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NOTA DE ELEVACION 

Lima, 24 de Julio de 1946 

Señor Ministro de Hacienda y Comercio 

S. M. 

Al iniciarse las labores preparatorias del Censo Nacional de 

Población de 1940, la Asesoría Técnica de la Comisión Central 

-constituida al efecto, estimando indispensable conocer las disposi-

ciones legales sobre la demarcación política de la República, comi-

sionó al señor Justino M. Tarazona S., empleado de la referida 

Asesoría, a efecto de que recopilara las leyes y decretos de 

creación de Distritos, Provincias y Departamentos. 

Después de algunos años de acuciosa y tesonera labor, el 

Sr. Tarazona ha dado cumplimiento a la comisión que se le en-

comendó, habiendo presentado a esta Dirección la adjunta "DE-

MARCACION POLITICA DEL PERU. Recopilación de Leyes y 

Decretos (1821-1946)-  cuyo valioso contenido describe el autor 

en el informe adjunto. 

Se trata de un trabajo laborioso, que se efectúa por vez pri-

mera en el Perú y que, -además de su interés histórico, tiene utili-

dad práctica. En efecto, la Recopilación que me es honroso ele-

var a su Despacho comprende el período 1821-1946 y su publica-

ción parece oportuna por el interés demostrado por el Supremo 

Gobierno en la revisión de la demarcación política del país al 

promulgar la Ley No. 10553, de 23 de Abril último, la misma 

que lo autoriza para designar una comisión especial que elabore 

un Estatuto de Demarcación Territorial así como la Redemarca-

ción Territorial de la República. 
Por considerarlo una útil fuente de consulta y en mi condi-

ción de miembro de la Comisión nombrada por decreto de 24 

-de Mayo último—en ejecución de la Ley No. 1055 3—me es muy 
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grato elevar a Ud. el trabajo del Sr. Tarazona, empleado de la 

Dirección a mi cargo, a fin de que, si su Despacho lo tiene a bien, 

se sirva ordenar su publicación. 

Dios guarde a Ud. 
Enrique L. Marquina P. 

Director Nacional de Estadística. 

INFORME DEL AUTOR AL SEÑOR DIRECTOR 

NACIONAL DE ESTADISTICA 

Señor Director Nacional de Estadística 

S. D. 

En marzo de 1939, siendo empleado de la Asesoría Técnica 

de la Comisión Central del Censo, fuí comisionado por el Asesor 

Técnico de la misma, Dr. Alberto Arca Parró, para efectuar una 

revisión de las leyes y decretos sobre la Demarcación Política del 

Perú. Desde entonces dí comienzo a la comisión que se me en-

comendó, habiendo revisado los archivos del Ministerio de Go-

bierno y visitado, sucesivamente, la Biblioteca Central de la Uni-

versidad Nacional Mayor de San Marcos, del Senado, de la Cá-

marade Diputados y la Nacional de Lima, antes de su destrucción, 

lugares en los que se me dió toda clase de facilidades para el 

cumplimiento de la misión que llevaba. 

En el curso de varios arios, revisé numerosos libros y folle-

tos, cuyos títulos figuran en la bibliografía adjunta y tomé copia 

de las leyes, decretos, resoluciones y documentos sobre la demar-

cación política del país o que en alguna forma se relacionan con 

ésta. Fruto de esa labor es la presente Recopilación, que abarca 

el amplio período de 1821 a la fecha, y que constituye el primer 

trabajo de esta índole que se lleva a cabo en el Perú. 

La presente Recopilación consta de dos secciones. La pri-

mera, integrada por disposiciones de carácter general, se divide 

ea sendos capítulos referentes a: breve reseña histórica de la de-

marcación política del Perú; disposiciones sobre elecciones polí-

ticas y municipales ( 1821-1892 ) ; disposiciones constitucionales 
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-sobre demarcación política (1823-1933); división política del Pe-

Tú según la "Guía de Forasteros" de 1834; ley de organización 

interior de la República de 1857; disposiciones sobre demarca-

ción política y rectificación de la misma y sobre condiciones para 

elevación de categorías de pueblos y villas; juicios críticos sobre 

la demarcación política del Perú por Mariano Felipe Paz-Soldán 

y Manuel Atanasio Fuentes; y, disposiciones diversas e informes 

monográficos provinciales. La segunda sección está constituída 

por 25 capítulos integrados por las disposiciones sobre demar-

cación polítita de los Departamentos, Provincias y Distritos del 

Perú, y sobre elevación de categorías de diversos centros pobla-

dos, agrupadas en c■rden estrictamente alfabético de las mencio-

nadas circunscripciones y, dentro del respectivo Departamento, 

Provincia o Distrito, siguiendo orden cronológico. Las disposicio-

nes referentes a cada Departamento o Provincia están precedi-

das de una sinópsis histórica del porqué del nombre que llevan al-

gunos o de los hechos históricos que han tenido lugar en la cir-

cunsCripción respectiva; así como de los Distritos y de las catego-

rías de las capitales. Además de la bibliografía consultada, la 

Recopilación lleva un índice alfabético que hace fácil su consulta. 

En este trabajo se encontrará, tanto la ley o decreto que crea 

un Departamento, Provincia o Distrito, como los que los modifi-

can o derogan. 

Siendo el castellano el idioma oficial, he usado la ortografía 

autorizada por la Academia de la Lengua; y en los nombres 

autóctonos, la que dan las leyes o decretos; cuando en dos o más 

leyes o decretos se escriben nombres indígenas, que difieren en-

tre sí, me he regido por la forma que da la más antigua. 

En esta Recopilación uso el término "creado en la época de 

la Independencia", porque no hay ley ni decreto de creación en 

forma general o particular. El año 1834 recién se publicó un 

cuadro de la "División Política del Perú" en la "Guía de Foras-

teros", del que también tomé la respectiva copia. 

Consigno las capitales de los Departamentos y Provincias. 
Respecto a los Distritos, no lo hago cuando la capital tiene el 

mismo nombre del Distrito; sólo consigno el nombre del Distrito 

y el de su capital si son distintos o cuando se ha trasladado la ca-

pital a otro pueblo o se le da algún título. 
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La Demarcación Política del Perú se ha desarrollado de la 

manera siguiente: 

Dep. 
Prov. 
Lit. 

Prov. 
Coust. Prov. Dist. 

Decreto de 12 de febrero de 1821 4 19 

Decreto de 26 de abril de 1822 11 

Decreto de 21 de junio de 1825 7 55 
Ley de 19 de mayo de 1828 .. 7 57 
Ley de 29 de agosto de 1834.. 8 59 

Ley de 2 de enero de 1857 	.. 12 3 66 708,- 
Censo de 1876 .. 18 2 1 92 730 
Ley de 17 de diciembre de 1892 18 1 1 92 753- 
Censo Nacional de 1940 .. . 	.. 21 1 1 120 1,064 
En julio de 1946 	 .. 23 1 134 1,257 

Por Ley No. 10553, de 23 de abril del presente año, se 

autorizó al Poder Ejecutivo para que designe una comisión espe-

cial para elaborar un "Estatuto de Demarcación Territorial, así 

como la Redemarcación Territorial de la República". Dicha comi-

sión fue nombrada por decreto de 24 de mayo último. Considero-
que la adjunta recopilación de leyes y decretos, relativos a la 

Demarcación Política del país, dados desde 1821 hasta la fecha, 

puede ser útil para los trabajos de la mencionada comisión; por 

lo que sería conveniente su publicación, si el Supremo Gobierna 
lo tiene a bien. 

Es cuanto tengo que informar a Ud., señor Director. 

Lima, 23 de Julio de 1946 

Justino M. Tarazona S. 
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PRÓLOGO 

No debe extrañar al lector que esta recopilación de leyes y decre-
tas sobre la demarcación política del Perú, de que es autor el señor 
Justino M. Tarazana S., ex-empleado de, la Asesoría Técnica de la 
Comisión Central del Censo y actual servidor en la Dirección Nacio-
nal de Estadística, aparezca editada por esta última. La investiga-
ción histórica ya no es patrimonio exclusivo de las Universidades 

de las entidades científicas. Con la tecnificación, lenta pero pro-
gresiva, de la Administración Pública, se da el caso de una repar-

tición de vida efímera, como la.  Comisión Central del Censo, que se 

preocupó por investigar, a fondo, lasi disposiciones legales sobre 

,creación y modificación de los Departamentos, Provincias, Distritos 
y centros poblados principales de la República, y encomendó su 
recopilación -a uno de sus servidores que había demostrado verdade-

ra vocación por esta clase de estudios. 
Una de las principales labores preparatorias del censo, fité la 

revisión y depuración de la división política de la República, tarea 
que demandó dilatada y minuciosa dedicación de parte del autor 
de esta recopilación y de otros empleados de la Asesoría Técnica de 

la Comisión Central del Censo. 
Debido a la atinada incorporación del Departamento de Cen-

sos a la Dirección Nacional de Estadística, en 1942, con carácter per-
manente, fué posible la continuidad en las labores derivadas del le-
vantamiento del Censo Nacional de Población de 1940, entre las cua-
les cabe mencionar la presente recopilación. 

Al completarse, a fines de 1948, la preparación de oste tratos-
ja u. valorando su importancia, el entonces Director Nacional de 
Estadística y ex-Asesor Técnico de la Comisión Central del Censo 
Dr. Alberto Arca Parró, solicitó al Ministerio de Hacienda y Co-
mercio su publicación. Lamentablemente, dificultades de naturaleza 
administrativa impidieron que la recopilación se publicara en esa 

oportunidad. 
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El hecho de haber desempeñado el cargo de Jefe del Servicio 
Geográfico de la Asesoría Técnica de la Comisión Central del Censo, 
me permitió conocer los principales problemas que la demarcación 
política del Perú ofrece a la buena marcha de la Administración 
Pública y, en particular, a la adecuada realización de las operacio-
nes estadísticas. La experiencia vivida, con motivo de la preparación. 
del Censo Nacional de 1940, no hizo sino confirmar la opinión de 
destacados hombres públicos que, en el siglo pasado, hicieron justas 
críticas a la demarcación política del país y que, en el campo esta- 
dístico, tuvieron que luchar contra los obstáculos que ofrece su de-
ficiencia. 

Mariano Felipe Paz-Soldán, Presidente de. la Comisión de De-
marcación Territorial del Perú, dice en su "Diccionario Geográfi-
co Estadístico del Perú", editado en 1877, lo siguiente: 

".En el Perú la demarcación política, judicial y eclesiástica en 
la época del coloniage y la que ha tenido la República desde su In- 
dependencia, siempre ha sido defectuosa; porque los Virreyes y los.. 
Gobiernos cuidaron poco de esta 'importante materia; se crearon In-- 
tendencias, Provincias y Departamentos según las necesidades del_ 
momento; pero sin determinar, con precisión, cuáles eran los límites-
de cada una de ellas, siguiendo el ejemplo de la antigua demarcación. 
que tampoco detallaba esos linderos, salvo casos muy particulares en 
que se indicaba como tales un río, un cerro, etc.. Los Congresos han• 
procedido con igual, y quizá con mayor descuido; y salvo pocas ex-
cepciones ha sido fórmula para crear Departamentos, Provincias ó 
Distritos la siguiente: "de las antiguas Provincias A, B, etc., se crea 
el Departamento X; ó de loS Distritos tales se forma la Provincia 
cual; ó bien los pueblos. A, B, etc., formarán un nuevó Distrito que 
Se llamará Z;" siempre sin órden y al acaso: en algunas leyes ó de- 
cretos se expresan los nombres de los Distritos, pero no se determi-
nan las poblaciones y fundos rústicos que comprenden, ni se marcan 
los linderos; en otras se dice que

, 
 la Provincia tal continuará con Zas Distrito: de que ántes constaba, p como no existía real arden ni le-

yes ó decretos posteriores, la demarcación- de los tales distritos con-
tinuaba tan vaga como al principio. 

Los Apoderados fiscales encargadas de formar las matrículas. 
para el cobro de la. contribución rústica y urbana, y' los que haat 
formado los Censos de, la población en 182G-1852- 1862 y 1876 han 
aumentado la confusión; porque unos han considerado como perte-
necientes á tal Distrito ó Provincia, poblaciones y fundos rústicos-
que forman parte de otros Distritos ó Provincias, cuando 'ellos mejor 
que ninguno pudieron y debieron determinar con rigurosa proliji-
dad el nombre de todas las poblaciones y fundos rústicos que com-
ponían cada Distrito político, y sus límites bien detallados; siendo, 



notable. que en las matrículas de una misma provincia, practicadas 
en distintos afíos, hay muchas contradicciones". 	• 

Por su parte, Manuel Atanasio Fuentes en su calidad de Di-
rector de Estadística, en 1878, al elevar al Gobierno el ."Resumen 
del Censo General de Habitantes del Perú hecho en 1876", expresa,. 
entre otras, la siguiente opinión: 

"La base de la estadística, el punto fundamental de sus opera-
ciones, es la demarcación territorial que, desgraciadamente, entre noso-
tros, está en una confusión imposible de hacerse desaparecer sino me-
diante sérios, meditados y largos trabajos, realizados por personas com-
petentes que recorran el país én toda su extensión y que, estudiando. 
las condiciones topográficas de los pueblos, los límites impuestos por 
la naturaleza, como ríos, montañas, cordilleras, etc., sus recursos, y 
otras muchas condiciones no ménos importantes, puedn hacer un pro-
yecto concienzudo. Una demarcación territorial que llene todas las 
exigencias y reuna todas las condiciones requeridas por un buen ré-
gimen administrativo, no es una obra sujeta al empirismo; ella repo-
sa sobré principios establecidos por la ciencia y recomendados por to-
dos los publicistas, y á su determinación deben concurrir inteligencias 
especialmente cultivadas en los diversos ramos de las ciencias políticas,. 
y muy particularmente en la Economía política' y en la Estadistica. 

"No es, pues, posible esperar que los graves daños que leyes in-
consultas é inspiradas únicamente por• muy secundarios intereses po-
líticos, ó, mejor dicho, de mera localidad, se remedien. ni  por los con-
gresos ni por comisiones que, aunque cuenten con personas más ó mé-
nos .inteligentes, no 'podrán jamás hacer en un bufete y sobre un, mal-
pa, operaciones que deben ser ejecutadas en el misario territorio y, 

después ae variados y prolongados estudios.'." 

Parece innecesario agregar' a las anteriores, otras opiniones, nu-
merosas y autorizadas, que coinciden con ellas. 

Frente a la tumultuosa corriente de disposiciones legales- sobre 
.demarcación territorial, que atraviesa • nuestra vida republicana,. 
emergen, como valientes aunque débiles represas, algunos intentos 
legislativos y gubernamentales inspirados en el propósito de condi-
cionar la elevación de categorías de. centros poblados o de rectificar 
la defectuosa deniarcación de las circunscripciones políticas. Entre 
ellos cabe Mencionar los siguientes: 

En 1847, siendo Presidente dela República, el General . don Ra- 
món Castilla, se promülgó una ley estableciendo que "no-  se concede-.` 
rán, en adelante, títulos de villas y ciudades, sin los expedientes que 
acrediten el número de habitantes de las poblaciones, sus recursos 
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y adelantamientos en los ramos de la industria, agwicuitura y co-
mercio". 

Durante el gobierno del General Andrés Avelino Cáceres, en 
1894, se dió una ley similar que establecía lo siguiente: "f—No 
se elevará ningún pueblo a,la cateporía de villa, si no se comprueba 
previamente que tiene una población urbana de tres mil quinientos 
-habitantes, cuando menos; que sus rentas Municipales alcanzan a 
-ocho mil soles al año y que el número de alumnos de ambos sexos, 
-matriculados anualmente en sus escuelas, no baja de ciento ochenta; 
y 29—Para elevar una villa al rango de ciudad, debe demostrarse 
.que su población urbana llega a ocho mil habitantes; que la Munici-
palidad tiene una entrada anual de diez mil soles y que en las escue-
las que ésta sostiene, están matriculados, Kr lo menos, trescientos 
alumnos de ambos sexos", 

En 1895, el Gobierno de don Nicolás de Piérola, encomendó a 
la Sociedad Geográfica de Lima, el plan de nueva.  demarcación. 
Dos años después, la comisión especialmente nombrada presentó su 
'informe al Poder Ejecutivo, acompañado de la respectiva exposición 
de motivos y de un mapa 1:1'000,000 a fin de que fuera sometido al 
-Congreso, según se afirma en la publicación oficial de la Sociedad 
Geopráfica, pero, al parecer, tal plan no recibió la sanción legislativa 
.correspondiente. 

Por Resolución Suprema de 11 de febrero de 1924, el Gobierno 
,de don Augusto B. Leguía, encargó a la Sociedad Geográfica de 
Lima, el estudio y redacción de un 'nuevo proyecto de demarcación 
territorial de la República. En cumplimiento de la citada disposi-
ción, la Sociedad nombró una Comisión presidida por el General 
Paul Clément y formada par el doctor Carlos Wiesse, el Capitán de 
Fragata Germán Stiglich, el Teniente Coronel José Ricardo Luna, 
-el R. P. Francisco Chessman Salinas y los señores Ricardo García 
Rosell y Scipión Llona, designando secretario de la misma al señor 
-Carlos Bachfmann. A los pocos meses, el Teniente Coronel José Ri-
cardo Luna, mi inolvidable padre, presentó un proyecto de demarca-
ción territorial por departamentos, como base inicial del trabajo de 
la Comisión, el que fué aprobado por la Sociedad Geográfica y ele-
vado al Supremo Gobierno; interrumpiéndose, por falta de apoyo 
pecuniario, las labores complementarías programadas por la nuncio-
'nada CoMisión. Dicho proyecto, resultado del serio estudio de nues-
tra realidad geográfica y económica de entonces, tenía la virtud de 
'mejorar los actuales límites, modificándolos lo menos posible y es- 
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tableciendo compensaciones mutuas entre las diversas jurisdiccio-
nes"; y la particularidad, entre otras, de dar salida al mar a los 
Departamentos interandinos de Cajamarca, Huancavelica y Ayacu-
cho. 

Desgraciadamente, los esfuerzos hechos por ordenar nuestra de-
marcación territorial y por rectificar sus defectos fueron estériles:. 
los proyectos no llegaron a convertirse en leyes; y las leyes regulado-
ras no se cumplieron. A esto se agrega el desconocimiento estadís-
tico de nuestra población — pues el último Censo General databa 
de 1876 — lo que impedía la dación de leyes sobre demarcación que 
tuvieran en cuenta la distribución demográfica y, al mismo tiem-
po, hacía más difícil la formulación de un nuevo Estatuto de laDe-
marcación Política del país. 

En la actualidad, afortunadamente, las condiciones son diferen- 
tes. Al progreso material del Perú, expresado en la construcción de 
vías férreas, carreteras,. etc., el desarrollo de la aeronáutica, el in- 
cremento de su población, etc., debe asociarse su avance, todavía in-
completo, pero apreciable, en el campo de las realizaciones estadís-
ticas — como el Censo Nacional de 1940 y las investigaciones perió-
dicas — y de los estudios geográficos y económicos, en los que pro-
yzsivamente se utilizan los medios y técnicas más modernos. 

La Resolución Suprema de 2.4 de 'Mayo  último que, en cumplimiea 
to de la Ley No. 10553 —que declara " de necesidad nacional la 
dación de un Estatuto de Demarcación Territorial, así como la Re- 
demarcación Territorial de la República"—, al designar una Comi- 
sión, formada por miembros de la Sociedad Geográfica de Lima, Di- 
rectores de Reparticiones Técnicas, Jefes de los Institutos Armados, 
Universidades, etc., "para que haga un detenido estudio del territo- 
rio nacional en todos sus aspectos geográfico, económico, adminis- 
trativo, comercial, industrial, demográfico, militar, social, religioso, 
de comunicaciones y demás conexos y proponga un Estatuto de De- 
marcación Territorial de la República", coordina, en forma acerta- 
da, la tradicional y eficaz autoridad científica de la Sociedad Geo-

gráfica de Lima, con el conocimiento especializado y los recursos-
técnicos de las reparticiones públicas. y entidades que menciona. 

Es motivo de satisfacción, para quienes servimos en la Dirección.  
Nacional de Estadística, poder colaborar —como lo hiciera esta mis- 
ma repartición durante el siglo anterior— al estudio de la demar- 
cación política del país, cuya modificación, con criterio científico, 
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redundará en positivo beneficio para el Perú. Constituyen un apor-
te de primer orden, en ese sentido, la información contenida en el 
volumen de resúmenes generales del Censo de 1940 que la Dirección 
terminó de publicar en 1944; así cómo la de los ocho volúmenes de-
partani,entales, actualmente en prensa, que contienen los resultados 
eensales detallados, por Departamentos, Provincias y Distritos y aún 
el número de familias y de habitantes de todos los centros poblados 
(ciudades, villas, pueblos, caseríos, haciendas, fundas, etc.,) en 
que se levantó el más reciente censo. Esta última información, que, 
por su detalle, habrá de ser frecuentemente consultada al revisarse 
la demarcación territorial, permitirá la publicación posterior de -un. 
"Diccionario de los Centros. Poblados del Perú". 

En esta oportunidad, la Dirección Nacional de Estadística, 
ofrece a los estudiosos peruanos y, especialmoite,a la Comisión an-
tes citada, la presente recópilaxión que, a pesar de las omisiones 
que pudiera tener,. es la única qua.se ha formado' hasta la fecha, en 
la certeza de que su consulta habrá de ser provechosa. 
. Al finalizar, ,debo dejar constancia de que, para la publica-

ción de esta obra, fruto de la laboriosidad del Sr. Justino M. Tara-
zana S., se ha contado con el decidido apoyo del Ministro de Hacien-
da y Comercio, señor Manuel Vázquez Díaz y del Director Nacional 
1e Estadística, señor Enrique L. Marquina P. 

Lima, Julio .de 194G. 

RICARDO LUNA VEGAS 
Jefe de la Oficina Central de Estadística. 
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

BREVE RESEÑA 1-IHSTORICA DE LA DEMARCA ION 

POLITICA DEL PERU (") 

El Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, se hallaba dividi-

do en cuatro regiones del horizonte del Cusec: Ch:zre!,1,nryn., Co-

Basuyo, Anisuyo y Cuntisityo. Estos suyos venían a ser como Vi-

rreynatos, que, para la más eficaz administración, estaban de-

marcados no según la extensión del territorio, sino respecto de la 

población absoluta, siguiendo exactamente el sistema décuplo arit-

mético; pues cada diez mil habitantes tenían un Gobernador o 

Curaca, (1) y ese número se subdividía sucesivamente en cen-

turias y decurias, con sus correspondientes Comisaros o Inspec- 

tores. 
Consumada la conquista del Perú por los Espaúoles, la pri-

mera división territorial que se hizo fué en ENCOMIENDAS, 

que provinieron del repartimiento de las poblaciones efectuado 

entre los conquistadores. Cada encomienda constaba de  uno o 

más pueblos, ocupando muchas de ellas la extensión de las actua-

les provincias, vg, la de Arequipa, Condesuyos, Parinacochas, 

etc.. Los Encomenderos eran como señores feudales en sus respec-

tivas encomiendas, pues ejercían jurisdicción sobre los indios de 

ellas y tenían dominio sobre las tierras de éstos, a la vez que el 

derecho de imponerles un tributo fuera del que habían de pagar 

al Rey de España, debiendo, en cambio, ser defensores y 

Tomada de la "Demarcación Política del Perú" por Agustín de la 
Rosa Toro y José Grandal. Edición Oficial de la Dirección de Es-
tadística.. Lima, 1874; Imprenta del Estado: Calle de la RifaNo. 58. 

Los conquistadores llamaron caciques a los curacas, porque en las An-
tillas habían oído dar aquel título a los Gobernadores indígenas. 

(*) 

) 
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protectores de los indígenas, así corno procurar su ieducacic5n 

cristiana y buenas costumbres, valiéndose para tal fin de sacerdo-

tes que desempeñasen el ministerio de curas, cuyo nombramiento 
corría a su cargo. 

Poco tiempo después de instituidas las encomiendas, reco-

noció el Gobierno de la Metrópoli los antiguos Cacicazgos del Ta-

huantinsuyo, en garantía de los indígenas contra los abusos origi-

nados por las encomiendas. Pero los Cacicazgos eran también, 
como éstas, verdaderos  feudos, que, redoblando la esclavitud de 
los aborígenes, vinieron a complicar la administración. 

Las encomiendas y los cacicazgos constituyeron, pues, al prin-

cipio del Coloniaje, la verdadera demarcación territorial del Pe-
rú, aunque absolutamente indeterminada. 

Sin embargo, bajo este defectuoso sistema, adaptado sin 

duda alguna a las circunstancias de la época, marchó la adminis-

tv ación política por cierto tiempo; pues, exceptuando pocas ciuda-

des, fundadas y habitadas por los Españoles, como Lima, Truji-
llo, etc., que se desarrollaban al impulso de la civilización colo-

nial así como del comercio, y cuyas poblaciones se elevaron a la 

categoría de municipios bajo el régimen de Ayuntamientos, los 

demás pueblos del Perú se hallaban sometidos a las autoridades 

antedichas, cuyos dominios no estaban sujetos a proporciones se- 
ñaladas. 

Con el establecimiento en América de las Provincias Mayores 
y Menores, al territorio peruano le cupo una parte considerable en 

los beneficios que prometiera esta reforma. 

Las Provincias Mayores estaban sometidas a Virreyes o Ca-

pitanes Generales; y el Perú, que se hallaba en el primer caso, se 

dividió en Corregimientos a principios de 1569, bajo la adminis-
tración del Licenciado Lope García de Castro. 

En esta época, puede decirse que adquirió una forma deter-

minada la demarcación territorial; porque los Corregidores nom-

brados ejercían jurisdicción gubernativa sobre todo lo político y 

económico en los pueblos del territorio de su mando, de tal mane-

ra, que los Corregimientos eran, a la vez, divisiones políticas y 
económicas. 

En el año de 1784 se varió completamente esta estructura y 

se dió al país una organización más apropiada con la creación de 
las Intendencias, subdivididas en Partidos; siendo aquellas gober- 
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nadas por Intendentes, y esto,   por Sub-delegados; cuyo sistema 

continuó hasta los últimos tiempos del Coloniaje. (1). 
Una vez inaugurado el Gobierno Independiente y posesiona-

do del Norte de la República, la Demarcación Política ocupó una 

de sus primeras atenciones; y, si bien no varió la forma adoptada 

anteriormente, cambió en parte su nomenclatura. 
Efectivamente, diversos decretos supremos del General San 

Martín alteraron la antigua demarcación del país, formando DE-

PARTAMENTOS de las INTENDENCIAS que erigió el coloniaje, 

aunque dejando subsistentes los PARTIDOS de que ellas se com-

ponían. Los primeros departamentos fueron: Trujillo, Tarma, 

Huaylas y la Costa, creados el 12 de febrero de 1821; y posterior-

mente se erigió el departamento de Lima, con fecha 4 de agosto 

del mismo año. Pero, en el Reglamento sobre las elecciones de 

diputados al Congreso Constituyente, dado por el Supremo Dele-

gado el 26 de abril de 1822, apareció un cuadro de los 11 depar-

tamentos de que entonces se componía el Perú, a saber: Lima —

La Costa — Huaylas — Tarma — Trujillo — Cusco — Arequi- . 

pa — Huamanga — Huancavelica 	Puno — Maynas y Quijos. 

Más tarde, el 4 de noviembre de 1823, reunió el Congreso los 

departamentos de Tarma y Huaylas en uno solo denominado Huá-

nueo, e incorporó el departamento llamado de La Costa al de 

Lima. 
La Constitución sancionada el 12 de noviembre de 1823 de-

marcó la división territorial de la República, disponiendo en su 

artículo 7o. que ésta se compondría de departamentos, los cuales 

constarían de provincias, distritos, formados por parroquias. 
En esta virtud, siguieron subsistiendo los departamentos que 

ya había, pasaron a ser provincias los partidos de que ellos cons- 

El Dr. Emilio Romero, en su libro "El Descentralismo", dice, al res-
pecto, lo siguiente: 
"La demarcación del Perú, al iniciarse las guerras por la Independen-
cia, dependía del artículo 11 de la Constitución de 1812, jurada en 
España por Fernando VII, en VI:. rtud del cual se expidió la Real Orden 
de 31 de Enero _.de 1821 que decía: "En lo tocante a las provincias 
de Ultramar, se formen unas Juntas encargadas de formar un plan de 
división política del territorio, teniendo presente: lo., los límites na-
turales, ríos, montañas, etc.; 20., que haya proporción en la exten-
sión y distancias; 3o., se distribuya equitativamente la riqueza en to_ 
das las ramas, haciéndose discreta combinación". (Nota de la D. N. 
de E.) 

(1) 
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taban, y las parroquias formaron por lo común los distritos. No 

se conoce ninguna ley ni decreto de carácter general que lo haya 

ordenado así; pero ese es el hecho que aparece de todos los docu-

mentos oficiales que datan desde la administración dictatorial del 

Libertador, durante la cual estuvo encomendado el mando polí-

tico de los departamentos a prefectos, el de las provincias a inten-
dentes, y el de los distritos a gobernadores, según lo prescribía el 

capítulo 9o. de la Constitución del año 23, que regía en cuanto 

era posible no obstante de la Dictadura. 

Al comunicar el Gobierno a los prefectos de la República el 

decreto supremo de 21 de junio de 1825, convocando a eleccio-

nes de representantes  al Congreso General que debía instalarse 
en 1 826, se les remitió un cuadro del número de diputados pro-

pietarios y suplentes que había de dar cada provincia, y con tal 

motivo aparecen en él las provincias de que entonces se compo-

nían los siete departamentos políticos en que se hallaba dividido 

el Perú, según .se verá en su respectivo lugar. Y en este docu-

mento, qué es el dato oficial más antiguo que se ha podido en-

contrar acerca de la división política del territorio en provincias, 

se presentan estas distribuidas así: 7 en el departamento de La 

Libertad; 7 en el de Huánuco; 8 en el de Lima; 1 1 en el de 
Ayacucho; 1. 1 en el del Cusco; 7 en el de Arequipa y 5 en el de 
Puno. 

En cuanto a los distritos, a pesar de haber comenzado a fi-
gurar a la vez que las provincias, desde la Dictadura de Bolívar, 
no ha  sido posible encontrar documento alguno oficial que haga la 

relación de todos ellos, sino el año 1834, en que la Guía de Fo-
rasteros del Perú los consigna por primera vez en un cuadro, que 
se inserta en el presente Apéndice. 

Los trece cuadros que  se verán luego, completan la historia 
de la demarcación política, según el plan siguiente. (1). 

(1) Considerando que la presente Recopilación comprende todas las dis-
posiciones legales sobre la demarcación política del Perú Republicano, 
desde el año 1821, sólo se reproducen los tres primeros cuadkos, co-
rrespondientes  a la demarcación territorial en la época del Colonia-
je. (Nota de la D. N. de E.) 
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EPOCA DEL COLONIAJE 

De los Corregimientos en que estaba dividido el territorio 

del Perú en 1784, al establecerse las intendencias y partidos. (1 ). 

DIOCESIS 	 CORREGIMIENTOS 

Arequipa 

Arica 

Camaná 

OBISPADO DE AREQUIPA 	 Cailloma 

Condesuyos 

Moquegua 

Tarapacá 

Abancay 

Aimaraes 

Calca y Lares 

Cotabambas 

Cusco 

Ch.ilques y Masques (Pa- 

ruro) 

OBISPADO DEL CUSCO. 	 Chumbivilcas 

Paucartambo 

(1) Los corregimientos se erigieron en 1569. 
En la fecha a que se refiere este cuadro, ya pertenecían al Virrey-
nato de Buenos Ayres los corregimientos de Asángaro, Carabaya, 
Chucuyto, Huancané y Lampa. 
La Comandancia General de Magnas con las poblaciones de (hijos, La-
ma y Moyobamba se hallaban entonces incorporadas al Vireynato de 
Nueva Granada. 
Chiloé formaba parte del Vireynato del Pera y correspondía al Obis-
pado de Arequipa. 
Los corregimientos pueden compararse a las actuales provincias, y se 
consideraban entre ellos como de primer rango los siguientes: Cuzco, 
iCaamarca, Saña, Arica, Caylloma o Collaguas, lea, Arequipa, Hua-
manga, Piura y Castrovireyna. 
No eran corregimientos, sino GOBIERNOS: Huancavelica, Huarochi-
rí y Taima. 
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DIOCESTR 

OBISPADO DE HUAMANGA.. 

CORREGIMIENTOS 

Quispicanchi 

Tinta 

Urubaraba 

Vilcabamba 

Andahuaylas 

Angaraes 

Castro-Virreyna 

Huamanga 

Huanta 

Lucanas 

Parinacochas 

Vilcahuamán (Cangalla) 

Caj atambo 

Canta 

Cañete 

Cercado (en Lima) 

Conchucos 

Chancay 

OBISPADO DE LIMA 	  Huamalíes 

Huánuco 

Huaylas 

Yauyos 

lea.  

Jauja 

Santa 

Cajamarca 

Cajamarquilla o Patás 

Chachapoyas 

OBISPADO DE TRUJILLO 	 Huamachuco 

Pihira 

Saña 

Trujillo 
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EPOCA DEL COLONIAJE 

II 

De las intendencias y partidos en que se dividió el territorio 

del Virreynato del Perú el año de 17.134. ( 1 ) 

INTENDENCIAS 	 PARTIDOS 

Arica 

Camaná 

Caylloma 
Conde-suyos 

Moquegua 

Tarapacá 

CUSCO. 	 

 

Abancay 

Calca y Lares 

Cotabambas 

Chumbivilcas 

Paruro 

Paucartarnbo 

Quispicanchi 

Tinta 
Urubamba y Vilcabamba 

 

HUAMANGA. 

 

Anco 

Andahuaylas 

Huanta 

Lucanas 
Parinacochas 

Vilcashuamán 

 

(1) Las diócesis sirvieron de base para formar las intendencias. Así: del 
Arzobispado de Lima, se hicieron las INTENDENCIAS DE LIMA Y 
TARMA; del Obispado de Huamanga, salieron las IN-TENDENCIAS 

DE HUAMANGA Y IMANC'AVELICA; el Obispado del Cusco cons_ 
tituyó la INTENDENCIA DEL CUSCO; el Obispado de Arequipa dió 
lugar a la INTENDENCIA DE AREQUIPA; y el Obispado de Tru-

jillo coincidió con la INTENDENCIA DE TRUJILLO. 
En cuanto a los PARTIDOS, casi todos no fueron otra cosa que los 

corregimientos mismos que habla antes. 
Finalmente, Huarochiri siguió siendo gobierno, de igual modo que Chi-

loé; pero éste se consideró ya anexo a la intendencia de Lima. 

AREQUIPA 



— 22 --- 

INTENDENCIAS 	 PARTIDOS 

Angaraes 

HUANCAVELICA 	 Castro-virreyna 

Tayacaja 

Canta 
Cañete 

Cercado 
LIMA    Chancay 

Yauyos 

lea 
Santa 

Cajatambo 

Conchucos 

Huamalies 
TARMA 	  Huánuco 

Huaylas 
Jauja 
Panatahuas 

Tarma 

Cajamarca 

Cajamarquilla 
Chachapoyas 

TRUJILLO 	  Huamachuco 
Piura 

Saña 

Trujillo 
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EPOCA DEL COLONIAJE 

llI 

De la demarcación que regía en el Perú al comenzar la cam-

paña de la independencia, el año 1820. (1) 

INTENDENCIAS 	 PARTIDOS 

Arica 

Camaná 

Caylloma 

AREQUIPA ... 	Cercado 

Condwuyos 
Moquegua 

Tarapacá 

CUSCO. 	 

 

Abancay 

Aimaraes 

Calca y Lares 

Cercado 

Cotabambas 
Chilques y Masques 

Chumbivilcas 

Paucartambo 
Quispicanchi 

Tinta 

Urubamba 

 

Anco 

Andahuaylas 

Huanta 

HUAMANGA. 	  Lucanas 
Parinacochas 
Vilcashuamán 

(1) La intendencia de Puno fué reincorporada al Vireynato del Perú por 

cédula de lo. de Febrero le 1796. 
Además de las Intendencias y Partidos, había cinco gobernaciones en 

el territorio mismo del Perú, y una fuera de él; a saber por el norte, 
Guayaquil — Maynas — Quijos; en el centro, Huarochirí — Callao; 
y en el territorio lejano, Chiloé, que se incorporó a Chile en 1826. 
Maynas y Quijos fueron reincorporados al Perú, en 1802. 

N 
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INTENDENCIAS 	 PARTIDOS 

Angaraes 
Castro-virreyna 

Cercado 
Tayacaja 

Canta 
Cañete. 

Cercado 

LIMA    Chancay 

Yauyos 

Ica 

Asángaro 

Carabaya 

PUNO 	  Chucuy-to 

Huancané 

Lampa 

Cajatambo 

Conchucos 

Chavín de Pariarca 

Huamalies 

TARMA 	  Huánuco 

Huaylas 
Jauja 
Pa,natahu,as 

,Tarma 

Cajamarca 
Cajamarquilla 

Cercado 
Chachapoyas 

TRUJILLO 	  Chota 

Huamachuco 

Lambayeque 

Piura 

HUANCAVELICA 



CAPITULO II 

DISPOSICIONES SOBRE ELECCIONES POLITICAS Y 
MUNICIPALES 

1821 - 1892 

REGLAMENTO 'PROVISIONAL 

Que establece la demarcación del territorio que actualmente ocupa el Ejér-
cito Libertador del Perú, y la forma de administración que debe 
regir hasta que se construya una autoridad central por la voluntad 

de los pueblos. 

Encargado de restituir a esta vasta parte del Continente 

Americano su existencia y sus derechos, es un deber mío consul-

tar sin restricción todos los  medios capaces de contribuir a aque- 

lla grande obra. 

Aunque la victoria hiciese una estrecha alianza con mis  ar-

mas, quedaría sin embargo un peligroso vacío en los empeños 

que he contraído, si no me anticipase a preparar los elementos 

de la reforma universal, que ni es posible perfeccionar en un día, 

ni es justo diferir enteramente bajo ningún pretexto. Los sucesos 

más brillantes de la guerra y las empresas más gloriosas del ge-

nio de los hombres, no harían más que exilar en los pueblos un 

sentimiento de admiración mezclado de zozobra, si no entrevie-

sen por término de todas ellas la mejora de sus instituciones y la 

indemnización de sus actuales sacrificios. Entre el escolio de una 

reforma prematura, y el peligro de dejar intactos los abusos, hay 

un medio, cuya amplitud señalan las circunstancias del momento 

y la gran ley de la necesidad. Cualquiera que sean las dificultades 

que se presenten al adoptarlo, es preciso tener un grado de coraje 

superior a ellas, y hacer el bien con firmeza y con generosidad, 

para iniciar la importante obra que el tiempo consolidará más ade- 

lante. 



— 26 — 

Sobre estos principios, y a fin de atender los diversos ob-

jetos que en el nuevo órden de cosas hacen inevitable el' cambia-

miento de la Administración, para no dejar en la incertidumbre 

y sin sistema las autoridades, y expuestos los derechos particula-

res a los riesgos de una jurisdicción indefinida, o a la falta ab-

soluta de recursos que suplan las formas suprimidas por la nece-

sidad; he resuelto establecer el siguiente Reglamento, usando de 

las facultades que en mí residen, y consultando el derecho que 

tienen los pueblos al establecimiento de aquellas reglas de que 

dependen el órden y la seguridad general, el' cual debe emanar 

en todas las circunstancias de la Suprema autoridad que existe 

de hecho, aún prescindiendo del derecho en que se funde; por tan-

to, y con la expresa calidad de provisorio, movido del inte-

rés público, y autorizado por esa imperiosa ley, que sólo deja elec-

ción en los medios, y no en su objeto, declaro y establezco lo si-

guiente: 

19—El territorio que actualmente se halla bajo la protección 

del Ejército Libertador se dividirá en cuatro Departamentos, com-

prendidos en estos términos: Los partidos del Cercado de Truji-

llo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chacha-

poyas, formarán el Departamento de Trujillo con las Doctrinas de 

su dependencia; los de Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco, forma-

ran el Departamento de Tarma; los de Huaylas, Cajatambo, 

Conchucos, Huamalíes y Huánuco, formarán el Departamento de 

Huaylas; los de Santa, Chancay y Canta formarán el Departamen-

to denominado de La Costa. 

29—En cada sección de éstas habrá un Presidente de Depar-

tamento; la residencia de los dos  primeros será en Trujillo y Tar-

ma; la del tercero en Huaraz, y la del cuarto en Huaura. 

39—Los jefes de partido que antes se denominaban sub-de-

legados, se llamarán Gobernadores, y ejercerán las  mismas fun-

ciones de aquellos; en los pueblos de cada Partido habrá un Te-

niente Gobernador que recibirá inmediatamente las órdenes del 

Gobernador del Partido y éste del Presidente del Departamento. 

4' 	Sus atribuciones serán las  siguientes: Podrá proponer 

la creación de nuevos cuerpos de milicias, arreglar su economía 

interior, y hacer las propuestas de oficiales a la Capitanía General. 

5"—Conocerá en todas las causas  civiles y criminales que por 

derecho correspondía a los Gobernadores e Intendentes en los 

mismos términos que hasta aquí, consultando el dictamen del 
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Asesor del Departamento en los casos prevenidos por las leyes, 

y rimitiéndolas para su aprobación al Capitán General. 

6"—Conocerá exclusivamente en las causas de Hacienda, su- 

jetándose al dictamen de sus asesores en los asuntos contenciosos. 

7'—En cada Departamento habrá un Agente Fiscal con quién 

se entenderán las Instancias en que se interese el Erario Público; 

también será de su resorte el promover la prosperidad y aumento 

de este ramo, y vigilar sobre la conducta de los empleados, enta-

blar acciones contra ellos en caso necesario, e informar sobre las 

medidas que convenga tomar para el aumento y conservación de 

la riqueza pública. 
8"—De las sentencias pronunciadas por los Presidentes de los 

Departamentos en los asuntos contenciosos de Hacienda, habrá un 

grado de apelación al Tribunal que se indicará luego. 

9"—En las causas civiles y criminales entre partes del fuero co- 

mún, se observarán sin alteración las leyes y ordenanzas del Perú, 

con la sola diferencia que los recursos que antes se dirigían a los 

llamados Intendentes y Sub-delegados, se harán en lo sucesivo a 

los Presidentes de los Departamentos y Gobernadores de los Par- 

tidos. 
10°—Se establecerá una Cámara de Apelaciones en el Depar- 

tamento de Trujillo, compuesta de un presidente, dos vocales y 

un fiscal, que permanecerán en su destino mientras dure sus bue- 

nos  servicios; en los actos oficiales tendrán el tratamiento de Ex- 

celencia, 

1 V—Luego que se instale este Tribunal, formará el regla- 

mento para su método interior, que remitirá para su aprobación, 

y propondrá los demás empleados subalternos que considere abso-

lutamente necesarios para la expedición de los negocios. 

12"—Sus atribuciones serán las siguientes: conocerá en todas 

las causas y casos que antes conocían las denominadas audiencias, 

con la sola restricción de no entender en las causas de mayor cuan-

tía, reputándose por ta i la que pase de valor de quince mil pe-

sos, cuyo conocimiento se reservará a los tribunales que establezca 

el Gobierno Central que se forme en el Perú. 

13"—Las alzas en las causas de Hacienda se llevarán de to- 

dos los Departamentos a la Junta Superior de Hacienda, compues-

ta de la Cámara de Apelaciones, y dos Ministros del Tesoro Pú-

blico; el Fiscal de la Cámara llenará las mismas funciones que has- 

ta aquí. 



— 28 — 

14'—Los recursos conocidos en el derecho por de injusticia 

notoria, se interpondrán a la Capitanía General, en atención a 

las circunstancias y se decidirán por las leyes existentes con dic-

tamen del auditor general. 
15°—Por regla general se establecen que mientras duren 

las actuales circunstancias, todas las causas de infidencias, traición, 

espionaje, o atentados contra el orden y autoridades constituidas, 

serán privativamente del conocimiento de la Capitanía General, a 

cuya disposición deberán remitirse los reos, con las correspon-

dientes sumarias formadas por el juez del Distrito para su deci-

sión, conforme a las leyes. 

16'—E1 derecho del patronato queda resumido en la Capi-

tanía General y el vicepatronato en los Presidentes de los Depar-

tamentos, 

179—La jurisdicción eclesiástica se administrará como hasta 

aquí con estricta:sujeción al derecho común canónico. 

189—Todas las leyes, ordenanzas y reglamentos que no estén 

en oposición con los principios de libertad e independencia procla-

mados, con los decretos expedidos desde el 8 setiembre anterior, 

y con lo establecido en el presente, quedan en su fuerza y vigor, 

mientras no sean derogados, o abrogados por autoridad competente. 

19°—Todos los funcionarios  públicos serán re pormables a 

un juicio de residencia, que se seguirá por una comisión especial 

nombrada al efecto por la Capitanía General en los casos de gra-

vedad y trascendencia. 

209—Por un decreto particular se establecerán los sueldos 

que deban ganar todos los empleados de nueva creación, y los dis-

tintivos correspondientes al rango de los magistrados de un pue-

blo libre. 

Dado en el Cuartel General de Huaura, a 12 de Febrero de 

1821.— 2" de la libertad del Perú, y 4' aniversario de la batalla 
de Chacabuco. 

José de San Martín.— Bernardo Monteagudo, Secretario de 

Guerra y Marina.—Juan García del Río, Secretario de Hacienda y 

Gobierno. 



EL PROTECTOR DEL PERU 

He acordado y decreto: 

Art. l"—En ejecución de los  decretos expedidos antes por 

el Gobierno, y para dar a la Administración Pública toda la regu-

laridad que exigen los intereses generales, nombrarán sin demora 

los Presidentes de los Departamentos una comi sión de las personas 

que merezcan su mayor confianza, y cuyo número quedará a su ar-

bitrio, según las circunstancias de cada Departamento, para que en 

todo el mes de marzo les presente una razón estadística de la po-

blación clasificada según su ejercicio, calculando el número de 

propietarios, artesanos  y demás subdivisiones que admita cada 

Departannento. 
Art. 2'—Se nombrará un oficial ingeniero que levante el 

piano topográfico de cada Departamento, y proporcione igual-

mente a la comisión los conocimientos que necesite para rectificar 

sus operaciones; los gastos que sea necesario hacer a este fin, se-

rán costeados por los fondos de sus respectivas  Municipalidades, 

Art. 3"—La comisión presentará a los Presidentes los planes 

de mejora que sean adaptables  a beneficio de la agricultura, de co-

mercio, industrias e instrucción pública en su respectivo Departa-

mento. 

Art. -4'----Los Presidentes examinarán los trabajos de aquella 

comisión, y darán cuenta de su resultado al Ministerio de Estado 

al fin de cada trimestre, añadiendo las observaciones que conven-

gan para mejor conocimiento del gobierno. 

Art. 5"—A más de la razón de las penas capitales impuestas 

a cada Departamento que mensualmente se ha mandado den los 

Presidentes, añadirán otra de todas las causas civiles y criminales 

que se hayan sentenciado, o estén pendientes en todo el Departa-

mento con un brevísimo extracto, según su estado. 

Art. 6"—Pasarán tos Presidentes al Ministerio de la Guerra 

un astado mensual de las  fuerzas de línea o cuerpos de milicias 

que hayan en cada uno de ellos, con el alta y baja que hubiesen te-

nido. 

Art. 7'—También darán cuenta mensualmente al Ministe-

rio de Hacienda de las entradas y salidas que hayan habido en las 

diferentes cajas del Departamento, expresando su inversión, y 
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proponiendo los arbitrios que consulten en aumento de las rentas 

públicas. 
Art. 8v—Circularán a los Gobernadores de Partido las ins-

trucciones convenientes para metodizar el trabajo de que cada 

uno debe encargarse, y dar el más puntual cumplimiento a lo que 

se previene en los  artículos anteriores. 

Art. 9"—Los asesores de los Departamentos quedan es, 

pecialmente encargados, y serán responsables de la ejecución de 

este decreto, siempre que los Presidentes no puedan hacerlos por 

sí en fuerza de otras atenciones a que los llamen las combinaciones 

de la guerra. 

Art. 10"—Se nombrará inmediatamente un Fiscal Departa-

mental que •a más de las  funciones que le atribuye el art. 7 dei re-

glamento de 12 de febrero de l821, tenga en muy especial encar-

go de examinar todos los decretos que se han expedido, o se ex-

pidieren por el Gobierno, reclamar la ejecución de los que no es-

tén en observancia, velar sobre el cumplimiento de todos, y dar 

cuenta al fin de cada. mes al Ministerio de _Estado de las infrac-

ciones que notase, y medidas que hubiese,adoptado, para la pun-

tual .observancia de cuanto se ordena, en cualquier ramo de la 

Administración. Pública. Su sueldo será de dos mil pesos anuales. 

Art. 11 "—La responsab,lidad del Fiscal Departamental a este 

respecto será tanto más grave, cuanto es más necesario hacer 

sensibles las ventajas de un gobierno propio, que sólo manda ¡o 

que conviene se ejecute, ,sin consultar extraños intereses; quedan 

por tanto sujetos los Fiscales Departamentales a una resicle-2,1z.-a 

especial que les será tomada por la Alta Cámara en caso de inLac-

ción. Circúlese a quienes corresponde, e insértese en la Gaceta 

Oficial. 

Dado en el Palacio Protectoral de Lima, a 15 de Enero de 

822. 

Firmado: SAN MARTIN.—Por orden de S. E.—B. Montea-
gudo. 
NOTA.—No llegaron a levantarse los planos de que se ocupa el anterior de-

creto. ...Yo existe tampoco documentos oficiales rine puedan servir para 
formar acertadamente el cuadro de la demarcación y división territo-
rial Je los Departamentos, Provincias y Distritos, y la única :'.ey que 
puede' dar' de ellas una aproximada idea es la de 1857 en la que se 
hizo la designación del número de municipales que a cada Distrito co-
rresponde. (De la "Colección de Leyes, Decretos y Ordenes" de Juan 
D. Oviedo). 
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Reglamento Provisional que Establece el Método de las Elecciones 

Presentado por la Comisión Nombrada al efecto, y Aprobado 
por S. E. el Protector •del Perú. 

Debiendo procederse en el año entrante de 1822, 3' de nues-

tra suspirada independencia, y representación política, y en los 

sucesivos a la elección de los individuos de que han de componerse 

las Municipalidades de las ciudades, pueblos y villas de este Es-

tado emancipado de la dominación española, y siendo este acto 

uno los más solemnes de la libertad de los ciudadanos, para que 

se ejerza con la debida dignidad y sin los obstáculos que le opo-

nía la Constitución de la Península en la mayor parte inaplica-

ble al Perú, y a los demás puntos  de la América, se establece el 
modo y forma de la elección más liberal, llamando a ella a todo ciu-

dadano, y limitando su voz por decoro de la Patria y de sus mis-

mos hijos, únicamente en los casos que se expresan, dando las ra-

zones que jamás se ocultan por los Gobiernos francos, y poniendo en 

manos de los patriotas la arreglada capacidad que de ellos se exi-

je con su dedicación y trabajo para el ejercicio de la voz activa 

y pasiva en los cargos municipales, según se ordena en el presente 

Reglamento. 

SECCION PRIMERA 

Art. 1 9—To d os los hombres que hayan nacido o nacieren li-

bres en el Perú, y que hayan jurado su independencia' de la Espa-

ña y de toda otra potencia, o que después de nacidos en dichos 

países y Estado, hubiesen adquirido su libertad, y sean mayores 

de 21 años, tendrán voz activa y pasiva; mas para entrar en ejer-

cicio de una y otra, y con objeto de animar la industria y el tra-

bajo, sólidos fundamentos de la verdadera libertad civil, son ne-

cesarios, además de las calidades prevenidas para ejercer la voz 

activa una renta, propiedad o profesión honesta, que produzca 

a cada ciudadano anualmente 500 pesos en esta capital, 300 en 

las de la costa, y 200 en las de la sierra. Pero necesitándose pa-

ra el goce de la pasiva el decoro aún frugal que demandan por su 

naturaleza los empleados de la Patria, y atendiéndose a que ocu-

pados los ciudadanos en su desempeño, han de distraerse parcial-

mente en su profesión, industria y propiedad; en obsequio a la mis- 
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ma Patria y ciudadanos, no podrán ser destinados éstos a los em-

pleos concejiles sin que en esta capital tengan el ingreso de 2,000 

pesos anuales; exigiendo esta moderada suma, así el lustre de 

los mismos cargos públicos, como el proporcionar a los ciudada-

nos sin desviarlos de sus particulares atenciones en servicio del 

Estado con notorio detrimento de sus intereses  individuales; li-

bertándoles al mismo tiempo de la nota que por las escaseces de 

sus fortunas, no se les estime capaces de absolver dignamente las 

funciones de su público ministerio, y con reflexión a que en las 

demás capitales, villas y pueblos pertenecientes al Estado, ni las 

atenciones públicas de tales cargos embarazan a los empleados 

considerablemente en las particulares de su subsistencia, ni que 

los que en ellas se impenden son de tanta importancia como en 

esta ciudad; la cantidad de 500 pesos que disfrute cualquier ciu-

dadano por alguno de los ramos dichos será bastante para que 

entre en el goce de la voz pasiva. 
Art. 2`'—En los pueblos peruanos donde estén estab:ecidas 

las Municipalidades, bastará a los ciudadanos avecindados en 

ellos para el ejercicio y goce de dichas voces activa y pasiva, cual-

quiera ocupación honesta o industria útil sea cual fuere la cantidad 

que le produzca. 

Art. 39—Los naturalizados en quienes  concurran los requi-

sitos expresados en el artículo 2 del reglamento publicado el 4 de 

octubre de este año, y que obtengan además la carta de dudada-

nía, tendrán también voz activa y pasiva en las elecciones de los 

que deban componer 'fas Municipalidades del territorio en que e-1- 

tán domiciliados arreglándose respectivamente al artículo 1 de la 

presente sección. 

Art. 4"—Todo individuo que esté sirviendo a la Patria en 

alguno de los cuerpos cívicos, y que se halle hábil, y sin impedi-

mento legal para el ejercicio de tos derechos de ciudadano, esta-

rá en el goce de la voz activa y pasiva en las elecciones de los 

que hayan de componer la Municipalidad, con arreglo también 

a dicho artículo 1. 

Art. 5°---Aunque los clérigos son vecinos, y parte del pue-

blo, y se hallen en el Distrito del Estado, debiendo los regulares 

dedicarse exclusiva y totalmente conforme a su profesión, al exac-

to y puntual desempeño de sus obligaciones  y funciones espiri-

tuales, sin mezclarse en manera alguna en las civiles, no podrán 

elegir ni ser elegidos para individuos de la Municipalidad y los 
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seculares sólo tendrán voz activa, y no pasiva en las elecciones de 

éstos por serles prohibido el que ejerzan cargos púbilcos abso-

lutamente incompatibles con su ministerio. 

Art. 69—El ejercicio de los derechos del ciudadano, se pier-

de o se suspende en los casos especificados en los artículos 5 y 6 

del mencionado reglamento; para que tenga-efecto la suspensión 

de él, que siendo deudor al Estado o a particulares por documen-

to escrito no les ha satisfecho a su tiempo, deberá preceder decla-

ración por sentencia definitiva, pronunciada con conoe'rniento 

de cau3a por algún tribunal de que la falta de solución ha sido 

por culpa del deudor. 

SECCION SEGUNDA 

Art. 1 e—En todos los lugares donde hayan Municipalidades 

se princip iarán las elecciones por los ciudadanos el día 19  del mes 

de diciembre en la parroquia principal, y en las otras en los días 

subsiguientes según el turno de su antigüedad con el intervalo de 

2 días de elección. 
Art. 2e—El día señalado se formará una junta en esta capi-

tal compuesta de los individuos que se dirán primero de los ciu-

dadanos de la parroquia, y viceparroquia de la Catedral reunidas 

en el Convento grande de la Merced, y sucesivamente, y con el 

intervalo dicho en el artículo anterior, la misma en el Colegio de 

San Fernando por la de Santa Ana, y sucesivamente en San Fran-

cisco de Paula por la de San Lázaro. En el Convento de Santo 

Domingo por la de San Sebastián, en el de San Agustín por la 

de San Marcelo, y en el Refugio por la del Cercado. 

En las capitales de Provincia, y sus  pueblos, los jefes políticos: 

respectivos señalarán los lugares en donde debe celebrarse dichas 

juntas. 
Art. 3°—Cada una de ellas se compondrá de un presidente, 

del cura respectivo, o del que haga sus veces; de dos adjuntos, 

y un secretario que se nombrarán verbalmente a lo menos por 12 

ciudadanos feligreses que concurran al tiempo de empezar a for–

marse la junta. Se agregarán los comisarios de los barrios corres-

pondientes a cada parroquia, y donde no los  haya, nombrarán-

los ciudadano 3 feligreses, 2 o 3 ciudadanos de la más acreditada 

probidad, y conocimientos particulares de los individuos de la_ 

feligresía con sólo el objeto de que informen a la mesa de que 
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se compone la junta, sobre si los concurrentes a votar tienen al-

:Fgún obstáculo para prestar el sufragio; pero no votarán dichos 

'comisarios, ni los que se sustituyan por ellos en el lugar en don-

de no los hay, en el caso de que se articule el voto de alguno de 

los ciudadanos feligreses, como ni tampoco el cura de la parro-

quia, pues dichos comisarios y cura, sólo concurren para instruír 

a los individuos- de la mesa, los unos acerca de si están compren-

didos o no en algún impedimento que les embarace el voto, y el 

otro para decir si corresponde o no a su parroquia alguno de los 

vocales. 

Art. ,r—En este acto, ni en ninguno de los demás de las 

elecciones concurrirá con clase alguna de armas  ningún ciuda-

dano. 

Art. 5°—La junta de la parroquia de esta Catedral, será pre-

sidida por el señor Presidente de este Departamento. La de Santa 

Ana por el alcalde de primera nominación. La de San Lázaro 

por el de segunda, y las demás por loa regidores más antiguos 

de esta Municipalidad. 

Art. 69—La junta de la parroquia principal de las capitales 

de la costa y de la sierra, será presidida per el Gobernador, o 

Jefe Político de ella, y lag. de las demás parroquias, según el or-

den prescrito en el artículo anterior. 

Art. 79—Las juntas de 	parroquias de los pueblos de pe- 

-ruanos serán presididas por el Teniente Gobernador Político, si lo 

hubiere, o por el cacique, y en defecto de uno y otro, por el al-

calde más antiguo. 

Art. 8v—Formadas las  juntas en los lugares señalados como 

se ha dicho, pasará cada una con los ciudadanos feligreses con-

currentes a la respectiva parroquia, y en ella se celebrará una 

misa del Espíritu Santo por el cura o por quien depute _confor-

me se acostumbra antes de la elección. 

Art. 9"—Concluida la misa, volverá cada Junta al lugar de 

donde salió, y en cada una, los ciudadanos feligre3es que quie-

ran, procederán a elegir el número de electores que se dirá, para 

que uniéndose después con los elegidos  por las otras, nombren a 

los que han de componer las Municipalidades; haciéndose la elec- 
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'ción por cédulas, en las que cada ciudadano feligrés sin obstáculo 

en la voz activa exprese los  nombres de los electores que consi-

dere aptos para desempeñar debidamente su respectivo cargo. 

Art. 10.—El número de electores que se han de elegir en 

cada parroquia de esta capital, será el de 25, en esta forma: en 

la Catedral reunida su viceparroquia, 10. En Santa Ana, 5. En 

San Lázaro, 4. En San Sebastán, 2. En San Marcelo, 2; y en el 

Cercado, 2. 
Art. 11 °—En las capitales de la costa y de la sierra, el nú-

mero total de electores, deberá ser proporcional al de individuos, 

de manera que en donde haya de 1,000 a 2,000 almas, se elegi-

rán 5 electores; si la población fuese de 3 a 4,000 individuos, el 

número de electores será de 10, y así progresivamente, hasta 

completar 21 electores, de cuyo número no podrá pa larse, aún 

cuando sea mayor de 21,000 el número de habitantes. En los 

pueblos que no sean cabeza de Provincia, se observará la mis-

ma proglesión con tal de que el número de electores jamás pue-

da subir de 11 ni bajar de 5. Pero en las poblaciones menores cu-

yos habitantes no lleguen a 1,000, pero que tengan 200 o 300 pa-

ra arriba se elegirán siempre cinco electores, y •en las que sólo 

haya 200 individuos para abajo, se estará a la costumbre que ha 

regido hasta el día. 
Art. 1 2' —El número total de estos electores se distribuirá en 

las parroquias de dichas capitales para que en una elijan sus feligre-

ses ciudadanos con arreglo a él, los electores que quieran en la for-

ma expresada en el artículo 99. 

Art. 1 3.—En los pueblos de peruanos los que compongan en 

la actualidad sus Municipalidades señalarán el número de los elec-

tores, y éstos se distribuirán en sus  parroquias, y los feligreses ciu-

dadanos elegirán a los que quieran de ellos en las respectivas jun-

tas o por cédulas o de palabra, en cuyo caso se e.3cribirán los nom-

bres por los secretarios de aquellos. 
Art. 14.— Si en el acto de las elecciones se opusiere a un ciu-

dadano feligrés por otro, alguna tacha para Impedirle el sufragio, 

se hará justificación de dicha tacha, pública y verbalmente por los 

que forman la mesa, y resultando por el mayor número de votos 

ser cierta la tacha, será privado de voz activa, y pasiva el ciuda-

dano a quien se le puso; pero si fuese absuelto sufrirá la misma pe-

na el que la puso, y no se admitirá recurso alguno sobre el particu-

lar. En igualdad de votos sufragará el tachado; siendo vocales de 
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la mesa el presidente, los  adjuntos y secretario. No votando los de-

más que se hallan en la mesa porque su concurrencia sólo es para-

los objetos indicados en el artículo 39  de esta sección. 

Art. 15.—Concluida la elección de Ios electores en cada pa 

rroquia, se procederá inmediatamente a la regulación de los que se 

hayan elegido, la cual se hará pasando, la cédula por la vista de to-

dos los que componen la junta, y se tendrá por electos los que resul-

tasen con mayor número de sufragios, y en acto continuo se exten-

derá la acta correspondiente firmada por todos los de la mesa, y 

autorizada por el secretario, quien la pasará al de la Municipali-

dad, quedando con tal acto disuelta la junta. 

SECCION TERCERA 

Art. 1 	Todos los electores  nombrados en las juntas parro- 

quiales se reunirán en la casa de la Municipalidad el primer día 

festivo inmediato a aquel en que finalizaron Fas elecciones, y allí, a 

presencia del presidente de la Municipalidad, y por ante su secre-

tario, jurarán en forma que procederán a elegir para individuos  de-
ella a los ciudadanos que consideren más aptos y circunstanciados; 

no moviéndose dicha elección por empeños, pasiones, ni fines par-

ticulares, o motivos poco nobles, sino únicamente por considerar 

en los que van a elegir, que será ello mejor servida la Patria, y 
consolidada nuestra independencia. 

Art. r— Después del juramento unidos todos los electores-

allí mismo a presencia, del presidente y secretario, que sólo asis-

tirán para autorizar el acto, conferenciarán secretamente sobre 
las  personas que mejor convenga nombrar para individuos de /a 

Municipalidad, y después de esta conferencia, procederán los elec-

tores a nombrar dichos individuos por votos secretos extendidos 

en cédulas. Consecutivamente se hará el respectivo escrutinio por 

el presidente y secretario a presencia de los mismos electores, y se 

tendrá por nombrado cada uno de los que reuna más de la mitad 

de los votos, se extenderá luego Fa acta respectiva, y firmada por 

todos se autorizará por dicho secretario, se dará parte a S. E. el 

Protector del Perú en esta capital, y a continuación el presidente 

y electores pasarán a la Catedral o matriz en donde se cantará so-

lemnemente el Te Deum, y se dará un repique por el que se anun-
cie al pueblo estar electos  los regidores  que han de componer Ia 
Municipalidad en el año entrante. 
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Art 39—Los electores, en caso de vacar entre el año algún 

destino de los de la Municipalidad, se congregarán nuevamente a 

,elegirlo en el modo y forma qua ya se ha prescrito, y el electo en 

tal caso servirá por el tiempo que restaba a aquel por quien se sus-

tituye, pero ocupando el último lugar en el asiento y orden. 

SECCION CUARTA 

Art. 	Todos los individuos de las Municipalidades de 

esta capital y de las cabezas de Provincias, villas y pueblos que 

quedan indicados cesarán en sus cargos al 	del presente año y 

se nombrarán para el año entrante de 1822 otros que los reempla-

.cen en el tiempo y forma que se ha ordenado. 

Art. 29— En esta capital se nombrarán para dicho año, dos 

alcaldes, 18 regidores y 2 procuradores síndicos sean o no letrados, 

Art. 3°—Para las Municipalidades de las capitales de la costa 

y de la sierra en que hayan de cinco a viente mil individuos, se nom-

brarán para dicho año de 1822 dos alcaldes, ocho regidores y 

dos procuradores síndicos, y si pasan de veinte mil los individuos 

se aumentará hasta doce el minero de los regidores 

Art. 4'—Para las Municipalidades de pueblos de peruanos, se 

nombrarán para dicho año de 1822, los mismos alcaldes, 

-dores y procuradores que se ha acostumbrado hasta el día. 

Art. 5"----Al fin del año de 1822, cesarán en la Municipali-

dad de esta capital, y en las cabezas de Provincia de la costa y de 

la sierra, la tercera parte de los regidores; y el síndico de prime-

ra nominación, como también los dos alcaldes, y se reemplaza-
en el modo y forma que se 

regi- 

rán por los electores que se nombren 

ha dicho. 
Art. 6'—En los pueblos de peruanos en que hubiese un solo 

alcalde y un procurador, cesarán al fin del año de 1822, y se 

nombrarán en la forma wie tengan por costumbre, otros para el 

año de 1823. Pero si hubiesen dos alcaldes y dos procuradores 

síndicos, se observará lo prevenido en el artículo 3° de esta 

sección. 
Art. 7'—Lo prescrito en cuanto a la elección y reemplazo 

de los individuos de las Municipalidades, se practicará en los años 

subsiguientes 1 de 23 mientras se observe este Reglamento Pro- 

visional. 
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Art. W—No podrán volverse n elegir los individuos de las-

Municipalidades que ya hayan servido los cargos, sin que pase-
el intervalo de tres años. 

Art. 99—Tampoco se elegirán simultáneamente personas que 
se hallen en el primer grado de consanguinidad y en el mismo por 
relación política. 

Art. 109-1-labrá en esta capital y en las de sus partidos un 
secretario que sólo podrá ser removidc con causa por la Munici-
palidad. En los demás pueblos  de peruanos se observará la cos 
tumbre que sobre este punto ha regido hasta el día. 

Lima, y noviembre 27 de 1621. 

José de la Riva Agüero.— El conde la Vega del Ren.— Jo-

sé María Galdiano.— Manuel Tudela.— Juan de Echevarría y 
Ulloa.— El conde de Casa Saavedra.— José Cavero.— El mar-
qués de Villafuerte.— Pedro José de Menéndez y Lachica.-- 
Justo Figuerola. 

Lima, diciembre 2 de 1821. 

Aprobado; imprímase y circúlese, dándose las gracias a la 
comisión por el celo que ha manifestado. 

Firmado.—SAN MARTIN.-13. Monteagudo. 

REGLAMENTO DADO POR EL SUPREMO DELEGADO DEL 
PERU 

Sobre el régimen que ha de observarse en las elecciones de 
Diputados para el Congreso del Perú. 

EL SUPREMO DELEGADO. 

Examinado el proyecto del reglamento para las elecciones 
del próximo 1Congreso, presentado por la comisión de constitu-

ción nombrada en virtud de lo prevenido en el artículo 3' del de-
creto de 27 de noviembre último. 

Discutido en pleno Consejo de Estado, convocado con e3te 

objeto, y oído su dictamen. 
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He acordado y decreto: 

SECCION PRIMERA 

Art. 19—En las elecciones a que se contrae el presente re-

glamento sólo gozarán de voz activa, los que teniendo los dere-

chos de ciudadanía en conformidad a los artículos 1, y 2, sección 

9 del Estatuto Provisorio, sean casados o hayan cumplido 21 años 

y que tengan casa abierta. Para la pasiva se requiere la edad de 

25 años. Entran en la misma participación los eclesiásticos secu- 

lares. 
Art. 2v—Quedan privados de uno y otro derecho los pro- 

cesados criminalmente, los fallidos y deudores a los fondos del 

Estado; los dementes y sordo-mudos: los extranjeros necesitan, 

para gozar de la voz pasiva, ser ciudadanos y casados y para la 

activa les basta el primer requisito. 

Art. 39—Las Municipalidades de las capitales o de otras po-

blaciones considerables procederán, ante todas cosas a nombrar una 

comisión particular compuesta de cuatro individuos de su seno y 

presidida por el Presidente del Departamento, o por el primer Al-

calde; cuyo objeto será calificar a los ciudadanos sufragantes, se-

gún el censo que con intervención de dicha comisión debe for-

marse. Con arreglo del resultado de esta calificación, se distribui-

rán boletos firmados por el presidente y per el comi_atio del ba-

rrio respectivo, en que se testifique concurrir en la persona desig-

nada en cada uno de ellos, las cualidades prescritas en el artículo ln 

de este Reglamento. En las pequeñas poblaciones se consideran 

escusadas semejantes formalidades, pues en ellas la notoriedad 

basta por toda calificación. 
Art. 4" —Los parroquianos no podrán concurrir a ninguna de 

las juntas electorales, sin llevar cada uno su respectivo boleto, el 

que presentará antes de sufragar al presidente de la votación. Este 

le cotejará a presencia de todos con la lista que debe hallarse en la 

mesa, en la que, por orden alfabético, se registren los nombres de 

los ciudadanos hábiles para intervenir activa y pasivamente en la 

elección. Verificado el cotejo se devolverá el boleto al interesado, 

para que use de él en las elecciones posteriores. 
Art. 5n—E1 ciudadano que, habilitado del derecho de sufra-

gar en estas elecciones, se substraiga a intervenir en ellas y pres-

tar su sufragio, sin previa justificada escusa, queda privado para 

lo sucesivo del derecho de elegir y ser elegido. 
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SECCION SEGUNDA 

Art. 6°—E1 Gobierno Supremo a quier toca expedir la convo-

catoria del Congreso, dirigirá la órden respectiva a los Presidentes 

de los Departamentos, acompañándola del competente número de 

ejemplares de este Reglamento, para que se haga circular por con-

ducto de los mismos Presidentes a los diversos puntos de su Dis-
trito. 

Art. 7°—Los sufragios populares en la elección de Diputados, 

pueden recaer sin distinción de parroquias, ni de Departamentos, 

en cualesquiera personas del Estado que tengan las cualidades que 

se exijen en el artículo primero. 

Art 8"—Debiendo hacer3e constar a cada Departamento por 

medio de su Presidente, el número de Diputados que tiene .que ele-

jir para el Congreso, se previene que por cada quince mil almas 

corresponde un Diputado. Si resultase un sobrante mayor o igual a la 

mitad de dicha base de quince mil, se dará un Diputado más. Si el 

sobrante no llega a siete mil quinientas, no se considerará esta can-

tidad. El número de Diputados suplentes, será doble menor del de 

propietarios, y suplirán a su vez la falta de éstos, según el orden 
de sus nombramientos. 

Art. 9"—Sentados estos principios, y con arreglo al censo pu-

blicado en la Guía del Perú del año de 1797, corresponde a los 

Departamentos del Estado los Diputados siguientes: 

Departamentos Población 
Diputados 

Propietarios 

Diputados 

Suplentes 

LIMA 119,70'0 8 4 
LA COSTA 29,412 2 1 
HUAYLAS 114,062 8 4 
TARMA 86,777 6 3 
TRUJILLO 230,970 15 7 
CUZCO 216,382 14 7 
AREQUIPA 136,812 9 4 
HUAMANGA 111,559 7 3 
HUANCAVELICA 48,049 3 
PUNO 100,000 6 3 
MAYNAS Y QUI JOS 15,000 1 1 

79 38 
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SECCION TERCERA 

Art. 10'—Ocho días antes de que se proceda a la elección 

de los representantes se practicará una primera votación que por 

su objeto se denominará preparatoria; pues ella se reduce a que el 

pueblo mismo elija las personas que deben ejercer los oficios de la 

mesa, el día en que se celebren las elecciones de Diputados, a 

saber: un presidente, cuatro escrutadores y dos secretarios. Este 

día, como el de la elección preparatoria que debe precederle, se 

dignará y hará saber con la oportunidad debida, por cada presi- 

dente en todo su Distrito, poniéndose además en los papeles pú-

blicos. 
Art. 1 1 '—En esta elección preparatoria, habrá también escru-

tadore; y secretario, que se nombrarán antes de la votación, en 

la forma acostumbrada hasta ahora en las elecciones populares. 

Será presidida donde haya varias parroquias, por los alcaldes y 

regidores, observando el orden de las antigüedades de éstos, com- 

binadas con las de aquellas según el mismo orden turnarán en las 

parroquias las  elecciones que no habrán de celebrarse simultá-

neamente en todas, sino con la interposición de dos días entre elec-

ción y elecciór, 
Art. 12:—Aunque los curas, como los demás eclesiásticos se-

culares, se hallen en expedito goce de una y otra voz, según se ha 

dicho: empero se exceptúan aquellos expresamente del derecho 

de adoptar alguno de los oficios de la mesa, del mismo modo que 

los presidentes y cualquiera otras autoridades constituidas por el 

Gobierno, en los lugares donde ellas son ejercidas. 

Art. 1 Y—Los oficios de que se habla, y a cuyo nombramien-

to se dirige la votación preparatoria, se elegirán a pluralidad abso-

luta de sufragios. Si ésta no se logra en la primera votación, se 

procederá a la segunda, en la que para cada oficio entrarán en 

escrutinio las dos personas que hayan reunido más votos. Enton-

ces quedarán elegidos los que obtuvieren la pluralidad; y todo 

caso de empate lo decidirá la suerte: práctica que será inviola-

blemente observada en todas las elecciones y escrutinios que es-

tablece el presente Reglamento. Acto continuo, se extenderá por 

el secretario la acta correspondiente, que firmarán todos los voca-

les de la mesa, y que se sentará en el libro, que para ésta como 

para las siguientes elecciones- debe tener indispensablemente cada 

junta parroquial. 
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Art. 1 4°—El resultado de esta votación, se participará in-

mediatamente al Gobierno Supremo en Lima, al presidente en las 

demás cabezas de Departamento, y a las  autoridades respectivas 

en los pueblos para que de su orden se publique por los medios 
convenientes. 

Art. I59—A cada presidente electo en la forma detallada en 

el artículo 13, se dará por el que fué secretario en la elección 

preparatoria, un testimonio de la acta de dicha elección. El inte-

resado presentará este documento al Presidente del Departamen-

to, para que se tome razón de él en un libro que con este especial 

objeto deben tener las presidencias. Evecuada esta diligencia se 

devolverá el testimonio al interesado con la anotación correspon-

diente, para los usos  que se indicarán después. Los Presidentes 

elegidos en las parroquias separadas de las capitales, pueden cum-

plir con estas formalidades, remitiendo los testimonios por los 

conductos que más seguros y expeditos se contemplen. 

SECCION CUARTA 

Art. 1 6''—,Llegado el día de las eleccione3 de Diputados, el 

presidente y oficiales de la mesa nombrados por cada parroquia 

en la elección preparatoria, se reunirán con sus respectivos pa-

rroquianos en los sitios destinados para las votaciones. El uno de 

los secretarios, leerá en público la acta extendida en la elección 

preparatoria, la que lejitimará la personería de dichos oficiales, 

enseguida se dirigirán juntos  a la iglesia respectiva a oir la misa 

del Espíritu Santo, y las exortaciones de su párroco, cuyo obje-

to será persuadir a los feligreses toda la entidad y trascenden,  

cia del grande acto que va a formalizar e; la imparcialidad y tino 

con que deben proceder a fín de colocar su confianza en las per-

sonas más dignas de ella por su probidad y luées, como por su 

desinteresado amor a la patria, cuyas glorias y constante felicidad 

(por ventura) están cifradas, en el acierto de la elección. 

Art. 1 79—Conciuída esta solemne y religiosa ceremonia, se 

restituirán los parroquianos al punto de donde se encaminaron 

al templo. Ocuparán con el mayor orden los respect;vos asientos, 

y se dará principio a la votación a puerta abierta. 

Art. 189—Antes de todo preguntará el presidente de dicha 

votación si alguno de los concurrentes ha sido inducido o apre-

miado para sufragar en favor de persona determinada. Si la res- 



puesta fuese afirmativa se calificará el hecho verbal y públicamen-

te por la misma junta. Comprobado el delito, los que resulta-

sen cómplices serán irremisiblemente privados de voz activa y 

pasiva. Lo serán en caso contrario los calumniadores; sin que se 

admita recurso contra lo que se resuelva. 
Art. 19"—En la misma forma se definirá cualquier artículo 

sobre tachas opuestas a alguno de los sufragantes, a fin de embara-

zarle el uso de una y otra voz. Se privará de ellos al tachado, o se 

le absolverá, según la legalidad o la malicia de la imputación. 

Los predichos oficiales de la mesa, son los jueces natos para 

terminar sin recurso semejantes diferencias. 
Art. 20'—Ninguno de los concurrentes se podrá apersonar 

en c
ualquiera de estos actos con armas de algún género, ni aún 

bastones, vejucos etc.; mucho menos podrán intervenir destaca-

mentos de tropa, centinelas ni "especie alguna de seguridad que ten- 

ga analogía con la fuerza armada. 

Art. 219
—El Presidente de la votación y sucesivamente 

los escrutadores y secretarios, y después los demás sufragantes se 

irán acercando a la mesa, en la que deberán hallarse colocadas 

dos urnas, con el objeto de que en la una se introduzcan los votos 

para Diputados propietarios, y en la otra para suplentes. Cada 

sufragante pondrá CP 
la respectiva, la cédula o papeleta corres-

pondiente en que irá escrito un número de personas, igual al de 

los Diputados asignados a todo el Departamento a que pertene
-

ce la parroquia; ya en razón de propietarios, y ya en razón de 

suplentes. 
Art. 22"—Absuelta esta operación, se formará el escrutinio, 

sacando el presidente una por una las cédulas o papeletas con-

tenidas en las urnas, y examinándolas los escrutadores. Se exten-

derá y sentará la acta por uno de los secretarios, en los términos 

que en el artículo 13 quedan puntualizados. Con arreglo á ella, 

se tomará en público una razón puntual del número de ciudadanos 

que hayan sufragado; y ,e formarán con la mayor puntualidad 

dos listas, comprensiva una de ellas de las personas que hayan 

obtenido sufragios para Diputados propietarios y la otra de los 

que hayan obtenido para suplentes. El número de estos sufragios 

se especificará en el margen de las listas, colocándole al lado de 

cada nombre. Dichas listas se formarán por el presidente y demás 

oficiales de la votación; y esta operación se practicará antes de 

disolverse la junta. 
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Art. 23• Cada parroquia de las capitales y cada una de las 

comprendidas dentro de la jurisdicción del Departamento, en-

tregará al Presidente de él °u respectiva lista formalizada como se 

ha dicho, para que tomándose razón de ella, del mismo modo 

que se tomó de la  acta de la votación preparatoria, se devuel-

va al Presidente elegido en dicha votación, con la nota de que 

se habla en el artículo 15. Las parroquias  remitirán su lista con el 

presidente de la votación; en su defecto con uno de 'tos  adjuntos, 

o con el secretario; o por imposibilidad de todos con un apode-

rado digno de la confianza de la parroquia, que se nombrará a 

pluralidad de votos, pudiendo para mayor comodidad de los 

pueblos distantes, recaer este nombramiento en alguna de las 

personas residentes en las capitales. 

Art. 24'—La elección de estos  apoderados en los pueblos 

donde sea necesario según el artículo ,anterior, se practicará en 

la misma forma que la elección preparatoria a que se contrae e! 

artículo 10; con la diferencia, de que en dicha elección preparato-

ria hizo de presidente el alcalde o un regidor, y en la elección de 

que habla el presente artículo, debe ser presidente el mismo que 

lo ha sido en la elección de Diputados para el Congreso. Los que 

resultasen elegidos de apoderados, presentarán en la Presidencia 

del Departamento un testimonio de la acta que verifique su nom-

bramiento, para la toma de razón y demás que se expresa en el 

artículo 15. Todos estos nombramientos se harán saber al Go-

bierno, y se comunicarán por medio de papeles  públicos. 

Art. 25"—Al cabo del conveniente espacio de tiempo, cuan-

do se hayan reunido en cada capital todos estos Presidentes  de 

elecciones, o en su defecto los apoderados de las parroquias, se 

congregarán en la sala de la Municipalidad a puerta abierta, el 

día que el Gobierno Supremo determine en Lima, y los Presidentes 

de los  Departamentos en las capitales de sus Distritos. 

Art. 26'— De entre los mismos individuos de esta junta que 

se llamará de regulación, se nombrará a pluralidad de votos, un 

presidente, cuatro escrutadores y dos secretarios. 

Art. 27n— En seguida se presentarán todos los testimonios de 

las actas, en que se acrediten los respectivos nombramientos con 

la constancia de la toma de razón de las presidencias de los Depar-

tamentos, para que estos documentos sean examinados por los di-

chos escrutadores y secrtarios, así como los testimonios de éstos 
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se examinarán por una comisión de tres individuos de la junta que 

se nombrará al efecto. 
Art. 28.— Al siguiente día se volverá a reunir la junta en el 

mismo sitio, y se leerán en público los informes que en ví-,,ta de los 

documentos presentados, se hayan extendido por los comisionados 

a quienes corresponde. Si en dichos informes se opone algún reparo 

contra la legitimidad de los nombramientos o idoneidad de las per- 

sonas nombradas, la Junta decidirá allí mismo lo que le parezca: 

procediéndose en un todo conforme a e:ta decisión, sobre que no 

habrá recurso. 
Art. 29°—Se procederá en seguida a presencia de las listas de 

cue habla el artículo 22, a tomar una razón exacta del número de 

ciudadanos que han sufragado en todas las parroquias del De- 

partamento, para e3timar de esta manera la pluralidad absoluta 

de sus sufragios. Se tomará igualmente por las mimas listas otra 

razón de los votos que haya obtenido cada ciudadano. Aquella 

porción de individuos igual al número de Diputados que en razón 

de propietarios y suplente) corresponden al Departamento y que 

hayan obtenido la pluralidad absoluta de todos _ sus sufragios. Se 

extenderá la acta por uno de los secretarios; que firmará toda la 

junta, y que quedará archivada. 

Art. 30' 	Si sucediese que ningún individuo haya reunido 

la mayoridad extricta y rigurosa de los votos del Departamento, 

se anotarán los nombres de los que más votos hubiesen obteni-

do, hasta completar un número de personas doble mayor que el 

de Diputados que corresponden; y se formará una lista compren-

siva de tales nombres. Si uno solo hubiese reunido la pluralidad, 

éste desde luego es Diputado, y la lista que se forme deberá cons-

tar de dos individuos menos. Si dos hubiesen reunido la plurali- 

dad, ellos serán igualmente Diputados, y la lista constará de cua-

tro menos. Es decir, que la lista debe contener un número de.  in- 

dividuos doble del de los Diputados que aún no hayan resultado 

electos, por no haber obtenido la mayoría absoluta de los sufra- 

gios de todo el Departamento. 
Art. 31 °—Acada uno de los individuos de la junta de regu- 

lación, se dará un ejemplar de las listas de que habla el antece- 

dente artículo, firmado por la junta entera; y de él se tomará ra-

zón en el libro de la Presidencia del Departamento en los térmi- 

nos de que instruye el artículo 15. Los presidentes de elecciones 

de las parroquias de afuera se restituirán a ellas, llevando con- 

1 
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sigo dicho ejemplar, si hubiesen intervenido en la junta de regu-

lación personalmente. Los que no hayan venido a las capitales, 

recibirán la lista por el conducto del respectivo apoderado. 

Art. 329—Se procederá a su vez en todas las parroquias del 

Departamento, a una nueva y última votación, cuyo objeto es nom-

brar a todos los Diputados o a los que falten aún que nombrar; 

y dicha elección precisamente ha de hacerse de entre las personas 

comprendidas en la lista. 

Art. 339—En esta última elección, intervendrán y sufraga-

rán los  mismos que en el anterior de que se habló en el artículo 

21. Se extenderá la acta y se formarán las listas, conforme en un 

todo a jo .-ffle en el mismo artículo se previene. 

Art. 34"—Para la nueva reunión de la junta de regulación 

en las capitales, y para el desempeño de sus funcione se obser-

varán puntualmente los artículos 25, 26, 27, 28 y 29. 

Art. 359—Luego que en virtud del escrutinio que los cita-

dos artículos prescriben, aparezcan electos Diputados los ciuda-

danos que hubiesen tenido la pluralidad absoluta de sufragios 

de todas las parroquias del Departamento, se extenderá por el se-

cretario la acta'que firmará el presidente y demás individuos de 

la junta de regulación, y que dei mismo modo que la anterior 

se archivará en el libro de actas y en el de la presidencia, y se 

pasará un testimonio de ella a la suprema autoridad para su inte-

ligencia. 

Art. 369—En seguida otorgándose por la misma junta a to-

dos los Diputados los convenientes poderes, se entregará a cada 

uno el respectivo para los efectos correspondiente h 

Art. 37'-1.-a forma de los poderes será la siguiente. 

Art. 389—En la ciudad o villa de N. capital de Departamen- 

to de 	 a 	 días del mes de 	 del año 1822.-39  de 

nuestra independencia. Reunidos en-  las salas consistoriales los 

individuos de la junta de regulación a saber N, N, N, etc 	 

dijéron: que por cuanto, en virtud de la orden del Supremo Go-

bierno del Perú, y con arreglo a las expresas instrucciones comu-

nicadas a la presidencia de dicho Departamento, se había proce-

dido en todas y cada una de las parroquias respectivas a las elec-

ciones de Diputados para el Congreso Constituyente, observán-

dose escrupulosamente, en los diversos que a este fín han debido 

practicarse cuantas formalidades en las citada> instrucciones se 

puntualizan, como consta de las actas y demás documentos que 
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se hallan archivados; habiéndose además procedido en puntual 
observancia de semejantes solemnidades, a la regulación general, 

objeto de la presente junta, de cuyo resultado consta haber si-

do electos de Diputados por el Departamento de N, los cuidada-
nos N, N. Por tanto, a nombre de las parroquias que representan, 

y de todo el Departamento a que ellas pertenecen, otorgan los 

poderes necesarios en forma y con arreglo a derecho a todos y a 
cada uno de los dichos Diputados, para que desempeñen las augustas 

funciones de su destino, y para que de acuerdo con todos los Di-

putados elejidos por los demás Departamentos del Estado, san-

cionen en el Congreso cuanto pueda pertenecer a los verdaderos 

intereses del Estado, y a llenar los fines de su convocación. Y 

firmaron este poder, y mandaron a mí el presente secretario que 

lo testifique. 
Art. 39'—Concluídos estos actos en la capital de Lima, el 

presidente y demás individuos de la junta de regulación, saldrán 

fuera de la sala consistorial y se avanzarán hasta la balaustrada 

de los corredores que dan a la plaza de la Independencia. Coloca-

dos en este punto publicará al pueblo dicho presidente en alta y 

perceptible voz la elección de Diputados del modo siguiente.— El 

Departamento de la heróica y esforzada ciudad de los Libres, ha 

tenido a bien nombrar a sus Diputados para el Congreso Consti- 

tuyente, a los ciudadanos 	 (Aquí los nombres de los Di- 

putados) ¡Viva la Patria! ¡Viva la Independencia! ¡Viva su Li- 

bertad!. 
Art. 40<>—En el momento en que se haya publicado de este 

modo el nombramiento de Diputados se hará una salva en el 

parque de artillería, preparándose con anticipación la señal co-

rrespondiente. Sonará al mismo tiempo un largo y general repi-

que las camapanas; y en medio de estos signos de regocijo, y de 

las aclamaciones del público, la Municipalidad conducirá a los 

Diputados, de la sala consistarial a la Catedral. Se entonará en 

la Iglesia un magnífico Te-Deum y habrán otras demostracio- 

nes públicas de regocijo. 
Art. 41=—En las cabezas de los demás Departamentos del 

Estado, se celebrará el nombramiento de sus respectivos Diputa-

dos de un modo semejante al expresado en el artículo anterior. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 26 de 

abril de 1822.— 3' (Firmado). TORRE TAGLE. Por órden de 

S. E.—B. Monteagudo. 
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Ministerio de Estado 

Ayer se ha sancionado en el Consejo de Estado el reglamen-

to de elecciones, por el cual deben nombrarse los Representan-

tes del pueblo en el próximo Congreso Constituyente. Luego que 

se imprima suficiente número de ejemplares, se circularán por el 

Ministerio de Estado a los Departamentos libres, en conformidad 

al decreto de esa fecha. Las generaciones venideras apreciarán 

el valor que tiene el pensamiento de convocar el primer Congreso 

peruano, y fijar su instalación para el mismo día en que se cele-

bre el primer aniversario de ese acto memorable, que puso la 

muerte por barrera entre nosotros y la tiranía, como único me-

dio que nos resta entre ser esclavos o libres. ¡Ojalá fuera posible 

acelerar la aurora del 28 de julio, en que nació el Perú para el 

mundo político, y en que va a verse por la primera vez la Repre-

sentación nacional, garantiendo a los pueblos la Libertad y la 

Justicia de que ha carecido! Los días en que se realizan iguales 

acontecimientos, deben ser marcados en la historia de todas las 

naciones, porque a todos interesa que se aumente el número de 

los pueblos independientes, y que se generalicen entre los miem-

bros de la familia humana los beneficios, que son consiguientes 

al progreso de las luces. Ningún pueblo puede ser feliz o desgra-

ciado, libre o esclavo, sin que todos los demás participen las ven-

tajas o desventajas de su respectiva situación. Así contemplan 

actualmente la nuestra, todos los que no pertenecen a esa na-

ción obstinada, de la cual nos han venido más desgracias, que 

cuantas horas  han pasado desde que el suelo americano sintió 

el enorme y fastidioso peso de la primera planta española que 

ultrajó nuestras playas. ¡Quiera el Supremo Vengador del univer-

so, que la reunión de 103 Representantes del pueblo restablezca 

y consolide para siempre nuestras  Libertades y Derechos; y quiera 

en fín, que la sabiduría de la Constitución que se de al Perú, sea 

la última prueba de que somos dignos de la Independencia que 

anhelamos. 
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EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

1 9-:—E1 Congreso General Constituyente, se reunirá definitiva-

mente el 28 de julio del presente año en esta capital, para llenar los 

objetos que indica en términos  expresos el art. 1° del decreto Pro-

tectoral de 27 de diciembre. 

2"—El Ministro de Estado queda encargado de circular las 

órdenes correspondientes a los Presidentes de los. Departamentos, 

acompañando copias del reglamento de elecciones que se ha san-

cionado. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima a 27 de 

abril de 1822.-- 3° (Firmado) TORRE TAGLE. Por orden de 

S. E.-13. Monteagudo. 

Se aproxima el día que se ha fijado para la apertura del Con-

greso Constituyente, y a menos que se retarde en algún Depar-

tamento la elección de Diputados por circunstancias imprevistas, 

puede asegurarse que en lo sucesivo, el Perú celebrará el 28 de 

julio dos aniversarios memorables. Nadie pretenderá, si no es 

per un exceso de ignorancia, que en los primeros pasos de nues-

tra marcha política, se encuentre el sello de la perfección y el ca-
rácter augusto de la sabiduría. Si la invocación de la Libertad lle-

na de energía a los pueblos, y les infunde un poder superior al de 

sus opresores, ella deja, sin embargo, en todo su vigor, esa ley 

eterna de la naturaleza, en virtud de la cual, nada se perfecciona 

sino por grados, tanto en el orden físico, como en el moral. Noso-
tros no podemos  substraemos a la necesidad de depender de las 

lecciones de la experiencia; ella hace conocer prácticamente los 

errores y mejora las buenas instituciones con avisos  lentos, siem-
pre eficaces, y algunas veces terribles. El examen de los pensa-

mientos humanos demuestra el origen de la progresión de los he-

chos, que constituyen la experiencia. Antes de formar grandes 

ideas, que resultan de grandes combinaciones, es preciso tener 

nociones exactas y éstas no se adquieren si no por comparación 

con otras que no lo son. La ciencia del Gobierno e's la más com-

plicada, y cada paso que se da en ella a la mejora, supone el co-

nocimiento experimental de muchos errores y la invención de 

4 
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principios que se llaman unos a otros, por el enlace que tienen 

entre sí. 
Para que nosotros lleguemos a la época en que el sistema del 

Perú tenga aquel carácter de solidez y perfección que anhelamos, 

debe preceder una serie de experimentos, que ni es posible redu- 

cir a menor número, ni abreviar el tiempo que demandan por su 

naturaleza. Sin embargo, en nuestra mano está el no retardar el 

curso expontáneo de los acontecimientos y el disminuir los obs-

táculos que la precipitación o el deseo de una felicidad mal sazo-

nada producen frecuentemente, al tiempo que los pueblos em-

prenden la reforma de sus instituciones. 

El próximo Congreso no puede intalarse con todo el apa-

rato de solemnidad con que se formarán posteriormente las Asam-

bleas del Perú, ni sus resoluciones tendrán la misma seguridad del 

acierto, que las que expidan los legisladores de los años futuros, 

cuando estando ya tranquilo el Continente y circulando en el pue-

blo mayor número de ideas, puedan extender sin peligro los lí- 

•,mites de la liberalidad y dar a la forma del Gobierno que se 

adopte, una perfección estable, con el esplendor que correspon-

de a la juventud de las Naciones. Entre tanto, es preciso que se 

reuna el Congreso Constituyente en los términos que permiten 

las circunstancias y prescribe la necesidad; llenando los objetos 

de su convocación, cumplirá los primeros votos que han hecho los 

peruanos, al sacudir el yugo de la tiranía peninsular; si él eflrige 

la opinión hacia el fin en que consiste el bien de la tierra; si ase-

gura la libertad del pueblo, no sólo contra los ataques exteriores, 

sino contra las  asechanzas de los que administren el Poder Nacio-

nal; si la voz de los Representantes del pueblo hace callar a las 

pasiones, cuando por desgracia dejasen escuchar su horrísono cla-

mor; y si la Constitución que dictaren pusiese los derechos del 

pueblo a cubierto de todo atentado, sirviendo igualmente de una 

barrera sagrada contra los agresores del orden y de la subordina-

ción legítima; entonces los primeros Representantes que va a nom-

brar el Perú, tendrán derecho a que se les tribute un homenaje 

de respeto y gratitud, que haga.  dichosa su existencia y célebre 

su fama. Este es el voto y la esperanza del Gobierno; este es el 

deseo y necesidad del pueblo; feliz uno y otro si así se verifica. 

Con la idea de que la Representación nacional sea tan com-

pleta, como es posible actualmente, se ha resuelto lo que apa-

rece del decreto siguiente, para que del todo no carezcan de ella 



— 51 — 

las Provincias que están en impotencia de nombrarla. Esta medida 

se funda en dos principios solemnemente legales y no podría de-

jarse de adoptar sin la infracción de unos derechos que esen-

cialmente son los mismos que hoy ejercitan los Departamentos 

libres. Las Provincias del Cuzco, Arequipa, Huamanga y Huanca-

velica, han acreditado por actos positivos, sellados muchas veces 

con su sangre y siempre acompañados de la más vehemente deci-

sión, que quieren ser libres y no depender de la injusta España; 

en prueba de ésto, existe en esta capital un considerable número 

de sus más ilustres ciudadanos, que han venido a reunirse a los 

libres, o que antes habían sido conducidos a ella, en castigo o 

precaución de los esfuerzos que habían hecho por la Independen-

cia de aquellas Provincias. Estos son los fundanentos del dere-

cho de representación supletoria que aquí se establece, el mismo 

que se habría extendido a las Provincias de Potosí, Charcas, Co-

chabamba, La. Paz y Puno, si no fuese tan corto el número de los 

naturales de ellas, que se encuentran en la capital. ¡Ojalá, que to-

das queden en aptitud de nombrar sus propios Representantes, 

antes que el Congreso levante sus sesiones, como justamente debe-

mos esperarlo, al ver la rapidez con que la América camina a su 

destino! 

EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

1 "—Los vecinos del Departamento de Arequipa que actual-

mente se hallan en esta capital en considerable número, se reuni-

rán el 5 de julio en la Universidad de San Marcos, a elegir a los 

individuos que deben formar la mesa preparatoria, conforme al 

artículo 1", Sección 3a., del Reglamento de Elecciones, 

2°—Los vecinos de los Departamentos del Cuzco, Huaman-

ga y Huancavelica, se reunirán igualmente, el 8 de julio, con el 

mismo fin, en la Universidad de San Marcos. 

39---Por cada cien vecinos de los indicados Departamentos, 

nombrarán un Diputado suplente para el Congreso y las fraccio-

nes que resulten, se agregarán a la masa que formen los vecinos 

de les otros Departamentos a que se contrae este decreto. 



— 52 — 

4'—Si resultare una fracción que no llegue a 100 individuos, 

con tal de que pase de 60, nombrarán un suplente má3 por ella. 

El Presidente del Departamento queda encargado de la ejecución 

de este decreto; publíquese por bando e insértese en La Gaceta. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, a 29 de junio de 
l822.-3". (Firmado). TORRE TAGLE.—Por orden de S. E.— 
Monteagudo. 

EL PROTECTOR DEL PERU 

Siendo necesario que la Provincia de Puno tenga la parte 

que le corresponde en la Representación Nacional del Perú, y que 

para el efecto concurran con sus sufragios los naturales de ella que 
residan en la capital. 

He acordado y decreto: 

1"—En el término del segundo día contado desde la fecha, 

se presentarán al Presidente del Departamento todos los nacidos 

en la Provincia de Puno que se hallen en esta capital; y califica-
rán allá verbalmente ser naturales de aquella. 

2'—Vencido dicho término, el Presidente dará cuenta al 

Gobierno, sin pérdida de instante, acompañando una lista de los 

que hubiesen calificado ser nacidos en el territorio de la expresa-
da Provincia. 

Fublíque3e por bando e insértese en la Gaceta Oficial. 

Dado en el Palacio Protectoral, en Lima, a 28 de agosto de 

1822.— 3". (Firmado). SAN MARTIN.— Francisco Valdivieso. 

EL PROTECTOR DEI  PERU 

Debiendo tener representación en el próximo Congreso todas 

las Provincias correspondientes al territorio del Estado, decretó 

el Gobierno con fecha '28 de agosto anterior, que 103 oriundos de 

la de Puno compareciesen dentro del segundo día ante el Presi- 
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dente del Departamento de esta capital, a calificar allí verbalmen-

te el lugar de su nacimiento; con el objeto de que se examinase 

el número de ellos, y se procediese en su vista a la elección de 
los  Diputados que designa el Reglamento a dicha Provincia. Ve-

rificado aquel acto, resulta que hasta el día sólo cuatro indivi-

duos han acreditado lo expuesto: y no habiendo otros ciudada-

nos que puedan suplir mejor la falta de los de Puno, que los ele-

gidos para las mesas preparatorias, y Representación Nacional 

por Arequipa y el Cuzco, cuyas Provincia 3 reunen a la calidad 
de limítrofes de aquella, la de estar los habitantes de todas tres 

estrechamente unidas por el vínculo de sangre y relaciones de co-

mercio; con dictamen del Consejo de Estado: 

He acordado y decreto: 

1"—Los ciudadanos  que se hallen en esta capital de los que 

formaron las mesas preparatorias por las Provincias de Arequi-

pa y el Cuzco, los nombrados para Diputados propietarios y su-

plentes de ellas, y los cuatro individuos predichos originarios de 
la de Puno, se reunirán el viernes 6 del corriente, en la Univer-

sidad de San Marcos y elegirán de su mismo seno, un presidente, 

cuatro escrutadores y dos secretarios, que compondrán las mesas 

preparatorias por la Provincia de Puno. 

2"—El día siguiente se congregarán en el mismo sitio y pro-

cederán conforme al Reglamento, a la elección de los 6 Diputa-

dos propietarios y tres suplentes que previene el artículo 99; ve-

rificándose los demás actos prescritos para dejar expedita la re-

presentación de los elegidos. 

3"—E1 Presidente del Departamento queda encargado de la 

ejecución de este decreto. 

Publíquese por bando e insértese en la Gaceta Oficial. 

Dado en el Palacio Protectoral, en Lima, a 3 de setiembre de 

1822, 3'. 

• Firmado.—SAN MARTIN.—Por orden de S. E.—Francisco 

Valdivieso. 
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Fi  PROTECTOR DEL PERU 

Los naturales de Tarma representaron al Gobierno la nece-

sidad que había de proceder en esta capital a la elección de Di-

putados por aquel Departamento en la forma que lo habían prac-

ticado los ciudadanos de las demás Provincias ocupadas por el 

enemigo, respecto de hallarse aquella en igual caso. Se accedió 

a esa solicitud de acuerdo con el Consejo de Estado; y ensegui-

da fueron electos en clase de provisionales seis propietarios y tres 

suplentes. Entre tanto, doce pueblos de aquel territorio cumplien-

do las órdenes que se le tenían comunicadas con anticipación, y 

deseando cooperar a que se realizase con toda prontitud la insta-

lación del Congreso, casi al frente de las tropas enemigas y arros-

trando los mayores peligros, verificaron sus elecciones parroquia-

les y Junta de Regulación, de cuyas diligencias resultaron electos 

tres Diputados propietarios, distintos de los anteriormente nom-

brados; a saber: el Dr. don Tomás Forcada, elegido por Repre-

sentante del Departamento de esta capital y vecino de ella; don 

Miguel Otero y don José Lago y Lemus, y un suplente, don Ra-

fael Mancebo; y siendo indispensable dar a dichas elecciones sus 

respectivos valores, a fin de remover con oportunidad las dificul-

tades que pudieran suscitarse en vista de ellas; con dictamen del 

Consejo de Estado; 

He acordado y decreto: 

1°—Los Diputados propietarios electos por los pueblos li-

bres de Tarma, serán Representantes de aquel Departamento en 

el próximo Congreso. 
2"—Se exceptúa al Dr. don Tomás Forcada, que lo será 

por esta capital, entrando en su lugar el suplente don Rafael Man-

cebo. 
3"—Se completarán los seis Diputados que designa el Re-

glamento al territorio de Tarma, con los tres que para represen-

tarlo sacaron más sufragios en esta capital, 

49—Los tres Diputados restantes entrarán en clase de suplen-

tes. 

Publíquese por bando e insértese en la Gaceta Oficial. 

Dado en el Palacio Protectoral, en Lima, a 3 de Setiembre 

de 1822.-3'. (Firmado). SAN MARTIN: Por orden de S. E. 

Francisco Valdivieso. 
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.FOSE BERNARDO TAGLE, 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU, etc., etc. 

Por cuanto: el Soberano Congreso, se ha servido decretar lo 

siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú: 

Considerando; Que sólo un poder extraordinario en su acti-

vidad y facultades es capaz de poner término a la presente guerra, 

y salvar la República de los graves males en que se halla envuel-

ta a consecuencia de la última agresión española y demás inciden-

cias posteriores; y viendo felizmente cumplido el voto nacional 

por la presencia del Libertador Presidente de Colombia Simón 

Bolívar en esta capital, como el único que puede llenar los objetos 

indicados a cuyo fin se le invitó solemnemente por el órgano de 

una comisión del seno de la Representación Nacional, y a que 

tan generosamente se ha prestado. 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

i. El Congreso deposita en el Libertador Presidente de Co-

lombia Simón Bolívar bajo la denominación de Libertador la su- 

prema autoridad militar en todo el territorio de la República con 

las facultades ordinarias y extraordinarias que la actual situación 

de ésta demanda. 

2. Le compete, igualmente, la autoridad política Dictato-

rial como conexa con las necesidades de la guerra a que no pue- 

de subvenirse sino por medio de los auxilios procedentes de los 

recursos y relaciones interiores y exteriores, en que está fincada 

la Hacienda Pública. 

3. La latitud del poder que indican los artículos anteriores, 

es tal, cual la exige la salvación del país, con cuyo determinado 

objeto se invitó al Libertador para que se trasladase al territorio. 

4. A fin de que el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Re-

pública conferido por la Representación Nacional al Gran Maris-

cal don José Bernardo Tagle no embarace el efecto de las decla-

raciones anteriores, se pondrá éste de acuerdo con el Libertador 

en todos los casos que sean de su atribución natural y que no es-

tén en oposición con las facultades otorgadas al Libertador. 
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5. Los honores del Libertador en todo el territorio de la 

República, serán los mismos que están decretados para el Poder 

Ejecutivo. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cum-

plimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 10 de setiembre 

de 1823.-4o. y 2o. 

Justo Figuerola, Presidente.—Manuel Antonio Colmenares, 

Diputado Secretario.—Jerónimo Agüero, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par-

tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el 

Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en Lima, a 10 de setiembre de 1823.-4o. 2o. 

Firmado. — José Bernardo Tagle. — Por orden de S. E. 

—El Conde de San Donás. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Soberano Congreso Constituyente se ha ser-

vido decretar lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria que invis-

te y considerando: 

1 o. Que faltaría a la confianza que ha depositado en él la 

Nación, si no asegurarse, por todos los medios que están a su 

alcance, las libertades patrias amenazadas, inminentemente, de 

perderse por los contrastes que ha sufrido la República. 

2o. Que un solo Poder Dictatorial depositado en una ma-

no fuerte capaz de hacer la guerra cual corresponde a la tenaz 

obstinación de los enemigos de nuestra independencia, puede lle-

nar los ardientes votos de la Representación Nacional. 
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3o. Que atendidas las razones que se han tenido presen-

tes, aún no bastante para el logro del fin propuesto, la autoridad 

conferida al Libertador Simón Bolívar, por el Decreto de 10 de 

setiembre anterior. 
4o. Que el régimen constitucional debilitaría sobremanera 

el rigor de las providencias que demanda la salud pública, fincada 

en que todas parten de un centro de unidad, que es incompatible 

con el ejercicio de diversas supremas autoridades, a pesar de los 

extraordinarios esfuerzos y las virtudes eminentemente patrióticas 

del Gran Mariscal don José Bernardo Tagle, Presidente de la 

República, a quien ésta debe en mucha parte su independencia 

y cuyos conatos perfectamente uniformes con los del Congreso, 

están exclusivamente dirigidos al bien de la Nación. 

Ha venido en decretar y decreta: 

1 o. La suprema autoridad política y militar de la Repúbli- 

ca, queda concentrada en el Libertador Simón Bolívar. 
2o. La extensión de este poder es tal, cual lo exige la sal- 

vación de la República. 
3o. Desde que el 'Libertador se encargue de la autoridad 

que indican los artículos anteriores, queda suspensa en su ejerci-

cio la del Presidente de la República, hasta tanto que se realice 

el objeto que motiva este decreto; verificado el cual, a juicio del 

Libertador, reasumirá el Presidente sus atribuciones naturales, sin 

que el tiempo de esta suspensión sea computado en el período 

constitucional de su presidencia. 
4o. Quedan sin cumplimiento los artículos de la Constitu- 

ción Política, las leyes y decretos que fueren incompatibles con 

la salvación de la República. 
5o. Queda el Congreso en receso, pudiéndolo reunir el 

Libertador, siempre que lo estimare conveniente para algún caso 

extraordinario. 
6o. Se recomienda al celo que anima al Libertador por el 

sostén de los derechos nacionales, la convocatoria del primer Con-

greso Constitucional, luego que lo permitan las circunstancias, con 

cuya instalación se disolverá el actual Congreso Constituyente. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cum-

plimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 
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Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 10 de febrero de 
1824.--50. y 3o. 

José María Galdiano, Presidente.—Joaquín de Arrese, Di. 
putado Secretario.--José Bartolomé Zárate, Diputado Secretatrio. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Lima, febrero 17 de 1824. 

Guárdese y cúmplase este decreto del Soberano Congreso, 
públiquese por bando y comuníquese a quienes corresponda. 

José Bernardo Tagle.—Hipólito Unánue. 

SIMON BOLIVAR 

Libertador Presidente de la República de Colombia, Liber-
tador de la del Perú, y encargado del Supremo Mando político 
y militar de ella, etc. 

Por cuanto el Congreso Constituyente ha sancionado lo que 
sigue: 

El Congreso Constituyente del Perú. 

Teniendo presente el artículo 139 de la Constitución polí-
tica de la República, como también la importancia del poder mu- 

nicipal, de cuyo buen uso depende en todos sus respectos la po-
licía de los pueblos. 

Decreta y sanciona la siguiente ley reglamentaria. 

CAPITULO I 

Colegios Electorales Parroquiales 

Art. 1 o.—Los colegios electorales de parroquia, que según 
el artículo 139 de la Constitución deben elegir a los individuos 
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de las Municipalidades, son los mismos que previene el artículo 

32 de la misma Constitución. 
Art. 2o.—Se reunirán en el lugar público, que se designase 

el primer domingo de diciembre, y después de nombrar sus es-

crutadores y dos secretarios de su seno, procederán a elegir los 

electores municipales, que correspondiesen a la parroquia, y un 

supernumerario por cada nueve electores. 
Art. 3o.—En toda población a quien tocare elegir dos regi-

dores, se elegirán diez electores municipales; veinte en las que de.. 

ban tener cuatro regidores; treinta en las que deban tener seis; 

cuarenta en las de ocho; sesenta en las de doce; setenta en las de 

catorce; y ochenta electores en las de diez y seis regidores. 
Art. 4°—E1 número de electores municipales se distribuirá 

proporcionalmente cada quinquenio por las Municipalidades por 

las parroquias, si más de una de éstas hubiese en la población, 

donde se han de elegir los miembros de la Municipalidad. Pero 

si en la población no hubiese más que una parroquia ella sola 

nombrará el total de electores municipales que le correspondiese. 

Art. 5o.—Como haya muchas iglesias parroquiales, que, ba-

jo su respectiva dependencia, tienen varios pueblos, o anexos se-

parados unos de otros; cada una de estas poblaciones se conside-

rará como parroquia separada para el solo acto de estas elecciones. 

Art. 6o.—Estos colegios electorales observarán en sus res-

pectivos casos las formalidades prescriptas en los artículos: 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la ley regla-

mentaria de elecciones de Diputados. 

CAPITULO II 

Electores Municipales 

Art. 7o.—Para ser elector municipal se requieren las mismas 

cualidades que exije en las parroquiales el artículo 34 de la Cons-

titución. 
Art. 80.___La copia certificada de su elección que se de a 

cada elector municipal, la presentará con su respectiva nota, para 

que la examine la Municipalidad, con arreglo a las que cerradas 

y selladas le remitirán los colegios electorales de parroquia. 
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Art. 5o.--Los electores municipales expeditos que sean, se 

reunirán el tercer domingo de diciembre, y procederán a elegir 

'el Alcalde o Alcaldes, regidores y procurador síndico o procura-

dores síndicos. 

Art. 1 0.—Respecto de los electores municipales, se guarda-

rá lo prevenido en los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la 

ley reglamentaria de elecciones de Diputados, con la diferencia 

de que el intervalo que señala el artículo 36, se reducirá en es-

tas elecciones a dos días. 

Art. 1 1 .—Igualmente se observarán en las elecciones de Al-

caldes, regidores y procuradores síndicos todo lo prevenido en 

el artículo 6o. de este reglamento, y lo que disponen los artículos 

43, 45, 46 y 51, de la ley reglamentaria de elecciones de Dipu-
tados. 

Art. 12.—E1 cargo de elector municipal cesa, verificadas las 

elecciones; pero si en el intervalo de una renovación a otra, ocu-

rriese motivo de elección, se reunirán los mismos electores. El 

cargo de elector municipal es inexcusable. 

CAPITULO HI 

. 	Alcaldes, regidores y procuradores síndicos 

Art. 1 3.—En toda población de menos de mil almas, o que 

llegue a este número habrá ur. Alcalde, dos regidores y un pro-

curador síndico; en las que teniendo más de mil, no pasen de 

dos mil, se nombrarán un Alcalde, cuatro regidores y un procu-

rador síndico; dos Alcaldes, seis regidores y un procurador síndi-

co en las que teniendo más de dos mil, no pasen de cuatro mil; 

dos Alcaldes, ocho regidores y un procurador síndico, en las que 

teniendo cuatro mil, no pasen de seis mil; dos alcaldes, diez re-

gidores y dos procuradores síndicos, en las que teniendo seis mil 

no pasen de ocho mil; dos Alcaldes, doce regidores y dos procu-

radores síndicos, en las que teniendo ocho mil no pasen de do-

ce mil; dos Alcaldes, catorce regidores y dos procuradores sín-

dicos, en las que teniendo doce mil no pasen de veinte mil; dos 

Alcaldes, diez y seis regidores y dos procuradores síndicos, en las 
que pasen de veinte mil. 
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Art. 14—Se renovarán en su totalidad los Alcaldes y pro-

curadores síndicos; los regidores se renovarán por mitad, sa-

liendo los más antiguos en su nominación. En la primera reno-

vación constitucional saldrán por suerte los que deban cesar. El 

secretario y tesorero que nombrarán ellas mismas de fuera de su 

seno, son perpetuos, si lo contrarío no exigiere su conducta. 

Art. 15.—No pueden ser Alcaldes, regidores ni síndicos los 

abastecedores, bien que entiendan por sí, bien por medio de de-

pendientes en esta especie de negocios. Produce acción popular 

la infracción de este artículo, y los electores municipales son res-

ponsables de ella ante el Senado. 
Art. 16.—E1 día primero de enero se congregarán los nue-

vamente nombrados, y después de prestar el correspondiente ju-

ramento, tomarán asiento; quedará constituida la nueva Municipa-

lidad, declarándolo así el presidente, que lo es nato el Alcalde, y 

donde hubiere dos, el de turno; y entrará en la plenitud de fun-

ciones que le atribuye la Constitución y las leyes, sin que autoridad 

alguna pueda mezclarse en ellas bajo ningún pretexto. 

Art. 17.—Al día siguiente nombrarán las Municipalidades, 

los inspectores de cuartel, denominados ante jueces de cuartel; 

sin que en este nombramiento ni en el de otros oficios que les 

competa, pueda mezclarse cualquier otra autoridad. 

Art. 18.—A los tres días de esta elección, procederán a ele-

gir a los inspectores de barrio, recaerá esta elección en la terna 

que propondrán los respectivos inspectores de cuartel. 

Art. 19.—Las Municipalidades no conocen otros miembros 

que los que designa la Constitución; ni menos pueden ingerirse en 

ellas individuos que no sean nombrados conforme a la Constitu-

ción y a este reglamento. Cualquiera providencia contraria a es-

ta disposición es atentativa contra el poder municipal, cuya res-

petabilidad y libertad, cuanto a la corporación y cuanto a sus in-

dividuos, debe consultarse en todos sus respectos, no sólo por los 

ciudadanos, sino también por todos los magistrados y funciona-

rios que por alguna circunstancia tengan que entenderse con es-

te poder. 
Art. 20.—E1 mismo día en que se elijan los inspectores de 

cuartel, elegirán también la Municipalidad a pluralidad absoluta, 

los jueces de paz en las poblaciones numerosas, que lo exijan se-

gún el artículo 142 de la Constitución. Recaerá este nombra-

miento en los inspectores de cuartel. 
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Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cum-

plimiento, mandándole imprimir, publicar y circular. 

Dada en la sala del Congreso, en Lima, a 3 de Febrero de 
1825.-5o. y 3o. 

José María Galdiano, Presidente.—Joaquín de Arrese, Di-

putado Secretario.—José Bartolomé Zárate, Diputado Secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par-

tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el 

Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en Lima, a 3 de Marzo de 1824.-6o. de la Indepen-
dencia y 4o. de la República. 

SIMON BOLIVAR.—Por orden de S. E.-1-Iipólito Unánue. 

SIMON BOLIVAR 

Presidente de la República de Colombia, Libertador del Pe-

rú, y encargado del supremo mando político y militar de ellas, 
etc., etc. 

Por cuanto, el Congreso Constituyente ha sancionado lo 
siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU, 

Considerando la regularidad que demanda el ejercicio del 

Poder Electoral en el sistema popular representativo, y consi-

guiente a los artículos 30 y 50, capítulo 2o., sección 2a. de la 
Constitución política de la República. 

Decreta y sanciona la siguiente ley reglamentaria. 

CAPITULO I 

Colegios Fleetera7.es de parroquia 

Art. 1 o.—Expedidas según la Constitución las órdenes con-
venientes para que se verifiquen las elecciones, y comunicadas a 
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los Prefectos, Intendentes y Gobernadores, harán publicar éstos 

en los lugares de su respectiva dependencia, con la debida anti-

cipación, no sólo las que se refieren a la convocación para las 

elecciones, sino también todas las que sean conducentes a su ca-
bal lleno. 

Art. 20.—Las parroquias en todas sus dependencias o anexos 

serán citadas para la reunión de los colegios electorales, de mo-

do que se logre su concurrencia; fijándose para el efecto carteles 

en todos los parajes convenientes y avisándose en la Gaceta; y de-

más periódicos con anticipación, además del bando de la convo-
catoria respectiva.. 

Art. 3o.—Las Municipalidades fiscalizarán el cumplimiento 

del artículo anterior, dando cuenta aI Senado de la omisión que 
sobre ello notaren. 

Art. 4o.—Todo ciudadano en ejercicio obtendrá para votar 
un boleto del tenor siguiente: Parroquia 	  de la ciu- 
dad, villa o pueblo 	  ario 	  ciudadano 
en ejercicio, N. N. 	  conforme al registro cívico.... 
	  pág . 	  No. 	  

Art. 5o 	—Estos boletos serán firmados por un Alcalde, 

y un síndico de la ciudad, villa o pueblo respectivo; debiéndose 

distribuir cada ario de las elecciones entre los ciudadanos, en los 
15 días a la reunión del colegio. 

Art. 6o.—Todo ciudadano en ejercicio, está obligado a con-

currir con su sufragio a las elecciones. El que dejara de hacerlo 

sin causa legítima, será privado en esa elección de la voz pasiva. 

Art. 7o.—E1 presidente del colegio electoral dirigirá al Su-

premo Gobierno, por el Ministerio respectivo, la lista de los ciu-

dadanos que dejasen de votar en el caso de que habla el artículo 
anterior. 

Art. So.—El Gobierno mandará publicar esta lista en la Ga-
ceta Oficial y en los demás periódicos con esta nota: Lista de 
ciudadanos que han dejado de votar en las elecciones populares 

de este año, en la ciudad, villa o pueblo 	  Depar- 

tamento 	  por indiferencia al bien de la comuni- 

dad, y desprecio de sus mismos derechos, pudiendo más en ellos 

una criminal indiferencia, que el amor a la Patria. Esta lista se 

tendrá presente por el Senado para calificar el patriotismo de 

los en ella contenidos, al tiempo de proveer los empleos. 
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Art. 9o.—E1 presidente, que por cualquier motivo, omitiese 

la diligencia que previene el artículo anterior, será responsable 

ante el Senado, como también los secretarios del colegio electoral, 

con quienes ha de formar la 1 ista. 

Art. 10.—El ciudadano que no manifestase ante el colegio 

electoral la causa legítima por qué no sufraga, será inscrito en es- 

ta lista, aunque verdaderamente esté impedido. La enfermedad 

y la ausencia anterior a las elecciones, son las causas únicas que 

legitiman la falta de sufragio. 
Art. 11.—Para las elecciones de que habla esta ley, es in-

dispensablemente necesaria la concurrencia de las dos terceras 

partes del colegio electoral, cuyo cálculo se hará por el censo 

de la parroquia. 

Art. 1 2.—Nadie podrá presentarse al colegio electoral con 

armas, bastón, bejuco, etc., mucho menos podrán intervenir des-

tacamentos de tropas, centinelas, ni especie alguna de seguridad 

que diga relación con la fuerza armada. 

Art. 13.—Llegada la hora de la reunión, que será en el lu-

gar público que se designe, hallándose juntos los ciudadanos que 

hubieran concurrido, pasarán con su presidente, y el secretario 

que se nombrará momentáneamente, a la iglesia parroquial, y en 

ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo, por su cu- 

ra, quien hará un discurso, persuadiéndoles: la gravedad y tras- 

cendencia del acto que va a practicarse, la imparcialidad y acuer-

do con que debe procederse en la elección de las personas más 

recomendables por su prebidad, ilustración y patriotismo; y ma-

nifestando que si la elección fuere acertada, todo el bien será de 

los mismos ciudadanos, así como suyos los males, si abusaren de 

su sufragio, etc. 

Art. 14.—ConcluícIo el acto religioso, volverán los ciudada-

nos al lugar de donde salieron, y en él se dará principio al pri- 

mer acto que es elegir seis escrutadores y dos secretarios cuyo 

nombramiento deberá recaer en ciudadanos de notoria honradez 

y expedición todo a puerta abierta. 

Art. 15.—Formado así el colegio, preguntará el presiden-

te, si alguno de los ciudadanos ha sido cohechado, o de algún 

otro modo obligado a votar por persona determinada. Si se 

respondiese afirmativamente por alguno, se calificará el hecho 

verbal y públicamente en el mismo acto, decidiéndose a plura- 
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lidad de votos de los ciudadanos que forman ]a mesa, esto es, 
del presidente, escrutadores y secretar ios. 

Art. 16.--Si la acusación resultara comprobada, serán pri-

vados de voz activa y pasiva, los que hayan cometido el delito, 

publicándose además sus nombres en la Gaceta Oficial y perió-

dicos con la nota respectiva. Sufrirán la misma pena los ca-
iumniantes. 

Art. 1 7.—Aunque sobre el juicio de que hablan los artículos 

anteriores, no debe admitirse recurso alguno ulterior para el efec-

to de votar; el que se considere agraviado puede presentarse, des-

de luego, con el certificado correspondiente ante el juzgado res-

pectivo a indemnizarse conforme a las leyes. Si de este juicio re_ 

sultase delincuente, tendrá lugar la publicación del nombre con 

la respectiva nota, que previene el inmediato artículo anterior; 

pero si no usase el derecho que le queda a salvo, el que se 

supone agraviado, o más bien, el que no considerase  serlo, regi-
rá sin restricción lo dispuesto en el artículo precitado.. 

Art. 18.—Comienza a usar de su derecho el agraviado, si 

acto continuo de la resolución que previenen los artículos, 15 y 

1 6, pide a Ios secretarios certificación del hecho, aunque éstos 

la den después, con arreglo a la acta del día; pero si omite tal 

solicitud, ya no puede usar del derecho referido. 

Art. 19.—Se procederá luego al nombramiento de electores, 

bien entregando cada vocal la lista o cédula comprensiva del 

número de electores que corresponda a la parroquia, bien. ha-

ciendo escribir a su presencia el sufragante a cualquiera de los 
secretarios. Nadie puede votarse  a sí mismo. 

Art. 20.—Las cédulas o sufragios se entregarán doblados 

al presidente, quien los depositará en una urna que debe estar 
encima de la mesa. 

Art. 21.—Se reunirán los colegios electorales por dos días 
sucesivos en las parroquias que no excedan de 500 vocales. En 

el primero sólo se admitirán los sufragios, quedando el segunda 

para el escrutinio o regulación• en las parroquias que no excedan 

de 1000 vocales, se reunirán los colegios por tres días sucesivos; 
en 	primeros se votará y en el tercero se procederá al escru- 
tiniO–  cir-  regulación; en las parroquias que excedan de 1000 voca-
les .  y lleguen a 2000, se reunirán los colegios por 6 días sucesi-
vos, y no podrán pasar dé 10' sea cual.  fuere el exceso solre el 
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número de los 2000. Los 4 o 6 primeros días son para admi-
tir sufragios y los 2 o 4 úl anos para la regulaci6n. 

Art. 22.—Comenzará la votación desde la 7 de la mañana, 
y continuará sin interrupci,'In hasta las 2 de la tarde, volviéndo-
se a abrir a las 4, que seguirá en el mismo término hasta las 9 

de la noche. El presidente del colegio es responsable de cual-

quier infracción en este punto ante el Senado por acción popular. 
Art. 	 pudiese  actuarse la elección y el escrutinio en 

menos tiempo del prefijado, empleadas únicamente las horas se-

ñaladas, no obstarán desde luego las disposiciones anteriores. 
Art. 24.—Al separarse los colegios electorales en el tiempo 

señalado para suspender la votación o el escrutinio, se deposita-

rán las urnas de los sufragios en una caja de tres llaves que cos-

teará la parroquia. Guardará una llave el presidente del cole-

gio, otra, uno de los secretarios; y otra, el párroco. Esta caja se 

depositará en la habitación más segura de la casa donde se hubie-

ra reunido el colegio, quedando a su custodia, 8 ciudadanos, que 
nombrará el presidente, bajo su responsabilidad. 

Art. 25.—Para continuar la elección, se abrirá la caja a pre-

sencia del colegio electoral, registrándose antes por los escrutado- 

res y el secretario, que no guardó la llave, para ver si está ilesa 
la cerradura, etc. 

Art. 26.—Cualquiera acción que tienda a violar este depósi-
to, será juzgada según las leyes, informando el presidente del co-

legio electoral al Senado, sobre lo que en este punto ocurriere, 

para que el poder judiciario proceda a formalizar la causa. 

Art. 27.—Concluida la votación, el presidente, escrutadores 

y secretarios irán reconociendo las listas, publicando el primero 

en voz alta los nombres de los elegidos, y llevando los dos últi-
mos razón de éstos  en  los libros  respectivos para calcular el nú- 
mero de  sufragios con arreglo al registro cívico parroquial, que 
se tendrá en vista. 

Art. 28.—Nadie podrá ingerirse en la mesa a pretexto de 

escribir, contar los votos, ayudar a los secretarios, etc., porque en 

ella sólo deberán intervenir el presidente, escrutadores y secreta-
rios. 

Art. 29.—Absuelto el escrutinio, publicarán su resultado en 

alta voz los secretarios. Si la totalidad de los electores reune 

la pluralidad absoluta, la elección es concluida, insertándose  en la ,Gaceta y demás papeles públicos los nombres de los elegidos. 
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Art. 30.—Si la totalidad de los electores o parte de ellos 

no hubiese reunido la pluralidad absoluta, se procederá a segun-

da votación en que ya sólo se sufragará por los ciudadanos, que 

respectivamente hayan obtenido el mayor número de votos, 

que sea necesario 

Art. 31. 	Si en esta segunda elección faltase algún elector, 

o electores que no hubiesen reunido la pluralidad absoluta, en-

trarán en otro escrutinio los que no hubiesen obtenido más votos, 

tomándose, siempre, el doble de los que deben elegirse, y así 

progresivamente hasta completar el total de los electores. 

Art. 32.—Se fijarán los carteles en todos los lugares públi-

cos de la parroquia, los nombres de los ciudadanos que deben en-

trar en escrutinio, según lo prevenido en los artículos anteriores. 

Art. 33.—Verificado el nombramiento de los electores se 

trasladará, acto continuo, el colegio electoral, a la parroquia lle-

vando al elector o electores entre el presidente, los escrutadores 

y los secretarios. Se cantará un solemne Te Deum, y concluido 

este acto, quedará disuelto el colegio. 
Art. 34.—Los secretarios extenderán las actas con toda pro-

lijidad con referencia a los días y horas con que se van verificando 

las elecciones, y se firmarán por el presidente, los escrutadores 

y secretarios, entregándose copia de ellas, firmada por los mis-

mos, al elector, o electores para que pueda constatarse la iden-

tidad de los elegidos. 

CAPITULO II 

Electores parroquiales 

Art. 35.—Los electores parroquiales, durante el intervalo 

,que media entre su nombramiento y el de su reunión, para las 

elecciones de su cargo, no podrán ser molestados, ni detenidos 

por causa alguna que pueda impedir su concurrencia a ellos. 

Art. 36.—Tampoco pueden ser citados, ni emplazados, en 

razón de cualquier demanda, hasta pasados quince días de veri-

ficadas las elecciones. Vencido este término, no favorece a los 

electores la excepción indicada. 
Art. 37.—Si en el intervalo de que hablan los artículos ante-

riores, delinquiese criminalmente algán elector, puede ser proce- 
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sado conforme a las leyes, En cuyo caso, se entiende suspenso, 

del ejercicio de su derecho, hasta que sea absuelto legalmente, 

Art. 38.—En el caso dé ser condenado, pierde el derecho 

de elector. 

Art. 39.—Por cada nueve electores, se elegirá con las mis-

mas formalidades y al mismo tiempo que éstos, con separación, 

un elector supernumerario. La parroquia a quien tocare nombrar 

menos de nueve, elegirá sin embargo un supernumerario. 

Art. 40.—Los supernumerarios suplirán, en caso de muerte 

de alguno de los electores, y en los que señalan los artículos 37, 

38 y 42. 

CAPITULO 

Colegios electorales de Provincia 

Art. 41.—Como fueren llegando los electores parroquiales, 

a la capit¿l de la Provincia, irán presentado, con la nota respecti-

va, las actas de su nombramiento, a la Municipalidad. Esta las 

examinarán con arreglo al artículo 35 de la Constitución; (Art. 

35: Los colegios electorales de parroquia, remitirán, cerradas y 

selladas, a la Municipalidad de la capital de la Provincia, las ac-

tas.de sus elecciones, a fin de que constatada la identidad de los 

elegidos, puedan tener lugar los actos subsecuentes); y resultan-

do conforme, con las que remitieren los colegios electorales de 

parroquia, las devolverá a cada uno de los interesados, con la cons_ 

tatación correspondiente. 

Art. 42.—Si no resultase la identidad de actas, de que ha-

bla el artículo anterior, quedará suspenso el elegido del ejercicio 

de elector, hasta que el Senado resuelva con vista de antecedentes. 

Art. 43.—La Municipalidad no se extenderá a otra califica-

ción o juzgamiento, que el simple cotejo de las actas que verifica-

rá, desde luego, con la mayor circunspección y prontitud. 

Art. 44.—Los electores, cuyas actas credenciales hubieren 

resultado conformes, se congregarán, tres días antes de la elec-
ción de Diputados, en las casas consistoriales; se presentará en 

ellas, la Municipalidad, para el solo efeto de recibirlos, despi-
diéndole, inmediatamente después, que hubieren tomado sus asien-

tos, y que el presidente de la Mupicipalídad haya leído en voz alta, 
los nombres de los electores. 
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_ Art. 45.—Reunidos así los electores, procederán a nom-

brar verbalmente presidente, secretario y cuatro adjuntos de en-

tre ellos mismos, para el solo acto de elección de presidente, de 

seis escrutadores y dos secretarios, extendiéndose el acta de este 

nombramiento, en el libro correspondiente, y publicándose el 

nombre de los elegidos en la Gaceta y demás papeles públicos, y 

donde no hubiere imprenta, por medio de carteles. 

Art. 46.—La elección de presidente, escrutadores y secreta-

rios, se hará por votos secretos, escribiéndose los nombres de los 

elegidos en cédulas que se entregarán al presidente. Basta para 

esta elección la pluralidad respectiva, cuya regulación o escruti-

nio se hará por el presidente, adjuntos y secretarios, con la debida 

escrupulosidad, llevándose razón en el libro correspondiente. 

Art. 47.—Llegado el día de la elección de Diputados, y reu-

nido el colegio electoral, en las casas consistoriales, se dirigirá a 

la Catedral o Iglesia matriz, donde se cantará una misa solemne 

de Espirito Santo, y el reverendo Obispo, en su defecto, v por 

impedimento legítimo, el cec lesiás. :co de mayor dignidad hará un 

discurso oportuno, con arreglo al artículo 1 3. 

Art. 48.—Abstielto este acto religioso, se restituirá el cole-

gio al lugar de  dende salió, y ocupando sus asientos, preguntará, 

el presidente, en conformidad con el artículo 15, observándose 

cuanto en él, y en los artículos 16, 1 7 y 18 se previene. 

Art. 49.—Enseguida, se comenzará la elección de Diputado 

o Diputados, guardándose las mismas formalidades que en la de 

electores parroquiales y con arreglo al artículo 37 de la Consti-

tución. Los suplentes serán elegidos del mismo modo, y al mis• 

mo tiempo que los propietarios, con separación, esto es, deposi-

tándose los votos en otra urna. Los escrutadores y secretarios 

votarán primero. 

Art. 50. 	Terminada la Votación se producirá el escrutinio, 

y quedarán elegidos, los que hubieren obtenido la pluralidad ab-

soluta, es decir, la mitad y uno más de los sufragios. Si ninguno 

hubiera reunido esta pluralidad, entrará en segunda votación, o 

escrutinio el doble número de los Diputados que faltaren, de los 

que hayan tenido mayor número de sufragios, procediéndose a 

tercera votación o más si fuese necesario, en la inteligencia de que 

ha de procederse con arreglo en todo a los artículos 30, 31 y 32. 

Art. 51. 	Si la elección recayese en algún individuo del co- 
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legio electoral de Provincia, son indispensablemente necesarias 

las dos terceras partes de los sufragios. 

Art. 52.—El presidente publicará la elección nombrando a 

cada uno de los Diputados en la galería de la sala consistorial, 

del modo siguiente: 

La Provincia de 	  ha venido en nombrar, y 

ha nombrado de Diptl-ados para el Congreso inmediato a los 

Sres. (aquí los nombres de los Diputados). Viva la República; 

honor y gloria a los Representantes que desempeñaren dignamen-

te la confianza de esta benemérita Provincia. A que contestará 

un repique general y una salva de artillería de 22 cañonazos don-

de hubiere proporción. 

Art. 53.___Luego después, se trasladará el colegio electoral 

con los Diputados a la Catedral o matriz, conforme al artículo 33,, 

acompañándoles además la Municipalidad. Se cantará un solem-

ne Te Deum, y restituídos a las casas consistoriales, se disolverá 

allí el colegio electoral. 

Art. 54.—Los secretarios extenderán con toda prolijidad las. 

actas de la elección, y firmándolas con el presidente y escrutado-

res, darán a cada Diputado una copia igualmente firmada. 

Art. 55.—La fórmula de los poderes que otorgará el cole-

gio electoral a todos y a cada uno de los Diputados, es la siguien- 

te: "En la ciudad o villa de 	  a 	  días 

del mes de 	  del año de 	  en las salas 

consistoriales, hallándose congregados los Sres. (aquí los nombres 

del presidente, escrutadores, secretarios y de los electores que for-

man el colegio electoral de la Provincia), dijeron ante mí el infras-

crito escribano y testigos, al efecto convocados, que habiéndose 

procedido con arreglo a la Constitución política de la República Pe-

ruana, y a la ley reglamentaria de elecciones populares al nombra-

miento de los Diputados, observadas exactamente, todas las so-

lemnidades prescritas, como aparecían de las actas que obraban en 

el expediente, reunido el colegio electoral de la Provincia, compues-

to de los electores de las parroquias (aquí los nombres de los 

electores y parroquias), y elegidos por Diputados para concurrir, 

en' nombre y representación de esta Provincia, al Congreso, los.  
Sres. (aquí sus nombres), como resulta de las respectivas actas; 

que, en su consecuencia, les otorgan poderes amplios a todos jun-

tos, y a cada uno por sí, para cumplir y desempeñar las altas 
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funciones de su encargo, y para con los demás Diputados a Con-

greso, como Representantez de la Nación Peruana, puedan acor-

dar, deliberar y resolver cuanto fuese conducente al bien general 

de ella, en uso de las facultades que la Constitución determina, 

y dentro de los límites que ella misma prescribe, sin poder dero-

gar, alterar o variar en manera alguna, ninguno de sus artículos, 

bajo ningún pretexto; y que los otorgantes se obligan por si mis-

mos, y a nombre de todos los vecinos de esta Provincia en virtud 

de las facultades que le son cedidas como electores nombrados 

por este acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto 

como tales Diputados a Congreso hicieren, y se resolviese por és-

te, con arreglo a la Constitución política de la República Peruana., 

Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testi- 

gos 	  que con los Sres. otorgantes lo firmaron 

de que doy fe'''. 

Art. 56.—Estos poderes de que se dará a cada Diputado á 

correspondiente ejemplar, serán firmados por el presidente, es-

crutadores, todos los electores parroquiales que hubieran sufra-

gado y los dos secretarios. 

Art. 57.—En la capital de Provincia que por algún evento 

faltase escribano, o estuviese legalmente impedido, se otorgarán 

los poderes por ante el secretario de la Municipalidad y diez y 

seis testigos, bastando doce de éstos donde hubiese escribano. 

Art. 58.—Como por el artículo 191 de la Constitución, no 

puede reformarse esta Constitución, sino en el caso que allí se 

previene, el artículo 1 92 de la misma Constitución, no tiene lu-

gar, hasta que verificado aquel, se determine por el Congreso la 

época de la reforma, alteración etc., etc. 

Art. 59.—Estos Colegios electorales tendrán presentes para 

su respectiva aplicación y observancia, en los casos para que se 

les ha prefijado a los colegios electorales de parroquia, los ar-

tículos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 27 y 28. 

CAPITULO IV 

Diputados 
Art. 60.--Si un mismo ciudadano fuere elegido Diputado 

por la Provincia de su naturaleza y por la de su vecindad, subsis-

tirá la elección por razón de su naturaleza, y por la de su vecin-

dad entrará el suplente. 
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Art. 61.—Los Diputados, desde el momento de ser elegi-

dos, no podrán ser molestados, ni detenidos por causa alguna que 
les impida concurrir al Congreso. Si en el intervalo de su nom-
bramiento, hasta el de su reunión, cometiese algún crimen, pue-

den ser procesados conforme a las leyes, porque el artículo 59 

de la Constitución, se entiende, después de haber prestado el ju-

ramento que prescribe el artículo 52 de la Constitución. 
Art. 62.—Como fueren llegando los Diputados a la capital 

de la República irán presentando con la nota respectiva sus po-

deres, y actas para el fin del artículo 39 de la Constitución. 
Art. 63.—Reconocidos los poderes y expeditos los Diputa-

dos, irán presentándose a hacer su juramento conforme al artícu-

lo 52 de la Constitución, y los que llegasen después de instalado 
el Congreso, lo prestarán ante éste, según su reglamento interno, 

pero con arreglo a la fórmula del artículo precitado. 
Art. 64.—Expeditos así los Diputados, se reunirán en la sa-

la de las sesiones del Congreso, en donde los recibirá el Presiden-
te de la Legislatura anterior con 'Idos los Diputados que deban 
quedar, y leída la lista de los nuevamente nombrados, se proce-

derá a nombrar, según el reglamento interior, Presidente y Se-

cretarios, con lo que se tendrá por concluida y nombrada la 
nueva Legislatura, declarándolo así el mismo Presidente. 

Art. 65.---E1 Senado se limitará en el examen de las actas 

y poderes, al simple cotejo de las que se le hubiesen remitido con 
arreglo al artículo 39 de la Constitución. 

Art. 66.—Inmediatamente, se nombrará una comisión de 

ocho Diputados, para que manifieste al Poder Ejecutivo hallarse 
instalado el Congreso, y si asistirá a la apertura de las sesiones. 

CAPITULO y 

Senadores 

Art. 67.—Estando prevenido por el artículo 50 de la Cons-

titución, que al día siguiente de la elección de los Diputados, 
esto es, después que ella se haya verificado, procedan a la de 

Senadores los mismos colegios electorales de Provincia, observa-

rán éstos, en dicha elección, todo lo que queda prevenido en los 

artículos 49, 50, 51 y 59, y se publicará el nombre de los elegidos. 
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Art. 68.—Loa secretarios extenderán con toda prolijidad 

las actas de la elección, y firmándolas con el presidente y escru-

tadores, darán a cada Senador una copia igualmente firmada, que 
le servirá, de credencial, para presentarse con ella ante el Senado, 

el que les reconocerá con arreglo al artículo 64, a consecuencia 

de lo prevenido en el artículo 88 de la Constitución. 
Art. 69.---Expeditos los Senadores, prestarán el respectivo 

juramento, y tomarán asiento en el Senado, según su reglamento 

interior. 
Art. 70.—Los Senadores suplentes serán elegidos del mismo 

modo y al mismo tiempo que los propietarios, en cuyo lugar en- 
trarán en los casos convenientes. Los Senadores no pueden ser 

molestados ni detenidos, por motivo' alguno que impida su reu-

nión, salvo el artículo 37. 
Art. 71.—Debiéndose nombrar, entre los Senadores, seis 

eclesiásticos conforme al artículo 93 de la Constitución, se hará 
este nombramiento en la forma siguiente: 1 o. se sacarán en suer- 

te seis Departamentos, por quienes se elegirán los seis Senadores 
indicados. 2o. Para la base se esta elección se sortearán cuatro 
personas correspondientes a cada uno de estos seis Departamen-
tos, y cada una de dichas cuatro Provincias elegirán un Senador ecle-

siástico de los dos que le corresponden. 
Art. 72.—Para que haya una regla fija en la renovación del 

Senado, con arreglo a la elección sucesiva de los eclesiásticos, se 
distribuirá dos de éstos en cada una de las tres órdenes que pre-

viene el artículo 89 de la Constitución; de modo que siempre ha-

ya elección de los Senadores eclesiásticos cada cuatrenio. 
Art. 73.—Estos dos Senadores eclesiásticos se nombrarán 

por Departamentos, a quienes perteneciere, según el rol perma-

nente que decrete el Congreso, después de verificado el artículo 71. 

CAPITULO VI 

Diputados Departamentales 

Art. 74.—Estando prevenido por el artículo 50 de la Cons-

titución, que al día siguiente de la elección de los Senadores pro-
cedan a la de Diputados departamentales, se observará en todo 

lo prevenido en el artículo 67. 
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Art. 75.—A cada uno de estos Diputados se le dará copia 

del acta de su elección, firmada por el presidente, escrutadores 

y secretarios, que presentará con su respectiva nota a la Munici-

palidad de la capital del Departamento, para que sea examinada 

con arreglo a los artículos 41, 42 y 43. 

Art. 76.—Expeditos los Diputados departamentales, se reu-

nirán con los que deban quedar el día periódico de su renovación, 

y prestando el juramento respectivo, tomarán asiento en la Di-

putación, declarando, inmediatamente, el presidente, estar cons-

tituida y formada la nueva Diputación departamental. 

Art. 77.—Los Diputados departamentales no pueden ser mo-

lestados, ni detenidos por causa alguna, que impida su reunión, ob-

servándose respecto de ellos el artículo 70. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumpli-

miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en la sala del Congreso, en Lima, a 30 de enero de 

1 82 5 . 

José María Gakliano, Presidente._–Joaquín de Arrese, Di-

putado Secretario.—José Bartolomé Záraie, Diputado Secretario, 

Por tanto, ejercítese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 

por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Mi-

nistro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en Lima, a 3 de Marzo de 1825.-6o. de la Indepen-

dencia y 4o. de la República. 

SIMON BOLIVAR.—Por orden de S. E.—Hipólito Unánue. 

Fi  CONSEJO DE GOBN ERNO 

Por cuanto S. E. el Libertador, encargado del mando supre-

mo de la República, en orden comunicada desde Arequipa, de 

20 de mayo anterior, ha tenido a bien disponer que se retina el 

Congreso General para el 10 de febrero del próximo entran-

te año de 1826, a fin de que se consagre desde luego, a discutir 

los altos intereses, y dictar las leyes que hagan la felicidad de la 

Nación. Por tanto, en ejecución de la expresada orden, para que 

las benéficas intenciones que en ella se manifiestan, tengan el más 



— 75 

pronto y cumplido efecto, según las leyes y reglamentos que ri-

gen, y para que los pueblos en el nombramiento de sus represen-

tantes gocen, de la más plena libertad, encontrando en el Gobier-

no el más firme apoyo, para el ejercicio de sus atribuciones sobe 

ranas. 

Ha venido en decretar y decreta: 

Art. 1. 	Se convoca el Congreso General del Perú para 

el día 10 de febrero del año próximo de 1826, en cuyo día 

deberá instalarse en esta capital. 
Art. 2.—Se comunicará inmediatamente esta orden a los 

Prefectos de los Departamentos de la República, y éstos las tras-

mitirán a los Intendentes de las Provincias, acompañandoles 

ejemplares de la Constitución y del reglamento de elecciones. 

Ar. 3.—Al recibo de esta orden se publicará, sin pérdida de 

tiempo, por bando, en las capitales Departamentales y de Provin-

cia, y se imprimirá en los papeles públicos para su mayor noto- 

riedad. 
Art. 4.—Quince días después de recibida y publicada, co- 

mo se previene en el precedente artículo, se procederá a las pri-

meras elecciones parroquiales, y seguidamente a las que corres-

pondan para el nombramiento de Diputados a Congreso y Dipu-

tados Departamentales, con arreglo a la ley reglamentaria que tra- 

ta del asunto. 
Art. 5.—Debiendo arreglarse el número de Diputados de 

cada Provincia a la base de 12,000 habitantes por cada uno; y 

no habiendo tiempo suficiente para formar los respectivos padro-

nes, se regularán por el Censo que se publicó en la Guía del Perú 

en el año de 1797, como el último que existe. 

Art. 6.—Conforme a éste, se formará y acompañará lista 

del número de Diputados que corresponde a cada Provincia, de 

las clases de propietarios y suplentes, y el total que debe nom- 

brar cada Departamento. 
Art. 7.—Las actas de elecciones se remitirán por esta vez, 

a falta del Senado conservador, al Gobierno, cerradas y selladas 

por los colegios electorales. 
Art. 8.—Las Provincias proveerán con la mayor anticipa-

ción las dietas a los Diputados propietarios con el fin de que se 

presenten en la capital para el mes de diciembre del presente 
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año, al. respecto de diez pesos diarios, y doce reales por legua pa-

ra el viaje. 

Imprímase, publíquese y circúlese, quedando encargado del 
cumplimiento de este decreto el Ministro de Estado en el Depar-
tamentó de Gobierno. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 21 
de junio de 1825.-6°. y 49. 

ltzipcílo Unámse.—Juan Salazar.—Por orden de S F. _.—To 
más de Heres. 

LISTA DE LOS SEÑORES DIPUTADOS QUE CORRESPON- 

DEN A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME AL 
CENSO QUE SE PUBLICO EN LA GUA DEL PERU EL 

AÑO DE 1797 

AYACUCHO.... Huamanga, Aneo, Huanta, Cangallo, Anda-

huaylas, Lucanas, Parinacochas, Huancavelica, An-
garaes, Tayacaja y Castrovirreyna. 

AREQUIPA.......Arequipa, Camaná, Condesuyos, Collaguas, Mo-

quegua, Arica y Tarapacá. 
CUZCO 

	

	Cuzco, Abancay, Aymaraes, Calca y Lares, Urubam- 
ba, Cotabambas, Paruro, Chumbivilcas, Tinta, Quis-
picanchi y Paucartambo. 

HUANUCO. 	Huánuco, Tarma, Jauja, Caj,atambo, Huaylas, 
Conchucos y Huamalíes. 

LIMA... Lima, Cañete, lea, Yauyos, Huarochirí, Canta, Chancay 
y Santa. 

LIBERTAD 

	

	 Bolívar, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huama- 
chuco, Pataz y Chachapoyas. 

PUNO... Puno, Azángaro, Carabaya, Huancané y Lampa. 

Unánue.—Salazar.—Por orden de S. E.—Tomás de Heres. 

:NOTA.—La designación de número de Diputados fué sólo para esa vez. (De 
la obra de Oviedo). 



bilinisterio de Gobierno 

Los señores Diputados residentes en esta capital, cuyos nom-

bres siguen, han obtenido la aprobación de sus actas de eleccio-

nes por la Corte Suprema de Justicia; autorizada a este fin en 

falta de Senado y en virtud de las facultades extraordinarias, 

concedidas a S. E. el Libertador en el soberano decreto de 10 

de febrero de 1824. 
Y por cuanto dichos señores componen las dos terceras par-

tes de la totalidad convocada, por resolución de 21 de junio del 

año anterior, se les cita y previene, que se reunan en el salón 

destinado al efecto, el miércoles 29 inmediato, a las 5 de la tar-

de, para dar principio a los actos preparatorios, que deben pre-

ceder a la apertura pública de sus sesiones. 

NOMBRES 	 PROVINCIAS 

Antonio Arteaga 

Antonio Arrieta 

Antonio Córdova 

Benito Lazo 

Cecilio Sobar° 

Carlos Pedemonte 

Domingo Choquehuanca 

Eduardo Carrasco 

Evaristo Gómez Sánchez 

Fernando Barrantes 

Francisco de Paula Vigil 

Fermín Pando 

Francisco Antonio del Carpio 

Francisco Javier Luna Pizarro 

Gregorio Prieto 

Hipólito Unánue 

Hermenegildo de la Vega 

Juan Manuel Núñez 

José Sánchez de la Barra 

José María Galdiano 

José Manuel Meza 

Juan José Zambrano 

Lambayeque 

Paseo 

Calca 

Huancané 

Jauja 

Ica 

Azángaro 

Lima 

Arequipa 

Cajamarca 

Arica 

Parinacochas 

Chuquibamba 

Arequipa 

Chucuito 

Arica 

Cuzco 

Huancavelie..— 

Camaná 

Lima 

lca 
Huaractirí 
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NOMBRES 	 PROVINCIAS 

Pablo González Isla 	 Junín 
Pedro Madalengoitia 	 Huamachuco 
Narciso de la Colina 	 Pataz 
Manuel Jorge Terán 	 Cuzco 
Martín Gavino de Concha y Jara 	Cuzco 
Manuel Hurtado y Zapata 	 Moquegua 
Mariano Alejo Alvareí 	 Lima 
Manuel Viliarán 	 Huaylas 

Mateo Iramátegui 	 Moquegua 

Mariano Agustín Carpio 	 Puno 
Manuel Al-vis 	 Conchucos Alto 

Manuel Antonio Valdizán 	 Huánuco 

Manuel Erbio Bermejo 	 Chucuito 

Mariano Riquelme 	 Carabaya 

Mariano Feijó 	 Azángaro 

Modesto de la Vega 	 Chachapoyas 

Mariano Castro 	 Cajamarca 

Manuel Urquijo 	 Lambayeque 

Manuel Jacobo Molina 	 Caiiete 

Miguel Gaspar de la Fuente 	 Limas.  

Manuel Salazar y Vicuña 	 Lima 

Mariano Guerra 	 Jauja 

Manuel Ascencio Cuadros 	 Arequipa  

Lorenzo Calderón 	 Caylloma 

Juan Pablo Santa Cruz 	 Lucanas 

Juan Torres 	 Huaylas 

José Larrea y Loredo 	 Huaylas 

José María Recavarren 	 Puno 

José María Bueno 	 Chucuito 

José María Iruri 	 Azángaro 

José Camporrodoando 	 Chachapoyas 

José Velesmoro 	 Huamachuc- 

José María Larreta 	 Cajarntarca 

José Gálvez Paz 	 Cajama; 

José Antonio Sierra 	 Piura 

José Santos Vargas Machuca 	 Piura  

Juan Antonio Távara 	 Piura 

Justo Figuerola 	 Lambayeque 

José Luis Orbegoso 	 Bolívar 
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NOMBRIVS 	 PROVINCIAS 

Ramón Dianderas 	 Ayacucho 

Santiago Montesiaos 	 Cuzco 

Tomás Herencia 	 Carabaya 

Vicente Torres 	 Jauja 

Lima, marzo 25 de 1826 

Hipólito Unánue 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR, PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Atendiendo a que sin orden y libertad en las elecciones, no 

puede la Nación proceder con dignidad, a elegir sus Representan-

tes. 

Decreta la siguiente ley reglamentaria: 

CAPITULO I 

Colegios Electorales de Parroquia 

Art. 1.--E1 2 de enero de cada bienio, el Presidente de la 

República convocará a Congreso Ordinario, por medio de un 

bando solemne, y expedirá las órdenes convenientes a los Prefec-

tos de los Departamentos, que irán acompañadas con los ejem-

plares respectivos de este Reglamento, para que se verifiquen las 

elecciones ordenadas por la Constitución. 

Art. 2°—El 1" de febrero, los Prefectos harán igual convoca-

toria en las capitales de los Departamentos, comunicarán las ór-

denes respectivas a los Subprefeotos y éstos, en seguida, a los Go-

bernadores, para que en las parroquias de su mando, se reunan 

los Colegios Electorales a quienes corresponda, según los artículos 

12 y 13 de la Constitución. 
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Art. 3.—Estos Colegios se reunirán, con previa convocatoria 

o sin ella, el primer domingo de marzo, para elegir electores, se-

gún el artículo 1 3 de la Constitución. 

Art. 4.—Las Municipalidades darán cuenta al Congreso, y 

en su receso al Consejo de Estado de la omisión que notaren en 

el cumplimiento de los artículos anteriores. 

Art. 5.—Todo ciudadano en ejercicio obtendrá, para vo.tar„ 

un boleto del tenor siguiente: 

Parroquia.... de la ciudad, villa o pueblo ...... 

ciudadano en ejercicio N. N 	 conforme al Registro Cívico 

	Pág.....N9 .... 

Art. 	Registro se formará por las Municipalidades con 

arreglo a los artículos 5.2  y 69  de la Constitución y lo presenta-

rán a las Juntas Departamentales, luego que se instalen, para que 

lo rectifiquen según su respectiva atribución. 

Art. 7.—Los boletos que se dieron por las Municipalidades, 

con arreglo a dicho Registro, serán firmados por un Alcalde y un 

Síndico de la ciudad, villa o pueblo respectivo, y se distribuirán 

dentro de los 15 días anteriores a la reunión del Colegio Parro-

quial 

Art. 8.—Todo ciudadano en ejercicio está obligado a con-

currir con sus sufragios a las elecciones. El que dejare de hacerlo 

sin causa legítima, será privado en esta elección de la voz pasiva. 

Art. 9.—El Presidente del Colegio Electoral, dirigirá al Su-

premo Gobierno, por el Ministerio respectivo, la lista de los ciu-

dadanos que dejasen de votar, en el caso ele que habla el artículo: 
anterior. 

Art. 10.—El Gobierno mandará publicar esta lista en La 

Gaceta Oficlal y en los demás periódicos con esta nota: 

"Lista de los ciudadanos que han dejado de votar en las 

elecciones populares de este año, en la ciudad, villa o pueblo 

(Departamenl-o), por indiferencia al bien de la comunidad y en 

desprecio de su mismo derecho, pudiendo más en ellos una crimi-
nal indolencia, que el amor a la Patria-. 

Esta lista se tendrá presente por el Senado para calificar eI 

patriotismO de los en ella contenidos al tiempo de proponer pa-
ra los empleos. 

Art: 1 1. 	El presidente que' por cualquier motivo- omitiere 

la diligencia que previene el artículo anterior, será' resPensable 
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ante el Senado, como también los secretarios del Colegio Electo- 

ral con quienes ha de firmar la lista. 
Art. 12.—El ciudadano que no manifestase ante el Colegio 

Electoral la causa legítima por qué no sufraga, será inscrit, en 

esta lista, aunque verdaderamente esté impedido. La enferme-

dad y la ausencia anterior a las elecciones, son las únicas causas 

que legitiman la falta de sufragio. 
Art. 13.—Para las elecciones de que habla esta ley, es in- 

dispensablemente necesaria la concurrencia de las dos terceras 

partes del Colegio Electoral, cuyo cálculo se hará por el censo de 

la parroquia. 
Art. 14.—Nadie podrá presentarse en el Colegio Electoral 

con armas, bastón, bejuco, etc.; mucho menos podrán intervenir 

destacamentos de tropa, centinelas, ni cosa alguna que tenga re- 

lación con la fuerza armada. 
Art. 15.—Reunidos que sean, bajo la presidencia de un juez 

de paz, elegido por la Municipalidad, pasarán a la iglesia parro-

quial, donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y 

el eclesiástico más digno hará un discurso análogo a la importan- 

cia del acto de elecciones. 
Art. 16.—Concluído este acto religioso, se trasladarán a la 

casa de elecciones, y procederán a nombrar a pluralidad respecti-

va y a viva voz, un presidente, dos secretarios y cuatro escruta- 

dores, quienes formarán la mesa. 
Art. 17.—Habrá en la mesa un ejemplar de la Constitución 

y de este Reglamento, y una lista por orden alfabético de todos 

los ciudadanos de la parroquia que estén en ejercicio de la ciu-

dadanía, sacada del Registro Cívico de la Municipalidad y auto-

rizada por el Alcalde y el secretario, la que se remitirá al juez de 

paz designado para presidir la elección de los vocales de la Mesa. 

Art. 18.—Todo ciudadano al tiempo de entregar su voto 

manifestará su respectivo boleto y cotejado con la lista de la Me-

sa, se le devolverá. El nombre de los sufragantes se escribirá 

por los secretarios, para que fijado al fin su número, se regule 

por él la votación. 
Art. 19.—Formado el Colegio, preguntará el presidente si 

alguno de los ciudadanos sufragantes ha sido solicitado o sobor-

nado con dádivas o promesas; o se le ha amenazado con la pér-

dida de algún destino que posea, o que de derecho y escala per-

tenecerle pueda; o, últimamente, si alguna autoridad o fuerza le 
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compele a votar por persona determinada, que a juicio del ciu-

dadano no es digna de sufragio. Si se respondiere afirmativa-

mente por alguno, se calificará el hecho verbal y públicamente 

en el mismo acto, decidiéndose a pluralidad de votos de los ciu-

dadanos que forman la mesa, esto es, del presidente, escrutadores 

y secretarios. Se observará el mismo orden si se opusiere a al-

guno de los sufragantes cualquiera de las tachas que se expresan 

en los artículos 5o. y 6o. de la Constitución. 

Art. 20.—Si la acusación resultara comprobada, serán pri-

vados de voz activa y pasiva los criminales, y sus nombres serán 

publicados en los periódicos con la nota respectiva. Sufrirán la 

misma pena los calumniantes. 

Art. 21.—Calificada la tacha opuesta a algún ciudadano, no 

tendrá éste voz activa ni pasiva en la elección. 

Art. 22.—Aunque sobre el juicio de que hablan los tres ar-

tículos anteriores, no debe admitirse recurso alguno ulterior, para 

el efecto de votar; el que se considere agraviado puede presen-

tarse con el certificado correspondiente ante el juzgado respecti-

vo, a usar de su derecho conforme a las leyes. Los secretarios 

darán gratis al interesado el certificado que pidiere, arreglándose 

al tenor del acta. 

Art. 23.—Se procederá luego al nombramiento de electo-

res, bien entregando cada ciudadano la lista o cédula compren-

siva del número de electores que corresponda a la parroquia, bien 

haciéndole escribir, a su presencia, a cualquiera de los secretarios. 

Nadie puede votarse a sí mismo. 

Art. 24.—Las cédulas se entregarán dobladas al presdiente, 

quien las depositará en una urna que debe estar sobre la mesa. 

Art. 25.—Las elecciones durarán tres días consecutivos, con 

inclusión de las fiestas; y seis cuando más en las parroquias era que 

sea necesario por su población. 

Art. 26.—No concurriendo los dos tercios de ciudadanos 

que el artículo 13 de esta ley exige, la mesa y los presentes pue-

den compeler prudentemente a los que no hayan concurrido has-

ta llenar los expresados dos tercios. 

Art. 27.—La votación se abrirá a las siete de la mañana y 

continuará sin intermisión hasta las dos de la tarde y desde las 

cuatro de ésta hasta las siete de la noche. 

Art. 28.—Suspendida la votación se encerrará la urna de 

los sufragios, en una arca de tres llaves, costeada por la parro- 
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quia. El presidente guardará una de estas llaves y las otras dos 

los secretarios. La arca se depositará en un lugar seguro de la 

casa en que se haga la votación y a custodia de cuatro ciudadanos. 

Art. 29.—Para continuar la elección, se abrirá la caja a pre-

sencia del Colegio Electoral, registrándose antes la cerradura. 

Cualquier acto que viole este depósito, será juzgado según las 

leyes, informando la mesa al Poder Judicial sobre lo ocurrido, pa- 

ra que proceda a formar la causa. 
Art. 30.—Por cada doscientos individuos de la parroquia, se 

elegirá un elector parroquial, que tenga las calidades prevenidas 

por el artículo 13 de la Constitución. 
Art. 31.—En los pueblos de indígenas no podrá sufragarse, 

sino por un tercio más de electores, que no sepan leer ni escribir; 

si correspondieren dos o tres electores, podrá ser uno que no se-

pa leer ni escribir; si cinco o siete, dos, así progresivamente. 
Art. 32.—El último día de las elecciones se procederá por 

la mesa al escrutinio y regulación de votos, publicando el presi-

dente en voz alta, los nombres y llevando razón de ellas los se- 

cretarios. 

Art. 33.—Nadie podrá ingerirse en la mesa a pretexto de 

escribir, contar votos, ayudar a los secretarios, etc., debiendo só- 

lo intervenir sus vocales. , 
Art. 34.—Absuelto el escrutinio, los secretarios publicarán 

el resultado. 
Art. 35.—Con la pluralidad respectiva, es concluida la elec- 

ción. 
Art. 36.—Los nombres de los elegidos se insertarán en los 

periódicos: en donde no los hubiese, se anunciará por carteles. 

Art. 37.—Los secretarios extenderán las actas con la mayor 

prolijidad, refiriendo los días y horas en que se hayan practicado 

las elecciones, que se firmarán por el presidente, escrutadores y 

secretarios. 
Art. 38.—E1 presidente de la mesa, remitirá copia de estas 

actas, igualmente firmadas, cerradas y selladas al Subprefec5a de 

la Provincia, quien oportunamente las pasará al Colegio Electoral. 

Art. 39. 	Se dará a cada uno de los electores parroquiales 

un certificado de la acta de su elección, firmado por los mismos 

para que pueda constatarse la identidad de su persona: todo en 

papel común. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Colegios Electorales de Parroquia 

Art. 40.—Los Colegios Electorales de Provincia, se forma-

rán en la capital de cada Provincia, de los electores nombrados 

por las parroquias, concurriendo cuando menos, dos tercios de 

,;ti totalidad. 
Art. 41.—Los electores que no sepan leer y escribir, nom-

brarán adjuntos de su confianza, que les escriban los votos, les 

lean los papeles que juzguen conveniente, firmen las actas a su 

nombre. Antes de ejercer este cargo prestarán juramento de fide-

lidad y sigilo ante la mesa. 

Art. 42.—Los electores desde el día de su nombramiento 

hasta quince días después de concluidas sus funciones no pueden 

ser molestados, ni detenidos por causa alguna civil. Si en este 

intervalo delinquiese alguno criminalmente, puede ser procesado 

conforme a las leyes y queda suspenso el cargo mientras sea le-

galmente absuelto. 

Art. 43.—El último domingo de abril verificarán su prime-

ra reunión en las casas municipales, o en el lugar más aparente 

de la capital; y reunidos nombrarán, verbalmente, un presidente, 

cuatro adjuntos y un secretario para el solo acto de elegir por vo-

tos secretos presidente, escrutadores y secretarios. Para la elec-

ción de éstos, basta la pluralidad respecti va. 

Art. 44.—Practicada esta elección se examinarán por el Co-

legio las actas de elecciones parroquiales y certificados que pre-

senten los electores; y siendo conformes a esta ley, y constatando 

la identidad, se anotará en el acta que se extenderá con toda in-

dividualidad. 

Art. 45. 	Si resultare del examen de las actas no haber dos 

tercios de electores legítimos, se compelerá a los ausentes para 

que concurran. 

Art. 46.—El elector que sin causa legitima no se presente en 

la capital de la Provincia en el término que le señala la ley, será 

suspenso por dos años del ejercicio de la ciudadanía. El elector 

que concurriendo a la capital de la Provincia y no hallándose le-

gítimamente impedido, se niegue a concurrir al Colegio, será pri-

vado igualmente  del ejercicio de la ciudadanía por dos años, y 
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el que asistiendo se niega a votar, tendrá la misma pena por 

cuatro años. 
Art. 47.—Si compareciendo los electores de que habla el 

artículo anterior y examinadas sus respectivas actas, aún no re- 

sultaren los dos tercios hábiles, se suspenderá la elección y se 

dará parte al Subprefecto para que se hagan nuevas elecciones en 

fas parroquias, cuyos electores resultaren nulos; con los primeros 

que lleguen, se procederá a las elecciones, presidiendo la misma 

mesa, antes nombrada. 
Art. 48.—Verificada la legitimidad e identidad de los elec-

tores, se procederá a la elección de un presidente, cuatro escru- 

tadores y dos secretarios; se hará ésta por votos secretos, escri- 

biéndose los nombres de los elegibles, en cédulas que se entrega-

rán al presidente. Basta para esta elección la pluralidad respec- 

tiva, y su escrutinio se hará por el presidente, adjuntos y secre-

tarios, con la debida escrupulosidad, llevándose razón en el li-

bro respectivo. 
Art. 49.—Al día siguiente, reunido el Colegio a las 9 de la 

mañana, se dirigirá a la iglesia mayor, donde se cantará una mi- 

sa solemne de Espíritu Santo; y el Rey. Obispo, o en su defecto, 

el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso manifestando 

la importancia del acto que va a practicarse, la imparcialidad y 

acuerdo con que debe procederse en la elección de las personas 

más recomendables por su probidad, ilustración y patriotismo; 

manifestando que si la elección fuese acertada, todo el bien será 

de los mismos ciudadanos, así como suyos los males, si abusaren 

de su sufragio, etc. 
Art. 50.—Concluído este acto religioso, se restituirá el Co-

legio al lugar de donde salió y ocupando sus asientos, se obser-

vará lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 22 de esta ley. 

Art. 51.—Se procederá en seguida a votar en sesión pública 

permanente al Diputado o Diputados propietarios, que sobre la 

base adoptada por los artículos 15 y 16 de la Constitución, co-

rrespondan a la Provincia, conforme al censo que hicieren las 

Juntas Departamentales. 

Art. 52.--En las renovaciones de las Cámaras, los Colegios 

Electorales de las Provincias a quienes corresponda, procederán a 

elegir en los términos del artículo anterior, el Diputado o Dipu-

tados que deban reemplazar a los que cesaron. 
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Art. 53.—Los elegibles para Diputados que han de tener ne-

cesariamente, y so pena de nulidad, las mismas calidades que se 

expresan en el artículo 19 de la Constitución. 
Art. 54.—Terminada la votación se procederá al escrutinio, 

publicando el presidente en voz alta los nombres de los elegidos 

y llevando razón de ellos los secretarios, se tendrán por electos 

los que hubieren reunido la pluralidad absoluta, esto es, la mitad 

y uno más de los sufragios. 

Art. 55. 	Si ninguno reuniere la pluralidad absoluta, se 

procederá a segunda y tercera votación entre los individuos que 

hayan obtenido mayor número de sufragios; tomándose de ellos 

doble número para el Diputado o Diputados que deban salir o 

falten. Si entre los que deban tomarse para esta segunda o ter-

cera votación hay empate, lo decidirá la suerte. Los nombres de 

los que entren en votación, se harán públicos por medio de car-

teles. 
Art. 56.—Concluída la tercera votación si no se hubiere ob-

tenido la pluralidad absoluta, lo decidirá la suerte. 

Art. 57.—Los suplentes que correspondan, con arreglo al 

artículo 16 de la Constitución, serán elegidos en acto distinto, en 

el mismo orden que los propietarios. 
Art. 58.—E1 presidente publicará la elección, nombrando 

cada uno de los Diputados en la galería, o en el lugar más visible 

de la sala, del modo siguiente: "la Provincia de 	  ha 

venido en nombrar y nombra Diputado para el Congreso inme-

diato a los señores (aquí los nombres) viva la República; honor 

y gloria a los Representantes que desempeñaren dignamente la 

confianza de esta benemérita Provincia". Seguirá un repique ge-

neral de campanas. 

Art. 59.—A continuación se trasladará el Colegio Electoral 

con los Diputados a la iglesia mayor, donde se cantará un solemne 

Te Deum, y restituidos a la sala de elecciones, se disolverá el Co-

legio. 

Art. 60.—Los secretarios extenderán con toda prolijidad las 

actas de la elección y firmándolas con el presidente y escrutado- 

res, darán a cada Diputado una copia firmada en el mismo orden. 

Otra copia igual se remitirá sellada a la Cámara de Diputados por 

conducto del Ejecutivo, para los efectos que designa el artículo 35 

de la Constitución. 
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Art. 61.—El Colegio Electoral otorgará enseguida, a cada 

uno de los Diputados, el poder respectivo ante un escribano públi- 

co y tres testigos, que firmarán el instrumento. Por falta o impe-

dimento del escribano, se otorgará ante el secretario de la Muni-

cipalidad y seis testigos. 

Art. 62.—La fórmula del poder es como sigue: en la ciudad, 

villa, pueblo de 	 a 	 días 	 de mes de.... 

	 del año de 	 estando congregados en la sala de la 

Municipalidad, los señores (aquí los nombres del presidente, escru- 

tadores, electorales y secretarios que forman el Colegio Electoral 

de Provincia) dijeron ante mí el infrascrito, escribano, y testigos al 

efecto convocados; que habiéndose reunido el Colegio Electoral de 

esta Provincia compuesto de los señores presidente, escrutadores, 

electores y secretarios suso referidos, y procedido al nombramien-

to de Diputados con arreglo a la Constitución Política de la Repúbli- 

ca Peruana y a la ley reglamentaria de elecciones populares, como 

aparecía de las actas que obraban en el expediente, fueron elegidos 

Diputados para concurrir en nombre y representación de esta Pro- 

vincia al Congreso ordinario los señores (aquí sus nombres) como 

resultado de las respectivas actas; en su consecuencia les otorgan 

poderes amplios a todos juntos y a cada uno por sí para cumplir 

y desempeñar las altas funciones de su encargo y para que con los 

demás Diputados a Congreso, como representantes de la Nación 

Peruana, puedan acordar, deliberar y resolver cuanto sea condu-

cente al bien general de ella, en uso de las facultades que deter-

mina la Constitución y dentro de los límites que la misma prescri- 

be, sin poder derogar, alterar o variar en manera alguna, ninguno 

de sus artículos, bajo ningún pretexto; y que los otorgantes se obli-

garon por sí mismos, y a nombre de todos los vecinos de esta Pro-

vincia, en virtud de todas las facultades que les son concedidas co-

mo a electores nombrados para este acto y demás referidos, a te-

ner por válidos y obedecer y cumplir cuanto como Diputados a 

Congreso hicieren y resolvieren por éste, con arreglo a la Consti-

tución Política de la República Peruana. Así lo expresaron y otor-

garon, hallándose presentes como testigos (aquí sus nombres) que 

con los señores otorgantes lo firmaron, de que doy fé". 

Art. 63.—Se dará un ejemplar de este poder a cada Diputa-

do propietario y suplente, firmado por el presidente, escrutadores 

y secretarios y autorizado por el escribano o secretario y testigos 
ante quienes se hizo el otorgamiento. 
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Art. 64.—Los Diputados electos, luego que lleguen a la ca-

pital de la República, presentarán las actas y poderes referidos a 

la Cámara de Diputados para su examen y calificación. En la 

primera vez lo verificarán ante el Congreso, y en su receso, ante la 

comisión que establezca al efecto. 

Art. 65.—En este examen y demás actos ulteriores, hasta la 

unión de las dos Cámaras en Congreso, se observará el Reo-lamen-

to interior de la de Diputados. 

CAPITULO TERCERO 

Elección de Senadores 

Art. 66.—Dos días después de la elección de Diputados, o 

antes si fuese posible, se reunirán los Colegios Electorales de Pro- 

vincia a elegir un número doble de individuos para Senadores: 

y observará lo prevenido en los artículos 19, 20, 22, 54, 55 y 56 

de esta ley. Se tendrán por electos los que obtuvieren la plu-

ralidad absoluta. 

Art. 67.—En la primera elección de Senadores se nombra-

rán seis individuos y en las sucesivas dos, con arreglo a los ar-

tículos 25, 26 y 27 de la Constitución. 

Art. 68.—Elegirán, en la misma forma, cuatro individuos 

para suplentes en la primera vez y dos en las posteriores, obser-

vando lo prevenido en el artículo 57 de esta ley. Se publicarán 

en los periódicos sus nombres enseguida de los propietarios. 

Art. 69.—Concluída la elección, los secretarios extenderán 

la acta refiriendo con exactitud el día y hora en que empezaron y 

concluyeron las elecciones, e insertando la lista de los individuos 

electos, lo que será firmado por el presidente, escrutadores, elec-

tores y secretarios. Una copia de ella firmada en igual forma 

y por seis testigos se dirigirá por conducto del presidente, la pri-

mera vez al Congreso, y en su receso a la comisión que establez-

ca al efecto; y en lo sucesivo a las Juntas Departamentales, para 

que procedan a la elección de Senadores, en uso de la atribución 

décima tercia que les concede el artículo 75 de la Constitución. 
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CAPITULO CUARTO 

Elección de Diputados Departamentales 

Art. 70.--Dos días después de la elección de individuos pa-

ra Senadores, o antes si fuere posible, los Colegios Electorales de 

Provincia, elegirán dos Diputados y un suplente para las Juntas 

Departamentales, con arreglo a los artículos 19, 20, 22, 54, 55 

y 56 de esta ley. 
Art. 71.—Se extenderá la acta de,  elecciones según el ar-

tículo 69 de esta ley y se dará a cada uno de los electos una co-

pia autorizada por el presidente, escrutadores, electores y secre-

tarios. Dos iguales se remitirán al Presidente de la República, 

quien pasará oportunamente una al Congreso; otra tercera copia 

se pasará al Prefecto del Departamento. 
Art. 72.—Reunidos en la capital del Departamento, por el 

mes de mayo, los Diputados electos, formarán sus juntas prepa-

ratorias para el examen y calificación de las elecciones, proce-

diendo según su respectivo reglamento. 

CAPITULO QUINTO 

Elección de Presidente y Vicepresidente de la República 

Art. 73.—De cuatro en cuatro años, y por primera vez en 

1o. de marzo de 1831, el Encargado del Supremo Poder Ejecu-

tivo convocará para elección de Presidente de la República a los 

Colegios Electorales de Provincia y ordenará lo conveniente a los 

Prefectos de los Departamentos para que se verifique la elección 

en el tiempo, modo y forma prescrita por la ley. 

Art. 74.—El lo. de abril de 1831, en igual mes y día de 

cada cuatrenio, en adelante, los Prefectos de los Departamentos 

que hayan recibido la orden de la convocatoria o sin ella, proce-

derán a convocar los Colegios Electorales de que habla el artículo 

anterior, comunicando y circulando las órdenes respectivas a los 

Subprefectos y éstos a los Gobernadores, a fin de que emplaza-

dos los electores se trasladen a sus capitales de Provincia y pue-

dan reunirse oportunamente en el día designado por la ley: los 

Prefectos, Subprefectos y Gobernadores, son responsables a la Na-

ción del cumplimiento de esta ley. 
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Art. 75.—Los Colegios Electorales de Provincia se reunirán 
el primer domingo de mayo para elegir al Presidente de la Re-
pública, conforme al artículo 36 de la Constitución. 

Art. 76.—Estos Colegios Electorales de Provincia serán los 

mismos que en el año próximo anterior, se hubiesen reunido para 
las elecciones de Diputados  a la Cámara, Juntas Departamentales, 
etc. y observarán lo prevenido en los artículos 40 y 41 de esta ley. 

Art. 77.—Practicada la elección de presidente, cuatro escru-

tadores y dos secretarios, se dirigirán a la iglesia mayor, en la que 
se hará lo prevenido en el artículo 49 de esta ley. 

Art. 78.—Restituído el Colegio a la casa de donde salió y 
ocupando sus asientos, preguntará el presidente  lo que ordena, el 
artículo 19 de esta ley, y se procederá según los artículos 20 y 22. 

Art. 79.—En seguida en sesión permanente se hará la vota-

ción por cédulas, en las que ha de estar escrito el nombre de un 

ciudadano que no sea natural ni conocido ni vecino del Depar- 
tamento y que tenga las demás calidades que se expresan en el 
artículo 85 de la Constitución. 

Art. 80.—Esta elección se hará por mayoría absoluta de 
votos: no  lográndose en la primera votación, se procederá a la 
segunda entre los ciudadanos de los que hayan obtenido mayor 
número de sufragios. Si resultare empate  lo decidirá la suerte. 

Art. 81.—Concluída  la primera elección de un ciudadano se 
procederá a la segunda  de otro que pueda ser vecino y natural del 
Departamento, en la que se observará así mismo lo prescrito en 
los artículos 79 y 80 de esta ley. 

Art. 8
2.—Concluída cada votación, se procederá al escru- 

tinio, llevándose  razón exacta  de los votos que obtenga cada uno 
de los electos. 

Art. 83.—,Si del escrutinio resultare la mayoría absoluta, se 
tendrá por concluida  la votación y se publicará su resultado por 
los secretarios. 

