuerzos escQlaresen de
fensa de Ia salud infantil que debe merecer atencion preferente del Es
tacIo, dentro de su plan de efeetiva aecion; 

Que, endicha ley se establece quela Comision Dislfibuidora de 
Fondos Pro-Desocupados c<,?nsignara en su presupuesto anual, la suma 
procedente de esos recursos, calculada sobre Ia base de las rentas afec'": 
tadas del aiio procedente; 

Que, los Restaurantes Populares, que efectuan actualmente.la. prQ
vision de los desayunos y almuerzos escolares, ha pasadopor Deereto 
Supremo de fecha 28 de febrero ultimo, a scr dependencia del Minis
terio de Salud Publica, Trabajo y Prevision Social y est;in a cargo de 
Ia Direccion de Subsistencias. de ese Ministerio; 

Que, los recursos cerados. por la citada ley N9 900 I no son per
ceptibles en la forma regular y periodica que exige e1 pago delos sumi
nistros con tal objeto efectuados por los Restaurantes Populares, 10 que 
puede afectar su plan econ6mieo; 

Se resuelve: 

La Comision Distribuidora de Fondos Pro-Desocupados, entrega-
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fa a,l Ministerio de Salud Publica, Trabajoy Prevision Social en cuotas 
mensuales, las partes proporcionalesde las rentas incrementad~s por 
la Ley N9 900 I calculadas; duranteel presente ano sobre elmp~to<:de, 
las rentas afectadas el ano anteriory, en los anos sucesivos,,soltte,.,el 
real producto de el1as en ei ano precedente. 

Registrese l comunlquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
bIica.-Carvallo. 

NOI(MA PAR..4- APUCAR LAS LEYES SOBRE 
DESAYUNOS Y ALMUERZOSE~COLARES 

RESOLUCIONsUPREMA 

Lima, 18 de abril de 1940. 

Considerando: 

Que habiendo ampliado el C.obierno elservicio de los almuer:zos 
y desayunos escolares gratuitos, es necesario establecer 1a forma de apli
cacion de las leyes i606 y 1j00 J ; 

se resuelve: 

19-La Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados prOpor
~cionara anualmente hasta cuatro miUones de desayunoS y un rnil10n dos~ 
cientos quince mil almuerzos gratuitos a los escolares, conforme a. con
trato que para el efecto se celebre con 10q Restaurantes Populares. 
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29-EI tipo de racion de los desayunos y aImuerzos que se pro
pardonen contendra la cantidad necesaria d~ calorias para la alimen· 
tacion de los escolares; y debera estar debidamente balanceado en sus 
ccmponentes de albuminas, grasas y carbohidratos. 

39-La seleccion de .los ninos que deben ser atendiq.os sera he
ella y controlada por el Mjnisterio de Salud Publica. Trabajo y Previ
sion SociaL 

49-EI control de 1a asistencia, de la calidad de los alimentos y 

todas las demas actividades propiasdeI servido las efectuarci la Jun
ta Departamental de Lima .Pro-Desocupados de acuerdo con las leyes 
7606 y 9001; y el Ministetio de Salud Publica, Trabajo y Prevision 
Social, por intermedio de ~u Inspector General del Desayuno y Almuer
zo Escolar Gratuito. La JUjlta Departamental de Lima Pro..;Desocupa
dos considerara en eI Presupuestoque formule de conformidadcon las. 
Leyes 7606 y 9001 y con esta resolucion la cantidad que cubra la di
ferenda que existe entre la partida N9 228 del pliego del Presupuesto 
correspondiente a Salud Publica, Trabajo y Prevision Sodal y la suma 
que fija para el pago de los servicios de la Inspeccion ya referida la 
Hesoluci6n Suprema de fecha 6 del presente. 

59-Se declaIa sin efecto las resoludones supremas de Fomento 
de J.5 y 28 de febrero del ano en curso y Ia de 26 de marzo ultimo de 
Salud Publica, Trabajo y Prevision Social. 

Regfstrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la· Repu· 
bHca.-CarvaIlo. 
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REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCION DE 
LOS FONDOS PRO·DESOCUPADOS 

RESOLUCION· SUPREri/lA 

Lima. 22 de abril de 1940.-Debiendo establecerse la torlfla como 
debe girarl:je por eI Ministerio de F omento los fond os de impuestos pro
desocupados seg6n las leyes Nos. 7 t 03 y 7540, que figuran bajo el ru
bro de Leyes Especiales en la Partida N'? 181 del pliego de Fomento. 
en el Presupuesto General .de 18. Republica, teniendo para tal efecto en 
cuenta eI Decreta Supremo de 30 de marzo del presente ano expedido 
par el Ministerio de Hacienda que ha transferido al Tesoro Publico los 
ingresos correspondientes a las leyes especiales endicho presupuesto; 

Considerando: 

Que seg6n las leyes Nos. 8499 y 8613 del producto anualdelos 
impuestos Pro-Desocupados sedestinaran Sj. 3'000,000.00 ala cons
truccion de carreteras y el sobrante debe distribuirseen 40 % . parq. obras 
de represamiento, irrigacion y encauzamiento de rlos y el 60 restan.
te para ]a Comision Distribuidora de Fondos Pro-Desocupados; 

Que la distribucion en referencia seg6n las !eyes citadas se ha ve
nido haciendo par la Caja de Depositos y Consignaciones, separando
se para cada una de eIlas la proporcion correspondiente a fin de apli
carse mensualmente segun la recaudacion efectuada, siendo necesario 
que por intermedio de dichu Caja se siga haciendo esadistribucion pa:' 
ra los fines indicados; -

Se resuelve: 

l'?-La Caja de Depositos y Consignaciones, Oficina Matriz, de 
acuerdo con el Decreto Supremo de 30 de marzo ultimo, pondra a· dis-
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posicion del Tesoro Publico todoj> los fond Os que durante el ano en 
curso hayan sido recaudados; porconcepto de impuesf:9s las. 
Ieyes Nos. 71 03 y 7540, :;ubdivcidiendo en inci£.osl~partida l'J'? 
187 del PHego de F omento en el Presupuesto General de la Republica, 
correspondiente a esos fondos especiales y del modo siguiente: 

Inciso a).-Parte proporcional que corresponde a constru~cionde 
carref:eras por TRES MILLONES DE SOLES ORO (Sjo. 3'OOO.000~OO) 
a1 ano, segful las aludidas leyes Nos. 8499 y 8613; 

Inciso b) .-Cuarenta por dento (40 ) del sobrante que resuI
te y desnnado a obras de represamiento,· irrigacion y encausamiento de 
Jos rios; 

Inciso c).-Sesenta por cianto (60%) del sobrantequel?edis~ 
tribuye e inviert.e para la Comision Distribuidora de Fondos·Pro-Desocu
pad os. 

2<?-EJ Ministerio de Fomento girani .libramientos de pagocon 
cargo a cada uno .. de los indsosanteriores . de fa partida 187 del Pliego 
de F omento, correjSpondientp. a impuestos Pro-Desocupados. Esoslibra
mient.os se giraran segUn 10<> montos disponibles en los' indsosen·refe
rencia, teniendo en cuenta los impuestos recaudados desdeel·· primer 
trimestre del aiio en curso. En casodeque parte de esos ptoduc~o!> se 
hallen afectos a servicios de amortizaci6n e intereses.de opeiacionesde 
credito y de acucrdo con el Decreto Supremo acJaratorio .de fecha r 2 
del mes en curso, la Oneina Matriz de la Caja de Depositos y C<msig
naciones, continuara efectuando tales servicios con cargo·a los fondos 
en referenda. 

3<?-Los libramientos que gire el Ministerio de F omen to con car
go a Ia partida en referenda Inciso C, se giraran a la orden delaCo
mlsion Distribuidora de Fondos Pro-Desocupados, segun el monto de 
fond os disponibles en la Of!cina Matriz de la Caja de Dep6sitosy Con
signaciones, en la cuenra de] inciso en retereneia. La mencionada Comi
sion presentara mensual mente al Ministerio de Fomento undupHcado 
del Balance detallado que ha venido presentando al Ministerio de Fo
mento, sobre el producto y distribucion de las renta;;' Pro-Desocupados. 
Asimismo clicho Ministerio girara los libramiento5 de pago que sean ne-
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cesarios para regularizar las entregas que hasta Ia (echa hayan sidohe
chas por la Caja de Depositos y Consignaciones. Oficina Matriz, a 1a 
mencionada Comzsion opor cuenta deIa rnisrnacdn cargo a losfondos 
.1plicables al1ncisoc) de Ia partida NO? 187 y 'que conesp?ndan a re-
caudaciones delano encurso. . 

Registrese y comunfquese.-Rubrica del Presidente de 1a Repu~ 
bHca.-Moreyra. 

REEDIFICACION DE EDIFICIOS PUBLICOS 
DERRUIDOS POR EL TERREMOTO 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Republica. 

Considerando: 

Que es necesario proceder de. inmediato a la reparacion y cons
truccion de los edificios publicos que han sido destruidosoafectados en 
ias ciudadel$ de Lima, Callao y demas poblaciones, como consecuencia 
del tenemoto del 24 del coniente; contemplando a la vez 1a reali
zaci6n de Jas obras de mejoramiento urbano que requieren dichas po
blaciones; 

Que es deber del Gobiemo a fin de resolver el problema de la 
falta de habitaci6n agravado a:ctualmente pOr 1a destrucci6n de gran 
numero de predios, proceder preferentemente ala construcci6n de vi
viendas econ6micas para las cIases media ypopu1ar. liltensificando asi 
eI programa que esta desarrollando en tal sentido •. 
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Decreta: 

19-Llevar a cabo las obras .. de reedificaci<.ln y mejoramiento ur~ 
bano que reclaman con urgencia las ciudades de Lima, Callao. y. demas 
<.1amnificadas, de acuerdo con el plan que oportunamente. aprobara el 
Gobiemo. 

2 9-En las obras que se ejecuten se invertira una suma no menor 
de VEINTE MlLLONES DE SOLES ORO, que se cubrira por el Esta
do; contribuyendo los Concejos Provinciales de Lima, Callao y los de 
los Distritos en la medida de sus recursos. 

39-Crease para la ejecucion de las obras por realizarse, una Jun~ 
ta Urbana de Lim~ y Callao, que. estata tohnadapor los Ministros de 
Hacienda y de F omento y Obras Publicas, los Alcaldes de los Corlce:' 
jos Provincialel; de Lima y CaUao, los Alcaldes de los Concejos DistT!
tales de Lima y Callao, los Alcaldes de los Concejos Distrital';s de 
Miraflores, Barranco y Chorrillos, el Presidente de la Comision Distri· 
huidora de Fondos Pro-Desocupados, eIDirector Gt'lneral de Fomento 
y Obras Publicas, y ellntendente de Utbanismo. Esta Junta podra de~ 
!'ignar las Comisiones Ejecutivas y Deliberativas que juzgue' convenien
te para el mejor desempeiio de sus fundones. 

49-El Plan de Reconstrucdon y Mejoram,iento Urbano compren
clera la construccion de mercados. cuarteles, escuelas, edificios y obras 
publicas, de acuerdo con 10<> requerimientos d~lurbanismo, aSlcomo Ia 
edificacion deviviendas para empleados y obreros de conformidad con 
Jas necesidades .actuales. 

5 9-Los Presupuestos de toda~ las obras seransometidos previa
mente al Ministerio de F omento y Obras Public as para su respectiva 
aprobaci6n. 

69-En Ja ejecucion de los trabajos la Juntaocupara, de preferen
cia, alpersonal tecnico de los Ministerios de Fomento y ObrasPublicas, 
de Salud Publica, Trabajo y. Prevision Social, de las Juntas Departa~ 
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mentalesPxo-Desocupados de Lima y Callao. asi como tamhien el de 
las Municipalidades l'espectivas y de la Caja Nacional del Seguro S07 
cial, determinando en cada caso las ohras que se ejecutaran PQr admi~ 
nistraci6n 0 mediante licitacion, previa aprobacion de lal} hases y espe~ 
cificaciones, pOI' el Ministerio de F omento y Obras· ?uhlicas. 

Dado en la Casa de Gdhierno, a los veintisietedias del mes de 
mayo de mil novecientos cf larenta.-MANUEL PRADO.-Carlos Mo~ 
rey y paz Soldan. 

MAS FONDOS PARA OBRAS EN 
ANCASH 

LEY 9131 

El Presidente de 1a Republica 
POI' cuanto: 
El Congreso ha dado 1a ley siguiente: 

El Congreso de la Repuhlica Peruana 
Ha dado lasiguiente ley: 

Articulo 1 "'-Postergase hasta el 2B dejulio de 1943, la celeb::ad6f1 
del Pximer Centenario de la creacion politica del Departamento de An.
cash. 

ArtIculo 29-' -Autorizase al Poder Ejecutivo para aumentar en qui
nientos mil soleI? oro (S\o. 500,000.00l. 1a suhvencion acordada POt 
1a Ley N9 B096 para la celehracion del Centenario de Ancash. Oicha 
suma se tomara de la renta Pro-Desocupados, destin.ada a la realiza
cion de ~bras puhlicas en ~l departamento de Ancash. Esta nueva suh-
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vencion sera entregada, por terceras partes, J'!n el plazo de tres.aiios; 
debiendo abonarse 1a ultima armada cuatto .me.ses antes .. de III feeha .se~ 
fiaiada en el artIculo anterior. 