Art. 84.—Acto continuo los secretarios  extenderán la acta, 
expresando los nombres del presidente y electores y de los ciu-

dadanos que hayan obtenido sufragios y el número de éstos: si 

ha habido o no segunda o más votaciones y entre qué personas; 

y últimamente el número de votos en que consistió la mayoría. 

Esta acta será firmada por el presidente, escrutadores, electores  y 
adjuntos y autorizada por los secretarios, y doce testigos mayo-
res de excepción. 



-91 — 

Art. 85.—Se sacará una copia de las actas, firmada y au-

torizada en igual forma, la que se guardará en el archivo de las 

Juntas Departamentales. 
Art. 86.—Los presidentes de los Colegios Electorales de 

Provincia, remitirán otra copia igual al Senado, lacrada y sellada 

con el sello respectivo de cada Colegio, por conducto de las Jun-

tas Departamentales y en pliego certificado gratis en la estafeta. 

No se podrán abrir estas actas sino por el Congreso. 
Art. 87.—Publicada que sea la presente ley reglamentaria 

de elecciones procederá el Ejecutivo a convocar los primeros Co-

legios Electorales que elegirán en este año el primer Congreso 
Constitucional, Juntas Departamentales y éstas los demás funcio- 

narios que designa la Constitución. 
Art. 88.—Las elecciones parroquiales comenzarán en este 

año desde el 2o. domingo de junio y los Colegios de Provincia se 

reunirán desde el domingo 1 o. de julio, a efecto de que las Juntas 

Departamentales puedan instalarse el día 20 de agosto y el Con-

greso Constitucional el día 20 de setiembre del presente año. 
Art. 89.—No pudiendo verificarse para las próximas elec-

ciones el censo de que habla el artículo 51 de esta ley, los Cole-

gios Electorales de Provincia procederán a nombrar Diputados en 

la forma que sigue: 

Departamento Provincia Diputados 
Propietarios 

Diputados 
Suplentes 

Lima 3 2 

Huarochirí 1 1 

Santa y Chancay 1 1 

Lima Yauyos 1 1 

Canta 1, 1 

Cañete 1 1 

Ica 1 1 

Total 9 8 

Arequipa 2 1 

Caylloma 1 1 

Moquegua 1 1 

Arequipa Chuquibamba 1 1 

Camaná 1 1 

Arica 1 1 

Tarapacá 1 1 

Total  8 7 
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Dep ..i-t <miento 	Provincia 	 Diputados 	Diputados 
Propietario, 	Suplentes 

Piura 	 3 	 2 
Lambayeque 	 2 	 f 
Cajamarca 	 2 	 1: 

Libertad 	Chota 	 1 	 11. 
Huamachuco 	 2 	 l' 
Chachapoyas 	 1 
Pataz 	 1 	 1 
Jaén 	 1 	 1 
Maynas 	 1 	 1 
Trujillo 	 1 	 1 
Total 	 15 	 11 

Cuzco 	 2 
Quispicanchi 	 1 	 1 
Tinta 	 2 	 ,r, 
Chumbivilcas 	 1 
Cotabambas 	 1 	 1 
Aymaraes 	 1 	 1 
Abancay 	 1 
Urubamba 	 1 	 ii, 
Calca 	 1 	 Y 
Paucartarnbc 	 1 	I 
Paruro 	 1 	 1 
Total 	 13 	 11 

Lampa 
Chucuito 

2 
7 

E 
1 

Puno Azángaro 2 ,1' 
Huancané 1 1 
Carabaya 1 1 
Total 8 5 

Jauja 3 2 
Pasco 2 1  
Huánuco 1 1 

Junín Huamalíes 1 I 
Cajatarnbo 1 1 
Huaylas 2 I 
Conchucos Alta 1 1 

Cuzco 
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Departamento Provincia 

Conchucos Bajo 

Total 

Huamanga 

Diputados 
Propietarios 

1 

Diputados 
Suplentes 

1 

12 9 

Andahuaylas 1 
Castrovirreyna 1 1: 
Huancavelica 1 1 

Ayacucho Huanta 1 1 
Cangallo 1 1 

Lucanas 1 1 

Parinacochas 1 1 

Tayacaja 1 1 

Total 9 9 

Total general 74 60 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y cir-

cular. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 14 de 

mayo de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Diputa-

ta do Secretario.—Ramón Echenique, Diputado Secretario. 

Pon tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 de mayo de 

1828.-9o. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—E1 Oficial encar-

gado del Ministerio.--Manuel del Río. 
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EL CIUDADANO LUIS .TOSE ORBEGOSO, PRESIDENTE 
PROVISIONAL DE LA REPUBLICA etc., etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional de la República Peruana 

Considerando: 

Que, por el artículo 137 de la Constitución están mandadas 

establecer Juntas Municipales en las capitales de Departamento 

y de Provincia, da la siguiente ley orgánica de Municipalidades: 

TITULO PRIMERO 

De su formación 

Art. 1 o.—Las Juntas 'Municipales que establece el artículo 

137 de la Constitución, se comprondrán de Alcaldes, Regidores y 

Síndicos Generales. 
Art. 2o.—Las de las capitales de Departamento o de Pro- 

vincia, cuya población llegue a 20,000 almas, se compondrán de 

dos Alcaldes, doce Regidores y dos Síndicos generales, y las que 

no tengan dicha población, constarán de dos Alcaldes, seis Regi- 

dores y un Síndico. 
Art. 3o.—Toda Junta Municipal tendrá un Secretario elegi- 

do de fuera del cuerpo a pluralidad absoluta de sus miembros, 

que no podrá ser removido sin sentencia de juez competente. 
Art. 4o.—Tendrá igualmente un Tesorero que recaude y cus 

todie los fondos municipales, elegido en igual forma que el Secre-

tario, quien previamente dará la fianza correspondiente para ejer- 

cer el cargo. 
Art. 5o.—Las Municipalidades podrán ser presididas por los 

respectivos Subprefectos, teniendo el Prefecto el derecho de po-

der presidir la de aquella Provincia en que se halle presente. 

Art. 6o.—El artículo anterior sólo tendrá lugar en las sesio-

nes concernientes a todo el territorio de la Provincia y en las que 

se versen sobre asuntos de la policía particular de la capital de 

ella. En las demás sesiones presidirá el Alcalde de turno, o en su 

defecto el Regidor más antiguo. 
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Art. 7o.—En el caso de imposibilidad física o moral de al-

guno o algunos municipales, serán reemplazados temporalmente 

por los próximos cesantes, ocupando éstos el mismo lugar y co-
misiones de aquellos. 

Art. 80.—Para ser municipal se requieren las mismas calida-

des que exije la Constitución para Diputados, excepto la de na-

cimiento en la República; con la diferencia que para serlo en las 

capitales cuya población sea menor de 20,000 almas, será necesa-

rio tener una propiedad raíz que rinda 250 pesos al año, o pagar 
una contribución correspondiente a 300 

excepto los indígenas a quienes bastará 

ción o estén reservados de pagarla. 

Art. 9o.—No pueden ser municipales 

litares, los eclesiásticos, los jueces, escribanos 

los tribunales, los oficiales del Ejército que estén 

la población donde se ha de hacer la elección, 
con sueldo en las oficinas del Estado. 

Art. 10.—Ningún ciudadano puede eximirse de los 

municipales, si no es por impedimento legal, físico 
lificado a juicio de la misma Municipalidad. 

Art. 1 1.—Los que hubiesen servido estos cargos por 

mino que designa esta ley, no podrán ser reelegidos sino después 
de dos años que haya cesado su servicio. 

Art. l2.—Este cargo durará dos años, 

primer año, en que este cuerpo se renovará por mitad, decidiendo 
la suerte los que deben cesar. 

TITULO SEGUNDO 

Art. 13.—Las elecciones municipales se harán todos los 
con arreglo a los artículos 105, 106, 107, 108 y 109 de 

orgánica de elecciones, y en la primera vez sujetándose al 

lo 7o. de las disposiciones transitorias de la citada ley. 

TITULO TERCERO 

Atribuciones de las Juntas  municipales 

Art. 14.—Son atribuciones de estas Juntas: 

la.—Cuidar de la policía de salubridad, comodidad, or-
nato y recreo. 

pesos de entrada anual, 

que paguen su contribu- 

l Os jefes 

procuradores 

políticos y mi-

de 
en servicio en 

y los  empleados 

cargos 

o moral, ca- 

el tér- 

excepto el turno del 

años 

la ley 

artícu- 
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2a.—Promover los medios de fomentar la agricultura, 

minería y demás ramos de industria. 
3a.—Cuidar de todos los establecimiento de instrucción 

6a.—Cuidar de la construcción y reparación de los puen-

tes, caminos, calzadas, fuentes y demás obras públicas que se cos- 

teen de los fondos municipales. 
7a.—Cuidar de la policía de los mercados; y que no 

baya fraude en los pesos y medidas. 
8a.—Cuidar de la conservación y propagación del flui- 

do vacuno. 
9a.—Formar el censo y llevar el Registro Cívico de 

su territorio. 
10a.—Abrir dictamen en los negocios municipales, 

cuando lo pidiere el jefe del Departamento o de la Provincia. 
1 1 a.—Cuidar de la distribución económica de las aguas 

de su territorio con sujeción a los reglamentos vigentes y los que 

en adelante se dieren. 
12a —Repartir el contingente de reemplazos que co- 

rresponda a la Provincia, en proporción al censo de cada pueblo. 

1 3a.—Dar instrucciones a los Diputados de sus respec-

tivas Provincias, en lo que consideren benéfico a ellas, o al De- 

partamento a que pertenecen. 
14a.—Dirigir representaciones al Congreso sobre las in- 

fracciones de la Constitución o leyes, debiendo ser firmadas nor 

los dos tercios al menos de los municipales. 
15a.—Formar listas para jurados. 

16a.—Anotar en un libro, que se titulará de ciudada- 

nos beneméritos, las acciones públicas, heróicas o distinguidas de 

sus comprovincianos en todo género, o grandes servicios que hi-

cieren en la Provincia, en hoja separada la de cada uno por or-

den alfabético, pudiendo encomendar esta operación a individuos 

de dentro o fuera de su seno, para su exacto y pronto desempeño, 

primaria. 
4a.—Cuidar igualmente de los establecimientos de edu- 

cación y enseñanza pública, que se paguen de los fondos muni- 

cipales. 
5a.—Cuidar de la policía de  las cárceles y de los esta- 

blecimientos de beneficencia, conforme a sus respectivos regla-

mentos. 
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y elevarlas oportunamente de oficio por medio de los jefes polí-
ticos a la consideración del Consejo de Estado. 

17a.—Anotar en otro libro que se titulará "Anales de 

la Provincia", los grandes y extraordinarios sucesos de todo géne-
ro que pasen en su territorio; de los que darán anualmente igual 

razón al Consejo de Estado. 
18a.—Calificar las elecciones de los municipales comfor-

me al artículo 109 de la ley de elecciones, para sólo el efecto de 
declarar si la elección ha sido conforme a la ley, y para examinar 

la identidad de los elegidos. Si por algunos se pusiese tacha al 
elegido, esto no embarazará que torne posesión del destino, y se, 
remitirá el expediente al juez de  1 a. Instancia, para que ante él' 
se sustancie y determine con arreglo a las leyes. Si el electo 

apelara de la sentencia, sólo producirá el efecto devolutivo, su-

brogándose en el empleo el que tuvo el accesit en la votación. 

TITULO CUARTO 

Régimen municipal interior de las Provincias 

Art. 15.—Para el régimen interior de las ciudades, villas y 
lugares que no sean capitales de Departamento o de Provincia, 
habrá jueces de paz y notables, según las bases siguientes: 

1 a.—Desde la población más reducida hasta la que 
conste de 1,000 almas, habrá un juez de paz, y dos notables. 

2a,—Desde 2,000 hasta 4,000, dos jueces de paz y 
tres notables. 

3a.—Desde 4,000 a 8,000, dos jueces de paz y cinco 
notables. 

4a.--En las poblaciones que pasen de 8,000 almas has-
ta 20,000, habrá cuatro jueces de paz y seis notables. 

Art. 16.—Para obtener los cargos a que se refiere el artícu-
lo precedente, se requiere: 

1 o. 	Ser ciudadano en ejercicio. 
2o.—Ser padre de familia. 

3o.—Tener una propiedad raíz. 

4o.—Pagar una contribución que en los pueblos de 2a., 
3a. y 4a. clase corresponda a una renta de 300 pesos, y en los 
de la la. no baje de la contribución de indígenas; a quienes fa.- 
vórece la excepción del artículo 80. 
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Art. 17.—Las elecciones para estos cargos se arreglarán a 

- los artículos 110 y 111 de la ley orgánica de elecciones. 

Art. 18.—Tendrán estas Juntas un Secretario elegido de fue-

ra por votación, a pluralidad absoluto. 

Art. 19.—Se>n atribuciones de los jueces de paz y notables 

reunidos: 

1 a.—Lee siete primes-as y la décima cuarta, que corres-

ponden a las Juntas Municipales. 

2a.—Formar el CCI1G0 de su territorio, y remitir a la 

Municipalidad de Provincia una copia certificada por un juez de 

paz y secretario. 

3a.—Poner en conocimiento de las Juntas Municipales 

de Provincia las acciones heróicas, y sucesos notables, de que ha-

llan las atribuciones 1 5a. y 16a. de las Municipalidades. 

4a.—Cuidar de los fondos municipales de su territorio, 

,que serán recaudados por un Tesorero elegido por los mismos in-
dividuos a pluralidad alheoiva, el que dará la fianza respectiva. 

5a.—Tienen derecho para reclamar de los dictámenes, 

resoluciones y peticiones de la Municipalidad, que estén en opo-

sición con el interés de los pueblos.. 

Art. 20. 	En los casos de reunirse estos individuos, presidi- 

rán los jueces de paz por orden de antigüedad. 

Art. 21.—Ningún municipal, ni notable podrá exigir en su 

pueblo o Provincia, servicio alguno personal, bajo de ningún pre-

dexto; como tampoco los demás funcionarios de los Distritos, so 

pena de ser depuestos del cargo o empleo que ejerzan. 

TITULO QUINTO 

Disposiciones generales 

Art. 22.—En las capitales de Departamebto y de Provincia 
serán jueces de paz sus respectivos Alcaldes, sin perjuicio de que 

lo sean igualmente los Regidores y notables, conforme a lo esta-

Llecido en las capitales de Departamento y de Provincia; y tanto 

eigi éstas como en las poblaciones que no tengan Municipalidad, 
serán dichos jueces reemplazados por los individuos de las Jun-

tas, observándose en su caso lo prevenido en el artículo 7o. 

Art. 23.--Las Juntas tratarán los negocios en sesiones públi-
cas, que tendrán dos días cada semana, fuera de las extraordina- 
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rias que fuesen necesarias, y no podrán celebrar junta sin la con-

currencia de la mitad y tino más de sus miembros. 

Art. 24.—Los individuos de las Juntas tienen igual voto en 

sus sesiones, las que se decidirán por mayoría absoluta, y en ca-

so de empate el Presidente tendrá voto decisivo. Las resolucio-

nes serán firmadas por todos, pudiendo salvar su voto el que 

disienta. 

Art. 25.—Los miembros de las Juntas a más de las funcio-

nes del cuerpo desempeñarán individualmente las de las comisio-

nes particulares que se les encarguen, con obligaciaIn de dar cuen-

ta oportunamente a su respectiva Junta, siendo el voto del co-

misionado puramente informativo, cuando se discutan las mate-

rias de su comisión. 

Art. 26.—Los Síndicos procuradores a más de entender co. 

mo los otros individuos del cuerpo en todas las deliberaciones, 

harán las peticiones que juzguen convenientes al bien común de 

su Provincia o cuerpo, ante la Municipalidad y demás autoridades. 

Art. 27.—Los Síndicos examinarán los documentos califica-

tivos de ciudadanía en ejercicio, que presenten los que soliciten 

inscribirse en el Registro Cívico, y boletos de ella, y darán su 
vista en la materia. 

Art. 28.—Harán también de fiscales del cuerpo para pedir 

contra quien corresponda el cumplimiento de la Constitución, le-

yes y particulares ordenanzas, y denunciar así mismo ante quien 

corresponda los abusos que advirtieren en la junta. 

Art. 29.—Harán de defensores de menores y también de au-

sentes, donde no los haya generales o particulares, nombrados por 
autoridad competente. 

Art. D.—Harán de albaceas legales y provisorios de los 

forasteros y transeuntes que mueran intestados, para los efectos 

de entender en su entierro, asegurar sus bienes, depositarlos ba-

jo inventario, y dar parte inmediatamente al jefe político del te-

rritorio, para que lo comunique a quien corresponda. 

Art. 31.—Harán de parte, cuando en defecto de ésta, sean 

citados para alguna información, saca de instrumento, u otra cual-

quiera diligencia, conviniendo en ella, o reclamando de la que 
juzguen ilegal o perjudicial al interesado. 

Art. 32.—Los Síndicos y demás individuos de las Juntas, in-

cluso el Secretario que tenga sueldo, no llevarán derechos por 

sus actuaciones en los negocios de la comunidad; pero a los Sín- 
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dicos para hacer peticiones y expedir vistas se les dará de los 

fondos del común, lo que se regule para gastos de escritorio. 

TITULO SEXTO 

De los deberes y responsabilidades de la Junta 

Art. 33.—Es un deber de las Juntas dar al Prefecto del De-

partamento, o Subprefecto de la Provincia al fin de cada año, una 

razón circunstanciada del modo como han desempeñado las atri-

buciones que les designa esta ley; y de todo aquello, que siendo 

útil y necesario, no han practicado por falta de medios, los que 

propondrán al Congreso, por el conducto respectivo. 

Art. 34.—Presentar ante los mismos jefes cuenta documen-

tada de los ingresos y egresos, de los propios y arbitrios y demás:  
fondos municipales. 

Art. 35.—Para hacer efectivo el cumplimiento de estos de- - 

beres, el jefe de Departamento o de Provincia, nombrará el día 

1 o. de diciembre, cuatro censores de entre los vecinos de más acre-

ditada probidad, quienes examinarán el manifiesto de las opera-

ciones de las Juntas, revisarán las cuentas, y abrirán dictamen so-

bre su buen o mal comportamiento y sobre la exactitud de dicha:,  
cuentas. 

Art. 36.—El jefe político dictará la providencia que conven 

ga con vista de lo que informaren los censores, sea terminando el 

expediente, si los negocios que aparecieren fueren meramente gu-

bernativos o económicos, sea elevándolo al Congreso en caso ne-

cesario, o pasando al juez competente, si resultare algún crimen. 

Art. 37.—En el caso de resultar que alguno o algunos indi-

viduos de las Juntas hayan malversado los fondos municipales;  el 
jefe político usando de la facultad coactiva, hará que reintegren 
a pro-rata la cantidad en que aparecieren descubiertos, sin perjui-

cio de la causa que mandará seguir. 

TITULO SETIMO 

Tratamiento, Honor y premio municipal 

Art. 38.—Las Juntas tendrán el tratamiento de honorables,. 
y se les hablará en tercera persona. 
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Art. 39.—Los miembros de las Juntas que hubiesen desem-

peñado sus cargos a satisfacción de los censores y jefes políticos 

de Departamento y de Provincia, serán recomendados por medio 

de los periódicos, para que se les tenga en consideración en la 

distribución de empleos según sus aptitudes. 

Art. 40.—En la nueva Provincia de Canas del Departamen-

to de Cuzco, la Municipalidad residirá en el pueblo de Coporaque. 

Art. 41.—El pueblo de Matucana es la capital de la Provin-

cia de Huarochirí. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y cir-

cular. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 1 o. de agosto de 1834. 

Francisco de Paula G. \Tí:gil, Presidente.—J. Mariátegui Di-

putado Secretario.—Pedro José Flores, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 13 de agosto de 

LUIS JOSE ORBEGOSO.—P. O. de S. E.— Matías León. 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO, 

Presidente de la República, etc., etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional de la República Peruana 

A fin de que se lleven a debido efecto las elecciones popu-

lares de los funcionarios públicos de los tres Poderes reconocidos 

por la Constitución, y se practiquen con orden y libertad, da la 

-siguiente 
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LEY ORGANICA DE ELECCIONES 

TITULO I o. 

Colegios electorales de Parroquia 

Art. lo.---E1 1 o. de mayo de cada bienio, el Presidente de 

la República expedirá las órdenes convenientes a los Prefectos de 

los Departamentos para que se verifiquen las elecciones populares. 

Art. 2o.--E1 1 o. de junio, los Prefectos harán igual convoca-

toria en las capitales de los Departamentos, comunicarán las ór-

denes respectivas a los Subprefectos, y éstos en seguida a los go-

bernadores, a fin de que en las parroquias se reunan los colegios 

electorales conforme al artículo 12 de la Constitución. 

Art. 3o.—Luego que los Prefectos reciban las órdenes del 

Presidente de la República, dispondrán por medio de los Subpre-

fectos, que las Municipalidades de Provincia remitan a las Juntas 

de Notables de las cabezas de Distrito, para su distribución, los 

respectivos boletos de los ciudadanos que gozan de sufragios, fir-

mados por el primer Alcalde y uno de los Síndicos. 

Art. 4o.—Los boletos se extenderán por el modelo siguien- 

te: Municipalidad de 	  Parroquia de la ciudad, villa 

o pueblo de 	  año de 	  ciudadano en ejer- 

cicio (N. N.) conforme al registro cívico 	 

No. 	  

página 

 

 

Art. 5o.—Para gozar de sufragio en las elecciones se requiere: 

1"—Ser ciudadano en ejercicio. 

2o.—Ser natural de la parroquia, o tener en ella dos 

años de domicilio fijo en el pueblo o territorio que a ella perte-

nezca. 

3o.—Pagar alguna contribución al Estado, o estar re-
servado legalmente de pagarla, o tener algún empleo público, o 

algún grado o profesión científica, u oficio mecánico sujeto a la 

contribución industrial, o pertenecer al clero secular. 

Art. 6o.—No gozan de sufragio: 

1 o.—E1 Presidente de la República, sus Ministros, los.  
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Prefectos, Subprefectos, Gobernadores, Comandantes Generales y 

jefes de la guarnicióp, en los lugares donde estén declinados. 

2o,—Los soldados, cabos y sargentos del Ejército 

Armada. 

3o.—Los sirvientes domésticos. 

4o.—Los mendigos públicos. 

Art. 79—Las Municipalidades tendrán formado con anticipa-

ción el registro cívico de su Provincia; el modo de formarlo e_á• 

el siguiente: en el mes de abril de cada bienio, el primer Alcalde- 

asociado del cura o su teniente, y cuatro regidores en las capita-

les de Departamento o de Provincia;  el juez de paz, cura o su: 

teniente, y cuatro notables, o al menos tres en las cabezas de los•. 

demás Distritos con noticia del vecindario, a quien se instruirá por 

medio de carteles, o por la imprenta donde la hubiere, y con pre-

sencia de los padroncillos de contribución, cuya copia pasará el 

gobernador, y de los libros parroquiales que franqueará el cura,. 

formarán en el lugar más público, y a puerta abierta, una lista al-

fabética de los ciudadanos de la parroquia, que según el artículo,  

5 de esta ley, gozan de sufragio, con expresión de su edad, es-

tado, arte u oficio que ejerzan, y contribución que pa,gan. 

Art. 80.—Dicha lista se remitirá original por la misma junta 

a la Municipalidad de la Provincia, quedando copia certificada en 

el archivo de la Junta de Notables. La colección de éstas en el 

archivo de la Municipalidad es el Registro Cívico. 

Art. 9o.—Si algún ciudadano se creyese agraviado pór íno  
habérsele comprendido en esta lista, tendrá derecho para recla-

mar ante la misma Junta, o para quejarse ante la mesa permanen-

te del Colegio Electoral de Parroquia, verbalmente, la que a su 

juicio podrá declararle el sufragio sin necesidad de boleto, dan-

do enseguida cuenta a la Municipalidad para que se le inscriba. 

en el Registro Cívico. 

Art. 10.--E1 primer domingo de julio los ciudadanos que go-

zan de sufragios se reunirán con convocatoria o sin ella, a las 

nueve de la mañana en el lugar de costumbre, o a falta de éste 

en el que designe el gobernador de la Parroquia, y presididos por 

el juez de paz más antiguo pasarán a la iglesia parroquial, donde 

se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, haciéndose por el: 

párroco o su teniente un discurso análogo al importante acto de, 

las elecciones. 
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Art. 11.—Concluído este  acto religioso regresarán al lugar 

,donde salieron y procederán desde luego a formar h mesa, si el 

número de los concurrentes llegase al menos al cuarto del total 

de sufragantes. 
Art. 12.--Si no los hubiese, esperarán hasta las doce del 

día; y si entonces no hay dicho número, el juez de paz publicará 

el de los presentes, y con ellos se formará la mesa de la manera 

que sigue. 
Art. 1 3.—Se elegirán a viva voz por los concurrentes un pre-

sidente, dos escrutadores, y un secretario para la mesa momentá-

nea. 
Art. 14.—Formada ésta, y retirándose inmediatamente el 

juez de paz después de firmada el acta respectiva con los electos, 

procederán ante ella los ciudadanos concurrentes a sufragar por 

- medio de cédulas para un presidente, cuatro escrutadores y dos 

:secretarios,. de entre los ciudadanos que tengan las calidades que 

,esta ley exige para ser elector. 

Art. 15.—Con la pluralidad respectiva quedará hecha la 

elección, y firmada el acta ocuparán sus asientos los que compon-

gan la mesa permanente. 

Art. 16.—En el caso de que faltare alguno de los elegidos 

para ésta, por enfermedad u otra causa legal, le reemplazará el 

.que hubiese obtenido el .accssii. 

Art. 17.—E1 presidente  de ella citará a los ciudadanos su-

fragantes para que a las nueve de la mañana del día siguiente em-

piecen a sufragar por los electores de la parroquia, según la ba-

se del artículo 13 de la Constitución, incluyendo en cada cédula 

el número de electores propietarios y además el de los suplentes, 

.en razón de uno por cada diez propietarios. En los distritos que 

no den diez electores se votará sin embargo por un suplente, aea 

cual fuere el número de aquellos. 

Art. 18.—Las calidades que se requieren para ser nombrado 

elector de Parroquia, son: 

la.—Tener las tres primeras del artículo 5o. de esta ley. 

2a.—Saber leer y escribir. 

3a.—Tener una propiedad raíz en  actual producción, 
sujeta a las contribuciones legales, o un capita] o industria con que 

notoriamente se mantenga, o algún empleo público.. o ser maestro 

de algún arte u oficio con taller abierto, o profesor público de al-
guna ciencia. 
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Art. 19.---No pueden ser electores los que no tienen sufra-

gio en la Parroquia. 

Art. 20.—En las Parroquias donde no haya copia de indi-

viduos que sepan leer y escribir, no podrá sufragarse sino por un 

tercio a los más de electores que carezcan de esta calidad. Si 

correspondiesen dos o tres electores, podrá ser uno que no sepa 

leer ni escribir; si cinco o siete, dos, y así progresivamente. 

Art. 21. 	Si se presentase a votar alguno que carezca de los 

requisitos señalados en el artículo So., puede cualquier ciudadano 

de los que gozan de sufragio, oponerse a que se le admita el voto; 

y no votará si a juicio de la mesa se califica la tacita, previa au 

diencia del tachado. 

Art. 22.—De esta decisión no habrá recurso alguno para el 

acto de votar; pero el agraviado podrá pedir a los secretarios una 

certificación arreglada a la acta, la que se le dará gratis; y con 

ella ocurrir al juzgado respectivo a usar de su derecho conforme 

a las leyes. 

Art. 23.—Reunida la mesa al siguiente día, a las nueve de 

la mañana, el presidente recibirá los votos de los ciudadanos, ca 

lificada que sea la conformidad de la lista de la Parroquia con el 

boleto que deberá presentar cada sufragante antes de votar, sin 

interrumpirse el acto hasta las dos de la tarde, y desde las cuatro 

hasta las seis. 
24.—Dadas las dos de la tarde. la  mesa nombrará sin 

admitir más escusa que la de notoria enfermedad, cuatro ciuda-

danos de los que gozan del derecho de sufragio, para que duran-

te ras dos horas de interrupción y la noche, hasta las nueve del día 

que sigue, custodien la ánfora, que debe quedar guardada dentro 

de una arca de dos llaves, costeada por la Parroquia, de las que 

tendrá una el presidente, y otra el alcalde o juez de paz, ponién-

dose constancia en el acta del día, de los nombres de los ciuda-

danos custodios, y de la diligencia de haberse entregado las llaves. 

Art. 25.—Reunida la mesa al día siguiente para continuar la 

elección a presencia del alcalde o juez de paz se reconocerá el 

arca, registrándose antes las cerraduras, y si no hubiese novedad 

en ellas, seguirá la elección; mas si se notara algún ac'o que vio-

le este depósito, el presidente de la mesa y demás, miembros de 

ella, formando una acta o relación circunstanciada del reconoci-

miento, firmada por todos ellos, la pasará en copia certificada 
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por los mismos al juez de Primara Instancia, a fin de que el cri-

minal o criminales de cualquier fuero sean juzgados, aplicándose-

les la pena que designan las leyes, según el grado de malicia con 

que se hubiese cometido, y avisando lo ocurrido al público por 

medio de carteles,, o de periódicos, y señalando día para proce-

der a nueva votación. 

Art. 26.—La mesa se reunirá todos los días a las horas se-

ñaladas„ hasta que se complete el número de  sufragios correspon-

dientes por lo menos a los dos tercios del total de sufragantes de 

la Parroquia, sin que pueda extenderse la duración de las eleccio-

nes a más de seis días. 

Art. 2 7.—Si hasta los seis días, no hubiesen concurrido los 

dos tercios de sufragantes, la mesa por medio del gobernador com-

pelerá a los que hayan faltado, para que dentro del segundo día 

perentorio lo verifiquen, bajo la pena que, de no hacerlo, sufrirán la 

multa de cuatro reales hasta dds pesos a juicio de la misma mesa, 

y la exigirá el gobernador sin recurso  alguno, y además quedarán 

privados de la voz pasiva por ese año. Sólo la enfermedad o 

ausencia anterior, eximirá de dicha pena. 

Art. 28.—Si después del término a que se refieren los artícu-

los anteriores no hubiesen sufragado los dos tercios de ciudadanos, 

la mesa seguirá reuniéndose diariamente, hasta que se complete el 

número referido,• sin perjuicio de la aplicación de la pena a los que 

no hubiesen concurrido después del último término. 

Art. 29.--Luego que hayan sufragado los dos tercios al me-

nos del total de ciudadanos que gozan 'de sufragio en la parroquia, 

la mesa lo avisará al público anunciando el día y hora en que se 

cerrarán las votaciones, y se procederá al escrutinio y regulación 

de votos, verificándose entre el presidente, escrutadores y secre-
tario. 

Art. 30.—El escrutinio y regulación se hará en el mismo lo-

cal de las elecciones, y a puerta abierta, s"cando el presiclerte de  
la ánfora una por una las cédulas, leyendo en alta voz los nombres 

que cada una de ellas contenga, con intervencón de los escruta-
dores, y llevndo  razón los secretarios. 

Art. 31.—Nadie puede ingerirse en la mesa a pretexto de 
escribir, contar votos, ayudar a los secretarios, etc., debiendo só-

lo intervenir en ella sus vocales. 

Art. 32.—Absuelto el escrutinio y regulación, los acere arios 
publicarán el resultado, 
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Art. 33.—Con la pluralidad respectiva es concluida la elec-

ción, que publicará en el acto el presidente; y los nombres de 

los elegidos se insertarán en los periódicos donde los haya, o se 

anunciarán por carteles. 

Art. 34. 	Si hecha la publicación de los electores, alguno 

tuviera que tachar a uno o más de los elegidos, por falta de las 

calidades que exige el artículo 15 de esta ley, deberá de verificar-

lo dentro del perentorio término de 24 horas; y la mesa asociada 

de tres ciudadanos nombrados por el tachado, o en su ausencia 

por un pariente suyo, o defensor, que se le nombre por la mis-

ma mesa, deoidirá al día siguiente cuando más, a pluralidad ab-

soluta de votos, y sin recurso, si eso no legítima la tacha; que-

dando únicamente al agraviado los recursos legales conforme al 

artículo 22. 
Art. 35.—Si se declarase legítima la tacha, se tendrá por 

elegido al que se hubiese acercado en mayor número de votos 

al tachado. 
Art. 36.—Si no hubiese reclamo alguno, o fuese desechada 

la reclamación, los electores se tendrán por calificados personal-

mente en el colegio provincial. 

Art. 37.—Los secretarios extenderán las actas con la mayor 

prolijidad, refiriendo los días y horas en que se hayan practicado 

las elecciones; y se firmarán por el presidente, escrutadores y 

secretarios. 

Art. 38.—El presidente de la mesa remitirá copia de estas 

actas igualmente firmadas, cerradas y selladas, a la Municipali-

dad de la Provincia, por conducto del gobernador dei Distrtio. 

Art. 39.—Los individuos de la mesa darán a cada uno de 

dos electores parroquiales, en papel común, un certificado del ac-

ta de su elección, para que pueda constatarse la identidad de la 

persona. 

TITULO 2o. 

Colegios electorales de Provincia 

Art. 40.—El primer domingo de agosto se reunirán los elec-

tores de parroquia en el pueblo más central o cómodo de la Pro-

vincia; y por ahora, en las capitales, hasta que el Congreso for-

me la demarcación política; debiendo concurrir cuando menos 
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dos tercios del total para formar el colegio, según el artículo 14 

de la Constitución. 
Art. 41.—Si en el día señalado por el artículo anterior, no 

compareciesen los dos tel...., 	de electores, los presentes compe- 

lerán a los ausentes, por medio del Subprefecto. 

Art. 42.—Reunidos que sean en el local designado de ante-

mano, nombrarán verbalmente de su seno una mesa momentánea, 

compuesta de un presidente, cuatro adjuntos y un secretario, para 

sólo ejercer los tres actos siguientes; 

lo.—Recibir las actas de los colegios electorales de pa-

rroquia, que en el acto debe presentar la Municipalidad directa-

mente, o por medio del gobernador del Distrito en que se verifi-

que la reunión. 
2o.—Recibir los votos secretos de los electores con el 

fin de formar la segunda mesa, que se denominará calificadora, 

compuesta de un presidente, dos escrutadores y des secretarios, 

bastando para esta segunda elección, la pluralidad respectiva, y 

cuyo resuhado se publicará por el secretario de la mesa momen-

tánea. 

3o.—Calificar en seguida, con aprobación del colegio, 

las actas parroquiales de los individuos de la segunda mesa, y con-

frontar con ellas el certificado de la elección que cada uno /pre-

sente. 

Art. 43.—Hecha la calificación de las actas de los cinco de 

que se compone la segunda mesa, la momentánea le entregará las 

restantes, para que ella proceda inmediatamente y con el mismo 

método a la calificación de los demás electores, quedando dé 

hecho disuelta la primera, después de firmada el acta respectiva. 

Art. 44.—La calificación se hará por esta segunda mesa, le-

yéndose las actas parroquiales en alta voz a presencia del colegio, 

y comparándolas con los certificados que presenten los electores. 

Art. 45.—Si del examen de las actas resultare no haber dos 

tercios de electores legítimos, se compelerá a los ausentes para 
que concurran a la posible brevedad. 

Art. 46.—Si compareciendo los electores de que habla el 

artículo anterior, y examinadas sus respectivas actas, aún no re-

sultaren los dos tercios hábiles, se suspenderá la elección, y se da-

rá parte al Subprefecto para que se hagan nuevas elecciones en las 

parroquias cuyos electores resultaren nulos. 
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Art. 47.—El elector que sin causa legítima y oportunamente 

manifestada, no se presente en el lugar de la reunión en el térmi-

no que señala la ley, será penado con multa de cuatro hasta do-

ce pesos, a juicio del colegio; además quedará suspenso de la ciu-

dadanía por dos años. 
Art. 48.—E1 elector, que hallándose en el lugar de la reu-

nión y no acreditando impedimento legítimo, se negase a concu-

rrir al colegio, sufrirá doble multa e igual término de privación de 

ciudadanía. 

Art. 49.—Verificada que sea la legitimidad e identidad de 

los electores, según lo prevenido en los artículos anteriores, la 

mesa calificadora recibirá de ellos los votos secretos para formar 

la mesa permanente compuesta de un presidente, dos escrutado-

les y dos secretarios, de entre los individuos del colegio, escri-

biéndose en cada cédula los nombres de los cinco. Concluida la 

votación se procederá al escrutinio y regulación, bastando para la 

elección la pluralidad respectiva; con cuyo acto se declarará di-

suelta la mesa, después de firmada la correspondiente aca, y to-

mará posesión la permanente. 

Art. 50.—A las nueve de la mañana del día siguiente, reu-

nido el colegio en el lugar de sus funciones, se dirigirá, presidido,  

por la mesa, e la iglesia matriz, donde se celebrará por el párroco 

o eclesiástico más digno, una misa solemne de Espíritu Santo, y 

se hará un discurso análogo al importante acto de las elecciones. 

Art. 51.—Terminado este acto religioso, se restituirá el co-

legio al lugar de donde salió, y ocupando sus asientos, el presi-

dente hará que los secretarios examinen si están completos los 

dos tercios de electores, y satisfecho de su concurrencia, anunciará 

al colegio hallarse en ejercicio de sus funciones. 

TITULO 3o. 

Elecciones de Diputados 

Art. 52.—Acto contínuo se procederá a votar en sesión pú-

blica permanente, en una sola cédula, por el Diputado o Diputa-

dos propietarios, que correspondan a la Provincia, sobre la base 
adoptada en los artículos 1 5, 16 y 1 7 de la Constitución. En ac-
to distinto, y en el mismo orden se votará por los suplentes. 
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Art. 53.—Terminada la votación, se procederá al escrutinio, 

publicando el presidente en alta voz, los nombres de los elegidos, 

revisándolos los escrutadores y llevando razón de ellos los secreta-

rios. Se tendrán por elegidos los que hubieren reunido a plura-

lidad absoluta, esto es, la mitad y uno más de los sufragios, 

Art. 54,—Si ninguno reuniere la pluralidad absoluta, se pro-

cederá a segunda y tercera votación entre los individuos que ha-

yan obtenido mayor número de sufragios, tomándose de ellos 

doble número para el Diputado o Diputados que deban salir o 

falten. 

Art. 55.—Si entre los que deban tomarse para esta segunda 

y tercera votación, hay empate, lo decidirá la suerte. Los nom-

bres de los que entren en votación, se harán públicos a la junta 

por medio de carteles. 

Art. 56.—Concluida la tercera votación, si no hubiere al-

guno obtenido la pluralidad absoluta, lo decidirá la suerte. 

Art. 57.—El presidente publicará la elección nombrando a 

cada uno de los Diputados en la galería o en lugar más visible 

de la sala, del modo siguiente: "La Provincia de 	 ha ve- 

nido en nombrar y nombra Diputados para el Congreso inmedia-

to a los señores (aquí los nombres). Viva la República. Honor 

y gloria a los Representantes que desempeñaren dignamente la 

confianza de esta benemérita Provincia''. Seguirá un repique ge-

neral de campanas. 

Art. 58.—Acto continuo se trasladará el colegio electoral 

con los Diputados a la iglesia mayor, donde se cantará un solemne 

Te Deum, y restituidos a la sala de elecciones, se retirará el co-

legio. 

Art. 59.—Los secretarios extenderán con toda prolijidad las 

actas de la elección, y firmándolas con el presidente y escrutado-

res, y seis electores que harán de testigos, darán a  cada Diputado 

una copia firmada en el mismo orden; otra copia igual se remiti-

rá sellada a la Cámara de Diputados por conducto del Ejecutivo, 

para los efectos que designa el artículo 36 de la Constitución. 
Art. 60.—La Cámara de Diputados en su segunda legislatu-

ra 'calificará en sesiones extraordinarias estas actas, "luego que las 

haya recibido, ordenando se rehagan a la mayor brevedad las 

elecciones que resulten nulas. 
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TITULO 4o. 

Elección de Senadores 

Art. 61.—En el mismo día o al siguiente, procederá el co-

legio a nombrar un número doble de individuos elegibles para 

reemplazar a los Senadores cesantes con arreglo al aviso que se 

haya dado, Y cuya mitad por lo menos recaiga en ciudadanos na-

turales o vecinos de otras Provincias doil Departamento, conforme 

a los artículos 25 y 26 de la Constitución, y que tengan las calida-

des que prefija el artículo 30 de la misma. 

Art. 62.—En esta votación, como en el escrutinio y regula-

ción, se observará lo prc-venio en los artículos 51, 52, 53, 54 y 

55 de esta ley, siendo necesaria para que haya elección, la plura-

lidad absoluta de los sufragios. 

Art. 63.—La publicación de los nombres de les candidatos 

se hará anunciando el número de votos que cada uno de ellos tu- 

viere a su favor, y esta circunstancia será la parte esencial de es-: 

ta acta, en la que no deberán omitirse los nombres de los demás, 
en quienes se haya distribuí•do el resto de los sufragios, con ex-

presión de los que cada uno haya obtenido. 

Art. 64.—Extendida ésta con toda proligidad, se sacarán tres 

coplas certificadas, firmadas por el presidente, escrutadores, se- 

cretarios y seis electores que harán de testigos, para que una sea 

remitida por la misma mesa a la Municipalidad de la capital del 

Departamento, otra directamente al Senado, por medio de su se- 

cretario y la otra al Subprefecto de la Provincia, para que la di-

rija por conducto de la Prefectura al Ejecutivo, quien luego que 

la reciba cuidará de pasarla a la Cámara de Senadores. 

Art. 65.—Luego que la Municipalidad de la capital de De-

partamento haya reunido las actas de los colegios provinciales, 

formará un extracto que conste de dos partes: la primera conten- 

drá los nombres de los individuos que cada colegio haya presen-

tado como elegibles, con expresión del número de votos que ca- 

da uno de ellos hubiere obtenido; la segunda contendrá así mis-

mo los nombres de los demás que en cada uno de los colegios 

hubiesen obtenido votos, con expresión de su número y el res-
pectivo resumen de unos y otros. 

Art. 66.—Este extracto se imprimirá de cuenta del Estado, 
en los lugares donde la imprenta le pertenezca y de los fondos 
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municipales donde no la tenga, y se circulará a las Municipalida-

des de la Provincia, número suficiente de ejemplares para la dis-

tribución de ellos en todos los pueblos de su comprensión. 

Art. 67.—La Municipalidad de la capital de cada Departa-

mento, remitirá también al Consejo de Estado ejemplares de di-

cho extracto, para que éste lo mande reimprimir a costa del Era-

rio Nacional y circular en toda la República. 

Art. 68.—La Cámara de Senadores con presencia de las ac-

tas de los colegios electorales de Provincia de los Departamentos 

a que corresponda el reemplazo de los Senadores cesantes, y en-

tes de cerrar las sesiones de la segunda legislatura, procederá al 

escrutinio y regulación de las listas de individuos propuestos, guar-

dando el orden siguiente: 

1 o.—Si el individuo hubiese reunido mayoría absoluta 

de colegios provinciales será proclamado Senador. 

2o.—Si no hubiese reunido la pluralidad absoluta de 

colegios, se regularán los votos por cabeza del total de los elec-

tores que sufragaron en el Departamento; y teniendo la pluralidad 

absoluta, será proclamado Senador. 

3o.—En caso de faltar la pluralidad a que se refieren 

los artículos anteriores, será no obstante, declarado Senador el 

que hubiese reunido la pluralidad respectiva de sufragios de los 

electores concurrentes en los colegios del Departamento, siempre 

que llegue a un tercio lo menos. 

4o.—Si ninguno de los tres casos se verificase, la Cá-

mara de Senadores elegirá a pluralidad absoluta de votos de los 

Senadores presentes, de una terna de individuos, que reunan ma-

yoría respectiva en razón de colegios y en su defecto de votos. 

Art. 69.—La elección de los Senadores suplentes se hará 

en igual forma que la de los propietarios. 

TITULO 5o. 

Elección do Presidente de la República y demás funcionarios del 

régimen político 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Art. 70.—En el mes de agosto, un año antes de vencerse el 
período constitucional del Presidente de la República, se reunirá 
cada colegio electoral de Provincia en el lugar designado y for-

mada la misma mesa que presidió la última reunión, procederá a 

la elección del que deba sucederle, con arreglo a los artículos 51, 
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53, 54 y 55 de esta ley. Igual reunrJ6n se verificará previa convoca-

toria, en el caso que señala el artículo 81 de la Constitución. 

Art. 71.—Extendida el acta en los términos detallados por 

el artículo 63 de la presente ley, se remitirá por el presidente una 

copia firmada por la mesa y seis electores, cerrada y sellada, al 

Consejo de Estado por conducto de su secretario y otra igual 

al Prefecto del Departamento por medio del Subprefecto, a fin, 

de que mande publicar por la imprenta los nombres de los candi-

datos, quedando la original en el archivo de la Municipalidad de 

la Provincia. 

Art. 72.—El Consejo de Estado, instalada que sea la legis-

latura que debe proclamar, o elegir al Presidente de la República, 

pasará al Congreso todas las actas que haya recibido de los co-

legios electorales de Provincia. 

PREFECTOS 

Art. 73.—Al día siguiente de la elección de Presidente de 

la República, cada colegio electoral procederá a elegir a plura, 

lidad absoluta de votos seis ciudadanos, que reunan las calidades 

del artículo 133 de la Constitución, para ser Prefecto. 

Art. 74.—Hecha el acta de esta elección, lo mismo que las 

anteriores, el presidente de la mesa remitirá una copia igual a las 

antecedentes al Consejo de Estado por medio de su secretario; 

pasará una razón de los elegidos al Prefecto del Departamento pa-

ra su publicación, quedando la original en el archivo de la Muni-

cipalidad. 

Art. 75.—El Consejo de Estado formará una terna doble de 

entre los que hayan sacado mayor número de votos por colegios 

o por sufragios y la pasará con el respectivo informe al Presiden-

te de la República entrante, para que nombre a cualquiera de los 

seis. 

SUB PREFECTOS 

Art. 76.—Al día siguiente de la elección del Prefecto, se 

procederá en la misma forma a nombrar a pluralidad absoluta de 

votos, seis ciudadanos en quienes concurran las calidades del ar-

tículo 133 de la Constitución para ser Subprefecto. 

Art. 77.—El acta de esta elección se pasará por el presidente 

de la mesa en copia certificada al Prefecto del Departamento, que-

dando la original en el archivo de la Municipalidad. 
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Art. 78.—E1 Prefecto dirigirá esta lista al Presidente entran-

te de la República, con el respectivo informe, para que éste nom-

bre de entre los seis al Subprefecto. 

GOBERNADORES 

Art. 79.—Los electores de los Distritos parroquiales se reu-
nirán el tres de noviembre de cada bienio  en el pueblo capital del 
Distrito, con el fin de nombrar a pluralidad absoluta de votos, seis 
Individuos que  tengan las calidades que exige el artículo 133 de 
la Constitución para ser gobernador. 

Art. 80.—En esta elección se observará para la formación 
de  la mesa, votación, escrutinio, regulación y publicación, lo pre-

venido en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 
se  en la capital de la Provincia. 

Art. 8L—La reunión de estos colegios no podrá hacerse con 
menos de doce electores. Los Distritos parroquiales que no den 

este número por su corta población, lo llenarán con los electores 

cesantes, y si aún así no alcanzase al número prescrito, lo llena-

rán los notables según su antigüedad. 

Art. 82.--Una copia del acta de esta elección se remitirá al 

Subprefecto de la Provincia, quedando la original en poder del 

juez de paz del Distrito o de la Municipalidad, si la elección fue-
se en la capital de la Provinc'a. 

Art. 83.—El Subprefecto reduciendo a simple esta terna do-

ble, la remitirá al Prefecto para que nombre gobernador a uno 
de los tres. 

TITULO 6' 

Elección de los funcionarios públicos del Poder Judicial 

Art. 84'.—Luego que ocurra vacante de una judicatura de 

la. Instancia, o que haya necesidad de proveerla conforme a la 

Constitución, el Subprefecto o Subprefectos de las Provincias que 

comprenda el Distrito judicial, lo avisarán al Prefecto del Depar-
tamento para que éste lo comunique a la Corte Superior de Jus-

ticia, a fin de que forme una lista nominal de doce abogados por 

lo menos, sea cual fuere el Departamento en que residan, que ten-

gan las calidades que la Constitución exige para jueces de la. Ins-

tancia y que a su juicio sean los más dignos de ejercer el cargo. 
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Art. 859—Esta lista se pasará por conducto del Prefecto, 

junto con la convocatoria para la reunión del colegio o colegios 

'electorales del Distrito Judicial' que deban hacer la elección, al 

Subprefecto o Subprefectos, a fin de que, reunidos los respecti-

vos colegios, se las pase, y tengan al hacer la elección un cono-

-cimiento de los individuos en quienes puedan ponerse. 

Art. 86'—La elección de Jueces de 1 a, Instancia se hará al 

día siguiente de la de los  Subprefectos, procediéndose en ella en 

el mismo orden detallado en los artículos anteriores. 

Art. 879—Los colegios elegirán seis abogados de los que 

crean más aptos para el desempefio de la judicatura. 

Art. 88°—Si en un Distrito judicial hubiese dos Provincias, 

'cada colegio elegirá tres abogados; y si fuesen tres las Provincias, 

cada colegio elegirá dos. 

Art. 81219—El acta etre conten2T,  estar elecciones quedará 

original en el archivo de la Municipalidad de la Provincia. El 

presidente de la mesa remitirá una copia de ella por conducto 

del Prefecto a la Corte Superior del. Departamento, a fin de que 

la dirija al Consejo de Estado. 

Art. 90°—Luego que el Consejo de Estado reciba estos do-

..umentos, los pasará a la Cámara de Diputados, quien hará la 

elección según el artículo 24 de la Constitución. 

Vccales de las Cortes Superiores de Justicia 

Art. 91`'—Luego que ocurra la vacante de una vocalía de la 

Corte Superior de Justicia, el presidente de ella lo avisará a la 

Corte Suprema, qiuen lo comunicará a los de las otras Cortes, pa-

ra que a la mayor brevedad se forme por ellas en acuerdo, una 

lista de los jueces de 1 a. Instancia, relatores y agentes fiscales de 

su comprehensión, que tengan los  requisitos que exige la Consti-

tución, 

Art. 92°—Estas listas se dirigirán al Presidente de la Corte 

Suprema, quien por el correo inmediato cuidará de dirigirlas a 

la Corte Superior en que hay la vacante, a fin de que acompa-

ñándose la lista que por su parte debe formar dicho Tribunal, 

mande sacar de todas ellas una copia para cada colegio electoral 

de las Provincias del Departamento, 

Art. 93°—La remisión se hará por conducto del Prefecto 

13 Prefectos de la cornprehensión de la Corte, un mes antes de la 
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época en que deba verificarse la reunión ordinaria de los colegios, 

de Provincia. 

Art. 949—Al día siguiente de la elección de los funcionarios: 

del Poder Ejecutivo, cada colegio electoral del Departamento o, 

Departamentos de la comprenhensión de la Corte, elegirá a plu-

ralidad absoluta de sufragios tres individuos, pudiendo dar sus; 

votos por cualquiera de los vocales o fiscales de ellas. 

Art. 959—Extendida esta acta, cuyo original debe quedar en 

el archivo de la Municipalidad de la Provincia, se dirigirá la lista 

de los elegidos en cada Provincia al Prefecto, por conducto de 

los Subprefectos, a fin de que la mande publicar por la imprenb.. 

Art. 969—Una copia certificada del acta de esta elección. 

se remitirá al Concejo de Estado por medio de su secretario, para 

que la pase oportunamente a la 'Cámara de Senadores, para 

efectos del artículo 34 de la Constitución. 

Art. 97"—E1 Senado hará previamente el escrutinio y re-

gulación de las listas de elegibles por Provincias, y escogiendo 

tres  de los que hubiesen reunido en ellas la pluralidad absoluta, 

elegirá vocal a uno de los tres. 

Art. 98"—Si no hubiese tres con pluralidad absoluta por 

Provincias, serán escogidos los que tengan a su favor la plura-

lidad respectiva de sufragios por 4l número de electores, y de en-

tre ellos se hará la elección. 

Vocales de la Corte Suprema de Justieim 

Art. 999—Ocurriendo una vacante de las vocalías de la Cor-

te Suprema de Justicia, el Presidente de la República dará orden 

al Prefecto del Departamento a que toque reemplazarla, para que 

oportunamente lo ponga en conocimiento de los colegios elec-

torales de las Provincias de su comprehensión. 

Art. 1009—Igual aviso se dará a las Cortes Superiores de 

Justicia, a fin de que por conducto de la Corte Suprema den ra-

zón de los vocales o fiscales que sol._ o hayan sido de 3U seno, 
con expresión de su origen, antigiieclad de domicilio y tiempo de 

su empleo. Las listas que contengan estas  razones, se dirigirán 

igualmente a los colegios electorales de Provincia por el Presi-

dente de la República, por medio del Prefecto, a fin de que aqué-

llos en su elección puedan fijarse en los que crean más dignos. 
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Art. 1019—Al día siguiente de la elección de los Diputados 

y Senadores, o de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los co-

legios electorales procederán bajo la presidencia de ',a misma me-

sa y en el mismo orden que en las elecciones anteriores, a elegir 

a pluralidad absoluta tres individuos de entre los vocales o fis-

cales de las Cortes Superiores de Justicia, comprendidos en la 

lista que se les hubiere pasado y con sujeción al artículo 111 de la 

Constitución. 
Art. 102'—Extendidas las actas, cuyos originales quedarán 

en el archivo de la Municipalidad de la Provincia, el presidente 

de cada uno de los colegios remitirá una copia certificada a la 

secretaría del Consejo de Estado por conducto del Subprefec-

to y Prefecto, y a este último una lista de los elegidos, que man-

dará publicar por la imprenta. 
Art. 103'—Recibidas las actas por el Consejo de Estado, 

las pasará oportunamente al Congreso para el fin indicado en la 

atribución 26 del artículo 51 de la Constitución. 
Art. 104'—E1 Congreso haciendo previamente el escrutinio 

y regulación de los votos por Provincias y por electores, hará la 

-elección conforme a lo prevenido en el artículo 68 de esta ley. 

TITULO 79  

Elección de Municipalidades, jueces de paz y notables 

Municipalidades 

Art. 1059—E1 primer domingo de diciembre de cada año, se 

reunirán en un solo colegio con convocatoria o sin ella, los elec-

tores de la parroquia o parroquias del Distrito o Distritos de que 

se componga la capital de Provincia, para hacer las elecciones 

municipales, con arreglo a las bases y calidades que fija la ley 

de estas juntas. 
Art. 106"—Los electores parroquiales de los demás Distri-

tos de la Provincia, que forman el colegio provincial, que se 

hallen en la capital o quieran concurrir a ella, gozan del derecho 

de sufragio en estas elecciones. 
Art. 107'—Ellas se harán en la forma siguiente: reunidos a 

las nueve de la mañana, los electores en la casa consistorial, ba-

jo la presidencia del primer alcalde o del que haga sus veces, 

nombrarán un presidente, dos escrutadores y un secretario; veri- 
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ficado ésto se retirará el alcalde y se procederá en sesión pú-

blica permanente a elegir por votos secretos alcaldes, regidores 

y síndicos, por su orden, y de uno en uno, conforme a la ley de 
Municipalidades. 

Art. 1089—Los que obtengan la pluralidad respectiva, o ma-

yoría de votos, se tendrán por elegidos, y en caso de empate se 

procederá a segunda elección entre los que reunieren la igualdad 

de sufragios, y si aún entonces resultare nuevo empate, lo decidirá 
la suerte. 

Art. 1099—El colegio remitirá a la Municipalidad existente 

el acta matriz de la elección, y dará gratis a los elegidos el co-

rrespondiente certificado, firmado por el presidente y secretario, 

en virtud del cual serán recibidos en público el primer día de-

enero por la Municipalidad, ante quien prestarán el juramento 

de desempeñar fiel y exactamente el cargo, ratificando el de fi-

delidad a la Constitución. 

Jueces de paz y notables 

Art. 110°—El primer domingo de noviembre de cada año, 

o a las nueve del día siguiente al de la elección de gobernador-

de Distritos los electores de cada parroquia bajo la presidencia de 

la misma mesa en que se eligió aquél, procederán en sesión pú 

blica permanente al nombramiento de jueces de paz y notables 

que correspondan a cada población según la base prefijada en 

la ley de Municipalidades. 

Art. 1 1 1 e—Esta elección se verificará en los mismos térmi-

nos, modo y circunstancias que se han detallado en los artículos 

106, 107 y 108 de esta ley y se remitirá el acta a la junta de 

notables. 

TITULO 8' 

Disposiciones generales 

Art. 112°—Para que se verifique oportunamente la distribu-

ción de boletos de ciudadanía de que habla el artículo 3° de esta 

ley, las Municipalidades pedirán al Prefecto del Departamento 

el número que juzgue suficiente de ejemplares impresos, conforme,  
al modelo a que se refiere el artículo 4". 
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Art. 1 1 39—Los Prefectos por 'Gil parte cuidarán de que tres 
meses antes de las elecciones parroquia.lea  se haga la impresión 
a costa de la Tesorería Departamental y de que se remitan a las 

respectivas Municipalidades por la Administración de Correos, 
libres de porte. 

Art. 1149—En la mesa de cada colegio de parroquia y de 

Provincia habrá un ejemplar de la Constitución y otro de este 

Reglamento, de cuya remisión y conservaciLn cuidarán los Pre-

fectos, Subprefectos y gobernadores. 

Art. 115 9—Nadie podrá presentarse en los colegios electo-

rales de parroquia y de Provincia con arma de ninguna clase, 

bastón, bejuco, etc., ni con traje militar, ni con el uniforme e in-

signias de su destino, a excepción del hábito clerical. Mucho me-

nos podrán ponerse en el local, ni a distancia de dos cuadras de 

él, destacamento de tropa, centinelas, ni ejercerse acto alguno 

que tenga relación con la fuerza armada. 

Art. 1 1 69—Mientras se hace la división del territorio, y para 

solo el efecto de las elecciones de gobernador, se reputarán por 

Distrito la parroquia o parroquias que se hallen en posesión de te-

ner un funcionario de esta clase. 

Art. 1179—Las  multas de que habla el artículo 27 se apli-

carán a los fondos de policía del Distrito parroquial del multado, 

quedando su importancia a cargo de la junta de notables. 

Art. 1189—Las impuestas por los artículos 47 y 48 a los 

electores de Provincia, se aplicarán a beneficio de las obras pú-

blicas de ella, y cargo del tesorero de la Municipalidad. 

Art. 1199---La duración del cargo de elector para las elec-

ciones de parroquia y de Provincia es de dos años, que deberán 

contarse de julio a julio y en cada bienio los colegios de ciuda-

danos sufragantes de las parroquias, procederán a renovarlos con 

arreglo al título 1 9  de esta ley. 

Art. 1209—Los electores parroquiales no podrán ser moles-

tados ni detenidos por causa alguna civil. 

1 9—Ocho días antes y ocho díaa  después de los actos 

en que se verifiquen las elecciones del Distrito de que habla es-

ta ley. 

r —Quince días antes y quince después de las eleccio-

nes ordinarias y extraordinarias de la Provincia. 

Art. 121 	por algún evento extraordinario llegase a 

faltar en un Distrito más del tercio total de electores entre propie- 
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tarios y suplentes, la mesa con vista de las actas llamará para que 

los reemplacen a los  que hubiesen obtenido el acceslt en la elec-

ción parroquial. 

Art. 1229—E1 período constitucional del Presidente de la 

República corre desde la fecha de su proclamación o elección 

del Congreso. 

Art. 1239—El período constitucional de los Prefectos, Sub-

prefectos y gobernadores, corre desde el día de su nombramiento. 

Art. 1249—Ocurriendo vacante de una Prefectura por muer-

te, renuncia, destitución legal, o imposibilidad física del que la 

sirve, dentro del cuatrenio a que se refiere el artículo 130 de la 

Constitución, el Presidente de la República nombrará interinamen-

te uno de los restantes  de la terna doble, o en defecto de ésta, 

de otra que le pase el Consejo de Estado, formada de entre los 

que se hubiesen acercado más a la pluralidad da votos por co-
legios o sufragios. Accidentalmente ejercerá el cargo el Subpre-

fecto de la Provincia capital del Departamento. 

Art. 1259—Si durante el mismo período de la Subprefec-

tura vacase ésta por muerte, renuncia, destitución legal o im-

posibilidad física del que la  sirve, el Presidente de la República, 

previo informe del Prefecto, nombrará al que haya de servirla 

en calidad de interino hasta el fin del período constitucional, de 

entre los cinco restantes comprendidos en la propuesta. El gober-

nador del Distrito capital de la Provincia desempeñará acciden-
talmente el cargo. 

Art. 1269—Por ausencia, renuncia, destitución legal o muer-

te del gobernador del Distrito, durante su período constitucio-

nal, el Subprefecto formará una terna de los de su mayor con-

fianza de entre los cinco restantes de la doble que presentó el co-

legio de parroquia, y la remitirá al Prefecto, quien nombrará 

interinamente uno hasta la próxima reunión ordinaria de aquél. 

Accidentalmente ejercerá el cargo el primer alcaide o juez de 

paz del Distrito, quedando entre tanto suspenso del ejercicio de 
su primer destino. 

Art. 1279—Si ocurriese la vacante de una judicatura de 1 a. 

Instancia antes de la época designada para la reunión de las co-

legios de Provincia, por alguna de las causas a que se refieren los 

artículos anteriores, la Corte Superior de Justicia nombrará interi-

namente para su desempeño a uno de los abogados propuestos 

por el colegio o colegios del Distrito judicial; quedando entre 
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tanto, y en todos los demás casos en que no esté provista la judi-

catura, a cargo del primer alcaide de la Municipalidad, o del que 

haga sus veces, con sujeción a las leyes, y se dará aviso 'al Prefecto 

del Departamento. 
Art. 128"—La provisión interina de las vocalías de Cortes 

Superiores de Justicia vacantes por las causas anteriores, se hará 

por la Corte Suprema, a propuesta en terna de la misma Corte 

Superior, que la formará de entre los jueces de 1 a. instancia, rela-

tores y agentes fiscales del Departamento, que considere más dig-

nos. Accidentalmente servirá este destino el juez de 1 a. instancia 

más antiguo de la capital. 

Art. 129"—Cuando vaque una vocalía de la Corte Suprema 

de Justicia por iguales causas, el vocal más antiguo de la Corte Su-

perior de la República la servirá interinamente hasta la elección 

del propietario. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 19—Para las primeras elecciones que deban hacerse 

con arreglo a la Constitución, el Presidente Provisional de la Re-

pública, y en su defecto el del Consejo de Estado, hará inmedia-

tamente después de publicada esta ley, la convocatoria para la 

reunión de los colegios electorales de parroquia y de Provincia. 

Art. 2'—En el mes de setiembre siguiente harán igual con-

vocatoria los Prefectos de los Departamentos  por medio de los 

Subprefectos, quienes inmediatamente darán las órdenes respec-

tivas a los gobernadores de los Distritos. 
Art. 3"—En el mes de octubre las Municipalidades existentes, 

según la Constitución del ario de 1828 (las mismas que quedarán 

en pie hasta la formación de las nuevas juntas municipales y de 

notables) formarán las listas de los  ciudadanos que gozan de su-

fragio en los Distritos de su dependencia, observando los artícu-

los 7 y 8 de esta ley. 
Art. 4'—Las Municipalidades de las capitales de Departa-

mento y de Provincia luego que reciban las listas de los pueblos 

de su comprensión, cuidarán de que en todo noviembre estén 

impresos y distribuidos los boletos de que habla el artículo 39. 

Art. 5'—El 15 de diciembre el primer alcalde practicará lo 

prevenido en los artículos 10, 11 y 12, para las elecciones de 

que habla el título 1'. 
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Art. 69—Al tercer día  de publicadas las elecciones de los 
electores  de parroquia, procederán éstos a hacer la propuesta de 

gobernador del Distrito con sujeción a los artículos 79, 80, 81, 
82 y 83. 

Art. 7°—En el mismo día o al siguiente elegirán a los  ciu-
dadanos que han de componer las juntas  municipales  y de nota- 
bles, conforme a los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 

110 de esta ley y a la orgánica de dichas juntas. 
Art. 89—Las juntas municipales  y de notables nuevamente 

formadas, empezarán a ejercer sus funciones el 1" de enero de 
18 3 5 . 

Art. 99—Los electores parroquiales de Provincia nombra- 

dos por primera vez, según esta ley, cerrarán su período cons-

titucional en el mes de julio de 1837. 

Art. 109—El primer domingo de febrero de 1835 se reuni- 

rán los colegios electorales de Provincia para elegir Diputados 
y Senadores. 

Art. 1P—En esta primera elección se elegirán diez ciu-

dadanos para Senadores propietarios y seis para suplentes. 
Art. 129—E1 sorteo a que se refiere el artículo 79  de las 

disposiciones transitorias de la Constitución en cuanto a los Di- 

putados y Senadores se verificará antes de terminar las sesiones 
del primer año. 

Art. 13"—Al día siguiente de la elección de Senadores se 

hará la elección de los dos ciudadanos que tengan las calidades 

del artículo 68 de la Constitución, para Presidente de la Repú-
blica. 

Art. 14'—En el mismo día, o aI siguiente, se harán las elec-
ciones de los ciudadanos  que según la Constitucien pueden ser 
Prefectos. 

Art. 15'—En acto distinto se hará la elección para Sub-
prefectos de las Provincias. 

La elección de los Diputados es en el orden siguiente: 

AMAZONAS: Chachapoyas, Maynas y Pataz. 

AREQUIPA: Arica, Caylloma, Camaná, Cercado, Condesuyos, 

Moquegua y Tarapacá. 

AYACUCHO: Andahuaylas, Cangalla Castrovirreyna, Huaman- 

ga, Huancavelic a, Huanta, Lucanas, Parinacochas 
y Tayacaja. 
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CUZCO: Abancay, Aymaraes, Calca, 'Canas, (Las parroquias per-
tenecientes a ésta son: Coporaque, Condoroma, 

Yauri, Pichigua, Langui, Checa y Yanaoca) ; Can-
chis (las parroquias pertenecientes a ésta son: Si-

cuani, Maranganl, Tinyabamba, Checacupi, Pam-

pas-marca, excepto la viceparroquia del pueblo 

nuevo que corresponde a la Prov. de Quispicanchi, 
San Pablo de Cacha y Tinta. Su capital es Sicua-

ni; Chunibivilcas, .Cotabambas, Cuzco, Paruro,, 
Paucartembo, Quispicanchi y Urubamba. 

JUNIN: Cajatajnbo, Conchucos, Huaylas, Huamalíes, Huánuco, 
Huari, Jauja y Pasco. 

LIBERTAD: Cajamarca, Chota, Huamachuco, Jaén, Lambayeque, 

Piura y Trujillo. 

LIMA. Canta, Cañete, Chancay y Santa. Huarochirí, Lima, lea y 
Yauyos. 

PUNO: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané y Lampa. 

Dada en lá sala de sesiones en Lima, a 3 de julio de 1834. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu-

lar. 

Francisco de Paula G. V il, Presidente.—F. J. Marategui, 

Diputado Secretario.—Pedro José Flores, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 29 de agosto de 

1834.-15".— 

LUIS JOSE ORBEGOSO.—Por orden de S. E..—Matiaz 

León. 
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EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA, PRESIDENTE 

PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto la Convención Nacional ha dado la ley siguiente. 

LA CONVENCION NACIONAL DFJ  PERU 

Ha dado la ley siguiente: 

CAPITULO I 

De la Institución Municipal 

Art. 1 e—Habrá Municipalidades en todas las capitales de Dis-

tritos de la República y en las poblaciones que, aunque no sean 

capitales de Distritos tengan más de mil habitantes. 

Art. 29—En las poblaciones de dos o más Distritos, sólo ha-
brá una Municipalidad. 

Art. 3"—Para las poblaciones que tengan menos de mil ha-

bitantes la Municipalidad más inmediata, dentro del mismo Dia' 
trito, nombrará Agente Municipal. 

Art. 4'—El número de Municipales será proporcionado 

al censo de la población, conforme a la escala siguiente: 

De mil a dos mil habitantes, cinco Municipales. 

De dos a cuatro mil, se agregará a los cinco que correspon-

den a dos por cada mil habitantes. 
De cuatro a veinte mil, se agregará a los siete que corres-

ponden á los cuatro mil, uno por cada dos mil habitantes. 

De veinte a cincuenta mil, se agregará a los quince Munici-

pales que corresponden a los veinte mil, uno por cada cinco mil 

habitantes. 
De cincuenta mil para arriba, se agregará a los veintiun, 

un Municipal por cada diez mil habitantes. 

Art. 59--En las capitales de Distritos, aún cuando no tengan 

Tnil habitantes habrá siempre cinco Municipales. 
Art. 6"—Para los pueblos que no tengan Municipalidad pro-

pia, la inmediata nombrará tres agentes municipales. 
Art. T'—Las Municipalidades elegirán de su seno por mayoría 

absoluta, teniente de Alcalde, a los Jueces de Paz y a los Síndicos. 
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Art. 89—En las Poblaciones de menos de cinco mil habitan-

tes que tengan Municipalidades, habrá un Alcalde, un Juez de Paz 

y un Síndico: en las que pasen de cinco mil, habrá un Alcalde y 

un Teniente, dos Síndicos y el número de Jueces de Paz que baste 

para las necesidades de los pueblo 3. Este número se fijará por la 

Municipalidad. 

Art. 9"—La Municipalidad se renovará por mitad en cada 

año, y por suerte en el primero. 

Art. 109—EI cargo de Municipal durará dos años, es gra-

tuito e irrenunciable, y no pueden excusarse de admitirlo, 

sino: 1 9—Los que son físicamente incapaces por ser mayores de 

sesenta años, o por padecer enfermedades que los imposillyiliten 

para el trabajo: 2'—/Lcn que residen abitualmente, a más de cua-

tro leguas del asiento Municipal; y 39—Los que han servido el 

cargo en tres períodos. 

Art. 1 1 9—E1 que no acepte el oargo, sin tener excusa iegfral, 

sufrirá una multa de ciento a quinientos pesos, que será graduada 

según la gravedad de las circunstancias y de la falta en que incurra. 

Art. 12y—Los Municipales pueden ser reelectos: pero en es-

te caso, es voluntaria la admisión del cargo. La reelección para un 

tercer período no podrá hacerse, sino pasado un intervalo de dos. 

años. 	 ._ 
Art. 13' 	El Municipal que abandonase el cargo, a no ser 

por imposibilidad que le sobrevenga, sufrirá la pena á que se ha-

ya hecho acreedor, e indemnizado el daño que por su culpa re-

ciba los intereses públicos. 
Art. 14°—Los Municipales son responsables en el ejercicio 

de su cargo, en la forma que previene la ley. 

Puede ser acusado ante el Juez de 11' Instancia por cualquier 

individuo del Distrito, en cuyo caso, corno en el de acusación 

oficial, podrá el Juez, despué3 de las informaciones convenientes,. 

suspender al acusado del ejercicio de sus funciones, dirijiéndose 

previamente a la Municipalidad para que le reemplace. 

Art. 15"—Cada Municipalidad tendrá un reglamento forma-

do por ella misma, para facilitar el cumplimiento de las funcione-5- 

de la corporación, y de cada uno de sus miembros, según las ne-

cesidades y medios del Municipio. 

Art. 169—Para el establecimiento de una nueva Municipali-

dad es necesario del expediente en que se acredita hallarse la po- 
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blación, en el caso de tenerla, y con audiencia de la Municipali-

dad, de la cual dependía anteriormente. 

CAPITULO 11 

Elección de Municipales 

Art. 17'—La elección de Municipales se hará por los ciuda-

danos en ejercicio, domiciliados en el Distrito Municipal, y que go-

:zán del derecho de sufragio, conforme á la ley de elección. 

Comenzará la elección el 10 de diciembre y quedará con 

cluída el 17, previa convocatoria del Prefecto o sin ella. 

El jurado elector se reunirá en la capital del Distrito Municipal, 

Art. 18'—La Municipalidad calificará, por mayoría absoluta, 

las elecciones de sus miembro, y su determinación será definitiva, 

en cuanto a los requisitos personales ele los nombrados. Si hubiese 

reclamacione3 sobre nu1dade3 de los actos electorales, se elevarán, 

,con todos Íos documentos del caso y el informe de la Municipalidad 

a la Junta Departamental para su resolución. Conforme a ésta, entra-

rán los electo-: en el ejercido de sus funciones o se procederá a nue-

va elección que quedará terminada en quince d'as perentorios, conta-

tados desde la anulación de la anteror. 

Art. 199—En la convocatoria se expresará el número de muni-

cipales que deben elegirse. 

Art. 209—Para ser elegido se requiere: 

Ser ciudadano en ejercicio; saber leer y escribir y tener domi-

cilio en el Distrito, al menos por tres años. 

No podrá haber en una Municipalidad dos parientes en línea 

recta, ni dos hermanos. 

Art. 21y—Las Juntas Municipales, después de su instalacíon 

harán el nombramiento de Alcalde y su Teniente, de Jueces de Paz 

y Síndicos, en el número que corresponde, y la distribución de 

,oficios y comisiones entre los Regidores restantes. 

Terminados estos actos, cumplirán con el tenor del artículo 13 
de la Constitución protestando, además, cumplir especialmente las 

leyes y reglamentos municipales. 

Las actas de esta primera sesión se asentarán en un libro espe-

,-cial, serán firmados por todos los miembros presentes. 
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CAPITULO III 

De los cargos Municipales 

Art. 22"—La Municipalidad será presidida por el Alcalde, cu-

yas atribuciones son: 
U—Desempeñar todas las funciones especiales que le se-

ñalen las leyes y decretos sobre beneficencia, instrucción pública, 

conscripción, estadística, elecciones y otros ramos de administración. 

2 9—Ordenar se proporcionen bagajes por sus justos pre-

cios Y se den alojamiento para las tropas, conforme a las leyes. 

39—Hacer ejecutar los acuerdos y deliberaciones de la 

Municipalidad. 
Si la autoridad política del lugar forma competencia, se sus-

penderá la ejecución mientras aquella se dirima. 

4v—Publicar bandos para el cumplimiento de las orde-

nanzas o resoluciones municipales. 

5°—Procurar la conservación de los bienes del municipio 

y vigilar las obras públicas que se costeen de los fondos de propios. 

69—Presidir las subastas y remates públicos de venta y 

arrendamiento de bienes de propios, arbitrios y derechos munici-

pales y otorgar las escrituras correspondientes a los contratos para 

cuya celebración se halla autorizada la Municipalidad. 

79—Cuidar de todo lo relativo a la policía y aseo, ornato 

y comodidad, salubridad y orden público, sujetándose a las leyes, 

reglamentos, ordenanzas del Municipio y disposiciones de las auto-

ridades superiores. 

8°—Nombrar celadores de Distritos o de parroquia para 

el mejor cumplimiento de las disposiciones sobre policía. 

99—Nombrar con aprobación de la Municipalidad, to-

dos los dependientes de los ramos de policía, cuyo nombramiento 

no esté establecido de un modo especial, suspenderlos y destituir-

los, cuando, a su juicio, dieren justos motivos para éllo. 

1 09—Cuidar que los administradores y empleados  en 

la recaudación e inversión de los fondos municipales cumplan con 

exactitud sus deberes. 

1 1 9—Conceder o negar permiso para los espectáculos y 

diversiones públicas y presidirlas cuando lo halle por conveniente. 

1 2 9—Llevar la correspondencia de la Muhicipal'idad 

Art. 13°—E1 Municipal que abandonase el cargo, a no ser 



— l216' 

convenga, al Gobierno, las exposiciones, o reclamaciones que la 

corporación acuerde sobre asuntos propios de sus atribuciones. 

139—Aplicar a los infractores de los reglamentos de 
policía, las penas  cuya imposición esté encomendada a las Muni-

cipalidades por las leyes y ordenanzas  de la materia, si la impo-
sición de la pena no fuese de su competencia, dará cuenta al Juez 

para la formación del respectivo juicio. 

14"—Delegará a los Tenientes de Alcalde, cuando lo 

exija_ el mejor 'servicio público, las atribuciones que crea conve-

nientes. 

15 9 	Convocar, por conducto del secretario, a sesiones 

extraordinarias, cuando fueren necesarias. 

169—Ejercer todas las atribuciones que correspondan 

a policía, con excepción de aquellas que sean puramente de se-

guridad publica, como son: la persecución y aprehensión de cri-

minales y malhechores, arresto d'e la fuerza armada en caso de 

sedición o tumulto, las que corresponden a los Subprefectos y Go-

bernadores de Distritos, conforme a las leyes vigentes. Pueden, 

sin embargo, los Alcaldes solicitar de estas autoridades el cum-

plimiento de las obligaciones anteriores, siempre que lo comide-

ren necesario. 

Art. 23°—Los Tenientes de Alcalde, además de tornar par-

te en los acuerdos, deliberaciones y consultas de la Municipalidad, 

desempeñarán las funciones que les deleguen los alcaldes; y los 

reemplazarán en todos los casos de imposibilidad. Si por algún 

accidente faltasen al mismo tiempo el Alcalde y su Teniente, la 

Municipalidad, por mayoría de votos, nombrará alcalde interino. 

Art. 24''—Corresponde a los Síndicos promover y activar 

todos los asuntos que interesen a los Municipales. Sus atribucio-

nes son: 

1°—Representar a la Municipalidad en los pleitos que 

siguiere y en todo acto en que tenga interés en común. 

2"—Velar incesantemente sobre el buen manejo de los, 
fondos municipales y hacer presente a la corporación las faltas 

que notaren. 

3''—Demandar a los deudores morosos, siendo responsa-

bles, si después de instruidos de la morosidad por los recaudadores 

o tesoreros, no tomaren las providencias oportunas. 
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49—Autorizar y rubricar todos los instrumentos públi-
cos que en asuntos de la Municipalidad expidan los escribanos. 

de ella. 
59—Reclamar ante el Gobierno, de los abusos de las, 

autoridades. 
Art. 25°—Los Síndicos no podrán llevar estipendio alguno. 

por el desempeño de las anteriores atribuciones. 

Art. 269—Cada Municipalidad tendrá un secretario elegido 
de su seno a pluralidad absoluta de votos: éste recibirá la retri-

bución que le señale la Municipalidad, cuando lo juzgue indispen-

sable. 

Art. 279—Son deberes del secretario: 1 9—Asistir a todas 

las sesiones; hacer citar a los municipales para las extraordinarias. 

2 9—Dar cuenta de todas las comunicaciones que se dirijan a la 

Municipalidad y de los asuntos que debe resolver. 39—Redactar 
las actas, oficios, informes y providencias de la Municipalidad_ 

49—Llevar los libros de la Secretaría y cuidar del archivo, bajo 

su inmediata responsabilidad. 59—Expedir los certificados que la 
Municipalidad ordene y dar, con permiso, las copias que se pi-
dan del archivo. 

Art. 289—La Municipalidad designará los Distritos en que 

cada Juez de Paz deba desempeñar sus funciones. La duración 
del cargo de éstos, como la de los Tenientes de Alcalde, será de 
un año. 

Art. 29°—Los Regidores que hayan sido nombrados Jueces de 

Paz, podrán excusarse de aceptar otras comisiones de la Municipa-

lidad, siempre que estén expeditos algunos miembros de ella para 
desempeñarlas; pero deberán concurrir a las sesiones y tomar par-
te en los acuerdos. 

Art. 309—Los Jueces de Paz no llevarán derechos, ni ten-
drán emolumento alguno por razón de su oficio: la Municipalidad 
les abonará lo que juzgue necesario para gastos de escritorio y les 

costeará alguacil dependiente de la Municipalidad. • 

Art. 31e—Los demás municipales que no están llamados a 
desempeñar cargo especial, se denominarán simplemente regido-

res, en corporación; la precedencia se hará arreglando al número de 

votos que obtuvieron en la eleción, y si fuese igual precederá la ma-
yor edad. 
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CAPITULO IV 

Funcicnc de las Mun:cipalidades 

SECCION 

Propuestas y nombramientosde  empleados 

Art. 32 Correspondea las Municipalidades: 

V—Formar, a pluralidad absoluta de votos, la terna 
sencilla para gobernador del Distrito, que deberán remitir al Pre-

fecto por conducto del Subprefecto. Si hubiesen distintas Munici-

palidades en el mismo Distrito, todas ellas fomarán la terna ba-
jo la pre3idencia del Alcalde de la capital. 

2 9—Nombrar bajo su responsabilidad y de fuera de su 
seno, a los Tesoreros y Recaudadores de los fondos y rentas mu-

nicipales, donde fuesen necesarios, y removerlos cuando conven-

ga; señalarles la remuneración que deben gozar y exigirles las 
correspondientes fianzas. 

39—Nombrar lo -3 demás empleados y dependientes  que 
se necesiten para el mejor desempeño de sus atribuciones, seña-

lándoles e sueldo correspondiente; y removerlos cuando con-
venga. 

49—Nombrar con las calidades pre-xritas por las le-
yes y reglamentos, los maestros de instrucción primaria y admitir 
los profesores de ciencias y artes que  sean pagado 3 de los fondos 
municipales. 

Nombrar para los establecimientos de beneficencia a los mé-

dicos, cirujanos, farmacéuticos y conservador y propagadores 

del fluido vacuno, donde corresponde. 

5°—Nombrar el abogado y procurador para los pleitos 
de la Municipalidad por solo el tiempo que dure el litigio y el 
escribano que autorice sus contratos e instrumentos públicos. 

Art. 33n—Las Municipalidades no pueden conceder a sus 

empleados pensión ni jubilación alguna. 
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SECCION II 

Administración de bienes Muna cipa.les 

Art. 349—La Municipal: dad administra todas  las rentas per-

tenecientes al común del pueblo, las recauda e invierta. 

Art 359—Todos los ramos municipales se arrendarán en pú-

blica subasta, o se pondrán en administración cuando se haga 

postura admisible. 

Art. 369—El arrendamiento de los biene3 de propios no 

podrá hacerse por más de cinco años: el de arbitri.os por más 

de dos; y, en ningún caso podrá verificarse sin abrir nueva renta. 

Art. 379—Tres meses antes de concluirse el plazo de los 

arrendamientos, se volverán a poner en pública subasta, desig-

nándose el día con las formalidades de costumbre. 

Art. 38'—No podrá abrirse un remate después de verificar, 

sino en los casos y en los términos que designan las leyes. 

Art. 399—Los contratos de arrendamiento de bienes o de-

rechos municipales tendrán por condición expresa: 

1 9 	Que no se han de poder sustituir ni subarrendar, en 

todo o en parte, los bienes sin el consentimiento de la Munici-

palidad. 
29—Que el pago se ha de hacer en moneda corriente, 

y que fa?tando en dos plazos de los establecidos en el contrato, 

será éste rescindible a voluntad del locador. 

39 	Que la Municipalidad no abona sino las mejoras 

estipuladas. 

49—Que se satisfará el pago aunque se haya promo-

vido pleito sobre el contrato, y que con ningun pretexto se re-

tendrá la posesión del objeto subastado, cumplido que sea el 

término del arrendamiento. 

5 9—Que la Municipalidad no responda de los casos 

fortuitos, y que el arrendatario no ha de alegar, para excusarse 

de cumplir lo estipulado, otros casos fortuitos que los de ruina, 

terremoto, incendio, inundación o fuerza mayor que causen de-

trimento y que no hayan podido precaverse. 

Art, 409—Las subastas que ordenare la Municipalidad, se 

harán ante una junta compuesta del Alcalde, como Presidente; 

del Primer Síndico y de un Regidor nombrado por sorteo para 

.el caso. 
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La misma junta admitirá las que se den bajo su responsabi-

lidad, que deberán ser suficientes para responder del valor de-
las contratos. 

Estos serán autorizados por el Alcalde y el Síndico, previa 
la aprobación de la Municipalidad. 

Art. 41°—Cuando en un remate no hubiese propuesta admi-

sible, a juicio de la Junta, ésta lo participará a la Municipalidad,. 

para que decida si debe abrirse nuevo remate o ponerse en ad-

ministración los ramos que no se subastaron. 

Art. 429—Ningún miembro o empleado de la Municipa-

lidad, ni autoridad alguna podrá rematar, por sí o por medio• 

de otra persona, ramos- Municipales. 

Tampoco podrán ser fiadores de los remates, bajo la pena 
de nulidad del contrato. 

Art. 43°—Las obras públicas que han de costearse de los 
fondos del común, se sacarán a remate, si 3e calcula que su valor 
excede de quinientos pesos en las capitales de Departamentos y 

de doscientos en los demás pueblos. 

Si no hubiese postura admisible, en atención al máximo del 

costo que deberá fijar previamente la Municipalidad, podrá pro-

cederse al remate, teniendo en cuenta el presupuesto que se for-
mará al efecto. 

Art. 44°—Toda propuesta que se dirigiera a la Municipa-

lidad para emprender una obra, la pondrá en conocimiento del 
público y solo convocará licitadores cuando  haya de verificarse. 

109—Ordenar conforme a las leyes, la demolición de 

los edificios que en las poblaciones y caminos públicos amenacen.  
ruina. 

1 1 °—Determinar la dimensión y dirección de las ca-

lles nuevas y de las plazas públicas. Darles nombre y ordenar la 
numeración de las casas. 

12v—Fijar las reglas convenientes para la construcción 
de la parte exterior de los edificios, consultando el buen aspecto, 
de las calles y la comodidad del tránsito. 
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SECCION III 

Acuerdos Municipales 

j 'kr t 459--Las Municipalidades con sujeción a las leyes  y 

decretos, ejercerán las atribuciones siguientes: 
1"—Adoptar las medidas convenientes de higiene pú-

blica en tiempo ordinario o en casos de epidemia. 

2'—Prescribir las reglas de policía que hayan de ob-

servarse en los mataderos, en los mercados y en los demás esta-

blecimientos que pudieran perjudicar a  la propiedad particular. 

3'—Serialar los límites dentro de los cuales no deban 

establecerse fábricas o artefactos que perjud-quen a la seguri-

dad de las propiedades, a la salud de los vecinos y al ornato de 

las poblaciones. 
4"—Prohibir que se arrojen o depositen materias inmun-

das en las calles y demás sitios públicos; que se embarace el trán-

sito por las calles y plaza s, prescribiendo reglas para mantener 

el correspondiente aseo dentro y fuera de las casas o estableci-

mientos particulares. 
5"—Vigilar sobre la legalidad de las pesas y medidas 

en los lugares de venta. 
6v—impedir que se vendan comestibles nocivos y be-

bidas dañosas y destruirlas, comprobada que sea su mala cali-

dad. 
7"—Adoptar todas las providenóias necesarias para evi-

tar las explosiones o cortar los incendios y determinar las pre-

causiones que deben observarse para guardar las pólvoras y de-

más materias inflamables. 
8"—Establecer y cuidar del alumbrado que se costee 

por la Municipalidad o por los vecinos. 
9°—Velar sobre que se conserven en buen estado los 

manantiales, fuente 3 y depósitos de agua que sirven para el uso 

público, y determinar la dirección de las cañerías. Si el público 

tuviese necesidad del agua de manantiales de particulares, harán 

como éstos los arreglos convenientes. 

10"---Señalar plazo, para que los dueños de solares, 

en las poblaciones, los cerquen, fijándoles la altura de las pa-

redes. 
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11 9—Cuidar de que las calles se conserven niveladas, 

y empedradas, determinando la construcción de las acequias pú-
blicas y que se impidan los aniegos. 

129—Cuidar de las alamedas y sitios de recreo públi-

co; determinar la construcción de otros nuevos, ordenar la plan-
tación de arboledas donde sea nece:ario. 

139—Si fuese preciso construir puentes o calles nuevas, 
lo ordenarán, justificando previamente la necesidad e indemni-

zando a los dueños del terreno en la forma legal. 

149—Disponer que los camino3 públicos se conserven 

en buen estado y promover ante las autoridades superiores la 

apertura de otros nuevos, si fuese necesario. 

1 5 "—Acordar la creación de nuevos cementerios, inspec-

cionando los que existieren. 
169—Cuidar de la conservación y propagación del 

flúido vacuno. 

.1 7°—Dirigir por comisión de su seno o por medio de 

las juntas especiales de la beneficencia de ramo y velar porque 

se cumplan los reglamentos vigentes. 

189—Cuidar de los presidios, cárceles y casas de deten-

ción, dotando de alcaides y demás empleados, costear la manu-

tención de los presos y suministrarles los auxilios necesarios. 

1 9"—Arreglar en eI Distrito municipal con sujeción 

a las disposiciones de las agua3 y todo lo económico concernien-

te a este ramo, sin ingerirse en lo contencioso, nombrando a uno 
de sus miembros para , que ejerza estas atribuciones., sin cobrar 
derechos de ninguna clase. 

20 	Promoveren sus respectivos Distritos la forma- 

ción de sociedades o empresas que favorezcan la agricultura, la 
industria y el comercio, y recabar de las autoridades superiores 

todas aquellas que contribuyan a su prosperidad. 
21 9—Emprender la construcción de las obras públicas. 

que deben costearse de los fondos municipales. 

Art. 469—Las Municipalidades podrán dar y promulgar or-
denanzas sobre los anteriores objetos estableciendo multas y de-
tenciones moderadas para los infractores. 

Art. 479—Las Municipalidades inspeccionarán la educación 
pública en sus respectivos Distritos. Bajo este aspecto les corres-
ponde: 

1 9—Establecer y dotar escuelas gratuita, de primeras 



— 135 — 

letras con arrecio al plan general de enseñanza pública, en todas 

las poblaciones del Distrito donde no ios hubiera y fueran nece-

sarios, proporcionando el local y demás elementos. 

Todo los establecimientos público -, de educación primaria 

que están dotados en la actualidad con fondos fiscales y los que 

adelante se establecieren de este modo, serán también inspeccio-

nado -: por las Juntas Municipales. Las escuelas serán dotadas con 

los fondos nacionales, donde no alcancen los Mun:cpales. 

2 9—Nombrar y destituir por justos motivos, a los maes-

tros y demás empleados de esos establecimientos. 

39—Fomentar y auxiliar, en cuanto les sea posible, las 

escuelas de particulares. 

4°—Velar porque se cumplan las leyes y reglamentos 

sobre instrucción pública en todas las escuelas del Distrito, pro-

curando la mejora de la enseñanza. 

5 9 Exigir de las respectivas Tesorerías o Subprefec-

turas el pago puntual de las cantidades designadas en el presu-

puesto nacional, para las escuelas de instrucción primaria. 

Art. 489—Las Municipalidades deliberarán, además: 

1P—Sob re la n_-forma, suspensión, supr ersió 	sustitu- 

ción y creación de arbitrios y derechos municipales y sobre el mo-

do de recaudarlos. 

2 9—Sobre la enajenación de bienes muebles o in-

muebles y su adquisición, redención de censos, préstamos y tran-

sacción de interés de cualquier clase, que hayan de hacerse a nom-

bre de la Municipalidad. 

39—Sobre el arreglo, establecimiento suspensión, o tras-

lación de ferias o mercados públicos. 

49—Sobre la aceptación de donaciones  o legados que 

se hicieren al común o a cualquier establecimiento municipal. 

5 9—Sobre la transacción de algún pleito a nombre del 

común. 

6° 	Sobre todos los demás asuntos y objetos que las le- 

yes  y reglamentos determinan. 

Art. 499—Los cuadros o resoluciones de la Municipalidad 

sobre los puntos contenidos en los incisos del artículo anterior, 

se comunicarán a la Junta Departamental, sin cuya aprobación o 

la del Congreso, cuando los asuntos no sean de incumbencia de las. 

Juntas, no podrán llevarse a efecto. 
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Art. 509—Serán nulos todos los acuerdos  o resoluciones de 
las Municipalidades sobre asuntos extraños a las atribuciones que 

ec están señaladas y los miembros que no hubiesen salvado sus 
votos serán responsables personales. 

Art. 519—Las Municipalidades ejercerán las atribuciones que 

las leyes les designen, especialmente en todo lo relativo a recauda-

ción de contribuciones, elecciones y conscripción para el servicio 
del ejército y marina. 

Art. 529—Las Municipalidades expedirán los informes que les 

pidan el Congreso, el Gobierno, las Juntas Departamentales, los 

Prefectos, Subprefectos y Jueces de 1 Instancia. 
Art 539—Es prohibido a las Municipalidades, como ajeno 

de su institución, hacer exposiciones sobre negocios políticos o 
darles curso. 

SECCION IV 

De les Registros 

Art. 549—Correrán a cargo de las Municipalidades: 
1 9—Los registros del estado civil; 

2 9—E1 registro cívico; 

39—Y el de la población o censo en general. 

Art. 559—Los registros del estado civil se llevarán, conforme 

a lo prescrito en los códicos, sin más diferencia que la de corres-

ponder al Alcalde, y en su defecto a su Teniente, la autorización de 

las partidas encomendadas al Gobernador o a su Teniente. 

Art. 569—E.1 regiztro civil o de los ciudadanos, es el libro en 

que se inscriben los nombres de todos los ciudadanos residentes 

en cada Distrito municipal y para llevarlo se observarán las dis-

posiciones siguientes: 

1 9—Se dividirá el Distrito Municipal en cuarteles de 

trescientos a seiscientos ciudadanos, pero se considerará como 

cuarteles cualquiera población, aunque no contenga los trescien-

tos ciudadanos. 

29—El Alcalde o su Teniente autorizará la razón de los 

ciudadanos que• se hallan expeditos en cada año, archivando las 

listas correspondientes para su comprobación. 

3'—Cuando algún extranjero quiera inscribirse en el re-

gistro cívico ocurrirá donde el Alcalde con los documentos que 
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prueben su idoneidad. La Municipalidad deliberará sobre la exac-

titud de los hechos y en caso de acceder a la demanda, el Alcalde, 

en el día que se señale al efecto, autorizará la inscripción, firmando 

la partida el interesado. Las copias legalizadas que se saquen de 

ellas, son la verdadera carta de ciudadanía del extranjero. 

Art. 5 79—Aprobadas por la Municipalidades las listas del 

censo de cada cuartel, extraerá el Alcalde, en el primer año des-

pués de la publicación de esta ley la razón de todos los vecinos de 

cada Distrito Municipal, con distinción de cuarteles y por orden 

alfabético en cada uno, expresando su edad, profesión, propiedad 

y las demás circunstancias que le constituyen en el goce de los 
derechos  de ciudadano. En este libro se inscribirán también en 

cada año, según las últimas listas, los nuevos ciudadanos y se ano-

tarán los que hayan muerto o cesado en la ciudadanía, o cam-

biado de domicilio a otro Distrito Municipal. 

Art. 58"—Para la formación del censo general, se observa-
rán las reglas siguientes: 

l'—Se dividirá el Distrito Municipal en cuarteles de dos 

a tres mil habitantes; pero se considerará como cuartel todo Dis-

trito Municipal, con distinción de cuarteles y por orden alfabé-

tico en cada uno, expresando su edad, profesión, propiedad y las 

demás circunstancias que le constituyen en el goce de los derechos 

de ciudadano. En este libro se inscribirán también en cada año, 

según las últimas listas, los nuevos ciudadanos, y se anotarán los 

que hayan muerto o cesado en la ciudadanía, o cambiado de do-

micilio a otro Distrito Municipal. 

Art. 58'--Para la formación del Censo General, se observa-

rán las reglas siguientes: 

1 e—Se dividirá el Distrito Municipal en cuarteles de dos 

o tres mil habitantes; pero se considerará como cuarteles todo Dis-

trito Municipal, aunque contenga menos de do3 mil habitantes. 

2"—La Municipalidad comisionará anualmente a tres 

vecinos en cada cuartel, para qué formen en éllos la lista de todos 

los habitantes, expresando sus nombres y demás circunstancias, 

conforme al modelo adjunto a esta ley. Para esta comisión buscará 

la Municipalidad individuos de notoria responsabilidad y honra-

dez; y no les admitirá excusa, sino en caso de imposibilidad física. 

3°—Cualquiera de los comisionados que no cumpliese la 

obligación impuesta en el inciso anterior, sufrirá una multa y será 

reemplazado por la Municipalidad con otro individuo idóneo. Es- 
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ta multa se cobrará irremisiblemente al comí orado omiso, sin 

perjuicio de que se oigan por el Juez de Paz, las excusas que pue-

da alegar, y de que sea devuelta la multa, si se probase y resolvie-
se que es injusta. 

49—Estas listas serán sometidas a la Municipalidad, la 

cual examinará su exactitud dentro de un término que no pasará 

de ocho días, publicándose previamente la lista para que todos 

los vecinos puedan hacer las reclamaciones que juzgen convenien-
te. 

59—Aprobadas la;, listas por la Municipalidad, se forma-

rá según ellas, en el primer año, y se modificará en los siguientes, 

el censo de todo el Distrito municipal en un gran libro que llevará 

el Síndico procurador en la forma que determine el reglamento. 

Art. 599—Fuera de los registros indicados, la Municipalidad 

dispondrá lo conveniente para la formación de catastros y la reu-

nión de toda clase de datos estadísticos que remitirá a las Juntas 

Departamentales. 

CAPITULO 

Presupuesto municipal 

Art. 609—Dos meses antes de concluir el año, formará el Al-

cal de el presupuesto municipal que ha de regir en el siguiente y lo 

someterá a discusión y votasión de la Municinrdidad. 

Art. 61 9—Los gastos se dividirán en necesarios y voluntarios;: 

corre3ponderá a los primeros: 

1 9—Los de conservación de la casa consistorial y de 

todas las fincas municipales. 

29—Los de oficina o de escritorio y de sueldos de sus 

empleados. 

3°—Los de impresión de cuentas, avisos y órdenes de la 

Municipalidad. 

4°—Los de instrucción primaria y de los establecimientos 

de Beneficencia. 

59—Los que ocasione el censo de la población. 

• 6°—Los pagos de deuda y rédito de censo, 

7°—Las impresas de los pleitos que siga la Municipalidad. 

89—Los gastos que exija la seguridad y mantención. 
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99—Los de conservación y propagación del fluido va- 
cuno. 

109—Los gastos de alumbrado público, cuando corra 
por cuenta de la Municipalidad. 

1 l'--Los que ocasione la traslación de los ríos de un 

Distrito Municipal a otro. 

12 9—Los que ocasione en las elecciones. 

13'—Los demás gastos que prescriban las leyes a la.  
Municipalidad, da los cles5gnados en el artículo 73 de esta ley. 

Los gastos que no e..sán comprendidos entre los anteriores 
son voiutarios. 

Art. 625—Son ingresos ordinarios de la Municipalidad: 

1 9-L o s productos de propios, los de arbitrios y los dere-

chos municipales de toda especie, legalmente establecidos. 

2°—Los réditos de censos o de capitales puestos a in-

terés y pertenecientes a la Municipalidad. 

39—Los productos de las multas impuestas por infrac-

ciones de los reglamentos de policía y de las ordenanzas munici-
pales. 

4°—Los derechos de peaje y de pontazgo, de vado o de 

río, los de licencia para espectáculos, diversiones y ventas públi-

cas, los que se hallen -sstablecidos o se establecieren sobre consu-

mo locales y en todo impuesto, derecho o percepción que las le-

yes autoricen con un objeto local o municipal. 

59—Los intereses de las inscripciones o vales de la deu-

da del Estado que pertenezcan a la Municipalidad. 

Art. 635—Son ingresos extraordinarios: 

1 5—El producto de los empréstitos, para lo que haya 

sido autorizada la Municipalidad. 

2"—E1 precio de las ventas de predios rústicos y urba-

nos y de los derechos Muncipales que legalmente enajenaren. 

35—El capital de los censos que se rediman. 

49—E1 producto de las inscripciones o vales de deuda 

pública del Estado, que con autorización competente, vendiesen 

las Municipalidades. 

59—Los donativos, mandas o legados que se Ies hicieren. 

69—Cualquier otro ingreso temporal o acc idental. 

Art. 649—Cuando por cualquier motivo, no se hallase apro- 
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bado a principio3 dei a7 c, 	presupuesto que debe, se seguirá ob- 

servando, entre tanto, el del ario anterior. 

Art. 65° 	Cuando las Rentas Municipales no bastasen para 

hacer los gastos ordinarios, se tratará de llenar el déficit por medio 

de un arbitrio extraordinario que propondrá a la Junta Departamen-

tal, la cual con su informe se dirigirá al Congreso solicitando la 

autorización de ese arbitrio extraordinario. 

Art. 669—Las Municipalidades no podrán aumentar ni variar 

los gastos en el presupuesto, ni destinar los ingresos a otros objetos 

que a los expresados en él. Cuando reconociese la necesidad de 

otros gastos no incluidos en éste, se formará un presupuesto adi-

cional. 
Art. 67"--Todo pago que deba pradticarse conforme al 

presupuesto, se hará con libramiento del Alcalde, contra el tesore-

ro de las rentas Municipales. El tesorero será responsable .e to-

do pago, cuya cantidad no se haya presupuestado_ 

Art. 689—En el mes de enero de cada año, el Alcalde pre-

sentará a la Municipalidad las cuentas documentadas del año ante-

rior para que sea examinado y éstas, con su informe, las pasará 

después a la Junta Departamental para su examen y resolución. 

Art. 699—Las cuentas de los tesoreros o depositarios de fon-

dos Municipales se someterán al examen de las Municipalidades. 

Los tesoreros depositarios, recaudadores o cobradores, de fondos 

municipales que no entreguen sus cuentas en el tiempo prefijado, 

quedarán, de hecho, suspensos de su cargo sin perjuicio de eje-

cución por lo que adeuden. 

Art. 709—Cuando resultase en las cuentas algún cargo con-

tra el que las rinde, exigirá inmediatamente su reintegro; si el in-

teresado reclamase, se le oirá en justicia, pero deberá depositar antes 

la cantidad del reintegro. 

Art. 719—Al examinarse las cuentas del Alcalde, si éste con-

tinuase en el cargo, presidirá la sesión el Teniente de Alcalde: el 

interesado podrá asistir a las deliberaciones, pero se retirará en el 

acto de la votación. 

Art. 729—Las cuentas del Alcalde se Publicarán y se tendrán 

de manifiesto en la Municipalidad durante un mes, con todos los 

documentos justificativos, para que los lea y examine el que qui- 
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CAPITULO VI 

Disposiciones generales 

Art. 73°—Cuando en cualquiera Municipalidad haya urgen-

cia de tomar alguna medida que no se halle dentro de sus atri- 

buciones ordinarias y no esté reunida la Junta Departamental, 

podrá dirigirse al Gobierno, quien resolverá la dificultad sin per-

juicio de dar cuenta al Cong:eso y de que la Junta Departamen-

tal recabe del Cuerpo Legislativo la confirmación, derogación 

o modificación de lo dispuesto por el Gobierno. 

Art. 74'—Cuando la autoridad política local forme compe-

tencia a la Municipalidad, ocurrirán ambas partes al Prefecto del 

Departamento, quien, si la oposición de la autoridad fuere infun-

dada, dirimirá la competencia en favor de la corporación; pero, 

si la creyese fundada, remitirá los documentos a la Junta Departa-

mental para su resolución. 

Si la junta estimase justa la oposición de la autoridad polí-

tica, que lo será la del Prefecto, dirimirá la competencia, resol- 

viendo que la Municipalidad se abstenga de proceder a la eje-

cución; mas si creyere infundada la competencia, elevará lo obra-

do al Congreso para su resolución que servirá de regla general. 

Art. 75Y—Si la competencia que promoviese la autoridad po-

lítica, fuese infundada y dirigida a embarazar la marcha de la .  

Municipalidad, el funcionario político será responsable de la fal-

ta cometida y de los  daños ocasionados, debiendo el Síndico pro-

mover para el efecto, la acción competente. 

Dada en la sala de sesiones en Lima, a 29 Noviembre de 1856. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Manuel Tor2bio Ureta, presidente.— José Luis Quiñones, secreta-
rio.— Pío B. Meza, secretario. 

Por tanto: mando que se imprima, publique y circule, se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Gobierno, en Lima a 1 de Diciembre-
de , 1856. 

RAMON CASTILLA.— JERVASIO ALVAREZ. 
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EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA 

Presidente Provisorio de la República 

Por cuanto la Convención Nacional ha dado la Ley siguiente: 

LA CONVENCION NACIONAL 

Considerando: 

Que para la formaci.6n del Registro Cívico, base fundamen-
tal de las elecciones populares, y para satisfacer las necesidades 
locales de la administración pública, es indispensable y urgente 
crear desde luego las primeras Municipalidades establecidas por 

la Constitución; 

Da la siguiente ley transitoria: 
Art. P—En conformidad de la Ley orgánica de 29 de no-

viembre último, habrá Municipalidades en los lugares y con el nú-

mero de miembros expresados a continuación: 

Departamento de Amazzrns 5 
5 

Chetehapoyas: Chachapoyas .. 8 5 

Levanto 	.... 	.... 	.... 5 

Huayabarnba.... 5 Loreto: ( Prov. Lit.) Tarapoto 9 

Taulia 	.... 	.... 	.... 5 Chasuta 	.... 	.... 	.... 5 

Chiliquin 	.... 	.... 5 Tocachi 	.... 	.... 5 

San Carlos ...... 5 Balzapuerto 	.... 5 

Luya  5 Laguna.. 	.... 	... 5 

Bagua ............ 5 Nauta.... 	.... 5 

Ocalli 	.... 	.... 	.... 5 Sarayacu 	.... 5 

Santo Tomás.... 5 Jeberos 	.... 	.... 5 

5 
Leimebamba .... 5 	Departamento de Aneash 

Sonia: Casrna .... 6 

Maynas : Moyobamba.. .... 10 Nepeña 5 

Calzada 	.... 	.... 5 Moro 	.... 	.... 6 

Habana 	.... 	.... 5 Huarmey .... 5 
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Santa .... .... 	5 	 6 
Huaraz.. .... 	12 	 Llamellín .. 	8 
Jangas.... .... 	5 	 San Luis ... 	 9 
Carhuaz .... 	10 	 Chacas .... .... 	8 
Marcará .... .... 	5 
Pueblo Libre 	5 Cajatarnho: C ajatambo .. 	6 
Yungar 	 5 	 Mangas .... .... 	5 
Yungay 	 9 	 Pachón .... .... 	5 
Mancos 	 5 	 5 
Shupluy 	 5 	Chiquián .... .... 	5 
Recuay 	 6 	 Aquia .... .... .... 	5 
Caraz .... .... 	7 	 Cajacay .... .... 	5 

irklaylas : 	 5 Deparlarrento. de Arequipa 
Huaylas .... .... 	6 Cercado.: Arequipa .... 	1 5 
Macate .... .... 	5 	 Yanaguara 	 5 

5 	 Cayma .... 	 5 
Quillo «... .... .... 	5 	 Sachaca .... 	 5 
Pamparomás .. 	5 	 Tiabaya .... 	5 
Pariacoto 	 5 	 Paucarpata 	 5 
Pampas .... 	 5 	 Socabaya ... 	5 
Aija .... .... 	5 	 Characato .. 	5 
Cotaparaco 	 5 	 Poxi .... .. - 	5 
Pararín .... 	 5 	 Chiguata .... 	5 
Marca 	 5 	 Uchumayo 	 5 

Tambo .... 	 5 
Conchucos: Sigua.s .... .... .... 	8 	 Vitor .... .... 	5 

Piscobamba .... .... 18 	 Islay .... .... 	5 
Pomabamba .... .... 8 	 Quequeña .. 	5 
Pallasca 	 8 	Miraflores .. 	5 
Cabana 	 7 	Sabandía .... 	5 

7 

7  Castilla : Apla o .... 	 9 
Corongo 	 8 	 5 

Huancarqui .... 	5 
Iluari: Hu a ri .... .... 	 8 	 Pampacolca .... 	9 

Huantar .... 	5 	 Viraco .. .... .... 	8 
Chavín .... 	 5 	 Andagua .... .... 	5 
San Marcos 	5 	Chachas .... .... 	5 
Huachis .... 	5 	 Choco .... .... .... 	5 
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Unión: Cotahuasi .... 	. 8 	Chala .. .... 	5 

	

1 1 	 Llauca .. .... 	5 
Huaynacotas  .... 	7 	 )aqui .... .... 	5 
Pampamarca .. 	7 	Atiquipa , „ , 	5 
Arcana .... .... 	5 	 Acarí .... .... 	7 

5 	 Quilco .. .... 	5 
Quechualla .... 	5 

6 Departamento da Ayacucho 
TomepamPa .... 	6 

Hisfanta: Huanta .... .... 
Condealyos: Chuquibamba 	10 	 Loricocha .. 

Andaray .... 	 Huarnanguilla .. 	5 
Llanaquigua 	 Paycasa .... .... 	5 
Salamanca. 	 5 	 Tambo .... .... 	6• 
Chichas .... 	 5 	 San Miguel .... 	5 
Cayarani .... 	5 	 Iquicha .... .... 	5 
Orcopampa 

Huamanga: Ayacucho 	1 2 
Cz.ylloma: Caylloma .. 	5 	 Quinua .... 	5 

Tisco .... .... 	5 	Acat-Vinchos 	.... 	5 
Calialli .... 	 5 	Tambillo .... .... 	5 
Tuti .... .... 	5 	 Chiaaa .... .... 	5 
Chivay .... 	 5 	 Socos-Vinchos 	5 
Coporaque 	 5 	 Santiago .... 	5 
L'anque .... 	7 	Chungue 	 5 
Achoma .... 	5 	 Anco .... 

Macca .. .... 	5 

Lari .... .... 	5 Cangallo: Cangallo 	 7 
Madrigal .... .... .... 	5 	 Colea .... .... .... 	5 
Tapay . .... .... .... 	5 	 HuaLla .... .... 	6- 
'Cabana-Conde .... 6 	 Canaria .... .... 	5 

Luta .... .... •• .. 	6 	Huambalpa .... 	5 
:i goas • • • • - • .• 	6 	 5 

Vi..chongos .... 	5 
Cansará: Camaná .... .... .... 	7 	 Chuschi .... .... 	5 

5 	 Paras .... 	 5 
Caravelí .... .... .... 	8 	 Sancos .... 	 5 
Chaparra .... .... .... 	5 	 Carapo .... 	 5 
Huanuhuanu .... .... 5 	 Huancarailla 	5 
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Parinacochas : Pausa........ 
Corculla 	 
Oyolo 
Corta 
Lampa 
Pararca 
Pullo 

7 	Ychocán .... .... 
5 	Asunción .... .... 
5 	Cascas 	.... 	.... 
5 	Trinidad 	.... 	.... 
5 	San Pablo 
5 	Sorochuco 
7 	San Marcos .... 

7 
7 
6 
5 
9 
7 
8 

Chumpi 	.... 	.... 6 	Celendín .... .... 1 1 
Pacapausa 	 .... 5Yacanora .... .... 5 
Coracora 	 .... 9 	Matará 	.... 	.... 5 

Encañada .... .... 5 
Andahuailas: Andahuailas .... 7 	

mazá Contu 	.... 7 
San Jerónimo .... .. 5 	Magdalena 	.... 5 
Huancarama .... .... 5 	Chetilla 	.... 	.... .... 5 
Pampachiri 5 	Guzmango 	.... .... 5 
Huancaray 5 
Cocharcas 5 Chota: Hualgayoc.. 6 
Chincheros 5 	Chota .... 7 
Ongoy 	.... 5Lajas .... 5 
Ocobanba . . 5 5 
Talabera 5 	Cutervo 	.... 	.... •••• 7 
Huallana 6 	Socota 	.... 	.... .... 5 

Huamb os 	.... .... 7 
Lucanas: San Juan 	 .... .... 5 	Cochabamba .. .... 5 

Puquio 7 	Tacabamba .... .... 6 
Saneas '; 5 
Otoca.... 	.... 	.... .. 5 	Llama .... .... 	.... • • • • 5 
Laramate 	 .... .... 5 	Cachén 	.... 	.... .... 5 
Santa Luda .... .••• 5 	Tocmoche 	.... .... 5 
Cabana 	.... 	.... .... 5 	Santa Cruz 	.... . 6 
Aucará 	.... 	.... 5 	San Miguel 	.... .... 8 
Huancana 	.... .... 5 5 
Querobamba .. 
Soras 	............. 

.... 5 
5 
	Niego 3 	.... 	.... 

San Gregorio .... 

.... 

.... 

5 
5 

Chipao 	.... 	.... .... 5 	Bambamarca ... ..- 6 

Jaén: 	Jaén 	.... .... 5 
Cajamarca: Cajamarca 1 5 	 Bellavista .... 5 

.. 7 	Chirinos .... 5 
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San Ignacio 	5 Canchis: 	 1 1 

San Felipe 	 5 	 Marangarsí .. .... 	6 

Pimpingos 	 5 	 6 

Choros 	 5 	Sari Pablo .... .... 	5 

Colasay 	 5 	 8 

Caliayuc .... .... 	5 	 Combapata .... 	7 

Querocotillo .... 	5 	 Checacupe .. .... 	7 

Sallique .... 	 Llumarca .... .... 	5 

Cujillo .... 	 Tungasuca .. .... 	5 

Tabaconas .. .... .... 
Canas: Santa Lucía de Pichi- 

	

Cajabamba: Cajabamba .. .... 7 	 7 

Araqueda .... .... .... 	5 	 Llanasca .... .... .... 	7 

Condebamba .... .... 5 	 San Andrés de Ce- 

Cachache .... .... .... 	5 	 5 

Citacocha .... .... .... 	5 	 Yauri .... .... .... 	9 

Sayapulio .... .... .... 	5 	 Coporaque .. .... 	9 

	

Layo .... .... .... 	5 

	

Callao: (Prov. Lit.) Callao .. 12 	 Langui .. .... .... 	5 

Bellavista .... .... .... 	5 	 Ocoruro .... .... 	5 

Departamento del Cuzco 	Cotambas: Tambobamba 	7 

	

Mara .... .... .... 	5 

Cuzco: Cuzco . 	 Haquira 

San Sebastián 	7 	 Huallati 

San jerónimo 	7 	 Mamara 
Chuquibarnbilla .... 5 

Quispicanchl: Urcos .... .... .... 	5 	 Cotabambas .. .... ....5 

Huaroc .. .... .... •••. 5 Chumbivilcas: Santo Tomás .. 7 

Andahuailillas .. .... 	5 	Velillo .... .... ........ 	5 

Ocongate .... .... 	5 	Colquemarca .... .... 	6 

Quiquijana .. .... 	7 	 Levitaca .... .... .... 	7 

Pomacanchi .... 	5 	 Llusca y Quinosa .. 5 

Oropesa .... .... 	5 	 Capacmarca .... .... 	5 

Rondocán .. .... 	5 	 Chamaca 	 5 

Pirque .... .... ..•• 	5 

Fapres .. .... .... 	5 Urubamba: Urubamba .... 	7 

Acomayo .... .... 	5 	 011antaytarnbo 	7 

5 	Hua.yllabamba .. 	5 Acos .... „.• .... 
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Santa Ana 	.... 6 	 Huanoquite 	.... •••• 5 

Ocobamba .. .... 5 	 Coreca.... 	.... 	.... .... 5 

Echarati 	.... 	.... 5 5 

Yucay .... 	.... 	.,.. 5 	 A,nchaurínisaya .... 6 

Maras .... „.. 	.... 9 	 Omacha .,... 	.... .... 5 

gago  5 	 Antapalpa .. .... .... 5 

Vilcabamba .... 5 

Huayupata 	.... 5 Anta: 9 

Pucyura.... 	.... 5 

Paucartambo: Paucartambo .. 8 	 Chinchaipuyo .. 5 

Caicay.. 	.... 	.... 	.... 5 	 Suriti 	.... 	.... 	.... 8 

Ccatca 	.. 	.... 	.... 	.... 8 	 Huarocondo .... 6 

Challabamba .... .... 5 	 Limatambo 	.... 5 

Colquepasa 	.... 	.... 5 	Mollepata .... .... 5 

Huasac 	.... 	.... 	.... 6 	 Pantipata .... .... 5 

Abancay: Abancay 7 Aymaraes : Chaihuanca 6 

Curahuasi 5 	Soraya ........ 5 

Huampaca 5 	 Colcabamba 6 

Lambrama 5 	 Chapimarca 6 

Pichirgua 5 	 Tapairigua 5 

Lucuchanga 5 	 Antabamba 5 

Circa 5 	 Oropesa 5 

Caka: 7 

Lamay 5 
5 

Chincheros .. 

Taray 
San Salvador 

•,.• 

6 Departamento de Huancavelica 
5 

5 
5 Castrovirreyna : Castrovirrey- 
5 	 5 

Quebrada Honda .. 6 Huachos 	.... 5 
5 

Par-uro : 7 5 

Colcha .. 	.... 5 Huangascar 	.... 5 

Yeurisque 	.... 5 Santiago Chocorvo 5 

Pacarictambo 	.... 5 Córdove 6 

Achahuanansaya .. 5 Huaitará 5 

Pampacucho 5 Pilpichaca 	.... 5 
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Huancavelica: Huancavelica 8 	 Chupaca 	 7-  
Acoria 	.... 5 	 5 
Conaica 	.... 5 	 Orcotuna 	.... 5 
Moya .... 	.... 	5 	 5 

	

Izcuchaca ........ 5 	 Huaripampa .... 5 

5 
Tayacaja Pampas .... 	.... 7 	 Pariahuanca 	.... 5 

Nagumpuquio 	5 
Colcabamba 	.... 5 Fluamalies: Llata 	 8 
Paucarbamba 	5 	 Pachas 	 6 
Mayoc 	.... 	5 	 Ovas .... 	 5 

	

Huaribamba .... 5 	 Baños 	 .... 5 

	

Salcabamba .... 5 	 Chupan 	 5 
Surcabamba 	5 	 Huacrachuco 	5 

Huacaybamba 	5 
Angaraes : Acobamba 	.... 6 	 Singa .... 	 5 

Julcamarca 	 5 	Aguamiro 	 5 
Lircay 	 Arancay 

	

5 	 5  
Caja — Anexo .... 	5 	 Jesús .... •••• •••• 	5 

Monzón 	 5 
Ica: (Prov. Lit.) lea 	7 	 Chavín de Pariarca 6 

San Juan .... 	.... 	5 	 Huallanca ............ 	5 

	

Llauca del Rosario 5 	 5 
Humay 	 5 	 Queropalca 	 5 
Pisco .... 	 5 	 5 
Palpa .... 	 5 

Nasca 	 5 
Fluánuco: Huánuco 	.... 7 

Santa María del 
.... 

Departamento de Junín 	
Valle .... 	 7 

 
5 

Jauja: Jauja .... 	 7 	
Chinchan 	 5 

 

Apata 	 5 	
Huacar 	 5 

Concepcción 	5 Pazco: Cerro de Paseo 	9 
San Jerónimo .. 	5 	 Junín 	 5 
Huancayo ........ 	7 	Carhuamayo 	5 
Sapallanga 	 5 	 Ninacaca 	 5 
Chongos 	 5 	Paucartambo .••• 5 
Sincos 	 5 	 Huariaca 	.... 5 

	

5 	 Pallanchacra 	5, 
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Yanahuanca .... 	5 Lambayeque: Lambayeque 	9 
Tapuc .... .... .... 	5 	Motupe .... .... 	6 
Chacayán .. .... 	5 	 Mérrope .... .... 	6 
Caina .... .... .... 	5 	Ferreñefe 	 7 
Ondores .... .... 	5 	Olmos .... 	 5 

Salas .... .... .... 	6 

Tarma: Tarma .... .... .... 	8 	Penachi .... .... 	5 
Acobamba .. .... 	6 	Jallanca .... .... 	5 
Paica .... .... .... 	5 	Pacora .. .... .... 	5 

5 	Mochumi .... .... 	5 
Palcamayo .. .... 	5 	San José .... .... 	5 

Huasahuasi 	5 

Yauli 	 5 Huarnachuco : Huamachuco 1 1 

Departamento de La Libertad 

Santiago 	.... 	.... 
Otuzco 	.. 	.... 	.... 

10 
9 

Trujillo; Trujillo ..... .... ...- -..- 9 Salpo 	.... 	.... 	.... 5 
Huanchaco 	.... 	.... 5 Usquil 	.... 	.... 	.... 8 

Santiago de Cao .... 5 Lucma .. .... 5 

Chocope 	.... 	.... 	.... 5 Sin3icap 	.... 	.... 5 
Paiján 	.. 	.... 6 Mollep ata .. 	.... 5 
Acope 	.... 5 Sartin 	.... 	.... 	.... 5 
Moche .. 	.... 5 Marcabalito 	.... 5 
Virú 	.... 	.... 5 
Simbal .. 	.... 5 Pataz: 7 

Parcoy 	.... 5 

Chiclayo: 	Chiclayo 	.... 	.... 	.... 10 Soledad 	.... 	.... 5 
Monsefú. 	.... 	.... 8 Bambamarca .... 5 

7 Cajamarquilla .. 5 
5 Uchumarca 	,... 5 
5 Huello 	.. 	.... 	..., 5 

Pueblo Nuevo .. .... 5 Chillia 	.. 	.... 	.... 5 
Guadalupe 	.... 6 Buldibuyo .. .... 5 
Chepén .. 	.... .... 5 Huaylillas .... .... 5 
San José .... 	.... 5 Tallabamba .... 5 

Jequetepeque 5 Huamanpata .... 5 
San Pedro .. 7 

Picsi 	.... 	.... 5 	Departamento de Lima 
Chongollape 5  Canta: Canta .... 	.... 	.... 	.... 	• ..• 
Lagunas .... 5 	Araguay 	.... 	.... 	.... 
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Huamantanga .. .... 5 Lima: Lima 	 2 7 

San Buenaventura 5 	Magdalena .. .... 	5 

Lampión .... .... 	5 	Miraflores .. .... 	5 

Pacaraos .... .... 	5 	Chorrillos .... .... 	5 

Atabillos Altos 	5 	Surco 	 5 

Atabillos Bajos 	5 	Lurín 	 5 

Huayllay .... .... 	5 	Pachacamac .... 	5 

Pomacocha 	5 	 5 
Luringancho .... 	5 

Chancay: Hilacho .... 	7 	Carabayllo .... 	5 

Huaura .. .... 	5 
Chancay .... 	5 Yauyas: Yauyo 3 .... .... 	 5 

Sayán .... .... 	5 	Huantán 	 5 

Supe .... .... 	5 	Laraos .. 	 5 

Barranca .... 	5 	Huañec .... .... 	1 
Pativilca .... 	5 	Quinches .... .... 	5 

Paccho .. .... .... 	5 	Ayaviri 	 5 

Chacras .... 	5 	Oma .... .... .... 	5 

Tauripampa .... 	5 

Cañete: Cañete .... .... .... 	8 	Pampas .... .... 	5 

Chincha Alta .... 	10 	Tupe .... .... .... 	5 

Chincha Baja .. 	8 	Viñac .... ...- .... 	5 
Lunahuaná .... 	8 	Chupamarca .... 	5 
Pacarán .... .... 	5 	Tomas .... .... .... 	5 
Coaillo .. .... .... 	6 

5 
Chilca .... .... .... 	8 Departamento de Moquegua 

Tacna : 	 12 

Huarochirí : Matucana .... 	5 	Pachía .... .... .... 	5 

Huanchos .. .... 	5 	Estique .. .... .... 	5 

San Damián .... 	5 	Tarata .. .... .... 	7 

Huarochirí .... 	5 	Sama .... .... .... 	5 

Quinti .... .... .... 	5 	Locumba .... .... 	5 
Chorrillos .... .... 	5 	llabaya .... .... 	5 

011eros .... .... 	5 	Candarave .. .... 	5 
Santa Olaya .... 	5 
Carampoma .... 	5 Arica : Arica .... .... .... .... .... 	7 
Casta .... .... .... 	5 	 5 
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5 	Paita .... .... 	6 
Socoroma .... .... .... 	5 	Colán .... .... 	5 

	

5 	Sechura .... 	8 
Livilcar .... .... .... 	5 	Catacaos .... 	1 1 

Tacalá .. .... 	5 
Moquegua: Moquegua .... 	11 	 Tumbe] . .. 	6 

Torata .. .... .... 	7 	Sondor .. .... .... 	5 
Omate .. .... .... 	7 	Obispos .... .... 	2 
Ubinas .. .... .... 	7 
Carumas .... .... 	7 	Departamento de Peno 
Puquina .... .... 	6 

5 Azángaro: Azángaro .. 	9 
Ichufía .. .... .... 	6 	Asilo .... .... 	7 

San Antón 	6 
Tarapacá: Tarapacá .... .... .... 	5 	Potoni .. .... 	5 

Icluique 	 5 	San José 	 5 
Camiña 	 5 	Muñani 	 6 
Pica .... 	 5 	Putina 	 8 

Sibaya .. .... 	5 	Chupa 	 5 

	

G. Pisagua .... .... 5 	Arapa 	 5 
Samán 	 7 

Departamento da Piura 	 Caminaca .... .... 	5 
Achaya 	 5 

Piltra: 	 10 	Santiago .... 	7 

Tambo Grande .... 	7 	Poto ... .... 	5 

Yapatera .... 	6 
Morropón .. 	5 1-luaneane:: Huancané .... 	. 9 
Salitral .... 	5 Vilque Chico .. 	. 8 
Huarmaca .. .... 	6 Inchulpaila 	 6 
Huancabamba 	8 

Moho 	 1 0 
Chalaco 	 6 

Conima 	 6 
Frías .... 	 7 Cojata 	 5 
Cumbicus 	 5 Taraco 	 7 
Ayabaca 	 11 Pusi 	 5 

5 
Sullana 	 6 
Querecotillo 	6 Carabaya: Crucero 	 6. 
Huaca 	 6 	Usicayos 	 5 
Amo tape .... 	6 	Coasa 
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Ayapata .... 	7 	Cercado: 	 9 
huata .... .... 	5 	 Capachica .. .... 	6 
Corani .. .... 	5 	 Coata .... .... .... 	5 
Macusani .... 	6 	 Paucarcolla .... 	5 

	

011achea .... .... 	5 	 Tiquillaca ........ 	5 

	

Phara .... .... .... 	5 	 San Antonio .... 	5 

	

Patambuco .... 	5 	 Cabana .... .... 	5 

	

Sandia .. .... .... 	8 	Vilque ............ 	7 

	

Cuyo-cuyo .... 	5 	 Atuncolla .... 	5 

	

Quiaca .. .... .... 	5 	 Caracoto .... .... 	5 

	

5 	 Juliaca .... .... 	O 
Acora .. .... .... 	8 

	

Lamp a • Lampa .... .... .... 	8 	 Pichacani . .... 	5 

	

Pucará .. .... .... 	7 
Ayaviri 	 7 	Chucuito: Juli ... .... .... .... 	7 
Orurillo 	 7 	 8 

	

Nuñoa .. .... .... 	6 	 Pomata .... .... .... 	6 

	

Santa Rosa .... 	5 	 Yunguyo .... .... .... 	8 
Macarí .... 	 5 

	
pepita 6 

	

5 	Desaguadero .... .... 	5 

	

Umachiri .... .... 	5 	 Huacullani .. .... .... 	5 

	

Llalli .... .... .... 	5 	 Pisacoma .... .... .... 	5 

	

Ocubiri .... .... 	5 	 Nuevo Santa Rosa 	5 

	

Cabanilla .... .... 	5 

Art. 2'—Inmediatamente que se promulgue esta Ley se reuni-
rán, en las capitales de Departamentos, el Prefecto y el Presiden-

te de la Corte 'Superior, o el Juez de Primera Instancia más anti-

guo donde no haya Corte; en las capitales de Provincias, el Sub-
prefecto y el Juez de Primera Instancia más antiguo; en las de 
Distrito y demás poblaciones que deben tener Municipalidades 
conforme a la Ley Orgánica la reunión será del Gobernador o su 

Teniente, y del Juez de Paz de Primera Nominación. Se comple-
mentará cada una de estas Juntas con cinco ciudadanos elegidos 

por ellas, de entre los que tengan las cualidades indicadas en el 
artículo siguiente. 

Art. 3°—Las Juntas establecidas por el artículo anterior for-
marán una lista de electores cuyo número será quíntuplo del de 

los municipales que corresponden a la población, escogiéndolos 
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entre las personas que por su probidad, inteligencia y posición 

social, fortuna y popularidad y por los empleos públicos o de be-

neficencia que dignamente hubieren desempeñado, den garantías 

de pureza, laboriosidad y amor al país, además de tener los re-

quisitos prescritos por el artículo 20 de la Ley Orgánica. 

Art. 49—Se publicará por los periódicos, donde los haya, y 

se fijará en los lugares de costumbre por diez días consecutivos, 

la lista de los electores, designándose lugar, día y hora en que de-

be reunirse el cuerpo electoral. Compete a las Juntas establecidas 

por el artículo 2, resolver a su juicio, sobre su responsabilidad y 

dentro de los diez días indicados, las reclamaciones que se hicie-

ren y llenar los vacíos que resultaren. 

Art. 5°—En el día, hora y lugar señalados, se reunirá el 

cuerpo electoral en número cuando de sus dos terceras partes; 

formarán a viva voz una mesa receptora compuesta de un Presi-

dente, dos escrutadores y un secretario; y elegirán de su seno o 

fuera de él, por sufragio secreto y a pluralidad absoluta, a los mu-

nicipales de la población. Si algunos electores quisieren agregarse ella  

a la mesa, podrán ,acercarse a 	como adjuntos a los escrutado- 
res. 

Art. 69—En caso de que se hicieren reclamaciones dentro 

de 3er. día sobre las cualidades de los municipales electos, o que 

éstos legalmente se excusaren, el cuerpo electoral procederá en se-

sión permanente a resolverla:, previa discusión y votación, y a 

elegir a los que faltasen para llenar el número designado por la 

Ley. Pasados dichos tres días no hay lugar a reclamaciones y ex-

cusas. 

Art. 79—La mesa procederá conforme a la Ley, dando la 

mayor publicidad a todos sus actos y llevando constancia de és-

tos en actas que se firmarán por triplicado, debiendo entregar-

se una de éstas a la Municipalidad elegida, como primer docu-

mento de su archivo y remitiéndose las otras a la Junta Depar-

tamental y a la autoridad política local para que las eleve al Go-

bierno. 

Art. 89—Los Agentes Municipales establecidos por el artícu-

lo 6 de la Ley Orgánica, serán nombrados por estas Municipalida-

des. 

Art. 99—Estas primeras Municipalidades se renovarán con-

forme al artículo 9 de la Ley Orgánica, eligiéndose la mitad del 

número de Municipales que corresponden según el Censo. 
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Dada en le Sala de seSioxies, en Lima, a 29 de diciembre de 
185 6. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Manuel Toribio Ureta, Presidente.—Pío B. Meza Secretario.. 

Rafael Fiestas, Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, pub:ique, circule y se le dé el.  
debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en el Callao. a 2 de enero. 

de 1 8 5 7.—RAMON CASTILLA.--Jsrvaaio Alvarez. 

Lima, a 17 de julio de 1857. 

Excmo. señor: 

La Convención Nacional en cumplimiento del artículo 1 9' 

de la ley Orgánica de Municipalidades; 

Ha resuelto: 

Que el pueblo de Huauco, como capital del Distrito de su 

nombre, en la Provincia de Cajamarca, sea considerado en el cua-

dro de la ley de 2 de enero último entre los pueblos que deben 

tener Municipalidad, cuyo número de miembros será el de cinco, 

conforme al inciso 1 9, artíCulo 4  de la precitada ley. 

Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y fines consi-

guierites. 

Dios guarde a V. E. 

JOSE G.ALVEZ, Presidente.—Pío B. Meza, Secretario.— 

Fernando Céspedes Escudoro, Secretario. 

Al Excmo. Consejo de Ministros, encargado del Poder Eje-

cutivo. 

Lima, a 18 de Julio de 1857. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Tres rúbricas de S. E. el Consejo de Ministros.—Mar. 
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Lima, a 17 de Julio de 1857. 

Excmo. señor: 

La Convención Nacional; 

Ha resuelto: 

Que la hacienda de Araqueda, en la Provincia de Calabamba, 

sea separada del cuadro que contiene la ley de Municipalidades, 

por haberse incluído equívocamente como pueblo. 

Lo coknunicamog a V. E. para su conocimiento y fines con-

siguientes. 

Dios guarde a V. E. 

JOSE GALVF7, Presidente...—Pío E. Meza, Secretario.—

Fernando Céspedes Escudero, Secretario. 

Al Excmo. Consejo de Ministros, encargado del Poder Eje-

cutivo. 

Lima, a 18 de Julio de 1857. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Tres rúbricas de S. E. el Consejo de Ministros.—Mar. 

Secretaría de la Convención Nacional 

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno. 

Sr. Ministro: 
La Convención Nacional en sesión de hoy ha acordado, que 

hallándose comprendidos en el libro original de leyes los nueve 

Distritos de Ticllos, Ocros, Acas, Cochas, Ámbar, Cochamarca, 

Andages, Churín, Gorgor y la Vice-parroquia de Huayllacayán, de 

la Provincia de Cajatambo, se mande subsanar el olvido que se ha 

padecido en haber dejado a dichos Distritos sin Municipalidades, 

por haberse publicado la respectiva ley con ese defecto; y que en 

su virtud• se hagan en ellos las elecciones municipales. 
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Por disposición de la Convención, tenemos el honor de par 

lkiciparlo a U. S. para su inteligencia y demás fines. 

Dios guarde a U. 8. 

Pío B. Meza.—Fernando Céspedes Escudero. 

Lima, agosto 22 de 1857. 

Comuníquese las órdenes correspondientes y publíquese.— 

Mar. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando; 

Que es necesario reformar la ley electoral; 

Ha dado la ley siguiente: 

TITULO 1 

Quiénes ejercen el derecho de sufragio 

Art. l'—Ejercen el derecho de sufragio los cuidadano3 ca-

sados o mayores de 21 años que sepan leer y escribir, o sean je-

fes de taller o tengan alguna propiedad raíz, o paguen al Tesoro 

Público alguna contribución, cuyos nombres se hallen en el Re-

gistro Cívico. 
Art.. 2'—No pueden sufragar: 

1 9--Los que hayan perdido la ciudadanía o tengan en 

suspenso su ejercicio, según los artículos 40 y 41 de la Constitu-

ción. 
2"—Los Ministros de Estado, los Prefectos, Subprefec-

tos, Gobernadores, Tenientes Gobernadores, Comisarios y Agen-

tes de Policía. 
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39—Los Vocales, Fiscales, Jueces de Ia. Instancia y-

Agentes Fiscales en los lugares donde ejercen jurisdicción. 

49—Los jefes y oficiales del Ejército o de la Armada 

Nacional y los de Gendarmería. 

5 9—Los individuos de tropa pertenecientes a la Gendar-

mería o al Ejército y los que forman la tripulacirén de los buques 

de la Armada Nacional; y 

6°—Los mendigos. 

Art. 3"—Los Jefes y Oficiales del Ejército o de la Armada, 

Nacional que no estén en servicio de las armas pueden sufragar en 

los Distritos donde residen. Los Jefes y Oficiales e individuos de 

Guardia Nacional, que no estén acuartelados, pueden sufragar. 

Se prohibe acuartelar la Guardia Nacional durante la época de 

las elecciones y se suspenderán los ejercicios doctrinales durante 

los días en que funcionen las mesas receptoras de sufragio; salva, 

el caso de guerra exterior. 

TITULO II 

Cómo se ejerce el derecho de sufragio 

Art. 4°—La elección de Presidente y Vice-presidentes de la 

República y Representantes de la Nación se hará por medio de 

electores reunidos en Colegio. 

Art. 59—La elección de electores propietarios y suplentes se 

efectuará con arreglo a los cuadros anexos a la presente ley. 

Art. 69—Los cuadros a que se refiere el artículo anterior, só-

lo podrán ser modificados por la ley especial en vista del Censo 

General de la República, tomándose por base la siguiente propor-

ción: por cada 500 habitantes o fracción que pase de 250, se nom-

brará un elector propietario; y por cada 4 electores propietarios,, 

o fracción, se nombrará un suplente. A todo pueblo, aunque ten-

ga menos de 250 habitantes, le corresponde un elector propieta-

rio y un suplente; reuniéndose las haciendas, parcialidades y pa 

gos, al pueblo de que'dependen. 

Art. 79—Para set- elector se requiere: 1 9  Ser ciudadano en 

ejercicio; 29  Saber leer y escribir; 3" Tener propiedad raíz cuyo va-

lor no baje de 500 soles o disfrutar de una renta anual mayor de 

200 soles o ser profesor de ciencias y artes o tener título de pre- 
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ceptor de instrucción primaria; 4' Ser natural o vecino del Distrito 

o tener en él la propiedad a que se refiere el inciso anterior. 

Art. 89—No pueden ser electores: 1 9  Los que no pueden ejer-

cer el derecho de sufragio; 2' Los miembros de la mesas recepto-

ras de Distrito. 

TITULO 

Actos prelimlaaros 

Art. 99—E1 1' de noviembre de 1893 y en lo sucesivo el 

mismo día de cada bienio, el Poder Ejecutivo convocará a elec-

ciones  populares y el 1 9  de diciembre inmediato, la convocato-

ria se publicará por los Prefectos en los respectivos Departamentos. 

Art. 10.—Ocho días después de la publicación de la con-

vocatoria en los Departamentos, se instalarán las Juntas de Regis-

tro Cívico y' procederán a distribuir las boletas de sufragio a los 

ciudadanos inscritos en el Registro. 

Art.1 1.—Las Juntas de Registro Cívico publicarán día a día 

por los periódicos, y donde no los hubieran, por carteles, la nómi-

na debidamente certificada por ella, de los ciudadanos a los que 

haya expedido boleta de sufragio. La expedición de boletas con-

cluirá el 31 de enero y no podrá reabrirse. 

Art. 129—Nadie podrá obtener de la Junta de Registro Cí-

vico la boleta de sufragio correspondiente a otra persona, ni con 

poder en forma, de ella, ni votar en las elecciones con boleta de 

sufragio perteneciente a otro ciudadano. 

Art. 139—Durante la expedición de boletas de sufragio no 

podrán hacerse inscripciones en el Registro Cívico; pero perma-

necerá abierto para ese objeto hasta el 8 de noviembre, inclusive, 

en los años en que deben practicarse elecciones. 

Art. 149—Salvo lo prescrito en el artículo anterior, la ins-

cripción de ciudadanos con derecho de sufragio estará expedita en 

el resto del año, sea o no de elecciones y se hará a petición de 

parte, presentada en papel común, por el empleado del Concejo 
Provincial, que bajo la correspondiyiinte inspección de éste, ten-

ga a cargo el Registro Cívico. 
Art. 15"—Los Concejos Provinciales publicarán anualmente 

el Registro Cívico rectificado y comprobado con arreglo a la ley, 

y remitirán un ejemplar a los Presidentes de las Cámaras Legisla- 
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tivas y a los Presidentes de las mesas receptoras de sufragios po-

pulares, autorizado por el Alcalde y los Síndicos. La publicación 

se hará en cuadernos que contengan, con la debida separación, 

los Registros Cívicos de todos los Distritos electorales de la Pro-

vincia. 

Art. 16"—La edición será única y el número de ejemplares 

que los Concejos decidan, tendrá valor oficial de documento 

auténtico y el precio de cada ejemplar que se venda al público, 

no podrá exceder• de dos soles. 

Art. 17"--Se prohibe la impresión de Registros Cívicos por 

cuenta particular; y Ios que infrinjan esta prohibición, sufrirán 

500 soles de multa o seis meses de cárcel. 

Art. 1489—En los Distritos electorales, en los que por su cre-

cida población o por su gran extensión, no se pudiera centralizar 

el servicio relativo a la inscripción de los cuidadanos en el Re-

gistro Cívico, los Concejos Provinciales podrán confiar este en-

cargo a empleados rentados por ellos. 

Art. 199—'Concluída la distribución de las cartas de cuida-

danía, las Juntas remitirán dentro del plazo perentorio de ocho 

días, una relación de todos los cuidadanos que las hubieren reci-

bido, a las Cámaras Legislativas y otras al Presidente de la mesa 

receptora designada en el artículo 21. 

TITULO IV 

Formación de los Colegios de Distrito 

Art. 20"—EI 1' de abril de 1894 y sucesivamente el mismo 

día en cada bienio, se instalará la mesa receptora de sufragios 

populares en la plaza principal de la capital del Distrito. 

Art. 219—Las mesas receptoras de Distrito serán compues-

tas de un presidente, dos escrutadores y dos secretarios elegidos 

en el bienio anterior, al mismo tiempo y en la misma forma cpue 

los electores, pero en cédulas distintas. La votación se hará so-

lamente para un presidente, un escrutador y un secretario. Los que 

hubiesen obtenido el accesit de la sexta parte del total de votos, 

por lo menos, para el primer y tercer cargo, serán proclamados, 

respectivamente, primer escrutador y segundo secretario, Procla-

mándose al de mayor edad, en caso.  en que dos o más accesita-

rios, obtuvieren igual número de votos. Si terminada la regulación 
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general conforme al artículo 35, no resultaren accesitarioe o si 

éstos obtuvieren menos de la sexta parte de los sufragios, se con-

vocará, por la mesa receptora, para el siguiente día, a los ciuda-

danos aptos para sufragar, a fin de proceder, en ese solo día, a 

la elección de un primer escrutador y un segundo secretario. En 

ambos casos los cinco miembros proclamados no podrán ser 

reemplazados por los siguientes accesitarios. 

Art. 22°—Para que las mesas receptoras puedan instalar-

se y funcionar, se necesita por lo menos la concurrencia de tres 

de sus miembros; considerándose como no hechas las elecciones 

que se practiquen ante las mesas que se instalen o funcionen con 

menor número. En este último caso, las metas receptoras para el 

siguiente bienio, serán designadas por el Colegio Electoral de Pro-

vincia, inmediatamente después de terminadas las elecciones de 
los cargos políticos. 

Art. 23°—A falta de Presidente, presidirá la mesa el primer 

escrutador y en defecto de éste, el segundo escrutador. 

Art. 24°—En cualquier momento de la elección, serán acep-
tados en las mesas receptoras, sin "escuna alguna'', los interven-

tores que lo soliciten, presentando como credencial, la quinta par-

te, por lo menos, del total de las boletas principales, que al efec-

to se expedirán anexas a las de ciudadanía (modelo N' 1 ). 

Art. 25Y—Los interventores tendrán voz y voto en las re-

soluciones de las mesas receptoras; pero en ningún caso ni por 

motivo alguno ejercerán sus funciones, sino en las mesas consti-

tuídas con tres o más de sus miembros natos elegidos con arre-

glo al artículo 21. Las votaciones se decidirán por pluralidad ab-

soluta de votos, esto es, por más de la mitad y el presidente re-

solverá los casos de empate. 

Art. 26"—Para ser miembro de la mesa receptora o inter-

ventor se requiere las mismas condiciones que para ser elector. 

Los miembros de las mesas receptoras no pueden ser reelegidos. 

Art. 27"—El presidente de la mesa receptora presentará ante 
ella la copia del Registro Cívico y la lista electoral que según los 

artículos 15 y 19 deben remitírsele; procediendo en seguida a de-

clarar el número de electores propietarios y suplentes que corres-

pondan al Distrito, de conformidad con los cuadros anexos a es-

ta ley, lo cual debe anunciarse par carteles y periódicos, donde, 

los hubiere. 
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Art. 28°—Al día siguiente se procederá a efectuar la vota-

ción para electores y miembros de la mesa receptora por medio 

de cédulas de papel común y sin marca de especie alguna. 

Art. 29° Si no pudiera concluirse la elección en, el primer 

día, continuará en los siguientes, hasta que hubieren votado las 

cuatro quintas partes del total de ciudadanos que tengan derecho 

de sufragio; no pudiendo exceder de ocho días aún cuando den-

tro de este término no llegasen a sufragar ni los dos tercios de 

ciudadanos. 
Art. 3'0"—La votación diaria principiará a las once de la 

mañana y concluirá a las tres de la tarde, debiendo los miem-

bros de k mesa al empezar el acto, examinar el ánfora que debe 

estar vacía. Esta diligencia constará'en el acta respectiva. 

Art. 31"—Terminada la votación diaria y hecho el escru-

tinio y regulación de votos, se publicará el resultado por carte-

les y por periódicos donde los hubiere. 
Art. 32"—Al presentarse a sufragar un ciudadano, se cote-

jará su boleta con el número correspondiente del Registro Cí-

vico y con la relación a que se refiere el artículo 19; si se hallase 

conforme se le permitirá votar, rubricándose la boleta por el 

presidente y marcándose con claridad en el regstro cl respectivo 

número. Si se tachase la identidad del sufragante, esta tacha se-

rá examinada y resuelta per la mesa; y si la boleta fuese falsi-

ficada o ajena, será detenido el votante y sometido a juicio por 

orden de la mesa. Los nombres de los 'sufragantes constarán en 

el acta así como el número de sus cartas. 

Art. 339--Sólo ante la Junta de Registro Cívico podrá ser 

tachado un ciudadano de falta de alguna calidad legal para sufra- 

gar. 
Art. 34"—Cerrada la votación diaria y en sesión permanente, 

el secretario y cada uno 'de los miembros de la mesa, incluso los 

interventores, formarán una lista de los ciudadanos que hubiesen 

obtenido votación para electores, la misma que conservarán en 

su poder después de confrontada con las demás y firmada por to-

dos los miembros de la mesa e interventores. Esta circunstancia 

y el número de votos obtenido por cada candidato elector, cons-

tarán precisamente en el acta diaria. Los interventores firmarán 

también las actas diarias en las que se hará constar • cualquier,a 

circunstancia grave que se advierta en la elección. 
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Art. 35"—A las cuatro de la tarde del día en que termine 

la votación, y después de cerrada el acta, se procederá en sesión 
permanente  y continua, a la  regulación general de votos en vista 
de las actas diarias y de las listas a que se refiere el artículo an-
terior. Serán proclamados  electores propietarios, los ciudadanos 
que obtengan la mayoría respectiva de los sufragios emitidos. 

Serán proclamados electores suplentes, los cnidadanos que ob-

tengan mayor número de votos para electores propietarios, ade-
más 

 de los proclamados, siempre que los sufragios que les favo-
rezcan excedan de la sexta parte del total. Si no fueren suficien- 
tes, será completado  el número legal con 'los que hubieren obte-
nido mayoría respectiva  para tales cargos. 

Art. 369---Hecha la proclamación y extendida  la correspon-
diente acta, se pasará a cada elector y miembro  de la mesa re-
ceptora, un oficio firmado por el presidente y secretarios avisán-
dole su elección y designando  el número de votos que hubiesen 
obtenido, según el modelo No. 2. Este oficio le servirá de sufi-
ciente nombramiento. 

Art 379
—E1 presidente y secretario pasarán, también, una 

nota a la Subprefectura de la Provincia, que contenga los nom-
bres 

 de los electores y miembros de la mesa receptora (según ed 
modelo N' 3) y una  copia certificada  del acta final, en la que 
conste la regulación de votos y proclamación de electores. 

Art. 389—E1 cuidadano que sea miembro de la mesa o in-
terventor, no podrá intervenir en el escrutinio de los votos, ni 

en la confrontación de las listas; pero sí pedir certificado de cual-
quier acto eleccionario. 

Art. 399—Para constancia de los  actos electorales, habrá 
en cada Distrito un libro titulado "Actas del Colegio • de Distri- 
to". 1Concluída.s las elecciones, será custodiado este libro por el 
presidente de la mesa receptora. 

TITULO V 

Formación de los Colegios Provinciales 

Art. 40'--E1 1' de mayo de 1894 y en lo sucesivo el mismo 
día en cada bienio, los electores de los diversos Distritos se reu-

nirán en el salón municipal de la capital de Provincia; y si no lo 

hubiere, en el lugar que tres días antes señalará el Subprefecto. 
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Art. 41"—Si el número de electores reunidos no llegare_ a las 

dos terceras partes del total de propietarios que corresponde a la 
Provincia, el presidente o cualquier miembro de la mesa receptora 
de la capital, lo avisará al Subprefecto (según el modelo N9. 4). 

Art 429—Recibido el aviso, compelerá el Subprefecto sin 

pérdida de tiempo a los electores  ausentes, para que concurran 

al lugar de las elecciones; debiendo llamarse, por falta o impe-

dimento justificado de los propietarios, a los respectivos suplen-

tes según el orden de su proclamación. 

Art. 439—Completados los dos tercios de los electores, se 
instalará la mesa momentánea de Provincia, la cual será formada 
por la mesa receptora de la capital o de sú primer Distrito, si 

tuviese varios, y los presidentes de las demás mesas receptoras 

de Distrito que se hallen presentes. 

Art. 449—Si no hay quorum en la mesa receptora de la ca-

pital o del primer Distrito, servirá de mesa momentánea de Pro-

vincia, la receptora del Distrito más próximo. 

Art. 459—Instalada la mesa momentánea, se procederá a 

formar la mesa calificadora de la Provincia, sufragándose al efec-

to en los términos que prescriben los artículos 91 y 94 de esta 

ley. 
Art. 469—Instalada la mesa calificadora, procederá a cali-

ficar las actas de los Colegios  de Distrito, comenzando por el de 

la capital, siguiendo por los más cercanos y terminando por el 

más distante. 
Art. 47"—Si de la calificación de las actas resultase anulado 

alguno o algunos de los miembros de la mesa calificadora, se-

rán remplazados en el acto por los que hubiesen obtenido el 

accesit para los respectivos cargos. 

Art. 489—Si de la calificación resultare anulada más de una 

tercera parte del total de electores, el Presidente de la mesa dará 

aviso (según el modelo N9  5) al Suprefecto de la Provincia, quien, 

sin pérdida de tiempo, mandará hacer nuevas elecciones en los 

respectivos Distritos. 
Art. 49"—Todo elector tiene obligación de concurrir a las 

elecciones y en caso de no hacerlo, sín justo y comprobado mo- 

tivo, se le aplicará por el Presidente del Colegio, a beneficio de 

las escuelas de la Provincia, la multa establecida en el artículo 
84, que bajo responsabilidad, hará efectiva el Subprefecto, tan 

luego como reciba el aviso del Presidente (según modelo N9  6) 
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sin perjuicio de ser compelido por la fuerza pública, que, para el 
efecto, pondrá la autoridad política a órdenes del Presidente de la 
mesa. 

Art. 509—Verificada la calificación de los electores se pro-
cederá en el mismo día, si aún no fueren las tres de la tarde, a 
nombrar la mesa permanente de Provincia; mas si la hora fuere 
avanzada se diferirá esta elección para el siguiente día; exten-
diéndose una acta de todo lo actuado, que firmarán' el Presidente 
y demás miembros de la mesa calificadora. 

Art. 519—La elección de la mesa permanente de que se 
trata en el artículo anterior, se efectuará según los artículos 91 y 
94. 

Art. 529—Si algún elector no fuere llamado, podrá reclamar 
su derecho antes de cerrada la votación y comprobado que sea 
su nombramiento se le permitirá sufragar. 

Art. 539—Concluída la elección se sentará en, el libro de 
elecciones de la Provincia, la correspondiente acta, firmarán todos 
los individuos de la mesa calificadora y quedará así constituído 
el Colegio Provincial. 

Art. 549—Los Colegios Electorales de Provincia principia-
rán sus funciones por una acta contraída exclusivamente al hecho 

de su reunión, la cual será firmada por todos los electores presen-
tes, bajo la presidencia de la mesa permanente. En los colegios 
renovados, esta acta será el principio de su instalación y se in-
cluirá en las credenciales para cualquiera de los cargos  elegibles. 

Art. 55°—Las mesas de los Colegios Provinciales acepta-
rán en su seno los adjuntos que se pidieren. La petición desig-
nando un adjunto será suscrita pór cuatro electores cuando menos. 

TITULO VI 

Elección de Diputados 

Art. 56Q-,--Al día siguiente de instalado el Colegio Provin-
cia], se reunirá en el lugar de las elecciones para proceder a la 
de Diputados propietarios y suplentes con arreglo al plan vigente, 
en los mismos términos y con las mismas formalidades que seña-
la el artículo 94 de esta ley, sin que por ningún motivo pueda 

procederse de otro modo. 
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Art. 579—Terminada la votación y en sesión permanente y 

continua se procederá al escrutinio y regulación de votos, guar-

dándose las prescripciones siguientes: 

1 a. El Presidente vaciará todas las cédulas del ánfora 

y las contará para ver si igualan al número de sufragantes. Sien-

do conforme se depositarán nuevamente en el ánfora. 
2a. Si el número de cédulas no fuese igual al de los 

sufragantes, se procederá a nueva votación, cuidando en este 

caso, los secretarios de dar una sola cédula en blanco a cada elec-

tor y recogiendo las restantes de la segunda mesa. 
3a. Sacadas del ánfora las cédulas una a una, el Pre-

sidente las abrirá y proclamará en voz alta el nombre o nombres 

escritos en ellas y en seguida las pasará al primer escrutador y 

éste a los demás individuos de la mesa, para que todos se im-

pongan de su contenido. 

4a. Proclamado el nombre escrito en cada cédula, los 

secretarios lo anotarán en listas que por separado han de llevar. 

Art 589—Concluída la votación se practicará el escrutinio 

y la regulación y se tendrá por electo al que hubiere obtenido la 

mayoría absoluta, esto es, la mitad del número de los sufragios 

emitidos y uno más. 
Art. 59°—Si ninguno alcanzare esta mayoría se procede-

rá a nueva votación, tor,ándose de entre los candidatos que 

tuvieren la mayoría respectiva, un número doble al de los. Dipu-

tados que hubieren de elegirse. En el caso de que por haber ob-

tenido varios candidatos igual número de votos, fuere necesario 

excluir a uno o más de éstos para que quede únicamente el doble 

del número de Diputados que deben elegirse, se verificará di-

cha exclusión por sorteo. El presidente anunciará los nombres de 

estos candidatos; el voto que tuviere nombres distintos se decla-

rará viciado. Si de esta votación no resultare la mayoría absoluta, 

se repetirá en el mismo orden y aún volverá a repetirse otra vez 

más. Si no pudiera alcanzarse mayoría absoluta ni aún en la ter-

cera votación, se pondrá en el ánfora los nombres de los candi-
datos que tuvieran mayor número de votos, a razón de dos por 

cada Diputado que falte; y el que saliere por suerte será pro- 

clamado Diputado. 
Art. 60°—E1 Presidente proclamará Diputado o Diputados 

electos en la forma siguiente:. "La Provincia de 	
 en 
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ejercicio de sus derechos, ha elegido para su Diputado  o Diputa-
dos a Congreso, al ciudadano o ciudadanos N. N." 

Art 619—Serán proclamados asimismo Diputados suplentes 
los que obtengan la mayoría de vOtos para propietarios, además 
de los proclamados; siempre que ella sea igual o mayor a un ter-
cio del total de los electores que hayan sufragado. Si ninguno ob-

tuviera el número de votos indicado, se procederá, acto conti- 
nuo, a la elección de Diputados suplentes en la misma forma 
establecida para los propietarios. 

Art. 629—Los secretarios extenderán, en sesión permanente 
y continua, la respectiva acta, en el libro de elecciones y con-
cluida la leerá el Presidente en alta voz. Esta acta será firmada 
por todos los individuos  de la mesa permanente y por seis elec-
tores más. 

Art. 639—De la referida acta se sacarán dentro del terce-
ro día, las copias necesarias para que el Presidente del Colegio 

Provincial las remita a los electos propietarios y suplentes, al 
Subprefecto, a la Municipalidad, al Ministro de Gobierno, por 
conducto de la Prefectura y a la Cámara de Diputados el pliego 
certificado por el administrador de Correos de la respectiva Pro-
vincia. 

Art. 649—En caso de negarse alguno o algunos  individuos 
de la mesa a firmar el acta original o las copias, se sentará esta 
circunstancia  en el libro de elecciones  y al pie de cada copia. 

Art. 650—Las actas remitidas a los Diputados  se considera-
rán como los poderes que le confiere la Provincia que los ha ele- 
gido, siempre que estén conforme con los documentos a que se 
refiere el artículo 63. 

Art. 669—Si algún miembro de la mesa se ausentare, sin fir-
mar las actas o copias, se le obligará a regresar por el Subprefec-
to a petición de la misma mesa, sin admitírsele excusa alguna; y 
en caso de negarse a firmar, se pondrá la anotación indicada en el 
artículo 64. 

Art. 67"—E1 Subprefecto de la Provincia no podrá demorar 
la remisión de las actas que se le pasaren por más de 24 horas, ya 
sea enviándolas  directamente o por la estafeta; y acusará recibo 
por duplicado de las referidas actas con expresión de la hora en 
que las recibió y de aquella en que las envió a su destino y expli-
cando cualquiera demora. El Presidente  de la  mesa guardará un 
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recibo y el primer escrutador el otro. Esta remisión de copias se 
hará según modelo N9  7. 

Art. 68°—Los Administradores de Correo, sin perjuicio de 
expedir la respectiva constancia conforme a reglamento, al cer-
tificar los pliegos que por su conducto deben remitirse a la Cá-
mara, acusarán recibo, por duplicado, en la forma establecida en 
el artículo anterior. 

Art. 699—Las cubiertas de los pliegos certificados  que se 
deben remitir a la Cámara de Diputados, quedarán en la secre-
taría hasta después de calificados los electos. 

TITULO VII 

Elección de Senadores 

Art. 70°—Por cada Departamento que tenga más de ocho 

Provincias, se elegirá cuatro Senadores propietarios y cuatro su-
plentes; por los  que tengan menos de ocho y más de cuatro Pro-
vincias, tres Senadores propietarios y tres suplentes; por los que 
tengan menos de cinco Provincias y más de una, dos Senadores 
propietarios y dos suplentes; y por los Departamentos de una so-
la Provincia y por cada Provincia Litoral, un Senador propieta-
rio y un suplente. 

Art. 71 9—En la elección de Senadores se observará el mis-
mo orden y las mismas formalidades que para la de Diputados 
prescriben los artículos 57 y 89 de esta ley. 

Art. 729—Concluída la votación, se observará lo dispuesto 
en los artículos 62 y 63 de esta ley; sin más diferencia que las 
copias que según el artículo 63 §leben remitirse a la Cámara de 
Diputados, al Subprefecto y a la Municipalidad de la Provincia, 
se enviarán en el presente caso: una a la Cámara de Senadores 

y otra al Prefecto del Departamento, para su inserción en el pe-
riódico oficial. 

Art. 739—La remisión de las actas se efectuará con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de esta ley. 

Art. 749—El escrutinio, la regulación de votos y la procla-
mación de los Senadores ge hará por el Senado; al cual correspon-
de la calificación de sus miembros. 

Art. 759—La Cámara proclamará Senadores propietarios, a 
los que resultaren con la mayoría absoluta de sufragios, emitidos 
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en los Colegios del Departamento o Provincia Litoral. Si ninguno 

alcanzase la mayoría absoluta, será proclamado el que obtuviere la 

respectiva, siempre que ésta alcance por lo menos a un tercio 

de los electores correspondientes; y cuando dos o más de esta 

mayoría fueren favorecidos por igual número de votos, lo decidi-
rá la suerte. 

Art. 76°—Serán proclamados Senadores suplentes los que 

obtengan mayoría respectiva después de proclamados los pro- 

pietarios; considerando en primer orden a los excluidos  por la 
suerte y en segundo, a los que siguen, por mayor número de votos. 

La mayoría necesaria para proclamar Senadores suplentes no 

podrá ser menor dela sexta parte del número de electores del 
respectivo Departamento. 

TITULO VIII 

Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República 

Art. 779—E1 1 9  de noviembre de 1893 y sucesivamente el 
-5  mismo día de cada cuatrenio, el Poder Ejecutivo hará la convo-

catoria para la elección de Presidente y Vicepresidentes de la 
República. 

Art. 789—Los  Colegios Electorales de Provincia se reuni-
rán el 1° de mayo del año siguiente de la convocatoria, para 

proceder a la elección referida, después de practicadas las de 
Diputados y Senadores, si las hubiese. 

Art. 79°—En la elección de Presidente y Vicepresidentes, 
se observarán las mismas  formalidades prescritas para la elección 
de Diputados. 

Art. 809—La elección de Presidente y Vicepresidentes de la 
República se hará en actos distintos, sin que ninguno de éstos pue- 

da reiterarse por motivo alguno; y se omitirá la proclamación de 
los  elegidos. 

Art. 819—Acto continuo y en sesión permanente se extende-

rá la respectiva acta observándose las demás formalidades esta-
blecidas en el artículo 62, con la única diferencia de que la copia 
que según éste debe remitirse a la Cámara de Senadores, se en-

viará a los Secretarios del Congreso. Las cubiertas de los pliegos 

certificados que contengan estas copias se devolverán después 
de la  proclamación de los elegidos. 
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Art. 82°—El Ministro de Gobierno, instalado que sea el Con-

greso, mandará a la Secretaría de éste las actas de los Colegios 

Electorales, indicando las que faltasen aún, y las causales de esta 
falta, si las supiere. 

TITULO IX 

Delitos y penas 

Art. 83°—Cometen delitos contra el ejercicio del sufragio: 

1"—Los funcionarios políticos que abusen de la auto-

ridad que ejerzan para coactar a los ciudadanos, o impedir que 
sufraguen con entera libertad; 

2°—Los funcionarios  públicos que favorezcan o apoyen 
alguna candidatura, induciendo a los ciudadanos por medio de 

ofrecimientos o amenazas, o por recomendaciones escritas, en el 

sentido que dichos funcionarios se propongan; 

Y—Los mismos funcionarios que durante la época 
eleccionaria, manden aprehender a algún elector o cuidadano há-
bil, salvo el caso de infraganti delito. 

49—Los empleados políticos y militares, que a pretex-
to de conservar el orden público, se ingieran en los actos electora-

les, penetren en el lugar de las elecciones, impidan que se acer-
que a él un ciudadano cualquiera  o dispersen violentamente los 
grupos que se mantengan pacíficos y desarmados; 

5°—Las autoridades políticas, que no den curso inmediato 

a los pliegos que reciben de las mesas electorales y los Adminis-

tradores de Correos que se nieguen a certificar, dar curso y expe-

dir el correspondiente recibo de los libros, pliegos y demás do-
cumentos a que se refiere esta ley; 

69—Las mismas autoridades, que se nieguen a prestar 

el apoyo de la fuerza pública a las mesas electorales que la necesi-
ten en el ejercicio de sus funciones; 

7°---Los  encargados de la formación del Registro Cí-
vico, que se nieguen a insertar el nombre de un ciudadano hábil•  
o suplanten sus nombres; 

8°,-=-  Los encargados  de distribuir cartas de ciudadanía, 

que las expidan sin firmas o demás requisitos legales; que se nie-
guen a dar la que corresponde a un ciudadano inscrito en el Re- 
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gistro, que la pida personalmente; que la concedan al que no es-

té inscrito; o que se nieguen a efectuar la distribución en público; 
99--Los encargados de la custodia de los Registros Cí-

vicos, que no los entreguen oportunamente a los funcionarios que 
esta ley designa; 

10°—Los Presidentes de las Juntas de Registro Cívico y 
de los Colegios Electorales, que no remitan los documentos a que se 
refiere esta ley a la Secretaría de la Cámara de Diputados; y a los 
Presidentes de las mesas de Distrito, que no las remitan a sus res-
pectivos Colegios de Provincia; 

1 1 9—Los miembros de los Colegios de Provincia y de 
Distrito que se nieguen a concurrir al desempeño de sus respecti-
vos cargos; 

Los miembros de las mesas receptoras que impidan a los 
ciudadanos el libre acceso a ellas, o no acepten a los intervento-
res conforme a lo dispuesto en el artículo 24 o se nieguen a re-
cibir sufragios o a insertar en las actas cualquiera circunstancia 
que ocurra en la elección; 

12°—Los miembros de las mesas receptoras que las 
instalen, o funcionen sin el quorurn que la presente ley determina 
y los interventores que a ellas concurran o formen mesa con pres- 
cindencia de aquellas; 	 •  

1 39—Los ciudadanos m'e lleven armas al lugar de las 
elecciones o formen alborotos en él o se nieguen a despejar el 

local cuando lo mande el Presidente de la mesa; 

149—Los ciudadanos que voten en dos Distritos o me-
sas o más de una vez en uno u otras; y los que voten ocultando 

su inhabilidad; 
15°—Los que empleen cohecho, soborno o fraude pa-

ra obtener ilegalmente cartas de ciudadanía, o sufraguen a sa-
biendas o hagan sufragar con ellas; 

169—Los que sustraigan, oculten, destruyan, inutilicen 

o falsifiquen los Registros Cívicos, o cualquiera otro documento 
electoral; 

r—Los que aumenten o disminuyan el número de 
cédulas en las elecciones  o anuncien nombres distintos de los que 
ellas contengan; 

189—Los que presenten a la Cámara como credencia-

les de 'elecciones documentos falsificados. 
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Art. 84"—Los reos comprendidos en los  incisos 1 9, 2°, 39, 
4", 59, y 6' de artículo anterior, sufrirán la pérdida  de sus em-
pleos e inhabilitación en segundo grado, si el delito se cometiere 

empleando la fuerza pública; y pérdida del empleo e inhabilita-

ción en primer grado cuando no mediare fuerza o violencia. Los 
reos comprendidos en los  incisos 79, 8", 9°, 10° y 11° sufrirán re-
clusión en primer grado y multa de veinticinco a cien soles a be-
neficio de las escuelas. Los comprendidos en el inciso 12 9, sufrirán 
reclusión en segundo grado y multa •de cien a quinientos soles a 
beneficio de las escuelas. Los comprendidos en los incisos 14°, 
159  y 179, sufrirán reclusión en primer grado y suspensión de 
derechos políticos en segundo grado. Los comprendidos en los 
incisos 13 y 16 sufrirán cárcel en tercer grado; y los  compren-
didos en el 18, cárcel en quinto grado. 

Art. 859—Los delitos contra el sufragio comprendidos en 
este título pueden ser acusados o denunciados por acción popu-

lar y se hará efectiva la responsabilidad de los Jueces que demo-

ren indebidamente la prosecución de los juicios que con tal mo-
tivo se instauren. 

TITULO X 

Disposiciones generales 

Art 869—Las elecciones de Distrito adolecen de nulidad in-
sanable en los casos siguientes: 

1 9.__Cuando las mesas receptoras de sufragios se ins-
talen o funcionen con menos de tres de sus  miembros; 

29—Cuando se nieguen a admitir a cualquiera de sus 
miembros que no haya perdido el cargo o a los interventores 
que soliciten su incorporación conforme al artículo 24, siempre 
que los unos  o los otros comprueben judicialmente  tal negativa; 

39—Cuando funcionen sin tener a la vista el Registro 
Cívico o reciban los sufragios sin las respectivas cartas de ciuda-
danía; 
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4°—Cuando proclamen ipayor número de electores del 

que corresponde al Distrito. 
Art. 87°—Las elecciones provinciales adolecen de nulidad 

insanable en los casos siguientes: 

1 9—Cuando el número de elecciones de Distrito anu- 

ladas alcancen a más de un tercio de electores que corresponden 

a la Provincia; 
r —Cuando se instalen o funcionen los Colegios de 

Provincia sin calificar a sus miembros; 

39—Cuando se omita la formalidad del acta de insta- 

lación, establecida en el artículo 54; 
4°—Cuando los Colegios funcionen con mayor núme- 

ro de electores del que corresponde a la Provincia o con menos 

del quorum de dos tercios señalados por esta ley. 

Art. 889—Las Cámaras Legislativas son las únicas compe-

tentes para resolver sobre la validez o nulidad de la elección de 

sus miembros, y para calificarlos; pero en ningún caso podrán 

aprobar las elecciones que adolezcan de los vicios a que se refiere 

el artículo anterior. 
Art. 89:—En ninguna acta ni copia habrá borraduras ni 

enmendaturas; mas si esto no pudiera evitarse, se salvará al pie. 

Las copias de las actas eleccionarias de Distrito se firmarán por 

los miembros •de la mesa e interventores; y las de los Colegios 

provinciales por los miembros de la mesa permanente. 

Art. 909—En todas las actas de elecciones para cualquier 

cargo, se expresará el número total de electores correspondientes 

a cada Provincia, y el número y nombres de los electores con-

currentes, con designación de sus respectivos Distritos. 
Art. 91°—En la formación de las mesas electorales, a que 

se refieren los artículos 45 y 51, se votará por un presidente, tres 

escrutadores y un secretario y serán proclamados los que alcanza-

ren la mayoría respectiva. El que obtuviese el accesit para Presi-

dente será proclamado primer escrutador y el que lo obtu>yiese 

para secretario, será proclamado segundo secretario; entendién-
dose que para este caso, se necesita haber sacado cuando menos 

la sexta parte de votos de los electores concurrentes. Cuando ese 
número de sufragios fuese inferior, se repetirá la elección para 

primer escrutador y segundo secretario. 

Art. 929—Las mesas calificadoras y permanentes de los 

Colegios Provinciales, se compondrán precisamente de los siete 
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miembros indicados. Los que falten se reemplazarán gradualmen-

te con los que hubieren obtenido el accesit; teniendo presente lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 93"—Si no hubiese accesit para presidente y secretario, 

se procederá a elegir el primer escrutador y el segundo secreta-

rio. Si no hubiese accesit para los demás  cargos, se elegirá su-

plentes para que reemplacen a los propietarios en los casos de 
ausencia, enfermedad o muerte. 

Art. 94°—Las elecciones en los Colegios de Provincia se 

efectuarán en eI orden siguiente: 

P—En la sala de sesiones se colocarán dos mesas, una 

que ocupará el Presidente y demás miembros y otra en que se 

colocará útiles de escribir, entendiéndose que el papel será co-

mún, sin señal ni marca alguna y cortado en cédulas de cuarto de 
pliego; 

2"—En la mesa que ocupen el Presidente y demás 

miembros se colocará un ánfora suficiente para contener todas las 

cédulas de los electores, que se examinará para comprobar que 

esté vacía; y después de que los secretarios hubiesen formado la 

lista nominal de todos  los electores presentes, por orden de sus 

respectivos Distritos, serán llamados por el Presidente, uno des-

pués de otro; 

3°--Cada elector presentará su nombramiento, y, com-

probada su identidad, escribirá en una de las cédulas el nombre 

o nombres de las personas por quienes quiera votar; 

4"—Al principiar la votación el Presidente de la mesa 

advertirá al Colegio que la votación debe hacerse para Diputa-

dos, Senadores u otros funcionarios; 

5"--'–No será permitido a ningún ciudadano aproximar-

se a la mesa sin ser llamado, -ni imponerse por motivo alguno de 

lo que los electores escriban en la cédula; 

6"—Escrita la cédula por el elector, la doblará en cua-

tro y la entregará al presidente, para que éste, en su presencia, 

la deposite en el ánfora. 

Art. 95"—Los gastos de libros y demás documentos que 

la Cámara de Diputados remita para las  elecciones de Distrito 

y de Provincia se incluirán en su presupuesto, y los demás que 

originen las elecciones se harán de los fondos municipales; y don-

de no los hubiere, se abonarán por el Subprefecto, con cargo a 

la partida de extraordinarios de Gobierno. 
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Art. 96°—En las ciudades donde se votaba por parroquias, 

se entenderá que cada una de éstas constituye un Distrito para 

los efectos de la presente ley. 
Art. 97°—Quedan derogados las leyes relativas a elecciones 

populares y al registro cívico en cuanto se opongan a la presente. 

TITULO IX 

Disposiciones transitorias 

Art. 98"—En las elecciones que deben verificarse el año de 

1894 las mesas receptoras serán formadas por el personal de las 

permanentes de la elección anterior, aceptándose por éstas los 

interventores instituidos por la presente ley. Dichas mesas per-

manentes no podrán funcionar con menos de cuatro de sus miern:  

bros y serán excluidos de ellas los a.ccesitarics. 
Art. 99`.—En los Distritos de nueva creación, se hará la pri-

mera elección de electores ante la mesa del Distrito de que for-

rnaron parte. 
Art. 100"—Al crearse un nuevo Distrito, el Congreso desig-

nará el número de electores que le corresponda, tomando por 

base la proporción indicada en el artículo 6'. 

Art. 1019—Los Colegios Electorales se reunirán en las fe-

chas  designadas en esta ley, con convocatoria o sin ella. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a  25 de 

octubre de 1892. 

Manuel Candamo, Presidente del Senado.—Alejandro Are-

na,  Presidente de la Cámara de Diputad os.—Leónidas Cárdenas, 

Senador Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de  la 

Cámara de Diputados. 
Al Excmo. señor Presidente de la República. 
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 

de diciembre de 1892. 