Articulo 39-Las referidas obras publicas seran realizadas pre
vias Jas orientaciones tecnicas que dictara el Ejeeutivo y en orden a la 
urgencia de elias, la cual sera indicada pOI' las respectivas "Juntas Pro
vinciales Pro-Centenario de AncashH

• 

ArtIculo 49-La nueva ~ubvencion a que. Be refiere el articulo 29 

de esta ley, sera distribuirla en la forma siguiente: quince pOI' ciento 
para 1a Capital del Departamento de Ancasn; y. el ochentieinco pOl" 
ciento restante en partes iguales, a cada una de las provincias de Huay4 
las. Yungay, Pomabamba. Huari, Santa. Carhuas. PaUasca, Bolognesi 
y Aija. 

Articulo 59-En la ejeeucion de las obras publieas a que se con
trae la presente ley, se dara preferenda, a las de agua potable y desagiie; 
a condicion de que con el monto asignado a cada Iocali~lid sea posible el 
establecimiento total de la respectiva obra. 

Comunlquese al Poder Ejecutivo para su promulgacion. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso. en Lima,. a los treinta 

dias del mes de mayo de mil novecientos cuarenta. 
E. Montagne} Presidente del Senado.-Carlos Sayan Alvarez, Pre

E'idente de la camara de Diputados.-E.~ilva Elguera,: Senador· Secre
tario. 

POI' tanto: mando se publique y cumpJa. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce dias del mes 

de junio de mil novecientos cuarenta.-Manu.el Prado.-David Dasso. 
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DISPONlBILIDAD DE FONDOS 

INFORME DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO 

Lima, 4 de julio de 1940.-SenorPresidente de la Comision DisJ 

tribuidora de Fondos Pro-Desocupados.-Con relacion a su atento ofi~ 
cio N9 5431, de 6 de mayo ultimo, tengo el agrado de trascribirle a 
continuaci6n. el informe emitido por la Direcci6n General del Presu
puesto, que dice; 

UI·790.-Senor Director General de Hacienda:-Atendien'do al 
proveido que antecede, tengo que manifestarle:-Respecto al primer 
punto, que el decreto supremo de 27· de abril.del ano en cursopermi
te girar por los salaos que existian al 31 de diciembre de 1939.--En 
cuanto al segundo pun to, que de acuerdo con el decreto supremo de 
30 de marzo ultimo, no estan sujetos los gastos por Jeyesespeciales in
cIusas en el Presupuesto a los dOEavos, sino a la existencia de fondos. 
Mas aunt no existe taxativa alguna para que el Ministerio correspon
diente ocurra a u;a Institucion de credito en solicitud de adelanfos so
bre los ingresos respectivos.-Es todo 10 quetiene que informar esta Di
:reecion en relaci6n con el oficiodel Presidente dela Comision Distri·~ 
buid.ora de Fondos Pro.:.Desocupados.-· Lima, 30 de mayo~ de 1940.
Oscar Chocano, Director del Presupuesto",-. Dios guarde a usted.~ 
Emilio Romero. 
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OBRAS PUBLICAS EN AUA 

LEY N9 9172 

EI Presidente de la Republica. 

Por cuanto: 
E1 Congreso ha dado fa ley siguiente: 

El Congreso de la l3-epublica Peruana. 
Ha dado Ia ley siguiente: 

Articulo unico.-Autorlzase al Poder EjecuJivo para que. destine. 
con caracter preferencial, Ia cantidad de veinte mil soles oro, de los 
itJndos "Pro-Desocupados". para que sea invertida en ob.ras pubIicas 
de Ia provincia de Aiia. de acuerdo con los articulos 29 y 39 de la ley 
N9 8096. 

Comnnlquese af Poder Ejecutivopara. su promulgacion. 
Dada en la Sala de Sesiones del· Congreso, en. Lima, a los cinco 

dlas del mes de setiembre d~ mil novecientos cu:are~ta. 
E. MOJItagne, Presidente.deI Senado.--Carlos Sayan Alvarez, P.re

sidente de Ia Camara de Diputac;los.-E. Silva Elguera. Senador Secre
tario.-Manuel B.. LIosa. Diputado Secretario. 

Al senor Presidente Constitucional d~ Ja. Republica. 
Por tanto: mando se pubIique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno. en ~maJ a los veinte dras del mes 

de setiembre de mil novecientos cuarenta.-MANUEL PRADO.-C. 
Moreyra P. S. 
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CREACION DEL PATRONATO DE LA 
INDUSTRIA . DEL HOGAR 

DECRETa SUPREMO 

EI Presidente de la Republica; 

Considerando: 

Que eI Gobierno tiene especial interes en propender al mejora
miento de las condiciones en quese desauolla 1a vida de las Jamilias: 
que disponen de escasos rt'cursos para subvenir. a sus necesidades; 

Que uno de los medios adecua<los para conseguir esta finalidad, 
es el establecimiento y fomento de las. pequeiias industrias cuyalabor 
es susceptible de ser realizada en el seno del hogar domestico; y 

Que el Estado debe proveer a. la organizaci6n y buena marcha de 
tales industrias, mediante Jos organism os adecuad9s; 

Decreta: 

19-Crease una instituci6n que se denominara UPatronato ,de la 
Industria del Hogar".)a que tendra por objetofomentar "!( dirigir eI 
establecimiento de las peq~eiias indusmas cuya labor e~ susceptible de 
realizarse en el seno del hogar domestico; -

29-El Patronato tendra en la capital de la Republica una Junta 
Central, encargada .de regir el funcionamiento de los orgamsmos depar~ 
tamentales y locales que se juzgue necesario establecer para la implan
taci6nde laS] indus trias cuya convenienci~ resulte justificacla; 

39.-La Junta Centra! estudiara la poslbilidad econ6mtca de Jas 
industrias del hogar por establecersey de las que sea conveniente fo-
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mental', dando preferencia a aquellas que Ie sean sugeridas por las Jun4 

tas Departamentales locale9. Estudiada una de estas. industrlasy de4 

mostrada la conven~ncia de su implantacion 0 fomento, as! POl'. e.]tra~ 
bajo que pueda proporcionar, como pOl' ser comercialmente .productiva. 
el proyecta sera elevado junto COn los estudios respectivos, al Supremo 
Gobierno para su aprobacion, en la misma forma que determinan los 
articulos 19 y 89 de la Ley N9 8499; 

49-En las capitales de departamento que porIa extension de las 
industrias del hogar ya establecidas y pOl' existir presuncion ju!!ta de 
poder establecerse otras, estuviese justificada su existencia, habra un 
local que se denoxpinara "Casa de la Industria del Hoga~n. donde fun~ 
cionaran la Junta 0 Juntas locales, y la que contara con los almacenes 
necesarios para el deposito de las materias primas y accesorios. as! co
mo de los arnculos elaborados. Habra tambien pequenos talleres de de
mostracion y par; la ensenanza de las familias qu~ se encarguen de la 
ejecucion de la manufactura. En dicha Casa habra igualmente una sec~ 
don de exhihicion donde s~ expondran todos los articulos fahricados 
en el pais pOl' los industriales del hogar, esten ono· comprelldidos den~ 
tro de las industrias tomenl:adas pOl' e1 Patronato; 

59-La Comision Distrihuidora de Fondos Pro-Desocupados de
sempenara provisionalmente, las funciones que pOl' el presente decre
to se encomiende a la Junta Central del Patrpnato de la Industria del 
Hogar,y dehera proveer los· fondos que sean indispcnrablespara el 
cumplimiento de este decreto, en conformidad con las Ieyes Nos. 7103 
y 7540. - .. 

Dado en la Casa de Gohierno, a los cinco dias del mes de octu' 
ore de milnovecientos cuarenta.-MANUEL ·PRADO.~arlos Mo
reyra. 
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EL PATRONATO DE LA lND\;I~TcRIA DE,L HOGAR. 
EN AREQUIPA 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 7 de octuhre de I 940.-Considerando : 

Que Jltor decreto supremo de 5 del que cursa" se ha estahlecido 
"£1 Patronato de Ia Industria del Hogar" que tendrapor objeto fomen
tar y dirigir el establecimiento de las pequefias industrias cuyalahores 
stlEceptible de ser realizada en el seno del hogar domestico; 

Que la industria domestica ha adquirido ya cierta importancia en 
la ciudad de Arequipa" existiendo la certeza de que pueda aIcanzar 
mayor desarrollo mediante la implantacion;!le industrias similares; 

Que la mencionada ciudad es transito obli8ado para los otros de
partamentos del Sur, aSl como para las repuhlicas vecinas, por 10 que 
resulta Iugar conveniente para la exhibicion de los articulos manufac
turados par las industrias del hagar; 

SE RESUELVE: 

19-En tanto que Se nomhra el personal que dehe integrar la Jun
ta DepartamentaI del Pat/onato de la . Industria del Hogar -en laciudad 
de Arequipa, encargase provisionalmente ~ la nAsociacion de Comer
cio e Industrias" el estudio de las industrias susceptibles de reaJizarse 
en el seno del hagar; 

2 9-Las industrias cuya conveniencia .. se estudiarade inmediato 
son: AUomhras, Cinturones. Ligas yTirantes, Tafiletes para somhreros, 
lugueteria en genera), Escobillas de ropa yCepiUos para Ja caheza. 
Brochas para pintar y de uso en los escritorios; y cualquiera otra que 
se juzgue conveniente; ]I 
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39-Construyase ~ la ciudad de Arequipa, la primera "Cas a de 
Ia Industria del Hogar". a que se refiere e.l articulo "49 del~decreto su
premo pertinente, debiendo la Junta Central del Patronato. de la In
dustria del Hogar, formulaE los proyectos y presupuestos respectivos 
y someterlos a la aprobaci6n del Poder Ejecutivo. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica de\ Presidente de la Repu
blica.-Moreyra. 

EMPRESTITO DE CIEN MlLLON~ 
DE SOLES 

LEY N9 9181 

El President.e de la Republica. 
Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguient.e: 

El Congreso de la Republica Peruana, 
Ha dado la ley siguiente: 

Articulo 19-Autorlzase un emprestito hasta por den miUonE's 
de soles oro, para emitirse y co]ocarse en series, a veinte aiios de 
plazo, con interes no mayor del cinco por ciento anua] y no mas de uno 
por dento anual en premios por sorteos, E1 Poder Ejecutivofijara el im
porte de cada serie, el momento de su emisi6n. colocara cada serie en 
conjunto 0 en partes y reglamentara los premios. 

Los titulos representativos de}emprestito llevaran la denomina
cion "EMPRESTITO INfERNO 1940". 

Articulo 29-EI Gobiemo podra otorgar un descuento no mayor 
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uno y medio pOl' ciento a todos los que suscriban dentro del termino 
que fije para tal efecto. 

ArtIculo 39-El servicio de amortizacion e intereses se efectuara pOl' 

ttimestres. 

Amculo 49-Los Bancos comerciales y la Caja de Ahoxroj; de la Be
neficencia Publica de Lima, podran cehbrar operaciones de credito 
con eI Banco Central de Reserva del Peru con la garalltia prendaria de 
los tauIos representativos del emprestito que hs pertenezcan hasta por 
eI noventicinco pOl' ciento del valor nominal de dichos titulos, con un 
mteres superior al del emprestito a un tipo diferencial no mayor del 
medio por ciento. 

Articulo 5 9-Los impuestos creados pOl' el decreto-Iey Ny 7103: con 
las ampIiaciones y modificaciones del decreto-Iey N9 7387, y pOl' las le
yes Nos. 7612, 8504 y 9001, con la excepd6n establecida en la ley 
N9 7766, no podran ser disminuldos ni supximidos mientra~ no quede 
I!ancelado· el emprestito. El Gobierno podIa dejar vigente 0 reformar 
el decreto de 5 de mayo dt! 1931. El producl::O de los impuestosmen
cionados se aplicara prefen'Ontemente al pago de los !:ntereses, premio:; 
y amortizaci6nde los titulor, del emprestito que hayan vendid03. 
EJ pago se efectuara poria Caja de Depositos y Consignaciones. 

Articulo 69-Efectuados los pagos in&cados en el artIculo anterior, 
el mayor producto de los impuestos se dedicara al pago de subsidios 
establecidos pOl' los decretcs-Ieyes Nos. 725 J y 7299 y por las leyes 
Nos. 7606, 7854, 7987 y 7988 al pago del subsidio para el Hospital 
Central del Cuseo, eonforme al articulo 39 de la ley N9 8673 yal pago 
de los; subsidios para refectorios escolares ~ue se haeen aetualmente 
por aplicaci6n de 1a ley N9 9001. 

Articulo 79-EI producto del emprestito se empleara en carreteras, 
obras de saneamiento, agua y desagiie, irrigadones. construcci6n y fi
nanciaci6n de casas para empleados y obIeros, expropiacion9s, cons
trucciones y reconstrucclon9s necesarlas a eon:ecu:?ncia deIterremoto 
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de mayo de presente ano y demas obras publicas. conforme a1 plan ge
neral del Poder Ejecutivo, teniendo en con:.ideraci6n .para sn ejecu· 
cion, segUn 3U urgencia, las obras que por decretos-Ieyes y leyes debian 
ejecutarse con la renta Pro-Desocupados 0 con subsidios de dicha ren
tao El producto del emprestito podra tambien ser empleado parlirein. 
tegrar los fondos i"lvertidos durante el presenle ano en obras de la mis
ma naturaleza y para cancelar los emprestit('IS a que esten afectas las 
rentas Pro-Desocupados. 

Articulo 8\>-Efectuado el pago estabJecido en el articulo 59 y Sill 

perjuicio de las aplicaciones estable.tidas en el articulo 69 , el saldo de 
las rentas podra emplearse en las obras relaci~nadas en elarticulo 
anterior asi como en el auxdio y asistencia· social y para garantizar ope.
Taciones de cTedito aplicables a los mismos fines. 

Articulo 99-La ·Comisi6n Distribuidora de Fondos Pro-Desocupa
dos y todas las demas Juntas Pro-Desocupados y laorganizaci6n encarga
da actualmente de la recaudaci6n, distribuci6n y aplicacion de las rentas 
Pro-Desocupados podran quedar en ejercicio conla atribuciones y 
par el tiempo que establezca el Gobierno. 

Articulo 109-Los titulos representativos del emprestito podran 
utilizarse para garantias y fianzas administrativas. I 

Articulo 1 J 9-Para la mejor organizaci6n y satisfacci6n de las nece· 
sidades de la economi'a nacional, pOl' decreto supremo, con el voto de~ 
liberativo del Consejo de IVlinistros. el Presidente de la Republica. po
dramodificar las disposiciones de la Ley Organica del Banco Centrai 
de Reserva del Peru y de la Ley General de Bancos. 

Esta autorizaci6n, solo podra ejercitarse hasta el 31 de diciembre 
de 1941, y con cargo de dar cuenta a1 Congreso. 

Articulo 1 29-Quedan derogadas todas las leyes qUe ~e opongan at' 
cumplimiento de la presente, 

Comuniquese a1 Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. 
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima, a los siete 
di'as del mes de octubre de mil novecientos cuarenta. 

E. Montagne, Presidenfe del Senado.-Carlos Sayan Alvarez, Pre~ 
sidente de la Ca~arade Diputados.-Raul A. Pinto, Senador Secreta
rio.-Manuel B. Llosa. Diputado Secretario. 

Al senor Presidente Constitucional de la Republica. 
Por tanto: Mando se pubJique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los sietedias del mes 

de octubre de mil novecientos cuarenta.-MANUEL PRADO.-David 
Dasso". 

PRIMERA £MIStON DEL EMPRESTITO 
INTERNO-1940-LEY 9187 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de Ia Republica. 
En mento de la autorizaci6n contenida en la ley N9 9181, y 

Considerando: 

Que los titulos representativos del Emprestito deben, emitirse en 
armonia con las necesidadef' del Estado y !a posibilidad de .su inver
siCm conforme a la misma ley; 

Decreta: 

Articulo 19-El Gobiemo emite cincuenta mil bonos al portadof, . 
del valor de quinientos soles oro, cada uno, 0 sea en total la cantidad 
d~ veinticmco millones de ~loles oro. Estos bonos constituiran la 
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A. del Emprestito Interno 1940 y estadin numerados correlativamente 
del numero uno al numero eincuenta mil. 

ArtIculo 29-Se otorgara certificados provisionales por cualqui~r 
m3.mero de bonos, los cuales podnin canjearse por nuevos certificados 
fraccionarios 0 para comprender varios certificados en uno solo, anu~ 
landose en uno y otro caso los certificados primitivos. 

Los certificados Uevsran la denominacion "Emprestito Interno 
! 940. Serie A." la referenda a la ley autoritativa, y al presente decreto, 
con la indicacion de la cant:dad de bonos que representan y los nume
ros de dichos bonos, constaran en libros talonados, seran impresos y 
ilevaran la firma del Ministro de Hacienda y del Director del Credito 
Publico. Cuando eI Gobierno 10 estime conveniente podra canjear di
chos certificados por los bonos, los cl.1ales seran litografiados, tendr€m 
el mismo contenido de los certificados provis10nales, y, ademas al .. dor~ 
so, un resumen de las condiciones de este derecho. 

ArtIculo 39-El capital representativo de cada bono d~vengara 
el interes de cinco por ciento anl.1al pagadero por trimestres vencidos. 
Cada bono llevara adherido el numero de cupones necesarios, cones
pondiendo un cupon a cada trimestre de intereses. E1 cobro de intereses 
se efectuara con la presentacion y entrega del cup on correspondiente 
en Ia Oficina Pagadora. 

El pago de intereses correspondientes a los certificados provisiona· 
~es se efectuara mediante la presentacion de cada certificado, hacien
dose constar el pago con seno estampado .';'1 dor~o. 

Articulo 49-La totalidad de 1a emision ~e cancelara a la par en 
el plazo de veinte ~iios, mediante amortizacion por sorteoen cada tri
mestre, sin perjuicio del derecho del Gobierno de· efectuar cancelacio
nee extraordinarias parciales, y de cancelar integramente la emision en 
cualquier momento, conforme se indica mas adelante. 

Articulo 59-Para los efectos del pago de intereses, amortizacion 
ordinaria por sorteo, y para los efectos de los premios de los que se 
trata mas adelante, S6 considera efectuada 1a emision e120 de noviem~ 
brl'! de J 940. E1 primer pago de intereses $e efectuara el 20 defebrero 
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de ] 941 y los demas pagos de intereses cada tres meses. Elpnmer pa
go por la amortizacion ordinaria por sorteo se efectuara el 20 de 
brera de 1941 t y los demas pagos por amortizacionel? o:rdinarias cada 
tres mese!!. 

Articulo 69-El so:rteo de cada amortizadon ordinaria se efectua· 
ra del cinco al quince de cada m ~f en que deba pagarse cada amortiza
c.ion, anunciandose el Iugar y la fecha del sorteo po:r avisos publicados 
con tres dlas de anticipaeion y durante tres dlasen el diano en que se 
publican los avisos judiciales y en dos de los diarios de mayor circula
cion. Intervendran en el sorteo, el Fiscal de turno en ~lo Administrativo, 
y si estuviera impedido, el del turno anterior, el Director de Credito 
Publico y por impedimento de este. el funcionario de Hacienda desig
nado en oficlo del Director· General de Hacienda a la Caja. de Deposi
tos y Consignaeiones; un representante de 1a Caja de Depositos 
y Consignaeiones y el Notario de Hacienda y por impedimento de 
este, el Notario que se designe en ofieio dirigido por el Director de . Ha:.:. 
:=ienda a la Caja de Depositos y Consignaciones. El resultado de todo 
smteo se hara constar en acta que se extendera en un libro lIevado a1 
efecto, suscribiendo cada acta las cuatro personas indicadas. £1 l.ibra 
de actas sera conservado pOl' 1a Gaja, 1a que enviara a la Direcci6n del 
Credito Publico copia certificada de - cada acta. Los bonos cance
lados y los cupones de intereses pagados, Ile entregaran porlaCaj~, 
debidamente inutilizados, a la Direceion del Credito Publico la queotor
gara el correspondiente recibo. Cuando resulten sorteados para amor
tjzacion bonos correspondientes a certificados provisionales, se ano
tara al dorso de cada certificado los bonos sorteados y el tenedor del 
certificado queda obligado a presentarlo a la Direccion del Credito Pu
blico para su canje por otro certificado en el que solo figuraran los 
bonos vigentes, haciendose l~onstar al dorso de este nuevo certificado 
la fecha hasta la cual estan pagados los intereses. Para el cobro delca
pita1 de los bonos sorteados !>e presentaran en 1a Ofieina pagadora los 
bonos 0 certificados. . 

Articulo 79-En caso de sorteos I~xtraordinarios para cancelaeion 
!.'xtraordinaria por un numero de bonos mayor: que el fijado en Ia tabla 
de que se trata mas adelante, cuando dicha amortizacion se e£ectue al 
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mismo nempQ que 1a ordinaria, se observara el procedimiento estable
.:.ido en el articulo anterior, indicandose en los avis os el total de bo.,-
110S que seran sorteados. 

En todo caso de amornzacion extraorclinaria parcial 0 total en 
fecha distinta a la de los' sorteos ordinarios, el Gobierno comullicara 
dicha amortizacion a los tenedores, por avisos con tres dias de antici
pacion, que se publicar.1n durante tres dlas el! el diario que se publican 
los avis os judiciales y en dos de l~ diarios de mayor circulacion, indi
c.1ndose en el aviso, el Iugar y la fecha del sorteo y el ntunero .de bo
nos que comprender.1. 

Articulo 8"'-Los bonos sorteados solo tendr.1n derecho a intere:
Sf"g correspondientes al trimestre en que fueron sorteados si ·1a amorti
zacion se efectua en las rechas ordinarias inclicadas, pero sf se trata de 
amortizaciol1; extra ordinaria. parcial 0 total, en fecha distinta, los bo-
1l0S sorteados solo tendran derecho a intereses .basta el dla en que ::e 
efectua el sorteo, 

Articulo 99--£1 resultado de todos los sorteos se 1ar.1 conocer a) 
publico por avisos publicados durante tres diasen el diario en que se 
publican los avisos judiciales y endos de los diarios de mayor circula
O::lon, debiendo publicarse el primer aVIso aidia . siguiente del sorteo. 
El pago d~ los bonos sorteados se efectuara a partir del dla siguiente 
en que se efectuo el sorteo, Sin perjuicio de los aviso,s en los diarios,e1 
resultado de todo sorteo se har.1 conocer por avisos colocados en Ja 
Oficina Pagadora y en la Direccion del Cn;dito Publico durante cHez 
d:las. Todos 10$ sorteos se efectuar.1n en acto publico. 

Articulo 109-Ademas del interes estiPltlado los bonos vigentes 
tendran opcion a premios por sorteo que se distribuir.1n trimestralmen
te y cuyo importe se pagara al mismo tiempo que se abone el capital 
de los bono~ sorteados. . 

En todo caso de amortizacion extra ordinaria en recha distinta a la 
del sorteo ordinario, los bonol? que resulten sorteados extraordinaria
mente tendr.1n opcion a una parte de lospremios correspondientesal 
trimest:r~ en que ~e erectue el sorteo ordinario, en proporcion a los. dial! 
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transcurridos de dicho trim<".stre 0 sea una noventa~ava parte de cada 
premio por cada dla transcurrido, En este caso los premiosdel sorteo 
ordinario . al fin de dicho trimestre se rebajar€m en Ia mis;ma propor~ 
cion. E1 cobro de los premi.os se efectuara con la presentadon de los 
bonos· de los certificados al· efectuarse el cobro del <?apital de los mis~ 
1110S. 

Articulo 11 9-Al efectuan:e cada sorteo, los premios consignados 
en la tabla a que luego se hace referenda. con Ia distribudon propor·· 
donal en caso de sorteos extraordinarios contenida en elartlculo an~ 
terior-'-Corresponderan a 10£.; primerojil bonos que resulten sorteados t>a~ 
ra su amortizacion. 

ArtlculoJ29-El page del capital. interesese importedelos pre~ 
mios se efectuara por la Caja de Depositos y Censignaciones en su Ofi-: 
dna principal con el producto de las rentas quesenala la Ley91S7 y 

(:on Ia cantidad necesaria que oportunamente Ie entregara eI Gobier
no. 

ArtIculo 139-Los tenedores de los bonos que en los treinfa dlas 
anteriores al sorteo se encuentrenen caUdad de prenda en poderdel 
Banco Central de Reserva (leI Peru, no tendran dereche a percibir el 
premio que les corresponda / como resultado del sorteo •. El hpportede 
tales premios se dedicara a aumentar los tres primeros premios del sor
teo siguiente, en Is. propo!ci6n del 40 pal'a el prim.ero, 30 para 
el segundo y 30 para el tercero. En los avisos en que se de a cono
cer el resultado del sorteo, :;e hara saber el Importe de los tres prime
l'OS premios del proximo sorteo, en el caso de que resultenaumentados 
como consecuencia de esta disposici6n. 

Articulo J 49-El importe del capital de los bonos sorteados y 

no cobrados 10 conservara Ia Caja ensu poder durante quince aiios y 

el importe de los intereses y premios no cobrados 10 conservara la Ca
ja en su poder durante el plazo de cinco anos, contlindose ambos pla
zas desde la fecha en que debi6 efectuarse el pago~ Vencidosdichos 
plazos perdera todo derechoal cobra el poseedordel bono y cupon y 
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las cantidades correspondientes seran puestas porIa Caia a disposici6n 

del Tesoro publico. 

Articulo 159-El pago de los premios se hara constar por sello 
estampado al dorso de cada bono 0 certificado provisional en el mo
ment~ del pago. El capital del bono Eorteado y no cobrado y el im~ 
porte de los intereses no conrad Os y de premios no cobrados no deven
gan interes alguno ~ favor del tenedor. 

Articulo 169-Los seHteos ordinarios y .10s premio,!: trimes
trales seran los que figuran en Ia tabla adjunta. En caso de amortiza
dOll parcial extraordinaria f.e reformara dicha tabla a de que los 
premios futuros representen siempre un imporl:e equivalente al uno por 
dento de los bonos vigenl:es en cada periodo. Estas tablas asirefor
madas se aprobaran por Resoluci6n Suprema y se haran c:.onocerpor 
avisos public ados durante tre-s dias en la$ condiciones· ya indicadas. 

Articulo 1 79-Los bonos se consideraran por su valor nominal pa
ra los efectos de las garantias y fianzas administrativas. 

Dado en Ia Casa de Gobiemot en Lima, a los quince dlas delmes 
de noviembre de mil novec.entos cuarenta.-1\IJANUEL PRADO.-Da« 
vid Dasso. 