Remigio Morales Bermúdez.— Carlos M. Elías. 
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CUADRO DE LOS ELECTORES DE LA REPUI3LICA 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 
PROVINCIAS 	DISTRITOS 

Huari 	 

P. S. T. 

12 3 15 Huantar 	.... 	.... 	.... 5 2 7 Chavín.... 	.... 	.... %, 5 2 7 
San Marcos 	.... 5 2 7 Huachis 	.... 	.... 	.... 7 2 9 

8 2 10 
Llamellín.... 12 3 15 Sar 	Luis 	.... 	.... 	.... 18 5 23 
Chacas 	.... 	.... 	.... 18 5 23 

Total.... 	.... .•.• 	.... 90 26 116 

Fluaraz 	 29 8 37 
Jangas 	.... 	„.. 6 2 8 
Yungar 	.... 	.... 5 2 7 
Carhuaz .... 26 7 33 
Recuas.... 	.... .... 11 3 14 
Marca 	.... 	.... 5 2 7 
Pararín 	.... 	.... 3 1 4 
Cotaparaco 5 2 7 
Aija.... 	.... 	.... 8 2 10 
Pampas  • ... 	.... 6 2 8 
Pariacoto 	.... 	.... 	.... 	.... .... 2 1 3 
Malvas 	.... 	.... 	.... 	.... .... 2 1 3 

Total— 	.... -- -- 108 33 141 

Huaylas 	 21 6 27 
24 6 30 

Pueblo Libre 10 3 13 
Huata 	.... 	.... 3 1 4 
Mato 2 1 3 
Huaylas 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
Macate 	.... 5 2 7 
Shupluy 	.... 	.... 	.... 	.... 4 1 5 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Manco 3 1 4 

Quillo 3 1 4 

Total.... 	.... . 81 24 105 

Cajatanbo 	 Cajatanbo.... .... 8 2 10 
6 2 8 
2 1 3 

Caujul 	.... 	.. . 	.... 	. 3 1 4 

Andaj es 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
5 2 7 

Mangas .... 5 2 7 

Pacllón 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 

Chiquián 	.... 	.... 	.... 	...• 4 1 5 
3 1 4 

Huasta.... 	.... 	..•. 	• • • • 3 1 4 

Cajacay 	.... 	.... 	.... 	...• 4 1 ----. 	5 

Huayllacayán 	.... 	.... •••. 3 1 4 

Ticllo 5 2 7 
5 2 7 
4 1 5 

Cochas .... 1 1 2 

- Huancapón 2 1 3 

Cochamarca .... .... .... . . • • 2 1 3 

70 25 95 

Pcmabanba 	 Pomabanba.... 22 6 28 

Piscobanba 24 6 30 

Parobanba 13 4 17 

Sihuas 	.... 16 4 20 

Llumpa 6 2 8 

81 22 103 

Pallasca 	 Corongo.... 	.... 	...• .... .... 10 3 13 
5 2 7 

Tauca.... 	.... 	.... 	.... • • .. • • • • 7 2 9 
8 2 10 

Pallasca 	.... 	.... 	.... 16 4 20 

11 57 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T., 
Santa 	Casma 	.... 	.... 	.... 	.... 7 2 9 

Nepeña 3 1 4,  
1 1 2 
4 1 5 
3 1 4 

Lacramarca 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
.7. 	Cáceres del 	Perú 	.... 2 1 3 

Pamparomás .... .... .... 3 1 4 

Total.... 	.... 24 9 33 

RESUMEN 
.... 90 26 1 16 

Huaraz 	.... 	.... 	.... 108 33 141 
Huaylas 	.... 	.... 	.... 	.... 	. •• . 81 24 105 
Cajatambo .... 	.... 70 25 95 
Pomabanba .... 	.... .... 81 22 103 

46 11 57 
Santa 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 24 9 83 

Total 	del 	Dep.... 	.... 	.. - 500 150 650 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

Arequipa 	 Sagrario 28 7 35 
Santa Marta 	.... 	.... 	.... 	.... 21 6 2 7 
Miraflores 	.... 11 3 1 4 
Paucarpata .... 6 2 8 

Sabandía 	.... 	....'.... 	.... 	.... 
ec• 

Characato 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 
2 
4 

1 
1 

3 
5 

Chihuata 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 

Quequeña .... 5 2 7 
5 2 7 

cab 6 2 8 
1 1 2 

Yanahuara 	.... 	. 	. 	.... 	.... 8 2 IP 
1 6 2 6 

Sachaca 	.... 	.... 	.... 	.... 	...• 5 2 7 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Tiabaya 6 2 8 
tfchumayo 	.... 	.... 	.... 	.... .... 2 1 3 

2 1 3 
Sta. 	Isabel de Siguas .... .- .. 1 1 2 
S. Juana de Siguas .... 	.... .... 2 1 3.., 

Total.... 	.... 40 -15  163 
Casnaná 	 Camaná.... .... 	.... 6 2 8 

Ocoña.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Caravelí.... 	.... 	.... 	.... .... 6 2 8 
Quicacha 1 1 2 
Cháparra 1 -  1 2 

...-.  1 1 2 
Huanuhuanu .... .... .... 1 1 2 
Atiquipa .... 1 1 2 
Yauca 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
_faquí .... 	.... 1 1 2 
Acarí.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Quilca 	.... 	.... 1 1 2 

Total .... .... 23 14 37 

Castilla 	 Aplao.... 7 2 9 
Huancarqui 	.... 	.... 	.... 6 2 8 

2 • 1 3 
Pampacolca .... .... .... 	, 8 2 10 
Viraco 	.... 	.... 	.... 	..-.. 8 2 10 
Orcopampa .... .... 2 1 3 
Chachas .... 	.... 	.... 4 1 5 

t. 
2 .1 3 

Andagua .... .... .... 2 !I 3 
Machahuay .... .... •••• 4 1 5 

Total .... .... 45 14 59 

Cayllorna 	 Caylloma 4 1 5 
Yanque 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 4 1 5 
Cabanaconde 4 1 5 
Tapai 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 3 ' 	1 4 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. 	, T. 
41■ •• OG•11 3 1 4 

Tisco 	•. 	• ... 	..•• 	.... 	.... .... •••• 3 1 4 
Ltuta.... 	.... 	.... 	.... 	.... •••• 2 1 3 
Chivay .••• 	• e• • 	*e •• 	••• • •••• 2 1 3 
Lari.... 	.... 	.... 	.... 	.... •••• 2 1 3 
Tuti-Sibayo 	••••• 	11••• 	•••• •••• 2 1 3 
Maca•••• 	..,•• 	.... 	•••• 	•••• ...• •••• 1 1 2 
Ichupampa. 	• ... 	• .• • 	• ..• .•.. .... 1 1 2 
Madrigal.... 	.... 	.... 	.... .... 1 1 • 2 
Achoma .... 	.... 	.... 	.... .... •••• 1 1 2 
Huambo.... 	.... 	.... 	.... .... .... 1 1 2 
Coporaque.... 	.... 	.... .... 1 1 2 

Total •••• 35 1p 51 

Condesuyos 	Cayarani 2 1 3 
Andaray 5 2 7 
Salamanca' .... •••• ••••• 6 2 8 
Chichas .... 3 1 4 
Yanaquihua • ••• • 4 1 5 
Chuquibamba 36 9 45 

Total 	.... 	..•. ...• •..• 16 72 

Islay 	Islay •••• 	•••• 	•-• 	-•• 
2 1 3 

Tambo 7 2 9 

Total 	.... ....  9 3 12 

Unión 	Puica 	.... 	.... 	.... 	.... •••• •••• 2 1 3 
Cotahuasi 	.... 6 2 8 
Tomepampa .... .... .... 2 il 3 

6 2 8 
Pampamarca .... .... •••• •••• •••• 4 1 -_, 1 5 
Huainacotas .... .... .... 5 2 7 
Charcana .... .... .... •••• •••• 11••• 3 1 4 
Sayla 	•••• 	•••• 	•••• 	•••• 	•••• •••• 3 1 4 
Quechualla 	•••• 	••4 4 	44.. •••• •••1 2 1 3 
Toro 4 5 

Total .... .... 37 13 50 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 

RESUMEN 

P. S. T. 

Arequipa 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 123 40 163 
23 14 37 

Castilla 	.... 	.... 	.... 	.... 45 14 59 
Caylloma 35 16 51 
Condesuyos .... 56 16 72 

9 3 12 
Unión 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 37 13 50 

Total 	del 	Dep.... 	.... 	.... 328 126 444 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO r 
Huanta 	 Huanta 	 .... 16 4 20 

Huamanguilla 	.... 16 4 20 
Luricocha 	 .... 12 3 15 

Total 	..... 44 11 55 

Huamanga 	 Sagrario .... 12 3 15 
Santa Ana .... 	.... 6 2 8 
Magdalena 6 2 8 
Chiara 	.... 3 1 4 
Tambillo 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 4 1 5 
Acos-Vinchos 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
Quinua .... 	.... 	.... 	,.... 	.... 4 1 5 
Santiago 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
Socos-Vinchos 	.... 	.... 4 1 5 

Total .... 45 13 58 

Cangallo 	Cangallo 	.... 	.... 8 2 10 
Carano 	.. - 	.... 	.... 	.... 4 1 5 
Colca 	.... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Canaria .... 	.... 	. 6 2 8 
Chuschi 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 8 2 10 

12 3 15 
Huambalpa .... 	.... .... 12 3 15 
Vischongo 	.... 	.... 	.... 	.... 12 3 15 
Huancaraylla .... .... • .•• •••• 6 2 8 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 

Huanca-San 

P. 
2 
2 
6 

S. 
1 
1 
2 

T. 
3 
3 
8 

Total 	.... 	.... 	.... 	.... 83 24 107 

La Mar ..... 	San Miguel 	.... 	.... 	.... 	.... 8 2- 10 

Tambo 	.... 	.... 	...• 	.•.• 	... 	.... 10 3 ,13 

Chilcas 	.... 	.... 	.• • • 	• ... 	.... 	.. 4 1 5 

Anco.... 	..„ 	. . • • 	.. •• 	.... 	.... 	.... 5 2 7 

1Chungui .... 	. • .• 5 2 7 

Total 	.... 	.... 	.... 	.... 32 ' 10 42 

Lucanas 	 Aucará. .... 4 1 5 

Cabana .- . 	• .• • 4 1 5 
Carhuanca .... 1 1 2 

Chipao.... 	.... 	.... 	• • . • 3 1 4 

Huacaña 	.... 	• .• • 	• • • • 	• • .. 4 ,1 5 

Laramate.... 	.... . • • • 	• .• • 7 2 9 

Otoca 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 

Paico.... 	...• 	.• • • 	• ..• 	• • • • 2 1 3 

Puquio 	.... 	.... 	. • • • 	. ••• 10 3 13 
Querobamba .... .... .... .... 5 2 7 

Sancos .... 	.... 	• • .• 	• • • • 	. • • • 	• •• . 2 1 3 

SanJuan 	.... 	.... 	• • • • 	. . • . 5 2 7 

Santa 	Lucía 	.... 	.... 	.. • • 	• • • • 2 1 3 

Soras.... 	.... 	.... 	.... 	., .. 	.... 4 1 5 

Total 	.... 	.... 56 19 75 

Parinacochas 	 
r, ..- oracora • . •• 	•• • • 	•• •• 	• • • • 	• • • • 

Corculla 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 

4 
8 
4 

1 
2 
1 

5 
10 

5 

Chumpi 	.... 	• • • • 	• ..• 	• • • • 	... • 5 2 7 

Lampa ..............................8 2 10 

Oyolo.... 	• .• • 	• • .• 	..• • 	.... 	•••• 4 1 5 

Pacapausa .... .... .... .... .... 8 2 '10 

Pararca.... 	...• 	.... 	.... 	.... 4 1 -5 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Pausa.... 	.... 	.... 	.• • . 	•••• 	.• • • 	•• • • 6 2 8 
Pullo.... 	• • • . 	. •• • 	.... 	• .. . 	• . - • 	• • • • 6 2 8 

Total 	.... 	• .- 	• • . • 57  16 73 

RESUMEN 
Huánta 	.... 	.... 	.... 44 11 55 
Huamanga .... 	.... 45 13 58 
Cangallo 	.... 	•.... 	.... 	.... 	• • • • 	. • •• 83 24 107 
La 	Mar 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 32 10 42 
Lucanas 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 56 19 75 
Parinacochas 57 16 73 

Total del Dep 317 93 410 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Bongará 	 Copallín .... .... 	.... .... 	.... 1 1 2 
Jumbilla 	.. 	. 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Bagua chica de Peca 1 1 2 
SanCarlos 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Shipasbamba .... 	.... .... 	.... .... 1 1 2 
Yambrasb?mba .... 	.... 	.... .... 1 1 .2 

7 6 13 

Chachapoyas 	 Balzas .... ..., .... 1 1 2 
Chachapoyas .... .... .... .... 14 4 18 
Chiliquín 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Chuquibamba 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Huancas 1 1 2 
Jalca 	• 3 1 4 
Levanto .... 1 1 . 	2 
Leimebamba 1 1 2 
Molinopampa 2 1 3 

1 1 2 
Omia.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Quinjalca 	.,.. 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Santa 	Rosa. •• • • 	• • • • 	...• 	• ••• 1 1 2 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
San 	Nicolás 	,... 	.... 	.... 	.... 
Soloco 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 
&quia 
Totora 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 

P. 
3 
2 
3 
2 

S. 
1 
1 
1 
1 

T. 
4 
3 
4 
3 

Total........ 40 20 60 

Luya  	Bagua 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Coeabamba .... 	.... 	.... 1 1 2 
Colcamarca 	.... 	.... 	.... 1 1 2 

2 1 3 
Jamaica 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Lamud .... 	........ 	.... .... 4 1 5 
Lonya Grande .... .... .... 	2 1 3 
Lonya Chico .... .... .... 1 1 2 
Luya 	,... 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Ocallí 1 1 2 
Ocumal 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Pisuquia 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
San Jerónimo 2 1 3 
Santo Tomás .... 	1 1 2 

1 1 2 
1 1 2 

Total .... .... 	25 16 41 

RESUMEN 
Chacha 20 60 

• Bongará 	 ......... 7 6 13 
16 41 

Total del Dep.... .... 	.... 72 42 114 

DEPARTAMENTO DEL CUZCO 

Calca 8 38 
Lares 	 .... 13 4 17 
Pisac 	 .... 14 4 18 

Total 	.... 	.... 57 16 73 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Convención 	 Echarate .... .... .... .... 8 2 10 

Huayopata 	.... 	.... 	.... .... .... 10 3 13 
SantaAna 	.... 	.... 	.... .... .... 9 3 12 
Ocobamba.... 	.... 	.... .... .... 8 2 10 
Vileabamba .... .... .. 	. . 4 1 5 

Total .... .... 39 11 50 

Paucartambo 	 Caicay .... . 8 2 10 
8 2 10 

•••• Colquepata .... •••• '••• •••• 6 2 8 
Challabamba 	.... 	.... .... .... 4 1 5 
Paucartambo . 9 3 12 

Total 35 10 45 

Canas 	 20 5 25 
Checa 8 2 10 
Yanaoca .... 	.... 	.... .... 12 3 15 
Pichihua 12 3 15 
Langui .... 6 2 8 

9 , 3 12 
Ocoruro 	.... 	.... 	.... .... 6 2 8 
Coporaque 	.... 	.... .... 12 3 15 

Total .... 85 23 108 

Canchis 	Sicurni .... 	..... .... . • • • 20 5 25 
Checacupe '_... 	.... .... .... .... 11 3 14 
Tinta 	.... 	..- 	.... 20 5 25 
S. Pablo de Cacha 11 3 14 
Maranganí 	.... 	.... .... .... ...• 4 1 5 
Pampamarca 	.... .... ... .... 6 2 8 

Total .... 72 19 91 

Cuzco 	 Matriz .... 	.... 	.... ..- . 20  5 25 
San Pedro 	.... 	.... .... • • • . .• • • 9 3 12 

6 2 2 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
Belén y Santiago 	.... 	.... 
San Cristóbal .... .... .... .... 
Santa 	Ana 	.... 	.... 	.... 	.... 

San 	Jerónimo 	.... 	.... 	.... 
San 	Sebastián 	.... 	.... 	.... 

P. 
.... 	6 
.... 	3 
.... 	4 
.... 	6 
.... 	6 

S. 
2 
1 
1 
2 
2 

T. 
8 
4 
5 
8 
8 

Total .... 	60 18 78 

Quispleanchi 	.... Quiquijana 24 6 30 
5 22 
4 20 
2 7 

Marcapata 4 1 5 

Total .... 	66 18 84 

Acomayo 	 Acornayo .... .... .... .... 	24 6 30 

Poniacanchi: .. 6 29 

Sangarará 	... 4 19 

Rondocán 	.... 	.... 	.... .... 	16 4 20 

Total .... .... 	78 20 98 

Urubamba 	 12 3 15 

O]lantaytambo 9 3 12 

Urubamba 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	12 . 3 15 
7 2 9 

Huayllabamba 	.... 	.... 	.... .... 	6 2 8 

Total .... .... 	46 13 .59 

Anta 	Surite 12 3 15 

Anta 18 5 23 , 

Limatambo 6 2 8 

Pucyura 5 2 7 

Chinchaypucyo 3 1 4 

Huarocondo 8 2 10 

Mollepata 5 2 . 	7 

Chonta 	- • • • 	• • • • 1 1 2 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. 
2 

S. T. 

Pautipata 	..• • .... .... 	2 1 3 

Total 	.... 	.... 	.... .... 	62 20 82 

Partero 	,Paruro 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	13 5 18 
Accha.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	13 5 18 
Huanoquite 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	7 2 9 
Amacha 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	6 2 8. 

7 2. 9 
5 2 7 

Total 	.... 	.... 	.... .... 	51 18 69 

Chumbivileas 	 Colquemarca .... 8 2 1G 
Capacmarca 	.... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Chamaca.... 	.... 	.... 	.... 	.... 4 I 5 
Santo Tomás .... .... .... .... 10 3 13 
Velille 	.... 	.... 9 3 12 
Llusco.... 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 

14 4 18 
Quiñota 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 I 2 

Total .... 54 . 	17 71 

RESUMEN 

57 I 6 73 
Convención 	.... 	..• . 	.... 	.... 39 11 50 
Paucartambo 35 10 45 

85 23. 108 
,Canchis 	.... 	.... 	.... 	.... 72 19 911 
Cuzco 	.... 	.... 	.... 	.... 60 l& 78 
Quispicanchi .... 	.... .... 66 l& 84 
Acomayo 	.... 	.... 	.... 78 20 981 
Urubamba- 	.... 	.... 	.... 46 1'3 59 

62 20 82 
Paruro 	.... 	.... 	.... 	.... 51 l a 69 
IChumbivilcas .... .... .... 54 17 71 

Total del Dep 705 203 908 
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DEPARTAMENTO DE PUNO 
PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Peno 	 15 4 19 

Chucuito 	.... 	.... 	.... 	.... 13 4 17 
16 4 20 

Pichacani .... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
San Antonio .... .... .... 2 1 3 
Tiquillaca 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Vilque 	.... 	.... 	.... 	.... 8 2 10 
Cabana 	.... 	.... 	. 9 3 12 
Atuncoila 4 1 5 
Paucarcolla 4 1 5 
Caracoto 	.... 9 3' 12 
Juliaca 	.... 	.... 	.... 	.... 15 4 19 
Coata 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 5 2 7 
Capachica 	.... 	.... 	.... .... 15 4 19 

Total .... :... 125 37 162 

Lampa  	Lampa .... 	.... .... .... 	.... 27 7 34 
Cabanilla .... 	.... 	.... .... .... 12 3 15 
Pucará 	.... 	.... 	..'.. 	.... Y  .... 11 3 14 
Ayaviri 	.... 	.... 	.... 	.... .... .... 16 4 20 
Oruríllo 	2... 	.... 	.... 	.... .... 16 4 20 

12 3 15 
Santa Rosa .... .... 6 2 8 
Mari.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 7 2 9 
Umachiri .... 	.... 	.... .... 4 1 5 
Cupi.... 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
Llalli 	.... 	.... 	.... 	.... .... 2 1 3 
Ocuviri 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Nicasio 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Calapuja 	• • .. 	..• • 	• .• . • • • • 2 1 3 
Vilavila 1 1 2 

Total .... 123 35 158 

Azángaro 	 Azángaro .... 24 6 30 
4 19 

Santiago de Pupuja .... 12 3 15 

" 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 

Chupa .... 
Samán 
Muñani 
San José .... 	. 
Potoni 
Caminaca 
Achaya 
San Antón .... 	.... 
Putina 
Arapa 

P. 

9 
8 
6 
4 
4 
5 

• 
4 
6 
8 
8 

S. 

3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

T. 

12 
10 
8 
5 
5 
7 
5 
8 

10 
10 

Total .... .... 	113 31 144 

Huancané 	 Huancané 24 6 30 
Vilque Chico •••• •••• 17 5 22 
Moho .... 18 5 23 
Taraco 8 2 10 
Inchupaya 8 2 10 

5 2 7 
Conima 7 2, 9 
Rosaspata 12 3 15 

5 2 7 

Total .... .... 	104 29 133 

Chucuito 	 Juli .... 12 3 15 
llave 	.... 	.... 20 5 25 
Pomata 	.... 	.... 	.... .... 9 3 12 
Yunguyo .... .... 	.... .... 15 4 19 

12 3 15 
Desaguadero 3 1 4 

Huacullani 	.... 	.... .... 5 2 7 
Písacoma .... .... .... .... .. . . 	 3 1 4 
Santa Rosa 3 1 4 

Total .... .... 	82 23 105 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 	 P. 
Sandra 	 Sandia .... 	.... 	.... 	.... 	8 

S. 
2 

T.. 
11:1 

Cuyocuyo 	.... 	.... .... 	4 1 5 
1 ;1 2 

1 2 
Phara 	.... 	.... 	.... 	....... . 	

1 
.. 	.... 	4 1 5 

Patambuco 	.... 	.... .... 	3 1 4 
Quiaca .... .... 	2 3 

• Total .... ... 	23 8 31 

Carabaya........ Macusani 3 1 4 
Coraiii . 	2 1 3 
Oilachea 2 1 -3. 
Ayapata 8 2 10 

4 1 5 
5 2 T 

U 3 1 4 
Crucero .... 2 1 3 
Ajoyani •••• 	 1 1 2 

Total .... .... 	30 11 41 

RESUMEN 
125 37 162 

Lampa 	.... 	.... 	.... .... 	.... 	123 35 158 
Azángaro 	.... 	.... .... 	.... 	113 31 144 
Huancané .... .... .... .... 	.... 	104 29 133 
Chucuito 	.... 	.... 	.... .... 	.... 	82 23 105 
Sandia 	• • • • 	• ... 	.... •... 	.• • • 	.... 	23 8 31 
Carabaya .... .... .... .... 	.... 	30 	. 11 41 

Total del Dep 600 174 774 

DEPARTAMENTO DE LIMA 
Lima 	 San Sebastián .... 15 4 19 

San Marcelo . 4 19.  
Sagrario .... 10 49 
Santa Ana . 9 4Z 
San Lázaro 6 30) 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 

Chorrillos 	.... 	.... 	.... 	.... .... A 1 5 
Luringancho .... .._ .... .... 2 '1 3 
Carabayllo 	.... 	.... 	.... 	.... 4 1 5 
Surco .... 4 1 5 
Barranco 2 1 3 
Miraflores .... .... .... 	.... 	.... 3 '1 4 

5 2 7 
Lurín .... 	.... 4 1 5 
Pachacamac •••• 4 1 5 
Magdalena 	.... 	••.• 	.••. 4 1 5 

1 1 2 

Total 	• •• . 	...• 	• ..• •••• 163 45 208 

Chancay Huacho 	.... 	.... 	.... 14 4 18 
Huaura 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Supe .... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... •••• 4 1 5 
Barranca 	.... 4 1 5 
Pativilca 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 4 1 5 

4 1 5 
Ihuarí 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	•••• 6 2 8 
Paccho 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
Checras 	.... 	.... 	.... 	.... 8 2 110 

4 1 5 
Huaral .... 	.... 	.... 	.... 	••• • 	.• • • ...• 5 2 7 

Total .... .... 64 19 83 

Cañete 4 1 5 
S. Vicente de Cañete .... .... 4 1 5 
Oantiago de Lunahuaná .... .... 8 2 10 

2 1 3 
S. Pedro de Coayllo .... .... .... 4 1 5 
Chilca 10 3 13 
Cala 1 1 2 

Total .... .... 35 11 46 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
Canta ...... .. 	Canta 	.... 	.... 	.... 	.... 

P. 
11 

S. 
3 

T. 
14 

San Buenaventura .... .... 7 2 9 
5 2 7 

1-luarnantanga 	.... 	.... 12 3 15 
Atavillos Alto 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Atavillos Bajo 	.... 	.... 3 1 4 

• ••• 8 2 10 
2 1 3 

Total 	................ 53 16 69 

Yauyos 	Yauyos .... .... .... 	.... 5 2 7 
Laraos 	.... 	.... 	.... 12 3 15 
Huañec 5 2 7 
Ayaviri .... 5 2 7 

.... 2 1 3 
Tauripampa .... .... 	.... 3 1 4 
Pampas 	.... 	.... 	.... 7 2 9 

3 1 4 
Chaparnarca .... .... 	•••• .... 3 1 4 

Total 	.... 	.... 	.... .... 45 
o 

15 60 

Maaroafrí 	Matucana .... .... .... 3 1 4 
San Mateo 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
San Lorenzo de Quinti .... 3.  1 4 
Santa 	Eulalia 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
San Damián .... 	.... 	.... 	.... q 1 4 
San José de los Chorrillos 3 1 4 

1 1 2 
Iluarochirí 	.... 	.... 	1... 	.... 3 1 4 
Carampoma .... .... 	.... 	.... 3 1 4 

Total 25 9 34 
RESUMEN 

163 45 208 
Chancay .... .... 64 19 83 
Caleta 	.... 	.... 	.... 	--- 35 11 46 
Canta 	.... 	..• • 	...• 	• ... 	• • • • 	• • • • 53 16 69 

45 15 60 



PROVINCIAS DISTRITOS 	 P. S. T. 
Huarochirí 	 .... 25 

	
34 

	

Total del Dep .... .... .... .... 385 	115 	500 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
Hearnachuco 	 Huamachuco .... 	29 	8 	37 

Santiago de Chuco .... .... 	23 	6 	• 29 
Mollepata .... 	 7 	2 	9 
Sartimbarnba 	 6 	7 	8 
Marcabal .••. •••• •••• •••• 	7 	2 	9 

e 

Tora; 	 72 	20 	92 

Trujillo 	 Trujillo .... .... .... 	13 	4 	17 
Salaverry .... .... .... .... .... 	1 	1 	2 

	

3 	1 	4 
HuanchaCo .... .... .... 	 2 	1 	3 
Santiago de Cao. .... 	 4 	1 	5 

	

1 	1 	2 
Chic ama .... .... .... .... 	 1 	1 	2 
Magdalena de Cao .... 	.... 	1 	.1 	2 

	

2 	1 	3 
Paiján .... 	 3 	1 	4 
Ascope .... .... ... 	 4 	1 	5 

V irú .... ... 	 4 	1 	5 

	

15 	54 

Ot nulo 	 ©cuzco .... .... .... .... .... 	22 	6 	28 

	

7 	2 	9 

	

5 	2 	7 

Sinsicap .... .... .... • ... •• • • • ••• 	4 	1 	5 

	

3 	15 

	

Total .... .... .... 	50 	14 	64 

Pataz 	 Huancaspata .-. .-. .-. 	12 	3 	15 

Tayabamba .... .... 	 14 	4 	1$ 

Huaylillas .... .... 	 1 	1 	2 
Buldibuyo .... .... 	 5 	2 	7 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. 
Chillia 6 2 8 
Huayo 1 1 2 
Farcoy 4 1 5 
Soledad 1 1 2 
Pataz 5 2 7 
Bambamarca 	. .. 	.... 	.... 	.... 4 1 5 
Ca_jamarquilla 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
Uchumarca 	.... 	.... 	.... 	.... 	• •• • 1 1 2 

Total 	.... 	.... 60 21 8! 

Pacasmnyo 	San 	Pedro 	.... 	.... 	.... 8 2 10 
Guadalupe 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2 8 

3 1 4 
Pacasmayo 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Jequetcpc.-jue 	.,.. 	,... 	.... 	.... 2 1 3 
SanJoé 1 1 2 
Pueblo 	Nuevo 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 

Total 7 3 9 82 

RESUMEN 
Huarnachuco 	 .... 72 20 92 
Trujillo 	 .... 39 15 54 
Otuzco 50 14 64 
Pataz 60 21 81 
Pacasmayo 	- • 	• • • • 	• • • - 	93  9 32 

Total del Dep 244 79 323 

DEPARTAMENTO DE C kJAMARCA 
Cajamarca 	 Cajamarca ...; 30 8 38 

San Pablo 17 5 22 
San 	Marcos 	.... 	.... 	.... 11 3 14 

12 3 15.  
Ichocán 	.... 	.... 	.... 	.... 12 3 15 
Asunción 	.... 	.... 	... 	.... 6 2 8 
Cospán 5 2 7 
Encarada . .. 	.... 	.... 	.... 4 1 5 
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PROVINCIAS 	DISTR TOS P. S. T. 
Matara 4 1 5 

. Chetiila 	.... 	...„... 2 1 3 
2 1 3 

Magdalena 	.... 	„.. 	.... 	.... .... 	2 1 3 

Total 	.... 	.... 	.... 107 31 138 

Chota ...... ..- 	Gioia 	....„ 	.... 	.... 	.... 	.... 28 7 35 
2 1 3 

Paccha 1 1 2 
Tacabamba 	.... 	..... 	.... 	.... 8 2 10 
Cutervo 	.... 	.... 	.... 	.... 	..-. 1 5 4 19 
Huambos .... 	.... .... .... 	.... 8 2 10 

4 1 5 
Cochabamba .... .... ..... ..... 6 2 8 
Caché 3 1 4 
Tocmoche 2 1 3 

4 1 5 
Conchán 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 

1 1 2 

84 25 109 

Ili.xlIsayoc-...._ 	San Miguel 	.... 12 3 15 
Hualgayoc 	.... 	.... 	.... 16 4 20 
Bambamarca .... .... .... .... 10 3 1 3 
Santa Cruz .... 1'0 3 13 

3 1 4 
San Gregorio .... .... .... .... 2 1 3 
1-1. 4 1 5 

16 73 

1.7aj,aharnba 	 Cajabannba .... .... .... 	21 7 28 
Cachachi 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	6 2 8 

6 2 8 
Sayapul.lo 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	6 2 8 
Nuflubamba .... 	.... 	.... 	.... .... 	6 2 8 

Total .... .... 	45 60 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Celendín 	 Celendín 8 2 10 

Sorochuco 6 2 8 
3 1 4 
1 1 2 
1 1 2 

Lucmapampa 2 1 3 
Huacapampa 1 1 2 

Total .... 22 9 31 

Containazá 	 Contumazá 12 3 15 
Cascas 6 2 8 
Guzmango 3 1 4 
Trinidad .... 3 1 4 
San Benito 	.... 1 1 2 

25 8 33 

Jaén 	 3 1 4 
!QueroccItirlo 2 1 3 
San Ignacio 3 1 4 
Chirinos 1 1 2 
Calla.yuc 1 1 2 
Pimpincos 2 1 3 

2 1 3 
Cujillo 2 1 3 
Sallique 	 •••• 	•••• 1 1 2 
Tabaconas 1 1 2 
Bellavista 1 1 2 
Choros 	. 1 1 2 

Total 	.... 	.... 20 12 32 

RESUMEN 

Cajamarca 	 .... 107 31 138 
Chota 	.... 84 25 109 
Hualgayac 57 16 73 
Cajabamba 45 15 60 
Celendín 22 9 31 

Contuma,zá 25 8 33 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 

Total del Dep 

P. 

360 

S. 
12 

116 

T. 
32 

476 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQIJE 
Lambayeque 	 Salas 8 2 10 

La mbay eq tve. 14 4 18 
Ferreñafe .... 10 3 13 
Motupe .... 4 1 5 
Mórrope .... 1 4 

3 1 4 
fayanca 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
Pacora 	.... 1 1 2 
San José 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
Mochumí .... 	.... 	.... 3 1 4 

Total .... 52 16 68 

Chiclayo 	 Chiclayo 19 5 24 
Monsefú .... 10 3 13 
Eten 	.... 	.... 	.... 	.... 7 2 9 
Picsi 	.... 	.... 2 1 3 

- 	.... 	.... 3 4  1 
Chongoyape .... .... .... 2 1 3 
Reque 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 
Lagunas 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 

Total .... 	.... 47 15 62 

RESUMEN 
Lambayeque 52 16 68 
Chiclayo 	 ...: 47 15 62 

Total del Dep 99 31 130 

DEPARTAMENTO DE PIURA 

Pitara 	 Catacaos 	 -. 19 5 24 
Sechura 12 3 15 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Tambo Grande 11 3 14 
Yapatera 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 8 2 10 
Morropón ..................... 4 1 5 

14 4 18 
2 1 3 

Castilla 2 1 3 

Total .... 72 20 92 

• Ayabaca 	Ayabaca 	.... 	.... 24 6 30 
15 4 19 

Chalaco 	.... ".... 5 2 7 
Pacaipampa .... 5 2 7 

.... 3 1 4 
Santo Doming, 

Total .... 

4 1 5 

 56 16 72 

Paha 	 Sullana .... 	.... 1 0 3 13 
Querecotillo .... 6 2 8 
Huaca 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
Amotape .... .... 6 2 8 
Paita 	.... 	.... 6 2 8 
Colán 	.... 	.... 3 1 4 
Arenal 	.... 	.... 2 1 3 

Total 39 13 52 

Huancabamba 	 Huancabamba 14 4 18 
Huarmaca 8 2 10 
Sóndo 3 1 4 

Total 	. • • • 	• • • • 	• . • • 25 7 32 

Tumbes 	Tumbes 2 1 3 
2 1 3 

S. 	Juan 	de la Virgen .... 	.... 1 1 2 
Zarumilla 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 

Total . 6 4 1'0 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
RESUMEN 

P. 

72 

S. 

20 

T. 

92 
Ayabaca 	.... 	.... 	.... 	.... 56 16 72 

39 13 52 
Huancabamba 	.... 	.... 25 7 32 
Tumbes 6 4 10 

Total del Dep 198 60 258 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
Huánuco 	 Huánuco 18 5 23 

Higueras .... 2 1 3 
Santa María del Valle .... .... 1'1 3 14 

10 3 13 
Chichao 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 3 1 4 

1 1 2 
Huácar 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 	1 3 14 

Total .... 	.... 5 6 17 73 

Dos de Mayo 	 Pachas 12 3 15 
Bajíos  	.... 4 1 5 
Jesús  	.... 6 2 8 
Chavín 7 2 9 
Chupan .... 8 2 10 
Huallanca 	.... 	.... 3 1 4 

6 2 8 
5 2 7 

51 15 66 

Huamalíes 	 9 3 12 
Singa 7 2 9 •• - • 	• • • - 	• • • • 	• • • • 	• • • • 

Arancay 3 1 4 
3 1 4 

Huacaybamba 6 2 8 
8 2 10 

Huacrachuco  9 3 12 

Total 	„ 45 14 59 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 

RESUMEN 
Huánuco 	.... 	.... 	.... 	.... 
Dos de Mayo .... 
Huarnalíes 	.... 	.... 	.... 

Total del Dep 

P. 

56 
51 
45 

152 

S. 

17 
15 
14 

46 

T. 

73 
66 
56 

198 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

Tayacaja 	Pampas 	.... 	.... 	.... 12 3 15 
Paucarbamba 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
Salcabamba 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
Colcabamba .... .... 	.... .... 9 3 12 
Huaribamba 6 2 8 
Mayoc 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 9 3 12 

9 3 1 2 
Surcubamba 	.... 	.... 	.... 	.... 4 1 5 

4 1 5 

Total 	.... 	.... 65 20 85 

Angaraes 	 Acobamba .... .... .... .... 12 3 15 
Juicanarca 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 12 3 1.5 
Lircay.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 9 3 12 

6 2 8 

Total 	.... 	.... 39 11 50 

Huancavelica 	 San Sebastián 
San 	Antonio 	.... 	... 	i 

Santa Ana .... .... .... 1 
15 4 19 

Santa Bárbara 	.... 	.. 	j 
San Lorenzo de Acoria .... 4 2 6 
Moya 	.... 	.. 	. 	.... 	... 	.... 	.... 6 2 el 

6 2 8 
Huando 3 1 4 

11 45 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S. T. 
Castrovirreyna 	 Córdova .... 5 2 7 

Santiago de Chocorvas 3 1 4 
4 1 5 

Chavín 3 1 4 
Pilpichaca 	.... 	...„... 2 1 3 
Huachos .... 	.... 	. 3 1 4 
Castrovirreyna .... 4 1 5 
Huangascar .... 	.... 	. „ 3 1 4 
Huaytará 	.... 	.... 	.... 	.. . 4 1 5 

Total 	.... 	.... 31 10 41 

RESUMEN 
Tayacaja 	 .... 65 20 85 
Angaraes 	 .„. 39 11 50 
Huancavelica 	 .... 34 11 45 
Castrovirreyna 	 .... 31 10 41 

Total del Dep 169 52 221 

DEPARTAMENTO DE Air'URIMAC 
Abancay 	Abancay 10 3 13 

Circa.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
12 3 15 

Lambrama 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2 8 
5 2 7 

Total 	.... 	.... 38 12 50 

Antabamba 	 Antabamba .... .... .... 7 2 9 
Totora y Oropeza 	.... 	... 4 1 5 
Pachaconas 	.... 	.... 	.... 	. 	. 	.... 3 1 4 

4 1 5 

Total 	.... 	.... 18 5 2 3 

Andahuaylas 	 Andahuaylas .... 	.... 10 3 13 
Chincheros 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 9 3 12 
Huancarama 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 4 4 1 8   
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
Huancaray 	.... 	„.. 	.... 
Ocobamba 

P. 
.... 	9 

b 

S. 
3 
2 

T. 
12 
8 

5 2 7 
Pampachiri .... 9 3 12 
San 	Jerónimo 	.... 	.... 	.... .... 	12 3 15 

9 3 12 

Total . 83 26 109 

Ayr..-. ames 	 Colcabamba 	.... 	.... 10 3 13 
Chalhuanca 15 4 19 
Chapimarca 4 1 5 

8 2 10 
Tapay-rihua 	.... 	.... 	.... 	.... 8 2 10 

45 12 59 

Cotabambas 	Cotabarnbas .... .... 11 3 14 
Chuquibambilla 	.... 	..... .... 10 3 13 

8 2 10 
Huayllati 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	12 3 15 

13 4 17 
Tambobarnba 	.... 	.... 14 4 18 
Marte 14 4 18 

Total 82 2? 105 

RESUMEN 
38 12 50 

Antabamba 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	18 5 23 
And ahuaylas .... 	.... 	.... 	.... .... 	83 16 109 

45 12 57 
Cotabambas .... 	.... . .... 	82 23 105 

Total del Dep 266 78 344 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 

1;.:.,:m ayo 	 Chupaca .... . • .. 	28 7 35 
Huanc ayo 	.... 	.... 	.... .... 	28 7 35 
.Sapa.11anga 	... 8 38 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
San Jerónimo 	.... 	.... 	.... .... 	.... 
Colea 	.... 	... - 
Pariahuanca 

Chongos .... 
Sicaya 	 .... 

Total 	.... 	.... 	.... 

P. 
12 
1 2 
11 
12 
11 

S. 
3 
3 
3 

3 
3 

T. 
15 
15 
14 
15 
14 

144 37 181 

Jauja  	jauja .... 30 a 38. 
16 4 2e 

Huaripampa 	.... 	.... 	.... 	.... 6 2. 8 
Concepción 	.... 	.... 	.... 	.... 12 3 15 

6 2 8,  
Orcotuna 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 9 3 12 

8 2 10 
C  . 7 2 9 
Acolla 10 3 13 
Muquiyauyo 5 2 7 

Total 	.... 	.... 	.... 109 31 140-  

Pasco Cerro de Pasco .... .... 28 7 35 
Huariaca 	.... 	.... 	.... 	.... 20 5 25 

19 5 24. 
Yanahuanca. 	.... 	.... 	.... 17 5 22'  
Chacayán 	.... 	.... 	... 1 ,--) 3 13 
NInacaca 	.... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Huayilay 	.... 	.... 	.... 	.... 4 1 5 

Total 	.... 	.... 103 28 l 3 t 

Tararla 29 8 37 
Acobamba .... 25 7 3Z 
Junín 	.... 	.... 16 4 20 
Yauli 	.... 	.... 8 2 10 
Carhuamayo 	.... 	.... 	.... 	.... 7 2 9 
Chanchamayo 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Marcapomacocha 	.... 	.... 6 2 11 

2 I 

,...7hacapalca 	.... 	.... 	.... 8 2 10 

Total 	.... 	.... 103 29 132 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 

RESUMEN 

Huancayo 

P asco .... 
Tarma 	 .... 

Total del Dep..... 

P. 	S. 

.... 	144 	37 
31 

.... 	103 	28 
103 	29 

T.  

181 
140 
131 
132 

.... 	459 	- 	125 584 

DEPARTAMENTO DE ICA 

Chincha 	 Chincha Alta .... .... 	14 4 18 
9 3 12 
2 1 3 

Tambo de Mora 3 1 4 

Total .... .... 	52 15 67 

Ica lea 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	27 7 34 
Molinos 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... .... 	1 1 2 
San Juan Bautista .... 	.... .... 	6 2 8 
Pueblo 	Nuevo 	.... 	.... 	.... ..., 	7 2 9 

6 2 8 
Nazca e Ingenio 5 2 7 

3 1 4 
Yaucti 	.... 1 1 2 

Total 	.... 56 18 74 

RESUMEN 

Chincha .... 5 2 15 67 

lea 	•• 	• • . • 	•... .... 	56 18 74 

Total del Dep 108 33 141 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Fluallaga 	 5 2 7 
2 1 3 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS P. S T. 
2 1 3 
1 1 2 

Tingo María .... 	.... 	.... 	.... .... 2 1 3 

Total . 12 6 18 

..Moyobamba 	 Moyobamba .... .... 17 5 22 
5 2 7 

Soritor 2 1 3 
2 I 3 

Calzada 2 1 3 

Total 	.... 	.... 	.... .... 28 10 38 

Bajo Amazonas 	 Nauta .... .... .... 4 1 5 
8 2 10 

Loreto 2 1 3 
2 1 3 

Parinari  	.... 	.... 	.... 	.... „.. 2 1 3 

Total 	.... 	.... 13 6 24 

Alto Amazonas 	 Jeveros .... .. . 	.... 4 1 5 
Lagunas .... 4 1 5 
Yurimaguas 2 3  1 

Balzapuerto 5 1 6 
Andoas 	 1 1 2 
Santa Cruz 1 1 2 
Cahuapanas 2 1 2 
Barranca .... 1 1 2 

Total 	.... 20 8 28 

Sar, Martín 	 Tarapoto .... 12 4 16 
8 2 10 

Sarayacu 	.... 	.... 	.... 2 1 3 
Catalina 	.... 	.... 	.... 1 1 2 
Tabalosos 	.... 	.... 	.... 	.... 2 1 3 

1 1 2 
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PROVINCIAS 	DISTRITOS 
Caí narachi 	 .„ 

Total 	.... 

P. 
• 1 

1 

S. 
1 
1 

T. 
2' 
2 

28 12 40 

RESUMEN 
Huallaga 	.... 	.... 	.... 	.... 12 6 18. 
Moyobamba .... .... .... 28 10 38.  

Bajo Amazonas .... .... 18 6 24 
Alto Amazonas .... .... 20 8 28 
San Martín .... 	 28 12 40 

Total del Dep 	 106 42 148 

PROVINCIA LITORAL DE MOQUEGUA 
Mcz,:;egua 	 Moquegua 22 	, 6 28 

9 3 12 
Puquina.... 	... 8 2 10 
Omate 8 2 10 
Ubinas q 3 12 
Caminas 	.... 	.... 	.. . 	.... 8 2 1 0 

1 1 2 
Ichuita 	.... 6 2 8 

Total 	.... 	.... 10 3 1 3 

DEPARTAMENTO DE TACNA 

Tacna 	 Locumba 4 1 5 
3 1 4 

llabaya 	•••• 	•••• 	.••• 	•••• 	•-• 	•••. 3 1 4 

10 3 13 

Tarata Tarata 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 5 2 7 
Candarave 4 1 5 
Ticaco 	-.. 1 1 2 
Curibaya 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 	.... 1 1 2 

Total .... 	.... 1 	1 5 16, 
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PROVINCIAS DISTRITOS 	 P. S. T. 

RESUMEN 

3 	13 
5 	15 

Total del Dep 	 .... 21 	8 	29 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

4 	24 

Leonidas Cárdenas.—Federico Luna y Peralta. 

El cuadro anterior fué remitido al Ejecutivo con el siguiente 

oficio: 

Secretaría del Congreso. 

Lima, octubre 25 de 1893. 

Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno, etc. 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, del Título 
II de Ja novísima ley de elecciones, tenernos el honor de pasar al 

Despacho de US., las cuadros conforme a los cuales deberán prac-

ticarse en la República, la elección de electores propietarios y su-

plentes, a fin de que sean publicados en el periódico oficial. 

Dios guarde a US. 

Leonidas Cárdenas.—Federico Luna y Peralta. 
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CAPITULO III  

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE 

DEIVLARCACION 'POLITICA 
(1823.1933) 

DEMARCACION TERRITORIAL, SEGUN LAS CONSTITUCIO-

NES DEL PERU, DE 1823 A 1933 

'La Constitución de 1823, dice: 

Art. 7'—Se divide el territorio en DeparZamerto% los 
Departamentos en Provincias, las Provincias en Distritos y los Dis-
tritos en parroquias. 

*La Constitución de 1826, dice: 

Art. 39—El territorio de la República Peruana compren-

,de lbs Departamentos de la Libertad, Junin, Lima, Arequipa, Cuz-

co, Ayacucho y Puno. 
Art. 4'—Se divide en Departamentos, Provincias y Can- 

:tones. 

• Art. 5°—Por una ley se hará la división más comvenien-

te: y otra fijará sus límites, de acuerdo con los Estados limítrofes. 

La Constitución de 1828, dice: 

Art. 1329—E1 gobierno político superior de los Departa-
mentos se ejercerá por un ciudadano denominado Prefecto, bajo 

la irnnediata dependencia del Presidente de la República. 
Art. 133'—E1 de cada Provincia por un ciudadano de-

nominado Subprefecto, bajo la inmediata dependencia del Pre-

fecto. 

Art. 1349—El de los Distritos por un ciudadano deno-

minado Gobernador, bajo la del Subprefecto. 
Art. 140°—En toda población que por el Censo deba 

tener Colegio Parroquial, habrá una junta de vecinos denomina-

da Municipalidad. 
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La Constitución de 1834, dice: 

Art. 130.—El gobierno político superior de los Depar-

tamentos se ejerce por un ciudadano denominado Prefecto, bajo 

la inmediata dependencia del Presidente de la República. Su du-
ración es la de 4 años. 

Art. 1319—Cada Provincia por un ciudadano denomi- 

nado Subprefecto, bajo la inmediata dependencia dei Prefecto. 
Su duración es la de 4 años. 

Art. 132"—El de cada Distrito por un Gobernador, ba- 
jo la  inmediata dependencia del Subprefecto. Su duración es la 
de 2 años. 

Art. 137"—En las capitales de Departamento y de Pro-

vincia habrá una junta de vecinos denominada Municipalidad. El 

número de municipales, las calidades de los elegibles, las re-

glas de su elección, sus atribuciones y el tiempo de su servicio, 

serán determinados por una ley, que tenga por base la población 
y respectivas circunstancias locales. 

La Constitución de 1839, dice: 

Art. 1349 	El gobierno superior político de cada De- 
partamento residirá en un Prefecto, bajo la inmediata d...,penden-

cia del Gobierno Supremo. El de cada Provincia en un 5;ubprefee-

to, bajo la inmediata dependencia del Prefecto. En de cada Dis- 

trito en un Gobernador, bajo la dependencia inmediata del Sub-
prefecto. 

La Constitución de 1856, dice: 

Art. 98"—El Perú está dividido en Departamentos y 
Provincias Litorales. 

Los Departamentos, en Provincias; las Provincias en''Distri-

tos. La designación de los Departamentos, Provincias, Distritos y 

de sus respectivos límites, será objeto de una ley.. 

Art. 1009—Los Prefectos estarán bajo la inmediata de-

pendencia del Jefe del Poder Ejecutivo; los Subprefectos bajo las 

del Prefecto; y los Gobernadores bajo la de los Subprefectos. 
Art. 1019—Los Prefectos y Subprefectos serán nombra-

dos por el Gobierno a propuesta en terna doble de las Juntas De-
partamentales y su duración será de 2 años. Los Gobernadores 



— 209 — 

serán nombrados por los Prefectos a propuesta en terna sencilla 

de las Municipalidades locales. 

Art. 1149—Habrá Municipalidades organizadas confor—

me a la ley en todos los lugares que ésta designe. 

Art. 1159—Corresponde a las Municipalidades la ad—

ministración, cuidado y fomento de los intereses locales y de los, 

establecimientos respectivos que se hallen dentro de su territorio;: 

les corresponde igualmente la formación y conservación del Re-

gistro Cívico y del Censo de las poblaciones con arreglo a la ley. 

Art. 1169—La elección de los municipales se verifica-

rá por los ciudadanos en ejercicio en la forma que la ley desig-

ne; y no podrán ser elegidos los eclesiásticos ni los empleados que 

reciben dotación del Estado. 

Art. 1179—La administración de los fondos municipales 

será de la competencia exclusiva de las Municipalidades, confor-

me a sus respectivos reglamentos. 

La Constitución de 1860, dice: 

Art. 1119 —La República se divide en Departamentos 

y Provincias Litorales; los Departamentos se dividen en Provin-

cias, y éstas en Distritos. 

Art. 1129—La división de los Departamentos, de las 

Provincias y de los Distritos, y la demarcación de sus respetivos 

limites, serán objeto de una ley. 

Art. 1139—Para la ejecución de las leyes, para el cum-

plimiento de las sentencias judiciales y para la conservación del 

orden público, habrá Prefectos en los Departamentos y Provin-

cias Litorales: Subprefectos en las Provincias; Gobernadores en los 

Distritos; y Tenientes Gobernadores donde fuese necesario. 

Art. 1149—Los Prefectos estarán bajo la inmediata de-

pendencia del Poder Ejecutivo; los Subprefectos bajo las del Pre-

fecto; y los Gobernadores bajo las de los Subprefectos. 

Art. 1189—Habrá Municipalidades en los lugares que 

designe la ley; la cual determinará sus funciones, responsabilidad, 

calidades de sus miembros y el modo de elegirlos. 

La Constitución de 1867, dice: 

Art. 989—La República se divide en Departamentos, los 

Departamentos en Provincias y éstas en Distritos. 
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Art. 999-,-,,,Lá divis-1.6n de los Departamentos, Pro.-Viri-' 

:cías y Distritos y la cf.~.1--.:acitrt de sus respectivos límites serán 

aljeto de una ley. 

Art 1009—Para 	ejecución de las leyes, cumplimiento 

,cle las sentencia judiciales y conservación del orden público, ha-

brá Prefectos en los Depar:aznentos, Subprefectos en las Provin- 

cias. .,C.,Obernadores en los Distrito:.1. y Tenientes Gobernadores 

ende fuese necesario. 

Art, 1019—Los Prefectos estarán bajo la inmediata de-

pendencia del Poder Ejecutivo, los Subp7efectos bajo la de los Pre-

Jectos y los Gobernadores bajo la de Ios Subprefectos. 

Art. 1159--Habrá Municipalidades en las capitales de 

:Provincia. y en las ciudades, aún cuando no tengan este carácter; 

:y agencias municipales en les Distritos. Una ley determinará sus 

:funciones, responsabilidad, calidades de sus miembros y el modo 

de elegirlos. 

la Constitución de 1919, dice: 

Art. 1359—La República se divide en Departamentos y 

`Provincias Litorales, los Departamentos se dividen en Provincias 

y éstas en Distritos. La demarcación de sus respectivos límites se-

rá objeto de una ley. La creación de nuevos Departamentos y 

Provincias, requiere ser aprobada por el Poder Legislativo en la 

.nri.sma forma establecida para las reformas constitucionales. 

Art. 1369—Habrá Prefectos en los Departamentos y Pro-

'vincias Litorales, Subprefectos en las Provincias; Gobernadores en 

los Distritos y Tenientes Gobernadores donde fuese necesario. Los 

Prefectos estarán bajo la inmediata dependencia del Poder Ejecu-

tivo; los Subprefectos bajo la de los Prefectos; los Gobernadores 

bajo la de los Subprefectos; y los Tenientes Gobernadores bajo 

_la de las Gobernadores. 

Art. 1419—Habrá Municipalidades en los lugares que 

-designe la ley, la cual determinará sus funciones, responsabilidad, 

calidades de sus miembros y el modo de elegirlos. 

a Constitución de 1933, dice: 

Art. 183'—E1 territorio de la República se divide en 

Departamentos, Provincias y Distritos. Existen, además, las Pro- 
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vincias Litorales de Tumbes y de Moquegua y la Provincia Cons-

titucional del Callao. 
Para la creación de Departamentos se seguirán los mismos 

trámites que para la reforma de la Co-nstitució n. 

Art. 184'—La ciudad de Lima es la capital de la Re-

pública. 
Art. 185"—Habrá Prefectos en los Departamentos; Sub-

prefectos en las Provincias, excepto en las Provincias Litorales, 

en la Provincia Constitucional del Callao y en las que tengan por 

capital la del Departamento; Gobernadores en los Distritos y Te-

nientes-Gobernadores donde fuere necesario. 

Los Prefectos serán nombrados con aprobación del Consejo 

-de Ministros. La ley establecerá los requisitos para ser nombrado 

Prefecto. 

Art. 1869—La ley señalará las atribuciones de las auto-

ridades políticas. 

Art. 2039—Habrá Concejos Municipales en las capita-

les de Provincia y de Distrito y en los pueblos que determine el 

respectivo Concejo Departamental. 

Art. 2049—Las Mujeres con derecho a voto municipal 

pueden ser elegidos para formar parte de los Concejos Municipales. 

Art. 205'—En cada Concejo Municipal del Distrito, y 

en los que se creen por acuerdo del Consejo Departamental, las 

comunidades indígenas tendrán un personero designado por ellas 

en la forma que señale la ley. 

Art. 206°—Sin perjuicio de lo dispuesto en los inci-

sos 79  y 8' del artículo 193, los Concejos Municipales Provincia-

les tienen autonomía administrativa y económica en el ejercicio de 

las funciones que les corresponden conforme a las leyes. 

CAPITULO IV 

DIVISON FOLMCA DEL PERU SEGUN LA "GULA DE 

FORASTEROS" DE 1834 

Provincias en que se dividen los Departamentos: 

AMAZONAS: Chachapoyas, Maynas, Pataz. 

AREQUIPA: Arica, Caylloma, Camaná, Cercado, Condesuyos, 

Moquegua, Tarapacá. 
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AYACUCHO: Andahuaylas, Cangallo, Castrovirreyna, Huaman-

ga, Huancavelica, Huanta, Lucanas, Parinacochas, 

Tayacaja. 

CUZCO: Abancay, Aymaraes, Calca, Cercado, Cotabambas, 

Chumbivilcas, Paruro, Paucart•ambo, Quispicanchi, 

Tinta, Urubamba. 

JUNIN: Cajatambo, Conchucos, Huaylas, Huamalíes, Huánuco, 

Huari, Jauja, Pesco. 

LIBERTAD: Cajamarca, Chota, Huamachuco, Jaén, Lambayeque, 

Piura, Trujillo. 

LIMA: Canta, Cañete, Cercado, Chancay, Huarochirí, lea, Santa, 

Yauyos. 

PUNO: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa. 

DISTRITOS EN QUE SE SUBDIVIDEN LAS PROVINCIAS DE.  

LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA 

CHACHAPOYAS: Atunluya, Bagua, Balsas, Chachapoyas, Chi-

liquín, Chisquilla, Chuquibamba, Huayabamba, Jal-

ca, Levanto, Leymebamba, Luya, Ocallí, 011eros, 

Olto, Pisuquia, Rioja, San Carlos, Santo Tomás y 

Suta. 

MAYNAS: Ambi-Yaco, Lamas, Maynas, Saposoa, Tarapoto. 

PATAZ: Bambamarca, Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huayli- 

llas, Huayo, Parcoy, Pataz, Soledad, Tayabamba. 

ARICA: Arica, Belén, Candarave, Corpa, Ilabaya, Sama, Tacna 

y Tarata. 

CAMANA: Acarí, Aplao, Atiquipa, Camaná, Caravelí, Chápa-

rra, Huancarqui, Jaqui, Quicacha y Uraca. 

CAYLLOMA: Achoma, Cabana, Callalli, Caylloma, Chivay, Co-

poraque, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, 

Sibayo, Siguas, Tape .y, Tisco, Yanque y Yura. 

AREQUIPA: Cercado, Cayma, Characato, Chiguata, Paucarpata, 

Pocsi, Quequeña, Sabandía, Sachaca, Socabaya, 
Tambo, Uchumayo, Vitor, Yanahuara y Tiabaya. 

CONDE-SUYOS: Andagua, Ayo, Chachas, Chuquibamba, Orco-

pampa, Pampacolca y Viraco. 

MOQUEGUA: Carumas, Ilo, Moquegua, Omate, Puquina, Torata. 

y Ubinas. 
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TARAPACA: Camiña, Pica, Sibaya y Tarapacá. 
ANDAHUAYLAS: Andahuaylas, Cachi, Chinchero, Cocharcas, 

Huancarama, Huancaray, Huayana, Ocobamba, On-

gcy, Pampachiri, San Jerónimo y Talavera. 
CANGALLO: Cangallo, Hualla, Huambalpa, Sancos, Totos, Pa- 

ras y Vischongo. 
CASTROVIRREYNA: Arma, Castrovirreyna, Chavín, Córdova, 

Huachos, Huangascar, Pilpichaca, Santiago y Huay- 

tará. 
HUAMANGA: Anco, Cachivinchos, Chiara, Chungui, Quinua, 

Santiago y Tambillo. 
HUANCAVELICA: Acobamba, Acoria, Conayca, Lircay, Moya, 

San Antonio, San Sebastián, Santa Ana, Santa Bár- 

bara y Julcamarca. 
HUANTA: Aneo. Ayhuanco. Carhuarán, Choymacota, Huaman-

guilla, Huanta, Luricocha, San Miguel, Tambo. 

LUCANAS: Aucará, Cabana, Carhuanca, Chipao, Huacaña, Lara-
mate, Lircay, Otoca, Para y Sancos, Payco, Pu- 

quio Queroba-_-nba, San Juan y Santa Lucía. 

PARINACOCHAS: Charcana, Chumpi, Calca, Coracora, Corculla, 
Huaynacotas, Lampa, Oyolo, Paca, Pampamarca, 

Pararca, Pausa, Pullo y Sayla. 
TAYACAJA: Ancos, Colcabamba, Huaribamba, Mayoc, Pampas, 

Paucarbamba, Salcabamba, y Surcubamba. 

ABANCAY: Abancay, Anta y Limatambo. 
AYMARAES: Antabamba, Chalhuanca, Ciica y Colcabamba. 

CALCA: Calca, Lares y Pisac. 
CERCADO: 2 Dists. en la capital: San Jerónimo y San Sebastián. 

CHUMBIVILCAS: Colquemarca, Cotahuasi, Santo Tomás y Velille. 

COTABAMBAS: Chuquibainba, Cotaneras, Cotabamba y Yana- 

guaras. 
PARURO: Accha, Huanoquite y Paruro. 
PAUCARTAMBO: Catea, Caycay y Paucartambo. 
QUISPICANCHI: Acomayo, Huaroc, Oropesa, y Quiquijana. 

TINTA: Checca, Checacupí, Langui, Sicuaní, Tinta y )(ami. 
URUBAMBA: Huyro y Umuto, Santa Ana, Urubamba y Yucay. 

CAJATAMBO: Ambar, Cajatambo, Chiquián, Churín, Mangas y 

Ocros. 
CONCHUCOS: Pallasca, Piscobamba, Pomabamba, Tauca. 
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HUAMALTES: Baños, Chavín de Pariarca, Huacaybamba, Hua-

crachuco, Jesús, Llata, Pachas y Singa. 

HUANUCO: Huácar, Huánuco, Panao y Valle. 

HUARI: Chacas, Chavín de Huantar, Huari, Llamellín, San Luis,. 

San Marcos y Uco. 

HUAYLAS: Aija, Atunhuaylas, Caraz, Carhuaz, Corma, Cota-

paraco, Huaraz, Macate, Pampas, Pararín, Recuay 

y Yungay. 

JAUJA: Chupaca, Comas, Huaripampa, Jauja, Mito. 

PASCO: Carhuamayo, Chacayán, Huariaca, Junín, Pasco, Tarma 

y Yanahuanca. 

CAJAMARCA: Asunción, Cajamarca, Cascas, Celendín, Contu-

mazá, Guzmango, lchocán, Jesús, Magdalena, San 

Marcos, San Pablo, Sorochuco y Trinidad. 

CHOTA: Bambamarca, Cachén, Chota, Cutervo, Hualgayoc, 

Huambos, Niepos, San Miguel, Santa Cruz y Ta-
cabamba. 

HUAMACHUCO: Cajabamba, Huamachuco, Lucma, Marcaba 

Mollepata, Otuzco, Santiago de Chuco, Sartim-

bamba, Sincicap y Usquil. 

JAEN: Bagua Chica, Colasay, Collayne, Chirinos, Cujillos, Jaén 

de Bracamoros, Pimpingos y Querecotillo. 

LAMBAYEQUE: Chiclayo, Eten, Ferreñafe, Guadalupe, Jay-anca, 

Jequetepeque, Lambayeque, Mosefú, Mórrope, Mo-

tupe, Mochumí, Olmos, Pacora, Picsi, Pueblo Nue-

vo, Reque, Salas, San Pedro y Saña. 

PIURA: Catacaos, Chalaco, Frías, Huesca, Huancabamba, Payta, 

Piura, Querecotillo, Sechura y Tumbes. 

TRUJILLO: Ascope, Chocope, Huanchaco, Magdalena de Cao, 

Moche, Payján, Santiago de Cao, Simba', Trujillo 
y Virú. 

Canta: Arahuay, Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Canta, Huayllay, 

Huamantanga, Lampián, Pacaraos, Pomacocha y 
San Buenaventura. 

CAÑETE: Cañete, Chilca, Chincha Alta, .Clincha Baja, Coayllo y 

Mala, Lunahuaná y Pacarán. 

CHANCAY: Aucallama, Barranca, Chancay, Checras, Huacho, 

Huaura, Ihuarí, Paccho, Sayán y Supe. 
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HUAROCHIRI: Carampoma, Chorrillos, Huarochirí, Matucana, 
011eros, San Damián, San Lorenzo, San Mateo, San 

Pedro de Casta, Santa Eulalia y Yauli. 

ICA: Ica, Nazca, Palpa y Pisco. 
LIMA: Ate, Bellavista, Carabayllo, 5 Dists. en Lima, Lurigancho,. 

Pachacamac y Surco. 
SANTA: Casma, Huarmey, Moro, Nepeña, Pativilca y Santa. 

YAUYOS: Ayaviri, Huañec, Laraos, Ornas, Pampas, Tauripampa, 

Viñac y Yauyos. 
AZANGARO: Arapa, Asillo, Azángaro, Caminaca, Pusi, Putina, 

Samán, San Antón, Santaraco, Santiago de Pupuja. 

CARABAYA: Ayapata, Coasa, Crucero, Phara, Ituata, Macusani, 

Patambuco, Quiaca y Sandia. 
CHUCUITO: Acora, Chucuito, Desaguadero, Huacullani, llave,. 

Juli, Pichacani, Pisacoma, Pomata, Zepita y Yun-

guyo. 
HUANCANE: Capachica, Cojasa, Huancané, Inchupalla, Moho, 

Paucarcolla, Puno, San Antonio, Tiquillaca, y Vil-

quechico. 
LAMPA: Atuncoila, Ayaviri, Cabana, iCabanilla, Caracoto, Cupi, 

Juliaca, Lampa, Llalli, Macarí, Nuñoa, Ocuviri, 
Orurillo, Pucará, Santa Rosa, Umachiri y Vilque. 

CAPITULO V 

LEY DE ORGANIZACION INTERIOR DE LA REPUBLICA DE 
1857 

FI LIBERTADOR RAMON CASTILLA, PRESIDENTE 

. PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

ORGANIZACION INTERIOR DE LA REPUBLICA 

CAPITULO PRIMERO 

Divisit5n Territorial 

Art. 1'—El territorio de la República está dividido en De-
partamentos y Provincias. Litorales. Los Departamentos en Provin-

cias y éstas en Distritos. 
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Art. 2'—Los límites de los Departamentos y Provincias Li-
torales son los que actualmente existen. 

Art. 39—La división territorial sólo podrá ser alterada en vir-
tud de una ley. 

Art. 49—Los funcionarios políticos sólo ejercen autoridad en 

el territorio de su mando y deberán auxiliarse mutuamente para el 

cumplimiento de sus deberes, pudiendo, para este objeto, comuni-

carse por medio de notas oficiales. 

CAPITULO SEGUNDO 

De les Fi.:,1--tei2-ortv,r3os Pea:lees 

SECCION PRIMERA 

De los furicionarios políticos en general 

Art. 5'—Los funcionarios políticos tienen por objeto realizar 
las leyes, bajo la dependencia del. Poder Ejecutivo. 

Art. 6"—Habrá Prefectos en los Departamentos y Provin-

cias Litorales; Subprefectos en las Provincias; Gobernadores en 

los Distritos y Tenientes Gobernadores er. las demás poblaciones 

que pasen de trescientos habitantes. Las poblaciones o caseríos de 

menor número de habitantes dependerán, en cuanto a su adminis-
tración, del Distrito más próximo. 

Art. 7"—Los funcionarios políticos antes de tomar posesión 

de su cargo, cumplirán el artículo 13 de la Constitución. 

Art. 8'--Entre los funcionarios políticos de cada Departa-

mento o Provincia Litoral, habrá la 'subordinación necesaria para el 

cumplimiento de las órdenes superiores. 

Art 9"—A los funcionarios políticos, como jefes de policía, 

corresponde: ciudar en sus respectivos territorios de la tranquili-

dad pública, del buen orden y de la regularidad de las personas y 
sus bienes. 

Art. l(P—Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución, 
de las leyes y resoluciones del Congreso; de los decretos y órde-

nes del Ejecutivo, de hacer efectivos los acuerdos de las Juntas 

Departamentales; y de que los funcionarios de sus dependencias, 

cumplan exactamente sus deberes. 

Art. 11"---flacer cumplir las sentencias y providencias de 

los Tribunales y Juzgados. 
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Art. 12'—Ordenar que *e persiga y aprehenda a malhecho-

res o bandidos, disponiendo de la fuerza armada que se halle 

en su territorio, y si estuviesen en lugares transitables, darán al 

público los avisos respectivos para que se evite el peligro. 

Art. 1 39—Dar órdenes convenientes para que sean aprehen-

didos dentro de su territorio los delincuentes refugiados en él, 

que dependan de otra autoridad, a cuya disposición deberán po-

nerlos, previo el requerimiento respectivo. 

Art. 149—Cuidar particularmente de que en las poblaciones 

no existan vagos o mal entretenidos, debiendo considerarse como 

tales: 1° Los que no tengan oficio, ocupación o un modo de vi-

vir honesto y conocido; 2' los que tengan hábito de frecuentar las 

casas de juego, o de entregarse a la embriaguez; 3' los hijos de 

familia, que hallándose a expensas de sus padres, o subsistiendo 

de los bienes que hubiesen heredado, vivan en ociosidad y aban-

dono, fuera de su casa o la de sus curadores; 4' los que no ten- 

gan domicilio conocido; 5 9  los que no teniendo impedimento fí- 

sico o moral para tener ocupación, se dediquen a pedir limosna; 

69  los menestrales y artesanos que dejen de trabajar por desidia 

o por vicio; 7" los demandadores que sin la licencia correspon- 

diente, anduvieren pidiendo limosna. 
Art. 15°—Hacer observar el reglamento de policía de salu- 

bridad pública. 

Art. 16 	Dirigiren el informe respectivo, a la autoridad 

superior de quien dependan los expedientes que se eleven por su 

conducto, conforme a las leyes. 

Art. 1 79—Observar las órdenes superiores que se le comuni- 

que, bajo su responsabilidad en los casos siguientes: 

1 9—Cuando la orden superior sea opuesta a la Cons- 

titución y a las leyes. 

29—Cuando no haya sido comunicada con las formali- 

dades que la ley requiere. 

39—Cuando sea obtenida con engaño, o redunde evi- 

dentemente en perjuicio de tercero. 

49—Cuando de su ejecución, se teman o resulten males 

de gravedad que no se hayan podido preveer por el superior. 

Art. 1 89—Si a pesar de las observaciones insistiese el supe-

rior en la ejecución de la orden que ha dado mérito a ellas, el 

inferior la cumplirá inmediatamente, o dejará el puesto al llama- 
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do por la ley, salvo el derecho de elevar su queja a  quien corres-
ponda. 

Art. 199--Los funcionarios políticos responden de su con-

ducta administrativa, ante los Tribunales y Juzgados en la forma 
que señalan la Constitución y las leyes. 

Art. 209—Todos los funcionarios políticos, cumplirán igual- 

mente los deberes de cualquier otro género que las leyes les im-
pongan. 

Art. 21 9—Los funcionarios políticos elevarán precisamente al 

superior las reclamaciones que hagan los ciudadanos del territorio 

de su comprehensión, cuando no estén facultados para resolver-
las. 

Art. 229—Los funcionarios cesan de hecho por la termina-

ción de su período, y se hará efectiva la residencia, sin cuyo requi- 

sito no podrán continuar en el ejercicio del mismo cargo ni de 
otro alguno. 

Art. 239—Los funcionarios políticos son reelegibles indefini-

damente y amovibles en cualquier tiempo, con arreglo a la ley. 

Restricciones 

Art. 249—Los Prefectos, Subprefectos, Gobernadores y Te-

nientes de éstos, no podrán ejercer otras atribuciones que las de-

signadas por las leyes. 

Art. 259—Siempre que en los negocios de policía urbana o 

rural se susciten cuestiones de interés privado, de particular a par-

ticular, en que pueda recaer una resolución que confiera derechos 

a una de las partes y obligaciones a la otra, deberán remitirlas al 
Juez competente. 

Art. 269--Les está prohibido enviar comisionados a costa de 

los pueblos, o de individuos particulares, aún en asuntos del ser-

vicio; debiendo para ello entenderse con las autoridades legalmen-
te constituidas. 

Art. 279---La autoridad de los funcionarios políticos no re- 

caerá, en caso de impedimento, sino en las personas llamadas por 
la ley. 

Art. 28'—No pueden cobrar derechos por las actuaciones o 

providencias que expidan en cumplimiento de sus deberes y tam 

poco permitirán a los subalternos este-abuso. 
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Art. 299—Igualmente les es prohibido celebrar transaccio-

nes sobre bienes fiscales u otros públicos, que estén bajo su admi-

nistración e inspección. 

SECCION SEGUNDA 

Prefectos 

Art. 30"—Los Prefectos serán nombrados por el Gobierno, 

de la terna doble que le presentará la Junta Departamental, en la 

cual no podrá incluir sino tres vecinos del Departamento. 

Art. 3 I '—La Junta renovará cada año estas ternas, pudien-

do continuar indefinidamente o cambiar a los individuos que ocu-

pan lugar en ellas. 
Art. 32°—Los Prefectos abrirán cada año las sesiones de las 

Juntas Departamentales, presentando una memoria sobre estado 

de todos los intereses locales y ofrecerán todos los informes y 
esclarecimientos que se les pida por la Junta. 

Art. 33"—Cumplirán los acuerdos de la Junta, impartiendo 

a las autoridades subalternas las órdenes oportunas. La omisión 

en el cumplimiento de este deber, será tomado en cuenta por la 

Junta, y si la encontrase culpable, pedirá al Gobierno la remo 

ción del Prefecto, sin pezjuicio de poderse hacer efectiva la res-

ponsabilidad conforme a la ley. 

Art. 349—Los Prefectos expedirán en el tiempo que corres 

ponde, las órdenes para que se verifiquen las elecciones de Presi- 

dente de la República, de Representantes, de Diputados departa-

mentales, de funcionarios municipales y de cualesquiera otros car-

gos que la ley declare de elección popular. 

Art. 35"—Los Prefectos residirán ordinariamente en la ca-

pital del Departamento y deberán visitarlo una vez en todo el pe- 

ríodo de su mando, para conocer sus necesidades, examinar si las 

leyes se observan puntualmente, oir las quejas que se le dirijan 

contra todos los funcionarios públicos y promover cuanto pueda 

contribuir al progreso de las Provincias del Departamento y al 

de sus intereses materiales, dando cuenta al Gobierno y a la Jun-

ta Departamental en su caso, del resultado de la visita. 

Art. 36''—Para hacer la visita llevarán en su compañía al 

secretario, a sus ayudantes y un amanuense, sin gravar a los pue-

blos ni a las autoridades locales. 
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Art. 379—Para ser Prefecto se requiere ser ciudadano en 

ejercicio y hallarse domiciliado en la República lo menos por cin-

co años. 

Art. 38"—Los Prefectos durarán dos años, pudiendo ser re-

movidos por el Gobierno conforme a la ley. 

Art. 399—En caso de vacar la Prefectura, se nombrará para 

desempeñarla a uno de los de las ternas formadas para el año, Si en 

algún año, la Junta Departamental hubiese dejado de formar las 

ternas correspondientes, cualquier nombramiento que se requiriese, 

se verificará entre los de la terna del año anterior. 

Art. 409—Llevarán por insignia de su autoridad una banda 

de seda punzó de tres pulgadas de ancho, que cruzará del hombro 

derecho al costado izquierdo, rematando en una borla de oro; usa-

rán bastón con borlas y .T.e presentarán con traje negro y sombrero 

apuntado, en los casos de servicio. 

Art. 4P—En el caso de ausencia, enrermeclaci o muerte, le 

sucederá en el mando el Suprefecto del• Cercado, debiendo, en 

este último caso, dar cuenta inmediatamente al Gobierno. 

Art. 429—Cada Prefectura tendrá un secretario y los oficia-

les suficientes para el despacho, que serán nombrados por el Go-

bierno a propuesta de los Prefectos. 

Art. 439—Los secretarios son jefes de la oficina y son amovi-

bles a juicio del Gobierno, si ios Prefectos solicitan su remoción. 

Art. 44"—Por enfermedad, licencia o cualquier otro impedi-

:rnento que imposibilite al secretario para ejercer sus funciones, lo 

reemplazará el oficial 19, sin aumento de sueldo, ni gratificación 

alguna. 

.Art. 459—Los Prefectos tendrán dos ayudantes, cuya gradua-

ción no podrá pasar de la de Capitán. 

Art. 469—En el frontispicio de las casas de Gobierno se co-

locará el escudo de armas de la República y se enarbolará en las 

fiestas cívicas y religiosas el pabellón nacional. 

Art. 479—Además de la vista ordinaria deberán trasladarse 

a cualquier punto del territorio de su Departamento, siempre que se 

baile alterado el orden, o que tenga un fundado motivo para pre-

sumir que se trata de 'alterarlo. 

Art. 489—Como jefes superiores del Departamento, tienen 

bajo su autoridad a todos los funcionarios de cualquier clase o 

condición que sean, en lo respectivo a la seguridad y orden pú-

blico. 
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Art. 49'—Darán cuenta al Gobierno, de los nombramientos 

que hagan los prelados y cabildos eclesiásticos, para provisores-

y vicarios capitulares, informando sobre las cualidades de los 

propuestos, sin perjuicio de que los RR. Obispos avisen también, 

directamente, al Gobierno para su aprobación, como está manda- 

do por leyes vigentes. 
Art. 50'—Cuidarán de que los prelados y cabildos eclesiásti 

cos no introduzcan novedades en la disciplina exterior de la Igle-

sia, ni usurpen el patronato, ni las regalías nacionales, exhortándo-

los a que desistan, llegado el caso; y si no desistieren, darán de 

ello cuenta al Gobierno, con el expediente que acredite el hecho. 

Art. 5 1 9—Impedirán que se haga uso alguno de Bulas, Bre-

ves o Rescriptos Pontificios, sin que hayan obtenido antes el pa-

se del Gobierno, conforme a la Constitución. 

Art. 529—Dirigirán al Gobierno, con su informe, las nóminas 

que le pase el diocesano para la provisión de curatos; procede-

rán del mismo modo con los expedientes que se organicen para la 

división de parroquias, exceptuándose de esta disposición la capi- 

tal de la República. 

Art. 539—Excitarán el celo del diocesano para corregir los 

desórdenes que se noten en las casas de los regulares y para que 

no se ocupen en asuntos ajenos a su ministerio, tomando igual me- 

dida en cuanto al clero secular. 
Art. 54 Exigirán que los curas, cuando sean promovidos 

a otra parroquia, dejen un inventario de los bienes de la iglesia. 

Art. 55'—Cuidarán de que en las Universidades o colegios,. 

se observen sus estatutos, de que sea efectiva la enseñanza y de 

que las rentas se administren con exactitud y pureza. 

Art. 56'—Excitarán a los Tribunales y Juzgados de sus De-

partamentos para la pronta administración de justicia, cuidando 

de que concurran a su despacho diario a las horas designadas por 

sus reglamentos especiales. 

Art. 579—Darán las providencias correspondientes para la 

custodia y manutención de los individuos detenidos o presos en las 

casas de seguridad pública, haciendo que se observen las disposi- 

ciones y reglamentos que rigen en el partkular. 

Art. 589—Inspeccionarán también el ramo de correos y ce- 

larán el mejor servicio de las postas y que las correspondencias 

giren con seguridad y rapidez. 
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Art. 599—Nombrarán, 
balternos, cuya  dotación no 

cuenta al Gobierno, para su 

Art. 6'0 Nombrarán, 

arito, con arreglo al artículo 

provisionalmente, los empleados su-

exceda de cuatrocientos pesos, dando 
aprobación. 

igualmente, los Gobernadores de Dis-
10 I de la Constitución. 

Art. 61''—Informarán al Gobierno, anualmente, de los in-

dividuos que, por sus talentos y servicios, merezcan que se les ten-

ga presente para la provisión de los empleos civiles o eclesiásticos. 

Art. 62 9—Protegerán la libertad de imprenta y para reprimir 

:sus abusos, requerirán al Fiscal o Agente Fiscal del Departamento 

para que denuncie los escritos que atacaren la moral y el orden 
público. 

Art. 63'—Cuidarán de la conservación de los monumentos 

públicos y de las antigüedades del país, haciendo responsables a 

los que los deterioren o destruyan. 

Art. 64'—Concederán, licencia a los empleados civiles para 

que puedan ausentarse de sus oficinas por el término de un mes, 

cuando para ello presentaren causales justas y fundadas, cuidando 

de que no se retarde por esto el despacho. En la concesión de 

estas licencias y en las demás que se diere a los empleados civiles 

y en el goce de sueldo y requisitos para su concesión, se observarán 
las leyes y demás resoluciones vigentes. 

Art. 659—Pondrán el cúmplase a los títulos o despachos de 

los empleados que deben ser pagados por la Tesorería Departa-
mental. 

Art. 6ú 	Podránsuspender, modificar o revocar, según las 

leyes, los actos de los funcionarios políticos que estén bajo su de-
pendencia. 

Art. 679—Corregirán verbalmente las faltas leves del servicio 

en que incurrieren los funcionarios de su dependencia, y darán 

parte de las graves a los jueces, poniendo a su disposición a los 

culpables y dando cuenta al Gobierno. 

Art. 68'—Harán dar a los Representantes el leguaje y me-
sada adelantada, de que se encarga la ley; comunicando al Poder 

Ejecutivo las causas que hubieren retardado su marcha. 

Art. 699—Darán las órdenes correspondientes a los adminis-

tradores de las Tesorerías, para que en clase de comisarios, pa-

sen las revistas mensuales. 



— 223 — 

Art. 70° 	Oirán al Fiscal o Agente Fiscal en los casos ar- 

duos, siempre que se les dispute o niegue su autoridad para el co- 

nocimiento de algún negocio. 
Art. 7P—Podrán pedir directamente de las oficinas gene- 

rales, establecidas en la capital de la República, los datos que 

crean absolutamente necesarios para el servicio. 
Art. 72"—Contratarán, de acuerdo con los administradores 

ele las Tesorerías, el arrendamiento de un local aparente para su 

despacho, cuando no lo haya de propiedad nacional. 
Art. 73v—En los Prefectos reside, la intendencia económica 

de la Hacienda Pública de sus respectivos Departamentos. 
Art. 74°—Perseguirán los fraudes que se cometan en la re- 

caudación de las rentas nacionales; librando las órdenes condu-

centes a este objete, y sometiendo a los culpables a disposición 

de los jueces respectivos. 
Art. 75''—Inspeccionarán las labores de las oficinas de Ha- 

cienda a fin de que el servicio se haga con exactitud; y se evite 

el retardo en el despacho de los negocios sometidos a su cono- 

cimiento. 
Art. 76"—Presidirán las juntas de almonedas de bienes fisca- 

les de su Departamento, dando cuenta al Gobierno de los remates 

que se hiciesen en aquéllas, con los expedientes de la materia, 

para su aprobación. 
Art. 77'—Practicarán mensualmente, el corte de cuentas en 

los libros de las oficinas departamentales y el tanteo de las arcas; 

cuyas operaciones se harán en su presencia y con la mayor exac-

titud y escrupulosidad, poniendo Visto 'Bueno en el libro manual 

en los estados. 
Art. 78"—Mandarán imprimir y circular en sus Departamen- 

tos, el manifiesto mensual de los ingresos y egresos de las Tesore- 

Tías. 
Art. 79"—Cuidarán, de que los Subprefectos y demás fun- 

cionarios de responsabilidad otorguen las fianzas respectivas, an- 

tes de posesionarse de sus destinos. 

Art. 80"--Celarán que las Tesorerías formen en sus libros los 

cargos correspondientes a los Subprefectos, por las contribucio-

nes y demás ramos de que son responsables, en las fechas y pla- 

zos designados por la ley. 

Art. 819--Celarán, también, que la presentación de las cuen- 

tas de éstos, y la cancelación de dichos cargos, se verifiquen en 
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el término que está fijado; auxiliando a los administradores para 

que tengan efecto las resoluciones que libren. 

Art. 82'7—Dispondrán que los Subprefectos, al dejar sus 

destinos, entreguen por inventario a sus sucesores, el archivo de su 

secretaría, el cuadro de contribuciones y demás documentos oficia-

les de su cargo; formarán cuatro ejemplares del• inventario que se 

distribuirán entre la Prefectura, la Tesorería y los Subprefectos, 
entrante y saliente. 

Art. 83"—Rubricarán al fín de diciembre, los  folios de los 
libros manuales que deben servir en las oficinas de Hacienda para 

el año entrante; cuidando de que estén numerados y sentada en 

la primera foja la diligencia prevenida en el reglamento del ramo. 

Art. 849—Ltuidarán de que los jefes de las oficinas de Hacien-

da remitan anualmente y en los plazos señalados por la ley, las 

cuentas de su cargo al Tribunal Mayor para su juzgamiento. 

Art. 85"—Al separarse del mando, por haber terminado su 

período constitucional, o por otra causa, dejarán al sucesor una 

memoria razonada sobre el estado del Departamento. 

SECCION TERCERA 

De les Subprefectos 

Art. 869—Para ser Subni efecto se cc!  uier e : ser ciudadano en 

ejercicio y hallarse domiciliado en la República, cinco años por 

lo menos. 

Art. 87'—Los Subprefectos serán nombrados y removidos 

por el Gobierno, con arreglo al artículo 101 de la Constitución. 

Art. 88"—Los Subprefectos deben prestar fianzas por el va-

lor de un semestre de las contribuciones de su Provincia y demás 

ramos que estén a su cargo. 

Art. 899—Usarán bastón con borlas y se presentarán con 

traje negro y sombrero apuntado, en ios casos de servicio,. 

Art. 90'—Por ausencia, enfermedad, suspensión o muerte, 

le sucederá en el mando político el Gobernador de la capital de 

Provincia; y si hubiere varios Distritos, regirá el orden de anti-
güedad, dando inmediatamente cuenta al Prefecto. 

Art. 91"—Los Subprefectos residirán en la rapital de Provin-

cia, debiendo visitar los Distritos en el primer año de su perío-

do constitucional, con el objeto de imponerse de sus necesidades,. 
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de las mejoras que sean susceptibles y de cuanto contribuya al de-

sarrollo de la riqueza y adelantamiento de todos los ramos de la 

Administración Pública; examinando al mismo tiempo, si las leyes, 

decretos y disposiciones superiores, han tenido exacto cumplimien-

to; cuidarán de hacer estas visitas, con preferencia a cualquiera 

otra época, en aquellas en que se formen las matrículas y se ha-

gan las revistas, para impedir los abusos que pudieren cometer-

se y remediar los males que observasen o se les hiciere presente. 

Art. 929—Comunicarán a los Gobernadores de los Distritos 

las leyes y decretos que se expidiesen y exigirán recibo para cubrir 
su responsabilidad. 

Art. 93°—Impedirán en sus Provincias los gastos excesivos 

en las funciones de cofradías y el que se instituyan otras a más de 

las establecida, sin el permiso correspondiente. 
Art. 949—Concederán licencias para pedir limosnas, bien, 

en beneficio de particulares o de alguna iglesia, establecimiento 

de misericordia o de cualquiera objeto piadoso. 

Art. 95°—Certificarán las revistas de comisario de los cuer-

pos o documentos que se hallaren en la capital de su Provincia, 

siempre que no hubiese comisario especial que lo verifique. 

Art. 96°—Cuando transitase tropa armada u oficiales en co-

misión de servicio, examinarán los pasaportes que lleven y les su-

ministrarán los auxilios que se indicase en ellos por sus justos pre-

cios o los que se hubiesen dispuesto en las órdenes que los Prefec-

tos les comunicasen. 

Art. 979—Propondrán al Gobierno, por conducto de los Pre-

fectos, los reglamentos de policía de seguridad pública que consi-

deren adaptables a sus Provincias, atendiendo a sus necesidades, 

costumbre y localidad. 

Art. 989—Consultarán a los Prefectos las dudas que tengan 

con relación al servicio, para que las absuelvan, si pueden verifi-

carlo conforme a sus atribuciones, o las eleven al Gobierno para la 

resolución conveniente. 

Art. 999—Los Subprefectos harán cobrar las contribuciones 

fiscales de su Provincia, en el término y modo que designa la ley 

y empozarán en Tesorería, el íntegro del valor de aquellas, de su 

cuenta, riesgo y costo, según las disposiciones legales. 

Art. 100°—Nombrarán bajo su responsabilidad y con el pre-

mio de la ley a los recaudadores, siendo voluntario el cargo. 
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Art. 1019—Efectuarán la recaudación sin acudir a medidas 
que la hagan odiosa y sólo podrán librar apremios coactivds con- 
tra Ios deudores morosos, cuando se haya cumplido el término con 
arreglo a la ley. 

Art. 1029—Cuando cesaren en el ejercicio de sus empleos, 
presentarán en las Tesorerías los documentos precisos para el 
examen de sus cuentas y para obtener el finiquito de ellas, sin cu-
yo requisito, no quedan hábiles para obtener otros cargos. 

SECCION CUARTA 

De los Gobernadores 

Art. 1039—Para ser Gobernador se requiere: ser ciudadano 
en ejercicio y estar domiciliado en la República tres años por lo 
menos. 

Art. 1049—Los Gobernadores durarán en su cargo dos años 
y serán nombrados y removidos con arreglo al artículo 101 de la 
Constitución. 

Art. 1052—El cargo de Gobernador es obligatorio, y nin-
gún ciudadano puede excusarse de desempeñarlo, sino en los ca-
sos siguientes: 

1 9—Cuando sean nombrados inmediatamente después de 
haber servido el cargo por un período constitucional. 

29—Cuando hayan cumplido cincuenta •arios de edad o 
padezcan de alguna enfermedad crónica que los inhabilite para el 
servicio. 

3°—Cuando se hallen encargados de algún estableci-
miento de utilidad pública. 

Art. 1069—E1 cargo de Gobernador es irrenunciable, salvo 
el caso de imposibilidad física que sobrevenga después de acepta- 

do de antemano y por motivos graves, a juicio de la autoridad 
que lo ha nombrado. 

Art. 1079—Usarán bastón con borlas y vestido negro para los 
actos de servicio. 

Art. 1089—No podrán ser alistados en la Guardia Nacional 
durante el período de su mando. 

Art. 1092—Por ausencia, enfermedad o muerte del Goberna-
dor, le sucederá en el mando el Teniente Gobernador más inme- 

diato a la capital del Distrito; y en su defecto el próximo cesante., 
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dando inmediatamente, cuenta, en este caso, al Subprefecto de la 

Provincia. 

Art.  110°—Los  Gobernadores residirán, ordinariamente, en 

la capital de su Distrito respectivo. 

Art. 111 9—Recaudarán, en los términos que designa la ley, 

las contribuciones fiscales en el territorio de su Distrito, siempre 

que el Subprefecto de la Provincia les hiciere tal encargo. 

Art.  1129—Darán cuenta al Subprefecto de la Provincia de 

los vagos que hayan en su Distrito, para que dicte las órdenes que 

estén en sus atribuciones. 

Art. 1139—Certificarán las revistas de comisario de los cuer-

pos o destacamentos que se hallaren en su Distrito conforme a lo 

prescrito en el artículo 109. 
Art. 114"—Cuidarán de que no se tome parte alguna en 

los caminos públicos por el uso privado; señalando con postes o 

pilastras, sus diferentes direcciones para inteligencia de los tran- 

seúntes. 

Art.  115"—Los  Gobernadores, son los recaudadores natos 

de las contribuciones de su Distrito, con el .premio de la ley, a no 

ser que el Subprefecto tenga por conveniente nombrar otros recau-

dadores, conforme al artículo 111. 

De los Tenientes Gobernadores 

Art. 1169—Para ser Teniente Gobernador, se requieren las 

mismas cualidades que para Gobernador. 

Art.  1179—Los  Tenientes Gobernadores son nombrados por 

el Subprefecto a propuesta en tema, hecha por las Municipalidades. 

Durarán en su cargo dos años y podrán ser removidos con arreglo 

a la ley. 

Art. 1189—El cargo de Teniente Gobernador es obligatorio 

y ningún ciudadano puede excusarse de ejecutarlo, sino en los mis- 

mo-s. casos del artículo 105. 

Art. 1199—Los Tenientes Gobernadores no podrán ser alis- 

tados en la Guardia Nacional, durante el período de su mando. 

Art. 1209—Por. falta o incapacidad física del Teniente Go-

bernador, seguirá en el cargo, interinamente, el siguiente de los 

propuestos en la terna; si no quedare ninguno de ella, el próxi-

mo cesante y a falta de éste, el Teniente Gobernador más inme- 

diato. 
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Art. 121'—Los Tenientes Gobernadores cumplirán las obli-
gaciones prescritas  en la sección primera, a los funcionarios polí-
ticos en general y las que especialmente corresponden a los Gober-

nadores, dentro de los límites del territorio de su mando; y no 

pueden excusarse de admitir el cargo ni renunciarlo, sino en los 
mismos casos que los Gobernadores. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 5 de enero de 1857. 

José Gálvez, Presidente.—Manuel Macedo, Secretario.—San-
tiago A. Matute, Secrtario. 

Al Libertador Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en el Callao, a 17 de enero de 

RAMON CASTILLA.—Jervasio Alvarez. 

CAPITULO VI 

Disposiciones sobre Demarcación Política y rectificación de la 
misma; y sobre condiciones para elevación de categorías de 

Pueblos y Villas 

EL CIUDADANO ANDRÉS REYES, PRESIDENTE DEL 

SENADO, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 
DE LA REPUBLICA, etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley Siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es de necesidad dar una ley que evite las controversias 
que se suscitan sobre limites de territorios, por no saberse en mu-
chos lugares a cuál corresponde el terreno cuestionado, entre tan- 

1857. 
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to que se verifica la demarcación general de los Departamentos de 

la República, conforme al artículo 48 de la Constitución, atribu- 
ción 2a.; 

Ha dado la ley siguiente, 

Art. 19—Se declaran por límites de los Departamentos, Pro-

vincias, Distritos y Parroquias, los que en la actualidad tienen y 

se hayan en quieta y pacífica posesión de hecho. 

Art. 2 9—Cuando haya duda y controversia, sobre cuál sea el 
límite o lindero de la posesión, será el de la parroquia a que co-
rresponda. 

Art. 39—Si la duda fuese de límites entre parroquias, se de-

cidirá en favor de aquella que tenga pueblos más inmediatos al 

punto cuestionado; a menos de que se atraviese un río o quebra-

da, que baga un límite natural, en cuyo caso, cualquiera de éstos 
servirá de demarcación. 

Art. 49—De estas controversias conocerá el Juez de Primera 

Instancia del respectivo territorio; pero en caso de que sean entre 

Provincias de diversos Departamentos, se observará lo dispuesto 

en la artibución 4a., artículo i 11 de la Constitución. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu-
lar. 

Lima, y setiembre 1 9  de 1831. 

Nicolás de Ara/alar, Vicepresidente del Senado.—José Pa-

tricio Iparraguirre, Vecepresidente de la Cámara de Diputados.—

José Freire, Senador Secretario.—José Goicochea, Diputado Se-

cretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 3 de setiembre 

de 1831. 

Andrés Reyes.—Por orden de S. E..--Matías León. 
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EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales, Presidente Provisorio 

de la República, etc., etc. 

En consecuencia de lo dispuesto en el artículo 6' del supre-

mo decreto de 23 de setiembre último, he venido en expedir el 

siguiente arreglo de jueces de Primera Instancia de la República:- 

Departamento de Lima 

Art. 1"—Quedan nombrados Jueces de Primera Instancia pa- 

ra la Provincia de la capital, con extensión a las de Huarochiri 

y Canta: Dr. don 'Antonio Carrasco, don Bernardo Muñoz, don 

Manuel Julio Rospigliosi, don Marcos Berrio Luna. 
Art. 2'>—Para Tea; don Manuel Chacalcana; Cañete y Yau- 

yos: don José Herazo; y para Chancay: don José Francisco de la 

Peña. 
En la Provincia Litoral del Callao, lo será el Auditor de Ma- 

rina. 
Departamento de La Libertad 

Art. 39—Para la Provincia de Trujillo: don Antonio Pacheco 

y Zamudio; Lambayeque y Chiclayo: don Bernardo Barbarán, 

cuya jurisdicción se extenderá a la Provincia de Jaén; Cajamarca 

y Chota: Dr. don Francisco Herrera; Huamachuco: don Agustín 

Alcántara, cuya jurisdicción se extenderá también a la Provincia 

de Pataz. 
Provincia. Litoral de Piura 

Don Santiago León. 
Departamento de Amazonas 

Art. 4v—Para Chachapoyas y Maynas: don Juan Crisóstomo 

Nieto. 
Departamento de Junín 

Art. 5''—Para la Provincia de Jauja: - don José María Sán- 

chez Barra; Paseo y Cajatambo: don Felipe Barriga; Huánuco y 

Huamalíes: don Manuel del Piélago. 

Departamento de Ancasii 

Art. 69—Fara la Provincia de Huaylas y Santa: don Juan 

Antonio Pacheco y para las de Conchucos alto y bajo: don Maria-

no Gutiérrez. 
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Departamento del Cuzco 

Art. 7"—Los Jueces de Primera Instancia de las Provincias 

de este Departamento son los siguientes: Cuzco: Dr. don Pascual 

del Castillo y Dr. don Domingo Yépez; Quispicanchi y Paruro: 

Dr. don Apolinar Mariano Olarte; Canas y Canchis: Dr, don 

Benito Caldos; Churubivilcas y Cotabambas: don Mariano Pro; 

Paucartambo y Calca: don Manuel Palomino; Aymaraes y Aban-

cay: don Mariano Rosas; y Urubamba: don Bernardo Galdos. 

Departamento de Ayacucho 

Art. 8"—Para Huamanga, Huanta y Cangallo: don José Li-

sa; para Andahuaylas: don Gervasio Alvarez y para Lucanas y 

Parinacochas: don José Celedonio Santillán. 

Departamento de Huancavelica 

Art. T—Para las tres Provincias de este Departamento: don 

Ramón Aspur. 

Departamento de Arequipa 

Art. ler—Para la Provincia de Arequipa: don Domingo Bus-

tamente, don Juan Manuel Polar y don Francisco Borja y Masías; 

para Moquegua: Dr. don Tomás Dávila; para Caylloma: don 

Miguel Abril; para Condesuyos y La Unión: don Mariano Becerra; 

y para Camaná: Dr. don José Murguía. 

Departamento de Tacna 

Art. 1 1 °—Para la Provincia de este nombre: don José Ju-

lio Rospigliosi y para la de Tarapacá: don José Julián Arguedas. 

Departamento de Puno 

Art. 1 2v—Las Provincias de este Departamento serán ser-

vidas en el orden siguiente: Huancané y Chucuito: don Andrés 

Miranda; Azángaro y Carabaya: don José María Bueno; Lampa: 

Mariano Paredes. 

Art. 139—Los referidos jueces gozarán del sueldo que seña-

la a los de su clase, en el respectivo Departamento, el decreto 

de 21 de julio último. 
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El Ministro de Estado del Despacho de Gobierno, queda en-
cargado de la ejecución de este decreto, y de hacer librar los tí-
tulos a los nombrados. 

Dado en Huancayo, a 8 de noviembre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.--Por orden de S. E..—Benito Laso. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, PRESIDENTE CONS-
TITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Republica peruana, convocado extraordi-
nariamente. 

Considerando: 

I.—Que el Poder Ejecutivo ha sometido a la deliberación del 
Congreso el decreto que expidió en 25 de enero del presente año, 
protegiendo las misiones del Ucayali; 

II.—Que restablecido el pueblo nombrado Pozuzo, y descu-
bierto un camino corto desde él a la ciudad de Paseo, y que arre-

glándose y mejorándose este camino hasta el puerto del Mairo, se  

facilitará el tráfico entre estos pueblos y los demás colindantes; 

III.—Que la Nación tiene el deber de proteger la civilización 
de los salvajes existentes en sus montañas; de mejorar su suerte, y 

de atraerlos al seno de la sociedad por los medios de suavidad y 
de conveniencia, con cuyo objeto fué dictada la ley de 21 de no-
viembre de 1832; 

IV. 	Que la República reportará grandes ventajas si se rea- 
lizan los proyectos promovidos por el P. Fr. Manuel Plaza, Pre-
fecto de las Misiones; 

Da la ley siguiente: 

Art. 19—E1 Ejecutivo ordenará que el Prefecto del Departa-
mento de Junín entregue a Fr. Manuel Plaza, Prefecto de las Mi- 
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siones del Ucayali, o a sus sucescres en el cargo, tres mil pesos 

anuales (3.000 ps.), pagaderos de los fondos públicos de aquel 

Departamento, los que se invertirán en la apertura de caminos de 

Paseo al Pozuzo, y de este pueblo al puerto del Mairo. 
Art. 29 	Se autoriza al Ejecutivo para que en el caso de no 

bastar los tres mil pesos anuales para el objeto indicado, libre las 

cantidades que juzgue conveniente para la prosecución de esta 
empresa. 

Art. 39—Las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, 

prestarán a la empresa todos los auxilios que estén en la esfera de 

sus atribuciones y ministerio, facilitando con especialidad trabaja-

dores, que serán satisfechos de sus jornales conforme a las locali- 

dades y escaseces de recursos de los lugares en que sea preciso em-
plearlos. 

Art. 49—Todos los indígenas pobladores son dueños, con 
pleno y absoluto dominio, de los terrenos que cultivaren. Es exten- 
siva esta gracia a todos los ciudadanos  del Perú que se dedicaren 
a poblar y cultivar. 

Art. 5°—La gracia concedida por el artículo anterior, es ex-

tensiva a todos los extrangeros que se ocuparen y trabajaren te- 

rrenos en estos lugares, sea cual fuere la nación a que pertenez-
can. 

Art. 69—Los vecinos de las nuevas reducciones no pagarán 

contribución alguna, sea civil, eclesiástica o judicial; ni derechos 

parroquiales ni obvencionales, y usarán del papel común en todos 
sus contratos públicos. Los curas serán dotados de los fondos pú- 
blicos. La duración de estas gracias será por el término de veinte 

años contados desde la publicación de la presente ley. 
Art. 79—E1 Gobierno nombrará una autoridad que depen-

diendo de él inmediatamente, gobierne de un modo paternal los 

nuevos pueblos. También nombrará cada año un visitador que 

informe de la conducta del gobernador, oiga las quejas de los ha-
bitantes y las remedie. 

Art. 89—La presente ley será extensiva a todas las misiones, 

reducciones y poblaciones existentes, o que en adelante se forma- 

ren en la República, acordando el Gobierno en sus respectivos ca-
sos lo conveniente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario al cumplimiento, mandándola imprimir, publicar y circular. 
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Dada en Lima, a 24 de mayo de 1845. 

Mar:z.s1 Salazar, Presidente de la Cámara de Senadores.— 

Manuel Cuadras, Presidente de la Cámara de Diputados.-- Jer- 
vacio Alvarez, Senador Secretario.—A. Andrés Cueto, Diputado 
Secretario. 

Al Presidente de la República. 

Por tanto: mando se 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de 
1845. 

imprima, publique y circule y se le de el 

Gobierno, en Lima, a 24 de mayo de 

RAIVION CASTILLA.—Miguel de.1 Carpio. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA, etc. 

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es de necesidad arreglar la  Demarcación Territorial de 
la República de modo más exacto y adecuado a las necesidades 

de los pueblos, debiendo prepararse con anticipación los trabajos 
previos a tan importante objeto; 

Da la ley siguiente: 

Art. l'—Los Prefectos organizarán expedientes, dentro del 

término que les designe el Ejecutivo, reuniendo todos los datos 

y noticias conducentes a la mejor y más conveniente división de 

sus respectivos Departamentos en Provincias y Distritos, según 

lo exija la conveniencia pública, e informando acerca de la nueva 
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demarcación que pudiera tener lugar, los remitirán al Gobierno. 

Art. 29—Estos expedientes se pasarán a una junta compuesta 

de cinco individuos, que nombrará el Ejecutivo, para que en vis-

ta de ellos formen el. proyecto de Demarcación Territorial de la 

República. 

Art. 39—Para componer la junta podrán ser considerados 

los empleados cesantes que reunan capacidad y demás cualida-

des necesarias, los que disfrutarán, durante el tiempo de su tra-

bajo, el sueldo íntegro de sus empleos; y los que no fueren em-

pleados ni cesantes, percibirán el sueldO de cien pesos mensuales. 

Art. 4°—La junta remitirá lo actuado al Ministerio de Go-

bierno, el cual lo pasará con su respectivo informe al Consejo de 

Estado, para que haga las observaciones o modificaciones que cre-

yese necesarias. Todo lo obrado, se trasmitirá precisamente a la 

Legislatura ordinaria de 1851, en los primeros días de sus sesio-

nes, a fin de que con tales antecedentes, dicte la ley de demar-

cación general. 

Art. 59—El Ejecutivo nombrará un ingeniero que con sus 

respectivos auxiliares, recorra todo el territorio de la República, 

y levante el mapa general de ella, comprendiendo las demás la-

bores concernientes al objeto. Les asignará y hará pagar de prefe-

rencia una dotación proporcionada a sus trabajos, costeándose por 

el Erario los bagajes, instrumentos y demás gastos que necesita-

sen para el mejor desempeño de su comisión. 

Art. 69—Todas las autoridades de la República están obli-

gadas a prestar las noticias, informes y documentos que se les pi-

diere, para el cumplimiento de las disposiciones precedentes. 

Art. 79—Concluícla que sea la demarcación política, hará el 

Congreso la judicial, y dará él las leyes convenientes, para que  se 

haga la eclesiástica, con sujeción a las reglas y principios que ri-

gen en el particular. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu-

lar. 

Dada en Lima a 5 de diciembre de 1 849. 

Antonio de la Fuente, Presidente del Senado.—Bartolomé 
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Herrera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervacio Al-
varez, Senador Secretario.—Santos Castañeda, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le 
de el debido cumplimiento. 

1849. Dada en la casa de Gobierno, en Lima, a 6 de diciembre de 

RAMON CASTILLA.—José Falai° Melgar. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE, 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que es necesario ejercer la mayor vigilancia en las islas gua-
neras de propiedad del Estado, a fín de impedir el contrabando  o 
embarque fraudulento e ilegal del guano que forma hoy una de 
sus principales rentas; 

Que no obstante las repetidas órdenes  que se han librado, 
prohibiendo que se persiga o ahuyente a los pájaros que se anidan 

en dichas islas, las embarcaciones y otras que suelen aproximar-
se a  ellas, contravienen con frecuencia a esas disposiciones  con 
perjuicio de la conservación de los depósitos; 

Que los abusos mencionados antes, hacen indispensable que 

el Gobierno designe las autoridades a quienes corresponda eje-

cutar las órdenes que expida, relativas a las referidas islas; 

Que hallándose éstas a largas distancias unas de otras, no 

pueden ponerse todas bajo una misma autoridad, y parece lo más 

natural comprenderlas en los Distritos de la costa a cuya inmedia-
ción se hallen; 

D  cc r e;:o 

Art. 1'—Las islas guaneras pertenecientes a la República 
formarán parte de los Distritos y Provincias siguientes: 
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La isla de Lobos situada cerca de la punta del mismo nom-
bre, a los 59  13' de latitud sur, corresponderá al Distrito de Paita. 
Provincia de Piura. 

La isla de Lobos de Tierra y sus adyacentes, situadas a los 
6° 27' S., corresponderán al Distrito de Lambayeque, Provincia 
de Lambayeque. 

La isla de Lobos de Afuera, situada a los 6° 57' S., corres-
ponderá al Distrito de Eten, Provincia de Chiclayo. 

Las islas de Malabrigo, a los 7° 49' 11" S., corresponderán al. 
Distrito de Paiján, Provincia de Trujillo. 

Las islas de Guaiiape, a los 8° 36' 11" S., corresponderán al 
Distrito de Virú, Provincia de Trujillo. 

La isla de Santa y las islas del Terror, situadas entre 99  11' y 
99  1 7' 1 1 S., corresponderán al Distrito de Santa, Provincia de 
Santa. 

Las islas de Don Martín, de Mazorcas y Pelado, entre los 1 1 
4' y 1 1 ° 25' 11" S., corresponderán al Distrito de Huacho, Pro-
vincia de Chancay. 

Las islas de Pescadores y las de Ancón, en los 1 1 ° 46', co-
rresponderán al Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima, 

Las islas Hormigas, en los 1 1 ° 56', corresponderán a la Pro-
vincia del Callao. 

Las tres islas Chincha, a los 13° 32' 11" S., formarán un 
Distrito separado, bajo la autoridad del Gobernador que se nom-
bre. 

Art. 2°—Para el cuidado de las mencionadas islas, se des-
tinará un número suficiente de guardas, los que se remudarán o 

alternarán según fuere necesario. 
Art. 39—En las principales y mejor situadas de estas islas, se 

construirán barracas que puedan servir de habitación, para los 
guardas; y se estacionarán los botes o lanchas que se consideren 

necesarios para mantener la comunicación entre las mismas islas 
y la costa. 

Art. 49—Un buque de guerra será destinado especial-
mente a cruzar entre esas islas, las que deberá recorrer periódica-

mente, llevando una vez al mes la aguada y los víveres suficientes 
para proveer a los guardas que residan e ellas. 

Art. 59—Los Prefectos y Gobernadores Litorales a quienes 
corresponda, cuidarán de que se establezca  el resguardo de que 
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hablan los artículos anteriores, harán cumplir todas las resolucio-

nes que se dicten sobre las referidas islas, y darán cuenta circuns-
tanciada de cuanto ocurra  en ellas. 

Comuníquese y publíquese. 

Lima, 7 de mayo de 185 9. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—Joaquín J. de Osma. 

EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA, PRESIDENTE 

PROVISORIO DE LA REPUBLICA, etc. 

Considerando: 

I.—Que las cartas geográficas facilitan singularmente el co-
nocimiento del país; 

II —Que la topografía del Perú demanda un tiempo ilimita-

do, exige enormes gastos, ofrece dificultades, casi insuperables en 

el día, por la vasta extensión de los desiertos, montañas, cordi-
lleras y profundas quebradas; 

III.—Que si no es fácil por ahora levantar la carta topográfi-

ca de la República, se puede obtener la correspondiente a los lí- 

mites con Bolivia y con el Ecuador, y a otros puntos importantes 
de corta extensión; 

IV.—Que en todo el territorio del Perú no podrá un solo in-

dividuo desempeñar de una manera conveniente la comisión que 
se le confiase para los objetos indicados; 

V.—Que para sacar todas las grandes ventajas que, en su 

aplicación a la historia y a la industria del país, ofrecen los datos 

geográficos, conviene ponerlos en relación con las observaciones 
sobre nuestra rica naturaleza; 

VI.—Que la ejecución  de  trabajos tan delicados, exige a  
más de conocimientos poco comunes, mucha contracción v cons-

tante fatiga, en medio de riesgos que comprometen la salud y 
aún la vida: 

VIL—Que por el artículo 59  de la ley de 6 de diciembre de 
1849 se autorizó al Ejecutivo para que nombrase un ingeniero- 
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geógrafo y sus respectivos auxiliares, les asignase las dotaciones 
convenientes y decretase los gastos de bagajes, instrumentos y 

cuanto fuese necesario para lograr la carta de la República; 

Decreta. 

Art. P—Se levantará la carta geográfica de la República, 

y la topográfica de sus límites con el Ecuador y Bolivia y de otros 
puntos que señale el Gobierno. 

Art. 2°—Para el desempeño de esta obra se nombrará un 
ingeniero-geógrafo que la dirija, y tres comisiones auxiliares. Ca-

da una de éstas se compondrá de un jefe, un naturalista y dos ad-
juntos, de los cuales al menos uno será dibujante. 

Art. 3"—E1 ingeniero-geógrafo informará al Gobierno acer-
ca de los individuos que juzgue capaces de desempeñar mejor las 

-comisiones auxiliares. Serán preferidos para adjuntos los jóvenes 

que hayan cursado con provecho las matemáticas puras, debiendo 
preceder a su nombramiento un examen ante el ingeniero-geógra-

fo, quien informará sobre las aptitudes de los pretendientes. 

Art. 	estas tres comisiones auxiliares, la primera reco- 

rrerá el norte; la segunda el centro y la tercera el sur de la Repú-
blica; el ingeniero director recorrerá oportunamente todo el terri-

torio. 
Art. 5°—Las comisiones auxiliares recibirán del ingeniero-

geógrafo encargado de la dirección general, las instrucciones con-

venientes sobre la parte científica, el método de operar y el terri-

torio que les corresponde. 
Art. 6°—El ingeniero-geógrafo presentará al Gobierno una 

razón de los instrumentos, libros y de todo lo que sea necesario 

para el levantamiento de la carta, a fin de que se decrete la com-

pra y pago de su valor. 
Art. T—Los Prefectos, Subprefectos y demás autoridades 

locales proporcionarán a los encargados de la obra los recursos 
que sean precisos para la formación de la carta, los medios de se-
guridad para sus personas y todas las noticias, informes y docu-

mentos que se les pidiere. 
Art. 89—El ingeniero-geógrafo pasará al Gobierno cada cua-

tro meses una razón de las obras útiles que se puedan emprender, 
de los descubrimientos que se hicieren en el curso del trabajo y 

de los demás objetos que interese a la ciencia o a la industria del 

país. 
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Art. 9"—E1 sueldo del ingeniero-geógrafo, encargado de la 

dirección de la carta será de cuatro mil pesos anuales y seiscientos 

para amanuenses y gastos de escritorio; el de cada jefe de las co-

misiones será de tres mil pesos al arlo; el del naturalista, dos mil 
quinientos; el de cada adjunto, mil quinientos. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a•23 de agosto de 
1855. 

RAMON CASTILLA..---Manuel Toribio Ureta. 

MARIANO I. PRADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

P—Que la demarcación política, religiosa y judicial vigente 
en la República, está basada en la que existía en tiempo del colo-
niaje y que las modificaciones que en ella se han introducido con 

el trascurso del tiempo, no se han establecido de una manera sis-
temada, previos los estudios  necesarios; 

2 0—Que por lo expuesto en el considerando  anterior, dichas 
demarcaciones no satisfacen las necesidades de la Administración 

Pública en los ramos indicados, con grave daño del servicio, y por 

lo mismo se hace sentir de una manera urgente la necesidad de 
su inmediata reforma; 

3° 	Que es conveniente, tanto para facilitar la celeridad y 
exactitud en el buen despacho de los asuntos, como para la armo-

nía y recíproco conocimiento que debe haber entre los encargados 
de la Administración  Pública, que sea una sola la demarcación 
territorial para los tres ramos indicados; 

4'—Que correspondiendo al Congreso, según el artículo 22 

de la Constitución, hacer la división y demarcación del territorio 

nacional, es menester tener preparados oportunamente los traba-
jos necesarios, a fin de someter a la próxima Legislatura de 1878, 
un proyecto de ley en la materia; 

Decreto: 

1"—Nómbrase una comisión compuesta de ex-Director de 

Obras Públicas Dr. D. Mariano Felipe Paz-Soldán, que será el 
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Presidente; de la Junta Central do Ingenieros, cuyo secretario 
ejercerá el mismo cargo en la Comisión;- del Canónigo Magiste-

rial, Dr. D. Juan Manuel Rodríguez; de Mons. Dr. D. José An-

tonia de la Roca; del vocal jubilado de la 'Imre. Corte Superior 
de Ancash, Dr. D. Ramón de la Fuente; de los Coroneles D. Ma-

nuel Odriozola y D. Antonio Benavides; del Capitán de Navío D. 
Camilo Carrillo; del Coronel graduado D. José Castañen y del 

Oficial 1 9  de la Dirección de Gobierno, Dr. D. Agustín de la Rosa 
Toro. 

Esta comisión queda encargada de formar un proyecto de di-

visión territorial de la República que comprenda los nuevos ramos 
políticos, judicial y eclesiástico, y de hacer en la actual demarca-

ción de la República, las alteraciones que estime convenientes a 

los fines indicados. 
29—Para que sirva de base a los trabajos en general, de la 

Comisión, principiará ésta su cometido formando un cuadro de los 

pueblos, aldeas, caseríos, fundos rústicos, etc., que cosnponen los 
actuales Distritos políticos, designando sus respectivos límites. 

3" 	En los casos que sean necesarios, la Comisión procederá 

de acuerdo con el Muy Rvdo. Arzobispo y Rvdos. Obiapos, por 

conducto del Ministerio del ramo. 

4° 	Autorízase a la Comisión para que se entienda directa- 

mente coa los Ministerios, jefes de oficinas, Prefectos, Subprefec-
tos, autoridades judiciales, eclesiásticas, municipales y demás fun-
cionarios, poniéndase a su disposición todos los archivos de la 

República. 
5"—E1 Presidente de la Comisión organizará los trabajos de 

la manera que estime más conveniente; y en los casos necesarios 

mandará agentes o comisiones a los Departamentos; debiendo los 
Prefectos prestar a sus enviados toda su eficaz cooperación para 
el pronto y buen desempeño de la misión que se lea confíe. 

6"—En caso de renuncia, ausencia o cualquier otro incidente 

que no permita a los miembros de la Comisión completar sus 

deberes, la Comisión propondrá al Gobierno, por conducto del 

Presidente, las personas que deban reemplazarlos. 
7"—Los oficiales y amanuenses de las Cámaras, que hayan 

tido puestos a disposición del Gobierno, prestarán sus servicios 
en la Comisión. 

89—La Comiatóp fincionará en las salas de la Sacr-etaria de 
la Cámara, de Dipm-taiijoa. 
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9v—E1 Presidente de la Comisión formará el presupuestk, de 

los útiles necesarios, aplicándose el gasto que ocasione a la par-

tida de extraordinarios del ramo de Gobierno del Presupuesto vi-
gente. 

10°—La comunicación oficial de la Comisión será despacha-
da por el Correo, libre de porte. 

11°—Los trabajos de imprenta que necesite la Comisión, 

se harán en la del Estado, dirigiéndose al efecto a la Dirección de 
Gobierno. 

129--EI geólogo Dr. D. Antonio Raymondi prestará sus co-
nocimientos en la Comisión en calidad de consultor. 

13°—La Comisión comenzará a ejercer sus funciones el 15 

de marzo próximo. y presentará sus trabajos el V de agosto del 

año entrante, con una carta provisional de la demarcación territo-

rial que haga del territorio nacional en los ramos político, judicial 
y eclesiástico. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 28 de febrero de 
1877. 

MARIANO I. PRADO.—Manuel G. de la Cotera. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario rectificar la demarcación territorial de la 

Ha dada la ley siguiente: 

Consígnese en el Presupuesto General del próximo año de 

1896 la suma de 6.000 soles, con el objeto de cubrir los gastos 
que demande el trabajo de rectificar la demarcación territorial 

de la República. 



-- 243 — 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en. Lima, a los 

27 días del mes de noviembre de 1895. 

Manuel P. Olachea, Presidente del Senado.—Augusto Du-
rand, Presidente de la Cámara de Diputados.—Víctor Eguiguren, 
Senador Secretario.--Eduardo Seminario y Aramhurú, Diputado 
Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de diciembre de 1895. 

NICOLÁS DE PIEROLA.—Benjamín Boza. 

Lima, 11 de febrero de 1924 

Teniendo en consideración:—Que la actual demarcación te-
rritorial de la República exige ser revisada y modificada, de con- 

g formidad con el progreso de las poblaciones, nuevas vías de co-

municación y recientes estudios realizados de diversas zonas del 
país; 

Que si bien es cierto que, según los artículos 83, inciso 23, y 
135, segunda parte, de la Constitución del Estado, corresponde al 

Congreso hacer la división y demarcación del territorio nacional, 

así como la creación de nuevos Departamentos y Provincias, esto 

no excluye la iniciativa del Poder Ejecutivo para proponer el 

Parlamento los proyectos de ley que crea convenientes de confor-
midad con los artículos 101, inciso 29  y 130, de la citada Carta 
Política: 

Que la Sociedad Geográfica de Lima está capacitada para 
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estudiar y formular el conveniente proyecto de demarcación te-
rritorial de la República; 

Se resuelve: 

P—Encomiéndase a la Sociedad Geográfica de cata Capital 

el estudio y redacción de un proyecto de demarcación territorial 
de la República; 

2.' Unavez presentado al Poder Ejecutivo el proyecto a 
que se refiere el artículo anterior, será sometido al Parlamento. 
Nacional para su sanción, 

Regístrese, comuníquese, pub:íquese y archívese. 

Rúbrica del Presidente de la República.—Rada y Garujo. 

Ley N9  10553 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. r—DecIárase de necesidad nacional la dación de un 
Estatuto de Demarcación Territorial, así como la Redemarcaaión 
Territorial de la República. 

Art. r—Autorízase al Poder Ejecutivo para que designe una 
comisión que estará formada por miembros de la Sociedad Geo--

gráfica de Lima, y de otras entidades técnicas, cuya capacidad en 
las diversas profesiones y actividades, sea ampliamente reconocida, 
para que haga un detenido estudio del territorio nacional, en todos_ 
sus aspectos: geográfico, económico, administrativo, comercial, 
industrial, demográfico, militar, social, religioso, de comunica-

ciones y demás conexos y proponga un Estatuto de Demarcación 
Territorial de la República. 
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Art. Y—Tanto al proyecto de Estatuto, a q - 	btkfi*T9.1 

artículo 29, como el anteproyecto relacionado con el p an e nue-

va demarcación, deberán ser enviados al Parlamento, cuando más 

tarde, a los comienzos de la Legislatura ordinaria de 1948. 

Art. 4'—lodos los proyectos de creación de nuevas circuns-

cripciones políticas o de modificación de la actual demarcación, 

que estén en trámite en las Comisiones respectivas de ambas Cá-

maras y los que 'se presenten en adelante, serán resueltos de confor-

midad con el Estatuto de Demarcación Territorial. 

Art. 59 	Solamente., tratándose de regiones fronterizas; se 

podrá, hasta la dación del Estatuto de Demarcación Territorial, 

crear las circunscripciones distriotales indispensables. 

Art. 69—Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir los fon-

dos necesarios al cumplimiento de esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de abril 

de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelueín, Sena-

dor Secretario.—Carlos Manuel Cox, Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

,de abril de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

Lirna, 24 de mayo de 1946. 

De conformidad con lo dispuesto en la ley 	10553, que 

declara de necesidad nacional la dación de un Estatuto de Demar-

cación Territorial, así como la Redernarcación Territorial de la 

República y autoriza al Poder Ejecutivo para que designe una co- 
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misión con el fín de que haga un estudio del territorio nacional 

en todos sus aspectos y proponga un Estatuto de Demarcación 
Territorial de la República; 

Se resuelve: 

1 °—Créase una comisión compuesta por el Presidente 
de la Sociedad Geográfica de Lima, que la presidirá, por tres 

miembros de la misma institución, designados por la Presidencia, 

por un representante del Poder judicial, designado por la Corte 

Suprema de Justicia, por un delegado del Arzobispado de Lima. 

designado por el Cardenal Primado, por un representante de las 
Municipalidades de la República, nombrado por el Ministerio de 

Gobierno y Policía, por un delegado de la Universidad Mayor de 

San Marcos, designando por el Consejo Universitario, por un de-

legado de la Universidad Católica, por el Secretario General del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por el Director Ge-

neral de Gobierno, por el Director General de la Guardia Civil y 

Policía, por el Director General de Correos y Telecomunicaciones, 

por el Director General de Hacienda, por el Superintendente Ge-

neral de Contribuciones, por el Director Nacional de Estadística, 

por el Dir. Gen. de Trabajo, por el Jefe del Estado Mayor General 

del Ejército, por el Director del Servicio Geográfico Militar, por 

el Director General de Fomento, por el Director de Caminos y 

Ferrocarriles, por el Director de Industrias, por el Jefe del Estado 

Mayor General de Marina, por el Director de Educación Común, 

por el jefe del Estado Mayor General de Aeronáutica, por el Di-

rector General de Agricultura, por el Director de Asuntos Orien-

tales, Colonización y Terrenos de Oriente, para que, haciendo 

un detenido estudio del territorio nacional, formule los antepro-

yectos de Estatuto de Demarcación Territorial y de Redemarcación 

Territorial de la República, que deben ser sometidos a la conside-

ración del Congreso Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley N" 10553. 

2"—La comisión queda autorizada para designar las sub-

comisiones que juzgue convenientes y para contratar el personal 
auxiliar necesario. 

3°—La comisión y subcomisiones solicitarán los infor-

mes y elementos técnicos que estimen necesarios, para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, de la Sociedad Geográfica, Insti-

tuto Geográfico del Ejército, del Servicio Hidrográfico y Faros,, 
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Dirección General de Aerofotografía, Universidades, Escuelas de 

Ingenieros y demás instituciones y entidades científicas que se 

dediquen a estudios geográficos y otros conexos. 

4•—Los anteproyectos referidos deberán ser entrega-

dos al Ministerio de Gobierno a más tardar, el 31 de diciembre de 

1947. 

5°—La Dirección General de Economía del Ministerio 

de Gobierno, hará las gestiones pertinentes para 	se asignen los 

fondos que sean necesarios para cubrir el presupuesto de gastos 

que formulará la comisión, de acuerdo con el artículo 6' de la ci-

tada ley. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Rúbrica del señor Presidente de la República. 

Rodríguez. 

RAMON CASTILLA, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario fijar las reglas para conceder títulos de vi-

llas y ciudades; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—No se concederán en adelante títulos de villas 

y ciudades, sin los expedientes que acrediten el número de ha-

bitantes de las poblaciones, sus recursos y adelantamientos en los 

ramos de la industria, agricultura y comercio. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cessario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu- 

lar. 
Dada en Lima, a 7 de setiembre de 1847. 
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Manual Solazar, Presidente del Senado.— José isidro Boni-
faz, Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervack) Alvarez, 
Senador Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 18 de setiembre de 
1847. 

RAMON CASTILLA.— José Dávila. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que los pueblos y villas de la República deben reunir ciertas 
condiciones para ser elevadas a un rango superior; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—No te elevará ningún pueblo a la categoría de villa 
si no se comprueba previamente, que tiene una población urbana 

de tres mil quinientos habitantes, cuando menos; que sus rentas mu-

nicipales alcanzan a ocho mil soles al año y que el número de alum-

nos de ambos sexos, matriculados anualmente en sus escuelas, no 
baja de ciento ochenta. 

Art. r —Para elevar una villa al rango de ciudad, debe de-

mostrarse que su población urbana llega a ocho mil habitantes; que 

la Municipalidad tiene una entrada anual de diez mil soles y que en 

las escuelas que ésta sostiene, están matriculados, por lo menos, 
trescientos alumnos de ambos sexos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesi&nes del Congreso, en Lima, a los 15 

días del mes de Octubre de 1894. 

César Canevaxo, Presidente del Senado.—Manuel María del 

Valle, Presidente de la Cámara de Diputados..—J. M. Pinzas, Se-

nador Secretario.—P. de Cisma, Diputado Secretario. 

Exmio. Sr. Presidente de la República. 

Por 'oanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido ccmplimiento. 

Dado es.. la casa del Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 

de Octubre de 1894. 

ANDRFS A. CACERES.—Cesáreo Chacakanl, 

Capítulo VII 

Juicios críticos sobre la demarcación política del Perú por 

Mariano Felipe Paz Soldán y Manuel Atanasio Fuentes 

DISCURSO PRELIMINAR 

División e demarcacación política, judicial y eclesiástica 

En el Perú la demarcación política, judicial -y eclesiástica 

en la época del Coloniaje y la que ha tenido la República desde 

su Independencia, siempre ha sido defectuosa; porque los Virreyes 

y los Gobiernos cuidaron poco de esta importante materia; se 

crearon Intendencias, Provincias y Departamentos según las nece-

sidades del momento; pero sin determinar, con precisión cuáles 

eran los límites de cada uno de ellos, siguiendo el ejemplo de la an-

tigua Demarcación que tampoco detallaba esos linderos, salvo los 

casos muy particulares en que se indicaba como tales un río, un ce-

rro, etc. Los Congresos han procedido con igual, y quizá con mayor 

descuido; y salvo pocas excepciones ha sido fórmula para crear De- 
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partamentos, Provincias o Distritos, la 'siguiente: "de las antiguas 
Provincias A B etc, se crea el Departamento X; o de los 

Distritos tales  se forma la Provincia cual; o bien los  pueblos A B etc. forma-rán un nuevo Distrito que se llamará Z" ; siempre sin orden y al 
acaso; en algunas leyes o decretos se expresan los nombres de los 
Distritos, pero no se determinan las poblaciones y fundos rústicos 

que comprenden, ni se marcan los linderos; en otras se dice que la 
Provincia tal continuará con los Distritos de que antes constaba, y 
como no existía reza orden ni leyes o decretos posteriores, la demar-
cación de los tales Distritos continuaba  tan vaga como al principio. 
Los Apoderados Fiscales encargados de formar las matrículas  para el cobro de la contribución rústica y urbana, y los que han formado 
los Censos de la población en 1826, 1852, 1862 y 1866 han au-
mentado la confusión;  porque unos han considerado como perte-
necientes a tal Distrito o Provincia, poblaciones y fundos  rústicos 
que forman parte de otros Distritos o Provincias, cuando ellos mejor 

que ninguno pudieron y debieron determinar con rigurosa proliji-
dad el nombre de todas las poblaciones y fundos rústicos que com-
ponían cada Distrito político, y sus límites bien detallados; siendo 

notable que en las matrículas de una misma Provincia, practicadas 
en distintos años, hay muchas contradicciones. 

Más sorprendente es la falta de uniformidad en el número 
y nombre de los Distritos que forman cada Provincia. Es cierto que 
en la República existen de hecho  no sólo Distritos, sino también 
Provincias y hasta Departamentos creados por el Ejecutivo, que ca-
rece de autoridad para ello; pero aún cuando la existencia de esos 

Distritos, etc. sea ilegal, hay un mandato supremo, autorizado con 

el silencio del Congreso, y muchas veces aceptado por éste; porque 

al calificar la elección de un Diputado o Senador ha convenido a 
los intereses de la política o del partido triunfante considerar como 

válida la existencia del Distrito, etc., aunque otras veces por la mis- 
• ma causa se haya anulado la elección; esto se comprende; pero no 
el que existiendo una ley clara y terminante que al crear una Provin-
cia determina los Distritos y los pueblos que sirven a éstos de capi-
tal, se tolere que de hecho y contra ley, existan otros Distritos, 
tales como, entre muchos otros, los de Marmot, Charat, etc., de la 
Provincia de Otusco. 

Estos abusos y la confusión que de ellos resulta habría podi-

do remediarse en tiempo si los Cosmógrafos mayores  hubiesen cora- 
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prendido su verdadera misión, indicando la ley o por lo menos el 

decreto supremo en virtud del cual tenía existencia política la Pro-

vincia o Distrito que discribían y cuyos empleados especificaban; 

desgraciadamente los Cosmógrafos copiaban servilmente los datos 

de sus antecesores; y después del año de 1847 todas las Guías de 

Forasteros, en la parte de la Demarcación Política, parecen estereo-

tipadas en las de aquel año; y sin embargo los Ministros de Gobier-

no han aceptado como buenas esas Guías y han ordenado su circu-

lación oficial. 

A todo esto se agrega la falta de datos, la poca atención, y 

permítaseme decirlo, la ignorancia con que se procede al crear Pro-

vincias o Distritos, llegando el descuido al extremo de dictar leyes 

creando como nuevos Distritos los mismos que por otras leyes de 

años anteriores existían legalmente. Otras veces se ha declarado que 

el Distrito A o el pueblo o el fundo B pertenece a tal Distrito 

Provincia cuando la naturaleza dice que es contra la razón y con-

veniencia de los pueblos; pero no contra las del que proponía esa 

división territorial. 

De estos iuperdonables descuidos' de todos los Congresos y 

Gobiernos resulta que nada es más difícil en la Geografía Política 

del Perú que saber con seguridad si una población o fundo rústico 

pertenece a tal o cual Distrito; y no pocas veces sucede que ni se 

conoce la Provincia o Departamento; de lo cual resulta muchos 

ruidosos pleitos ante /os tribunales, y frecuentes competencias entre 

las autoridades políticas. 

Yo, que con solícita prolijidad y constante afán había reuni-

do por tantos años, la nomenclatura de todas las poblaciones y fun-

dos rústicos de la República, extractándola de documentos ofi-

ciales, creí fácil y mecánica tarea la de agruparlos en sus respecti-

vos Distritos y Provincias; pero cuando principié mi trabajo me 

encontré muchas veces en un laberinto; porque aún en los docu- 

mentos oficiales de un mismo año había notables contradicciones. 

Tambien observé que grandes poblaciones y fundos rústicos no-

estaban considerados en las matrículas de contribuciones ni en el.  

Censo de la población. Creí poder salvar la duda o llenar las faltas 

consultando con los vecinos o personas notables de esas Provincias, 

y descubrí que éstas, las más veces, o ignoraban la existencia de tal 

población o fundo o cada uno me daba datos contradictorios a los 

de otro. 
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Eh medio de estas contradicciones y dificultades he seguido 
las reglas invariables siguientes:.  

la, Cuando ha habido ley especial, sólo he consideradO como 
Distritos los determinados  por esa ley; 

2a. A falta de ley especial he aceptado corso Distritos políti-
cos los considerados  en la ley del 2 de enero de 1857, que deter- 
minaba los Distritos municipales, si después han sido sancionados 
por el uso; 

3a. Cuando no ha habido ley, he aceptado los Distritos con-

siderados como tales en más de un documento oficial; y cuando és-
tos han sido contradictorios  he dado la preferencia  a los consigna-
dos en mayor número de ellos, estos documentos son las Matrículas  
de contribución, los Censos de la población, las Guías de Foraste-
ros, etc.; 

4a. Cuando no ha habido ley, y el pueblo o fundo no ha sido 
-considerado  en los citados documentos oficiales lo he considerade 
en el Distrito a que pertenece  el pueblo o fundo más inmediato, 
sirviéndome, en muchos de estos casos la demarcación - eclesiástica 
que ha sido en otro tiempo la base de la Demarcación Política; 

5a. He considerado como Departamentos a las denominadas 
- Provincias Litorales de Moquegua y Tarapacá, para evitar confu-

sión y dar a conocer a primera vista que dependen de un Prefecto 

y por que en realidad -son iguales a las Prefecturas. 

Quien tenga presente estas dificultades y razones no podrá, 

en justicia, juzgar como defecto el que un lugar esté considerado en 

este Diccionario como parte del Distrito o Provincia A más bien 

que del B el que realmente pertenezca. 

II 

De le nomenclatura 

La xonsenelatura es la base 
fundamental É s la Geografía. 

BALDI 

A primera vista nada parece más claro y fácil que calificar 
lo que es una Ciudad, Villa, Pueblo, Aldea, Hacienda, etc, En el 

Perú se emplean indistintamente las palabras Pueblo, Caserío, Pa-

go, Aldea, Parcialidad, Barrio, Estando, Asiento, Ayllo, para sig-

nificar una población más o menos pequeña; pero cuando se trata 
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de precisar el significado de estas palabras, se conocen las dificul-
tades y se encuentra el caos; porque el Diccionario de la Academia 

las define vagamente: en efecto, llama "pueblo, el lugar o ciudad 
que está poblado de gente"; "ciudad, población de gentes congre-

gadas a vivir en un lugar; que gozan de ciertos privilegios y esen-
cienes"; con la misma vaguedad define las demás palabras; es de-

cir, que se define lo que es pueblo por lo que es ciudad, ésta por 

lo que es la población, siendo el resultado de todo esto que cuando 
ui* creía saber o entender lo que significaba la palabra Pueblo, Ciu-
dad, etc., se encuentra lleno de confusiones y sabiendo menos que 

antes de consultar el Diccionario o de querer definir estas palabras. 

Si se examinan las Leyes de Indias (libro 49  tít. 7Q y 8?.) que deter-

minan los requisitos para fundar Ciudades, Villas y Pueblos, afán 

de darles el título correspondiente, (facultad que el Rey ejercía por 

medio de su Consejo de Indias y que después de nuestra emancipa-

ción política asumió el Congreso) encontraremos que son pocas las 

poblaciones en el Perú que conforme a ley llevan el nombre de vi-
llas, ciudades o pueblos. 

El Rey, y después los Congresos han dado muchas veces e( 

pomposo título de ciudad a una miserable población; el de pueblo, 
al conjunto de desordenadas y desparramadas chozas; y el de 

caserío al conjunto de verdaderas cabañas repartidas en una gran 

extensión de terreno, contra la definición de la lengua castellana 
que llama Caserío "al conjunto de casas de un pueblo o ciudad"; 

de suerte que si un lector no peruano viera que Pomachanca lle-

va el nombre de Caserío y consultara el Diccionario, creería que 
es un pueblo o ciudad, y sin embargo es una miserable población 

de poco más de siete casas o chozas con 15 o 20 habitantes; pero 
aunque el lector conciba una idea errada, puede saber que Poma-

chanca es una población y esto serviría de regla segura, si todas 
las poblaciones tuvieran su nomenclatura o clasificación dictada 
antes por el Rey o después por el Congreso o por el Poder Eje-

cutivo. Pero no es así; en el Perú la nomenclatura de las pobla-
ciones varía muchas veces de un Departamento y aún de una Pro-

vincia a otra, y su significado es completamente distinto, como va-

mos a manifestarlo. 

La palabra estancia en el Departamento de Puno, significa 
un fundo grande dedicado principalmente a la cría do ganado va-

cuno y ovejuno, y así la define Salvii en un Diccionario, come- 
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tiendo un error; en el Cuzco y otros Departamentos contiguos 

significa un pequeño fundo en el cual el propietario tiene su choza 
o cabaña, habitación o casa, en donde reside o está; como las es-

tancias de Ismaylla, Auquilca y otras que son simples cabañas; y 

por eso dicen vivo o resido en mi Estancia. En el Norte, como en 

el Departamento de Cajamarca y otros, Estancia significa la reu-

nión de casas o chozas más o menos inmediatas entre sí, pero com-

prendidas en un terreno determinado, en el cual hay tantos fun-

dos pequeños cuantas familias viven en él; aunque a veces todo 

ese terreno o fundo sea propiedad de un individuo, bajo el nom-
bre de Hacienda, en cuyo caso, la Estancia forma parte de la ha-
cienda. Sucede lo mismo con las llamadas Parcialidades: en algu-
nas Provincias éstas forman parte de un todo, sea pueblo, hacien-
da, o chacra; en otras son partes del territorio que abraza el Dis-

trito, así como pueblos y Distritos forman parte de una Provincia. 

Un Aylio, según su etimología quechua, es la reunión de ca-
sas o chozas de una o más familias  relacionadas entre sí; pero 
en el hecho no significa siempre lo mismo, porque sucede  con la 
palabra Ayllo lo mismo que con la de Parcialidad. 

En algunas Provincias y Departamentos  llaman Pago a una 
porción de un fundo rústico dado en arrendamiento a una perso-
na que se designa con el nombre de Yanacona y que cultiva parte 
del fundo, formando cierta especie de compañía con el propieta-
rio; pero en otras no se usa de la palabra Pago para indicar la par-
te cultivada por el Yanacona. En otras llaman Pago el número de 
casas o chozas más o menos contiguas entre sí, pero en un terre-

no del común de un pueblo, y a veces de propiedad particular: en 
otras se llama Pago a la reunión de habitaciones o casuchas más 
o menos inmediatas entre sí, pero que pertenecen a un fundo de 

propiedad particular; en otras a la misma reunión de habitantes, 

pero en terreno de propiedad común. Rara vez se le da el signifi-

cado propio que tiene en castellano que es "Distrito determinado 

de tierras o heredades, especialmente de viñas". 

La palabra Barrio empleada en ciertas Provincias, expresa ra-
ra vez lo que significa en castellano  según el Diccionario, pues la 
usan en el sentido de población más o menos grande separada 
y dividida de otro pueblo; y equivale a lo que en algunas Provin-
cias califican corno Ayllos o Parcialidades. 
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Si en un Diccionario Geográfico del Perú se calificara con 

esos nombres a ciertas poblaciones, fuera del Perú y aún en el mis-

mo Perú, no se tendría idea exacta de lo que se quería expresar; 

se aumentaría la confusión y se perpetuaría un mal que debe desa-

parecer para uniformar la nomenclatura. 

Con tal objeto debía escoger una palabra que fuera sinónima 

o comprendiera el significado de lo que en el Perú se llama Case-

río, Parcialidad, Pago, Villorrio, Estancia, Barrio, Ayllo, Ranche-

ría en el sentido de población más o menos grande o un conjunto 

de casas o chozas más o menos separadas entre sí. En castellano 

no existe una palabra que precisamente indique esa idea: no pue-

de denominarse Pueblo, porque sólo el Congreso tiene autoridad 

para dar ese título cuando el uso o costumbre antigua, no se lo ha 

dado, por indebido que sea: por otra parte la palabra pueblo 

indica la reunión de casas contiguas entre sí y que forman calles, 

por irregulares que sean y que tienen una iglesia, aunque el nú-

mero de habitantes sea muy pequeño; esto sin perjuicio de lo que 

ordenan las Leyes de Indias para la calificación o dictado de pue-

blo. La palabra Villorrio expresa algo de lo que en algunas Pro-

vincias llaman Parcialidad, Pago o Ayllo; pero según el Diccio-

nario Castellano, Villorrio es "población muy corta“ y sólo se usa 

por desprecio; y un extranjero no versado en nuestro idioma y 

costumbres que consultara este Diccionario Geográfico no com-

prendería el por qué se aceptaba una palabra que se emplea tan 

sólo para manifestar menosprecio. 

Pensé conservar entre paréntesis esas antiguas y caprichosas 

denominaciones, pero desistí de mi idea, porque perpetuaba un 

error o vicio que debe desaparecer para dar más unidad nacional. 

He meditado mucho sobre la denominación o nomenclatura 

genérica que debía dar a esta clase de poblaciones que en inglés 

se llamarían Viliage o Hamlet, en francés Villnge y que en castella-

no se llamaba antiguamente Burgo y después Aldea en el sentido 

de población pequeña que no tiene autoridades propias políticas 

y que depende del pueblo, villa o ciudad en cuye Distrito está 

situada: esta definición es la que más se acerca al modo de ser de 

las poblaciones denominadas Estancias, Pagos, Parcialidades, Ca-

seríos, Barrios, Ayllos y por esto la he adoptado como genérica 

para expresar toda población que no tiene autoridad política ni 

iglesia propia, y aurtime -en algunas existe iglesia pertenece al fun- 
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do que lleva el mismo nombre; pero téngase presente que no por 
esto quiere decirse que las casas, habitaciones o chozas que com-
ponen lo que llamo Aldea están contiguas; muchas veces entre 
casa y casa median distancias que exceden de una milla (2 K.); 
y que lo c,ue llamo Aldea ocupa una superficie de algunas leguas 
cuadradas, aunque forma un todo que llevaba las denominaciones 
de Ayllo, Parcialidades, etc.; y que en este Diccionario se les desig-
nará con el nombre de Aldeas; de este modo se conseguirá poco 
a poco reformar la nomenclatura y se evitará el hacer en cada pa-
labra largas explicaciones para dar a conocer eI modo como es-

tá compuesta la población, lo cual lo haría demasiado extenso sin 
ninguna utilidad. 

Debo también observar que muchas poblaciones clasificadas 
con el nombre de 1'z/eho, por ley o por la costumbre no siempre 
es la reunión más o menos ordenada de casas y calles y cuyo nú-
mero de habitantes llega siquiera a centenas; porque hay pueblos 

que apenas tienen veinte casuchas y sus pobladores no llegan a 

50; en lo general se acostumbra en el Perú llamar pueblo a cual-
quier reunión de casas, siempre que estén junto a una Iglesia 

Capilla, por miserable que sea y en donde se reunen los domin-
gos o días de fiesta. También es frecuente que aunque el titulado 
pueblo es pequeño y miserable, está rodeado de aldeas, llamadas 
Parcialidades, Estancias, etc.; y éstas suman una población más 

o menos numerosa. Repetiré que hay haciendas con más habitan-
tes que los pueblos a crse pertenecen. 

Los fundos rústicos, en el Perú tienen las diversas denomi-
naciones, de Haciendas, Estancias, Chacras, Chacarillas, Huertas y 
Tierras, como si cada una expresara su calidad y distinción; sin 

embargo no es así: en cada Provincia, y a veces en cada Distrito 
varía el significado. La palabra Estancia cuando se refiere a un 
fundo rústico significa unas veces una gran extensión de  tierras 
destinadas especialmente a la cría de ganado; otras expresa una 
idea contraria, porque se refiere a un pedazo de terreno cultiva-

ble: en la costa se llaman Haciendas los fundos rústicos que tienen 

mucho valor y gran extensión de terrenos; pero en las Provincias 

del interior la denominación es caprichosa, aunque a veces hay 
haciendas muy pequeñas en la misma. También se llama Hacienda 
a un fundo en que se cultiva caña, viña u otras plantas de cierto 
valor que no son de pan-llevar; y generalmente se llaman Chacras 
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las tierras destinadas al sembrío de trigo, maíz, alfalfa, papas, 

yucas y otros vegetales semejantes. Cuando el principal cultivo 

es de frutas, sean plantas, árboles o arbustos y de legumbres, se 

les califica, casi siempre, con el nombre de Huertas, pero en cier-

tas Provincias llaman huertas a los fundos destinados al cultiva 

de ciertas plantas; así v. g. en Huánuco se llaman Huertas las que 

se destinan al cultivo de café; en Huarochirí, es casi sinónimo de 

Chacra, aunque muchas veces emplean también esta palabra. Lla-

man Chacarillas a las chacras más pequeñas respecto a las del mis- 

Distrito; aunque existen chacarillas más grandes que algunas 

chacras y haciendas. A las porciones de terrenos no cercados a 

debidamente cultivados, en toda su extensión, las denominan tie-

rras o terrenos. En este Diccionario he conservado las denomina-

ciones de estancia, hacienda y chacra, prescindiendo de las de 

Cl acarala y Huerta, porque en nada perjudican ni confunden, des-

de que todas dan a conocer que son fundos rústicos. 

Es muy general en este Diccionario la calificación de un lugar 

con los dos nombres de Aldea y Estancia, Aldea y Hacienda, Al-

dea y Chacra, lo cual quiere decir que en ese lugar además de exis-

tir una población más o menos repartida en toda la extensión del 

terreno, hay también una parte del terreno o fundo dedicado al 

cultivo, que según su denominación de estancia, hacienda o cha-

cra, especifica la naturaleza de su industria agrícola. 

Existen muchos fundos rústicos, ya se denominen Estancias, 

Haciendas o Chacras, que tienen un gran número de pobladores, 

que desde muchos años viven en ese terreno como colonos; pero 

sin embargo tienen sus casas propias con una porción de tierras 

de cultivo y que las trasmiten en herencia, con conocimiento del 

dueño del fundo. Con el trascurso del tiempo se aumentan las ca-

sas o chozas y poco a poco se van agrupando y llegan a formar una 

aldea o pueblo, cuyo número de habitantes es a veces mucho mayor 

que el pueblo a que pertenece la hacienda o estancia. Ha sucedido 

muchas veces que esos colonos, desconociendo el derecho del pro-

pietario del fundo, se han convertido en propietarios, declarándose 

que el conjunto de sus casas forman un pueblo, resultando pleitos 

ruidosos. Para evitar estos conflictos y fomentar a la vez la crea-

ción de nuevas poblaciones, se dictó la ley de 18 de noviembre 

de 1839, según la cual, toda población fundada sobre terrenos de 

propiedad privada, gozan de los derechos políticos que conceden 
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las leyes a las poblaciones, satisfaciendo los pobladores al dueña 
del fundo, su valor al precio de costo. 

III 
• 

Ortografía 

La ortografía geográfica es siempre difícil en toda nación, 

ya porque no 'se puede seguir las reglas de la ortografía de la len-

gua, ya porque las mismas letras o caracteres no tienen el mismo 

sonido en todos los idiomas, como los signos de la música que cs 

muy universal; ya en fin, porque la división o formación de las 

sílabas es diversa, lo mismo que la acentuación: la dificultad se 

aumenta casi al imposible cuando se escriben nombres de pueblos 

que no conocieron la escritura: de esto resulta una verdadera anar-

quía en los nombres de la mayor parte de los pueblos o lugares, 

cuando son originarios del Quechua o Aymará; anarquía aumen-
tada  por los autores de Gramáticas y Diccionarios de esos  idio-
mas, porque cada uno adopta diversas letras para expresar el so-

nido de una misma palabra. En el Quechua y Aymará la C, la Ch, 

la P, la T, la Q, tienen tres pronunciaciones diversas, como puede 

verse en este Diccionario; pero estas letras no todos las emplean del 

mismo modo en la misma palabra, sino al capricho, y resulta un 

laberinto, de lo cual nacen dudas que no se aclararían si no se 

tuviera la seguridad de que es la misma palabra, aunque escrita de 
diverso modo. 

La  costumbre o uso antiguo es la más segura regla, cuando se 

trata de nombres que han sido escritos con nuestros caracteres y 

por personas que hablan el castellano; pero existen infinidad de 

pueblos, cerros, haciendas, etc., etc., cuyos nombres se han conser-

vado verbalmente y que se han escrito por primera vez hace só-

lo 30 o 40 años por personas ignorantes en el Quechua o Aymará 

o por ingleses u otros viajeros extranjeros que insensiblemente 
les han dado el carácter de su idioma; por eso vemos palabras 

que se asemejan con el inglés, con el francés o alemán y muchas 

con el italiano, sin que en realidad haya analogía alguna entre 

ellos. Los Apoderados Fiscales, lo repetiremos sin cesar, han 
aumentado la  confusión; porque comparadas las Matrículas de 

Contribución de un año con la de los años posteriores se ve 
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cale  los nombres de gran número de pueblos o fundos rústicos de 

una misma Provincia no se parecen a los de la otra Matrícula o 

Censo, a tal extremo que a primera 'vista se creería que son fun-

dos distintos, omitidos en las Matrículas anteriores; y sólo por un 

detenido estudio se puede decubrir que es el mismo fundo escri-

to su nombre de distinta modo; y esto no es extraño, porque como 

lo ha dicho Azara, hablando sobre esta materia "si veinte perso-

nas distintas escribieran palabras de pueblos o lugares bárbaros, 

dictadas por los mismos que las pronuncian, cada uno las escri-

biría de diverso modo, aunque todos pusieran gran atención, pues 

en los idiomas o dialectos de esos pueblos, el que habla a veces 
se  traga muchas sílabas, otras las pronuncia muy guturales, otras 

salen apenas inteligibles, otras muy aspiradas o silvadas." El emi-

nente geógrafo Balbi pone un ejemplo, perfectamente 'aplicable 

al Perú, porque casualmente emplea una palabra muy conocida 

entre nosotros, dice: "si un francés oye pronunciar la palabra asiá-

tica chalo á un originario del lugar la escribiría chala, un inglés 
tcheié, un italiano cala, un alemán khala, un portugués tchala: así 
mismo si el lugar llamado efectivamente chala, según la pronun-

ciación. de los vecinos del lugar, es visitado por un inglés y en-
cuentra establecida la pronunciación francesa de chala, al escribirla 

el inglés, la escribiría según el sonido inglés, simulan, el italiano 
pondr'ía sa'aia, el alemán schala, el portugués xala". 

Para salvar en lo posible tal confusión y dificultades y uni-
formar la ortografía he seguido las siguientes reglas: 

1 a. Cuando he encontrado una palabra escrita de tal o cual 

modo, y he notado que ha sido escrita constantemente de la mis-

ma manera en obras o documentos antiguos, la he adoptado en 

i.'ua1 forma, aún cuando tenga la convicción de que es un error 

escribirla así: v. g. en la palabra Salamanca, pueblo Pertenecien-

te al Departamento de Arequipa, Provincia Condesuyos, su ver-

dadera etimología es Saramanca: pero si yo reformara esa ortogra-

fía nadie sabría que era el pueblo de Salamanca al que me refe-

ría. Acepto, pues, la costumbre cuando es antigua y constante: 

2a. Cuando la variación de la ortografía altera el carácter 

del Quechua o Aymará, pero no la pronunciación, he aceptado 

las letras que son etimológicas y que si no se emplearan nada sig-

nificaría la palabra: v. g. arca, pueblo y también Distrito de la 
Provincia de Abancay, Departamento Apurímac, si se escribe con 
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C nada significa, no es palabra Quechua ni Aymará, pero escrita 

Sirca con S, significa vena, veta, en Quechua y Aymará. 

Por la misma razón, rara vez se emplea la letra Z, y sí la S, 

aunque el uso sea contrario; así escribo Asángaro, Huarás, etc. 

y no Azángaro, Huaraz. Tan sólo he aceptado la Z en las palabras 

Cuzco, Zepita, Pataz, Contumazá, Zurite, porque así se han escrito 

desde los primeros años de la Conquista, y porque su misma eti-
mología está también adulterada. 

Tampoco empleo la G ni la J al principio de la palabra cuan-

do ésta es Quechua o Aymará; porque dichas letras son extrañas 

a estas lenguas. A veces acepto la G en medio de dicción, pero 

siempre que es posible empleo la H que es la verdadera letra. 

3a. Cuando unas mismas palabras, cuya significación y eti-

mología es conocida, han sido escritas de distinto modo por igno-

rancia o mala costumbre, las he reducido a una sola ortografía: 

'por esto las palabras Colpa, Colque y otras que tienen doble CC al 

principio o enmedio de dicción las he escrito con doble CC, se-

gún su etimología y su verdadera pronunciación. 

4a. Cuando no se ha alterado de un modo notable la etirno-

logia ni la pronunciación de las voces, he aceptado el modo como 

las escriben en cada Provincia. Por eso en las palabras Aco o 

Acco, y otras que tienen doble CC al medio de dicción; en Sihuas 

o Signas, etc. he conservado la ortografía usada en cada Provincia, 

porque variando la ortografía, podría causar confusión. 

5a. Cuando ha habido anarquía en la ortografía he indagado 

la etimología de la palabra, y si ésta ha sido dudosa o no ha es-

tado consignada en los Diccionarios, he aceptado la que expresa 

mejor el sonido y tiene un tipo más Quechua o Aymará. 

6a. En algunos casos en que no he podido aplicar la regla 

anterior, he escrito la palabra tal cual ha estado escrita en los do-

cumentos que me han servido para formar este Diccionario. 

7a. En los nombres Quechuas o Aymarás, he adoptado en 

general la ortografía según la pronunciación que usan en los De-

partamentos del Cuzco y Puno porque en ellos se conserva con más 

pureza la pronunciación de esos dos idiomas del Perú. 

8a. Aun cuando hay muchas palabras compuestas y que estric-

tamente deberían formar dos o más palabras, como Uchu-mayo, 

Parina-cocha, etc. he aceptado el uso general de formar una sola 

palabra, para evitar confusión y seguir las reglas del Castellano 
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en que no se escribe Villa-verde, Campo-redondo, sino Villaverde, 

Camporedondo, etc. 

9a. El acento agudo es desconocido absolutamente en Que-

chua y Aymará, y, siguiendo esta regla también lo he suprimido 

casi siempre, tal como en Huancane y Pucara que todos pronuncian 

Huancané, Pucará; tan sólo lo he conservado en el nombre de 

ciertos pueblos, porque es tan general, aun entre los naturales del 

pueblo, el pronunciarlo con acento agudo que no he juzgado opor-

tuno contrariar tal costumbre por viciosa que sea, como en Huay-

taré, Contumazá, y en la misma palabra Aymará que no es aguda. 

109.—Para aclarar las dudas sobre el uso y ortografía de 

ciertas letras he puesto advertencias al principio de cada letra y 

a veces enmedio de ellas, tanto respecto a su pronunciación cuan-

to al modo de salvar ciertas dificultades, y para facilitar el modo 

de buscar algunos nombres de dudosa o varia ortografía. 

No he podido fjiar regla para ciertas letras, tales como la 

a, e, i, o, u, al medio o fin de dicción, que se usan indistintamente 

y que en Quechua y Aymará rara vez hacen variar el significado. 

Los españoles conquistadoes espa.ñolis-aron (permítaseme es-

ta nueva palabra) el Quechua, por error en la pronunciación, em-

pleando por ejemplo la B que es desconocida en este idioma en 

lugar de la P, la H en vez de la U, y últimamente la B en lugar 

de la V; por esto vemos tanta variación en muchos nombres. 

Es muy digno de notarse que en todos los pueblos del Depar-

tamento de Ayacucho y de los demás que están al Sur, siempre 

usan la doble CC al hablar o escribir las palabras que tienen la 

pronunciación fuerte de la K; así como nunca usan la SH para 

expresar el de la CH cuando es suave; miemtras que en los pue-

blos del Norte casi nunca escriben ni pronuncian la doble CC, y 

emplean en la escritura la SH para los casos en que los del Sur 

usan la CH: esto ha producido mucha confusión y ha dado origen 

a que se hayan adulterado la pronunciación,y escritura de infinidad 

de palabras. 

Siguiendo las reglas que establezco, de todos modos resul-

tará un bien, porque ya se tendrá la base para uniformar la orto-

grafía geográfica del Perú, y se podrá corregir los verdaderos 

errores. 



"El conocimiento filosófico de las lenguas es una 
ciencia muy vasta, una mina rica de verdades nuevas 
e interesantes". 

Turgot. 

"El estudio de la etimología algunas veces sir-
ve de socorro para alumbrar el origen de las naciones, 
sus emigraciones, ,sit comercio y otros puntos igual-
mente obscuros por su antigüedad". 

Jaucourt. 

Al poner en limpio mi tra.bajo, observé que sería útil dar :a 
etimología de los nombres de las principales  poblaciones, ríos, 
cerros, etc. y en este supuesto comencé la impresión; pero ví que 

la etimología no sólo era útil sino. necesarísima en esta clase de 

trabajo, porque ella daba luz para conocer la ortografía: con es-

te próposito hice un estudio particular de la analogía  de las len-
guas Quechua y Aymará y con el auxilio de las Gramáticas y Dic-

cionarios escritos pocos años después de la Conquista, tales como la 

Gramática Quechua del padre Diego Gonzales Holguín, eSeri21 

en 1580 e impresa en 1607: la de Aymará escrita por el padre 

Luelovico Bertonio, casi a la vez que la de Holguín e impresa (la 

Gramática) en Roma el año 1603 y el Diccionario en el pueblo 

de Juli (Departamento Puno) en 1612 y varias otras Gramáticas 

y Diccionarios posteriores, pude comprender mejor la verdadera 

ortografía. Confieso que cuando medité en la etimología de mu-

chos nombres me convencí de que los Aymarás habitaron por lar-

gos años en el Norte del Perú, supuesto que pudieron perpetuar 

los nombres de su idioma; y al ver gran número de palabras cu-

yas radicales son iguales a las de lenguas antiguas, mil reflexio-

nes vinieron a mi espíritu; sentí encontrarme sin tiempo ni erudi-

ción bastante para penetrar más en estos interesantes estudios, 

que como llevo dicho, servirán de faro para alumbrar la obscura 

noche de los tiempos prehistóricos y harán conocer la analogía 

.eue existe entre los idiomas Aymará y Quechua con los de Asia. 

No considerándome, pues, suficientemente instruido en esos idio- 
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reas, me he limitado a poner extrictament
e  el significado  de las palabras simples o radicales; 

 tales como están en los Diccionarios más antiguos, aunque haya 
 alguna variación con los modernos o con el significado 

 que hoy se da a esas palabras en algunos pue-blos. 

Cuando la palabra es compuesta, doy el significado  separa-
do de cada una de las simples, dejando al discreto y erudito lector 
la  tarea de hacer lo demás. He  tenido presente el estupendo error 
cometido por un autor que ignorando el verdadero significado de 

la palabra Aymará huabutana que significa útero y que en un an-
tiguo Dicc,Conario  no se 

usó de la especial de útero, si no de la ma-
dre de la mujer, quizá temiendo ofender la moral, el novel autor 

creyendo aclarar más el significado, dijo la madre de La rni.ujeir 
la szegra. 

Las palabras notoriamente adulteradas las he indicado
;  en 

caso de alguna duda lo expreso. Muchas veces pongo el significa-

do de algunas palabras Quechuas o Aymará que pueden dar algu-
na luz sobre la 

 etimología, pero me cuido de decir si es la verda-
dera o está adulterada: doy datos simples para guiar al que bus-

que la verdad con más luces que las mías o con más tiempo, o 
por estudio especial. 

En la etimología  de algunos  pueblos, ríos, etc., me aparto 
de la opinión de algunos escritores porque según los Diccionarios 
y Gramáticas, encuentro clara y evidente la etimologí

a  que yo 
acepto por onomatopeya, o porque el nombre es conforme con la 
naturaleza  del lugar a que se refiere. 

Para dar más extensión a esta parte, que en el Diccionario 
apenas  toco, he puesto por apéndice las declinaciones  y conjuncio-
nes de las lenguas Aymará y Quechua; con esta guía se conocerá 
fácilmente el significado  de muchos nombres desde que doy el del radical. 

(Estos párrafos se han tomado del Diccionario  Geográfico y 
Estadístico del Perú, de D. Mariano Felipe  Paz Soldán 1877). 
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Ministerio de Gobierno 
Dirección de Estadística 

Lima, 10 de febrero de 1878. 

Señor Ministro: 

El primer trabajo emprendido por mi antecesor, como re-

sultado del Censo General últimamente hecho, es el extracto que 

tengo la honra de elevar a US. y que ha sido formado teniendo a 

la vista, además de otros documentos, razones especiales y deta-

lladas pedidas a todos los Subprefectos de las Provincias. 

La base de la estadística, el punto fundamental de sus ope- 

raciones, es la demarcación territorial que desgraciadamente, en- 

tre nosotros, está en una confusión imposible de hacerse desapa- 
recer sino mediante serios, meditados y largos trabajos, realiza- 

dos por personas competentes que recorran el país en toda su ex- 

tensión y que. estudiando las condiciones topográficas de los pue- 

blos, los límites impuestos por la n
aturaleza, cmo ríos, montañas, 

cordilleras, etc., sus recursos, y otras muchas o condiciones no me- 

nos importantes, puedan hacer un proyecto 
concienzudo. Una de-

marcación territorial que llene todas las exigencias y reuna todas 

las condiciones requeridas por un buen régimen administrativo, no 

es una obra sujeta al empirismo; ella reposa sobre principios es-

tablecidos por la ciencia y recomendados por todos los publicis-

tas, y a su determinación deben concurrir inteligencias especial-

mente cultivadas en los diversos ramos de las ciencias políticas, 

y muy particularmente en la Economía Política y en la Estadística. 

No es, pues, posible esperar que los graves daños que leyes 

inconsultas e inspiradas únicamente por muy secundarios intereses 

políticos o, mejor dicho, de mera localidad, se remedien ni por
o 

r 

los Congresos ni por comisiones que, aunque cuenten con pers 

más o menos inteligentes, no podrán jamás hacer en un bufete y 

sobre un mapa, operaciones que deben ser ejecutadas en el mis-

mo territorio y después de variados y prolongados estudios. 
A esa vasta operación de la cual tiene que resultar, desde lue-

go y como inapreciable consecuencia, la regularidad y orden en 

la marcha administrativa, debe seguir la formación del catastro, 

cuya influencia 1-
..n la repartición del impuesto, en la apreciación 
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de la industria agrícola, en la determinación de sus productos y 

en la demarcación legal de la propiedad territorial, no es hoy pun- 

to que ofrezca la menor duda. 
Pero esas dos operaciones, por lo mismo que son de un or- 

den muy elevado y trascendental, exigen muchos años, ingentes 

gastos y numeroso personal de hombres competentes; deben, des-

de luego, emprenderse, porque lo que no tiene un principio no 

llega a tener un fin, y porque al tratarse de trabajos monumenta-

les tanta gloria alcanza el que los inicia como el que los continúa 

con perseverancia y el que le da la última mano. 
Sin estos dos elementos, sin un deslinde territorial que bien 

determinado marque la jurisdicción de las autoridades locales; 

sin las trabas que naturalmente produce el hecho de que una par-

cialidad esté a un mismo tiempo sujeta a diversas jurisdicciones, 

en cuanto a lo politice., lo judicial y lo religioso, subsistirá esa con-

fusión espantosa que tanto embaraza hoy la acción del Gobierno 

y hace impracticable ciertas determinaciones. 
No debe, por lo menos, extrañarse que toda tentativa para 

hacer un empadronamiento general de la República tropiece con 

serios y quizás invencibles inconvenientes: nacidos los unos de  la 

propia naturaleza de las operaciones y que son comunes a la ma-

yor parte de los pueblos, aún a los más civilizados, provenientes 

los otros de las condiciones especiales del país y consecuencias 

los demás de una poco meditada dirección de los trabajos. 

Sin embargo, lo hecho últimamente puede ser considerado co-

mo el ensayo más serio que hasta hoy se haya intentado en materia 

de empadronamiento; conocidos más prácticamente los obstáculos, 

se hace más fácil remediarlos en lo sucesivo, y la experiencia ya ad-

quirida por los empadronadores asegura, para más tarde, prove- 

chosos resultados. 
En materias de alta trascendencia, para el porvenir, en traba- 

jos que una vez realizados bajo una forma conveniente sirven para 

ayudar con eficacia en la administración como auxiliares de toda 

providencia que tienda a sistemar un buen Gobierno, deben entrar, 

como primeros y fundamentales elementos, la buena fé, el deseo 

sincero de aproximarse cuanto sea posible a la verdad, la constan-

cia para no desalentarse con los obstáculos que la propia naturaleza 

de las cosas puede presentar, y la energía necesaria para vencer la 

inercia de las personas que por raz¿n de sus f-.nciones, están llama- 
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das a cooperar de un modo activo en los trabajos, pero al mismo 
tiempo  es preciso huir de esa precipitación, que aunque nacida del 
buen deseo de llegar cuanto  antes al fin apetecido, introduce la con-
fusión; abarca a un mismo tiempo materias variadísimas y aleja por 
lo mismo de ese resultado. 

El trabajo que hoy presento a US. necesita ser completado 

con otro que yá está en vía de ejecución y que ayudará notablemen-

te las investigaciones geográficas en sus relaciones con la población; 
estoy haciendo formar  la nomenclatura por orden alfabético de to-
das  las  divisiones y subdivisiones del territorio, de manera que, en 

el instante deseado, pueda conocerse el número de habitantes de 

cualquiera ciudad, pueblo o caserío, aún cuando precisamente no 

se recuerda la Provincia o Departamento a que pertenece; ese libro 

estará concluido y listo para ser impreso dentro de dos o tres meses. 

Es inutil advertir que no siendo posible garantizar la exactitud 

del Censo General, no puede asegurarse las de las diferentes ope-
raciones que de él se deducen. 

Las que actualmente se practican son, más bien que un ver-

dadero cuadro estadístico de la población, modelos para el Per-
venir; ellas ofrecerán la utilidad de  dar una idea de las ventajas 
que el país puede reportar de que los funcionarios que tienen 

que cooperar a ese gran trabajo, consideren como una obra pa-

triótica, y no como una estéril y pesada carga, empeñarse en su-

ministrar los datos que se les pida y en desplegar la actividad 

y constancia que la República tiene derecho de exigir a sus ser-
vidores. 

Por improba que sea la tarea, sus resultados  no pueden ser 
más satisfactorios, si revelando la verdad de los hechos, pue-

den dar a conocer al Perú bajo los muy favorables aspectos  que 
puede ofrecer un país privilegiado por la Provindencia con ele-

mentos de trabajo, de riqueza y de progreso que no necesitan 

para desarrollarse sino de la benéfica influencia de la paz. 

Los pueblos sudamericanos han comprendido la inmensa 

ventaja de hacerse conocer por aquellos con quienes mantienen 

relaciones de comercio, y en manifestar los medios que la indus-

tria y el trabajo honrado ponen a disposición del extranjero que 

llegue a su territorio. Las Repúblicas Argentina y Chilena tienen 
ya gran camino hecho en ese sentido; pero deben ese adelanta-

miento, no a una precipitación impaciente y, por lo mismo per- 
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niciosa, en trabajos que por su variada y delicada naturaleza 

exigen meditación y estudios tranquilos, sino al empeño patrió-

tico y laudable de alcanzar en el campo vasto de los hechos so-

ciales un guía seguro para las reformas económicas•y políticas y 

un ancho campo para las acertadas combinaciones del comercio. 

Si basta hoy a pesar de los esfuerzos del Supremo Gobier-

no, no se ha alcanzado, entre nosotros, el resultado apetecido en 

este ramo, débese esto a que se ha querido sin preparación al-

£-.7.na abarcar a un mismo tiempo todos los hechos; a que los cua-

dros remitidos a las autoridades locales comprendían datos varia-

dísimos, muchos de los cuales escapan a la acción oficial, y no 

pueden ser colectados sino por medios más o menos indirectos 

y por personas que posean conocimientos especiales. 

En mi opinión, ha debido empezarse por exigir los datos 

más esenciales, ramo por ramo, y por solicitar los más fáciles de 

ser alcanzados, para ir ensanchando los pedidos a medida que 

se tuviera sobre cada ramo los hechos fundamentales. 

La obra es así lenta por requirirlo su misma índole, pero 

segura, en cuanto es posible; los funcionarios políticos, especial-

mente los que están colocados en cierta gerarquía no se encon-

trarían embarazados y hasta cierto punto confundidos, cayendo 

naturalmente en el desaliento que produce la impotencia, desalien-

to que en ciertos casos se pudiera traducir por insubordinación y 

desobediencia. 

Yo espero que, sistemados los trabajos bajo un plan más 

análogo y acomodado a las circunstancias especiales del país, po-

dré presentar al Gobierno dentro de pocos meses algunos de po-

sitivo y verdadero interés. 

Dios guarde a US. 

Manuel A. Fuentes. 

Nata.—Tomado del Resumen del Censo General de 1876. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES DIVERSAS E INFORMES MONOGRAFICOS 
PROVINCIAI.FS 

ANDRÉS SANTA CRUZ, 

General, Presidente de Bolivia, Gran Mariscal en el Perú, Ge-
neral de Brigada en Colombia, Jefe Superior del Ejército Uni-
do Perú-Boliviano, investido de facultades extraordinarias por 
S. E. el Presidente Provisorio del Perú, en todo el territorio su-
jeto a las operaciones del Ejército Unido, etc., etc. 

Decreto: 

Art. 1°—Se declara nulo todos los actos administrativos de 
jefes disidentes Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry. 

Art. r—Los empleos provistos por ellos o por sus agentes 

en el tiempo de su defección, se hallan vacantes, y los que obten-

gan nombramientos de ese género los presentarán dentro de ocho 
días a los Prefectos de los Departamentos. Los que no lo presen-

taren en este término serán inhabilitados para obtener empleo o 
cargo público por uno a cuatro años. 

Art. 39—Los funcionarios públicos que admitieron o admi-
tieren en lo sucesivo despacho, título o nombramiento de los pro-

pios jefes, de cualquier cargo, comisión o empleo, perderán tam-
bién los que obtuvieren de autoridad legítima. 

Art. 4°—EI Secretario General, queda encargado de la eje-
cución de este decreto y de hacerlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el Cuartel General, en el Cuzco, a 29 de agosto de 
1835. 

ANDRÉS SANTA CRUZ.—E1 Secretario General.—Andrés 
María Torrico. 
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La Asamblea del Sud del Perú a nombre de los Departamentos de 
Arequipa, Ayacucho, Cuzco y Puno 

Considerando: 

I. Que convencidos los pueblos del Sur, por una larga y triste 

experiencia, de su asociación con los del Norte, bajo el régimen de 

unidad, hace dificil, sino imposible, su organización, y por lo mis-

mo más difícil la felicidad que esencialmente depende de la forma 

de Gobierno; 

II. Que las revoluciones de que ha sido víctima todo el Perú, 

han nacido de esa unión violenta: que ellas han disuelto el pacto 

general: que los pueblos del Sur así como los del Norte, estan en el 

caso de procurar su futura seguridad por los únicos medios que pue-

den contribuir a ella, y que están indicados en la convocatoria de S. 

E. el Presidente del Perú, a quien movieron a expedirla las más 

justas y graves consideraciones, no menos que la voz unánime de 

los pueblos del Sur; 

III. Que los Gobiernos del Perú y Bolivia se han comprome- 

tido a respetar, cumplir y garantizar las deliberaciones de ias 

Asambleas convocadas por decreto de 26 de junio de 1835, por 

medio del tratado concluido en La Paz, a 15 del mismo, y so-

lemnemente ratificado el 24, habiendo, en consecuencia, entre-

gado a esta Asamblea S. E. el Presidente Provisorio del Perú, el 

mando que investía sobre estos Departamentos, por su mensaje de 

7 de diciembre de 1 835; 

IV. Que S. E. el Capitán General, Presidente de Bolivia, Je- 

fe Supremo del Ejército Unido, Andrés Santa-Cruz, se ha com-

prometido a nombre de su Nación, por la declaratoria dada en Pu-

no a 19  de julio de 1 835, a ser el garante de las resoluciones de 

dichas Asambleas; 

V. Que Bolivia, por el órgano de su Congreso, y por la mis-

ma declaratoria de Puno, se ha comprometido a celebrar vínculos 

de federación con los dos Estados del Sur y del Norte del Perú, 

luego que se hallen formados; 

VI. Que las memorables victorias obtenidas por el Ejército 

Unido en los campos de Yanacocha, Ananta, Camaracas, Callao, 

Gramadal y Socabaya, restituyendo al Perú la paz y el reposo, 

han dado lugar a que se exprese por medio de sus legítimos repre-

c,ente.ntes, el voto de los pueblos conforme a sus intereses; 
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5olernnemente declara y decreta: 

Árt. 1 e—Los Departanientos de Arequipa, Ayacucho, Cuz- 
co y Puno, se erigen y constituyen en un Estado libre e indepen-
diente, bajo la denominación de Estado Sur-Peruano, adoptando 
para su Gobierno, la forma popular representativa. 

Art. 2°—E1 Estado Sur-Peruáno se compromete, desde aho-
ra, a celebrar con el Estado que se forme en el Norte y con Boli-
via, vínculos de federación, cuyas bases se acordarán por un Con- 

greso de Plenipotenciarios, nombrados por cada uno de los tres 
Estados, que han de concurrir a la Gran Confederación. 

- Art. 3°--Se confía, por ahora, el ejercicio de toda la sun-ia 
del Poder Público del Estado, a S. E. el Capitán General, Jefe 
Superior del Ejército Unido, Andrés Santa-Cruz, bajo el título 
de Supremo Protector del Estado Sur-Peruano. 

Art. 	Protector del Estado Sur-Peruano invitará a los 
otros a la confederación indicada y no omitirá todos los oficios 

que conduzcan a llevarla a su perfección, poniéndolo en armonía 
con el voto de los pueblos. 

Art. 	Protector del Estado, luego que a su juicio lo - 
permitan las circunstancias, convocará un Congreso. que constituya 
fundamentalmente el país. 

En fe de lo. cual, Nos, los Representantes de los cuatro De-
parta.mentos, damos y firmamos a su nombre y el nuestro, la pre-
sente declaración, que es la voluntad de nuestros comitentes, quie-
nes por sí, y nosotros por ellos, nos comprometernos a sostenerla, 

conservarla y defenderla con todos nuestros esfuerzos, empeñan- 
do nuestro honor e invocando la protección del Ser Supremo y 
la de nuestra hermana la República de Bolivia. 

En la sala de sesiones de la villa de Sicuaní, a 17 de marzo 
de 1836. 

Dr. Nicolás de Piérola, Presidente, Diputado por Arequipa.—
José -Mariano de Cosio, Diputado por Arequipa.—Cwáreo Varas, 
Diputado por Arequipa.—EstanisIao de Araníbar, Diputado por 
AreqUipa.—Mariano Miguel de Ugarte, Diputado por Arequipa. 
Pedro José Flores, Diputado por Ayacucho.—José María 31.1171.4.1.r.a, 
Diputado por Ayacucho.—Pedro Ignacio Ruiz, Diputado por Aya- 
cucho,—ladeo de Segura, Diputado por Ayacucho.—Juan Cor-
pus de Santa-Cruz, Diputado por Ayacucho.—Severino. de Valdi- 
via, Diputado por Ayacucho.—Mariano de Campero, Diputado por 
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el Cuzco.—Ansehno Centeno, Diputado por el Cuzco.—Francisco 

Pacheco, Diputado por el Cuzco.—José de Rivas, Diputado por el 

Cuzco.—Manuel Torres Mato, Diputado por el Cuzco.—Diego 

Calvo, Diputado por el Cuzco.—Bonifacio Alvarez, Diputado por 

Puno.—José. María Béjar, Diputado por Puno.—Domingo Infantas, 

Diputado por Puno.—Andrés Fernández, Diputado por Puno.— 

Juan Antonio d Macedo, Diputado por Puno.—Juan ..Cazorla, Se-

cretario, Diputado por Puno. 

EL CIUDADANO LUIS JOSE DE ORBEGOSO, Benemérito a la Patria en 

grado heróieo y eminente, General de División del EJArcito Nacional, 
Gran Mariscal del Estado Sud-Peruano, General de División de los 

Ejércitos de Bolivia, Presidente Provisional del Estado :Nor-Perca-

no, etc. 

Por cuanto la Asamblea Deliberante del Norte ha dado la  ley 

que sigue: 

La Asamblea Deliberante del Norte a nombre de  los cuatro 

Departamentos de Amazonas, Junín, Libertad y Lima, instalada 

en la villa de Huaura el día 3 de agosto del presente año; 

Considerando: 

I.—Que los Departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno y Aya-

cucho, se han erigido y constituido en un Estado libre e indepen-

diente, con el nombre de Sud-Peruano, según la solemne declara-

toria de la Asamblea de Sicuaní, fecha 1 7 de marzo del corriente 

año; 
IL—Que por el artículo 2 de dicha declaratoria  se compro- 

metió el Estado Sud-Peruano a confederarse con el que se forma-

rá en los Departamentos del Norte y con Bolivia, conforme a 

las bases que se acordasen por un Congreso de Plenipotenciarios, 

nombrados por cada uno de los tres Estados; 

IIL—Que el de Bolivia consiguiente al tratado concluido en 

La Paz en 15 de junio de 1835, y ratificado en 26 del mismo, 

ha manifestado de un modo solemne por su ley de 22 de julio 

siguiente, su allanamiento a la Confederación de los Estados que 

se formasen en el Sur y en el Norte del Perú; 
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IV.—Que los Departamentos del Norte representados en es-

ta Asamblea, se hallan en el caso de pronunciarse, adoptando la 

forma de Gobierno que sea más análoga a sus intereses públicos 

y a estrechar los vínculos de fraternidad que los han ligado siem-

pre a sus amados hermanos del Sur y de Bolivia; 

V.—Que este pronunciamiento se ha respetado y cumplido 

por los Gobiernos del Perú y de Bolivia, conforme a sus solemnes 

estipulaciones; 

VI.—Que el Presidente Provisorio del Perú, General don 

Luis José Orbegoso, en el día de la instalación de esta Asamblea 

hizo ante ella, dimisión de este cargo, poniendo en manos de su 
Presidente el bastón y banda de que se desnudó; 

VII.—Que habiéndosele devuelto por medio de una comi-

sión del seno de la Asamblea para que continuase en el mando 
hasta que ella deliberase  lo que juzgase conveniente, contestó de 

palabra y por escrito, que sólo lo ejercería por los días muy pre-

cisos para ser reemplazado; y que de ningún modo lo admitiría 
de nuevo, prefiriendo más bien buscar su tranquilidad en otra t;e-
rra; y habiendo ante todo invocado esta Asamblea a Dios, Nuestro 

Señor, Supremo Legislador del Universo, para que la asista y de 

acierto en sus deliberaciones; 

Declara y decreta: 

Art. 1 °—Los Departamentos de Amazonas, Junín, Libertad 

Lima, se erigen y constituyen en un Estado libre e independiente, 
que se denominará Estado Nor-Peruano confederado con los del 

Sur y Bolivia, bajo la forma de Gobierno popular representativo. 

Art. 2"—El Estado Nor-Peruano reconoce la separación e 

independencia del Estado Sur-Peruano. 

Art. 3'—EI Estado Nor-Peruano confía, por ahora, la pleni-

tud del poder público en la persona del Gran Mariscal don Andrés 

Santa-Cruz para que le ejerza con el título de Supremo Protector 
del Estado Nor-Peruano. 

Art. 4°—Cuando el Protector se ausente del Estado y dele-

gue el mando en alguna persona o personas de su confianza, la 

Asamblea determina que sea detallando las atribuciones que debe 

ejercer el Delegado, sin conferirle la plenitud del Poder Público, 

que en él solo se deposita. 
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Art. 59—Puede nombrar, igualmente, el Protector, quien le 

sustituya para el caso de muerte. 

Art. 69—La persona, que en el caso del artículo anterior, sus-

tituyese al Protector, será obligada a convocar, dentro de 24 ho-

ras, a la Asamblea, a esta misma villa de Huaura, la cual, a lo 

más, en el término de 60 días, nombrará la persona que deba en-

cargarse del Supremo Mando, en el modo que le demanden las 

necesidades públicas. 

At. 79—Tan luego como falte el Protector del Estado Nor-Pe-

ruano, sin haber señalado quién deba sucederle en el mando, re-

caerá éste en los Ministros de Estado, quienes formarán un Con-

sejo de Gobierno, presidido por el más antiguo. 

Art. 89—El Consejo de Ministros, precisa e indispensable-

mente, al subsiguiente día de su formación, promulgará la convo-

catoria de la Asamblea, para la elección de Presidente del Es-

tado y deliberación de lo demás que juzgue conveniente al bien 

general. 

Art. 92—En caso de que no haga la convocatoria en dicho 

término, el encargado del Poder Ejecutivo, la hará el Presidente 

de esta Asamblea, y en su defecto, el Vicepresidente, y en falta 

de uno u otro, se reunirán por sí los Diputados en esta villa, sin 

convocatoria, compeliendo los presentes a los ausentes, hasta que 

se completen los dos tercios que formen Asamblea, para proce-

der a lo prevenido en el artículo anterior. 

Art. 109—Un Congreso de Plenipotenciarios nombrados de ca-

da uno de los predichos tres Estados, acordará y sancionará las 

bases de la Gran Confederación Perú-Boliviana. 

Art. 11 9—La elección de los Plenipotenciarios del Estado 

Nor-Peruano, la hará el Protector, quedando a su juicio, el tiempo 

de su convocatoria, el lugar de su reunión y el número de ellos. 

Art. 129—Fijadas las bases de la Confederación, se reuni-

rá un Congreso, que, conforme a ellas, de y sancione la Constitu-

c;.5n Política del Estado Nor-Peruano. 

Art. 139—E1 Supremo Protector del Estado, dará el regla-

mento que fije el número de los Diputados para el Congreso Cons-

tituyente, el módo y forma de su elección y designará la época y 

lugar en que deba reunirse. 