SERVICIO DEL EMPRESTITO 
INTERNO 1940 

EI Presidente de Ia Republica. 
Considerando: 

Que la ley N9 9187 ha autorizado fa emisi6n de un Emprestito 
de cie~n miUones de soles oro, con la garantia los F ondos Pro-Desocu-
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pados, cuya primera serie de veinticinco miUoIWs de soles oro ha sido 
integramente suscrita; 

Que es por 10 tanto conveniente dictar las disposicione£! pertinen
tes para asegurar el oportuno servicio de los Bon!?£! de la primera serie 
de dicho emprestito as! como el que se Tener~ a los sorteos prescri.tos 
porIa mencionada ley. • 

Debiendo aplicarse el producto de los impuestos Pro-Desocupados 
preferentemente al pago de dichos servicios conforme 10 establece el 
articulo 59 de la Ley N9 9187. 

Decreta: 

19-La Caja de Depositos y Consignaciones retendra. y pagara 
del monto de los ingresos por concepto de l~ Ley N9 11 03 y sus modi
ficatorias Nos. 7381, 7612, 8504 y 9001, la cantidad suficiente pa
ra el pago de los servicios de intereses, premios y amor!;izacion de los 
Titulos del Emprestito emitido por la Ley N9 9l87. 

29-E1 Ministerio de Hacienda queda autonzado para senalar las 
partidas que, en total 0 proporcionalmente, deben ser afectas en la d!s
tribucion de las rentas ord€'nadas por la ley N9 8499, con elfin de 
atender a los semcios del Emprestito. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dlas del mes 
de diciembre de mil novecientos cuarenta.-MANUEL PRADO . .-:.Da
vid Dasso. 
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SERVICIO DE LAS OBLIGACIONES PRO. , 
DESOCUPADOS DESPUES DEL .EMPRESTITO 

RESOLUCION MINIS1ERIAL 

Lima. 4 de enero de 194 J .-Deoiendo dictarse Jas disposiciones 
necesarias que permitan hacer debidamente el set'Yicio del Emprestito 
autorizado par la ley N9 9187 cuya primera parte de SI. 25'000,000.00 
ya La sido colocada .-De conformidad con 10 dispuesto en el deere .. 
to supremo de fecha 20 de diciemore Ultimo; 

Be resuelve: 

A partir del 19 de enero del ano en curso, la Caja de Deposi~ 
tos y Consignaciones. Oneina Matriz, retendni mensuaImente los pri
meros fond os que reciha provementes de la recaudaci6nde los imp1les~ 
tos creados por la ley N9 7 W3,y completada la cantidad necescuia 
para cubrir la parte proporcionaJ de la trimestralidad correspondiente 
aI servicio del Emprestito, la que nene toda preferencia, procedera en 
Ja distribudon de resto de la recaudaci6n . mensual como se La venido 
baciendo, de conformidad con el art. 29 de la ley N9 8499. 

Registrese y comuniquese.-Dasso. 
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RESOLUCION MINISTERIAL 

Lima, 11 de julio de J 94 L-·-En conformidad can ia ley N9 9181 
que autoriz6 Ia emisi6n del emprestito denommado "Emprestito lnter
no de 1940". cuya primera serie de veinticinco miUones de soles oro 
ha sido integramente suscrita; 

En armonia con las disposiciones' de los Decretos Supremos de 15 
de noviembre y 20 de diciembre de 1940 y 20 de femero de 1941; 

Se resuelve: 

Articulo 19-Autorlzase al Departamento del Credito Publico de 
Ia Contralorla General de ia Republica, a emitir la segunda·· serie de
nQminada "SERlE B, del Emprestito Interno de 1940", por veinticin
co millones de soles oro. 

ArtIculo 29-La serie que se autoriza eruitir constara de. cincuenta 
mil bonos al portador de qUlnientos soles oro cada uno, numerados co
rrelativamente del N9 50,00 I al 100,000. 

Articulo 39-Se otorgara certificados provisionales par cualquier 
numero de bonos, los cuales podran canjearse por nuevos certificados 
fraccionarios a para comprender varios certificados en uno solo, anu
landose, en uno y Otto caso, los certificados primitivos. 

Articulo 49-Regiran, para esta Segunda Serie del· Emprestito, to
das las disposiciones aplicables del Decreta Reglamentario de 15 de nO
viembre de 1940. 

Articulo 59-Para Io!, €:'fectos del pago de intereses, amortizaci6n 
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ordinaria por sorteos y premios, se considerara e£ectuada la emisi6n 
!!1 dia 25 de julio de 1941. 

Registrese y cumplase por el Departamento del Credito Publico 
df> la Contraloria General de la Republica.-Dasso. 

REGIMEN DE LA SEGUNDA SERlE DEL 
EMPRESTITO INTERNO DE 1940 

DECRETa SUPREMO 

El Presidente de la Republica: 

Considerando: 

Que habiendose autonzado de conformidad con la ley N9 9187. 
la emisi6n de la Segunda Serle del Emprestito Interno de 1940; y 

Estando a 10 acordado; 

Decreta~ 

Regiran para esta Segunda Sene del Emprestito Interno de J 940, 
todas las disposiciones aplicables del Decreto Reglamentano de 15 de 
noviembre de 1940. 

Dado en ]a Casa de Gobierno en Lima, a los ocho dias del mes 
de agosto de mil novecientos cuarentiuno.-MANUEL PRADO.- Da' 
vid Dasso. 
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CONTROL DE OBRA~ 

RESOLUCION SUPREI,1A 

Lima, 5 de setiembre de 1941. 

Considerando: 

Que para el meior control de las inversiones efectuadas 0 por 
efectuar en obras encomendadas a las Juntas Provinciales de Obras 
Publicas, es conveniente bac~r ~xtensivo a dicbas Juntas las disposi
ciones contenidas en el articulo 89 de Ia Ley N9 8499; 

Se resuelve: 

Las Juntas Provinciales de Obras Publicas del Departamento de 
Piura, asi como las demas existentes, para la ejecuci6n de obras que 
5'=' les tiene encomendado proeederan de acnerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 89 de la Ley N<? 8499; debiendo la Comisi6n Distribuido
ra de F ondo~ Pro-Desocupados .supervigilar UCQn inspecciones peri6di-, 
cas el estado de las cuentas correspondientes a obras que ejecutan di.
cbas Juntas, como 10 efectua ante las Juntan Pro-Desocupados de la 
Republica. 

Comuniquese y registT.ese.-Rubrica del senor Presidente de la 
Republica.-Da~so. 
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LEY Nt? 9560 

£1 Presidente de Ia Republica. 
POl' cuanto: 
El Congreso ha dado Ia ley siguiente: 

El Congreso de Ia Republica Peruana. 
Ha dado .Ia ley siguiente: 

Articulo It;>-Prorroga~e hasta el 31 de agosto d~ 19531osefec· 
tos de Ia Ley Nt? 7796, COl'! las modificaciones introducidas por la pre· 
sente. 

Articulo 2t?-AcIarase la Ley Nt? 1796, en el sentido de que las 
1'entas que ella establece, para Ia ejecucion ge·las obras publicae en 
el departamento de Piura son las siguientes: 

a)-Un impuestoadicional de veinte por cientosobre los de
rechos de importacion a las maquinarlasi implementos y materiales que 
ee introduzcan por Ia Aduana de T alara, para Ia industria petrolHe-
1'a ubicada en el departamento de Piura,comprendidos en las· partidas 
del Arancel que especiffcanse en Ia Resolucion Suprema de 15· de ]u'" 
nio de 1939. 

b)-El derecho adicional del dos por ciento ad-valorem crea
do por Ia Ley Nt? 5072, sobre las mercaderlas que se importan por 
las Aduanas de Paita y de Talara, y cinco por ciento tambien ad-va
lorem, sobre las que se introduzcan por encomiendas postales en el de
partamento de Piura con las excepciones est.tblecidas por dicha ley; 

c)-El impuesto adicional del dos por ciento sobre los dere
choa de importacion creado por Ia Ley Nt;> 331. con excepd6n de Ia 
paja toquilla, el que sera cohrado pOl' las Aduanas de Paita y Talara. 
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d)-EI diez por ciento sobre el monto de lOl> derechos .de jm
portacion que se recauden por las Aduanas de Paita y de T alara, con 
destino al saneamiento de Piura, de acuerdo con, 10 establ~cido en 1a 
Ley Nt? 4126 y de conformidad con 10 dispuesto en la Resolucion S'u~ 
prema de 27 de abril de 1936, que determina la aplicacion de los im
puesto!!, creados para esle fin por leyes especiales. 

e)-EI importe de fa contribucion predialrustica y urbana de 
ia provincia de Piura, conforme a la misma Ley Nt? 4126", menose! 
dos por ciento destinado a la defensa nacional, conformea la Ley Nt? 
4936; y 

f)-La suma de doscientos mil soles oro (510. 200,000;00) 
anuales, que el Gobierno pondra a disposicion de la Junta de Obras 
Public as. 

Ver R. S. de 11 de junio de 1942 

Arnculo 3t?-El producto de las rentas de que trata el articulo an
terior, sera distribufdo entre las provincias del departamento de> Piu
ra, en la proporcion siguiente: 

Treinta por ciento para la provincia de PiUTa; 
Veinte pOl' ciento parala provincia de Paita; 
Veinte pOl' ciento para lapl'ovlncia de SuIIana; 
Diez pOl' ciento para J.a provincia .de Ayabaca; 
Diez por ciento para la provincia de Huancabamba; y 
Diez por ciento para 1a provincia de Mvrropon. ' 

:A.rnculo 4t?-La administracion y aplicacion de los fondos que 
se recauden conforme a esta ley, correran a cargo de tlDa Junta Depar
t?mental, compuesta por eI Presidente de la (',prte Superior. que la pl'e. 
sidira. un Delegado del Gobierno, el Alcalde del Concejo Provincial 
en su calidad de Delegado de esta Institucion, eI Director. de 1a Socie
dad de Beneficencia Publica, y de un Delegado de cada una de. las 
Juntas Provinciales del departamento. 

Artfculo 5t?-Se forma!an ademas Juntas Provinciales con residen
cia en las capitales de las provincial:! deSuUana, Paita, Ayabaca, Huanca., 
bamba y Morropon, constituidas por el Alcal~e del Concejo Provincial. 
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que la presicHra, el Juez de Primera Instancia, el Director de la Socieclacl 
de Beneficencia Publica, un representante del Comercio y las Industrias. 
y otro de las instituciones obreras que seran nombradas pOl' el Go
bierno. 

Articulo 69-Los miembros de las JuntCl.s Departamentale<! y Pro
vinciales, son personal y soliclariamente responsables de todos los ac~ 
tOg que practiquen en e1 ejercicio de sus rundones y por los dineros a 
su cargo, salvo el caso de que expresamente hubieran dejado constan
cia de su opinion contraria y rormulado ante el Gobiemo protesta in
mediata despues de conocido el hecho. 

Artfculo 79-Las Juntas Provinciales deberan rendir a la Junta De
partamental, cuenta detallada de las inversiones efectuadas en la eje
cucion de las obras publicas de sus respectivas circunscripciones. 

Articulo 89-Los fondos a que se refiere el.articulo segundo de 
esta ley seran recaudados directamente por tas Aduanas del Departa
mento de Piura y por la Caja de Depositos y Condgnaciones, Departa
mento de Recaudacion, dentro desull respectivas atribuciones! debien·· 
do entregar el producto dial'iamente a la Oficina Matriz de la Caja de 
Depositos y Consignaciones, la que anotara los ingl'esos en una cuenta 
especial que se denominara "Obras Publicas de PiUl-an

• 

La Oficina Matriz de la Caja de DepOSItos y Condgnaciones pon
era mensualmente los fondos recaudados a disposicion de Ia Junta De
partamental la que los depositara a su orden en un Banco de la loca
lidad, debiendo efectuarse su retiro, mediante cheques nominativos fir
mados por el Presidente y el Alcalde, con acuerdo previo de la Junta. 

Artfculo 9 9-La Junta Departamental distribuira mensualmente 
entre las Junta~ Provinciales, las sumas que les corresponden, confor
me al porcentaje asignado en el articulo 39 de esta ley, concuyo 
fin abrira cuentas bancarias especiales' para cada' una de las Juntas Pre>
vinciales. Las sumas que correspond en a cada Junta seran entregadas 
a sus personeros legales, a medida que 10 rcclamen las exigencias de 
los gaste>s que demanden las obras y con arreglo a los presupuestos 
aprobaclos. 
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Articulo IO'?-De los porcentajessenalados en el artl:culo terce~ 
ro de Ia presente ley, cada Junta invertiia nec:esariamente hasta el vein· 
te pOl" ciento de su rendi:wjento anual en obrasdebeneficiopara los 
distritos, procurando que tales obras sean de utili dad para varios distri
tos al mismo tiempo, como la construcci6n de puentes, cammos, pe
quenas irrigadones y otra~ ~,emejantes, debiendo previamente formular· 
se los respectivos proyectos y presupuestos, que senln sometidos a la 
aprobaci6n del Gobiemo. 

Para el efectode Ia distribud6n de este. veinte por dento, eI. 
trito de CastiUase considerara como parte integrante del de Piura. 

Articulo 11 '?-Con los fondos a que se refiere la preaente ley sel 
ejecutaran preferendalmente, entre· otras, tal> siguientes obras puhli::. 

a)-Terminad6n de los trabajos de agua y desagiie,ensan
che, alineamiento y pavimentaci6n de las calles de la ciudad de Piura, 
debiendo hacerse co~ tal fin las expropiaciones que sean necesarias, de 
conformidadcon el Plano RegUlador, aprobado por Resoluci6n 
ma de 2 8de mayo de 1941; terminaci6n del local del Concej 0 

ciaI, reconstrucci6n del Colegio NacionaldeSan Miguel; construcci6n 
del local para Ia Corte Superior; y construcci6n de casas para obreros 
a base de ventas a largo plazo 0 arrendamiento; 

b)-Tambien se reaIizaran de agua y desague en las ca-
pitales de las diversas provincias del departamento y en las pohlacio
nes de importancia que acuerden terminar. las respectiv~ Juntas; 

c)-Entre las obras publicas que cleben con~truirse en Paita 
se dara preferencia a las que a continuaci6n ~e indican: construcci6n 
de locales para Centros Escolares de Varolles y de Mujeres; puentJa 
del Arenal sobre €':l rIo Chita; terminaci6n del malecon del Puerto de 
raita; e in~talacion de alumbrado electrico eu. laciudad d~Huaca; y 

d)-Entre las obras publicas que deben ejecutarse en la ciudad de 
Sullana se preferira a las siguientes: o.bras .de agua y desagiie; cons~ 
trucci6n del Palacio Municipal; local para la CarceI y otro para el fun
donamientode las oficinas del Juzgado de Primera lrtstancia, los Juz* 
gados de Paz, las Escribanias y la!? Notanas~ 
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Articulo 129.-. -Las Juntas Promnciaales aplicara.n los f?ndos que 
eonesponda a tenninaci6n de las. obtaspublicas inici~das ! a 

otr~s que sea de urgencia !ealiZaT~ a .' . respectiva Junta y 
prE7via, ai'robaci6n Ministerio de Fomento, siernpre sean de b~
nencio 'l?ara Ia respectiva circunscripci6n territorial. 

Al:ficul6 139-' -' La COllstrucci6n de las obras e inverSIon de .10s 
fonclos se ejec1.Itaran bajo la direcci6ril'6cIHca cIelMinisteriodeFonlen:: 
to; dehiendo Ia Junta Departamental controlai. nos610 lasobrajilque 
5e ejecuteb.deacuerdo con losplanbs y presupuestosaprobados; sino 
tambien ·1a.inversi6n de los fondos desnnadosl'l su·realizaci6n. 

Articulo 149-' En el mes de':Octtibre deea:da ano, tantolaJunta 
Departameritalcomo lasPromndales aeardaranlas obras que deben 
llevarse a cabo en el curso del ano siguientey confeccionatan 10£! res
pectivos proyectosy·presupuestos·que seran·'·l(,mitidos al'Cobierno para 
5U aprobaei6n. 

Arti'cu}01.59-Promu}gada Ja p:r~ente l<e.Y,. seran.designados los 
vecinos notables a que .se :'!'e£iere: ru;ticulo.quinto, y .la,s.nuevas Jun
tas Provincialesprocederan a .insta1arse y a elegit'. sus. delegaslos ante 
la Junta Departamental, .1aque jgu~ente s~instalilla. 

eada Junta formulara. b'U . Reglamento, !!on£eccipnara ;upresupues
to apministr.ati .... o,· .. con aprobaci6ndel· .. Gopiern!l, y .nambrara. sus em
plt"ados,pu4iendo removerlosen sus cargos. 

A:rtIculo 169-Q'uedan derogaaaslas Ieyes numerosS041y 8589 
y que se opongan a Ia presente. 

transitorio;~La suma de doscientos milso1esoro 
(Slo. 200.00();OO) a que: se ·refiere incisof) del articulosegu~do 
deesta destinara exdusivamente, durante dosanos,a las ooras 
de ensanche yregularizacion de la ciudadde Piura. 

Comuniquese aLPoder.Ejecutivo,parasu pro~ulgaci6n. 
Dada en la?ala de Sesiones' del Congreso, ·en. Lima. a los. treinti6n 

dIM del mes de dicie:mbre de milnovecientos cuarentiuno. . . 
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1. A. Brandariz, Presidente del Senado.-M. Cach650usa, Bipu~ 
tado Segundo Vice-Presidente.-Alvaro de Bracamonte Orhegosa, Se;. 
nador Secretario.-M. Leopoldo Garcia, Biputado Secretario. 

< Al senor Presidente Constituciona:l de laRepublica. 
Por tanto: Mando se publique y cumpla. 
Bado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diednuevediEts 

del mes de enera de mil navecientos cuarentid6s.-MANUEL PRA
VO.-Carlos Moreyra y P. S, 

PARA LAS OBRAS PUBLICA~ 
DE PIURA 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 11 de junia de 1942.-Nisto el oficio NO? 37 del Banco de 
Credito del Peru; 

Con 10 expuesto por la Birecci6n General del Pretupuesto; y 
En cumplimiento de 10 prescrito en la ley N9 9560 de Obras PU~ 

blicas de Piura; 

Se resuelve: 

Autorizase a la Comisi6n Distribuidora de F ondos Pro-Desocun 

pad os para entregar a la Junta de Obras Publicas de Pinra, para los 
efectos de Ia ley N9 9560, doscientosmil soles oro (510.200,000.00). 
suma anual que se acuerda a dicha Junta en el articulo 19 de la citad;l 
ley N9 9560. 

Esta Buma que corresponde al presente ano, se abonara en vein
ticuatro (24) armadas mensuales a' partir del presente mes de junio y 

se destinara exclusivamente a garantizar ell pa:rte al prestamo por 
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sr. 400,000.00 que na m1idtado esa Junta .del Banco de CrGdito del 
P~ru, con destino a obras de ensanche. y. regularizacion de la ciudad 
de Piura. 

Conslgnese en el proyecto deIPresupuesto General de la RepuhlF 
ca para el proximo ano, la dotacion respectiva, conforme a Ia expre
sada ley N9 9560. 

Comuniquese y reglstrese.-Ruhrica del' Presidente de la Repu
blica.-Dasso. 

BONIFICACION EN LOS HABERES 
DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de la Republica. 

Considerando: 

Que las repercusiones del actual conflicto hGlico en· la economi'a 
nacional imponen al Estado el deher de mejorar la remuneracion de 
8US servidores; 

Que eate mejoramiento dehe inspirarse en el pl'oposito de que re
sulten beneficiados en mayor proporcion aquellos. servidores cuyos ha
beres son mas reducidos y que son los mas numerosos, estahleciendo la 
e"cala de bonificacion de eUos con dichocriterlo; 

Con el voto aprohatorio del Consejo de Ministros; 

Decreta: 

19.-Los se:rvidores del Estado sujetos a sueIdo, incluyendo Jos 
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miembros de los institutos Armado!? fuerzas d~ policia y personal de 
h.s compaiiias fiscalizadas, percibirlm. a partir de la segundaquinc:ena 
.leI mes de julio y durante presente ejercicio presupuestal. una honi
ficaci6n sohre SUs haheres segun la escala siguiente: 

5ueldos hasta 51. ) 20.00, inclusive 20 

desde 51. 12 f .00 a 51. 400.00: 20 hasta 51. 120.00 y 10% 
sohre la diferenCia. 

" 
401.00 a 51. 600.00: 20 hasta 5!. 120.00 y 8% 

sohre la diferencia. 

" 5j. 601.00 a 51. 800.00: 20 hasta 51. 120.00 y 50/0 
sohre diferencia. 

2 9.-Los servidores que desempeiien cargoScuya dotaci6n haya 
sido mejorada con posterioridad al Presupuestode 194 t. soIamente 
recihiran como honificaci6n la diferencia entre el aumento que les. rue 
eoncedido y la suma que resulte de aplicar elpol'centaje correspon" 
diente aI hahel' que l'ecihlan en Ia fecha indicada; y en caso de ser ma~ 
yor el aumento que Ia honificaci6n que les .huhiera corl'espondido. no 
gozaran de esta. 

Dado en Ia Casa de Gohiemo, en Lima, a los veinticuatro dlas 
del mes de julio de mil novecientos cuarentidos.-Manuel Prado.
David Dasso. 
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REGLAMENTACION DE LAS 
BONIFICACIONES DE HABERES 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 6de agosto de 1942.-Para la mejor ejecucion del Decre~ 
to Supremo de 24 de julio ultimo, que concede una bonificacion sobre 
lOl) haberes de los servidores del Estado; 

Se resuelve: 

19-Los sueldos mayores de 51. 800~OO al mes no tienen derecho 
a percibir bonificacion, en propordon alguna;entendiendosepor suel~ 
do la dotacion asignadaal cargo sin acumularse .las asignacionespor 
familia numerosa, retraso de ascenso, movilidad.y. cualesquiera olras. 

29_. -La bonificaci6n no esta sujeta a dascuentospara elfondo de 
pensiones, ni se computara para fijar al monto de las mismas. T a::rrtpoco 
esta afacta a descuentos judiciales, descuentos por adelantos de suel
dos ni al gravamensegtin la ley 6658. 

39-Las limitadones establecidas en eX aJtlculo 29 del Decreto 
Supremo de 24 de julio ultimo, sobre bonificacion, st:l refieren a los 
aumentos concedidos l)in variar la denominacion del cargo sus funJ 

ciones y atribuciones. 

49-El imports de la bonificacion eorrespondiente a plazas que 
figuran en presupuestos administrativos sostenidos en todo 0 en par· 
te con partidas del Presupuesto General de la Republica, se cargara 
al credito extraordinario manda,do abrir para atender al pago de 1a 
honificacion; y el importe de la conespondiente a plazas sostenidas tn" 
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tegramente po'! leyes e::>lpt::i;ii:11t::t> 5~ aplicara a 10s fond Os . de la~Il1ismas 

leyes. 

Registrese y comunIqnese.-Rubrica del senor Presidente de Ia 
Republica.-Dasso. 

PUBUCACIONES DEL 
EMPRESTITO INTERNO 

DECRETO SUPREMO 

El Presidente de Ia Republica; 

Considerando: 

Atendiendo a las razones invocadas por la Caja de Depositos y 
Consignaciones, Oncina Matriz, y por <:!"onvenir al interes fiscal. 

Decreta: 

19-Modiflcase el artfculo 69 del decreto supremo de 15 de no·' 
viembre de 1940, en la parte que se renere a la publicacion, en los 
diarios, de los sorteos de amortizacion del Emprestito Interno, Ley N9 
9187; debiendose e£ectuar esas publicaciones. unicamente en el Orga~ 
no Oncia} "El Per~ano"; de acuerdo con las prescripciones senaladas 
en el citado artIculo 69; 

29_A partir de la £echa del presente deere to, toda publica cion 
relacionada con el servicio de amortizacion e intereses de la Dsuda 
Publica. se e£ectuara solamente en "E1 Peruano" ; 
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39-El citaclo organo a£icial presentara III Ministerio de Hacienda. 
para su aprobacion, la tarifa que regira para las publicaciones a que 
se refier~ este. decreto. 

Dado en.la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte dias del mes 
de agosto de mil novecientos cuarentidos.-MANUEL PRADO.-A. 
Sol£ y Muro. 



III 

Regimen administrativo e 
Instrncciones especificas 

de la Collision Distribuidora a las Juntas 
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5£ FIJA LAS HORAS DE TRABAJO 
EN LAS OB~ PRO·DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

Uma, 21 de julio de 1934. 
"Visto el oficio N9 1225, de 20 del presente mes elevado por la 

Junta Departamental de Uma Pro-Desocupados. y de conformidad con 
el informe del Jefe de la Seccion del Trahajo y Prevision Social, y 01-
da la opinion verhal acorde del Director General de Fomento y Tra
hajo y del de Ohras PUhlicas; y 

Considerando: 

Que es deber del Estado en sus propios estahlecimientos 0 en tra
hajos puhlicos que ejecute, senalar las condiciones mas compatihles en
tre el interes del Estado y ef de sus servidol'es: 

Que el Decreto Supremo de 15 de enero de 1919, fij6 en 8 ho
ras el tiempo de trahajo diario; 

" Se resuelve: 

La Junta Departamental. de Urna Pro-Desocupados, las institucio
nes analogas, y las que ejecuten ohras puhlicas, se ceniran estrictamen
te a la jornada legal de trahajo de 8 horas diarias. 

Registrese y comuniquese.-Ruhrica del senor Presidente de 1a 
Repuhlica.-Boza. 
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RESOLUCION SUPREMA 

Lima. 2] de junio de 1935. 
Visto eI oficio, letra c., N9 284, de la Comisi6n Distribuidora de 

Fondos Pro-Desocupados, en que manifiesta Ia conveniencia de eVltar 
demoras innecesarias y duplicidad de pago de comisi6n bancaria en la 
transferencia de fond os, cuando se remiten subsidios para la ejecuci6n 
cit" obras publicas en las provincias que no son capital de departamento 
y cuyag remesag se vienen haciendo por intermedio de las respectivas 
Juntas DepartamentaIes; 

Se resuelve: 

La Comisi6n Distribuidora de Fondos Pro-Desoeupados, padra re
mitir direetamente a las Juntas Provinciales Pro-Desoeupados, asi como 
a las Juntas especiales nombradas por el Ministerio de Fomento, los 
subsidio~ que sean necesarios para la ejecuci6nde obras publicas. 