Art. 149—Para que el Gran Mariscal don Andrés Santa-

Cruz obtenga el nombramiento de Supremo Protector de la Gran 
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Conderación, emite, desde ahora, sus votos el Estado Nor-Perua-

no, de conformidad con el deseo de todos los pueblos. 

Art. 15v—E1 Estado Nor-Peruano mantendrá el mismo pabe-

llón, escudo de armas y tipo de moneda, que usa hasta el día, 

con la única diferencia de que se sustituya Estado Nor-Peruano 

en lugar de República Peruana, entretanto se determina otra cosa 

por el Congreso de Plenipotenciarios o por el Constituyente del 
Estado. 

Y Nos, los Representantes de los cuatro Departamentos del 

Norte, que componemos €a is\sami-.)lea deliberante, damos por 

ley fundamental de su nueva organización la presente, y la suscri-

bimos y firmamos en la sala de sesiones de la villa de Huaura, 

a 6 días del mes de agosto de 1836. 

Evaristo Gómez Sánchez, Diputado por Lima, Pres:dente — 

José Modesto Vega, Diputado por Amazonas.—Damián Nájar, Di-

putado por Amazonas.—Manuel Castro, Diputado por Amazonas. 

Mrr;ano Ocharán, Diputado por Junín.—Francisco Quiroz, Dipu-

tado por Junín.—Pedro Alvarado, Diputado por Junín.—Ra-

món de Echenique, Diputado por Junín y Vicepresidente.---

José Simnón Rodríguez Egúzquisa, Diputado por Junín.—

Mariano Rosario Córdova, Diputado por Junín.—Pablo Dié-

guez, Diputado por La Libertad.—Pedro Delgado y Gotera, Di-

putado por La Libertad.—Manuel de Espino, Diputado por La Li-

bertad.—Mig-uel Tinoco, Diputado por La Libertad.—José de La-

mas, Diputado por La Libertad.—Francisco Rodríguez Piedra, Di-

putado por Lima.—Manuel Escobar, Diputado por Lima.—Lucas 

Fonseca, Diputado por Lima.—Juan Evangelista Vivas, Diputado 

por Lima.—Juan Antonio de Torres, Secretario, Diputado por La 

Libertad. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el . 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Gobierno, en Huaura, a 11 de agosto 
de 1836, día en que se ha recibido. 

LUIS JOSE ORBEGOZO.—El Ministro de Gobierno, Rela-
ciones Exteriores, Guerra y Marina, Mariano da Sierra.—E1 Minis-
tro de Hacienda, Juan García del Río. 
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Es copia: Sierra. 

Y debiendo celebrarse este plausible acontecimiento con las 

demostraciones posibles de júbilo, habrá hoy salvas de artille-

ría, repique general de campanas, de media en media hora, hasta 

las diez de la noche, y se iluminarán en ella las calles. Y para que 

llegue a noticia de todos, imprímase, publíquese por bando, y 

circúlese a quienes corresponda. 

Dado en Lima, a 13 de agosto de 1836. 

Trinidad Morán.—José María de Córdova, Secretario. 

República Peruana 

Ministerio de Guerra y Marina 

Casa del Supremo Gobierno, en Huancayo, a 29 de agosto 

de 1839. 

Benemérito Sr. General, Comandante General de los Departamen-

tos del Norte. 

Señor General: 
Por repetidas resoluciones ha declarado nulos el Gobierno, 

todos los actos ejecutados por don José Luis Orbe oso, desde el 

15 de julio de 1835, y muy particularmente, las cédulas de refor- 

ma que mandó expedir, respecto a que entonces había cesado de 

ser Presidente de la República. Este fué uno de los motivos que 

tuvo el Gobierno para formar la Junta Clasificadora; y aunque 

debe suponer que haya procedido en sus funciones, sin desviarse 

de sus atribuciones, ha determinado S. E. que se le pase una razón 

nominal de los individuos que fueron reformados después de la 

fecha citada, y que disponga US. que esa Tesorería no abone ré-

ditos por el valor de las cédulas que se expidieron. 

Dios guarde a US. 
R. CASTII I A 
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MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Supremo Provisorio de la República 

Decreto: 

Art. único.—En el Departamento del Cuzco se hacen las si-
guientes modificaciones: 

11—Se agrega a la Provincia de Calca el Distrito de Caicay, 

perteneciente a la Provincia de Paucartambo; y 

r—El Distrito de Oropesa, de la Provincia de Aymaraes, 

queda agregado a la de Cotabambas. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa ele Gobierno, en Lima, a 2 de junio de 1866. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 

MARIANO I. PRADO 

Jefe Supremo Provisorio de la República 

Decreta: 

Art. 1"—Concédese el título de ciudad a la villa de Chuqui-

bamba, capital de la Provincia de Condesuyos, del Departamento 

de Arequipa, y a la Villa de Lampa, capital de la Provincia del 

mismo nombre en el Departamento de Puno. 

Art. 29—En la demarcación territorial del Departamento de 

Junín, se hace las suguientes modificaciones: 

Se agrega a la Provincia de Huari del Departamento de 

Ancash, los Distritos de Huacaibamba, Pinra y Huacrachuco, segre-
gándolos de la de Huamaiíes, del Departamento de Junín a que per-

tenecían: 

29  Se agrega a la Provincia de Huancayo el Distrito de Orco-

tuna, perteneciente a la de Jauja, debiendo ser el límite de ambas 

Provincias, por. 'a margen derecha del río, la línea que media en-

tre los pueblos de Mito y Orcotuna; 
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31  El límite de los pueblos de Carhuacallanga, perteneciente 

a la Provincia de Huancayo, y de Moya, perteneciente al Depar-

tamento de Huancavelica, será en lo sucesivo, el río que pasa entre 

ambas poblaciones; 

4a  Del pueblo de Andamarca, perteneciente a la Provincia de 

Jauja, del territorio comprendido desde la hacienda de Punto y la 

de Chamana, y de la quebrada de Paurán, pertenecientes al Distrito 

de Pariahuanca de la. susodicha Provincia de Huancayo, se formará 

un nuevo Distrito, cuya capital será la población de Andamarca, su 

anexo el pueblo de Acobamba, y el límite con la Provincia de Jauja, 

la cordillera que separa el pueblo de Andamarca de los de Comas 

y Uchubamba: 
Se agrega a la Provincia de Jauja la hacienda de Cochas, 

perteneciente hoy a la de Tarma; 

De los pueblos de Llocllapampa, Parco, Chancayllo y Vis-

cas, y de las haciendas de Yanama, Pachacayo, Pomapanca y Co-

chas, perteneciente a la misma Provincia de Jauja, se formará un 

nuevo Distrito, cuya capital será el pueblo de Llocllapampa; 

71  El Distrito de Sicaya en la Provincia de Huancayo, se com-

pondrá de los pueblos de Sicaya, Pillo, Huachac y Chambará, y de 

los caseríos o capillas que hay entre Sicaya y Urcuncruz. Dicho Dis-

trito tendrá por límites, por una parte, el río de Chupaca, partien-

do del indicado punto de. Urcuncruz hasta su confluencia con el río 

principal que atraviesa la Provincia; por la otra, el río principal que 

lo separa de Huancayo; y finalmente, por la otra, los linderos del 

pueblo de Orcotuna hasta el Morro de Rupaycanychi, siguiendo de 

allí por la cima de la cadena de cerros que hay hasta Urcuncruz. 

Art. Y—En el Departamento del Cuzco se hacen las modifi-

caciones siguientes: 

1 Los límites de la Provincia de La Convención, serán en lo 

sucesivo: por el S., la línea de la cordillera comprendida entre las 

obras de Panticalla, Salcantay y las que se hallan a las alturas de 

Vilcabamba; al SO., el valle de Lares; al N., las montarías de los in-

fieles, y al O., la cumbre de la cadena de cerros que separa las aguas 

que baja al río Vilcamayo de las que afluyen al. Apurímac; 

23  Dicha Provincia se dividirá en cinco Distritos políticos, de- 

nominados: Santa Ana, Mercedes, Vilcabamba, Echarate y Bue-

nos Aires. El primero comprenderá la capital de Santa Ana y to-

da la margen izquierda del río, desde el encuentro de los ríos 

Vilcabamba y Vilcamayo, hasta la aguada que baja del cerro de 
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Urusayhua; el segundo se extenderá desde el abra de Panticalla has-

ta el punto de Pabayo; el tercero desde el encuentro de los ríos Vil-

camba y Vilcamayo para arriba hasta la cordillera, y por la parte de 

la quebrada todas las fincas comprendidas y adyacentes a Mesa-

cancha y Huadquifia; el cuarto  Distrito se compondrá de las ha-

ciendas comprendidas entre Pabayo y la montaña de los infieles; 

y el quinto de las fincas de Ocobamba, Buenos Aires y sus com-

prensiones; 

Y Como por la precedente disposición queda separada de la 

Provincia de La Convención la parte del Distrito de Vilcabamba 

cuyas aguas bajan al río Apurímac, se agrega esta porción de terri-

torio, con la hacienda de Huarancalqui al Distrito de Chungui de 

la Provincia de La Mar en el Departamento de Ayacucho; 

Se agrega al Distrito de Lares de la Provincia de Calca el 

pueblo de Amparaes, perteneciente aI Distrito del mismo nombre, 
en la  Provincia de Paucartarnbo. Al primer Distrito de esta última 

Provincia, el pueblo de Challabamba perteneciente al citado Distri-

to de Amparaes. Al Distrito de Pisac de la Provincia de Calca, las 

parcialidades de Cuyo-grande y Cuyo-chico, pertenecientes al 

Distrito de Colquepata de la Provincia de Paucartambo; 

5'9  Agrégase igualmente a la Provincia de Paucartambo, los 

Distritos de Ocongate y Marcapata, perteneciente a  Quispicanchi; 

() En compensación de esta pérdida de territorio, se agregan 

a la Provincia de Quispicanchi, en la cual formarán un nuevo Distri-

to separado, los pueblos de Caicay y Huasac, perteneciente a la Pro-

vincia de Calca; debiendo ser la capital, el primero de dichos pue-

blos; 

Se agrega, en fin, a la Provincia de Urubamba, el Distrito 

de Chincheros, perteneciente a la de Calca, del mismo Departa-

mento. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, Policía 

y Obras Públicas, queda encargado del cumplimiento de este de-

creto. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 29 de 
Enero de 1867. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 
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-.1  PRESIDENTE DE LA REPUBLIPA 

Considerando: 

Que es deber del Gobierno coleccionar oficialmente las leyes 

y las reglamentaciones generales que para el mejor cumplimiento 

de ellas dicta el Poder Ejecutivo. 

Decreta: 

Art. l'—El Ministerio de Gobierno hará cada año con el nom-

bre de "Anuario de la Legislación Peruana" una edición oficial de 

las leyes que sean sancionadas. 
Art. 2'—El "Anuario" se compondrá de tres partes: 

a) El texto de las leyes y resoluciones legislatIvas, según su 

número de orden. 

b) Un índice correlativo, de acuerdo con el libro de nume-

ración que se lleva en el Ministerio mencionado. 

c) Otro índice alfabético por materias. 
Art. 3°—Al terminar cada período constitucional, se publi- 

cará, además, en el tomo correspondiente al último año, un índice 

alfabético sintético de las leyes sancionadas y promulgadas durante 

el cvatrenio, con notas respectivas a las modificaciones que esas 

leyes hubieran sufrido; y en un apéndice, las reglamentaciones ge- 

nerales complementarias que hubiese dictado el Poder Ejecutivo. 

Art. 4'—Los cincos Ministerios de Estado enviarán al de 

Gobierno, clausurada que sea cada Legislatura ordinaria, o la úl-

tima extraordinaria, una copia estrictamente revisada bajo la res-

ponsabilidad de cada uno de ellos, de las leyes y resoluciones 

legislativas que por esos Despachos hubieran sido promulgadas; 

y al fin del período constitucional, las notas relativas a las modi-

ficaciones hechas en esas leyes, y otra copia del texto de las regla-

mentaciones complementarias a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 5"—E1 primer tomo del "Anuario" se publicará en los 

tres primeros meses de 1907. y contendrá, por excepción, todas 

las leyes desde la N9  1, promulgada el 20 de Octubre de 1904, has-

ta la última de las correspondientes a la Legislatura ordinaria y 

extraordinaria del año en curso. 

Art. 6°—El jefe de la sección de Gobierno del Ministerio del 
ramo, queda encargado de la colección, arreglo y publicación del 
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"Anuario", bajo la vigilancia del Ministro y Director, a fín de que 

el texto preste las garantías de toda edición oficial. 

Art. 7°—La impresión del "Anuario" se hará en el número 

de ejemplares que se juzgue bastante, para ser distribuido entre 

las instituciones y oficinas públicas, y para que los particulares 

puedan adquirirlos; debiendo llevar cada ejemplar sellos o con-
traseñas que eviten la falsificación. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 
mes de noviembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 

Ley 1\79  1 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la numeración de las leyes facilita su conocimiento y 

sirve para precisar su antigüedad y las citas y referencias que 
de ellas se hace; 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art. 1°.—E1 Poder Ejecutivo fijará a las leyes y resolucio-

nes legislativas, el número cardinal que les corresponda, según 
el orden en que las promulgue. 

Art. 2°.—La numeración comenzará con la presente ley. 

Art. 3°—A las leyes y resoluciones legislativas que promul-
gue el Presidente del Congreso, se les asignará el número que 

les corresponde, al ordenarse su publicación por el Ejecutivo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

13 días del mes de octubre de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—M. B. Pérez, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Víctor Cas-

tro Iglesias, Secretario del Senado.—Aquiles A. Rubina, Diputa-

do Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprime, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de octubre de 1904. 
JOSE PARDO.—E. 1. Romero. 

EL PRFSIDENTE DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que las disposiciones contenidas en la ley N' 1 y el decre-

to reglamentario de 20 de noviembre de 1906, sobre el "Anua-
rio de Legislación Peruana" son por asimilación aplicables a las 

leyes que expidan las Legislaturas Regionales al ser promulga-

das por el Poder Ejecutivo; 

Decreta: 

l'.—Abrase por el Ministerio de Gobierno el libro de nu-
meración de las leyes regionales, comenzando por el número 1 

y correlativamente las que sigan. 
2°—Publíquese el Anuario de Leyes Regionales, de acuer-

do con las disposiciones de la ley y reglamento citados. 

El Ministro de Gobierno queda encargado del cumplimien-
to de este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del 
mes de noviembre de 1919. 

A. B. LEGUIA. —A. Maguiña. 
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AUGUSTO B. LEGUIA 

Presidente Provisional de la República 

Considerando: 

Que es necesario determinar las atribuciones de los Con-

gresos Regionales, en cumplimiento del artículo 14 del decreto 

de fecha 10 del presente mes. 

Decreta: 

Art. 19—Las Legislaturas Regionales se reunirán en esta vez 

el l' de octubre próximo, y en adelante, el 29 de mayo de cada 

año. 

Art. 29—El Reglamento de las Cámaras Legislativas es apli-

cable a estas Legislaturas en cuanto sea pertinente. 

Art. 39—Son atribuciones de las Legislaturas Regionales: 

1 Dictar resoluciones sobre todas las materias de carácter 

local que interesen a los Departamentos y Provincias que repre-

senten. 

r Modificar la demarcación territorial de las Provincias y de 

los Distritos, consultando la mejor administración. 

Y Resolver sobre la ejecución de obras públicas. 

4 Crear impuestos destinados a obras públicas por el tiem-

po necesario para cubrir su costo. 

Solicitar del Congreso la  expedición de leyes generales. 
Las solicitudes se dirigirán a la  Cámara de Diputados y ésta se 

pronunciará sobre ellas dentro de los 30 días posteriores a su re-
cepción. 

Aprobar los presupuestos departamentales, mientras és-
tos subsistan. 

Solicitar la remoción de las autoridades políticas. El Go-
bierno incurrirá en responsabilidad si no lo efectuara. 

Denunciar ante eI Gobierno y ante la Corte Suprema, res-

pectivamente, a los empleados y a los jueces que no sean idóneos. 
Art. 49—Las Legislaturas Regionales tendrán un secretario 

permanente y durante su funcionamiento, los empleados necesarios. 
Art. 59— La inmunidad parlamentaria es aplicable a los Di-

putados Regionales. 
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Art. 69—Cada uno de los Representantes Regionales tendrá 

100 libras corno asignación y se les pagarán durante la Legisla-

tura. Tendrán, además, los gastos de viaje según la distancia. 

Estos fluctuarán entre 20 y 50 libras y serán fijados por la Legis-

latura. Cada Legislatura designará la ciudad en que ha de fun-

cionar el año siguiente. 
Art. T'—Esta vez funcionará: la del Norte, en Cajamarca; 

la del Centro, en Ayacucho; y la del Sur, en el Cuzco. 

Art. 89—La región del Norte comprende la Provincia Lito-

ral de Tumbes y los Departamentos de Piura, Loreto, Amazonas, 

San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Libertad y Ancash; la del 

Centro, la Provincia Constitucional del Callao, los Departamen-

tos de Lima, Huánuco, Ayacucho, Huancavelica e Ica; y la del 

Sur, la Provincia Litoral de Moquegua y los Departamentos del 

Cuzco, Puno, Arequipa, Apurímac, Madre de Dios y Tacna. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del 

mes de julio de 1919. 

A. 13. LEGUIA.—M. F. Porras.—M. 	Cornejo.—A. Oso- 

res.—C. I. Abrill.—Ismael de Idiáquez.---Salvador Gutiérrez. 

Ley N° 4504 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 —Las Legislaturas Regionales de la República crea-

das por el artículo 140 de la Constitución, son tres y se denomi-

nan del Norte, Centro y Sur. 
La del Norte, se forma de los Diputados de las Provincias 

de Tumbes, Piura, Ayabaca, Huancabamba, Paita, Sullana; Alto 

Amazonas, Bajo Amazonas, Ucayali; Chachapoyas, Bongará, 
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Luya; Moyobamba, San Martín, Huallaga; Cajamarca, Cajabam-

ba, Celendín, Cutervo, Chota, Contumazá, Jaén, Hualgayoc; 

Lambayeque, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Otuzeo, Pataz y 

Gajarmarquilla, Pacasmayo, Santiago de Chuco; Huaraz, Bolog-

nesi, Huari, Huaylas, Pallasca, Pomabamba, Santa y Yunga-y. 

La del Centro, de los Diputados por las Provincias del Ca- 

llao; Lima, Canta, Cañete, Chancay, Huarochirí, Yauyos, Caja-

tambo, Paseo, Huancayo, Jauja, Tarma, Yauli, Huánuco y Am-

bo, Huamalíes y Marañón, Dos de Mayo, Pachitea, Ayacucho, 

Cangallo y Víctor Fajardo, Huanta, Lucanas, La Mar, Parinaco-

chas, Huancavelica, Angaraes, CaLstrovirreyna, Tayacaja, Ica, 

Chincha y Pisco. 

La del Sur, de los Diputados por las Provincias de Moque- 

gua, Cuzco, Anta, Acomayo, Calca, Canas y Espinar, Canchis, 

Conlvención, ChumblvlIcasf, Pararo, Paucartambo, Quispicanchi, 

Urubamba, Puno, Ayaviri, Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huan-

cané, Lampa, Sandia, Arequipa, Caylloma, Condesuyos, Castilla, 

Camaná, Unión, Islay, Abancay, Anclalmaylas, Aymaraes, Anta-

bamba, Grau, Tambopata y Manu, Tahuamanu, Tacna y Tarata. 

Art. 2°—El número de Diputados Regionales no podrá ser 

alterado sino por reforma constitucional. 
Art. 3°—Para ser Diputado Regional se requiere las cualida-

des establecidas por el artículo 74 de la Constitución. Los impe-

dimentos e incompatibilidades que rigen respecto a los Diputa-

dos Nacionales son aplicables a los Regionales. 

Art. 49—Los Diputados Regionales serán elegidos al mismo 

tiempo y por igual período que los Diputados Nacionales. En caso 

de vacancia parcial se practicará la elección, en la forma que de- 

termina la Constitución, por el término que falte para cumplir el 

período legal. 

Art. 5?—La elección y calificación de los Diputados Nacio-

nales y Regionales se harán en el modo y forma que determine la 

ley electoral. 

Art. 69—Los Diputados Regionales gozan de la inmunidad 

e inviolabilidad que otorga el artículo 80 de la Constitución. 

Art. 7°—Los Diputados Regionales percibirán un emolu-

mento de cien libras al año. Para gastos de viaje se les asignará, 

según las circunstancias, una suma que no excederá de cincuenta 

libras. 
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Art. 8"—El cargo. de Diputado Regional es renunciable y 

vaca por las mismas causales que la Reresentación Nacional. 

Art. 99—Los Diputados Regionales pueden ser reelegidos. 

De las atribuciones de las Legislaturas Regionales 

Art. 10"—Son atribuciones de las Legislaturas Regionales: 

V' Promover el desarrollo de los intereses locales y resolver 

sobiJe. la  construccién de obras públicas en la respectiva región, 

con arreglo a lo dispuesto en la ley N' 2 714. 

2' Crear arbitrios para esta clase de obras, por el término 

necesario para cubrir su costo, pero no podrán imponerlos au-

rpentando. las tasas de tributación general o especiales ni sobre 

los artículos y elementoS de primera necesidad. 

3' Solicitar la remoción de las autoridades políticas, expre-

sando las causales en que se funden. 

49  Denunciar ante el Gobierno y ante la Corte Suprema, 

respectivamente, a los empleados públicos y a los funcionarios 

judíciales faltos de idoneidad y celo en el cumplimiento de sus 

deberes. 

59  Ejercer supervigilancia sobre la administración comunal, 

denunciando las infracciones legales que en ellos advirtieren y 

proponiendo los enjuiciamientos a que hubiere lugar, pero sin 

llegar en ningún caso, a paralizar o entorpecer el funcionamiento 
de los Concejos. 

.69  Cuidar especialmente del extricto cumplimiento de las le-

yes relativas a la instrucción pública y al servicio militar obliga-

torio, haciendo las representaciones y requerimientos que, al efec-

to, fuesen necesarios. 

79  Interpretar, modificar y derogar sus resoluciones. 

8' Ejercitar el derecho de iniciativa en la formación de las 
leves, en• todos los,  asuntos que conciernan al interés regional. 

.7c,rmar el presupuesto de sus gastos y enviarlos detalla-
darne.,2te al Congreso, para su aprobación e inclusión de la corres-

pondiente partida en el General d..-J la República, pero sin consi-

derar otras sumas que las de emolumentos y leguajes, conforme 

al art'culo 79, sueldos de empleados dentro de la siguiente atri-
bucitH'y gastos de oficinas y policía. 

G 9---Norn1Drar al secretario de la Legislatura, que será el úni- 
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co empleado permanente, y contratar durante el funcionamiento 

de e:la, a los subalternos que fuesen necesarios. 
El Ministro de Guerra destacará un oficial a  cada una de las 

Legislaturas, como ayudante, durante su funcionamiento. 

Art. 1 l''—Las Legislaturas Regionales no podrán modificar en 

ninguna forma la demarcación política. Son también nulos v sin 

ningún valor los actos y resoluciones que se hallaren fuera de las 

atribuciones que taxativamente fija el artículo anterior. 

Art. 129—Las Legislaturas Regionales no podrán ocuparse de 

asuntos personales en ninguna forma. 

Dei funcionamiento de las Legislaturas Regionales 

Art. 1 39—Las Legislaturas Regionales se instalarán el 29 de 

mayo de cada año y sesionarán 30 días naturales e improrrogables. 

Art. 14v—Cada Legislatura designará el lugar donde deba 

funcionar el año siguiente. 

Art. 159—Las Legislaciones Regionales no podrán instalarse 

sin la concurrencia mínima del 60 por ciento del total de sus 

miembros. El quorum para las sesiones será de la mitad más uno 

de los Diputados que la forman, según el artículo 1 °. 

Para 	haya acuerdo se requiere, cuando menos, el voto ab- 

solutamente conforme de un tercio más uno del total de Diputa-

dos, que la constituyen conforme a dicho artículo. 

Art. 1 6°—El reglamento interior de las Cámaras Legislativas 

rige para las Legislaturas Regionales en las disposiciones que sean 

aplicables; pero si lo consideran necesario podrán dictarse reglas 

especiales, siempre que no contravengan las disposiciones de aquel.. 

Art. 1 7°—Las Legislaturas Regionales podrán solicitar de las 

reparticiones administrativas los informes y datos que necesitaren 

en el ejercicio de sus funciones. 
At. 1 8'—Las resoluciones legislativas regionales ,• comunica-

rán al Poder Ejecutivo para que las promulgue y haga cumplir. Si 

,,ste las considerare incompatibles con el interés nacional o con las 
leyes, las someterá con sus observaciones al Congreso, dentro del 

término de 60 días de recibidas las autógrafas, a fin de proceder-

se en la misma forma que con las leyes vetadas. 

Vencido dicho término sin que una resolución haya sido pro-

mulgada u observada, el Presidente de la Legislatura  que la die- 
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té, la remitirá en copia a alguna de las Cámaras, para que, previa 

aprobación se provea su publicación y cumplimiento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de marzo de 1922. 
José Manuel García, Primer Vicepresidente del Senado.—Pe-

dro José Rada y Garnio, Presidente de la Cámara de Diputados.— 

á'. Alberto Franco, Senador Secretario.—Miguel A. Morán, Dipu-

tado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de marzo de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Lep-,,,:lía y Martínez. 

PROVINCIA DE CANTA 

Confina por el NE. y E., principalmente con la Provincia de 

Tarma, por el 0.;  con la de Chancay por el lado de tChecras, y con 

lo restante de ella hasta parte del Corregimiento del Cercado; por 

el S., con la Provincia de Huarochirí. Tiene de N. a S., 24 leguas, 

y 35 de E. a O., haciendo así una figura casi cuadrada. El terreno 

de esta Provincia es igua:mente quebrado QUe el de las dos pre-
cedentes por estar en la cordillera. Tiene algunas profundidades, 

o quebradas, en cuyas laderas y pequeños llanos se siembran y cul-

tivan muchas semillas, y legumbres, frutas, y papas. Críase bas-

tante ganado como también de los demás animales silvestres de 

Sierra, corno Vicuñas, y Carneros de la tierra, que son diversos 

de ios de Europa. En esta Provincia como en muchas de la Sierra 

no hay por lo regular leña para los usos necesarios, y se sustituye 

en su lugar una especie de Tépes, que llamean champas, y 'fue da 

un fuego desapacible y de bastante humo. Las quebradas son muy 
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enfermizas, en que se notan dos castas de males, que también se 

observan en otras Provincias frías. El uno es de Verrugas, que en 

no brotando a tiempo suele ser enfermedad bien molesta, y peli-

grosa. El otro es unas llagas corrosivas, especialmente en la cara, 

de dificilísima curación, y de que perecen algunos. Dícese que tie-

ne su origen en la picadura de un pequeño insecto que llaman Uta. 

Trahajáronse en otro tiempo en esta Provincia algunas minas tan 

abundantes, que daban doscientos marcos de plata por cajón. Por 

haberse interrumpido su labor se aguaron. Hay dos cerros de pie-

dra Imán; y así mismo minerales de alumbre, alcaparrosa, y alma-
gre. Nace en esta Provincia el río de Carabayllo, de las lagunas 

de Jacaybamba. y Lorococha, que desagua en el. mar, al N. de 

Lima. Y el de Pasamayo que desagua en el mar, al S. de Chan-

cay, habiéndose incorporado en él las aguas de unas fuentes calien-

tes y medicinales, que se hallan en esta de Canta. El río más con-

:,iderable es el de Pari, que naciendo de la laguna Chinchaycocha 

entra en la Provincia de Tarma (en cuya descripción se dará exac-
ta razón de él-). Aumenta su caudal del río Huambra, que nace de 

la laguna nombrada Punrún de tres leguas de largo y dos de 

ancho; y también le van las aguas de otras, como la de Huaychao, 

y de Huayllayrún, que tiene 5 leguas de largo y 2 de ancho; como 

también de las tres de Pomacocha, y dos de Cullué, cuyas aguas 

todas entran en dicho río de Pari. Este río, poco después de su ori-

gen, penetra un cerro, dejando un puente desigual de 104 varas 

de ancho, que cuando va muy crecido lo sobrepuja. 

Comprende esta Provincia 9 curatos. El 19  es el del pueblo 

de Canta. Tiene 4 anexos que son: Carhua , Obrajillo, Pariamarca, 

Chaqui. El 2' el del pueblo de Pomacocha. Tiene dos anexos 

que son Carhuacayán, y Yanta. El 3' el del pueblo de Pari. Tiene 

12 anexos que son Huchayucarpa, Huayllay. Huaychao, Pacaraos, 

Vichaycocha, Santa Cruz, Santa Catalina, donde están los baños 

calientes, Chauca, Ravira, Chupas, Culli y Vircas. El 4' el de Ata-

villos Altos. Tiene 7 pueblos: Pala, Chisque, Huaroquín, Cormo, 

Pirca, Baños y Alpamarca. El 5' el del pueblo de Lampián. Tiene 

2 anexos que son: Catee y Carac. El 6° el de Atavillos Bajos. Tie-

ne 6 pueblos que son: Pallac, Chaupis, San Agustín, Huascoy, 

San luan y Pareas, FI 79  el del pueblo de Huamantanga, en que 

se venera un devoto Crucifijo, milagroso, y muy frecuentado. Tie- 
ne i anexos 	 Puruchwu, en donde se 119.11a tierra excelen- 

te, para obrad 	alfarería; Quipán, Marco, Sumbieca, Ama, Huán- 
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daro y Rauma. El 89, el del pueblo de San Buenaventura. Tiene 

5 anexos, que son: San José, San Miguel, Huacos, Huaros y Culluay.. 

El 9' el del pueblo de Arahuay. Tiene 9 anexos, que son: Visacas, 

San Lorenzo, Pampacocha, Anaica, Yázu, Mayo, Quizu, Quibi y 

Yanga. En Quibi se ve una capilla pobre, que fué la casa en que vivió 

algunos años la gloriosa Santa Rosa. 

(Descripción hecha por D. Cosme Bueno, en "El Peruano'', 

de 1° de agosto de 1827). 

PROVINCIA DE CAÑETE 

Por el N., confina con la Provincia de Huarochirí; por el E., 

con la de Yauyos; por el S., con la de Ica; por el SE., con la de 

Castrovirreyna; y por el O., con el Mar del Sur. Tiene de largo 

Norte Sur, 32 leguas, y 8 a 9 de ancho Este Oeste. Su tempera-

mento es como el de Lima, y los frutos casi los mismos. Riéganla, 

dos ríos que bajan de la Sierra. El que está más al N. se llama de 

Mala. Tiene su origen en las lagunas de Huascacocha en la Provin-

cia de Yauyos y recibe también aguas de las vertientes de la de 

Huarochirí. El otro es el de Ceñete, que también baja de Yauyos, 

en donde nace de la laguna de Ticllacocha. Escasean mucho cuan-

do no llueve en la Sierra. Tiene algunas caletas de poco fondo y 

mal abrigo, en que se coge cantidad de pescado, que salado se 

remite a Lima y Provincias de la Sierra; y aún sin salar se lleva a 

éstas, si luego que se pesca se conduce con brevedad a ellas; pues 

con el frío de la Sierra se preserva de corrupción. Es abundante esta 

Provincia de azúcar y legumbres y se coge algún vino. Cerca del. 

pueblo de Chilca se beneficia copia de sal, de que se abastece Li-

ma y se conduce a otras partes. Su capital es la villa de Cañete 

distante del mar una legua y 24 de Lima. Fué fundada en tiempo 

del Marqués de Cañete en 1556 y fué muy poblada; pero no se 

ha podido reponer después de la ruina, que padeció con el temblor 

de 1687 y saqueo de un pirata. 
Toda esta Provincia está dividida en 7 curatos. El 1' es el de 

la villa de Cañete, en que hay dos pobres conventos, uno de San 

Agustín y otro de San Francisco. El 2', el del pueblo de Chilca, 

tiene dos pueblos anexos que son: Calango y Taoqui. El 3', el de 

Coayllo con un anexo, nombrado San Pedro de Mala. En el Dstri- 
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to de éste hay abundantes minas de salitre. El 4', el de Lunahuaná, 

abundante en buenas frutas. El 5', el. del pueblo de sacarán, que 

tiene tres anexos, nombados Zúriiga, Pica.marán y Santa Cruz. Es-

tos dos pertenecen a la Provincia de Yauyos. El 69, el de Santo Do-

mingo el Real de Chincha. inmediato a éste está el 7 de Santiago 

de Almagre, que tuvo título de ciudad, fundada por el Conquis-

tador Don Diego de Almagro, a competencia de la de Lima en 

tiempo do las guerras civiles del Re.yno. Pertenece a esta Provin-

cia una isla grande, que está cerca de la Costa, nombrada Isla de 

Lobos, por los muchos lobos marinos, n.,ue la habitan. Más al N. hay 

otra, que llaman de Asia. No lejos de la villa de Cañete, cerca del 

mar, se ven los vestigios de un palacio del tiempo de la gentil dad. 

(Descripción hecha por don Cosme Bueno, en "El. Peruano" 

del 1' de agosto de 1827). 

PROVINCIA DE HUARCCH1RI 

La demarcación o extensión de la Provincia de Huarochirí, 

tiene de N. a S., veinte leguas y de E, a O., treinta y una: confina 

por el Poniente con la Intendencia de la capital de Lima; por el 

Oriente con la Provincia de Tarma, siendo lindero de ambos Dis-

tritos el río de la Oroya; por el N., parte de 7a Provncia de Can-

ta; y finalmente por el S. existe la Provincia de Yauyos. 

En este partido permanecen once Distritos nombrados: San-

ta María de Jesús de Huarochirí, San Juan de Matucana, San Ma-

teo de Huanchor, Santa Eulalia, el asiento mineral de Yauli, San 

Pedro de Casta, Carampoma, San Lorenzo de Ouinti, San Da-

mián, San José de los Chorrillos y Santo Domingo de los 011e- -

ros. No' hay ciudades, villas ni aldeas, en la comprehensión de 

este Distrito, sino generalmente pueblos, estancias o atol, siendo 

el número de los primeros cincuenta y ocho. Huarochirí consta de 

dos, el del propio nombre es la capital de la Provincia. y su 

anexo Alloca, a la distancia de cuatro leguas al E. de la quebrada 

de Pueyocancha. Matucana es la cabeza de la doctrina de este 

nombre que tiene anexos, quebrada abajo con dirección a la capi-

tal de Lima y ribera del mismo río a la izquierda, los pueblos si-

gUientes: (luariquiña, Surco, San Bartolomé, San Pecha Mama, 
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Chaclacetyo y termina este curato inmediato a la hacienda de H-,:as-

cata. El Distrito al Oriente del anterior, quebrada arriba, camino 

para Yauli, Tarma y Jauja, es el de San Mateo, y sus anexos es 

Viso Yuracmayo y Chicla. 

La Parroquia de Santa Eulalia se halla situada en la quebra-

da de este nombre a la derecha de San Pedro Mama, compuesta 

de los pueblos, el del mismo nombre, San Jerónimo, Chaclla, Gi-

camarca, Jikamachay y Collata. El Distrito mineral de Yauli situa-

do enmedio de Los Andes, conocido antiguamente por Potosí 

Chico, dista de San Mateo nueve leguas y tiene de latitud doce, 

y se compone de los siguientes pueblos: Pachachaca, Santa Rosa 

de Saco, Huari, Huayllay, Chacapalca, Pacha, Ucusmarca, Poma-

cocha, Chacapata y el asiento es la cabeza de activo comercio de 

víveres y efectos por su localidad. La doctrina de San Pedro de 

Casta se halla situada al costado derecho de Matucana y San Ma-

teo en las alturas compuesta de cinco pueblos, San Pedro de Cas-

ta, Otao, Glauca, San Lorenzo de Guachupampa y San Juan de 

Iris. Al N. del anterior está el Cantón de Carampoma, siendo la 

.cabeza del mismo nombre y sus anexos Ascensión, Laraos y Aco-

bamba, limítrofes con la Provincia de Canta. A la distancia de una 

legua al Oriente de Huarochirí, existe el Distrito de San Lorenzo 

de Quinti, terreno fértil situado en las quebradas de Chacagualco, 

Palcamayo, Jicaguaico, y se compone de los pueblos de San Loren-

zo de Quint:,. Santiago de Anz'accaya, San Pedro de Elua.ncayre, 

San Juan de Tantaranchi y Nuestra Señora del Rosario de Car-

guaparnpa. La doctrina de San Damián, se halla en las emincn-

cias de los montes al Poniente de Huarochirí compuesta de los 

pueblos de San Cosme y San Damián, Tupicocha, Tuna y Slim:- 

cancha. Al SE. del anterior se halla el Distrito de San José de los 

Chorrillos, compuesto de siete pueblos, dos en las quebradas de 

Antinga y Chupirarca y cinco restantes en las alturas de los Ca-

llados y se nombran Chorrillos, Langa, Lag,uaitambe, Cochagua-

ya, Espíritu Santo, Sisicaya y Chontay. Al S. dé Alloca y Chorri-

llos se halla situada en la eminencia de lós montes la última doctri-

na de este partido, Santo Domingo de los 011eros, inmediato a la 

Costa de Lurín, compuesto de los pueblos 011eros, Chatacancha, 

Matará y &Jaguay, terrenos sumamente estériles por falta de agua. 

En esta Provincia hay ocho haciendas de pan-llevar: en la 

quebrada de Matucana existe Santa Inés de los Religiosos de la 

Buena-muerte, Lachosica y Songo, de particulares; en Santa .Eu- 
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lalia, hay Pomaticlio, Moyopampa y Huampaní, pertenecientes; 

a particulares; en el Distrito de los Chorrillos existen dos peque-

ñas, la una Chacra-alta y la otra Bichuya; en las alturas de Yauli 

permanece una estancia o hacienda de ganado. 

Haciendas minerales para beneficio de metales permanecen en 

el Distrito de Yauli, Biscarnachay- y Casapalca; en San Mateo hay 

doce, de ellas diez están casi abandonados y sólo se hallan con cor-

tísimo fomento San Cayetano y Bellavista; en el de Carampoma es-
tá en labor Alpamarca. 

En la quebrada de Santa Eulalia hay ochenta y tres huertas, 
frutales y hortalizas. En la de Sisicaya existen como dos mil; pero 
sin mayor cultivo ni cuidado. 

En toda la extensión de esta Provincia hay innumerables co-

rrales con una choza en la que habitan ambos sexos con el nombre 

de estancias, donde crían cada uno de por sí, el corto número de, 

ganados que tienen y muchos viven con ellos en un total abando-

no de sus pueblos y aún de la observancia de los actos de la Re-

ligión, pues cuando ven a alguno de extraña cara precipitada-
mente corren a ocultarse. 

Las Municipalidades organizadas hay once, con respecto a 

igual número de Distritos. En el asiento mineral de Yauli, hay una.  
Municipalidad con dos Alcaldes, Regidores, un Síndico Procura-

dor, un Secretario y los respectivos Alguaciles. En las diez restan-

tes, que están en la cabeza de las doctrinas, se componen de un 

Alcalde, dos Regidores, un Síndico Procurador, un Secretario y 

dos Alguaciles. A más de lo expuesto existen en cada pueblo 

anexo de doctrina, dos Alcaldes, uno del pueblo y otro del cam-

po, un Regidor, un Secretario y dos Alguaciles, con el fin del me-

jor servicio, subordinación, disciplina y cuidado en el fomento de. 

la agricultura y veloz cumplimiento de las órdenes, aunque la ma-

yor parte de estos funcionarios carecen de conocimientos por no. 

saber leer, de cuyo defecto resultan grandes atrasos al lleno de las 

órdenes superiores. 

En esta Provincia existen minas de oro, plata, plomo, fierro, 

azogue, piedra imán, cobalto, alume, azufre, brea, alcaparrosa, 

carbón de piedra y otros fósiles, que por haber estado prohibida 
su explotación, o no ofrecerles ventaja a los mineros, o ignorar el 

modo de beneficiar, con respecto a la competencia con que se in-

troducía de la Península de España no han trabajado éstos en 

su extracción y beneficio, ni aún en su cabal reconocimiento has-, 
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la el día. El número de las de oro y plata no es posible señalarlo 

.con exactitud; están esparcidas en toda la Provincia; los papeles 

y documentos de todas ellas deben estar en la Diputación Gene-

-ral de Minería, por lo que podrá manifestar con exactitud, su nú-

linero, calidad y personas a quienes pertenecen, pues los que estu-

vieron archivados en esta Provincia han perecido con los conti-

nuos saqueos e incendios por el común enemigo y montoneras de 

que se inundó este F->arlido, desde el año de 1821 hasta el 24, 

quienes aniquilaron toda clase de documentos, siendo Gobernador 

de esta Provincia, Ninavilca. Sin embargo, están de manifiesto 

ciento sesenta y tres bocas de minas en diferentes puntos: sesenta 

y cuatro en las alturas de las montañas de Carampoma; Sesenta y 

dos en las eminencias del Distrito de Viso; veinte y una sobre 

los Collados de Matucana; cuatro en las alturas de los cerros de 

San Lorenzo de Quinti. una en San Damián y otra en la eapital 

en el cerro de Acocancha. De estas últimas, la una nombrada 

'Quesitón, media legua distante del pueblo de San Pedro de Huan-

cayre, fué trabajada ahora un siglo por los portugueses, otra a 

las ocho leguas al norte con el nombre Tucto-Cocha está entera-

mente abandonada; dos en las inmediaciones del pueblo de Car-

gua-pampa en el cerro Cachicachi, una en la quebrada de Surni-

cancha, y últimamente afirman que la que está en Acocancha es 

la más abundante en riqueza; pero en el día llena de agua. Dos 

leguas distante de San Juan de Tantaranchi y tres de San 

Lorenzo de Quinti, se encuentra una montaña de Alcaparrosa y 

una poderosísima mina de piedra imán en el cerro de Huampú a 

más de otras vetas. A más de lo asentado, hay en el asiento mi-

neral de Yauli incalculables, pues todos sus cerros están cruzados 

de vetas que ofrecen copiosas riquezas. Actualmente se laborean 

diez de plata de fundición de buena ley, producen mensualmente 

de quinientos cincuenta, a seiscientos marcos, pero en el invierno 

.apenas se logran doscientos, porque en esta estación falta el combos-1 

tibie para extraer por fundición. Las de beneficio no se elaboran 

por estar las haciendas destruidas y no haber capitales para desopi-

lar las muchísimas que se hallan obstruidas, ciegas y aguadas; pero 

de notoria riqueza. De oro hay varias en la comprehensión del par-

tido; una hay en Manto de superior ley, otra hay en Laguaytambo, 

la tercera en Espíritu Santo y la última en Carampoma. Vetas de 

:fierro se encuentran varias en esta Provincia y jamás se han traba-

jado, por no quitar el producto de los que se exportaban y contsw- 
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luían del que se traía de Vizcaya. De azogue hay varias y una labo-

rearon un tiempo con algún producto y cesó el trabajo por no ser 
de abundancia en ley, De carbón de piedra se numeran muchísimas, 
las que sólo se trabajan con arreglo a las ocurrentes necesidades 
de cualquier particular. 

En esta Provincia hubo una Diputación de Minería, que ha 
cesado en sus funciones por Supremo Decreto de 4 de julio último, 

sin haber hecho una prolija visita, con arreglo a ordenanza de su 

instituto, durante la época de su mando. En esta atención sería muy 

del caso, que en la entrada del verano venidero, lo verifique según 

el citado Decreto, todo este territorio un vocal de la Dirección Ge-
neral, con lo que se adquirirá noticia  positiva de las que existen; 
de otro modo es muy expuesto calcular su número e inexacto aven-
turar conjeturas. 

Miguel Leiva. 

(De "El Peruano", del 6 de junio de 1'827). 

PROVINCIA DE YAUYOS 

Intendencia de Yauyos 

Agosto 28 de 1826. 

Al wefior Prefecto. 

Deseando esta Intendencia dar el mejor cumplimiento y debi-

do lleno al oficio de U. S. del 27 del próximo pasado julio en el 

que por medio de algunas interrogaciones  9e inquiere del estado 
físico y moral de la Provincia, su localidad, etc., la razón que sigue 

y que me parece la más aproximada a la verdad por el medio que 
he indicado y haberme valido para formarla. 

Esta Provincia tiene la extensión de 40 leguas de N. a S., co-

menzando en Purnacandia y terminando en Picamarán; y 58 leguas 
de E. a O., comenzando en Viacas y teniendo su fin en Turpo. 

Contiene nueve Distritos que cada uno es cabeza de las doctri-

nas siguientes: Yauyos, Laraos, Guaiiic, Tauripampa, Ayaviri, Pam-

pas, Ornas. Viñac y Chupamarca. No hay villa alguna en la Provin- 
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cia; contienen los Distritos referidos 42 pueblos y cada uno de ellos 

su Municipalidad. 
Cinco haciendas minerales: Tomas, Huanchi, Tingo, Condor-

huachana y Vilca; a más en el lugar de Quisococha Singua, hay in-

finitas bocas de mina y catas que están desiertas. 
Esta doctrina tiene una hacienda de ganado llamada Huarca. 

Y la de Huañic tiene la hacienda de Cochas. 

Aldea no se conoce en la Provincia, pero algunos hijos de ella 

habitan fuera de las poblaciones al cuidado de sus ganados o siem-

bras y se conocen estos lugares con el nombre de estancias; son de 

muy poca consideración. 
A más de las minas de metal de plata se conocen otras de pie-

dra Lipa, Almagre, Alcaparrosa y yeso; no se encuentran otras al-

gunas especies de minerales. 
Produce maíz, papas, trigo, cebada, habas, no siendo suficien-

te aún para la mantención de sus habitantes que tienen que proveer-

se de las costas inmediatas. La semilla de alfalfa que fué una espe-

culación propia de esta Provincia, casi ha quedado reducida a nu-

lidad con la guerra. En Laraos hacen algunos tejidos de lana y en 

los pueblos de Tupe y Huantán de muy poca estimación y que con-

sumen en su propio vestido. 
A excepción de una tenencia de alcabalas que hay estable-

cida en la capital, que sólo tiene por objeto recaudar los derechos 

del aguardiente que se introduce y que en el día es muy poco per 

la falta de mulas, no se reconoce una renta pública. Su producto era 

de 500 pesos y en el día casi ninguno. De modo que no se conoce 

otra renta que la contribución que hacen los vecinos y que ascien-

de en el día a 2700 pesca al año. 
La conformidad de la Provincia es la más escabrosa: casi el 

camino se hace por escalones los más llenos de peligro. Se sale a 

la costa de Mala por Ornas o Tauripampa: a Calango por Vis-

cas; a Cañete por Pocoto y a Lunahuaná por Cotahuasi y Vifiac. A 

la Provincia de Jauja por Huantán, anexo de Yauyos; por Tomas y 

Huancaya, anexo de Laraos. A la de Huarochirí por Viscas, Hua-

ñic y Huancaya. A la de Huancavelica por Pampas y Huantán. 

Una de las solicitudes del Gobierno Supremo y que pone en su 

consideración el que suscribe, es el mejoramiento y refacción de 

los caminos; pues sólo cuenta para elle con los brazos de sus ve-

cinos que no son bastantes. Si se consiguiese poner expedito el 

tránsito de Viscas a 11u-inri/Dará, ambos anexos de Ayaviri, se alio- 
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Trarían al menet dos jornadas para Lima y también se haría más 
fácil la comunicación a Jauja la que también se conseguiría si se 
abriese un camino del puente de Yauyos al de Laraos. Si se hi-
ciese lo mismo del puente de Anco al de Putinza se haría muy 
expedita la comunicación con Cañete. 

Son desconocidos los establecimientos de beneficencia: sólo 
existen cárceles mal formadas, algunos cementerios donde descan-

san los difuntos y aguardan la resurrección de la carne. Las escue-
las de las primeras letras son también muy pocas y mal estable-

cidas por la falta de dotación competente. Tampoco hay conven-
tos de religiosos de ningún sexo. 

Para mejorar la Provincia son medios conducentes: fomentar 
el trabajo de minas; trabajar sus caminos y proveer de mulas para 
su comercio. 

Con todo lo referido cree haber cumplido el exponente con 
la obligación que U. S. le impuso en la nota referida y que consta. 
Sólo le resta significar a U. S. para que lo eleve al Supremo Go-
bierno sus más ardientes y sinceros votos por la felicidad de la 
República. 

Dios guarde a U. S. muchos arios. 

Juan Olivera. 

MINISTERIO DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE 

GUERRA Y MARINA 

Razón del dinero que se ha colectado en los Distritos de esta 
Provincia de Yauyos, per razón de la erogación voluntaria, para 
el armamento de la fragata Presidente, a saber: 

Ps. Rs. 
Distrito de Pampas de Yauyos 58.7 
Distrito de Vinac ............................ ............ 26.4 
Distrito de Quinches 6.0 
Distrito de Ornas .... .... 	15.6 
Distrito de Laraos 8.2 
Distrito de Aya.viri 20.0 
_Distrito de Yauyos 	•••• •••• 	•••• ••=. •••• 19.3 

Suma .... .... 	154.6 

Yauyos, agosto 3 de 1827.—Ubaldo Hurtado. 
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Razón de las cantidades que han erogado los  Distritos de 
esta  Provincia de Jaén de Blracamoros, a virtud de la suberip-
ción mandada a abrir por el Supremo Consejo de Gobierno, pa-

ra el armamento de la fragata Presidente y formación de la Es-
cuadra, a saber: 

El 	Intendente de ella ciudadano Juan Evangelista Celis 
de Saldaña .... 

Ps. Rs. 

La Ciudad de Jaén .... 00.0 
El Distrito de Colasay 28.6 
Su Gobernador, ciudadano Manuel de la Cruz Olano 2.4 
El Distrito de Querocotillo 22.4 
Su Gobernador, ciudadano Juan Mateo Jiménez 1.0 
El Distrito de Callayuc 19.1 

El Distrito de Pimpincos 17.3 

El Distrito de Cujillo 12.5  

El Distrito de Chirinos 9.0 

El Distrito de La Peca .... 12.0 

El Distrito de San Ignacio 00.0 

El Distrito de Tabaconas 00.0 

El Distrito de San Felipe .... 00.0 

Suma 12 8.3 

Colasay, a 15 de agoste de 1827. 

Juan E. Celis de Saldaña. 

(Tomado de "El Peruano", de 8 de setiembre de 1827). 



SEGUNDA PARTE 

CAPITULO IX 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Por ley de 1' de agosto de 1831 se creó el Obispado de May-
nas, formado por las Provincias de Pataz, Chachapoyas y Maynas 

y cuya capital será la ciudad de Chachapoyas, con el nombre de.  

Obispado de Chachapoyas, según disposición de la misma ley. 
La ley de 21 de noviembre de 1832 creó el Departamento 

de Amazonas con la» tres Provincias indicadas anteriormente. ES 
25 de abril de 1835 se expidió un decreto dictatorial, por el que,  

se reincorporaban dichas Provincias al Departamento de Trujillo;- 
este decreto no tuvo efecto. 

Por ley de 10 de febrero de 1 840 se agregó, nuevamente, 

la Provincia de Pataz ni Departamento de La Libertad. La ciudad 

de Chachapoyas continuó siendo capital del Departamento. 
Este Departamento está formado, actualmente, por las si-

guientes Provincias: Chachapoyas, Bagua, Bongará, Luya y Ro- 

dríguez de Mendoza. 

EL CIUDADANO ANDRÉS REYES 

PRESIDENTE DF.I SENADO Y ENCARGADO Diki PODER 
DE LA RE.PUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

I.—Que el Obispado de Trujillo es muy extenso y que por 

tal no puede desempeñarse debidamente; 
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IL—Que los habitantes  que se hallan en sus confines sufren 
:graves molestias, gastos y perjuicios para subvenii a sus necesi-
dades espirituales por la d:stancia a la capital; 

III.--Que desde la visita última de 1 784 no se ha hecho otra 
en las Provincias de Chachapoyas y Pataz, por cuya falta carecen 
desde aquella fecha del sacramento de la Confirmación ;  

IV.—Que el Obispado y Provincia de Maynas se corn;gone 
en su mayor parte de las antiguas ciudades de Lamas y Moyobarn- 

ha y de los pueblos de Cumbaza, Tarapoto, San Miguel y Tabalo 

sos, que últimamente se separaron de la de Chachapoyas a que 
siempre han pertenecido; 

V.--Que las tres Provincias indicadas se hallan situadas a 

la banda del Marañón y el centro de ellas es la de Chachapoyas 
a que antes estuvieron unidas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—La capital del Obispado de Maynas, será la ciudad 

ele Chachapoyas, con el nombre de Obispado de Chachapoyas. 

Art. 2"—Se comprenderán en él las Provincias de Pataz, Cha-

chapoyas y Maynas; quedando por ahora los pueblos que antes co-

rrrespondían al Arzobispado de Lima, y se sujetaron a la mitra de 

Maynas en el mismo estado, hasta que se haga nueva demarcación, 

conforme lo demanden sus necesidades espirituales. 
Art. 39—El Obispo tendrá igualmente los dos asistentes de que 

habla la cédula de su erección. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Lima, 29 de julio de 1831. 

Nicolás Aranalar, Vicepresidente del Senado.—Juan Bautis- 
ta Navarrete, Presidente de la Cámara de Diputados.—José Freire, 
Senador Secretario.—J. Goycochea, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 	de agosto de 
183 1 . 

ANDRES REYES.—Por orden de S. E..—Carlos Pedernonte. 
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EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA, GRAN MARISCAL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Etc., Etc. 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la erección de un Departamento compuesto de las tres. 
Provincias del Departamento de La Libertad, situadas en la otra 
banda del Marañón, tendrá una gran influencia en los adelantamien-

tos de la navegación y del comercio, y en la civilización de las tribus. 
de salvajes; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 1—Las Provincias de Chachapoyas, Pataz y Maynas, 
componen un nuevo Departamento denominado Amazonas. 

Art. 2'--Se establecerá una aduanilla en el pueblo de Sart 
Antonio de la Laguna, y se formará un astillero en el punto más in-
mediato a la confluencia del Ucayali con el Marañón. 

Art. 3°—Las producciones naturales del Ecuador y del Impe-
rio del Brasil, que se importen por el puerto de la Laguna, no pa-
garán derecho alguno. 

Art. 49—Las demás mercaderías extranjeras serán gravadas. 
en su internación, con el seis por ciento de su abalúo. 

Art. 5° 	Se eregirá en Jeveros un colegio de Propaganda Fide 
con doce misioneros, o más, si fueren necesarios, a juicio del Ordi- 

nario, dotados cada uno de éstos con doscientos pesos anuales, de-
ducidos de los fondos que estuvieron aplicados al fomento de las 
misiones. 

Art. 6°—De los mismos fondos se sacará cada año la canti-
dad de dos mil pesos para la compra de herramientas e instrumen-
tos de labranza que deben distribuirse entre los indígenas que se 
vayan reduciendo. 

Art. 7°—A cada uno de los extranjeros que se avecindaren en 
las nuevas reducciones, se les asignarán por el Subprefecto de la.  

Provincia, las tierras que puedan labrar; y gozarán de los privilegios. 
y exenciones que conceden las leyes a los poseedores de tierras 
eriazas. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Lima, a 21 de noviembre de 1832. 

José EraT;t7.0 del Camporredondo, Vicepresidente del Senado. 

—Frandsco de Paula Vig2, Vicepresidente de la Cámara de Di-
putados.—José Gregorio de la Mata, Senador Secretario.--José 

Goycoebea, Diputado Secretaio. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
'debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 21 de noviembre 

de 1832. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E. Manuel del Río. 

Abril 25 de 1835. 

S. E. el Jefe Supremo ha tenido a bien acordar en esta fecha: 

1" Que las Provincias que componen el Departamento de Ama- 
zonas se reincorporen al de La Libertad. 	• 

2' Que las Provincias de Pz,,taz Chadlapoyas que se segre-
garon de la jurisdicción eclesiástica de Trujillo, para formar el Obis-

pado de aquel nombre, vuelvan a someterse al Diocesano de Tru-
jillo. 

FELIPE SANTIAGO SALAVERRY.—Por orden de S. E.— 

José Domingo Espinar. 

Chachapoyas, Julio 25 de 1848. 

Vistos con lo expuesto por el Promotor Fiscal del Obispado, 
y teniendo en consideración: 1° que los emolumentos de los diecio-

cho curatos comprendidos en esta Provincia han decaído, así por 
la supresión del Sínodo que antes de la Independencia se pagaba 

a los curas, como por la pobreza a que se ven reducidos jos parro-
quianos por las causas puntualizadas en esta información; 2° que 
aun cuando no fuesen tan notorios loa atrasos antedichos, sería im-
posible la manutención de éste número de párrocos por la demasia-

da distancia que se hallan los pueblecitos y estancias; y los más de 
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ellos reducidos a nulidad por falta de habitantes; 3° que estando 

provistos de diedocho curatos, tres en propiedad, sería preciso 

desmembrar a sus párrocos parte de sus beneficios para plantificar 

una división lo que en cierto modo sería atacar la propiedad que 

han adquirido por colación y canónica institución; 4' que recl.:::dos 

a sólo diez los curatos en propiedad de los dieciocho que han sido, 

se guarda proporción con la división que se ha propuesto en la Pro-

vincia de Pataz en siete curatos, si se comparan los censos de una 

y otra cuya desigualdad no es más que ia que va de veinte y tres 

mil habitantes que tiene aquella Provincia, a veintiocho mil que 

comprende ésta. Por estos motivos venimos en decretar en cuanto 

alcanza nuestra jurisdicción y de facto decretamos: 1° que los cu-

ratos en propiedad de presentación y canónica institución quedan 

reducidos sólo a diez, a saber: Chachapoyas, Luya y 011eros que 

están provistos de propios párrocos; Eten, Guayabamba, Chili-

quín, San Carlos y Yamón, Balsas, Santo Tomás y Jalca nor pro-

veerse; 29  que por lo tanto se suprimen los curatos de Levanto, 

Rioja, Chis-quilla, Olto, Bagua, La Peca, Ocallí y Pisuqui,a los 

:que serán servidos por sacerdotes sueltos y sin colación, si pudie-

sen mantenerles a juicio del Ordinario: 39  que no pudiendo, sin 

duda, mantenerlo, la doctrina de Pisuquia, queda en un todo can-

celada y la una parte agre9a.cla al cura de Santo Tomás y la otra 

al de Ocallí en la forma con que hoy son servidos por los citados 

curas; 49  este areglo de los curatos permanecerá hasta tanto que 

en tiempos venideros, variadas las circunstancias que lo motivan, 

convenga otra demarcación. Pás-cse original este expediente al 

Benemérito Sr. Coronel Prefecto de este Departamento, para que 

después de poner en ejercicio sus atribuciones, lo eleve al Supre-

mo Gobierno con la nota que acompañaremos para el Sr. Ministro 

de Negocios Eclesiásticos, a fin de que si fuere del supremo bene-

plácito de su Excelencia, se digne aprobar lo acordado en el pre-

sente auto, del que y de todo el expediente quedará testimonio en 

nuestra Curia, para que haya lugar. 

ichsé María, Obispo de Chachapoyas.—Ante mí, Juan de 

Santillán, Notario Mayor y de Gobierno. 
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Chaehapoyas, Julio 28 de 1848. 

Vistos por lo expuesto  por nuestro Promotor Fiscal, y tenien-
do en consideración, l' que resulta  suficientemente  comprobado 
con la información antecedente de testigos fidedignos, que l

a  pa-
rroquia de Moyobamba incluye en su capital y anejos más de seis 

mi4 almas, que produce una congrua suficiente para la cómoda y 
decente manutención del párroco que en propiedad ha de servir-
la, si bien en efectos del país, y no en dinero  efectivo, y que ha 
sido curato de colación, cuyas circunstancias exijen de nuestro mi-
nisterio y vigilancia  pastoral, que cuanto antes le proporcionemos 
un párroco propio, sin embargo de hallarse gravada con aproba-

ción del Supremo Gobierno en la cantidad de docientos cincuen-
ta 

 pesos fuertes para ayuda de los gastos del Seminario de La dió-

cesis, de cuya pensión puede rebajarse la cantidad de cien pesos 

a fín de costear con ella y la que percibe el único ayudante de 

cura que por ahora tiene un otro coadjutor, según lo opina el Pro-
motor Fiscal; 2' que la ciudad de Lamas ha sido también cura-
to de colación, que comprende en la actualidad cerca de cinco rail 

almas en su capital y anejos de Tabaloso y San Miguel, suminis-
trando la congrua necesaria a su actual párroco D. José Anto7fo 
Reátegui, a quien recomienda el Promotor Fiscal para que sea pre-
ferido en concurso por las razones que alega y que nos son cons-

tantes; 3' que aunque Tarapoto fué en otro tiempo anejo de la 

parroquia de Lamas sus actuales circunstancias exijen que de él 
se forme un nuevo curato de colación, puesto  que consta de más 
de cien mil almas, y de muchos años a esta parte, se haya ser-

vido por párroco distinto del de Lamas, con absoluta independen-
cia de este, siendo iguales sus proventos a los del mencionado cu-
rato de Lamas; 4' que está probado  y es notorio que las cajas 
nacionales acudían, en otro tiempo, a cada uno de los  antiguos 
misioneros con la cantidad de docientos cincuenta pesos para que 

así fuesen servidas las conversiones establecidas a las márgenes 

de los ríos Guallaga, Marañón, Pastaza y Uca.yali. Por estos 

fundamentos y demás que suministra el expediente, venimos, por 
lo tocante a nuestra jurisdicción ordinaria eclesiástica, .n decla-
rar y decretar, como de  facto declaramos y decretamos:  que los 
antiguos curatos de Moyobamba y Lamas deben ser provistos en 
propiedad, siéndonos sensibles no haber procedido a ello más 

antes por falta de sacerdotes y el casi completo desgreño en que 
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encontrarnos la diócesis. Declaramos igualmente, que el pueblo 

de Tarapoto comprehensivo del pequeño Cumbaza y estancias de 

Morales y Juan Guerra que en otro tiempo eran anejos del curato 

de Lamas, deben también constituirse en un curato de colación 

y canónica institución, a cuyo fín nos dirigimos al Supremo Go-

bierno. kern que sin omitir diligencia alguna, por proveer a los 

pueblos de la montaña de sacerdotes, seremos incesantes  en su-
plicar al Excmo. Sr. Presidente de la República que se digne 

adoptar las medidas convenientes a fín de que sean servidas las 

converciones y reducciones establecidas en la expresada Provien-

cia de Maynas. Elévese a S. E. todo el expediente, por conduc-

to del Benemérito Sr. Coronel Prefecto de este Departamento, 

con las notas correspondientes, quedando testimonio en nuestra 

Curia para lo que haya lugar. 

José María, Obispo de Chachapoyas.—Ante mí, Juan de 
Sautillán, Notario Mayor y de Gobierno. 

Lima, setiembre 19 de 1848. 

Vistos, de conformidad con lo informado por el Prefecto de 

La Libertad y expuesto por el Fiscal de la Corte Suprema, y ha-
llándose bastantemente probada la utilidad y necesidad de la di-

visión de las tres antiguas parroquias de Chillia, Cajamarquilla y 

Tayabamba, de la Provincia de Pataz, en las siete de Parcoy, Chi-

llia, Buldibuyo, Cajamarquilla, Bambamarca, Tayabamba v Huan-

caspata, que se expresan en el auto expedido por el R. Obispo de 

Chachapoyas en 24 de julio último; apruébase dicha división. 

Comuníquese y publíquese con el auto de su referencia. 

Rúbrica de S. E.—Pardo. 

Lima, Setiembre 19 de 1 848. 

Vistos, de conformidad con lo informado por el Prefecto 

de Amazonas y expuesto por el Fiscal de la Corte Suprema y es-

tando justificada la necesidad y conveniencia de los nuevos arre-

glos de los Curatos de las Provincias de Maynas y Chachapoyas, 
a que se refieren los  autos de 25 y 28 de Julio último, expedi- 
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dos por R. Obispo de Chachapoyas:—apruébanse dichos arre-
glos, pudiendo el mismo R. Obispo abrir concurso conforme a las 

leyes, para la provisión de los curatos que carezcan de párrocos. 

Comuníquese y publíquese con los anunciados autos. 

Rúbrica de S. E.—Pardo. 

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS 

La Provincia de Chachapoyas formó parte del Departamen-

to de Trujillo, según el decreto de 12 de febrero de 1821; su 
capital es la ciudad de su nombre. 

Los Distritos que componen esta Provincia, son los siguien- 
tes: 

CHACHAPOYAS, creado en la época de la Independencia. 
ASUNCION, creado por ley N' 7877, de 3 de noviembre de 

1933; su capital es el pueblo de Goncha, que por esta 
ley, toma el nombre del• Distrito. 

BALSAS, creada en la época de la Independencia. 
CHILIQUIN, creado en la época de la Independencia. 
CHUQUIBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

GRANADA, creado por ley N' 7877, de 3 de noviembre de 
1933; su capital es el pueble de Yambajalca y que por 
esta ley toma el nombre del Distrito. 

HUANGAS, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 
LA JALCA, creado en la época de la Independencia. 
LEIME.BAMBA, creado en la época de la Independencia. 
LEVANTO, creado en la época de la Independencia. 
MAGDALENA, creado por ley N9  7877, de 3 de noviembre de 

1933. 
MOLINOPAMPA, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 
MONTEVIDEO, creado por ley N' 7677, de 3 de noviembre de 

1933; su capital es el pueblo de San Ildefonso, que por 
esta ley toma el nombre del Distrito. 

OLLEROS, creado en la época de la•Independencia. 
QUINJALCA, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 
SAN PEDRO, creado por ley de 6 de setiembre de 1904; la ca-

pital de este Distrito es el pueblo de su nombre. Por ley 
N9  1998, de 19  de diciembre de 1913, se trasladó la 
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capital al pueblo de San Ildefonso y la ley N' 5217, 
de 13 de octubre de 1925, restituyó la capital del Dis-
trito al pueblo de San Pedro. 

SOLOCO, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 

FI CIUDADANO RAMON CASTILLA 
Presidente Constitucional de la República, etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que por las atribuciones 12 y 13, artículo 55 de la Consti-
tución, corresponde al Congreso arreglar la demarcación política 

y decretar honores a los pueblos; 

Ha decretado lo siguiente: 

Art. único.—Se declaran villas los pueblos de Luya, Huaylla-
bamba y Rioja, pertenecientes a la Provincia de Chachapoyas, en 

el Departamento de Amazonas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 2 de octubre de 1845. 

Manuel Salazar, Presidente del Senado.—Manuel Cuadros, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Tadeo Chávez, Senador 

Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 3 de octubre de 

1 8 4 5 . 

RAMON CASTILLA.—José G. Paz Soldán. 
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Ley N9  7877 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Chachapoyas el Distrito 

de Montevideo, cuya capital será el pueblo de San Ildefonso, que 

tomará el nombre de Montevideo y que se compondrá de los ca-

seríos siguientes: Potoma, Samanga, Chilingote y Nuevo Same-
món y del antiguo caserío de Sale Ildefonso. 

Art. 2'--Los límites del Distrito de Montevideo serán: al N., 
con la quebrada de Hincande-Huayo, el Distrito de San Pedro y-
el río Tingo; al S.; con el Distrito de Leimebamba; al E., con el 
río Chilche y al O., con el río Utembamba. 

Art. 39—Créase en la Provincia de Luya, el Distrito de Cam-
porredondo, cuya capital será el pueblo de Cocochillo, que tornará 
el nombre de Camporredondo y que se compondrá de los case-
ríos de Cococho, Pillías, Guadalupe, Jaipe Arimuto y el antiguo, 
caserío de Cocochillo. 

Are. 49—Los límites del Distrito de Camporredondo, serán 
los límites de los caseríos que lo componen. 

Art. 5°—Créase en la Provincia de Chachapoyas el Distrito 
de Magdalena, que tendrá como capital el pueblo de Magdalena 
y que se compondrá de los caseríos de Magdalena, El Chillo y 
Condechaca. 

Art. 69—Los límites del nuevo Distrito de Magdalena esta-
rán constituidos por los límites de los caseríos que lo componen. 

Art. 7"—er-é:ase en la Provincia de Bongará, el Distrito de 

Valera, que tendrá como capital el pueblo de San Pablo, que to-

mará el nombre de Valera y que se compondrá de los caseríos si-
guientes: antiguo caserío de San Pablo, Coca, Juaysaticrana y 

Santa Cruz. 

Art. 8"—Los límites del Distrito de Valera, estarán formados 

por los límites de los caseríos que lo constituyen. 

Art. 99—Créase en la Provincia de Bongará el Distrito de 
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Florida, que tendrá por capital el pueblo de Pomacocha, que to-
mará el nombre de Florida y que se compondrá de los caseríos de 
Montalván y Tazán y del antiguo caserío de Pomacocha. 

Art. 109—Los límites del Distrito de Florida estarán forma-

das por los límites de los caseríos que lo integran. 

Art. 11°—Créase en la Provincia de Chachapoyas el Distrito 
Granada, cuya capital será el pueblo de Yambajalca, que tomará 

el nombre de Granada y que se compondrá de los caseríos de 
Zuaza, Fucalachillo y el antiguo caserío de Yambajalca. 

Art. 12°—Los límites del Distrito de Granada estarán cons-
tituidos por los límites de los caseríos que lo forman. 

Art. 13"—Créase en la Provincia de Chachapoyas el Distrito 
de Asunción, cuya capital será el pueblo de Goncha, que tomará 

el nombre de Asunción y que se compondrá de los caseríos de 
Chimbil, Chorro y el antiguo pueblo de Goncha. 

Art. 14'—Los límites del Distrito de Asunción estarán for-
mados por los limites cíe los caseríos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de setiem-

bre de 1933. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y circule. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

,de noviembre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es notable el adelanto que ha conseguido el caserío de-
Ayña, del Distrito de San Nicolás, perteneciente a la Provincia de 
Chachapoyas, del Departamento de Amazonas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el indicado 
caserío de Ayña. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 29 de 
setiembre de 1891. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mar5ano Nicolás 
Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, 
Senador Secretarlo.--Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mea 
de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Federico Herrera. 
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EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Chachapoyas, del De-
partamento de Amazonas, un Distrito formado por los pueblos y 

caseríos de San Pedro y San Ildefonso, cuya capital será el pri-

mero de los mencionados pueblos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 2 

días del mes de setiembre de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—Cesáreo Chacal-

tana, Presidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-

cía, Senador Secretario.—Aquiles A. Rubina, Diputado Secreta- 

rio. 
Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de setiembre de 1.904. 

SARAPi0 CALDERON.—Juan de D. Quintana. 
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Ley N" 1898 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.  

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguientez 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art, único.—Trasládase al pueblo de San Ildefonso la capital 
Wel Distrito de San Pedro, de la Provincia de Chachapoyas, del 
Departamento de Amazonas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 6 días 
del meg de noviembre de 1913. 

Juan N. Eléspunx, Presidente del Senado.—H. Fuentes, Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—J. Alfredo Pi.. 
casso, Senador Secretario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 9  de diciembre de 
1913.     

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G, Tirarse., 
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Ley N9  5217 

EL PRESIDENTE DE LA RE.PUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Pereana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase, en la Provincia de Chachapoyas, la 
capital del Distrito de San Pedro al pueblo del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 
días del mes de octubre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariútegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revcredo, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Señor Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

de octubre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de :a República Peruana 

Considerando: 

Que al Congreso corresponde hacer la división y demarcación 

del territorio de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—El Distrito de Huayabamba, de la Provincia de Cha-

chapoyas, se dividirá en cinco, en la forma siguiente: 1' Santa Rosa 
y sus anexos; 2" San Nicolás, Cochamal y sus anexos; 3° Soquia y 

sus anexos; 4° Totora y sus anexos; 5' Omia y sus anexos. 
Art. 2°—Las capitales de los Distritos que se mencionan en 

el artículo anterior, serán los pueblos cuyos nombres llevan. 
Art. 3°—Se elevan a la categoría de pueblos las estancias de 

San Nicolás, Soquia, Totora y Omia. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

1875. 
MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 
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PROVINCIA DE BAGUA 

Esta Provincia fué creada por ley N9  9364, de 19  de setiem-
bre de 1941; su capital es el pueblo de Bagua Chico, al que esta 

ley elevó a la categoría de ciudad, con el nombre de Bagua. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

LA PECA, creado por ley de 5 de febrero.  de 1861. Su capital 
es la ciudad de Ragua (antes Bagua Chico); anexado. 
de la Provincia de Bongará. 

BAGUA GRANDE, creado en la época de la Jndependencia. Per-

teneció a la Provincia de Chachapoyas y por ley de 5 

de febrero de 1861, pasó a formar parte de la Provincia 
de Luya. La ley N9  9364, de 1 9  de setiembre de 1941, 
lo anexó a la Provincia de Bagua y le dió el nombre de 

"Visalot", en recuerdo del R. P. Pablo Visalot, que fué 
Vicario Apostólico de Chachapoyas en 1900. La ley 
N° 10012, de 14 de noviembre de 1944, le restituyó su. 
primitivo nombre de -Bague. Grande". 

COPALLIN, creado por ley de 26 de diciembre de 1870; anexa-
do dé la Provincia de Bongará. 

CUMBA, creado por ley N9  10013, de .14 de noviembre de 1944. 
EL CENEPA, creado por ley N' 9364, de 1° de setiembre de 

1941; su capital es el caserío del mismo nombre, que 
esta ley le dió el nombre de Orellana y lo elevó al ran-- 
go de pueblo. 

EL PARCO, creado por ley No. 9364, de 1° de setiembre de 
1941; su capital es el caserío del mismo nombre y que 
esta ley lo elevó a la categoría de pueblo. 

JAMALCA, creado por ley de 5 de febrero de 1861; anexado de. 
la Provincia de Luya. 

LONYA GRANDE, creado por ley de 5 de febrero de 1.861;. 
anexado de la Provincia de Luya. 

YAMON, creado por ley de 5 de febrero de 1861; anexado de 

la Provincia de Luya. 
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Ley N' 9364 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El Congreso de la República Peruana 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en el Departamento de Amazonas la Provin-

cia de Bagua, la que se cornp)ndrá de los Distritos de: Copallín y 

La Peca, de la Provincia de Bongará; y de los Distritos de Bagua 
Grande, Jamaica, -l'anión y Lonya. Grande, de la Provincia de Luya, 

Art. 2"— La Provincia de Ragua tendrá por capital el actual 

pueblo de Bagua Chica, que se denominará en adelante sólo con 
el nombre de Bagua y que se eleva, por la presente ley, a la cate-
goría de ciudad. 

Art. 30—Créanse dentro de la nueva Provincia. de Ragua, los 

Distritos de "El Cenepa" y "El Parco". La capital del Distrito de 
-El Cenepa" será el caserío ubicado en la desembocadura del río 

de este nombre en el Marañón, que se denominará Orellana, y que 

queda elevado al rango de pueblo; y la capital del Distrito de "El 

Parco" será el caserío de este nombe, que también se eleva al ran-
go de pueblo. 

Art. 49—Ei Distrito "El Cenepa" tendrá como límites los si-

guientes: por el N. y E., el Departamento de Loreto; por el S., el 

río Marañón; y por el O., la República del Ecuador y el Departa-

:mento de Cajamarca; y el Distrito de "El Parco" tendrá como 
mites  los mismos  que actualmente tiene el pueblo y anexos que lo 
'constituyen. 

Art. 5'—E1 Distrito de Bague Grande que por esta ley forma 
parte de la Provincia de Ragua, segregándose de la de Luya, se de-

nominará, a partir de la dación de esta ley, Visalot. 

Art. 69—Los límites generales de la Provincia de Bagua serán 
los siguientes: por el N. y NE., el Departamento de Loreto; por el 
S., los  límites meridionales de los Distritos de Lonya Grande y Ja-
maica ;  por el E., los límites occidentales del Distr5to de Yambras-
bamba, siguiendo una línea en dirección NE., hasta tocar con el 
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Pongo de Manseriche; por el NE., La República del Ecuador; y por-

el O., El Departamento de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesSones del Congreso, en Lima, a los 29 

días del mes de agosto de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Victor M. Zapata, Senador Prosecretario,.  

—M. L Cevallos G., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 9  del mes de setiem-

bre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrida Lacea. 

Ley N' 10012 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley, siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Restitúyase al Distrito de Visalot, pertene-
ciente a la Provincia de Bagua, del Departamento de Amazonas, 

creado por la ley N9  9364, su antiguo nombre de Bagua Grande. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de noviem-

bre de 1944. 
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E. Diez Canseco, Presidente del Senado.--Carlos Sayán Alva-
rez, Diputado Presidente.--J. Bustnniante y BaIlivián, Secretario 
del Senado.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 
de, noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N° 10013 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Cumba, en la Provincia de Ba-

gua, del Departamento de Amazonas, que tendrá por capital el 
pueblo del mismo nombre. 

Art. 2'.7—El Distrito que se crea por la presente ley, ten-
drá como anexo el caserío (7- Ti-Pn*clillo, y por límites los que 

actualmente circundan al pueblo y caserío que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su -promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 día3 del mes de noviem, 

- bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Diputado Presidente.—J. Buz.tamy.:nie.,  Ballivára, Secretario del 
senado.--I. Méndez I,, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes 

de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE BONGARA 

Por ley de 26 de diciembrre de 1870 se creó esta Provin-

cia y señaló como capital al pueblo de San Carlos, con el carácter 

de provisional; la ley No. 64, de 12 de setiembre de 1905, tras-
ladó la -capital de la Provincia al pueblo de Jumbilla, el que fué 

elevado a la categoría de villa. 

La Provincia de Bongará tiene los siguientes Distritos: 

JUMBILLA, creado por ley de 26 de diciembre de 1870. 
COROSHA, creado por ley No. 10632, de 20 de julio de 1946. 

CUISPES, creado por ley No. 10004, de 11 de noviembre de 

1944. 
CHISQUILLA, creado por ley No. 10.632, de 20 de julio de 1946. 

CHURUJA, creado por ley No. 10150, de 30 de diciembre de 

1944. 

FLORIDA, creado por ley No. 7877, de 3 de noviembre de 1933; 

su capital es el pueblo de Pomacocha, al que esta ley dió 

el nombre del Distrito. 
RECTA, creado por ley No. 10632, de 20 de julio de 1946. 
SAN CARLOS, creado en la época de la Independencia; anexado 

de la Provincia de Chachapoyas. 
SHIPASBAMBA, creado por ley de 5 de febrero de 1861; anexa-

do de la Provincia de Chachapoyas. 
VALERA, creado por ley No. 7877, de 3 de noviembre de 1933; 

su capital es el pueblo de San Pablo, al que esta ley dió 
el nombre del Distrito. Se dió este nombre al Distrito pa-
ra perpetuar el recuerdo del ilustre misionero jesuita, pa-
dre Blás Valera, natural de Chachapoyas, quien recorrió el 
territorio del Virreynato cumpliendo su vocación evangé-
lica y a la vez que ejercía su ministerio, tomaba datos so-
bre el pasado "de esplendor y grandeza del Soberbio Im-

perio Incaico"; viajó a España en 1590 o 1591. Su "His-
toria del Perú Antiguo" y otros papeles se perdieron o 
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quedaron destrozados cuando los ingleses saquearon el 

puerto de Cádiz, en 1596; a la sazón el padre Valera se en-

contraba en dicha ciudad. Después de su muerte, estos 

papeles fueron entregados, por el Prior del Convento, al 
Inca Garcilaso de la Vega. 

YAMBRASBAMBA, creado por ley de 26 de diciembre de 1870. 

JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente erigir una Provincia ea el Departamento 
de Amazonas para facilitar la reducción a la vida civil de las tri-
bus que pueblan esos lugares; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. lo.—Se erige una nueva Provincia en el Departamento 

de Amazonas, con el nombre de "Bongará", cuya capital será 
provisionalmente el pueblo de San Carlos. 

Art. 2o.—Dicha Provincia se compondrá de los Distritos si-
guientes: 1 o. San Carlos, compuesto del pueblo de este nombre, 

que será la capital, y del de San Pablo; 2o. Jumbilla, compuesto 

de Jumbilla, que será la capital y de Recta; 3o. Yambrasbamba, 

compuesto de Yambrasbamba, que será la capital, y de Chisqui-

lla; 4o. Sipasbamba, compuesto de Pomacochas, Cuispes, y cuya 

capital será Sipasbamba; 5o. Copallín, compuesto de Llunchicate, 
Morerilla y Copallín, que será la capital; 6o. Peca, compuesto de 
Peca y Bagua-chica, que será la capital. 

Art. 3o.—Los límites de esta Provincia serán los mismos 

que actualmente separan los Distritos que la componen, de las 
Provincias vecinas. 
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Art. 4o.—Se hace extensivo a la nueva Provincia de Bonga-

rá el decreto relativo a la concesión de terrenos en el Departa- 

mento de Loreto. 
Art. 5o.—Los empleaos que presten sus servicios en dicha 

Provincia, tendrán los mismos goces y derechos que por leyes y 

decretos especiales se ha concedido a los del Departamento de 

Loreto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 

diciembre de 1870. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel 

Benjamín Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.— 
Francisco Chávez, Senador Secretario.—Pedro Bernales, Diputa-

do Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 26 de diciembre 

de 1870. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 

Ley No. 64 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguient,•:: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Jumbilla, a la que se traslada la capital de la Provincia de Bongará. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 2 de 
setiembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa-
da, Presidente de la Cámara de Diputados.--Víctor Castro Iglesias, 
Secretario del Senado.—F. Málaga Santolalla, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de setiembre de 1905. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 

Ley No. 10632 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente= 

Art. 1 o.—Créase los Distritos de Recta, Chisquilla y Corosha, 
en la Provincia de Bongará. 

Art. 2o.—El Distrito de Recta estará formado por el pueblo 
del mismo nombre, que será la capital, y por los caseríos de Chuel-
ta y Tiata; y tendrá como límites los mismos que actualmente tie-
nen los anexos mencionados. 

Art. 3o.—El Distrito de Chisquilla tendrá como anexo el 
caserío de Chilac, como capital el pueblo de Chisquilla y como lin-
deros los que tiene la comunidad del mismo nombre y el caserío 
indicado. 
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Art. 4o,—EI Distrito de Corosha tendrá como anexo el case-
río de Legía, como capital el pueblo de Corosha; y como linde-

ros los que tiene la comunidad del mismo nombre y el anexo re-

ferido. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 28 días del mes de junio 

de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelucín, Sena-

dor Secretario.—Augusto Durand, Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de ?a República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de julio de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

Ley No. 10004 

EL PRESIDEN 	LE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Créase el Distrito de Cuispes, en la Provincia de 

Bongará, del Departamento de Amazonas, que tendrá por capi-

tal el pueblo del mismo nombre. 
Art. 2o.—El Distrito que se crea por la presente ley tendrá 

como anexos los caseríos de Franre y Chocopampa y por límites 
los que actualmente circundan al pueblo y caseríos que lo consti-

tuyen. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 10 días del més de no-

viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—rarlos Sayón Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y ME:V1,án, Secráta-
rio del Senado.—.1. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

El Sr Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 
de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley No. 10150 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo ni-liba—Créase el Distrito de Churuja, en la Provin-
cia de Bongará , del Departamento de Amazonas, que tendrá por 
capital el pueblo del mismo nombre, 

Art. 2o.—El Distrito que se crea por la presente ley, tendrá 

como anexo, el caserío de Velanata; y sus límites serán: al Norte, 
las quebradas de "Pacayhuayco" y de "Rumichaca-, que lo se-
paran de los Distritos de San Carlos y San Pablo; y al Sur, Este y 

Oeste, los que actualmente tiene el pueblo de Churuja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de 
diciembre de 1944. 
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E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayón AL 

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.--J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

El Sr Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 

mes de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de 'la Puente. 

PROVINCIA DE LUYA 

La ley de 5 de febrero de 1861 creó esta Provincia; la mis-

ma ley señaló a Lamud como su capital. Por ley de 19 de no' 

viembre de 1853, esta pueblo fué elevado a la categoría de villa 
y por la ley señalada en primer término, esta villa fué elevada a 

la categoría de ciudad. 

Esta Provincia está formada por los siguientes Distritos: 

LAMUD, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 

CAMPORREDONDO, creado por ley N. 7877, de 3 de noviem-

bre de 1933; su capital es el pueblo de Cocochillo, que 
por esta ley toma el nombre del Distrito. Se dió esta de-
nominación al Distrito, para perennizar el nombre de don 
José Braulio del Camporredondo, natural de Chachapo-

yas, quien en 1833 fué Vicepresidente del Senado y Pre-
sidente del Consejo de Estado y en tal condición asumió 

el Mando Supremo, por ausencia del titular. 

COCABAMBA, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 
COLCAMAR, creado por ley de 5 de febrero de 1861. 
CONILA, creado por ley de 5 de febrero de 1861. Por ley No. 

9907, de 20 de enero de 1944, se trasladó la capital del 
Distrito al pueblo de Cohechan. 

INGUILPATA, creado por ley No. 9633, de 21 de octubre de 

1942. 
LONGUITA, creado por ley No. 10009, de 14 de noviembre de 

1944. 
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LONYA CHICO, creado por ley de 2 de enero de 1875. 

LUYA, creado en la época de la Independencia; formó parte de 

la Provincia de Chachapoyas. Por ley de 3 de octubre de 
1845, se elevó al rango de villa al pueblo de Luya, capi-
tal distrital y por ley de 5 de febrero de 1861, esta villa fué 
elevada a la categoría de ciudad. 

LUYA VIEJO, creado por ley No. 2848, de 22 de noviembre de 
1918. 

OCALLI, creado en la época de la Independencia; perteneció a la 
Provincia de Chachapoyas. 

OCUMAL, creado por ley de 5 de febrero de 1861; la ley No. 
1444, de 6 de noviembre de 1911, trasladó su capital al 
pueblo de Collonce. 

PISUQUIA, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Chachapoyas. 

SAN CRISTOBAL, creado por ley No. 10152, de 30 de diciem-

bre de 1944. Su capital es el pueblo de Olto. 

SAN FRANCISCO DEL YESO, creado por ley regional No. 222, 
de 16 de agosto de 1920. 

SAN JERONIMO, creado por ley de 5 de febrero de 1861; la 
capital de este Distrito fué trasladada al pueblo de Paclas 

por ley No. 2848, de 22 de noviembre de 1918. 
SAN JUAN DE LOPECANCHA, creado por ley regional No. 222, 

de 16 de agosto de 1920. 
SANTO TOMAS, creado en la época de la. Independencia; perte-

neció a la Provincia de Chachapoyo,. Su capital fué ele-
vada al rango de villa por ley No. 579, de 21 de octubre 
de 1907. 

TINCO, creado por ley de 2 de enero de 1875. Por ley No. 1641, 

de 22 de noviembre de 1912, se trasladó la capital al 
pueblo de Longuita. Por ley No. 10009, de 14 de no-

viembre de 1944, se creó el Distrito de Longuita, cuya ca-
pital es el pueblo de su nombre. Se entiende que la ley 
No. 1641, de 22 de noviembre de 1912, que trasladó la 
capital el Distrito de Tingo al pueblo de Longuita, quedó 

sin efecto y el pueblo de Tingo volvió a ser capital del 
Distrito de su nombre, lo que se confirma al revisar los 
Registros Demográficos respectivos, que aparecen fechados 
en el referido pueblo de Tingo. 
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RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Considerando: 

1 o.—Que las distancias a que respectivamente están situa-

dos los pueblos que forman la Provincia de Chachapoyas, hacen 
difícil y embarazosa la administración pública; 

2o.—Que por esta razón hay necesidad de dividir en dos la 

expresada Provincia, como el medio más expedito para que las 
autoridades de cada una de aquellas, puedan llenar sus deberes 

con provecho de los diversos pueblos; 
3o.—Que esa división es conforme con la que existió anti-

guamente entre las Provincias de Chachapoyas y Luya, refundi-

das después en una sola; 
4o.—Que el descubrimiento de los nuevos pueblos, habita-

dos por los infieles, hacen indispensable la acción inmediata de 

las autoridades; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—La Provincia de Chachapoyas se divide en dos, 

separadas por el río Utcubamba, y denominadas Chachapoyas y 

Luya. 
Art. 20.—La Provincia de Chachapoyas se compondrá de los 

Distritos siguientes: Levanto, Jalca, Leymebamba, Balsas, Chuqui-
bamba, Molinopampa, 011eros, Soloco, Huayabamba, San Carlos, 
Sipasbamba, Chiliquín, Quinjalca, Chisquilla, Huancas y el Cerca-
do de Chachapoyas, siendo capital la ciudad de este nombre. 

Art. 3o.—La Provincia de Luya se compondrá de los Distri-

tos: Conila, Colcamar, Santo Tomás, Cocabamba, Pisuquia, Ya-
món, Lonya, Ocallí, Ocumal, Jamaica, Bagua, Peca, San Jeróni-
mo y las ciudades de Luya y Lamud, siendo esta última la capital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 
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Dada en Lima, a 1 o. de febrero de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—Antonio Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—José Hermógenes Cor-
nejo, Secretario del Senado.—Manuel Antonio Zára',.e, Secretario 

de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

1861. 
RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 

EL CIUDADANO JOSE RUFINO ECHENIQUE, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Considerando: 

Que el pueblo de Lamud, en la Provincia de Chachapoyas, 

es superior en población e industrias a los demás que la componen; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 pueblo de Lamud, en la Provincia de Chacha-
poyas, se denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 11 de noviembre de 1853. 

Antonio G. de la Fuente, Presidente del Senado.—Francisco 
Forcelledo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Ruenaven-
tura Seoane, Senador Secretario.—Valentín Quesada, Diputado 
Secretario. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 de noviembre 

de 1853. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—José G. Paz Soldán. 

Ley No. 9907 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del Distrito de Conila, de 

la Provincia de Luya, en el Departamento de Amazonas, al pue-
blo de Cohechán, debiendo continuar formando parte del Distri- 

to mencionado, los pueblos que lo integran en la actualidad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de ene-

ro de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre- 

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley No. 9633 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Créase el Distrito de Inguilpata, en la Provincia 

de Luya, del Departamento de Amazonas. Su capital será el pue-
blo de Inguilpata. 

Art. 2o.—E1 nuevo Distrito se compondrá de los caseríos y 
centros poblados siguientes: Huayllaconga, Santillancucho, La Re-

tama, Hornopampa, La Lucma, Chiquiac, Visolet, Pucapampa, 
Uctubamba, La Vuelta, Tabacal, Oscopampa y Shañico. 

Art. 3o.—Los linderos del nuevo Distrito serán los mismos 
que actualmente circundan a los caseríos y centros poblados  que 
lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
20 días del mes de octubre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.--Alvaro de Bracarnonte Orbegoso, Senador 
Secretario.--F. A. Marín, Secretario accidental de la Cámara de 
Diputados. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 
mes de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley No. 10009 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Créase el Distrito de Longuita, en la Provincia 
de Luya, del Departamento de Amazonas, que tendrá por capital 

el pueblo del mismo nombre. 
Art. 2o.—El Distrito que se crea por la presente ley, estará 

formado por los anexos de Shundor, Quizango, Mangalpa, Hui-
quilla, Choctamal, Llaucán y Huala; y serán sus límites, al Norte, 

con los terrenos de Tingo y Colcamar; al Sur, con terrenos de las 
comunidades de Cocabamba y Santo Tomás; al Este, con los 

terrenos de las comunidades de Tingo y Lopecaricha; y al Oeste, 

con terrenos del Distrito de Pisuquia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso en Lima, a los 13 días del mes de no-

viembre de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Balhvián, Secreta-

rio del Senado.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

mes de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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FRANCISCO DE PAULA MUÑOZ 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente formar dos nuevos Distritos en la Pro-
vincia de Luya, del Departamento  de Amazonas, para favorecer 
los intereses de varios caseríos que se hallan separados por lar-
gas distancias  de sus respectivas capitales; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 0.—Se erige en la Provincia de Luya, del Departamen-
to de Amazonas, dos Distritos: el primero compuesto del pueblo 
de Tingo, que será la capital, y de los caseríos de Baboc, Coleas. 

Huiquilla, Longuita, Choctamal y Suniparnpa; y el segundo com-

puesto del pueblo de Lonya Chico, que será la capital, y de los 
caseríos  de Inquilpata, Hornopampa, Casapampa, Chiquiac, Lú-
cuma, Hermano y Utcubarnba. 

Art. 2o.—Los límites de estos Distritos serán los mismos 

que actualmente separan los pueblos y caseríos que los componen, 
de los Distritos vecinos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 26 de 
enero de 1 8 7 1 . 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Luciano 
Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Augusto Al- 
thans, Pro-secretario del Senado.—José M. Gonzez, Diputado 
Secretario. 

Al Exorno Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: y no habiendo sido oportunamente promulgada 
p Dr el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el ar-

tículo 71 de la Constitución, mando se imprima y publique y cir-

cule y se comunique al Ministerio de Gobierno para que dispon-
ga lo necesario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a 2 de enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz.—Pedro A. del Solar.—Emilio A del 
Solar, Secretarios del Congreso. 

Ley N"' 9915 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto : el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República, Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— Cornpréndase en la jurisdicción del Distrito 

de Luya, al pueblo de Chocta, perteneciente en la actualidad al 

de Luya Viejo, de la Provincia de Luya, en el Departamento de 
Amazonas. 

Camuniquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de enero 
de 1944. 

E. Diez Conseco, Presidente del Senado.— Carlos Sayón Al-
varez, Diputado Presidente.— Rómulo Jórdan C., Senador Se-
cretaria-1. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 
mes de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Rieardo de la Puente. 

Ley N° 2848 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto : el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Trasládase al pueblo de Paclas la capital del Dis-
trito de San Jerónimo de la Provincia de Luya. 

Art. 2*.— Créase en la Provincia de Luya, del Departamen-

to de Amazonas, el Distrito de Luya-Viejo que se formará del 

pueblo de este nombre, que será su capital, y de los anexos Jaca-

patos, Tambillo, y Cocta, que son segregados del Distrito de Luz- 

ya- 
Art. 39.---- Los límites del nuevo Distrito serán los del pue-

blo y anexos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo, ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

15 días del mes de noviembre de 1918. 

Antonio Miré Quesada, Presidente del Senado.— Juan Par-

do, Diputado Presidente.— F. R. Lanatta, Senador Secretario.—

Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 
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Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del 
mes de noviembre de 1918. 

JOSE PARDO.— Clemente J. Revilla 

Ley N' 1444 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único 	Trasládase la capital del Distrito del Ocumal, 
de la Provincia de Luya, en el Departamento de Amazonas, del 
pueblo del mismo nombre al de Collonce. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente del Senado.—Roberto E. Leguía, 
Diputado Presidente.— Pedro Rojas Loayza, Senador Secreta-- 
rio.— Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de noviembre de 1911. 
A. B. LEGUIA.—P. Jiménez. 
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Ley N" 10152 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto : el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 	Créase el Distrito de San Cristóbal, en la Provin- 
cia de Luya, del Departamento de Amazonas, que tendrá por ca-
pital el pueblo de Olto. 

Art. 2°.— El Distrito que se crea por la presente ley, estará 
formado por el pueblo de San Juan y el caserío de Santa Rosa; y 
sus límites serán los de la línea de contorno del conjunto de am-
bos lugares. 

Comuníquese aI Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.— Carlos Sayán 
Alvarez, Diputado Presidente.— Rómulo Jordán C., Sencdor Se-
cretario J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando cc publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 
mes de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley Reg. No. 222 

EL PRFSIDEN I 	E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que los pueblos de Lopecancha y El Yeso, de la Provincia de 

Luya, han alcanzado las condiciones de desarrollo y población 

suficientes para gozar de una mayor jerarquía en la demarcación 

política de la Provincia, constituyendo su administración local en 

forrna que corresponda mejor a sus necesidades actuales, como 
se acredita en el expediente respectivo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Créase en la Provincia de Luya, los Distritos de 

San Juan de Lopecancha y San Francleo del Yeso; constituído el 

primero, por el pueblo de Lopecancha y sus anexos Membrillo, 
Mango, San Antonio y Llactapampa; y el segundo, del pueblo de 
Yeso y de los anexos Tialapa y Shota; quedando reducido el Dis-
lkito de Santo Tomás a los demás pueblos y anexos no menciona-

dos en este artículo. 
Art. 2o.—Los límites de los Distritos que se crean por el 

articulo anterior, serán los de los pueblos y anexos que los cons-
tituyen y tendrán como capital, San Juan de Lopecancha y San 

Francisco del Yeso, respectivamente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necea 

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Chiclayo, a los 30 días del mes de junio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 
Norte.—D. Aeosta Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. 

E. Armas, Secretario del Congreso. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley No. 579 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de San- 
to Tomás, de la Provincia de Luya, en el Departamento de Ama-
zonas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 19 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Dipu- 
tado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.---IVIario Sosa, 
Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 
mes de octubre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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Ley No. 1641 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Longuita la capital del 

Distrito de Tingo, de la Provincia de Luya, en el Departamento 

de Amazonas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—..I. de D. Solazar 

O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, 

Secretario del Senado.--Julio Abel Raygada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida• 
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PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA 

La Provincia de Rodríguez de Mendoza fué creada por ley 
No. 7626, de 31 de octubre de 1932; esta Provincia tiene el nom-
bre del ilustre amazonense don Toribio Rodríguez de  Mendoza. 
El antiguo Distrito de Huayabamba, perteneciente a la Provincia 
de Chachapoyas, fué dividido por ley de 5 de febrero de 1875, 
en cinco Distritos: Santa Rosa, San Nicolás, Soquia, Totora y 
Omia. Estos Distritos pasaron a formar parte de la Provincia 

del rubro, por la ley de su creación; esta misma ley señaló como 
capital provincial, al pueblo de San Miguel de Soquia, al que dió 

el nombre de "Huambo" y lo elevó a la categoría de ciudad. La 
ley No. 7691, de 30 de enero de 1933, trasladó la capital de la 
Provincia a la ciudad de San Nicolás, a la que dió el nombre de 
–Mendoza”. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

SAN NICOLAS, creado por ley de 5 de febrero de 1875; su capi-
tal es la ciudad de Mendoza. 

COCHAMAL, creado por ley No. 7626, de 31 de octubre de 1932. 
CHIRIMOTO, creado por ley No. 7626, de 31 de octubre de 

1932. 

HUAMBO, creado por ley de 5 

de Soquia y la ley N'. 

dió el nombre que tiene 
la categoría de ciudad. 

LIMABAMBA, creado por ley 
1932. 

LONGAR, creado por ley No. 7626, de 31 de octubre de 1932. 

Por ley de 6 de octubre de 1891, el caserío de Ayña fué 
elevado a la categoría de pueblo y la ley No. 7626, de 31 
de octubre de 1932, le cambió el nombre de "Ayña" por 
el de "Longar". 

MILPUC, creado por ley No. 7626, de 31 de octubre de 1932. 
OMIA, creado por ley de 5 de febrero de 1875. 
SANTA ROSA, creado por ley de 5 de febrero de 1875. Su ca-

pital, Santa Rosa de Huayabamba., tiene el título de villa, 
por ley de 3 de octubre de 1845. 

de febrero de 1875, con el nombre 

7626, de 31 de octubre de 1932, le 

actualmente y elevó a su capital a 

No. 7626, de 31 de octubre de 
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TOTORA, creado por ley de 5 de febrero de 1875. 

VISTA ALEGRE, creado por ley No. 7626, de 31 de octubre de 

1932. 

Ley No. 7626 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Constituyen :Le 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Créase la Provincia de "Rodríguez de Mendoza" 

en el Departamento de Amazonas. La capital será el pueblo de 

San Miguel de Soquia, que tomará el nombre de Huambo y que 
se elevará a la categoría de ciudad. 

Art. 2o.—Elévase a la categoría de Distritos los pueblos de 
Ay-ría, que tomará el nombre de Longar, Cochamal, Limabamba, 

Milpuc, Chirimoto y el caserío de Vista Alegre. 
Art. 3o.—La nueva Provincia de Rodríguez de Mendoza se 

compondrá de los siguientes Distritos: San Nicolás, Omia, Totora, 

Santa Rosa, Huambo, Longar, Cochamal, Limabamba, Milpuc, 

Chirimoto y Vista Alegre. 
Art. 4o.—Los límites de la nueva Provincia serán los de los 

Distritos que la componen. 
Art. 5o.—La Provincia Rodríguez de Mendoza dependerá en 

lo judicial de los juzgados de Chachapoyas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 28 días del mes de octu-

bre de 1932. 

Clzanarate J. Reveilia, Presidente del Congreso.—M. Wences-
lao Delgado, Secretario del Congreso,---C. Reálegui Morey, Secre-

tario del Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del 

mes de octubre de 1932. 

LUIS M. SANCHEZ CERRO.—J. Chávez Cabello. 

Ley No. 7691 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Constbzyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital de la Provincia de Rodrí-

guez de Mendoza, en el Departamento de Amazonas, de la ciudad 

de Huambo, a la ciudad de San Nicolás, la misma que tomará en 

adelante, eI nombre de Mendoza. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de enero 

de 1933. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

de enero de 1933. 

LUIS M. SÁNCHEZ CERRO.—J. Chávez Cabello. 
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CAPITULO X 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

ElEl artículo 1 o. del Reglamento Provisional de 12 de febre-

ro de 1821, expedido en Huaura por el Protector San Martín, 
dispuso que los partidos de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, 

Huamalíes y Huánuco, formaran el Departamento de Huaylas; d 

Presidente de este Departamento residirá en Huaraz. Por ley 

de 4 de noviembre de 1823, los Departamentos de Huaylas y 
Tarma se reunen en uno, bajo la denominación de Huánuco. Por 
decreto de 12 de junio de 1835, se creó de nuevo el Departa-

mento de Huaylas con las Provincias de Huaylas, Cajatambo, Con-
chucos y Santa; el decreto de 10 de octubre de 1836 dividió el 

Departamento de Junín en dos, uno que llevará este nombre y el 
otro el de Huaylas. Por decreto de 28 de febrero de 1839 se 

cambió el nombre a este Departamento por el de Ancash para per-
petuar la victoria del Wrrcito Restaurador sobre el de la Confe-

deración, que tuvo lugar el 20 de enero de 1839. La ley de 31 
de noviembre de 1851, agregó la Provincia de Cajatambo al De-

partamento de Ancash. Por último, la ley No. 2335, de 10 de 
noviembre de 1916, anexó la Provincia de Cajatambo al Departa-

mento de Lima. 
Su capital es la ciudad de Huaraz, la que por ley de 18 de 

enero de 1823, tiene el título de: "la muy generosa ciudad de 

Huaraz"; el decreto de 23 de enero de 1866, dividió la ciudad 
en dos Distritos urbanos: "Independencia" y "Restauración"; es-

tos Distritos no tienen Concejo. El de Huaraz ejerce jurisdicción 

sobre ambos. 
Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Hunraz, 

Aija, Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Huaylas, 1-lua.ri, Patasca, Po-

mabamba, Santa y Yungay. 
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EL CIUDADANO FFI  IPE SANTIAGO SALAVERRY, 

Benemérito a la Patria en grado heróico y eminente, condecorado con las me-
dallas de Libertadores del Perú, Zepita, Junín y Ayacucho, General de-
Brigada de los Ejércitos Nacionales y Jefe Supremo del Perú. 

Considerando: 

Que las Provincias de Cajatambo, Huaylas y Conchucos, per-

tenecientes al Departamento de Junín, y la de Santa al de Lima, 

no son ni pueden ser bien rejidas por la distancia en que residen 

los Prefectos a quienes están subordinadas; y que por su situación 

topográfica e industriosa población, poseen suficientes recursos pa--
formar un Departamento. 

Decreto: 

Art. 1 °—Las Provincias de Cajatambo, Huaylas, Conchucos 

y Santa compondrán un Departamento, que se denominará -Huay-
las-  y su capital será la- ciudad de Huaraz. 

Art. 29—La Provincia de Tayacaja del Departamento de 
Ayacucho se agregará al de Junín. 

El Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno, que-

da encargado de la ejecucf6n de este decreto y hacerlo imprimir, 
publicar y circular. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 12 de junio de 
1835. 

FELIPE SANTIAGO SALAVERRY.—Por orden de S. E. 
Manuel Ferreyros. 
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ANDRES SANTA CRUZ 

Capitán General y Presidente de Bolivia, Gran Mariscal Pacificador del Pe-
rú, Supremo Protector de los Estados Sud y Nor Peruanos. 

Considerando: 

I.—Que la extensión del Departamento de Junín y la situa-

ción topográfica de sus Provincias, demanda un nuevo arreglo y 
división de su territorio; 

II.—Que practicada ésta, las autoridades locales atenderán 

al servicio público, sin que los ciudadanos sufran demora en sus 

negocios, corno sucede bajo el sistema en que hoy se hallan; 

Ill.—Que en las divisiones territoriales debe atenderse a los 
límites que la Naturaleza ha puesto y consultarse  sobre todo la 
facilidad de proveer a las,  necesidades de los pueblos, y al pronto• 
despacho de todos los ramos de la administración; 

Decreto: 

Art. 1 9—EI Departamento de "Junín" se dividirá en dos, 
uno que llevará este nombre y otro el de "Huaylas". 

Art. 29—El primero se compondrá de las Provincias de Jau-

ja, Pasco, Huánuco, Cajatambo y Huamalíes; agregándose a la 

de Pasco, los pueblos de la Provincia de Canta que están al otro 

lindo de la Cordillera; y a la de Jauja la doctrina de Yauli que-

hoy pertenece a la Provincia de Huarochirí. La capital del De-
partamento será la villa de Taima. 

Art. 3°—El segundo lo compondrán las Provincias de Huay-

las, las de Conchucos alto y bajo y la de Santa del Departamento 

de Lima. La capital será la ciudad de Huaraz. 

El Ministro de Estado en el Despacho del Interior, queda en-

cargado del cumplimiento de este decreto y de hacerlo imprimir, 
publicar y circular. 

Dado en el Palacio Protectora) en Lima, a 10 de octubre de •  
1 8 36. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—José María 
Galdiano. 
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EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA, 

Gran Mariscal, Presidente Provisorio de la República, etc. 

Deseando perpetuar la memoria de la destrucción del poder 

del Presidente de Bolivia en el Perú, por la gloriosa victoria que 
=obtuvo el Ejército Unido Restaurador en el lugar nombrado 
Ancachs en la villa de Yungay, del Departamento de Huaylas; 

Decreto: 

Art. 1 °—El Departamento de Huaylas tendrá el nombre de 

Ancachs. 
Art. 2`"--La villa de Yungay tendrá el nombre de Villa de 

Ancachs. 

El Ministro General queda encargado de la ejecución de es-

te decreto. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 28 

de febrero de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—El jefe en-

rzargado de la sección de Gobierno.—Jcsé de Mendlbura. 

LA SUPREMA JUNTA GUBE,RNATIVA DEL PERU, 
COMISIONADA POR EL SOBERANO CONGRESO 

CONSTITUYENTE 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Penetrado de los señalados e importantes servicios qué ha 
ahecho el Departamento de Huaylas a la causa de la Independen-
,cia, desde que abordó a estas costas la Expedición Libertadora, 
habiendo sufrido, antes  del venturoso acontecimiento, crueles per-

secuciones muchos de sus vecinos por el Gobierno Español, sin 
más mérito que el de su decidida adhesión a la libertad; 
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Ha venido en decretar y decreta: 

1.—Que la población de Huaraz, capital del Departamento 

de Huaylas, se denomine: la muy generosa ciudad de Huaraz. 
2.—Que se autoriza al Gobierno para que le expida el titulo 

correspondiente, que desde luego se le declara. 

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli-

miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 17 de enero de 

1823.-4' de la Independencia.-20  de la República. 

Hipólito Unánue, Presidente.—Gregorio Luna, Diputado Se-

cretario.—José Sánchez Carrión, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par-
tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Mi-

nistro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a 18 

de enero de 1823.-4" de la Independencia.-2" de la República. 

José de La Man—Felipe Antonio Alvarada.—Manuel Sala-
zar y Baquíjano.—Por orden de S. E.—Francisco Valdivieso. 

PROVINCIA DE HUARAZ 

Por ley de 25 de julio de 1857 se dividió la Provincia de 
I-Iuaylas y se creó la de Huaraz, con los siguientes Distritos: Hua-
raz, Carhuaz, Cotaparaco, Pararín, Marca, Aija, Pariacoto, Re-

cuay y Jangas. 
En la actualidad esta Provincia está formada por los siguien-

tes Distritos: 

HUARAZ, creado en la época de la Independencia. Por decreto 
de 23 de enero de 1866, se dividió este Distrito en dos: 
Independencia y Restauración; estos Distritos no tienen 
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Municipalidad; no figuran como tales en la ley de Muni-
cipalidades de 17 de diciembre de 1892. 

COCHABAMBA, creado por ley N' 9826, de 30 de setiembre de 
1943. 

COLCABAMBA, creado por ley N' 9422, de 30 de octubre de 
1941.    

COTAPARACO, creado en la época de la Independencia. 
HUANCHAY, creado por ley N° 7858, de 16 de octubre de 

1933; su capital es el• caserío de su nombre, que esta ley 
elevó al rango de pueblo. 

HUAYLLAPAMPA, creado por ley N" 543, de 7 de octubre de 
1907. 

JANGAS, creado por ley de 25 de julio de 1857; la ley de 18 
de octubre de 1845 elevó a la categoría de pueblo a la 
viceparroquia de Jangas. Por ley N9  1675, de 28 de no-
viembre de 1912, se trasladó la capital del Distrito al 
pueblo de Tarica. La ley N' 8168, de 15 de enero de 
1936, anexó el Distrito de Jangas de la Provincia de 
Carhuaz a la de Huaraz. En la ley N" 7991, de 14 de 
diciembre de 1934, que creó la Provincia de Carhuaz, 
no figura Jangas sino Tarica, que es su capital. 

LA LIBERTAD, creado por ley N° 628, de 11 de noviembre de 

1907; ésta ley señaló al pueblo de Cajamarquilla como 
capital del Distrito. 

MARCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. Su capital fué 
elevada a la categoría de ciudad, por ley N° 9422, de 
30 de octubre de 1491. 

OLLEROS, creado por ley N9  7859, de 16 de octubre de 1933; 
esta misma ley elevó al rango de villa a su capital, el 
pueblo de su nombre. 

PAMPAS, creado en la época de la Independencia; por ley de 6 

de noviembre de 1903, se trasladó la capital de este 
Distrito al pueblo de Cajarnarquilla. La ley N" 628, de 
11 de noviembre de 1907, señaló al pueblo de Pampas 
como capital del Distrito de su nombre. 

PAMPAS CHICO, creado por ley. N9  9422, de 30 de octubre de.  
1941. 

PARARIN, creado en la época de la Independencia. 
PARIACOTO, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
PIRA, creado por ley N9  2547, dé 19 de noviembre de 1917. 
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RECUAY, creado en la época de la Independencia. Su capital, 

el pueblo de San Ildefonso de Recuay, fué elevado a la 
categoría de villa por ley de 18 de octubre de 1845 y 
al rango de ciudad, por ley de 4 de noviembre de 1887. 

TICAPAMPA, creado por ley regional N° 561, de 12 de noviem-
bre de 1921. 

MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Supremo Provisoric. de la República 

Decreto: 

Art. 19—La villa de Huacho será la capital de la Provincia 
de Chancay. 

Art. 29—EI Distrito del Cercado de Huaraz se dividirá en 
dos, de los cuales el primero, se denominará Distrito de la "In-
dependencia", y el segundo, de la "Restauración". 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 
encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 23 de enero de 
1866. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 

EL CONSEJO DE MINISTROS 

Encargado de la Presidencia de la República 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional: 

Art. 1 9—Erígense dos Provincias del territorio que hoy for- 
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ma la de Huaylas, denominándose la primera, Provincia del Cer-

cado de Huaraz, y la segunda, Provincia de Huaylas. 

Art. 2°—La Provincia del Cercado se compondrá de la capi-

tal de Huaraz; y de los Distritos de Carhuaz, Cotaparaco, Pararín„ 

Marca, Aija, Pampas, Pariacoto, Recuay y jangas. 

Art. 3°—La Provincia de Huaylas se compondrá de Caraz, 

capital, y de los Distritos de Macate, Atun-Huaylas, Yungay, Pue-

blo Libre, Huata, Mato, Pamparomás y Quillo. 

Art. 4°—La línea divisoria de ambas Provincias es el punto-

denominado El Malpaso. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 25 de julio de 1.857., 

José Gálvez, Presidente.—Pío 8. Meza, Secretario.—Fernan-

do Céspedes Escudero, Secretario. 

encargado del Poder Eje- Al Excmo. Consejo de Ministros, 

cutivo. 

Por tanto: mando se imprima, 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, 

1857. 

José María Raygada.—Manuel 

María Cano.—Juan M. del Mar. 

publique y circule y se le de 

en Lima, a 25 de julio de 

Ortiz de Zevallos.—Luciano 
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Ley 1\1 9826 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Cochabamba, en la Provincia, 

de Huaraz, del Departamento de Ancash, el que tendrá por capi-

tal el pueblo del mismo nombre. 
Art. 2"—La nueva circunscripción, que por esta ley se crea, 

se compondrá de los caseríos de Chipre, Bahuar, Callao, Huallán,.  

Uchpacoto y Huanchuy y de los anexos de Miramar y Marco-

pampa. 

Art. 39—Los límites del Distrito de Cochabamba, serán los 
siguientes: por el N., con la cadena de cerros llamados Puca-Jirca, 

minas de Santa Ana y cumbres de Pocos; por el E., con las cum-
bres de Tambillos, Chacacas, Matish y Marca-Punta; por el S.,. 
con las cumbres de Racopertti, Chivicalle, cerro Barranquilla y al–
turas •de Shillún; y por el O., con la margen izquierda del río 
Yaután. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 27 días del mes de se-
tiembre de 1943. 

E. Silva Elguera, Primer Vicepresidente del Senado.—Car-
los Sayán Alvarez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C.,, 
Senador Secretario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 9422 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso a dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créanse en la Provincia de Huaraz, del Departa-

:mento Ancash, los Distritos de Pampas Chico y Colcabarnba, cu-
yas capitales serán los pueblos de sus nombres. 

Art. 2"—E1 Distrito de Pampas Chico se compondrá de los 
caseríos de Huambo, Jacar, Hualia y Asuachacra; y el -de Colea-
bamba, de los caseríos de Huachotamán... Chochac, Cullashpunru, 
Santacayán, Mermir, Pampa, Shillun, Llancap y Cauchán. 

Art. 3"—Los límites de los nuevos Distritos serán los mis-
mos que actualmente circundan a los caseríos que los integran por 
la presente ley. 

Art. 4°—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Marca, 
capital del Distrito de su nombre; y a la de pueblo, los caseríos 

de Churap y Pacar, pertenecientes a la misma circunscripción. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de octubre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerarde Balbuena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracarnonte Orbegoso, Senador 
Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes 

de octubre de 1 
	

1. 
MANUEL » • a DO.— G. Garrido Lecca. 
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Ley N9  7858 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la  ley si-

guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Huaraz, del Departamen-
to de Ancash, el Distrito de Huanchay que está situado en la zona 

hidrográfica del río Culebras. 
Art. 2°—E1 Distrito de Huanchay se compondrá de los case-

ríos de Huanchay, Quishuar, Raypa y Janca, que se elevarán a 

la categoría de pueblo. 
Art. 3°—Los límites del Distrito de Huanchay serán los lí-

mites de los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de setiem-

bre de 1933. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-

lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freitre, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 
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Ley N' 543 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Corigrwo d- la RerrPolica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1' 	Segréganse del Distrito de Pararín, de la Provincia 

-del Cercado de Huaraz, los pueblos de Huayllapampa y Hua-
guión y los caseríos de Pampamarca, Cocha, Chinchip, Muchpa, 

Obraje, Farcop, Pitee, Casampa y Yanacocha. 
Art. 2'—Créase con los pueblos y caseríos indicados en el 

artículo anterior un Distrito denominado Huayllapampa, cuya ca-

pital será el pueblo de su nombre. 

Art. 39—Los límites de este Distrito se extenderán hasta don-

de alcanza la jurisdicción del Juez de Paz de Huayllapampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 

días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-

do Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.—An-

gel Ligarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. señor Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

,de octubre de 1907. 

JOSE PARDO.—Agustín Tovar. 
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EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, etc., etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado el decreto siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es numerosa la población de la viceparroquia de Jangas, 
coirespondiente a la Provincia de Huaraz; 

Ha dado el decreto siguiente: 

Art. único.—La Viceparroquia de Jangas, se denominará 
pueblo del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 15 de octubre de 1845. 

Pedro Bermúdez, Vicepresidente del Senado.—Manuel Cua-
dros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Tadeo Chávez, Se-
nador Secretario.— A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 18 de octubre de 
1845. 

RAMON CASTILLA.—Miguel del Carpio. 
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Ley N° 8168 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Anéxase a la Provincia de Huaraz el Distrito de Jan-
gas, perteneciente a la Provincia de Carhuaz, con los mismos linde-

ros de su creación. 

Art. 29—Rectifíquese el lindero Sur de la Provincia de Car-
huaz, el cual quedará fijado en la parte Sur del Distrito de Paria 
huanca, donde comienza la jurisdicción distrital de Jangas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de enero 
de 1936. 

Clemente J. ReviLlal , Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gandet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del niel, 
de enero de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

■■••••■■•■■■•..11 
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Ley N° 1675 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Tarica la capital del Dis-

trito de Jangas, perteneciente a la Provincia del Cercado de Hua-

raz, en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

-días del mes de noviembre de 1912. 
9 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Salazar 

O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, 

Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mea 

1e noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 
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Ley N9  628 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Divídase en dos el Distrito de Pampas, del Cercado 

de Huaraz: el primero que conservará su mismo nombre, será for-

mado por los pueblos de Colcabarnba, Huanchay y Pampas, que 

será su capital; y el segundo, que se denominará La Libertad, se 

compondrá de los pueblos de Cajamarquilla, que será la capital, y 

Pira, con los Caseríos y haciendas comprendidos dentro de sus lí-
mites. 

Art. 29— La división entre ambos Distritos será una línea ima-
ginaria, que, partiendo de Huancorpampa, pase por las crestas de.  
Nivín y descienda y atraviese las quebradas de Chillcull, Uchco, 

Carangal, Puquín, Santa-Cayán, Chuccho y Cullashpungro. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nec 
sacio a su cumplimientio. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputado 
Presidente.—Víctor Castro IgLesias, Senador Secretario.—Mario 
Sosa, Dipútado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento, 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes, 
de noviembre de 1907. 

TOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso a dado la ley siguiente: 

EL Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que por razones de buen servicio político, administrativo y ju-

dicial, es conveniente dividir en dos el Distrito el de Cotaparaco; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Se divide el Distrito de Cotaparaco en dos: uno que 

conservará su antiguo nombre y otro que se denominará Distrito,  

de Malvas. 
Art. 2"--E1 nuevo Distrito de Cotaparaco tendrá por capital 

el pueblo del mismo nombre, y comprenderá los pueblos y caseríos 

de Tapacocha, Molino, Yucán, Huayllapampa, Champa., Ampip, 

Lumayoc, Huayllahurán, Cantu y demás estancias comprendidas 

dentro de los límites fijados en el artículo 4' de esta ley. 

Art. 39—EI Distrito de Malvas tendrá por capital el pueblo de 

su nombre, y comprenderá los pueblos y caseríos de Cochapetí,. 

Carhuayoc, Huancor, Huayauris, Carmocho, Huacap, Huaychay, 

Chancho, Corpora, Ocop, Supirim y demás estancias comprendidas, 

dentro de los límites fijados en el artículo 5' de esta misma ley. 

Art. 4'—E1 nuevo Distrito de Cotaparaco, conservará, en la 

parte que le corresponde, los mismos límites fijados por leyes ante-

riores al antiguo Distrito de Cotaparaco y estará dividido del Dis-

trito de Malvas por una línea que, partiendo de la cumbre de Shu-

qui al extremo oriental de la Cordillera Negra, se dirija al O. por 

la misma ceja hasta el punto en que se encuentran les ríos Malvas 

y Cotaparaco, en la parte 	c. dental.  

Art. 5"—El Distrito de Malvas tendrá por límites los del an-

tiguo Distrito de Cotaparaco en la parte que le respecta; y al O. 

confinará con el Distrito de Huarmey, sirviendo de línea divisoria 

el río Canchi hasta su confluencia con el río Aija, de cuyo punto 

se tomará la ceja de Torcop, hasta la punta del mismo nombre 

y seguirán los linderos actuales que lo separan del Distrito de Aija- 
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Art. 6°—Quedan derogadas las leyes anteriores en cuanto 
e opongan a la presente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
octubre de 1891. 

F. Rosal, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—F. Quevedo, Prosecretario del 
«Senado. —Dan i el Ureta, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 
de febrero de 1892. 

REMIGIO MORALES BERMUDF.7.—Federico Herrera. 

Ley N' 85. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo único.—Elévase al rango de Distritos los pueblos 
de Marcará y Pariahuanca del cercado de Huaraz, los que conser-
varán sus nombres, caseríos y linderos respectivos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 27 
días del mes de setiembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesada, 
Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del Sena-

do.—Luís Julio Menéndez, Diputado Secretario. 

Excmo. señor Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pueblique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, Lima, a los 6 días del mes de 

octubre de 1905. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 

Ley N' 7859 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Cotattituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de 011eros en la Provincia de 
Huaraz, Departamento de Ancash, que estará situado a la margen 
derecha del río Santa y que se compondrá de los caseríos de Huan-
capampa, Tucto, Pariapata, Canreychico, Aco, Cantu, Juspish, Ta-

yacancha y Acocancha y del pueblo de 011eros. 

Art. 29—Elévase a la categoría de pueblos los caseríos de 

Huancapampa, Tucto, Pariapata, Canreychico y Aco. 

Art. 39—La capital del nuevo Distrito de 011eros será el pue-

blo de 011eros que se eleva a la categoría de villa. 
Art. 4°—Los límites del nuevo Distrito de 011eros serán: 

al N., el talweg del río Nashuán; al O., el talweg del río Santa; 
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al S., el talweg del río Pocrac hasta la cumbre del nevado Tumshu; 

al E., con la cordillera. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de se-

tiembre de 1933. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa da Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Cajamarquilla, la ca-

pital del Distrito de Pampas, de la Provincia de Huaraz. 

Comuníquese .al Poder Ejecutivo para que clisT3onga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1903. 

Antero Aspíilaga, Presidente del Senado.—Nicanor Alvarez-
Calderón, Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario 

del Senado.—Ernesto L. Ráez, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del Inew,  

de noviembre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan de D. Quintana. 

Ley N' 2547 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia del Cercado de Huaraz, 
Departamento de Ancash, un Distrito que se denominará Pira. 
Tendrá por capital el pueblo de 'ese nombre y estará formado, 
además, de los caseríos de Jirac y Yupash, que se elevan a la ca-
tegoría de pueblo; de los anexos Marcacancha, Callanca, Matuas 
y Cantu; de las haciendas "Llanca'', "Huangra" y "Yupanca" 

de los fundos "Coltau", -Tinco" y "Raguar". 

Art. 29—Los límites del nuevo Distrito serán: por el E., las 

altas cumbres de la Cordillera Negra, que lo separan de los Dis-
tritos de la Independencia y Restauración; por el N., los pastaler. 

de Huallpac, que lo separan de los Distritos de Yauya y Yungar? 
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por el O., el río Chaschán hasta su desembocadura en el Calla 
y por el S., los pastos de Charac, las lagunas  de Punán y Migui 
y la cumbre de Carhuac. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 16 
días del mes de noviembre de 1917. 

Aurelio Arnao, Segundo Vicepresidente del Senado.—Juan 
`Pardo, Diputado Presidente.—Andrés Vivanco, Senador Prosecre-
-tario.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se 	de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del mes 
de noviembre de 1917. 

JOSE PARDO.--Germán Arenas. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, etc., etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado el decreto siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

1 9—Que el antiguo pueblo de San Ildefonso de Recuay, en 
la Provincia de Huaylas, tiene una numerosa población y un cre-
cido comercio; 

29—Que los servicios de ese pueblo a la causa de la Indepen-
dencia deben remunerarse del modo posible; 



-365--- 

Ha dado el decreto siguiente: 

Art. único.—E1 pueblo de San Ildefonso de Recuay, se deno-

minará villa del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular_ 

Dado en Lima, a 13 de octubre de 1845. 

Pedro Bermúdez, Vicepresidente del Senado.—Manuel Cua-

dros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Tadeo Chávez, 
Senador Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 18 de octubre de-
1845. 

RAMON CASTILLA.—Miguel del Carpio. 

ANDRÉS A. CACERES 

El Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El 'Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la población de la villa de Recuay ha crecido considera 
blemente; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se eleva a la categoría de ciudad de 	de- 
Recuay, perteneciente a la Provincia del Cercado de Huaraz, del  
Departamento de Ancash., 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

ario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1887. 

F.Rosas, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, Pi-

,dente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secretario del 

.Senado.—Teodomiro A. Gadea, Secretario de la Cámara de Dipu-

tados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

.el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes de 

noviembre de 1887. 

ANDRÉS A. CACERES.— E. Caravedo. 

Ley Reg. N" 561 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley si-
:guiente: 

FI Congreso Regiones Ti del Norte 

Considerando: 

Que la acertada administración política de los pueblos, el 
desarrollo de su comercio y el desenvolvimiento de sus industrias 
dependen en mucho de su atinada administración territorial; 

Que los pueblos de Ticapampa, Cayac y Rapich, del Distrito 
de Recuay, de la Provincia de Huaraz, poseen los requisitos nece-
sarios para constituir un nuevo Distrito, lo que han acreditado con 
los memoriales elevados a esta Asamblea Legislativa; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 Y—Créase el Distrito de Ticapampa, con el caserío de 

su nombre y las estancias de Cayac y Rapich que se separan del 

Distrito de Recuay, bajo los siguientes límites: 
Por el N., el arroyo colorado de Hishca en su confluencia con 

el río Santa, hasta el codo de Yanamite; de este punto, una línea 

recta hacia las cumbres de Cunscush y Portachuelos de Huancape-

ti, en la margen izquierda del río Santa; partiendo del mismo pun-
to del río Huishca que queda fronterizo a la desembocadura del 

riachuelo Pocrack, se seguirá el curso de este mismo riachuelo 

hasta la cumbre del nevado de Tunshi, en la margen derecha del 

río Santa; y con esta línea divisoria se separará del Distrito de 

Recuay: 
Por el O., las cumbres de la Cordillera Negra que lo separan 

de los Distritos de Aija, Malvas, Cotaparaco, Huayllapampa y 

Marca, con los límites naturales claramente definidos por el "di- 

vortium acaarum''; 
Por el E., las cumbres nevadas de la cadena andina que lo 

separan de la Provincia de Huari, también definidas por su divor- 

cio de aguas; y 
Por el S., los límites actuales con la Provincia de Bolognesi, 

que constan en una línea geográfica que partiendo de la cumbre 

Yanarna en la Cordillera Negra, pasa por F'ucuncancha, Huahua-

yocc a la cumbre del nevado de Kenullaraju. Dentro de la exten-

sión superficial de este nuevo Distrito, cuyo perímetro está deli-

mitado, quedarán incluidos los siguientes núcleos de población: 

Ticapampa, Jatun, Huishca, Minas, Collaracra, Parco, Utcuyacu, 

Pampa-Jallca, Pachacoto, Shiqui, Yanayacu, Churana, Catac, 

Chaupis, Pocrac, Rinring, Cotosh y Querococha, cuya capital será 

el caserío de Ticapampa, que queda elevado a la categoría de 

pueblo, así como las estancias de Cayac y Rapish. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 

en Piura, a los 4 días del mes de julio de 1921. 

Manuel A. Maúrtua, Presidente del Congreso.—D. Mosta 
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Cárdenas, Secretario del Congreso.--Amadeo E. Rivera S., Se-
cretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de noviembre de .1921. 

A. B. LE,GUIA.—G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE AIJA 

Esta Provincia se creó por ley N° 8188, de 5 de marzo de 

1936, que desmembró la Provincia de Huaraz. Su capital es la ciu-
dad cae su nombre. Se compone de los siguientes Distritos: 
AIJA, creado en la época de la Independencia. Su capital fué ele- 

vada a la categoría de ciudad por ley N' 715, de 21 
de diciembre de 1907. 

COCHAPETI, creado por ley N' 8188, de 5 de marzo de 1936. 

CORIS, Creado por ley N' 4488, de 10 de febrero de 1922. 
HUACLLAN, creado por ley N' 8188, de 5 de marzo de 1936. 

HUAYAN, creado por ley N' 715, de 21 de diciembre de 1907. 
LA MERCED, creado por ley N' 8188, de 5 de marzo de 1936. 

La capital de este Distrito tuvo el nombre de "El In-
genio. ' y por ley N° 3, de 24 de octubre de 1904 tomó 
el que actualmente tiene, La Merced, y fué elevado a 
la categoría de pueblo. 

MALVAS, creado por ley de 10 de febrero de 1892, que dividió 
el Distrito de Cotaparaco. 

SUCCHA, creado por ley N" 715, de 21 de diciembre de 1907; 
su capital fué elevada a la categoría de villa por esta 
misma ley. 

TAPACOCHA, creado por ley N' 8188, de 5 de febrero de 1936. 
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Ley N9  8188 

Lima, 14 de enero de 1936. 
Señor: 

El Congreso Constituyente de 1931, en vista de las observa-
vaciones formuladas por el Poder Ejecutivo v  de conformidad con 
el artículo 127 de la Constitución del Estado, ha resuelto insistir 

en la ley que crea la Provincia de Aija y la devuelve al Ejecutiva 
para su promulgación y cumplimiento. 

Lo comunicamos a usted, para su conocimiento y demás 
fines. 

Dios guarde a Ud. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gauclet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Lima, 5 de marzo de 1936. 

Cúmplase, regístrese y archívese. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1' 	Créase la Provincia de Aija en la región hidrográ- 
fica de los ríos Huarmey y Culehrs. en el Departamento de An-
cash, cuya capital será la ciudad de Aija. 
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Art. 2Q—La Provincia de Aija se compondrá de los siguien-

tes Distritos: Aija, Succha, Huayán, Coris, Malvas y del pueblo de 

Quishuar que se segregará del Distrito de Huayán para continuar 

perteneciendo, corno antes, al Distrito de Coris. 

Art. Y—Elévase a la  categoría de Distrito, los pueblos de La 

Merced, del Distrito de Aija, Huacilán, del Distrito de Succha, el 

pueblo de Tanacocha, del Distrito de Cotaparaco y el pueblo de 

Cochapetí, del Distrito de Malvas. 
Art. 4Q—Elévase a la categoría de pueblo, los caseríos de 

Mallqui y Llactún, en el Distrito de Aija; Quishuar, en el Distrito 

de Huanchay: Llancash, en el Distrito de Succha y San Miguel, en 

el Distrito de Malvas. 

Art. 59—Los límites de la Provincia de Aija serán los límites 

de los Distritos, pueblos y caseríos que la componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 16 días del mes de marzo 

de marzo de 1936 

Clemente J. Revala, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Salazar, Secre-

tario del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: y habiendo insistido el Congreso, por la Resolu- 

ción Legislativa 	8188, en la promulgación de la presente ley, 

que fué observada oportunamente por el Ejecutivo, mando se pu-

blique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de marzo de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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Ley N" 715 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Divídase en tres Distritos el de Aija, del Cercado 
,de Huaraz. 

Art. 2'—E1 primero tendrá por capital la villa de Aija, que 

se eleva a la categoría de ciudad; será formado por ésta y por el 

pueblo de La Merced, con todos los caseríos comprendidos dentro 

de sus actuales límites y jurisdicción, y se denominará Distrito de 

Rija. El segundo será formado del pueblo de Succha, que se 

eleva a villa y del de Huacilán, con todos los caseríos que ac-

tualmente caen bajo la jurisdicción de entre ambos pueblos; ten-

drá por capital la dicha villa de Succha y se llamará Distrito de 

Succha. El tercero constará del pueblo de Huayán, que será la 

capital, del de Coris, del caserío de Quishuar y de los demás que 

quedan dentro de la jurisdicción de estos pueblos denominándose 

Distrito de Huayán. 

Art. 3'—La línea divisoria entre los tres Distritos será la que 

separa en la actualidad a los pueblos que los forman, extendién-

dose hasta donde alcance la jurisdicción de ellos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso,i 	en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputado 

Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, Di-
putado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
5:1 debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, de Lima, a los 21 días del mes 

de diciembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

Ley N9  3 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Elévase a la categoría de pueblo con el nombre de 

"La Merced", el caserío "El Ingenio-  del Distrito de Aija, en la 

Provincia de Huaraz. 
Art. 2"—Los límites del nuevo pueblo serán: una línea que 

partiendo de la confluencia de los ríos Aija y Main, suba por las 

cumbres de los cerros de Malchán, Cuirap y Puchpun, y termine 

en la línea divisoria del Distrito de Recuay en la cordillera Negra 

de Huancapeti; conservando en lo demás, los límites antiguos del 

indicado pueblo de Aija. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de octubre de 1904. 

Rafael Villanueva,. Presidente del Senado.—Cesáreo Chacal-

talla, Presidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-

cía, Senador Secretario.—M.. F. Cerro, Diputado Secretario. 
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Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de 'Gobierno, en Lima, a los 24 días del 

mes de octubre de 1904. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 

Ley N' 4488 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto.: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Huaraz, el Distrito de 

Coris, formado por los siguier.i':es pueblos y caseríos: Coris, que 
servirá de capital del nuevo Distrito; los caseríos de Quisuar Al-

to y Quisuar Bajo, Jarnanán, Vista Alegre, Huellac y las haciendas 

de Huacñán, Marqui, Almizcle, Bernapuquio y Cuncak, que con-

servarán su actual demarcación. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala del Congreso, en Lima, a los 7 días del mes 

de febrero de 1922. 

César Canevaro, Presidente de la Cámara de Senadores.—

Pedro José Rada y Gamio, Presidente de la Cárnara de Diputa-

dos.—J. Alberto Franco, Senador Secretario.—Juan M. Yáñez 

León, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dada en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 
de febrero de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE BOLOGNESI 

La ley de 22 de octubre de 1903 dividió la Provincia de 
Cajatambo y creó la de Bolognesi, perpetuando, en esta forma, 
el glorioso nombre del Coronel don Francisco Bolognesi, muerto 
heróicamente en el morro de Arica, el 7 de junio de 1880, defen-
diendo el honor y la integr;dad nacional, "hasta quemar el últi-

mo cartucho". Su capital es Chiquián; tiene el título de villa, con 
el dictado de incontrastable, por ley de 21 de noviembre de 1839 
y el de ciudad, por ley N' 797, de 4 de noviembre de 1908. 

Componen esta Provincia los siguientes Distritos: 

CHIQUIAN, creado en la época de la Independencia. 
ACAS, creado en la época de la Independencia. 

AQUIA, creado por ley de 28 de enero de 1857; las leyes de 28 
de enero de 1863 y de 25 de setiembre de 1868, tam-

bién crearon este Distrito. Su capital fué elevada a la 
categoría de villa por ley de 24 de octubre de 1891. 

CAJACAY, creado en la época de la Independencia. Su capital 
fué elevada a la categoría de villa por ley de 7 de no-
viembre de 1900. 

CAJAMARQUILLA, creado por ley N" 581, el 23 de octubre 
de 1907. 

CARHUAPAMPA, creado por ley N° 9392, de 30 de setiembre 
de 1941; su capital es el pueblo de Aco .  

COCHAS, creado en la época de la Independencia. 
CONGAS, creado por ley N" 9862, de 13 de diciembre de 1943. 
HUASTA, creado por ley de 28 de enero de 1863; su capital 

tiene el título de villa, por ley N" 1169, de 15 de no- 
viembre de 1909. 
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HUAYLLACAYAN, creado en la época de la Independencia; 

las leyes de 22 de agosto de 1857, de 28 de enero de 
1863 y de 25 de setiembre de 1868, también conside-

ran a este Distrito. Su capital tiene el título de villa, 

por ley N?  1169, de 15 de noviembre de 1909. 

MANGAS, creado en la época de la Independencia. 
OCROS, creado en la época de la Independencia; su capital tiene 

el título de villa benemérita, por ley de 30 de enero de 

1871. Esta villa fué elevada a la categoría de ciudad, 

por ley N' 10105, de 26 de diciembre de 1944. 
PACLLON, creado en la época de la Independencia; las leyes de, 

28 de enero de 1863 y de 25 de setiembre de 1868, 

también lo consideran como Distrito. 
SAN PEDRO, creado por ley N° 10174, de 17 de enero de 1945; 

su capital e» la villa de Copa. 
TICLLOS, creado en la época de la Independencia; la ley de 22 

de agosto de 1857, también considera a este Distrito. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando; 

Que la vasta extensión de la Provincia de Cajatambo, es un 

obstáculo para su buena administración; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Divídese en dos Provincias, la de ICajatambo, del 

Departamento de Ancash. 
Art. 2"—La primera, que conservará su antigua denomina-

ción de Cajatambo, tendrá por capital la misma que tiene en la 

actualidad; y la segunda, que se denominará Provincia de Bolog-

nesi, tendrá por capital la villa de Chiquián. 
Art. Y—La Provincia de Bolognesi se compondrá de los. 
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-Distritos de Chiquián, Aquia, Huasta, Facilón, Ticllos, Mangas, 
Acas, Ocros, Cochas, Huayllacayán y Cajacay. 

Art. 4°—La antigua Provincia de Cajatambo quedará forma-
da por los Distritos de Cajatambo, Oyón, Pachangará, Coeharnar-
ca, Atnbar, Caujul, Anclajes, Huancapón y Gorgor. 

Art. 5'—Divídase asimismo en dos Distritos el de Mangas. 

El primero que se formará de los-pueblos de Poquián, Huaillapa 

y Copa y cuyo nombre y capital será Copa, pertenecerá a esta Pro-

vincia desde las cumbres de la punta de Mangas. El segundo, cu-

ya capital continuará siendo Mangas, conservará su nombre, será 

formado por los pueblos de Mangas, Nanis, Chamas y Gorgorillo 
y pertenecerá a la nueva Provincia de Bolognesi. 

Art. 6'—Créase en la referida Provincia un Juzgado  de 1 a. 
Instancia, igual en dotación y gastos al de Cajatambo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para ,-,ue disponga lo necesa-
rio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones dei Congreso, en Lima, a los 21 
días del mes de octubre de 1903. 

Antero Aspíllaga, Presidente  del Senado.—Mcanor Alvarez 
Calderón, Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secreta-
rio del Senado.—L. Ráez, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule  y se le de 
ei debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierna, en Lima, a los 22 días del mes 
de octubre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan de Dios Quintana. 
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Ley N* 797 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Chi-

quién, capital de la Provincia de Bolognesi, en el Departamento 

de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la saia de sesiones del Congeso, en Lima, a Io, 

días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganosa, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 
Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secretario.—

Mario Sosa, Diputado Secretario, 

A Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 

de noviembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

■ •••••■,,,,11■••■•■■ 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el desarrollo del pueblo de Aquia, capital del Distrito 

del mismo nombre, lo hace merecedor del título de villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El pueblo de Aquia se eleva a  la categoría de 

villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 22 de 

octubre de 1891. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, Senador 

Secretario.—J. Pastor Fernández, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del mes 

de octubre de 1891 . 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Federico Herrera. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley .áig&ente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a ja categoría de villa el pueblo de Ca-- 

jacay, de la Provincia de Cajatambo, en el Departamento de An-- 

cash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece- 

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1900. 

do Presidente.—Cruz Toribio Ortiz, Senador 

J. Normand, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Diputa- 
Secretario.—F. Mi- 

guel Girbau, Diputado Prosecretarlo. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

le de a Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se 

debido cumplimiento. 

días del me.s.. Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 

de noviembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 
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Ley No. 58-1 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. única—Divídase en dos el Di'.strito de Ticllos, de la 
Provincia de Bolognesi, del Departamento de Ancash; el primero 

que conservará el nombre de Ticllos, se compondrá de los pue• 

llos de Roca, Llaclla, Carpanqui y Ticllos, que será su capital; y 
-el segundo que se denominará Cajamarquilla, se formará del pue-
blo de este nombre, como capital, de los de Canis y Raján y del 

caserío de Carhuajara, el cual queda elevado a la categoría de 
-pueblo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
22 días del Pfl eS de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.--Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario_Ma-
río Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. señor Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
-oh debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de octubre de 1907. 

TOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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Ley No. 9392 

EL PRESIDENTE DE LA REPU13L.T.CA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Créase el Distrito de Carhuapampa, en la Provin-

cia de Bolognesi, del Departamento de Ancash, cuya capital será 
e: pueblo de Aco. 

Art. 2o.—E1 nuevo Distrito se compondrá del pueblo de 
Aco, de los anexos Carhuapampa, Pimachi y Huanri. 

Art. 3o.—Los límites del Distrito que se crea por la presente 
ley, serán los siguientes: por el N., los cerros María Maray, 

Huishcash Rumi y otros que dan a la punta de Chonta; por el O., 

el riachuelo de la quebrada de Rumichaca, que lo separará del 
Distrito de Acas; por el E., el riachuelo de Huapi, que lo separa-

rá del Distrito de Cajamarquilla de Ocros; y por el S., el río Pa-
tivilca. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 
días del mes de setiembre de 1941.     

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Geraxdo Balbueria, 
Diputado Presidente.—Alvaro de Brararrionte Orbegoso, Sena-
dor Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días de/' 
mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lasca. 
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Ley No. 9862 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. lo.—Créase el Distrito de Congas, en la Provincia de 

Bolognesi, del Departamento de Ancash, el que tendrá por capi-

'tal el pueblo del mismo nombre y como anexos los pueblos de Mi-

ra-Mar y Buena-Vista. 
Art. 2o.—Los límites del Distrito que se crea, serán los que 

actualmente corresponden a los pueblos que por esta ley lo inte-

gran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de di-

=ciembre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado._Carlos Sayán Al-

-varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Senador 

Secretario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

de diciembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley No. 1169 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévanse a la categoría de villa, los pueblos de 

Huasta y Huayllacayán, capitales de los Distritos de sus respecti- 

vos nombres, en la Provincia de Bolognesi, del Departamento de 

Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sa'a de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 

días del mes de noviembre de 1909. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 

García, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se- 

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de noviembre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 
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Ley No. 1010 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de ()- 
cros, de la Provincia de Bolognesi, en el Departamento de An-
cash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa de Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán 
Alvarez, Diputado Presidente.— Rómulo Jordán C., Senador 
Secretario._ J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del 
mes de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricarjo de la Puente. 

..."•••••••••'...■••■••• 
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Ley No. 10174 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P.— Créase el Distrito de San Pedro, en la Provincia 
de Bolognesi, de( Departamento de Ancash, que tendrá por ca-
pital el pueblo de Copa, que se eleva a la categoría de villa. 

Art. 29.— El Distrito que se crea por la presente ley, es-
tará formado: por el pueblo de Choque y los caseríos de Huan-

tar, Cochupe y Julquillas, quedando este último elevado al rango 

de pueblo; y sus límites serán: al Norte, Congas; al Este, el 
Distrito de Ocros, Cochas y las haciendas de Alpa y Vega; al 

Sur, Huayto, Otopongo, Paramonga, Cerro Blanco y Huaricanga, 
del Distrito de Pativi!ca, y al Oeste, los Distritos de Cájacay y 

Huayllacayán, de acuerdo con sus actuales límites. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di_ 
ciembre de 1944. 

E. S'lva Elguern, Primer W-.e-Presidente del Sena do.— 
Carlos Sayán Alvarez, Diputado Presidente.— Rómulo Jordán, 
C., Senador Secretario.— J. Teves Lazo, Diputado Secretario 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 
mes de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Purelie. 
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PROVINCIA DE CARHUAZ 

La ley No. 7951, de 14 de diciembre de 1934 creó esta Pro- 

vincia, dividiendo la de 1--Inaraz_, de la que be anexaron los Distri-

tos de Marcará, Pariahuanca, Anta, Yugar y Tarica; este último 

no es Distrito; este pueblo es capital del distrito de Jangas que 

erróneamente figura en esta ley. La ley No. 8168, anexa el Dis-

trito de "Jangas-  y no el de "Tarica-, de la Provincia de Car-

huaz a la de Huaraz. 
La capital de la Provincia es Carhuaz, que por ley de 22 de no-

viembre de 1868 tiene el titulo de ciudad. Esta Provincia está 

integrada por los siguientes Distritos: 

CARHUAZ, creado en la época de la Independencia; perteneció 

a la l)rovincia de Huaraz y 

la ley de su creación. 

ACOPAMPA, creado por ley No. 

1941. 

AMASHCA, creado 

1934. 
ANTA, creado por ley No. 1345, de 28 de 

anexado de la Provincia de Huaraz. 

ATAQUERO, creado por ley No. 7951, de 

1934. 

PARAHUANCA, creado por ley N9  85, de 6 de 
MARCARA, creado por ley No. 85, de 6 de octubre 

octubre de 1905; 

de 1905. 

anexado de la Provincia de Huaraz. 	
de 1934. SHILLA, creado por ley No. 7951, de 14 de diciembre 1941. 

TINCO, creado por ley No. 9391, de 30 de setiembre de anexado 

YUNGAR, creado por ley de 22 de noviembre de 1868; 

de la Provincia de Huaraz. 

anexada a esta Provincia por 

9456, de 5 de diciembre de 

por ley No. 7951, de 14 de diciembre de 

noviembre de 1910, 

14 de diciembre de 
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Ley No. 7951 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase la Provincia de Carhuaz, en el Departamento 
de Ancash, cuya capital será la ciudad de Carhuaz. 

Art. 2°—La Provincia de Carhuaz se compondrá de los Dis-
tritos de Marcará, Pariahuanca, Anta, Yungar, Tarica y de 
los Caseríos de Ataquero, Amashca y Shilla, que se elevarán a la 
categoría de Distritos. 

Art. 3°—Los límites de la Provincia de Carhuaz, serán 
los límites de los Distritos que la componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 12 días del mes de di-
ciembre de 1934. 

Clemente J. Revine, Presidente del Congreso.— M. Wen. 
ceslao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzaio Solazar, Secre-
tario del Congreso. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de diciembre de 1934. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriet. 
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EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Consauzional de la República 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República ?emana 

Considerando. 

Que la villa de "Carhuaz" es acreedora a las recompensas 
de la Representación Nacional, por los importantes servicios a la 
causa de la Independencia y a la Restauración; 

Que al mismo tiempo que se premian los servicios de dicha vi-
lla, elevándose al rango de  ciudad, es conveniente a la administra-

ción pública el que se cree un nuevo Distrito formado de algunas 
parcialidades de la Provincia de aquel nombre; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 o.—Elévase a la categoría de ciudad, a la villa de. 
"Carhuaz". 

Art 2o.—Créase un nuevo Distrito en la Provincia de Huarar 
con la denominación de "Yungar, 

 , compuesto del pueblo de este 

nombre, que será la capital y el de Anta. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 21 de 
noviembre de 1868. 

«losé Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Juan Oviedo,. 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, Secre-
tario del Senado.—Pedro Bernales, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 22 de noviembre 
de 1868. 

JOSE BALTA.—Pedro Gálvez. 
■••■••■■■•••■~1~O, 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de pueblo el caserío de 
Pariahuanca, del Distrito  de ,..2arl--Ja.4 en la Provincia del Cercado 
de Huaylas, del Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga ln nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.--Isznael de la Quintana, Vi-cepresidente de la Cámara de Diputados.—D. M. Ah:manara, Se- cretario Senador.—.J, M. Chávez Fernández, Secretario  de la Cá-
mara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
de noviembre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 
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Ley No. 9456 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1o.--Créase en la Provincia de Carhuaz, del Departa-

mento de Ancash, el Distrito d'e Acoparnpa, cuya capital será el 

pueblo de este mismo nombre . 
Art. 20.—El Distrito de Acopampa se compondrá de los ca- 

seríos de Coraje, Puncullaca, Nunucoto, Antara y Ucucha; y ten-
drá por límites los mismos que circundan a los caseríos que lo in- 

tegran, conforme a la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a les 29' 

días del mes de noviemisre de 1941. 

1. A. Brandariz, 
Presidente del Senado.---Gerardo Balbueno, 

Diputado Presidente.—Víctor M. Zapata, Senador Prosecretario.— 

M. I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de diciembre de 1941. 

MANUEL PRADO.--G. Garrido Lecca. 
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Ley No. 1345 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Dividese el Distrito de Yungar, de la Provincia del 

Cercado de Huaraz, en dos Distritos: uno que conservará el nom-

bre de Yungar y otro que se denominará Anta. 
El Distrito de Yungar tendrá por capital el pueblo del mismo 

nombre y comprenderá los caseríos y estancias siguientes: Póyor, 

Sanja, Shúpar y Huayo-Shanca, con sus límites actuales. 
El Distrito de Anta, tendrá por capital el pueblo de la misma 

denominación y comprenderá los caseríos y estancias siguientes: 

Cántar, Pampacancha, Huacrán, Aco y Tablahuayón. 
Art. 2o.—Los límites del Distrito de Anta, serán: por el E., el 

río Santa; por el O., las altas cumbres de la cordillera de los An-

des que lo separan del Distrito de Pariacoto; por el N., la quebrada 
de Huarca, que lo separa del Distrito de Marcará; y por el S., la 

quebrada de Huayo-Shanca, que lo separa del Distrito de Yungar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de noviembre de 1910. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Antonio Miró Que-

sada, Diputado Presidente. Severiano Bezada, Senador Secreta-

rio.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circula y se le de el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 dias del ynes de noviembre de 1910. 

A. B. LEGUIA.—Enr;que C. Ba.sadre. 

Ley No. 9391 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase el Distrito de Tinco, en la Provincia de Car- 
huaz, del Departamento de Ancash, cuya capital será el pueblo de 
Tinco. 

Art. 29—Formarán parte del nuevo Distrito los caseríos veci-
nos de Toma, Pampac y Mal-paso. 

Art. Y—El Distrito de Tinco tendrá corno  límites los  que  ro_ 
dean actualmente al pueblo y caseríos que lo constituyen, según es-
ta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 
días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.--C. A. Barred-a, Senador Secretario._M. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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PROVTNC1A DE CORONGO 

La ley N9  982 1 , de 26 de enero de 1943, dividió la Provin-
cia de Pallasca y creó la del rubro. Esta misma ley señaló a la ciu-
dad de Corongo como capital de la Provincia de su nombre. La 

ley de 21 de febrero de 1861, que creó la Provincia de Pallasca, 

señaló al pueblo de Corongo como capital de la Provincia; por ley 

de 28 de octubre de 1845, el pueblo de Corongo fué elevado al 
rango de villa; esta villa fué elevada a la categoría de ciudad por . - 
ley de 4 de noviembre de 1887. La ley de 30 de octubre de 
1901, trasladó la capital provincial al pueblo de Cabana. La 
ley 	9821., de 26 de enero de 1943, volvió a dar a la ciudad 
de Corongo el rango de capital de Provincia. 

Esta Provincia está integrada por los siguientes Distritos: 

'CORONGO, creado en ia época de la independencia; anexado de 
la Provincia de Pallasca. 

ACO, creado por ley N9  4662, de 9 de mayo de 1923; anexado 
de la Provincia de Pallasca. 

BAMBAS, creado por la ley N" 9189, de 5 de octubre de 1940; 
anexado de la Provincia de Pallasca. 

CUSCA, creado por ley NQ 4662, de 9 de mayo de 1923; anexado 
de la Provincia de Pallasca. 

LA PAMPA, creado por ley de 21 de noviembre de 1898; este 
Distrito fué dividido por ley N' 8425, de 15 de julio de 
1936, que creó los Distritos de Yánac y Bolognesi. A-
nexado de la Provincia de Pallasca. La ley N9  2593, de 
noviembre de 1925, dió a su capital la categoría de 
villa. 

YANAC, creado por ley N9  8425, de 1.5 de julio de 1936; anexa-
do de la Provincia de Pallasca. 

YUPAN, creado por ley N° 4662, de 9 de mayo de 1923; anexa-
do de la Provincia de Pallasca. 
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Ley N9  9821 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9.— Créase en el Departamento de Ancash, la Pro- 

vincia de Corongo, cuya capital será 	ciudad del mismo nombre. 

Art. 	La Provincia de Corongo estará formada por los 
Distritos siguientes: Corongo, Sambas, Cusca, Aco, Yupán, La 

Pampa, y Yanac. 
Art. 39.-- Los límites de la Provincia que se crea por esta 

ley, serán los mismos que actualmente circundan a los Distritos 

que la integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

26 días del mes de enero de 1943. 

I. A. Brandariz, Presidente del. Senado.— Gerardo Balbue-

na, Diputado Presidente.— Alvaro de Bracarnonte Orbegoso, 

Senador Secretario.— M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del 

mes de enero de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricar.-313 de la Puente. 
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Ley N° 9189 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana,  

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 14.— Créase en la Provincia de Pallasca, del Departa-

mento de Ancash, el Distrito de Bambas, que tendrá como capi- 

tal el pueblo del mismo nombre. 
Art. /v.— El Distrito de Bambas comprenderá las zonas de 

los caceríos de Comamires, Chunyay, Huasgo y Pillipampa y de 

la hacienda Moko. 
Art. 39.— Los límites de este Distrito serán les de las zonas 

que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala'cle sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 

días del mes de octubre de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.— Carlos Sayán Alvarez,. 
Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, Sena-

dor Secretario.— Manuel 13. Llosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de octubre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lema. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el. Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 e.— Créase en la Provincia de Pallasca, del Departa-
mento de Ancash, el nuevo Distrito de "La Pampa", del que for-

marán parte, el pueblo de este nombre, que será la capital, el pue-
blo, de—Yanac-, el caserío de "Yuracmarca" y las estancias de 
ChuPoc, Llacabamba, Huayllamas y Ranguas. 

Art. 29.— El expresado Distrito tendrá por límites, al N., el 
Tío Ninabamba; al S., el río Santa; al E., los actuales confines del 

pueblo de Yanac y al O., la línea de cerros llamados la "Cuchilla". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1898. 

Rafael Villanweva, Presidente del Senado.—C. de Piérola, 
Presidente de la Cámara de Diputados.--Leoniclas Cárdenas, Se-
nador Secretario.— Eduardo I. Bueno, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique  y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
noviembre de 1898. 

N. de PIEROLA.—José María de la Puente. 



— 397 -- 

Ley No. 5293 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— Elévese a la categoría de villa el pueblo de La, 
Pampa, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Pa-
'lasca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17" 
días del mes de noviembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegu4 
Presidente de la Cámara de Diputados.— Julio Revoredo, Secre-
tario del Senado.---Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de-
el debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del= 
mes de noviembre de 1925. 

A. 13. LEGUIA.--Jesús M. Salazar. 
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PROVINCIA DE HUARI 

Esta Provincia figura en el Reglement° Provisional de 12 de 

febrero de 1821 con el nombre de Conchucos Alto y con esta de-
nominación continúa en el decreto de 21 de junio de 1825 y en 

la ley de 19 de mayo de 1828. Entre los Diputados que firma-

ron la Constitución de 1828, don Vicente Gamborda firma co-
rno Diputado por Huari; a partir de esta última fecha se sigue de-
nominando a esta Provincia "Huari". Su capital tuvo el nombre 

de "Santo Domingo de Huari del Rey" y la ley de 11 de enero de 
1828 dispuso que este pueblo se denominara "Villa de Huari". 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

HUARI, creado en la época de la Independencia. 

CHACAS, creado en la época de la Independencia. 
CHAVIN, creado en la época do la bocrcr-lenc:D• La ley de 17 

de octubre de 1893, dió' a su capital el título de villa. 

HUACACHI, creado por ley de 14 de octubre de 1901. 
HUACHIS, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley N° 

2386, de 4 de diciembre de 1916, trasladó su capital 

al pueblo de Rahuapampa. 
-IUANTAR, creado en la época de la Independencia. 
LLAMELLIN, creado en la época de la Independencia. 
PONTO, creado por ley N' 9825, de 30 de setiembre de 1943. 

SAN LUIS, creado en la época de la Independencia. 
SAN MARCOS. creado en la época de la Independencia. 
UCO, creado en la época de la Independencia. La ley N° 630, de 

11 de noviembre de 1907, die, a su capital el título de 

villa. 
YAUYA, creado por ley N' 120, de 18 de noviembre de 1905. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENCAR-

GADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú. 

Decreta: 

Art. único.— El pueblo de Santo Domingo de Huari del 
Rey, perteneciente a la Provincia de Conchucos Alto, del Departa-

mento de Junín, se denominará Villa de Huari. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu-

lar. 
Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 9 de enero de 

1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—B. Mejía, Diputado Se-

cretario.—Marcos Farfán, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en Lima, a 11 de enero de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E. — F. J. Mariátegui. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Chavín, capital del Distrito del mismo nombre, en la Provincia 

de Huari. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
11 días del mes de octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.— Mariano Nicolás VaZcár-
cel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, 
Senador Secretario.— Eliseo Araujo, Secretario de la Cámara de 
Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 17 días del 

mes de octubre de 1893. 

REMIGIO MARALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Pa: cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

FI Congreso de República Peruana 

Ha dado la ley siguiente. 

Art. 1°.— Créase el Distrito de Huacachi, en la Provincia de 

Huari, que constará del pueblo del mismo nombre, que será la 

capital. y de los pueblos de Chaná, Pontó, Yunquiila, Rambrán, 
Cuchus, Quinhuay, Ocococha, Cascay, Contán y de las estancias 

y haciendas anexas a dichos pueblos. 
Art. 29.— Los límites entré el nuevo Distrito de Huacachi 

y el antiguo de Huachis, serán determinados por el río Illahuasi, 

partiendo del cual se seguirá por su confluente el Palca, hasta de-

sembocar en el Pumachaca. Los límites con el Distrito de Uco se-
rán los mismos quo actualmente separan a éste del que se crea por 
la presente ley y que lo determina el río Alcayán. 



401 — 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dadá en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
12 días del mes de octubre de 1901. 

M. Candamo. Presidente del Senado.— Mariano H. Cornejo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.— J. Capelo, Senador Se-

cretario.— Carlos Forero, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de octubre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 

Ley No. 2386 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente. 

Art. único.— Trasládese la capital del Distrito de Huachis, 
de la Provincia de Huari, al pueblo de Rahuapampa, perteneciente 

al mismo Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, 1,,n Lima, a los 

30 días del mes de noviembre de 1916. 
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Amador F. del Solar, Presidente del Senado.— Rodrigo Pe-
ña Murrieta, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados 

Arao, Senador Secretario.— Luis A. Carrillo, Dipu-
tado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 4 días del mes 
de diciembre de 1916. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 

EL PRESIDENTE. DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente. 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Marcas, de la Provincia de Huari, en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1900. 

J. Normand, Presidente del Senado.— C. de Piérola, Diputa-

do Presidente.—Ricardo de P. Morzán, Senador Prosecretario.—

Miguel A. Rojas, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 



-403-- 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del 

mes de noviembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E Zapata. 

Ley No. 9425 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente. 

Art. P.— Créase el•Distrito de Pontó, en la Provincia de 

Huari, del Departamento de Ancash, que tendrá por capital el 

pueblo del mismo nombre. 
Art. D.-- La nueva circunscripción que por esta ley se crea, 

estará formada por• los pueblos de Pontó, Chaná y Rambrán; y 
por los anexos de Yunquilla, Conín, Tingo, Cuchos y San Juan, 

que pertenecen en la actualidad, al Distrito de Huacachi. 
Art. 3°—Los límites del Distrito de Pontó serán los de los 

pueblos y anexos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de se-

tiembre de 1943. 

Silva Elguera, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sayán Alvarez, Diputado Presidente._ J. Bustamante y Ballivián, 

Senador Secretario.— J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 30 días del mes 

de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley No. 630 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dada la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente. 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Uco, 
del Distrito de su nombre, en la Provincia de Huari, del Departa-
mento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.— Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.—
Mario Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del 
mes de noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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Ley No. 1835 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente. 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Angra, en el Distrito de Uco, perteneciente a la Provincia de Hua-

ri, del Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, á los 

4 días del mes de octubre de 1913. 

Juan N. Eléspuru, Presidente del Senado.-1-1. Fuentes, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.— J. Revilla, 

Senador Secretario.— Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 

de octubre de 1913. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G. Tirado. 
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Ley No. 541 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévanse a pueblos los caseríos de Viscas y Vil-
cabamba, del Distrito de Uco, de la Provincia de Huari. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
7 días del mes de octubre de 1907.     

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Dipu-

tado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.—
Mario Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 
de ~ubre de 1907. 

JOSE PARDO.— Agustín Tovar. 
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Ley Ng 12O 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase, en la Provincia de Huari, Departamento de 
Ancash, el Distrito de Yauya, que tendrá por capital el pueblo de 
ese nombre y se compondrá de los de Chincho, Maribamba, Jun-
cay, Tambo de Huancabamba, San Nicolás, Jaulinca, haciendas de 

Ruris y Despensa, con los caseríos anexos. 
Art. 2"—Los límites entre el nuevo Distrito y el de San Luis, 

serán: partiendo de la confluencia de los ríos Acochaca y Yana-

mayo, se sigue por la hacienda Uchusquillo, hasta tocar las cum-

bres de los montes Maraycalla y Puag. En los demás puntos se-

rán conservados los actuales límites. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesada, 
Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del Sena-
do.—F. Málaga Santolalla, Secretario de la Cámara de Diputados. 

Excmo. señor Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 

de noviembre de 1905. 

JOSE PARDO.-3. Prado y Ugarteche. 
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PROVINCIA. DE HUAYLAS 

Esta Provincia figura en el Reglamento de 12 de febrero de 

1821, integrando el Departamento de su nombre. Por ley de 25 

de julio de 1857 fué dividida para formar la de Huaraz. Su ca-

pital es Caraz, que tiene el título de villa por ley de 3 de junio 

de 1828. Esta villa fijé elevada a la categoría de ciudad por ley 
de 16 de abril de 1861. 

La Provincia de Huaylas está integrada por los siguientes 
Distritos: 

CARAZ, creado en la época de la Independencia. 

HUAYLAS, creado en la época de la Independencia. 

HUATA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

MACATE, creado en 1a época de la Independencia. Su capital 

tiene el título de villa por ley de 25 de setiembre de 1900. 

MATO, creado por ley de 2 de enero de 18/7. A su capital se 

le dió el título de villa por ley N° 4732, de 25 .ele octubre 

de 1925, la misma que le cambió el nombre que tenía por 
el de Sucre. 

PAMPAROMAS, creado por ley de 2 de enero de 1857; 	ley 
de 13 de octubre de 1886, creó nuevamente este Distrito 

en la Provincia de Santa y le señaló como capital el pueblo 

del mismo nombre; por ley de 10 ¿e noviembre de 1896, 

fué anexado de la Provincia de Santa a la de Huaylas. 

PUEBLO LIBRE, creado por ley de 2 de enero de 1857; la capi-

tal de este Distrito tuvo el nombre de Huacra y por ley de 

3 de junio de 1828 tiene el de Pueblo Libre. La ley de 30 

de noviembre de 1897, le (lió el titulo de villa. 

SANTA CRUZ, creado por ley N9 10207, de 10 de julio de 1945; 
su capital es el pueblo de Huaripampa. 

YURACMARCA, el caserío de este nombre fué anexado del Dis-

trito de Huaylas, de la Provincia del mismo nombre al de 

Corongo, Provincia de Pallasca, por ley de 4 de noviem- 
bre de 1889. Por ley N9  4662, de 9 de mayo de 1923, se 
creó este Distrito y la ley N" 7861, de 16 de octubre de 

1933, anexó el Distrito de este nombre de la Provincia de 
Pallasca a la de Huaylas. 
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FAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley sigiuente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

I.—Que es un acto de justicia, y conforme a las atribuciones 

del Congreso, otorgar títulos de honor a los pueblos que hayan me-

recido bien de la Patria; 

todos los pueblos que hoy constituyen la nueva Pro-

vincia de Huaylas, se encuentran en ese caso, por los importantes 

servicios que prestaron al Ejército Restaurador; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase la villa de Caraz. capital de la Provincia 

de Huaylas, a la categoría de ciudad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesa-
rio a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 12 de abril de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—.Antonio Arenas, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—José H. Cornejo, Secre-

tario del Senado.—Evaristo Gómez Sánchez, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Elévase a la categoría de villa el pueblo de Macate, de la Pro-
vincia de Huaylas, en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 13 
días del mes de setiembre de 1900. 

J. Normand, Presidente del Senado.—C. de Piérola. Dipu-
tado Presidente.—Ricardo cle P. Morzán. Senador Secretario.—
Francisco Javier Swayne, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 
de setiembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Enrique Coronel Zegarra. 
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Ley N" 4732 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Ma-

to, capital del Distrito de su nombre, de la Provincia de Huaylas, 

el que en lo sucesivo llevará el nombre de Sucre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1923. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado. —F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Secreta-

rio del Senado.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 

de octubre de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Canijo. 
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EL PRESIDENTE DE LA REJ-UBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El Distrito de Parnparomás, de la Provincia de 
Santa, con los límites que hoy tiene, queda anexado a la Provin-
cia de Huaylas, del Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1896. 

Guillermo E. Billinghurst, Presidente del Senado.—Wences-
lao Valera, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Emilio 

Luna, Secretario del Senado.—Felipe S. Castro, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 
de noviembre de 1896. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 
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EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR, PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando, 
1 

Que la viceparroquia de Caraz, nombrada Huacra, por su 

crecida población, puede constituirse en pueblo independiente de 
la villa de Caraz; 

Decreta: 

Art. único.—Se denominará Pueblo Libre la viceparroquia de 

Caraz, nombrada Huacra. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-

tado Secretario.—Ramón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 3 de junio de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E..—José María Gal-

diano. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de-

nominado "Pueblo Libre-, capital del Distrito del mismo nombre, 

en la Provincia de Huaylas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 

días del mes de noviembre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del. Senado.—C. de Piérola, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados.—Rafael Paredes, Senador Se-
cretario.—Oswaldo Seminario y Arámburu, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del raes 

de noviembre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 

Ley Ng 10207 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente:-  

Art. i'—Créase el Distrito de Santa Cruz, en la Provincia de 
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Huaylas, del Departamento de Ancash, que tendrá por capital el 

pueblo de Huaripampa. 
Art. 2'—E1 Distrito que se crea por la presente ley, estará 

formado: por el pueblo de Huaripampa; el caserío de Santa Cruz, 
que queda elevado a la categoría de pueblo; y las parcialidades 

de Colcas, Caranka, Huancarhuas, Conay, Misme, Cashapampa, 

Shuyo, Quinuanya, Fzactza, Huachac y Caja-Rumi. 

Art. 33—Los límites del Distrito de Santa Cruz serán los si-

guientes: al N., el Distrito de Yuracmarca; al E., el Distrito de Ya-
nama, de la Provincia de Yungay; al S., la hacienda "Yuco" y la 
estancia de Cochamarca; y al O., la parcialidad de "Shangol" 

del Distrito de Caraz, y el río Santa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Silva Elguera, Primer Vicepresidente del Senado.—Car-
los Sayán Alvarez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Se-

nador Secretario.—I. Rendez M., Diputado Secretario.. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del 

mes de julio de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Cascapara se halla en mejores condiciones 
que el de Supluy para figurar como capital del Distrito de este 

nombre, en la Provincia de Huaylas; 
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Ha dado la ley siguiente:  

Declárase al pueblo de Cascapara, capital del Distrito de Su-
pluy, de la Provincia de Huaylas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 
días del mes de noviembre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del Senado.--C. de Piérola Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—Rafael Paredes, Senador Se-
cretario.--Oswaldo Seminario y Arárnburu, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 
de noviembre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Eduardo L. de Romaiía. 

FI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que  el caserío de Yuracmarca, perteneciente a la Provincia 

de Huaylas, está completamente separado de ella por el caudaloso 
río Sant•, circunstancia que de hecho lo liga a  la  Provincia de Pa-
llasca; 

Ha dado la ley  siguiente: 

Art. único.—Sepárase el caserío de Yuracmarca del Distrito 
de I-luaylas, perteneciente  a la Provincia del mismo nombre;  y se 
le anexa al de Corongo, perteneciente a la Provincia de Pallasca, 

siendo por consiguiente el indicado río Santa el que señale el lí-
mite natural de ambas Provincias. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima a 25 de,  
octubre de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—MarLarre Nicolás 
Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federico 
y León, Senador Secretario.—Daniel greta, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes de 
noviembre de 1889. 

ANDRÉS A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 

Ley N°  7861 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único —Anéxase el Distrito de Yuracmarca, de la Pro-
vincia de PEllasca, del Departamento de Ancash, a la Provincia de 
Huaylas, del mismo Departamento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de setiem-
bre de 1933.  

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo 
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Salazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario 
del Congreso .  

Al Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 
mes de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—JorrePrado. 

PROVINCIA DE PALLASCA 

Por ley de 21 de febrero de 1861 se dividió la extensa Pro-

vincia de Conchucos en dos: Pallasca y Pomabamba ;  la primera 
fué formada con los pueblos de La Pampa, Corongo, Llapo, Tau-

ca, Huandoval, Pallasca, Pampas, Lacabamba, Puyali y Conchu-

cos. La misma ley señaló como capital de la Provincia al pueblo 

de Corongo. Por ley de 28 de octubre de 1845, este pueblo fué 
elevado a la categoría de villa y por ley de  4 de noviembre de 
1887, esta villa fué elevada al rango de ciudad. La ley de 30 de 

octubre de 1901 trasladó la capital de la Provincia al pueblo de 

Cabana; la misma ley dió a este pueblo el título de villa y la ley 

N' 2031, de 18 de noviembre de 1914, elevó a esta villa al ran-
go de ciudad. 

La Provincia de Pallasca tiene los siguientes Distritos: 

CABANA, creado por ley de 2 de enero de 1857. Por ley de 21 

de noviembre de 1 89 3, se elevó a la categoría de pue-

blo el caserío de "Mormonillo" y se le dió el nombre 

de "Bolognesi", como homenaje al jefe de la plaza de 

Arica, en 1880. 

BOLOGNFSI, creado por ley N° 8425, de 15 de julio de 1936. 

CAJAMALA, creado por ley N° 2616, de 10 de diciembre de 
1917. 

CONCHUCOS, creado por ley N" 2971, de 16 de diciembre de 

1918. Esta misma ley dió el título de villa a  su 	pital, 

el pueblo del mismo nombre. 
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HUANDOVAL: creado por ley N' 4662, de 9 de mayo de 1923. 

LACABAMBA, creado por ley N° 9619, de 3 de octubre de 1942. 

LLAPO, creado por ley de 2 de enero de 1 8 5 7. 

PALLASCA, creado en la época de la Independencia. Por ley de 

22 de agosto de 1898. se dió a su capital, la villa de su 

nombre, la categoría de ciudad. 

PAMPAS, creado por ley N' 2971, de 16 de diciembre de 1918. 

Esta misma ley dió a su capital, el pueblo de su nombre, 
el título de villa. 

TAUCA, creado en la época de la Independencia. La ley N° 2617, 

de 10 de diciembre de 1917, elevó a su capital a la ca-
tegoría de ciudad. 

RAMON CASTILLA 

Pres'dente de la República 

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando. 

I. Que la extensión territorial de la Provincia de Conchucos, 

y su numerosa población, hacen tardía y difícil la acción de la auto-

ridad y son un obstáculo a su buena y regular administración; 
II. Que el mejor modo de obviar a eses inconvenientes, es su 

división en dos Provincias, reduciendo así la esfera de la autoridad 

administrativa y haciendo por tanto más fácil y pronta su acción; 
III. Que a esta div:sién se prestan la naturaleza misma de su 

territorio y la diversidad de raza de sus pobladores; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—De los pueblos de Siguas, Quiches, Chingalpo, Po-

mabamba, Piscobamba, Yurma, Llumpa y Llama, colocados al 
otro lado de los Andes, se forrnalá una  Provincia con el nombre 
de "Poniabamba", cuya capital será el pueblo así llamado. 

Art. 2"—Los pueblos de La Pampa, Corongo, Llapo, Tauca, 

Huandoval, Pallasca, Pampas, Lacabamba, Puyali y Conchucos, si- 
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tuados de este lado de los Andes, formarán otra Provincia con er 

nombre de "Pallasca", y cuya capital será el pueblo de Corongo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 19 de febrero de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—Antonio Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—José Herrnógene.-4 Corne-
jo, Secretario del Senado.—Manuel Antonio Zárate, Diputado Se-
cretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 21 de fe-
brero de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Considerando: 

El Congreso de la República Peruana 

Que el pueblo de Corongo, de la Provincia de Conchucos, me-

rece el título de villa, por su crecida e industriosa población, por 

la regularidad de sus calles y por el aseo y ornato de sus edificios; 

Ha dado el decreto siguiente: 

El pueblo de Corongo, de la Provincia de Conchucos, se deno-
minará villa del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.. 
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Dado en Lima, a 20 de octubre de 1845. 

Manuel Solazar, Presidente del Senado.—Manud Cuadros, 

Presidente de la Cávriara de Diputados.—Tadeo Chávez, Senador 

Secretario.—A. A. Cueto, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

cl'ebido cumplimiento, 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 28 de octubre de 

1845. 

RAMON CASTILLA.—Miguel del Carpio. 

ANDRES A. CACERES 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el comercio e industrias de la villa de Corongo, capital 

de la Provincia de Pallasca, han tomado un incremento notable; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase la villa de Corongo, capital de la Pro-

vincia de Pallasca, a la categoría de ciudad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada ea la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

,octubr.e de 1887. 
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F. Rosas, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—José V. Arias, Secretario deI 
Senado.—Daniel de los Heros, Secretario de la Cámara de Dipu-
tados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes de 
noviembre de 1887. 

ANDRES A. CACERES.—A. CarAvedo. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárase capital de la Provincia de Pallasca, 
en el Departamento de Ancash, la villa de Cabana. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1901. 

M. Candarno, Presidente del Senado.—Mariano H. Cornejo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Senado Secre-
tario.—J. Oliva, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

de octubre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 

Ley N' 2031 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Cabana, capital de la Provincia de Pallasca, en el Departamento 
de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
22 días del mes de octubre de 1914. 

Nicanor M. Carmona, Presidente del Senado.—David García 
Irigoyen, Presidente de la Cámara de Diputado.—J. Alfredo 
Picasso, Senador Secretario.—Santiago D. Parodi, Diputado Se-

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del raes 
de noviembre de 1914. 

OSCAR R. BENAVIDES.— F. C. Fuchs. 

l'EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. I 9—Elévase a la categoría de pueble con el nombre 

de "Bolognesi" el caserío de Mormonillo, del Distrito de Caba-

na, Provincia de Pallasca. Dicho pueblo tendrá los siguientes lin-

deros: por el S., una línea ascendente que partiendo de la afluen-
cia del río -Cabana-, sobre el "Chuquicara" pase por Chacar-
ball, Guayubara, Sambagol, Malape, Chugurmalca y Castillo de 

Mashgonga y vaya a terminar sobre la laguna de Piticocha; por 
el E., otra linea que dejando a la izquierda esta laguna continúa 

por Guachumachay y callejón de Puchacocha hasta el Castillo de 
Chucana ;  por el N., otra línea que parta de este Castillo al de 

Canaimonte, descienda de aquí por la cima hasta el punto de 

Tabarmalca, siga por el río Huandoval y termine en la de-

sembocadura de éste en el Chuquicara; y por el O., el indicado 
río Chuquicara. 

Art. 2'—La Municipalidad de Cabana, distribuirá de los 

terrenos que no sean de propiedad particular, la parte necesa-

ria para concentrar la población en el lugar en que se encuentra 

la iglesia de Mormonillo, cuya parte no excederá de 185.856 me-

tros cuadrados, y recaudará los arrendamientos del resto de los 

terrenos municipales de ese caserío, aplicándolos al fomento de 

la instrucción primaria del nuevo pueblo de Bolognesi. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Ismael de la Quintana, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—D. M. Almenara, 
Senador Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de la 
Cámara de Diputados. 

, Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
de noviembre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ —Alfredo Gasten. 

Ley N° 8425 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente,: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

A'rt. 1 9—Créanse en la Provincia  de Pallasca los Distritos 
siguientes: 

a.—E1 Distrito de Yánac, tendrá bajo su, jurisdicción 
política y judicial los pueblos de Ranguas, Pacatqui y Huaylla-
mas, teniendo como capital el pueblo de Yánac. 

b.—E1 Distrito de Bolognesi, tendrá bajo su jurisdic-
ción los pueblos de Ferré, Ishaiguida y Chaupe-cuya, teniendo 
como capital el pueblo de Bolognesi. 

Art. 2''—E1 Distrito de La Pampa, quedará constituido por 
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los pueblos de Ninabamba, Mirasanta y La Pampa, debiendo ser 
este último su capital. 