Dese cuenta al Congreso.-Comuruquese y registrese.-Rubrica 
~el Presidente de la Repuhlica.-T ola. 
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EL TIMBRE FISCAL E.S OBLlGATORIO EN LOS 
RECmOS QUE EXPIDAN LA~ JUNTAS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima. 31 de octubre de 1935. 
Visto el expediente letra B. N9 215/935, sobre timbres fiscales; 
T ratandose de recibos, que representan . comprobanl:es de· pago 

por sumas de dinero; 
De acuerdo con 10 opinado por la Direcci6n de Contribuciones; 
En virl:ud de 10 dispuesto en el inciso d) del articulo 19 de la ley 

Nt? 6312; 

Se resuelve: 

Los recibos que otorguen las Juntas DepartamentaIes y Provincia
les Pro~Desocupados, por las cantidades de dinero. que reciban. deben 
lle~ar adheridos los timbres fiscales correspondientes. 

Registrese y comuniquese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica.-Ugarteche. 



RESOLUCIONES QUE 
ORDENAN PAGOS 
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RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 8 de setiembre de 1936. 
Visto el oficio N9 4 J 4. de la Direcciondel Tesoro; 
Siendo eonveniente simplificar la tramitacion de las ordenes de 

pago que expide este Ministerio, a fin de obtener su mas inmediato cum
plimiento; y 

Debiendo ademas modificarse los antiguostramites a fin de que 
armonicen eon el actual sistema de pagos y §u registro y control; 

Se resuelve: 

Las resoluciones ordellando pagos que seexpiden por este Ramo 
y cuyo cumplimiento de Iugar a expedicion de Jibramientos por la Con~ 
tadurla clel Ministerio, seran pasadas directamente a dicha oneina para 
tal efeeto. despues de au registro en Ia Mesa de Partes. 

Comuruquese y reglstrese.-Ugarteche. 
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LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS EMPLEADO~ 
DE LAS JUNTAS, EST AN SUJETOS AL 
DESCUENTO ESTABLECIDO POR LA 
LEY N9 6658 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 15 de abrilde 1940. 
Visto el oficio V. N9 214/940 de la Junta Departamental Pro

Desoeupados del Cal1ao; 
Considerando que los servidores de las Juntas Pro-Desocupados 

son empleados puhlicos. cuyo nomhramiento emana directa 0 indirec
tamente del Poder Ejecutivoj 

De acuerdo con 10 opinado por 1a Direcei6n General de Contri
buciones; 

Se resuelve: 

Los nomhramientos de los empleados de las Juntas Pro-Desoeu
pados estan sujetos al descuento establecido por la Ley N9 6658, en 
!a misma forma que todo!? los empleados puhlicos. 

Registrese y comuniquese.-Ruhrlca del senor Presidente de la 
Republica.-Dasso. , 
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RESOLucrON SUPREMA 

Lima, 31 de julio de J 940. 

Considerando: 

Que eI decreto supremo de 28 de diciembrede 1939. dispone 
que el personal obrero al .aervicio del Estado. gueda comprendido en 
los efectos de la~ leyes Nos. 8433 y 8509, del Seguro Socia!; 

Que no obstante haberse aclarado por aquella situacion del per
sonal indicado, con relacion a los goces, continuan produciendose con
sultas sobre si debe 0 no sufrir el descuento de monteplo; y 

Siendo necesano encomendar a la reparticion tecnica correspon
diente a la clasificacion del personal al servicio del Estado. de. acuer
do con 10 preceptuado por eI citado decreto y para la mejor aplicacion 
de esf:e; 

Se resuelve: 

La Direccion de! Trabajo y Prevision Social del Ministerio de ese 
Ramo, procedera a efectuar la clasificacion y separacion del "Perso
nal Obrero" dentro de la nomenclatura del Presupuesto General de la 
Republica. La misma Direccion semra de organo de consulta en 1a 
confeccion de los presupuestos administrativos, para los efectos de la 
dasificacion antedicha. 

Registrese, comuniquese y pubHquese.-Rubrica del senor Presi
dente de Ia Republica.-Dasso. 
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LAS JUNTAS ESTAN OBLIGADAS A REMlTIR 
UN INVENT ARlO DE SUS BIENES MUEBLES 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 5 de octubre de 1940. 

Considerando: 

Que es necesario dictar las medidas conducentes a dar el debido 
cumplimiento a 10 ordenado por el Decreto Supremo de 31 de marzo 
de 1937; que creo, eI Margeside Bienes Muebles. 

Que por otra parte se hara mas facil ~ste cumplimiento si se a~ 
dopta una modalidad que permita ir completando dicho Margesl por 
sucesivas y adicionales modificaciones, manteniend~ el inventario ma
triz; 

Se resuelve: 

J<l.-Todas las oficinas publicas comprendidasdentro de los ter
minos del Decreto Supremo referido, estan obligadas a remitir a la Di
reccio,n de Bienes Nacionales, como esta ordenado en un plazo de trein
ta (30) dias, a partir de esta fecha, y de sesenta (60) dias los referen
tes a los bienes qlfe conan por ante las oficinas del Estado en el ex· 
tranjero, el inventario genelal de sus bienes muebles, correspondientes 
al ano 1939, el que sera renovado despues de un perlodo de siete (i) 
anos. 

29.-Las oficinas adminisfrativas que ya han presentado su~ in
ventarios matrices, en cumplimiento del DecH:to Supremo aludido, ea
tan obligadas, asimismo, a completar dichos lnventarios al 31 de di· 
ciembre de1

4

presente ano. 
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:39 .-Todas las repalticiones administrativas que han cumplido con 
remitir sus inventarios generales, so.lo remirlr€m en Eucesivo, al:31 de 
diciembre de cada ano, un estado de las altaq, y liajas que htibieren SU" 

frido sus bienes muebles, durante el ejercicio del ano correspondiente, 
debiendo estar justificadas por las resoluciones pertinentes,. 

4 9.-Las irregularidades que se adviertan en los inventarios, se
uln materia de observaciones porIa Direccio.n de Bienes Nacionales, 
las que se comunicanin a la ofidna correspondiente a fin de que las ada~ 
re y justifique en un plazo que no excedera de treinta (30) dias. 

S!?-El Ministerio de Hacienda queda encargado de aplicar las 
sanciones a que se hagan acreedores los contraventores de estas dispo·o 
siciones. 

Comunlquese y reglstrese en Ia Direccio.n de Bienes Nacionales. 
Rubrica del Presidente de la Republica.-Dasso. 

1.05 PAG05 DEBEN HACERSE EN 
PLANILLA DE MODELO FIJADO POR EL 
MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, 2:3 de diciembre de 1940. 

Consideranl:lo: 

Que se nota una falta de uniformidad en el formato y datos que 
deben contener las planillas de pago de baberes. a cargo de las Con;' 
tad urias de los distintos Minil?terios. 
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Que diehas planillas, dado su earacter oficial, oonstituyen el tini
co doeumento eomprobatorio de pagos de haberes y deseuentos.sufri~ 
dos por los servidores del Estado; y 

Que las diferentes operaciones doeumentarias e informativas, eo
mo las de anotacion de los deseuentos de montep!o por las ofieinas de 
la Direeci6n General del Escalaf6n, expedici6n, de eertifieados y eons
tUi,cias de pago por las Ccmtadur!as y la. reetifieacion de los mismos 
por el Tribunal Mayor de Cuentas, requieren un tipo ofieial de planillas 
o§ pago, que faeilite tales operaciones; 

Se resuelve: 

19.-EI modelo de planillas de pago de haberes, confeccionado 
para las oficinas pagadoras del Ministerio de. Hacienda. sera .adoptado 
por las demas repartieiones ministeriales, con exeepeion los de Gue
rra, Marina y Aviacion, que conservaran su.formatoespeciat 

29.-A partir del mes de enero. del ano proximo, entrara en uso 
el tipo de planiUas a que Be refiere la presente resoluci6n, .para cuyo 
efeeto las Contadurias Ministeriales distribuiran. en el dia, entre .. 10s 
habilitados y oficinas que Ieauzan pagos atendidos con partidas glo
bales 0 subvenciones fiscales, de su respectiva dependencia· losejem
plares que sirven de model<>. 

39.-lncurriran en responsabilidad los Habilitados,· T esoreros Fis
cales y demas funeionarios a cargo de las oneinas pagadoras,al no re
mitir con la debidaoportunidad un ejemplar de las planillas de pago 
a la Direeci6n General del Escalaf6n Civil y Listas Pasivas. 

Comuniquese y ~glstrese.-Rubrica del senor Presidente de la Re
publiea.-Dasso. • 
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ENTREGA DE PLANOS Y 
MEMOR~ DESCRIPTIV AS 

RESOLUCION SUPREMA 

Lima, J 5 de setiembre de 1942.-Considerando que la Comisi6n 
Distribuidora de Fondos para las obras oue deben ejecutar Jas Juntas 
Departamentales Pro-Desocupado::t, nene la supervigilancia de las obras 
que se ejecutan por encargo de los diferentesMinisterios; 

Quela indicada Comisi6n, una vez ejecutadas las obras y al tiem
po de ponerlas a disposici6n del Ministerio a que correspond en, entre
ga el expediente seguido para la. ejecucion, en eIque co~stanla ubi
r;aci6n, plano, linderos, etc.; 

Que tales datos deben ser entregados tambiena la Direcci6n de 
Bienes Nacionales del Minisl:erio de Hacienda que es 1a .encargada de 
Ja custodia de las propiedades del Estado; 

Se resuelve: 

La Comisi6n Distribuidora de Fondos para las Juntas Departa
mentales Pro-Desocupados entregara a Ia Direcci6n de Bienes Nacio' 
naIf's del Ministerio de Hadenda, un plano y una memoria descriptiva 
en que conste la ubicaci6n, linderos y valorizacion de las obras que eje
cute pOl' encargo de los diferentes Ministerios. 

Registrese y arcMvese en la Direcci6n de Bienes NacionaIes.
Rubrica del Presidente de la Republica.-East. 
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VICEPRESIDENTES DE LAS JUNTAS 
PRO-DESOCUPADOS 

RESOLUCION SUPREMA 

"Lima, 26 de octuhre de 1942.-Visto eI of. N9 134, de Ia Co:. 
unsion Distrihuidora de Fondos Pro-Desocupados; 

Siendo atendihles las l"azoneS expuestas;y 
En armonia con 10 prescrito en la ley N9 8499; 

Se resueJve: 

Las Juntas Departamentales Pro-Desocupados de laRepublica, 
t::onstituidas de acuerdo con el artIculo 99 de Ia ley N9 8499, y que sOIl 
presididas por los Prefectos respectivos, procedercin a elegir dentro de 
HIS miemhros, a un Vice-Presidente, el que dehera presidir la Junta De
partamental respectiva, en los casos de ausencia del Prefecto, no pu
diendo las personas que acddentalmente desempeiian las prefecturas, 
formar parte de dichas Juntas. 

Comunlquese y registrese.-Ruhrica del Presidente de la Repu
hlica.-East" • 



lostrueeiooes de fa Comision a las Juntas 

ANTE~ DE FORMULAR PLANOS Y PRESUPUESTOS 
PARA OBRAS, LAS JUNTAS DEBEN SOLICITAR, CON 
LAS RAZONES QUE TENGAN, LA PREVIA APROBA· 
CION DE LAS OBRAS QUESE PROPONGAN REALI· 
ZAR; DE OTRO MODO .NINGUN PROYECTO SERA 
TRAMITADO 

Circular N9 1. 
Lima, 14 diciembre de 1931. 

Se ha recibido de la Direccion General de F omento el siguiente 
oncio: 

N9 22121.-Lima, 25 de noviembre de 1931.-Senor Presiden
te de la Comision Distribuidora de F ondos Pro-Desocupados.-. -Confor
me a la ley N9 8499 las Juntas Departamentales Pro-Desocupados de
ben enviar para su aprobaci6n pOl' el Supremo Gobierno la razon de las 
obras que van a iniciar, antes de formular los pIanos y presupuestos que 
.deben ser aprobados por e1 Ministerio de F omento. En tal virtud mego a 
Ud. se sirva oficiar a las citadas Juntas hacien~oles recordarquees
te Despacho no tramitara ning6n proyecto de obra nueva que no haya 
recibido antes la aceptacion del Supremo Gobierno.-Dios guarde a 
Ud.-Firmado: Luis F. Diaz, Director General de F omento" . 

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y nne~ consiguientes. 

Dios guarde a Ud. 
Comisio~ Distribuidora 

Carlos Alayza Roe!. 
Presidente 
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LOS PLANOS, PRESUPUESTOS Y PROYECTOS 
QUE LAS JUNTASPRO-DESOCUPADO~ENVIEN 
A lA COMISION DEREN· SER MANDADOS. CON 
DUPLICADOS 

Circular N9 2. 

Lima. 12 de agosto de 1938. 

Esta Comisi6n ha recibido del Ministerio de F omento el siguiente 
oficio: 

"Lima,5 de agosto de 1935.-N9 J6S4.-Seiior Presidente de Ia 
Comisi6n Distribuidora de FondosPro~Desocupado$-En la practica 
de la tramitaci6n de los proyectos sobre las obras que ~e ejecutan con 
fandos pro~desocupados. se ha podido observar la conveniencia de .con~ 
servar en los archivos especiales que se lIe van en esta Direcci6n un· du
plicado de los proyectos, pIanos y presupuestos de las obras cuyo es
tudio y aprobaci6n esta a cargo de este Ministerio, conro.rmea las dis
posicionescontenidas en Ia ley N9 S499.-Por las razonesanteriores 
estimare a Ud. se sirva disponer 10 conveneinte con: el fin de que. las 
Juntal? respectivas envien, en 10 sucesivo, SUs proyectos, planosy pte':: 
supuestos en dupIicado.-. -Dios guarde a Ud.-Firmado: Luis F~ Di'az.-. 
Director General de F omento y Obras publicasH

• 

Lo que tengo el agrado de comunicaraUd. para que en 10 suce
sivo se sirva remitir, POl' duplicado, los proyectos. pIanos y presupues' 
1.0s de las obras que esa Junta se proponga IIevar a cabo. a rin del que, 
tanto el archivo del Ministeiio de Fomento. como el de esta Comisi6n 
posean un ejemplar, aparte de los que esa Junta reserve para la eje
cuci6n de las mismas. 