Art. 3°—Los límites de los nuevos Distritos que se crean 
por esta ley, serán los mismos que en la actualidad tienen los 
pueblos, caseríos y fundos que quedan bajo sus respectivas ju-
risdicciones. 

Comuníquese ál Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de julio 

de 1936. 
Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa- 

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando ae publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del 
mes de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDFS.—A. Rodríguez. 

Ley N° 2616 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la Provincia de Pallasca, del Departa-
mento de Ancash, un Distrito que se denominará Cajamala. Ten-- 
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drá por capital el caserío de este nombre, que se eleva a la cate-

goría de pueblo, y estará formado, además, por el pueblo de 

Ancos y los caseríos de Pillipampa, Chinyay y Huashgo. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito serán los mismos que 

actualmente separan a los caseríos y al pueblo que lo componen, 

de los Distritos inmediatos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días del mes de noviembre de 1917. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Dipu-

tado Presidente.—Andrés Vivanco, Senador Secretario.—Santiago 

D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de diciembre de 1917. 

JOSE PARDO.— Germán Arenas. 

Ley N9  2971 

EL. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. r—Divídese en tres Distritos el de Pallasca, de la Pro-

vincia del mismo nombre, en el Departamento de Ancash. El pri-

mero se denominará Pallasca; tendrá por capital la ciudad de su 
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nombre y estará formado por ésta y los pueblos de Shindol, Hua-

casehuque, Chora y Lacabamba, con todos los caseríos que se en-

cuentran dentro de su jurisdicción; el segundo estará compuesto 

pbr el pueblo de Pampas, que será la capital, con el título de vi-
lla, y los pueblos de Tilaco, Puyalli, Uchuparnpa, hacienda de 

Mongón, caserío de Mollobamba y los demás que actualmente le 

pertenecen, y se denominará Pampas; y el tercero, que tendrá por 

capital el pueblo de Conchucos, que se eleva a la categoría de vi-

lla, se compondrá de ésta y de las haciendas de Huataullo, Cha-

lán, Mallas y San José y los caseríos que están dentro de sus lin-
deros y se llamará Conchucos. 

Art. 2'—Los límites entre cada uno de los mencionados  Dis-
tritos serán los que actualmente tienen los pueblos, caseríos y ha-
ciendas que los forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nese• 
sario a su cumplimienno. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de noviembre de 1918. 

Aurelio Arnao, Segundo Vicepresidente  del Senado.—Juan 
Pardo, Diputado Presidente.—Miguel D. Gonzales, Senador Secre-
tario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de diciembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Clemente J. Revilla. 
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Ley N°4662 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Pallasca los siguientes 
Distritos: 

a).—Distrito de Huandoval, con los siguientes anexos: 
Huandoval, Puca, Minabamba y Chanchara; su capital Huando-
val. 

b).—Distrito de Yupán, con los anexos denominados: 
Yupán, Bambas y Cachipampa; su capital Yupán. 

c).—Distrito de Cusca, con los anexos de Cusca, Urcón, 
Yantacón, Huallcallanca, Polla y Tarica; su capital Cusca. 

d).—Distrito de Yuracmarca, con los anexos de Yurac-
marca, Santa Rosa, Pachma, Quitaraxa, Mayucayán y Mirasanta; 
su capital Yuracmarca. 

e).—Distrito de Aco, con sus anexos de Aco, San Isi-
dro y Succha; su capital Aco. 

Art. 2"—Los límites de estos Distritos  serán los mismos que 
actualmente separan los pueblos y haciendas que los componen, 
de las Distritos vecinos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 
días del mes de mayo de 1923. 

Guillermo Rey, Primer Vicepresidente del Senado.—Jesús M. 
Salazar, Presidente de la Cámara de Diputados.--Roger Luján Ri- 
poll, Secretario del Senado. 	Carlos A. Calle, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días dele mes 

de mayo de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gatillo. 

Ley N' 9619 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana  

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Lacabamba, en la Provincia de 

Pallasca, del Departamento de Ancash, cuya capital será el pue-

blo de su nombre. 

Art. 2Q—E1 Distrito de Lacabamba se compondrá del pueblo 

de este nombre y del de Chora o San Francisco de Asís, de los ca-

seríos  de Ihullugay, Shallapoma, Combacayán y Adamalca  y de las 

parcialidades que se encuentran dentro de su comprensión. 

Art 3"—El nuevo Distrito limitará: por el N., con el Distrito 

de Pampas; por el E., con el de Conchucos; por el SO., con el de 

Huandoval; y por el O., con el del Cercado de Pallasca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los  30 
días del mes de setiembre de 1942. 

Octavio Alva, Primer Vicepresidente del Senado.—Gerardo 

Ballauena, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secreta-

rio.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Pa-
llasca, de la Provincia del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de agosto de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—Carlos de Piéro-
la, Presidente de la Cámara de Diputados.—Angel Cavero, Secre-

tario del Senado.—Eduardo I. Bueno, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de agosto de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 
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Callao, marzo 16 de 1857. 

Contéstese al Prefecto de Ancash, que apreciando el Gobier-

no debidamente la conducta noble y patriótica de los  vecinos de 
Pallasca, y deseando procurarles un beneficio proporcionado al 

mérito contraído, que al paso que mejore su condiciónt, recuerde 

como ejemplo digno de imitarse, el valor y abnegación con que 

han defendido el orden y las instituciones; indague qué obra  pú-
blica será más útil y necesaria  a dicho pueblo y la proponga al 

Ministerio, acompañando el plan y presupuesto que hará formar 

por peritos inteligentes, y que sin perjuicio remita una razón de 

los ciudadanos que se hayan distinguido, proponiéndolos  para las 
colocaciones vacantes conforme a sus aptitudes. 

Rúbrica de S. E..—Cano. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblos los  caseríos 

de Uclupampa, Tilaco, Chora, Chindol y Huacaschuque, del Dis-

trito de Pallasca, de la Provincia del mismo nombre, del Departa-
mento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 
dkjas del mes de noviembre de 1917. 

Aurelio Arnao, Segundo Vicepresidente del Senado.—Juan 
Pardo, Diputado Presidente.—Andrés Vivanco, Senador Prosecre-
tario.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 

de noviembre de 191 7. 

JOSE PARDO.---Germán Arenas. 

Ley N?  2617 

FI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

En Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Tauca, capital del Distrito del mismo nombre, en la Provincia de 

Pallasca, del Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días del mes de noviembre de 191 7. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-

do Presidente.—Andrés Vivanco, Prosecretario del Senado.—San-

tiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tamo: mando se imprima, publique y circule y le le de  

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del 
mes de diciembre de 1917. 

JOSE PARDO.--Germán Arenas. 

PROVINCIA DE POMABAMBA 

Por ley de 21 de febrero de 1861 se dividió la Provincia de 
Conchucos en dos: Pallasca y Pomabamba; la segunda se formó 
con los pueblos de: Siguas, Quiches, Chingalpo, Pomabamba, Pis-
cobamba, Yurma, Llumpa y llama y cuya capital será el pueblo 
de su nombre. Por ley de 8 de agosto de 1834 se trasladó la capi-
tal de la Provincia al pueblo de Siguas. La ley N' 1129, de 23 de 
octubre de 1909, trasladó nuevamente la capital de la Provincia 
al pueblo de Pomabamba y le dió el título de villa y la ley N° 
1988, de 7 de octubre de 1914, le dió la categoría de ciudad. 

La Provincia de Pomabamba está formada por los siguientes 
Distritos: 

CASCA, creado por ley N' 9986, de 17 de octubre de 1944. 

LLAMA, creado por ley N' 139, de 22 de noviembre de 1905. 
LLUMPA, creado por ley de 28 de octubre de 1889. 
PAROBAMBA, creado por ley de 28 de agosto de 1868. 
PISCOBAMBA, creado en la época de la Independencia. 
POMABAMBA, creado en la época de la Independencia. 
QUICHÉS, creado por ley N9  1989, de 7 de octubre de 1914. 
QUINUABAMBA, creado por ley N9  9378, de 26 de setiembre 

de 1941. 

SICSIBAMBA, creado por ley N° 1153, de 6 de noviembre de 
1909. La ley N9  9688, de 12 de diciembre de 1942, tras-

ladó la capital de este Distrito al pueblo de Umbe y 

lo elevó a la categoría de ciudad. 
SIHUAS, creado en la época de la Independencia. Por ley N' 

2020, de 13 de noviembre de 1914, se dió a su capital 

el título de ciudad. 
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EL CIUDADANO JOSE LUIS ORBEGOSO, PRESIDENTE 

PROVISIONAL DE LA REPUBLICA, etc., etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha decretado lo siguiente: 

La Convencional Nacional de la República Peruana 

Considerando: 

Que dividida la Provincia de Conchucos en dos Subprefec-
turas, ha quedado la de Conchucos bajo, sin capital; y que es ne-

cesario designar el pueblo que deba serlo, a fin de que en él se 
celebren las elecciones populares; 

Decreta: 

Art. único.—EI pueblo de Siguas es la capital de la Provin-
cia de Conchucos bajo, hasta que el Congreso ordinario resuel-
va lo que crea más oportuno. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones, en Lima, a 7 de agosto de 1834. 

Francisco de Paula G. Vigil, Presidente.—F. J. Mariátegui, 

Diputado Secretario.—Pedro José Flores, Diputado. Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 8 de agosto de 
7834.-15°. 

LUIS JOSE ORBEGOSO.—P. O. de S. E.—Matías León. 
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Ley 	1129 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Po-
mabamba, capital de la Provincia de su nombre, del Departamen-

to de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima, a los  20 

días del mes de octubre de 1909. 

Antero Aspiraga, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 

García, Senador Secretario.—M. Irigoyen. Vidaurre, Diputado Se-

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de octubre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 
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Ley N° 1988 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Po-

mabamba, capital de la Provincia del mismo nombre, del Depar-

tamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

29 días del mes de setiembre de 1914. 

N. M. Carmona, Presidente del Senado.—S. G. del Solar, Se-
gundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—J. Alfredo Pi-

casso, Senador Secretario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secre-

tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de octubre de 1914.    

O. R. BENAVIDF.S.—F. C. Fuchs. 
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Ley N9  9986 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

En Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Pomabamba, el Distrito 
de Casca, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 

Art. 2"—Compondrán el Distrito los pueblos de Casca, Ca-
naibamba, Hualhua, Pomas, Pacchacolpa, Ranracolca y Vilca-
bamba. 

Art. 3"—Sus linderos serán los de la línea de contorno del 
conjunto de los pueblos mencionados. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de octu-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.•—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 
mes de octubre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N° 139 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Pomabamba, del De-
partamento de Ancash, un nuevo Distrito denominado Llama, cu-
ya capital será el pueblo del mismo nombre, y sus linderos: por el 

N., un ramal de la subcordillera principal de Pomabamba que se 
extiende de O. a E., desde la cordillera central hasta el Marañón, 
entre los ríos Grande y Parobamba; por el S., el río Yanamayo; 
por el E., el río Marañón; y por el O., un ramal de la subcordillera 
que se extiende de N. a S., desde la mencionada subcordillera has-
ta la  confluencia de los ríos Pomabamba y Yanamayo, que sepa-
ra la hoya del Pomabamba de la del río Llama. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 
días del mes de noviembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesada, 
Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del Sena-
do.—Fermín Málaga Santolalla, Secretario de la Cámara de Di-
putados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de noviembre de 1905. 

JOSE PARDO.—J. Prado y Ugarteche. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente dividir el Distrito de Piscobamba, en la 
Provincia de Pomabamba; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídese en dos el Distrito de Piscobamba; uno 
denominado Llumpa, que tendrá por capital el pueblo de este nom-
bre y por límites los ríos de Pomabamba, Seccha, Yanamayo, Yur-
ma y la Cordillera Manca; y otro de Piscobamba, cuyos límites Se-
rán el Distrito de Llumpa y los demás que actualmente tiene se-
ñalados. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 
octubre de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás 
Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federico León 
y León, Senador Secretario.—Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de octubre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 
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EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que está probada la necesidad de que el Distrito de Pisco-

bamba, perteneciente a la Provincia de Pomabamba, sea dividido 

en dos, a fin de consultar el mejor servicio de sus poblaciones; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Erígese en la Provincia de Pomabamba un zue-

vo Distrito que tendrá por capital el pueblo de Parobamba y que 

comprenderá las estancias de Piscos, Quinuabamba y Vincho, al 

S.; Cusca, Sampillán y Taya al N.; Nunuga, Yanyán y Jarahua-

rán, al E.; las haciendas de Huanchaillo, Changa, Sullupllay, Pam-

payaco, Huayllahuarán, Cajas y los caseríos de Maraybamba, 

Cayán, Ocopón, Vilgo, Auyuquillo y los demás que forman la Vi-

ceparroquia de Parobamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. , 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 28 

de agosto de 1868. 

Antonio Arenas, Vicepresidente del Senado.—Juan Oviedo, 

Presidente de la Cámara de Diputados,—Francisco Chávez, Secre-

tario del Senado.—P. Bernales, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 28 de agosto de 

1868. 
JOSE BALTA.—Pedro Gálvez. 
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Ley N° 1989 

F.1 PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Pomabamba, del Depar-
tamento de Ancash, el nuevo Distrito de Quiches, que se compon- 
drá de los pueblos de San Miguel, Chingalpo, Acobamba, Huasco, 
Quiches y Ullulluco y de las haciendas Jocos y Joeosbarnba. 

Art. 2°—Los límites de este Distrito serán los mismos que 
actualmente separan los pueblos y haciendas que lo componen, de 
los Distritos vecinos, y su capital, el pueblo de Quiches. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 2 
días del mes de octubre de 1914. 

Nicanor M. Carmona, Presidente  del Senado.—David García 
Irig,oyen, Presidente de la Cámara  de Diputados.—J. Alfredo Pi- 
casso, Senador Secretario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República, 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 
de octubre de 1914. 

OSCAR R. BENAVIDES.—F. C. Fuchs. 
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Ley N9  9398 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de ,Quinuabarnba, en la Provin-
cia de Pomabamba, del Departamento de Ancash, cuya capital 
será el pueblo del mismo nombre. 

Art. 2"—El referido Distrito estará compuesto por los siguien-
tes centros poblados: Piscos, Yanaututo, Nunumya, Jarahurán, 
Huayllahurán, Achacoto, Cajapanca, Vinchos y Yanyán. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito, serán los que circun-
dan al pueblo y centros poblados que lo integran, según la presen-
te ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N' 1153 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°---Elévase a la categoría de pueblos  las aldeas de Sicsi-
bamba y Chullín de la Provincia de Pomabamba, del Departamen-
to de Ancash. 

Art. 2 9—Créase el Distrito de Sicsibamba, que lo formarán los 

pueblos de Sicsibamba, Chullín, la aldea de Umbe, el caserío de 

Caniasbamba y las haciendas de Andeymayo, Pasacancha, Cocha-

bamba y Chinchobamba y que tendrá por capital el expresado  pue-

blo de Sicsibamba. 

Art. 39—Los  límites del nuevo Distrito serán: por el N., el 

Distrito de Sihuas; por el S., el de Pomabamba; por el oriente 

el de Pomabamba y por el occidente las cumbres de la cordillera 

nevada. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a Ios 25 
días del mes de octubre de 1909. 

Antero Aspillaga, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Severiano 
Rezada, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le  de 
el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes de 
noviembre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 

Ley N9  9688 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad el pueblo de 
Umbe, que será la capital del Distrito de Sicsibamba, de la Pro-
vincia de Pomabamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 
días del mes ¿e diciembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—.Gerardo Ealbuena, 

Diputado Presidente.--C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 

de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 2020 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art, único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 
Sihuas, en la Provincia de Pomabamba, en el Departamento de 
Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1914. 

Nicanor M. Carmona, Presidente del Senado.—D. García Iri-
goyen, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Augusto Ba-
rrios, Senador Secretario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y re le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a loa 13 días del mes 

de noviembre de 1914. 

O. R. BE.NAVIDES.—F. C. Fuchs. 
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PROVINCIA DE SANTA 

En el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821, 
esta Provincia forma parte del Departamento de La Costa. Por de-
creto de 23 de enero de 1830. esta Provincia es unida a la de 
Chancay, provisionalmente, siendo la capital la villa de Supe; los 
decretos de 17 de marzo de 1835 y de 2 de setiembre de 1836, 
las separan. Los decretos de 12 de junio de 1835 y de 10 de oc-
tubre de 1836, consideran a la Provincia de Santa integrando el 
Departamento de Huaylas. Su capital, Casma, tiene el título de 
villa, por ley de 23 de marzo de 1857. La ley N9  1113, de 11 de 
octubre de 1909, elevó a esta villa a la categoría de ciudad. 

La Provincia de Santa tiene los siguientes Distritos: 

CASMA, creado en la época de la Independencia. 
BUENA VISTA ALTA, creado por ley N' 8075, de 5 de abril de 

1935. 

CACERES DEL PERU, creado por ley de 13 de octubre de 1886. 

La capital de este Distrito es el caserío de Jimbe, que 
esta ley elevó a la categoría de pueblo, con el nombre 
del Distrito. 

COMANDANTE NOEL, creado por ley N' 5444, de 3 de mayo 
de 1926. Su capital es el puerto de Casma. 

CHIMBO I E, creado por ley N9  417, de 6 de diciembre de 1906. 
La ley de 4 de diciembre de 1895, elevó al pueblo de 
Chimbote, su capital, a la categoría de villa. 

HUARMEY, creado en la época de la Independencia. La ley N' 
662, de 18 de noviembre de 1907, dió a eu capital el 
el título de villa. 

MORO, creado en la época de la Independencia. 
NEPEÑA, creado en la época de la Independencia. Su capital tie-

ne el título de villa, por ley de 3 de octubre de 1900. 
SANTA, creado en la época de la Independencia. La ley 4 de di-

ciembre de 1895, trasladó la capital de este Distrito al 
pueblo de Chimbote, al que elevó a la categoría de villa 
y la ley NI9  417, de 6 de diciembre de 1906, trasladó, 
nuevamente, la capital Distrital, a la villa de Santa. 

YAUTANi, creado por ley de 31 de octubre de 1870. 
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EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA, 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales, Presidente de la 
República, etc. 

Considerando: 

I.—Que la contribución que sufraga la Provincia de Santa 
es tan corta que el Subprefecto no puede mantenerse con la es-
rasa cuota que por toda asignación le señala la ley, y que las gra-
ves urgencias del Erario Público no permiten por ahora señalar 
a esta clase de empleados la dotación que demandan sus impor-
tantes funciones. y reclama el decoro de la magistratura; 

II.—Que las reglas de rígida economía que  dirigen al Gobier 

no, exigen la supresión de gastos inútiles, como sería el que impen-
diese en formar la matrícula separada de una Provincia cuyos pro-
ductos fiscales no se hallan en proporción con la asignación corres-

pondiente al revisitador; 

Decreto: 

Art. 19—La Provincia de Santa se reunirá provisionalmente 

a la contigua de Chancay, bajo el mandato de un solo Subprefecto, 
y la denominación de Provincia de Chancay y Santa. 

Art. 2°—El Subprefecto residirá en la villa de Supe como 

que es la más conveniente por su localidad y recursos. 

Art. 39—Esta resolución interina será sometida a las Cáma-

ras Legislativas tan luego como se reunan, para que puedan reso'r 
ver lo que estimen acertado con arreglo al artículo 48, atribución 

20 de la Constitución. 

Art. 49—El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno 

queda encargado de la ejecución de este decreto y de mandarlo 

imprimir, publicar y circular. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 23 de enero de 

1 83 0. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E..--Tosé María 

de Pando. 
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EL CIUDADANO FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 

Jefe Supremo de la República 

Considerando: 

I.—Que la unión de las dos Provincias de Chancay y Santa, 

ordenada por decreto de 23 de enero de 1830, no ha producido 

al Erario las ventajas económicas que se propuso el Gobierno ;  
II.—Que las grandes distancias de los pueblos a Supe, su ca-

pital, forzosa residencia del Subprefecto  y Juez de Derecho, pa-
ralizan el curso de los  negocios judiciales, con grave perjuicio de 
los ciudadanos, aumentan las labores en el cobro de contribucio-

nes, y alguna vez lo hacen impracticable, si no se echa mano de 
comisionados irresponsables, exponiendo  a los vecinos  por este me-
dio a vejaciones odiosas; 

III.—Que la multitud de reclamos de los pueblos y aún de 

los mismos Subprefectos, acreditan sobradamente el disgusto con 

que han permanecido los primeros formando un solo cuerpo y la 

imposibilidad de los segundos para llenar con exactitud sus debe-
res; 

IV.—Que el decreto citado fué una medida provisional, o 

una prueba, para, según sus resultados, proceder con mejor 
acuerdo; 

Decreto: 

Art. único.—Se separan las dos Provincias de Chancay y San-

ta, que serán presididas, cada una por su respectivo Subprefecto, 

cuya autoridad se extenderá hasta los límites que las dividían an-
teriormente. 

Mi Secretaría General queda encargada del cumplimiento de 
este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 17 de marzo de 
1835. 

FELIPE SANTIAGO SALAVERRY.—Por orden de S. E. 
El Secretario General, José Domingo Espinar. 
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ANDRES SANTA CRUZ, 

Capitán General y Presidente de Bolivia, Gran Mariscal 

Pacificador del Perú, Supremo Protector de los Estados 

Sur Nor-Peruanos, etc. 

Considerando: 

Que la incorporación de la Provincia de Santa a la de Chan-

cay, tan lejos de producir ventaja alguna al servicio público, la 

experiencia ha :lecho conocer, que un rolo Subprefecto no basta 

a extender En v:gijancia sobre todos es ramos de su inspección, en 

un territorio demasiado extenso; 

Decreto: 

Quedan separadas las Provincias de Chancay y Santa, como 

lo estuvieron antes del decreto de su incorporación. 

El Ministro de Estado del Despacho del Interior queda en-

cargado de la ejecución del presente decreto, y. de hacerlo impri-

mir, publicar y circular. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 2 de setiembre de 

1836. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E..—Pío de 

Tristán. 

EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA 

Provisorio de la República, etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional: 

Considerando: 

I. Que el pueblo de Casi-12a es el punto céntrico de la Provin- 
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da de Santa y el más inmediato a la capital del Departamento  a 
que pertenece; 

II. Que es el punto donde se hallan concentradas las relacio-

nes comerciales del Departamento de Ancash y en que se verifi-

^.a.n las importaciones y exportaciones que constituyen el comercie 
de esos pueblos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La capital de la Provincia de Santa será Casma, 
con el título de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 18 de marzo de 1857. 

Manuel Toribio Ureta, Presidente.—Pío B. Mesa, Secretario. 
—José Luis Quiñones, Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en el Callao, a 23 de marzo de 
1857. 

RAMON CASTILLA.—Lacirno María Cano. 

Ley N' 1 1 1 3 

EL PRESIDEN 	1E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a ciudad la villa de Casma, capital de la 

Provincia de Santa, del Departamento de Ancash. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para  que  disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 
días del mes de octubre de 1909. 

Antero Aspiliag-a, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 
Primer Vicepresidente  de la Cámara de Diputados.—Severiano ne- 
zada, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Pr'esidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le  de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 
de octubre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 

Ley N' 8075 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

Ez Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Q---Créase el Distrito de Buena Vista Alta, en la Provin- 
cia de Santa, del Departamento  de Ancash; la capital del nuevo 
Distrito será el pueblo de Buena Vista Alta. 

Art. 2°—El nuevo Distrito de Buena Vista Alta, se compon-
drá de los caseríos de Huanchuy, Olivar y Buena Vista Baja, que 
tomará simplemente el nombre de Buena Vista. 

Art. 39—Elévase a la categoría de pueblos, los caseríos de 
Buena Vista y Huanchuy. 
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Art. 4'—Los límites del Distrito de Buena Vista Alta, serán 
los mismos de los pueblos y caseríos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 16 días del mes de marzo 
de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wenceolao 
Delgado, Secretario del Congreso.--Gonzalo Solazar, Secretario  del 
Congreso. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 
de abril de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod, 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso de la República Peruana 

El Congreso de la República Perizana 

Considerando: 

l 9—Que para la mejor demarcación de las Provincias de 
Huaylas y Santa, del Departamento de Ancash, es conveniente se-
parar de la primera y agregar a la segunda los caseríos de Pampa-
romás, Cosma, Cáceres del Perú (antes Jimbe), Colcap, Chaclan-
cayoc y Chunya; y 

29 	Que es conveniente formar de dichos caseríos dos nue- 
vos Distritos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art, 1 9—Créase •en el Departamento de Ancash, das DiStri-
tos denominados Pamparomás y Cáceres del Perú, cuyas capitales 
serán respectivamente los pueblos del mismo nombre y que com- 
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prenderán, el primero, los caseríos de Chaclancayoc y Chunya, 
el segundo, los de Cosma y Colcap. 

Art. 2"—Estos dos Distritos formarán parte de la Provincia 
de Santa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 12 de 
octubre de 1886. 

F. García Calderón, Presidente del ,Senado.—Alejandro Are-
nas, Presidente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secre- 
tario del Senado.—Daniel de los Fieros, Secretario de la Cámara 
de Diputados. 

Por tanto: mando 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de 
octubre de 1886. 

se imprima, publique, 

Gobierno, en Lima, a 

circule y Se le de 

13 días del mes de' 

ANDRES A. CACERES.--Manuel Velarde. 

Ley- N° 5444 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P--Créase en la Provincia de Santa el Distrito de Co-
mandante Noel, que tendrá como capital el puerto de Cosma, com-
prendiendo además sus anexos: Caleta de Tortugas, Caleta de 
Mongón, haciendas San Diego, Santa Cristina y Santa Delfina. 

Art. 2'—Dicho Distrito estará limitado por el O., con el. 
Océano Pacífico; por el N., con una línea que pasando por las lo-
ma* al N. de la Caleta de Tortugas, corte perpendicularmente  el: 
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camino de Nepeña a Casma;  de este punto de intersección sigue 

por el E. el mismo camino hasta 'su encuentro con el que conduce 

del pueblo al puerto de Casma, hasta su cruzamiento con el río 

Tabón, y desde este río por los linderos orientales del fundo San 

Diego hasta la extremidad meridional de la Caleta de Mongón, que 

es el lindero Sur. 

Art. 39—El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones nece-

sarias para la organización comunal y administrativa del Distrito 

creado por esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario para su cumplimiento. 

Dada en la 	cl e -;' es del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de abril de 1926. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariáteguk 

Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gomales, Senador 

Secretario.—Genaro Cisneros, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de mayo de 1926. 

A B. LEGUIA.--Jesús M. Salazar. 

Ley N° 417 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repóblica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1' 	Divídase en dos Distritos el Distrito de Santa en el 

Departamento de Ancash: uno que conservará aquel nombre, te- 
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-niendo 
 por capital la villa de Santa; y otro que se denominará 

'Chirnbote y cuya capital será el puerto  de su nombre. 
Art. 2°—E1 Distrito de Santa se compondrá de la villa y puerto 

de su nombre, de la caleta de Coisco, de las haciendas de San Bar-

tolomé, Primavera, San Luis, Huamanchacate y demás Chácaras 
,colindantes con la villa de Santa; y tendrá por límite sur los terre-
nos de la hacienda  Tambo Real y de la cadena de cerros que ter-
mina con el denominado "Cerro de Chimbote-. 

Art. Y—El Distrito de Chimbote  será formado por el puerto 
y pampa de su nombre, los cerros que separan ésta del Distrito de 

Santa, las haciendas Tambo Real, Vinzos y Suchiman y el resto 
de tierras  hasta sus límites con la Provincia de Huaylas hacia el 
interior y el Distrito de Nepeña hacia el sur. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones .del Congreso, en Lima, a íos 5 
días del mes de diciembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.--José Manue: Gar-

zia, Senador Secretario.—Germán Arenas, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 
de diciembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 
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Ley N' 662 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa al pueblo de 
Huarroey, de la Provincia de Santa, en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.-1,..~ Pardo, Diputa-
do Presidente.--D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, 
Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tznto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del 
mes de noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Ne-
peña, de la Provincia de Santa, del Departamento de Ancash. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 
días del mes de setiembre de 1900. 

J. Nerrnand, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Diputa-
do Presidente.—Cruz Toribio Ortiz, Senador Secretario.—Francis-
co Javier Swayne, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de octubre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase a la Provincia de Santa el Distrito de 
Quilo, de la de Huaylas, en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1903. 

Astero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Nicanor Alvarez 
Calderón, Diputado Presidente..--Severiano Bezada, Secretario del 

Senado.—Ernesto L. Ríes, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de noviembre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan de D. Quintana. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es manifiesta la importancia actual y la superioridad del 

puerto de Chimbote, en la Provincia de Santa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase el pueblo de Chimbote a villa y traslá-

date a él la capital del Distrito de Santa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 27 

días del mes de noviembre de 1895. 

Manuel P. Olaechea, Presidente del Senado.—Augusto Du-
rand, Presidente de la Cámara de Diputados.—Víctor Eguiguren, 

Senador Secretario.--Baldomero F. Maldonado Diputado Secre- 

tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento . 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de diciembre de 1895. 

N. DE PIEROLA.—Benjamín Boza. 

JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente separar del Distrito de Casma, en la 
Provincia de Santa, algunos  pueblos, caseríos y haciendas, para 
formar con ellos un Distrito especial; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Se erije en la Provincia de Santa, un nuevo Distri-
to, compuesto de los caseríos de Anau, Yaután, Quisquín y Con-

dorarma y del pueblo de Yaután, que será la capital. 

Art. 2'—Quedan comprendidos en este Distrito, las hacien-

das de Yutumo, Paypay, Mutua, Carhuac, Pactao, Calpoc, San 

Lorenzo, Vinto, Mojón, Isidro, San Cristóbal, Cachipampa, Ca-

chipuro, Cantarilla, Largar, Quinchán, Yanquán y Floyada. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en, Lima,. a 27 de, 
octubre de 1870, 

José Rufinel Echenique, Presidente del Senado.—luan Ovie-

do, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
-vez, Senador Secretario.—José M. Gonzales, Diputado. Secretaio. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
,e1 debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 31 de octubre de. 
1870. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 

PROVINCIA DE YUNGAY 

Por ley N° 6, de 28 de octubre de 1904, se creó esta Provin-
cia. Yungay fue. Distrito de la Provincia  de Huaylas. La ley de 11 
de setiembre de 1868, dió a su capital, Yungay, la categoría de-
ciudad. 

Esta Provincia tiene.  los siguientes Distritos: 

YUNGAY, creado en la época de la Independencia. 
CASCAPARA, creado per ley N9  2208, de 29 de noviembre de 

1915. 

MANCOS, creado por ley de 2 de enero de 1 8 5 7 ; en esta ley fi-
gura en la Provincia de Santa y la ley de 30 de enero• 

de 1871, lo creó, nuevamente, en la Provincia de Huay- 
las. La ley N9  6, de 28 de octubre de 1904, lo incluye 
en la Provincia de rubro. 

QUILLO, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley de 25 de 

julio de 1857, que dividió la Provincia de Huaylas y 

creó la de Huaraz, incluye a este Distrito entre los que 

forman la de Huaylas. La ley de ".3 de noviembre  de 
1903, anex,5 este Distrito a la Provincia de  Santa y por 
ley N" 6, de 28 de octubre de 1904, integra la Provin-
cia de Yungay. 

RANRAHIRCA, creado por ley N9  94'03, de 15 de octubre de 
1941.    

SHUPLUY, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley de 1$ 

de octubre de 1845, dió el título de pueblo a la vicepa-
rroquia de su nombre. 

YANAMA, creado por ley regional N9  176, de 2 de agosto de 
1920. 
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Ley N° 6 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cortgrezo de la República ?emana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase en el Departamento de Ancash, una Provin-
cia denominada "Yungay", compuesta de los Distritos de Yungay, 
Mancos, Quillo y Supluy, que tendrá por capital a la ciudad de 

Yungay. 
Art. 2°— Los límites de esta Provincia serán los que actual-

mente separan a los mencionados Distritos de las Provincias de 

Huaylas, Huaraz, Santa y Pornabamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—Cesáreo Chacal-

tarta, Presidente de la Cámara de Diputados.--José Manuel Gar-
cía, Senador Secretario.—Aquiles Rutina, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le d 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de octubre de 1904. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 
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Lima, setiembre 9 de  1868. 

Excmo. señor: 

El Congreso ha tenido a bien conceder a la villa de Yungay, 
la denominación de ciudad. 

Los caseríos y estancias sujetos a la jurisdicción de dicha vi-
lla, formarán el Distrito del Cercado de la ciudad. 

Lo comunicamos a V. E. para su cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. 

Antonio Arenas, Vicepresidente del Senado.—Juan Oviedo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, Se-
cretario del Senado.—Modesto Basadre, Diputado Secretario. 

Lima, set iembre 11 de 1868. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E—Gálvez. 

Ley N' 2208 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 0.—Divídese en dos el Distrito de Shupluy, de la Pro-
vincia de Yungay, que se denominarán Cascapara y Shupluy, res-
pectivamente. 

Art. r—El Distrito de Cascapara tendrá por capital el pue-

blo del mismo nombre y constará de los caseríos denominados 

Huaracpampa, Tinco, Pucap, Achín, Cashirca y Marca. 

Art. Y—El Distrito de Shupluy estará formado por los ca-

seríos denominados Cacocha, Anta, Poneos, Putaca y Tambra y 
tendrá por capital el pueblo de su nombre. 
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Art. 49—Considérase como límites de dichos Distritos la li-
nea divisoria que partiendo de la quebrada  de Sumpo-Huarán en 
el punto denominado Ravián, sigue en dirección NE., hasta la 

quebrada grande, continuando por la misma hasta llegar a Hua-

cracaca; y tomando ahí la ceja de Chigua-Huacharán sube por 

Antarac•a, Huacar, Chonta, Yanacocha y Ticllo, hasta llegar a Tic-

llo, hasta i:egar a Tinco y encontrarse con la quebrada de Uran-

corral. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada  en la sala de sesiones  del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de noviembre de 1915. 

P. A: DEez Canseco, Presidente del Senado.— F. Tudela, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, 

Senador Secretario.—Octavio Alva, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis Julio Menéndez. 

JOSE BALTA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E'. Cengres© de la República Peruana 

Considerando: 

Que es comveniente dividir el Distrito de Yungay, en la Pro- 
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vincia de Huaylas, en el Departamento de Ancash, para el mejor 
servicio de los pueblos de que consta; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Se erige en la Provincia de Huaylas un nuevo Dis-
trito, con la denominación de Mancós, que se compondrá de las 

haciendas de San Vicente, Tingua y Ulta, de las estancias de U-
ma, Mancos, Yanamita, Huacliscau, Huaypán y Mita y del pueblo 
de Mancos, que será la capital. 

Art. 29—Los límites de este Distrito, serán los mismos que 

actualmente separan los pueblos que lo componen, de los Distri-
tos vecinos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 28 de 
enero- de 1871. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel B. 
Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
vez, Senador Secretario.---José María Gonzales, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 30 de enero de 
1871. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 
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Ley N9  9403 

EL PRESIDENI 	E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente:  

Art. 1'—Créase en la Provincia de Yungay, del Departa-
mento  de Ancash, el Distrito de Ranrahirca, que  tendrá como capi-
tal el pueblo de su nombre y que estará formado por los caseríos 

siguientes: Ranrahirca, Uchucoto, Cajapampa, Cochapampa y Ar-
huay. 

Art. r—Los linderos  del referido  Distrito  serán los mismos 
que circundan a los caseríos que lo componen, según esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 
días del mes de octubre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbue- 
na, Diputado Presidente.—Alvaro de Bracarnonte Orbegoso, Se-
nador Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, etc., etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado el decreto siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es crecida la población de la viceparroquia nombrada 

Supluy, perteneciente a la Villa de Ancash; 

Ha dado el decreto siguiente: 

Art. único.—La viceparroquia de Supluy, se denominará 

pueblo del mismo nombre . 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu- 

lar. 
Dado en Lima, a 15 de octubre de 1845. 

Pedro Bermúdez, Vicepresidente del Senado.—Manuel Cua-

dros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Tadeo Chávez, Se-

nador Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 18 de octubre de 

1845. 

RAMON CASTILLA.—Miguel del Carpio. 
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Ley N' 9448 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío de 
Cacocha, que en lo sucesivo se denominará Primor-pampa, del 
Distrito de Supluy, de la Provincia de Yungay del Departamento 
de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 26 días 
del mes de noviembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.--Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—Alvaro de Bracainonte Orbegoso, Senador 
Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de noviembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley Reg. N9  176 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que la acertada administración política y judicial de los pue- 
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blos, el desarrollo de su comercio y el desenvolvimiento  de sus 
industrias, dependen, en gran parte, de su atinada demarcación 
territorial; 

Que el caserío de Yanama, Distrito de Chacas, Provincia de 
Huari, Departamento  de Ancash, posee los elementos y reune los 
requisitos necesarios para gobernarse por sí mismo y administrar 
sus intereses; 

Que por la menor distancia, con respecto a la Provincia de 

Yungay, en que se encuentra el pueblo de Yanama; por sus rela-

ciones comerciales y por todo otro género de consideraciones, los 
habitantes  de ese caserío, desean independizarse de la Provincia 
de Huari y pertenecer a la de Yungay; 

Que así consta de la solicitud que dichos habitantes  de Ya-
nama elevaron al Congreso Nacional en 1914 y del expediente 

instaurado ante esta Asamblea Legislativa del Norte; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Yanama, cuya capital será el 

pueblo de su nombre, teniendo como anexos los caseríos de Col-

cabamba, Chalhua, Huamas, Llanlla, Chilcabamba, Pacarisca, Al-

pabamba, Piscos, Cunya y Mayus. 

Art. 29—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N. y E., 

el río Yurma, que nace en la Cordillera de los Andes, en el sitio 

denominado "Puca-raju" y que lo separa de la Provincia de Po-

mabamba; por el S., el río Cunya, que tiene su origen en la misma 

Cordillera de los Andes, en el lugar llamado "Ruri- cocha" y que 

se une en Yanapoma al río Chascas, continuando con éste hasta 

su desenbocadura en el río Yurma, que •será el lindero con el Dis-

trito de Chacas; y por el O., la expresada Cordillera de los Andes, 

entre los sitios conocidos con los nombres "Puca-raju" y "Ru-

ri-chaca. 

Art. 39—El Distrito de Yanama, se incorporará a la Provin-

cia de Yungay, quedando desde luego segregado de la de Huari 

en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Chiclayo, a 2 días del mes de julio de 1920. 
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Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 
Norte.—F. Néstor Torres, Secretario del Congreso.—D. Acorta 
Cárdenas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días  del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 



--- 471 — 

CAPITULO XI 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

Este Departamento se creó por ley de 28 de abril de 1873; 
su capital es Abancay, que esta ley le reconoce el título de villa. 
Por ley de 3 de noviembre de 1874, esta villa es elevada al rango 
de ciudad. 

El Departamento de Apurímac se compone de las siguientes 
Provincias: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes y 
Grau (antes Cotabambas). 

MANUEL PARDO 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase un nuevo Departamento, llamado "Apu-
rímae-. 

Art. 2v—Este Departamento se compondrá de las Provincias 
de Andahuaylas, Abancay, Aymaraes, Antabamba y Cotabam-
bas, y tendrá por capital la villa de Abancay. 

Art. 3"—La presente demarcación no altera el actual orden 
administrativo en los ramos judicial y eclesiástico. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 de 
abril de 1873. 

Manuel Francisco Benavides, Presidente del Senado.—José 

Simeón Tejeda, Presidente de la Cámara de Diputados.—Félix 

Manzanares, Senador Secretario.—Bartolomé Ruiz, Diputado Se-

cretario. 
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Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a 28 de abril de 1 8 73. 

MANUEL PARDO.—Francisca Rosas. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Abancay, capital del Departamento de Apu-
rímac, se encuentra en condiciones  ventajosas de población, co-
mercio e industria; 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad la villa de Abancay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 28 de 
octubre de 1 8 74. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente í:lel Senado.— R. Ribev-
ro, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del So-
lar, Secretario del Senado.—Nkanor Rodríguez, Secretario de la 
Cámara de Diputados. 

el debido cumplimiento. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 3 de noviembre 
de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espínoza. 

PROVINCIA DE ABANCAY 

Por decreto de 23 de agosto de 1838 se dividió esta Pro-
vincia para formar la de Anta, ambas del Departamento del Cuz-
co. La Provincia de Abancay, según este decreto, se compuso de 
las siguientes doctrinas: Abancay, Curahuasi, Huanipaca, Lam-
brama, Circa, Huancarama y el pueblo de Collpa; la ley de 19 
de noviembre de 1839, dividió la Provincia de Abancay en dos: 
Anta y Abancay; la segunda se integró con las siguientes parro-
quias: Abancay, Circa, Lambrama, Pichirhua, Lucuchanga y Co-
torma. Por ley de 28 de abril de 1873, pasó a formar parte del 
Departamento de Apurimac. Su capital es la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

ABANCAY, creado en la época de la Independencia. 
CIRCA, creado en la época de la Independencia. Perteneció a 

la Provincia de Aymaraes. 

CURAHUASI, creado en la época de la Independencia. 
HUANIPACA, creado por ley de 21 de noviembre de 1893; es-

te Distrito figura en el decreto de 23 de agosto de 1838 
entre las doctrinas de Abancay. 

LAMBRAMA, creado en la época de la Independencia; también 

figura en el decreto de 23 de agosto de 1838 y en la 
ley de 19 de noviembre de 1839. 

PICHIRHUA, creado por ley de 19 de noviembre de 1839. 
SAN PEDRO DE CACHORA, creado por ley N' 9857, de 7 de 

diciembre de 1943; su capital es el pueblo de Cachora. 

TAMBURCO, creado por ley N9  9480, de 31 de diciembre de 

1941. 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República. Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—E1 pueblo de Huanipaca con sus caseríos y hacien-
das anexas formarán en adelante un nuevo Distrito de la Provin-
cia de Abancay; cuya capital será el referido pueblo. 

Art. r—Corresponde a este nuevo Distrito cuatro electores 
propietarios y dos suplentes, quedando en consecuencia el de 
Abancay con sólo seis propietarios y dos suplentes. 

Art. 3'—La elección de los concejales  correspondientes al 
Distrito de Huanipaca, se verificará conforme a la ley de 11 de 
octubre del presente año. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de i893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Isrnael de la Quintana, Vi-
cepresidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-
nador Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
de noviembre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDF.7.—Alfredo Gastón. 
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Ley N' 9857 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19— Créase el Distrito de San Pedro de Gaehora, en la 
Provincia de Abancay, del Departamento de Apurímac, el que 
tendrá como capital el pueblo de Cachora. 

Art. 2°—E1 Distrito que se crea, estará formado por los ca-
seríos de Pantipata, Asil, Marjupata y Tayruma, los que quedan 
elevados a la categoría de pueblos, por la presente ley. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito serán los  siguientes: 

por el N., el río Apurímac; por el S. y E., los límites del Distrito 
de Curahuasi; y por el O., Ios que corresponden al Distrito de 

Huanipaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de no-

viembre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Senador 
Secretario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de diciembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N?  9480 

EL PRESIDENTE DE, LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Abancay, del Departa-
mento de Apurímac, el Distrito de Tamburco, cuya capital será el 
pueblo del mismo nombre. 

Art. 2'—El Distrito de Tamburco se compondrá de las par-
cialidades de Aychawakso, San Antonio, Kolkaqui, Sahuanay, 
Kerapata y Korhuani, que se elevan al rango de caserío. 

Art. 39—El nuevo Distrito tendrá los siguientes 'linderos: 
por el N., el nevado Ampay y terrenos de Huanipaca y Curáhua-
s': por el E., el riachuelo y quebrada de Colaqui: por el S., las 
quebradas de Antaraccay y Tinyarume y por el O., el riachuelo 

y quebrada de Yuzubamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de diciembre de 1941. 

Octavio Alva, Sena,dor Prim;-r Vicepi<esidente.—Gerardo 

Balbuena, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secre-
tario.—Ernesto More, Diputado Prosecretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del 
mes de diciembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825 
entre las que formaron el Departamento de Ayacucho, del que fué 

segregada por ley de 28 de abril de 1873, para integrar el De-
partamento de Apurímac. Su capital tiene el título de villa, por 

ley de 12 de noviembre de 1827. 

La Provincia de Andahuaylas tiene los siguientes Distritos: 

ANDAHUAYLAS, creado en la época de la Independencia. 
ANDARAPA, creado por ley N" 9357, de 14 de marzo de 1941. 

COCHARCAS, creado en la época de la Independencia. La ley 
N° 8422, de 15 de julio de 1936, creó nuevamente es- 

te Distrito. 
CHIARA, creado por ley N9  8073, de 5 de abril de 1935. Su ca-

pital, el pueblo de Chíara, fué elevada a la categoría 

de villa por esta misma ley. 
CHINCHEROS, creado en la época de la Independencia. 
HUANCARAMA, creado en la época de la Independencia. 
HUANCARAY, creado en la época de la Independencia. 

KISHUARA, creado por ley N' 9911), de 20 de enero de 1944. 

OCOBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

ONCOY, creado en la época de la Independencia. 

PACOBAMBA, creado por ley 1\19  9910, de 20 de enero de 1944. 

PAMPACHIRI, creado en la época de la Independencia. 
SAN ANTONIO DE CACHL creado por ley N° 8312, de 8 de 

junio de 1936. 
SAN JERONIMO, creado en la época de la Independencia. 

TALAVERA, creado en la época de la Independencia. 

TURPO, creado por ley N9  9686, de 11 de diciembre de 1942. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente  del Perú 

Decreta: 

Art. único..—El pueblo de Andahuaylas, del Departamento 
de Ayacucho, se denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 5 de noviembre 
de 1 82 7. 

Tomás Diéguez, Presidente.—Juan Antonio Távara, Diputa-
do Secretario.— José Villa, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 12 de noviem-
bre de 1827. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E..—F. J. Mariátegui. 

Ley N9  9357 

FI  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiénte: 

Art. l''—Créase el Distrito de Andarapa, en la Provincia de 
Andahuaylas, del Departamento de Apurímac. Su capital será el 
pueblo del mismo nombre; y comprenderá a los anexos de Paca- _ 

Huayhrapampa, Cayhuapampa, C^_ehuayoco, Ccota'- 
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bamba, Puyhualla, Kaquiabamba, Troja-huasi, Huaneas, Chanta, 

Ayaniso y Chuapi. 
Art. r—Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 

por el N., el río Pampas; por el E., los ríos Pincos y Cotahuacho; 

por el O., el río Chumba() hasta la quebrada de Pacontay; y por 

el 5., el río Santa Elena, hasta sus nacientes, las cumbres de Yu-
tupata, Laguna, Pacococha, Huacucuri, Muchcani, Arcopumpo-

moco y el río Cotahuacho, desde sus nacientes hasta su desembo-

cadura en el río Pincos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días del mes de febrero de 1941. 

I. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sryán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Rómulo 

Jordán C., Senador Prosecretario.—Fernando LuisCastro Agus-

ti, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente ConstituciOnal de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

mes de marzo de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lacea. 

Ley N9  8422 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si- 

guiente: 
El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito ele Cocharcas, en la Provincia 

de Andahuaylas, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 
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Art. 2°---E1 Distrito de Cocharcas, se compondrá de los ca-
seríos de Uramarca, Urucancha, Pomobamba, Tancayllo, Mufla-

pucro, Huancané y Culluni, que Pe elevarán a la categoría de 
pueblos. 

Art. 3°—Los límites del Distrito de Cocharcas, serán los de 
los caseríos y pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de julio de 
1936. 

Clemente J. Revbra, Presidente del Congreso.--Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDF-S.—A. Rodriguez. 

Ley N° 8073 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase el Distrito de Chiara, en la Provincia de An-
dahuaylas, del Departamento de Apurímac, cuya capital será la vi-
lla de Chiara. 
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Art. 2"—El Distrito de Chiara se compondrá de los anexos de 

Chaccrampa, Cachiyauric y Huanipayauric, que se elevarán a la ca-

tegoría de pueblos; y los anexos Tanquina, Huanipachilmay y 

Huilcayhua, que se elevarán a la categoría de caseríos. 

Art. Y—Los límites del Distrito de Chiara serán los límites 

de los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de marzt, 

de 1935. 

Clemente J. RevZ1a, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Salazar, Secreta-

rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de abril de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 

Ley N" 9910 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana k 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Dividese el actual Distrito de Huancarama, dé la 

Provincia de Andahuaylas, en los de Huancarama, Pacobam- 

ba y Kishuara. 
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El Distrito de Huancarama, de nueva creación, tendrá por ca-

pital, el pueblo del mismo nombre y estará formado por las par-

cialidades de Pichiupata, Saihua, Lambraspata, Arcahua, Ccacca-
paqui, Acco, Pampahurv, Tambo de  Carhuacahua, Paranani, Ccoi-
chumpi; los caseríos de Pariapucará, Contulli y Ahuella; los  fun-
dos  de Viracochapata, Esperanza, Pareapucará y Yactabamba; 
las  haciendas Ahuanuque, Carhuacahua, Socos y Ucayali; y los 
anexos  de Carhuacahua  Alta, Carhuacahua Baja y Churucana. 

El Distrito de Pacobamba, tendrá por  capital el pueblo del 
mismo nombre y estará formado por las parcialidades de 

Huancané, Ccallaspuquio y Huambo; los caseríos de Manzanapata 

y Pincurca; los fundos de Rosal, Franca, Pantirca y Huayna-Sono-
cca Alta; las haciendas  de Anyacca, Ingenio, Pomachaca, Ccere-

bamba, Yanama, Huambo, Pajchani y Huascatay y Pasajes; y los 

anexos de Carhuacahuapata, Chilcapata y Capulías. 

El Distrito de Kishuara, tendrá por capital el pueblo del mis-

mo nombre y estará formado por las parcialidades de Tanccobam-

ba, Seccseneccala, Vischingay y Matapuquio; y las haciendas de 

San Carlos, Ccoripajcha, Providencia, Sotccomayo, Cavira, Palmi  
ra, Pincos y Colpa. 

Art. 29—Los límites de los nuevos Distritos serán los que ac-

tualmente tienen los pueblos, caseríos, parcialidades anexos, fun-

dos y haciendas que por esta ley lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de enero 

de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordan C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a Ios 20 días del mes 

de enero de 1944. 

MANUEL PRADO—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 8312 

EL PRESIDENTE DE LA RE.PUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1° 	Créase el Distrito de San Antonio de Cachi, en la 

Provincia de Andahuaylas, cuya capital será el pueblo de su nom-

bre. 

Art. 2°—El Disrito de San Antonio de Cachi, se compondrá 

'del pueblo de Cachiyaureec, y del caserío de Tanquigua, que se 
segregan del Distrito de Chiara, y de los anexos de Ccapcca,, Mi-

nas de Cachihuancaray, Chullisana y Tocctobamba, que se elevan 

a la categoría de pueblos. 
Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito de San Antonio de 

Cachi, serán los mismos que los de los pueblos y caseríos que lo 

componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de junio de 

1936.    

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 

del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes de junio de 

1936.    

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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Ley N9  9686 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana, 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Turpo en la Provincia de An-

clahuaylas, del Departamento de Apurímac, el que tendrá por ca-
pital el pueblo de Turpo. 

Art. 29—El Distrito de Turpo comprenderá como  anexos, los 
siguientes  pueblos: Anta, Conchanccay, Totoraca, :Siena, Ranrapa-

ta, Contucna, Pailaccocha, Paragua, Yanacoma, Taipicha, Ra-
ccracca, Soccopata y Occollo. 

Art. 	Distrito de Turpo tendrá como límites: por el N., 

con el Distrito de Talavera; por el S., con los Distritos de Pampa-

chiri y San Antonio de Cachi; por el E., con el Distrito de Anda-

huaylas; y por el O., con el Distrito de Huancaray. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los  10 

días del mes de diciembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo T3albuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 

de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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PROVINCIA DE ANTABAMBA 

La ley de 20 de agosto de 1872 dividió la antigua Provincia 

.de Aymaraes en dos: Aymaraes y Antabamba, pertenecientes  en 
aquel entonces, al Departamento del Cuzco. Por ley de 28 de abril 

de 1873, la Provincia de Antabamba pasó a formar parte del De-

partamento de Apurímac, teniendo corno capital el pueblo de su 

nombre, el que fué elevado a la categoría de villa por ley N° 218, 

de 29 de setiembre de 1906. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

ANTABAMBA, creado en la época de ]a Independencia. 

HUAQUIRCA, creado por ley N9  1 0 176, de 17 de enero de 1945. 

JUAN ESPINOZA MEDRANO, 	Lunarejo", creado por ley 

1\19  9690, de 12 de diciembre de 1942. Este Distrito tie-

ne el nombre del ilustre jesuita cuzquelio, Juan Espinoza 

Medrano, "El Lunarejo'', nacido en la doctrina de Mo-

llebainba, Proyncia de Aymaraes, que en los arios de 

1677 a 1688, ocupó altos cargos en la Diócesis del Cuz- 

co; escribió obras de carácter literario, que le dieron re- 

nombre. Su capital es el pueblo de Mollebamba. 

OROFESA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

PACHACONAS, creado por ley de 20 de agosto de 1872. 

SABAINO, creado por ley de 20 de agosto de 1872. La ley re- 

gional N' 499, de 31 de agosto de 1921,     trasladó su ca-

pital al pueblo de Huaquirca y la N' 10176, de 1 7 de 

enero de 1945, volvió a crearlo y señaló como capi-

tal distrital, al pueblo de su nombre. 

JOSE SIMEON TEJEDA 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando : 

Que es conveniente dividir la extensa Provincia de. Ayma-

raes a fin de procurar el mejor servicio público; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Se erie una nueva provincia  en el Departamento-
del Cuzco, con la denominación de Antabamba, cuya capital será 
el pueblo de este nornbre. 

Art. 22— Dicha Provincia se compondrá de los Distritos de 
Antabamba, que constará de  la parroquia de este nombre y de la 
de Mollebamba ;  de Sabaino, compuesta de la parroquia de este 
nombre y de  la de Huaquirca; del de Oropesa y de la parroquia 
de Pachaconas, que se erige en Distrito. 

Art.-39—La antigua  Provincia de Aymaraes, del expresado 

Departamento, queda formada con el mismo nombre y capital, 

por los Distritos de Chalhuanca, Soraya, Colcabamba y Tapairi-

hua, y de la parroquia de iChapimarca, que se erige en Distrito. 

Art. 4"—Los límites de estas Prov:nzias  serán los mismos que 
actualmente separan los pueblos que las componen de las Provin-
cias vecinas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 28 de 
enero de 187 1. 

José Rufino Echenique, Presidente dei Senado.—Eleuterio 
Macedo, Segundo Vicepresidente  de la Cámara  de Diputados.—
Francisco Chávez, Senador Secretario.--José María González, Dí-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido oportunamente promulgada 

por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artícu-

lo 71 de la Constitución, mando se imprima, publique y circule y 

se comunique al Ministerio de Gobierno para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a 20 de agosto de 1872. 

José Sirneón Tejeda, Presidente del Congreso.—José María 
González, Secretario del Congreso.—Bernardino Ca'_onje, Secre- 

tario del Congreso. 
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Ley N9  2 1 8 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de An-

tabamba, capital de la Provincia de su nombre, en el Departa-
mento de Apurímac. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 
días del mes de setiembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—Julio Revoredo 
Prosecretario del Senado.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de setiembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 
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LEY N" 10 17 6 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Antabamba, del Depar-
tamento de Apurímac, los Distritos.  de Sabaino y Huaquirca, que 
tendrán como capitales, respectivamente, los pueblos de sus mis-
mos nombres. 

Art. 2 9—El primero de dichos Distritos tendrá como anexos 
el pueblo de Antilla y el caserío de Tintercomani; y el segundo, 
el pueblo de Matara. 

Art. 39----Los límites de uno y otro Distrito serán los de las 

respectivas líneas de contorno del conjunto de los pueblos de clue 

cada uno de ellos queda formado. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su oromulgsac:6n. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días  del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—CarTes Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rémulo Jerdán C., Senador Secre-

tario.—J. Treves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lma, a los 17 días del mes 
de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 9690 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase en la Provincia de Antabamba, del Depar-
tamento de Apurímac, el Distrito de Juan Espinoza Medrano, 

Lunarejo", que tendrá por capital el pueblo de Mollebamba; y 

comprenderá los pueblos de Calcauso, Mollebarnba, Silco y Vito. 

Art. 2°--E1 Distrito de Juan Espinoza Medrano, 	Lunare- 
jo", tendrá por límites los que circundan en la actualidad a los 

pueblos que por esta ley lo integran. 

Comuniques,: al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 

días del mes de diciembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Ballme-
na, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—

M. Leopoldo García, Diputado Secretar .o. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 

de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley Reg. N° 499 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del segundo Distrito de la 
Provincia de Antabamba, llamado Sabaino, al pueblo de Huaquir-

ca del mismo Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 
en Puno, a 1 9  de julio de 1921. 

Eduardo Pineda Arce, Presidente del Congreso.—Temíste-
eles Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna S., Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes 

de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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PROVINCIA DE AYMARAES 

En el decreto de 21 de junio de 1825 figura esta Provincia 
formando parte del Departamento del Cuzco; por ley de 28 de 
abril de 1873 pasó a integrar el Departamento de Apurímac. Su 
capital es Chalhuanca. 

Esta Provincia está integrada por los siguientes Distritos: 

CHALHUANCA, creado en la época de la Independencia. 
COLCABAMBA, creado en la época de la Independencia. La ley 

regional N' 552, de 27 de octubre de 1921, trasladó 
su capital al pueblo de Tintay. 

COTARUSE, creado por ley N' 1962, de I' de julio de 1914. La 
ley regional N' 549, de 13 de octubre de 1921, trasla-
dó la capital distrital al pueblo de Caraybamba. 

CHAPIMARCA, creado por ley de 2 de enero de 1857; el artícu-

lo 39  de la ley de 20 de agosto de 1872, dispone que 
la parroquia de este nombre se erija en Distrito. 

SAÑAYiCA, creado por ley N' 1 00 1 4, de 14 de noviembre de 

1944. 
SORAYA, creado por ley de 2 de enero de 1857. Por ley de 20 

de octubre de 1901, se trasladó la capital de este Dis-

trito al pueblo de Toraya y la ley N" 2844, de 21 de 
noviembre de 1918, restituyó al pueblo de So raya  la 

categoría de capital distrital. 
TAPAIRIHUA, creado por ley de 2 de enero de 1857. Por ley 

N9  2476, de 15 de  octubre de 1917, se trasladó la ca-

pital de este Distrito al pueblo de Yanaca. 
TORAYA, creado por ley N" 8426, de 15 de julio de 1936. Esta 

misma ley elevó a la categoría de villa al pueblo de su. 

nombre, que es su capital. 
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Ley Reg. N? 552 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Tasládase la capital dei Distrito de Colcabam-
La, de la Provincia de Aymaraes, al pueblo de Tintay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 
en Puno, a los 8 días del mes de julio de 1921. 

Eduardo Fineda Arce, Presidente del Congreso.—Temíste-
cles Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna L., Diputado 
Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 
de octubre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N' 1962 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruant, 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídese en dos el Distrito de Chalhuanca, de 
la Provincia de Aymaraes, uno que conservará su nombre y capital 
y será compuesto de los pueblos de Chalhuanca, Pairaca, Mutca, 
Chuquinga, Huayllaripa y Caraybamba; y otro que comprende-
rá el delCotaruse, que será la capital y los de Colea, Pampamar-
ca, Izcahuaca, Mestizas, Totora y Pisquicocha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los  25 
días del mes de noviembre de 1913. 

Juan N. Eléspuru, Presidente del Senado.—David García Iri-
goyen, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—
J. Alfredo Picasso, Senador Secretario.—Carlos M. Olivera, Dipu-
tado Prosecretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1" del mes de ju-
lio de 1914. 

O. R. BENAVIDES.—H. Fuentes. 
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Ley Reg. N9  549 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 31L  

guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Modifícase la demarcación territorial de Cotaruse, 

en la Provincia de Aymaraes, anexándole los pueblos de Caray-

bamba, que será su capital, Colca, Pampamarca, Cotaruse e Izeu-

chaca, que actualmente pertenecen al Distrito del Cercado  de 

Chalhuanca, al que quedarán anexadas las punas y parcialidades 

de Mestizas, Totora, Pezquicocha, Huarquiza, Huaracco y Lac-

caycca. 
Art. 2"—Los límites del Distrito, cuya demarcación territo-

rial queda modificada por el artículo anterior, serán los que co-

rresponden entre las capitales de Chalhuanca y Caraybamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 

en Puno, a los 8 días del mes de julio d 1921. 

Eduardo Pineda Arce, Presidente del Congreso.—Temiste-

eles Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna L., Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 1 3 días del mes 

de octubre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N9  1 '0 0 14 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Sañayca, en la Provincia de Ay-

maraes, del Departamento de Apurímac, que tendrá por capital 

el pueblo del mismo nombre. 
Art. r —El Distrito que se crea por la presente ley, estará 

formado por los anexos de Pucahuasi, Huarquiza, La Cayca, To-

rohuichjana, Pucaurco y Huaracco y tendrá como límites los que 

actualmente circundan a los anexos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de no-

viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 

de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Toraya la capital del 
Distrito de Soraya, de la Provincia de Aymaraes, en el Departa-
mento de Apurímac. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1901. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Mariano H. Cornejo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Senador Se-

cretario.—Carlos Forero, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

de octubre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 
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Ley N• 2844 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase nuevamente al pueblo de Soraya la 

capital del segundo Distrito de la Provincia de Aymaraes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento.. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18 
días del mes de noviembre de 1918. 

Antonio Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 
Diputado Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—Luis 

A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

mos de noviembre de 1918. 

JOSE PARDO.---Clemente J. Revilla. 
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Ley Nr 2476 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Ccrigrez.o de :a República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Yanaca la capital del 
Distrito de Tapairihua, en la Provincia de Aymaraes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 13 

días del mes de octubre de 1917. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.—Juan E. Durand, Secretario del Senado.—Luis A. 

Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de octubre de 1917. 

JOSE PARDO.---Germán Arenas. 
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Ley N9  8426 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha  dado la ley si-
guiente: 

Ei Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Toraya, en la Provincia de Ay-
maraes, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 

Art. 2'—Elévase a la categoría de villa el puenio de Toraya, 

y a la de pueblo, los anexos de Canua, Condebamba, Llaimpampa 
y Tanta. 

Art. 3"—E1 Distrito de Tcraya, estará constituído por la villa 
de Toraya, con su anexo Challahuino;  el pueblo de Canua, con su 
anexo Llinque;  el pueblo de Condebamba, con su anexo Aparay; 
el pueblo de Llaiíaparripa, con su anexo Sarani; el pueblo de Tan-

ta, con su anexo Ccasaya y el pueblo de Huayquipa. 

Art. 4°—Los límites del Distrito de Toraya serán los de los 
pueblos que lo forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de julio de 
1936.    

Clemente J. Revtilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cump'a. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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PROVINCIA DE GRAU 

La Provincia de Cotabambas figura en el decreto de 21 de_ 

junio de 1825, formando parte del Departamento del Cuzco. Por 

ley de 28 de abril de 1873, se le agregó al Departamento de Apurí-

mac, creado por esta ley. La ley N' 4008, de 4 de noviembre de 

1919, cambió el nombre de Co[abambas por el de Grau, en re:,uer-

do del Dr. Rafael Grau, que fué Diputado por esa Provincia du-

rante varios períodos. Su capital es Chuquibambilla, que esta ley 

la considera en la categoría de ciudad. 

Los Distritos de esta Provincia son los siguientes: 

CHUQUIBAMBILLA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

COTABAMBAS, creado en la época de la  Independencia. 

COYLLURQUI, creado por ley N9  9666, de 19 de noviembre de. 

1942. 
GAMARRA, creado por ley N' 9687, de 11 de diciembre de 

1942. Este Distrito lleva el nombre del Mariscal Agus-

tín Gamarra, Vencedor de Junín y Ayacucho y Presiden-

te de la República. Su capital es el pueblo de Palpacachi. 

HAQUIRA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
HUAILLATI, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

MAMARA, creado por ley de 2 de enero de 1857. Por ley N9  

4619, de 25 de enero de 1923, se elevó a la categoría 

de ciudad la villa de Mamara, capital del Distrito. El 

pueblo de Pamparacay, comprensión do este Distrito, 

fué elevado a la categoría de villa, con el nombre de 

San Antonio, según lo dispuesto en la ley N° 9404, de-

15 de octubre de 1941. 
MARA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

TAMBOBAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

VILCABAMBA, creado por ley N° 9336, de 20 de  febrero de 

1941. 



— 501 — 

Ley N' 4008 

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Por cuanto: la Asamblea Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Asamblea Nacional 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La Provincia de Cotabambas, del Departamen-

-lo de Apurímac, se denominará en adelante "Grau", y su capital 

-será la ciudad de Chuquibambilla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesionen de la Asamblea Nac'ional, en Li-

ma, a los 3 días del mes de noviembre de 1919. 

Mariano H. Cornejo, Presidente de la Asamblea Nacional. 

—Miguel D. Gonzales, Senador Secretario de la Asamblea Nacio-

nal.—Miguel A. Morán, Diputado Secretario de la Asamblea Na-

cional. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 

de noviembre de 1919. 

A. B. LEGUIA.—A. Magui/«. 
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Ley N' 9666 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana  

Ha dado la ley siguiente: 

Art. r—Créase en la Provincia de Grau, del Departamento 

de Apurímac, el Distrito de Coyllurqui, que tendrá por capital el 

pueblo del mismo nombre y comprenderá los pueblos de Chisca-

huaylla, Piaco, Ñahuinila y los caseríos de Vilcaro, Agpitán, Cha- 
huay y Sijahui. 

Art. 2 9—Los límites del Distrito de Coyllurqui serán los que. 
circundan a los pueblos que por esta ley lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18 
días del mes de noviembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—Alvaro  de Pre,...arrIonte  Orbegoso, Senador 
Secretario.—Manuel I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dada en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del 
mes de noviembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo dz. la Puente. 
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Ley N' 9687 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Grau, del Departamento 
de Apurímac, el Distrito de Gamarra, que tendrá por capital el 
pueblo de Palpacachi, y comprenderá los anexos de Licchivilca, 

Llaullipata, Tipín, Pituanca, Sarconta, Pichibamba y Taribamba. 
Art. 2°—Los límites del Distrito de Gamarra serán los que 

circundan a los pueblos que por esta ley lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 10 
días del mes de diciembre de 1942. 

L A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barrada, Senador Secretario.—Er-
nesto Mere, Diputado Prosecretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 

de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 4619 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Mamara, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 
Grau, del Departamento de Apurímac. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 16 
días del mes de enero de 1923. 

G. Luna Iglesias, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Sena-
dor Prosecretario.—Manuel Jesús Urbina, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dada en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de enero de 1923. 

A. B. LEGUIA.--Pedro José Rada y Gamio. 
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Ley N• 9404 

El  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. única—Elevase a la categoría de villa el pueblo 0-- 

Pamparacay, comprensión de Distrito de Mamara, de la Provin-

cia de Grau, en el Departamento de Apurímac. La referida villa 

de Pamparacay se denominará en adelante, San Antonio. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgaciol.. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 

días del mes de octubre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO. —G. Garrido Lecca. 
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Ley N9  9336 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso clzs. !a República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

V—Créase en la Provincia de Grau, del Departamento 
de Apurímac, el Distrito de Vilcabamba, cuya capital será el 
pueblo del mismo nombre. 

Aut. 2°—El Distrito de Vilcabamba  estará compuesto por los 
siguientes pueblos y anexos: Curasen  y Ayrihuanca, pertenecientes 
al Distrito de Mamara; y Vilcabamba, Pataypampa, Santa Rosa, 

Checyapa y Chirisque, pertenecientes al Distrito de Chuquibam-
billa, de la Provincia  de Grau. 

Art. Y—Los linderos del nuevo Distrito de Vilcabamba se- 

rán los mismos que actualmente circundan los pueblos y anexos 
que lo forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
19 días del mes de febrero de 1941. 

E. Vontagne, Presidente del Secado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, 

Senador Secretario.—Fernando Luis Castro Agusti, Diputado Se-
cretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 
mes de febrero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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CAPITULO XII 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

En el decreto de 26 de abril de 1822, por el que se convo-

có a elecciones generales, figura el Departamento de Arequipa 

entre los convocados; el decreto de 29 de junio de 1822 cita a 

los vecinos de Arequipa residentes en Lima para que se reunan 

el 5 de julio del indicado año, en la Universidad de San Marcos 

a elegir la mesa preparatoria de acuerdo con el artículo 1 9  del 
Reglamento de Elecciones. En el decreto de 21 de junio de 1825, 
también convocando a elecciones, el Departamento  de Arequipa 
figura con las siguientes Provincias: Arequipa, Camaná, Conde-

suyos, Collaguas, Moquegua, Arica y Tarapacá. En la ley de elec-

ciones de 19 de mayo de 1828, este Departamento figura con las 

siguientes Provincias: Arequipa, Caylloma, Mc,rtiezua, Chuqui-

bamba, Camaná, Arica y Tarapacá; en la ley de 29 de agosto de 

1834, el Departamento de Arequipa figura con las mismas Pro-

vincias, en las que habrá elecciones. La ley de 2 de enero de 1857; 

señala a este Departamento las siguientes Provincias: Arequipa, 

Castilla, Unión, Conclesnyos, Caylloma y 'Camaná. El decreto de 

i2 de marzo de 1858, expedido en Arequipa, por su artículo 1? 

"suprime en la organización política y territorial de la Repúbli-
ca, el Departamento de Arequipa"; el artículo 3° erige  en Gobier-
no Litoral el puerto de Islay. El decreto de 14 del mismo mes 

es complementario del anterior. El Consejo de Ministros, con fe-
cha 24 de marzo de 1858, se dirige  al Presidente Provisorio pi-
diendo reconsideración de los decretos antedichos. El Presidente 

Provisorio contestó al Consejo de Ministros por oficio de 13 de. 

mayo de 1858, declarando en suspenso los decretos mencionados 

y autorizándolo a "librar lo que convenga, a fin de que Arequipa 

vuelva al rango de Provincia capital del Departamento de su nom-
bre-; par último, el Consejo de Ministros expide el decreto de 

13 de mayo del mismo año "restableciendo el Departamento de 

Arequipa al estado y demarcación que tenía antes de haberse ex-

pedido los citados decretos". Su capital es la ciudad de su nombre. 

El Departamento de Arequipa tiene en la. fecha las siguien-

tes Provincias: Arequipa, Caylloma, Camaná, Caravelí, Castilla, 

Codensuyos, Islay y La Unión. 



EL LIBERTADOR RAMÓN CASTILLA - 

Presidente Provisorio de la República y General en Jefe de sus 

Ejércitos 

Considerando: 

Que la capital del Departamento de Arequipa, ha dado repe-

tidas y muy nocivas pruebas de abusar de su poder, empleándolo 
en conjuraciones armadas  contra el orden público y arrastrando 
en sus funestas inclinaciones a las otras Provincias que componen 
el Departamento; 

Que la última revolución, que ha sucumbido dentro de los 
muros de esta desgraciada  ciudad, en virtud de esfuerzos extraor-
dinarios de valor y constancia  del Ejército Libertador, puso en pe.- 
ligro la independencia nacional, ha costado a la. Nación su des-

crédito en el exterior, el sacrificio doloroso de más de diez mil 

víctimas en todo el curso de la revolución y más de veinte mi-

llones del Erario Nacional, sin contar las dilapidaciones  por los 
revolucionarios; 

Que todas las medidas que, hasta hoy, se han tomado por 

el Gobierno para cortar los gérmenes de sedición que existen en 

este pueblo, han sido ineficaces y es necesario tomar ¿Ana que, sin 

ser sangrienta, produzca los resultados benéficos que la Nación se 

promete con el triunfo del Ejército y no deje estériles todos los sa-

crificios que se han hecho por consolidar el imperio de las leyes; 

Decreto: 

l'—Queda suprimido en la organización política y territorial 

-de la República, el Departamento de Arequipa. La antigua capital 

del Departamento, formará una sola Provincia, con el nombre de 

“Pro-vincia de Arequipa", y tanto eila como las demás, se enten-

derán, directamente, con el Poder Ejecutivo en todo lo relativo 

al servicio público. 

2° 	Queda abolida la Corte Superior de Justicia y reducida 
la magistratura a los jueces señalados por la. ley para las Provin-

cias. Los vocales nombrados por el Gobierno y cuya conducta 

política haya sido leal, serán trasladados a otras  Cortes y consi-

derados según sus méritos. Igual consideración se tendrá con los 
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demás empleados políticos y civiles que no hubiesen servido a 

la Regeneración; y, por el contrario, perderán sus empleos y go-

ces, sometiéndose al correspondiente juicio, los que de alguna ma-

nera hubiesen tomado parte en ella. 

Y'—Eríjase en Gobierno Litoral el puerto de Islay, anexán-

dose a su jurisdicción territorial, los Distritos del valle de Tambo, 

de la Provincia del Cercado de Arequipa y Quilca y de la Pro-

vincia de Camaná. 

4'—Que la Tesorería, que antes era de Arequipa, se trasla-

dará a Islay, con el nombre de Tesorería de las Provincias, la cual 

estará bajo la vigilancia del Gobernador Territorial. Los fondos 

de Aduana y los que recauden los Subprefectos, con arreglo al 

actual sistema de contribuciones, ingresarán a esta Tesorería, 

contra la cual librará el Gobierno, para cubrir los presupuestos 

de gastos que deberán pasarle los Suprefectos. 

5'—Esta nueva organización comenzará a regir desde el día 

de la publicación de este decreto y se dará cuenta de ella al 

Excmo. Consejo de Ministros y al primer Cuerpo Legislativo que 

se reuna, con el informe que justifique la necesidad de esta ur-

gente medida, la única salvadora de la tranquilidad nacional y 

del bien particular de Arequipa. 

Comuníquese a quienes corresponda y publíquese en el Bo• 

letín del Ejército. 

Dado en Arequipa, a 12 de marzo de 1858. 

RAMON CASTILLA.— Manuel Nicolás Corpancho, Secre- 

tario. 

Lima, a 24 de marzo de 1858. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio, General en Jefe del Ejército. 

El Consejo ha tomado en consideración el decreto expedido,  

por V. E. en 12 del presente, publicado en el Boletín del Ejér-

cito, N' 18, que trajo uno de los jefes que vinieron en la fragata 

Apurímac, suprimiendo al Departamento de Arequipa, y dando una 

nueva organización a las Provincias y al puerto de Islay. 
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Después de haber conquistado  V. E. inmarcesibles laureles 
que pasarán a la posteridad con el triunfo obtenido en la ciudad 
de Arequipa, poniendo término a los deplorables  acontecimien-
tos causados por la revolución; sin duda con las más loables in-

tenciones, se propone V. E. hacer desaparecer los obstaculos que 
han impedido el bienestar de la Nación, reparar  los inmensos ma-
les que ha sufrido y establecer  la paz sobre bases  sólidas. Mas no 
obstante, cree el Consejo que la medida adoptada por V. E., 
obligado  por eireunstanc as extraordinarias, tiene graves inconve- 
nientes. 

Habiendo hecho la revolución unos  pocos  demagogos por 
su interés individual excitando parte de la  población plebe, que 
impulsada por ruines pasiones se lanza fácilmente al desenfreno, 

no puede recaer la responsabilidad sobre toda le población. Los 
empleados y demás vecinos  honrados sin más medios de acción 
quedaron reducidos a la impotencia y oprimidos  de todos modos 
por su resistencia a adherirse a la rebei•ión, y habiendo emigrado 
muchos de ellos, y cooperando  otros a favor de nuestra causa pa-
rece justo que no sean envueltos en la pena perdiendo sus dere-
chos-. Tal vez la medida en lugar de destruir el espíritu de se-

dición, fomentaría su desarrollo, y así lo temen los amantes de or-

den: observando que los amigos de revueltas, al leer el Boletín, 

empiezan a reanimarse saliendo del abatimiento en que los  colo-
có la noticia de haber quedado destruida  la rebelión por nuestro 
beróico y valiente ejército. 

El árbitro eficaz para que  en adelante no se repitan escenas 
como las que por largo tiempo han consternado  a la Nación, y pa-
ra que los pueblos no se extravíen incautos por satisfacer la vani-

dad de un hombre, sería sacar de la ciudad de Arequipa a los ca-

becillas de la revolución y a los que la han sostenido  durante el 
sitio y la batalla, lo mismo que a los escritores y tribunos que han 

inflamado incesantemente los ánimos, seduciéndolos hasta el fana-

tismo, pues todos estos  son los responsables según la ley de 4 de 
enero de 185 7. 

En consideración a las razones que ligeramente he apuntado 
por la próxima salida del buque, ya que cuando V. E. dictó el 

mencionado decreto, los sediciosos ocupaban todavía Tacna y Ari-

ca, y la escuadra no se había recuperado; desea el Consejo que V. 

E. por el plausible motivo de hallarse pacificada toda la Repúbli-

ca, y variadas las circunstancias, se sirva reconsiderarlo, o por lo 
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menos suspender su ejecución hasta que el Congreso se ocupe del 
asunto. 

Lo que tengo la honrra de trasmitir a V. E. reiterándole las 
consideraciones con que soy su atento obsecuente S. S. 

Tres rúbricas.—Juan M. del Mar. 

RAMON CASTILLA 

Presidente Provisorio de la República y General en Jefe de sus 

Ejércitos 

Cuartel General, en Lima, a 13 de mayo de 1858. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno. 

Sr. Ministro.—Más por satisfacer los votos de mi corazón 

siempre y constantemente inclinado a no omitir sacrificio alguno 

que tuviera por exclusivo objeto el bien de la República, que por 

arrepentimiento de las medidas políticas que dicté en Arequipa, 

después del 7 de marzo, esencialmente demandadas por la situación 

para asegurar la paz de aquella belicosa capital; voy a tener el 

honor de dar a vuestra excelencia y por su digno órgano al Excmo. 

Consejo de Ministros, una respuesta cual conviene en las actuales 

circunstancias a sus apreciables notas de 24 y 28 de próximo pa-

sado, reservándome la facultad legal que tengo de darla 

muy próxima y oportunamente de una manera detallada con el 

importante objeto de satisfacer a la Nación, al Consejo y a mi pro-

pio decoro. 

Suponiéndose por gentes ilusas, incapaces de calcular con 

acierto en materia delicada la relativa a las medidas de alta po-

lítica a la vez que por los anarquistas, que no pueden vivir sin el 

derramamiento de sangre peruana y las dilapidaciones de la Ha-

cienda Nacional, que el decreto de 1 2 de marzo último, no extin-

gue estos males ni llena por consiguiente el fin laudable que me 

propuse al dictarlo; me dirijo al Excmo. Consejo, manifestándole 

con la más pura sinceridad, que por mi parte queda en suspenso, 

hasta la próxima Legislatura, el enunciado decreto y también el 
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de 14 de dicho mes, y que el Consejo está expedito para librar 
lo cine convenga, a fin de que Arequipa  vuelva al rango de Pro-
vincia capital del Departamento de su nombre. Me tomo sí la 
confianza por conveniencia de aquel Departamento y de la  Repú-
blica, de indicar al Consejo, se sirva conservar a Islay, en clase 

de Provincia, según la organización que le de, al agregarle los 

Distritos del valle del Tambo y Quilca. 

El otro decreto de 14 de marzo, complementario del princi-

pal del 12, debe quedar vigente hasta la próxima Legilatura; yo 

juzgo muy importante a la par del Estado, y en especial a la de 

Arequipa, se prevenga por el Excmo. Consejo su más cabal cum-

plimiento. 

Restablecido el Departamento de Arequipa en sus antiguos 

derechos y rango territorial, falta únicamente que el Excmo. Con-

sejo dicte cuantas providencias juzgue oportunas para llenar el 

objeto materia de esta comunicación, que termino, Sr. Ministro, 

haciendo votos porc.,,ue la República sea tan feliz como merece 

serlo; y yo tenga la satisfacción de que la medida que indico, in-

fluya, corno se ha opinado, en afianzar su tranquilidad. 

Dios guarde a Ud. V. E. señor Ministro. 

RAMON CASTILLA. 

EL CONSEJO DE MINISTROS ENCARGADO DE LA PRESI-

DENCIA DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que el Libertador Presidente Provisorio y General en Jefe 

de los Ejércitos, con la abnegación y magnamidad que le carac-

teriza ha declarado que no hay embarazo por su parte para que 

queden sin efecto los decretos que expidió en 12 y 14 de marzo 
del último, sobre nueva organización del Departamento de Are-

quipa, hasta que resuelva lo conveniente la próxima Legislatura; 

Decreta: 

Art. 1—Se restablece el Departamento de Arequipa al es- 
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tado y demarcación que tenía antes de haberse  expedido los ci-
tados decretos. 

Art. 29—Restablécese igualmente en la ciudad de Arequi 
pa, capital de dicho Departamento, Suprefectura, Corte Superior 
y Tesorería, volviendo esta última del puerto de Islay. 

Art. 3'—Reasumirán el ejercicio de sus respectivas funcio- 
nes los vocales de la Corte Superior, jueces y empleados civiles y 
de Hacienda. que Se hallen expeditos. 

Art. 49—Los Distritos de Tambo y Quilca, continuarán agre- 
gados  al puerto de Islay, quedando sujeta esta medida a la apro-
bación del Congreso. 

Art. 5°—Los Ministros de Estado quedan encargados de  ex-
pedir las órdenes necesarias para el cumplimiento de este decreto., 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 13 de mayo de 
1858. 

MANUEL ORTIZ DE ZEVALLOS.—Luciano María Cano, 
Juan M. del Mar. 

PROVINCIA DE AREQUIPA 

Esta Provincia tiene por capital la ciudad de su nombre; 
como Provincia del Cercado está íntimamente ligada a la histo-
ria del Departamento. Por decreto de 10 de abril de 1866 se le 

anexaron las partes del valle de Siguas, pertenecientes a las Pro-

vincias de Camaná y Caylloma. Por ley de 21 de noviembre de 
1893, se fijó los límites del Distrito de Miraflores, se estableció 
el Concejo Municipal y ase fij,5 el número de electores; la ley Ng 
9360, de 28 de febrero de 1941, anexó este Distrito al del Cer-
cado de Arequipa. La ley N' 851, de 21 de noviembre de 1908, 
dividió el Distrito de Palomar en dos Tingo y Monserrat; por ley 
regional N' 12, de 28 de enero de 1920, se fijó los linderos del 
Distrito del Cercado de Arequipa; finalmente, la ley N' 5517, 

de 2 de noviembre de 1926, anexó el Distrito de Tingo al del 
Cercado de Arequipa. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

AREQUIPA, creado en la época de la Independencia. 
CAYMA, creado en la época de la Independencia. 
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CHARACATO, creado en la época de la Independencia. 

CHIGUATA, creado en la época de la Independencia. 

PAUCARPATA, creado en la época de la Independencia. 

POCSI, creado en la época de la Independencia. 

QUEQUEÑA, creado en la época de la Independencia. La ley N° 
9799, de 25 de enero de 1943, die. a  su capital el tí-
tulo de villa. 

SABANDIA, creado en la época de la Independencia. 

SACHACA, creado en la época de  la Independencia. 
SAN JUAN DE SIGUAS, creado  por ley de 2 de enero de 1857; 

anexado de la Provincia de Camaná por decreto de 10 
de abril de 1866. 

SANTA ISABEL DE SIGUAS, creado en la  época de la  Inde-
pendencia; anexado de la Provincia de Caylloma por 
decreto de 10 de abril de 1866. 

SANTA RITA DE SIGUAS, creado por ley N° 10153, de 30 de 
diciembre de 1944. 

SOCABAYA, creado en la época de la Independencia. 

TIABAYA, creado en la época de la Independencia. Por ley de 
- 8 de noviembre  de 1870, se elevó a la categoría de 

ciudad el pueblo de Tiabaya, capital del Distrito de su 
nombre, 

UCHUMAYO, creado  en la época de la Independencia. 
VITOR, creado en la época de la Independencia. 

YANAHUARA, creado en la época de la Independencia. Por ley 

de 8 de noviembre de 1870 se elevó a la categoría de 

villa el pueblo de Yanahuara, capital del Distrito de su 
nombre. 

YARABAMBA, creado por ley N9  9799, de 25 de enero de 1943. 

Esta misma ley elevó a su capital al rango de villa. 

YURA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Caylloma por ley de 3 de diciembre de 

1874; esta misma ley fija como capital del Distrito al 

pueblo de La Calera y la ley N' 5316, de 14 de di-

ciembre de 1925, trasladó la capital distrital al balnea-
rio de Yura. 
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MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Supremo de la República 

Considerando: 

Que es necesario hacer algunas modificaciones en la división 

territorial del Departamento de Arequipa; 

Decreto: 

Art. 1 9—Se agrega a la Provincia de Camaná el caserío de 

Airoca, perteneciente a la Provincia de Parinacochas, del Departa-

mento de Ayacucho; debiendo qonsiderarse, como límite entre 

ambas Provincias, la línea divisoria de las aguas que bajan a la 

laguna de Parinacochas, de las que descienden a la quebrada de 

Caravelí. 

Art. 2°—El Distrito de Cayarani, perteneciente a la Provin-

cia de Condesuyos, queda agregado a la Provincia de Chumbivil-

cas, del Departamento del Cuzco. 

Art. Y—Se agrega a la Provincia del Cercado de Arequipa, 

las partes del valle de Signas cale pertenecen a las Provincias de 

Camaná y Caylloma. 

Art. 4"—La Provincia de Caylloma se denominará en la su-

cesivo, Provincia de "Yanque-, siendo-'ni capital el pueblo de es-

te nombre. 

Se agrega el pueblo de Caylloma a la Provincia de Canas, 

del Departamento del Cuzco. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, Poli-

cía y Obras Públicas queda encargado del cumplimiento de este 

decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 10 de abril 

de 1866. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 

0.11•■■•••■■•,,,,• 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.  

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario rectificar los actuales límites del Distrito de 

Miraflores de la Provincia de Arequipa y fijar las bases de su ad-

ministración local; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Los límtes del Distrito de Miraflores, de la Pro-

vincia del Cercado de Arequipa, serán, por el O., y el N., la ace-. 

quia regadora de este nombre y el callejón de La Ronda, hasta 

la tercera "LlocIla”; por el E., la tercera Lloclia, con exclusión 

de los baños de Jesús y por el S., los terrenos eriazos adyacentes.- 

Art. 29—Establézcase en el referido Distrito de Miraflores 

el Concejo Municipal que legalmente le corresponde y cuyo per-

sonal será elegido por esta sola vez, por el Colegio Electoral de 

la Provincia del Cercado. 
Art. 3"—E1 número de electores que corresponde al Distrito 

de Miraflores, será de doce propietarios y ocho suplentes que tie-

ne eI Distrito de Santa Marta. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás Valcár-

cel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, 

Senador Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 

de noviembre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDF.7.—Alfiredo Gastón. 

Ley N' 9360 

El, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anexase el Distrito vecino de Miraflores, al 

Distrito del Cercado de Arequipa, de la Provincia del mismo nom-

bre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de febrero de 1941. 

1. A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sayón Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva 

Elguera, Senador Secretario.—Fernando Luis Castro Agusti, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de febrero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N° 851 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso  ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídase el Distrito de Palomar, de la Provincia 
del Cercado de Arequipa, en dos  nuevos Distritos que estarán 
separados por el río Chili; uno con el nombre de Tingo, que ten-

drá por capital la villa de este nombre, y comprenderá la parte 

situada en la orilla izquierda; y el otro con el nombre de Monse-

rrat, cuya capital será el valle de ese nombre, y comprenderá la 

parte de la orilla derecha del mencionado río. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones  del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganeza, Presidente del Senado. —Juan Pardo, 
Diputado Presidente. —José Manuel García, Senador Secretario.— 
Mario Sosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 
mes de noviembre de 1908. 

A. B. LECUIA.--Miguei A. Rojas. 
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Ley Reg. N9  12 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 Distrito del Cercado de Arequipa tendrá los 

siguientes linderos: por el N., la línea imaginaria que partiendo de 

la acequia de la Antiquilla, pase por el peñón que hay en el río 

y llegue hasta el punto en que la acequia de Miraflores desvía 

su curso hacia el E., y el curso de la citada acequia hasta encontrar 

la primera torrentera; por el E. y por el S., la referida torrentera, 

desde su confluencia con la acequia de Miraflores hasta su desem-

bocadura en el río Chili; por el O., la acequia de la Antiquilla, 

desde su unión con la línea que señala el lindero N. y siguiendo 

el curso de la acequia. hasta que entre en el camino a Sachaca, 

este camino hasta encontrar la línea del Ferrocarril a Puno, esta 

línea, siguiendo su trazo antiguo hasta el Puente de Fierro sobre 

el río Chili, pasando éste y bajando por la orilla E. de dicho río 

hasta el punto en que desemboca la primera torrentera. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en 1a sala de sesiones del Congreso, en el Cuzco, a los 

13 días del mes de noviembre de 1919.     

G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.—

Juan Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.—

Julio A. ,tárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de enero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía Martínez. 
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Ley N' 5517 

EL PRFSIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el Distrito de Tingo al Distrito del 
'Cercado en la Provincia de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece 
•serio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 19 
días del mes de octubre de 1926. 

E. de la Pie-dra, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julie Rzvoredo, Sena- 
dor Secretario.—Eduardo Escribens Correa, Diputado Secretaiio. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes 
de noviembre de 1926. 

A. B. LEGUIA.—José Manuel García. 



— 52 1 

LEY N9  1 O 153 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el 'Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Santa Rita de Signas en 
la Provincia de Arequipa, que  tendrá por capital el pueblo del 
mismo nombre. 

Art. r—Los límites del Distrito que se crea por la pre-
sente ley, serán: al Norte, la Carretera Panamericana; al Sur, la 
unión de los valles de Siguas y Vitor; al Este, la quebrada de Mo-

les de la Pampa de Siguas; y al Oeste, la ceja del valle de Siguas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayón Al-
varez, Diputado Fresidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de diciembre de 1944. 

MANUET PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Lima, noviembre 5 de 1870. 

Excmo. señor: 

El Congreso ha tenido a bien conceder al pueblo de Tia-
baya, !de la Provincia del Cercado, del Departamento de Are-

quipa, el título de ciudad y el de villa al de Yanahuara, de la mis-
ma Provincia. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento -y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

José Refino Echenique, Presidente de la Cámara de Senado-
res.—Manea'. E. Gsneros, Presidente de la Cámara de Diputados. 
_Francisco Chávez, Senador Secretario.--José María González,. 
Diputado  Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, noviembre 8 de 1870- 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Santa María. 

Ley N' 9799 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Arequipa, el Distrito de 
Yarabamba. 
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Art. 2°—El nuevo Distrito se compondrá de los pueblos de-
Yarabamba, que será su capital, y de los de Sogay, Quichinihua-

ya, El Cerro y los anexos de Chavarría y Postrerio. Serán sus lin-
deros tos que circundan a los pueblos y pagos que lo integran, se-
gún esta ley. 

Art. 3"—Elévanse a la categoría de vil!a los pueblos de Ya-
rabamba y Quequeria, capitales de los Distritos de los mismos.  

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de enero de 1943. 

Antonio de La Torre, Segundo Vicepresidente del Senado.— 
Gerardo Balbuena, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Sena-
dor Secretario.—M. Leopoldo García Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
nombres. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes:  

de enero de 1943. 

MANUEL PRADO.--Ricardo de la Puente. 

MANUEI COSTAS 

Primer Vicepresidente de la República, Encargado del Poder 
Ejecutivo. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la eficacia de las aguas termales de Yura para la cura-
ción de numerosas enfermedades, hace necesaria la creación de- 
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una renta para atender a los gastos que demanda la conservación 

y mejora de esos baños; 

Que el Distrito en que ellos se encuentran debe formar par-

te de la Provincia del Cercado de Arequipa, con cuya capital se 

halla aquel unido por la vía férrea de Puno; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—El Distrito de Yura que actualmente forma parte 
,de la Provincia de Caylloma, queda agregado a la del Cercado de 

Arequipa, y su capital será el pueblo de La Calera. 

Art. 2"—Los baños existentes en el indicado Distrito corre-

rán a cargo del Concejo Provincial de Arequipa. 

Art. 3"—,Se autoriza a dicho Concejo para que señale la re-

tribución que deban pagar las personas que ocupen las localida-
des  y baños especiales  que se construyan, sin perjuicio de los 
demás arbitrios que juzgue conveniente establecer el mencionada 
Concejo. 

Art. 4"—Corresponde exclusivamente al Concejo Provincial 

de Arequipa el derecho de construir por sí mismo, o por medio de 
la empresa de que autorice al efecto, en los  terrenos propios de 
los baños, o en aquellos de que pueda expropiar conforme  a la ley, 
los hoteles o edificios y baños especiales que sean adecuados para 

los enfermos, de modo que en ellos puedan encontrar los recursos 
que necesiten. 

Art. 5'—E1 expresado Concejo tendrá en los baños de Yu-

ra un médico y un inspector rentados, destinados el primero a la 
asistencia de los pobres y al estudio  de esas aguas, y el segundo 
a hacer cumplir el respectivo  reglamento que debe dictar dicho 
,Concejo. 

Art. 6°—La renta  que se obtenga del arrendamiento de las 
habitaciones, así como la que pueda obtenerse del uso de los ba-
ños especiales  que se construyan, no podrá distraerse  en objetos 
distintos de la conservación y mejora de los baños y localidades 
existentes o que se construyan en adelante. 

Art. 7" 	Se autoriza al Concejo Provincial de Arequipa pa- 

ra que negocie un empréstito, con la garantía de los bonos que 
el Fisco expidió a su favor, o para que enajene de éstos la parte 

suficiente para obtener la cantidad que deba invertirse  en las 
«obras expresadas hasta la suma de 150.000 soles. 
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Art. 8Q—EI Poder Ejecutivo cuidará de la observancia de lec 
presente ley, por medio de comisionados que nombrará siempre 
que lo crea conveniente, sin perjuicio de la vigilancia que corres-
pende al Concejo Provincial de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece 
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 de. 
noviembre de 1874. 

Francisco de P. Muños, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 3 de diciembre 

de 1874. 

MANUEL COSTAS.—Ricardo W. Espinoza. 

Ley N° 5 3 1 6 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— El balneario de Yura será capital del Distrito 
del mismo nombre, en la Provincia de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 10 
«días del mes de diciembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzal..--s, Sena-
dor Secretario.---Eduardo C. Rasadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprIma, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 
de diciembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Mazar. 

PROVINCIA DE CAMANA 

Esta Provincia figura entre las nominadas en el decreto de 21 

de junio de 1825, por el que se convocó a elecciones generales; 

las anteriores convocatorias sólo se referían a los  Departamentos 

y es a partir de la fecha indicada, que Camaná inicia su vida po-

lítica en el rango de Provincia. La  ley N?  8004, de 22 de febrero 

de 1935, dividió esta Provincia para formar la de Caravelí. Su 

capital es la villa de Camaná; la ley de 9 de noviembre de 1839, 

‹dió a esta villa el título de "Hermosa ciudad de Camaná". 

Esta Provincia está formada por los siguientes Distritos: 

CAMANA, creado en la época de la Independencia. 

JOSE MARIA QUIMPER, creado por ley N9  9999, de 3 de no-

viembre de 1944. Este Distrito lleva el nombre del ilus-
tre hombre público don José María Químper, quien 

fué varias veces representante a  Congreso y formó parte 

del Gobierno de 1866. Su capital es el pueblo de El 

Cardo. 
MARIANO NICOLÁS VALCARCEL, creado por ley N' 9999, de 

3 de noviembre de 1944. Se dió a este Distrito el nom- 
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bre del doctor Mariano Nicolás Valcárcel, notable hom-
bre público, quien fué Senador y Presidente de esa ra-

ma del Parlamento nacional, Presidente del Gabinete 
Ministerial y Ministro de Gobierno, Vocal de la Corte 
Suprema de Justicia y Presidente de ese Tribunal. Su 
capital es el pueblo de Urasqui. 

MARISCAL CACERES, creado por ley N° 9999, de 3 de noviem- 

bre de 1944. Este Distrito lleva el nombre del Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Vencedor de Tarapacá; de 

1881 a 1883, al frente de tropas y guerrilleros, libró 
diversos hechos de armas contra el invasor, que se co-
nocen, con el nombre de "Campaña de La Breiia-; 
fué Presidente de la República en dos épocas. Su ca-
pital es el pueblo de San José. 

NICOLAS DE PIEROLA, creado por ley N" 9999, de 3 de no-

viembre de 1944. Se dió a este Distrito el nombre del 
gran hombre de Estado don Nicolás de Piérola, quien 
fué Ministro de Hacienda; como Presidente de la Re-
pública reorganizó las finanzas nacionales, contrató la 
Primera Misión Militar francesa para que reorganizara 
el Ejército Nacional y dejó huellas de su honradez y 
capacidad organizadora en todos los ramos de la Admi-
nistración Pública. Su capital es el pueblo de San Gre-
gorio. 

OCOÑA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

QUILCA, creado por ley de 2 de enero de 1857; este Distrito fué 
anexado a la Provincia de lslay por ley de 19 de di-
ciembre de 1862 y reintegrado a esta Provincia por ley 
de 3 de enero de 1879. 

SAMUEL PASTOR, creado por ley N' 9999, de 3 de noviembre 
de 1944. Su capital es el pueblo de La Pampa. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso  General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

I.—Que la villa de Camaná es una de las más antiguas po-
blaciones del Perú; 
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II.—Que ha hecho servicios importantes a la República en la 

guerra de la Independencia y de la Restauración; 

1II.—Que el pueblo de Caravelí, perteneciente a esa Provin-

cia, ha adelantado mucho en su civilización, fábricas y agricultu-

ra, y ha prestado iguales servicios a la República; 

Decreta: 

La villa de Camaná, capital de la Provincia de este nombre, 

se titulará Ihrmosa ciudad de Camanáy villa el pueblo de Ca-
ravelí. 

Comuniques% al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir;  publicar y 

circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Fluancayo, a 6 

de octubre de 1839. 

Agustín Guillermo Cliarún, Diputado Presidente.—Ramón 

Aspur, Diputado Secretario.--Gervasio Alvarez, Diputado Secre-

tario. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Rela-

ciones Exteliores, queda encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 9 de noviem-

bre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por de S. E..—Benito Lazo. 
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Ley N° 9999 

EL 1RESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l''—Créase en la Provincia de Camaná, del Departa-

mento de Arequipa, los Distritos de Mariscal Cáceres, José Ma-

ría Químper, Nicolás de Piérola, Mariano Nicolás Valcárcel y Sa-
muel Pastor. 

Art. 2'—El Distrito de Mariscal Cáceres tendrá por capital; 
el pueblo de San José y se formará con los de Monte Gallinazo, 
Chille, Chiflón, Pucchum, Pucchumcillo y Jalluey. 

Art. 39—El Distrito de José María Químper tendrá por capi-

tal el pueblo de El Cardo y se constituirá con los de El Puente, El 
Cc do, Pampa Blanca y El Crucero. 

Art. 4'--E1 Distr:to de Nicolás de Piérola tendrá por capital 

el pueblo de San Gregorio y como anexos los de Palo Parado, 

Sonay, Characta, Pisques, Pampatá, Uruncuy, hacienda de El Me-
dio y San Jacinto 

Art. 5"—E1 Distrito de Mariano Nicolás Valcárcel tendrá 

como capital el pueblo de Urasqui y se constituirá con los de Pos-
co, Secocha, Oquisaca, Hayhuiche y Huacán. 

Art. 69—E1 Distrito de Samuel Pastor tendrá como capital 
el pueblo de La Pampa y se formará de los  siguientes anexos: 
Huarangal, hacienda Abajo, El Monte, Pampa Abajo, El. Pino y 
La Punta. 

Art. 7°—Los límites de los Distritos que se crean por la pre-

sente ley, serán los mismos que actualmente tienen los pueblos  que 
los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de octu-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Seyán Al- 
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varez, Diputado Presidente.—J. S. Pancorvo, Senador Prosecre-
tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.— Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE CARAVELI 

Esta Povincia fué creada por ley N' 8004, de 22 de febre-
ro de 1935, la que dividió la antigua Provincia de Camama'. La 
capital de la Provincia de Caravelí es la villa de su nombre, que 
tiene el título de tal, por ley de 9 de noviembre  de 1839. Esta 
villa fué elevada a la categoría de ciudad por ley de 2 de setiem-
bre de 1870. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CARAVELI, creado en la época de  la Independencia. 
ACARI, creado en la época de la Independencia. 
ATICO. creado por ley de 9 de diciembre de 1897. 

ATIQUIPA, creado en la época de la Independencia. 
CAHUACHO, creado por ley N' 8004, de 22 de febrero de 1935. 
CHALA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
CHAPARRA, creado en la época de la Independencia. 
HUANUHUANU, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
JAQUI, creado en la época de la Independencia. 
LOMAS. Fué caserío del Distrito de Acarí. Con fecha 22 de oc- 

tubre de 1935, la Prefectura de Arequipa nombró el 
primer Concejo Municipal; en esta condición continuó 
hasta el Censo Nacional de 1940, que legalizó la situa-
.ción que existía de hecho. 

QUICA'CIIA, creado en la época de la Independencia. 
YAUCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
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Ley N9  8004 

EL PRESIDENTE DE LA. REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase la. Provincia. de Caravelí, en el Departamen-
to de Arequipa, cuya capital será la ciudad de Caravelí. 

Art. 2''—Créase el Distrito de Cahuacho, cuya capital será er 
pueblo de Cahlqacho, que se compondrá de los caseríos Nauquipa, 
Ainoca y Sóndor. 

Art. 3°—Los límites de la Provincia de Caravelí serán: por 
el N., con el Departamento  de lea; por el S., con el Distrito de 
Ocoña, de la Provincia de Camaná; por el E., con el Departamen-
to de Ayacucho y por el O., con el Océano Pacífico. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes  de febrero 
de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wences-
lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Salazar, Secreta-
rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de febrero de 1935. 

Ó. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 
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Lima, agosto 31 de 4870. 

Excmo. señor: 

El Congreso atendiendo a que la villa de Caravelí, de la Pro-

vincia de Camaná, del Departamento de Arequipa, cuenta con po-

blación numerosa, ha tenido a bien elevarla a la categoría de ciu-
dad. 

Lo que comunico a V. E. para su inteligencia  y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

José Rufina Echenique, Presidente de la Cámara de Senado° 

res. Manuel B. Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados. 

—Francisco Chávez, Senador Secretario.--P. Bernales, Diputado 

Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Lima, setiembre 2 de 1870. 

Rúbrica de S. E.—Santa María. 

Ft  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario separar del Distrito de Caravelí, en la Pro-

vincia de Camaná, el importante valle de Atico, para formar un 
nuevo Distrito, porque su numerosa población y la distancia que 

lo separa de la ciudad de Caravelí, así lo reclama; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Fórmase en la Provincia de Camaná el nuevo 

Distrito de Atice, con el pueblo de Atico que será la capital y que 



— 533 — 

'comprenderá todo el valle de este nombre, incluyendo la hacienda 

Caehica y siendo sus límites con los Distritos vecinos la Punta de 

Lobos y la quebrada de "Calaveras", que lo separan de ellos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los  29 

días del mes de noviembre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Presi-

dente de la Cámara de Diputados.—Lecnidas Cárdenas, Senador 

Secretario.—Oswaldo Semin arLo y Arámburu, Diputado Secre-

tario. 

E,xcmo, Sr, Presidente de la República, 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le cie el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 

de diciembre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Alejandro L de Romaila. 

Arequipa, a 22 de octubre de 1935. 

Estando a lo acordado y de conformidad con la resolución 

ministerial de 3 de enero de 1934, que autoriza a las Prefecturas 

de la República para nombrar Municipalidades en los Distritos de 

sus respectivas jurisdicciones; 

Se resuelve: 

Nómbrase Alcalde del Concejo del Distrito de Lomas, perte-

neciente a la Provincia de Caravelí, al ciudadano don Alfredo Al-

varado Castillo; y regidores a don Mariano Torres, don Guillermo 

Saravia, don Raúl B. Arias y don Cirilo Niño, en reemplazo de la 

Municipalidad presidida por don Max Fiesc,Lnari.—Regístrese, 

comuníquese y archívese. 
El Prefecto del Departamento.—V. Dellepiane. 
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PROVINCIA DE CASTILLA 

Por decreto de 21 de marzo de 1854 se creó esta Provincia 
con Distritos de las Provincias de Camaná y Condesuyos. El Gran 

Mariscal don Ramón Castilla, Vencedor de la Independencia y del 

2 de mayo de 1866 y de la campaña de la Restauración ;  fué celo-
so defensor de la integridad Nacional. Presidente de la Repúbli-

ca en dos ocasiones. Durante su gestión gubernativa  organiz5 la 
Administración Pública; entre las innumerables leyes que se dicta-

ron en esa época, está la de 2 de enero de 1857, que fué la pri-
mera sobre Demarcación Política. Para  perpetuar la obra de este 
gran peruano se dió el nombre de "Castilla-  a la Provincia del 
rubro. Su capital es el pueblo de Aplao. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

APLAO, creado en la época de la Independencia. Anexado de la 
Provincia de Camaná. 

ANDAGUA, creado en la época de la Independencia. Anexado de 

la Provincia de Condesuyos. 

AYO, creado en la época de la Independencia. Anexado de la Pro-
vincia de Condesuyos;  la ley N° 6162, de 3 de abril de 

1928, vuelve a crear este Distrito y señala como capital 
el caserío de su nombre. 

CHACHAS, creado en la época de la Independencia. Anexado de 
la Provincia de Condesuyos. 

CHILCAYMARCA, creado por ley N' 4733, de 29 de octubre  de 
1923, la misma  que dividió el Distito de Orcopampa. 

CHOCO, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

HUANCARQUI, creado en la época de la Independencia. Anexa 
do de la Provincia de Camaná. 

MACHAHUAY, creado  por ley de 4 de noviembre de 1889. Por 
ley N" 248, de 17 de octubre de 1906, fué elevado a la 

categoría de villa el pueblo de Machahuay, capital del 
Distrito. 

ORCOPAMPA, creado en la época de la Independencia, Anexado 

de la Provincia de Condesuyos. 

PAMPACOLCA, creado en la época de la Independencia. Anexa-

do de la Provincia de Condesuyos. Por ley N° 248, de 
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17 de octubre de 1906, fué elevado a la categoría de vi-

lla el pueblo de Pampacolca, capital del Distrito. 

TIPAN, creado por ley N9  9863, de 13 de diciembre de 1943. 

URACA, creado en la época de la Independencia. Anexado de la 

Provincia de Cumaná. Por ley N' 2137, de ív de octubre 

de 1915, se trasladó su capital al caserío de Coriri, el 

que fué elevado a la categoría de pueblo, por la misma 

ley. 
VIRACO, creado en la época de la Independencia. Anexado de la 

Provincia de Condesuyos. Por ley N' 248, de 17 de oc-

tubre de 1906, fué elevado a la categoría de villa el pue-

blo de Viraco, capital del Distrito. 

Cuartel General en marcha. 

Aplao, marzo 21 de 1854. 

Aún cuando por la 'atribución 12 del artículo 55 de la Cons-

titución, pertenece al Poder Legislativo el arreglo de la Demarca-

ción Política del territorio, siendo en el estado actual del país de 

urgente neces'clad la división en dos Provincias de la antigua de 

Condesuyos, por las poderosas y concluyentes razones en que se 

funda el acta celebrada en el pueblo de Aplao, el 7 del presente 

mes y año, firmada por todas las personas notables del valle y de-

más ciudadanos; 

Se declara: 

1° Que desde esta fecha queda eregida la nueva Provincia con 

el título que se le ha dado en el artículo 1  9  de la citada acta, for-

mada por las parroquias de Aplao, Uraca, Huancarqui, Pampacol-

ca, Viraco, Andagua, Chachas y Choco; siendo la capital el pri-

mer Distrito de los mencionados. 

2' Sin embargo, de que muy oportunamente, serán nombra-

dos todos los empleados que corresponden a la nueva Provincia, 
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'ejercerá las funciones de Subprefecto, conforme a las leyes, el ac- 

tual _Gobernador de su capital (Aplao) y de Juez el antiguo de la 
.ProVincia. 

39  La Comandancia Militar de la Provincia queda encargada 

-al Coronel de la Guardia Nacional de este valle, don Juan José 
Atela, que hasta hoy ha estado desempeñándola. 

49  Como para perfeccionar la creación de la nueva Provincia 
sea indispensable demarcar  y 	con la posible exactitud, ese 

-territorio, para formar la línea divisoria de estas Provincias, entre 
las dos autoridades que van a resultar, se  nombrará oportunamen-
te, un ingeniero civil, que ejercite la indicada división, sirviendo, 

entre tanto, la que forman los términos de los Distritos entre una y 
otra Provincia. 

59  Con el correspondiente informe fundado, se someterá esta 
-resolución a la Convención, primer Congreso General, que se reu-

na después de libertado el país de la tiranía que pesa aún en algu-

nos pueblos de la República, a fin de que ponga el último sello a 
esta medida que las circunstancias  han hecho de primera necesidad. 

Comuníquese a quienes  corresponda para su debido cumpli-
miento; publíquese y circúlese 

CastF la. 

Ley N' 2381 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey siguiente: 

lel Congreso de la República Parizana, 

Ha dado la ley siguiente: 

Art, único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Cosos, perteneciente al Distrito de Aplao, en la Provincia. de Cas-

tilla, del Departamento de Arequipa. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días del mes de noviembre de 1916. 

R. L. Flores, Primer Vicepresidente del Senado.—J. M. Man-

zanilla, Presidente de la Cámara de Diputados.—A. Eduardo La-

natta, Secretario del Senado.—Santiago D. Parodi, Diputado Se- 

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 

de diciembre de 19 16. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 

Ley N' 6162 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Ayo, en la Provincia de Casti-

lla, el cual quedará formado por el caserío del mismo nombre, co-

mo capital, y los de Sugna y Accha. 
Art. 2"—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., los 

Distritos de Andahua y Machahuay, cerro Pichiriguay, Yanahora 
y la quebrada de Huaycha y Silcacha; por el S., el cerro pastal de 

Atuncruz y una quebrada llamada Santa Cruz, que desemboca en 
el río Colea; por el E., el cerro pastal denominado Pelcayo y San- 
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ta Clara y por el O., los Distritos de Aplao y Huambo, en los pun-

tos denominados Canco, Tingo y Carigua, sitos  en la quebrada del 

río Colea. 

Art. 3" 	Quedan subsistentes todos los derechos que los pue- 

blos tengan sobre los pastales indicados en el artículo anterior, 

conforme a los usos y costumbres establecidos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de marzo de 1928. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—Emilio Sayán 

Palacios, Presidente de la Cámara de Diputados.—César A. Elgue-

ra, Senador Secretario.—Carlos A. Olivares, Diputado Secretario..  

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de abril de 1928. 

A B. LEGUIA.—Arturo Rubio. 

Ley N' 4733 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Divídese el Distrito de Orcopampa, de 'a Provine:a 

de Castilla, del Departamento de Arequipa, en dos Distritos deno- 
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minados Orcopampa y Chilcaymarca; compuesto el primero del 

pueblo de Orcopampa, que será su capital y de los caseríos de 

Huancarama, Tintaymarca, Calera, Misahuanca y Panao; y el se-

gundo, del pueblo de Chilcaymarca. que será su capital y de los 

caseríos de Chapacoco, Ulluco y Umachurco. 

Art. 2'—La línea divisoria entre ambos Distritos será el río 

Orcoparnpa, respetándose los derechos, usos, costumbres y servi-

dumbres de los pueblos en los terrenos de comunidad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de octubre de 1 923. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Senador 
Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 

mes de octubre de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gamio. 

Ley N' 248 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, los pueblos de 
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Pampacolca, Viraco y Machaguay, pertenecientes a la Provincik 
de Castilla, en el Departamento de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 
días del mes de octubre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.--José Manuel Gar-
cía, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
•el debido cum. plimientc 

Dado en la casa de Gobieno, en Lima, a los 17 días del mes 
de octubre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 

Ley N° 9863 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el'Distrito de Tipán, en la Provincia de Cas-
tilla, del Departamento de Arequipa, el que tendrá por capital el 
pueblo del mismo nombre y como anexos: Tagri, Chupacra y 
Yacmes. 

Art. 2°—Los limites del nuevo Distrito serán: por el N., la 
recta que comprende la toma de aguas de Tagri-Pulviña; por el 
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S., la quebrada de Pacpacco en su unión con la quebrada del ría 

Andamayo; por el E., la quebrada de Taparza; y por el O., Hi-
guetayoc, Cruz Pata y la toma de Yacmes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de di-
ciembre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y B-allivián, Senador 
Secretario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes, 
de diciembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N9  2 137 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
Coriri y declárasele capital del Distrito de Uraca, perteneciente a 
la Provincia de Castilla, en el Departamento de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 
días del mes de setiembre  de  1915. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—F. Tudela, Presidente 
de la Cámara de Diputados.—P. Max Medina, Secretario del Se-
nado.—Santiago D. Parodia  Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a l' del mes de octu-
bre de 1915. 

JOSE PARDO.—Lis Julio Fv1.1,.néridez. 

Ley N" 5333 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase al Distrito de Uraca, en la Provincia 

de Castilla, los caseríos de Torán, Sarcas, Cantas y Llutis, que for-

man parte del de Huancarqui, en la misma circunscripción territo-
rial. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 
días del mes de diciembre de 1925. 
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E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. IVIariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.--M. D. Gonzales, Sena-

dor Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

.el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de diciembre de 1925. 

A. B. LEGU1A.—Jesús M. Salazar. 

PROVINCIA DE CAYLLOMA 

Esta Provincia ha seguido el mismo proceso político que el 
Departamento, pues a excepción del Reglamento Provisional 

de Elecciones, de 26 de abril de 1822, por el que se convocó a 
elecciones por Departamentos, Caylloma figura en todas las leyes 

y decretos electorales; en el decreto de 21 de junio de 1825, se 

Je denomina. "Collaguas-. For decreto de 10 de abril de 1866 se 

le dio el nombre de 'Tanque' y como capital el pueblo del mis-

mo nombre pero sobre todos, prevalece el nombre de -Cayllo-

ma-. Por ley regional N' 6 de 13 de enero de 1920, se trasla-

dó su capital al pueblo de Chivay; la Ley N' 4497, de 22 de fe-

brero de 1922, declaró insubsistente la ley regional anterior y por 

ley N9  7522, de 10 de mayo de 1932, derogó la ley ley N' 

4497, confirmándose de este modo si pu.-_111_,  de Chivay como ca-

pital de la Provincia. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CHIVAY, creado en la época de la Independencia. 
ACHOMA, creado en la época de la Independencia. 
CABANACONDE, creado en la época de la Independencia; en la 

ley de 2 de enero de 1857 figura con este nombre; an- 

teriormente sólo se le llamó Cabana. 
CAYLLOMA. creado en la época de la Independencia. 

CALLALLI, creado en la época de la Independencia. 
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COPORAQUE, creado en la época de la Independenc ia. 

HUANIBO creado por ley de 4 de noviembre de 1889 

HUANCA, creado por ley NY 5677, de 14 de febrero de 1927. 

ICHUPAMPA, creado en la época de la Independenc ia. 

LARI, creado en la época de la Independencia. 

LLUTA, creado en la época de la Independencia. 

MACA, creado en la época de la Independencia. 

MADRIGAL, creado en la época de la Independencia 

SAN ANTONIO DE. CHUCA, creado por ley N° 10 011, de 14 

de noviembre de 1944. 

SIBAYO, creado por ley N° 9800, de 25 de enero de 1943. En la 

Guía de Forasteros de 1834 figura con el nombre de 

"Sibayo" y en la ley de 2 de enero de 185 7 con el de 

; en la ley de 17 de diciembre de 1892, se le 
denomina  "Tuti-Sibayo" y la ley N° 9800 los separa. 

TAPAY, creado en la época  de la Independencia. 
'PISCO, creado en la época de la Independencia. 

TUTI, creado en la época de la Independencia. Este Distrito esti,
unido históricamente al de Sibayo. 

YANQUE, creado en la época de la Independencia. 

Ley Reg. N? 6 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-
P.uiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital de la Provincia de Cayllo-
ma, del Departamento de Arequipa, al pueblo de Chivay, capital , 
del Distrito del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur,. 
en el Cuzco, a los 28 días del mes de noviembre de 1919. 

G. A. 'Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.— 
Julio A. Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur.—

Juan Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el' 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del me& 
de enero de 1920. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  4497 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— Declárase insubsistente la resolución dictada 
por la Legislatura Regional del Sur, por la que se traslada la ca 
pital de la Provincia de Caylloma al Distrito de Chivay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala  de sesiones del Congreso, en Lima, a los 16,  
días del mes de febrero de 1922. 

César Canevaro, Presidente de la Cámara de Senadores.-- 
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Pedro José Rada y Gamle, Presidente de la Cámara de Diputados. 

—Roger Luján Ripoll, Senador Secretario.—Juan M. Yáñez León, 

Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: manso se imprima, publique y circule y se le de el 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de febrero de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  7522 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congr ese de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Q—Dert6gase la ley N` 4497. 
Art. 2°—En consecuencia nrocédese en el día, por el Poder 

Ejecutivo, a trasladar la capital de la Provincia de Caylloma al 

pueblo de Chivay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 9 días del mes de mayo 

de 1932. 

Clemente J. Revilla, Primer Vicepresidente del Congreso.—
E. Escardó Mazar, Secretario del Congreso.—C. Reátegui Moret', 

Secretario del Congreso. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé eI 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de mayo de 1932. 

LUIS M. SANCHEZ CERRO.—Luis A. Flores. 

LEY N9  10178 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 '—Anéxase al Distrito de Callaili, de la Provincia de 
Caylloma, del Departamento de Arequipa, la estancia denominada 
Llapa-Yanahuara, perteneciente al Distrito de Yanahuara, de la 
Provincia de Arequipa. 

Art. 2"—La estancia Llapa-Yanahuara conservará, dentro de 
su nueva jurisdicción los límites que actualmente  tiene. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgaci5n. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canse-co, Presidente del Senado.—Carlcs Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.—.1. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 

de enero de 194.5. 

MANUEL PRADO.--Ricarda de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Machaguay, en la Provincia de Castilla y el 
de Huambo, en la de Caylloma, reunen las condiciones necesarias 

para ser Distritos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito los indicados 

pueblos de Machaguay y Huambo, a fin de que puedan ejercer 
los derechos políticos que corresponden a su nueva condición. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás 
Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Manuel V. 
Morate, Secretario del Senado.—Antolín Robles, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes de 

noviembre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 

Ley N° 5677 

Fi  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguientes 

Art. l'—Divídese en dos el Distrito de Unza, de la Provincik 
de Caylloma, del Departamento de Arequipa, denominándose Llu• 

ta y Huanca. 
Art. 2°—Para formar el Distrito de Huanca, se segregará del 

de Lluta el área del pueblo de Murco, con los siguientes linderos,: 

por el N., los terrenos de Tava y Achoma, con 30 kilómetros de 

NO. a NE.. del punto -Tingo de 	 -Caspi Cruz"; por el 

E., las de Yura, con 50 kilómetros de N. a S. del punto de "Caspi 
Cruz" a "Liquiña"; por el S., los terrenos de la comunidad de Si-

guas y el encuentro de los ríos "Huasamayo” y "Huanca", con 
una extensión de 20 kilómetros de SE. a SO. del punto de "Liqui-
ña" a "Trigo Algodonal" hasta el encuentro de los ríos -Pichi-

Tierna.' y "Huanca", siguiendo el' curso del citado río -Pichi-tie-

rna.-  como línea divisoria hasta su terminación en el límite Norte. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25, 

días del mes de enero de 1927. 
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E. de la Piedra, Presidente del Senado.—Jesús M. Mazar, 

Presidente de 1P C,Siryara de Diputados.—M. D. Gonzáles, Sena-

dor Secretario.—Eduardo Escribens Con-ea, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes-

de febrero de 1927. 

A. 13. LEGUIA.—C. Machego M. 

Ley N9  9906 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Los límites entre los pueblos de Taya, Murco y Llu-

ta, pertenecientes a las jurisdicciones de los Distritos de Lluta y 

Huanca, serán los mismos que tenían antes de promulgarse la ley 

N' 5677, que creó el Distrito de Huanca. 

Art. 29—Queda derogada la parte del artículo 2° de la cita-

da ley, en cuanto se relaciona con los límites entre los pueblos 

mencionados. 

'Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de ene-
ro de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-- 
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vare; Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr, Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 10011 

EL PRE.SIDFNIE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Perüana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. U—Créase el Distrito de San Antonio de Chuca, en la 

Provincia de Caylloma, del Departamento de Arequipa, que ten-

drá por capital el pueblo del mismo nombre. 
Art. 2°—E1 Distrito que se crea por la presente ley, tendrá 

como anexos los caseríos de Vincocaya e Imata que quedan ele-

vados a la categoría de pueblos, y por límites los que actualmente 

circundan a los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso en Lima, a los 13 días del mes de no-

viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al- 
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arez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

znes de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 9800 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art 1 °—Créase el Distrito de Sibayo, en la jurisdicción de 

Tuti Sibayo, en la Provincia de Caylloma, del Departamento de 

Arequipa. 

Art. 2°—El nuevo Distrito se compondrá del pueblo de Si-

'bayo, que será capital, y de todos los pagos y estancias que le son 
anexos. 

Art. 39—Serán sus linderos los que circundan a los pagos y 
estancias que lo constituyen según esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de enero de 1943. 

Antonio de La Torre, Segundo Vicepresidente del Senado.— 
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Gerardo Balbuena, Diputado Secretario.—C. A. Barreda, Sena-

dor Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 

de enero de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N°9628 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguientes 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Cosiiirgua, comprensión del Distrito de Tapay, de la Provincia de 
Caylloma, del Departamento de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 
días del mes de octubre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—E. Torres Belón, 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—C. A. Barre-
da, Senador Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 

mes de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE CONDESUYOS 

Esta Provincia está incluida entre las convocadas a elecciones 

por el decreto de 21 de junio de 1825, pues el Reglamento Pro-

visional de Elecciones de 26 de abril de 1822, sólo convocó a los 

Departamentos. A partir de la primera fecha, Condesuyos figura 

en todas las convocatorias a elecciones que se han heclio con pos-

terioridad. Su capital es Chuquibamba; por ley de 12 de noviem-

bre de 1827, fué elevada a la categoría de villa y por ley de 24 de 

diciembre de 1870, se le dió el título de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CHUQUIBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

ANDARAY, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

CAYARANI, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

CHICHAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

IRAY, creado por ley N' 2574, de 26 de noviembre de 1917. 

SALAMANCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

YANAQUIHUA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—EI pueblo de Chuquibamba, correspondiente a la 
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Provincia de Condesuyos, del Departamento de Arequipa, se deno-

minará villa. 

Comuníquese, al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 5 de noviembre de 

1827. 

Tomás Diéguez, Presidente..—José Antonio Távara, Diputa-

do Secretario.—José Villa, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 12 de noviem-

bre de 1827. 

JOSE DE LAMAR.—Por orden de S. E. —F. J. MariáteguL 

Lima, diciembre 20 de 1870. 

Excmo. señor: 

El Congreso, atendiendo a la numerosa población de la vi-

lla de Chuquibamba, capital de la Provincia de Condesuyos, del 

Departamento de Arequipa, ha tenido a bien concederle el título 

de ciudad. 

Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y fines consi-

guientes. 

Dios guarde a V. E. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel 

Benjamín Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Fran-

cisco Chávez, Senador Secretario.—Pedro Bernales, Diputado Se-

cretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Lima, diciembre 24 de 1870. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.,—Santa María. 

ANDRES A. CACERES 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que los caseríos de Carmen Alto y de Iray tienen una nume-
rosa población y reunen las condiciones necesarias para denomir-
'liarse pueblos;  

Ha dado la ley siguiente; 

Art. único.—Elévanse a la categoría de pueblos los caseríos 
de. Carmen Alto y de Iray, del Distrito de Chuquibamba, de la 
Provincia de Condesuyos, perteneciente al Departamento de Are-
quipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 
octubre de 1887. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secretario del 
Senado.—Daniel de los Heros, Secretario de la Cámara de Di-
putados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 



-557-- 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes 

de noviembre de 1887. 

ANDRES A. CACERES.—E. Caravedo. 

Ley N' 5012 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Segrégase el caserío de Umachullca, del Distri-
to de Chilcaymarca, de la Provincia de Castilla, el que seguirá for-
mando parte del de Cayarani, perteneciente a la Provincia de Con-
d esuyos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congeso, en Lima, a los 19 
días del mes dé enero de 1925. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—E. M. del Prado, Sena-
dor Secretario.—Leoncio F. Villacorta, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

lor tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

_mes de enero de 1925.      

A. B. LE.GUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley N9  2574 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 .̀—Créase en la Provincia de Condesuyos, del Depar-

tamento de Arequipa, un Distrito que se denominará hay. Ten-

drá por capital el pueblo de este nombre y estará formado, ade-

más, por los caseríos de ltocolco y Pacaichacra, que se elevan 

a la categoría de pueblo, y de los de Arequipilla, Siguaita, Aco 

y Casconza. 
Art. 2"—Los límites del nuevo Distrito serán: por el E., la 

línea divisoria entre las Provincias de Condesuyos y la de Castilla; 

por el O., el camino a la Provincia de Camaná; por el S., sus lin-

deros  con la Provincia de Castilla; y por el N., una linea que pa-

sará, por la cabecera de "Siguaita", de -Casconza" y el camino de 

``Tuhana''. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 
días del mes de noviembre de 1917. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—Santiago D. 
Parodi, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de h República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 

de noviembre de 1917. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

PROVINCIA DE ISLAY 

Por ley de 19 de diciembre de 1862 fué creada esta Provin-

cia, cuya capital, según esta misma ley, será el puerto mayor de 

su nombre y se compondrá de los siguientes Distritos: lslay, Tam-

bo y Quilca. Esta ley fué modificada por la de 3 de enero de 

1879, que le dió los siguientes Distritos: Moliendo, lslay, Coca-

chacra y Punta de Bambón. Su capital es Moliendo, que esta ley le 

dió el título de villa y la de 27 de octubre de 1897, la elevó a la 

categoría de ciudad; por último, el Distrito de Quilca, que por la 

primera de estas leyes fué anexado de la Provincia de Camaná, 

fué reintegrado a dicha Provincia por ley de 3 de enero de 1879. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

MOLLENDO, creado por ley de 3 de enero de 1879. 

COCACHACRA, creado por ley de 3 de enero de 1879. 

ISLAY, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

PUNTA DE BOMBON, creado por ley de 3 de enero de 1879. 

MEDIA, creado por ley regional N' 8, de 27 de enero de 1920. 
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MIGUEL SAN ROMAN 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando, 

I.—Que el pueblo de Islay, por su posición topográfica y 

por el desarrollo progresivo de su comercio, está llamado a consti-

tuir una nueva población; 

II.—Que la distancia que separa de la capital del Departa-

mento al• pueblo de Islay y al valioso valle de Tambo, contribuye 

al atraso de dichos pueblos, por el retardo que sufren sus recla-

maciones judiciales y políticas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se  erije en el Departamento de Arequipa, la 

Provincia de Islay, compuesta de los Distritos de Islay, Tambo y 

Quilca, cuya capital será el referido puerto mayor. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 1 b de diciembre de 1862. 

José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José Ma-

ría Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-

vez, Secretario del Senado.—Epifanio Serpa, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 de diciembre 
de 1862. 

MIGUEL SAN ROMAN.—Antonio Arenas. 
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MARIANO I. PRADO 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando, 

Que el curso del tiempo y el desarrollo del comercio, han 

hecho nacer en la Provincia de Islay, necesidades que exigen una 

nueva demarcación de su territorio; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—La Provincia de Islay se compondrá de los Distritos 

siguientes: 

1 9—E1 de Moliendo, cuya capital será la villa de este nombre; 

2 9—EI de Islay, que tendrá por capital el pueblo de éste 

nombre; 
3°—El de Cocachacra, que comprenderá el pago de Cocotea,, 

caseríos y haciendas limitadas al N., por el río Tambo y del pue-

blo de Mejía. La capital de este Distrito será el pueblo de Coca-

chacra; 

49—El de Punta de Bombón, que comprenderá el territorio 

que se extiende desde la punta de, Ventillata, pagos, haciendas y 

caseríos situados al S. del río Tambo hasta el punto de Amoquino 

y que tendrá por capital el pueblo de la Punta de Bombón. 

Art. 29—La capital de esta Provincia será la villa de Mo-

liendo. 

Art. 39—EI Distrito de Quilca se separa de la Provincia de.  

Islay y se agrega nuevamente a la de Camaná. 

Comunír;uese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima,. w 24: de- 

diciembre de 1878. 
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J. de la Riva Agüero, Vicepresidente del Senado.—Camilo S. 

Carrillo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federico Luna, 
Secretario del Senado.—Nicanor León, Secretario de la Cámara de 

Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

POT tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debida cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 3 de enero de 

1879. 

MARIANO I. PRADO.—Juan Corrales Me-gar. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Elévase a la categoría de ciudad la villa de Moliendo, capital 

de la Provincia de Islay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de octubre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Presi-

dente de la Cámara de Diputados.—Rafael Paredes, Senador Se-
cretaria..—Gonzalo Silva Santisteban, Diputado Prosecretario. 

Par tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debida cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del 

mes de octubre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 

-V 	 - 

Ley Reg. N' 469 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Anéxase al Distrito de Cocachacra, de la Provincia 

de Islay, los caseríos de Chucarapi, Pampa Blanca y demás in-

cluidos en la nueva demarcación comprendidos en la línea, que, 
partiendo de la estación de La Ensenada, en la línea ferroviaria de 

Moliendo a Arequipa, hasta los 73° 4'0' de longitud O., y 16° 

41' de longitud S. 
Art. 2?—Anéxase al Distrito de La Punta, la estación de La 

Ensenada y los pueblos de Guardiola y demás comprendidos en 
la nueva delimitación. 

Art. 39—El Supremo Gobierno, dictará las medidas conve-
nientes para la ejecución de la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 
en Puno, a los 21 días del mes de junio de 1921. 

Eduardo Pineda Arce, Presidente del Congreso.—Teznísto-
cies Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna L., Diputado 
Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del m'es-, 

de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Red. N' 8 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito, el balneario 

de Mejía, comprensión de Cocachacra, en la Provincia de Islay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en el Cuzco, a los. 

9 días del mes de noviembre de 1919. 

G. A. Pinto, Presidente del. Congreso Regional del Sur.-- 

Juan Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.—

Julio A. Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes. 

de enero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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PROVINCIA DE LA UNION 

La Provincia de este nombre fué creada por derecho de 4 de 
mayo de 1835 y este decreto fué ratificado por ley de 19 de agos-

to de 1839. Su capital es Cotahuasi. La ley de 12 de setiembre de 

1898, elevó al pueblo de Cotahuasi a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

COTAHUASI, creado en la época de la Independencia. Anexado 

de la Pi?ovincia de Chumbivilcas. 
ALCA, creado por decreto de 4 de mayo de 1835. 
CHARCANA, creado en la época de la Independencia. Anexado 

de la Provincia de Parinacochas. 
HUAYNACOTAS, creado en la época de la Independencia. 

Anexado de la Provincia de Parinacochas. Por ley N' 

627, de 11 de noviembre de 1907, se trasladó su capi-

tal al pueblo de Taurisma. 
PAMPAMARCA, creado en la época de la Independencia. 

Anexado de la Provincia de Parinacochas. La ley N' 
599, de 4 de noviembre de 1907, trasladló su capital al 

pueblo de Mungui. 
PUYCA, creado por ley de 13 de octubre de 1891. 
QUECHUALLA, creado por ley de 2 de enero de 1857. I,a  ley 

N' 69, de 20 de setiembre de 1905, trasladó su capital 
al pueblo de Velinga. 

SAYLA, creado en la época de la Independencia. Anexado de la 
Provincia de Parinacochas. 

TOMEPAMPA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
TORO, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

EL CIUDADANO JOSE LUIS DE ORBEGOSO 

Presidente de la República del Perú y General en Jefe del Ejército 

Considerando, 

P--Que en la quebrada de Cotahuasi, se reunen de un modo 
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irregular y confuso los tres Departamentos de Arequipa, Ayacucho 

y Cuzco, en perjuicio del orden píblico; 

2°—Que tienen entre sí los pueblos de aquella quebrada re-

laciones íntimas de todo género, que los llaman imperiosamente a 

ser regidos por unas mismas autoridades; 

3°—Que los pueblos que en la actualidad pertenecen a las 

Provincias de los Departamentos de Cuzco y Ayacucho, tienen las 

capitales de éstos a mucha distancia, sin más relaciones que aque-

llas a las que sujeta su dependencia política; 

4°—Que todos sus vecinos han deseado y desean vivamente 

la reunión de todas estas poblaciones en una Provincia; 

5' 	Que reunidos bajo una Subprefectura progresará la agri- 

cultwa en aquellos terrenos incultos y propios para todo género 

de producciones, por las varias temperaturas que gozan; 

W—Que los pueblos de la quebrada de Cotahuasi han ma-

nifestado usa heró:ca decisión por la causa del orden y de la ley 

y hecho en su virtud importantes servicios; usando de la facultad 

de que estoy investido; 

Decreto: 

Art. 1"—Que se crea en la quebrada de Cotahuasi, una nue-

va Provincia que se denominará "La Unión". 

Art. 2°—Esta Provincia tendrá por límites: al N., la cordille-

ra de Ccayacte; al S., la embocadura del río Chichas; al oriente, 

una línea que pasa por la aguada de Vizca y falda occidental del 

cerro nevado Solimana, hasta la punta de Chaucalla; y al poniente, 

una línea tirada por los cerros que median entre Huayllura y Cor-

culla, pasa por los altos de Occoyhua. 

Art. 3°—Comprenderá Ios pueblos de Puyca, Huaynacotas, 

Visve, Taurisma, Pampamarca, Mungui, Huarhua, Charcana, An-

damarca, Huayllura, Alca, Tomepampa, Cotahuasi, Toro, Velinga, 

Quechualla y Chaucalla, todos con sus respectivas comprensiones. 

Art. 4°—Que la capital de la Provincia será Cotahuasi. 

Art. 5°—La nueva Provincia de "La Unión" pertenecerá al 
Departamento de Arequipa. 

Mi Secretario General queda encargado de la ejecución de- 
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este decreto, disponiendo 

dolo imprimir, publicar y 

lo necesario a su cumplimiento, mandán-

circular, para los fines correspondientes. 

Dado en la heróica ciudad de Los Libres de Arequipa, a 4 

de mayo de 1835. 

JOSE LUIS DE ORBEGOS0.—Ansehno Quiroz. 

Congreso General del Perú 

Huancayo, a 23 de agosto de 1839. 

Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Rela-

ciones Exteriores. 

Señor Ministro de Estado: 

La nota dirigida a U. S. por esta Secretaría con fecha 20 de 

agosto, cuyo objeto es poner en conocimiento de S. E. que el 

Congreso ha sancionado la erección de la nueva Provincia 

de La Unión, se ha publicado con algunos errores que deben atri-

buirse al descuido con que se imprimió o con que se copió. Para 

corregirlos la trascribimos 'a U. S. en los siguientes términos en 

que fué dictada, a fin de que se sirva mandarla reimprimir: 

"El Congreso ha aprobado el día de ayer la erección de la 

Provincia de la Unión, hecha por el ex-Presidente Provisorio Luis 

José de Orbegoso, consideradas las ventajas resultantes de ella a 

los pueblos que la componen; U. S. se servirá hacerlo presente a 

S. E. el Presidente Provisorio para los efectos convenientes". 

Repetimos a U. S. las consideraciones de respeto con que so-

mos sus obsecuentes servidores. 

Bernardc' Soffia.—Pío Vicente Rosel. 
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EL FRFSIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Pertana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.--Elévase a la categoría de ciudad la villa de Co-
tahuasi de la Provincia de La Unión, en el Departamento de Are-
quipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones  del Congres13, en Lima, a los 12 
días del mes de setiembre de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piérola, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-
nador Secretario.—Ed. I. Bueno, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de setiembre de 1898. 

NICOLÁS DE PIEROLA.—José María de la Puente. 
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Ley N" 627 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único,—Trasládase al pueblo de Taurisma, la capital 
del Distrito de Huaynacotas de la Provincia de La Unión, en el 
Departamento de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario. —111a-
rio Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 
de noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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Ley N9  599 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Mungui, la capital del 
Distrito de Pampamarca, de la Provincia de La Unión, en el De-
partamento de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.--Juan Pardo, Dipu-

tado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.--. 

Mario Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a Ios 4 días del mes, 
de  noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario dividir en dos el Distrito de Alca, y seña-

larles los linderos correspondientes; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Divídese el Distrito de Alca, de la Provincia de La 

Unión, perteneciente al Departamento de Arequipa, en dos Dis-

tritos, que se denominarán de "Puyca" el uno, y de "Alca" el otro. 

Art. 29—El Distrito de Puyca tendrá por capital el pueblo de 

su nombre, y se compondrá de los caseríos Petqque, Machuanca, 

Suni, Huactapa, Churco y de las punas de Cuspa, Sayroso Oco-

ruro. 
Art. Y—El Distrito de Alca, cuya capital continuará siendo 

el pueblo del mismo nombre, quedará formado por dicho pueblo 

y por los de Cahuana, Huillee, Ayahuasi y Yumascca. 

Art. 4v—Los límites entre ambos Distritos, a partir de la cor-

dillera de Yanacanta, serán la línea que va de la toma de Cabra 
Cabra, por Atocc-Punco, al mal paso de Puncuncha y desde este 
punto siguiendo la cuchilla de ese nombre, hasta encontrar el río 
grande que baja por el pueblo de Alca, separándolo del Distrito 

de Huaynacotas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 7 de 

octubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Presiden-
te de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, Senador Secretario-

-J. Pastor Fernández, Diputado Secretario. 
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Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 
de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BE.RMUDF7.—Federico Herrera. 

Ley N' 69 

EL PRES:DENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley stguiente_ 

Trasládase al pueblo de Velinga la capital del Distrito de 
Quechualla, de la Provincia de La Unión, en el Departamento de 
Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 
días del mes de setiembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesada, 
Diputada Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del Se-
nado.—Luis Julio Menéndez, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 
de setiembre de 1905. 

JOSE PARDO. E. I. Romero. 
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CAPITULO XIII 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

Este Departamento se llamó primitivamente "Huamanga";, 

con este nombre figura en el Reglamento Provisional de Eleccio-

nes de 26 de abril de 1822. Por decreto de 29 de junio de 1822, 

fueron convocados los ciudadanos de este Departamento, residen-

tes en Lima, a reunirse en la Universidad de San Marcos, el 8 de 

julio, para elegir los Diputados por este Departamento, de acuerdo, 

con lo dispuesto en el Reglamento indicado. El Libertador Simón 

Bolívar expidió el decreto de 15 de febrero de 1825 por el que 

se cambió el nombre de "Huamanga" por el de "Ayacucho", pues 

la "victoria de Ayacucho ha afirmado para siempre la Independen-

cia total de la República" y "debe marcarse su nombre, de una 

manera que perennemente recuerde a aquellos habitantes el 

origen de su libertad". También la ciudad capital tomó el nombre 

de "Ayacucho" y sólo la Provincia "conservará su antiguo nombre 

de Provincia de Huamanga". En el decreto de 21. de junio de 

1825, este Departamento figura con las siguientes Provincias: 

Huamanga, Aneo, Huanta, Cangallo, Andahuaylas, Lucanas, Pari-

nacochas, Huancavelica, Angaraes, Tayacaja y Castrovirreyna. En 

la  ley de elecciones de 19 de mayo de 1828, el Depatamento de 

Ayacucho tiene las siguientes Provincias: Huamanga, Andahuay-

las, Huancavelica, Huanta, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Ta-

yacaja y 'Castrovirreyna; con las mismas Provincias aparece este 

Departamento en la ley de elecciones de 29 de agosto de 1834; 

por último, en la ley de 2 de enero de 1857, sobre elecciones 

municipales, este Departamento tiene las siguientes Provincias: 

Huanta, Huamanga, Cangalio, Parinacochas, Andahuaylas y Lu- 

canas. 
En la actualidad este Departamento se compone de las si-

guientes Provincias: Huamanga, Cangallo, Huanta, La Mar, Lu 

canas, Parinacochas y Fajardo. 
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SIMON BOLIVAR 

Libertador, Presidente de la República de Colombia y Encargado 

del Supremo Mando del Perú, etc. 

Considerando: 

1"—Que la Victoria de Ayacucho ha afirmado para siempre 

la Independencia total de la República; 

2'—Que, obtenida la victoria en el Departamento de Hua-

manga, debe marcarse su nombre, de una manera que perennemen-

te recuerde a aquellos habitantes el origen de su libertad; 

He venido en decretar y decreto: 

Art. 1°—E1 Departamento de Huamanga será denominado en 

adelante, Departamento de Ayacucho. 
Art. 2°—La ciudad de Huamanga capital de este Departa 

mento llevará la denominación de Ciudad de Ayacucho. 

Art. 3v—La Provincia de Huamanga conservará su antiguo 

nombre de Provincia de Huamanga. 

Art. 4n—EI Ministro de Estado en el Departamento de Gcs 

bierno y Relaciones Exteriores queda encargado de hacer ejecutar 

este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en e] Palacio del Supremo Gobierno, a 15 de febrero 

de 1825.-4' de la República. 

SIMON BOLIVAR.—Por orden de S. E..—Jcsé Sánchez 

Carrión 
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PROVINCIA DE HUAMANGA 

El Reglamento Provincial de Elecciones de 22 de abril de 
1822 sólo convocó a los Departamentos, razón por la cual no figu-

ra ninguna Provincia. El decreto de 15 de febrero de 1825 dis-

pone en su artículo 39: "La Provincia de Huamanga conservará su 

antiguo nombre de "Provincia de Huamanga". A partir del decreto 

de 21 de junio de 1825 esta Provincia es  nominada en todas las 

convocatorias a elecciones, hasta la fecha. La Provincia de Anco, 
fué incorporada a la de Huanta por decreto de 13 de setiembre de 
1826 en la condición de Distrito, y por decreto de 23 de octubre 
de 1826, se le anexó a la Provincia de Huamanga. Su capital es la 

ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

AYACUCHO, creado en la época de la Independencia. 
ACOS-VINCHOS, creado en la época de la Independencia. 
CARMEN ALTO, creado por ley regional N' 341, de 6 de setiem- 

bre de 1920. La capital de este Distrito es el barrio de 

este nombre y que esta ley le da la categoría de pueblo. 

CHIARA, creado en la época de la Independencia. 
QUINUA, creado en la época de la Independencia. La ley N' 542, 

de 7 de octubre de 1907, dió el título de villa a su capi-

tal. 
SANTIAGO DE PISCHA, creado en la época de la Independen-

cia. La ley N° 5315, de 14 de diciembre de 1925, tras-
ladó su capital del pueblo de su nombre, al de San 

Pedro de Cachi. 
SOCOS-VINCHOS, creado por ley de 2 de enero de 1857. Su ca-

pital es el pueblo de Vinchos. 
TAMBILLO, creado en la época de la Independencia. 
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DON ANDRES SANTA CRUZ, 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales y Presidente del 

Consejo de Gobierno, etc. 

Interesado en conciliar en lo posible los deseos legítimos de  
los pueblos  con la mejor administración pública; y hallándose in-
formado q -sne la extinguida  Provincia de Anco, que se mandó reu-
nír a la de Huanta por el artículo 3 del decreto expedido el 13 de 
setiembre próximo pasado, solicita como más conveniente a su pros 
peridad, agregarse a la de Huamanga, reformando el referido ar-- 

tículo con acuerdo del Consejo de Gobierno; 

Decreto: 

Art. único.—La extinguida Provincia de Anco, se incorpora-
rá a la de Huamanga en los mismos términos que fué agregada a.  

la de Huanta. 

Imprímase, publíquese y circúlese, cuidando de su ejecución 
el Minis.stro del Interior. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 23 de 
octubre de 1826. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—José María 
de Pando. 

Ley Reg. N' 341 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional dal Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Huamanga, del Departa-

mento de Ayacucho, el Distrito de Carmen Alto, que se compon- 
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drá del barrio del mismo nombre y que tendrá la categoría de pue-
blo. 

Art. 2'—La capital del Distrito será el pueblo de Carmen Ale 
to y sus linderos serán los siguientes: por el N., el camino que par-

tiendo del puente del río de la Alameda se dirige al E., separando 

Carmen Alto del barrio de La Tenería, hasta la cumbre del cerro de 

Acuchimay, y una línea recta con la misma dirección hasta el fun-

do Cuchomolino, en la quebrada de Las Huatatas; por el E., el río. 
Huatatas en sentido contrario a su corriente hasta el puente Lam-
brasyaco; por el S., el camino de Cilcaccasa hasta la quebrada  que-
desciende al río Alameda; y por el O., este mismo río hasta el: 
puente mencionado. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la  sala de sesiones del Congreso Regional del Centro,, 
en Huancayo, a los 27 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M., 

Sánchez Palacios, Secretario del Congreso.—M. Artemio Afíaños,, 
Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 
de setiembre de 1920. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N' 542 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a villa el pueblo de Quinua, capital del 
Distrito del mismo nombre, de la Provincia del Cercado de Ayacu-
cho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 
días del mes de octubre de 1 90 7. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Dipu-
tado Presidente.—Víctor CP-strip Iglesias, Senador Secretario.—Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
r1 debido cumplimiento. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 
de  octubre de 1907. 

j'OSE PARDO.—Agustín Tovar. 
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Ley N9  5315 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del Distrito de Pischa, de 
la Provincia de Huamanga, de Santiago  de Pischa  a San Pedro de Cachi. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la. sala de  sesiones del Congreso, en Lima, a los 
10 días del mes de diciembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.--F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Senador 
Secretario.—Eduardc. C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de diciembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
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PROVINCIA DE CANGALLO 

El General San Martín expidió un decreto con fecha 24 de, 

noviembre de 1821 premiando el patriotismo de "los peruanos 

del Departamento de Tarma y Provincias de Cangallo, Huarochi-

rí, Canta, Yauli y Yauyos" y disponía que. -los peruanos de las 

Provincias mencionadas desde la edad de 15 hasta los 50 años 

llevarán un escudo elíptico en el brazo izquierdo, de paño enzar-

nado, con esta inscripción bordada en hilo de plata: A los cons-

tantes patriotas de Huaroch:ri; variándose el nombre de la Pro' 

vincia en los términos que se ha indicado". Esta Provincia está  
comprendida  en el decreto de 21 de junio de 1825 y en las de-

más leyes y decretos sobre elecciones, habidos hasta la fecha, Ei 

decreto de 30 de agosto de 1824 dió a su capital el título de ciu-

dad; el mismo que declara que "la ciudad de Cangallo será en ade-

lante la cabeza de la Provincia de Vilcas-Huamán", como se le 

llamó primitivamente. Por ley de 23 de mayo de 1828 se le difl 

el título de 1-keróica Provincia de Santa Rosa de Cangallo". La. 

ley de 21 de noviembre de 1902, eleva a la categoría de villa a; 

pueblo de Pomabamba y lo declara capital de la Provincia de 

Cangallo. La ley N9  1306 de 14 de noviembre de 1910, señala 

a la ciudad de Cangallo como capital de la Provincia. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CANGALLO, creado en la época de la Independencia. 

CARHUANCA, creado en la época de la Independencia. Por ley 

N' 1171, de 15 de noviembre de 1909, fué anexado a 

esta Provincia de la de Lucanas; la ley regional N' 362, 

de 15 de setiembre de 1920, dió a su capital el título de 

villa. 

CHUSCHI, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley N' 307, 

de 10 de noviembre de 1906, dió a su capital el título 

de villa y la ley regional N' 362, de 15 de setiembre 

de 1920, le dió el mismo título. 
HUAMI3ALPA, creado en la época de la Independencia. 

OCROS, creado por ley N9  8501, de 15 de julio de 1936. Su ca-

pital tiene el título de villa. 

PARAS, creado en la época de la Independencia. 

TOTOS, creado en la época de la Independencia. 
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VILCAS-HUAMAN, creado  por ley N° 9942, de 1" de febrero 
de 1944. 

VISCHONGO, creado en la época de la Independencia. 

La constancia y señalado patriotismo  que han acreditado 
'durante la campaña los peruanos del Departamento de Tarma y 

Provincias de Cangallo, Huarochiri, Canta, Yauli y Yauyos, los 
hacen acreedores  a la estimación pública y del Gobierno. El ene-

migo que ha conocido el valor de sus esfuerzos, ha desplegado 

contra ellos, cuando ha podido, un odio que los honra; en premio 

de sus virtuosos sentimientos declaro: 

Art. V—Los peruanos de las tres Provincias mencionadas 

desde la edad de 15 hasta los 50 años llevarán un escudo elíptico 

en el brazo izquierdo, de paño encarnado, con esta inscripción 
:bordada de hilo de plata: A los constantes patriotas de Huarochi-
rí; variándose el nombre de la Provincia' en los términos que se ha 
indicado. 

Art. r—Los gobernadores de cada una de aquellas  Provin• 
cias, remitirán al Minisierio de Guerra una razon circunstanciada 

en cuanto sea posible del número de peruanos, comprendidos en 
el artículo anterior, que hayan servido activamente, para que se 

les remita igual número de escudos. 

Art. 3"—E1 Comisario del Ejército queda encargado de su 
construcción a costa de los fondos públicos. 

Imprímase, publíquese e insértese en la Gaceta de Gobierno, 

Dado en el Palacio Protectoral, Lima, 24 de noviembre de 

182 1.-2°. 

SAN MARTIN.— Por orden de S. E..—B. Monteagude. 

SIMON BOLIVAR 

Presidente de la República de Colombia y Encargado del Poder 

Dictatorial de la del Perú, etc. 

Habiéndose concedido el título de villa al pueblo de Canga-

llo, como una muestra de la consideración y aprecio  que le han 
merecido sus heróicos servicios a la libertad, y sus padecimientos; 
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He venido en decretar y decreto: 

Art. 1"—E1 pueblo de Cangalla tomará el título de ciudad 
y gozará de las prerrogativas de tal. 

Art. r —La ciudad de Cangallo será en adelante la  cabeza 
de la Provincia de Vilcas-huamán. 

Art. 3"—E1 Prefecto  del Departamento queda encargado del 
cumplimiento de este decreto. 

Imprímase, publíquese  y circúlese. 

Dado en el Cuartel General de Huamanga, a 30 de agosto 
de 1824.-3° de la República. 

SIMON BOLIVAR.—Por orden de S. E. —José Sánchfrz 
Camión. 

Con fecha de 30 de agosto último, S. E. el Libertador se ha 
servido decretar: 

Que el pueblo de Cangallo lleve' el título de Ciudad confor-
me a la declaratoria del Gobierno en 1821, gozando de todas las 

prerrogativas de tal denominación; y que en adelante  sea la capi-
tal o cabeza de la  Provincia de Vilcas-huamán. 

Igualmente se ha servido declarar exentos de toda clase  de 
contribución, por 10 años, desde el día 30 de agosto último, a los 

vecinos de los pueblos que han sido quemados por los enemigos; 

debiendo cooperar a su reedificación los Prefectos de los Depar-

tamentos, donde se halla sufrido estos incendios. 

Así mismo se ha declarado abolida por S. E. la contribución 
que con el nombre de Tributos  pagaban los indígenas en los pun-
tos ocupados por los españoles; quedando  dichos individuos igua-
lados en derechos y obligaciones a Ios demás habitantes del Esta-

do; siendo un deber de los jueces y de los párrocos hacer entender 
estas disposiciones a - los interesados. 

(Según Oviedo, este aviso se pasó con fecha 24 de setiembre 

de 1824). 
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-EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR, PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA PERUANA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando, 

I.—Que los naturales de la Provincia de Cangallo desde eI 
año 1814, se decidieron por la independencia  deI Perú, y que por 
sacudir el yugo opresor pelearon con varias divisiones  del ejército•  
español, hasta quedar casi consumidos, sin que por esto dejasen 

de contribuir y hacer otros sacrificios para el sostén de las tropas; 
II. Que por tantos y tan circunstanciados  sacrificios  se les de-

claró libres de toda contribución a los pueblos quemados, por e. 
tiempo  de diez años, en decreto de 20 de agosto de 1821; 

III. Que este premio, por su improporción ha sido un germen 
de emulación entre antiguos y beneméritos patriotas, y por otra 
ilusorio hasta el presente año por las interpretaciones  de los man-
datarios; 

IV. Que posteriormente han contraído el distinguido servi-
cio de haber combatido contra los reveldes de Yquicha, con la 

mayor gloria, según consta del parte oficial de aquel Prefecto;;  

Decreta: 

Art. 1°—Se titulará en adelante la heróica Provincia de San-
ta Rosa de Cangallo. 

Art. 2'—A los indígenas  y vecinos  de esta Provincia radica-
dos en ella desde antes del año 1815 y que actualmente contri-

buyen, se les hace la rebaja de cuatro reales al año. 

Art. 3"—Esta gracia durará cinco años, contados desde la 

publicación de este decreto y no se entenderá extensiva a los ecle-
siásticos sean o no curas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 27 de mayo de 
1828. 
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Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-
,rado Secretario.--Ramón Echen/Tac, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule  y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 23 de mayo de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Gal-
diano, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. r—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de Poma-

bamba y declárasele capital de la Provincia de Cangallo, en .<:1 
Departamento de Ayacucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de octubre de 1902. 

Antero Aspillaga, Presidente del Senado.—Pedro de Osma, 
Diputado Presidente.—M. Teefilo Luna, Senador Secretario.—
P. N. Vidaurre, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
de noviembre de 1902. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Rafael Villanueva. 
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Ley N" 1171 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase en lo político y judicial, y conservan-
do sus actuales límites, el Distrito de Carhuanca, de la Provincia 

de Lucanas, en el Departamento de Ayacucho, a la de Cangallo 
del mismo Departamento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 
días del mes de noviembre de 1909. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.--Vidal Morote, 

Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.--José Ma-
nuel García, Senador Secretario.—Clemente J. Revílla, Diputado 
Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de noviembre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 
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Ley N° 307 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa los pueblos de 

Huanca-Sancos y Chuschi, capitales de los Distritos  de sus respec-

tivos nombres, en la Provincia de Cangallo, del Departamento de 

Ayacucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, 

Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de noviembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 
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Ley Reg. N' 362 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro: 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa los pueblos de 
Chuschi y Carhuanca, en la Provincia de 'Cangallo y los de Cara-

po y Canaria, en la Provincia de Fajardo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 30 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.-111. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añafios, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto. mando se imprima, publique y circule, y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de setiembre de 1920. 

A. B. LE.GUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Teniendo en consideración que el pueblo de Huaya ha pres-
tado servicios a la causa de la Independencia, concurriendo  a con-
tener a los reveldes de Yquicha; 

Decreta: 

Art. único.—El pueblo de Huaya, de la Provincia de Can-
gallo, Departamento de Ayacucho, se titulará en adelante bene-
mérita villa de San Pedro de Huaya. 

Comuníquese  al Poder  Ejecutivo para que disponga lo nece• 
sarío a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 
1828. 

Mariano Alvarez, Presidente..—Nicolás de Piérala, Diputado 
Secretario.—Juan Antonio Torres, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 
i828. 

JOSE DE LA MAR.--Por orden de S. E. —F. J. Mariátegui. 
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Ley 	8501 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de Distrito, en la Pro-
vincia de Cangalla la villa de Ocros, que tendrá como anexos, 
conservando sus límites actuales, los pueblos de Chumbis, Llaco_ 

Ha, Moyobamba, Parccora y las haciendas Pajonal, Ninabamba, 
Locería, Occochipa, Soccopa, Ccaccarnarca, Colpa y Ayrabamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de julio de 
1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-
lazar, Secretario del Congreso.---G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del 
mes de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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Ley N° 9942 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Vilcas-Huamán, en la Provin-

cia de Cangallo, del Departamento de Ayacucho, el que tendrá 
por capital el antiguo e histórico pueblo del mismo nombre. 

Art. 2'—EI nuevo Distrito estará formado por los pueblos 
siguientes: Estanciapata, Tiya, Chito, Pampamarca, Huayllán, Pu-

jas, Huallhua-Chica, Muchscapata, Pomatambo, Huaccaña, Pu-
yachi, Saurama, Contay y la hacienda Chanen. 

Art. 3'—Los límites de este Distrito serán los de la línea de 
contorno del conjunto de dichos pueblos, 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de enero 

de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.---Carlos Sayán Al. 
varez, Diputado Presidente.--Rómulo Jordán C., Senador Secre 
tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 9  de febrero de 
1944. 

MANUEL PRADO.--Ricardo de la Puente. 
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PROVINCIA DE FAJARDO 

La ley N2  1306, de 14 de noviembre de 1910, dividió la 
Provincia de Cangallo y creó la del rubro. Se dió a la nueva Pro-

vincia el nombre de "Fajardo" como homenaje el Coronel Víctor 

Fajardo, vencedor en la gloriosa batalla de Tarapacá, librada el 
27 de noviembre de 1879, entre fuerzas peruanas y chilenas. Este 

jefe murió , heróicamente en la batalla del "Alto de la Alianza", 

entre las mismas fuerzas, el 26 de mayo de 1880. La misma ley 
que creó la Provincia, señaló como capital al pueblo de Huancapi; 
este pueblo fué elevado a la categoría de villa, por ley regional 

N9  230, de 16 de agosto de 1920. 

Integran la Provincia los siguientes Distritos: 

HUANCAPI, creado por ley regional N" 230, de 16 de agosto de 

1920. 
APONGO, creado por ley 	8277, de 13 de mayo de 1936. 

CANARIA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
CARAPO, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley regional 

N' 362, de 15 de setiembre de 1920, elevó a su capital 
a la categoría de villa. 

COLCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

HUAYA, creado en la época de la Independencia. La ley de 16 
de abril de 1828, dió a ru capital el título de benemé-

rita villa de San Pedro de Huaya. 

HUAVIANQUIQUIA, creado por ley N2  8298, de 2 de junio de 

1936; esta misma ley elevó a la categoría de villa a su 
capital, el pueblo de su nombre. 

HUANCARAYLLA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
SANCOS, creado en la época de la Independencia. Su capital es 

el pueblo de Huanca-Sancos; este pueblo fié elevado a 
la categoría de ciudad, por ley regional N9  340, de 6 
de setiembre de 1920. 

SARHUA, creado por ley N° 1306, de 14 de noviembre de 1910. 
V1LCANCHOS, creado por ley N" 1306, de 14 de noviembre de 

1910. 
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Ley N' 1306 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'—Divídese  la Provincia de Cangallo, del Departa-
mento de Ayacucho, en dos secciones, que formarán igual núme-
ro de Provincias, de la manera siguiente: 

Una que conservará el nombre de Cangallo, teniendo por ca-
pital la ciudad de la misma denominación, y que comprenderá 

los Distritos de Cangallo, Huarnbalpa, Vischongo, Paras, los pue-

blos de Quispillacta, Cancha-Cancha y la hacienda Chacolla del 

Distrito de Chuschi, así como ios pueblos de Totos-Paras, Anos 3 

Ayuta del Distrito de Totos, con sus límites actuales. 

Otra cue llevará el nombre de Fajardo, teniendo por capital 

el pueblo de Huancapi, y que comprenderá los Distritos de Ca-
naria, Huaya, Colea, Huancaraylla, Carapo  y Sancos, con sus lí- 
mites actuales;  comprendiendo, además, los Distritos que se crean 
por la presente ley. 

Art. 2'—Créanse los Distritos de Sarhua y Vilcanchos, en la 
siguiente forma: El de Sarhua, que comprenderá los pueblos de 
Yamanga, Huarcaya, Anquilla y Sarhua, teniendo  por capital este 
último. El Distrito de Vilcanchos que comprenderá los anexos de 
Cocas, Urancancha, Espite y el pueblo de Vilcanchos  que será su 
capital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1 9 1 O. 

Anteco Aspillaga, Presidente del Senado.—Antonia Miró 
Quesada, Presidente de la Cámara de Diputados.—Juan C. Pe- 
ralta, Secretario del Senado.---M. le-layen Vidaurre, Diputado Se-
cretario. 
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Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la cw3a. de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 

de noviembre de 1910. 

A. B. LE.GUIA.—Enrique C. Basadre. 

Ley Reg. N' 230 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Divídase el Distrito de Colca, de la Provincia de 

Fajardo, en dos, que se denominarán: Huancapi y Colca. 
Art. 2"—El Distrito de Huancapi se compondrá de los pue-

blos de Huancapi y Pitahua, y su capital será Huancapi, que se 

eleva a la categoría de villa. 
Art. 3°—El Distrito de Colca se compondrá de los pueblos 

ele Colca, que será la capital y el de Quilla.. 

Art. 49—Los pueblos anteriormente citados no sufrirán alte-

ración en sus límites actuales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 26 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enricoe Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M,. 
Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-
putado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de agosto de 1920. 

A. B. LEGU1A.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N°  8277 

CLEMENTE J. REVILLA 

Presidente del Congreso Constituyente de 1931 

En uso de la facultad que le confiere el artículo 129 de la 

Constitución del Estado y por cuanto el Congreso ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase eI Distrito de Apongo, en la Provincia de 

Fajardo, cuya capital será el pueblo de su nombre y el cual queda 

formado por los siguientes pueblos que se separan del Distrito de 

Canaria: Asquipata, Chihuiri, Morccol'la y Pah-á. 
Art. 2°—El Distrito de Canaria 'queda, en Iconsecueneia, 

constituído por los pueblos siguientes: Canaria, Racaya, Tacna y 

Patapuquio, conservando su antigua capital. 
Art. Y—Los límites de estos Distritos, serán los mismos que 

zetualmente tienen los pueblos que los forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 15 días del mes de abril 

de 1936. 
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Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa.- 
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente por 

el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 
129 de la Constitución, mando se publique y se comunique al Mi-
nisterio de Gobierno, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 12 días del mes de mayo 
de 1936. 

Clemente J. Revaia, Presidente del Congreso.—Conzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Lima, 13 de mayo de 1936. 

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese, y archívese. 

A. Rodríguez. 

Ley N' 8298 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Huamanquiquia, en la Provin-

cia de Víctor Fajardo, cuya capital será el pueblo de su nombre, 

que se elevará a la categoría de villa. 
Art. 2"—E1 Distrito de Huamanquiquia, se compondrá de los 

anexos de Patará, Ucho y Tinca que se elevan a la categoría de 

pueblos. 
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Art. 39—Los límites del Distrito de Huamanquiquia, serán 

loá mismos de los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de mayo 

de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
zar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes 
de junio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez- 

Ley Reg. 340 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Huan-

ca-Sancos, de la Provincia de Fajardo, del Departamento de Aya-

cucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Httanca.yo, a los 30 días del mes de junio de 1920. 
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Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N' 309 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuantol el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente; 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—El caserío de Urabamba, que en lo sucesivo tendrá 
la categoría de pueblo, pertenecerá en lo político, judicial y mu-
nicipal al Distrito de Sancos. de la Provincia de Fajardo; y el ca-

serío de Umasi, cuya categoría se elevará a la de  pueblo, for• 

mará parte del Distrito de Canaria, de la mencionada Provincia. 

Art. 2'—Los indicados anexos conservarán los límites que 

actualmente tienen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a los 20 días del mes de julio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Afíaños, Di-

putado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE HUANTA 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 

por el que se convocó a elecciones generales; y a partir de esta 
fecha, la Provincia de Huanta es nominada en todas las convoca-
torias a elecciones, por 'leyes o decretos, expedidos hasta la fecha. 
La ley N9  138, de 22 de noviembre de 1905, elevó a la catego-
ría de ciudad a su capital, la villa de. Huanta. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

HUANTA, creado en la época de la Independencia. 

HUAMANGUILLA, creado en la época de la Independencia. La 

ley N' 763, de 12 de octubre de 1908, dió a su capi-
tal el título de villa. 

IGUAIN, creado por ley N9  5600, de 27 de diciembre de .1926. 
Lleva el nombre del ilustre General huantino don Juan.  

Félix Iguaín; su capital es el pueblo de Macachacra. 
LURICOCHA, creado en la época de la Independencia. La ley N9  

138, de 22 de noviembre de 1905, dió a su capital la 
categoría de villa. 

SANTILLANA, creado por ley N' 3000, de 21 de diciembre de 

1918. Este Distrito lleva el nombre del valiente huan-

tino, Capitán de Navío, don Jervasio Santillana, muer-
to heróicainente a bordo del Monitor "Huáscar", en el 
combate naval de Angamos. Su capital es el pueblo de 
San José de Secce. 
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Ley N9  138 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Huan-,  

ta, y a la de villa, el pueblo de Luricocha; capitales de la Provin-
cia y Distrito de sus respectivos nombres, en el Departamento de 

Ayacucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de noviembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa-

da, Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secreta- 

rio.—Luis Julio Menéndez, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de noviembre de 1905. 

JOSE PARDO.—J. Prado y Ugarteche. 
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Ley N° 763 

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa al pueblo de 
Huarnanguilla, de la Provincia de Fluanta, en el Departamento de 
Ayacucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en LiMa, a los 30 
días del mes de setiembre de 1908: 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Di- 
putado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Angel 
ligarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del men 
de octubre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 
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Ley N9  5600 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase en la Provincia de Huanta, del Departamen-
to de Ayacucho, el Distr,'-e de Nilacachaera, el cual, desde la ila-

ción de la presente ley, se denominará "Distrito de Iguaín", en 

homenaje a la memoria del ilustre General don Juan Félix Iguaín, 
natural de Huanta. 

Art. 29—La capital del Distrito, será el pueblo de Macacha-
era, y su territorio estará constituido por los siguientes  anexos: 
Huaygus, Chigua, Pantaco, Allpa-Orccona, Orcco-Huasi, Paraccay 
y Uch-raccay. Sus limites serán los de los anexos que lo sor-u 
tituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su Cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 
días del mes de diciembre de 1926. 

E. de la 'Piedra, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzales, Sena-
dor Secretario.—N. Pérez Velásquez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del 
mes de diciembre de 1926. 

A. B. LEGUIA.—C. Manchego M. 
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Ley N' 3'000 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Huanta un Distrito que se 

denominará Santillana, en memoria del ilustre hijo de Huanta, 

compañero del inmortal Grau en la jornada de Angamos. 
Art. 2"—Dicho Distrito tendrá por capital el pueblo de San 

José de Secce y su territorio estará constituido por los siguientes 

pueblos o anexos: Aranhuay, Marccarccay, Mosocclaccta, Aya- 

huance y Maihuavilca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

30 días del mes de noviembre de 1918. 

Germán Sclareiber, Primer Vicepresidente del Senado.—Juan 

Pardo, Diputado Presidente.—Andrés Vivanco, Prosecretario del 

Senado.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

mes de diciembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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PROVINCIA DE LA MAR 

Esta Provincia fué creada por ley de 30 de marzo de 1861.. 
Lleva el nombre del General José de La Mar, quien representó 

al Departamento de Puno en el Congreso Constituyente de 1823 

y en 1828 fué Presidente de la República. 
Para formar esta Provincia se segregaron Distritos de las 

Provincias de Huamanga y Huanta. Su capital es San Miguel, que 

tiene el título de villa por ley N9  780, de 23 de octubre de 1908 

y la ley regional N° 360, de 15 de setiembre de 1920 la elevó 

a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientas Distritos: 

SAN MIGUEL, creado en la época de la Independencia. Anexa-

do de la Provincia de Huanta. 
ANCO, creado en la época de la Independencia. Anexado de la 

Provincia de Huanta. Por ley N' 510, de 13 de setiem-
bre de 1907 se trasladó la capital de este Distrito al 
pueblo de Chiquintirca. 

AYNA, creado por ley N" 10175, de 17 de enero de 1945. 
CHILCAS, creado por ley de 17 de octubre de 1893. 

CHUNGUI, creado en la época de la Independencia. Anexado de-
la Provincia de Huamanga. 

TAMBO, creado en la época de La Independencia. Anexado de la .  

Provincia de Huanta. La ley regional N9  361, de 15 de 
setiembre de 1920, elevó a la categoría de villa al pue-
blo de Tambo, capital del Distrito. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando, 

I.—Que los Distritos de Anco y Chunqui de la Provincia del.  
Cercado de Ayacucho, que en tiempo  dei Gobierno Español, for- 

. 
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-.alaban una, Subdele.gaci¿n distinta, se hallan a mucha distancia 

de la capital de la Provincia a que pertenecen; lo que debilita la 

acción administrativa; 

II. 	Que los mencionados Distritos están llamados a cons- 

truir una nueva Provincia, por las condiciones favorables en que se 

encuentran; pudiendo de este modo aumentarse su población, 

explotarse en gran escala sus riquezas, sus montañas y les depósi-  • 

tos de oro existentes en las islas inmediatas a la confluencia de le,: 

ríos Apurímac, Pachachaca y Pampas; 

III. Que en esta división territorial deben incluirse los Distri-

tos de Tambo y San Miguel, de la Provincia de Huanta, por exi-

girlo así su posición topográfica, sus intereses y mis necesidades; 

IV. Que estableciéndose además en el sitio de ChaupiMaya, 

del Distrito de Chunqui, un puerto menor y un fortín, el Departa-

mento' de Ayacucho se pondría en fácil comunicación con el 

Atlántico, mediante la navegación fluvial, manteniendo al mismo 

tos de oro existentes en las islas inmediatas a la confluencia de los 

lles de Santa Ana; 

Ha dado la, ley siguiente,  

Art. único.—Se erige una nueva Provincia, con el nombre 

de "Provincia de La Mar", compuesta de los Distritos de Tambo 

San Miguel, Anco y Chunqui, siendo su capital San Miguel. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo pala que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 18 de marzo de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—Antonio Are-

nas, Presidente de la Cámara de Diputados.—José H. Cornejo, 

Secretario del Senado.—Mantwel Antonio ,tárate, Diputado Secre-

tario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 30 de 

marzo de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 
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Ley N' 4419 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la falta de una limitación precisa y ciara entre las dis-

tintas circunscripciones territoriales de la República, es fuente de 

antagonismos y querellas lugareñas que es patriótico evitar; 
Que la ley de 1861 no determina de modo preciso la línea di-

visoria entre las ProVincias de Huanta y La Mar. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—I.a línea que sirve de límite entré las Provin-

cias de Huanta y La Mar pasará por los siguientes puntos: deI 
sitio denominado Tocctoccasa sithado entre Huamanguilla y Tam-

bo, al lugar conocido con el nombre de Tapuna o Saihuaccasa, 
ubicado entre Secsecca y Viscos; a partir de Tapuna servirá de 
límite la cadena de cerros que se dirigen S-0. a N-0., al Apurímac 

y separan las aguas tributarias de los ríos Apurímac y Pampas, 

quedando dexttro de los límites de Huanta las montañas de Sana. 
Dicha línea divisoria será trazada por una comisión mixta nom 

brada por las Municipalidades de  ambas Provincias. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada an la sala de sesiones del Congreso. en Lima, a los 3 
días del mes de diciembre de 1921. 

César Canevaro, Presidente de la Cámara de Senadores.—
Pedro José Rada y Gamio, Presidente de la Cámara de Diputa-
dos.—J. Alberto Franco, Senador Secretario.—Juan M. Yáñez: 
León, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de diciembre de 1921.     

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N° 6551 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Derógase la ley N' 4419. 
Art. 2°—El territorio de la Provincia de La Mar, quedará 

demarcado en la forma siguiente: partiendo del punto denomi-
nado "Chorroccasa", que es la ceja de montaña más elevarla 
entre los Distritos Huamanguilla y Tambo, de las Provincias de 

Fluanta y La Mar, respectivamente, del Departamento de Ayacu-

cho, seguirá por la cumbre de la cadena de cerros en dirección 
de SO. a NO., aproximadamente, hasta el pico de "Rasuhuillca”; 
de este punto de línea de las cumbres de los cerros que unen las 

picos de "Rasuhuillca", ''Ccorihuillca" y Orcco-huasi", hasta el 

nacimiento del río que lleva el mismo nombre; continuará por el 
curso de este río y por el de los de "Ayna". "Caudalosa" y ''Pieni", 
hasta su desembocadura en el río Apurímac; el cauce de este río, 

como límite natural, entre la Provincia de La Mar, del Departa-

mento de Ayacucho y la de La Convención, del Departamento 
del Cuzco, hasta donde el río toma el nombre de Pampas; prose-

guirá por el curso de este río entre las Provincias de La Mar y 
Andahuaylas y por los linderos de la Provincia de Cangallo, has-
ta llegar a la cumbre de la cordillera de "Purnaccahuancca"; de 
este lugar a la cima de la cadena de cerros que se extienden por 
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los lugares denominados Chochas, Illacancha, Yanacocha, Cho-

rroconga, Yaroccasa, Rayoccasa y Apacheta de San. Miguel, hasta 

el punto de partida o Chorroccasa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 

días del mes de febrero de 1929. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Manchego 
Muñoz, Diputado Presidente.—Octavio C. Casanave, Senador Se-
eretario.—Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de marzo de 1929. 

A. B. LEGUIA.- Jesús M. Salazar. 

Ley N° 780 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha  dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de San 
Miguel, capital de la Provincia de La Mar, en el Departamento de 
Ayacucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 19€ 20 

días  del mes de octubre de 1908. 

P. J. Ruiz. Vicepresidente del Senado.—Juan Pardo, Dipeta-

do Presidente.—José Manuel García, Senador Secretario.--7A:ngel 

Ugarte, Diputado Secretario. 

41 Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Po.- tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplinj.ento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del 

roes de octubre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

Ley Reg. N' 360 

EL PRESIDEN 	1 E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguien,te: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

San rvliguei, capital de la Provincia de la Mar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga l• nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a- los 2 días dell mes de julio de 1920. 

Catas Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añarios, Di-

putado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la Repúblich. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se Ie de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días dei mes 
de setiembre de 1920 .  

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N' 510 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárese al pueblo de Chic,uíntirra, 
Distrito de Anco, de la Provincia de La Mar. 

capital del. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sE.,rio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 
días del mes de setiembre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Dipu-

tado Presidente.—Víctor Castra Iglesias, Senador Secretario.—
Angel Ligarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tango: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 díds del mes 
de setiembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Agustín Tovar. 
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Ley- N' 1 0 175 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha  dado la ley siguiente: 

Art. U—Créase el Distrito de Ayna, en la Provincia de La 
Mar, del Departamento de Ayacucho, que tendrá por capital el 

pueblo del mismo nombre. 

Art. 2'.—E1 Distrito que se crea por la presente ley, estará 

formado: por los caseríos de Pahuarincca y Huanchuy; por los 

centros poblados de Pampa-huasi, Pulpería, Ccarapa, Huay-nopa-

ta, Oparo, Pichccapuquio, Catute, San Agustín, Mejorada, Pasiia-

tu, Aurora y Rosario-pata; y por las haciendas de Santa Rosa, Te-

resita, Pasfiatu, Aurora, Victoria, Unión, San Pedro, Factoría, Es-

trella, Pinchin y Ninabamba. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 

al Norte, con ,el río Pienique; en su curso, toma los nombres de 

Se-cc-Secca, Ayna. Caudalosa y Pieni, hasta su desembocadura en 

el río Apurímac; al Sur, con el río Santa Rosa, desde su desem-

bocadura en el río Apurímac, hasta sus nacientes en el cerro Sin-

hua-Ccasa; al Este, con el río Apurímac, como límite natural en-

tre las Provincias de La Mar y la de La Convención; y por el 

Oeste, con la cadena de cerros que partiendo de Sirhua-Ccasa se 

dirigen hacia la cumbre de Tapuna y desciende hasta el punto 

inicial en la base del cerro Secc-secta. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di-

ciembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—.1. Tevea Lazo, Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando Se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 
mes de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso de la República  ha dado la ley si-guiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Erígese en Distrito el pueblo de Chilcas, de la 
Provincia de la Mar. 

Art. 2`'—Corresponderán  al nuevo Distrito tres electores pro-
pietarios y un suplente, de los nueve propietarios  y tres suplentes 
correspondientes al de San Miguel, de que formaba parte. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo  para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 
días del mes de octubre  de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Mariano  lklícolas Valcár-cei, Presidente de la Cámara de Diputados.—D. M. Almenara, 
Senador Secretario.—Eliseo Araujo, Secretario de la Cámara de 
Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en. Lima, a los 1 7 días del mes 
de octubre de 1893. 

REMIGIO MORA1 FS BERMUDEZ._Alfredo Gastón. 
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Ley Reg. N' 361 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Tambo, capital del Distrito de su monbre en la Provincia de La 

Mar. 

Comuníquese al' Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a st: cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a los 2 días del mes de julio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez PaZacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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PROVINCIA DE LUCANAS 

En el decreto de 21 de junio de 1825 figura esta Provincia 
entre las convocadas a elecciones; en igual categoría ha continua-
do figurando en las sucesivas convocatorias que se han hecho hasta 

la fecha, por leyes o decretos. Por ley de 16 de abril de 1828, se 
dió a su capital, el pueblo de San Juan de Lucanas, el título de 
villa. Por ley de 5 de febrero de 1875, se trasladó la capital pr'o-

vincial a Puquio. Puquio tiene el título de villa, por ley de 30 de 
setiembre de 1853 y la ley regional N9  227, de 16 de agosto de 
1920, elevó a esta villa a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes  Distritos: 

PUQUIO, creado en la época de la Independencia. 
AUCARA, creado en la época de la Independencia. 

CABANA, creado en la época de la Independencia; la ley regio-
nal N' 477, de 22 de agosto de 1921, dió a su capital 
el título de villa. 

CARMEN SALCEDO, creado por ley N9  9867, de 28 de diciem- 
bre de 1943; su capital es el pueblo de Andamarca. 

CHALCOS, creado por ley N9  6163, de 3 de abril de 1928. 
CHAVIÑA, creado por ley regional N' 478, de 22 de agosto de 

1921; la ley regional N9  476, de 22 de agosto de 1921, 
dió a su capital el título de villa. 

CHILCAYOC, creado por ley N' 6119, de 20 de marzo de 1928. 
CHIPAO, creado en la época de la Independencia. 

HUACAÑA, creado en la época de la Independencia. 

FIUAC-HUAS, creado por ley N° 6612, de 8 de abril de 1929. 

LARAMATE, creado en la época de la Independencia. La ley de 
25 de octubre de 1 892, dió a su capital el título de 
villa. 

LEONCIO PRADO, creado por ley N' 9149, de 14 de junio de 
1940. Lleva el nombre del heróico Coronel Leoncio 
Prado, fusilado por los chilenos el 15 de julio de 1883 
en la ciudad de Huarnachuco. Su capital es el pueblo 
de Tambo Quemado. 

LUCANAS, creado en la época de la Independencia con el nom-
bre de "San Juan de Lucanas"; por ley N° 1426, de 16 
de octubre de 1.91 I, se trasladó su capital al pueblo de 
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Lucanas. La costumbre ha hecho que se llame a este Dis-
trito solamente "Lucanas". 

LLAUTA, creado por ley N9  6612, de 8 de abril de 1929. 
OCAÑA, creado por ley N' 6612, de 8 de abril de 1929. 
OTOCA, creado en la época de la Independencia. 

PAICO, creado en la época de la Independencia. 
QUEROBAMBA, creado  en la época de la Independencia. 
SANCOS, creado en la época de la Independencia con el nombre 

de "Para y Sancos". En la ley de 2 de enero de 1857 
sólo figura con el nombre de "Sancos" y la ley regional 
N° 478, de 22 de agosto de 1921, dispone: "el Distrito 
de "Para y Sancos" se denominará Saneas". 

SAN JUAN, creado por ley regional N9  495, de 29 de agosto de 
1921; su capital tiene el título de villa, dado por ley 
de 16 de abril de 1828. 

SAN PEDRO, creado por ley N9  701, de 16 de diciembre de 
1907. Su capital tiene el título de villa, dado por.ley 
N9  1818, de 27 de setiembre de 1913. 

SANTA LUCIA, creado en la época de la Independencia. 
SORAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—E1 pueblo de San Juan de Lucanas, capital de 
la Provincia de este nombre, del Departamento de Ayacucho, se 
denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 
1828. 
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Mariano Alvarez, Presidente.—Nicolás de 'Plérola, Diputado 
Secretario.—Juan Antonio Torres, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E—F. J. 1Vlariátegui. 

EL CIUDADANO JOSE RUFINO ECHENIQUE, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E1 Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Puquio, correspondiente a la Provincia de 
Lucanas, en el Departamento de Ayacucho, contiene una pobla-
ción numerosa, y ha prestado servicios heróicos a la causa de la 
Independencia; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 pueblo de Puquio, de la Provincia de Luca-
nas, del Departamento de Ayacucho, se denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a. su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 19 de setiembre de 1853. 

Antonio G. da La Fuente, Presidente del Senado.—Fran-
cisco Foreelledo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Bue-
naventura Secane, Senador Secretario.—V.alentín Quezada, Di-
putado Secretario. 
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Por tanto: mando se imprima, publique,. circule y s'e le de el: 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 30 de setiembre de. 

i853. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—Por orden- de S. E. José: 

Manuel Tirado. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de !a República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Puquio se llalla en mejores condiciones que- 
la de San Juan, para ser capital de la Provincia de Lucanas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La villa de Puquio será la capital de la Provin-
cia de Lucanas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso,. en Lima, a 30, de 
enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribey-

ro, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—' edro A. del 
Solar, Secretario del Senadc).--Emilio A. del Solar, Secretario. de-
ia Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se  re  de el' 

debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero 
de 1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 

Ley Reg. N" 227 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Pu-

quio, capital de la Provincia de Lucanas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a los 19 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley Reg. N' 477 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

I-la dado la ley siguiente:  

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Ca-
bana, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Lucanas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 25 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio A/lar-tos, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 
lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de agosto de 1 921.  

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N° 9867 

ARMANDO MONTES DE PERALTA 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repadka Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Lucanas, el Distrito 

que se denominará Carmen Salcedo, que tendrá por capital e1 
pueblo de Andamarca y será integrado con los caseríos de Hua-

ceracca, Chiricri y Paracacha. Los límites de la nueva circunscrip-
ción serán los que actualmente tienen el pueblo y caseríos mencio-

nados. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones, del Congreso, en Lima, a los 18 
días del mes de febrero de 1927. 

Enrique de la Piedra, Presidente del Senado.—Jesús M. Sa-
lazar, Presidente de la Cámara de Diputados.—Miguel D. Gon-

zález, Senador Secretario.—Ed. Escriben Correa, Diputado Se-

cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente 
por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artí-

culo 129 de la Constitución, mando se publique y se comunique 

al Ministerio de Gobierno, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 21 días del mes de di-

ciembre de 1943. 

Armando Montes de Peralta, Presidente del Congreso.—J- 
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Bustamante y Ballivián, Senador Secretario del Congreso.—I. 
éndez M., Diputado Secretario del Congreso. 

Lima, 28 de diciembre de 1943. 

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

de la Puente. 

Ley N° 6163 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la Provincia de Lucanas, el Distrito de 

Chalcos, que estará formado por el pueblo del mismo nombre, 

el pueblo de Belén y los caseríos de Hillahuasi, Ocroca, Hurpay-

huasi, Pamparca, Ocro, Salccachacra, Camapuyo, Coralpata, Co-

chancay, Huasacapo, Pueblo Nuevo, Concorpata e Ayalca. 

Art. 2"—La capital del nuevo Distrito será el pueblo de Chal-

cos. Sus límites serán: por el N., el río Pampas, que divide el Dis- 

trito de Carhuanca de la Provincia de Cangallo, del Distrito de 

Querobamba de la Provincia de Lucanas; por el E., el río Seras, 

hasta su confluencia con el río Pampas; por el S., los caseríos, pas-
tos  y terrenos de los pueblos de Chilcayoc y Poma; y por el O., el 
río Pampamarca o Pampas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
26 días del mes de marzo de 1928. 
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Roberto E. Leguía, Presidente del Senado—Emilio Sayán 

Pala4as, Presidente de la Cámara de Diputados.—César A. El-

guera, Senador Secretario.—Carlos A. Olivares, Diputado See:re-
tarjo. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el: 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de abril de 1928. 

A. B. LEGULA.—Arturo Rubio. 

Ley Reg. N' 478 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la Provincia de Lucanas, el Distrito de 

Chaviña, compuesto de la villa del mismo nombre, que será la ca-

pital, y del pueblo de Para; considerando como linderos los mis-

mos de los pueblos que lo forman. 

Art. 2'—E1 Distrito de "Para y Sancos-  se denominará San- 

COS. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huánuco, a los 5 días del mes de julio de 1921. 
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M. Artemio Mallos, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 
lit, Diputado Secretario.—Atrelio J. Valdivteso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y 
el debido cumplimiento. 

circule  y se le de 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a, loa 22 días del mes 
de  agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.--G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 476 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: eI Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Cha-
-viña, en la Provincia de Lucanas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala, de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huánuco, a los 25 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Mañas, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando sp imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N' 6119 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Elévase el pueblo de Chilcayoc, del Distrito de 
Querobamba, de la Provincia de Lucanas, a la categoría de Dis-

trito. 
Art. r—Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 

por el N., los pastos y terrenos pertenecientes al pueblo de Chal-
cos; por el E., el río Seras, que lo separa del pueblo de Chiara, 
del Distrito de Pampachiri, en la Provincia de Andahuaylas; por 
el S., los caseríos y terrenos del pueblo de Quijo, del Distrito de 
Paico, Provincia de Lucanas; y por el O., los caseríos, pastos y te-

rrenos del pueblo de Poma, del Distrito de Querobamba. 
Art. 3"—E1 Distrito de Chilcayoc comprenderá los anexos 

de Hatum-Rumí, can los caseríos de Talco y Hatum- Pampa; 

Cariará, con los de Vilcabamba, Allpa, Orccuna, Ayanga y Hui-

cropampa, con los de Cabra-Cancha y Huanocasilla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

13 días del mes de marzo de 1928. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—Errao Sayán 

Palacios, Presidente de la Cámara de Diputados.—César A. El- 
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guera. Senador Secretario.—Carlos A. Olivares, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanta: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 
de n.z.zrzo de 1928. 

A. B. LEGUIA.—Arturo Rublo. 

Ley N' 6612 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Lucanas, los Distritos de 
Ocaña, Llauta y Huac-huas. 

Art. 2"—El Distrito de Ocoña tendrá por capital el pueblo de 

su nombre y por anexos los pueblos de Palco, Tomate y Ocobatn-
ba, con los caseríos y fundos  que les corresponden. 

. Art. 3°—El Distrito de Llauta tendrá por capital el pueblo 
de su nombre y por anexos el pueblo de Carhuacucho, el caserío 
de Ailapampa y los fundos que les  corresponden. 

Art. 4"—Ei Distrito de Huac-huas tendrá por capital el pue-

blo de Huac-huas y por anexos los pueblos de Pati-Socos, Yurae-
cancha y Paillihua. 

Art. 59—Los linderos de Ocaña, serán los de la cuenca del 
Ocaña hasta sus más altas cumbres, para terminar en las Vistas a 
distancia promedia, entre la boca del Ocaña y la del mismo Viscas. 

Art. 6°---Los iínderos de Llanta, serán las altas cumbres del 

Palpa, por el E., y del Grande, por el O., y esos ríos hasta donde 

terminan los límites de los  anexas de Llauta por el N. y pot- el 3. 
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Art. 79—Los linderos de Huac-huas, serán las cuencas del río 
Grande y del Huac-huas, hasta sus nacientes en las  altas cumbres 
de la cordillera, al N. y al E.; por el S., la divisoria de aguas del 

Huac-huas con el Palpa; por el O., la divisoria occidental del 
Grande hasta los más remotos orígenes  de las quebradas y torren-teras que a él llevan pendiente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga  lo nece-sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala  de sesiones del Congreso, en Lima, a les 
27 días del rne'¿,.. de marzo de 1929. 

Roberto  E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Manchego 
Mr....ioz, Diputado Presidente.--C„ A. Ve, ende, Senador Secreta-
rio.—Car:ios A, Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima. a los  8 días del mes 
de abril de 1929. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
•••■■•••■•••••••■••.p■ 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL. DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Laramate por su situación geográfica, ade-
lantamiento desus industrias y crecida población debe tener el tí • -
tulo de villa; 

Ha dado. la  ley siguiente: 

y circule y se le de 

Art. iínico--Elévase a la categsrla de villa el pikohle de La- 
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1-arriate, capital del Distrito del mismo nombre, de la Provincia de 
tucanas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones dei Congreso, en Lima, a 20 
días del mes de octubre de 1892. 

M. Canclarn.o, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, 
Presidente de la Cámara  de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-
nador Secretario.—Aurelio  Sotuse.)  Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República, 

Por tanto: mandO se imprima, publique y circule  y se le de ei 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 
de octubre de, 1892. 

REMIGIO MORALES BERMUDF7.—Carlos M. Elías. 

Ley N° 914,9 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia  de Lucanas, del Departa-
mento de Ayacucho, el Distrito que se denominará "Leoncio Pra-
do". Su capital será el pueblo de Tambo Quemado. Comprenderá 

los pueblos de Uchuy-Marca y Huall-hua; y los caseríos de Bue-
na Vista, Choccemarán, Pirca y el de Santiago, que queda ele" 
vado a la categoría de pueblo. 
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Art. 2'--Los límites del nuevo Distrito serán los de los pue-
blos y caseríos de su comprensión, o sea: por el N., el Distrito de 
•Otoca; por el S., el Distrito de Santa Luda; por el E., el Distrito 
de Lucanas; por el O., los Distritos  de Nazca e Ingenio. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 13 
días del mes de junio de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.--Carlos Sayán Alva-
rez, Presidente de la Cámara de Diputados.--E. Silva Elg-uera, 
Senador Secretario.—Fernando Castro Agusti, Diputado Secreta-
rio 

Al Sr. Preszidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 
de junio de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lorca. 

Ley N' 9601 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío de 
Chuquimarán, comprensión del Distrito de Leoncio Prado, de la 
Provincia de Lucanas, del Departamento de Ayacucho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Dada .en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 
días del mes de setiembre de 1942. 

I. _A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbusna, 
Diputado Presidente.—Víctor M. Zapata, Senador Prosecretario. 

—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a Ios 14 días del mes 

de setiembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 1426 

EL PRESIDEN I E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Reinibrica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. ímico.—Trasládase al pueblo de Lucarras, de la Provin-

cia del mismo nombre, la capital del Dástrito de San Juan. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, e Lima, a los 

9 días del mes de octubre de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente del S:nado.—Robarto Leguía, 
Diputado Presidente.—Pedro Rejas Loar" Senatler Secretario. 
—Arturo:Rubio, ~atado Secretaria. 



— 629 — 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de octubre de 1911. 

A. B. LEGUA. —P. Jiménez. 

Ley Reg. N' 495 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de San Juan, en la Provincia de 
Lucanas, cuya capital será la villa de su nombre. 

Art. 2"—El mencionado Distrito se compondrá de los pue-

blos siguientes: San Juan, Utec y Ocolla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece- 

• sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huánuco, a los 18 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Añallos, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
la, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 

Al S". Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 
ates de agosto de 1921. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N,19  701 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente; 

Art, único.—Créase en la Provincia de Lucanas, 
saento de Ayacucho, un nuevo Distrito que tendrá por 
pital San Pedro y estará constituido por los anexos 
Santa Ana, pertenecientes hoy al Distrito de Puquio 
serios  de Ccaccacca, Punchuacca y Misquiyacu. 

del Departa--

nombre y ca-
San Pedro y 
y de los ca- 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907, 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa- 
do Presidente.—D, Matto, Senador Secretario.—Mario Sosa, Di-
putado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
ele diciembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenes. 
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Ley N' 1818 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República ?erusina 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de San 
Pedro, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Lu-
canas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 
días del mes de setiembre de 1913. 

Juan N. Eléspurn, Presidente del Senado.—R. Bentín, Dipu-
tado Presidente.—J. Alfredo Picasso, Senador Secretario.—Al-

berto Secada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 

de setiembre de 1913. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G. Tirado. 
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PROVINCIA DE PARINACOCHAS 

En el decreto de 
21 de junio de 1825 figura esta Provincia entre las convocadas  a elecciones;  en igual categoría ha continua- 

do figurando en las sucesivas convocatorias  a elecciones  que se han 
hecho hasta la fecha, por leyes o decretos. La ley de 19 de no-
viembre 

 de 1839, elevó al pueblo de Coracora a la categoría de 
villa y dispone que sea la capital del Distrito Judicial de las Pro-
vincias de Lucanas  y Parinacochas, con 1-e.siciencia en ella del Juez 
de Primera Instancia. Por ley de 14 de enero de 1863 se le dió el título  de ciudad y finalmente, la ley de 24 de octubre de 1891, 
declaró "que la ciudad de Coracora es la capital de la referida 
Provincia de Parinacochas- 

Esta Provincia tiene los siguientes Di.stlitos.: 

CORAC-'0RA, creado  en la época de la independencia. 
COLTA, creado en la época de la Independencia. 

CORCULLA, creado en la época de la Independencia. 

CHUMPI, creado en la época de la Independencia. Su capital tie- 
ne el título de villa, dado por ley de 2 de junio de 1828. 
La ley regional N° 225, de 16 de agosto de 1920, le dió 
el mismo título. 

LAMPA, creado en la época de la Independencia. 

OYOLO, creado en la época de la Independencia. Su capital tiene 
el título de villa, dado por ley regional N' 585, de 10 
de agosto de 1922. 

PACAPAUSA, creado en la época de la Independencia. En la 

"Guía de Forasteros" de 1834, figura con el nombre de 
"Paca" y en la ley de 2 de enero de 1857, con el nom-,  
bre que tiene actualmente. 

PARARCA, creado en la época de la Independencia. Su capital 

tiene el título de villa, dado por ley regional N' 585, 
de 10 de agosto de 1922. 

PAUSA, creado en la época de la Independencia. 
PULLO, creado en la época de la Independencia. La ley regional 

N° 225, de 16 de agosto de 1920, dió a su capital el 
título de ciudad. 
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EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso  General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

I. 	Que los pueblos de Pausa y San Juan, capitales de las Provincias de Lucanas y Parinacochas  distan entre sí 40 leguas; 
II.—Que fijada la residencia  del Juez de Primera Instancia en 

cualquiera de las dos, quedan muchos pueblos de la otra a una dis-
tancia excesiva; 

Ill.—Que  formando  ambas Provincias un Distrito Judicial, es 
menester señalar un pueblo que por su población y menor distan-
cia de las capitales de ambas Provincias ofrezca facilidad y me-
dios para la pronta administración de justicia; 

IV.—Que  el pueblo de Coracora 'merece por sus servicios a la 
restauración el aprecio nacional; 

Decreta: 

Art. 1 °—El pueblo de Coracora se denominará villa. 
Art. 29—La villa de Coracora es la capital del Distrito Judi-

cial de las Provincias de Lucanas y Parinacochas;  y residirá en 
ella el Juez de Primera Instancia, sin perjuicio de visitar por lo me- 
nos una vez al año los pueblos del Distrito de su cargo, sin grava-
men de éstos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 
19 de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, Diputado Presidente.—Jervasio Alvarez, Di-

putado Secretario.—Agustín Caliano, Diputado Secretario. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Rela-
ciones Exteriores queda encargado de su cumplimiento. 
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Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 19 de no-
viembre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E. —Manuel del 
Rio. 

Lima, enero 5 de 1863. 

Excmo. señor: 

El Congreso ha tenido a bien conceder el título de ciudad a 
la villa de Coracora, perteneciente a la Provincia de Parinacochas. 

Lo comunicarnos a V. E. para su conocimiento y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco 
Chávez, Senador Secretario.—Benigno de la Torre, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, enero 14 de 1863. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E. —Arenas. 
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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúblea Peruana 

Considerando : 

Que el aumento de la población y las condiciones locales de 
la ciudad de Coracora la llaman a ser la capital de la Provincia de 
Parinacochas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—.Se declara que la ciudad de Coracora es la capi-
tal de la referida Provincia de Parinacochas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 23 de 
octubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Presiden-
te de la Cámara de Diputados.—J, M. Pinzás, Senador Secretario., 

Pastor Fernández, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del mes 
de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDF7.—Federico Herrera. 
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JOSE. DE LA MAR, 

Presidcr,- de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado el decreto liguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Chumpi ha prestado servicios distinguidos 
a la causa de la Independencia, y acreditado su patriotismo de un 
_modo recomendable; 

Decreta: 

Art. único.—El pueblo de Chumpi se denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 6 de junio de 1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—R?mán de Echenlque, Di-
putado Secretario.—Juan José Salcedo, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 9 de junio de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Gal- 
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Ley Reg. N' 225 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de ciudad la villa de Pu-
llo, y a la de villa el pueblo de Chumpi, en la Provincia de Parina-
cochas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de , sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 19 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 
Sánchez Palacios, Diputado Secretario.---M. Artemio Añaños, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanta: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G, Le/oía y Martínez. 
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Ley Reg. N° 585 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

El Congreso Regional dell Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, los pueblos de 

Oyolo y Pararca, capitales de los Distritos de su nombre, en la 
Provincia de Parinacochas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huacho, a los 27 días del mes de junio de 1922. 

A. Luna y 7eralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. Quin-
tana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de agosto de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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CAPITULO XIV 

DEPARTA~TO 1.3E CAJAMARCA 

Cajamarca fué Provincia del antiguo Departamento de Tru-
jillo; así figura en el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 

1821, en el decreto de 21 de junio de 1825 y en las leyes de 19 
de mayo de 1828 y de 29 de agosto de 1834. 

En 1854 se reunieron en cabildo abierto los notables de Ca-
jamarca y firmaron un acta de adhesión al movimiento revolucio-
nario que estalló en el sur de la República, encabezado por el Ge-

neral Ramón Castilla; en el mismo documento proclamaron a Ca-
jamarca como Departamento. Triunfante la revolución, se expidió 

el decreto de 11 de febrero de 1855, por el que se creó este De-
partamento con las Provincias de Cajamarca, Cajabamba, Chota 

y Jaén; la ley de 30 de setiembre de 1862, legalizó esta situación. 
Su capital es la ciudad de Cajamarca. 

Este Departamento tiene las siguientes  Provincias: Cajamar-
ca, Cajabamba;  Celendín, Contunazó, 'Cutervo, Chota, Hualgayoc 
y Jaén. 

RAMON CASTILLA 

Presidente Constitucka-tal de 	República, etc., etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que establecido el Departamento de Cajamarca desde el año 

de 1854 es necesario determinar su demarcación política por me-
dio de una ley; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—E1 Departamento de Cajamarca tiene por capital 
la ciudad de este nombre; y consta de las Provincias siguientes: 
Cajamarca, Celendín, Cajabamba, Chota y Jaén. 



A.rt. 2°—La Provincia  de Cajamarca consta de los P::stritos 
que a continuación se expresan: Cercado de la capital, Liacanora, 

Jesús, Matara, San Marcos, Ichocán, Asunción, Magdalena, Con-

tumazú, Cascas, Guzrnango, Trinidad, San Pablo y Encañada. 
Art. 39—La Provincia de Celendín tiene por capital la ciu-

dad de este nombre, y consta de los Distritos: Celendín, Lucma-

pampa, Huauco, Chumuch, Sorochuco y Huasmín, ar,-regándose 
éste las haciendas  de Jerez y Sauce. 

Art. 49—Las Provincias de Chota, Jaén y 'Caja/Jamba <=onti-

nuarán del mismo modo que al presente, con sus respectivas ca-
pitales y Distritos respectivos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Lima, setiembre 20 de 1862. 

José Sirva Santisbeban, Vicepresidente del Senado.—José Ma-
ra Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
vez, Senador Szcretar:o.—Basaigno de la Torro, Diputado Secre-
tario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dacio en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 30 de 

setiembre de 1862. 

RAMON CASTILLA.— Mamad Morales. 
PROV1NCLA DE CAJAMARCA 

. Esta Provincia formó parte del antiguo Departamento de 

Trujillo y continuó en esa categoría hasta la expedición del decre-

to de 11 de febrero de 1855, por el que se creó el Departamento 

de su nombre. Este decreto fué ratificado por ley de 30 de setiem-

bre de 1862. Su capital es la ciudad de Cajamarca..  

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CAJAMARCA, creado en la época de la Independencia. Por de-
creto de 25 .de ..mayo de 1838 .se le agregó el pueblo 
de Magdalestav, que pertsuszió _al Distrito de Asunción. 
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ASUNCION, creado en la época de la Independencia. La ley 

N' 2265, de 2 de octubre de 1916, dió a su capital el tí-
tulo de villa. 

COSF'AN, creado por ley de 14 de diciembre de 1870. 
CHETILLA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
ENCAÑADA, creado 'por ley de 2 de enero de 1857. 
ICHOCAN, creado en la época de la Independencia. La ley 

Nr 2265, de 2 de octubre de 1916 dió a su capital el 

título de villa. 
JESUS, creado en la época de la Independencia. Su capital tiene 

el título de villa dado por ley de 3 de noviembre de 

1891 y el de ciudad por ley N9  2206, de 29 de noviem-

bre de 1915. 
LLACANORA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
MAGDALENA, creado en la época de la Independencia. 

MATARA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
NAMORA, creado por ley regional N' 218, de 14 de agosto de 

1920. 
SAN JUAN, creado por ley N' 8076, de 5 de abril de 1935. 
SAN MARCOS, creado en la época de la Independencia. Por ley 

de 3 de junio de 1828, su capital tiene el título de 

villa. 
SAN PABLO, creado en la época de la Independencia. Su capital 

tiene el título de villa por ley de 3 de junio de 1828. 
El 13 de julio de 1882, hubo un combate entre perua-
nos y chilenos, siendo derrotados los últimos; esta ac-

ción de armas se conoce con el nombre de "Combate 

de San Pablo". 

Palacio de Gobierno, en Lima, a 26 de mayo de 1838. 

AI Iltmo. Sr. General Prefecto del Departamento de La Libertad. 

S. P. 

Decidido S. E. el Presidente de la República a proporcionar 
a los pueblos que gobierna, todas aquellas comodidades que re-
claman, y de que sean susceptibles, se dignó tomar en considera-
ción la propuesta hecha por U. S. 1. en su oficio fecha 22 de mar-
zo último, apoyada por la comisión encargada del arreglo de Po- 
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licía en la Provincia de Cajamarca, y sostenida por el señor Fis-

cal de la Suprema Corte de Justicia; y en su consecuencia, ha cPc-
tado el decreto que sigue: 

"Lima, mayo 25 de 1838.—Visto este expediente con las 

diligencias practicadas, y resultando de ellas la necesidad y conve-

niencia pública que hay de separar al pueblo de Magdalena del 

Distrito de la Asunción y agregarlo al Cercado de Cajamarca; 

verifíquese dicha desmembración, e incorpórese el mencionado 

pueblo de la Magdalena en el territorio que comprehende el 

Cercado de Cajamarca.—Trascríbase al Prefecto de La Libertad 

para que expida las órdenes convenientes". 

Tengo el honor de ponerlo en conocimiento de U. S. para los 

efectos consiguientes, respondiendo a su citada nota. 

Dios guarde a U. S. 

José Maria Gald:ano. 

Ley N' 2265 

EL PRESIDENTE DE LA REPUB.LICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República 'Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévanse a la categoría de villa los pueblos de 

Asunción e Ichocán, capitales respectivamente de los DEstritos de  

sus nombres de la Provincia de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 

días del mes de setiembre de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente del Senado.—J. M. Matiza- 
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Presidente de la Cámara de Diputados.—Aurelio Armo, Se-

nador Secretario.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, cn Lima, a los 2 días del mes 

de octubre de 1916. 

JOSE PARDO.-1 M. García Bedoya. 

JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República T'emana 

Considerando: 

Que está demostrada la necesidad que hay de dividir el ex-

tenso Distrito de la Asunción, de la Provincia del Cercado de Ca-

jamarca; 

Ha dado la ley siguiente: 

.Art. 19 	Se erije un nuevo Distrito en la Provincia del Cer- 

cado de Cajamarca, compuesto de las estancias de Cospán, que se 

eleva a la categoría de pueblo, y será la capital; de San Jorge, 

Cuarigure y Siracat, y de las haciendas de Sunchubamba, Salagual, 

Campoden y Culquimarca. 
Art. 2'—Los límites de este Distrito serán los mismos que ac-

tualmente separan las estancias y haciendas que lo comnonen, de 

los Distritos vecinos. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo neee-
t-ario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 12 de 
diciembre de 1870. 

José RcEno Echenique, Presidente del Senado.—Marie' R. 

Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
vez, Senador Secretario.—Pedro Bernal, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 14 de diciembre 
de 1870. 

JOSF BALTA.—Manuel &ralla María. 

FI  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República 7ernana 

Considerando: 

Que el pueblo de Jesús, de la Provincia de Cajamarca, mere-
ce el título de villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 
jesús. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nerr:.- 
rario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1891. 
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F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—F. Quevedo, Prosecretario del 
Senado.—J. Pastor Fernández, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de noviembre de 1 89 1. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Federico Herrera. 

Ley N' 2206 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad las villas de 
Jesús y San Marcos, de la Provincia de Cajamarca, del Departa-
mento del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de octubre de 1915. 

P. A. Diez Canseco, Primer Vicepresidente del Senado.—F. 
Tudela, Presidente de la Cámara de Diputados.—P. Max Medina, 
Secretario del Senado.—Octavio Alva, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis Julio Menéndez. 

Ley N9  10546 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase los caseríos de Catache y Cumbil=, 

que actualmente pertenecen al Distritos de Chetiila, al de Magda-

lena, Provincia de Cajamarca, Departamentc,- de mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 4 días del mes de abril de 

1946. 

,losé Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—cides Spelurín, Sena-

dor Secretario.—Carlos Manuel Ccx, Diputado Secretario. 

Al señor Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del 

mes de abril de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 
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Ley Reg. N' 218 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Que los caseríos adyacentes de Chilacat y Namora, de la Pro-

vincia de Cajamarca, tanto por la densidad de su población, como 

por su desarrollo agrícola y comercial, están en condición de go-

bernarse por sí solos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Namora, en la Provincia de 

Cajamarca. 

Art. 29—El nuevo Distrito comprenderá los caseríos de Chi-

Iacat y Namora; y sus límites  generales serán los siguientes: por 

el N., con los pueblos de Chuquita y Succha, pertenecientes al Dis-

trito de Jesús; por el S., con el río Pollee, que lo separa de la 

Encañada; por el E., con el Distrito de Matara; y por el O., la lí-

nea divisoria que va a encontrar el límite de Chucsen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 

en Chiclayo, a los 5 días del mes de julio de 1,920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 

Norte.—D. Acosta Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. E, 
Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 

de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N9  8076 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de San Juan, en la Provincia de 
Cajamarca, el que tendrá por capital el pueblo del mismo nombre. 

Art. 29—Los límites de dicho Distrito serán: por el N., la fi-
la de Yumagual, que lo delimitará con el caserío Huayllapampa; 
por el S., la fila Ogorís, que lo separará del Distrito de la Asun-

ción; por el E., el cerco de piedras que es lindero de la hacienda 
Huacraruco; y por el O., Casaquebrada, que le servirá de límite 
con el Distrito de Magdalena. 

Art. 39—El nuevo Distrito estará formado por los caseríos 
siguientes: Chigdén, Yumagual, Pueblo Nuevo, Ogorís, Quivin-

chán y Cachilgón. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 16 días del mes de mar-

zo de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Solazar, Secreta 

rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de abril de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 



— 649 — 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de San Marcos, de la Provincia de Cajamar-

ca, del Departamento de La Libertad, se compone de más de 

6.000 almas; y que ha prestado a la causa de la Independencia 

toda clase de servicios; 

Decreta: 

único.—El pueblo de San Marcos, de la Provincia de 

Cajamarca, del Departamento de La Libertad, se denominará valla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo, imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Diputa-

do Secretario.—Rarnón Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 3 de junio de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E..—José María Gal-

diano. 
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Ley Reg. N° 109 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase  el caserío de Huayanay al Distrito de 
San Marcos, de la Provincia de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 
en Cajamarca, a los 6 días del mes de diciembre de 1919. 

E. C. Marquina, Presidente del Congreso Regional del Nor-
te.— A. G. Leguía A., Secretario del Congreso Regional del Nor-
te.—Dellín E. Rubín, Secretario del Congreso Regional del Norte. 

Al Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el deb.1dc cumpirniento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 
de marzo de 1920. 

A. E. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de San Pablo, de la Provincia de Cajamarca, 

del Departamento de La Libertad, ha prestado a la causa de la 

Independencia toda clase de servicios, y que  su población pasa de 

6.000 almas; 

Decreta: 

Art. único.—EI pueblo de San Pablo, de la Provincia de Ca-
jamarca, dei Departamento de La Libertad, se titulará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-

tado Secretario.—Ramón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, a 3 de junio de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E. —José María Gal-

diano. 
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PROVINCIA DE CAJABANBIA 

Esta Provincia fué creada por decreto de 11 de febrero  de 
1855, el que fué ratificado por las leyes de 2 de enero de 1857 

y de 30 de setiembre de 1862. Su capital es Cajabamba ;  la ley 
de 12 de  noviembre de /82 7 le dió el título de villa y la de 9 de 

noviembre de 1839 le dió el de "la siempre fiel ciudad de Ca- 
jabamba". 

Esta Provincia tiene  los siguientes  Distritos: 

CAJABAMBA, creado en la época de la Independencia; pert,-- 
neció a la Provincia de Huamachuco y fué anexado a 
esta Provincia por el decreto de 11 de febrero  de  1855. 
Por ley de 5 de febrero  de 1875 fué dividido para for-
mar los Distritos siguientes: Cercado, La Pampa, Colea-

bamba y Huayllapampa y la ley de 26 de octubre  de 
1891, derogó la anterior, reintegrándose  los  referidos 
Distritos al de Cajabamba. 

CACHACHI, creado por decreto de 11 de febrero de 1855; las 

leyes de 2 enero de 185 7 y de 30 de setiembre de 1862, 
ratificaron este decreto. 

CONDEBAMBA, creado por decreto de 11 de febrero de 1855; 

las leyes de 2 de enero de 1857 v de 30 de r, etiernbre 

de 1862, ratificaron este decreto. La ley de 5 de febre-

ro de 1375 dividió este Distrito en tres: Nufinbam.b. 

Cauday y Purihual; la ley de 26 de octubre de 1891 

derogó la anterior y los Distritos de Cauday y Purihual 

pasaron a formar parte, según esta ley, del de Nufiubam-

ba. La ley de 11 de noviembre de 1896, dispuso que 

"el Distrito de Nuñubamba tendrá el nombre de Con-.  

debamba-. La misma ley señaló al caserío de Cauday 

como capital del Distrito. 

SAYAPULLO, creado por decreto de 11 de febrero de 1855; es-

te decreto fué ratificado por las leyes de 2 de enero de 

1857 y de 30 de setiembre de  1862. 
SITACOCHA; creado por decreto de 11 de febreró de 1855; este 

decreto fué ratificado por las leyes de 2 de enero de 

1857 y de 30 de setiembre de 1862. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENCARGADO DEL 
PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—El pueblo de Cajabamba, perteneciente a la 
Provincia de Huamachuco, del Departamento de La Libertad, se 
denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecut ivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 5 .de noviembre 
de 1827. 

Tomás Di¿guez, Presidente.—Juan Anionlc, Távara, Diputa-
do S.c.scretario.—Josá Villa, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en el paiaco del Gobierno, en Lima, a 12 de noviem-
bre de 1827. 

JOSÉ. DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J.. Mariátegui. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguiente: 

El Cergre0 General del Perú 

Considerando.: 

I. 	Que la antigua villa de Colaboraba siempre fiel a la cau- 
sa de la Independencia y de las leyes, progresa cada día en po-

blación, civii:1zación e indusfr:a; 
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11.—Que las mismas recomendabies calidades se advierten 

proporcionalmente en el antiguo pueblo de Usquil y en los asientos 

de Sartirnbamba, Marcabal i to y Moliepata, cabezas de las doctrinas 

y Distritos de estos nombres, en la Provincia de Huamachuco; 

Decreta: 

Art. V—La antigua villa de Cajabamba se denominará en 

adelante: La siempre fiel Ciudad de Cajabaraba. 
Art. 2'—El antiguo pueblo de Usquil se denominará la villa 

de Usquil. 

Art. 39—Los asientos de Sartimbarnba, MarcabaLto y Molle-

pata, se denominarán pueblos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a Tu cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 6 

de noviembre de 1839. 

Agust.ln Guillermo Charún, Diputado Presidente.—Ranión 

Aspur, Diputado Secretario.—Jervasio Alvarez, Diputado Secre- 

tario. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Relacio-

nes Exteriores queda encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa del Gobierno, en Huancayo, a 9 de noviem-

bre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—Benito Lazo. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es at:ábución legislativa hacer la división y demarcación 

c:ei territorio de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Divídese el Distrito de Calabanaba en cuatro Dis-

tritos, a saber: el Cercado, La Pampa, Colcabamba y Huaylla-

bamba. 

Art. r —Divídase igualmente el Distrito de Condebamba en 

tres Distritos, que se denominarán: Nuñubamba, Cauday y Pu-

rihual. 

Art. 39—El Distrito del Cercado tendrá por límites, al N., el 

río La. Tranca; al E., el término de las Jaleas, de la propiedad de 

la población de Cajabamba; al S., á río de Lulichuco; y al O., 

la confluencia del mismo río con el de La Tranca. El Distrito de 

La Pampa tendrá por límites, al E., N. y O., los mismos que actual-

mente reconocen por estos puntos los Distritos de Sitacocha y 

Condebamba; al S., el río La Tranca. 

Art. 4?—E1 Distrito de Colcabamba limitará por el N., con 

el río Luiichuco; por el E. y S., con la Provincia de Huamachuco; 

y por el O., con la Ceja, término de Callaz y Huanza. 

Art. 5'—E1 Distrito de Huayllabamba, lo limitará por el N. 

y O., el río Lulichuco hasta su desembocadura en el Chuquibam-

ba; por el E., la Ceja, término de Cailaz, hasta tocar con el mis-

mo río Chuquibamba, que es el que señala el término de este Dis-

trto por el S . 

Art. 69—El Distrito de Nuñubamba, reconocerá como lími-

te:, por el N., los que separan a las haciendas de 1luarasuha e I3- 

cochuco de las de Osgón, Hualanga y Naranjos; por !:1E., la Ce-

ja Colorada, que pasa por Cungunday y continuará hasta el r:,) 
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La Tranca, el cual, desde este punto, forma el límite S., hasta su 
desembocadura en el Chuquibamba, en el que también terminará 
este Distrito por el O. 

Art. 79—E1 Distrito de Cauday, comprenderá la población 

y hacienda de este nombre y ios caseríos de Chancabamba, O.- 
gón, Pazhorco y Quebrada Honda, con les mismos límites que 

actualmente reconocen dichos puntos. 

Art. 	Distrito de Purihual, tendrá como límites por 

el O. y N., el río Condebamba, que atraviesa el de Pomarongo; 

por el E., los linderos del Distrito de Sitacocha; y por el S., los 

señalados a los Distritos de Nuñubamba y Cauday. 

:Comuníquese al Poder EjecutIvo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lama, a 30 de 
enero de 1875: 

Frencismo de P. Muñoz, Presidente de Senado.—R. R.71.1yrzy, 

Vicepresidente de la Cámara de 'Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Ernllio A. del Solar, Secretario de la Cá" 

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

I875. 

MANUF.I PARDO.--Aurelio García y García. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúl:áea Peruana 

Considerando: 

Que los Distritos denominados Purihual, Cauday, La Pampa, 
Huayilabamba y Colcabamba, de la Provincia de Cajabamba, ca-
recen en el día del personal adecuado para el desempeño de los 

cargos públicos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Q—Suprímase los Distritos de La Pampa, Colcabamba 

y Huayilabamba, que quedarán formando parte integrante del Cer-

cado de Cajabarnba. 
Art. 2"—Quedan igualmente suprimidos !os Distritos de Pu-

rihual y Cauday, que pasarán a formar parte del de Nuñubamba. 
Art. 3'—Los Distritos suprimidos reasumirán las mismas con-

diciones que tenían antes de haber sido eregiclos en Distritos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones 	Congreso, en Lima, a 23 de 

octubre de 1891. 

F. Rozas, Presidente del Senado.—M. N. Valcáreel, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, Senador Secre-

tario.-1 Pastor Fernández, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 

de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Feclerieo Herrera. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—El Distrito de Nufiubamba, de la Provincia de Caja-
bamba, tendrá en adelante  el nombre de Condebamba y los lin-
deros siguientes: por el S., el río Ponte, desde su nacimiento  en la 
Cordillera, hasta su confluencia con el Condebamba; por el E., la 
cima de la cordillera y por el O. y N., el río Condebamba. 

Art. 2'—El Distrito de Condebamba tendrá por capital el ca-
serío de Cauday. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1896. 

Guillermo E. Billinglmrst, Presidente del Senado.—Wenceslao 
Valera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Mar; A. Ro-
dulfo, Secretario del Senado.—Felie S. Castre, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 
de noviembre de 1896. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo ArrIata, 
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PROVINCIA DE CELENDIr4 

Esta Provicia fué creada por ley de 30 de setiembre de 1862; 

anteriormente fué Distrito de ¡a Provincia de Cajamarca. Su capi-

tal, Celendín, tiene el título de ciudad, por ley de 19 de octubre 

de 1849. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CELENDIN, creado en la época de la Independencia. 

CORTEGANA, creado por ley N' 7655, de 16 de octubre de 

1933. Este Distrito tiene el nombre del ilustre Coronel 

Juan Basilio 'Cortegana, natural de Celendín. Su capital 

es el pueblo de Chimuch. 

CHUMUCH, creado por ley de 30 de setiembre de 1862. 

HUASMIN, creado por ley de 30 de setiembre de 1862. 

JORGE CHAVEZ, creado por ley de 30 de setiembre de 1862, 

con el nombre de Lucmapampa. La ley N9  9198, de 15 

de noviembre de 1940, dió a este Distrito el nombre del 

glorioso aviador peruano Jorge Chávez, quien fué e l pri-

mero en cruzar los Alpes; esta iaazaña tuvo lugar el 23 

de setiembre de 1910. Su capital es el pueblo de Lu2ma-

pampa. 

JOSE CALVEZ, creado por ley de 7 de noviembre de 1887, con 

el nombre de Huacapampa; por ley N' 9198, de 15 de 

noviembre de 1940, se le dió eI nombre del Coronel Jo-

sé Gálvez, Ministro de Guerra y Marina en 1866, muerto 

en el Callao, en la torre de La Merced, el 2 de mayo de 

este último año, combatiendo contra 1a escuadra espa-

ñola, Su capital es el pueblo de Huacapampa. 

MIGUEL IGLESIAS, creado por ley N9  9818, de 21 de setiembre 

de 1943. Este Distrito lleva el nombre de General Miguel 

Iglesias, héroe de la guerra de 1879-1883 y Presidente 

de la República. Su capital es el pueblo de Chalán. 

OXAMARCA, creado por ley N9  4860, de 27 de diciembre de 

1923. 

SOROCHUCO, creado por ley de 2 de enero de 1357. 

SUCRE, creado por ley de 2 de enero de 1857, con el nombre de 

Huauco; por resolución legislativa de 18 de julio de 

1857, se ordenó que el pueblo de Husuce, capital del 

Distrito de 'su nombre, sea considerado en el cuadro de 
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la ley de 2 de. enero del mismo año, entre los ouchlc.-.3 
que deben tener Municipalidad. La ley N' 9198, de 15 

de noviembre de 1940, cambió el nombre de este Dis-

trito por el de Sucre, como un homenaje al Mariscal An-
tonio José de Sucre, vencedor de Ayacucho. Su capital, 

Huauco, tiene el título de villa, por ley de 24 de noviem-

bre de 1898 y la ley N' 9198, de 15 de noviembre de 

1940, elevó a esta villa a la categoría de ciudad, con el 

nombre de "Sucre-. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA 

Presidente de. la República, etc. 

Por cuanto: el Congreso  ha sancionado lo siguiente: 

Cen-,i^gs'L: de La República :7-'e.r¿za3^a 

Considerando: 

Que la villa de Celenclín, pertenecfenle a la Provincia de Ca-

jama.rca, ha prestado erninent -s. servicios a la causa de la Indepen-

dencia y además reune todos los requisitos que exige la ley de 

17 de setiembre de 1847, para concederle el título de ciudad; 

Decreta: 

Art. único.—Se eleva al rango de ciudad de villa de Celen-
dín, de la Provincia de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 12 de octubre de 1849. 

Antonio G. de La Fuente, Presidente del Senado.-13ar/olo-

mé Herrera, Presidente de la Cámara de Dir.A.1,.ados.—,3crvas:o 
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Alvarez, Senador Secretario.—Santos Castañeda, Diputado Se-
cretario. 

Por tanto: mando, se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 de octubre de 
1849. 

RAIVION CASTILLA.—Juan Manuel del Mar. 

Ley N9  7855 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado 
guiente: 

Fi Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

la ley si- 

Art. 19—Divídese el Distrito de Chumuch, de la Provincia de 
Celendín, en el Departamento de Catamarca, en. dos Distritos: 
C-,umuch, con su capital'Chumuch; y Cortegana, con su capital 
Chumuch. 

Art. 2'—Los límites del nuevo Distrito de Cortegana serán: 
por el N., E. y O., los que actualmente pertenecen al Distrito de 
Chumuch; y por el S., los caseríos de Velásquez y Tambillo y la 

margen izquierda del arroyo de Parais. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a cs 30 días del mes de se-

tiembre de 1933. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar. Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario del 

Congreso. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 

ANDRES A. CACERES 

Presidente Constitucional de la República 

Considerando: 

Que la población del caserío de Huacapampa ha crecido 
considerablemente; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Elévase al rango de Distrito el caserío  de Huaca-
pampa, perteneciente a la Provincia de Celendín, del Departamen-
to de Cajamarca. 

Art. 2'—Eí Distrito de Huacapampa limita por el N., con le 

pampa de Bacón y la línea recta que va al camino real de Chocta-

pampa y de este punto al camino antiguo de Quillimbash, tránsito 

a Cajamarca; por el E., con Ayaconga y el camino de Utco hasta 

Ligligpampa; por el S., con la recta tirada desde Ayaconga has-

ta el sitio de tierras de Tejas de Macas y con otra recta desde este 

punto hasta Poroporillo, con otra recta de Poroporil7o hasta la 
confluencia del río Huauco con el Totoral y finalmente con otra 

recta desde esta confluencia hasta Celendín-Orco; y por el O., con 

la línea Celendín-Orco hasta el referido camino de Quillimbash. 

Art. 39—Las aldeas pertenecientes a Huacapampa y que for-

man el nuevo Distrito, son: Cusicchán, Tambo y Choctapampa, 

s1endo la capital Huacapampa. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la Sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
octubre de 1887. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—José V. Arias, Secretario del 

Senado.—Daniel de los Heros. Secretario de la Cámara de Dipu-
tados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, 7 de noviembre de 

1887. 

ANDRES A. LACERES. --E. Caravedo. 

Ley 	9198 

EL PRESIDENTE DE LA REPLIBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art —Los Distritos de Huauco, Huacapampa y Lucma-

pampa, pertenecientes a la Provincia de Celendin, del Departa-
mento de Cajamarca, se denominarán, a partir de la dación de es-
ta ley, Sucre, José Gálvez y Jorge .Lbávez, respectivamence. 

Art. 2"—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Huauco, 

capital del Distrito de su nombre, que en 'adelante se llamará ciu-
dad de Sucre. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a !os 14 
días del mes de noviembre de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Armando Montes, Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva E/g-ue-
ra, Senador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del 
mes de noviembre de 1 940, 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso na dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 
Huauco, de la Provincia de Celendín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piér97.0., 
Presidente de la Cámara_ de Diputada-.5.—Leonidas CáIrdenas, Se-
nador Secretaria—Jerónimo de Lama y Ossa, Diputado Secretario. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima. a los 24 días del mes 

de noviembre de 1898. 

N. DE PIEROLA..—José María de la Puente. 

Ley 	9818 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l 9—Créase en la Provincia de Celendín, del Departa-

mento de Cajamarca, el Distrito de Miguel Iglesias, que estará for-

mado por el pueblo de Chalán y por los caseríos de Bellavista, 

El Alizo, Quinuamayo, Catalina, Maquemaque y San Isidro, que 

se segregarán del Distrito de Chumuch. El referido Distrito ten-

drá como capital el puebla de Chalán. 

Art. 2 9—Los linderos del Distrito serán: por el N., el Dis-

trito de Cortegana; por el E., el río Marañón; por el S., el río 

Llanga y por el O., los Distritos de Huasmín y Bambamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su oromulgaciZn. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de se-' 

tiembre de 1943. 

E. Diez Caneco, Presidenta del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. E. Pancervc, Senador Pro-secre-

tario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo  de la Puente. 

Ley 1\19  4860 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado  la ley siguiente: 

E! Congreso de la República Peruana 

Ha dado  la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase  en la Provincia de Celendín, el Distrito 
de Oxamarca, cuya capital será el pueblo de su nombre. 

Art. 29—El Distrito de Oxamarca comprenderá los caseríos 
de Saucapampa, Quillamachay y La Quinua, con sus respectivos 
anexos; y sus límites  serán: por el N., el río Cantange;  por el 
S., el río Miriles; por el E., el río Marañón ;  y por el O., la cordi- 
llera de  Mishacocha. 

Art. 39—El Distrito de Huauco se compondrá de los caseríos 
Conga-Urquia, Calconga  y Cahén y tendrá los  siguientes  límites; 
por  el. S., el río Cantange, hasta su origen en Pachachaca ;  por el 
O., la cordillera entre Mishac.ocha y Cumullca; por el N., desde 
Cumullea, el camino real que conduce  de Cajamarca  ala ciudad 
de Celendín hasta el sitio denominado  Loma del Indio, de este 
punto, una línea que pase por los cerros de Coriquinque  y Lanche-
pata hasta la tranca de Luernaparrica, de este punto otra línea que 
pase  por 	Poroporillo  y la línea divisoria de las comunidades de 

Huancapampa y Huauco, hasta la tranca de Cumbat; por el E., 
una línea que partiendo  de la tranca de Cumbat, pase por el pri-
mer tragadero de la laguna, situado al pie de la pampa de Huasha-
pampa, 'la cima del cerro de Huaitorco y de  este  punto  en línea 
recta con dirección S. hasta el río Cantange. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de diciembre de 1923. 

GaIllerrno Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—E. M. del Prado, Sena-

dor Secretario. Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr, Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 7 días del 

mes de diciembre de 1923. 

A. B. LEGUIA.--11<adro José Rada y Garn::;.. 

PROVINCIA DE CONTUMAZA 

Esta Provincia fué creada por ley de 20 de agosto de 1872. 
Su capital, Contumazá, tiene el título de villa, por ley de 3 de 
junio de 1828 y el de ciudad, por ley de 20 de agosto de 1872. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CONTUMAZA, creado en la época de la Independencia; perte-
neció a la Provincia de Cajamarca. 

CASCAS, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Cajamarca. Por decreto de 22 de abril de 
1835 se separó este Distrito de la doctrina de Contu-

rnazá. Por ley de 20 de junio de 1845, se le incorporó 
el pueblo de Chorri:los. Su capital, Cascas, tiene el títu-

lo de ciudad, por ley de 31 de octubre de 189-1. 
CHILETE, creado por ley N' 7690, de 30 de enero de 1933. Su 

capital fué elevada a la categoría de ciudad, por ley 

10156, de 30 de diciembre de 1944. 
CUZ1V1ANGO, creado en la época de la Independencia; anexado 

de la Provincia de Cajamarca. 
SAN BENITO, creado por ley de 19 de noviembre de 1888. La 

lev N9 
 2165, de 8 de noviembre de 1915, dió a su capi- 
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tal el título de villa; esta villa fué elevada a la catego-
ría de cuidad, por ley N' 10156, de 30 de diciembre de 
1944. 

TRINIDAD, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Cajamarca. Su capital, Tembladera, 

tiene el título de villa, por ley de 11 de octubre de 1904 
y el de ciudad, por ley N'.  2573, de 26 de noviembre 
de 1917. 

JOSE SIMEON TEJEDA 

Presidente del Con2,-rzt;o 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que las necesidades de los pueblos situados sobre la Cord-
ilera Occidental de Cajamarca, no pueden ser bien atendidas y sa-
tisfechas, sino constituyendo aquellos en una Provincia especial; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en el Departamento de Cajamarca, una nie-
va Provincia compuesta de los Distritos de Contumazá, Cascas, Tr-
nidad y 'Cuzmango, que se separan de la del Cercado. 

Art. 2"—Esta Provincia se denominará Contumazá y tendrá 
por capital la ciudad del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo r.ecz-

sario cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, del Congreso, en Lima, a 2 

de enero de 1871. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Elzulvrlo 
Macedo, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.-- . 
Francisco Cliávez, Senador Secretario.—Pedro Bemoles, Diputado 
Secretario. 
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• Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido prorn.uada oportunamente 

por el Pc:er Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artícu-

lo 71 de la Constitución, mando se imprima, publique y circu-

le y se comunique al Ministro de Gobierno para que disponga lo 

necesario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a 20 de agosto el,- 1872. 

Je ó 511.1.7,án Te.:7zda, Presidente.-1›.---.4 NI. González, Se,c.re-
t.ario.—Bernardino Calon.je, Secretario. 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR 

Prezidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo sigaiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Contumazá, de la Provincia de Cajamarca, 

ha hecho eminentes servicios en favor de la causa de la Indepen-

dencia; que sus habitantes que pasan.de 6.000, han sacrificado sus 

personas y bienes por sostenerla; y que han erigido desde sus ci-

mientos, un colegio de instrucción primaria y latinidad con la do-

tación correspondiente, sin gravar en nada al Estado; 

Decreta: 

Art. único. 	Se denominará villa el pueblo de Contumazá, 

de la Provincia de Cajamarca, del Departamento de La Libertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nace-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 1828. 

IViariz'mo Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Diputa-

do Secretario.--Ramón de Echen:lque, Diputado .1.cretario. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dc. 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 3 de junio- de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E. —jc.lsá María Gal-

e/1ml°. 

Abril 22 de 185.:. 

Atendidas las ventajas que resultan al Distrito de Cascas de 

su separación de fa doctrina de Contumazá y en conformidad con 

el voto de sus vecinos, ha resuelto el Jefe Supremo: se erija el 

Distrito. de Cascas en doctrina separada. 

Abril 25 de 1835. 

S. E. dispone que el Distrito de Cascas se agregue a la Pro-

vincia de Trujillo. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Convocado extraordinariamente 

Considerando: 

1.—Que los vecinos del pueblo de Chorrillos dependen del 

Distrito de Contumazá, en lo temporal, y en lo espirituai del de 

Cascas. 
111.—Que es necesario remediar los abusos e inconvenientc,  

que resultan de esta viciosa división, corno lo ha so' icitado el 

Sindico de aquel pueblo, con aprobación del Subprefecto de Ca-

jamarca y Prefecto del Departamento de La Libertad. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art, único.—El pueblo de Chorrillos, de la Provincia de Ca-

jamarca, Departamento de La Libertad, queda incorporado en su 

régimen civil al Distrito de Cascas. 



---- 671 — 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Lima, junio 4 de 1845. 

Manuel `a/azar, Presidente del Senado.—Manuel Cuadres, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervasie. Alvarez, Sena-
dor Secretario.--A. Avelino Cueto, Dii utacio Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierne, en Lima, a 20 de junio de 
1845. 

RAMON CASTILLA.—Miguel de.: Carpio. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLIC-A 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Cascas, capital del Distrito del mismo nom-

bre, reune las condiciones para denominarse ciudad; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Cas-

cas, capital del Distrito de su nombre, perteneciente a la Provin-
cia de 'Contumazá. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcáreel, Presiden- 
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te de la Cámara de Diputados.—.I. 	*.7irrzás, Senador Secreta- 
Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en ;a casa de Gobierno, en Lima, a les 31 días del 
mes de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALFS BERNIUDF7.—Federico Herrara. 

Ley N° 7690 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado  la ley 
g&ente: 

El Congreso Constit-72yente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1?---Créase el Distrito de Chilete, en la Provincia de 
Contumazá, y cuyo Distrito tendrá por capital el pueblo del 'Tris-
mo nombre. 

Art. 29—El Distrito de Chilete, se compondrá de los case-
ríU de Chilete, Huertas, Canusán y Llalián, los mismos que se 
elevarán a la categoría de  pueblos. 

Art. 3'—Los límites del D•strito de Chilete, serán los de les 
pueblos y caseríos que lo forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario cumplimiento. 

Caca del Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de enero 
de 1933. 

Wernente J. Rzyina„ Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa- 
Tarar, Secretario del Congreso.—tendrás A. FraLre, Secretario del 

Congreso. 
Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los  30 días del 
mes de enero de 1933. 

LUIS M. SÁNCHEZ CERRO.—J. Chávez Cabello. 

LEY N' 10156 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Eévase a la categoría de ciudad, la villa de San 
Benito y el pueblo de Chilete, capitales, respectivamente, de los Dis-
tritos de sus nombres, pertenecientes a la Provincia de Contumazá, 
del Departamento de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del ongreso, en Lima, a los 27 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del. Senado.—Carlos Sayán Alva-
rez, Diputado Presidente.—J. P,w,lamante y Bz2ivián, Secretario del 
Senado.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la Rep;.blica. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la PI:Inte. 
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ANDRÉS A. CACERES 

Presidente Const:tucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente:  

Art. 1 '—Erigése en la Provincia de Contumazá, un Distrito 
compuesto  de los pueblos de San Benito y Santa Ana, caseríos  de 
Yetán y Jagüey, siendo  su capital el pueblo de San Benito. 

Art. 29—El Distrito de Guzmango  al que actualmente  corres-
ponden dichos pueblos y caseríos, se formará del pueblo de Guz-
mango, que será la capital; de  los caseríos  de Santiago, Ayambla, 
Totorillas, Tallas y Rosas y de la hacienda San Nicolás. 

Art. Y—La demarcación del primero de los mencionados  Dis-
tritos, será una línea trazada por la Quebrada Honda hasta el naci-
miento del cerro Surlán, y de  este punto a la Hera de Chifián y el 
cerro de Chungarán hasta la Piedra Partida. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de oc-
tubre de 1888. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Manuel María del Va-
lle, Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, 
Senador Secretario.—Teodon-áro A. Ladea, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del mes 

de noviembre de 1888. 

ANDRES A. CACERES.—Aurelio Denegri. 
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Ley N' 2165 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la ReptibSca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de San 
Benito, de la Provincia de Contumazá, del Departamento de Caja-
marca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a le 
30 días del mes de octubre de 1915. 

P. A. Diez Canseco, Primer Vicepresidente del Senado.—F. 
Tudela, Presidente de la Cámara de Diputados.—A. Rojas Loayza, 
Senador Secretario.---Ootavio Alva, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis Julio Menéndez. . 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Tem-
bladera; y declárase capital del Distrito de La Trinidad, de la Pro-
vincia de Contumazá, en el Departamento de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 2 días 

del mes de octubre de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—M. B. Pérez, Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Víctor Castro 

Iglesias, Secretario del Senado.—M. F. Cerro, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los II días del mes 
de octubre de 1904. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 
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Ley N' 2573 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado )a ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Tembladera, capital del Distrito de Trinidad, en la Provincia de 

Contumazá. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 1 7 

días del mes de noviembre de 1917. 

Aurelio Arnao, Segundo Vicepresidente del Senado.--Juais 
Pardo, Diputado Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—

Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del 

mes de noviembre de 1 9 1 7. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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PROVINCIA DE CUTERVO 

Esta Provincia  fué creada  por ley N° 1296, de 22 de octubre 
de 1910; fué Distrito- de la Provincia de Chota. Su capital es Cu-
tervo, que tiene el título de ciudad, dado por ley de 28 de enero 
de 1871. 

Esta Provincia tiene los siguientes  Distritos: 

CUTERVO, creado en la época de la Independencia ;  anexado de 
la Provincia de Chota. 

CALLAYUC, creada  en la época de la Independencia ;  anexado 
de la Provincia de Jaén. 

CUJILLO, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Jaén. 

CHOROS, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de 
la Provincia de Jaén. 

PIMPINGOS, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Jaén. 

PUEROCOTILLO„ creado en la época de la Independencia; 
anexado de la Provincia de Jaén. 

SAN LUIS DE LUCMA, 
de 1929. 

SANTO TOMAS, creado 

to de 1920. Su 
de caserío. 

SOCOTA, creado por ley de 5 de febrero de 1875; 

la Provincia de Chota. Por ley de 7 de setiembre 
1898 se fijó los límites de este Distrito. 

Ley N° 1296 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República '.Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase una nueva Provincia al sur del río Chamaya, 

creado por ley N? 6613, de 8 de abril 

por ley regional N' 221, de 17 de altos-
capital, Santo Tomás, tiene la categoría 

anexado de 
de 
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con la denominación de Cutervo, que comprenderá los Distritos de 

Querocotillo, Ca1layuc, Pin/pingos, Cujillo, Choros, Sócota y Cu- 
tervo. 

La capital de la Provincia de Cutervo, será la ciudad del 
mismo nombre. 

Art. 2°—La Provincia de Cutervo tendrá por límite: al E., 

el río Silaco hasta su confluencia con el río Marañón y de este 
río hasta su encuentro con el Chamaya; al N., el lío Chamaya;.  
al O., el Distrito de Salas de la Provincia de Lambayeque , y el de 

Cachén de la Provincia de Chota; y al SE., los Distritos de Chigui-

rip y Tacabamba; conservando todos ellos sus linderos estable-
cidas. 

Art. 3°—La Provincia de Cutervo tendrá un juez de Primera 

Instancia, con residencia en la capital de la misma. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

laño a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 

días del mes de octubre de 1910. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Antonio Miré) 

Que-sada, Diputado Presidente.—Juan C. Peralta, Senador Secre-

tario—Clemente J. Revilla. Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en. Lima, a los 22 días del mes, 

de octubre de 1910. 

A. 13. LEGUIA.—José Manuel García. 
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Lima, enero 26 de 1871. 

Excmo. señor: 

-El •Congreso, atendiendo a la antigüedad y numerosa pobla-
,
,Ción de las villas de Hualgayoc, San Miguel y Cutervo, pertene-
cientes, las dos primeras, a la Provincia de Hualgayoc, y la terce-
ra a la de Chota, en el Departamento de Cajamarca, ha tenido 
a bien concederles el título  de ciudad. 

Lo comunicamos a V. E. para su inteligencia y cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel 13. 
-Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Augusto  Al-
thaus, Prosecretario del Senado.—José María González, Diputa-
do Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, enero 28 de 1871. - 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

,COSE BALTA.—Manuel Santa María, 

Ley N9  6613 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICÁ 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República peruana 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Cutervo, del Departa-
mento de Cajamarca, el Distrito de San Luis de Lucma, compuesto 

del pueblo de 'este nombre, que será su capital, de les caseríos Sa-
payud, Chilao, Succhapampa, Tingo, Calabozo, Casián, Yerbabue- 
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na, Casiampata, Montaña, Sipián, Ramada, Tambillo, Gualinga, 

Barbazco, Caruallo y Chacrería con sus respectivos anexos. 

Art. 2"—Los límites del referido Distrito serán: por el N., la 
quebrada de Robleque, que partiendo del puente Shilaco, va hasta 

la Cruz del Medio, en la montaña de Amachong y continúa por la 
quebrada del Pago hasta Tucllón y Chavín; por el O., la quebra-

da de Mala Muerte, que va desde Chavín hasta las Tres Cruces; 
por el S., el río Sócota, hasta su reunión con el río de la Paccha; 

y por el E., el río Shilaco, hasta el puente del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Urna, a los 
27 días del mes de marzo de 1929. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Manchego 

Muñoz, Diputado Presidente.--C. A. Velarde, Senador Secreta-
rio.—Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de abril de 1929. 

A. B. LEGUIA.--Jesús M. Salazar. 

Ley Reg. N9  221 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

Fl Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que el caserío de Santo Tomás. del Distrito de Cujillo, de la 
Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca, reune las con- 
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diciones necesarias  por su población, comercio e industrias  para 
ser elevado al rango de Distrito; 

Que su situación de pueblo aparrado de los demás de la 

Provincia, impone la necesidad de darle mejor organización y vi-
da política propia; 

Ha dado la ley siguiente:  

Art. l 9-Elévase a la categoría de Distrito el caserío  de San- 
to Tomás, del Distrito de Cujillo, en la Provincia de Cutervo, De-
partamento de  Cajamarca. 

Art. 2°—La capital del nuevo Distrito será el indicado  ca-
serío de Santo Tomás; y comprenderá los  pueblos de Tambillo, 
San Pedro, Publina, Malleta, Bellota, Tayales, Huajango y Lan-
chapata. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N. y NE., 
el Distrito de Sócota y la montaña de Tarros; por el E., la que-
brada de Huajango, que lo separa de Pimpingos; por el S., el río 

Marañón; y por el O., la quebrada de Quivillago, ,.lue lo divide 
del Distrito de Cujillo, ya mencionado. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesione-5. del Congreso Regional del Norte, 

en Chiclayo, a los 28 días del mes de junio de 1920. 

A/e.,- andre Lzgula A., Presidente del Congreso Regional del 
Norte.—F. Néstor Torres, Secretario del Congreso.—D. Acosta 
Cárdenas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Pres:dente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y .se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días de', mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 



— 683 

FI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario fijar los límites del Distrito de Sócota, de 
Provincia de Chota, en el Departamento de Cajamarca; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El Distrito de Sócota tendrá por límites: ha-
cia el N., el río del "Tambiilo", la quebrada del Arenal y el lugar 

denominado "Las Cuevas"; hacia el E., el río Silaco, la quebrada 
de Guayaloma, el cerro "La Vilga", el sitio del "Calvario" y el arro 
yo "Musmigate..  al Tingo; hacia el S., la quebrada -Pilar", el ce-
rro "Pan de Azúcar", la pampa "Totora", la quebrada de "Ti-
na", el sitio "Las Juntas" y el Río Grande; y hacia  el O., el si-
tio llamado "Guayaquil", el río "Tablamba", el cerro "Tapo", el 
puente "Culla" y el río. "Pilas". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 
días del mes de setiembre de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piérola, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Lecnidas Cárdenas, Se-
nador Secretario.—JeróniTro de Lama y Ossa, lYputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de setiembre de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 
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P.ROVINCIA DE CHOTA 

En la ley electoral de 19 de mayo de 1828 y en el cuadro 
',correspondiente, aparece  Cbcta, por primera vez, entre las Pro-
vincias que integran el Depa,..arnento  de La Libertad ;  en igual ca- 
tegoría está considerada en la ley de elecciones de 29 de agosto 
de 1834. 

El decreto de 11 de febrero de 1855, anexó esta Provincia 
al Departa-mento de Cajamarca. Esta situacón  fué legalizada  por las  leyes de 2 de enero de 1857, de elecciones  municipales y de 
30 de setiembre de 1862, que ratificó el decreto antedicho. La 
ley de 3 de julio de 1834, señaló corno capital de la Provincia 
de Chota a la villa de Hualgayoc y la ley de 10 de enero de 

1861 trasladó la capital provincial a Chota. Por ley de 16 de abril 
de 1828, Chota tiene el título de villa y por la de 10 de enero de 
1861, esta villa fué elevada a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos:  

CHOTA, creado en la época de la Independencia. 

ANGULA, creado por ley N' 7856, de 16 de octubre de 1933. 

COCHABAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857. La Iey 
de 5 de febrero de 1875, vuelve a crear este Distrito. 

'CONCHAN, creado por ley de 4 de noviembre de 1ó89. 
CHADIN, creado por ley N9  9607, de 18 de setiembre de 1942. 

Esta misma ley elevó a la categoría de pueblo a su capi- 
tal, el caserío de su nombre. 

CHANCAYBAÑOS, creado por ley N9  9607, de 18 de setiembre 
de 1942. Su capital es el caserío de su nombre, al que 
esta ley elevó a la categoría de pueblo. 

CHIGUIRIP, creado por ley de 31 de octubre de 1896. 
'CHIMBAN, creado por ley N9  9632, de 21 de octubre de 1942. 
HUAMBOS, creado en la época de la Independencia, La ley regio- 

nal N' 121, de 20 de marzo de 1920, dividió este Dis-
trito y creó el de Yamaluc y la ley regional N9  311, de 
28 de agosto del mismo año, derogó la anterior, vol-
viendo Yamaluc a integrar el Distrito de Huambos. 

LA ESPERANZA, creado por ley N° 4652, de 23 de abril de 
1923. 

LAJAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

1LLAMA, creado por decreto de 18 de abril de 1835; el mismo 
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decreto lo anexó a la Provincia de Chiclayo;  pero la. 
ley de 2 de enero de 1857 lo consideró en la Provincia 

de Chota. La ley N9 10008, de 14 de noviembre de 
1944, dió a su capita; el título de ciudad. 

MIRACOSTA, creado en la época de la Independencia con el 

nombre de Cachen. La ley N" 9820, de 21 de setiembre 

de 1943, dió el nombre de "Miracosta" a este Distri-
to y a su capital, a la que elevó a la categoría de villa. 

PACCHA, creado por ley de. 2 de enero de 1857. 
PION, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

QUEROCOTO, legalizado por el Censo de 1876. 
SEXI, creado por ley N°  9607, de 18 de setiembre de 1942. Su'  

capital, el caserío de Sexi, fué elevado a la categoría de 
pueblo por esta misma ley. 

TACABAMBA, creado en la época de la Independencia. Su ca-

pital fué elevada a la categoría de ciudad por ley de 17 
de octubre de 1893. 

TOCMOCHE, creado por ley N9  9607, de 18 de setiembre de 
1942. Su capital fué ¿evada a la categoría de villa por'  

esta misma ley. 

UTICYACU, creado por ley N' 9393, de 1 de octubre de 1941. 
Esta misma ley dió a su capital, Uticyacu, el título de 
pueblo. 

• 

EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO 

Presidente Provisorio de la República, etc, etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha decretado lo siguient': 

La Convención Nacional de la República Peruana 

Considerando: 

1° 	Que por el artículo 137 de !a Constitución se establecen 
las Juntas Municipales en las capitales de Departamento y de Pro-

vincia, y que la de Chota, en el de La Libertad, aún no tiene de-
signada el' punto que deba ser su capítal; 

r —Que esta falta a más de impedir la forrnac¡ón de la jun- 
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ta Municipal, pondría a los pueblos de la Provincia de Chota en 
discordia; 

Decreta: 

La villa mineral de Hualgayoc es la capital de la Provincia 
'd'e Chota. 

Comuníquese,a1 Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones, en Lima, a l de julio de 1834. 

Eugenio Mendoza, Vicepresidente.—J. Mariano de Cáceres, 
Diputado Secretario.—F. J. Mariátegui, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprrria, pub'que y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 3 de julio 
de 1834. 	• 

LUIS JOSE ORBEGOSO.—Por c,,rclen de S. E.—Matías León. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El. Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Chota ha prestado servicios a la Indepen-
dencia y que contiene un crecido número de habitantes; 

Decreta: 

Art. único.—EI pueblo de Chota, del Departamento de La 

Liber..d, se titulará villa del mismo nombre. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 
1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Nlcolás de Piérola, Diputado 
Secretario.—Juan Antonio Torres, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—For orden de S. E.—F. J. Márátegui. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República ?emana 

Considerando : 

1"—Que al designar la capital de  una Provincia, se deben 
consultar la posición topográfica y demás condiciones de buena 

administración; 

2"—Que entre todos los pueblos de la Provincia de Chota, 

la ciudad de este nombre ocupa el punto céntrico más aproxi-

mado; 

3" 	Que la ciudad de Hualgayoc, además de estar situada 

en un extremo de la Provincia, presenta inconvenientes, por ra-

zón de su clima y falta de habitaciones cómodas para la residen-

cia de las autoridades provinciales; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La ciudad de Chota será capital de la Provincia 

de su nombre. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 9 de enero de 1861. 

Miguel del Carp.',o, Presidente del Senado.—Antonio Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—José H. Cornefo, Se-

cretario del Senado.—Manuel Antonio Zárate, Diputado Secre-
tario, 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
. el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Urna, a 10 de enero de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuoi Morales. 

Ley N9  7856 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si- 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Chota, del Departamento 
de Cajamarca, el Distrito de Anguía, que se compondrá de los 
pueb:os y caseríos que están situados en la margen derecha de la 
quebrada de Puña, del río. escota o Guineamayo. 

Art. r—Los límites del Distrito de Anguía„ serán: al O., 
N. y E., por el encuentro de los taIwegs de la quebrada de Puña 
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y Llaucán; al S., con el talweg del río Nungo, prolongando  este 

talweg hasta el origen del riachuelo Malgate y el talweg de este 

riachuelo hasta su desembocadura en el río Tacabamba, siguien-

do por este río hasta el paralelo que pasa por el Cerro de Oro. 

De este punto sigue una línea que pasa por la cumbre de los ce-

rros Clarín de Oro y Limbo; continúa por Corrales hasta la cima 

más alta del cerro Chaccha, de aquí una línea que va al origen 

de la quebrada Seca que separa Puña, perteneciente al Distrito 

de Tacabamba, de Chugur, que queda dentro del Distrito de An-

gula, sigue, por fin, por el talweg de la quebrada de Puiia hasta 

el río Sócota. 

Art. 3"—La capital del Distrito de Angula será el pueblo 

de Angula. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nez.-e-

r.;.z) a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a 30 días del mes de setiem-

bre de 1933. 

Cemente J. Revida1  , Presidente del Congreso.—Gonzato Sa-

zar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Fre:re, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pub:ique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en ^Lima, a los 16 días (-P.:1 mes 

de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República 'peruana 

Considerando: 

Que es atribución legislativa hacer la división y demarcación 
del territorio de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elávase al rango de Distritos, los pueblos de 

Sócota y Cochabamba, de la Provincia de Chota, en el Departa-
mento de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario  a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 

de enero de 1875. 

Frandsco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.--'Pedro A. dzi So-

lar, Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:  

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Conchán reune las condiciones indispensa-

bles para ter Distrito; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Elévase a la categoría Distrito el pueblo de Con-

c.hán, perteneciente hoy al Distrito de Tacabarnba, enla Pro-vinc.ia 

ce Chota. 

Art. 29—Dicho Distrito tendrá los límites si9u.'entes: por el 

quebr.3d,a de -Tugusa-  y el río "Tuspori" hasta unirse con 

el de Conchán; por el S., los linderos de Chuvit y la hacienda San-

ta Clara; por el E., los mismos y los Namayoc y Chuernar• y por 

el O los de la comunidad de Llasavilca y los de. la hacienda Cl-ru-

rucancha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga io nece-

sario a su cumpl imiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1 8 89 . 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Maria9.o Nicolás 

Valcárcd, Presidente de la Cámara de Diputados.—FedeViz...0 León 

y León, Senador Secretario.—Anto'Jín Robles, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes 

de noviembre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 
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Ley N' 9607 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el 'Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la ilepúbliea Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Cr6ase en la Provincia de Chota, del Departamen-

to de Cajamarca, los Distritos de Tocmoche, Sexi, Chancayba-

ños y Chadín. 

Art. 29—El Distrito de Tocmoche tendrá por capital la villa 

de Tocmoche. Se formará de la parte occidental del Distrito de 

Cachan. Sus límites serán los siguientes: por el NO. y O., los lími-

tes de :a Provincia de Clio¿a y el Departamento  de Lambayeque, 

-cornv.endidos entre la confluencia de los ríos Moyán y Tocmoche, 

que forman cl río de La Leche, y la intersección de dichos límites 

con la quebrada Chirquipe; por el SE. y E., la quebrada Chirqui-

pe, hasta su origen, de ahí, una línea que va al origen del riachue-

lo de la hacienda Llague y que baja por este riachue_'o hasta su 

desembocadura en el río que desciende de las alturas de Cachan en 

la otra orilla, de ahí torna el riachuelo Llacadan y asciende hasta 

la cordillera de Cachan, quedando el caserío Llacadén dentro del 

Distrito de Tocmoche; y por el N., la cordillera de Cachan hasta 

el cerro Chi:en, baja por :a quebrada que desemboca en el río 

Tocmoche, entre Sajo's y Tangasen., sst,ruc por el río Tocmcch,:: y 

Gañán del Cárcamo hasta el río La Leche. 

Art. 32—El Distrito de Sexi, tendrá por capital el caserío cie  

Sexi, que se eleva al rango de pueblo. Se formará de la parte occi-

dental del Distrito de Cochabamba. Sus límites serán los siguien-

tes: por el N., el Distrito de Huambos; por el O., el Distrito de 

Llama; por el S., el Distrito de santa Cruz; y por el E., los Dis-

tr:tos de Santa Cruz y Chancaybaños, separado de este último por 

el ríO Huamboyacu. 
Art. 4'—El Distrito de Chancaybaños tendrá por capital el 

caserío de Chancaybaños, que se eleva al rango de pueblo. Se for-

mará de la parte meridional d -1 1:7;i2t7:ito de CocIlabombá. 3:1s 

límites serán los siguientes: por el N., el Distrito de Cochabaml,, 

del que queda separado por la cordillera de Los Andes, siguir,--n- 
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do la línea del divortium aquarum de los ríos Chotano y Chan-

cay o Lambayeque; por el O., el Distrito de Sexi; por el S., los 

Distritos de Santa Cruz y La Esperanza; y por el E., el Distrito de 

Lajas. 
Art. 5'—El Distritp de Chadín tendrá por capital el caserío 

de Chadín, que se eleva al rango. de pueblo. Se formará de la Par-

te nos-oriental del Distrito de Paccha. Sus límites serán los siguien-

tes: por el: N., el Distrito de Pión; por el O., el. Distrito de Taca-

bamba; por el SE., el límite de separación con el Distrito de Fac-

cha, partirá desde la desembocadura del río Parejas en el río Llau-

cano, seguirá un kilómetro, siguiendo el curso del río Parejas y 

continuará en la misma dirección sud-este por la quebrada que 

asciende hasta el cerro Guayabas, de aquí bajará por los límites 

orientales del fundo Naranjo quedando éste y Guayabas compren-

didos dentro de Paccha hasta el río Sangana-Guayabas, ascenderá 

por este río hasta el lindero occidental de Sangana, fundo que que-

dará comprendido en el nuevo Distrito de Chadín, hasta la cima 

del cerro Puentecilla, de aquí seguirá por la quebrada que en direc-

ción SE., baja el río Yunyuy; por el SO., limitará con el Distrito de 

Cortegana, de la Provincia de Celendín; y por el O., con el río 

Marafión. 

Art. 69—E1 Poder Ejecutivo dictará todas las disposiciones 

conducentes al mejor cumplimiento de la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

17 días del mes de setiembre de 1942. 

L A. Erandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuem.., 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—Er-

rts.,ao More, Diputado Prosecretaro. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 

de setiembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N° 9632 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey sig,dente: 

El Congreso de la Repúbrica Peruana  

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'--Créase el Distrito de Chimbán, en la Provincia de 

Chota, del Departamento de Cajamarca. Su capital será el pueblo 
de Chimbán. 

Art. 2°—El nuevo Distrito tendrá por limites: al N., la línea 

que parte de la afluencia en el Silaco, del riachuelo Cumbahualle 

y sube por este riachuelo y su afluente el Iraca, hasta el cerro Pe-

dernal, desciende ligeramente hasta Sexsex, baja hasta la quebrada 

de Pongoya; sigue y sube por la fila de este mismo nombre hasta la 

pequeña meseta El Portachuelo, continúa por la cordillera de Sau-

cepampa hasta el riachuelo Sauce, por donde sigue hasta 'su desem-

bocadura en el Marañón; por el E., el río Marañón; por el SE. y S., 

el Distrito de Paccha; por el SO. y O., el río Llaucano hasta su de-

sembocadura en el Silaco y este río hasta la afluencia del Cumba-
hualle. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de 	 del Congreso, en Lima, a los 
20 días del mes de octubre de 1942. 

L A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Baibisena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Braca.monte Orbegoso, Senador 

Secretario.—Manuel I. Cevallas Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del rine 
de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Wccrdcr.de la Puente. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente; 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de Chi-
guirip, perteneciente al de Tacabamba, de la Provincia de Chota. 

Art. 29—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., el ce-

rro “Idolo- ; por el S., las quebradas -Naranjitos-  y "Lima dulce -

y el cerro "Larnagara-; por el E., los cerros -Tijerilla."' y -Cajón"; 

por el O., las cumbres de los cerros "irás" y '`Mirador". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sacio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

28 días del mes de octubre de 1896. 

Guillermo E. Billinghurst, Presidente del Senado.—Wences-

lao Valera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Manuel A. Ro-

dulfo, Secretario del Senado.—Felipe S. Castro, Diputado Secre- 

tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes 

de octubre de 1896. 

N. DE PlEROLA.—Lorenzo Arrieta. 



— 696 — 

Ley Reg. N9  121 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

£l Congreso Regional del Norte 

En ejercicio de sus atribuciones, solicita del Congreso Nacional, 
la expedición de la siguiente ley: 

El Congreso Nacional de la República 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Elévase el caserío de Yamaluc, perteneciente al Dis-
trito de Huambos, de la Provincia de Chota, a la categoría de Dis-
trito. 

Art. 2°—La capital del Distrito será Yamaluc y comprenderá 

los caseríos "Huayrabamba", "Lanche-, -Conga y "Chonta-
bamba". 

Art. 3'—El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para el 

nombramiento de autoridades políticas y municipales que correspon-

den al Distrito que se crea por esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 
en'Cajamarca, a los 29 días del mes de noviembre de 1919.     

E. C. Marquina, Presidente del Congreso Regional del Norte. 
—A. G. Leguía Alvarez, Secretario del Congreso Regional del Nor-
te.—Delfín E. Rubín, Secretario del Congreso Regional del Norte. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 
de marzo de 1920. 

A. E. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 311 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que se ha demostrado en el expediente de la materia, que  el 

caserío de Yamaluc, Distrito de Huambos, de la Provincia de Cho-
ta, no reune las condiciones necesarias para independizarlo de esta 

población, concediéndole el mismo rango político que ella tiene; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Derógase la ley N9 121; y en consecuencia el pue-
blo de Yamaluc, continuará formando parto integrante del Distrito 

de Huambos, en la Provincia de Chota, 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 
en Chiclayo; a los 28 días del mes de julio de 1920. 

Alejandro Legnía A., Presidente del Congreso Regional del 

Norte.—D. Acosta Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. E. 

Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LE,GUIA.—G. Leguía y Martísiez. 

Ley N° 4652 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de Chota, del Departamento 
de Cajamarca, el Distrito de "La Esperanza", compuesto del pue-
blo de este nombre, que será su capital, y de los caseríos "Las Pa-
payas", "El Verde", "Pachamama", "Casha.''' "Chaquil", "Gua- 
yao 	 "El Choro", -Chumbiochsa'', "El Rejo", 
"Anadabamba", "Pajuro", "Ushuahqui", 	Paccha", con sus 
respectivos anexos. 

Art. 2°—Los límites del mencionado Distrito serán: por el 
N., el río "Chancay" o "Lambayeque", que lo separa del fundo 
"Chancay", perteneciente  al Distrito de Cochabamba, el caserío 
de Utijiaco y una parte del fundo "Ninabamba", perteneciente al 
mismo Distrito; por el S., la quebrada y cordillera que separa la 
parciaidad de "Yanayaco", comunidad del Distrito de Santa Cruz; 
por el E., el riachuelo denominado Samana, que lo separa del fun-
do de este nombre y la estancia Andabamba del mismo Distrito; 
y por el O., el río Nieves, que  lo separa del fundo Mayobamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 
19 días del mes de abril de 1923. 

G. Luna Iglesias, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados. —R. C. Espinoza, Senador 
S ec r et ario .—Manuel Jesús Urbina, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
ci el'd o curnp::rnient o. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de abril de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro Jesé Rada y Gamio. 

Ley N° ;0008 

EL PRFSIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. Único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Lla-
ma, capital del Distrito del mismo nombre, en la Provincia de Cho-
ta. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de noviem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayón Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y 13allivián, Secreta-

rio del Senado.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mea 

de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 9820 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso dela RppaZiee, Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. ,único.—El Distrito de Cachén y su capital, el pueblo del 
mismo nombre, de la Provincia de Chota, en eI Departamento de 
Cajamarca, se denominará, uno y otra, Miracosta, quedando eleva-

da la capital a la categoría de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de setiem-
bre de 1943. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Cerlos Sayán Al-

vares, Diputado Presidente.-3. S. Pancorvo, Senador Prosecre-
tario.-3. 'nve.s Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley Reg. 	49 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 

El Congreso Regional del Norte 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el caserío de  Palco, del Dis.':rito de 

Pión, de la Frovinc.'.a de Chota, al Distrito de Paccha, de la mis-
ma Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para ,7.-ue disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 
en Cajamarca, a los 2 días del mes de diciembre de 1919. 

E. C. M~ina., Presidente del Congreso Regional del Norte. 

—A. G. Leg ,:ia A., Secretario del Congreso Regional del Norte. 
—Delfín E. Rubín, Secretario del Congreso Regional del Norte. 

Al Sr. Presidente de la Rep-::bliea. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de febrero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Le,,rkla y Martínez. 
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Ley Reg. 	49 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Ha dacio la ley siguiente: 

Art. ii.nco.—Anéxase el caserío de Palco, del Dis,lrito de 

Pión, de !a Provincia de Chota, al Distrito de Paccha, de la mis-

ma Provincia. 

Comuníquese al Podar Ejecutivo, para ,l-fue disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 

en Cajamarca, a los 2 días del mes de diciembre de 1919. 

E. C. Mar .pina, Presidente del Congreso Regional del Norte. 
—A. G. Leg.ía A., Secretario del Congreso Regional del Norte. 

—Delfín E. Rubín, Secretario del Congreso Regional del Norte. 

Al Sr. Presidente de la Rep<blica. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de febrero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPi_JBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerarle' o : 

Que es conveniente rectificar los linderos del Distrito de Con-
chán; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. úncio.—Los límites de los caseríos que componen el Dis-

trito de Tacaban-iba, de la Provincia de Chota, serán los que han 
tenido desde tiempo inmemorial, inc!uyendo entre ellos lo,  ra:os 
de Ayaque, Shacus y Tugusa, con sus antiguos linderos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 7 de oc-
tubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Vaieárcf.-1, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Senador 
Secretario.—Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 
de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Fadarico 1-1.E.-rrera. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a ciudad e: pueblo de Tacabarnba, de la 
Provincia de Chota. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Urna, a "tos 

11 días del mes de octubre de 1893. 

F. RoGas, Presidente del Senado.—Marlan3 Men,lás Vaieár-

cel, Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Almenara, Se-

nador Setretario.—Eliseo.  Araujo, Secretario de la Cámara de Di-

putados. 

Excmo. Sr. Presidente de la ,  República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 

de octubre de 1'893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.--Alfredo Gastón. 
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Ley N' 9393 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley sig:,liente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'--Créase en la Provincia de Chota, del Departamento 

de Cajamarca, el Distrito de Uticyacu, cuya capital será el ca-
serío de este nombre, que se eleva al rango de pueblo. 

Art. 2"—E1 Distrito de Uticyacu se compondrá de as hacien-
das y parcialidades siguientes: San Juan Pampa, Jarromayo, Gro.- 

nadi1le, Huacraquero, Ushusque Grande y Ushusque Chico, Hura-
huacta, Potorco y El Barranco. 

Art. 3°—Los límites del Distrito serán: por el N., los cerros 

Santiago, Smoache, Shitapucro e Infiernillo; por el E., el río Nina-
bamba; por el O., la quebrada de Granadilla y por el S., los cerros 
de la banda izq.Iierda del río Chancay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a  los 

34 días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balb:lena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegoso, Senador 

Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, el primer día del IT1=3 

de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Gari-ido Lecca. 
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PROVINCIA DE HUALGAYOC 

Esta Provincia fué creada por ley de24 de,  agosto de 1870; 
anteriormente fué Distrito de la Provincia de Chota. Su capital es 
Hualgayoc; la ley de 16 de abril de 1823 le -dió el titulo de villa 
y la de 28 de enero de 1871 el de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

HUALGAYOC, creado en la época de la Independencia; fué 
anexado de la Provincia de Chota. 

BAMBAMARCA, creado en la época de la Independencia ;  anexa-
do de la Provincia de Chota. La ley N9  325, de 15 de 
noviembre de 1906, dió a su capital el título de ciudad. 

CHUGUR, creado por ley 	2207, de 29 de noviembre de 1915. 
Esta misma ley elevó a su capital, el caserío de su nom-
bre, a la categoría de pueblo. 

LLAPA, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de la 
Provincia  de Chota. 

NIEPOS, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Chota. 

SAN GREGORIO, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexa-
do de la Provincia de Chota. 

SAN MIGUEL, creado en la época de la Independencia. Su capi-

tal, San Miguel de Pa:laques, tiene el título de ciudad, 
dado por ley de 28 de enero de 1871._ 

SANTA CRUZ, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Chota. 

JOSE BALTA 

Presidente Con.st;.-1:uclorial de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repzábbea Peruana 

Considerando: 

Que está demostrada la necesidad de dividir la extensa Pro-
vincia de Chota, del Delkartamento de Cajamarca; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se erige una nueva Provincia, bajo la denomi-

nación de Hualgayoc, compuesta de los Distritos de Bambamarca, 
Santa Cruz, Niepos, San Gregorio, San Miguel, Llapa y Hualgayoc, 
cuya capital será la villa de este nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala del Congreso, en Lima, a 16 de agosto de 

1870, 

José Rufina Eehenlque, Presidente dei Senado.—Manv..21 

Benjamín Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Fran-
¿seo Chávez„ Senador Secretario.---jFedro Bei-mies, Diputado Se-

cretario. 

Al Sr. Fresidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 24 de agosto de 

1870. 

JOSE BALTA.—Pedro Gálvez. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constanyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Hualgayoc, ha concurrido con toda clase 
de sacrificios al logro de nuestra, Independencia; 
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Art, único.—E1 pueblo de Hualgayoc, de la Provincia de 
Chota, Departamento de La Libertad, se titulará villa del mismo 
nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

1828. Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 12 de abril de 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-
tado Secretario.—Nicolás  de Piérola, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gob5erno, en Lima, a 16 de abril de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

Ley N9  325 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Bam-
bamarca, perteneciente a la Provincia de Hualgayoc, en el Depar-
tamento de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecut•ivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 8 
días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. B,....3rlos, Presidente del Senado.—inan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-
cía, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de eI 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de noviembre de 1906. 

.I OSE PARDO.—Hernán Velarde. 

Ley N" 2207 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Hualgayoc, del De-
partamento de Cajamarca, el Distrito de Chugur, que estará for-
mado por el caserío de su nombre, que se eleva a la categoría de 
pueblo y capital del mencionado Distrito, y por sus anexos Perla-
mayo, Tacamache y Coyunde, que conservarán sus actuales límites. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece' 

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala. de sesiones del Congreso, en Lima, a los 27 

días del mes de noviembre de 1915. 

P. A. Diez Caneca, Primer Vicepresidente del Senado.—F. 
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'rodela, Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas 

Loayza, Senador Secretario.—Octav:o Alva, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Lns Julio Menéndez. 

Ley N9  9975 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado ta ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase los casorios de Polulo y Ninabamba al 
Distrito de Chugur, de la Provincia de Hualgayoc, del Departa-
mento de Cajamarca; y trasládase al río Polulo, el lindero entre 

los Distritos de Santa Cruz y Chugur. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a Ios 25 días del mes de setiem-

bre de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 



Dado- en la casa de. Gobierno,. en Lima, a los 21, días deLtnel.. 
de setiembre de 1944. 

MANUEL PRADO.--Ricardo de la N'eme. 

PROVINCIA DE JAEN 

En 
la ley electoral de 19 de mayo de 1828, en el cuadro co-

rrespondiente al Departamento de La Libertad, aparece 
Jaén, por primera vez, en la categoría de Provincia ;  en la misma condi-

ción está en la ley de elecciones  de 29 de agosto de 1834. 
El decreto de 11 de febrero de 1855, anexó esta Provincia 

al Departamento de Cajamarca. Esta situación fué legalizada por 
las leyes de 2 de enero de 1857, de elecciones municipales, y de 
30 de setiembre de 1862, que  confirmó el decreto antedicho. Su capital es la ciudad de su nombre, llamada antiguamente "Jaén de 
Bracamoros... 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

JAEN, creado  en la época de la Independencia. 

BELLAVISTA, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley 

N° 10027, de 24 de noviembre de 1944, dió a su capital 
eI título de ciudad. 

COLASAY, creado en la época  de la Independencia. 
CHIRINOS, creado en la época de la Independencia. 

CHONTALI, creado por ley N' 9868, de 28 de diciembre de 1943. 
NAMBALLE, creada por ley 'N° 9868, de 28 de diciembre de 

1943. 
POMAHUACA, creado por ley N? 9868, de 28 de diciembre de-

1943. 

SALLIQUE, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
SAN FELIPE, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
SAN IGNACIO, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley 

N° 10027, de 24 de noviembre de 1944, elevó a su ca 
pital al rango de ciudad. 

SAN JOSE DE LOURDES, creado por ley N' 9868, de 28 de di-
ciembre de 1943. 
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SAN JOSE DEL ALTO, creado por ley N' 9868, de 28 de diciem-
bre de 1943. 

SANTA ROSA, creado por ley N9  9868, de 28 de diciembre de 
1943. 

TABACONAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

Ley N9  10027 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad, las villas de San 

Ignacio y Bellavista, capitales de los Distritos de sus nombres, per- 

tenecientes a la Provincia de Jaén, del Departamento de Caja-

marca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 21 días del mes de noviem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Secretario 

del Senado.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del mes 

de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N° 9868 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créanse los Distritos de San José del Alto, Chontalí, 
Pomahuaca, Nambaile, San José de Lourdes y Santa Rosa, en la 
Provincia de Jaén, del Departamento de Cajamarca. 

Art. 2°—El Distrito de San José del Alto, tendrá por capital 
el pueblo del mismo nombre, y corno anexos  los centros poblados 
de Cochalán, Huaranguiiio, Naranjo, El Potrero, El Balcón, El Ba-

tán, Limón, Ca‘abozo, La il'aima y Cajones. 

Art. 39—El Distrito de Chontalí, tendrá por capital el pue-

blo del mismo nombre, y como anexos los centros poblados de Pal-

tapampa, Pachapiriana, Las Guayas, Cumbala, Tabacal, Las Pi-
ñas, Troncopampa y Lagunas. 

Art. 49—El Distrito de Pomahuaca, tendrá por capita-1 el pue-
blo del mismo nombre y como anexos los centros poblados de Pu-

cará, Huertas, Cañares, Quinua, Ninabamba, Trapiche, Ingatam-

bo, Patacón, La Vega, Chahuarpampa, Las Juntas, Colahuay, Lan-

charán, Cascarilla, Quismache y Corral Viejo. 

Art. 59—E1 Distrito de Namballe tendrá por capital el pue-
blo  del mismo nombre y como anexos los centros poblados de La 

Playa, El Morero, La Colmena, La Balza, El Colorado, Chimara, 

Negritos, Fiayón, Huarangal, La Montaña, Las Melgas, Moracasa 

y Mora Chica. 

Art. 69—E1 Distrito de San José de Lourdes, tendrá por capi-

tal el pueblo del mismo nombre y como anexos los centros pobla-

dos de Los Alpes, Peña Blanca, Pueblo Viejo, Lateral, Huaquilla, 

Samaca, Nambacasa, Gramalotes, Carruchas, Las Piñas, La Letra, 

Huichirrimba, Támbillo, Los Reyes, Pacay, Las Cañas y Caña-
brava. 

Art. 79—E1 Distrito de Santa Rosa, tendrá por capital el pue-

blo del mismo nombre y como anexos los centros poblados de Za- 
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potal, Chinchipe, Huarango, Poronguito, Huarangosa, Miraflores 
y La Yunga. 

Art. 89—Los límites de los nuevos Distritos serán los mismos 
que actualmente tienen los pueb:os y centros poblados que los 
constituyen, los que quedan segregados  de la jurisdicción distrital 
de la que hasta la fecha de promulgación de esta ley formaban 
parte. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 28 días del mes de diciem-
bre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayón Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Senador 
Secretario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente  Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de diciembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo  de la Puente. 



— 715 

CAPITULO XV 

PROVINCIA. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

Por decreto de 20 de agosto de 1836 se erigió en "Gobierna 

Litoral Ios pueblos del Callao y Bellavista, con sus respectivos te-

rritorios"; este mismo decreto dispuso que "el Gobernador de la.  

Provincia Litoral del Callao y Bellavista, reunirá los mandos 
civil y militar y la Comandancia de Marina de aquel puerto"; 

y que "recibirá directamente las órdenes del Gobierno, por me-

dio de los Ministros respectivos, y se entenderá directamente con 
ellos para los negocios pertenecientes a sus respectivas atribu-

ciones". 
Por decreto de 29 de agosto de 1836 se anexó a esta Pro-

vincia Litoral los pueblos de Magdalena, Miraflores, Chorrillos y 
Bocanegra y el decreto de 5 de abril de 1839, reincorporó los 
pueblos antedichos a la jurisdicción de la Provincia de Lima. El 

decreto de 12 de abril de 1839, reafirma su condición de Provin-

cia Litoral, a la vez que fija sus límites en esta forma: "el pueblo 

de Bellavista por el sur y por el norte los de la Chácara de Ville-
gas". La Convención Nacional expidió la ley de 22 de abril de 

1857, que en su artículo único a la letra dice: "La expresada 
Provincia se denominará Provincia Constitucional del. Callao". La 
ley de 18 de noviembre de 1889 fijó, nuevamente, los límites de 

esta Provincia, tanto terrestres como marítimos. Su cap.tal es la 

ciudad de su nombre, que tiene la denominación de "la fiel y ge-
nerosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la 1157...ri.ad", da-

da por la Convención Nacional, por ley de 8 de marzo de 1834. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CALLAO, creado en la época de la Independencia; perteneció> 

a la Provincia de Lima. 
BELLAVISTA, creado en la época de la Independencia; perte-

neció a la Provincia de Lima. Por ley de 11 de setiem-

bre de 1886, ,se suprimió este Distrito, incorporándolo 

a la ciudad del Callao y por ley N° 2141, de 6 de octu-
bre de 1915, fué creado nuevamente este Distrito. 

LA PUNTA, creado por ley N' 2141, de 6 de octubre de 1915. 
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ANDRES SANTA CRUZ 
Capitán General y Presidente de Bolivia, Gran Mariscal Pacificador 
del Perú, Supremo Protector de los Estados. Sur y Nor-Peruanos, etc. 

Considerando: 

I.—Que es obligación del Gobierno proteger del modo más 
activo y eficaz, los  intereses del comercio, colocándolos  bajo la 
acción inmediata de una autoridad que pueda tomar con pron-
titud las medidas necesarias a. su seguridad y fomento. 

II.—Que los vastos negocios que en la Prefectura del De-

partamento de Lima se acumulan, no le permiten acudir con la 

celeridad conveniente a las atenciones que demanda el gobier-

no de Ios pueblos del Callao y Bellavista; 

Ill.—Que el puerto oei Callao necesita además una autori-

dad independiente que reuna en sí el mando militar y marítimo; 

IV.—Que la protección que el Gobierno debe al comercio, 

podrá ejercerse de un modo más efectivo y pronto, por medio 

de un jefe de elevado carácter inmediatamente dependiente  del 
Gobierno, que por las autoridades subalternas, establecidas allí 

en virtud de la organización actual del Departamento de Lima; 

Decreto: 

Art. 1Y—Se erigen en Gobierno Litoral los pueblos del Ca-
llao  y Bellavista, con sus respectivos territorios. 

Art. 29—E1 Gobernador de la Provincia Litoral del Callao 

y Bellavista, reunirá los mandos civil y militar y la Comandan-

cia de Marina de aquel puerto. 

Art. 3"—El Gobernador de la Provincia Litoral recibirá di-

rectamente las órdenes del Gobierno, por medio de los Ministros 

respectivos y se entenderá también directamente con ellos para 

los negocios pertenecientes a sus diversas atribuciones. 

Art 4°—Queda suprimido el empleo de Gobernador Civil 

en los pueblos del Callao y Bellavista, como ha estado organiza-
do hasta ahora, debiendo reconocer por único jefe los empleados 

civiles, militares y de marina de aquellos puntos, al Gobernador 

de la Provincia Litoral que se nombre. 
Art. 5°—Mi Secretario General, Ministro de Estado en el 
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Despacho del Interior, queda encargado de la ejecución . del-
presente decreto y de hacerlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 20 de agosto 
de 1836. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—Fío de 
Tristán. 

Lima, a 29 de agosto de, 1836. 

Al Benemérito Sr. General Gobernador  de la Provincia Litoral 
del Callao. 

Señor: Para que la medida adoptada en el supremo decreto 

de 20 del corriente, que erige :a Provincia Litoral del Callao, 

surta los saludables efectos que el Gobierno se ha propuesto al 
dictarla; ha acordado: 

1 	el Distrito de ac,ue:la comprenda a más de la ciu- 

dad del Callao y el pueblo de Beifavisia, los de Magdalena, Mi-

raflores, Chorrillos y Bocanegra, sobre todos ics cuales ejercerá 
U. S. I. las atribuciones de Prefecto. 

2°—Estando afecto a este cargo la Intendencia de Hacienda, 

tomará U. S. I. sobre la Aduana del Callao las medidas que juz-

gue oportunas para su mejor y pronto despacho, para que los 

empeados desempeñen sus respectivas funciones y para que cese 

el escandaloso contrabando que generalmente se hace por esos 

puntos, según la opinión pública. 

3'—Ningún empleado subordinado a U. S. I., podrá ausentar-

se sin previa licencia de U. S. I., otorgada por escrito. 

Por el Ministerio de Hacienda se harán a U. S. I. las pre-

venciones relativas a ese ramo, y por el mismo cargo comunica-

ré a U. S. I. oportunamente las demás que S. E. acordare des-

pués. 

Dios guarde a U. S. 1. 

Pío de Tristán. 
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EL CIUDADANO ANTONIO GUTIERREZ DE LA FUENTE 
General en Jefe del Ejército Nacional, Jefe Superior de los 

Departamentos del Norte, etc. 

Considerando: 

Que es conveniente se reunan todas las circunstancias que 

puedan contribuir al pronto y buen servicio del público; y ad-

virtiendo que con la dezrnembración que se hizo de parte del te-
rritorio de este Departamento, para formar la Provincia Litoral 

del Callao, han quedado algunos pueblos de los suburbios más 

distantes de la capital que se les señaló, que la estaban de la que 
anteriormente tenían, lo que ocasiona el retardo y consiguientes 
abusos en las órdenes y demás disposicones, que deben regirlos; 

de acuerdo con las instrucciones crr.e me comunicó el Excmo. Sr. 

Presidente de la República, al encargarme el mando superior, po-

lítico y militar de los Departamentos del Norte; 

Decreto: 

Art. único.—Quedan comprendidos nuevamente en la Pro-

vincia de Lima, ,todos los pueblos que componen la expresada 
Provincia del Callao, exceptuándose solamente el de Bellavista, 
que continuará bajo la jurisdicción del Gobernador Político y Mi-

litar de aquella Provincia Litoral. 

Comuníquese a quienes corresponda y publíquese. 

Dado en Lima, a 5 de abril de 1839. 

Antonio Gutiérrez de La Fuente.—Benito Lazo. 

EL CIUDADANO ANTONIO GUTIERREZ DE LA FUENTE, 
General de División y ee Jefe d'el Ejéicito Nacional, y Jefe 

Superior de los Departamentos del Norte, etc. 

Considerando: 

I.—Que para velar por el buen régimen y despacho de la 

Aduana situada en el Callao, para el adelantamiento de aquella 
población y para que absolverse decorosamente los casos de pron- 
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ta resolución que ocurren en ese puerto con frecuencia, con moti-

vo de mantenerse en él continuamente los buques de las estacio-

nes neutrales, es necesario que exista allí una autoridad de igual 

importancia a las que rigen los Departamentos de la República; 

II.—Que la demarcación de aquel territorio cuando se erigió 

en Provincia Litoral era muy irregular e impedía que los pueblos 

que se le agregaron fuesen bien atendidos, por lo que han sido 

nuevamente agregados a la Provincia de Lima, en decreto de 5 

de febrero del corriente; 

III. 	Que estoy especialmente autorizado por S. E. el Pre- 
sidente para expedir la presente resolución; 

Decreto: 

Art. 1 9—Queda subsistente la Provincia Litoral dei Callao, 

y ella será regida inmediatamente por un Gobernador Político 

y Militar. 

Art. 29—Los límites de su territorio serán ios del pueblo de 

Bellavista por el S., y por el N., los de la Chácara de Villegas. 
Art. 39—Las facultades del Gobernador serán las mismas 

que las de los Prefectos de los Departamentos, siendo  responsable 
como éstos por el valor de los gastos extraordinarios  que hiciere 
sin previa aprobación, excepto en ios casos singulares de inunda-

ción, terremoto, incendio e invasión súbita de enemigos, sin que 

por eso se le releve de presentar una cuenta documentada. 

Art. 49--Para el buen régimen de la población y para el co-

bro de las contribuciones, habrá un Intendente de Policía dotado 

con mil doscientos pesos anuales, el que al mismo tiempo que de-

sempeñe las funciones de este destino, ejerza también las que 

tienen los Subprefectos de Provincia, prestando las fianzas ne-
cesarias. 

Art. 59 	Queda suprimida la Tesorería de aquella Provin- 

cia cuyo jefe entregará los útiles por inventario, para que se apli-

quen con la misma formalidad a otra oficina que los necesite, 

y presentará las cuentas de su administración a la Contaduría Ge-

neral de Valores para qse sean juzgadas con preferencia. 
Art. 6(' 	La Tesorería de Lima abrirá los respectivos cargos 

por los réditos de las áreas, por las contribuciones  de patentes, 
predios rústicos y urbanos y por los demás ramos que debe cobrar 
en el Callao el Intendente de Policía, quien igualmente que el co- 
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lector de papel sellado, deberá entregar lo.  que cobrare  y chancelar 
sus cuentas en la expresada  Tesorería. 

Art. 7"—El. Intendente  de Policía exigirá el pago de rédi-
tos de áreas que se adeudaren hasta el fin de 1837, en documen-

tos de la deuda doméstica o extranjera, dentro del plazo de dos 

meses, pero vencido éste el pago se hará en dinero. 

Art. 8v—Desde el presente año queda reducido al tres por 
. ciento el:interés  de los censos de la población del Callao y el 

producto de los ranchos de estera y de  caña, queda aplicado para 
gastos de policía y aseo de la misma ciudad. 

Art. 9°—Los cargos pendientes por contribuciones  en los 
pueblos fundos que quedan desmembrados de la Provincia dei 
Callao, se pasarán con las formalidades  dubidas  al Subprefecto 
de Lima para que proceda a recaudarlos. 

Art. 10'—Los pagarés de Aduana que hayan de cobrarse  en 
el puerto, por efectos introducidos para el consumo de la pobla, 

ción y de la bahía, se cobrarán por el recaudador de la Aduana, 

y el Gobernador de la Provincia dispondrá de su importe para 

las atenciones de ésta y demás gastos determinados por ley, o 
por resoluciones  supremas; pudiendo hacer lo mismo con los pro-
ductos que colecte el Intendente  de  Policía, a quien le serán de 

abono los pagos o exhibiciones que hiciere por órdenes escritas 

del referido Gobernador, como igualmente al colector del papel 
sellado. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 12 de abril 

de 1839. 

Anten'_o Gutiérrez de la Fuente.—Benito Lazo. 
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LA CONVENCION NACIONAL 

Considerando: 

Que la Provincia Litoral del Callao ha merecido bien de la.  

Patria combatiendo hasta rendir a los enemigos de la Constitu-

ción, que desembarcaron en la mañana de hoy; 

Decreta: 

Art. único.—La expresada Provincia se denominará Provin-
cia Constitucional del Callao. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dado en la sala de sesiones, en Lima, a 22 de abril de 1857. 

José Gálvez, Presidente.— Pío B. Meza, Secretario.— Ma-

nuel José Corcuera, ;Secretario. 

Al Excmo. Consejo de Ministros, encargado del Poder Eje-

cutivo. 
Lima, a 22 de abril de 1857. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Cuatro rúbricas del Consejo de Ministros.—Mar.— 

■■•••■••■•■•■••_ 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario salvar la omisión de la ley de 22 de abril 
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de 1857 respecto de los límites de la Provincia Constitucional del 
Callao; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—La Provincia Constitucional del Callao se compon-
drá de la ciudad de este nombre, de los barrios de Bellavista y 
La Punta, de !as islas de San Lorenzo y Frontón, de los islotes 
Hormigas de Afuera y Palomino y la Roca Horadada y de los fun-
dos rústicos denominados "La Chalaca", formado de los terre-

nos de "Miranaves-, "Baquíjano" y "La Legua", la huerta de 
"San Juan de Dios", "Chacra-Alta", "Aguilar", "Taboada" y 

"Villegas". 

J'Irt. 2 9—Los límites de dicha Provincia son: por el N., el 

mar Pacífico y el río Rímac, 	que terminan los fundos de "Mi- 

ranaves", "Villegas" y "La Legua"; por el S., el mar Pacífico, de-
nominado "Playa Brava"; por el O., el mar Pacífico y por el 

E., los confines de los fundos llamados "Chacra-Alta-, "Taboa-

da" y "La Legua". 
Art. 3'—Las jurisdicciones política, judicial y eclesiástica 

de la Provincia Constitucional del Callao, comprenden toda la ex-

tensión de los territorios mencionados en el artículo 1 9  de esta ley. 

Art. 49—Autorizase a la Junta Departamental del Callao pa-
ra que demarque los límites de los Distritos en que debe dividir-

se la ciudad del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nese- 

sacio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 

días de octubre de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás 

Valcár cel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Manuel V. 

1Vtorate, Senador Secretario.—Antolín Robles, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del 
mes de noviembre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 

EL CIUDADANO LUIS JOSE DE ORBEGOSO 

General de División de los Ejércitos nacionales, Presidente de la 

República, etc., etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha decretado lo si-
guiente: 

La Convención Nacional 

Considerando: 

Que durante el sitio puesto por los sublevados, se ha com-
portado el pueblo del Callao con fidelidad y heroismo, franquean-
do sus bienes y defendiendo personalmente la causa de la libertad; 

Decreta: 

Art. 1Y—E1 pueblo del. Callao se denominará: "La fiel y ge-
nerosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad". 

Art. 2'—E1 Ejecutivo queda encargado de aliviarla de sus 
contribuciones de este año, según le dicte su prudencia, atendidas 
las presentes circunstancias. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de la Convención, en Lima, a 7 de marzo de 
1 8 3 4. 
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Javier de Luna Pizarra., Presidente.--Pedro Joaquín Grana-
dos, Diputado Secretario.—Narciso de Limaylla, Diputado Se-
cretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 8 de marzo de 
1834. 

LUIS JOSE DE ORPEGOS0.—Por orden de S. E.—José Ma-
ría Corvacho. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente; 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la existencia del Distrito de Bellavista es innecesaria des-

de que su administración local y política, puede ser ventajosa-
mente servida por las autoridades de la Provincia Constitucional 
del Callao; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único. 	Se suprime el Distrito de Bellavista, incorpo- 

rándose a la ciudad del Callao. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala se sesiones del Congreso, en Lima, a los 10 

días del mes de setiembre de 1886. 

F. García Calderón, Presidente del Senado.—Alejandro Are- 
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mas, Presidente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, 54- 

cretario del. Senado.—Daniel de los Heros, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del 
mes de setiembre de 1886. 

ANDRÉS A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 

Ley N' 2 1 4 1 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente; 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art. 1°—Elévase a la categoría de Distritos los caseríos de 
La Punta y Bellavista, de la Provincia Constitucional del Callao. 

Art. 2°—La Municipalidad del Callao consignará cada año, 

en su presupuesto, una partida de GO libras peruanas mensuales 

para subvencionar a los Concejos de La Punta y Bellavista. 
Art. 3°—Desde la promulgación de la presente ley, corres-

ponderá a las Municipalidades de La Punta y Bellavista la admi-
nistración ,e inversión en obras públicas del importe de los te-
rrenos fiscales que se vendan en remate y que se encuentren ubi-

cados en sus respectivas circunscripciones. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de setiembre de 1915. 
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M. C. Barrios, Presidente del Senado.—F. Tudela, Presiden-
te de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Laoyza, Secreta-
rio del Senado.--Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 
de octubre de 1915. 

JOSF PARDO.—Luis Julio Menéndez. 
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CAPITULO XVI 

DEPARTAMENTO DEL CUZCO 

En el Reglamento de Elecciones expedido con fecha 26 de 

abril de 1822, se inserta un cuadro departamental, que, de 

acuerdo con su población, elegirán el número de Diputados pro-

pietarios y suplentes que representarán a los Departamentos;  en 
dicho cuadro figura el Cuzco. Los vecinos de este Departamento, 

residentes en Lima, fueron citados por decreto de 28 de agoste 

del citado año, a reunirse en la Universidad de San Marcos para 

elegir los Diputados correspondientes a este Departamento, que 

lo representarán en el Congreso Constituyente de 1823. En las 

sucesivas convocatorias a elecciones se ha seguido considerando 

al Cuzco en su categoría departamental. Su capital es la ciudad 

del Cuzco. 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Cuzco, 

Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Churabivilcas, Espi-

nar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Uru-

bamba. 

PROVINCIA DEL CUZCO 

En el decreto de 26 de abril de 1822 se hace la  con-

vocatoria a elecciones sólo por Departamentos; es a partir del 

decreto de 21 de junio de 1825 que se convoca a elecciones por 

Provincias; esta modalidad se ha seguido hasta la fecha y en to-

das las convocatorias a elecciones, figura el Cuzco en la catego-

ría de Provincia. Su capital es la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CUZCO, creado en la época de la Independencia. 

CCORCA, creado por ley N9  9549, de 14 de enero de 1942. 

POROY, creado por ley N' 9335, de 20 de febrero de 1941. 

SAN JERONIMO, creado en la época de la Independencia. 

SAN SEBASTIAN, creado en la época de l•a Independencia. 

SAYLLA, creado por ley N° 9550, de 14 de enero de 1942. 
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Ley Reg. N° H 3 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Incorpórese el anexo de Ccorca, pertene-
ciente a la Provincia de Paruro, a la del Cercado del Cuzco, con 
sus actuales límites. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
:sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 
en el Cuzco, a los 5 días del mes de diciembre de 1919. 

G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.—

Juan Luis Mercado, Secretario Regional del Sur.—Julio A. Zárate, 
Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 
mes de marzo de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N" 9549 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia del Cercado del Cuzco, el 

Distrito de Ccorca, cuya capital será el pueblo de este.nombre. 

Art. 2°—Los límites del Distrito de Ccorca serán los siguien-

tes: por el N., la Provincia de Anta, mediante una línea divisoria 

que partiendo del abra Ccanccao, sigue por una cuchilla o loma-

da a la de Mantoellay, luego sigue por el cerro de Yanacancha, 

pasa al denominado Yahuarccocha, de aquí baja por las quebra-

das de Pistehuaycco y Yanacancha, para subir en seguida por la, 

cuchilla de Mollenhuamán, al cero Auquillay, hasta el punto 

culminante de Mamasimona o Quimón; por el E., los límites  del 
Distrito del Cuzco, mediante una línea divisoria que comienza 
en la cumbre de Mamasimona, baja por una cuchilla hasta la 

quebrada de Huancabamba, de donde sube al cerro Alccorhuar-

cuna, sigue al abra de Patascca hasta el punto culminante de Qui-
pán, baja luego por la quebrada y riachuelo de Cachicalla; para 

después subir, por una cuchilla al cerro de Actocsaicuchina, don-

de termina el lindero E.; por el S., el Distrito de Huanoquite, de 

la Provincia de Paruro, mediante una línea divisoria que co-

mienza en el cerro Atocsaicuchina, sigue a las abras de Sancca 

y Patahuasi, de aquí baja por una cuchilla, al fundo de Ccocha-

yuc, de donde sigue hasta encontrar la conjunción de los ríos 

Mayubamba y Chanca en el sitio denominado Muñapata, y de 

aquí el curso del río Chanca, subiendo hasta el paraje Misque-

nuyuc; y por el O., una línea que parte de este último paraje, 

sube la aguada del mismo nombre hasta el cerro Ccollotayuc, pro-

sigue hasta la pampa de Ayac, hasta encontrar el abra de Pucacce-

sa, de donde se inicia el límite N. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
31 días del mes de diciembre de 1941. 

Antonio de La Torre, Segundo Vicepresidente del Senado.— 
Gerardo  Balbuena, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador 
Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 14 días del mes 
de enero de 1942. 

MANUEL PRADO.----G. Garrido Lecca. 

■ •••■•■IS■1■1...~. 

Ley Reg. N9  22 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase la sección del pueblo de Poroy, desde 
el punto nombrado "Rosasecasa" al Cercado del Cuzco, tanto  en 
lo político como en lo judicial y militar con la demarcación natural 
que actualmente tiene. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en el Cuzco, a 
los 16 días del mes de noviembre de 1919. 

G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.— 
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Juan Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.—
Julio A. Zárate, Secretario del Congreso Regional del• Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento, 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del; 
mes de enero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N' 9335 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en el Departamento y Provincia del Cuz-
co, el Distrito de Poroy, cuya comprensión y límites serán los mis-

mos que tiene el actual anexo de igual nominación. 

Art. 2"—La capital del• Distrito de Poroy será el pueblo del 

mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones, del Congreso, en Lima, a los 19 

días del mes de febrero de 1941. 

E. Montagne, Presidente del• Senado.—Carlos Sayán Alvarez,.  
Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, Senador 
Secretario.—Fernando Luis Castro Agusti, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 
mes de febrero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N" 9550 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente; 

Art. 1°—Créase en la Provincia del Cercado del Cuzco, el 
Distrito de Saylla, con los límites que actualmente comprende el 
pueblo y la comarca del mismo nombre. 

Art. 29—La capital de este Distrito será el pueblo de Saylla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo; para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
14 días del mes de enero de 1942. 

Antonio de La Torre, Segundo Vicepresidente del Senado.— 
Gerardo Balbuena, Diputado Presidente.—.C. A. Barreda, Senador 
Secretario.—Ernesto More, Diputado Prosecretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 díaS del 
mes de enero de 1942. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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PROVINCIA DE ACOMAYO 

Esta Provincia fué creada por ley de 23 de febrero de 1861, 
dividiendo la Provincia de Quispicanchi. Su capital es el pueblo 

de su nombre, que fué elevado a la categoría de villa por ley de 
11 de noviembre de 1890. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

ACOMAYO, creado en la época de la Independencia; pertene-

ció a la Provincia de Quispicanchi. 

ACOPIA, creado por ley N' 10003, de 11 de noviembre de 
1944. 

ACOS, creado por ley de 2 de enero de 1857; perteneció, 

a la Provincia de Quispicanchi. La ley N' 296, de 6 de 
noviembre de 1906, volvió a crear este Distrito. 

POMACANCHI, creado por ley de 2 de enero de 1857; perte-
neció a la Provincia de Quispicanchi. 

RONDOCAN, creado por ley de 2 de enero de 1857; perteneció 
a la Provincia de Quispicanchi. 

SANGARARA, creado por ley de 23 de febrero de 1861. Por ley 

N° 2858, de 23 de noviembre de 1918, se trasladó la 

capital del pueblo de su nombre al de Marcaconga. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la Provincia de Quispicanchi, cuyo censo asciende a 

más de ochenta mil habitantes, consta de numerosas  poblaciones, 
divididas por la Cordillera de Yanacocha; 

Que la acción de las primeras autoridades de la Provincia, 
es tardía e ineficaz para los pueblos que se hallan a grandes dis-

tancias de la capital; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—La Provincia de Quispicanchi se divide en dos, de-
mominadas Acomayo y Quispicanchi, cuyo límite será la referida 
cordillera de Yanacocha. 

Art. 29—La Provincia de Quispicanchi consta de cuatro Dis-
tritos: el primer Distrito, de Urcos, Huaro y Andahuaylillas; el 
segundo de Quiquijana y Yanac; el tercero de Oropesa y Lucre; 
y el cuarto de Ocongate y Marcapata. 

Art 3°—La Provincia de Acomayo consta igualmente de 

cuatro Distritos: el primero, de Acomayo, Acos y Guayqui; el 
segundo, de Pomacanchi, Acopía, San Juan, Santa Lucía, Sayhua 
y Mosocllajta; el tercero, Sangarará, Marcaconga y Yanampampa; 
y el cuarto, de Rondocán, Pirque, Papres, Sanca, Corma, Clifiu-

tambo y Quilmares, siendo capital el pueblo de Acomayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 15 de febrero de 1861. 

' Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—Antonio Are-

nas, Presidente de la Cámara de Diputados.—José H. Cornejo, 

Secretario del Senado.—Manuel A. Zárate, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa  del Supremo Gobierno, en Lima, a 23 de 

febrero de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Acomayo, capital de la Provincia del mis-
mo nombre, reune las condiciones necesarias para tener el título 
de villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase el pueblo de Acomayo a la categoría 
de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1890. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Manuel María del 
Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.---.1. M. Pinzás, Se-

cretario del Senado.-1 Pastor Fernández, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 1 días del mes 

de noviembre de 1890. 

REMIGIO MORALES BERMUDE7.—Mariano Nicolás Val-

cárcel. 



— 736 — 

ANDRES A. CACERES 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado 14 ley siguiente: 

El Congreso de la Repliblka Peruana 

Considerando: 

Que el caserío de Socopucyo reune todas las condiciones 

necesarias para merecer el título de pueblo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de So-

copucyo, del primer Distrito de Acomayo, en el Departamento 
del Cuzco. El Ejecutivo, a la brevedad posible, nombrará para el 

indicado pueblo las autoridades que las leyes le designen. 

Art. 29—Dicho pueblo en lo sucesivo se denominará "Huás-

car". 
Cornunf,-:uese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 

octubre de 1887. 

F. Rosas, Preádente del Senado.—Alejandro Arenas, Pre-
-.idente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secretario del 

Senado.—Daniel de los Heros, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes de 

noviembre de 1887. 

ANDRES A. CACERES.—E. Caravedo. 
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Ley IV 10003 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Acopía, en la Provincia d 

Acomayo, del Departamento del Cuzco, que tendrá por capital 
el pueblo del mismo nombre. 

Art. 2"—El Distrito que se crea por la presente ley, tendrá 
como anexos los pueblos de Tacctabamba, Mosocllita, Turne, M'ir-

yaccoclia, Ayallacta y Chillecane, y por límites los que actualmen-
te circundan a los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 10 días del mes de no 
viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayn 
varez, Diputado Presidente.—J. S. Portocarrero, Senador Pro. 
secretario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 
de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 296 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

1'or cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Acomayo, del De-

partamento del Cuzco, un quinto Distrito que se denominará Acos 

y estará formado por el pueblo del mismo nombre que será la 

capital, y de los Huayqui y Corma, y cuyos límites serán los m;s-

mos que actualmente los separan de los otros Distritos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

31 días del mes de octubre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—José Manuel 

García, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de noviembre de 1906. 

J'OSE PARDO.—Hernán Velarde. 
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Ley N' 2858 

EL PRI -SIDENTE DE LA. REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del tercer Distrito de la 
Provincia de Acomayo del pueblo de  Sangarará al de Marca-
conga. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
18 días del mes de noviembre de 1918. 

Antonio Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Par-
do, Diputado Presidente.--F. R. Lanatta, Senador Secretario.—
Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días cleI 
mes de noviembre de 1918, 

JOSE PARDO.—Clemente J. Revilla. 
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PROVINCIA DE ANTA 

Por decreto de 23 de agosto de 1838 se die; el nombre de 
"Anta" a la antigua Provincia de -Abancay-; la ley de 19 de 
noviembre de 1839 dividió la Provincia de Abancay, creando 
nuevamente la Provincia de Anta. Su capital es el pueblo de su 
nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

ANTA, creado en la época de la Independencia; perteneció a la 
Provincia de Abancay. 

CHINCHAYPUJIO, creado por ley N" 9394, de 	de octubre 
de 1941. 

HUAROCONDO, creado por ley de 14 de noviembre de 1896. 
LIMATAMBO, creado en la época de la Independencia; perte-

neció a la Provincia de Abancay. 

MOLLEPATA, creado por ley N' 6623, de 29 de abril de 1929. 
PUCYURA, creado por ley N° 9618, de 30 de setiembre de 1942. 

ZURITE, creado por ley de 2 de enero. de 1857. 

ANDRES SANTA CRUZ 

Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana, etc., etc. 

Considerando: 

I.—Que las Provincias de Aymaraes, Abancay y Andahuay-

las, abrazan una grande extensión de territorio, en la que los Sub-

prefectos no pueden atender a las necesidades de todos y cada 

uno de los pueblos de que se componen. 

II.—Que su situación topográfica exige imperiosamente mo-

dificaciones, por las que se facilite la expedición de todos los actos 

administrativos y especialmente la de pronta circulación de las 

órdenes superiores. 

III.—Que por ella misma sus límites son tan irregulares, que 

penetrando los de una Provincia en los de las otras e interrum-

piendo la contigüedad sucesiva de los pueblos de las expresadas 

Provincias entre sí, dan motivo de contiendas frecuentes a las 

autoridades locales. 
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Decreta: 

Art. P—Se crea en este Departamento la nueva Provincia 

de Abancay, compuesta de las doctrinas de Abancay, Curahuasi, 

Huanipaca, Lambrama, Circe, Huancarama y el pueblo de Collpa, 

desmembrándolas de las Provincias de la antigua Abancay, Ayrna-

raes y Andahuayks. 

Art. 29—La antigua Provincia de Abancay se denomina-

rá desde esta fecha, Provincia de Anta. 

Art. 32—El Juez de Derecho de la antigua Provincia de 

Abancay tendrá por Distrito Judicial, todos los pueblos que com-

ponen, con arreglo a esta ley, la nueva Provincia de Abancay y la 

de Aymaraes. 
Art. 4r—E1 Ordinario Eclesiástico de la Diócesis nombrará 

un Vicario Foráneo para la nueva Provincia de Abancay, el cual 

ejercerá en ella las mismas funciones que ejercen los demás fun-

cionarios de esta clase en las otras Provincias. 

Art. 59—E1 Subprefecto que se nombrare en la nueva Ko-

vincia de Abancay, se hará inmediatamente cargo de la adminis-

tración de ella, sin proceder a la recaudación de las contribucio-

nes hasta que principie el próximo semestre de Navidad. 

Art. 69—Mientras empieza el semestre próximo de Navidad, 

continuarán recaudando las contribuciones de los pueblos que 

componen la nueva Provincia, los Subprefectos de quienes antes 

de este decreto dependían. Pero tan luego como llegue este caso, 

los Prefectos de los respectivos Departamentos pasarán al Sub-

prefecto de Abancay los padroncillos de los pueblos que consti-

tuyen su Provincia, conforme a las matrículas vigentes, para que 

según ellas se le abra cargo. 

El Secretario General queda encargado del cumplimiento de 

este decreto, y de hacerlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el palacio Protectoral del Cuzco, a 23 de agosto 

de 1838. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—Juan José 

Larrea.—Es Copia.—Carpio. 
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EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

la extensión excesiva de la Provincia de Abancay es 
un obstáculo a su pronta comunicación' con las autoridades de ella; 

2"—Que dividida por el río Apurímac, naturalmente debe 
serlo también en lo político; 

Decreta: 

Art. l'—Se divide en dos Provincias la de Abancay. 
Art. 29—La una con la denominación de Provincia de Anta, 

se compondrá de los pueblos situados  al otro lado del Apurímac: 
y la otra con el nombre de Abancay, de las parroquias: Circa, 
Lambrama, Pichirhua, Lucuchanga y Cotorma. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 
18 de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, Diputado Presidente.—Jerv-asi'la Alvarez, Di-
putado Secretario.—Agustín Callan°, Diputado Secretario. 

El Ministro de Estado del Despacho de Gobierno y Relacio-

nes Exteriores queda encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 19 de no-
viembre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—Manuel del.  
Río. 
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Ley N° 762 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Sepárase el pago de Huancarpata lel Distrito 

de Santa Ana, de la Provincia del Cercado del Departamento del. 

Cuzco y anéxase al primer Distrito de la Provincia de Anta, en el 

mismo Departamento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

30 días del mes de setiembre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 
Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Angel 

Ugarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 
mes de octubre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 
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Ley N" 9394 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Chinchaypujio, en la Provin-
da de Anta, del Departamento  del Cuzco; independizándolo del 
Distrito de Anta. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito serán los mismos que 
tiene ahora como anexo; comprendiendo los poblados de Suma-
TO, Pantipara y Huancagalla. Su capital será el pueblo de Chin-
chaypujio. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
30 días del mes de setiembre de 1941. 

L A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, el primer día 'del 
mes de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado /a ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la parroquia de Huarocondo, reune todas 
aciones necesarias para formar un nuevo Distrito; 

Ha dado la ley siguiente: 

las condi- 

Art. único.—'Erígese en Distrito la parroquia de Huarocon-
do, que forma parte del Distrito de Zurite, en la Provincia de 
Anta. 

El nuevo Distrito conservará los ocho electores propietarios 

y tres suplentes que está en posesión de dar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga ío nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1896. 

Guillermo E. Billinghurst, Presidente del Senado.—Wences-

lao Valera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Manuel A. 
Rodolfo, Secretario del Senado.—Juan Julio del Castillo, Secreta-

rio de la Cámara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

mes de noviembre de 1896. 

N. DE PIE.ROLA.—Lorenzo Arrleta. 
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Ley N9  6623 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Anta, del Departa-

mento del Cuzco, el Distrito de Mollepata, segregándolo del de 

Limatambo, del que hoy forma parte. La capital será el pueblo 

de Mollepata y sus linderos los siguientes: por el N., la cordi-

llera de los Andes que lo separa de las Provincias de La Con-

vención y Urubamba; por el E., el río Blanco que lo divide del de 
Limatambo; por el S., con la Provincia de Abancay, teniendo co-

mo limítrofe el río .Apurímac; y por el O., la Prov'ncia de La 

Convención con el río Amaru, como línea divisoria. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

30 días del mes de marzo de 1929. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Machego 
Muñoz, Diputado Presidente.—C. A. Velarde, Senador Secreta-
rio.—Guillermo Rey y Lama, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 

mes de abril de 1929. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
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Ley N• 9 618 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19--Créase en la Provincia de Anta, del Departamento 
del Cuzco, el Distrito de Pucyura, el que tendrá como capital el 
pueblo de este nombre. 

Art. 29—El Distrito de Pucyura tendrá por anexos a los 

pueblos siguientes: Cahimayo, Siunacucho, Caipo, Ruytoc y Tam-
bocunca; y sus límites serán los mismos que actualmente circun-

dan a los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los  
29 días del mes de setiembre de 1942. 

Antonio de la Torre, Segundo Vicepresidente del Senado.— 

Gerardo Balbuena, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Sena-

dor Secretario.—Ernesto More, Diputado Prosecretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del" 

mes de setiembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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PROVINCIA DE CALCA 

El decreto de 21 de junio de 1825 fué el primero en con-
vocar a elecciones por Departamentos  y Provincias; en él figura 
esta Provincia entre las que forman el Departamento  del Cuzco; 
en esta categoría se le ha considerado  en las sucesivas  convocato-
rias a elecciones hechas hasta la fecha. Su capital es la ciudad 

de Calca, que tiene el título de tal, dado por ley de 19 de se-
tiembre de 1898. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CALCA, creado en la época de la Independencia. 

LARES, creado en la época de la Independencia; 

de julio de 1857 anexó este Distrito a la 
La Convención y por ley de 22 de  mayo 
reincorporado  a esta Provincia. 

PISAC, creado en la época de la Independencia. 

SAN SALVADOR, creado por ley N9  10415, de 
ro de 1946. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de 

'Cales, capital de la Provincia de su nombre, en el Departamento 
del Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sacio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
19 días del mes de setiembre de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.--k. de Piéroba, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-
nador Secretario.—Jerónimo de Lama y Ossa, Diputado Secre-
tario. 

la ley de 25 

Provincia de 
de 1861 fué 

28 de febre- 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
,e1 debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del 
mes de setiembre de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que los pueblos tienen tanto mejor garantidos sus dere-

chos e intereses cuanto más cercanos están a la capital de la Pro-

vincia a que corresponden; 

Que el Distrito de Lares se halla más próximo a la capita/ 

de la Provincia de Calca, a que antes pertenecía, que a la de La 

Convención, a la que se le agregó después; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Incorpórase a la Provincia de Calca el Distrito• 

de Lares, que antes estaba comprendido en ella_ y que después 

fué agregado a la de La Convención. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 18 de mayo de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.--Antonio Arenas, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—José FI. Cornejo, Secre-

tario del Senado.—Evaristo Gómez Sánchez, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 22 de mayo de 

1861. 
RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 
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Ley Reg. N" 64 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

EL Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el pueblo de Amparaes, pertenecien-
te al quinto Distrito de la Provincia de Paucartambo, a la de 

Calca, con exclusión de las parcialidades de Bombón, Chirnur 
y Parobamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 

en el Cuzco, a los 2 días del mes de diciembre de 1919. 

G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.— 
Juan Luis Mercado, Secretario del 'Congreso Regional del Sur.—
Julio A. Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 9  del mes de 
marzo de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que se ha comprobado la necesidad de separar de la Provin- 

cia de Paucartambo las parcialidades de Cuyo Grande y Cuyo Chi-
co; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. único—Las parcialidades de Cuyo Grande y Cuyo Chi-
co formarán parte en adelante, del Distrito de Pisar..., de la Pro-
vincia de Calca; quedando por consiguiente separadas de la Pro-

vincia de Paucartambo, a la que han pertenecido. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de octubre de 1896. 

Guillermo E. Billinghurst, Presidente del Senado.—Baldome-

ro G. Maldonado, Primer Vicepresidente de la Cámara de Dipu-
tados.--Manuel A. Rodolfo, Secretare del Senado.—Juan Julio 

del Castillo, Secretario de la Cámara de Diputados, 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de octubre de 1896. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 

Ley N9  10415 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIPA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de San Salvador, en la Provincia 

de Calca, del Departamento del Cuzco, el que tendrá por capital 

el pueblo del mismo nombre. 
Art. 2'—E1 nuevo Distrito estará formado por los pueblos de  

Pillahuara, Siusa, Ccamahuara, Occoruro, Umachueec, Ccosicey1910 
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y Patabamba; y sus límites serán los mismos que tienen actualmen-
te los pueblos que lo forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 18 días del mes de febrero 
de  1946. 

Jalé Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelucín, Sena-

dor Secretario.--Carks Manuel Cox, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de febrero de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodriguez. 

PROVINCIA DE CANAS 

Esta Provincia fué creada por ley de 14 de octubre de 1833; 
esta  ley aprobó el acuerdo de la Junta Departamental del Cuzco, 

que dividió la Provincia de Tinta, "en dos Subprefecturas, nom-

bradas Canas y Canchis-. 

La ley de 13 de agosto de 1834, dispuso que la Municipa-

lidad de la Provincia de 'Canas, "residirá en el pueblo de Copora-

que-; la ley de 17 de enero de 1863, resolvió "que el pueblo de 

Yanaoca,  se  denomine villa y sea la capital de la Provincia de Ca-

nas, del Departamento del Cuzco". 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

YANAOCA, creado por ley de 29 de agosto de 1834. 
CHECCA, creado en la época de la Independencia. 

LANGU1, creado en la época de la Independencia. 

LAYO, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley de 26 de oc- 

tubre de 1868, también creó este Distrito. 

PAMPAMARCA, creado por ley de 29 de agosto de 1834. Este 

Distrito perteneció a la Provincia de Canchis- y fué 
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anexado a la de Canas, por Iey N' 2542, de 17 de no-

viembre de 1917. 

QUEHUE, creado por ley 	2542, de 17 de noviembre de 1917. 

TUPAC-  AMARU, creado por ley N" 9363, de 1" de setiembre 

de 1941. Este Distrito lleva el nombre del cacique de 

Tungasuca, José Gabriel Condorcanqui, que tomó el 

nombre de Tupac-Amaru, y encabezó u•n levanta-

miento contra la dominación española, y vencido, fué 

ajusticiado el 18 de mayo de 1781, en la plaza mayor 

del Cuzco. Su capital es el pueblo de Tungasuca. 

Congreso Peruano. 

Secretaría del Congreso Constitucional. 

Lima, diciembre 20 de 1829. 

Señor Ministro: 

El Congreso ha resuelto lo que sigue: Se aprueba el acuerdo 

de la Junta Departamental del Cuzco, sobre la división de la Pro-

vincia de Tinta en dos Subprefecturas, nombradas Canas y Canchis. 

Lo comunicamos a U. S. para los efectos consiguientes. 

Dios guarde a U. S. 

José Freyre, Senador Secretario.—Pedro Astete, Diputado 

Secretario. 

Señor Ministro de Estado en los Departamentos de Gobierno 

y Relaciones Exteriores. 

Lima, octubre 14 de 1833. 

Cúmplase la precedente resolución del Congreso Constitucio-

nal; y al efecto expídanse las órdenes convenientes. 

CAMPO-REDONDO.—Por orden de S.E.—Manuel del Río. 

Lima, enero 9 de 1863. 

Excmo. señor: 

El Congreso ha resuelto que el pueblo de Yanaoza se deno-

mine villa y sea la capita) de la Provincia de Canas, dei Departa-

mento del Cuzco. 



-754 —.  

Lo comunicamos a V. E. para su cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. 

José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José Ma-

ría Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Al-
varez, Senador Secretario.—Benigno de la Torre, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, a 17 de enero de 1863. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Arenas. 

EL CUIDADANO JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: él Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente a los intereses del pueblo de Layo y a los 

del Distrito a que hoy pertenece, el que sea separado de éste y 

forme un Distrito aparte; 

Ha dado la ley siguiente: 

Sepárase del Distrito 39  de la Provincia de Canas, del Depar -
tamento del Cuzco, el pueblo de Layo y se formará de él, el 4° 

Distrito de la misma Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 26 de 

octubre de 1868. 

Antonio  Arenas, Vicepresidente del Senado.—Juan Oviedo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Citévez, Secre-

tario del Senado. —Pedro females, Diputado Secretario. 
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Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 26 de octubre de 

1868. 

JOSE BALTA.—P. Gálvez. 

Ley N' 9363 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cenzreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Túpac-Amaru, en la Provincia 

de Canas, del Departamento del Cuzco. 

Art. 2' 	 como —EI nuevo Distrito tendrá 	capital el pueblo 

de Tungasuca. 

Art. 3"—El Distrito de Túpac-Amaru se compondrá de las 

parcialidades del pueblo de Tungasuca, llamadas Ccollama, Llalla, 

Ccotaña y Machaccoyo; y del pueblo de Surimana, con sus par 

cialidades denominadas Huaylluta, Toccoccori, Ccochapata, Pam-

pa-Huasi y Rosasani. 

Art. 4°—Los límites del Distrito de Túpac-Amaru serán los 

mismos que actualmente comprenden a los pueblos y parcialida-

des que lo integran según la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 

días del mes de agosto de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1" del mes de 

setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca, 

PROVINCIA DE CANCHIS 

Esta Provincia fué creada por ley de 14 de octubre de 1833; 

esta ley aprobó el acuerdo de la Junta Departamental del Cuzco, 

que dividió la Provincia de Tinta "en dos Subprefecturas, nom-

bradas Canas y Canchis',. . 

La ley de 29 de agosto de 1834, señaló a Sicuaní como capi-

tal provincial y la ley de 4 de noviembre de 1887, le dió el títu-

lo de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

SICUANI, creado en la época de la Independencia. 

COMBAPATA, creada por ley N° 1640, de 22 de noviembre 

de 1912. 

CHECACUPE, creado en la época de la Independencia. 

MARANGANI, creado por ley de 29 de agosto de 1834. 

PITUMARCA, creado por ley N" 629, de 11 de noviembre de 

1907. 

SAN PABLO, creado en la época de la Independencia; en la ley 

de 29 de agosto de 1834, figura con el nombre de "San 

Pablo de Cacha". La ley de 12 de octubre de 1897, en 

su artículo único, dice: "Se declara capital del Distrito 

de Cacha, de  la Provincia de Canchis, al pueblo de San 

Pablo" y la ley N" 1673, de 28 de noviembre de 1912, 

eleva a este pueblo a la categoría de villa. 

SAN PEDRO, creado por ley N' 1673, de 28 de noviembre de 

1912, dividiendo el Distrito de San Pablo. Esta mema 
ley elevó a la categoría de pueblo el caserío de San 

Pedro y lo declara capital del Distrito de su nombre. 

TINTA, creado en la época de la Independencia. La ley de 15 de 

octubre de 1845, dió a su capital el título de villa. 
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ANDRES A. CÁCERES 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la población de la villa de Sicuaní es numerosa y mere-

ce el título de ciudad; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad la villa de Sicuaní, 

capital de la Provincia de Canchis, del Departamento del Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 

octubre de 1887. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Alejandro Are-

nas, Presidente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secre-
tario del Senado.—Daniel de los Meros, Secretario de la Cámara 

de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 de noviembre de 

1887. 

ANDRES A. CÁCERES.—E. Caravedo. 



— 758 — 

Ley N" 1640 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Divídase el Distrito de Tinta, de la Provincia de 
Canchis, del Departamento  del Cuzco, en dos, que se denominarán 

Tinta y Combapata y que tendrán por capitales los pueblos de sus 
respectivos nombres. 

Art. 29—El primero de estos Distritos se formará con el 

pueblo de Tinta y sus caseríos y anexos situados a la orilla iz-

quierda del río Vilcanota; y el segundo, con el pueblo de Comba-

pata y el anexo de Queromarca y los caseríos y estancias situadas 
a la orilla derecha del mismo río. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

15 días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Mazar 
O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Edmundo Montesi-

nos, Secretario del Senado.—Carlos Lora y Quiñones, Diputado 
Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 195  22 días del mes 
de noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 
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Ley N' 629 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Eríjase en Distrito el pueblo de Pitumarca, de la 

Provincia de Canchis, en el Departamento del Cuzco. 
Art. 2"—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., el 

nevado de Ausangate; por el S., el cerro Muco; por el E., los ne-
vados de Chimboya; y por el O., el cerro de Cjoyapunco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-

do Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.—Ma-

rio Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 1 1 días del mes 

-le noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la posisión topográfica, la población y el desarrollo 
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comercial del pueblo de San Pablo, le llaman a figurar como ca-
pital del Distrito de Cacha, de la Provincia de Canchis; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se declara capital del Distrito de Cacha, de la 
Provincia de Canchis, al pueblo de San Pablo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
12 días del mes de octubre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Senador 

Secretario.—Oswaldo Seminario y Arárnburu, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de octubre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 

Ley N' 1673 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 
Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Divídase el Distrito de San Pablo, de la Provincia 
de Canchis, en dos, que se denominarán de San Pablo y San Pedro. 

Art. 2'—El primero de estos Distritos se formará con la villa 
de San Pablo, que será la capital y el caserío de igual denomina-
ción; y el segundo con el caserío de San Pedro, que se  eleva a la 

categoría de pueblo y será la capital y el de Santa Bárbara. 
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Art. 3°----Los límites entre ambos Distritos serán los que 

actualmente separan los anexos de San Pedro y Santa Bárbara 

de los terrenos de San Pablo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva,  Presidente del Senado.—J. de D. Salazak 

O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, 

Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 

Ley N' 10159 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso  de  la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, la parcialidad 

de Oquea, comprensión del Distrito de San Pedro, de la Provincia 

de Canchis, del Departamento del Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 29 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. S. Pancorbo,  Senador Pro-secre-

tario.—J. Teves Lazo,  Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a l'os 30 días del 
nes de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 2292 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El anexo de Santa Bárbara, del Distrito de San 
Pedro, de la Provincia de Canchis, formará parte del Distrito de 
San Pablo, de la mencionada Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 
días del mes de octubre de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente del Senado.—Rodrigo Pe-

ña Murr;eta, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.--
Ag. Edo. Lanatta, Senador Secretario.—Luis S. Carrillo, Diputa-
do Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto. mando se imprima, publique y circule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

mes de octubre de 1916. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 
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EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, 

Preúdente Constitucional de la República, etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 
Considerando: 

Que los pueblos de Tari y Tinta, situados en el Departamento 

del Cuzco, merecen elevarse al rango de villas, por su numerosa ve-

cindad y otras circunstancias dignas de atención; 

Ha decretado lo siguiente: 

Los pueblos de Taxi y Tinta, en el Departamento del Cuzco, 

se titularán villas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 14 de octubre de 1845. 

Pedro Bermúdez, Vicepresidente del Senado.—Manuel Cua-

dros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Tadeo Chávez, Se-

nador Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 15 de octubre de 

1845. 

RAMON CASTILLA.—Manuel del Carpio. 

Ley Ng 1839 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Reincorpórase al Distrito de Tinta, de la Provin-

cia de Canchis, las parcialidades de Queromarca, Machacmarca Y 
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Huntiuma, que fueron anexados al Distrito de Combapata; quedan-

do modificada, en esta forma, la ley N° 1640. 

Comuníquese el Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 

días del mes de octubre de 1913. 

Juan N. Eléspuru, Presidente del Senado.—H. Fuentes, Pri-

mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—J. Alfredo Pi-
casso, Senador Secretario.—Alberto Secada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de octubre de 1913. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G. Tirado. 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 

por el que se convocó por primera vez a elecciones a 'tos Departa-
mentos y Provincias. Chumbivilcas ha seguido, desde entonces, en 

la categoría de Provincia, en las leyes y decretos que, sobre eleccio-
nes, se han expedido hasta la fecha. Su capital es Santo Tomás, 

que por ley de. 31 de diciembre de 1839, tiene el título de villa. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

SANTO TOMAS, creado en la época de la Independencia. 
CAPACMARCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
COLQUEMARCA, creado en la época de la Independencia. La ley 

N' 644, de 18 de noviembre de 1907, die, a su capital el 

título de villa. 
CHAMACA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

LIVITACA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
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LLUSCO, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
VELILLE, creado en la época de la Independencia. La ley de 31 

de diciembre de 1839, dió a su capital el título de villa. 

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA, 
Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales, Presidente Provisorio 

de la República, eta. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

Que la nación debe premiar los servicios prestados por los 

pueblos en la guerra de la Independencia. 

Decreta : 

El pueblo de Santo Tomás, será la capital de la Provincia de 

Chumbivilcas, denominándose villa. Igual título llevará el pueblo 

de Velille, de la misma Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

• Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 28 

de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, Presidente.—Jervasio Alvarez, Diputado Se-

cretario.—Agustín Galiano, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 31 de di-

ciembre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—Manuel Fe-

rreyros. 
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Ley N° 644 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Col-

quemarca, capital del segundo Distrito de la Provincia de Chum-
bivilcas, en el Departamento del Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907. 

Al. C. Barrios, Presidente del Senado.----Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, 
Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 
de noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

PROVINCIA DE ESPINAR 

Esta Provincia fué creada por ley N2  2542, de 17 de noviem-
bre de 1917. Esta Provincia lleva el nombre del Teniente-Coronel 
Ladislao Espinar, natural del Cuzco, quien, como combatiente en 
la batalla de San Francisco, que tuvo lugar el 19 de noviembre de 
1879, tomó por asalto las baterías chilenas, emplazadas en la cum-

bre del cerro de 'Dolores", muriendo heróicamente en esta acción 
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de armas. Su capital es Yauri, a quien la misma ley dió el nombre 

de la Provincia; la ley N' 527, de 23 de setiembre de 1907, dió al 

pueblo de Yauri, hoy Espinar, el título de villa. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

ESPINAR, creado en la época de la Independencia, con el nombre 

de "Yauri", y que por la ley que creó esta Provincia, 

tomó el nombre de "Espinar". 

CONDOROMA, creado por ley de 29 de agosto de 1834. 

COPORAQUE, creado por ley de 29 de agosto de 1834. 

OCORURO, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

PALLPATA, creado por ley N' 2542, de 17 de noviembre de 

1917. La ley N' 10101, de 22 de diciembre de 1944, 

trasladó la capital distrital al pueblo de Tocroyo, y dis- 

puso que en lo sucesivo se llame "Héctor Tejada". 

PICHIGUA, creado por ley de 29 de agosto de 1834. 

Ley N' 2542 

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Divídese en dos la Provincia de Canas: la primera, 

que conservará su nombre actual, tendrá por capital la villa de 

Yanaoca y- constará de los siguientes Distritos: Yanaoca, Pampa-

marca, con sus respectivos anexos, que se separará de la Provin-

cia de Canchis, Langui, Layo, Checa y Quehue, con los límites ge-

nerales y particulares que actualmente tienen. 

Art. 29—La segunda Provincia, que se denominará "Espi-

nar" y tendrá por capital el pueblo de Yauri, que también se lla-

mará "Espinar", y constará del Distrito de Yauri o Espinar y de 

los de Pichihua, Coporaque, Occoruro, Condoroma y Pallapata, con 

sus límites generales y particulares que tienen en la actualidad. 
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Art. 39—La Provincia de "Espinar" tendrá un Juez de Prime-

ra Instancia y en lo político y administrativo, el mismo número de 

funcionarios que tiene en la actualidad la Provincia de Canas y con 

iguales haberes que éstos, para lo cual se consignarán las corres-

pondientes partidas en el Presupuesto General de la República. 

e 
Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece- 

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1917. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Presi-

dente de la Cámara de Diputados.—Juan E. Durand, Secretario 

del Senado.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 1 7 días del mes 

de noviembre de 1917. 

TOSE PARDO.—Germán Arenas. 

Ley N' 527 

FI  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárase villa el pueblo de Yauri, de la Provin-

cia de Canas, del Departamento del. Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 
días del mes de setiembre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Jean  Pardo, Diputa-
do Presidente.—Víctor  Castro Iglesias, Secretario del Senado.— 
Angel ligarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de setierribr- de 1907. 

JOSE P.\.RD0.—Agustin Tovar. 

Ley N' 10101 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Anóxase la parcialidad de Tocroyo, con sus límites 
actuales al Distrito de Pallpata, de la Provincia de Espinar. 

Art. 2°—La capital del Distrito mencionado será el pueblo de 
Tocroyo, que tendrá en lo sucesivo la denominación de -Elector 
Tejada-. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 21 días del mes de diciem-
bre de 1944.- 

E. Diez Cansaco, Presidente del Senado.--Carlos Sayán Al- 
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varen, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario..—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla.- 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE LA CONVENCION 

Esta Provincia fué creada por ley 25 de julio de 1857; esta 

misma ley señaló como capital de la Provincia a la villa de Santa 
Ana. Por ley N" 2890, de 29 de noviembre 1918, se trasladó la 
capital provincial al pueblo de Quillabamba, el que fué elevado 

a la categoría de villa. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

SANTA ANA, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Urubamba. Su capital es la villa de 

Quillabamba. 
ECHARATE, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado 

de la Provincia de Urubamba. 

HUAYOPATA, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado 
de la Provincia de Urubamba. La ley regional N' 5, de 

23 de enero de 1920, trasladó la capital de este Distri-

to al lugar denominado "Chanllay-; como esta ley no 

se ha cumplido, el pueblo de Huayopata sigue siendo 

capital del Distrito de su nombre; anexado de la Pro-

vincia de Urubamba. 

OCOBAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado 

de la Provincia de Urubamba. 
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VILCABA1VIBA, creado  por ley de 2 de enero de.1857; anexa-
do de la Provincia de Urubamba. Por ley de 16 de no-

viembre de 1892, se vuelve a crear este Distrito; la mis-

ma que señaló como capital distrital al pueblo de Lucma. 

EL CONSEJO DE MINISTROS 

Encargado de la Presidencia de la República 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 e—Se erijo una nueva Provincia denominada Conven-

ción, compuesta de los valles de Santa Ana, Ocobamba, Mo-

socc-Laccta y Lares, pertenecientes a las Provincias de Urubamba 

y de Calca, en el Departamento dei Cuzco. 

Son límites de esta Provincia, tomando por centro la villa 

de Santa Ana, que será la capital, por el S., los puertos o abras 

que la dividen naturalmente de las Provincias de Urubamba y de 

Calca, conocidos el uno con el nombre de Puerta de Panticalla, 

y el otro bajo la denominación de Puerto de Lares; al SO., las 

Provincias de Abancay y Andahuaylas; al O., las montañas dei' 

Cercado de Ayacucho y de la Provincia de Huanta; al N. y al 

E., los límites actuales. 

Art. 2°—E1 Ejecutivo procederá inmediatamente a nombrar, 

con arreglo a la Constitución, los funcionarios políticos y judicia-

les que debe tener dicha Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 25 de julio de 1857. 

José Gálvez, Presidente.—Pío B. Meza, .....ecretario.—Fernan- 

<lo Céspedes Escudero, Secretario. 

Al Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo. 
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Por tanto: mando se  imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 25 de julio de 
1857. 

José María Raygada.—Manuel Ortiz de Zeval'.0s.—Lueiami 
María Cano.—Juan M. del Mar. 

MARIANO I. PRADO 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que ios pueblos que forman la Provincia de La Convención, 

carecen de terreno propio, tanto para casas particulares como pa-

ra las vías y establecimientos públicos, circunstancia que opone se-

rios embarazos al buen régimen político, municipal y eclesiástico; 

Que el Estado tiene el deber de contribuir a la formación y 

desarrollo de las nuevas poblaciones; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°--Lo dispuesto en el artículo 19  de la ley de 19 de 

noviembre de 1839, sobre la propiedad de los pueblos a los  te-

rrenos que ocupan, comprende a las capitales de Distrito de la 

Provincia de La Convención, declarándose en vigor dicha ley. 

Art. 2°—La indemnización a que están obligados los posee-

dores de terrenas a favor del propietario se efectuará con los 

fondos existentes de la alcabala de coca, a justa tasación. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 26 

de enero de 1877. 

Francisco Rosas, Presidente de la Cámara de Senadores.— 
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Ignacio de Osnia, Presidente de la Cámara de Diputados.—Tcr 
-más Moreno y Mais, Secretario de la Cámara de Senadores.—Ma-
nuel María die Valle, Secretario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
.el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 26 de enero de 
(877. 

MARIANO L PRADO.—Manuel G. de la Cotera. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la ley de 26 de enero de 1877 que declaró comprendi-
dos en el artículo 1' de la ley de 19 de noviembre de 1839 las 

.capitales de los Distritos de la Provincia de La Convención no ha 
sido cumplida por no haberse expropiado los terrenos en que hoy 

existen dichas capitales; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'?—E1 Poder Ejecutivo dispondrá que el ingeniero nom-

brado para las Provincias de Calca y La Convención, proceda, 

sin pérdida de tiempo, a hacer la demarcación y tasación de los 

terrenos que actualmente ocupan los pueblos de Santa Ana, Hua-

yupata, Echarate y Occobamba, capital de los cuatro Distritos de 
la Provincia de La Convención; dándose a cada pueblo toda la 

extensión o superficie que fuere necesario. 

Art. 2°---Conforme a lo dispuesto en el artículo 29  de la ley 

de 26 de enero de 1877, el precio de los terrenos demarcado 

será abonado a justa tasación, a sus respectivos propietarios por 

la Municipalidad de la Provincia de La Convención, con los fon-

dos provenientes de la alcabala de coca. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
días del mes de octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás Valcár-
cel, Presidente de la Cámara de Diputados.--D. M. Almenara, 
Senador Secretario.—Federice Luna y Peralta, Secretario de la H. 
Cámara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 9 de noviembre 
de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 

F.I PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Establécese  un impuesto de diez centavos por cada 
once y medio kilógramos de cacao que se exporte de los valles 
de La Convención y Lares. 

Art. 2°—Destinase el producto de este impuesto a la expro 
piación de terrenos para la fundación de poblaciones en la Pro-

vincia de La Convención, que sirvan de capitales de Distrito y a 
la construcción de edificios públicos. 

Art. 39—E1 Poder Ejecutivo dictará las disposiciones conve-
nientes para la recaudación e inversión de este impuesto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-,,  
serio a su cumplimiento. 



— 775 — 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1901. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Mariano H. Corne-
jo, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Senador 
Secretario.—José Oliva, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la Repúbl ica. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de noviembre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Larrabure y Unánue. 

Ley N2  2890 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congrego de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase el pueblo de Quillabamba a la cate-

goría de villa y declárase capital de la Provincia de La Convención. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 27 
días del mes de noviembre de 1918. 

Aurelio Arnao, Segundo Vicepresidente del Senado.—Juan 

Pardo, Diputado Presidente.—Miguel D. Gonzales, Senador Secre-

tario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno,• en Lima, a los 29 días del mes 
de noviembre de 1918. 

JOSE PARDO.---Clemente J. Revilla. 

Ley N' 10336 

JOSE GALVEZ, Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Exprópiese, para facilitar el crecimiento del pueblo 
de Quillabamba, capital de la Provincia de La Convención, los 

terrenos contiguos a dicho pueblo, en la extensión que fuere nece-
saria. 

Art. 2'—Trasládase el pueblo de Echerate, capital del Distri-
to del mismo nombre, de la Provincia anteriormente indicada, a 
los terrenos de la kaGienda -Concepción-, que será íntegramente 
expropiada con este objeto y en los que se hará el trazo de la nue-
va población. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 21 días del mes de diciem-• 
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—J. S. Pancorbo, Senador Prosecreta-
rio.—Juan José Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente 
por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artícu- 
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lo 129 de la Constitución, mando se publique y se comunique al 
Ministerio de Gobierno y Policía, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de di-
ciembre de 1945. 

José Gálvez, Presidente del Congreso.—Alcides Spelucín, Se-
nador Secretario del Congreso.—Carlos Manuel Ccx, Diputado 
Secretario del Congreso. 

Lima, 2 de enero de 1946. 

Cúmplase, regístrese, publíquese y archívese. 

Belaúnde. 

Ley Reg. N' 552 

EL PRESIDENTE. DE LA REPUBLIC.A 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

EL Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase la sección de Aquilayoc, hasta el río 

Chinche, del Distrito de Huayopata, al Distrito del Cercado de la 
Provincia de La Convención, del Departamento del Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 
en Puno, a los 20 días del mes de julio de 1921. 

Eduardo Pineda Arce, Presidente del Congreso.—Ternístocles 
Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna L., Diputado Se-
cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de-
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del 
mes de octubre de 1921. 

A. 19. LE.GUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N' 5 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

EL Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Trasládase la capital del segundo Distrito de Fina-
yopata, de la Provincia de la Convención, al lugar denominado 
"Chanliay". 

Art. 2"—Créase una población urbana en dicho sitio de 
-Chanllay-, con suficiente área para edificios públicos, casas de 
particulares y terrenos de cultivo de los moradores. 

Art. 	Ejecutvo nombrará, a la brevedad posible»  un 

ingeniero que levante los planos consiguientes y haga los demás 

estudios necesarios para la mejor ejecución de esta ley. 

Art. 49—Quedan derogadas todas las leyes o disposiciones 

que no estén en conformidad con la presente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en el Cuzco, a los 

6 días del mes de diciembre de 1919. 

A. G. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.--Juan 

Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.--Julio A. 

Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de enero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

1 9—Que los pueblos de Vilcabamba, Pucyura, Lucma e Inca-

huasi, están muy apartados de la capital del Distrito de Santa Ana, 

de la Provincia de La Convención, lo que embaraza en ellos el buen, 

servicio político, judicial y municipal; 

2? _Quedebe darse a estos pueblos las mayores facilidades 

para su progreso y adelantamiento, mejorando su demarcación te-

rritorial; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase el Distrito llamado Vilcabamba, en la Provin-

cia de La Convención, comprendiéndose en los pueblos de Vilca-

bamba, Pucyura, Lucma, Incahuas y las haciendas de Huarancal-

qui, Huandaquiña, Paitaybamba y sus respectivas dependencias, 

designándole por capital el pueblo de Lucma. 

Art. 29—Este nuevo Distrito elegirá los mismos cuatros elec 

tores propietarios y suplentes que actualmente le corresponde. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del. Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1892. 

M. Candasno, Presidente del Senado.—Alejando Arenas, 
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Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-
nador Secretaro.—Feder:co Lana y Peralta, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se :n-i.)rima, publique, circule y se le de ei 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
de noviembre de 1892. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Carlos M. Elías. 

PROVINCIA DE PARURO 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 

por el que se convocó por primera vez a elecciones, a los Departa-
mentos y Provincias. Paruro ha seguido, desde entonces, en la ca-

tegoría de Provincia en las leyes y decretos que, sobre elecciones, 
se han expedido hasta la fecha. Su capital es Paruro, que por ley 
N' 683, de 21 de noviembre de 1907, tiene el título de villa. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

PARURO, creado en la época de la Independencia. 

ACCHA, creado en la época de la Independencia; la ley N' 683, 

de 21 de noviembre de 1907, die, a su capital el título 

de villa. 
CCAPI, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley NY 683, de 

21 de noviembre de 1907, dió a su capital el título de 

villa. 
COLCHA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

1-IUANOQUITE, creado en la época de la Independencia. 

+0MACHA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
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Ley N9  683 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa a los pueblos de 

Accha, Ccapi y Paruro, de la Provincia de este nombre, en el De-

partamento del Cuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputado 
Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, Di-

putado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 

de noviembre de 1907. 

JOSE PARD0.—Cerrnán Arenas. 

PROVINCIA DE PAUCARTAMBO 

Esta Provincia figura en el decreto •de 21 de junio de 1825, 

por el' que se convocó por primera vez, a elecciones a los Departa-

mentos y Provincias. Paucartambo ha seguido, desde entonces, en 

la categoría de Provincia en las leyes y decretos que, sobre elec-

ciones se han expedido hasta la fecha. Su capital es el pueblo de 

su nombre. 
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Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

PAUCARTAMBO, creado en la época de la Independencia. 
CAICAY, creado en la época de la Independencia. 

COLQUEPATA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

CHALLABAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

PROVINCIA DE QUISPICANCHI 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 
por el que se convocó, por primera vez a elecciones a los Depar-
tamentos y Provincias. Quispicanchi ha seguido, desde entonces, 

en la categoría de Provincia en las leyes y decretos que, sobre elec-
ciones, se han expedido hasta la fecha. 

Por decreto de 4 de diciembre de 1835 se le dió el nombre 
-de "Yanacocha"; este mismo decreto declaró a Quiquijana capital 

de la Provincia, con la denominación de "villa de Yanacocha-; di-
cho decreto fué derogado por otro de 29 de agosto de 1839. El de-
creto de 8 de junio de 1861 dispuso que la capital de la Provincia 

fuese el pueblo de Urcos. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

URCOS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
ANDAHUAYLILLAS, creado por ley de 2 de enero de 1857; la 

ley N" 2081, de 19 de diciembre de 1914, volvió a crear 

este Distrito. 
CCATCA, creado en la época de la Independencia; este Distrito 

fué anexado de la Provincia de Paucartambo por ley 

regional N9  23, de 3 de febrero de 1920. 

CUSIPATA, creado por ley N° 9164, de 5 de setiembre de 1940. 
LUCRE, creado por ley N° 9295, de 17 de enero de 1941. 
MARCAPATA, creado por ley de 20 de enero de 1869. 
OCONGATE, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
OROPESA, creado en la época de la Independencia. 

QUIQUIJANA, creado en la época de la Independencia. 
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EL CIUDADANO LUIS JOSE ORBEGOSO, 
General de División de los Ejércitos Nacionales, Benemérito a la 

Patria en Grado heróico y eminente, condecorado con la medalla 

Ade la Ocupación del Callao, Presidente Provisional de la 

República, etc., etc. 

Considerando: 

1. Que la victoria de Yanacocha, ha restablecido el orden en 

el sur de la República y ha hecho desaparecer para siempre la anar-

quía; 
11. 	Que esta célebre victoria se obtuvo en la Provincia de 

Quispicanchi y debe perpetuarse la memoria de un acontecimien-

to tan grandioso; en uso de las facultades extraordinarias con que 

me hallo investido; 

Decreto: 

Art. 1 °—La Provincia de Quispicanchi será denominada en 

adelante, Provincia de Yanacocha. 
Art. 2°—La capital de la Provincia será la villa de Quiquija-

na que en lo sucesivo llevará la denominación de Villa de Yana-

cocha. 

El Ministro de Estado, Secretario General, queda encargado de 

la ejecución de este decreto, y de mandarlo imprimir, publicar y 

circular. 

Dado en la ciudad de Ayacucho, a 4 de diciembre de 1835.-

16' de la Independencia y 14° de la República. 

LUIS JOSE ORBEGOSO.—Por orden de S. E,—Maria-

no de Sierra. 

ZIOTA--Derogado por decreto de 29 de agosto de 1839. 
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Lima, junio 8 de 1861. 

Teniendo en consideración: que el pueblo de Urcos ha servi-

do de capital a la Provincia de Quispicanchi, hasta que se dió la ley 

de 23 de febrero último, por la cual se ha dividido en dos dicha 
Provincia; 

Que en la citada ley se considera al Distrito de Urcos corno el 

primero de los que componen la nueva Provincia de Quispicanchi; 

Que según los informes que obran en este expediente y lo 

expuesto por el Prefecto del Cuzco, conviene a los intereses de la 
mencionada Provincia, que Urcos continúe de  capital, ya por ser 

el punto central de ella, como porque ofrece mayores recursos  que 
Quiquijan a ; 

Se resuelve: 

Que el pueblo de Urcos continúe de capital de la nueva Pro-
vincia de Quispicanchi, hasta que el Congreso, a quien se somete-
rf este asunto, resuelva lo conveniente. 

Comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Morales. 

Ley N? 2081 

NICANOR M. CARMONA, PRESIDENTE DEL CONGRESO 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

'El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P---erease en la Provincia de Quispicanchi, del Depar-

tamento del Cuzco, el Distrito de Andahuaylillas, formado por el 
pueblo de su nombre, que será la capital, y las haciendas y comu-

nidades que actualmente le pertenecen. 

Art. r—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., los 

Distritos de Caycay y Oropesa, pertenecientes a las Provincias de 
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Pauoartambo y Quispicanchi, respectivamente; por el E., las par-

cialidades de Parocán y Mayocalcca, del Distrito de Urcos; por e! 

O., la cordillera de Yanacocha, que lo separa de la Provincia de 

Acomayo; y por el S., los terrenos del pueblo de Huaro, en el 

Distrito de Urcos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1914. 

Nicanor M. Carmona, Presidente del Senado.—David García 

Irigoyen, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Augusto Ea- 

prosecretario del Senado.—Rodrigo Peña Murrieta, Diputado 

Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente por 

el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el Art. 71 

de la Constitución, mando se imprima, publique, circule y comuni-

que al Ministerio de Gobierno, para que disponga lo necesario a su 

cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Líma, a los 12 días del mes de diciem-

bre de 1914. 

Nicanor M. Carmona, Presidente del Congreso.—J. Augusto 

Barrió, Prosecretario del Congreso.—Santiago D. Parodi, Secre-

tario del Congreso. 
Lima, 19 de diciembre de 1914. 

Cúmplase, numérese y publíquese. 

O. R. BENAVIDES.—F. C. Fucha. 
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Ley Reg. N° 23 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el Distrito de Ccattcca, comprensión 

de la Provincia de Paucartambo, a la de Quispicanchi, con sus lí-

mites actuales, tanto en lo político como en lo judicial. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en el Cuzco, a los 

16 días del mes de noviembre de 1919. 

G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.—Juan 

Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.—Julio 

A. Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de febrero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía Martínez. 
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Ley N9  9164 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC.A 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Cusipata, que hasta hoy ha 

formado parte del Distrito de Quiquijana, en la Provincia de Quis-
picanchi, del Departamento del Cuzco. 

Art. 2'—La capital del Distrito de Cusipata será el pueblo del 
mismo nombre. 

Art. 3"—EI nuevo Distrito estará formado por los siguientes 

pueblos: Cusipata, Yaucat, Fintinco, Chillihuani, Ccolcca-Alto o 
Pata Ccolcca y Moccoraysi; y sus límites serán los mismos  que 
actuaimente tienen los pueblos referidos. 

Art. 49—E1 Poder Ejecutivo dictará las normas más conve-

nientes para la constitución del nuevo Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes 

de agosto de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Se-

nador Secretario.—Manuel B. liosa, Diputado Secretario. 

Al• Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los•5 días del mes 

de setiembre de 1940.. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucicnal de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el caserío denominado Cusipata, perteneciente a la Pro-

vincia de Quispicanchi, en el Departamento del Cuzco, reune Pas 

condiciones necesarias para denominarse pueblo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Cusipata, del Distrito de Quiquijana, de la Provincia de Quispi-

canchi. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.---Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero 

de 1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García_ 



-- 789 — 

Ley N' 9295 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'—Créase en la Provincia de Quispicanchi, del De-

partamento del Cuzco, el Distrito de Lucre, el que tendrá como 

capital el pueblo del mismo nombre y se compondrá de los centros 
poblados y parcialidades siguientes: Ccolcaqui, Pacramayo, Yana-

cocha, Yanamanchi, Huaccarpay y Huambutio. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito serán los mismos que 

circundan actualmente a los centros poblados y parcialidades que 
lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 
días del mes de enero de 1941. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Sena-

dor Secretario.—Fernando Luis Castro Agusti, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 

mes de enero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el cuarto Distrito de la Provincia de Quispicanchi se 
compone de los pueblos de Ocongate y Marcapata, que distan en-
tre sí veinte leguas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídese en dos el cuarto Distrito de la Pro-
vincia de Quispicanchi; el primero comprenderá el pueblo de 

"Ocongate", y se denominará cuarto Distrito; el segundo de 
"Marcapata'", y se denominará quinto Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 19 
de enero de 1869. 

Jos Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Juan Ovie-
do, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, 
Secretario del Senado.—P. Bernales, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 20 de enero de 

1869. 
JOSE BALTA.—Pedro Gálvez. 
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PROVINCIA DE URUBAMBA 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 

por el que se convocó, por primera vez, a elecciones a los De-

partamentos y Provincias. Urubamba ha seguido, desde entonces•, 

en la categoría de Provincia en las leyes y decretos que, sobre 

elecciones, se han expedido hasta la fecha. Por ley de 9 de no-

viembre de 1839 se denominó a su capital: "Benemérita Ciudad 

de Urubamba". 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

URUBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

CHINCHERO, creado por ley N' 59, de 9 de setiembre de 1905. 

I IUAYLLABAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

MACHUPICCHU, creado por ley N' 9396, de 1' de octubre de 

1941. 

MARAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

OLLANTAYTAMBO, creado por ley de 2 de enero de 1857. Es- 

te Distrito fué vuelto a crear por ley de 29 de octubre 

de 1874. 
YUCAY, creado en la época de la Independencia. 

Ley N' 59 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario rectificar la demarcación de la Provincia 

de Urubamba y crear en ella los nuevos Distritos que reclama su 

desarrollo industrial; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art 1 '—Anéxase la parroquia de Chinchero a la Provincia 

de Urubamba. 
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Art. 2°—La Provincia de Urubamba constará de los siguien-

tes Distritos: Urubamba, capital Urubamba; Maras, capital Ma-

ras; 011anta, capital Tambo; Yucay, capital Yucay; Huayllabam-

ba, capital Huayllabamba y Chinchero, capital Chinchero. 

Art. 3°—La línea divisoria entre los Distritos de Urubamba 

y Yucay, será el río de la Mala Voluntad. 

Art. LV—La división entre los Distritos de Yucay y Huaylla-

bamba, será la que existe entre las parroquias de estos mismos nom-
bres. 

Art. 5"—El Distrito de Chinchero, tendrá por límites los de la 

parroquia de su nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 2 

días del mes de setiembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesada, 
Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del Sena-

do.—Luis Julio Menéndez, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 

de setiembre de 1905. 

,,TOSE PARDO.—E. I. Romero. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando : 

I.—Que la villa de Urubamba, capital de la Provincia del mis-

mo nombre, en el Departamento del Cuzco, tiene prestados a la 

causa de la Independencia los más clásicos servicios contra la usur-

pación de Santa Cruz; 



— 793 — 

II.—Que en el pronunciamiento de los pueblos del Departa-

mento se hicieron sobresalientes y heróicos esfuerzos para comba-

tir esa misma usurpación; 

111. 	Que la población de dicha villa pasa de 15.000 habitan- 

tes, siendo por su localidad un punto de mucha concurrencia y co-

mercio, cuyas ventajas son importantes para todo el Departamento; 

IV.—Que todas estas razones la hacen acreedora a un título, 

más honorífico que la distinga y contribuya a fomentar sus progre-

sos con mayor utilidad del Departamento y aún del Estado; 

Decreta: 

Art. único.—La villa de Urubamba, capital de la Provincia 

del mismo nombre, en el Departamento del Cuzco, se denominará 

en lo sucesivo Benemérita ciudad de Urubamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 9 

de noviembre de 1839. 

Agustín Gualerurto ,Cliarún, Diputado PresidenIte.—Ramón 

Aspur, Diputado Secretario.— Jervasio Alvarez, Diputado Secre-

tario. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Relacio-

nes Exteriores, queda encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 9 de noviembre 

de 1 8 39. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E. Benito Lazo. 
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Ley N' 9396 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:  

El Congr~ de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Elévase a la categoría de Distrito, la circunscripción 
territorial denominada Machupicchu, comprensión del Distrito de 
011antaytambo, de la Provincia de Urubamba, en el Departamento 
del Cuzco, 

Art. 2°—El nuevo Distrito que se crea por la presente ley, 

se denominará Machupicchu y tendrá por capital la población de 

este nombre, que se ha formado alrededor de la  actual Estación 
de Machupicchu. 

Art. Y—Los límites del Distrito de Machupicchu, serán los 

siguientes: por el N., los límites entre las Provincias de  Urubamba 
y Convención ;  por el S., el río Torontoy, hasta las cumbres de la 

Cordillera; por el E., los que separan de la Provincia de Con-

vención; y por el O., el río Quente, afluente izquierdo  del Urubam-
ba, hasta las cumbres  de la Cordillera. 

Art. 40—Declárase de utilidad pública, los terrenos que cir-

cundando la actual Estación de Machupicchu, del Ferrocarril del 

Cuzco a Santa Ana, están comprendidos en una área horizontal 

de un kilómetro de radio alrededor de dicha Estación. Dichos  te-
rrenos serán dedicados a la edificación de  la futura ciudad de Ma-
chupicchu y a los fines que señale el Supremo Gobierno. 

Art. 5°—El Poder Ejecutivo de conformidad con las dispo-
siciones  de la ley N° 9125, expropiará los terrenos de que trata el 
artículo anterior. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
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Diputado Presidente. C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, el primer día del 

mes de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

MANUEL PARDO 

Presidenta Constitucknal de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el segundo Distrito de la Provincia de Urubamba, tiene 

una grande extensión territorial, y una población considerable; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídese el segundo Distrito de la Provincia de 

Urubamba en dos, quedando la comprensión de Maras hasta la 

quebrada de Pichingote, como segundo Distrito, y 011antay-Tambo 

como tercer Distrito, bajo sus limites conocidos desde dicha que-

brada de Pichingote y el estrecho de Patashuayla hasta los confi-

nes de las haciendas de Huadquifia y Huiro, que pertenecen a la 

Provincia de La Convención. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimientó.;  

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 de 

octubre de 1874. 
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Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Benigno de la Torre, 

Prosecretario del Senado.—Manuel María Morales, Prosecretario 

de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule  y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 29 de octubre de 

18 74. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espinoza. 

Ley Reg. N" 70 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Declárase de utilidad pública los terrenos situados 

en el lugar denominado "Masccabamba", del Distrito de 011antay-

tambo, Provincia de Urubamba, y procédase a su expropiación, en 

la extensión suficiente para que en ellos se construya una estación y 

sé forme un pueblo libre en la línea del Ferrocarril Cuzco-Santa 

Ana. 

Art. 2°—Encárgase al ingeniero constructor de la línea, para 

que a la brevedad posible presente los pla ;los respectivos para el 

,,,uinplimie-nto de esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, a 

los 6 días del mes de diciembre de 1919. 
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G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.—Juan 

Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.—Julio A. 

Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes 

de marzo de 1920. 

A. 13. LEGUIA.—Salvador Olivares. 
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CAPITULO XVII 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

Este Departamento figura en el Reglamento de Elecciones de 

26 de abril de 1822; el decreto de 24 de enero de 1825 incorporó 

este Departamento "al de Huamanga formando uno solo, con la 

denominación de Huamanga". El decretó de 28 de abril de 1839 

dispone que "las Provincias de Castro-Virreyna, Tayacaja y Huan-

cavelica formarán un Departamento, cuya capital será la villa de 

su nombre "; es decir, que este decreto restablece el Departan 

to de Huancavelica. 

La ley de 5 de noviembre de 1839, en su artículo único, dis-

puso que: La villa de Huancavelica se denominará la "ilustre ciu-

dad de Huancavelica"; esta ciudad es la capital del Departamento. 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Huancave-

lica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Tayacaja. 

Ministerio de Estado 

SIMON BOLIVAR, 

Libertador Presidente de la República de Colombia, y encargado del 

Poder Dictatorial de la del Perú 

Considerando: 

l"—Que el Departamento de Huancavelica, cuya población 

no llega a cuarenta mil almas, sólo comprende tres pequeñas Pro-

vincias; 

2"—Que por las urgencias de la Hacienda Pública, no es posi-

ble mantener en dicho Departamento todos los funcionarios y °fi' 

tinas que exige la representación de una Prefectura; 

3' 	Que esta Provincia se separó de la de Huamanga, por 

consideración a la mina de azogue, que se denominaba del Rey, 

cuya explotación y beneficio es hoy libre en toda la República; 

He venido en decretar y decreto: 

1"—El Departamento de Huancavelica, queda reunido al de 
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luamanga formando uno solo, con la denominación de Prefectura 

de Huamanga. 