Dios guarde a Ud. 
Comisi6n Distribui.dora 
Carlos Alayza Roel. 

Presidente 
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EN EL CASO DE· QUE LA~ ·JUNTASELABOREN 
MATERIAI..E~ Y PUEDAN VENDER ESTOS, .DE
BEN UMlTAR DICHAS VENTAS A LAS ENTIDA
DES OFICIALES.-DE OTRO MODO ESTABLECE
RIAN DESLEAL COMPETENCIA CON INDUS
TRIAS ESTABLECIDAS QUE ~OPORTAN EL PA
GO DE CONTRIBUCIONES Y $OSTIENEN PER
SONAL DE TRABAJO 

Circular N9 3. 

Lima, marzo 8 de 1939._ 

Esta Comisi6n ha sido informada de que aIgunas Juntas eIahoran 
materiales de construcci6n. que son· venclidos al puhlico. ~ufriendo los 
comerciantes mermas en sus negocios por lacompetencia .que se les 
hace. 

Como Ia misi6n que la ley da a las Juntas es la de ejecutar ohras 
para dar trahajo a los desocupados y no la de fabricar materiales para' 
compenr con las industrias ya ~stablecidas, ocasionando a· estas per
elidas. ·obligandolas a reduc-ir su personal y crean do as! onos desocu
pad os. esta Comisi6n ha acordado manifestar a las Juntas producto
ras de dichos materiales que dehen limitar Ia venta· de los mlEmosso-
lamente a las entidades oficiales. . 

Dios guardea Uel. 
Comisi6n Distribuidora 

Carlos Alayza Roel. 
Preside~te 
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LA COMISION RECOMIENDA A LAS JUNTAS QUE 
COMO UNA CONSECUENCIA LOGICA DE SU FUN. 
CION DEN PREFERENCIA EN ~US COMPRAS DE 
ARTICULOS A LOS MANUFACTURADOS EN EL PAIS 

Circular- N9 4. 
Lima, marzo 8 de 1939. 

Siendo necesario contribuir al fomento y desanollo de las indus
trias nacionales, a fin de p:;:opender al enriquecimiento del pais y a eli~ 

minar la desocupaci6n. esta Comisi6n ha acordado manifestar a toda!i 
las entidades que administran fondos pro-desocupados, que Para la eje
cuci6n de sus obras se sirvan dar preferencia a los articulos manufac
turados en el pais, como medio de mantener e incrementar las fuen
tes de trabajo siempre que el empleo de los mismos no resulte onero' 
eo para e1 costo de las obras. 

Lo que tengo el agrado de comunicar a Ud., para conocimiento 
de la Junta de su digna presidencia, y fines consiguientes. 

Dios guarde a Ud. 
Comisi6n Distribuidora 

Carlos Alayza Ro:al. 

PARA LA RECEPCION DE FONDOS Y LA 
VERIFICACION DE PAGOS, LA 
COMISION RECOMIENDA A LAS JUNTAS 
QUE CUMPLAN CON LA LEY, FIRMANDO 
EN CADA CASO TRE~ DE SUS MIEMBROS; 
DE OTRO MODO INCURRIRlAN EN 
RESPONSABILIDADES PENALES 

"Circular N9 7. 

Presidente 

Lima, 19 de junto de 1939. 

T engo el agrado de dirigirme a usted. con el objeto de reiterarle 
la recomendaci6n hecha en otra oportunidad a la Junta de au digna 
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prel:idencia relativa al estricto cumplimiento de 10 estatuido en el ar
tleulo 99 de la ley N'" 8499. que en su tercer parrafo dice textualmente: 
"Estas Junta seran persididas por el Prefecto del Departamento ele
giran un Secretario y un Tel:orero, debiendo firmar' tr~ . de su miem
bros para fa recepcion y entrega de fondos". 

Comunico a usted, a la vez, que se ha oficiado a la Caja de Depo
sitos y Consignaciones a fin de que se de las mstruccioneii respectivas a 
sus dependencia; en la Republica, en el sentido de que no efectuen nin
guna entrega de fondos a las Juntas que manejan rentas pro-desocupa
dos, sin el requisito de las tres firmas de sus miembros a que se refiere 
ei parrafo anterior. Iguahnente, los gastos que efecrue Ia Junta deben 
seT autorizados por tres de fUS miembros, debiendo constar las respe.cti
vas firm as en los ~omprobantes de las cuentas que - eSa Junta remite a 
esta Comision, y al Tribunal Mayor del Ramo, evitando, deestemo
do, responsabilidades ulteriores por eI incumpnmiento del .requieito <;\n-
tedicho. 

Reitero a usted las expresiones de mi maS especial consideracion:. 

Dios guarde a Ud. 
Comision Distribuidora 
Ca~los Alayza Roel. 

Presidente 

.lAS JUNTAS DEBEN REl\nTIR A LA COMl~ION 
COPIA AUTORIZADA DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES QUE CELEBREN 

Ver circular No. 19. 

Circular N<? 9. 
Lima, 28 de marzo de 1940. 

Siendo necesario a la Comision conocer con exactitud los acuer
dos tomados por las JuntCl§ y demas ~ntidades qUe manejan fondos 
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pro~desocupados, me dirijo a usted, para que de acuerdo con la reso
lucion suprema de fecha 25 de agosto de 1939, trascrita oportunamen .. 
t~ a la Junta de su presidencia con nuestra c.ircular NI? 8 de fecha 29 
del mismo mes, se sirva remitir a esta Comision copia autorizada de las 
actas de las sesione~ que celebre esa Junta. 

En consecuencia, he de esnmar a usted, se sirva dar cumplimien
to a 10 dispuesto en la resolucion aludida, remitiendo, ademas, copia 
de las aetas de las sesiones realizadas que se haya dejado de enviar 
desde la expedicion de la referida resolucion suprema . 

. ~ Dios guarde a Ud. 
Comision Distribuidora 

Carlos Alayza Roe!. 
Presiden te 

LAS JUNTAS PRO-DESOCUPADOS DEBEN LLEVAR 
SUS CUENTAS CONFORME LO INDICAN UN 
FUEGO DE INSTRUCCIONES DE LA COMlSION Y 
UN MODELO DE CAJA DIARIO QUE LES HAN 
smo ENVIADOS Y QUE ~E INSERTAN A 
CONTINUACION 

Circular NI? 1 O. 
Lima, 4 de junie de 1940~ 

Por acuerdo de esta Comisi6n en sesion celebrada el 26 de abril 
del presente ano y con el ohjeto de regularizar la labor de las divereas 
Juntas de la Republica que manejan fondos pro-desocupados, hacienda 
mas uniforme su contabilidad y facilitar de estemodo la revision de 
l<is cuentas respectivas por nuestra Seccion Control, como 10 dispone 
la ley 8499, remitimos a usted un pliego de instrue:ciones y un modelo 
de Caja diario, a fin de que la Junta de su presidencia, se sirva prace
~ier en 10 sucesivo en armonia con las pautas de dicho pliego. 

Avisamos a usted que desde la fecha, cl senor Joaquin Sch-.. rall; 
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Ramos, Personero, Jefe de nuestras oficinas, firmani los oficios que les 
"lean dirigidos, en todo 10 que se relacione con el control de cuentas. 

FUECO DE INSTRUCCIONES PARA LA 
CONTABILIDAD DE LAS JUNTAS 

Dios guarde a Ud. 
Comision Distrihuidora 

Carlos Alayza Roel. 
Presidente 

Todas las Juntas de la Repuhlica, dehen uniformar su contabilidad 
con las siguientes recomendaciones, para facilitar el cumplimiento de 
la Ley N9 8499, de modo que la Secci6n Control de esta Comision. 
pueda revisal' sus cuentas con facilidad, las mismas que dehen estar de 
acuerdo y uniformes en 10 que se relaciona a las INVERSIONES AU· 
TORIZADAS. 

1 ;;t.-Las Juntas de la Republica, estan en la obligacion de ahrir 
cuentas, de conformidad can los PRESUPl.,JESTOS APROBADOS por 
RESOLUCION MINISTERIAL, en armonla COn el articulo 89 de la 
citada ley. 

2~.-Los TITULOS DE:. LAS CUENTAS deben ser iguale~ a los 
l10mhres con que se han aprohado los presupuestos de las ohras u otr~ 
gasto cualquiera. Aun en los casos especiales en que la Comision, para 
permitir mayor elasticidad en el empleo del dinero remitido, cubra con
juntamente varios presupuestos, las Juntas Qeberim hacer la separaci6n 
correspondiente a los gastos de las obms autorizadas. 

3~.-Si en~una misma obra, hubieran varios presupuestos aproba
dos, se dehen ahrir tantas cuentas como presupuestos autorizados hayan. 

4;;t.-Si en una ohra, hubiera mayor ga&to de la cantidad presu
puesta, las Juntas deberan solicitar de la Comisi6n la autorizaci6n 
de un presupuesto adiciona!. 
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5~.-Si en una obra, hubiera Menor gasto de Ia cantidad presu
puesta, las Juntas deheran comunicarle a la Comisi6n eI monto de 
dicha suma, a fin de que esta resu::!lva 10 conveniente. 

6l,\.-Las Juntas que tengan PRESUPUESTO ADMINISTRATI. 
VO autorizado, deben abrir una cuenta con este titulo. 

7l,\.-Las Juntas que no tengan PRESUPUESTO ADMINISTRA
TWO (Gastos Generales), rteben mensualmente repartir en forma pro
porcionaI estos gastos, en las obras que estan en ejecuci6n, debiendo 
regularizar esta anormalidad remitiendo para su aprobaci6n, los pre
supuestos correspondientes. 

8~.-T oda inversi6n 0 entrega de dinero debera ser acreditada 
por sus comprobantes respectivos y estos autorizadoj> con las firmas de 
tres miembros de la Junta, de conformidad con el articuo 99 de la Ley 
N? 8499. 

9l,\.-Las Juntas deberan indicar mensualmente, el numero de 
desocupados que existan en sus respectivas jurisdicciones. 

1 O~.-Las Juntas deben remitir mensuahnente a la Comisi6n una 
copia de sus cuentas debidamente documentadas, de acuerdo con el 
articulo 11 9 de la Ley N9 8499. 

l1l,\.-Igualmente las Junta~ deben remitir a Ia Comisi6n, copia 
de las actas de las sesiones que c:elebren, de conformidad con la Reso
luci6n Suprema de 25 de agosto de 1939. 

12l,\.-Con el ohjeto de uniformar el procedimiento, inclulmos un 
modelo de Caja-Diario, para que sirva de norma, c6mo debe Uevarse 
este libro en las Juntas que solo l1even libro de Caja. 

Lima, 15 de mayo de 1940. 

Secclon Control. 



RESUMEN 

COMI5ION DISTRlBUIDORA DE FONDOS 
PRO-DESOCUPAD05 
INTERE5E5 
VENT A DE MATERIALE5 
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 193 t 

51. 1,611.10 

51· 6,500,00 
20.50 
40.00 

J,050.60 

51· 1J 61 1.1 (} 



Julio de 1939 
HABER 

1939 
Par CONSTRUCCION CAMAL 

Fact. de X X par 100 kilos de 
cemento 51· 200.00 
Planilla de T rabajadores del 1 
al 1 del pte. 
Fact. de X X par conducci6n de 

100.00 

100 kilos de cemento 2.00 
PlaniUa de Trabajadores de X 
a X pte, mes 150.00 
Parte proporcional de Gastos Ge-
nerales (sueldos, utlles de escri-
torio, alquileres, etc.) 30.00 

51· 482.00 
u REFECCION CENTRO E5CO· 

LARN"' .... 
Fac. de X X valor de madera 51· 1,500.00 
Fact. de X X por 2,000 adobes 60.00 
Plani11a de Trabajadores de X a 
X pte. meso 200.00 
Parte proporcional de Gastos 
Generales (sueldos. utiles de es* 
citorio. alquileres, etc.) 30.00 

1,340.00 ., CON51 RUCCION DE VERE-
DA5 
Fact~ de X X por 50 barriles 
cemento 51~ 1.000.00 
Fact. de X X por 10 camiona-
das de arena y piedra 100.00 
PlaniHa de Trabajadores de X a 
X del pte. mes 200.00 
Parte Proporcional de Gastos 
Generales (sueldos, utiles de ea-
critorio, alquileres, timbres, etc.) 30.00 

1,330.00 
31 .. 5ALDO DE LA FECHA 4,459.10 

51· 7.611.10 
RE5UMEN 

CON5TRUCCION CAMAL 51· 482.00 
REFECCION CENTRO E5COLAR N9 1,340.00 
CON5TRUCCION DE VEREDAS 1,330.00 
5ALDO AL 31 DE JULIO DE 1939 4,459.10 

51· 7.611.10 
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LAS JUNTAS DEBEN REMITIR A LA COMISION, 
CON LA NOMINA DE SUS MIEMBROS, LA 
ESPECIFICACION DEL EJERCICIO CIUDADANO 
DECADA UNO 

'Circular N9 13. 
Lima, 12 de setiembre de 1940. 