2°—La villa de Huancavelica, será la capital de la Intendencia 

de este nombre, cuyos empleados y oficinas se reducirán a los que 

respectivamente corresponde en la Provincia de cada Departa-

mento. 

3"—E1 Prefecto del Departamento de Huamanga, queda en-

cargado de la ejecución de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, a 24 de enero de 

1 825.— 4" de la República. 

SIMON BOLIVAR.—Por orden de S. E.—José Sánchez 
Camión. 

   

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales y Presidente Provisorio 
de la República, etc., este. 

1 ° 	Que el Departamento de Ayacucho no puede ser bien 

regido por ser demasiado extenso; 

2°—Que es necesario dividirlo para que la explotación de los 

minerales de azogue de la Provincia de Huancavelica, reciban in-

mediatamente el impulso que sólo es capaz de darle una superior 

que se establezca allí; 

3°—Que los minerales de plata de la Provincia de Castro-Vi-

rreyna, y la agricultura de Tayacaja se fomentarán y progresarán 

con la erección de un Departamento compuesto de las tres Provin-

cias mencionadas, y la Nación adquirirá un nuevo manantial de 

riqueza; 

Decreto: 

Art. único.—Las Provincias de Castro-Virreyna, Tayacaja y 

Huancavelica, formarán un Departamento, cuya capital será la villa 

de su nombre. 
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El Ministro General queda encargado de la ejecución de este 

decreto, y de mandarlo imprimir y circular. 

Dado en Ayacucho, a 28 de abril de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.--Por orden de S. E. y autorización 
del Ministro General.—Manuel del Rio. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso General, ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando : 

Que la villa de Huancavelica encierra una numerosa pobla-

ción, y es capital del Departamento de este nombre; 

Decreta: 

Art. único.—La villa de Huancavelica se denominará la Ilustre 
Ciudad de Huancavelica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Huancayo, a 4 de noviem-

bre de 1839. 

Agustín Charún, Diputado Presidente.—Ramón Aspur, Di-

putado Secretario.—J. Jervasio Alvarez, Diputado Secretario. 

El Ministro de Estado del Despacho de Gobierno, queda en-

cargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 5 de noviem-

bre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—For orden de S. E.—Benito Lazo. 
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PROVINCIA DE HUANCAVELICA 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 
por el que se convocó por prrnera vez a elece.one2 a los Departa-
mentos y Provincias. Huancaveli-Ja ha segu:dt), desde entonces, en 
la categoría de Provincia en las leyes y deretos que, sobre eleccio-

nes, se han expedido hasta la fecha. Su capital es la ciudad de su 
nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

HUANCAVELICA, creado en la época de la Independencia. 

ACOBAMBILLA, creado por ley N" 8254, de 30 de abril de 1936. 
ACORIA, creado en la época de la Independencia. 

CONAYCA, creado en la época de la Independencia. Por ley de 

14 de setiembre de 876, se trasladó su capital al pueblo 

de Izcuchaca y la ley N 4612, de 5 de enero de 1923, 

restableció al pueblo de Conayca su categoría de capital 
distrital. 

CUENCA, creado por ,ey rc,-..sorlal N' 229, de 17 de agosto de 

1920. 

HUANDO, creado por ley de 16 de noviembre de 1892. 

HUAYLLAHUARA, creado por ley N9  9505, de 12 de enero de 
1942. 

IZCUCHACA, creado por ley N' 4612, de 5 de enero de 1923. 
MANTA, creado por ley N' 9115, de 1 9  de junio de 1940. 

MARISCAL CACERES, creado por ley N9  8067, de 27 de marzo 
de 1935. 

MOYA, creado en la época de la Independencia. 

PILCHACA, creado por ley regional N' 231, de 16 de agosto de 
1920. 

VILCA, creado por ley regional N9  358, de 15 de setiembre de 
1920. 
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Ley N°8254 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Disto de Acobambilla, en la Provincia 
de Huancavelica. 

Art. 2 9—El Distrito de Acobambilla estará formado por los 

anexos Anccapa y Viñas y los caseríos Tilapaccha, Umansacma, 

Huecracho y Putacca. 

Art. 39—Los límites del Distrito de Acobambilla, cuya ca-

pital será el pueblo de su nomb:e, serán: por el N., la hacienda Tu-

-ele y el fundo Patahuasi, desde el punto denominado Rumisunto, 

siguiendo el río Tambo hasta unirse con el río Aihuieha, de allí 

hasta la desembocadura en el río Grande; por el S., con los límites 

del Distrito de Conayca; por el E., con el río Grande que lo separa 

de Manta; y por el O., con los límites de los pueblos Cacra, Vi-; 
ñac y Chupamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a !os 14 días del mes de abril 
ole 1936.    

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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MARIANO I. PRADO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Izcuchaca, por su posición topográfica Y Po-
blación, está llamado a ser capital del Distrito de Conayca; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La capital del Distrito de Conayca, de la Provin-
cia de Huancavelica, será el pueblo de Izcuchaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 13 de 
setiembre de 1876. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.--Unacio de Osuna, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Tomás Moreno y Mais, 

Secretario del Senado.—Manuel María del Valle, Secretario de la 
Cámara de Diputados. 

o 
Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima. publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 14 de setiembre de 

1876. 

MARIANO 1. PRADO.—G. de la Cotera. 
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Ley Reg. N° 229 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Huancavelica, el Distri-

to de Cuenca, que comprenderá los siguientes pueblos: Cuenca, 

que será la capital, Luquia y Ninapampa y los caseríos de Aguas 

Calientes, Huangas, Yarjapampa y Huajarapampa. 

Art. r —Los límites del nuevo Distrito serán los mismos de los 

pueblos y anexos que lo constituyen. 

Art. 3°—El Distrito de PlIcriaca, creado últimamente, com-

prenderá los lugares determinados en la ley respectiva, con excep-

ción del pueblo de Cuenca y los anexos de éste. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones dei Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a los 5 días del mes de julio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldar' 1., Presidente del Congreso.-111. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Afiaraos, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 

de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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EL PRESIDEN 	1 E CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Los  pueblos de Huando, Palea y Tinyaclla, del Dis-
trito de Acoria, con los territorios que actualmente comprenden, 

formarán un Distrito separado con 12 denominación del primero, 
que será la capital. 

Art. 2"—Al nuevo Distrito 

electores de los siete propietarios 

este nombre, y los tres restantes 

ción, con los suplentes respectivos 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 días 
del mes de octubre de 1892. 

M. Candarno, Presidente del Senado. 	Alejandro Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-
nador Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
-de noviembre de 1892. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Carlos M. Elías. 

de Acoria corresponden cuatro 

que tenía el antiguo Distrito de 

al de Huando, de nueva crea-

a cada uno de ellos. 
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Ley N° 9505 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso,  de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créanse los Distritos de Huamatambo y San Juan, 

en la Provincia de Castrovirreyna; y el de Huayllahuara, en la 
Provincia de Huancavelica. 

2°—El Distrito de Huamatambo tendrá como capital el 
pueblo del mismo nombre; y se compondrá por los anexos de 

Huantay, Illapasa, Muy:111w 	Ana y Charpunca. 

Art. 3°—E1 Distrito de San Juan tendrá por capital el pueblo 

de San Juan; y se compondrá por los anexos de Amaylla, Pisará, 

Palea, Huil.ccaccarancca, Echoc1n, Huayunquilla, Huancho, San 

ta María, Huachac y Sayhua. 

Art. 4°—El Distrito de Huayllahuara tendrá como capital 

el pueblo de Huayllahuara; y se compondrá por los anexos de 

Illaco, Yanama y Uytunizo. 

Art. 5°—Los límites de los referidos nuevos Distritos serán 

los que circundan a los pueblos y caseríos que los constituyen se-
gún la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
31 días del mes de diciembre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegoso, Senador 

Secretario.—M. Leopoldo García;  Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 

mes de enero de 1942. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N?  4612 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la.iey siguiente: 

El Congreso de la Repúbl;ca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. lv—Divídese en dos el Distrito de Conayca, pertene-

ciente a la Provincia de Huancavelica, que se denominarán Conay-
ca e Izcuchaca. 

Art. 2"—El Distrito de Conayca se compondrá del pueblo 

de su nombre, que será su capital y de los anexos: "Laria", 
'Decoro-, Tansire" y "Orcobamba'. 

Art. 3°—E1 Distrito de Izcuchaca será compuesto del pue-

blo de este nombre, con el título de capital y de losanexos: -La 
Atmita-  y "Tambilio". 

Art. 4°—Los límites que separarán a los mencionados Distri-

tos serán los que corresponden a sus respectivos pueblos y caseríos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

29 días del mes de diciembre de 1922. 

G. Luna Iglesias, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Alberto Franco, Sena-

dor Secretario.—Manuel Jesús Urbina, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de enero de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gamio. 
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Ley N" 9115 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Manta, en la Provincia de 
Huancavelica, del Departamento del mismo nombre. 

Art. 2"—El Distrito de Manta será formado por los anexos 

Ccollpa, Ccorisutocc, Acchi y los caseríos Ciocca, Quishuarbamba 
y Yoraccrurni. Su capital será el pueblo de Manta. 

Art. 3"—Los límites del Distrito de Manta serán por el N., 

el riachuelo de Ayamachay que partiendo del punto denominado 

Iscaycruz, desemboca en el río Manta, también llamado Grande, 

en el punto nombrado Lambrahuachincca; por el E., el Distrito de 

Conayca, mediante sus linderos tradicionales; por el S., el mismo 

Distrito y el de San José de Acobambilla, mediante el cerro 

Huanso-Oreco y la zanja y riachuelo de Ringocucho, que par-

tiendo de dicho cerro va a dar al citado río Manta; y por el O., 

el mismo río Manta que lo separa de los Distritos de Vilca y San 

José de Acobambilla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de mayo de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alvarez, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, Sena-

dor Secretario,—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, al primer día del 

mes de junio de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N" 8067 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente, 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de Distrito ei pueblo 
de Mariscal Cáceres, que está situado en la margen derecha del 
río Mantaro, en la Provincia de Huancavelica, del Departamento. 
del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de mar 
zo de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wence.s- 
lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Salazar, Secreta-
rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente  Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a. Ios 
mes de marzo de 1935. 

O. R. BENAVIDES. —A. Henriod. 

27 días del 

    

Ley N° 10100 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—EI Distrito de Mariscal Cáceres, de la Provin- 
cia 	Huancavelica, tendrá los linderos siguientes: por el Norte, 
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la quebrada de Huallhuas; por el Sur, el puente de Chinche y Ios-, 
linderos del fundo -Mejorada"; por el Oeste, con la cadena de ce-

rros de la cumbre del Pararume; y por el Este, con el río Mantaro. 

El fundo "Mejorada", será anexo de este Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 22 días del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. D;ez Cansece, Pres dente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Se-- 
cretario.—I. Méndez M. Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente 'Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes • - 
'de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley Reg. N' 231 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley-

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. Vi—Créase el Distrito de Pilchaca, en la Provincia de 

Huancavelica. 

Art. 	Distrito indicado tendrá por capital el pueblo 

de Pilchaca y por anexos los pueblos de Pilchaca y Cuenca y las 
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haciendas y caseríos ubicados en la jurisdicción de los pueblos 
mencionados. 

Art. 3'—E1 Distrito de Inchaca tendrá por límites los  de 
los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 19 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 
Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añatios, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento, 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes de 

agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N' 358 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

-siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Vilca, en la Provincia de 

Huancavelica. 

Art. 2°—La capital del nuevo Distrito será el pueblo de Vil- 
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ca, y sus anexos: los de Vilca, Mallmahuara, Viñas, Anccape, 

Capsaro, Acobambilla, Chuya y Huancallpe y las haciendas y ca-
seríos ubicadas  en la jurisdicción de los pueblos mencionados. 

Art. 3"—El Distrito de .Vilca tendrá por límite el río Moya 
y los de los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 6 días del mes d.-, junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 
Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Ariaños, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de setiembre de 1920. 

A. B. LE,GUIA.—G. Legua y Martínez. 

PROVINCIA DE ACOBAMBA 

Esta Provincia fué creada por ley N? 9718, de 15 de enero 

de 1943, la misma que dividió la Provincia de Angaraes. Su capi-

tal es Acobamba, que esta misma ley le dió el título de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

ACOBAMBA, creado en la época de la Independencia. Anexa-

do de la Provincia de Angaraes. 

ANTA, creado por ley N' 9718, de 15 de enero de 1943. 

ANDABAMBA, creado por ley N9  5292, de 23 de noviembre 

de 1925, con el nombre de "El Mantaro"; la ley 
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N" 9718, de 15 de enero de 1943, le dió el nombre 

de "Andabamba" y lo anexó de la Provincia de An-
garaes. 

CAJA, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de la 

Provincia de Angaraes. 

MARCAS, creado por ley N" 5291, de 23 de noviembre de 1925; 

anexado de la Provincia de Angaraes. 

PAUCARA, creado por ley N° 9718, de 15 de enero de 1943. 

POMACOCHA, creado por ley 1\1" 9718, de 15 de enero de 1943. 

Ley N° 9 718 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congresc de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en el DeparLamento de Huancavelica, la Pro' 

vincia de Acobamba, que tendrá como capital la ciudad de su 

-nombre. 

Art. 2"—La Provincia de Acobamba tendrá los siguientes 

Distritos: Acobamba, Caja, Marcas y El Mantaro, que, en lo su-

-cesivo se denominará Andabamba (1) ; y elévase a Distrito los 

-pueblos de Paucará, Anta y Pomacocha, que pertenecerán a la 

-mueva Provincia de Acobamba. 

Art. 3"—El Distrito de Paucará tendrá como capital el pue-

blo del mismo nombre, y por anexos a los pueblos y caseríos: 

Chanquil, Putacca y Puca-Cruz. La capital del Distrito de Anta, 

será el pueblo de su nombre, y contará con los siguientes anexos: 

Casacancha, Huayanay y Mayacc. El Distrito de Pomacocha, 

tendrá por capital el pueblo de Pomacocha y por anexos: Ayahua-
sán, Yanacocha, Huillhuecc, Yanaccara y Cusicancha. Los límites 

de los Distritos de Paucará, Anta y Pomacocha, serán los de los 

caseríos y pueblos que los componen. 

(1) LA ley die• "Antabanabn" en vea de "Andabnnaba". 
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Art. 4...—Los límites de la Provincia de Acobamba'serán  los 
<Je los Distritos que la constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31 
días del mes de diciembre  de 1942. 

11. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
,de enero de 1943. 

IVIANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N° 5292 

l'EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°--Créase el Distrito El Mantaro, en La Provincia de 

_Angaraes. 
Art. 2 9—El citado Distrito se compondrá de los pueblos 

ale Andabamba, que será su capital, y de Ios de Rosario, Pucará, 

_Anta y Huancapite, con sus respectivos anexos y haciendas que 

los circundan. 
Art 3"—La linea divisoria del Distrito 	Mantaro, será la 

_malsana que actualmente tienen los pueblos que lo forman. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a Ios 
17 días del mes de noviembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Secreta' 

rio del Senado.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 
re 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del 
mes de noviembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.— Jesús M. &dozer. 

Ley N9  5291 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1''—Créase el Distrito de Marcas, en la Provincia de Art.' 

garaes, teniendo como capital el pueblo de su nombre. 
Art. r —Este Distrito se compondrá de los pueblos de San 

Isidro, Paloma, Pariza, Cuñi, Chontas y Pisquirri, que se segregan 

del dr.,  Cajas, y sus límites serán: por el N., la línea de cumbres 
Añas-Huaccra y Homa-Conga, el camino real a Huancayo hasta Is-

eaycruz y la quebrada de Llahuic que lo divide del de Cajas; por el 
S., el río Huarpa, que igualmente lo divide del de Luricocha, 

de la Provicia de Huanta; por el E., el río Mantaro, que lo separa 
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del Distrito de Mayoc, de la Provincia de Tayacaja; y por el O., 

el río Urubamba, que lo separa también del Distrito de Julcamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

1 7 días del mes de noviembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Secreta-

rio del Senado.—Eduardo C. I3asadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del 

mes de noviembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

PROVINCIA DE ANGARAES 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825; 

por decreto de 13 de setiembre de 1826 fué incorporada a la 

Provincia de Huancave'ica, en la categoría de Distrito. El decreto 

de 20 de marzo de 1844 y la ley de 21 de diciembre de 1847, 

restablecieron la Provincia de Angaraes. La ley últimamente ci-

tada señaló al pueblo de Acobamba como capital provincial; la 

ley de 8 de noviembre de 1879 elevó al rango de villa al pueblo 

de Lircay y dispuso que fuese la capital de la Provincia; por ley 

de 22 de agosto de 1898, esta villa fué elevada a la categoría de 

ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 



LIRCAY, creado en la época de la Independencia. 

ANCHONGA, creado por ley N9  10160, de 5 de enero de 1945. 

CALLANMARCA, creado por ley N" 9354, de 28 de febrero de 

1941. 

CONGALLA, creado por ley N° 9368, de 3 de setiembre de 1941. 

HUALLAY-GRANDE, creado por ley N° 9354, de 28 de febre-

ro de 1941. 

HUANCA-HUANCA, creado por ley N9  9354, de 28 de febrero 

de 1941. 

JULCAMARCA, creado en la época de la Independencia. La ley 

de 6 de noviembre de 1891, dió a su capital el título 

de villa. 

DON ANDRES SANTA CRUZ 

Gran Mariscal, Presidente del Consejo de Gobierno de la República del Perú 

Cerciorado de que por la reunión de la Provincia de Huan-

cavelica al Departamento de Ayacucho resultó quedar aislada, 

y reducida al escaso territorio que comprende el Cercado de su 

villa, con notable debilitamiento de su agricultura y de la explo-

tación de sus minerales; que éste puede repararse incorporándole 

la de Angaraes; e incorporado al mismo tiempo, que la Provincia 

de Anco, que se halla en igual caso por motivos idénticos, logra-

rá mejorarsz.--, agregándola a la de Huanta. 

He venido en decretar y decreto, oído el 'Consejo de Go-

bierno: 

1 9—La.,.; Provincias de Angaraes y Huancavelica formarán 

una sola Intendencia que se llamará Huancavelica, y tendrá por 

capital la de este nombre. 
2v—La Provincia incorporada se denominará Distrito de An-

garaes, y será regida por un Gobernador. 

3°—La Provincia a, Anco se agregará a la de Huanta en los 

mismos términos que la de Angaraes  a la de Huancavelica. 

4"—El Ministro del Interior queda encargado de la ejecución 

de este decreto. 
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Imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en la capital de 

Lima, a 13 de setiembre de 1826. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—José María 

Pando. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la RepúbIca Peruana 

Considerando: 

Que por ley de 27 de octubre último, se aprobaron todos los 

actos administrativos ele !a Junta Suprema de Gobierno, y que en 

ellos está comprendido el decreto de 20 de marzo de 1844, que 

restableció la antigua Provincia de Angaraes; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Se restablece la Provincia de Angaraes, compuesta 

de los Distritos de Acobamba, Lircay y Julcamarca. 

Art. 2"—El pueblo de Acobamba será capital de la Provincia 

de Angaraes, que queda separada de la de Huancavelica, a la que 

estarán unidos los Distritos de Moya, Conayca y Acoria, teniendo 

por límites la pampa denominada de Las Mulas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 21 de dic;embre de 1847. 

Manuel Salazar, Presidente del Senado.—José Isidro Bonifaz, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervas.o Alvarez, Sena-

dor Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 21 de diciembre de 

1 8 4 7. 

RAMON CASTILLA.—José 

LUIS LA PUERTA 

Primer Vicepresidente de la República, encargada del Peder 

Ejecutivo. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

.El Congreso de la República- Peruana 

Considerando: 

Que el rápido desarrollo y la posición misma del pueblo de 
Lircay, Distrito del mismo nombre, en la Provincia de Angaraes, 
del Departamento de Huancavelica, hacen necesario trasladar allí 

la residencia de las autoridades, convirtiéndolo en capital de !a 

Provincia; 

Ha dado Fa ley siguiente: 

Art. 1 9—Se eleva al rango de vil.a el pueblo de Lircay, en la 

Provincia de Angaraes, del Departamento de Huancavelica. 

Art. 29—Dicha villa pasará a ser capital de la referida Pro-

vincia, debiendo establecer en ella su residencia las autoridades 

provinciales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Urna, a 25 días 

del mes de octubre de 1879. 

- 	Franc_=Eco de P. Muñoz, Primer Vicepresidente del Senado.— 

W. Espinosa, Primer Vicepresidente de la Cámara de Di- 
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putados.—José A. Morales Alpaca, Senador Secretario.—Víctor 

Eguigeren, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule Y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 8 de noviembre de 

1879. 

LUIS LA PUERTA.—V. Elguera. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Lircay, capital de 

la Provincia de Angaraes, del Departamento de Huancavelica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de agosto de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—Carlos de Piérola, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Argel Cayera, Secreta-

rio del Senado.—Jerón.mo de Lama y Ossa, Diputado. Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de agosto de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José Maria de la Puente. 
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Ley 1%.19  10160 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Querco, en la Provincia de 

Castrovirreyna, que tendrá como capital el pueblo de Querco; y 

por anexos: Quichua, Yanaocco, Pampa-Huillca y Ata. Sus límites 

serán: los de los pueblos y caseríos que lo constituyen. 

Art. 2"—Créase el Distrito- de Anchonga, en la Provincia de 

Angaraes, y su capital será el pueblo del mismo• nombre, y por 
anexos tendrá: Parco, Chontacancha, Acco-Ocro, Pariaclla-Tuco 

y Rantay. Sus límites serán los de la línea de contorno de los pue-

blos y caseríos que lo forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán 'C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se Publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N9  9354 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créanse, en la Provincia de Angaraes, del Departa-

mento de Huancavelica, los Distritos de Huallay-Grande, Callan  

marca y Huanca-Huanca, que tendrán corno capitales los pueblos 

de sus respectivos nombres. 

Art. 2°—Los límites de cada uno de estos Distritos serán los 

del pueblo que lo constituye. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de febrero de 1941. 

I. A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sayán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva 

Elguera, Senador Secretario.—Fernando Luis Castro Agusti, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de febrero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N° 9368 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Congaila, en la Provincia de 

Angaraes, del Departamento de Huancavelica, cuya capital será 

el pueblo del mismo nombre. 

Art. 29—Los límites del indicado Distrito serán: por el N., 

el Distrito de Accbarnba y el río de la quebrada; por el S., el Dis-

trito de Julcamarca, mediante el río Maray; por el E., el Distrito 
de Caja, mediante el río Urubamba; y por el O., el pueblo de 

Huanca-Huanca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 3 

días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandarz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Víctor M. Zapata, Senador Prosecreta-

rio.—M. Lecpoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Julcamarca reune las condiciones necesa-

rias para denominarse villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Julcamarca, perteneciente a la Provincia de Angaraes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sa!a de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1 89 1 . 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valc'arcel, Pres.-

dente de la Cámara de Diputados.—F. Quevedo, Prosecretario del 

Senado.—J. Pastor Fernández, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de  el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de noviembre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Federico Herrera. 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 
por el que se convocó por primera vez a elecciones a los Departa-

mentos y Provincias. Castrovirreyna ha seguido, desde entonces, 

en la categoría de Provincia en las leyes y decretos que, sobre 
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elecciones, se han expedido hasta la fecha. Por decreto de 16 

de febrero de 1866 se trasladó la capital provincial al pueblo de 

Huaytará; la ley de 30 de setiembre de 1867 restableció la ca-
pital de la Provincia a la ciudad de Castrovirreyna; por ley 
N9  4015, de 29 diciembre de 1919, se volvió a trasladar la ca-
pital provincial al pueblo de Huaytará, el que fué elevado a la 
categoría de ciudad por ley regional N° 228, de 16 de agosto de 
1920; finalmente, la ley N9  9561, de 14 de enero de 1942, tras-
ladó la capital provincial a la cuidad de Castrovirreyna. 

Como se observa, por las dif,rentes -rlisrosiciones legales an-
teriores, la capital provincial ha sido trasladada  repetidas  veces 
de una ciudad a otra. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CASTROVIRREYNA, creado en la época de la Independencia. 
ARMA, creado en la époCa de la Independencia; la ley de 24 

de octubre de 1893, dió a su capital el título de villa. 
AURAHUA, creado por ley regional N° 344, de 6 de setiembre 

de 1920. 
AYAVI, creado por ley N9  9299, de 22 de enero de 1941. 
CAPILLAS, creado por ley N°  9299, de 22 de enero de 1941. 
COCAS, creado por Iey N9  5349, de 18 de enero de 1926. 
CORDOVA, creado en la época de la Independencia; la ley regio- 

nal N' 527, de 12 de setiembre de 1921, dió a su ca- 
pital el título de villa. 

CHUPAMARCA, creado por ley de 2 de enero de 1857; este 
Distrito fué anexado de la Provincia de Yauyos por 

decreto de 16 de febrero de 1866; este decreto fué ra-
tificado por ley de 25 de octubre de 1898. 

HUACHOS, creado en la época de la Independencia; la ley re-
gional N9  527, de 12 de setiembre de 1921, di() a su 
capital el título de villa. 

HUAYTARA, creado en la época de la Independencia; la ley 
regional N' 228, de 16 de agosto de 1920, die, a su 

capital el título de ciudad. 
HUAMATAMBO, creado por ley N° 9505, de 12 de enero de 

1942. 
LARAMARCA, creado por ley N9  9299, de 22 de enero de 1941. 
OCOYO, creado por ley regional N° 344, de 6 de setiembre de 

1920. 
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PILPICHACA, creado en la época de la Independencia. 

QUERCO, creado por ley N9  10160, de 5 de enero de 1945. 

SAN JUAN, creado por ley 9505, de 12 de enero de 1942. 
SANTIAGO DE CHOCORVOS, creado en la época de la Inde- 

pendencia. 
TAMBO, creado por ley N" 4207, de 12 de enero de 1921. 
TANTARA, creado por ley N" 4207, de 12 de enero de 1921. 
TICRAPO, creado por ley regional N" 344, de 6 de setiembre de 

1920. 

MARIANO IGNACIO PRADO 

Presidente Provisorio de la República. 

Decreto: 

Art. 1"—El pueblo de Huaytará será la capital de la Provin- 

cja de Castrovirreyna. 

Art. 2"--El Distrito de Chupamarca, de la Provincia de Yau-

yos, compuesto de los pueblos de Huamatambo, Chupamarca y 

Huanaco, pertenecerá a la Provincia de Castrovirreyna. 
Art. 3"—El Distrito de Huangáscar, de la Provincia de Cas-

trovirreyna, que consta de los puc'Jks de Huangáscar, Cacra, Ta-

na y Hongos, pertenecerá a la Provincia de Yauyos. 
Art. 4"—Los pueblos de Viñac, Apuri, Chocos y Huangás 

car, compondrán un Distrito, bajo la denominación de Viñac, y 

los de Cacra, Tana y Hongos, otro, que se denominará Cacra. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado del cumpi;miento de este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de febrero 

de 1866. 

MARIANO 1. PRADO.—J. M. Químper. 
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MARIANO I. PRADO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se restablece la capital de la Provincia de Cas-

trovirreyna a la ciudad de este nombre; quedando derogado en es-

ta parte el artículo l' del decreto dictatorial de 16 de febrero 

de 1866. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

setiembre de 1867. 

F. García Calderón, Presidente.—Augusto de Althaus, Del-

fín Arana, Secretarios. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, setiembre 30 de 

1867. 

MARIANO I. PRADO.—Pedro J. Saavedra. 
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Ley N' 4015 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: la Asamblea Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Asamblea Nacional 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital de la Provincia de Cas-
trovirreyna al pueblo de Huaytará, capital del Distrito de su nom-

bre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en Li-

ma, a los 27 días del mes de diciembre de 1919. 

Mariano H. Cornejo, Presidente de la Asamblea Nacional.—

J. Alberto Franco E., Senador Secretario de la AsarnWea Nac:o-

nal.—Mlignel A. Morán, Diputado Secretario de la Asamblea 

Nacional. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a Ios 29 días del mes 

de diciembre de 1919. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley Reg. N' 228 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regonal del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la vil:a de 

Huaytará, capital de la Provincia de Castrovirreyna. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huancayo, a los 19 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Ariarios, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.---G. Leguía y Martínez. 
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Ley N9  9561 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso .de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la actual capital de la Provincia de 
Castrovirreyna, a la ciudad del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promuigación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a !os 23 
días del mes de diciembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

mes de enero de 1942. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— Elévase al rango de villa el pueblo de Arma, 
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de la Provincia de Castrovirreyna, en el Departamento de Huan-

cavelica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumpi;miento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Urna, a 20 de 

octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente dei Senado.—Mariano Nicolás Valcár-

cel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Crdenas, 
Senador Secretario.—Eliseo Araujo, Secretario de la Cámara de 

Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique -3. circule y se le de 

el debido cump'invIento. 

• Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del 

mes de octubre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 

Ley Reg. N° 344 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso RegDonal del Centro 

Ha dilo la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Castrovirreyna, los Dis-

tritos de Ticrapo, Aurahuá y Ocoyo. 

Art. 29—E1 Distrito de Ticrapo tendrá por capital el pueblo 
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de Ticrapo, y por anexos los pueblos, caseríos y haciendas si-

guientes: Ticrapo, Corusa, Chacoya, Ccechapata, Tranca, Apias, 

Fundición, Patahuasi, Marcopucro, Tunasa, Parnpablanca, Palhua° 

no, Santuario, Juan de Loza e Higosmonte. 

Art. _Y—El Distrito de Aurahuá, tendrá por capital el puebla 
d e  Aurahuá y por anexos los siguientes: Aurahuá, Patapata, 

Huacyas, Chucohuas;, Ccollota, Ismo, Percoya, Seyoco, Patacan-

cha, Antacancha, Cochamarca, Chocero y demás caseríos y ha-

ciendas ubicadas dentro de esta jurisdicción. 

Art. 4'—E1 Distrito de Ocoyo tendrá por capital el puebla 

de Ocoyo, y por anexos los pueblos siguientes: Ocoyo, Ayamarca, 

Quirahuará, Pacomarca, Querco y los caseríos y haciendas situa-
das en la jurisdicción de estos pueblos. 

Art. 5°—Los límites de los Distritos de Ticrapo y ()coya 

serán los de los pueblos que los constituyen, y los del Distrito de 

Aurahuá serán: el río Chupamarca, hasta Chancahuasi, y el ría 

Sahuinto, y los límites de los demás pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a los 26 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso, M... 
Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguja y Martínez. 



— 834 — 

Ley N' 9299 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 '—Créase en la Provincia de Castrovirreyna, los Dis-

tritos de Capillas, Laramarca y Ayavi. 

Art. 2'—El Distrito de Capillas tendrá como capital al pue-

blo del mismo nombre; y como anexos, a los pueblos 3:r caseríos 

siguientes: Cochapampa, Cajamarca, Pauranga, Tucluche, Sunama 

y Allpas. 

Art. 39—El Distrito de Laramarca tendrá como capital al pue-

blo del mismo nombre; y como anexos, a los caserío:- de Llaccta-

cha y Chihuaceodia. 

Art. 49—El Distrito de Ayavi tendrá como capital al pueblo 

de Ayavi y como anexos a los pueblos y caseríos' siguientes: Cha-

quito, Huacctasccocha, Ocopa, Amacclla, Chaulisma y Santa Rosa. 

Art. 5"—Los límites de cada uno de estos Distritos, serán los 

que circundan a los pueblos y caseríos que los constituyen, según 

la presente ley. 

Art. 6"--Anéxase el pueblo de Ocobamba al Distrito de 

Ocoyo, en la Provincia de Castrovirreyna. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de enero de 1941. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Se-

nador Secretario.—Manuel B. Llosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del 
mes de enero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N° 5349 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de Castrovirreyna, el Dis-

trito de Cocas, que tendrá como capital el pueblo de su nombre, 

por anexos Cocas, Angasmarca, Huichahuichay, Lapanca, 

chincha, Patacancha, Maraipata, Quincará, Tacma y Cochamar-

ca, y como límites los de los pueblos y caseríos que lo forman. 

Art. 2"—El pueblo de Viscapalca, será anexo del Distrito de 

Tambo. El de Copillos del Distrito de Santiago de Chocorvos y 
el de Cacrillo del Distrito de Arma. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 8 
días del mes de enero de 1926. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del 
mes de enero de 1926. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley Reg. N.' 527 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la 
ley siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—EIévase a la categoría de villa los pueblos de 

Córdoba y Huachos, capitales de los Distritos de sus respectivos 

nombres, en la Provincia de Castrovirreyna. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de aciones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 3 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Afíaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

nt, Diputado Secretario.—Aureno J. Valdivieso, Diputado Se-

cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

- Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 

raes de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.— G. Leguía y Martínez. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPI. BLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el Distrito de Chupamarca, de la Pro-

vincia de Yauyos a la Provincia de Castrovirreyna, del Departa-
mento de Huancavelica ;  y el Distrito de Huangáscar, de la Provin-
cia de Castrovirreyna a la de Yauyos, del Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
24 días del mes de octubre de 1896. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piérola, 
Presidente de la Cámara de Diputados.--Angel Cavero, Senador 

Secretario.—Eduardo I. Bueno, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 
de octubre de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José Maria de la Puente. 

Ley Reg. N' 520 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Anéxase al Distrito de Huaytará, los pueblos de 
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Huayanto y Cisicancha, del Distrito de Castrovirreyna, en la Pro-

vincia del mismo nombre. 

Art. V—Anéxase, igualmente, el pueblo de Cocas del Distrito 

de Huachos al Distrito de Castrovirreyna, sirviendo de lindero el 

río Chiris que baja a Pisco, desde la hacienda Ipe hasta el punto 

denominado Chillihua; teniéndose presente que el caserío de Sui-

tupampa, que está en la margen derecha del río indicado y que 

pertenecía a Castrovirreyna, pasa a formar parte del Distrito de 

Huachos. 

Ccmuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 25 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Se 

cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del.  

mea de setiembre de 1921. 

A. 13. LEGUIA.— G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  42'07 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de Castrovirreyna, los Distri-

tos de Tambo y Tantará. 
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Art. 2"—E1 Distrito Tambo tendrá por capital el pueblo de 

su nombre y estará compuesto por los anexos de Tambo y Ca-
pillas. 

Art 3'—E1 Distrito de Tantará estará formado por el pue-

blo de este nombre, como capital, y por los de Cacrillo y Huanaco. 

Art. 4"--Los límites de estos Distritos serán los de los pue-
blos que los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
30 días del mes de diciembre de 1920. 

A. E. Bedoya, Presidente del Senado.—J. de D. Salazar O., 
Presidente de la Cámara  de Diputados.—P. Max Medina, Senador 
Secretario.--Miguel A. Morán, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule  y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de enero de 1921. 

A. 13. LEGU1A.— G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE TAYACAJA 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 

por el que se convocó por primera vez a elecciones a los Depar-

tamentos y Provincias. Tayacaja ha seguido, desde entonces, en 

la categoría de Provincia en las leyes y decretos que, sobre elec-

ciones, se han expedido hasta la fecha. Su capital es Pampas, que 

por ley de 12 de agosto de 1904, tiene el título de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes  Distritos: 
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PAMPAS, creado en la época de la Independencia. 

ACOSTAMBO, creado por ley N" 1529, de 8 de enero de 1912. 
ANCO, creado en la época de la Independencia. Por ley N° 9905, 

de 20 enero de 1944, se dió el nombre de "La Esme-

ralda" al pueblo de Anco, capital del Distrito del mis-
mo nombre. 

COLCAnAMBA, creado en la época de la Independencia. La ley 

Nr.  10.590, de 8 de junio de .1946, elevó a su capital a 
la categoría de villa. 

CHURCAMPI-L creado en la ¿epoca de la Independencia, con el 

nombre de Mayoc; la ley de 12 de setiembre de 1898, 
declaró' al pueblo de Churcampa, capital del Distrito de 

Mayoc.. La ley N" 10590, de 8 de junio de 1946, cam-
bió el nobre del Distrito de Mayoc por el de Churcam-

pa y dió a su capital el título de villa. 
HUARIBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

LA MERCED, creado por ley N' 10298, de 30 de noviembre de 

1945. 
LOCROJA, creado por ley de 21 de enero de 1875. 
ÑAHUIIVIPUQUIO, creado por ley de 6 de noviembre de i903. 

Esta ley señaló al pueblo de Acostambo como. capital 

del Distrito y la ley N' 1529, de 8 de enero de 1912, 
trasladó la cap;tai distrital al pueblo de Ñahuimpuquio. 

PAUCARBAMBA, creado en la época de la Independencia. La,' 

ley N" 10590, de 8 de junio de 1946, dió a su capital el 

- título de villa. 
SALCABAMBA, creado en la época de la Independencia. 
SURCUBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 
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Pampas, capital de la Provincia de Tayacaja, en el Departamento 

de Huancavelica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
9 días del mes de agosto de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—Cesáreo Cha-
ealtana, Presidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 
García, Senador Secretario.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 

mes de agosto de 1904. 

SERAPIO CALDERON.—Juan de D. Quintana. 

Ley N' 1529 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Divídase el Distrito de Ñahuimpuquio, de la Pro-

vincia de Tayacaja, en dos, que se denominarán de Ñahuimpu- 

•quio y Acostambo y tendrán por capitales los pueblos de sus 

respectivos nombres. 

Art. 2'—EI nuevo Distrito de Ñahuimpuquio comprenderá 

el pueblo de su nombre y los de Pasos y Mullaca, que se segre- 
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gan del Distrito de Huaribamba; y el de Acostambo conservará 
los pueblos y anexos que actualmente tiene. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 
días del mes de diciembre de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente del Senado.—Roberto E. Leguía, 
Diputado Presiclente.—Miguel Echenique, Secretario del Senador.--
Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República_ 

Por tanto: mando se imprima, publique  y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del raes 
de enero de 1912.     

A. B. LEGUIA. —P. Jiménez. 

Ley N" 9905 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: eI Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Desígnase con el nombre de "La Esmeralda 
el pueblo de Anco, capital del Distrito del mismo nombre, de la 
Provincia de Tayacaja, en el Departamento de Huancavelica, 

el que conservará sus actuales límites, comunidades y anexos. 



Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de enero,  

de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional ce la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Churcampa, por su posición topográfica 

y desarrollo comercial, está en situación de figurar como capital 

del Distrito de Mayoc, de la Provincia de Tayacaja; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se declara capital del Distrito de Mayoc, el pue-

blo de Churcampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 

días del mes de setiembre de 1898. 
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Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piérola, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Angel Cavero, Senador 
Secretario.—Jerónimo  de Lama y Ossa, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique  y circule  y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de setiembre de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 

Ley N" 10590 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—EI Distrito de Mayoc, de la Provincia de Tayacaja, 
se denominará, en lo sucesivo, Distrito de Churcampa y su capi-
tal, villa de Churcampa. 

Art. r—Elévase a la categoría de villa, los pueblos de Pau-

carbamba y Colcabamba, capitales de los Distritos de los mismos 
nombres, de la indicada Provincia de Tayacaja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 29 días del mes de mayo 
de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelucín, Sena-
dor Secretario.—Carlos Manuel Cox, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la case de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de junio de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

Ley N" 10298 

JOSE GALVEZ, PRESIDENTE DEL CONGRESO 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente de 1931 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Q—Créase el Distrito de La Merced, en la Provincia  de 
Tayacaja, cuya capital será el pueblo de su nombre. 

Art. 2'—El Distrito de La Merced, será integrado  por los 
pueblos de La Merced, Mala, Ccasir y Mosopampa. 

Art. Y—Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 
por el O., una línea que partiendo del puente Mayoc, sobre la ori-
lla izquierda del río Mantaro, se dirija hasta encontrar al mismo 

río, que voltea al N., en el punto denominado Yauli; los otros 

lados del Distrito estarán circundados por el mismo río. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, ea Lima, a los 2 días del mes de julio 
de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso. Gonzalo So-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 

del Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente  por 
el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 

129 de la Constitución, mando se publique y comunique al Minis-
terio de Gobierno y Policía, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de no-

viembre de 1945. 

José Gálvez, Presidente del Congreso.—Alcides Spelucín, Se-

nador Secretario del Congreso.—Carlos Manuel Cox, Diputado Se-

cretario del Congreso. 

Lima, 30 de noviembre de 1945. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese, y archívese. 

Belatinde. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es potestativo del Congreso hacer la división y demar 

eación del territorio de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—E1 Distrito de Mayoc se dividirá en dos Distritos: 

uno que conservará el nombre de Mayoc. y se compondrá de los 

pueblos de Mayoc, Churcampa, Ccase, San Mateo, Parisa, siendo 
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la capital •Mayac-; y otro 'que llevará el nombre de Locroja, y se 
formarán de los pueblos de Locroja, Paucarbambilla, Pucutu y 
.Chauchará, siendo la capital Locroja. 

Art. 20—Los limites de los Distritos son los de los pueblos 
que los norman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 13 de 
cnero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Riveyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-
lmara de Diputados. 

Por tanto: arando se imprima, publique, circule y se le de el 
(debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 21 de enero de 
1875. 

MANUEL.PARDO.—J. de la Riva Agüero. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

-Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Ñahuimpuquio, en la Provincia 
cle Tayacaja, del Departamento de Huancavelica, cuya capital se-
rá el pueblo de Acostarnbo. 

Art. 2°—El mencionado Distrito constará de los pueblos de 
Ñahuimpuquio, Empedrado, Alfapata y Quintaoja y de las hacien-
das de Chilpata, Huanchacpata, Magdalena, Casma, Antaviros, 
Laura, Canepa, Huantaro y Parcogrande. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Limas  alos 25 
días del mes de octubre de 1903. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Nicanor Alvarez 
Calderón, Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario 
del Senado.—Santiago Montesinas, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a Ios 6 días del mes 
de noviembre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan de D. Quintana.. 
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CAPITULO XVIII 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

En el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821, fi-

gura Huánuco en la condición de Provincia del Departamento  de 
Huayla,s. 

Por ley de 4 de noviembre de 1823, se dividió el Departa-

mento de Huaylas y se creó el Departamento de Huánuco, al que 

por decreto de 13 de setiembre de 1825, se le dió el nombre de 

"Junín"; por decreto de 29 de enero de 1867, se separó esta Pro-

vincia dei Departamento antedicho y se le erigió en "Provincia 

Litoral"; la ley de 24 de enero de 1869, separó del referido De-

parlamento las Provincias de Huánuco y Huamalíes, y erigió el 

-Departamento Fluvial de Huánuco"; las leyes posteriores deno-

minan a este Departamento l'Huánuco", únicamente. Su capital 

es la ciudad de su nombre. 

Este Departameto tiene las siguientes Provincias: Huánuco 

Ambo, Dos de Mayo, Huamalíes, Marañón y Pachitea. 

MARIANO I. PRADO 

Presidente  -7.-evisorio de la República 

Considerando: 

Que realizada como ha sido, por tres vapores de la marin-

fluvial del Amazonas, la navegación de ros importantes ríos Uca-

yali, Pachitea y Palcasu, es menester dar el impulso necesario a 

este descubrimiento, que está llamado a ejercer una influencia po-

derosa en el porvenir de la República; 

Que esto sólo, puede conseguirse dando una vida política 

más independiente a las poblaciones y parajes cercanos al Mayro, 

colocando al frente de el'os una autoridad caracterizada que se 
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entienda directamente con el Gobierno, y allane con más eficacia 

los obstáculos que se opongan al buen éxito de la navegación flu-
vial, y adelanto de esas regiones; 

Que la ciudad de Huánuco, por sus abundantes recursos y por 

su inmediación a los principales puertos fluviales, es la más a pro-

pósito para servir de punto de partide, y de centro de los trabajos 

y nuevas exploraciones que se emprendan con el objeto de im-
pulsar la navegación de los ríos; 

Decreto: 

Art. 19—Se erige en Provincia Litoral, la Provincia de Huá-

nuco, separándola al efecto del Departamento de Junín a que per-
tenece. 

Art. 29—Esta Provincia, cuya jurisdicción se extenderá, por 

ahora, hasta la confluencia del río Pichis, con el río formado por 

la reunión del Palcasu y del Pozuzo, se compondrá: de la ciudad 

de Huánuco, que será la capital; de los Distritos de Santa María 

del Valle, de Huácar, Higueras, Chinchan, Panao y Tingo María, 

que antes le han pertenecido, del Distrito de Monzón que pertene-

cía a la Provincia de Huamalíes, y de los Distritos de Huancabam-

ba y Pozuzo, pertenecientes a la Provincia de Paseo. 

Art. 39—El Distrito de Monzón consta:á de todos los pue-

blos, caseríos y haciendas, situados desde el origen del río Monzón 

y sus tributarios, hasta el pueblo de Chico-playa inclusive. 

Art. 49—El Distrito de Tingo María comprenderá todos los 

pueblos, caseríos y haciendas situados en una y otra margen del río 

Marañón y sus tributarios que afluyen más abajo del pueblo de 

Chico-playa hasta la desembocadura del río Monzón en el Hua-

llaga. 
Art. 5"—Queda agregado desde ahora, a la nueva Provin-

cia, el -Distrito de Sarayacu, perteneciente a la Provincia de Bajo-

Amazonas, del Departamento de Loreto; pero mientras se forti-

fica el puerto de Mayro y se regulariza la comunicación a vapor con 

las poblaciones de Loreto, continuará dicho Distrito sujeto a la ju-

risdicción de Bajo Amazonas. 
Art. 6"—La Provincia Litoral de Huánuco, será regida por 

una autoridad superior, con el título de Prefecto, y gozará además 

de todas las prerrogativas anexas a su nueva demarcación política. 
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Ei secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 29 de enero de 
1867. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 

EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Const2lucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente a los intereses y prosperidad de las Pro-

vincias de Huánuco y Huamalíes elevarlas a la categoría de Depar-
tamento; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Sepáranse del Departamento de Junín, las Provin-
cias de Huánuco y Huamalíes y se erige con ellas el Departamen-

to Fluvial de Huánuco,'cuya capital será la ciudad de este nombre. 
Art. r—Formará parte de este Departamento, el territorio 

situado al E. de su capital, comprendido entre los ríos Huallaga, 

Pozuzo, Palcasu, Mayro, Pachitea y sus afluentes de ambas rive-

ras hasta la confluencia del Pachitea con el Ucayali. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 23 de 

enero de 1869. 

José Rufina Echenique, Presidente del Senado.—José Jacinto 

Ibarra, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Francisca 
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Chávez, Secretario del Senado.-7edro Bernales, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la RepúbliCa. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a os 24 días del mes 

de enero de 1869. 

JOSE BALTA.—Pedro Gálvez. 

PROVINCIA, 1j.E. HUANUCO 

Esta Provincia figura en el Reglamento Provisional de 12 

de febrero de 1821 formando parte del Departamento de Huaylas; 

este Departamento fué dividido por ey de 4 de noviembre de 

1823, y creó el ele Huánuco; por decreto de 13 de setiembre de 

1825, se le dió el nombre de "Junín". El decreto de 10 de octubre 

de 1836, consideró a la Provincia de Huánuco, entre las que in-

tegraron el Departamento de Junín. Finalmente, el decreto de 29 

de enero de .1867 creó las1 Provincia Litoral de Huánuco y la 

ley de 24 de enero de 1869, segregó las Provincias de Huá-

nucc y Huamalíes.  del Departamento de Junín, para formar el 

"Departamento Fluvial de Huánuco". Su capital es la ciudad de 

su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distr:tos: 

HUANUCO, creado en la época de la Independencia. 

CHINCHAD, creado por ley de 2 de enero de 1857. En el Censo 
de 1940, el pueblo de Acomayo figura como capital 

distritai. 
CHURUBAMBA, creado por ley regional N' 547, de 4 de octubre 

de 1921. 
MARCOS, creado por ley N" 202, de 10 de setiembre de 1906; 

esta misma ley dió a su capital el título de villa. Esas 

Ila fué elevada a la categoría de ciudad, por ley N' 9844, 

de 10 de noviembre de 1943. 



— 853 — 

RUPA-RUPA, creado por ley N9  10538, de 9 de abril de 1946. 

Su capital es el pueblo de Tingo María. 

SAN PEDRO DE CHAULAN, creado por ley N9  8274, de 16 de 

mayo de 1936. 

SANTA MARIA DEL VALLE, creado en la época de la Indepen-

dencia. 

YARUMAYO, creado por ley N9  10179, de 17 de enero de 1945. 

Lima, noviembre 28 de 1846. 

Visto este expediente, y teniendo en consideración: 19  Que 
les pueblos de Chaglla y MurIa que hace tiempo están reducidos a 
la civilización y pagan contribuciones, no pueden ser separados de 

la Provincia de Huánuco a la que corresponden, conforme a la 

demarcación territorial que rige en la República; y 29  Que la au-
toridad del Intendente de las reducciones del Pozuzo, sólo debe 

extenderse sobre los pueblos que fueren entrando en el régimen 

civil; Se declara sin lugar la solicitud de dicho Intendente, sobre la 

agregación de los citados pueblos al territorio ch su dependencia. 

Comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Tudela. 

Ley Reg. NQ 547 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: eI Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congresc Regiona; ds1 Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase el Distrito de Churubamba, en la Provincia 

de Huánuco. 
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Art. 29—El nuevo Distrito se compondrá de los siguientes 
pueblos: Churubamba, que será la capital, y de Utao, Tamba-

gán, Cascay, Chullqui y Derrepente; y del caserío de Paccha, que 
se eleva a la categoría de pueblo. 

Art. 39—Los límites de este nuevo Distrito serán los mismos 
que en la actualidad tienen los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutiv.o, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 7 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 
Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 

de octubre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N" 2164 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
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-Chulqui-, perteneciente a la Provincia de Huánuco, del Departa-

mento del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 
días del mes de noviembre de 1915. 

P. A. Diez Canseco, Primer Vicepresidente del Senado.—F. 

Tudel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas 

Loayza, Senador Secretario.—Santiago D. Parodi, Diputado Secre-

tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

• debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 

de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.--Luis Julio Menéndez. 

NOTA  .—Este pueblo pertenece al Dist. de Churubaniba. 

Casa del Supremo Gobierno, en Huancayo a 21 de agosto de 1839. 

Al Sr. Coronel Prefecto y Comandante General de este Departa-

mento. 

Sr. Prefecto: 

Presentado al Excmo. Señor Presidente Provisorio de la Repú-

blica el expediente promovido por el Subprefecto de la Provincia 

de Huánuco, sobre que se erija un nuevo Distrito en aquella ciudad 

a cuya grande extensión no puede atender un solo gobernador; 

y consultando S. E. el mejor servicio público, ha tenido a bien ex-

pedir con esta fecha el decreto que sigue: 



— 856 

En vista de las razones que alega el Subprefecto de Huánuco; 

apruébase la erección del nuevo Distrito de Higueras, sin perjuicio 
de la aprobación del Congreso. 

Contéstese al Prefecto y publíquese. 

Tengo el honor de ponerlo en conocimiento de U. S. contes-

tarde su apreciable con 'acompaño de dicho expediente. 

Dios guarde a U. S. 

Benito Lazo. 

Huancayo, a 14 de setiembre de 1839. 

Al Sr. Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriones. 

Señor Ministro: 

El Congreso ha considerado el expediente promovido por el 

Subprefecto de Huánuco, sobre la necesidad de erigir en aquella 

Provincia el nuevo Distrito de Higueras, y ha aprobado la erección 

en sesión del sábado 14 del corriente. 

Lo comunicamos a: U. S. en contestación de su apreciable nota 

de 23 del próximo pasado. 

Dios guarde a U. S. 

Bernardo Soffia.—Pío Vicente Roseil. 

Ley N° 10538 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley sguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Rupa-Rupa, en la Provincia 
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de Huánuco, del Departamento del mismo nombre, el que tendrá 

como capital el pueblo de Tingo María. 

Art. 2'—E1 Distrito que se crea por esta ley, estará formado 

por los centros poblados o caseríos siguientes: Las P•a'mas, el cen-

tro poblado del kilómetro 141, que en adelante se ramará Padre 

Luyando; el centro poblado de .'os kilómetros 159 y 160, que en 

adelante se denominará Daniel Alomía Robles; y el centro pobla-

do del kilómetro 180, que en ade'ante se denominará Hermilio 

Valdizán. 
Art. Y—Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 

por el N., los límites del Departamento de Huánuco con el Depar-

tamento de San Martín, según la ley N' 1595 y el río Magdalena; 

por el.  O., el río Magdalena, aguas arriba hasta encontrar el afluen-

te de su margen derecha, llamado río Pucayacu, por el cual subirá 

hasta sus orígenes y de allí, subiendo una línea que cruzando las 

vertientes del río Cuchara, llegue hasta la quebrada de Camoteo, 

afluente del río Monzón, por la margen izquierda, baja por el río 

Monzón, hasta la desembocadura del río Rondos, por su margen 

derecha; sgue por el Rondos, aguas arriba, hasta encontrar las 

nacientes del río Balzaplaya, afluente del río Coyumbá; seguirá 

por este río hasta su desembocadura en el Huallaga, por el cual 

subirá Last i encontrar el río Chunatahua, su afuente de la margen 

derecha; por el S., el río Chunatahua, hasta sus orígenes, de donde 

descenderá por la Quebrada Puente al río Tulumayo, por el cual 

seguirá hasta encontrar el río Topa. y por éste hasta sus orígenes 

en la cordillera divisora; y por el E., con los límites del Departa- 

mento de Loreto. 

Comuníquese •al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de mar-

zo de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vwero, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelucín, Sena-

dor Secretario.—Carlos Manuel Cox, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando-se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 
de abril de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

Ley N' 2'02 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley s.guiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Los pueblos de Margos, Yacus, Chaulán, Yarumayo, 

Chullay y anexos del actual Distrito de Higueras, de la Provincia 

de Huánuco, del Departamento de su nombre, formarán el Dis-

trito de Margos, cuya capital será la villa- del mismo nombre. 
Art. 2'—Los fundos y caseríos situados en la quebrada de 

Higueras, que comienzan desde la ciudad de Huánuco, hasta el 

desfiladero de Quichque, quedarán anexados al Distrito del cerca-

do de Huánuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 

días del mes de setiembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado..—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel García, 
Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de setiembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velard•e. 

Ley N9  9844 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de /a República Peana 

Ha dado la ley siguiente:-  

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Mar-

gos, comprensión del Distrito del mismo nombre, de la Provincia 

de Huónuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 9 días del mes de noviem-

bre de 1943. 

E. D:ez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez,  Diputado Presídente.—Rómulo Jordán C.,  Senador Secre-

tario.—J. reyes Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publ::.,-ne y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de noviembre de  1 943.     

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N° 5317 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cong-reso de la República P.vraana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Cochas, perteneciente al Distrito de Margos, de la Provincia de 

Huánuco, en el Departamento del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones de! Congreso, en Lima, a los 10 

días del mes de diciembre de 1925. 

E. cie la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gomales, Sena-

dor Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobieno, en Lima, a los 14 días del mes 

de diciembre de 1925, 

A. E. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
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Ley N° 8274 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'—Créase en la Provincia de Huánuco, •el Distrito de 

San Pedro de Chaulán, que se compondrá de los caseríos de Chic-

yahuarcán, Querosh, Chaulán y Yausán. 
Art. 2°—E1 Distrito de San Pedro de Chaulán, está situado 

en la margen derecha de los ríos Chaulán y Yarusmayo. 
Art. Y—La capital del Distrito de San Pedro de Chaulán, 

será el pueblo de Chaulán. 
Art. 4'—Los límites del Distrito que se crea por esta ley, se- 

rán 	de los pueblo3 y caseríos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 12 días del mes de mayo 

de 1936. 

Clemente J. Reviila, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 

del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de mayo de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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Ley N9  10179 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Yarumayo, en la Provincia de 
Huánuco, que tendrá por capital el pueb!o del mismo nombre. 

Art. 2"—E1 Distrito que se crea por la presente ley, estará 
formado por el indicado pueblo y los anexos de Pampas, Pampa-
marca, y Chuliay y sus límites serán los de la línea que circunda 
el conjunto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Caneca, Presidente del Serrado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 

de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE AMBO 

Esta Provincia fué creada por ley N° 1598, de 21 de octubre de 

1912. Su capital es Ambo; la ley de 9 de febrero de 1861 le dió 
el títu!o de villa y la declaró capital del Distrito de Huácar, y la 
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ley que creó la Provincia le dió el rango de ciudad, capital de la 

Provinc:a de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

AMBO, creado por ley N' 1598, de 21 de octubre de 1912. 

CAYNA, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley de 21 de 

enero de 1871, volvió a crear este Distrito. 

CONCHAMARCA, creado por iey N° 9165, de 5 de setiembre 

de 1940. 

HUACAR, creado én la época de la Independencia; la ley 

N9  1598, de 21 de octubre de 1912, trasladó la capital 

de este Distrito de la villa de Ambo al pueblo de su 
nombre. 

SAN FRANCISCO, creado por ley N' 9817, de 21 le setiembre 

de 1943; su capital es el pueblo de Mosca. 

SAN RAFAEL, creado por ley N° 1598, de 21 de octubre de 1912. 

TOMAY-KICHWA, creado por ley N' 8155, de 18 de diciembre 
de 1935. 

Ley N" 1598 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en el Departamento. de Huánuco, la Provin-

cia de Ambo, compuesta de los Distritos de Ambo, Huácar, San 
Rafael y Cayna; y cuya capital será la villa de Ambo, que se eleva 

al rango de ciudad. 

Art. 29—El Distrito de Ambo se formará con los pueblos de 

Ambo, Chauca, Salapampa, Tomayquichua, Conchamarca y Ñau-

sa y los caseríos de Sasahuanca, Huailla, Ayancocha y Yurar..mar-
ca: el de Huácar, con los pueblos de Huácar, Angasmarca, Cocha- 
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chincha, Anay, Quircán y Mosca, los caseríos denominados Cocha-
tama y Raccha y las haciendas Moscatuna, Acobamba, Viroy e 

Ingenio; el de San Rafael, con los pueblos de San Rafael, Cocha-

calla, Chacos, Matihuaca, San Joaquín y Rondos y los caseríos 

de Chacatama, Aleas, Maray y Acobamba; y el de Cayna, con los 

pueblos de Cayna, Parcoy, Colpas, Coquín, Yamor, Quio y Ya-

pac, y los caseríos de Lauricocha y Masquín, separados por el río 

Chacachincha del Distrito de Yanahuanca, Provincia de Pasco, 

al que quedan anexados los pueblos de Tangor y Paucar. Las 

capitales de estos Distritos serán los pueblos de sus respectivos 
nombres. 

Art. 39—Los límites de la nueva Provincia serán: por el N., 

las quebradas de Ñausa y Sancarragra, que la separan de la Pro-

i,:ncia de Huánuco; por el S., los. ríos Chacachincha y Salcachu-

pán, que la separarán de la Provincia de Pasco; por el O., los ac-

tuales iindercs que separan "íos Distritos de Cayna y Huácar, de las 

Provincias de Dos de Mayo y Huánuco; por el E., los actuales lin-

deros que separan el pueblo de Chacos del de Huariaca, así co-

mo los actuales límites que deslindan las montañas del Pozuzo con 

San Joaquín, Maray y la cadena de Sasahuanca. 

Art. 49—Créase en la referida Provincia de Ambo un Juz-

gado de Primera instancia y una Escribanía del Crimen adscrita a 

él, con igual dotación y gastos que el de la Provincia de Dos de 

Mayo. • 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18 

días del mes de octubre de 1912. 

Rafael Villanv_ieva, Presidente del Senado.—J. de D. Salazar, 

O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, 

Senador Secretario.—Julio Abel Raygada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

mes de octubre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Was Malpartida. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Ambo, en la Pi ovincia de Huánuco, prestr5 

eminentes servicios a la causa de la Independencia; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19— Se acuerda al mencionado pueblo de Ambo el tí-

tulo de villa y se le declara capital del Distrito de Huácar. 
Art. 29—Se asigna la dotación anual de 300 pesos al precep-

tor de instrucción primaria. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 8 días del mes de febrero de 1861. 

Miguel del Carpio,  Presidente del Senado.—Antonio  Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—José H. Corneja, Secre-

tario del Senado.—Manuel Antonio Zárate, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circul€ y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 9 de febrero de 
1861. 

RAMON CASTILLA.—Maitue: Morales. 



— 866 

Ley Reg-. N9  509 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso. Reg:onal del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase el caserío de Ayancocha, del Distrito 

de Ambo, Provincia del mismo nombre, a la categoría de pueblo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 17 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso,, Diputado Secre-

laño. 
Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique 

l debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, 

ele setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

y circule y se  le de 

a los 5 días del mes 

    

JOSE BALTA 
Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente dividir el extenso Distrito de Chacayán, 

de la Provincia del Cercado de Pesco, dei Departamento de Junín; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Se divide en dos el Distrito de Chacayán, de la 

Provincia del Cercado de Paseo, bajo la denominación de Chaca-

yán y Cayna. 

Art. 2°—El Distrito de Chacayán se compondrá del pueblo 

de este nombre, que será la capital y de los que forman la parro-

quia de Chacayán. 

Art. 3"—El Distrito de Cayna, se compondrá del pueblo de 

este nombre, que será la capital y de los que forman la parroquia 

de Cayna. 

Art. 4"—Los límites de estos Distritos serán los mismos que 

actualmente separan los pueblos que los componen de los Dis-

tritos vecinos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 18 de 
enero de 187'1. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel Ben-

jamín Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francis-

co Chávez, Senador Secretario.—José María González, Diputado 

Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 21 de enero de 
87 I . 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 
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Ley N° 9165 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Conchamarca, que hasta hoy 
ha formado parte del Distrito de Tomayquichua, en la Provin-
cia de Ambo, Departamento de Huánuco. 

Art. 2°—E1 nuevo Distrito estará integrado por el pueblo 
de Conchamarca, que será la, capital; y los de Jatunsequia, Yaurín, 
Ñausa, Rancay, Oyón y Cumbre. 

Art. 3°—Los límites de la referida circunscripción serán los 
siguientes: por el N., el lindero de la Provincia de Huánuco; por 
el S., los Distritos de Ambo y Tomayquichua; por el E., la línea 

que lo separa de la Provincia de Pachitea; y por el O., el Distrito 
de Huácar. 

Art. 4"—E1 Poder.  Ejecutivo dotará al nuevo Distrito de to-
dos los servicios públicos que le correspondan. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31 

días del me de agosto de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Sena-
dor Secretario.—Manuel B. Llosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 19.40. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido, Lecca. 
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Ley Reg. NQ 584 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
Cochatama, del Distrito de Huácar, en la Provincia de Ambo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huacho, a los 27 días del mes de junio de 1922. 

A. Luna y Peralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. 
Quintana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado 
Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 
de agosto de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N' 338 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centró ha dado la ley 

siguiente: 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 



— 870 — 

Raccha,' perteneciente al Distrito de Huácar, de la Provincia de. 
Ambo. 

Art. 2'—Esta nueva entidad 'territorial gozará de las mismas 

preeminencias que los demás pueblos de igual categoría. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huancayo, a los 26 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.--M. Artemio Añafios, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.— G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  9817 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Ambo, del Departamento 
de Huánuco, el Distrito de San Francisco, teniendo por  capital el 
pueblo de Mosca. 

Art. 2"—El Distrito de San Francisco se compondrá de los 
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pueblos de Mosca y Quircán y de los caseríos de Pullpol, Muñau-

ra, Uchuyacu, Churiag, Andamayo, Rodeo y Sogo. 

Art. 3"--E1 nuevo Distrito tendrá como límites los mismos 

que actualmente tienen los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de agos-

to de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publinue y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

mes de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Lima, 21 de diciembre de 1849. 

Excmo. señor: El Congreso ha resuelto que el asiento de 

San Rafael, perteneciente a la Provincia de Paseo, se denomine 

pueblo, sin perjuicio de los derechos que corresponda a las po-

blaciones limítrofes y a los particulares que posean tierras en las 

inmediaciones de dicho asiento. 

Lo comunicamos a V. E. para su inteligencia y efectos consi-

guientes. 

Dios guarde a V. E. 

Antodo G. de la Fuente, Presidente del Senado.—Bartolo-

mé Herrera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervasio Al- 
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varez, Senador Secretarío.—Santos Castañeda, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, a 15 de marzo de 1850. 

Cúmplase; a cuyo efecto se expedirán las órdenes convenien-

tes, y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Mar. 

Ley N9  9430 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblos, los caseríos 

de Santa Ana y Chacatama, pertenecientes al Distrito de San Ra-

fael, de la Provincia de Ambo, en el Departamento de Huánuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 6 
días del mes de noviembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—Alvaro de 13racarnonte Orbegoso, Senador 
Secretario.--M. I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 
de noviembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido ',ceca. 

Ley N° 8155 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
.ruiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase en la Provincia de Ambo, del Departamento 
-de Huánuco, el Distrito de Tómay-Kichwa, que será constituido 

por el pneVo de este nombre, que será la capital, por el de Con-
chainarca y por los caseríos de Las Pampas, Waccha-Cancha, Ar-
ruatanga y Lumias que se elevarán a la categoría de pueblos; por 
141:15 fundos rústicos Sanca-Ragra y Quisca y demás territorios que 
quedan dentro de los límites que fija el artículo siguiente: 

Art. 2'—Los límites del Distrito de Tómay Kichwa son: por 
el N., la línea divisoria que separa la Provincia  de Ambo de la de 
Huánuco; por el E., la línea divisoria que separa  la Provincia de 
Ambo de la de Pachitea; por el S., las quebradas de Tingo y Mar-
cacoto hasta donde alcanzan en la actualidad los linderos que se-
paran al fundo Quisca y al territorio de la Comunidad de Tómay-
Kichwa, del fundo Andahuaylla que continuará formando parte 
del Distrito de Ambo; y por el O., el río Huallaga. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación 

Casa del Congreso, en Lima, a los 16' días del mes de diciem-
bre de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso. -Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—R. Monteagudo, Secretario del 

Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 
de diciembre de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

PROVINCIA DE DOS DE MAYO 

Esta Provincia fué creada por ley de 5 de noviembre de 
1870, dividiendo la Provincia de Huamalíes; lleva este nombre 
para perpetuar el recuerdo de la victoria de las armas peruanas 
sobre la escuadra española en el combate del 2 de mayo de 1866, 
que tuvo por escenario el puerto del Callao. Esta misma ley se-
ñaló como capital provincial al pueblo de Aguamiro; la ley de 
5 de febrero de 1875 unió los pueblos de Aguamiro y Ripán con 
el título de villa de "La Unión" y las leyes N' 226 (regional), de 
16 de agosto de  1920 y N9  5314, de 14 de diciembre de 1925, 
elieron el título de ciudad a la villa de La Unión, capital de la 
Provincia de Dos de Mayo. 

Esta Provincia tiene los s'guientes Distritos: 

LA UNION, creado por ley de 2 de enero de 1857 con eI nom-

bre de "Aguamiro"; la ley de 5 de febrero de 1875 
unió los pueblos de Aguamiro y Ripán con la denomina-
ción de "La Unión". 

BAÑOS, creado en la época de !a Independencia; wiexado de la 
Provincia de Huamalíes. 

CHACABAMBA, creado por ley regional N' 343, de 6 de setiem-
bre de 1920. 

CHAVINILLO, creado por ley N' 203, de 14 de setiembre de 

1906. 

CHUPAN, creado por ley de 2 de enero de 1857; por ley 
N9  2188, de 15 de noviembre de 1915; tomó el nombre 
de "Chuquis" y la regional N' 521, de 12 de setiem-
bre de 1921, creó nuevamente el D:strito de Chupán, 
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pasando "Chuquis“ a ser anexo del Distrito 
creado por esta misma ley regional. 

HUALLANCA, creado  por ley de 2 de enero de 1857; su capital 
tiene el título de pueblo por ley de 21 de noviembre 
de 1 839 y la ley regional N' 226, de 16 de agosto de 
1920, elevó a este pueblo al rango de ciudad. 

JESUS, creado en la época de la Independencia. La ley N" 10103;  
de 26 de diciembre de 1944, elevó a su capital al rango 
de ciudad. 

JIVIA, creado por ley regional N' 343, de 6 de setiembre de 1920. 
OBAS, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de la 

Provincia de Huamalíes. 

PACHAS, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Huamalíes. La ley de 13 de octubre de 
189 1 , die, a su capital el título de villa. 

QUIVILLA, creado por ley regional N' 521, de 12 de setiembre 

de 1921; su capital tiene el título de pueblo dado por 
ley de 21 de noviembre de 1839. 

RONDOS, creado por ley N" 7665, de 27 de diciembre de 1932. 
SAN MIGUEL DE CAURI, creado por ley N' 9232, de 26 de 

diciembre de 1940. 

SHUNQUI, creado por ley N" 8070, de 27 de marzo de 1935. 
YANAS, creado por ley regional 	526, de 12 de setiembre de:- 

1921. 

JOSE. BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es necesario dividir la extensa Provincia de Huamalíes. 

del Departamento fluvial de Huánuco; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Se erige en el Departamento fluvial de Huánuco, 

una nueva Provincia con el nombre de Dos de Mayo. 
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Art. 2'—Dicha Provincia se compondrá de los Distritos de 

Jesús, Baños, Pachas, Chupan, Huallanca, Obas y Chavín, cuya 
capital será el pueblo de Aguamiro. 

Los límites de la expresada Provincia serán los mismos que 
actualmente separan los Distritos que la  componen de las Provin-
cias vecinas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 3 de 
noviembre de 1870. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel B. 

Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.--Francisco Chá-
vez, Senador Secretario.—José M. González, Diputado Secretario. 

Excmo, Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de. Gobierno, en Urna, a 5 de noviembre de 
1870. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que los pueblos de Aguamiro y Ripán, situados en la Pro-

vincia de "Dos de Mayo", forman uno solo, cortados únicamente 

por el río que se interpone entre ellos. 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Los pueblos de Aguamiro y Ripán, pertenecien-

tes a la Provincia de "Dos de Mayo", forman uno solo con eI 
título de "Villa de La Unión". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 3( 
de enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 

Ley Reg. N9  226 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional de: Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de La 

Unión, capital de la Provincia de Dos de Mayo, y al mismo rango 

la villa de Huallanca, capital del Distrito de su nombre, en la 

mencionada Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

n Huancayo, a los 19 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldan, Presidente del Congreso.--M. 
Sánchez Fajados, Diputado Secretario.—M. Artemio Afiailos, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley 	531 4 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de La 
Unión, capital de la Provincia de Dos de Mayo, en el Departa-
mento de Huánuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
=sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
10 días días del mes de diciembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gomales, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 
de diciembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley Reg. N' 441 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
Cochabamba, perteneciente al Distrito de La Unión, de la Pro-
vincia de Dos de Mayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huancayo, a los 5 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

de octubre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguría y Martínez. 
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Ley Reg. N' 343 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase en la Provincia de Dos de Mayo, el nuevo Dis-
trito de Chacabamba, que se compondrá de los pueblos de Chaca-
bamba, que será ;a capital, Cahuac y Shulluyaco, que pertenecen 
al Distrito de Baños. 

Art. 2°—Créase, igualmente, en la misma Provincia, el Dis-
trito de jivia, que se compondrá de los pueblos de jivia, que será 
la capital, Huancarín, perteneciente  al Distrito de Jesús y Cara-
marca, que pertenece actuaTmente al Distrito de Chavinillo. 

Art. 3.!—Las límites de _os nuevos Distrito,'3 serán los de los 
pueblos que los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huancayo, a los 25 días del mes de junio de 1920. 

CeArs Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M.. 
Sánchez '!"Tialat`os, Diputado Secretario.—M. Arlemio Ariaños, D

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a las 6 días del meg 

de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.---G. Leguía y Martínez.. 
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Ley N' 203 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Divídese el Distrito de Obas, de la Provincia de Dos 

de Mayo, en dos Distritos, el de Obas y el de Chavinillo. 

Art. 2 9—EI Distrito de Obas constará de los pueblos de Obas, 

que será la capital, de Cáiivac y Chacabamba; y de los caseríos de 

Shuhuyaco, Col'quillas y Pampamarca. 

Art. 39—El Distrito de Chavinillo se compondrá de los pue-

blos de Chavinillo, que será la capital, Jacas, Choras y Charamarca 

y de los caseríos de Rain y Llicllatambo. 

Art. 49—Los límites del nuevo Distrito de Chavinillo serán: 

por el O. y N., los ríos Marañón y Rain, que separan este Distrito 

del de Obas; por el S., el río Rayapata, que lo separa del Distrito 

de Jesús; y por el E., la actual línea divisoria entre las Provincias 

Huánuco y Dos de Mayo. 

Art. 5'—El Distrito de Obas conservará sus mismos límites 

por el N., S. y E., quedando separado del Distrito de Chavinillo, 

al oriente, por los ríos Marañón y Rain, de conformidad con el ar-

tículo anterior. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 

días del mes de setiembre de 1906. 

MI. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—..blio Revoredo, Pro= 

secretario del Senado.—Germán Arenas, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule  y se  le de el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Urna, 

de setiembrire de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 

a los 14 días del mes 

    

Ley N' 2188 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El actual Distrito de Chupán, de la Provincia 

de Dos de Mayo, en el Departamento de Huánuco, se denominará 
en lo sucesivo, Distrito de Chuquis, teniendo por capital el pueblo 

de este nombre, con la categoría de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la salta de sesiones del Congreso, 

días del mes de noviembre de 1915. 

P. A. Diez Canseco, Primer Vicepresidente del Senado.—F. 

Tudela, Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas 

Loayza, Senador Secretario.—.Santiago D. Parodi, Diputado Secre- 

tario. 
Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis Julio Menéndez. 

en Lima, a los 9 
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Ley Reg. N" 521 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créanse dos nuevos Distritos en la Provincia de Dos 

de Mayo: uno que se denominará Chupán, compuesto de los si-

guientes pueblos: Chupán, que será la capital y Patayrrondos, y los 

caseríos Chipamlillos y Rahua, que quedarán elevados a la cate-

goría de pueblos: Quivilla, que será la capital, Chuquis y Manás. 

Art. 2"—Los límites de estos Distritos serán los de los pueblos 

que los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 25 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 

lit, Diputado Secretario.—Aurelio 	Valclivieso, Diputado Secre- 

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 

de setiembre de 1921. 

A B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 



— 884 ---- 

EL. PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguieme: 

El Ce-regreso General del Perú 

Considerando: 

I.—Que los asientos de Huallanca y Quivilla, en la Provin-

cia de Huamalíes, son acreedores por su numerosa población, a 

que se les conceda el títu!o de pueblos; 
II.—Que el de Aguamiro de la misma Provincia se distin-

guió de un modo notable en favor de la causa de la Restauración; 

Decreta: 

Art. único.—Los asientos de Huallanca y Quivilla se deno-

minarán pueblas; y al de Aguamiro se le añadirá el dictado de 

Fidelísimo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, 

20 de noviembre de 1839. 

Lucas Pe...ncer, Diputado Presidente.—Jervasio Alvarez, Di-

putado Secretario.—.Agustín Galiana, Diputado Secretario. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado de su cumplimiento. 

Dado en la casa del Gobierno, en Huancayo, a 21 de noviem-

bre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—Manuel del 
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Ley NQ 10103 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Elévese a la categoría  de ciudad, la villa de Jesús, 
capital del Distrito de este nombre, de la F'rovincia de Dos de 
Mayo, del Departamento de Huánuco. 

Art r—Elévase, igualmente, a la categoría de ciudad la villa 

de Fachas, capital del Distrito de su nombre, de la misma circuns-
cripción territorial. 

Comuníquese el Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 22 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco,  Presidente del Senado.—Carlos  Sayán Al-
vat ez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Secretario 
del Senado.—J. Teves Lazo„  Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de  la República 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del  mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo  de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Pera.ana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Q—Anéxase el piiebio de Choras del Distrito de Jesús, 
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Provincia de Dos de Mayo, al Distrito de Obas, de la misma Pro-
vincia; el pueblo Cauri, del Distrito de Cayna, Provincia de Pasco, 

al de Jesús, de la del Dos de Mayo; los pueblos de Jacus y Margos, 
del Distrito de Cayna, al de Higueras, de la Provincia de Huánuco; 

y los pueblos y caseríos de Angasmarca, Cochachincha, Añay, 
Rondos, Salapampa y Surahuanca del Distrito de Huariaca, Provin-

cia de Paseo, al de Ambo, de la Provincia de Huánuco. 

Art. 2 0—Los linderos entre el Distrito de Huariaca, de la Pro-

vincia de Pasco y el Distrito de Ambo, de la de Huánuco, serán los 

ríos Yuracmarca, Huagaichaco y Viroi. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 

días del mes de setiembre de 1903. 

Antero Aspíllaga,. Presidente del Senado.—Nicanor Alvarez 

Calderón, Diputado Presidente.—Severiano Bezada, Secretario del 

Senado.—Ernesto L. Ráez, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de octubre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan de D. Quintana. 

Ley 	2033 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
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Pampamarca, perteneciente al Distrito de Obas, de la Provincia 
de Dos de Mayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 

días del mes de noviembre de 1914. 

Nicanor M. Carmona, Presidente del Senado.—D. García Iri- 
goyen, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco A. Es-

carcena, Secretario del Senado.—Santiago D. Parodi, Diputado Se-

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 
de noviembre de 1914. 

OSCAR R. BENAVIDES.—F. C. Fuchs. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Pachas reune las condiciones para deno-

minarse villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Pa-

chas, de la Provincia de Dos de Mayo. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 7 de 
octubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Presiden-
te de la Cámara de Diputados.--J. M. Pinzás, Senador Secreta-
rio.—J. Pastor Fernández, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 
de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Federico Herrera. 

Ley Reg. N9  583 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévse a la categoría de pueblo el caserío de, 
Huancán, anexo del Distrito de Quivilla, en la Provincia de Dos 
de Mayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huacho, a los 17 días del mes de junio de 1922. 
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A. Luna y Peralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. 

Quntana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circu'e y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de agosto de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  7665 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado 'la ley si- 

guiente: 
El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase el Distrito de Rondos, en la Provincia de 

Dos de Mayo, del Departamento de Huánuco, que quedará cons-

tituido por el pueblo de su nombre que se segrega _del Distrito 

de Baños, por el caserío de Wari_Wayin, que se eleva a la cate-

goría de pueblo y por el pueblo de Cosma, que se segrega del 

Distrito de Chacabamba. 
Art. 2'—La capital del Distrito de Rondos será el pueblo del 

mismo nombre. 
Art. 3"—Los límites del Distrito de Rondos serán: por el 

E., el río Marañón; por el N., S. y O., los que actualmente tienen 

los territorios de las comunidades de Rondos y Cosrna. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 23 días del mes de di-

ciembre de 1932. 
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Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso,—Andrés A. 
Freire, Secretario del Congreso.—Gonzalo Solazar, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del 

mes de diciembre de 1932. 

LUIS M. SÁNCHEZ CERRO.—J. Chávez Cabello. 

Ley N' 9232 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Dos de Mayo, del Depar-

tamento de Huánuco, el Distrito de San Miguel de Cauri, cuya ca-

pital será el pueblo de Cauri. 
Art. 2°—El nuevo Distrito estará formado por el pueblo de 

Cauri, los caseríos de Julcán, Huancán y Antacolpa, que quedan 

elevados a la categoría de pueblos; y las aldeas de Yacha-Marca, 
Oropuquio, Lauricocha y Antacallanca, que se elevan a la catego- 

ría de caseríos. 
Art. 3°—Los límites del Distrito de San Miguel de Caun, 

serán los mismos que actualmente tienen los pueblos y caseríos 

que lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 
días del mes de diciembre de 1940. 
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I. A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado. 	 Carlos 

Sayán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva 

Elguera, Senador Secretario.—Fernando Castro Agusti, Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del 

mes de diciembre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N9  8070 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley siguiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Shunqui, en la Provincia del 

Dos de Mayo, del Departamento de Huánuco, cuya capital será 

el pueblo de Shunqui, que se compondrá de los caseríos de Tunya 

y de Cochapata, que se elevarán a la categoría de pueblos. 

Art. 29—Los límites del Distrito de Shunqui serán los lími 

tes de los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de mar-

zo de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado,, Secretario del Congreso.—Gonzalo Salazar, Secre-

tario del Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 
de marzo de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 

Ley Reg. N° 526 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art.l'—Créase en la Provincia de Dos de Mayo, un Distrito 

denominado Yanas, que tendrá como capital el pueblo del mismo 

nombre y como anexos los caseríos de Quipas, Pucutín y Casa-

cancha, que serán elevadas a la categoría de pueblos. 

Art. 2°—Los límites de este nuevo Distrito serán los mismos 
de los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 3 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Afiafíos, Presidente del Congreso.—Erneslo v..- 
la, Diputado Secretario.—AureYo J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

AI Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 

mes de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE HUAMALIES 

Esta Provincia figura en el Reglamento de 12 de febrero de 

1821 formando parte del Departamento de Huaylas; este De-

partamento fué dividido por ley de 4 de noviembre de 1823 y 

creó el Departamento de Huánuco, al que por decreto de 13 de 

setiembre de 1825 se le dió el nombre de "Junín"; el decreto de 

10 de octubre de 1836, la considera entre las Provincias que in-

tegran este último Departamento. Finalmente, la ley de 24 de 

enero de 1869 segregó esta Provincia y la de Huánuco del' De-

partamento de Junín para formar e;. "Departamento Fluvial de 

Huánuco". 
El decreto de 10 de abril de 1866 declaró al pueblo de Agua-

miro capital de esta Provincia; la ley de 29 de diciembre de 1862 

dispuso '<que el pueblo de Llata se denomine villa y sea la capital 

de la Provincia de Huamalíes" y por ley de 31 de octubre de 

1891, esta villa fué elevada a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

LLATA, creado en la época de la Independencia. 
ARANCAY, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley 

N' 204, de 14 de setiembre de 1906, dió a su capital el 

título de villa. 
CHAVIN DE PARIARCA, creado en la época de la Indepen-

dencia; este Distrito pasó a formar parte de la Pro-

vincia de Dos de Mayo por ley de 5 de noviembre de 

1870 y la ley N' 1099, de 4 de octubre de 1909, lo 

reincorporó a la de Huamalíes. 
JACAS GRANDE, creado por ley N' 4730, de 29 de octubre de 

1923. 
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JIRCAN, creado por ley N9  9622, de 7 de octubre de 1942. 
MIRAFLORES, creado por ley N9  8424, de 15 de julio de 1936. 
MONZON, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
PUNCHAO, creado por ley N9  9622, de 7 de octubre de 1942; 

esta misma ley dió a su capital el título de villa. 
PUÑOS, creado por ley N' 9622, de 7 de octubre de 1942. La 

ley de 7 de diciembre de 1897 dió al pueblo de Puños 

el título de villa, con la denominación de "Santa Rosa 

de Puños”; la ley que creó el Distrito de Puños, señaló 
como capital la villa de -Puños'.  y la elevó al rango de 
ciudad. 

SINGA, creado en la época de la Independencia; la ley N9  1804, 
de 3 de setiembre de 1913, dió a su capital el título 
de villa. 

TANTAMAYO, creado por ley N' 4731, de 29 de octubre de 
1923. 

MARIANO INGNACIO PRADO 

Jefe Supremo Provisorio de fa Repúbrica 

Considerando: 

Que el pueblo de Aguamiro, por su posición, reune las condi-
ciones necesarias para ser capital de Provincia; 

Decreto: 

Art. único.—Se declara al pueblo de Aguamiro, capital de la 
Provincia de Huamalíes, en el Departamento de Junín. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 
encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 10 de abril de 1866. 

MARIANO 1. PRADO.—J. M. Químper. 
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Congreso Peruano 

Lima, diciembre 19 de 1862. 

Excmo. señor: 

El Congreso ha resuelto, que el pueblo de Llata se denomine 

villa y sea la capital de la Provincia de Huamalíes. 

Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José Ma-

ría Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-

vez, Senador Secretario.—Benigno de la Torre, Diputado Secre-

tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, Diciembre 29 de 1862. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Arenas. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando; 

Que la villa de Llata, capital de la Provincia de Huamalíes, 

reune las condiciones para denominarse ciudad; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Llata. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
vario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
octubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Presi-
ciente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pina ás, Senador Secre-

tar;o.—Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr, Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobieno, en Lima, a los 31 días del mes 

de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDF.7.—Federico Herrera. 

Ley N' 9600 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El C'engreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío de 

Palanca, comprensión del Distrito de Llata., de la Provincia de 

Huamalíes, del Departamento de Huánuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 

días del mes de setiembre de 1942. 
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1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Salbuena, 
Diputado Presidente.---Víctor M. Zapata, Senador Prosecreta-

rio.—Ernesto More, Diputado Prosecretario, 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República 

Por  tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 
de setiembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 204 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 
Arancay, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Hua-
malles, del Departamento de Huánuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 
días del mes de setiembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, 

Prosecretario del Senado.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en !a casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de setiembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 

Ley Reg. N" 523 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art único.—Anéxase el pueblo de Jircán, del Distrito de 
Chavín de Pariarca, en la Provincia de Huamalíes, al Distrito de 
Arancay, de la misma Provincia; conservándose sus límites ya co-

nocidos. 

Comuníquese ai Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

debido cumplimiento 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en :Huánuco, a los 17 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añafios, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 

mes de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N" 1099 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Sepárase el Distrito de Chavín de la Provincia 

del Dos de Mayo, en el Departamento de Huánuco y anéxase a la 

de Huamalíes, en el mismo Departamento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

29 días del mes de setiembre de 1909. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—V. Morote, Se-

gundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Severiano Be-

zada, Secretario del Secado.—M. irigoyen Vidaurre, Diputado Se- 

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 

de octubre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 
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Ley N' 4730 

EL PRESIDEN 	1E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de 

Jacas Grande, perteneciente a la Provincia de Huamalíes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de octubre de 1923. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariategui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Senador 

Secretario.—Eduardo Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

eI debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 

mes de octubre de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gamio. 

Ley N' 9622 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Ei Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créanse los Distritos de jircán, Puños y Punchao, en 

la Provincia de Huamalíes, del Departamento de Huánuco. 
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Art. 29—E1 Distrito de Jircán se compondrá del pueblo de 

su nombre y de los caseríos de Urpish, Chancarán y Rumichaca. 
Su capital será el pueblo del mismo nombre. 

Art. 39—El Distrito de Puños se compondrá del pueblo de 

su nombre y de los caseríos de Illahuasi, San Juan de Querosh y 

Bellabamba. Su capital será la villa de Puños, que se eleva al ran-
go de ciudad. 

Art. 4"—El Distrito de Punchao se compondrá del pueblo 

de su nombre y del de Chuquibarnba; y de los caseríos de Pallalli, 

Yocoto y Raura-Cancha. Su capital será el pueblo de Punchao, 
que se eleva al rango de villa. 

Art. 5n—Los  límites de los indicados Distritos serán los que 

actualmente circundan a los pueblos y caseríos que los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de setiembre de 1942. 

Octavio Alva, Primer Vicepresidente del Senado.—Gerardo 
Balbuena, Diputado Presidente.—C. A. Barreda Senador Secreta' 
rio.—Manuel I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N?  8424 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Ccngreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Miraflores, en la Provincia de 

Huamalíes, que tendrá como capital el pueblo de  su nombre. 
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Art. 2°—El Distrito de Miraflores estará formado por los pue-

blos de Mata-cancha, San Jerónimo de Chonta y Pampa de Flores 

y por los caseríos de Cochachayoj, Jamanga, Púcroj, Múnay, Pá-

grin, Sáusaj y Llincay. 

Art. 3°—Los límites del Distrito de Miraflores son los siguien-

tes; por el N., el río Púcroj o Jamanga, desde su confluencia con el 

Marañón hasta sus orígenes en el lago de Para-Cocha; por el E., el 

río Marañón; por el S., el río Sáusaj, desde su confluencia con el 

río Marañón hasta su confluencia con el río Puños y desde este 

punto, una línea que sigue por la cumbre de las sierras de Uchuc-

Senga, Urcos y Arín, de  tal suerte que toda la cuenca del río Hue-

cro-Cocha quede dentro de los límites del Distrito de Miraflores; 

por el O., otra línea que, pasando por la cumbre de las sierras de 

Cruz-Huaya y Carcona-Punta, va a dar al 1.,ago de Para-Cocha, 

separándolo del Distrito de  Huacachi, de la Provincia de Huari, 

en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes  de julio de 

1936. 

Clemente J. Revino, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sala-

zar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de villa, con el nombre de San-
ta Rosa de Puños, al pueblo de Puños, de la Provincia de Huama-

líes. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece- 

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de noviembre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas,, Senador 

Secretario.—E. I. Bueno, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de diciembre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Alejandro de la Puente. 

NOTA.—Este centro poblado pertenece al Distrito de Lista. 

Ley N' 1804 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de Sin- 
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capital d él 	ito del mismo nombre, perteneciente  a la Pro' 17-011.: 
N'inda  de H'imeák-ali-ég; 

Comuníquese af 	1).'cativo, para que disponga  lo nece- 
serio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18 

días del mes de agosto de 191 3. 

Juan N. Eléspuru, Presidente del Senado.—R. Bentín, Dipu-

tado Presidente.—J. Alfredo Picasso, Secretario del Senado.—Al-

heno Secada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de setiembre de 1913. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G. Tirado. 

Ley N" 1648 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
Bellasfiores, perteneciente al Distrito de Singa, de la Provincia de 

Huamalíes. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 19 

días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Mazar 

O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayz a, 

Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de noviembre de 1912.     

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 

Ley Reg. N' 581 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente:  

El Congreso Regional del Centro 

1-la dado la ey siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de pueblo el caserío de 
Parnpán, del Distrito de Singa, en la Provincia de Huamalíes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sa'a de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huacho, a los 16 días del mes de junio de 1922. 
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A. Luna y Peralta, Presidente  del Congreso.—Tobías N. Quin- tana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes de  agosto de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Legaría y Martínez. 

Ley N9  4671 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárase insubsistente la resolución N9  581, 
expedida por la Legislatura Regional del Centro, por la cual se 

eleva a la categoría de pueblo, el caserío de Pampán, del Distrito 
de Singa, en la Provincia de Huamalíes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 
días del mes de mayo de 1923. 

Guillermo Rey, Primer Vicepresidente 	Senado.—Jesús M. 
Salazar, Presidente de la Cámara de Diputados.—Roger Luján Ri-
poll, Secretario del Senado.—Manuel Jesús Urbina, Diputado Se-
cretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el_ 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de mayo de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gamio. 

I .ey N' 4731 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de-

Tantamayo, perteneciente a la Provincia de Huamalíes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de octubre de 1923. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariáte.gui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el, 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 
de octubre de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gainlo. 

PROVINCIA DE MARAÑON 

Esta Provincia fué creada  por ley N' 1595, de 21 de octubre 
,de 1912. Su capital es la villa de Huacrachuco o Marañón. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

1-1UACRACHUCO, creado en la época de la Inclepenz-lene'a; 
anexado de la Provincia de Huamalíes. 

CHOLON, creado por ley N° 1595, de 21 de octubre de 1912; su 

capital es el pueblo de San Pedro de Chonta. 

HUACAYBAMBA, creado en la época de la Independencia; 

anexado de la Provincia de Huamalíes. La ley reoiona! 

N" 524, de 12 de setiembre de 1921, dió a su capital el 
título de villa. 

PINRA, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de la Pro-
vincia de Huamalíes. La ley N" 1595, señaló como capi-

tal de este, al pueblo de Caján y la ley regional N° 522, 

de 12 de setiembre de 1921, trasladó la capital distrital 
al pueblo de Pinra. 

Ley N° 1595 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso  ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado lá ley siguiente; 

-Art. P—Créase en el Departamento de Huánuco, la  Provin- 
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cia de Marañón, compuesta de los Distritos de Huacrachuco, Pinra, 

Huacaybamba y Cholón, cuya capital será la villa de Huacrachuco 
o Marañón. 

Art. 2"—Las capitales de los Distritos Huacrachuco y Huacay-

bamba, serán las poblaciones del mismo nombre; la de Pinra será 

el pueblo de Caján, y la de Cholón, el pueblo de San Pedro de 
Chonta. 

Art. 3"—Los linderos de esta Provincia serán: por el O., el 

río Marañón; por el N., el río Anchic, la cadena de cerros de Ma-

lliz, que separa los valles de Tocache y Chontayacu hasta la na-
ciente del río Cristena y siguiendo este río hasta su boca en el Chon-
taya,u y de aquí una línea recta a la boca del río Frejol en el Hua-
llaga; por el oriente  el citado río Huallaga; y por el S., el río Mag- 

dalena, la cadena de cerros de Huánuco y las quebradas de Caras& 
y Quinuaragra. 

Art. 49—Los linderos de los Distritos de Huacrachuco, P;nra 

y Huacaybamba, serán los mismos que actualmente tienen, que- 

dando separados del de Cholón, por Ja cadena central de los 
Andes. 

Art. 5"—Créase en la Provincia de Huallaga, del Departa-
mento de San Martín, el Distrito de Uchiza, cuya capital será el 

pueblo de su nombre y formado de todas las poblaciones  situa-
das al N. de los ríos Aspusana, Frejol y Cristena. 

Art. 69—La región de Tingo María, situada al S. de los ríos 
Aspusana y Magdalena, queda anexada al Distrito de Chinchao, 
de la Provincia  de Huánuco; la región situada al S. de la cadena 
de Tazo-Nuevo, que separa las montañas de Arancay y Monzón, 

comprendidas en la orilla izquierda de este río hasta su afluente 

el Huagamayo o Tazo-Nuevo, quedará anexada al Distrito de Mon 

zón, de la Provincia de Huamalíes; y la región de las montañas de 

Tazo- Nuevo, situadas al S. de la cadena de Huánuco, hasta doce 

kilómetros antes de la boca del mencionado río Tazo-Nuevo, co-

rresponderá al Distrito de Arancay, de esta última Provincia. 
Art. 79—Créase para esta nueva Provincia un Juzgado de 

Primera Instancia y una Escribanía del Crimen, con el haber, res-

pectivamente, de Lp. 25.0.00 y Lp. 5.0.00 mensuales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 

días del mes de octubre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Salazar 

O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Edmundo Mcnteslios, 

Secretario del Senado.—Julio Abel Raygada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 

de octubre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 

Ley Reg. N' 524 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente : 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Hua- 

•caybamba, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 17 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Ariaños, Presidente del Congreso—Ernesto Ve- 
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lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 
de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N" 522 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del Distrito de Pinra ál 
-pueblo de su nombre, en la Provincia de Marañón. 

Comuníquese al Poder necutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

.en Huánuco, a los 25 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio M'años, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 
lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Limas  a los 12 días del mes 
de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez; 

PROVLNC1A DE PACHITEA. 

Esta  Provincia fué creada por ley N' 2889, de 29 de noviero-
bre de 1918. Su capital es Panao; por ley de 6 de octubre de 1891, 
tiene el título de villa y la  ley regional 1\1' 214, de 14 de agosto 
de 1920, elevó la villa de Panaa a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

PANAO, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Huánuco. 

CHAGLLA, creado por ley N" 2889, de 29 de noviembre de 1918; 
la ley regional N' 574, de 25 de Wio de 1922, dió a 

su capital el título de vira. 

MOLINO, creado por ley N' 2889. de 29 de noviembre de 1918. 

POZUZO, creado por ley N° 2889, de 29 de noviembre de 1918; 

la ley regional N' 574, de 25 de julio de 1922, dió a su 

capital el título de viiia. 
UMARI, creado por ley N9  2889, de 29 de noviembre de 1918_ 

Ley N' 2889 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:  

El Congreso de la Repúb:ica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase en el Departamento de Huánuco, la Provincia 
de Pachitea, la cual estará formada por los Distritos de Panao, 
Umari, Molino, Chaglla y Pozuzo. 
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Art. 2"—El Distrito de Panao estará constituido por la villa 

de su nombre, que será la capital de la Provincia; los pueblos de 

Yanuna, Huarapatay, Tomairica y Alpamarca; y de las aldeas, 

caseríos y haciendas comprendidas dentro de la jurisdicción de es- 

tos pueblos. 
El Distrito de Umari estará formado: por el pueblo de su 

nombre, cuya capital será; por los de Pinquiray y Cochas, los case-

ríos de su jurisdicción y de los fundos de San Marcos y Yanamayo. 

El Distrito de Molino lo compondrán: el pueblo del mismo 

nombre, que será la capital, los pueblos de Callagán, Caján y 

Naupamarca; y las aldeas y caseríos comprendidos bajo su juris- 

dicción. 
El Distrito de Chaglla estará constituido por el pueblo de su 

nombre, que será la capital; los pueblos de Huanday, Mufla y Hua-

chi; los fundos Corma, Cormilla, Pampamarca, Pagratay y Santo 

Domingo, y de las aldeas que quedan bajo su jurisdicción. 

El Distrito de Pozuzo estará formado: por el pueblo de su 

nombre; los caseríos de Cueva Blanca, Yanahuanca, Huancabamba, 

Tilingo y Prusia; el puerto fluvial dei Mayro y los fundos y aldeas 

que estén bajo su jurisdicción en el actual Departamento de 

Huánuco. 
Art. Y—Los límites de la nueva Provincia, serán: la línea 

actual de separación entre los Departamentos de Huánuco, San 

Martín, Loreto y Junín; las altas cumbres que separan los territo-

rios de Panao con Ambo y Huánuco hasta encontrar el río San 

Marcos, y el curso del Huallaga hasta la intersección de los linde-

ros con San Martín. 
Art. 4'—El número, los sueldos y dotaciones de los funcio-

narios de la Provincia de Pachitea en lo político y judicial, serán 

los mismos que actualmente cuenta la Provincia de Ambo, a cuyo 

efecto se consignarán las partidas respectivas en el Presupuesto 

General de la República. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 27 

días del mes de noviembre de 1918. 

Aurelio Arnao, Segundo Vicepresidente del Senado.--Juan 
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Pardo, Diputado Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario. 
—Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule  y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 
de noviembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Clemente J. Revilla. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Panao reune las condiciones  necesarias para 
denominarse villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Pa-

nao, de la Provincia de Huánuco, que continuará siendo capital 
del Distrito del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 3 de 
octubre de 1 89 1. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás 
Valcár ce1,1  Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cár- 
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denas, Senador Secretario.—J. Pastor Fernández Diputado Secre-

tario. 
Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de octubre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Federica Herrera. 

Ley Reg. N' 214 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Elévase a la categoría de ciudad la villa de Panao, capital de 

la Provincia de Pachitea. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huancayo, a los 19 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

-debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 

de: agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leg..-sía y Martínez. 

Ley Reg. 	574 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 
El Ccrngrese Regional del Centro 

Ha dado la iey siguiente: 

Art. único.—E:évanse a la categoría de villa los pueblos de 

Pozuzo y Chaglia, capitales de los Distritos de su nombre, en la 

Provincia de Pachitea. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario 'a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huacho, a los 21 días del mes de junio de 1922. 

A. Ltzna y Peralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. 

Quintana, D;putado Secretario.—Daniel Alf-aro Calle, Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 

de julio de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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CAPITULO XIX 

DEPARTAMENTO DE ICA 

Ica empieza a figurar en la Demarcación Política del Perú, 

a partir del decreto de 4 de agosto de 1821, por el que se creó 

el Departamento de la Capital, después Lima. Por decreto de 25 

de junio de 1855, se independizó esta Provincia del Departa-

mento de Lima y se creó la Provincia Litoral de lea; el decreto 

de 30 de enero de 1866 _erigió en Departamento esta Provincia 

Litoral, compuesto de las Provincias de lea e Independencia. La 

ley de 30 de octubre de 1868 creó la Provincia de Chincha con 

los mismos Distritos con que fué creada la Provincia de Indepen-

dencia, con excepción de -El Carmen''; esta ley ratificó, implíci-

tamente, el decreto de 30 de enero de 1866. Su capital es la ciu-

dad de Ica. 
Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Ica, Chin-

che, Nazca y Pisco. 

EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA, 

Presidente Provisorio,  de la República, etc. 

Considerando: 

Que la Provincia de lea, por su importancia territorial y co-

mercial, requiere una autoridad superior que dependa inmediata-

mente del Gobierno y que ejerza atribuciones capaces de satis-
facer las necesidades de los pueblos que la componen; 

Que esos pueblos no pueden ser bien gobernados, si conti-

núan formando una Subprefectura del Departamento de Lima, por 

ser considerable la distancia que los separa de esta capital, y mu-
chos, graves y complicados los negocios que corresponden a la 

Prefectura; 

Decreta: 

Art. 1"—Los Distritos de Ica, San Juan Bautista, `auca del 
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Rosario, Humay y Chunchanga, Pisco, Palpa y Nazca formarán 

una Provincia independiente del Departamento de Lima. 
Art. 29—La Provincia Litoral de lea será regida por un Go-. 

Ce.rnador que reciba directamente las órdenes del Gobierno y que 

tenga autoridad, atribuciones y responsabilidades en todo iguales 

a las de los Prefectos. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 25 de junio de 
1855. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Urata. 

MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Supremo Provisorio de la República 

Decreto: 

Art. 1"—Se erige en Departamento la Provincia Litoral de 
lea. 

Art. 29—Los Distritos de Pisco, Chincha Alta, Chincha Baja, 
El Carmen y Humay, compondrán una Provincia que se denomi-
nará de la "Independencia" y cuya capital será la villa de Pisco. 

Art. 3"—Los Distritos de la Provincia Litoral de [ca, com-
pondrán la Provincia del Cercado. 

Art. 4"—Se agregan a la Provincia del Cercado de Arequipa 
la Posta de Pati, dependiente del Departamento de Moquegua. y 
el Distrito de Yura perteneciente a la Provincia de Caylloma. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado del cumplimiento de este decreto y de hacerlo publicar 

y circular. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 30 de enero de 
1866. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 ''—Créase en la Provincia de Ica, un nuevo Distrito, 

que se denominará "San José de los Molinos-, y cuya capital será 

el pueblo de este nombre. 

Art. 2'—Ei indicado Distrito se extenderá desde el lugar 

nombrado "Desaguadero", hasta el conocido con el nombre de 

"Vado de Zapateros", y comprenderá las haciendas y caseríos si-

guientes: Ranchería y hacienda de los Alvarez, Ranchería de los 

Uribe, San Martín, San Jerónimo, Pampa de la Isla, San José de 

los Molinos, Trapiche Viejo y Huamaní. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 10 de 

noviembre de 1 8 7 6. 

F. Rosas, Presidente de la Cámara de Senadores.—Ignacio de 

Osma, Presidente de la Cámara de Diputados.—T. Moreno y Mais, 

Secretario del Senado.—Manuel María del Valle, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 14 de noviem-

bre de 1876. 

MARIANO I. PRADO.—Manuel G. de la ,Cotera. 

JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República  - 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que están demostradas la necesidad y conveniencia de for-

mar un nuevo Distrito en la Provincia de lea; 
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to del mismo nombre, el Distrito de Salas. Dicho Distrito estará 
formado por los pueblos de Guadalupe, como capital, Collazos, 

Sustanjaya, Cerro Prieto, Monzón, Tres Esquinas y Tambo de la 

Jeringa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 

días del mes de febrero de 1925. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegni, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzaloz.s, Senador 

Secretario. Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del 

mes de febrero de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

    

MARIANO I. PRADO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de San José de los Molinos y las haciendas y 

caseríos anexos, cuentan con los elementos necesarios para formar 

un Distrito; 
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de Ica, para favorecer los intereses de varios caseríos, separados 

por largas distancias de la capital; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de lea, un nuevo Distrito, 

compuesto de Pueblo Nuevo, Chulpaca, Tate, La Pampa, Los 

Arones, Puno, González, Chaipe, Canelón de los Espinos, Pon-

go Grande, Pongo Chico, Zegarra, La Solano, Aguijes, Tauran-

ga, La Chírana, Tallamano, Arenal, Sarganto, Usunampa y Pa-

riña, cuya capital será Pueblo Nuevo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 26 de 

enero de 1871. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel B. 
Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
vez, Senador Secretario.—José María González, Diputado ,.'lle-
cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 30 de enero de 

1871. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 

Ley N" 5030 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Ica, del Departamen- 
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Ley Reg. N' 494 

'EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Pal-

pa, de la Provincia de Ica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece 

sacio a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huánuco, a los 17 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio M'años, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre- 

tario. 
Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de julio de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

J OSE SALTA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

'Que es conveniente formar un nuevo Distrito en la Provincia 
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Aguijes'', compuesto de los caseríos Los Aguijes, Huamanguilla, 

Tallamana, Garganto, Sunampe, Arenal, Jauranga, Piscontes y 

Fariña Chico. 
Art. r —La capital de este Distrito será el caserío de Los 

Aguijes, que se eleva a la categoría de pueblo por la presente ley. 
Art. 3°—Los límites del Distrito serán: por el N., las hacien-

das La Rivera, Las Mercedes, Santa Apolonia y los cercos nom-

brados De Guerra, promediando el camino real que va a la Pro-

vincia de Ica; por el S,, los caminos que van al Distrito de Pueblo 
Nuevo; por el E., la línea de cumbres que lo separa de Yauca; 

y por el O., con el río de Ica. 
Art. 4"—El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones para la 

organización comunal y demás servicios administrativos de este 

Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 23 

días del mes de noviembre de 1926. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.---Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzales, Senador 

Secretario.—Eduardo Escribens Correa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de noviembre de 1926. 

A. B. LEGUIA.—José Manuel García. 
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PROVINCIA DE ICA 

Esta Provincia fué creada por decreto de 4 de agosto de 

1821. El decreto de 25 de junio de 1855 la independizó del De-
partamento de Lima y creó la Provincia Litoral de lea; el decreto 

de 30 de enero de 1866 erigió en Departamento esta Provincia 

Litoral, con las Provincias de lea-  e "Independencia". Su capi-

tal es la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

1CA, creado en la época de la Independencia. 
LOS AQUIJFS, creado por ley N9  5566, de 29 de noviembre -

de 1926; su capital es el caserío de su nombre, que por 

esta ley se eleva a la categoría de pueblo. 

PALPA, creado en la época de la Independencia; su capital fué 
elevada a la categoría de ciudad, por ley regional 

N" 494, de 29 de julio de 1921. 
PUEBLO NUEVO, creado por ley de 30 de enero de 1871. 

SALAS, creado por ley N° 5030, de 11 de febrero de 1925. Este 
Distrito lleva el nombre del General Juan José Sayas, 

Prócer de la Independencia. Su capital es el pueblo de 

Guadalupe. 
SAN JOSE DE LOS MOLINOS, creado por ley de 14 de noviem-

bre de 1876. 
SAN JUAN BAUTISTA, creado por decreto de 25 de junio de 

1855. 
SANTIAGO, creado por ley de 31 de octubre de 1870. 
YAUCA DEL ROSARIO, creado por decreto de 25 de junio de 

1855; su capital es el pueblo de Curis, llamado tam-

bién ''San Isidro de Curis". 

Ley N' 5566 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto; el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la Provincia de lea, el Distrito de "Los 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. Unico.—Se erije en la Provincia de lea, un nuevo Dis-

trito, compuesto de Santiago, Tacaraca, Lujaraja, Santa Lucía y 

Ocucaje, cuya capital será el pueblo de Santiago. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 

de octubre de 1870. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Juan Ovie-

do, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, 

Senador Secretario.—José M. González, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en !a ca.a de.  Gobierno, en Lima, a 31 de octubre de 

1870. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 

PROVINCIA DE CHINCHA 

Esta Provincia fué creada por ley de 3D de octubre de 1868; 

tiene los mismos Distritos que asignó el decreto de 30 de enero 

de 1866 a la Provincia de Independencia, con excepción de "El 

Carmen'', La ley arriba indicada, señaló como capital provincial 

a la villa de Pisco, la misma que fué elevada a la categoría de 

ciudad, por ley de 19 de setiembre de 1898. 

Por ley de 13 de octubre de 1900 se dividió esta Provincia 

para formar la de Pisco; esta misma ley trasladó la capital de la Pro-

vincia de Chincha a Chincha Alta, que tiene el título de ciudad, por 

ley de 26 de octubre de 1874. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 
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CHINCHA ALTA, creado en la época de la Independencia; 
anexado de la Provincia de Cañete. 

CHAVIN, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Castrovirreyna. 

CHINCHA BAJA, creado en la época de la Independencia; anexa-

do de la Provincia de Cañete. 
EL CARMEN, creado por ley N° 2235, de 28 de agosto de 1916. 

El decreto de 30 de enero de 1866, incluye a este Dis-
trito entre los que integran la Provincia de Indepen-

dencia. 
SUNAMPE, creado por ley N° 10098, de 22 de diciembre de 1944. 
TAMBO DE MORA, creado por ley de 5 de febrero de 1875. 

GROCIO PRADO, creado por ley N' 10044, de 7 de diciembre 
de 1944. Su capital es el pueblo de San Pedro. 

EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que está probada la necesidad que existe de reunir en una 

Provincia los Distritos de Pisco y Humay, hoy pertenecientes a la 
Provincia de Ica y los de Chincha alta y baja, que hacen parte de 

la de Cañete; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Se erige una nueva Provincia con el nombre de 

-Chincha", cuya capital será la villa de Pisco. 

Art. 29—Dicha Provincia se compondrá de los Distritos de 
Pisco, Humay, Chincha alta y baja; y formará con la de Ica el 

Departamento de este nombre. 
Art. 3°—Los límites de la expresada Provincia, serán los mis- 
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mos que actualmente separan los Distritos que la componen, de 
las Provincias vecinas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 
octubre de 1868. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Juan Ovie-

do, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, 
Senador Secretario.—Modesto Basadre, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 30 de octubre de 
1868. 

JOSE BALTA.—P. Gálvez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad la villa de Pisco, 
capital de la Provincia de Chincha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 19 
días de mes de setiembre de 1898. 
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Rafael Villanueva, Presidente del Senado —C. de Piérola, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-

nador Secretario.—JerónImo de Lama y Ossa, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del mes 

de setiembre de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Chincha Alta cuenta con una población que 

pasa de diez y seis mil habitantes; 

Ha dado la ley siguiente: 

La villa de Chincha Alta, correspondiente a la Provincia de 

Chincha, se eleva a la categoría de ciudad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 

octubre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 
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Secretario del Senado.—Nicanor Rodríguez, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 26 de octubre 

de 1874. 

MANUEL PARDO.—R. W. Espinoza. 

Ley N9  1 0 154 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el caserío de El 

Alto de Larán, de la Provincia de Chincha, del Departamento de 

Ica. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 29 días del mes de di-

ciembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 

mes de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

NOTA.—Este centro poblado pertenece al Distrito de 'Chincha Baja, 
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MARIANO I. PRADO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que habiendo aumentado la población del caserío de El Car-

men, de la Provincia de Chincha, conviene elevarlo a la catego-

ría de pueblo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de pueblo el caserío de El Car-

men, de la Provincia de Chincha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 22 de 

diciembre de 1876. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Ignacio de Osma, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Tomás Moreno y Mais, 

Secretario del Senado.—Manuel María del Valle, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 22 de diciem-

bre de 1876. 

MARIANO I. PRADO.—Manuel G. de la Cotera. 
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Ley N9  2235 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Chincha, del Departamen-

.to de lea, un Distrito que se denominará "El Carmen"; tendrá 

por capital el pueblo de este nombre; comprenderá, además, los 

fundos de "San Jose", "San Regis", "Ronceros", "Punta", 

"Huarauyapo", "Beatriz", "La Moneda", "Ucupaya", "La Cha-

carilla", "Demarchán" y "La Calera", 

Art. 2'—Los límites del nuevo Distrito serán: por el Oriente, 

la quebrada de La Calera, Quebrada Grande, Alloque y Lauritam-

bo; por el Occidente, Cuninchincha, La Palmilla y Litardo; por 

el N., la pampa de Chincha; y por el S., la misma pampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 

días del mes de agosto de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente del Senado.—J. M. Manza-

nlla, Presidente de la Cámara de Diputados.—Aurefio Arnao, Se-

cretario del Senado.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del 

mes de agosto de 1916. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 
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Ley N9  10044 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase el Distrito de Grocio Prado, en la Provincia 

de Chincha, del Departamento de Ica, cuya capital será el pueb'o 

de San Pedro. 

Art. 2'—El nuevo Distrito tendrá corno anexos el pueb1.0 

San Pedro y los caseríos: Balconcito y Quebrada de Topará. 

Art. 39—Los límites del Distrito que se crea por esta ley se-

rán: por el N., la Provincia de Cañete; por el S., la carretera Pa-

namericana; por el E., la Pampa de Ñoco; y por el O., el Océano 

Pacífico. 

Comuníc,uese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa dei Congreso, en Lima, a los 7 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—.1. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando Se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del me 

de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N° 10098 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en 

mento de Ica, el Distrito 

blo de su nombre. 
Art. 2"—El Distrito 

caseríos de Loma Larga, 

toria, San Ignacio, San 

Guayabo. 
Art. Y—Los límites del Distrito que se crea por esta ley se-

rán los siguientes: por el N., la carretera Panamericana; por el S., 

el fundo "El Cote”; por el E., "La Huaca de Sotelo", "Camino 

La Era" y la Fábrica "La Estrella .  y por el O., el fundo "Can- 

chamaná". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 

ciembre de 1944. 

E. Diez Canseco,  Presidente del Senado.--Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—•Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—I. Méndez M.,  Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

la Provincia de Chincha, del Departa-

de Sunampe, cuya capital será el pue- 

Pedro 

de Sunampe tendrá como anexos, los 
Huaca-Grande, Santa Catalina, La Vic-

de Pilpa, La Mina de Oro y El 

22 días del mes de di- 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Tambo de Mora reune las condiciones ne' 
cesarias para ser elevado al rango de Distrito; 

Ha dado la ley siguiente:  

Art. único.—Se declara Distrito al pueblo de Tambo de Mo-
ra, perteneciente a la Provincia de Chincha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones  del Congreso, en Lima, a 30 de 
enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Salar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto:* mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 
1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García- y García. 

PROVINCIA DE NAZCA 

Esta Provincia fué creada por ley N' 9300, de 23 de enero 
de 1941, la misma que dividió la de lea. Su capital es Nazca, que 
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tiene el título de ciudad, dado por ley regional N° 491, de 29 de 

agosto de 1921. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

NAZCA, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Ica. 

CHANGUILLO, creado por ley N9  10165, de 12 de enero de 1945. 

EL INGENIO, creado por ley N' 2548, de 19 de noviembre de 

1917; anexado de la Provincia de Ica. 

Ley N' 9300 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase la Provincia de Nazca, cuya capital será 

ciudad de Nazca, en el Departamento de Ica. 

Art. 29—La Provincia de Nazca estará constituida por los 

Distritos de El Ingenio y Nazca, de la Provincia de Ica, y sus lí-

mites serán los que circundan a los Distritos que la constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 

días del mes de enero de 1941. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alvarez, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Rómulo Jordán C., Se-

nador Prosecretario.—Manuel B. Llosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del 
mes de enero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lema. 

Ley Reg. N' 491 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el' Congreso Regional del Centro, ha dado la Iey 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 
Nazca, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de lea. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Huánuco, a los 25 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Ariarios, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Se-
cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de agosto de 1921. 

A. 13. LEGUIA.—G. Legaría y Martínez. 
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Ley N9  1 0 165 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Chauguillo, en la Provincia de 

Nazca, del Departamento de lca, cuya capital será el pueblo de 

mismo nombre. 

Art. 29—E1 Distrito de Changuillo tendrá como anexos los 

lugares denominados Coyungo, Juamaná, La Legua, San Javier, 

Juárez, La Barranca, La Vifiita, Centella, Chiquerillo, San Juan, 

Lacra, Las Mercedes y Cabildo. 
Art. 3°—Los límites del Distrito serán los siguientes: por el 

N., con Cruz Negra; por el Sur., el cerro Tunga; por el O., con la 
Cruz de Chonta y Punta Arena en el puerto de Caballas; y por el 

E., el callejón de La Vifíita, que se separa el caserío de La Banda 

del pueblo de Changuillo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Sendo.—Carlos Sayán Alva-

rez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secretario. 

—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 

de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

e 
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Ley N°2548 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Ica, el Distrito de "El In-

genio", cuyos límites serán; por el N., los cerros y las pampas de 

Palpa en la llamada Cruz Negra; por el S., los cerros y pampas de 

Nazca en la mitad de la pampa de Cinco Cruces; por el E., el Dis-

trito de Otoca, de la Provincia de Lucanas; por el O. y SO., pam-

pas sin nombre y el mar en la caleta de Santa Ana. 

Art. 2°—La capital de "El Ingenio.' será el pueblo del mismo 

nombre y formarán parte del Distrito los caseríos y haciendas si-

guientes, que antes pertenecían a Nazca: Totorallo, Cansa, Condo-

ya, Macamaca, San Pablo, Ventilla, Estudiante, Hualpoca, Mon-

go, Caracote, Bogotaya, Cabella, Camino Real, San José, La Le-

gua, San Javier, Juárez, La Banda, Changuillo, Centella, Santa 

Elena, Barraca, Chiquerillo, San Juan, Lacra, Mercedes, Cabildo 

y Cuyungo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 16 

días del mes de noviembre de 1917. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputado 

Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—Santiago D. Pa-

rodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del mes 
de noviembre de 1917. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

PROVINCIA DE PISCO 

Esta Provincia fué creada por ley de 13 de octubre de 1900, 

la misma que dividió la Provincia de Chincha. Su capital es Pisco. 

La ley de 24 de noviembre de 1832 dispuso: 	villa de Pisco se 

denominará villa y puerto de la Independencia'', y la ley de 19 de 
setiembre de 1898, elevó "al rango de ciudad la vira de Pisco, 

capital de la Provincia de Chincha". 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

PISCO, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de lea. 
HUANCANO, creado por ley de 13 de octubre de 1900. 
HUMAY, creado por decreto de 25 de junio de 1855; anexado 

de la Provincia de lea. 
INDEPENDENCIA, creado por ley N" 9637, de 29 de octubre de 

1942. 
SAN ANDRES, creado por ley N° 4431, de 9 de diciembre de 

1921.     

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República. Peruana 

Considerando: 

Que el creciente desarrollo del comercio y de la industria de 
la Provincia de Chincha, así como la necesidad de mantener la ar- 
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rnonía entre sus principales poblaciones, ha hecho necesaria la di-

visión de la mencionada Provincia; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Divídese la Provincia de Chincha en dos, una de las 

cuales se denominará Provincia de Chincha y la otra Provincia de 

Pisco. 

Art. 2°—La nueva Provincia de Chincha se compondrá de 

los Distritos de Chinche Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora y el 

de Chavín, de la de Castrovirreyna, con todos sus términos, sien-

do su capital la ciudad de Chincha Alta. 

Art. 3"—La Provincia de Pisco se compondrá de los Distritos 

de Pisco, Humay y Huáncano, siendo su capital la ciudad de Pisco. 

Art. 4°—El Distrito de Huáncano será formado por el pueblo 

de este nombre y los de Fámpano, Molle y Chaca, del Distrito de 

Huaytará. 

Art. 59—Se incorpora en la Provincia de Castrovirreyna el 

Distrito de Chupamarca, de la Provincia de Yauyos, en todos sus 

términos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 

días del mes de octubre de 1900. 

1 Normand, Presidente del Senado.—C. de Piéro:a, Diputa-

do Presidente.—Manuel M. Zegarra, Senador Secretario.—Miguel 

A. Rojas, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

de octubre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—F.. Zapata. 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUA_'`iA 

En vista del acuerdo de la Junta Departamental de Lima, so-

bre que la villa de Pisco se titule Villa y Puerto de la Independen-

cia, ba dado el siguiente 

Decreto: 

La villa de Pisco se denominará Villa y Puerto de la Inde-

pendencia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Lima, 22 de noviembre de 1832. 

Manuel Te:lería, Presidente del Senado.—Francisco de Paula 

G. Vigil, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Gre-
gorio de la Mata, Senador Secretario.—Manuel Mariana Basagoi- 

tia, Diputado Secretario, Suplente. 

Lima y noviembre 24 de 1832. 

Cúmplase y comuníquese. 

Una rúbrica de S. E.—Por orden de S. E.—Río. 

Ley N° 9637 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Independencia, en la Pro- 
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vincia  de Pisco, del Departamento de  Ica. Su capital será el pueblo 
de Independencia. 

Art. 29—El nuevo Distrito estará formado por los pueblos, 
caseríos, haciendas y parcialidades que se encuentran dentro  de los 
límites siguientes: por el N., la cadena de cerros que forma el con-

trafuerte derecho del valle de Pisco y que limitan las pampas de 

Manrique y Cabeza de Toro; por el S., el río Pisco; por el E., una 

línea trazada a la altura de la hacienda "San Ignacio" y que une el 

río Pisco con la cadena de cerros dei contrafuerte derecho del va-
lle de Pisco; y por el O., una línea trazada a la altura  de la hacien-
da "San Jacinto" y que una al río Pisco con la cadena de cerros del 

mismo contrafuerte derecho del valle de Pisco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 
días del mes de octubre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—Ma-
nuel I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mees 

de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Fuente. 
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Ley N° 4431 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Elévase a la categoría de Distrito, el pueblo de San 

Andrés, de la Provincia de Pisco. 
Art. 2'—Desde la promulgación de la presente ley, corres-

ponde al Concejo de San Andrés, la administración e inversión, e-, 

obras públicas, del importe de los terrenos fiscales que se vendan 

en remate y que se encuentren ubicados en la circunscripción del 

Distrito. 
Art. 3"--La Municipalidad de Pisco, consignará durante los 

primeros años contados desde la fecha de la promulgación de la 
presente ley, fa suma de cincuenta libras peruanas de oro para sub-

vencionar al Concejo Distrital de San Andrés. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 6 

días del mes de diciembre de 1921. 

César Canevaro, Presidente de la Cámara de Senadores.—Pe-

dro José Rada y Gankio, Presidente de la Cámara de Diputados.—

J. Alberto Franco, Senador Secretario.—Juan M. Yáñez León, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 

de diciembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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CAPITULO XX 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 

Este Departamento  fué creado por ley de 4 de noviembre de 
1823, con el nombré de Huánuco, y la misma ley le señaló como 
capital la ciudad de su nombre. El decreto de 13 de setiembre de 

1825, dió a este Departamento el nombre de "Junín para perpe-
tuar la victoria dei Ejército Libertador sobre las tropas españolas, 

en la batalla dei 6 de agosto de 1824, que tuvo lugar en las pam-
pas de Junín. La ley de 31 de diciembre , de 1851 trasladó la capi-
tal a Cerro de Paseo; el decreto de 13 de setiembre de 1825, dió 

a esta población el título de "distinguida villa del Cerro de Pasco-
y por ley de 10 de enero de 1840, se le denominó "opulenta ciudad 
del Cerro de Paseo". El decreto-ley N' 7001, de 15 de enero de 

1931, trasladó la capital departamental a Huancayo; por decreto 

de 19 de marzo de 1822, se dió a esta úitima población el título de 
"Ciudad incontrastable"; ia l.ey de 5 de febrero de 1828 ratificó 
este decreto. 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Huancayo, 
Jauja, Junín, Terma y Yauli. 

DON JOSE BERNARDO TALLE 

Presidente de la República del Perú 

Por cuanto: el soberano Congreso se ha servido decretar lo 

siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Teniendo en consideración que han cesado las razones que 
motivaron la creación de los Departamentos de Huaylas y La Cos° 

ta, desprendidos de las antiguas Intendencias de Tarma y Lima;; 
y consultando el mejor servicio y utilidad del Estado, ha venido en 

decretar y decreta: 
1°—Los Departamentos conocidos desde el año de 1821 por 

de Huaylas y Tarma, se reunen en uno bajo la denominación de Huá- 	 =.4 

nuco, siend,.. su capital la ciudad del mismo nombre. 
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29—El Departamento dicho de La Costa, queda incorporado 

en el de Lima. 

Tendréisro entendido, y dispondréis lo necesario a su cumpli-

miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 4 de noviembre de 

1823. 

Manuel Salazar y Baquíjano, Presidente.—Manuel Muelle, Di-

putado Secretario.—Miguel Otero, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmpl'ase en todas sus partes 

por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 

de Estado en eI Departamento - de Gobierno. 

Dado en Lima, a 4 de noviembre de 1823..  

JOSE BERNARDO TAGLE.—Por orden de S. E.--Juan de 

Berindoaga. 

EL CONSEJO DE GOBIERNO 

Queriendo dar un testimonio del aprecio que le merecen los 

servicios que ha hecho el Departamento de Huánuco y la población 

del Cerro de Pasco a la causa de la Independencia, y perpetuar la 

memoria de la brillante jornada de Junín por el Ejército Liberta-

dor, la cual dió principio •a los 'sucesos maravillosos con que ha ter-

minado la contienda de la libertad; 

Ha venido en decretar y decreta: 

Art. 1"—El Departamento de Huánuco tendrá en adelante 

el nombre de Junín, y su capital continuará llevando su misma de-

nominación conforme al decreto del Soberano Congreso de 4 de 

noviembre de 1823. 

Art. 29—La población del Cerro de Paseo, s•e nombrará la 

distinguida Villa del Cerro de Pasco; en atención a que la antigua 

villa de este último nombre se halla totalmente destruida. 
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Art. 39—Esta villa, como se halla en el centro de la Provincia, 
-será la capital de ella, dándole su nombre, en lugar de la antigua 
•Tarma. 

Art. 49—El Ministro de Estado en el Departamento de Go-

bierno y Relaciones Exteriores queda encargado de la ejecución 
de este decreto. 

Imprímase, públiquese y circúlese. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 13 de setiembre 

de 1825. 

HipólIto Unánas-.— Juan Solazar.— José de Larrea. 

Por orden .de 5. E.—Por el señor Ministro.—José Dávila. 

Fi LIBERTADOR RAMON CASTILLA, 

Presidente Provisor;c de la República, etc. 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional 

Considerando: 

Que la actual demarcación de límites entre los Departamen-
- tos de Lima y Junín es impropia y perjudicial a los habitantes de 
los pueblos situados en la Cordillera, donde no pueden ser efi-

cazmente protegidos sus derechos por las autoridades políticas 

y judiciales de Lima; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Entre tanto se hace la demarcación general del terri-

torio de la República, la Cordillera de los Andes, que está situada 

entre las Provincias de Jauja, Paseo, Huarochirí y Canta, será el lí- 
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mite de la jurisdicción pólítica, judicial y económica entre los De-

partamentos de Lima y Junín. 

Art. 29—Todos los pueblos situados desde el vértice de la 

Cordillera hacia la parte oriental (a excepción de la Provincia de 

Yauyos, cuyos límites serán los mismos que existen al presente) 

pertenecerán al Departamento de Junín y los que se hallan a la par-

te occidental, quedan comprendidos en el Departamento de Lima. 

Art. 39—El Gobierno expedirá las órdenes convenientes para 

el buen arreglo de los negocios de la administración pública que, 

por este decreto deben variar del régimen a que estaban sujetos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 15 de setiembre de 

1 8 5 6. 

Manuel D. Imafía, Vicepresidente.—José Luis Quiñones, Se-

cretario.—Jorge Ramos, Secretario. 

Al Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 7 de setiembre de 

1 85 6. 

RAMON CASTILLA.—Juan M. del Mar. 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Considerando la posición topográfica y demás circunstancias 

favorables de la ciudad de Cerro de Pesco; 

Decreta: 

La ciudad de Cerro de Pasco será la capital del Departamen-

to de Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 16 de diciembre de 1851. 

Antonio G. de la Fuente, Presidente del Senado.—Joaquín 

J. de Osma, Presidente de la Cámara de Diputados.—Buenaven-

tura Seoane, Senador Secretario.—José Enrique Gamboa, Diputado 

Secretario. 

Lima, diciembre 3 1 de 1851. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Herrzra. 

Decreto—Ley N' 7001 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Considerando: 

Que las condiciones climatéricas y de altura de la ciudad del 

Cerro de Vasco dificultan una administración eficaz, pues las per-

sonas encargadas de 'las funciones públicas sufren con frecuencia 

las enfermedades propias de la región o se ven imposibilitadas de 

seguir en ella, por el rigor del clima, lo que retarda o impide un 

normal funcionamiento; dificultades que han sido señaladas en las 

memorias de la Corte Superior de Junín; 
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Que tales condiciones desfavorables han influído para que-

no se establezcan centros de instrucción superior, que son el ín-

dice del progreso de los pueblos; 

Que, además, las condiciones del clima son perjudiciales para 

la salud de los niños; 

Que en distintas oportunidades, las Provincias del Departa-

mento han hecho gestiones pidiendo el traslado de la capital y que, 

últimamente, se han recibido memoriales con este fín, suscritos 

por más de cincuenta mil firmas; 

Que, igualmente, existen en las Cámaras, trabajos y peticio-

nes en este sentido; 

Que la ciudad de Huancayo, por su posición geográfica, cre-
cida población, desarrollo de su agricultura, comercio, bondad del 

clima y por ocupar un lugar estratégico en el ferrocarril de penetra-

ción, arteria de la República, es la ciudad más apropiada para  ser-

vir de capital del Departamento  de Junín; 

Que es deber de los Poderes Públicos  velar por el mejor ser-

vicio de la vida administrativa de los pueblos, a fín de prestarles 

las mayores facilidades en orden a su desarrollo y desenvolvi-

miento; 

En uso de las facultades  extraordinarias que le confiere el.  

Estatuto de 2 de setiembre de 1930; 

Decreta: 

Art. único.—Trasládase la capital del Departamento de Ju. 

nín, de la ciudad del Cerro de Paseo a la ciudad de Huancayo. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de enero de 1931. 

Luis M. Sánchea Cerro.— E. Montagne.— A. Beingolea.— 
M. A. Olaechea.— M. E. Rodríguez.— J. Alejandro Barco.—C. 
Rotalde.— J. L. Bustamante R. 

Por tanto: 

Mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum-

plimiento. 

Rúbrica del Presidente de la Junta de Gobierno.—Beingolea.. 
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Ley N' 10099 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Ratifícase el Decreto -Ley No 7001, de 15 de 

enero de 1931. por el cual se designó a la ciudad de Huancayo co-

mo capital del Departamento de Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 22 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Diez Canse-co, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Tevez Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE HUANCAYO 

Esta Provincia figura en el Reglamento Provisional de 12 de 

febrero de 1821, formando parte del Departamento de Tarma; pe-

ro en ras posteriores convocatorias a elecciones, ya sea por leyes 
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decretos, no se menciona a Huancayo en la categoría de Provincia, 
Por ley de 16 de noviembre de 1864 se creó esta Provincia, divi-
diendo la de Jauja. Esta misma ley señaló como capital provincial 

a la ciudad de su nombre. Por decreto de 19 de marzo de 1822, 
se le dió a Huancayo el título de "ciudad incontrastable"; este de-
creto fué ratificado por ley de 5 de febrero de 1828. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

HUANCAYO, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de 

la Provincia de Jauja. 
AHUAC, creado por ley N" 110, de 14 de noviembre de 1905. 
CARHUACALLANGA, creado por ley N° 9296, de 16 de enero 

de 1941. 
COLCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
CHONGOS ALTO, creado por ley N" 631, de 11 de noviembre 

de 1907. 
CHONGOS BAJO, creado por decreto de 5 de octubre de 1854. 

CHUPACA, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Jauja. La ley de 24 de agosto de 1898 

dió a su capital el título de ciudad. 
EL TAMBO, creado por ley N' 9847, de 13 de noviembre de 1943. 

HUACRAPUQUIO, creado por ley N' 9068, de 20 de marzo de 

1940. 
HUACHAC, creado por ley N' 9274, de 8 de enero de 1941. 
HUALHUAS, creado por ley N' 9458, de 13 de diciembre de 

1941 
HUASICANCHA, creado por ley N' 6849, de 7 de abril de 1930. 

HUAYUCACHI, creado por ley de 10 de noviembre de 1 89 6. La 

ley N" 9421, de 30 de octubre de 1941, dió a su capi- 

tal el título de villa. 
JARPA, creado por ley N" 7860, de 16 de enero de 1933. Por ley 

de 1" de diciembre de 1874, se creó este Distrito con el 

nombre de "San Juan": esta ley 'fué derogada por la de 
6 de noviembre de 1891 y la ley N' 7860, de 16 de oc-

tubre de 1933, volvió a crearlo con el nombre de "Jar-

pa", únicamente, 
PARIAHUANCA, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado 

de la Provincia de Jauja. 
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PILCOMAYO, creado por ley N" 9963, de 15 de setiembre de 
1944. 

PUCARA, creado por ley N9  2926, de 6 de diciembre de 1918. 
La ley N° 9421, de 30 de octubre de 1941, dió a su ca-
pital el título de villa. 

SAN AGUSTIN, creado por ley N° 9067, de 20 de marzo de 

1940. La ley N9  5195, de 7 de setiembre de 1925, dió 

al pueblo de "Cajas" el título de villa y el nombre de 

"San Agustín-. 
SAN JERONIMO DE TUNAN, creado por decreto de 5 de octu-

bre de 1854. Por ley N9  5256, de 10 de noviembre de 

1925, se elevó a su capital a la categoría de villa; esta 

villa fué elevada a la categoría de ciudad, por ley 

N° 9195, de 31 de octubre de 1940. 
SAN JUAN DE YSCOS, creado por ley N" 9163, de 5 de setiem-

bre de 1940. 
SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, creado por ley regional 

N" 342, de 6 de setiembre de 1920. 

SAPALLANGA, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley 
N" 9421, de 30 de octubre de 1941, dió a su capital el 

título de villa. 
SICAYA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

VIQUES, creado por ley N' 9475, de 24 de diciembre de 1'941. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Considerando: 

Que la Provincia de Jauja por su extensión territorial y por el 

número a que asciende su población, tiene no sóio dos juzgados de 

Primera Instancia establecidos el uno en la capital y el otro en la 

ciudad de Huancayo, sino también tres Municipalidades indepen-

dientes entre sí; y atendiendo a que su régimen administrativo de-
be ponerse en armonía con el judicial y municipal, para que los 

pueblos que la componen, gocen de todos los beneficios consi 

guientes a 	inmediata vigilancia de las ,autoridades; 
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Ha dado la ley Siguiente: 

Art. V—La Provincia de Jauja se divide en dos Provincias: 

la primera conservará la denominación de Provincia de Jauja y 

la segunda tendrá el nombre de Huancayo; la Provincia de Jauja se 

compondrá de los Distritos de Jauja, Huaripampa, Apata, Con-

cepción, Comas, Mito, Sincos y Orcotuna, que antes eran las pa-

rroquias que formaban los antiguos Distritos de Jauja, Concep-
ción y Mito y que pasan a ser Distritos en mérito de esta ley. La 

Provincia de Huancayo, se compondrá de los Distritos de Huanca-

yo, Sapallanga, Pariahuanca, Chupaca, Sicaya, Chongos, Colea y 

San.  Jerónimo, que antes eran las parroquias que formaban los'  

Distritos de Huancayo, Chupaca y parte del de Concep-

ción, y que pasan también a ser Distritos en mérito de la presente 

ley; las capitales de las Provincias de Jauja y Huancayo, serán 

las ciudades de estos nombres; y las de sus respectivos Distraos, 

lo serán los que dan nombre al Distrito, ciudades, villas o  pueblos..  

Art. 2"—La hacienda Pachacayo que hoy corresponde en 

parte a la Provincia de Jauja y parte a la Provincia de Tarma, co-

iÉresponderá íntegramente en adelante, a la Provincia de Jauja; y 

los límites entre ésta y la de Tarma, los constituirán los linderos 

que separan a la mencionada hacienda del pueblo de Chacapalca. 

La hacienda Pachacayo formará parte del Distrito de Huaripampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala del. Congreso, en Lima, a 15 de noviembre 

de 1864. 

Ramón Castilla, Presidente del Senado.—José Refino Ecbartii-
que, Presidente de la Cámara de Diputados.—FrancLco Chávez, 
Senador Secretario.—PiWo A. Arnao, Diputado Secretario. 

Al Presidente de la República. 

Lima, a 16 de noviembre de 1864. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese.—Rúbrica de S. E.—

Sánchez. 
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El párroco, gobernador y principales vecinos emigrados de- 

Huancayo han representado al Supremo Gobierno los heróicos y 

notables sacrificios de aquel pueblo, por la libertad e independen-

cia del Perú; solicitando a mérito de eIos se de a Huancayo el 

título de ciudad. Los ejemplos de rigor que ofrece la historia del 

dominio español en América, son tantos y tan repetidos, que di-

fícilmente puede haber un pueblo o un individuo que tenga dere-

cho a decir, que en él llegó a su término la ferocidad española. Des-

pués que parece agotada en unos la sed de venganza, y satisfecha 

enteramente la horrible pasión de hacer saborear al oprimido to-

da la amargura de su miseria, se pre,:entan nuevos y nuevos can-

didatos a obtener los honores que deben decretarse a los primeros 

mártires de la Patria. Verdad es QUE entre éstos, el pueblo de Huan-

cayo es uno de los que tiene mejores derechos en razón de la can-

tidad de lágrimas y sangre, rue el fierro y el fuego han hecho 

verter en la época de la revolución y aún antes de ella. El ha ve-

nido a ser por su localidad la arena de !os combatientes, pero el 

pecho de sus habitantes es tan firme y varonil, que la lanza ene-

miga ha podido traspasarlo, mas no apagar en él el fuego santo 

de la libertad. Tanto heroismo y constancia merecen un solemne 

testimonio de las sublimes emociones que causan. 

EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

pueblo de Huancayo tendrá desde esta fecha el títu-

lo de Ciudad con el renombre de incontrastable. 

2v—El presente decreto se presentará oportunamente al Po-

der Legislativo de la Nación con expresión de los motivos en que 

se funda, para que se sancione como corresponde. El Ministro de 

Estado queda encargado de su cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 19= 

de marzo de 1822.-3 

TORRE TAGLE.—Por orden de S. E.—B. Monteagudo- 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Teniendo en consideración los sacrificios de los habitantes 
del pueblo de Huancayo por sostener la Independencia ;  y porque 
su valor y constancia les acarreó el odio de los españoles; 

Decreta: 

Art. único.—Se confirma al pueblo de Huancayo el título de 
ciudad, que le expidió el Gobierno Provisorio en 19 de marzo de 
1822. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 30 de enero de 
1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—Juan B. Mejía, Diputado 
Secretario.—Marcos Farfán, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 
2828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariétegui. 
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Ley N' 110 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.--Créase en la Provincia de Huancayo, un Dis-

trito que se denominará Ahuac, cuya capital será el pueblo del mis__ 

mo nombre y comprenderá los pueblos de Ahuac, Iscos, Huariaca, 

Yanacancha; los anexos de Tányari y Copca y el caserío de Co-

changará. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga !a nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días dei mes de octubre de 1905. 

M. Irig:oyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa-

da, Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del 

Senado.—Luis Julio Menéndez, Secretario de la Cámara de Dipu-

tados. 
Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del meg 

de noviembre de 1905. 

JOSE PARDO.—J. Prado y Ugarteche. 
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Ley N° 9296 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de Huancayo, del Departa-

:mento de Junín, el Distrito de Carhuacallanga, que tendrá por ca-
:pitai el pueb!o del mismo nombre y comprenderá a los anexos de 

Yanacorral y Antacocha, del actual Distrito de Huasicancha. 

Art. 29—Los límites de_ nuevo D:'hito serán los mismos que 

circundan al pueblo y anexos que c -:.on.stituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 

-días del mes de enero de 1941. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—CarZos Sayán Alvarez, 

Presidente de la Cámara de Diputadcs.—E. Silva Elguera, Sena-

dor Secretario.—Manuel E. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de enero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N" 631 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Divídase en dos el Distrito de Colea, de la Provincia 

de Huancayo, en el Departamento de Junín, conservando el uno el 

:nombre que hoy tiene y dándose al otro el de Chongos Alto. 

Art. 2°—El Distrito de Colea se compondrá de los pueblos 
Cucho, Huacán, Chacapampa, Antacocha, Carhuacallanga y La-
-ria, y de los caseríos Huancayo, Conal, Muestra, Ch-uclin, Chil-

.cag, Lapa, Quinhuayo, Yanacorral y Palcahuaro. 

Art. 39—El de Chongos Alto comprenderá los pueblos de 

Huasicancha, Potaca, Quiruar y Huancramasana, los caseríos Chi-

chi, Llamasillún, Quesera, Pititayo, Pairnayo, Huchucuto, Palaco, 

y Tanayama y las haciendas Yngahuasi, Layve, Antapongo y 

Tucle. 
Art. 4"—Los linderos del Distrito de Chongos Alto serán: 

-por el N., los pastos pertenecientes a Chupaca, Chongos Laraos, 

Pampas y Ongor; por el S., los pastos de Acobambilla, Vilca, Mo-

ya, Chacapampa y Chuco; por el E.. los pas'os de! Distrito de Col-

ea; y por el O., los pastos de Viñac y Chupamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de 'sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa- 

do Presidente.—Víctor 	11431-- :as, Senador Secretario.—Ma- 

-rio Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

1 debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 11 días del mes de 
noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

Estado Mayor General 

Chongos, setiembre 22 de 1854. 

Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno. 

Señor Ministro: 

En una solicitud del Síndico Procurador de este pueblo, pi-
diendo que se le erija en Distrito separado del de Chupaca; se ha 

servido S. E. el Presidente expedir el decreto que Ligue: 

"Teniendo en consideración que los vecinos del pueblo de 

Chongos, no sólo no se han sublevado contra el Gobierno legal 

como lo han hecho ?os del pueblo de Chupaca, sino que mante-

niéndose fieles a la causa del orden y de las leyes, han prestado 

leal y espontáneamente toda clase de servicios al Ejército consti-

tucional, y que el referido pueblo por su extensión, localidad, ve-

cindario y recursos, es llamado a ser capital de Disi_Lito para re-

portar inmediatamente los beneficios de la influencia directa de 

una autoridad local que conociendo de cerca sus necesidades, ocu-

rra a remediarlas, !o que no sucede al presente, que sólo es anexo 

de Chupaca; se le declara Distrito independiente de aquel, quedán-

de:.e agregado el pueblo de Coca; previniéndose al Prefecto del 

Departamento que proceda, conforme a sus atribuciones, a nom-

brar el gobernador que por tal calidad le corresponde. Comuní-

quese a! Supremo Gobierno para que en su oportunidad someta 

esta medida a la aprobación del Cuerpo Legislativo". 

Que tengo el honor de trascribir a U. S., a fin de que se 

sirva someterlo a conocimiento de S. E. el Presidente del Consejo 

de Estado, encargado del Poder Ejecutivo, para su aprobación y 

efectos consiguientes. 

Dios guarde a US. 
Manual Men&bura. 
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Lima, octubre 5 de 1854. 

Apruébase la resolución que se trascribe en esta nota y dése 

cuenta a la próxima Legislatura. 

Rúbrica de S. E.—G. Sánchez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de 

Chupaca, de la Provincia de Huancayo, en el Departamento de 

Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

22 días del mes de agosto de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piérola, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Se-

nador Secretario.—Eduardo I. Bueno, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del mes 

de agosto de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 
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Ley Reg. N" 663 

EL PRESIDENTE DE, LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 pueblo de Huamancaca Chico, del Distrito de 

Chupaca, en la Provincia de Huancayo, se denominará, en lo su- 

cesivo, 'Teodoro Peñalosa". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en el Callao, a los 24 días del mes de junio de 1925. 

Carlos Aramburú, Presidente del Congreso.—Aurelio Villa 
García, Diputado Secretario.—Arturo Falconí, Diputado Secre- 

tario. 
Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

de octubre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Mazar. 

Ley N" 5646 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Derógase la ley regional N' 663, que cambia de 
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nombre al pueblo de Huamancaca Chico, del Distrito de Chupa-

ca, en la Provincia de Huancayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

26 días del mes de enero de 1927. 

E. de la Piedra, Presi.dente del Senado.—Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Ronzales, Senador 

Secretario.—N. Pérez VeYásquez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del 

mes de febrero de 1927. 

A. B. LEGUIA.—C. Manchego M. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: en Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

El pueblo que actualmente se denomina "Pilr, en el Distri-

to de Chupaca, de la Provincia de Huancayo, tendrá en adelante 

el nombre de "Pilcomayo". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de agosto de 1899. 
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Benjamín Boza, Presidente del Senado.—Aurel'o Souza, Pre-
sidente de la Cámara de Diputados.—Mantel M. Zegarra, Secre-
tario del Senado.—Armando J. Vélez, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de agosto de 1899. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 

Ley N9  9847 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

For cuanto: en Congreso ha dado la ley 'siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. r—Créase en la Provincia de Huancayo, del Departa-
mento de Junín, el Distrito de El Tambo, cuya capital será el pue-
blo del mismo nombre. Este Distrito se compondrá de los anexos 
de Aza, Incho, Cullpa, Cochas, Paccha, Ancalayo, Chamisería, 
Huaiahoyo, Inai, Saños-grande, Coillor_chico, Mejorada, Umuto, 

La Esperanza, Urpaicancha, Batanyacu, Lamblaspata y Yauris. 
Art. 2"—Los linderos del Distrito de El Tambo serán los 

siguientes: por el N., con la Quebrada Honda y el Distrito de San 

Agustín de Cajas, pasando por los lugares denominados Ranra y 
Rachac hasta llegar a la hacienda Marancocha; por el E., partien-
do de Marancocha y pasando por la hacienda Aychana hasta llegar 
a la cumbre de Huatapailana, donde nace el río Shu'cas; por el 

S., con el indicado río Shulcas, hasta su desembocadura en el río 

Mantaro; y por el O., con e'. río Mantaro. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Casa del Congreso, en Lima, a los 11 días del mes de no-
viembre de 1943: 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.---Carlos Sayán 

vare; Diputado Presidente.—.J. Bustamante y Ballivián, Senador 

Secretario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

de noviembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N9  9068 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: en Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de Hua-

crapuquio;  comprensión de la Provincia de Huancayo, cuya capital 

será el pueblo del mismo nombre. 

Art., 29—El nuevo Distrito estará formado por los pueblos 
de Cascas, Paccha, Retama, Pihuas, Pampa-Cruz, Aza-Cruz y 

Culhuas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de mar-

zo de l';40. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva- 
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rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. -Silva Elguara, Se-
nador Secretario.—Fernando Castro Agusti, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de :a República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 
mes de marzo de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N' 9819 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: en Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Sustitúyase el nombre del pueblo de Caceas, per-
teneciente al Distrito de Huacrapuquio, de la Provincia de Huan-
cayo, del Departamento de Junín, por el de "La 

Art. 2'—Ei referido pueblo, bajo su nueva denominación 
queda elevado al rango de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de se-
tiembre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Sezre-
tario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la Repúbl.ica. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del Mes 

de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 9274 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: en Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9— Créase en la Provincia de Huancayo, el Distrito 

de Huachac, cuya capital será el pueblo de este nombre. 

Art. 29—E1 Distrito de Huachac estará formado por los si-

guientes pueblos: Orconcruz, Antapampa Grande (antes llamado 
Canchumaya Antapampa Chico, Chalhua, Huayao y Marcatuna. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito serán los mismos 

que actualmente tienen los pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31 

días del mes de diciembre de 1940. 

I. A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sayán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. 
Pinto, Senador Secretario.—Fernando Luid Castro Agusti, Diputa- 

do Secretario. 

AI Sr., Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 

de enero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N" 9458 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Cré~ el Distrito de Hualhuas, en la Provincia de 

Huancayo, del Departamento de Junín, cuya capital será el pueblo 

de Hualhuas. 

Art. 2"—E1 nuevo Distrito se compondrá del pueblo de su 
nombre y de los caseríos de Veliz y Velos. 

Art. 3"—Los límites del referido Distrito, que se crea por 

la presente ley, serán los mismos que actualmente circundan al pue-

blo y caseríos que lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 

días del mes de diciembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

de diciembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N" 6849 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de 

Huasicancha, de la Provincia de Huancayo, que tendrá por capital 

el pueblo del mismo nombre y por anexos los pueblos de Carhuaca-

lianga, Yanacorral, Chacapampa, Uchuculo, Parcahuara y la ha-
cienda Tucle, con los linderos siguientes: por el N., el Distrito de 

Chongos Alto; por el S., los terrenos del Distrito de Vilca, perte-

neciente al Deparamento de Huancave!ica; por el E*., el pueblo de 

Andabamba, perteneciente al Distrito de Colca; y por el O., los 

pastos del pueblo de Cacra y la hacienda Antapongo, de la Provin-

cia de Yauyos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días del mes de marzo de 1930. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Manchego 
Muñoz, Diputado Presidente.—Lauro A. Curletti, Secretario del 

Senado.—Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de abril de 1930. 

A. B. LEGUIA.—Benjamín Huamán de los Heros. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que siendo muy extenso y poblado el Distrito de  Sapallanga, 
de la Provinicia de Huancayo, es conveniente dividirlo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Q—Créase en la Provincia de Huancayo, del Departa-

mento de Junín, un nuevo Distrito que, formando por los pueblos 
de Fluamannatirca, Viques, Cacas, Fluacrapuquio, Paccha, Retania 

y Cullguos, tendrá por capital el pueblo de Huayucachi. 
Art. 2°—El pueblo de Sapallanga continuará siendo la capi-

tal de los demás pueblos, que quedan en el Distrito de su nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 

días de mes de octubre de 1896. 

GuElenno E. Billí-ng1rurls, Presidente del Senado.—Wencaslao 

Vellera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Manuel A. Ro-
dulfo, Secretario del Senado.—Felipe S. Castro, Diputado Secre-

tario. 

Por tanto: mando se imprirna, publique, circule y se le dé 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de noviembre de 1896. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 
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Ley N' 9421 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévanse a 'fa categoría de villa, los pueblos de 

Sapallanga, Huayucachi y Pucará, capitales de los Distrii:os de les 

mismos nombres, en la Provincia de Huancayo, Departamento de 

Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de octubre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado. Presidente.—Alvaro de Brac,amonte Orbegoso, Senador 

Secretario.—M. Leopoldo,  García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

MANUEL COSTAS 

Nneepresidente de la Ilzpúk:'ica, Encargada del Poder Ejecutivo. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúblka Peruana 

Considerando: 

Que al Congreso corresponde hacer la división y demarcación 

territorial de la República; 



— 972 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Huancayo, un nuevo Dis-
trito, que se denominará "San Juan", formado por los pueblos de 

jarpa, Quero, Yanacancha y Potaca y de los caseríos de S'llcán, 

Cachi, Chapicocha y Huarmito. Las haciendas de 'Canipaco, Lai-

ve, Ingahuasi, Apahuay, Jatunhuasi y Colpa, quedan comprendi-
das en el nuevo Distrito. 

Art. 2°—El pueblo de Jarpa será la capital del Distrito, y sus 
límites son las cumbres de Achía y demás alturas de la cadena 

occidental del valle y los confines actuales de la Provincia de Yau-
yos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 de 
noviembre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Riveyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. dEl Solar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1' de diciembre de 

1874. 
MANUEL COSTAS.—Ricardo W. Espinoza. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la RepúblZea. Peruana 

Considerando: 

Que han desaparecido las causas que motivaron la creación 

del Distrito de San Juan, perteneciente a la Provincia de Huancayo; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Derógase la ley de U' de diciembre de 1874, que 

creó el Distrito de San Juan, en la Provincia de Huancay-o. 

Art. 29—Los pueblos, caseríos y haciendas comprendidos 

en esa demarcación, volverán a las condiciones que tenían antes 

de la promulgación de la ley citada en el artícuo anterior. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

.sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1891. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—M. N. Valcárcel, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados. —F. Quevedo, Prosecretario 

del Senado.—Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de noviembre de 1891. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ. —Fed erico Herrera. 

Ley Nn 7860 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si- 

guiente: 
El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Huancayo, el Distrito de 
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Jarpa, que se compondrá de los caseríos y pueblos que están si-

tuados en la zona hidrográfica del río Jarpa. 

Art. 29—La capital del nuevo Distrito de Jarpa será el pue-

blo de Jarpa. 

Art. 39—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., la 

Provincia de Jauja, hasta el talweg del río Consac; al NE., con el 

talweg de los ríos Consac y Chupaca hasta ei punto en que se en-
cuentra el talwey del río Chupaca con el talweg del río Mitucho; 

al S., con el límite sur de los caseríos de Colpa, Potaca y Laive; al 
O., con la cordillera occidental que lo separa de la Provincia de 

Yauyos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de se-

tiembre de 1933: 

Clenrz.ntz J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa. de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 

Ley N9  9963 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créanse los Distritos de Pilcomayo y Tunán-Marca, 
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con ubicación, respeCtivamente, en las Provincias de Huancayo y 

de Jauja, del Departamento de Junín. 

Art. r—El Distrito de Pilcomayo, tendrá como capital el 

pueblo de su nombre y estará formado por dicho pueblo y los 

anexos: villa Mantaro, Miraflores y Buenos Aires; teniendo como 

linderos, al N., las pampas de Sicaya; al S., las de Huamancaca 

Chico; al E., el río Mantaro; y al O., el río Cunas o Chupaca. 

Art. Y—El Distrito de Tunán-Marca, tendrá como capital el 

pueblo de Concho y quedará constituido por ese pueblo y los de 

Pcmacancha, río Molino, Curicaca y Quishuarcancha; quedando 

comprendidas en su jurisdicción las haciendas de Cachi-cachi, Ya- 

nasmayo, Chapo, Quishuarcancha y Yarus-julcán. Los linderos de 

este Distrito serán los de la línea de contorno de los pueblos y 

haciendas que lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de se-

tiembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Secre 

tario del Senado.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, .a los 15 días del 

mes de setiembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley NQ 2926 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Ccngreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 —Créase en la Provincia de Huancayo, el nuevo Dis- 
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trito de Pucará, compuesto del pueblo de este nombre, que será 

su capita', y de los de Asca, Chucos, Marcavalle, Pachachaca y Ra-

quina, con sus respectivos anexos. 

Art. 2 9—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., las 

tierras de la Comunidad de Sapallanga. en los puntos de Tillacca_ 

ra, Juncayo, Jatumpampa, Anayluyo-Singa, Allpacto, Batanes, 

Estanciapampa, Luicho-s y Casacancha; por el S., la línea que par-

tiendo de Yanaurcón, atraviesa Upyahuanca, la fortaleza de los 

Incas conocida con el nombre de Lima-Juhuarina, sejaran los te-

rrenos de San Pedro de Pihuas y Pazos; por el E., la línea que pa-

sa por Ucchuhuaypata-palla y Jatunsinha_ccasa y separa los terre-

nas de Pucará de las haciendas de Acocra, Huari y Acopalca; y 

por el O., la misma línea que siguiendo por Huarisca, Chupata, 

Suctucorral, separa los terrenos de Pucará de los que pertenecen 

a los pueblos de Huacrapuquio, Paccha, Culhuas y Retama. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de noviembre de 1918. 

Antenic. Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 

Diputado Presidente.—Miguel D. Gonzales, Senador Secretario.—

Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de diciembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Clemente J. Revilla. 
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Ley N° 5195 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Ccngreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a villa, bajo la denominación de "Villa 
San Agustín", el pueblo llamado "Cajas", en la Provincia de 

Huancayo. 

- Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

I días del mes de agosto de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gomales, Senador 

Secretario.--Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de setiembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Mazar. 

Ley N' 9067 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—E.lévase a la categoría de Distrito, la villa de San 
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Agustín, comprensión de la Provincia de Huancayo, cuya capital 

conservará el mismo nombre. 

Art. 2°—El nuevo Distrito estará formado por los pueblos 

siguientes: Paccha, Cochas, Hualahoyo, Ancalayo, Coyllor, y las 

haciendas Coyllor-Grande y Coyllor-Chico, que se segregarán del 

Distrito de Huancayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del mes de marzo 

de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Se-

nador Secretario.—Fernando Castro Agusti, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de marzo de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Estado Mayor General 

Chongos, setiembre 26 de 1854. 

Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno. 

En una solicitud del Síndico Procurador de San Jerónimo 

Tunán, don Jorge Turín, sobre que por los motivos que expone, 

se declare a ese pueblo Distrito independiente del de Concepción; 

ha decretado S. E. el Presidente, lo que sigue: 

"Teniendo en consideración que los vecinos de San Jeróni-

mo Tunán, no sólo no se han sublevado contra el Gobierno legal, 

como lo han hecho los del pueblo de Concepción, sino que man- 
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teniéndose fieles a la causa del orden y de las leyes, han prestado. 

leal y espontáneamente toda clase de servicios al Ejército cons–

titucional; y que el referido pueblo por su extensión, localidad, 

vecindario y recursos, es llamado a ser capital de Distrito para. 

reportar inmediatamente los beneficios de la influencia directa de 

una autoridad local que conociendo de cerca sus necesidades, ocu-

rra a remediarlas, lo que no sucede al presente, que sólo es anexo 

de Concepción; se le declara Distrito independiente de aquel, pre-

viniéndose al Prefecto del Departamento que proceda, conforme a-

sus atribuciones, a nombrar el gobernador que por tal calidad le' 

corresponde. Comuníquese al Supremo Gobierno para que en su 

oportunidad someta esta medida a la aprobación del Cuerpo Le–

gislativo. 
Tengo el honor de trascribirlo a U. S. para que se sirva po-

nerlo en conocimiento de S. E. el Presidente del Consejo de Esta-

do, encargado del Poder Ejecutivo. 

Dios guarde a U. S. 

Manuel Mendiburu. 

Lima, octubre -5 de 1854. 

Apruébase la resolución que se trascribe en esta nota y dése 

cuenta a la próxima Legislatura. 

Rúbrica de S. E.--G. Sánchez. 

Ley N9  5256 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso• de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de San 
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Jerónimo, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 
Huancayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
Bario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 
días del mes de noviembre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. 

Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Go. 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado 

Al Sr. Presidente de la República. 

A. Mar:sátegui, 
-males, Senador 

Secretario. 

Por tanto: mando se imprima; publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de noviembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley N?  9195 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

:I Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, el pueblo de 
San Jerónimo de Tunán, capital del Distrito de Tunán, en la Pro_ 
vincia de Huancayo y a la categoría de villa, el pueblo de Apata, 
de la Provincia de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Urna, a los 31 

días del mes de octubre de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Se-

nador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes 

de- octubre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N' 9163 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de San Juan de Yscos, en la Pro- 

vincia de Huancayo, con los anexos Tinyari Grande, Tinyari Chi-

co, Jurpac, Antofagasta y Antuyo y los barrios de Yannamarca, 

Chaupimarca y Patarcocha. 

Art. 29—La capital será el pueblo de Yscos; y los límites del 

nuevo Distrito, los de los caseríos anexados. 

Comuníquese al Pcder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes 

de agosto ed 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva- 
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rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elgt.t.,ra, 
Senador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrida Lecea. 

Ley Reg. Ng 342 

1 
	

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la 

ley siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Huancayo, el Distrito de 
Santo Domingo de  Acobamba, que comprenderá los pueblos y 
caseríos de Ox•abamba, Yanabamba, Punabamba, Rangra, Mati-
chacra, Huancamayo y Chaquicocha. 

Art. r—La capital de este nuevo Distrito será el pueblo de 
Santo Domingo de Acobamba. 

Art. 3"—Los límites del nuevo Distrito serán los de los pue-

blos y anexos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que •disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional de Cen-

tro, en Huancayo, a los 5 días del mes de julio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Seldán, Presidente del Congreso.—M. 
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Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del 

mes de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N' 9475 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Per. ana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. U—Créase en la Provincia de Huancayo, del Departa-

mento de Junín, el Distrito de Viques, desmembrándose del de 

Huayucachi. Su capital será el pueblo de Viques. 
Art. r —El nuevo Distrito se compondrá de Ios anexos de 

Chuamba, San Juan de Retama y Paccha, con los caseríos y par-

cialidades de su comprensión. 
Art. Y—Los límites del Distrito creado por esta ley, serán: 

por el N., el Distrito de Huayucachi, que subsistirá conformado 

por el pueblo de Huayucachi propiamente dicho, el anexo de 

Huamanmarca y los barrios de Colpa, Miraflores y Chanchas; 

por el O., el río Mantaro; por el E., los pueblos de Huacrapu-
quio, Chilhua y San Pedro de Pihuas; y por el S., el Distrito de 

Acostambo, de la Provincia de Tayacaja, del Departamento de 

Huancavelica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
23 días del mes de diciembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbue-
na, Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—
M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los ;4 días del 
mes de diciembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca, 

PROVINCIA DE JAUJA 

Esta Provincia figura en el Reglamento Provisional de 12 

de febrero de 1821 formando parte del Departamento de Tac-
ma; en el decreto de 21 de junio de 1825, está entre las que in-
tegran el Departamento de Huánuco y en las leyes de 19 de ma-
yG de 1828 y de 2 de enero de 1857, formando parte del De-

partamento de Junín. Jauja figura en la categoría de Provincia, 

desde la. Independencia hasta la fecha, en las sucesivas convoca-

torias a elecciones, ya sea por leyes• o decretos. El decreto de 6 
de abril de 1822, dió a su capital, -la villa de Santa Fe de Jau-
ja", "el nombre y privilegios de ciudad''; este decreto fué ratifi-
cado por ley de 5 de febrero de 1828. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

JAUJA, creado en la época de la Independencia. 

ACO, creado por ley N' 2604, de 3 de noviembre de 1917. 
ACOLLA, creado por ley de 26 de octubre de 1886. Su capital 

fué elevada a la categoría de ciudad, por ley N° 9431, 
de 7 de noviembre de 1941. 

ANDAMARCA, creado por ley N° 6794, de 5 de marzo de 
1930. 

APATA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
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ATAURA, creado por ley N' 8068, de 27 de marzo de 1935. La 
ley regional N9  492, de 29 de agosto de 1921, dió a 

su capital el título de villa; en esta fecha Ataura era 

anexo del Distrito de Jauja. 

COMAS, creado en la época de la Independencia. 

CONCEPCION, creado en la época de la Independencia. Los días 

10 y 12 de julio de 1882, grupos de guerrilleros perua-

nos derrotaron a las avanzadas chilenas, causándo-

les fuertes bajas. La ley de 19 de febrero de 1863 dió a 

su capital el título de ciudad. 

CHAMBARA, creado por ley N' 9451, de 28 de noviembre de 

1941. Su capital es el caserío de su nombre, que esta 
misma ley elevó a la categoría de pueblo. 

EL MANTARO, creado por ley N9  4404, de 23 de octubre de 

1921. Su capital es el pueblo de Pucucho. 

HUAMALI, creado por ley N9  1490, de 4 de diciembre de 1911. 

HUARIPAMPA, creado en la época de la Independencia. El 19 
de abril de 1882, los guerrilleros de Huaripampa y Lloc-

llapampa tuvieron un encuentro con fuerzas chilenas. 

A consecuencia de estos hechos fueron fusilados mu-
chos guerrilleros; entre ellos, el presbítero Mendoza, 

cura de Huaripampa. Por ley N" 137, de 22 de noviem-

bre de 1905, se dió el título de villa a su capital. 

JULCAN, creado por ley N" 5011, de 21 de enero de 1925. 

Su capital tiene el título de villa, por ley regional 

N' 575, de 25 de julio de 1922. 
LEONOR ORDOÑEZ, creado por ley regional N9  410, de 29 de 

setiembre de 1920. Este Distrito lleva el nombre de la 

heróica guerrillera Leonor Ordoñez, quien en unión de 
esposo, don Felipe Vilcahuamán, y un grupo de pa-
triotas, se enfrentó a las tropas chilenas en el caserío 

"Miraflores". El 22 de abril de 1882, al frente de 30 
guerrilleros, portando el Pabellón Nacional, se batió 

con las fuerzas chilenas en el caserío "Muqui". En esta 
acción de armas murieron todos los guerrilleros; ella 

fué apresada y luego fusilada por los invasores. Su ca-

pital es el pueblo de Huancaní. Este pueblo fué elevado 

a la categoría de villa, por la misma ley. 
LLOCLLAPAMPA, creado por ley de 23 de octubre de 1896. 

MARCO, creado por ley N° 569, de 16 de octubre de 1907. La ley 
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N' 10116, de 26 de diciembre de 1944, elevó a su capi-
tal. a la categoría de ciudad. 

MASMA, creado por ley N9  2264, de 2 octubre de 1916. La ley 
N9  9627, de 17 de octubre de 1942, dió a su kapital el 
título de villa. 

MATAHUASI, creado por ley de 23 de octubre de 1896; esta ley 
fué modificada por la de 25 de octubre del mismo año. 

MITO, creado en la época de la Independencia. 

MUQUIYAUYO, creado por ley de 26 de octubre de 1886. La ley 

N' 137, de 22 de noviembre de 1905, dió a su capital 

el título de villa; esta villa fué elevada a la categoría 

de ciudad, por ley regional N" 493, de 29 de agosto de 
1921. 

ORCOTUNA, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley de 

13 de setiembre de 1900, die, a su capital el título de 
villa; esta villa fué elevada a la categoría de ciudad, por 

ley N' 9388, de 30 de setiembre de 1941. 

PACA, creado por ley N9  9827, de 30 de setiembre de 1943. Su 

capital tiene el título de villa, por ley regional N' 489, 
de 29 de agosto de '1921. 

PACCH,A, creado por ley regional N° 150, de 15 de junio de 1920. 
PARCO, creado por ley regional N° 454, de 9 de diciembre de 

1920. 
RICRAN, creado por ley N° 9909, de 20 de enero de 1944. 

RIO TAMBO, creado por ley N" 9801, de 29 de enero de 1943; 

su capital es el pueblo de Puerto Prado. 
SAN LORENZO, creado por ley N' 9631, de 21 de octubre de 

1942. 
SANTA ROSA DE OCOPA, creado por ley regional N° 496, de 

29 de agosto de 1921; su capital es el pueblo de Santa 

Rosa. 
SATIPO, creado por ley N' 9171, de 18 de setiembre de 1940. 
SINCOS, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley N' 217, de 

29 de setiembre de 1906, dió a su capital el título de 

villa. 
TUMAN-MARCA, creado por ley N' 9963, de 15 de setiembre de 

1944. Su capital es el pueblo de Concho. 
YAULI, creado por ley N' 9909, de 20 de enero de 1944. 



— 987 — 

El gobernador, cura y principales habitantes de la villa de 

Santa Fé de Jauja, han dirigido una representación al Gobierno 

Supremo, exponiendo los títulos que tienen para pretender ,-jue se 

eleve aquella villa al rango de ciudad. Este pueblo desde el tierno() 

der Emperador Pacha-Cútec obtuvo notables privilegios, como lo 

indica su antigua denominación de Hatun-Sausa, tanto por sus ser-

vicios como por su ventajosa localidad, no ha llamado menos la 

atención sobre sí en los tiempos modernos,. por el patriotismo que 

siempre ha mostrado, y :la firmeza con que ha sostenido sus dere-

chos a la vista del fuego y del fierro.de los enemigos. Desde el 20 

de noviembre de  1  820 en que :a División del General. Arenales 

puso a Jauja en libertad de pronunciar sus sentimientos, no ha ce-

sado de hacer sacrificios gratos en la Patria, prodigando su sangre 

y sus recursos para cooperar a as miras del Ejército Libertador. 

Estos motivos han autorizado los decretos anteriores, en que se 

ha concedido exenciones y distintivos, a que sólo tienen derecho 

el mérito. Mas conociendo el Gobierno que también son acreedo-

res a que se defiera a la solicitud que han entablado sus vecinos, 

ha resuelto io que sigue: 

EL SUPREMO DELEGADO 

Ha acordado y decreta: 

Art. rs—La villa de Santa Fé de 	por los señalados 

servicios que ha hecho a la Patria desde el 20 de noviembre de 

1820, tendrá en lo sucesivo el nombre y privilegios de ciudad. 

Art. 29— Los naturales de Jauja, serán considerados cuan-

do se establezca el plan general de contribución, disminuyendo la 

cuota que les corresponda sin notable perjuicio del Erario Nacio-

nal. El presente decreto se someterá a la sanción del Poder Legis-

lativo por el Ministerio de Estado, con la exposición de los principios 

de justicia en que se funda. 

Dado en el' Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 6 de 

abril de 1822. 

TORRE TAGLE.—Por orden de S. 	Monteagudo. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Atendiendo a los distinguidos servicios que han prestado a 

la causa de la Independencia los habitantes de la vida de Santa Fé 

de Jauja, sin haber omitido ninguna clase de sacrificios, desde el 

año de 1820, en que la División del General Arenales los puso en 

aptitud de pronunciar sus sentimientos; 

Decreta: 

Art. único.—Se confirma a la villa de Santa Fé de Jauja, el 

título de ciudad, que se le expidió por el Gobierno Provisorio 

en 6 de abril de 1822. 

Comuníc;uese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su-  cumplimiento, mandándolo imprimir,. publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 30 de enero de 

1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—Juan E. Mejía, Diputado 

Secretario.—Marcos Farfán, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

1828. 

JOSE. DE LA MAR.—Por orden de S. E..—F.  J. Mariátegui. 

Lima, abril 29 de 1861. 

Excmo. señor: 

El Congreso, considerando: que la demarcación de límites 

entre la Provincia de Yauyos y las de Jauja y Tanua, es irregular 
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y perjudic.'al a los intereses procomunales de los pueblos, ha te-

nido a bien declarar: que la línea divisoria entre la Provincia de 

Yauyos y ias de Jauja y Tarma, será la Cordillera de los Andes, 

quedando por consiguiente, los caseríos Suytucancha y Huajraco_ 

cha, con sus accesorios, agregados al Distrito de Yaui, con suje-

ción a los límites señalados para esta Provincia por la Convención 

Nacional. 

Lo comunicamos a V. E. para su cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. 

Migue! d•el Carpio, Presidente del Senado.—Antonio Arenas, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Josá H. Cornejo, Secre-

tario del Senado.—Manuel Antonio Zárate, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, 30 de abril de 1861. 

Cúmplase, comuníquese y Publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Morales. 

Ley N° 1 0 1 5 5 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Elévase a la categoría de villa, con el nombre de Sausa, el 

pueblo de Tambo, de la Provincia de Jauja, del Departamento de 

Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Casa del Congreso, en Lima, a los 27 días del mes de diciem•. 

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán 'Al. 
varez, Diputado Presidente.—.1. Busleanante y BaTtvián, Secreta-
rio del Senado.-1 Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al. Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Nota.—Este centro poblado pertenece al Distrito de Jauja. 

Ley N° 2604 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Jauja, del Departa-

mento de Junín, un Distrito que se denominará Aco. Tendrá por 

capital el pueblo de este nombro y estará formado, además, de los 

pueblos de Usibamba, Quiches y Caquicocha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de noviembre de 1917. 
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J. C. Be-Yates, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa. 
do Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—Luis A. Ca-
r¿Illo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de diciembre de 1917. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL. DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Jauja un nuevo Dis-
trito, que llevará el nombre de Acolla y que se compondrá de los 

pueblos de Marco, Concho, Curiaca, Chocón, Ayaca, Jaujaylao, 
Pachas_cuchu, de las haciendas de Sanamarca, Tingo, Tingo-Pacha 
y Chusquihuari, Sacas, Quishuarcicanch.a, y Cachi-cachi; y del 
pueblo de Acolla que será la capital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
octubre de 1886. 

F. García Calderón, Presidente del Senado.—Alejandro 
Arenas, Presidente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, 
Secretario del Senado.—Daniel de los Fieros, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 



— 992 — 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplirnIento. 

Dado en 1a casa de Gobierno, en Lima, a 26 de octubre de 

1886. 

ANDRES A. CACERES.—Manuel Velarde. 

Ley N9  9431 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha :lado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, el pueblo de 

Acolla, capita; del Distrito de su nombre, en la Provincia de Jauja, 

del Departamento de Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 6 días 

del mes de noviembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de noviembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca• 
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Ley N' 6794 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Andámarca, en la Provincia 
de Jauja, con el pueblo de su nombre  que servirá de capital y se 
segregará del Distrito de Comas, los pueblos de Matapa, Pucaco-
cha, Punca, Andamayo; los caseríos de Churay, Tambo, Llanaa. 

Cocas, Huánuco, Montehuas.i, Huancamachay, San Miguel, jatun- . 
Jampato, Chilia, Aluhanya y sus comprensiones; las hacien_ 

das ganaderas Callanza y Jampato y los caseríos de montaña Apa-
11a, Pampa Hermosa, Satipo y Pangoa. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito de Andamarca serán 
los siguientes: por el N., las montañas de Pangoa y Satipo; por E.. 

el Distrito de Acobamba, de la Provincia de Huancayo, con la si-
guiente demarcación: el río Palia, hasta los nevados de Santa Te-

resa, el río Puya, los dichos nevados hasta el río Andamarca y el 
río Challuamayo y desde la boca de este río hasta Tingo-Chupa y 
el río Andamarca; por el S., el mismo Distrito de Acobamba, des-

de Tingo-Chupa, hasta Puntavado, siauiendo el curso del río Aco_ 

bamba; por el O., el Distrito de Comas desde Puntavado a los ne-
vados de Chuicón, siguiendo la cumbre divisoria de las aguas que 

bajan al río Chilia de Andamarca, el río Conchapalca de Comas; 

de los nevados de Chuicón a Tambosinga, de Runatullopampa por 

la cumbre divisoria de las aguas que bajan al río Achayacu de An-
damarca y al río de Chuicón de Comas; de Tambosinga a las cum-

bres de Ancayo, siguiendo la cumbre divisoria de las aguas que 
bajan por el lado de Andamarca a los ríos Asapata, Atac y Pampa 

Hermosa, y por el lado de Comas a los ríos Punatulio y Comas. 

Art. 3?—E1 Distrito de Comas quedará circunscrito a los de-

más pueblos, caseríos y haciendas que actualmente lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la 'sala de sesiones de: Congreso, en Lima, a los 20 
días del mes de febrero de 1930. 

Roberto E. Legnía, Presidente del Senado.—C. Manchego 
Muñoz, Diputado Presidente.—Lauro A. Curletti, Secretario del 
Senado.—Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pubiique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Líma, a 'íos 5 días del mes 

.de marzo de 1930. 

A. B. LEGUIA.—Benjamín Hur irán de !os Heros. 

Ley N° 9459 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase el barrio de Paucar, del Distrito de Apa-

ta, en la Provincia de Jauja, Departamento de Junín, a la categoría 

de pueblo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 12 

días del mes de diciembre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—A:val-o de Bracamonte Orbf ,  T o s o, Senador 

Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretu:o. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 
ele diciembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N' 4950 

EL PRESIDEN 	I L DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévanse a la categoría de pueblo, los caseríos 

de PirSiscancha y Alhuanyaco, del. Distrito de Apata, Provincia 
de Jauja, Departamento de Junín, los cuales constituirán un solo 
pueblo con el nombre de La Unión. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 
días del mes de noviembre de 1941. 

Antonio de La Torre, Segundo Vicepresidente del Senado.— 
Gerardo Balbuena, Diputado Presidente.—Alvaro de Bracarnonte 
Orbegoso, Senador Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado 
Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de noviembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N9  10104 

F./ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, con el nom-

bre de Nueva Esperanza, el barrio de Iscos, del Distrito de Apata, 
de la Provincia de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente de.. Senado.—Carios Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán, Senador Secreta-

Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N" 8068 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 
El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Ataura, en la Provincia de Jau- 
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ja, del Departamento de Junín, que se compondrá de la villa de. 
Ataura y del caserío de Viscap. 

Art. 2''—La capital del Distrito de Ataura, será la villa de 

su nombre. 
Art. 3"—Los límites del Distrito de Ataura, serán los límites 

actuales de la villa y caserío que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de mar.,  

zo de 1935. 

Clemente J, Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Salazar, Secre-

tario del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 

.rle marzo de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Hent-Qod. 

Ley Reg. N9. 492 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de 

Ataura, anexo dei Distrito de Jauja, en la Provincia del mismo 

nombre. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones  del Congreso Regional del Centro, 
en Huánuco, a los 7 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Afiaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 
lit, Diputado Secretario.—Aurelio  J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días  del mes 
de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Excmo. señor: 
Lima, enero 31 de 1863. 

El Congreso ha tenido a bien elevar a la categoría de ciudad 
el pueblo de Concepción, en la Provincia de Jauja. 

Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José Ma-
ría Pérez, Presidente de la Cámara  de Diputados.—Francisco Chá- 
vez, Senador Secretario.—Benigno  de la Torre, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Lima, febrero 19 de 1863. 

Cúmplase, comuníquese y publicuese. 

Rúbrica de S. E.—Arenas. 
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Ley N9  9451 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLiCA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la key siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Jauja, del Departamento 

de Junín, el Distrito de Chamba:á, cuya capital será el caserío del 
mismo nombre, que se eleva ala categoría de pueblo. 