Esta Comision con el proposito de qu~ una de sus Secciones po
sea una informacion exacta en 10 que Se refiere al personal que integra 
la Junta de su digna presidencia, ha abierto un libro de registro, en el 
(lue senln anotados los nombres completos y cargos que desempenan 
Jos miembros de las Juntas y demas entidades que manejan fond os 
pro-desocupados en la Republica. 

Con tal motivo, hemos de estimar a ustecl se sirva remitimos, a la 
brevedad posible, la relaci6n del personal correspondiente a la Junta 
que usted preside y que actualmente Se encuentra en funciones, con es
pecificacion del cargo que desempena, es decir. si es 'vecino notable, 
autoridad polltica 0 funcionario edilicio 0 de beneficencia, etc., mam
festando, a la vez, si la Junta se encuentra con su personal completo 
conforme a ley, 0 si faltan miembro~ que la integren, avisandonos, tam
bien, con oportunidad cuando los miembros que representen cargos 
publicos son removidos. 

En espera de que 10 antes posible la Junta de su presidencia se 
silva proporcionar la informacion a que hago referencia, reitero a usted 
la~ expresiones de mi e~pecial consideracion. 

Dios guarde a Ud. 
Comision Distribuidora 

Carlos Alayza Roel. 
Presidente 
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LA COMISION PIDE A LAS JUNTAS INFORMACION 
SOBRE LAS INDU~TRIA.S QUE SE EJERCITAN EN LOS 
HOGARES DE SU CIRCUNSCRIPCION 

Circular N9 15. 

Lima, 18 de noviembre de 1940. 

Por Resolucion Gubernativa de 5 de odubre ultimo, que adjun~ 
tamos, se ha creado una institucion que se ha denominado "Patronato 
de la Industria del Hogar" la que tendra por objeto fomentar y diri
gir el establecimiento de las pequeiias industrias cuya labor es suecep
tible de realizarse en el seno del hogar doIllestico. 

Este Patronato tendra en la. Capital de la Republica una Junta 
Central, encargada de regir el funcionamiento de los organismos de
partamentales y locales que se juzgue necesario estahlecer para la im
piantacion de las industrias cuya conveniencia resulte justificada. 

La Comision que presido hasido encargada provisionalmente de 
las funcione~ que el Decr~to encomienda a la Junta Central ·deI Pa
tronato. 

En consecuencia, me dirijo a la Junta de su cligna presidencia, pa
la, que se sirva proporcionarnos, a la brevedad, la informacion 
mas completa que sea posible sobre las industrias del hogar que existan 
en ese departamento aSl como para que nos hagan Jail sugerencias per
tinentes para el mejor desarrollo de las que se encuentran actualmen
te en explotacion y tambit~n para que nos zndiquen que materias pri
mas existen para la implantacion de otras industrias de esa naturaleza. 

En espera de que 10 antes posible la Junta de su preEidencia se 
sirva proporcianar la informacion a que hago referencia, reitero a usted 
las expresione~ de mi especial consideracion. 

Dios guarde a Ud. 
Comision Distribuidora 

Carlos Alayza RoeL 
Presidente 
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LA COMISION .PIDE A LAS JUNTAS QUE REDUZCAN 
SUS GASTOS, LLAMADOS ADMINISTRATIV05.; y 
lJNA MAS AMPLIA COLABORACION PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE SUS 
FUNCIONES EN PRO DE LOS DESOCUPADOS 

,":ircular N'? 1 6. 
Lima, 23 de diei'!mbre de 1940. 

La Comision Dittribuidora, ha notado la tendencia que hay en 
las Juntas Pro-Deeoeupados a aumentar paulatinamente sus presupues
tos administrativos, desvirtuando as!, el objetivo de los rondos pro
desocupados que se erearon eon el fin de proporclonar trabajo a ma
yor nUmero de personas y asegurar la Jnversi6n en obras que. ravorez
can a la colectividad y propendan al progreso nacional. 

En su reunion del 20 de los corrientes, aeordo dirigirse a la Junta 
de su digna presidencia para reeomendarle, no solo, que se abstuviese de 
aumentar IOl? presupuestos administrativos, sino, en toda rorma, pro
carase proceder con mayor economia y aun suprimir las partidas que 
no iueran estrictamente neeesarias para el buen funcionamiento admi
nistranvo; y con mayor motlVO en estos mOinentos en que los rondos 
pro-desoeupados son la gaTantia y los que haran el servicio de la ley 
N9 9187 del emprestito de Obras PUblicas el cual ya esta en una euay
fa parte financiado. 

La Comision se encuentra, pues, en el ineludible deber de hacer 
sus distribuciones mensuales eontemplando, simplemente, la construe .. 
cion de obras que sean de mayor provecho para la colectividad yden
tro de la mejor economla, conforme 10 presclibe la ley N'? 8499. 

Al eomuniearle 10 que antecede y deseoso de mejory mas amplia 
colaboracion, en 10 que motiva esta Circular, aprovecho de esta opol'
tunidad para reiterarle, una vez mas, los sentimientos de mi eonside
radon mas distinguida. 

Dios guarde a Ud. 
Comisi6n Distribuidora 

Carlos Alayza RoeL 
Presidente 
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LA COM~ION PIDE A LAS JUNTASEL ENVIO. DE SUS 
CUENTAS DENTRO DE LOS VEINTE DJAS SIGUIE!."'ITES DE 
CADA MES, ADVIRTIENDOLES QUE LA lNOSSER· 
VACIA DE ESTE REQUISlTO EXIGIDO POR LA LEY, 
E~ MOTIVO PARA SUSPENDER LA REMISION 
DE FONDOS 

Circular N9 1 7. 
Lima, 26 de diciembre de 1940. 

La demora en que incurren algunas Juntas Pro-Desocupados en 
el envlo de sus cuentas, no permite efectuar oportunamente las hbo
res de supervigilancia y control de la inversion de los fondos que se les 
ha remitido y que el articulo 39 de la ley 8499 encomienda a esta Comi
sion, ocasionando al mismo tiempo dificultades y atrazos en el normal 
funcionarmento de nuestra contabilidad. Portal motivo, estimaremos a 
Ud. se sirva disponer 10 conveniente para que esa Junta, cumpliendo 10 
ordenado en el articulo t 19 de la citada ley, remita dichos documentos 
de contabilidad dentro de los quince 0 veinte primeros mas de cada 
mes. 

Debemos hacer presente, que la inobservancia de esta prescrip
cion legal, obligara a esta Comision a suspender h remision de rondos 
hasta que se haya cumplido las disposiciones de ley. 

No dudamos que laJunta de su presidencia, que siempte ha de
lllostrado los mejores propositos de cooperacion, ayudara a esta Co~ 
mision, a fin de que pueda ejercer debidamente las funciones que la ley 
1 e t.iene encomendada. 

Dios guarde a Vel. 
Comision Distribuielora 

Carlos Alayza Roel. 
Presidente 
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OBUGACIONES DE LAS JUNTAS 

Circular N9 19. 

lo.-Remitir a la Comision copia autorizada de las 

aetas de las sesiones que ceiebren. 

20.-Cada cantidad de dinero que reciban deben em

plearla exclusivamente en la obra para la cual se Ie reo 

mite. 
30.-Sus fondos deben depositarse en un Banco lo

cal y a lalta de este en la Caja de Depositos y Consigna

eiones. Par ningun motivo en casas comerdales ni par

ticulares. 
40.-Las ordeneso para .cetirar eJ dinero que se 0 Ie re

mifa y para hacer pagos dehen nevar las nrmu tie fres 

de sus miembros. 

Lima, 10 de enero de 1941. 

E~ta Comisi6n. en Circular N<? 8 del 29 de agosto de 1939, tras
cribi6 a las 0 Juntas

O 

Pro Desocupados y demas entidades de la Republi
ca que manejan fondos prc-desocupados, la Resoluci6n Suprema que 
con fecha 25 de agosto del citado ano se expidi6 por el Ministerio de 
Hacienda, reglamentando las labores de dichas Juntas en 10 que ~e re
Here a la confecci6n y envlo de sus cuentas y demas documentos Te
lacionados con las mismas. 

Como la Comisi6n vi-=ne observando que no se cumple esmcta
mente el contenido de dicha Tesoluci6n, debido. probablemente. al 
desconocimiento de la misma, a consecuencia de la renovaci6n del peT
sonalque integra las Juntas, espe~ialmente de sus pTesidentes, ha Te
suelto reiteTar su contenido que es como sigue: 
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Circular N9 8. 
ULima, 25 d.e agostode 1939 

Visto el oficio letra J. N9 119, de la Comision Distribuidora de 
Fondos Pro-Desocupados; 

Siendo necesario para el cumplimiento de los articulos 39 y 11 9 

de la Ley N9 8499, dictar medidas que permitan realizar esa labor sin 
dificultades y en forma eficiente; 

Se resueve; 

19.-Las Juntas Pro-Desocupados, Pro-Centenarios y demas enti
clades que reciban fondos pro-desocupados, estan obligadas a remi
tit a la Comision Distribuidora de F ondos Pro-Desocupados copia au' 
torizada de las aetas de las sesiones que celebr~n y que se refieran a la 
ejecucion de las obras y en general, a toda inversion de fondos, a fin 
de que pueda conocerse que las lab ores de las Juntas obedecen a acuer
dos de las mismal!. 

29 .-Las sumas que reciban dichas Juntas deben dedicarse unica y 

exclusivamente a las obras a que estan clestinadas, no aplicandose a 
crros servicios u obras aunque tengan presupuesto aprobado. Asimis
mo, mantendran uniformidad entre las cuentas que Bevan con las de 
la Comision Distribuidora de F ondos. 

39.-Las asignaciones que reciban de las Juntas deben empozarse 
en un Banco local y a falta de este en la Oflcina de la Caja de Depo
sitos y Consignaciones, no debiendo, por ningUn motivo, depositar esos 
fond os en poder de casas comerciales 0 de particulares. 

49 .-Las ordenes para la recepcion y entrega de dinero deben 
Uevar la firma de tres miembros de la Junta. 

Comuniquese, registrese.-Rubrica del senor Presidente de la Re .. 
publica.-Ugarteche. 

Dios guarde a UeI. 
Comision Distribuidora 

Carlot AJayza Roe). 
Presidente 
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FOTOGRAFlAS DE LAS OBRAS 

Circular Nt;> 21. 
Lima, 28 de junio de 1941. 

Esta Comisi6n tiene especial in teres, en la confecci6n de un album 
de VIstas fotograticas, que muestre las obras ejecutadas con fondos 
Pro-desocupados en toda la Republica, las fotograHas de las cuales 
ueben ser insertadas como demostraci6n grarica, en la memoria que 
tenemos en preparaci6n. 

En tal virtud, y dada la importancia de las obras ejecutadas por 
la Junta de su digna Presidencia, estimare a usted que se sirva disponer 
10 conveniente, para que nos sean remitidas fotograflas de tocIas las 
obras terminadas ala fecha y que no nos hayan sido aun enviadas. 

Aprovecho la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos 
de nuestra especial consideraci6n. 

Dios guarde a Vd. 
Comisi6n DistribuidoTa 
Carlos Alayza Roel. 

Presidente 

ESTADlSTICA DE TRABAJADORES 

Circular N9 22. 

Lima, 19 de julio de J 941. 

Se ha expedido la Resoluci6n Suprema que Eigue: 

Lima, 19 de julio de 1941. 
Siendo conveniente Uevar a cabo estadisticas relacionadas con el 

trabajo obrero y con el de las obras a cargo de las juntas pro-deso~u
pados de la Republica; . 
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Se resuelve: 

19-La Comisi6n Distribuidora de Fondos' Pro-desocupados or
ganizara el control de la estadistica de trabajo en la Repub!ica. y la de 
los trabajadores a su cargo: para cuyo fin las juntas y demas entida
des que utilizan fondos pro"desocupados Ie remitiran mensualmente, las 
planillas respectivas. 

29-La estadlstica en referenda. comprendera una clasificaci6n 
detallada de la dase de trabajo, tipos de salatio, y de los demas datos 
que la Comisi6n juzgue necesario que sean estudiados para el mejor 
ciesempenQ de las funciones a su cargo. 

39-Crease Ia plaza de jefe de contro! estadlstico con el haber 
mensual de 51. 300.00, con cargo a los fondos administrativos de di
cha Comisi6n. 

Comunlquese y reglstrese.-Rubrica del Presidente de la Repu
blica. 

Dasso. 

En armoni'a con la Resoluci6n arriba trascrita, la Comisi6n esta 
organizando el DepartamentQ de Control Estadistico y para el efecto 
espera que la Junta de su (ligna Presidencia se sirva remitir copia de 
las planiUas de los trabajadores que ocupa en las obras a su cargo,asi 
como los datos de edad. oficio, jornal, tiempo de ocupaci6n y demas. 
reladonados con aquellos, a fin de poder confeccionar la estadistica 
que la Resoluci6n ordena .. 

En este sentido espera la Comisi6n, que las disposiciones conteni
das en la Resoluci6n Suprema trascrita, seran cumplidas con toda exac-
litud. " 

Dios guarde a Vd. 
Comisi6n Distribuidora 
Carlos Alayza Roel. 

P:tesidente 
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