Art. 2n—E1 nuevo Distr-o estará formado por los anexos 

siguientes: Alata, Santa Rosa de Fistis, San Blás, Angasmayo, San 
Pedro de Julcán, San José de Quero, Usibamba y Chaquicocha, 

los cuales quedan segregados de los Distritos a que pertenecen. 
Art.. 3°—Los límites del Distrito de Chambará serán los-

mismos que circundan a los anexos que lo constituyen, según la pre-
sente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesione; del Congreso, en Lima, a 'jos 26 

días del mes de noviembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a "íos 28 días del mes 

de noviembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N' 4404 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

-Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República• Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase el Distrito de "El Mantaro", en la Pro-

vincia de Jauja, cuya capital será el pueblo de Pucucho; el' que ten-

drá como anexos los de San Lorenzo, Nufiunhuayo, Corimarca y 
Pampas. 

Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., entre el' Dis-

trito de Huamalí y Pucucho, el' cerro que sobresale hasta el cami-

no re-al, que separa Matapuquio de Huamaií y las altas cumbres 

que dan hasta Chicchi, por donde corre el agua para el pueblo de 

Pucucho, la que nace del lugar denominado Mata; quedando en-

tendido que esta delimitación no afectará en nada la propiedad 

de 'los terrenos pertenecientes a la comunidad de Apata. Esta línea 

debe seguir por las mismas altas cumbres hasta llegar a la cima 

de Tolunco. Por el E., las citadas cumbres de Tolunco. Por el S., 

-una linea divisoria que vaya de Tolunco a los límites entre Nufinn-

huayo y Apata, la que seguirá hasta dar con la cima de Chonta; 

desde este punto los límites serán los antiguos entre Apata y Pucu-

cho y lbs límites antiguos entre Apara y San Lorenzo; y por el O., 

el río Mantara. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de noviembre de 1921, 

César Canevaro, Presidente de Cámara de Senadores.—Je-

sós M. Solazar, Primer Vicepres'clente de la Cámara de Diputa_ 

dos.—J. Alberto Franco, Senador Secretario.—Juan M. Yáñez 

León, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de octubre de 1921. 

A. 13. LEGUIA.--G. Leguía y Martínez. 

Ley N" 1490 

FI  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Jauja, del Departa-

mento de Junín, el Distrito de Huamalí, cuya capital será el pueblo 
del mimo nombre. Dicho Distrito se formará del referido pue-
blo de Huamalí y de los caseríos de Chillos, Conopa, Ullpaipuquio 
y Masn-ra-Chicche, que se separan dc: Distrito de Apata y que con-

servarán sus límites actuales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de noviembre de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente del Senado.—Roberto E. Leguía, 

Diputado Presidente.— Pedro Rejas Loayza, Senador Secreta-

rio.—Julio Ab:' Raygada, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de diciembre de I 911. 

A. B. LEGUIA.—P. Jiménez 

Ley N9  13 7 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, los pueblos  de 
Huaripampa y Muquiyauyo, capitales de los Distritos de sus res-
pectivos nombres, pertenecientes a la Provincia de Jauja, en el. 
Departamento de Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima,-  a los 20 
días del mes de noviembre de 1905. 

M. frigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa-
da, Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del 
Senado.—Luis Julio Menéndez Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
, debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes, 
de noviembre de 1905. 

JOSE PARDO.—J. Prado y Ugarteche.. 
•■■••■•■•■■•••■11~. 
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Ley Reg. 	575 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la Iey 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 
Julcán, de la Provincia de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sa'a de sesiones del Congreso Regional del Centro. 
en Hilacho, a los 3 días del mes de junio de 1922. 

A. Luna y Peralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. 
Quintana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado 
Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 
de julio de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N" 5011 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por tanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de- 
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Julcán, de la Provincia de Jauja, del Departamento de Junín. Di-

cho Distrito tendrá como capital el pueblo del mismo nombre, y 

por linderos: al N., la haz:ende de Paucar y los cerros de Huala, 

-Quiramarca y Tarpucán; por el E., los cerros de Yanachacra y Ta-

quicorral, los pastos de Tamb llo y '•as haciendas de Canos, Sarras 

y Sira; por el S., los límites actuales que separan los pueblos de 

Julcán y Masma; y por el O., los cerros de Huertas y las tierras 

del mismo pueblo, colindantes con el Distrito de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga 10 nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 
días del mes de enero de 1925. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—E. M. del Prado, Sena-
dor Secretario.—EdUardo C. Easadre, Diputado Secretario. 

Al Sr, Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 

de enero de 1925. 

A. B. LEGUIA.--.Pasús M. Salasar. 

Ley Reg. N' 410 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

:siguiente: 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 '—Créase en la Provincia 'de Jauja, del Departamento- 
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de Junín, el Distrito de "Leonor Ordóñez", cuya capital será e/ 
pueblo de Huancaní, elevado  por esta ley, a la categoría de villa, 
y se compondrá de Huancaní, el pueblo de Pacamarca y el case-

río de Santa Cruz; quedando los caseríos de El Molino, Llacuarí 
y Llacuarisparnpa, bajo la dependencia de Sincos. 

Art. r—EI Distrito de "Leonor Ordóñez", tendrá los límites-
de los pueblos y caseríos que lo forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del' Cer 
tro, en Huancayo, a los 26 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—kr 
Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Ariaños, 
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la Repúbca. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé e.  
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del me-
de setiembre de 1920. 

A. 13. LEGUIA.—G. Legwia y Martínez. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST, 

Presidente del Congreso 

Por tanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 —Los pueblos de Chauchapunco y Paccha del' Distrito 
de Muquiyauyo, con los territorios que comprenden, quedan 

anexados al Distrito de Huaripampa. 
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Art. 2"—Créase  el Distrito de Llocllapampa, compuesto  de 
los paebíos de Llocllapampa, que será la capital, Mata grande, 

Mata chico, Chancaillo, Viscas y las haciendas de "Yanama* 
y "Pachacayo-. 

Art. 3"—Erígese el Distrito de Matahuasi, compuesto del pue-

blo del mismo nombre, que será la capital, del de San Lorenzo e 

Hinamali y los caseríos de Chicchi, quedando el Distrito de Apata, 

formado de los pueblos de Iscos, Pucucho, Curimarca y Uchu-
bamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

octubre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Mariano N. Valcárcel, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cá.l2r.nas, Senador 

Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de la Cámara de 

Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente 

por el Poder Ejecutivo, en observancia del articulo 71 de :la Cons-

titución, mando se imprima, publique, circule y comunique al .Mi_ 

nisterio de Gobierno para que disponga lo necesario a su cumpli-

miento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 23 días del mes de octu-

bre de 1896. 

Guillermo E. Biringhurst, Presidente del Congreso.—J. Emi-

lio Luna, Secretario del Congreso.—Felipe S. Castro, Secretario 

del Congreso. 
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Ley N' 569 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídase  en dos el Distrito de Acolla, de l•a Pro-
vincia de Jauja: uno que tendrá por capital el pueblo de Acolla 

y comprenderá les de Concho, Pachascucho, Yanamarca y las ha-

ciendas de Tingo y Tingo-Pacha, Chuquishuari y Sacas; y otro 
que tendrá por capital el pueblo de Marco y comprenderá los case-

ríos de Tragadero, Concho, Acaya, Curicac•a, Janjaillo, Huas-
hua., Pornacancha y las haciendas de Quishuarcancha y Cachi-Ca-

chi; debiendo designarse cada Distrito con el nombre de su respe 
diva capital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.,—Juan Pardo, Dipu-
tado Presidente.—Víctor CaStro Iglesias, Senador Secretario.—

Mario Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excrno.-Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 

cie octubre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 
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Ley N9  1 0 116 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad el pueblo de 
Marco, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa dei Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de diciein.. 
bre de 1944. 

E. Die:: Ccr,:ero,' Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre- 
tario,—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 	

. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricr,Tdo de la Fuente. 

Ley Nv 2264 

EL PRESIDENTE DE LA 'REPUBLICA 

Por tanto: e:1 Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'—Créase en la Provincia de Jauja, del Departamento 
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de Junín, un nuevo Distrito que se denominará "Masma''; tendrá 

por capital el pueblo de este nombre y estará formado por los 
pueblos de Julcán, Molinos y Quero, que se segregan del Distrito 

de Jauja. 
Art. 2"— Los límites del Distrito a que se refiere el artículo 

anterior, son los correspondientes a los pueblos que t'o forman. 

Comuníquese al' Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de setiembre de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente dei Senado.—J. M. Manza-

n111, Presidente de la Cámara de Diputados.—Aurelio Arnao, Se-

nador Secretario.—Luis F. Luna, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a ios 2 días del mes 

de octubre de 1916. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 

Ley N' 9627 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la l'ey siguiente: 

El Congreso de 1a Repalka Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Mas-

ma, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Jauja. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 
días ,del mes de octubre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—E. Torres Belón, 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—C. A. Barre-
da, Senador Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 
de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley Reg. N° 507 

F.I  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional dei Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase al Distrito de Masma, en la Provincia 

de Jauja, los pueblos de Curimarca y Uchubamba y el fundo Tam-

billa en los linderos que tienen actualmente. 

Comuníquese al: Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen_ 

tro, en Huánuco, a los 7 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Aiiallos, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 
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lit, Diputado Secretario. Aurelio J. Valdivileso, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 art. 39  de la ley dei año 1893, por la que se 
rectifica la demarcación territorial de la Provincia de Jauja, que-
da ,:nodificado en los siguientes términos: 

-El nuevo Distrito de Matahuasi, de la Provincia de Jauja, 

se compondrá del pueblo de su nombre que será la capital y de 
los caseríos de Chijchi. 

El Distrito de Apata, de la misma Provincia, se compondrá 

del pueblo de su nombre, que será la capital y de los pueblos de 
Iscos, Pucucho, Uchubamba, San Lorenzo y Huamaa. 

El pueblo de Churimarca continuará formando parte del Dis-
trito del Cercado de la mencionada Provincia de Jauja". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 23 
días del mes de octubre de 1896. 
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Gunermo E. Billinghurst, Presidente del Senado.—Wences-
-lao Valera, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Emilio Lu-
na, Secretario del Senado.—Juan Juio del Castillo, Secretario de 
la Cámara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presclente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 
de octubre de 1896. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 

Ley Reg. N9  508 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la le:- 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a ja categoría de pueblo, con el nom-
bre de San Luis, el caserío de Yalco, comprensión del Distrito de 

Mito, de la Provincia de Jauja, en el Departamento de Junín. 

Comuníquese ,a",' Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento.  

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huánuco, a los 18 días de: mes de junio de 1921. 

M. Artemo Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdiveso, Diputado Secre-

tario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Legtlía y Martínez. 

Ley N19  52 I 3 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a ta categoría de pueblo, los caseríos 

de Mataulo y Tulo, anexos al Distrito de Mito, de la Provincia 

de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días dei mes de octubre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mar:átegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julo Reveredo, Secre-

tario del Senado.—V. A. Perochena, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de octubre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado 	ley siguiente: 

El Congreso de .1a República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Divídese en dos el Distrito de Huaripampa, de 
la Provincia de Jauja; uno de ellos conservará el nombre de Hu•a-

ripampa, que se compondrá del pueblo de este nombre, que será 
la capital y de los pueblos y caseríos de Parco, Liocliapampa, Ma-

ta-Grande, Mata-Chico, Yanama, Pachacayo, Ullusca, Miraflores y 
Cierra-Chacay; y el otro que tomará el nombre de Muquiyauyo, 

comprenderá los pueblos y caseríos de Paccha, Canchapunco, Can-

chayllo y Vistas, del pueblo de Muqui, perteneciente hasta hoy 
al Distrito de Sincos y el pueblo de Muquiyauyo que será su ca-
pital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en l•a sa,la de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1886. 

Francisca García Calderón, Presidente del Senado.—Alejan-
dro Arenas, Presidente de ;a Cámara de Diputados.—Cesáreo 

Chacaltana, Secretario del Senado.—Daniel de los Meros, Secre-
tario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de octubre de 1886. 

ANDRES A. CACERES.—Manuel Velarde. 
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Ley Reg. N9  493 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 
EL Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Mu-

quiyauyo, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 

Jauja. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huánuco, a los 25 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Mañas, Presidente del Congreso. Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 
Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Legaría y Martínez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Considerando: 

Que el aumento de la población y el desarrollo comercial e 
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industrial asignan relativa importancia al pueblo de Orcotuna, 

en la Provincia de Jauja; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa al pueblo de Or-

cotuna, capital del Distrito del mismo nombre, de la Provincia 

de Jauja, en el Departamento de Junín. 

Comuníquese al' Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 10 

días del mes de setiembre de 1900. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

'0061 ap  91c1m9P9s ap  

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Enrique Coronel Zegarra. 

Ley N' 9388 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado ;la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de 
Orcotuna, en la Provincia de Jauja, del Departamento de Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 

días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbazna, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 

mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N' 9827 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1^—Créase el Distrito de Paca, en la Provincia de Jau-
ja, del Departamento de Junín, cuya capital será la villa del mis- 

mo nombre. 
Art. r—EI referido Distrito tendrá como anexos los case- 

ríos de Paca-Paccha y Pichjapuquio, que quedan elevados a la 

categoría de pueblos. 
Art. 3°—Los límites del Distrito de Paca, serán los mismos 

que actualmente tienen los pueblos que lo integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 27 días del mes de se-

tiembre de 1943. 
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E. Diez Canseco, Presidente del SenEdo.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.-1 E. Pancorvo, Senador Prosecre-
tario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 
mes de setiembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Nemke. 

Ley Reg. N9  489 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la 
ley siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 
Paca, del Distrito de Jauja, en la Provincia del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huánuoo, a los 18 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
lit, Diputado Secretario.—Aurello J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la Repúbika. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 

de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N' 150 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la 

ley siguiente: 

El Congreso Regional d'd Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Pacclia, en la Provincia de 

Jauja, el que comprenderá los pueblos de Paccha, que será la 

capital, y el de Canchapunco, los caseríos de Canchis y Pacapoto 

y la hacienda de Miraflores. 
Art. 2"—El nuevo Distrito tendrá como límites: por el N., 

los puntos denominados Yariacpuquio, Suyos y Pucutanca; por el 

O., los pastos de Ypas Grande, la hacienda Consac y la hacien-
da Ypas Chico; por el S., los pastos del Distrito de Sincos y íos 

de Yacuari; y por el E., los pastos de la hacienda Miraflores y los 

puntos denominados Canchas y Masaycancha. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 11 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Aiia-rios, Di- 

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del 
mes de junio de 1'920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y MaKínez. 

Ley Reg. N' 454 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la 
ley siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. U—Créase en la Provincia de Jauja, el Di7trito de 
Parco, que tendrá como capital el pueblo de este nombr e. y como 
anexos los pueblos de Iple y Uilusca. 

Art. 2'.—Los límites del Distrito de Parco serán los de los 

pueblos de que se compone. 

Comunl.c..;uese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 30 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Solara, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del 

mes de diciembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Legnía y Martínez. 

Ley N' 9909 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"--Créase en !a Provincia de Jauja, del Departamento 

de Junín, el Distrito de Yauli, que tendrá por capital el pueblo del 

mismo nombre. El Distrito que se crea, estará formado por loa 

anexes de Pichus, Chunán, Sacsa, Huala y Jajapaqui y tendrá co-

mo límites los que circundan a los anexos que lo constituyen. 

Art. 29—Créase, asimismo, en la Provincia y Departamento 

mencionados, el Distrito de Ricrán, cuya capital será el pueblo 

del mismo nombre. El nuevo Distrito estará formado por ios 

anexos de Jajachaca, Tambillo, Janchiscopa y Cayán y tendrá 

como límites los correspondientes a la línea de circunvalación del 

conjunto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa dei: Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de ene-

ro de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Serado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secreta-

rio.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

For tanto: mando se publique y cumpla. 



— 1022 — 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

mes de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 9801 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 '—Créase el Distrito de Río Tambo, en la Provincia 
de Jauja, del Departamento de Junín. 

Art. 2"—La capital del nuevo Distrito será el pueblo de 

Puerto Prado, situado en la margen izquierda del Río Tambo, 

frente a la confluencia de los ríos Ene y Perené, debiendo ser-

vir como sede provisional el pueblo de Puerto Ocopa, ub;cado 

en la confluencia de los ríos Pangoa y Perené. 

Art. 3"—EI Distrito de Río Tambo, comprenderá en su ju-

risdicción a los caseríos y puestos situados sobre ambas márgenes 

de los ríos Tambo y Ene, en toda su extensión y la sección del 

río Perené, desde Puerto Ocopa, aguas abajo, con todos sus 

afluentes. 

Art. 4n—Los límites del Distrito del Río Tambo serán: por el 
N. y NE., el Departamento de Loreto; al S. y SE., el Departa-

mento del Cuzco; al O. y NO., la Provincia de Paseo; y al SO., el 

Distrito de Satipo, de la Provincia de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

27 días del mes de enero de 1943. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Salbuena, 
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Diputado Presidente.—C. A. tarreda, Senador Secretario.—M. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 
mes de enero de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N°9631 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°--Créese el Distrito de San Lorenzo, en la Provin- 
cia de Jauja, del Departamento de Junín. Su capital será el pue- 

, 
blo de San Lorenzo. 

Art. 29—El nuevo Distrito se compondrá de los anexos de 
Ursunya, Casacancha y la hacienda de San Juan de Yananmuclo. 

Art. 3°—E1 Distrito de San Lorenzo tendrá, con el de El 

Mantaro, los linderos siguientes: una línea que, partiendo del río 

Mantaro, cruce el kilómetro 312 del Ferrocarril Central del Perú, 
continúe hasta un punto en que se cruzan la Carretera Central y 

el riachuelo de Muyucancha y sigue por este riachuelo hasta su 
nacimiento; de este punto, una línea recta hasta el cruce dei ca-

mino que va del Distrito de El Mantaro al barrio de Palmar y 

de San Lorenzo a Ursunya, siguiendo de aquí en línea recta hasta 

el cruce dei camino que conduce al paraje "Chuecos'', con el ria-
chuelo del mismo nombre; de este sitio, a los cerros de Chonta 
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y Charquihuasi y continúa por la base de éste hasta encontrar los 

límites de Pautar. Los linderos con el Distrito de Apata serán los 

que anteriormente los separaban de los Distritos de El Mantaro y 

de Matahuasi. El río Mantaro será el límite Oeste. 

Art. 4`>—Quedan excluidos de la jurisdicción del nuevo Ds-

trito, los barrios de Pampa que pertenecen al Distrito de El Man-

taro; de Paucar, Piñiscancha y Alhuanyaco en el de Apata; y 

Yananmuclo, que corresponde al de Matahuasi. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de octubre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.--Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegnza, Sena-

dor Secretario.—Ernesto More, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 

de octubre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley Reg. N' 496 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase el Distrito de Santa Rosa de Ocopa, en la 
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Provincia de Jauja, del Departamento  de Junín, cuya capital será 
el pueblo de Santa Rosa. 

Art. 2'—El Distrito de Santa Rosa de Ocopa, se compondrá 
de los pueblos de Santa Rosa, San Antonio, Huanchar y Huai-

huasca, que conservarán los limites y extensión actua!es. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del' Cen-

tro, en Huánuco, a los 3 días del mes de ju'io de 1921. 

M. Artemio Aftaiics, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
lit, Diputado Secretario.—Aurc:in J. Vaidivieso, Diputado Secre-
te rio. 

Al Sr. Presidente de la ReptWica. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierne, en Lima, a os 29 días del mes 
de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leía y Martínez. 

Ley N' 9171 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congrego ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Reública Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Jauja, del Departamen-

to de Junín, el Distrito de Satipo, el que tendrá por capital el pue-

blo de su nombre. 
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Art. 2"—EI Distrito de Satipo se compondrá de los pueblos 
siguientes; Satipo, La Victoria, Santa Ana, Mariposa, Pampa Her-

mosa, Santo Don-1- ngo, Santiago, Río Negro y Puerto Ocopa. 

Art. 3"—Los límites del nuevo Distrito de Satipo, serán: por 
gel N., las Provincias de Tarma y Pasco; por el E., el río Ene; por 

el O., con la Provincia de Tarma, con la Cordillera Oriental y el 

Distrito de Andamarca de la Provincia de Jauja; y por el S., con 

el Distrito de Pariahuanca, de la Prcvincia de Huancayo y con las 
Provincias de Huanta, del Departamento de Ayacucho y Tayacaja 

del Departamento de Huancavehca. 

Comuníquese al.  Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18 

días del mes de setiembre de 1940. 

E. 1Vlontagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alvarez, 

Presidente de la Cámara de Diputado3.—E. Si:va Elguera, Sena-

dor Secretario.—Manuel B. Lliosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional c1,2 la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 

de setiembre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N' 217 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúblira Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pi=el . 	̀.e Sin- 
cos, de la Provincia de Jauja, en el Departamento de Pi,. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 
loa 26 días del mes de setiembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente  del Senado.—Juan  Pardo, Primer Vicepresidente  de la H. Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Prosecretario del Senado.—A. F. León, Diputado  Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del mes 
de setiembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 

Ley N° 540 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a pueblo el' caserío de Paca;.-narca, del 
Distrito de Sincos, de la Provincia de Jauja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponza lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, si los 7 
días del mes de octubre de 1907. 
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M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-
do Presidente.--Víctor Castro Iglesias, Senador Secretario.—Ma-

rio Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de octubre de 1907. 

JOSE PARDO.—Agustín Tovar. 

PROVINCIA DE JUNIN 

Por ley N9  10031, de 27 de noviembre de 1944, se cree. 

la  Provincia del rubro. El 6 de agosto de 1824, se libró en la pam-
pa de Junín una batalla con armas blancas entre realistas y patrio-

tas; hubo un momento en que los primeros estuvieron a punto de 

triunfar sobre los segundos y en ese preciso instante, el regimiento 

"Húsares del Perú", al mando del General Suárez, que se encon-

traba de reserva, atacó con tal ímpetu y bravura que destrozó las 
filas realistas y conquistó los laureles de la victoria para las armas 

libertadoras. Su capital, Junín, tiene el título de Heráica Villa, por 

decreto de 30 de octubre de 1824; la ley N' 9834, de 27 de oc-

tubre de 1943, elevó esta villa a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia está integrada por los siguientes Distritos: 

JUNIN, creado en la época de la Independencia; por decreto de 
30 de octubre de 1824, se dió a su capital la denomina-

ción de "heróica villa" y por ley N' 9834, de 27 de 
octubre de 1943, esta villa fué elevada a la categoría 

de ciudad; anexado de la Provincia de Tarma. 
CARHUAMAYO, creado en la época de la Independencia; 

anexado de la Provincia de Tarma. 
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ONDORES, creado por ley N' 10031, de 27 de noviembre de 

1944. 

ULCUMAYO, creado por ley N' 5516, de 26 de octubre de 1926; 

anexado de la Provincia de Tarma. 

Ley N9  10031 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado ta ley siguientes  

Art. 1"—Créase la Provincia de Junín, en el Departamento 

<10 mismo nombre, la que tendrá como capital la ciudad de su 

nombre: 

Art. 2"—La Provincia de Junín estará formada por los Dis-

tritos de Junín, Carhuamayo y Ulcumayo, y elévase a Distrito al 

pueblo de Ondores, que tendrá por anexos a los pueblos y case-

ríos siguientes: Pari, San Más y Paccha. La capital de este Distrito 

será el pueblo de Ondores, y •sus límites los de los pueblos y ca-

seríos que lo forman. 
Art. 3"—Los límites de la Provincia de Junín serán los de los 

Distritos que la constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 24 días del mes de no-

viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. S. Pancorbo, Senador Pro-secre-

tario.—J. Teves Lazo Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 
de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de La Puente. 

SIMON BOLIVAR, 

Libertador, Presidente de la República de Colombia y Encargado del Poder- 
Dictatorial del Perú, etc. 

Considerando: 

I. Que el pueblo de Reyes ha experimentado todo el furor de 

los enemigos de su independencia, sosteniéndola con heróica con-
tumacia, y a expensas de sacrificios de que hay pocos ejemplos en 
la historia de las revoluciones; 

11. Que ha auxiliado al Ejército Unido Libertador con una ge-

nerosidad sin límites, no obstante la miseria a que fué reducido por 

el incendio y saqueo, que en varias ocasiones• ha padecido sólo por 

ser fiel a la causa de la Libertad, en cuya defensa han perecido con 

las armas en la mano más de las dos terceras parte de su población; 

He venido en decretar y decreto lo siguiente: 

Art. 1"—EI pueblo de Reyes se denominará en adelante la 

Heráica Villa de Junín. 

Art. 2'—Queda exceptuada por el espacio de 20 años, de to-

da clase de pensiones al Estado, como igualmente de ser enrolados•.  
sus vecinos en los cuerpos del Ejército. 

Imprímase, públiquese y circúlese. 

Dado en la villa de Tarma a 30  de octubre de 1  R2 4  — 34  (le-

fa República. 

SIMON BOLIVAR.—Por orden de S. E.—José Sánches Ca-

rrión. 
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Ley N9  9834 

EL ?RESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Ju-
nín, capital del Distrito de su nombre, de la Provincia de Tarma. 
del Departamento de Junín. 

Celmuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 26 días del mes de octubre 
de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.---Carlos Sayón Alva-
rez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivlán, Senador Se-
nador Secretario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumple. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 
de octubre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N9  5516 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la RepúltYca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Terma, el Distrito de 
Ulcumayo, con los siguientes límites: 
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sEl río Shuyhua o su continuación conocida con el nombre de 
:'írko Jachahuanca, hasta su cruce con la quebrada de Tranca. Esta 

quebrada hasta su.nacimiento y cruce con el camino real de Llaupe, 

que integra la alindación hasta el punto de Tama, de donde con-
tinúa a las cumbres que dividen el' río de Tama del río de Llaupe. 

La línea se prolonga por estas cumbres hasta el río Paucartambo, 

del cual prosigue por las cumbres de Macorina y río de Masagua-

ragua, hasta su confluencia con el Ulcumayo. De este punto avan-
za por los ríos Yanec y Tingo, hasta el paraje llamado Manibón. 

Continúa por las alturas de Huayre, Rocoscocha, Pucpuscoto y 

de este último punzo hasta el curso superior del río Shuyhua. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la saca de sesiones dei Congreso, en Lima, a los 19 

días del mes de octubre de 1926. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—Ernesto Souza, Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzales, 
Senador Secretario.—Edzzardo Escriben Correa, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 

de octubre de 1926. 

A. B. LEGUIA.--José Manuel García. 

PROVINCIA DE TARMA 

Esta Provincia figura en el Reglamento Provisional de 12 de 

febrero de 1821, formando parte del Departamento de su nom-

bre; en el decreto de 21 de junio de 1825 está entre los que inte -

gran el Departamnto de Huánuco, al que por decreto de 13 de se- 
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tiembre de 1825 se le cambió de nombre, dándole el de "Junín". 
No se le considera en las ieyes de 19 de mayo de 1828 y de 29 de 
agosto de 1834. La ley de 31 de diciembre de 1855, restableció 
esta Provincia, la que continúa en esta categoría hasta la fecha. 

Su capital es la ciudad de su nombre. La ley de 10 de enero 
de 1840 dispone en su artículo 2: "la villa de Tarma, antigua ca-
pital del Departamento, se denominará ilustre ciudad de Tarma". 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

TARMA, creado en la época de la Independencia. 
ACOBAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley de 

14 de marzo de 1861, vuelve a crear este Distrito. Esta 
Ley considera a su capital en la categoría de villa. 

CHANCHAMAYO, creado por ley de 31 de diciembre de 1855. 
Por ley N' 326, de 15 de noviembre de 1906, se tras-
ladó la capital de este Distrito al pueblo de La Merced. 

HUASAHUASI, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley 
N' 1674, de 28 de noviembre de 1912, volvió a crear 
este Distrito. 

LA UNION, creado por iey N" 8253, de 30 de abril de 1936. Esta 
misma ley señaló como capital del Distrito al pueblo de 
"Chancha", que en adelante se denominará "Leticia". 

PALCA, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley N' 6250, 
de 22 de octubre de 1928, volvió a crear este Distrito. 

PALCAMAYO, creado por ley de 2 de enero de 1857; por ley de 
3 de octubre de 1904, se volvió a crear este Distrito. 

SAN PEDRO DE CAJAS, creado por ley N' 7629, de 2 de no-
viembre de 1932. 

SAN RAMON, creado por ley N° 820, de 14 de noviembre de 
1908. 

TAPO, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley N" 8069, de 
27 de marzo de 1935, volvió a crear este Distrito. 

VITOC, creado por ley de 27 de enero de 1871. Su capital es el 
pueblo de Pucará. 



— 1034 -- 

LA CONVENCION NACIONAL 

Decreta: 

1 °—Se establece la Provincia de Tarma. 
Art. 29—Comprenderá los cincos Distritos siguientes: Tarma. 

agregándosele Apaycancha, Junín, Carhuamayo, Yauli y  Cha.n- 
chamayo, incluyéndose en éste los valles de Vitoc. 

Art. 	Sus límites son: por el N., el río Carhuamayo, que 
corre de la Cordillera oriental hasta su embocadura en la laguna 

de Junín, con dirección al nacimiento del río de La Oroya. y de 

aquí a la Cordillera de los Andes. Por el S., los mismas que an-

tiguamente han separado a la Provincia de Jauja de la  de Ter-
ma, y del Distrito de Yauli, •°fue actualmente queda  compren-
dido en la„Provincia de Tarma. Por el O., la Cordillera y  por el.  

E., indefinidos hasta el interior de la Montaña 

Art. 49—La demarcación definitiva de los límites err que  de-

ba encerrarse la Provincia de Tarma, se hará oportunamente por 
el Gobierno, previo el examen de los comisionados e ingenie-

ros que nombrará al efecto; observándose entre. tanta los limi-

tes detallados en el artículo anterior. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular.. 

Dado en la sala de sesiones, en Lima, a 14 de diciembre de 

1 85 5 . 

Miguel San Román, Presidente.—Pío B. Meza, Secretario.-- 

. 	 Angel Cavero, Secretario. 

Al Libertador del Perú y Presidente Provisorio de 't'a Re- 

pública. 	
Lima, diciembre 31 de 1855.. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—MAR. 
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RAMON CASTILLA .  

PresMente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E/ Congreso de la República Peruana 

Considerando:  

l"—Que la doctrina  de 
ma, consta de cinco pueblos 

tantes, sin incluir el territorio 
y Vitoc ;  

Acobamba, en la Provincia de Tar-- 

con más de diez y ocho mil habi- 
de las montañas  de Chanchamayo 

2 0—Que es embarazosa  y perjudicial para los intereses 
estos pueblos, la acción tardía de la gobernación de Tarma; 

de. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La villa de Acobamba y los pueblos de Tapa, 

Palea, Picoy, Palcamayo y haciendas anexas, formarán el Dis-

trito de Acobamba, cuya capital será la villa de este nombre, 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 13 de marzo de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—Antonio Arenas, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—José H. Cornejo, Se-

cretario del Senado.—Manuel A. Zárate, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 14 de•  
marzo de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel. Morales. 
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Ley 	326 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al puebla, de La Merced, la capital 

del Distrito de Chanchamayo, perteneciente a la Provincia de 
•Tarma, del Departamento de Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima, a los 8 

días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Iglio Revoredo, 
Prosecretario del Senado.—Cerrnán Arenas, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días 

.1e1 mes de noviembre de 1906. 

JOSE PARDO.— Hernán Ve;arde. 
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Ley N' 1674 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Huasahuasi, en la Provincia 
de Tarma. 

Art. 29—Este Distrito tendrá por capital' el pueblo de Hua-
sahuasi y se compondrá de los pueblos de Yanec y Acaneckla, 
de los caseríos de Chuquishuinca, Pongo, Chiras, Punray y H-:an-
camarca y de las haciendas -Cascas-, -Huac-huas", "Cayán" y-
y "Calla", teniendo por límites los siguientes: por el N., el río 
Uicumayo, cuyo curso hacia el E., seguirá hasta encontrar los lin-

deros de la hacienda "Naranjal", en el río Guayabal; el río Chan-
chamayo, desde el lugar situado frente a Utuyacu, hasta su con-

fluencia con el río Huasahuasi.; desde este punto la línea seguirá 

porfia cadena de cerros que van a dar a la cumbre denominada 

"Patay", que separa el nuevo Distrito del pueblo de "Palea"„ 

siguiendo por la cadena que llega a la cumbre llamada de Ques-
na, que servirá de lindero con el Distrito de Acobamba. La lí-

nea continuará por la cadena de cerros hasta las cumbres llama- 
das "Siilacaca" y 	 que separan Huasahuasi de Palcamayo,  
y "Cascas" de "Milpo-; subirá al N., hasta el punto llamado Cui-

lún, que separará el nuevo Distrito del de Junín; y desde este lugar 

seguirá por los linderos del pueblo de Chupán, del Distrito de Ju-

nín, hasta encontrar el río Ulcumayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a  los-
22 días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Salazar 
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O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas Loayza, 
.Senador Secretario.—Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
Mei debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
.,de noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 

Ley N9  8253 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente. 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1/—Créase el Distrito de La Unión, en la Provincia de 
Tarma, el mismo que tendrá corno capital el pueblo de Chancha, 
que en adelante se denominará Leticia. 

Art. 29—E1 Distrito que se crea por esta ley, se compondrá 

de los siguientes pueblos: el de Chancha, que, como se expre-

sa en el artículo anterior, se dencminará Leticia, y los de Huan-

doy, Mayoc, Cuyruhuasi, Uchurracra, Jacahuasi, Cari, Limacpu-

quio y Condorcocha. 

Art. Y—Los límites del' Distrito de La Unión, serán los si-
guientes: por el N., los Distritos de Paloamayo y San Pedro de 

Cajas; por el S., el pueblo de Sacsamarca, del Distrito del, Cerca-
do  de Tarma; por el E., las quebradas de Pomacocha, del Distrito 

del Cercado de Tarma y la de Tupín, del Distrito de Acobamba; 

y por el O., la hacienda Casarracra, hasta Tilarnioc, inclusive, cu-

ya límites será la línea dell ferrocarril al Cerro 'de Paseo. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 
de 1936. 

15 días del mes de abril 

Clemente J. Revilla, Presidente 
Salazar,, Secretario del Congreso.—G. 
ario del Congreso_ 

del Congreso.—Gonzalo 

Cáceres Gaudet, Secreta, 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República, 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

Ley N° 6250 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha .dado la ley siguiente: 

Art. único. 	Créase en la Provincia de Tarma, del Departa- 
mento de Junín, el Distrito de Paica, con el pueblo de su nom-
bre y el territorio comprendido dentro de los límites jurisdiccio-

nales que le corresponden en la fecha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo neve- 
. serio a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 
días del mes de octubre de 1928. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Manchego 
Muñoz, Diputado Presidente.—Octavio C. Casanave, Senador 
Secretario.—Gunlermo Rey y Lama, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de 'a República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le  de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del 
mes de octubre de 1928. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazat. 

Lima, 28 de setiembre de 1904. 

Excmo. señor: 

El Congreso en vista de las observaciones de V. E. a la ley 
de 28 de agosto de 1901, que crea el nuevo Distrito de Palcama-

yo, en la Provincia de Tarma, la ha reconsiderado; y habiendo 

insistido en ella, la devuelve a V. E. para su promulgación y cum-

plimiento. 

Lo comunicamos a V. E. para su cumplimiento y demás fines. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—Cesáreo Chacal-

tana, Presidente de 7a Cámara de Diputados.—Víctor Castro 
Secretario del Senado.—Luis A. Carrillo, Diputado Se-

cretario. 

Excmo. Sr. Presidente de le. República. 

Lima, 3 de octubre de 1904. 

1 
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Cúmplase, publíquese y archívese. 

Rúbrica de S. E.—Romero. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de -Fama, un nuevo Dis-
trito, compuesto de Jos pueblos de Palcamayo, Cacas, Yanec y 
Huasahuasi. 

Art. r—Este nuevo Distrito se denominará Palcamayo y 

tendrá por capital el pueblo de su nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga Io nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días dei mes de agosto de 1901. 

M. Candamo, Presidente del Senado. —M. H. Cornejo, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados.—Manuel M. Zegarra, Se-

nador Secretario.—José M. Oliva, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

ei debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de octubre de 1904. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 
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Ley N° 7629 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la iey si-

guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Taima, el Distrito de San 

Pedro de Cajas, el cual tendrá por capital el pueblo del mismo 

nombre y comprenderá además del citado pueblo, el de Chupán, 

perteneciente hoy al Distrito de Junín y los de Acancocha y Ya-

nec, que serán segregados del Distrito de Huasahuasi, al que per-

tenecen. 

Art. 29—El nuevo Distrito de San Pedro de Cajas, tendrá 

los siguientes linderos: al E., el de Palcamayo; al S., la línea del 

Ferrocarril de La Oroya al Cerro de Paseo; al O., el Distrito 

de Junín; y al N., los Distritos de Uicumayo y Huasahuasi. 

Art. 3°—Autorízase al Poder Ejecutivo para que disponga 

lo conveniente a la organización política, administrativa y judi-

cial de este nuevo Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de oc-

tubre de 1932. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—C. Reátegui Morey, Secre-

tario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes 

de noviembre de 1932. 

LUIS M. SANCHEZ CERRO.—J. Chávez Cabello. 

Ley N° 820 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en el valle de Chanchamayo, el nuevo Dis-

trito de San Ramón, que se extenderá de Huacapistana hasta el 

puente de Herrería y tendrá por capital el pueblo de su nombre. 

Art. r—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., el 

pueblo de La Merced, del que le separará una línea que pasando 

por las altas cumbres de los cerros de San Bernardo y por el puen-

te de la Herrería termine en los confines del Distrito de Vitoc, 

siguiendo la dirección de O. a E.; por el O., los Distritos de Junín y 

Palcamayo; por el S., el Distrito de Acobamba, debiendo formar 

límite con éste, el caserío de Huacapistana que queda incluido 

en el nuevo Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 

Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secretario.—

Mario Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

'debido cumplimiento. 

Dado en ja casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 

de noviembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

Ley N°8069 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si- 

euiente: 
El Congreso Constituyente. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase el Distrito de Tapo, en la Provincia de Tal-- 

rna, del Departamento de Junín, cuya capital será el pueblo de 

Tapo. 
Art. 2°—E1 Distrito de Tapo, se compondrá de los anexos de 

Pichuyhico, San Antonio, Casacoto, qué se elevarán a la categoría 

de pueblos y de las haciendas Queta, Pacchac, Chilcapuquio, Yu-
ragmayo, Maco y Paucamarca y las estancias Antabamba, Liriopa-

ta y Ranra, que se elevarán a la categoría de caseríos. 
Art. 3"—Los límites del Distrito de Tapo, serán los límites de 

los pueblos, caseríos y haciendas que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de marzo 

de 1935.     

Clemente J. Revira, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Sa"azar, Secreta- 

rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 

de marzo de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 

JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la RepúblIca Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente separar del Distrito de Chanchamayo, de 

la Provincia de Tarma, el valle de Vítoc; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se erige en Distrito el valle de Vítoc, de la Pro-

vincia de Tarma, cuya capital será el pueblo de Pucará. 

Los límites de este Distrito, serán los comprendidos, desde 

la hacienda de Marayinac, hasta la de Amable María. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 

de enero de 1871. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Juan Ovie-

do, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-

vez, Senador Secretario.—José María González, Diputado Secre- 

tario. 

Al Sr. Presidente de l•a República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 27 de enero de 
1871. 

JOSE BALTA.—Manuel  Santa María. 

PROVINCIA DE YAULI 

Esta Provincia fué creada por ley N9  459, de 10  de diciem-
bre de 1906, dividiendo la Provincia de Tarma. Esta misma ley 

señaló como capital de la Provincia al pueblo de su nombre; por 
ley N9  5216, de 15 de octubre de 1925, se trasladó la capital pro-
vincial a la villa de La Oroya; la ley N° 9606, de 18 de setiembre 

de 1942, elevó esta villa a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes  Distritos: 

LA OROYA, creado por ley de 15 de noviembre de 1893; anexa-
do de la Provincia de Tarma. 

CHACAPALPA creado por ley de 28 de noviembre de 1876; 

anexado de la Provincia de Tarma. 

MARCAPOMACOCHA, creado en la época de la Independencia; 

perteneció a la Provincia de Canta, con el nombre de 
-Pomacocha". Este Distrito pasó a formar parte de la 

Provincia de Tarma, por ley de 17 de setiembre de 
1856, que fijó los límites de los Departamentos de Ju-

nín y Lima. En el Censo de 1876 figura en la Provincia 

de Tarma con el nombre de "Marcapomacocha''; la 
misma denominación le da la ley de elecciones, •de 17 de 

diciembre de 1892 y la ley N" 459, de 10 de diciem-

bre de 1906, que creó la Provincia de Yauli. 
MOROCOCHA, creado por ley N9  682, de 21 de noviembre de 

1907. 

YAULI, creado en la época de la Independencia; fué anexado de 

la Provincia de Huarochirí por ley de 31 de diciembre 
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de 1855, que lo agregó a la de Tarma; y por ley N° 459, 

de 10 de diciembre de 1906, integra Ia Provincia de 

su nombre. 

Ley N° 459 

JUAN PARDO 

Primer Vicepresidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dictado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en el Departamento de Junín, la Provincia 

de Yauli, que tendrá por capital el pueblo del mismo nombre y se 

compondrá de los Distritos de Yauli, Marcapomacocha, Chacapal-

pa y la parte del Distrito de La Oroya que se encuentra en la'mar-

gen derecha del río Mantaro. 

Art. 29—Los límites de la nueva Provincia serán: por el O., 

la Cordillera de ios Andes; por el N. y el S., los que separan la 

actual Provincia de Tarma de las de Paseo y Jauja; y por el E., 

el río Mantaro. 

Art. 39—La Provincia de Yauli tendrá un Juez de Primera 

Instancia, y en lo político y administrativo, el mismo número de 

funcionarios que actualmente tiene la Provincia de Tarma y con 

iguales haberes que éstos, debiendo consignarse con tal objeto 

las respectivas partidas en el Presupuesto General de la República. 
Art. 4°—Anéxase al Distrito de Tarma, de la Provincia del 

mismo nombre, la parte de La Oroya situada en la margen izquier-

da del río Mantaro. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
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Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-
cía, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente 

por el Ejecutivo, en observancia del artículo 71 de ía Constitu-

ción, mando se imprima, publique, circule y comuníquese al Minis-
terio de Gobierno para que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. 

Casa del Congreso, en Lima, a 10 de diciembre de 1906. 

Juan Pardo, Primer Vicepresidente del Congreso.—José 
Manuel García, Secretario del Congreso.—A. F. León, Secretario 
del Congreso. 

Ley N9  5216 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase a la villa de La Oroya, la capital de 

la Provincia de Yauli, debiendo anexarse al Distrito de La Oroya, 

de la indicada Provincia, la parte conocida con el nombre de Oroya 

vieja, situada en la margen izquierda del río Mantaro. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sale de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de octubre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F.  A. Mariátegui, 
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Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Senador 
Secretario.—V. A. Perochena, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pubiiaue, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de octubre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley N° 9606 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de La 

Oroya, capital de la Provincia de Yauli, del Departamento de 

Junín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 

días del mes de setiembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—'C. A. Barreda,  Senador Secretario.--M. 

Leopo:do García,  Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes 

de setiembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase el nuevo Distrito de La Oroya, en la Provin-

cia de Tarma, del Departamento de Junín. 

Art. 2°—:Formarán parte de este Distrito, además de la vi-
lla de La Oroya, los pueblos de Huaihuay y Huari, los caseríos de 

Huainacancha, Soco y Paccha y ¡as respectivas comprensiones de 
éstos. 

Art. Y—El número de electores que corresponde a este Dis-

trito, es el de tres propietarios y un suplente, quedando en Ilo suce-
sivo el Distrito de Tarma con veintiocho electores propietarios  y 
siete suplentes y los de Yauli y Chacapalpa con siete electores 
propietarios y dos suplentes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
octubre de 1893. 

F.  Rosas, Presidente del Senado.—Ismael de la Quintana, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, 

Senador Secretario.—J. M. Chávez Fernández, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de ei 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de noviembre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 

MARIANO 1. PRADO 

Presidente Constancional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ccnsiderando: 

Que es conveniente dividir el Distrito de Yauli, de la Pro-

vincia de Tarma, en el  Departamento de Junín, para  consultar la 

buena administración de  los pueblos que lo componen; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 )̀--Créase en la Provincia de Tarma, un Distrito que 

se denominará Chacapalpa. 

Art. 2G—E1 nuevo Distrito  se compondrá de la hacienda  de 

Cochas y de los pueblos de Huari, Huayhuay, Suitucanclia, Hua-

cra-cocha y Chacapalpa, que será la capital. 

Art. 3°—Los límites de este Distrito, serán los que actual-

mente separan los pueblos y estancias que lo  componen de los 

Distritos inmediatos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 de 

noviembre de 1876. 
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F. Rosas, Presidente de la Cámara de Senadores.—Ignacio 

de Osma,  Presidente de la Cámara de Diputados.—Tomás Moreno 

y Mais,  Secretario del Senado.—Santiago Riquelme, Secretario de 

la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 28 de noviem-

bre de 1876. 

MARIANO I. PRADO.—Manuel  G. de la Cotera. 

Ley 1\i'' 682. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Yauli, del Departamento 

de Junín, el Distrito de Morococha, que tendrá por capital el pue-

blo de su nombre. 
Art. r—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., el 

río de Punabamba, que naciendo de los nevados de Puy-puy de-

sagua en el río Mantaro; por el S., la línea de cumbres determi-

nada por los picos más elevados de Tunshuruco, Santa Clara y 
Alpamina; por el' E., la Cordillera de los Andes; y por el O., el 

río Mantaro. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1907. 
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M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-

do Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, 

Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del 

mes de noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

Ley N' 9356 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana  

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Desígnase con ej nombre de "Manuel Montero" la 

población conocida con el de Marh Túnel, situada cerca de la bo-

ca del socavón del mismo nombre, en la Provincia y Distrito de 

Yauli. 

Art. 29—E1 citado pueblo tendrá como límites: por el N., ia 

actual vía del Ferrocarril Central; por el 5., el río Yauli o Pacha-

chaca; por el E. y O., dos líneas normales a la vía férrea indicada, 

que deben distar no más de mil metros del centro de la plaza 
principal de la población; encerrando dentro de estos linderos 

un área máxima de quince hectáreas. 
Art. 3"—Declárase de utilidad pública el terreno donde está 

ubicada dicha población y los terrenos adyacentes que, a juicio 

del Poder Ejecutivo, serán necesarios para el ensanche y edificios 

públicos. 

z 
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Art. 4')—E1 Poder Ejecutivo expropiará dichos terrenos y 

los cederá por lotes, de acuerdo con las construcciones existentes, 

a los actuales ocupantes que sean de nacionalidad peruana, al 

mismo precio de la expropiación, procediendo en igual forma con 

los terrenos excedentes y reservando los que sean necesario para 

edificios públicos. 

Art. 5°—Autorízase al Poder Ejecutivo para que atienda a 

los gastos que demande la expropiación, con cargo a una cuenta 

especial que se abrirá con el producto de fa venta de los lotes de 

terrenos expropiádos. 

Art. W—Autorízase, igualmente, al Poder Ejecutivo para 

que dicte las disposiciones conducentes al mejor cumplimiento 

de esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días dei mes de febrero de 1941. 

I. A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sayón Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Siva 
Elguera, Senador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del 

mes de febrero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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CAPITULO XXI 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Este Departamento fué creado por el Reglamento Provisio-

nal de 12 de febrero de 1821 con el, nombre de "Trujillo-  y lo 
integraron las siguientes Provincias: Trujillo, Cajamarca, Chacha-

poyas, Lambayeque, Huamachuco, Pataz y Piura. Por decreto de 

31 enero de 1822, se dió a su capital, la ciudad de Trujillo+, "el 

renombre de benemérita y fidelísima a la Patria" y a su Cabildo 

"el dictado de honorable". El decreto de 9 de marzo de 1825, 

cambió el nombre de este Departamento, dándole el de "La Li-

bertad" y a su capital le dió la denominación de "ciudad Bolí-

var"; por ley de 21 de julio de 1827 se restituyó a la capital el 

nombre de "Trujillo-. 

De este Departamento se han formado los de Amazonas, 

Cajamarca, Lambayeque y Piura. 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Trujillo, 

Bolívar, Huamachuco, OtUzco, Pacasmayo, Pataz y Santiago de 

Chuco. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Atendiendo: 

I.—A que la denominación que han llevado el Departa-

mento y ciudad de TrujiliO reconoce un principio odioso a los 
amantes del país. 

II.—A los servicios singulares que ha prestado dicho Depar-

tamento a la causa pública, habiendo sido el primero donde se 

proclamó la Independencia, y el refugio de los patriotas en dos 
diversas ocasiones; 

Ill.—A que la capital del mismo Departamento fué el punto 

donde abrió el Libertador la célebre campaña que ha dado efec-

tivamente la libertad al Perú, y el gran arsenal de los aprestos del 

ej ército ; 

Ha venido en decretar y decreta: 

El Departamento llamado antes de Trujillo, se denominará 

en adelante de La Libertad, y su capital Ciudad de Bolívar. 
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Comuníquese al Libertador para que lo mande imprimir, pu-

blicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 9 de marzo de 1825. 

José Gregorio Paredes, Presidente.—Juan Bautista Navarre-

te, Diputado Secretario.—Felipe Santiago Estenós, Diputado Se-

cretario. 

EL SUPREMO DELEGADO 

La ciudad de Trujillo ha adquirido en la época de la rege-

neración peruana derechos que jamás olvidará la gratitud; 

Por tanto, he acordado y decreto: 

Art. 1°—La ciudad de Trujillo tendrá el renombre de Bene-

mérita y Fidelís:una a la Patria, de que usará en todos sus actos 

públicos. 
Art. 2°—Su Cabildo tendrá el dictado de Honorable con el 

tratamiento que designa el artículo 3, sección VI del' Estatu-

to Provisorio. El Ministro de Estado queda encargado de comu-

nicar este decreto, y de manifestar a Trujillo los sentimiento-3 de 

aprecio que ha merecido al Supremo Gobierno, desde que se 

proclamó la libertad del Perú. Insértese en la Gaceta Oficial. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 31 de 

enero de 1822. 

TORRE TAGLE.— Por orden de S. E.— B. Monteagudo. 

EL CIUDADANO VICEPRESIENTE DE. LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso General Constituyente ha decre-

tado lo que sigue: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el nombre de Bolívar que se dió a la ciudad de Trujillo, 
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la hace menos conocida, y que se ha reclamado por su Munici- 

palidad, se le restituya su antiguo nombre, como io ha hecho pre-
. sente su Diputación ;  

Decreta: 

Que a la ciudad denominada  Bolívar se le restituya su an- 
tiguo nombre Trujillo., conque ha sido conocida desde su funda-
ción. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cump12imiento, mandándolo imprimir, publicar y circular_ 

Dadoen la sala del Congreso, en Lima, a 13 de julio de 1827_ 

Manuel Vidaurre, Presidente.—Manuel Tenería, Diputada 
Secretario.—Pascual 	Camino, Diputado Secretario. 

Ejecútese, guárdese e imprímase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mei 
de 1827. 

Manuel Sa...ia2ar, Vicepres:dente._Por orden de S. 

Minisiro de Gobierno y Relaciones  Exteriores.—F. J. Mariátegui 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

Esta Provincia figura en el Reglamento Provisional de 12 de 

febrero de 1821 integrando el Departamento de su nombre, lla-

mado después de La Libertad; en la categoría de Provincia ha 

seguido hasta la fecha. Su capital es la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

TRUJILLO creado en la época de la Independencia. 

ASCOF'E, creado en la época de :a Independencia. La ley de 10 
de noviembre de 1900, elevó a su capital a la categoría 

de ciudad. 
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BUENOS AIRES, creado por ley N° 9781, de 22 de enero de 

1943; esta misma ley elevó a la categoría de pueblo, a 

su capital, el. balneario de su nombre. 

CHICAMA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
CHOCOPtE, creado en la época de la Independencia. La ley de 16,  

de abril de 1828 dió a su capital el título de villa. La 

ley N9  10010, de 14 de noviembre de 1944, elevó es-

ta. villa a la categoría de ciudad. 

HUANCHACO, creado en la época de .1Ja Independencia. 

MAGDALENA. DE CAO, creado en la época de la Independencia. 
MOCHE, creado en la época de la Independencia. Por ley 1\19  306, 

de 10 de noviembre de 1906, se dió a su capital el tí- 

tulo de villa. 
PAIJAN, creado en la época de la Independencia. La ley de 10 de 

noviembre de 1900, dió a su capital el título de villa 

y la ley N° 9689, de 12 de diciembre de 1942, la el'evó 

a la categoría de ciudad. 

RAZURI, creado por ley N9  5099, de 9 de mayo de 1925. Este 

Distrito lleva eI nombre del Coronel Andrés Rázuri, 

Vencedor de Junín y Ayacucho. Su capital es el puerto 

de Chicama. La ley 1\19  4140, de 10 de setiembre de 

1920, cambió de nombre al puerto de Malabrigo y le 

dió el de -Puerto Chicama". 

SALAVERRY, creado por ley de 4 de enero de 1879. Este Distri-
to lleva el nombre del General Felipe Santiago Sala-

verry, Vencedor de Junín y Ayacucho, quien. Jefe Su-

premo de la República en 1835. La ley N° 306, de 10 

de noviembre de 1906, dió a su capital el título de villa. 

SANTIAGO DE CAO, creado en la época de la Independencia. 

La ley de 16 de abril de 1828 dió a su capitl el título 

de villa. 
SIMBAL, creado en la época de la Independencia. 

VIRU, creado en la época de la Independencia. 
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Ley Reg. N° 41 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
.siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Los caseríos de Mampuesto y Huamán, formarán 
parte integrante del Distrito de Trujillo, en la Provincia de su 

nombre, segregándose del Distrito de Moche. 
Art. 2 )̀—E1 balneario de -buenos Aires" que se levanta en 

las riberas del mar, pertenecerá al caserío de Huamán, y el bal-
neario de "Las Delicias" queda anexado a Moche. 

Art. 30—Inclúyase esta modificación territorial en la demar-
cación general de la República, para los efectos legales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que c2isponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Cajamarca, a los 2 días del mes de diciembre de 1919. 

E. C. Marqu:na, Presidente del Congreso Regional del Nor-
te.—A. G. Legmía A.,  Secretario del Congreso Regional del Nor-
te.—Delfín E. Rubín, Secretario del Congreso Regional del Norte. 

Al Sr. Presidente de ala República. 

Por tanto: mando se imprima, publ:,;ue, circule y se le de 
el' debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del 
mes de febrero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Legaja y Martínez. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E'évase a la categoría de ciudad la villa de 

Ascope; y a la de villa, el pueblo de Paiján, ambos en la Provin-

cia de Trujillo, en el Departamento de La Libertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del' Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1900. 

J. Normand, Presidente del Sena d o.—N. Alvarez Calderón, 

Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Ricardo P. 

Morzán, Senador Prosecretario.—Miguel R. Rojas, Diputado Se-

cretario. 

Excmo. Sr. Presidente de fa República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del 

mes de noviembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 
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Ley N° 9781 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la Provincia de Trujillo, el Distrito de 
Buenos Aires, que comprenderá el balneario de este nombre, 

el caserío de Fluamán y los fundos comprendidos dentro de los 

límites actuales de dicho caserío. 

Art. 2°—La capital del Distrito será el balneario de Buenos 

Aires, que, para los efectos de esta ley, es elevado a la catego-

ría de pueblo. 

Art. 3°—Los límites del Distrito de Buenos Aires serán: por 

el N., el Distrito de Huanchaco:.  por el E., el antiguo camino de 

los Incas, que lo separará del Distrito del' Cercado de Trujillo; 

por el S., el Distrito de Moche; y por el O., el mar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones dci Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de enero de 1943. 

1. A. Brandariz, Presidente dei Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracarnonte Orbegoso, Sena-

dor Secretario.—Manu z I 1. Cevallos Gálvez, Diputado Secre• 

tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

Je enero de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
ENCARGADO EL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.— El pueblo de Chocope, del Departamento de 
La Libertad, se denominará villa del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 
,1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Nicolás de Piérolla, Diputa-
Io Secretario.—Juan Antonio Torres, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariá-
tegui. 

Ley N° 10010 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Elévase la villa de Chocope, perteneciente a lae  

Provincia de Trujillo, a la categoría de ciudad. 
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Art. 2°—E1 Poder Ejecutivo mandará hacer estudios para, 

la implantación, en el indicado lugar, de los servicios de alum-

brado público, agua y desagüe quedando autorizado para pro-

veer, con cargo al Presupuesto General de la República, los fon-

dos necesarios para la ejecución de esas obras. 

Comuníquese al' Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de no-

viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán 

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Se-

cretario.—J. Teves Lazo Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobiernd., en Lima, a los 14 días dell 

mes de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N° 306 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente.: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa los pueblos de 

Moche y Salaverry, de la Provincia de Trujillo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días dei mes de octubre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—kan  Pardo, Primer Vicepresidente  de la H. Cámara de Diputados.—José Manuel 
García, Senador Secretario.—Germán  Arenas, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publ:;ue, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Urna, a los 10 días del 
mes de noviembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velar-le. 

Ley N' 9689 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la actual vil': 
de Paiján, perteneciente a la Provincia de Trujillo, del Departa-
mento de La Libertad. 

Comuníquese ai Pode,- Ejecutivo, para su Promulgación. 

Dada en la sala 	sesiones del Congreso, en Lima, a los 11 
días del mes de diciembre de 1942. 

I. A- Brandar;z, Presidente_ del Senado.—Crrardo Balbraena, 
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Diputado Presidente.—Alvaro  de Bracamonte Orbnoso, Sena-
dor Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por anto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 
mes de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N9  5099 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Ei Conf,›Teso de la República Peruana 

}-la dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Trujillo, del Departa-
.mento de La Libertad, el Distrito de "Rázuri", que se compondrá 
del pueblo denominado Puerto Ch.icarna y de los caseríos La 
Pampa, El Alto, El Mi. agro, Mocán, Nunja y Arenita, situados 
en las haciendas del mismo nombre. 

Art. 29—La capital del referido Distrito será Puerto Chi-
cama, y tendrá como linderos, los que .actualmente separan los 
fundos mencionados de los Distritos inmediatos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
rio a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
22 días del mes de abril de 1925. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.--F. A. Mariátegui, 
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Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzales, Sena-
dor Secretario.—Juan Cobián, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de-

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del; 

mes de mayo de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Resolución Legislativa IP 4140' 

Lima, 28 de agosto de t92Ct. 

Señor Presidente: 

El Congreso ha resuelto denominar -Puerto Chicama" ale  

actual de Malabrigo, existente en la bahía en que termina el fe-

rrocarril de la Empresa Agríco:a Chicama Limitada. 

Lo comunicamos a Ud., para su conocimiento y demás fines,. 

Dios guarde a Ud. 

A. E. Bedoya, Presidente del Senado.—J. de D. Salazar y 

Oyarzábal, Presidente de la Cámara de Diputados.—P. Max. Me-

dina, Secretario del Senado.—.Edo. Basadre, Diputado Secretario.. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Lima, 10 de setiembre de 1920 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica dei' Presidente de la República.—Ontaneda... 
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MARIANO 1. PRADO 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el puerto mayor de Salaverry, en el Departamento de- 
La Libertad, por su población, comercio y demás condiciones,. 

requiere una organización política y municipal en armonía corle. 

sus necesidades; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se declara Distrito al puerto mayor de Salave 

rry, en el Departamento de La Libertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 3 de 
enero de 1879. 

J. de la Riva Agüero, Vicepresidente del Senado.—Camilo 

N. Carrnlo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federico 

Luna, Secretario del Senado.—Nicanor León, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 4 de enero, 

de 1879. 

M. I. PRADO.— Juan Corrales Melgar. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso Gentraf Constíluyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—E1 pueblo de Santiago de Cao, del Departa-
mento de La Libertad, se titulará villa dei mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 
1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Nicolás de Pi&ola, Diputa-
do Secretario.—juan Antonio Torres, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

PROVINCIA DE ROLIVAR 

Esta Provincia fué creada por ley N° 2346, de 20 de no-
viembre de 1916, con el nombre de -Cajamarquilla'', dividiendo 
la Provincia de Pataz. Su capital' es Caiamarquilla, que tiene el 

título de villa por ley de 18 de abril de 1828. La ley N9  5003, 
.de 15 de enero de 1925, cambió el nombre a la Provincia y le 

dió• el de "Bolívar", perpetuando de este modo el recuerdo del 

Libertador Simón Bolívar y la ley N9  9066, de 20 de marzo de 

1940, sustituyó el nombre de la capital y del Distrito de Ca-

jamarquilla por el de "Bolívar". 
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Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

I3OLIVAR, creado en la época de la Independencia, con el nom-
bre de Cajamarquilla. 

BAMBAMARCA, creado en la época de la Independencia. 

CONDORMARCA, creado por ley N' 2346, de 20 de noviembre 
de 1916 

LONGOTEA, creado por ley N° 2346, de 20 de noviembre de 
1916.    

UCUNCHA, creado por ley N' 2346, de 20 de noviembre de 

1916.    

UCHUMARCA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

Ley N9  2346 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 n---Créase la Provincia de Cajamarquilla, en el De-
partamento de La Libertad, que se constituye segregando de la 

Provincia de Pataz los Distritos de Uchumarca, Cajamarquilla, 

Bambamarca y Ucuncha y elevando a la categokía de Distritos, los 

caseríos de Condormarca y Longotea. Su capital será la villa de 

Cajamarquilla, y los límites de la Provincia: por el N., los que 

correspondían a la Provincia de Pataz y por el S., la línea divi-

soria que separa los actuales Distritos de Bambamarca y Pataz. 

Art. r—La Provincia de Pataz queda constituida por los 

Distritos de Pataz, Parcoy, Huayo, Chillia, Buldibuyo, Huayli-

Has, Tayabamba, Huancaspata y Hongón, suprimiéndose el Dis-

trito de La Soledad que se anexa al de Parcoy. La capital de 

la Provincia continuará siendo la ciudad de Tayabamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la Sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

14 días del mes de noviembre de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente del Senado. —J. M. Man-
zanilla, Presidente de la Cámara de Diputados.—A. Eduardo La-

_natta, Senador Secretario. —Santiago D. Parodi, Diputado Se-
,cretario. 

AI Excmo. Sr. Presidente de la República. 

_ Por tanto: mando se imprima, publIque y circule y se le de 

,e1 debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

ames de noviembre de 1916. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 

Ley N° 5003 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La Provincia de Cajarnarquilla, del Departa-

mento de La Libertad, se denominará "Bolívar", conservando la 

-capital' de la referida Provincia el nombre que tiene actualmente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

13 días del mes de enero de 1925. 
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Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—E. M. del Prado, Sena-
.clor Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
_el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Gobierno, en Lima, a 21 de  julio 
.de enero de 1925_ 

A. B. LEGUIA..—Jesús M. Salazar. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: -el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Cajamarquilla contiene una población nu-
VOMOSa; 

Decreta: 

Art. iinico.—E1 pueblo de Cajamarquilla, perteneciente a la 
Provincia de Pataz, del Departamento de La Libertad, se deno-
miiistrá villa del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en  la  sala del Congreso, en Lima, a 9 de abril de 

1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.--Nieolás de Pió-ola, EY tado 
Secretario.—Jan Antonio Torres, Diputado Secretario. 
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Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en iIa casa de Gobierno, en Lima, a 18 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariáteguir- 

Ley N° 9066 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E Ccrigreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Sustitúyase el nombre de la capital de la Pro-
vincia de Bolívar, que actualmente es CajamarquiPa, con el de 
Bolívar, e igualmente denomínese con el mismo nombre de Bo-

lívar el Distrito de Cajamarquilla, de la Provincia de Bolívar, 

en el Departamento de La Libertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ilstece-

eario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 20 días del raes de 

marzo de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguara, 

Senador Secretario.—Fernando Castro Agusti, Dipdtaida Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla..  

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 
mes de marzo de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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PROVINCIA DE HUAMACHUCO 

En el :Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821 
figura Huamachuco entre las Provincas  del DepaIrtamento de 
Trujillo; desde entonces, Huamachuco ha seguido en la catego-
ría de Provincia hasta la fecha. Por ley de 18 de diciembre de 

1822, se die> a su capital, Huam•achuco, el título de "muy ilustre 

y fiel ciudad". En ésta fuá fusilado el Corone': Leoncio Prado, 
el 15 de julio de 1883, por orden del Coronel chileno  Gorostiaga. 

Esta Provincia tiene los siguientes  Distritos: 

HUAMACHUCO, creado en la época de la Independencia. 

COCHORCO, creado por ley N' 9864, de 13 de diciembre de 
1943. Su capital es el pueblo de Aricapampa. 

CURGOS, creado por ley 	9864, de 13  de diciembre de 1943. 
CHUGAY, creado por ley N9  9864, de 3 de diciembre de 1943. 
MARCABAL, creado en la época de la Independencia. 

SANAGORAN, creado por ley de 3 de noviembre de 1900. 

SARIN, creado por ley de 3 de noviembre de 1900. 

SARTIMBAMBA, creado en la época de la Independencia. 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU, 

Comisioada por el Soberano Congreso Constituyente 

Por cuanto: él mismo ha decretado lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Teniendo en consideración el patriótico comportamiento 
servicios de la población de Hu•amachuco, capital del partido de 
este hombre, Departamento de Trujillo, cuando se sublevaron 

los pueblos circunvecinos, antes de entrar el Ejército Libertador 

en esta capital. 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que conPrma el decreto de 8 de agosto de este año, refe- 
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rente al título provisional de muy Postre y fi.e ciudad, que se le 

expidió el 12 de julio del año anterior. 

Tendréisio entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli-

miento, mandádolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala el Congreso, en Lima, a 18 de diciembre 

de 1822.-3° de la Independencia.-1° de la República. 

Juan Antonio de Andueza, Pres'clente.—Gregorio Lana, Di-

putado Secretario.—José Sánchez Carrián, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par-

tes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el 

Secretario del Despacho en el Departamento de' Gobierno. 

Dado en el Palacio•  de la Junta Gubernativa, en Lima, a 18 

de diciembre de 1822. 

José de La Mar.—Felipe Anton:o Alvarado.—E1 Conde de 
Vista Florida.—Por orden de S. E.—Francisco Valdivieso. 

Ley N9  9864 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1Ó—Créase los Distritos de Cochorco, Cuogos y "Chu-
gay, en la Provincia de Huamashuco, del Departamento de La 

Libertad. 

Art. 2°—El Distrito de Cochorco tendrá por capital el pue-

blo de Aricapampa y como anexos, dicho pueblo y los caseríos 

de Aragostay, Jucusbamba, Soquién y Chagual. 
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Art. 3°—El Distrito de Curgos  tendrá por capital el pueblo 
del mismo nombre y como anexos dicho pueblo y los caseríos 
de Sayapampa, Huangarepata, Cuipampa y Pampagrande. 

Art. 4°—El Distrito de Chugay tendrá por capital el pueblo 

-del mismo nombre y como anexos, dicho pueblo y los caseríos 
-de Mushit, Uchubamba, Sancobamba y Chungón. 

Art. 5°—Los Distritos de nueva creación tendrán como lí-
mites los mismos que actua'mente corresponden a los pueblos y 
caseríos que los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de di-
ciembre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Bállivián, Sena-
dor Secretario.—J, Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la Repúb'.'ica. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del 
-mes de diciembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N° 10148 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Los caseríos de Culicanda y Succha, pertene- 
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cientes a los Distritos de Sanagorán y Sarín, de la Provincia de 

Huamachuco, formarán parte, respectivamente, de los Distritos 

del Cercado de Huamachuco y de Cochorco, a partir de la da-
ción de esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. D:kez Canseco, Presidente del Senado.—Caros Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Wanulo Jordán C.,  Senador Secre-
tario.—J. Teves Lazo,  Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Consituc'onal de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de. Gobierno, en Lima, a los 30 días del' mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE OTUZCO 

Esta Provincia fué creada por ley de 25 de abril de 1861, 

íla misma que dividió la Provincia de Huamachuco. Esta misma 

ley señaló como capital provincial a Otuzco, con el título de villa 

y por ley de 15 de noviembre de 1890, esta villa fué elevada a 

la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

OTUZCO, creado en la época de la Independencia. 

AGALLPAMPA, creado por ley N° 9370, de 10 de setiembre de 

1941; su capital es el caserío de su nombre, que esta ley 
elevó a la categoría de pueblo. 

CHARAT, legalizado por el Censo de 1876; su capital es Charat, 
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que por ley de 17 de enero de 1863 fué elevado a la ca-
tegoría de pueblo. 

HUARANCHAL, creado por decreto de 17 de diciembre de 

1866 y legalizado por el Censo de 1876. 

LA CUESTA, legalizado por el Censo de 1876; su capital es La 

Cuesta, que por ley de 17 de enero de 1863 fué elevado 
a la categoría de pueblo. 

LUCMA, creado en la época de la Independencia. La ley N' 4124, 

de 12 de mayo de 1920, trasladó el pueblo de Lucma a 

la pampa de "Suchipe"; esta ley fué derogada por la N9  
5826, de 23 de mayo ele 1927. 

MARMOT, legalizado por el Censo de 1876; su capital es Mar-

mot, que por ley de 17 de enero de 1863 fué elevado 
a la categoría de pueblo; en el Censo de 1940, el pue-

blo de Compín figura como capital del Distrito. 

SALPO, creado por ley de 24 de diciembre de 1847. 

SINSICAP, creado en la época de la Independencia. La. ley de 1 7 

'de noviembre de 1890 elevó a su capital a la categoría 

de villa. 

USQUIL, creado en la época de la Independencia. Su capital tie-

ne el título de villa, por ley de 9 de noviembre de 1839 

y fué elevada a ta categoría de ciudad, por ley de 27 

de octubre de 1897. 

RAMON CASTILLA 

El Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El• Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

I.—Que la Provincia de Huamachuco, tiene una población de 

más de sesenta mil habitantes y un territorio de ochocientas leguas 

cuadradas, dividido por la Cordillera de los Andes; 
II.—Que los pueblos de uno y otro lado de dicha cordillera se 
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hallan separados por largos desiertos, lo cual hace difícil y tar-

día Ia acción de las autoridades provinciales, constituidas en la ca-
pital de Huamachuco; 

Ha dado "fa ley siguiente: 

Art. 1 9—La Provincia de Huamachuco se divide en dos Pro-
vincias denominadas "Huamachuco" y "Otuzco". 

Art. 2°—La Provincia de Huamachuco, tiene por capital la 
ciudad de este nombre y consta de los Distritos siguientes: Hua-

machuco, Santiago de Chuco, Mollepata, Sartimbamba y Marcabal. 

Art. 3°—La Provincia de Otuzco tiene por capital la villa 

de este nombre y consta de los Distritos: Otuzco, Salpo, Usquil, 
Lucma y Sinsicap. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 17 de abril de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Senado.—José María Pé-
rez, Vicepresidente de la Cámara •de Diputados.—José H. Corne-
jo, Secretario del Senado.—Manuel Antonio Zárate, Diputado Se-
cretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa del.  Supremo Gobierno, en Lima, a 25 de 
abril de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Morales. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la RepúbMca Peruana 

Considerando: 

1 9—Que la capital de la Provincia de Otuzco, reune las con-

diciones necesarias para tener el título de ciudad; 

2°—Que el caserío de Machaytambo se halla más inmedia-

to al Distrito de Salpo que al de Otuzco; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Elévase la villa de ()luzco, a la cetegoría de ciudad. 

Art. 2°—E1 caserío de Machaytambo, formará parte del Dis-

trito de Salpo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1890. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Manuel María del 

Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.—Avelino Vizcarra, 

Senador Secretario.—Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en i:a casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de noviembre de 1890. 

REMiGIO MORALES BERMUDEZ —Mar:ann Nicolás Val-
cárcel. 
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Abril 22 de 1835. 

En consideración a que los Distritos de Otuzco y Sinsicap, 

por su situación topográfica y sus relaciones comerciales con la 

Provincia de Trujillo, son llamados a incorporarse a ésta, ha re-
suelto S. E. que se le agreguen, separándose de la de Huamachuco. 

Ley N9  9370 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúblea Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Otuzco, del Departamento 

de La Libertad, el Distrito de Agallpampa, cuya capital será el 

actual caserío de Agallpampa, que se elevará a la categoría de 

pueblo. 

Art. 2°—El Distrito de Agallpampa, se compondrá de ios 

centros poblados y demás zonas que se encuentran dentro de los 

1inderos señalados en el artículo siguiente: 

Art. 3°—Los límites del Distrito de Agallpampa, serán los 

siguientes: Tomando como punto de partida la confluencia del 

río Moche con la quebrada de Chual. se seguirá aguas arriba de 

esta quebrada hasta llegar al Alto de Chual; de este punto se con-

tinuará por una recta imaginaria hasta la confluencia de los ríos 

Chinchango y Moche; se seguirá aguas arriba del último río nom-

brado, hasta llegar a la confluencia del riachuelo que está inme-

diato al E. del cerro Sango; se seguirá aguas arriba de este ria-

chuelo hasta sus nacientes en el'  erro Sombrederay, para continuar 

en seguida por la línea del divortium aquarum de los ríos Chisday 

y Chaqiierón, hasta llegar al Cerro San Lorenzo. De este punto se 

doblará hacia el occidente, siguiéndose por la divisoria regional 

de las cuencas de los ríos Moche y Chicama, llegando así al Cerro 

Caballero; de donde finalmente continuará por la divisoria que 
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separan las aguas del río Fluangamarcp. u Otuzco, de las del río 

Moche, que baja de Quiruvilca; así se llegará hasta la confluencia 

de Chiquín, siguiendo aguas abajo del Moche hasta cerrar el pun-

to de partida. 
Art. 4°—Los linderos del Distrito de Salpo, quedarán regu-

larizados en sus sectores N. y E., agregándose a su jurisdicción 

todas las zonas comprendidas al  S.  del Distrito de Agallpampa, 

entre los puntos de las confluencias del río Chanchacap con el Mo-

che, del Chual con el Moche, del Chinchango con el Moche, de la 

quebrada Chugurpampa con el Moche, y una línea imaginaria 'que 

partiendo de esta última confluencia termine en el cerro de La 

Pileta, para seguir por el cerro Garbancillo, tomar por el riachue-

lo de Canduay y seguirlo aguas abajo, hasta llegar a la confluencia 

con el río Pachachaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Víctor M. Zapata, Senador Prosecreta-

rio.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumplia. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Lima, enero 9 de 1863. 

Excmo. señor: 

El Congreso ha tenido a bien elevar a la categoría de pue-
blos, las estancias de Cuesta, Marmot y Charat, pertenecientes a 
la Provincia de Otuzco, del Departamento de La Libertad. 
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Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José 

María Pérez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisca 

Chávez, Senador Secretario:—Epifanio Serpa, Diptdtado Secre-

tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, enero 17 de 1863. 

Cúmplase, comuníquese  y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Arenas. 

Ley N° 4124 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la' ley siguiente: 

El Congreso de :a República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Lucma, de la Provincia de Otuzco, se halla 
en estado de ruina, que amenaza su completa desaparición; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Trasládase el pueblo de Lucma, capital del Distri-

to de su nombre, a la pampa de Suchipe, comprendida dentro del 

perímetro del referido Distrito. 
Art. 29—E1 Poder Ejecutivo mandará realizar las obras pú-

blicas necesarias para la vida y desarrollo de la nueva población, 

conforme a los estudios y planos hechos al efecto por el Ministe-

rio de Fomento. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 6. 

días del mes de mayo de 1920. 

A. E. Bedoya, Vicepresidente del Senado.—J. M. Rodríguez,„ 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—J.  A. Franco Echean-

día, Senador Secretario._M:guE; A. Morán, Diputado Secre-

tario. 
Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 101 12 días del mes-. 

de mayo de 1920. 

A. 13. LEGUIA.—G. Lew.-Sa y Mardnez. 

Ley N' 5826 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Derógase la ley N° 4124, que dispone el traslado, 

del pueblo de  Lucma a las pampas •de Suchipe. 
Art. 2°—El saldo que aún no se hubiese invertido en las• 

obras de irrigación de las referidas pampas, se destinará a obras. 
públicas en la Provincia de Otuzco, debiendo tener preferencia, 
las instalaciones de plantas de alumbrado eléctrico en los Distri-
tos de Otuzco y Usquil; las obras de agua y desagüe de los refe-
ridos Distritos, la construcción de un nuevo local municipal en la. 
capital de la Provincia, y la dotación de agua potable al Distrito. 
de Lucma. 
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Art. Y—Después de realizadas las obras indicadas en el ar-
tículo anterior, y si hubiese a,f t'in saldo sobrante de las libras perua-
nas ocho mil doscientas sescnticinco (Lp. 8,265.0.00), que conside-
ra la ley de 13 de noviembre de 1922 para llevar a efecto la irri-
gación de las pampas de Suchipe, y el traslado del pueblo de Luc-
ma a esa región, el Poder Ejecutivo queda autorizado para 
realizar las obras que a su juicio crea convenientes. 

Art. 4°—Destínase la suma de Lp. 2,265.0.43 que figura en 
el Presupuesto vigente, en el pliego de Fomento, con el 1\1° 221, 
a la adquisición e instalación de las plantas eléctricas, con destino 
a los Distritos de Otuzco y Usquil, de la Provincia de Otuzco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de abril de 1927. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.--Jesús M. Salazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzales, Sena-
dor Secretario.—M. Pérez Velásquez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de mayo de 1927. 

A. B. LEGUIA.—C. Manchego M. 

RAMON CASTILLA, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Civirtgreso de la República Peruana 

Atendiendo a la numerosa población y demás circunstancias 
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que reune el mineral de Salpo, perteneciente a la Provincia de 
Huamachuco, del Departamento de La Libertad; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—El mineral de Salpo se titulará pueblo y asiento mi-
neral del mismo nombre. 

Art. 2°—Habrá en él un gobernador, juez de paz y síndico 
procurador, nombrado conforme a las leyes. 

Art. 3°—La elección de los Diputados de Minería que le 
corresponde, se hará con las formalidades que previenen la orde-
nanza y demás resoluciones vigentes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándo'o imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 22 de diciembre de 1847. 

Manuel Solazar, Presidente del Senado.—José Isidro SOni-
fái, Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervasio Alvarez, 

Senador Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 24 de diciembre 
de 1847. 

RAMON CASTILLA.—José Dávil'a. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cppgreso de la República Peruana 

Considerando: 

1 9—Que por su situación topográfica, el caserío de Pagash, 



— 1086 

:y las haciendas de Julciln y Carabamba, distan mucho del Das-

/rito de Otuzco, capital de la Provincia del mismo nombre, lo que 
dificulta al administración política y :,udicial de esas localidades; y 

2°—Que anexadas al Distrito de Salpo, de la misma Provin-

, cia, y del cual se encuentran muy próximas, quedarán bien aten-

didas esas necesidades; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase al Distrito de Salpo, de la Provincia 

de Otuzco, el caserío de Pagash y las haciendas de Julcán y Ca-
rabamba, pertenecientes al Distrito de Otuzco, de la misma Pro-

vincia; conservando los límites que actualmente tienen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 

días del mes de setiembre de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.--Cesáreo Chacal-

tana, Presidente de la Cámara de Diputados.—Teodoro G. Oto-

ya, Prosecretario del Senado.—M. F. Cerro, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

•de octubre de 1904. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cr,-preso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Sinsicap, por el aumento de su población 

y por los servicios prestados a la causa de la Independencia, me-

rece el título de villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al pueblo de Sinsicap a la categoría de 
villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1890. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Manuel María del 
Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.—A. Vizcarra, Se-
nador Secretario.—J. Pastor Fernández, Secretario de la Cámara 
de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule  y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 (días del 
mes de noviembre de 1890. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Mariano Nicolás Val-
cárcel. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPU.BLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Crpgreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Usquil, en la Provincia de Otuzco, del Depar-

tamento .de La Libertad, es una de las más importantes poblacio-

nes del interior en el Norte de la República, por ser población nu-

rnerosa y ser uno de los centros más ricos de agricultura y comer- 

cio; 
Que los elementos de vida propia de que se dispone, la pro-

porcional cultura de sus habitantes y su desarrollo creciente, ba-

jo todo punto de vista, reclama que se la considere en una jerar-

quía superior en la división política y geográfica de los pueblos 

del Perú; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad a la villa de 

Usquil, de la Provincia de Otuzco, en el Departamento de La 

Libertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de octubre de 1897. 

M. Candanto, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Sena-

dor Secretario.—Oswaldo Seminario y Arámburu, Diputado Se- 

cretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 



Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del 
mes de octubre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arríete,. 

PROVINCIA DE PACASMAYO 

Esta Provincia fué creada por ley de 23 de noviembre de 

1864; esta misma ley señaló como capital provincial a la villa de 
San Pedro de Lloc; esta villa fué elevada a la categoría de ciudad 
por ley de 28 de enero de 1871. 

Esta Provincia tiene los siguientes  Distritos: 

SAN PEDRO DE LLOC, creado en la época de la Independen-
cia.; anexado de la Provincia de Chiclayo. 

CHEPEN, crearlo por decreto de 18 de abril de 1835; el de- 

creto de 22 de marzo de 1839, volvió a crear este Dis-
trito; anexado de la Provincia de Chiclayo. La ley 
N' 2006, de 11 de noviembre  de 1914, elevó a su capital 
a la categoría de ciudad. 

GUADALUPE, creado en la época de la Independencia; anexa-

do la Provincia de Chiclayo. La ley de 21 de marzo de 

1846, dió a su capital el título de pueblo; por ley de 

28 de enero de 1871, tiene el título de villa y la ley 

N' 2006, de 11 de noviembre de 1914, la elevó a la 
categoría de ciudad. 

JEQUETEPEQUE, creado en la época de la Independencia; 
anexado de la Provincia de Chiclayo. 

PACANGA, creado por ley N° 9222, de 5 de diciembre de 1940. 

La capital de este Distrito es el caserío de su nombre, 
que esta ley elevó a la categoría de pueblo.. 

PACASMAYO, creado por ley de 23 de noviembre de 1864, 
PUEBLO NUEVO, creado en la época de la Independencia; 

anexado de la Provincia de Chiclayo. 

SAN JOSE, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de 
la Provincia de Chiclayo. 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Considerando: 

Que ía división y subdivis- 5n del territorio de la Repúbli-
ca, en el mayor número de circunscripciones  administrativas que 
posible sea, en atención a la naturaleza del territorio y al nú-

mero de los habitantes que lo pueWan, facilitan la acción del Go-

bierno Supremo, y mediante ella reportan los pueblos los bienes 

que necesariarnenMe les procura la inmediata vigilancia de las 

autoridades políticas; siendo por lo tanto deber del Congreso, 

decretar la creación de nuevos Departamentos y Provincias, siem-

pre que se manifiesten convenientemente las circunstancias 

favorables al intento, en que se encuentren los pueblos y terri-

torios que deban formarlas; y habiéndose suficientemente demos-

trado, que los Distritos comprendidos en el valle de Pacasmayo, 

pueden formar una Provincia distinta de la de Chiclayo, a la que 

hoy corresponden. 

Ha dado la •ley siguiente: 

Art. 19—Los Distritos de San Pedro, Pacasmayo, jequete-

peque, San José, Guadalupe, Puebio Nuevo y Chepén, forma-

rán una nueva Provincia, que se denominará "Provincia de Pa-

easmayo", de la cual será capital la villa` de San Pedro. 

Art. 2°—La línea divisoria de esta Provincia y de la de Chi-

clayo, será una recta que partiendo del alto denominado "La-

gunas", corra por el punto conocido con el nombre de Porta-

chuelo de La Viña y termine donde comienza el territorio del 

Distrito de Niepos, partiendo de 	Provincia de Chota. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la casa de? Congreso, en Lima, a 19 de noviembre 

de 1864. 

Ramón Castilla, Presidente del Senado.—José Rufino Eche-

migue,  Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-

vex, Senador Secretario.—Pablo A. Arnao, Diputado Secretario. 
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Al Presidente de la República. 

Lima, 23 de noviembre de 1864. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

JUAN ANTONIO PEZET.—Evar:slo Gómez Sánchez. 

Lima, enero 27 de 1871. 

Excmo. señor: 

El Congreso, atendiendo al aumento de población y al de-
sarrollo del comercio y de la ,agricultura, en la villa de San Pe-
dro de Lloc, capital de la Provincia de Pacasmayo, y en el pue-

blo de Guadalupe, de la misma Provincia, del Departamento 

de La Libertad, ha tenido a bien conceder a la expresada villa de 

San Pedro, el título de ciudad y al pueblo de Guadalupe el de 
villa. 

Lo comunicamos a V. E. para su inteligencia y fines consi-
guientes. 

Dios guarde a V. E. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel B. 
Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
vez, Senador Secretario.—José María González, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, enero 28 de 1871. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 
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Ley N° 2006 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: en Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art.. único.—Elévase a la categoría de ciudad los pueblos 

de Guadalupe y Chepén, pertenecientes a la Provincia de Pa-
casmayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
14 días del mes de octubre de 1914. 

N. M. Carmona, Presidente del Senado.--Salvador G. del 
Solar, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—J. 
Augusto Barrios, Senador Prosecretario.—Rodrigo Peña Murrie-
ta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del 
mes de noviembre de 1914. 

O. R. BENAVIDFS.—F. C. Fuchs. 
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EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, 

Presidente de la República, etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Cons clerand o : 

Que la antigua reducción de Guadalupe, en el Departamen- 
to de La Libertad, ha crecido notablemente  en poblaciión y en 
industria; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—La reducción de Guadalupe se denominará pueblo, 
con el goce de las atribuciones  políticas que como a ta i le corres-
ponden. 

Art. r—Las tierras de Pacanga, que fueron de Conventos 

supresos, se asignan al pueblo dé Guadalupe por sus legítimos 

precios, siempre que no hubiesen sido adjudicadas a estableci- 
mientos de Educación y Beneficencia, o no resulte perjuicio de 
tercero. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 
29 de noviembre de 1839. 

Lucas Pellker, Presidente.—.1ervas7lo Alvarez, Diputado 
Secretario.—Agustín Galiana, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, pubráque y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 21 de marzo de 
4846. 

RAMON CASTILLA.— José G. Paz Soldán. 
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Ley N' 9222 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúblika Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Pacanga, en la Provincia de 

Pacasmayo, del Departamento de La Libertad. La capital del Dis-

trito será el caserío de Pacanga, que queda elevado a la catego-

ría de pueblo. 

Art. 29—El nuevo Distrito se compondrá de los anexos de 

DrIontesco, Pacanguilla, Cain y Cruz de La Legua. 

Art. 3°—£2 Distrito de Pacanga quedará situado entre los 

pueblos de Guadalupe, Chepén y Pueblo Nuevo y las Provin-
cias  de Chiclayo y Hualgayoc y tendrá los siguientes linderos: 

el río seco de San Gregorio; una línea recta que saliendo de ese 

río pase por la equidistancia entre Pueblo Nuevo y Pacanga y 

termine en la cúspide de Cerro Prieto; otra línea recta entre di-

cha cúspide y la del Cerro de la Horca, hasta encontrar el linde-

ro de la Provincia de Chiclayo; y los linderos de la Provincia de 

Pacasmayo con los de Chiclayo y Hualgayoc. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

30 días del mes de noviembre de 1940. 

L A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos. 
Sayán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados. —Raúl A. 
Pinto, Senador Secretario.—Fernando Lu.'s Castro Agusti, Dipu-
tado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del 
mes de diciembre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

PROVINCIA DE PATAZ 

Esta Provincia figura en el Reglamento Provisional de 12 

de febrero de 1821 integrando el Departamento de Trujillo. Por 

ley de 21 de noviembre de 1832 pasó a formar parte del De-
partamento de Amazonas y la ley de 10 de febrero de 1840, 

la reincorporó al Departamento de La Libertad. Esta última ley 

señaló como capital provincial al asiento mineral de Parcoy. 

Por ley de 18 de abril de 1828 se elevó a la categoría de villa 

al pueblo de Tayabamba; la ley de 28 de diciembre de 1895, 

trasladó la capital de la Provincia a la villa de Tayabamba y 

la ley de 27 de noviembre de 1897, elevó esta villa a la cate-

goría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

TAYABAMBA, creado en la época de la Independencia. 

BULDIBUYO, creado en la época de la Independencia. La ley 

de 9 de noviembre de 1899, dió a su capital ei título 

de villa. 

CHILLIA, creado en la época de la Independencia. 

HUAYLILLAS, creado en la época de la Independencia. 

HUANCASPATA, creado en la época de la Independencia. La 
ley de 9 de noviembre de 1899, dió a su capital el 

título de villa. 

HUAYO, creado en la época de la Independencia. 

ONGON, creado por ley de 25 de noviembre de 1876, como,  

Distrito de la Provincia de Huallega; la ley de 5 de 

noviembre de 1897 volvió a crear este Distrito, for-

mando parte de la Provincia de Pataz. 

PARCOY, creado en la época de la Independencia. 

PATAZ, creado en la época de la Independencia. 
TAURIJA, creado por ley N° 9406, de 18 de octubre de 1941. 
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EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionailes, Presidente  Provisorio 
de la República, etc., etc. 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando 
tz,  

1°—Que la separación de la Provincia de Pataz del Depar-
tamento de La Libertad para agregarla al de Amazonas, ha 

producido desventajas positivas a esos pueblos, que han elevado 
continuos reclamos a los Congresos y al Gobierno;  

2" 	Que la distancia de Pataz a Trujillo, mucho menor y más 

fácil que a Chachapoyas, mantiene relaciones estrechas con su 
antiguo Departamento. 

Decreta: 

Art. único.—La Provincia de Pataz, cuya capital debe ser 
el  asiento mineral de Parcoy, queda reincorporada al Departa-

mento de La Libertad, en i'os mismos términos  que se hallaba 
Imida a él, antes de la ley de 29 de julio de 1831. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 
26 de noviembre de 1839. 

Lucas Pelvicer,  Presidente.—Jervacio ANTRrzz, Diputado Se-
cretario.—Agustín Galiano, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, •a 10 de febrero de 

1840. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—Manuel Fe- 
Treyros. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto:, el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Tayabamba tiene un crecido riárncro de 
habitantes; 

Decreta: 

Art. único.—El pueblo de Tayabamba, de la Provincia de 
Pataz, Departamento de La Libertad, se denominará villa del mis-
mo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 9 de abril de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Nicolás de Piérola, Diputado 
Secretario.—Juan Antonio Alvarez, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 18 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F.  J. Mariátegui. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso. de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Tayabamba, por sus condiciones topográ- 
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Picas, por su numerosa población y por el' notable desarrollo de 
su comercio y de sus industrias, es hoy el más importante de la 
Provincia de Pataz, en el Departamento de La Libertad. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital de Ila Provincia de Pa-
taz a la villa de Tayabamba. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 27 

de noviembre de 1895. 

Manuel P. Olaechea, Presidente del Senado.—Augusto Du-
rand, Diputado Presidente.—Víctor Egulguran, Senador Secreta-

rio.—Edmundo Seminario y Arámburu, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, pubiique y circule, y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del: 

mes de diciembre de 1895. 

N. DE PIEROLA.—Benjamín Boza. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cr:yigreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Tayabamba, capital de la Provincia de Pataz. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los  
9 días del mes de noviembre de 1897. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Sena-

dor Secretario.—Oswaido Seminario y Arámburu, Secretario de.  

la Cámara de Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pubiique y circule, y se le de-

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del: 

mes de noviembre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Eduardo L. de Romaña. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de 1a República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa los pueblos de-

Huancaspata y Buldibuyo, capitales de los Distritos del mismo 

nombre, en la Provincia de Pataz, del Departamento de La Li-

bertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del. Congreso, en Lima, a ior  

25 días del mes de octubre de 1899. 
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Benjamín Roza, Presidente del Senado.—Aurelio Souza, Pre-
=sidente de la Cámara de Diputados.—José S. Morán, Senador Se-
cretario.—Manuel P. Concha, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y cñcule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del 
mes  de noviembre de 1899. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—D. J. Parra. 

EL PRESIDENTE DE, LA REPUBLICA 

Por cuanto: el 'Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de 1a República Peruana 

Considerando: 

Que los vecinos de Tayabamba, capital de la Provincia de 
Pataz, han fomentado el desarrollo de los pueblos de Ongón y 

Uctubamba, en territorio de montaña y que actualmente traba-

jan una vía pública con recursos particulares para facilitar la co-
municación con los referidos pueblos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Quedan agregados a la Provincia de Pataz los 

pueblos de Ongón y Uctubamba, formando un nuevo Distrito, 
con el nombre del primero, que, será la capital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 
•raías del mes de noviembre de 1897. 
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M. Candamo, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Presi.. dente 
de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, Senador 

Secretario.—Oswaldo  Seminario y Arámburu, Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de• 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes
-

de noviembre de 1897. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo Arrieta. 

Ley N° 9406 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repallca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase el Distrito de Taurija, en la Provincia de 

Pataz, del Departamenáo de La Libertad. Su capital será el pue-
blo de Taurija. 

Art. r—E1 nuevo Distrito se compondrá de los caseríos: 
Urpay, Saire y Huancabamba, que se elevan al rango de pue-
blos; y de  las haciendas: Macania, Islam, Huayao y Vellos. 

Art. Y—Los límites del Distrito de Taurija serán los mis-
mos que actualmente circundan los caseríos y haciendas que lo 
constituyen, según esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesionets del Congreso, en Lima, a los 
17 días deI mes de octubre de 1941. 
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I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbue-
ma, Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegoso, Se-
nador Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la RepúUica. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del 

_mes de octubre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO 

Esta Provincia fué creada por ley de 3 de noviembre de 

1900. Su capital es Santiago de Chuco; las leyes de 12 de julio 
de 1867 y de 3 de noviembre de 1874, la elevaron a la catego-

ría de ciudad. 
Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

SANTIAGO DE CHUCO, creado en la época de la Independen-

cia; anexado (le la Provincia de Huamachuco. 

-CACHICADAN, creado por ley de 3 de noviembre de 1900. 

MOLLEBAMBA, creado por ley regional N9  209, de 3 de agosto 

de 1920. 
MOLLEPATA, creado en la época de la Independencia; anexa-

do de la Provincia de Huamachuco. 

QUIRUVILCA, creado por ley N9  2338, de 13 de noviembre 

de 1916. 
SITABAMBA, creado por ley de 3 de noviembre de 1900. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Eríjese la Provincia de Santiago de Chuco, en el 

Departamento de La Libertad, con los siguientes Distritos: 
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Santiago de Chuco, como capital, comprendiendo, además, 
los caseríos de Huarán, Pueblo Nuevo y Cachulla y las haciendas 

Calipuy, Sangual y Uningambal. 

Cachicadán, Distrito de nueva creación, formado por el pue-

blo de Cachicadán, como capital, el caserío de Chuca y las ha-

ciendas Hospital, Llaray, Porrón y Angasmarca. 

Moilepata, que comprende el pueblo de este nombre, co-

mo capital, el caserío de Mollebamba. y la hacienda Tulpo; y 

Sitabamba, Distrito de nueva creación, formado por el pue-

blo de Sitabamba, como capital, y el caserío de Ussháoball. 

Art. 2°—La Provincia de Huamachuco quedará constituída 

en la forma siguiente: 

Distritc1 de Huamachuco, compuesto de la ciudad de Hua-

machuco, como capital, les caseríos de San Antonio, Curgos, 

Yanás y la hacienda Yamobamba. 

Distrito de Sartimbamba, conforme se encuentra constituído 

actualmente. 
Distrito de Marcabal, tal como se encuentra formado actual- 

mente. 

Distrito de Sarín, de nueva creación, foil 	lado por el,  pueblo 

de su nombre, como capital, las haciendas de Serpaquino, Chus-

gón, Mayán y Munnaica, separadas del Distrito de Huamachuco 

y la última del de Mollepata; y 
El Distrito de Sanagorán, de nueva creación, formado por 

el pueblo del mismo nombre, como capital, del caserío de Quer-

quepampa y las haciendas de Caraccmaca y Chuyugual, separa- 

das del Distrito de Huamachuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a Tos 

25 días del mes de octubre de 1900. 

J. Normand, Presidente del Senado.—C. de Piéro!a, Dipu-

tado Presidente.—Cruz. Toribio Ortiz, Senador Secretario.—Mi- 

, uel A. Rojas, Diputado Secretario. 

Excmo. 9r. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de noviembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 

EL PRESIDEN1E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: eI Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad la villa de Santia-
go de Chuco, la Provincia de Huamachuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones, en Lima, a 12 de julio de 1867. 

José Jacinto Ibarra, Presidente.—Federico Luna, Secretario. 
—Selundo Bringas, Secretario. 

Al Sr. Presidente Provisorio de la República. 

Por tanto: imprímase, regístrese y publíquese. 

Lima, julio 12 de 1867. 

MARIANO I. PRADO.--Pedro J. Saavedra. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Qué la población de la villa de Santiago de Chuco, de lz 

Provincia de Huamachuco, ha aumentado notablemente; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad la villa de Santia- • 
go de Chuco, de ra Provincia de Huamachuco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 
octubre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyre, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Nicanor Rodríguez, Secretario de la Cfr.- 
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 3 de noviembre 
de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espinoza. 
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Ley Reg. N' 209 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la l'ey 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que el caserío de Monebamba, del Distrito de Mollepata, de 

la Provincia de Santiago de Chuce, por su población, comercio 

e industrias y su notable adelau,:o, merece ser elevado al rango 

de Distrito; 

Que dicho pueblo cuenta con edificios públicos propios, co-

mo Escuelas, Cabildo municipal, iglesia, etc., que no pgseen otras 

poblaciones de mayor figuración política; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito el caserío 

de Mollebamba, del Distrito de Mollepata, en la Provincia de 

Santiago de Chuco, del Departamento de La Libertad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Chiclayo, a los 5 días del mes de julio de 1920. 

Alejandro Legua A., Presidente del Congreso Regional del 

Norte.—D. Acosta Cárdenas, Secretario dei Congreso.—Juan L. 

E. Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de agosto de 1920. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N°2338 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Dividese en dos el Distrito de Santiago, de Chuco, 

de la Provincia del mismo nombre, del Departamento de La Li-

bertad. 

Art. 2°—E1 Distrito de Santiago de Chuco, que conservará 

su capital, quedará constituido con los caseríos de Pueblo Nue-

vo, Chambú, Huarán, Conra y las haciendas de Uningambal y 

Calipuy. 

Art. 39—El nuevo Distrito se denominará Quiruvilca y ten-

drá por capital el pueblo del mismo nombre y será formado por 

los caseríos de Quiruvilca, Retambo, Chacomas y Cachulla; con 

las haciendas Porcón, Llaray, Hospital y Sangal, que quedan 

segregadas del Distrito de Cachicadán. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 10 

días del mes de noviembre de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente del Senado.—E. Escardó 

Salazar, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—

Aurelio Arnao, Senador Secretario.—Luis A. Carrillo, Diputado 

Secretario. 
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Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule, y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del 
mes de noviembre de 1916. 

JOSE PARDO.--J. M. García Bedoya. 
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CAPITULO XXII 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

Este Departamento fué creado por ley de 1° de diciembre de 

1874. Lambayeque fué Provincia del Departamento de La Liber-
tad. Su capital es Chiclayo. Por ley de 12 de noviembre de 182 7 

se dió a Chiclayo el título de villa y por decreto de 15 de abril 
de 1835 se le declaró ciudad "con el renombre de heróica". 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Chiclayo 

y Lambayeque. 

MANUEL COSTAS 

Primer Vicepresidente de la República, Encargado del Poder 
Ejecutivo. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es potestativo del Congreso hacer la división y demar-

cación del territorio nacional; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase un nuevo Departamento, bajo la deno-

minación de "Lambayeque", compuesto de las Provincias de Chicla-

yo y Lambayeque, cuya capital será la ciudad de Chiclayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario 

a su cumplimiento.  

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 2 7 de 

noviembre de 1874. 
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Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Riveyro,.  

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, Se-

cretario del Senado.—Emilio A. drj' Solar, Secretario de la Cáma 
ra de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1° de diciembre de 
1874. 

MANUEL COSTAS.—Ricardo W. Espinoza. 

PROVINCIA DE CHICLAYO 

Esta Provincia fué creada por los decretos de 18 de abril de 

1835 y de 22 de marzo de 1839. Su capital es la ciudad de su,  
nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CHICLAYO, creado en la época de la Independencia; anexado 

de la Provincia de Lambayeque. 

CHONGOYAPE, creado por decreto de 30 de julio de 1840. La 

ley N° 86, de 6 de octubre de 1905, dió a su capital 
el título de villa y la N'?  9708, de 23 de diciembre de 
1942, elevó esta villa a la categoría de ciudad. 

ETEN, creado en la época de la Independencia. La ley de 26 de 

octubre de 1888, dió a su capital el título de villa. 

ETEN, creado por ley N° 448, de 19 de diciembre de 1906; esta 
misma ley elevó a la categoría de pueblo a su capital, 
el puerto de Eten. 

LAGUNAS, creado por ley de 2 de enero de 1857; su capital es 
el pueblo de Mocupe. 

MONSEFU, creado en la época de la Independencia. La ley de-
26 de octubre de 1888, elevó a su capital a la catego-

ría de ciudad. 
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NUEVA ARICA, creado por ley N') 9928, de 25 de enero de 1944.. 

OYOTUN, creado por ley N° 5290, de 23 de noviembre de 1925. 

PICSI, creado en la época de la Independencia; anexado de la.  
Provincia de Lambayeque. 

PIMENTEL, creado por ley N° 4155, de 18 de octubre de 1920.. 

REQUE, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Lambayeque. La ley N' 798, de 4 de no- 
viembre de 1908, dió a su capital el título de villa. 

SANTA ROSA, creado por ley regional N' 174, de 2 de agosto de 

1920. 
SAÑA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Lambayeque. 

Abril 18 de 1835. 

Se crea una Provincia denominada Chiclayo, cuya capital se-

rá la ciudad de este nombre, atendiendo a la riqueza de este Dis-

trito. Dicha Provincia se compondrá de Chiclayo, Picsi, Reque, 
Monsefú, Eten, Saña, Puebloi-nuevjo, Guadalupe, Jequetepeque, 

Chepén y San Pedro, Distritos pertenecientes hasta el día a Lam-

bayeque; Tomoche, Cachén y Llama, que se desmenbran de Chota 

y La Trinidad que se separa de Cajamarca. 

SALAVERRY.—Por orden de S. E.—José Domingo Espinar. 

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

Gran Marisc4 de los Ejércitos NacLonales, Presidente Provisorio 

de la República, etc. 

Considerando: 

Que el reposo público y el mejor recaudo de las 'contribu-

ciones exigen la división de la Provincia de Lambayeque; 

Decreto: 

Art. único.—Los pueblos de Chiclayo, Picsi, Reque, Mon- 



ser-1, Eten, Saña, Pueblo Nuevo, Guadalupe, Jequetepeque, Che-
pén y San Pedro, pertenecientes  a la Provincia  de Lambayeque, quedan separados  de ella y formarán una Provincia denominada 
Chiclayo, cuya capital será la ciudad de este nombre. 

El Ministro General queda encargado del cumplimiento de 
este decreto y de hacerlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 22 de 
marzo de 1839. 

AGUSTIN GAIVIARRA.—Por orden de S. E.—E1 jefe de 
la sección de Gobierno.—Manuel del Río. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado  lo siguiente: 

El Congreso General Constauyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.--E1 pueblo de Chiclayo, perteneciente a la Pro- 
vincia de Lambayeque, del Departamento de La Libertad, se de-
nominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, par-) que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándo'o imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 5 de noviembre 
de 1827. 

Tomás D'.éguez, Presidente.---Juan Antonio Távara, Dipu-
tado Secretario.—José Villa, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 



Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a J2 
de noviembre de 1827. 

JOSE DE LA MAR.--Por orden de S. E.—F. 
J. 1VIariátegui, 

Abril 15 de 1835. 

S. E. se ha servido en esta fecha declarar 
Ciudad a la villa de 

 Chiclayo, con el renombre de Heróica; •en atención a los gran-
des servicios que prestó en la guerra de la Independencia y a los 
no menos distinguidos que ha hecho a los restauradore

s  de la patri-a_ 

Estado Mayor General cerca de 1!. E. 
el Jefe Supremo 

Cuartel General, en Chocope, abril 15 de 1835. 

Al Sr. Coronel Prefecto del Departamento. 

Señor Coronel.—S. E. el General Jefe Supremo de la Repri-
blic.a, atendiendo  a los muy distinguidos servicios que. la  villa de 

. Chiclayo ha hecho a la causa de la Independencia, libertad y ho-
nor del Perú, se ha servido declararla Ciudad; y para que tenga 
U. S. el debido conocimiento, lo comunico a U. S. 

Dios guarde a Ti. S. Sr. Coronel Prefecto. 

J. Ildefonso Coil.orria. 

Lima, julio 30 de 1840. 

Considerando que el' Distrito de Chongoyape tiene una po-
blación numerosa, que paga contribuciones  al Estado; y que está 
en posesión de elegir sus funcionarios conforme a la ley y de ejer-
cer  todos los demás actos que constituyen la representación po-
lítica y municipal del mismo modo que las demás poblaciones de 
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la República, de acuerdo con el dictamen fiscal; se declara al men-

cionado Distrito en el caso de la ley de 19 de noviembre del ario 

próximo pasado, que concede la propiedad de los terrenos que 

ocupan a las poblaciones nuevas que se hallan en su caso; con 

la calidad de satisfacer a los antiguos propietarios el valor de di-

chos terrenos con arreglo en todo a ley citada. 

Comuníquese y publíquese. 

Una rúbrica de S. E.—Ferreyros. 

Ley N° 86 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa aI pueblo de-

Chongoyape, de la Provincia de Chiclayo, en el Departamento de 

Lambayeque. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga Io nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 2T 

días del mes de setiembre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antodo Miró Quesada, 

Diputado Presidente.—JOé Manuel García, Senador Secretario.—

Fermín Mállaga S 1-ark_o1.11a, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el; 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes  

de octubre de 1905. 

JOSE PARDO.—E. I. Romero. 

Ley 	9708 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

C,,-.71igreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Chongoyape, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 

Chiclayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 23 

días del mes de diciembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Pre.sidenee del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegoso, Senador 

Secretario.—Ernesto More, Diputado Prosecretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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ANDRES A. CACERES 

Presidente Constaucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cgrigreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que los pueblos de Monsefú y Eten, de la Provincia de Chi-
,clayo, merecen ocupar por su población, industria y comercio, un 
_rango superior al que actualmente les corresponde; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad el pueblo de 
.Monsefú y a la villa, el de Eten. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
rsario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 24 
días del mes de octubre de 1888. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Manuel María dell Va-
Bel  Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas Cárdenas, 

-Senador Secretario.—Teodorrro A. Gatita, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de octubre de 1888. 

ANDRES A. CACERES.—Aurelio Denegri. 
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Ley N' 448 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Copgreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Chiclayo, del Depar-
tamento de Lambayeque, un segundo Distrito de Eten, el cual se-

compondrá del puerto de su nombre, que se eleva a la categoría 

de pueblo y será la capital y de la caleta de Santa Rosa, que queda 
separada del Distrito de Monsefú. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 1la  
días del mes de diciembre de 1906. 

Nicanor M. Carmona, Primer Vicepresidente  del Senado.—
Juan Pardo, Primer Vicepresidente de la H. Cámara de Diputa- 

dos.—José Manuel García, Senador Secretario.—A. F. León, Di-
putado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, •a los 19 días del mes 
de diciembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 



Ley N° 9928 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cr,,-igreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Cr é a se el Distrito de Nueva Arica, en la Provincia 

de Chiclayo, del Departamento de Lambayeque, que tendrá por 

'capital el pueblo del mismo nombre. 
Art. 2'—El nuevo Distrito, que queda segregado a mérito 

de esta ley, del de Oyotún, en la Provincia y Departamento refe-
ridos, estará formado por Lps centros poblados comprendidos 
dentro de sus límites, que serán los siguientes: por el N., con el río 

Seco, que baja de la Cordillera de Nanchc4c y desemboca en el 
río Saña, separándolo del Distrito de Oyotún; por el S., con la 

hacienda de "La Viña", inclusive, que lo separa de la hacienda 

"Cayaltí", anexo del Distrito de Saña; por el E., con el Distrito 
de Niepos, de la Provincia de Hualgayoc, en el Departamento de 

'Cajamarca; y por el O., con el río Saña, que lo separa del Distrito 

del mismo nombre, de la Provincia de Chiclayo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 24 días del mes de enero 

de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.--l. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se pubique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 

de enero de 1944. 

MANUEI PRADO.—Ricardo de la Puente. 



Ley N° 5290 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase el Distrito de Oyotún, en la Provincia 

,de Chiclayo, dividiendo en dos el de Saña y comprendiendo ade-

MáS los caseríos de Oyotún, que será la capital, Polvareda, Santa 

Maria, Cariacruz y Espinal. 
Art. 2°—Dicho Distrito tendrá los siguientes linderos, a uno 

y otro lado de la quebrada principal: por el E. y S., los límites re-
gulares de la Provincia de Hualgayoc; por el O., las quebradas de 

..la Viña de Serrapo y Chumbenique y por el N., esta misma que-

brada, basta encontrar le demarcación de Hualgayoc. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 17 

días del mes de noviembre de 1925. 

E de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Secre-

;tario del Senado.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

.ele noviembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
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Ley N' 4155 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguientes  

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Chiclayo, el Distrito de Pimentel. 

Art. r —Los límites del nuevo Distrito serán Ios siguientes:- 
por el N., los que en la actualidad separan la Provincia de Oxida-

yo de la de Larnhayeque, o sea una línea que partiendo dell cerro 
de "La Campana", situado a la orilla del mar, llegue hasta el pun-to denominado  "Paredones  de Chiclayo"; por eI E., una línea que 
pasando por la falda occidental del cerro -El Molino-, vecino al 
fundo "San Félix", siga hasta eI cerro grande, llamado de Pimentel, 

inmediato a la campiña 'tos Arenales"; y, continuando por el ca-
mino de herradura de Chiclayo a Pimentel, que cruza las dos lí-
neas férreas, pasará por el oriente de la huaoa cortada por dichas 
vías, siguiendo  por el vértice de una serie de huaquitas que avan-
zan hasta encontrar el N. de la sección llamada "Pozo Loco-. 
correspondiente a la hacienda "Chacupe", propiedad del puel3lo 
de Reque; por el S., los linderos N. de esta hacienda  y de la caleta 
Santa Rosa ;  y por el O., el mar. 

Art. 39—En el Distrito de Pimentel quedarán comprendidas 
la extensa campiña llamada de "Los Arenales", las haciendas °San 
Félix" y "La Carolina" y las vastas pampas de Pimentel, 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima. a ros 15 
días del mes de octubre de 1920. 

A. E. Bedoya, Presidente del Senado.—P. Ruiz Bravo, Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—E. de he Piedra, 
Senador Secretario.—Edo. Basadre, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule  y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del me 
de octubre de 1920. 

A. B. LEGUIA.--G. Leguía y Martínez. 

Ley N° 798 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de villa el pueblo de Re-
que," de la Provincia de Chiclayo, en el Departamento de Lamba- 
yeque. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—A. F. León, Se-
gundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 
García, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secretrio. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 
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Dadd en la casa de Gobierno, en Lima, ,a los 4 días del mes 
de noviembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Muel A. Rojas. 

Ley Reg. N° 174 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del, Norte 

Considerando: 

Que la caleta de Santa Rosa, antes anexo del Distrito de 
Monsefú y actualmente del 2' Distrito de Eten, cuenta con cerca 
de 900 habitantes, según el Censo recientemente levantado en esa 

población; 

Que las cuatro quintas partes de esa población son de adul- 
tos -de ambos sexos, 	en su totalidad ejercen la industria pes- 
quera, aparte de diversos oficios y profesiones; saben leer y escri-
bir y contribuyen con apreciable contingente para el servicio na-

val de la República; 
Que el patriotismo y laboriosidad de los hijos de Santa Ro-

sa, son tradicionales; que todos son propietarios; y que en el cur-

to de los últimos arios han dado gran impulso a su laboriosidad, 

próxima a unirse por una línea férrea con Monsefú y por esta vía 

con las más importantes poblaciones del Departamento; y 

Que es conveniente y justo, para su más rápido progreso,, 
concederle la autonomía municipal a que por las condiciones ex-

puestas tiene derecho; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Chiclayot, el Distrito de 

Santa Rosa. 
Art 2°—Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 
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por el N., con la punta denominada "La Garita", a orillas del mar; 
.por el NE., con la ciénaga "Sorroc.oto" y terrenos  de la hacienda 
"Chacupe"; por el SE., con Ja ciénaga y bocana  de San Pedro, 
comprensión de Monsefú, atras de las Salinas; al E., con el fundo 

"Monte Verde", de la Municipalidad de Monsefú; y al SO., con 
el Océancj Pacífico. 

Art. 3°—Quedan derogadas todas las leyes que se opongan 
al cumplimiento de la presente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 
en Chiclayo, a los 22 días dei mes de • junio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 
Norte.—F. Néstor Torres, Secretario del Congreso.—D. Acosta 
Cárdenas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 

La Provincia del rubro figura en el Reglamento P.cov;sional 
de 12 de febrero de 1821 formando parte del Departamento de 
Trujillo. Por ley de 1* de diciembre de 1874 esta Provincia pasó 
a formar parte del Departamento de su nombre. Su capital es Lean-
bayeque; por decreto de 15 de junio de 1822 se le dió el "título 
provisional de ciudad" con "el renombre de generosa y benem4- 
lita"; este decreto fué confirmado por ley de 18 de diciembre 
de 1822. 
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Esta Provincia tiene los siguientes Distritos;  

LAMBAYEQUE, creado en la época de la Independencia. 

CHOCHOPE, creado por ley N° 1114, de 11 de ofctubre de 1909. 

Su capital fué elevada a la categoría de pueblo por ley 
de 5 de febrero de 1875. 

FERREÑAFE, creado en la época de la Independencia. Su capi-

tal fué elevada a la categoría de ciudad por ley N° 1978, 
de 17 de setiembre de 1914. 

ILLIMO, creado por ley N" 136, de 22 de noviembre de 1905. 

JAYANCA, creado en la época de la Independencia. Su capital 
fué elevada a la categoría de villa por ley de 19 de se-
tiembre de 1898. 

MOCHUMI, creado en !a época de la Independencia. 

MORROPE, creado en la época de la Independencia. 

MOTUPE, creado en la época de la Independencia. La ley de 19 

de setiembre de 1898, dió a su capital el título de villa_ 

OLMOS, creado en la época de la Independencia. 

PACORA, creado en la época de la Independencia. 

SALAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

SAN JOSE, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

TUCUME, creado por ley de 17 de enero de 1'894. 

Los procuradores de la ciudad de Lambayeque han ele-

vado al Gobierno Supremo una representación exponiendo los 

interesantes servicios de aquel Partido a la causa pública, espe-

cialmente mientras el Ejército Libertador fundaba casi toda su 

subsistencia en los recursos de la costa del Norte. Entre los no-

tables servicios de aquel vecindario, no es justo olvidar que fué; 

delos primeros que proclamaron su adhesión a la causa conti-

nental, y que la ha acreditado desde entonces con no interrum-

pidos sacrificios. Su heróico patriotismo, la importancia de su 

población y el interés que resultará al Estado de su adelanta-

miento, añaden doble valor a la exposición de lds procuradores 

de Lambayeque, y guiado el Gobierno por sentimientos de jus-
ticia ha resuelto Io siguiente: 
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EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

Art. 1. 	Se expedirá el título provisional de ciudad a la 
capital del Partido de Lambayeque con el renombre de Generosa 
y Bertemér;ta. 

Art. 2.—Se establecerá una escuela ele primeras letras con 

la dotación de 300 pesos de los fondos de aquella Municipali-

dad, y con sujeción a las variaciones que exija el plan general de 

instrucción pública, luego que las circunstancias permitan reali-

zarlo. E.i Ministro de Estado queda encargadO de presentar este 

decreto al Poder Legislativo para su sanción. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 15 
'de junio de 1822. 

TORRE TAGLE.—Por orden de S. E.—B. Monteagudo. 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU, 

COMISIONADA POR EL SOBERANO CONGRESO 

CONSTITUYENTE 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Atendiendo a los auxilios que prestó al Ejército Libertador 

;antes y después de su ingreso a esta capital, y 'al ejemplo que 

dió a los demás pueb_'ds  de aquel Departamento en la  proclama-
ción de la Independencia la población de Lambayeque, Partido 

de este nombre; 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que confirma el título provisional de ciudad a la población 
de Lambayeque con el renombre de Generosa y Benemérita que. 
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se le expidió el 15 de junio de este año por el Gobierno Provi-
sorio. 

Tendréislo entendido y dispondréis  lo necesario a su cum-
plimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sa,1a. del Congreso, en Lima, a 18 de diciembre 
de 1822.-3' de la Independencia.— 1 s' de la República, 

Juan Aat.cnio ciz Anduesa, Presklente.—Gregerio  Lima, Di-
putado Secretario.—José Sánchez Cardón, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par-
tes  por quien:7E convenga. Dará cuenta de su cumplimiento) el 

Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a 
1; de diciembre de 1822. 

JOSE DE LA MAR.—Felipe Antonio Alvaradc.—E1 Con-
de Vista Florida. Por orden de S. E.—Francisco Valdivieso. 

Ley N° 1114 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

For cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Prdvincia de Lambayeque, del Depar-
tamento del mismo nombre, el Distrito de Chóchope, que tendrá 

por capital el pueblo de igual denominación. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N. y E., 

el Distrito de Olmos por el S., el de Motupe; y por el O., los de 
Motupe y Salas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 



— 1127 -- 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 

días del mes de octubre de 1909. 

Antero Aspillaga, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Severiano 

Bezada, Senador Secretario.—M. Ir:goyen Videurre, Diputado 

Secretarlo. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del 

mes de octubre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael VJanueva. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República; 

Por cuanto: el CcIngreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la ReptibIca Peruana 

Considerando: 

Que el número de habitantes del caserío de Chóchope hace 

necesaria la existencia de una autoridad que mantenga el orden; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Erígese en pueblo el caserío de Chóchope, si-

tuado en el Distrito "de Motupe, de la Provincia de Lambayeque. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones  del Congrescf, en Lima, a 30 de 
enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente  del Senado. —R. Ribey-
ro, Vicepresidente  de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del 
&Zar, Secretario del Senado. —Emilio A. del Solar, Secretario 
de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 
1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 

Ley N" 1978 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.---Elévase a la categoría de ciudad la villa de 
Ferreñafe, de la Provincia de Larnbayeque. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
16 días del mes de setiembre de 1914. 

N. M. Carmona, Presidente dei Senado.—D. García Irigo-
yen, Pi-esidente de la Cámara de Diputados.—Francisco A. ES-. 
carcena, Senador Secretario.—Rodrigo Peña Murrleta, Diputado 
Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente Proviselrio de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 
mes de setiembre de 1914. 

O. R. BENAVIDES.—F. C. Fuchs. 

Ley N° 136 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categdría de Distrito el pueblo 
de Mimo, de la Provincia de Lambayeque. La capital del nuevo 

Distrito será el pueblo de su nombre y tendrá por límites: aI 

N., el Distrito de Pacora; al S., el de Túcume; al O., la hacien-
da "Batán Grande" y al E., la de Sásape. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones d-A Congreso, en Lima, a los 
15 días del mes de noviembre de 1905. 

M. Iri!goyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa-
da, Diputado Presidente.—Víctor Castro Iglesias, Secretario del 

Senado._Fermín Málaga Santolalla, Diputadcl Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobiernq, en Lima a los  22 días del 
mes de noviembre de 1905. 

,COSE PARDO.—J. Prado y Ugarieehe. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa los pueblos de 

Jayanca y Motupe, de la Provincia de Lambayeque, 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congrescs), en .Lima, a loa 

19 días del mes de setiembre de 1898. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—C. de Piérol_a„ 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Leoddas Cárdenas, Se-

nador Secretario.—Eduardo I. Bueno, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de-

el debido cumplimiento. 

Dadd en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días de/ 

mes de setiembre de 1898. 

N. DE PIEROLA.—José María de la Puente. 



ANDRES A. CACERES 

Presidente Constitulcional de la República 

Pdr cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que para facilitar la buena administración política del ac–

tual Distrito de Mochumí, es necesario dividirlo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 "—Divídese en dos Distritos el de Mochumí perte-

neciente a la Provincia de Lambayeque; el und se compondrá 

del pueblo de Mochumí y el otro de los pueblos de Illimo y Tú-

cume, que será la capital. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito de Túcume, son: 

por el N., el lindero de Pacdra; por el S., el de Mochumí; por 

el O., el de Mórrope. y por el E., los linderos actuales de la ha-

cienda "Batán Grande". 

Art. 3°—El Distrito de Túcume dará los 'dos electores que 

eligen actualmente los pueblas de Túcume y de Illimo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Cdngreso, en Lima, a 25 

de octubre de 1894. 

César Canevaro, Presidente del Senado.—Manuel María del' 

Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, Se-

nador Secretario.—J. N. Eléspuru, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de,  

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 

mes de noviembre de 1894. 

ANDRES A. CACERES.—J. Salvador Cavero. 
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CAPITULO XXIII 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

El Departamento de Lima fué creado por decreto de 4 de 
agosto de 1821 con las siguientes Provincias: Lima, Cañete, Hua-

rochirí, lea y Yauyos; la ley de 4 de noviembre de 1823 anexó a 

este Departamento las Provincias de Canta y Chancay, que perte-

necieron al de La Colsta. Por ley N' 2335, de 10 de noviembre 
de 1916, se le agregó la Provincia de Cajatambo. Su capital es la 

ciudad de Lima, a la que por decreto de 12 de octubre de 1821 

se le dió los dictados de "heróica y esforzada ciudad de los libres". 

El 28 de julio de 1821, el General don José de San Martín, 

desde un tabladillol levantado en la Plaza de Armas de Lima, pro-

clamó la Independencia del Perú, con estas solemnes palabras: 

"El Perú, es desde este momento, libre e independiente, por la 

voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que 

Dios defiende-. 
Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Lima, 

Cajatembo, Canta, Cañete, Chancay, Huarcichirí y Yauyos. 

Cdnsecuente con e' Reglamento Provisional expedido en 

Hua'ira a 12 de febrero de este año, y estando ya libres de la 

dominación española la capital del Perú, y demás pueblos si-

tuados al sur de ella hasta Nazca, he venido en decretar lo que 

sigue: 

P—Los partidos del Cercado de la capital, Yauyos, Cañete, 

Ica y el Gobierno de Huarochirí, formarán uno de los Departa-
mentos libres del Perú, bajo la denominación de Departamento 
de la Capital. 

2"--E1 Coronel don José de la Riva Agüero, está nombra-

do Presidente del Departamento de Lima; y deberá tener su 
residencia en la capital,. 

3'—Las atribuciones del mencionado  Presidente, son las 
mismas que están designadas a los de los demás Departamentos 
por el Reglamento Provisidnal de 12 de febrero último. 

49—E1 referido Reglamento se imprimirá en la Gaceta de 
Gobierno a continuación de este decreto, para que llegue a noti-
cia de todos. 

.71 
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5°—Respecto de que el establecimiento de una Cámara de 

Apelaciones en Trujillo, fué tan sólo efecto de las circunstan-

cias, y que por decreto separado de esta fecha ha reasumido 

las funciones de aquella, la aita .  Cámara de Justicia establecida 

en esta capital, quedan derogados los artículos 10, 1 1. 12 y i 3 del 

..expresado Reglamento de 12 de febrero. 

Dado en Lima, a 4 dr agosto de 1 82 1 .-2°. 

JOSE DE SAN MARTIN.—Juan García del Río, Secreta-

„río de Estado y Relaciones Exteriores. 

Aviso, noviembre de 1821. 

A solicitud del Presidente del Departamento de la capital, 

Coronel D. José de la Riva Agüero, decretó el Excmo. Sr. Pro-

tector en 12 de octubre últimd, que la capital de Lima tuviese 

en adelante los dictados siguientes: Heróica y esforzada ciudad 

de los Libres, atendiendo al sin igual entusiasmo desplegado por 

sus beneméritos habitantes al tiempo que los enemigos la ama- 

Taban. 

PROVINCIA DE LIMA 

La Provincia de Lima fué creada por decrete¡ de 4 de agos-

to de 1821. Por decreto de 28 de marzo de 1866, se fijó los lí-

mites entre esta Provincia y la de Huarochirí. Su capital es la 

ciudad de su nombre. La ley N° 392, de 1 de diciembre de 

1906, le anexó el barrio de "La Victoria”, perteneciente al Dis- 

trito de Miraflores. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

LIMA, creado en la época de la Independencia. 

ANCON, creado por ley de 29 de octubre de 1874. En su capi-

tal se firmó el tratado de paz entre el Perú y Chite, 
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el 22 de octubre de 1883. La ley de 25 de setiembre 
de 1901, dió a su capital el título de villa. 

ATE, creado en la época de la Independencia. En el Censo de 1940, 

figura el puebll de Vitarte, como capital distrital. 

CARABAYLLO, creado en la época de la Independencia. Den-

tro de su jurisdicción se encuentra la hacienda "Pun-

chau ca" ; el 18 de mayo de 1821, se reunieron en es-
ta hacienda, los representantes del General San Martín 
y los del Virrey La Serna, para negociar la paz. 

CI-IACLACAYO, creado por ley N°  9080, de 24 de abril de 1940. 

CHORRILLOS, creado en la época de la Independencia. La ley 

de 1' de agosto de 1856, dió a su capital el título de 

villa; esta vi;la fué elevada al rango de ciudad, por ley 

de 25 de setiembre de 1901. Chorrillos fué cuna del 

mártir José (Yaya y Balandra, quien fué ejecutado 

por las autoridades españolas, el 29 de junio de 1 82 3, 
en la Plaza de Armas de Lima, en el Pasaje que lleva 
su nombre. El 13 de enero de 1881, la capital de este 

Distrito fué ocupada por las fuerzas chilenas después 

de haber derrotadc1 a las tropas peruanas, en la ba-

talla de San Juan. 
LA VICTORIA, creado por decreto de 2 de febrero de 1920 y 

por ley regional N° 462, de 16 de agosto de 1921. 

LINCE, creado por ley N" 8281, de 20 de mayo de 1936. 
LURIGANCHO, creado en la época de la Independencia. Por 

ley de 9 de noviembre de 1896, se trasladó la capital 

distrital al pueble.; de "Nueva Chosica". Por ley 

N° 5446, de 4 de mayo de 1926, se le anexó la zona 

de "Chosica Vieja". 
LURIN, creado por ley de 2 de enero de 1857. _ 
MAGDALENA DEL MAR, creado por ley N9  4101, de 10 de 

mayo de 1920. La ley 9504, de 12 de enero de 1942, 

elevó a su capital a la categoría de ciudad. 

_MAGDALENA VIEJA, creado en la época de la Independencia. 

La ley No 4101, de 10 de mayo de 1920 dividió es-

te Distrito y creó los de "Magdalena del Mar" y "San 
Miguel"; dió al antiguo: Distrito y a su capital el nom-

bre de "Magdalena Vieja". En su capital pasaron tem-

poradas de reposo los Virreyes; también vivieron en 

ella, temporalmente, los Libertadores San Martín y 
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Bolívar. El 12 de marzo de 1881 se instaló en éste 
pueblo el Gobierno que presidió el doctor  dcln Fran-
cisco García Calderón, 114mado, también„ "Gobierno 
de la Magdalena"; los miembros  de este Gobierno fue-
ron llevados a Chile, en calidad de prisionerOs de gue-

rra, por no aceptar las condiciones de paz impuestas 
por el invasor. Por decreto de 10 de abril de 1822 se 

díó a su capital la denominación de "Pueblo Libre”; 
este decreto cayó en desuso, subsistiendo  el nombre 
de "Magdalena". Por ley N° 9162, de 5 de setiembre 
de 1940, se vo!'vió a dar el nombre de -Pueblo Libre" 
a la capital del Distrito. 

MIRAFLORES, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley 

de 25 de setiembre de 1901, dió a su capital el título 
de villa; esta villa fué elevada a la categoría de ciudad, 
por ley N9  1400, de 4 de setiembre de 1911. El 15 de 
enero de 1881, las tropas peruanas fueron derrotadas, 
en este lugar, por las chilenas, este hecho de armas se 
conoce con el ncimbre de -Batalla de Miraflores”. 

PACHACAMAC, creado en la época de la Independencia. 

PUENTE PIEDRA, creado por ley N° 5675, de 14 de febrero 
de 1927. 

RIMAC, creado por decreto de 2 de febrero de 1920 y por ley 
regional N° 462, de 16 de agosto de 1921. 

SAN ISIDRO, creado por decreto-ley N9  7113, de 24 de abril 
de 1931. 

SAN JOSE DE SURCO, creado por ley de 26 de octubre de 
1874, con el nombre de "Barranco". La ley de 19 de 

octubre de 1893 unió los Distritch de Barranco y Sur-
co, con la denominación de -San José de Surco". La 
ley N' 6644, de 16 de diciembre de 1929, separó a 
estos Distritos y creó el de -Santiago de Surco". La 
ley 26 de octubre de 1874, que creó el Distrito de 
"Barranco-, le dió como capital el pueblo! de "Ermita 
del Barranco" y la ley de 19 de octubre de 1893, lla-

mó a este pueblo, "Barranco", solamente. Las leyes 
de 19 de octubre de 1893 y de 25 de setiembre de 
1901, dieron al pueblo de Barranco el título de villa; 
esta villa fué elevada e la categoría de ciudad, por 
ley de 30 de octubre de 1901. 



-- 1137 -- 

SAN MIGUEL, creadO por ley N' 4101, 

Esta misma ley dió el título 
pueblo de su nornbr/e. 

SANTIAGO DE SURCO, creado en la época de 
cia con el nombre de -Surco";  por ley 
bre de 1893, este Distrito fué unido al 

con el nombre de "San Jocé de Surco"; 

de 16 de diciembre de 1929, vol:vió a 
trito, con el nombre que tiene actual 
tal es el pueblo de Surco. 

la Independen-

de 19 de octu-
de -Barranco', 
la ley N° 6644 

crear este Dis-
Su cap-J- 

de 10 de mayo de 1920.. 
de villa, a su capital, el 

mente. 

MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Supremo Provsorio de /á República 

Decreto: 

a la Provincia de Huarochirí; siendo por esa parte los límites 

que bajan por la quebrada de Mala, de las que se dirigen a  la 
quebrada de Ornas y a las quebrada cabeceras del río de Cañete. 

Eulalia, y por la de Lurín, hasta el pueblo de Sisicaya, inclusive.. 

Focoto y Santa Cruz, de la Provincia de Yauyos. 

entre ambas Provincias, la cadena de cerros que dividen las aguas 

por la quebrada del Rímac hasta la confluencia del río de Santa 

Huañec, de la Provincia de Yauyos, pertenecerán, en adelante, 

Art. 2°—Se agrega a la Provincia de Cañete los pueblos de 

Art. 3°—Los pueblos de Ayaviri, Huampará, Quinches y 

Art. 1°—Se extiende los límites de la Provincia de Lima, 

Art. 4°—En la Provincia de Yauyos se hacen las modifica- 
ciclnes siguientes: 

1 a.—El Distrito de Yauyos se formará de los pueblos de-
Yauyos, Huantán, Aquicha y Quisque; 

2a. El Distrito de Pampas se divide en dos: el uno eom-
puesto de los pueblos de Pampas, Cusi, Auca y Putinza; y el 
otro llamadot de Catahuasi, que además del pueblo de este nom-
bre, comprenderá los de Tupe, Cachui y Capillucas; 

3a.—Queda agregado al Distrito de Tauripampa el pueblo 
de Aucampi; 
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4a.—El Distrito de Laraos queda dividido en dos: com-

prenderá el primero los pueblos de Laraos, Carania, Piños y 
Huaquis; y el segundo, qué se l'arriará Tomas, el pueblo de es-

te nombre y los de Alis, Vitis, Huancaya y Vilca.. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en 	casa de Gobierno, en Lima, a 28 de marzol de 

1866. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Q-2ímper. 

Ley N° 391 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Po- cuanto: el Congreso h3 dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art. único.—Autorízase al Poder Ejecutivo para que, previo 
estudio de los planos de los alrededores de la capital de la Re-

pública, proceda a anexarle los barrios, edificios y terrenos ve-

cinos a ella y que hoy forman parte de Distritos colindantes con 

la ciudad; debiendo dar cuenta al Congreso en la próxima le-

gislatura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congresoli, en Lima, a los 

21 días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la H. Cámara de Diputadds.—José Manuel 
García, Senador Secretario.—A. F. Leí" Diputaáo Secretario'. 
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Al Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
-el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, el I° de diciembre 
'de 1906. 

JOSE PARDO.--Hernán Velarde. 

Ley N° 392 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase a la ciudad de Lima el barrio de "La 
Victoria" que actualmente pertenece al,  Distrito die Miraflores, 
estableciéndose como límites sur de aquella, la acequia que pasa 
por el lugar denominado "Balcdncillo-. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
26 días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan, Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-
cía, Senador Secretario.—Germán Arenas, Diputado  Secretario. 

Al Excmd. Sr. Presidente de ',a República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el' 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, el 1° de diciembre 
de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde, 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando; 

Que las actuales condiciolnes de la caleta de Ancón y la pros-

peridad comercial que ha adquirido, hacen indispensable elevar-

la a la categoría de Distrito; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Lima, un nuevo Distrito 

denominado "Ancón", comprendido entre los cerros de este nom-

bre y el mar. 
Art. 2°—La cdsta del nuevo Distrito se extiende por el N., 

hasta la punta de 'Toma y Calla' y por el S., hasta la "Punta 

Gorda", que al mismo tiempo es lindero con las tierras denomi-

nadas "El Marqués; al NO., tiene la pampa de “Mata-Caballos-, 

que termina en "Piedras Gordas". 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 28 de 

dctubre de 1874. 
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B. Elguera, Vicepresidente del. Senado.—R. Riveyro, Vice-

presidente de la Cámara de Diputados.—Benigno de la Torre, 

_Prosecretario del Senado.—Manuel María More?es, Prosecretario 
de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado/ en el Falacia de Gobierno, en Lima, a 29 de octubre.  

de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espinoza. 

Ley N"9080 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la •ley siguiente: 

Art. l''—Créase el Distrito de Chaclacayo, en la Provincia 
de Lima, del Departamento' del mismo nombre. El Distrito de 

Chaclacayo tendrá por capital el pueblo de Chaclacayo. 
Art. 2"—E1 Distrito de Chaclacayo comprenderá los pueblos 

y fundos de Los Angeles, Buena Muerte, Santa Inés, Chaclacayo, 

San Bartolomé, Morón y Huascata. Tendrá por límites, por el N., 

el río Rímac; por el S., las altas cumbres de la cordillera que corre 
paralela al río Rímac; por el E., el límite entre la villa de Los 
Angeles y el fundo Yanacoto; y por el O., la línea divisoria qua 

separa los fundos de Huascata y Pariache. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 19 

.días del mes de abril de 1940. 
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E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-
rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, 
Senador Secretario.—Fernando Castro Agusti, Diputado¿ Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpl,a. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del 
mes de abril de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Lima, l' de julio de 1852. 

A mérito de una nota del Intendente de Policía de esta capi-

tal, en que manifiesta la necesidad que hay, que el Distrito de Sur-
co/ esté sujeto al Intendente de Chorrillos y Miraflores; S. E., en 
acuerdo de 1° del actual, ha expedido la resolución que sigue: 

Declárase, que el Distrito de Surco, está comprendido den-

tro de los límites de la Intendencia de Policía de Chorrillos. 

Comuníquese y publíquese. 

Una rúbrica de S. E.—Osma. 

EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA, 

Presidente Provisorio de la República 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Choirrillos, en la Provincia de Lima, con- 
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tiene el número de habitantes y demás requisitos que exige la ley 

para denominarse villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El pueblo de Chorrillos, en la Provincia de Li-

ma, se denomirá villa. 

Comuníquese al Podar Ejecutivo, para Que disponga lo nece- 

sario a su cumplimiento, mandándo.'o imprimir, publicar y circular. 

Dada en la sala de sesiones de Lima, a 31 de julio de 1856. 

Miguel San Román, Presidente.— Manuel Macedo, Secre- 

tario.—Jorge Ramt13, Secretario. 

Al Libertador del Perú y Presidente Provisoricl de la Repú-

blica. 

Por tanto: mando se imprima, publique, 	y se le dé eE 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, a 1° de agosto de 1856.. 

RAMON CASTILLA.—Juan M. del Mar. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rangcl de ciudad, la villa de Chorri-

llos; y al de villa los pueblos de Ancón, Barranco y Miraflores, de 

la Provincia de Lima, en el Departamento del mismo nombre. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 
días del mes de setiembre de 1901. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Mariano H. Cornejo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. Teófilo Luna, Secre-
tario del Senado.—Carlos Forero, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 
de setiembre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Considerando: 

Que es urgente propender al rápido embellecimiento, a la 

higienización y al bienestar de Lima; objetivos que de modo cum-

plido, pueden obtenerse con la instauración de Municipios Dis-
tritales. 

En uso de la autorización acordada por la i:ey N" 4012. 

Decreta: 

Art. 19—Créase un Municipio Distrital independiente en ca-

da uno de los cuarteles quinto y sétimo de esta capital; Munici-

pios cuyos límites y jurisdicción serán exactamente los mismos 
fijados para estos últimos, y con todas las atribuciones pertinentes 

a las corporaciones de su clase. Ta.les Concejc43 constarán del nú-

mero de miembros a que se contrae el artículo 131 de la ley mu-

nicipal de 14 de octubre de 1892; y de seis regidores en vez de 

los  dos que se fijan en el artículo mencionado. 
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Art. 2°—Son rentas de estos Municipios, todas las que, de-

ban corresponder a los de su especie, por poder destinarse y apli-

carse a la satisfacción de servicios seccionales. Exceptuándose, por 

consiguiente, aquellas rentas procedentes de servicios generales, o 

consagradas a la stisfacción de necesidades como las que se de-

tallan en el artículo subsiguiente; rentas que continuarán siendo 

provinciales. 

Art. 39—Siguen siendo atribuciones del Concejo Provincial 

de Lima, las tocantes a los servicios generales de la ciudad, como 

son agua potable, vacuna, Registros cln. Estado Civil, apertura de 

avenidas, matadero general, alumbrado eléctrico, tráfico de co-

ches, automóviles y tranvías y otros semejantes. Añádase las con- 

•cernientes a la nacionalización de extranjeros. 

Art. 4°—El Ministerio de Gobierno queda facultado para 

proveer todo lo conveniente a la creación y del):jLa organización 

de los Municipios Distritales erigidos por el presente decreto; y a 

la solución de los conflictos que de su cumplimiento pudieran re-

sultar, muy especialmente en lo tocante a deudas, rentas, presu-

puestos, subastas, contratos pendientes y demás. 

Art. 5"—El Concejo Provincial de Lima, continuará aten-

diendo a las necesidades y proveyendo a todos los servicios de los 

expresados Distritos quinto y sétimo, hasta que se realice la ins-

talación definitiva de los 'Concejcks por crear. 

Art. 69—El personal de estos Concejos, que se designará 

por decreto separado, tendrá el carácter de provisional, mientras 

se elijan las Municipalidades definitivas, conforme a ley. 

Art. 7-9—El Ministro de Gobierno enviará al Congreso el 

proyecto de ley que corresponda, para dar carácter permanente 

a esta disposición. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a Ids 2 diás del mes 

de febrero de 1920. 

A. B. LEGUTA.—G. Leguía y Martínez, 
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Ley Reg. N'' 462 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créanse los Distritois del Rímac y La Victoria, en 

el Cercado de la capital de la Provincia de Lima, Departamento 

de su nombre. 

Art. 29—Estos Distritos tendrán un Cdncejo Municipal in-

dependiente, con todas las facultades que acuerda la ley Orgá-

nica de Municipalidades. 
Art. 3°—Apruébanse los decretos expedidos por eI Poder 

Ejecutivo cola relación a los Concejos en referencia. 

Art. 49—Son rentas de etos Municipios, además de las-

señaladas en los artículos 99 y 134 de la citada Ley Orgánica, 

las contribuciones de predios rústicos y urbanols de su jurisdic-
ción, deducidas las cargas establecidas por leyes especiales. 

Art. 5°--Son propiedad de  los nuevos COncejos los terre-

nos baldíos, cursos de agua y cerros que no pertenezcan a comu-

nidades. 
Art. 6°—Señálase como linderos de los nueve(; Distritos, 

los siguientes: El del Rímac, por el N., la línea de crestas de 

cerros comprendidas entre los de San Cristóbal, Amancaes y su 

continuación; por el S., el lecho y margen derecha del río Ría 

mac; por el E., el sitio concicido con el nombre de Piedra Li-

za; y por el O., el sitio denominado Repartición, en la bifurca-
ción de las carreteras de Canta y Puente Piedra. El de La Vic-
toria tendrá como( límites: por el S., el Acequión de Balconci-
llo; por el N., la Alameda Grau; por el E., el Ca:lejón de Matu-

te y por el O., la Carretera de Chorrillos. 
Art. 7°—Queda facultado el Pcider Ejecutivo para dictar 

las medidas que fueran necesarias al mejor cumplimiento de es-
ta ley. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimientd. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huánuco, a los 6 días del mes de julio de 1921. 

Artemio) M. Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio 1 Valdivieso-, Diputado Se-

cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de-

el debidd cump:imiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de agosto de 1921. 

A. B. LEGUTA.—G. Leguía y Martínez. 

RESOLUCION LEGISLATIVA N' 8281 

CLEMENTE J. REVILLA 

Presidente del Congreso Constituyente de 1931 

En uso de la facultad que le confiere el artículo: 129 de la.: 

Constitución del Estado y por cuanto el Congreso ha expedido la 

siguiente resolución legislativa: 

Lima, 15 de abril de 1936. 

Señor: 

El Congreso Constituyente de 1931, en vista de las obser-

vaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la ley que crea eI 

Distrito de Lince, y en uso, de la atribución que le confiere el ar-

tículo 127 de le Constitución del Estado, ha resuelto insistir en 

ella y la devuelve al Ejecutivo para su promulgación y cumpli-

miento. 
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Lo comunicamos a usted, para su conocimiento y demás 

fines. 
Diús guarde a usted. 

Clemente J. Revil!a, Presidente del Congreso.—GGnzalo Sa-

lazar, Secretario del Congresó.—G. Cáceres Gandet, Secretario 

del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente 

por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el 

artículo 129 de la Constitución, mando se publique y se ccanu-

nique al Ministerio de Gobierno, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 18 días del mes de ma-

yo de 1936. 

Clemente J. Revr..1a, Presidente del Cqngreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.--G. Cáceres Gandet, Secretario 

.del Congreso. 
Lima, 20 de mayo de 1936. 

Cúmplase, regístrese, comuníquese publíquese y archívese. 

A. Rodríguez. 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia de Lima, el Distrito de 
Lince, que ccomprenderá las urbanizaciones de Lince, Lobatón y 
Escuela de Agricultura, a partir de la cuadra 15 de esta última. 

Art. 2°— El Distrito de Lince, tendrá como límites: por el 
'N., la urbanización de Santa Beatriz, en la mencionada cuadra 
15; por el S., el Distrito de San Is:dro; por el E., la línea del 
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ferrocarril a Chdrrillos; y por el O., la hacienda Matalechuza y 

la urbanización Contry Club. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 21 días del mes de fe-

brero de 1935. 

Clemente J. Rev2Pa, Presidente del Congreso.—M. Wences-

lao Delgado, Secretario, del Congreso.—Gonzal'o Salazar, Secre-

tario del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la Repúb:ica. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Z1 Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Extiéndase el Distrito de Lurigancho, de la 

Provincia de Lima, por la margen derecha del río Rímac, hasta 

los límites de le hacienda de Mollopampa, con la Provincia de 

Huaochirí, trasladándose la capital del Distrito a la población 

que se levanta en Mollopampa, con el nombre de Nueva Chosica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimientoi. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1896. 

Guillermo E. Billinghurst; Presidente del Senado.—Baldo-

mero F. Maldonado, Primer Vicepresidente de la Cámara de 

Diputados.—J. Emilio Luna, Secretario del Senado.—Juan Julio  

del Castillo, Secretario de la Cámara de Diputados. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido{ cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 

ele noviembre de 1896. 

N. DE PIEROLA.—Lorenzo 

Ley N° 5446 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 0—Anéxase  al Distrito de Lurigancho, de la Provin-

cia de Lima, la zona llamada "Chosica. Vieja'', así como el lu-

gar denominado Yanacoto, con sus respectivas pdblaciones. 

Art. 29—Para que dichas zonas, Chosica Vieja y Yanacoto, 

pertenezcan a la Provincia de Lima, sepdrándolas de la de Hua-

Tochirí y quedando anexadas al Distrito de Lurigancho, según 

el artículo anterior, tendrán como demarcación, la línea divisoria 

entre las Prckincias de Lima y Huarochirí que viene del S. por 

las altas cumbres, desviándose, a partir del paralelo 12 hacia el 

NE. hasta la desembocadura del río -Santa Eulalia" en el "Rí-

mac", y siguiendo desde este último punto hacia el NO. hasta la 

cumbre del cerro -Calera'', donde empalma coln el límite actual 

de las indicadas Provincias de Lima y Huarochirí. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimientd. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a loS 

30 días del mes de abril de 1926. 
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E de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Marlátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados---M. D. Gomales, Sena-

dor Secretarios.—Genaro Cisneros, Diputado Secretario. 

Al Sr_ Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debidoi cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del 

lenes de mayo de 1926. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Solazar. 

Ley N°4101 

EL PRESIDENTE DE LA RE-PUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Divídese el Distrito de la Magdalena, de 	Pro- 

vincia de Lima, en tres, que se dencminarán: San Miguel, Mag- 

•dalena del Mar y Magdalena Vieja. 
Art. r—El Distrito de San Miguel, tendrá por capital el 

pueblo de su nombre, que se eleva a la categoría de villa, y sus 
límites serán: el Océano Pacifico, las huatas de San Miguel y 

Magdalena del Mar, el camino ~I, que va de la Magdalena al 
Callao, y los lindercls entre los fundos Pando o San Cayetano y 
Maranga. 

Art. 3"—E1 Distrito de Magdalena del Mar tendrá por ca-

pital el pueblo de su nombre y estará limitado por el Océano 

Pacífico, una línea recta perpendicular a la playa, pasando por 

la casa del fundo Santa Cruz, y otra que partiendo de este pun- 
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to encuentre la intercepción del camino al Callao, con el linde-
ro entre San Miguel y la Magdalena del Mar. 

Art. 49--E1 Distrito de la Magdalena Vieja, cuya  capital se-
rá el pueblo de su nombre, comprenderá el resto del actual Dis-
trito de la Magdalena. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento), 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
10 días del mes de mayo de 1920. 

Augusto E. Bedoya, Primer Vicepresidente del Senado.—.11. 
M. Rodríguez, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—J. 

Alberto Franco Echeandía, Senador Secretario.—Miguel A. Mo.. 
rán, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debida cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los  10 días del 
mes de mayo de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N° 9504 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría  de ciudad el pueblo 
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de Magdalena del Mar, capital del Distrito del mismo nombre, 

de la Provincia de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a loe, 

31 días del mes de diciembre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M.. 

I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa da Gobierno, en Lima, a los 12 días del 

mes de enero de 1942. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

En premio del patriotismo que distingue a los pueblos de 

Magdalena, y de los ardientes votos que han manifestado al Go-
bierno, para qt.ie se le de un nombre que sea la expresión de sus 

sentimientos; se denominará en lo sucesivo el  Pueblo Libre, su-

primiéndose el de Magdalena. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 10 

de abril de 1822. 

TORRE TAGLE.—Por orden de S. E.—B. Monteagudo. 
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Ley N' 9162 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley -  siguiente: 

Art. único.—Restabléscase el nombre del pueblo que ac-

tualmente es Capital del Distrito de Magdalena, de la Provincia 

de Lima y que se conoce con el de Magdalena Vieja, por dl de 

Pueblo Libre, que le fué conferido por decreto supremo de 10 

de abril de 1822. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

31 días del mes de agosto de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, 

Senador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 1940.     

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N° 1400 

Fi  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el. Congreso ha dado la ley siguiente: 

, - 
El Congreso de la República Pers..zana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Miraflores, de la Provincia de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

31 días del mes de agosto de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente dei Senado.—Roberto E. Legnía, 

Presidente de la H. Cámara de Diputados.—Migvel Echenique, 

Secretario del Senado.--Arft;rc Rubio, Secretario de la H. Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido; cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del 
mes de setiembre de 1911. 

A. B. LEGUIA.--J. de D. Mazar y O. 

Ley N° 5675 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de /a República Peraana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Lima, el Distrito de 
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Puente Piedra, que tendrá por capital el pueblo de este nombre 

y los siguientes límites: una línea sinuosa de O. a E., que par-

tiendo del mar y siguiendo el cerro o loma de Papas, llegue a 
encontrar el camino da Puente Piedra a Ventanilla; este cami-

no hasta la línea del ferrocarril; los linderos de la zona que fué 
materia de expropiación al encuentro de los septentrionales de 
El Ingenio; y por el N., el cerro Choqué y Icts linderos septen-

trionales de la hacienda Pampa Libre, con la que sale al enouea-

tro del río Chillón o de Carabayllo hasta el mar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de enero de 1927. 

E. de la Piedra, Presidente del Serrado.—Jesús M. Mazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonza,'es, Sena-
dor Secretario.—Eduardo Escriben Correa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

eI débiddl cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de febrero de 1927. 

A. B. LEGUIA.—C. Manchego M. 

Decreto-Ley N° 7113 

LA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO 

Considerando: 

Que las urbanizaciones de "San Isidro", "Orrantia" Y 
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-"Country Club", de la jurisdicción del Distrito de Miraflores, de 
la Provincia de Lima, han alcanzado considerable desaHollo; 

-encontrándose dotadas de todos los servicios públicos, corno son: 

.agua potable, canarización, alumbrado eléctrica, etc., etc., y 

poseyendo una población de cuatro o cinco mil habitantes; 

Que el Municipio de Miraflores se halla en la imposibi-

lidad material de atender a las crecientes necesidades de esas 

poblaciones, entre otras razones, por la distancia que los separa; 

Que los servicios municipales de dichas zoInas son ejecuta-

-dos por las compañías urbanizadoras, lo que no es conveniente 

para su conservación y mejora y para los intereses del vecindario.; 

Siendo deber del Estado velar pclr el bienestar de las po-
blaciones; 

De conformidad con los  informes emitidos y lo dictamina-
do por la SOciedad Geográfica de Lima; y 

De acuerdo con las atribuciones  que confiere a la junta Na-
cional de Gobierno el Estatuto de 11 de marzo último; 

Decreta: 

Créase el Distritg de "San Isidro", que se compondrá de 
las urbanizaciones  de "San Isidro", "Orrantia" y "Country Club", 

que se segregan del Distrito de Miraflores. Lois límites del nuevo 

Distrito serán: por el Norte, los actuales linderos que separan el 

Distrito de Miraflores de la ciudad de Lima; por el Oeste y Noroes-

te, las dos Magdalenas; por el Sur, una línea quebrada que par-

tiendo de la factoría llamada "La Nacional", de propiedad de las 

EE. EE. AA., siga el curso del callejón de Barboncito hasta ter-

minar en la avenida "Adriane Bielich", en el lugar denominado 

"El Ovalo"; por el Suroeste, la línea que va del "Ovalo" (Avda. 

A. Bielich) al cuartel de caballería San Martín, sito en la avenida 

del Ejército y el mar. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a les 24 días del mes 

de abril de 1931.     

D. Samanez Ocampo.—J. F. Tamayo.—Gustavo A. Jimé-

nez.—F. Díaz Dulanto.—Rafael Larca H.—José Gálvez.— 

U. Reátegui. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del 

mes de abril de 1931. 

D. Samanez Ocamp o. —Tamayo. 

MANUEL PAREY0 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Pz_rzana 

Considerando: 

Que la población denominada "Ermita del Barranco", de 

la Provincia de Lima, na aumentado notablemente y desarrolla-

do necesidades propias; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 '—Créase en la Provincia de Lima, un nuevo Distrito 

que se denominará "Distrito del Barranco". 
Art. 2"—La capital de dicho Distrito será el pueblo cano-

cido con el nombre de "Ermita del Barranco", y se compon-

drá de los pagos o barrios accesorios y de los fundos inmedia-

tos, denominad* Talana, Condesa, 011ería, Tejada, Larrión y 

Pacayar ; teniendo por límites al N., la quebrada de Armendáriz 

en Miraflores; y al E., la chacra del Cuadrado. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones dei Congreso, en Lima, a 24 

de octubre de 1874. 
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Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribey-

ro, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del 

Solar, Secretario del Senado.—N canor Rodríguez, Secretario de 

la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio( de Gobierno, en Lima, a 26 de octubre 

de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. .Espinoza. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que l•a división del Distrito de Surco, de la Provincia de 

Lima, no ha producido los efectos que eran de esperarse para el 

adelantamiento y prosperidad de dicho Dístrito; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 "—Los Distritos de Surco y Barranco formarán en lo 

sucesivo uno solo, bajó la denominación de "San José de Surco", 

que se compondrá de todos los territorios o pagos que se riegan 

pdr las tomas de "Comuco Nuevo“, "Las Parras” y "Talana", 

situadas en el río Surco. 

Art. 2"—Elévase a la categoría de villa al pueblo de Ba-

rranco, que será la capital del Distrito de San José de Surco, 

Art. 39—Los naturales de Surco y Barranco quedan exone-

rados de la obligación personal de asistir •a las limpias y repara-

ciones del río Surco, quedando en compensación obligados a 
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pagar tina cuota en dinero, proporcional a la situación de sus 

terrenos y el agua que reciban. 
Art. 4°—E1 Poder Ejecutivo formará el expedieltte caneini-

-co necesario para erigir una nueva parroquia en el Distrito de 

San José de Surco, independientemente de la de Chorrillos, asig-

nándole los bienes y terrenos que pertenecieron a la antigua ca-
pilla de la Ermita del Señor del Barranco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesielnes del Congreso, en Lima, a 22 
de octubre de 1892. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputadcs.—Leonidas Cárdenas, Se-

nador Secretario.—Federico Luna y Peralta, Secretario de la 
Cámara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, octubre 25 de 1893. 

Con las observaciones accfrdadas, devuélvase.—Rúbrica de 

S. E.—Elías. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 

rnes de octubre de 1892. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 
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Lima, octubre 7 ae 1893. 
Excmo. señor: 

El Congreso en vista de las observaciones de V. E. al ar-
tículo 4° de la ley de 22 de octubre del año próximo pasado, por 

la que se reunen en un solo Distrito los de Surco y Barranco; ha 

reconsiderado dicho artículo} y habiendo resuelto no insistir en 

él, devolvemos a V. E. la referida ley, sin la disposición obser-

vada, para su cumplimiento. 

Dios guarde a V. E. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicoilás Valcár-
cel, Presidente de la Cámara de Diputados.—D. M. Almenara, 
Senador Secretario.—Eliseo Araujo, Secretario de la Cámara de 

Diputados. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Lima, octubre 19 de 1893. 

Cúmplase, regístrese, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Gastón. 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Barranco, de la Provincia de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la ne-

cesario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones, del Congreso, en Lima, a loa 
25 días del mes de octubre de 1901. 

M. Candarno, Presidente del Senado.—Mariano Fr. Corne-
jo, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Senador 
Secretario.—José Oliva, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, •a los 30 días del, 
mes de octubre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 

Ley N' 6644 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

FE Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l''—Créase en la Provincia de Lima, el Distrito que se 
denominará Santiago de Surco, cuya capital será el pueblo det 
mismo nombre. 

Art. 2"—Los límites del nombrado Distrito serán los si-
guientes: por el N., el Distrito de La Victoria; por el S., el de 
Lurín; por el E., el de Pachacamac; por el NO., el de Miraflores; 

poli- el NE., el de Ate; por el O., el de Barranco; y por el SO.,, 
el de Chorrillos. 

Art Y—E1 Poder Ejecutivo dictará las disposiciones condu-
centes a la organización comunal y demás servicios adminis-

trativos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la ne-

cesario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

6 días del mes de diciembre de 1929. 

Reberl.o E. Legt,ía, Presidente del Senado.—F. A. Mariáte-

gui, Presidente de la Cámara de Diputados.—Lauro A. Curletti, 
Senador Secretario.— Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

For tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de diciembre de 1929. 

A. B. LEGUIA.—Benjamín Huamán de los Heros. 

PROVINCIA DE CAJATAMBO 

Según el Reglamento Provisiernal de 12 de febrero de 1821' ; 
la Provincia de Cajatambo integró el Departamento de Huay-
las; el decreto de 12 de junio de 1835 la consideró en el mismo 

Departamento. Por decreto de 10 de octubre de 1836, pasó a 

formar parte del Departamento de Junín; por ley de 31 de no-

viembre de 1851 se Ie reintegró al Departamento de Ancash y 

por ley N" 2335, de 10 de noviembre de 1916, fué anexada al 

Departamento de Lima. Su capital es Cajatambo; la ley de 21 

de noviembre de 1839 trasladó la capital de la Provincia a Chi-

quián y le dió el título de villa, con el dictado de "incontrasta-

ble-; por ley de 7 de setiembre de 1849 se-restituyó la capital 

provincial a la villa de Cajatambq; esta villa fué elevada ala 
categoría de ciudad por ley N" 1115, de 11 de octubre de 1909- 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

CAJATAMBO, creado en la época de la Independencia. 

ANDAJES, creado en la época de la Independencia. 

CAUJUL, creado por ley de 30 de enero de 1871. 

COCHAMARCA, creado en la época de la Independencia. 
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COPA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

GORGOR, creado en la época de la Independencia. 

HUANCAPON, creado por ley de 25 de setiembre de 1868. 

MANAS, creado por ley regional N° 457, de 22 de enero de 1921. 

OYON, creado en la época de la Independencia, con el nom- 

bre de "Churín" y la ley de 5 de febrero de 1875, le 

cambió el nombre de "Churín" por el de "Oyón"; su 
capital es el pueblo de su nomlare. 

PACHANGARA, creado por las leyes de 28 de enero de 1863 

y de 25 de setiembre de 1868; por ley N' 9387, de 30 

de setiembre de 1941, se trasladó la capital distrital al 
pueblo de Churín. 

EL CIUDADANO JOSE RUFINO ECHENIQUE, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E. Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la situación de la Provincia de Cajatambo a la parte 
,occidental de la cordillera, sus re'aciones  de colmercio con Huay-
las, hacen conveniente su incorporación al Departamento de 
Ancahs; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art, única—Se agrega la Provincia de Cajatambo al De-

partamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándo!'o imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 21 de octubre de 1851. 

Antonio G. de La Fuente, Presidente del Senado.—Joaquín 

J. de Osma, Presidente de la Cámara de Diputados.—Angel 



— 1165 — 

Ugarte, Senador Secretario.—José Enrique Gamboa, Diputadd 
Secretario. 

Lima, noviembre 31 de 1851. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—Bartolomí Herrera, 

Ley N' 2335 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El! Congreso de la Reptibraca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La Provincia de Cajatambo pertenecerá, en lo 

administrativo, político y judicial al Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
8 días del mes de noviembre de 1916. 

Amador F. del Solar, Presidente del Senado.—J. M. Man-
zanilla, Presidente de la Cámara de Diputados.—Ag. Edo. Lana- 
tea, Senador Secretario.—Luis A. Carrill«, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del 
mes de noviembre de 1916. 

JOSE PARDO.—J. M. García Bedoya. 
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EL PRESIDENTE-  PROVISORIO DE LA REPUBLICÁ:  

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo¡ siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Chiquián, en la Provincia de Cajatarnbo, 

ha prestado en todos los tiempos servicios muy distinguidos a 

la causa de la Independencia, y que sus habitantes han sufrido 

con resignación graves perjuicios y persecuciones de parte de los 

enemigos de la Patria; 

Decreta: 

Art. 1 e--E1 pueblo de Chiquián tendrá el título de villa con 

el dictado de Incontrastable. 
Art. 2'—La vina de Chiquián será la capital de la Provin- 

cia de Cajatambo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo:  nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 

20 de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, Diputado Presidente.---lervasio Alvarez, Di-

putado Secretario.—Agmh-ri Gai3ano, Diputado Secretaricq. 

El Ministro de Estado del Despachd de Gobierno, queda 

encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa del Gobiernd, en Huancayc, a 21 de no-

viembre de 1839. 

AGUSTIN GANIARRA.—Por orden de S. E.—Manuel del 

Río. 
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RAMON CASTILLA, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso Nacional ha dado la ley siguiente: 

Eli Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la villa de Chiquián, actual capital de la Provincia de 

Cajatambo, está situada al extremo norte de ésta, por cuyo mo-

tivo han venido inconvenientes para la reunión del COlegio Elec-

toral de la Provincia; y que la villa de Cajatambo, además de ha-

llarse al centra de dicha Provincia, ha estado en posesión de ser la 
,capital, antes que lo fuese la expresada villa de Chiquián. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se restituye el título de capital a la villa de 

Cajatambo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandando'o imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 4 de setiembre de 1849. 

Antonio G. de la Fuente, Presidente del Senado.—Bartolo-

finé Herrera, Presidente de la Cámara de Diputados.—Juan José 

Salcedo, Senador Secretario.—Santos Castañeda, Diputado Se-

cretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

e/ debida cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 7 de setiembre 

,de 1849. 

RAMON CASTILLA.—Juan Manual del Mar. 
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Ley N° 1 1 1 5 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Conga-eso de la Repúblka Peruana 

Ha dado la ley, siguiente: 

Art. único.---Elévase a ciudad la villa de Cajatamb.o, capital 
de la Provincia de su nombre, en el Departamento de Ancash. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
4 días del mes de octubre de 1909. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Gerrnán Arenas, 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputadolt.--Severiano 
Bezada, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del 

mes de octubre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 

Lima, enero 23 de 1863. 

Excmc. señor: 

El Congreso ha tenido a bien elevar a la categoría de Dis-

tritos, las semi-parroquias de Huasta, Aquia, Pacllón, Huayllaca-

yán y Pachangará, en la Provincia de Cajatambo. 

Lo comunicamos a V. E. para su inteligencia y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 



José Silva Santisteban, Vicepresidente del Senado.—José 
María Pérez, Presidente  de la Cámara de Diputados.—FranOsco 
Chávez, senador Secretario.—Epifanio Serpa;  Diputado Secre-
tario. 

Excmo. Sr. Presidenta de la República. 

Lima, enero 28 de  1863. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E—Arenas. 

Lima, setiembre  25 de 1861 
Excmo. señor: 

El Ccingreso resuelve: que se promulgue nuevamente la re-

solución de 28 de enero de 1863, por la que se elevó a Distritos 

las vice-parroquias de Huasta, Aquia, Pachón, Huayllacayán y 
Pachangará, de la Provincia de Cajatambo, incluyendo además 

la vice-parroquia de Huancapón, ,7;ue por olvido dejó de consi-
derarse en la redacción. 

Lo comunicamos a V. E. para su inteligencia y demás fines. 

Dios guarde a V. E. 

Antonio Arenas, Vicepresidente del Senado.—Juan Oviedo, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Franc2sco Chávez, Se.- 
cretario del Senado.—Modesto Basadre, Secretario de la Cáma-
ra de Diputados. 

Al Excmo. 3r. Presidente de la República. 

Lima, setiembre 25 de 1868. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

JOSE B.ALTA.—Pedro Gálvez. 
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JOSE BALTA 

Pres:dente Cctrtstitucional de la Replábaca 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Eta Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

1 0 	Que los servicios que prestó a la causa de la Indepen- 

dencia nacional el pueblo de Ocros, de la Provincia de Cajatam-

bo, de: Departamento de Ancash, lo hacen digno de ser elevado 

a la categoría de villa; 

2°—Que es necesario dividir el extenso Distrito de Anda-

jes, de la indicada Provincia; 

Ha_ dado la ley siguiente: 

Art. P—Se concede al pueblo de Ocros, de la Provincia 

de Cajatambo, el título de villa, con la denominación de "Bene-

mérita''. 

Art. 39—Se erige en la misma Provincia un nuevo Distrito, 

compuestd de los pueb.'os de Lancha, Cochán, Naván y Caujul, 

que se:á la capital. 

Art. 3'—Los límites de este Distrito serán los mismos que 

actualmente separan los pueblos que Id componen, de los Dis-

tritos vecinos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 26 

de enero de 1871. 

José 11?..-/Eno Echenique, Presidente del Senado.—Manuel 

Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-
vez, Senador Secretario(.—José María González, Diputado Se-

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 30 de enero de 
87 I . 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 

Ley Reg. N9  457 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional deY Centro, ha dado la 
ley siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Divídese el Distrito de Gorgor, de la Provincia de 

`Cajatambo, en dos, que se denominarán Gorgor y Manás. 

Art. 2°—El Distrito de Gorgor, con su capital actual, se 

compondrá de los pueblos de Gorgor, Rajanya y Cochas y los 

caseríos de Virunhuayra y Aguas. 

Art. Y—El Distrito! de Manás tendrá corno capital el pueblo 

del mismo nombre y comprenderá los pueblos de Manás, Cahua 

y Quinllán y el caserío de ,Caquiyoc. 

Art. 4"—Los límites de estos Distritos serán los de los pue-

blos que los ccinstituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesione,. del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a 1° de julio de 1920. 

Carlos Enrique Paz So'_dán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de-
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobic,rno, en Lima, e los 22 días del 
mes de enero de 1921'. 

A. B. LEGUIA.—G. Legaría y Martínez. 

Ley N' 10007 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elúvase a lz categoría de pueblo el caserío de 
Antacocha, anexo al Distrito de Manás, de la Provincia de Ca-
jatambo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima a los 13 días del mes de no-
viembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y se cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E! Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es atribución legislativa hacer la división y demarca-
ción del territorio de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—E1 piaeblo de Pachangará correspoinderá en ade-
lante al Distrito de Churín. 

Art. 2°—EI Distrito de Churín, que en lo sucesivo se Ha-

Tnará Oyón, tendrá por capital el pueblo de este nombre. 

Art. Y—El Distrito de Oyón, de que habla el artículo an-
terior, se compelndrá de los pueblos  de Rapaz, Nava, Mallaz y 
Tinta y de las haciendas minerales de Otute, Racracaneha, Be-

llavista, Beruschaca, Quichas y Pomaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 
enero de 1875. 

Francisco de P. Muflot, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dadp en el Palacio de Gdbierno, en Lima, a 5 de febrero 

-de 1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 
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Ley N9  9387 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto': el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E Congreso de la RepúbHca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase a Churín la capital del Distrito de- 

Pachangará, en la Provincia de Cajatambo, del Departamento de 
Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
29 días del mes de setiembre de 1941. 

L A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Baibue-

na, Diputado Presidente.—C. A. Barrada, Senador Secretario.—
Ernesto More, Diputado Prosecretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la Replblica. 

Por tanto: mando se publique y se cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del.  
mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.--G. Garr'do Lacea. 

PROVINCIA DE CANTA 

En el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821 

figura la Provincia de Canta integrando, el Departamento de La.  
Costa; por ley de 4 de noviembre de 1823 pasó a formar parte 

del Departamento de Lima. Su capital es Canta; por ley de 21 de 

noviembre de 1839, se le dió el título de "heróica 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CANTA, creado en la época de la Independencia. 
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ARAHtJAY, creado en la época de la Independencia. 

ATAVILLOS ALTO, creado en la época de la Independencia. La 
ley regional N9  463, de 16 de agosto de 1921, trasladó; 
la capital de este Distrito al pueblo de Pirca, dándole el 
título de Villa. 

ATAVILLOS BAJO, creado en la época de la Independencia. Su 
capital es el pueblo de Pálac. 

HUAMANTANGA, creado en la épclza de la Independencia. La 
ley de 30 de octubre de 1901, dió a su capital et títu-
lo de villa. 

HUAROS, creado por ley N') 10151, de 30 de diciembre de 1944. 

LAMPIAN, creado en la época de la Independencia. Su capital 

tiene el título de villa, por ley de 30 de octubre de 1901. 
PACARAOS, creado en la época de 	Independencia. La ley 

de l' de setiembre de 1847, lo reinco:•poró a la Pro-

vincia de Canta. La ley de 30 de octubre de 1901, dió 
a su capital el título de villa. 

SAN BUENAVENTURA, creado en la época de la Independencia. 

SUMBILCA, creado por ley de 6 de noviembre de 1903. La ley 
30 de octubre de 1901, dió a su capital el titulo de 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Co(ngreso ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

Que el pueblo de Canta, capital de la Provincia de su nom-
bre, se ha hecho acreedor a la consideración nacional por los es-

fuerzos, padecimientos, y servicios prestados contra los enemigos 

de la Independencia; 

Decreta: 

Art. únicc4.—E1 pueblo de Canta se titu'ará en lo sucesivo, 

Heróica Villa. 
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Co'muníqueSe al Poder Ejecutivo para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándo'b, imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 
20 de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, Diputado Presidente.—Jervasio Alvarez, 
Diputado Secretario,—Agustín  Ga'iano, Diputado Secretario. 

El Ministro de Estado del Despacho de Gobierna  queda 
encargado de su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y 
circular. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Huancayo, a 21 
de noviembre de 1839. 

Río. AGUSTIN GAMARRA.—Por  orden de S. E.—Manuel del 

Ley N° 764 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso 	Reparca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categolía de villa los pueblos de 

Lachaqui y el de Huayopampa, pertenecientes a la Provincia de 

Canta, en el Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sa'a de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

30 días del mes de setiembre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 
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Diputado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Angei 
Ugarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del 
mes de octubre de 1908. 

A. B. LEGUIA.--Miguel A. Rojas. 

NOTA.—Lachaqui pertenece al Distrito Je Canta y Huayopampa íle  
Atavillos Bajo. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la RepúbT:ica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de 	el pueb1c1 de 
Obrajillo, de la Provincia de Canta, en el Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario. 

Dada en la sala de sesIones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1900. 

J. Normand, Presidente del Senado.—Carlos de Piérola, Di-
putado Presidente.—Ricardo P. Mcrzán, Senador Prosecreta-
rio.—F. Migual Girbau, Diputado Prosecretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierne¡, en Lima, a los 10 días del 
mes de noviembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 

XQTA.—Este pueblo pertenece al Distrito de Canta. 

Ley N' 10015 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congrel,o .ha dado la ley siguiente: 

El Ccngresc de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categciría de pueblo eI caserío de 

Licahuasi, del Distrito de Arahuay, de la Provincia de Canta, del 

Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 13 días del mes de noviem-

bre de 1944. 

E. Diez Cansecd, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de . la República. 

Por tanto: mando ce publique y .:umpa. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley Reg. N° 463 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley-
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. lo—El Distrito de Atavillos Alto de la Provincia de Can-
ta, tendrá como capital el pueblo de Pirca. 

Art. 2"—Elévase el pueblo de Pirca a !a categoría de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huánuco, a los 25 días del mes de junio; de 1921. 

M. Artero c+ Aiiarros, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

nt, Diputado Secretario.—A„rer.lo J. Valdivi--zso, Secretario del. 
Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes. 
de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. L -- gua y ilihrtinez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Repúbl:ca Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la eategdría de villa el pueblo de Qui-
pán, perteneciente  a la Provincia dé Canta. en el Departamento,  
de Lima. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necka-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1903. 

Antero Aspillaga, Presidente del Senado.—Nicanor Alvarez 
Calderón, Diputado Presidente.—Severiano Bezada, Secretario del 
Senado.--Santiago Montesince, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a lo's 25 días del mes 
de noviembre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan de D. Quintana. 

.NOTA.—Este pueblo pertenece al Distrito de Huamantanga. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, los pueblos de 
Pacaraos, Acos, Lampián. Huamantanga y Sumbilca, de la Pro-

vincia de Canta, en el Departamento de Lima. 

Comuníquese a' Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

tesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones. del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1901. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Mariano H. Corneja, 
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Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Senador Se-
cretario.--José Oliva, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierncil, en Urna, a los 30 días del 
mes de octubre de 1 90 1.     

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 

-pueble de Aaos pertenece al Distrito de Lampián. 

Ley N° 1 0 1 5 1 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

V. Congreso de yac Repúbvjea Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Huaros, en la Provincia de 
Canta, del Departamento., de Lima, que tendrá por capital el pue-
blo del mismo nombre. 

Art. 2<'—E1 Distrito que se crea por 1a presente ley, esta-
rá integrado por los puelD'os de Huacos y Cullhuay; y sus límites 
serán los de  la línea de contorno del conjunto de dichos pueblos. 

Comuníquele al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso en Lima, a los 30 días del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al- 
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''varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Se-
.cretario.—J. Teves LaZo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y se cumpla. 

Dado en fa casa.de Gobierno', en Lima; a los 30 días del mes 

.de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

:Secretaría del Congreso 

Huancayo, a 27 de noviembre de 1839. 

Señor Ministro-: 

El Congreso ha resuelto el 24 del corriente: "que los Dis-

tritos de Pomacocha y parte del de Paripacaraos, segregados de 

la Provincia de Canta, y el Distrito de Yauli, segregado de la de 

Huarochirí, sean reincorporados a sus antiguas Provincias. 

Lo decimos a U. S. para que se sirva ponerlo en conocimien-

to de S. E. el Pres:dente Provisorio de la República, y fines con-

siguientes. 

Dios guarde a U. S. 

Jervasio Alvarez, Secretar;o.—Agustín Galiano, Secretario. 

Sr. Ministro de Estado en e': DepartamentO de Gobierno y 

Relaciones Exteriores. 
Urna, setiembre 1' de 1847. 

Cúmplase y al efecto dénse las órdenes correspondientes 

y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Paz Soldán. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congresio ha dado la ley siguiente: 

Fi Congreso de la RepúVica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Canta, con las poblacio-

'ries de Sumbilca, Rauma y Huándarci, el Distrito de Sumbilca que 
tendrá por capital,  la villa de este nombre. 

Art. 29—E1 nuevo Distrito quedará separado del de Hua-
ntantan.ga. por la quebrada que principia en Tocanca, sigue por 

Huanacray, Shuesho, Yacto, Ullacara, Huacanchacra, Aco, Shimai 

y terminará en las haciendas de Pacaibamba y Palpa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sa!a de sesiones del Congresq, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1903. 

Antero Aspillaga, Presidente  del' Senado.—Nicanor Alvarez 
Calderón, Diputado Presidente.—Severiano Bezada, Secretario 
del Senado.—Szntlg-2,  Monteziros, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de noviembre de 1903. 

M. CANDAMO.—Juan dr  D. Quintana. 

PROVINCIA E CAÑETE 

La Provincia del rubro fué creada por decreto de 4 de agos-

to de 1821. Su capital es San Vicente de Cañete, la que fué eleva-

da a la categoría de ciudad, por ley N" 4790, de 28 de noviembre 
de 1923. 



1184 — 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

SAN VICENTE DE CAÑETE, creado en la época de la Indepen-
dencia. 

CALANGO, creado por ley de 4 de noviembre de 1887. 

CERRO AZUL, creado por ley regicjnal N' 464, de 16 de agosto 
de 1921. 

COAYLLO, creado en la época de la Independencia. 
CHILCA, croado en la época de la Independencia. 

IMPERIAL, breado por ley N' 1170, de 15 de noviembre de 

1909. La ley de 5 de febrero de 1875, dió a su capital 
el título de pueblo. 

LUNAHUANA, creado en la éD;oca de la Indepeclencia. La ley 
de 11 de setiembre de 1899, dió a su capital la catego-
ría de villa. 

MALA, creado en la él, oca de la Independencia. 

PACARAN, creado en la época de la Independencia. 

FUCUSANA, creado por ley N" 9782, de 22 de enero de 1943. 

QUILMANA, creado por ley N" 9962, de 15 de setiembre de 
1944. 

SAN ANTONIO, creado( por 12ey N' 4611, de 27 de diciembre de 
1922. 

SAN BARTOLO, creado por ley N' 10582, de 5 de mayo de 
1946. 

SAN LUIS, creado por ley de 12 de enero de 1871. Su capital fué 

"Pueblo Viejo", que esta ley le cambió de nombre, 

dándole el de "San Luis”. 
SANTA CRUZ DE FLORES, creado por ley N' 4611, de 27 de 

dicierribre de 1922. 
ZUÑIGA, creadcl por ley N' 9674, de 13 de diciembre de 1942. 

Ley N° 4790 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de 
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San Vicente de Cañete, capital de la Provincia y del Distrito de 

Cañete. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de ses:®nes del Congreso, en Lima, a los 22 

días del mes de noviembre de 1923. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Senador 

Secretario.—M. A. PaLete, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de noviembre de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedrc Jcsé Rada y Gamio. 

ANDRES A. CACERFS  

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la adrnjnistración pública del pueblo de Calango, que 

cuenta con más de dos mil habitantes, ofrece serios inconvenien-

tes por la gran distancia que lo separa de la capital de su Distrito; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Erígese en Distrito, el pueblo de Calango, per-

tenecientc al Distrito de Chilca, de la Provincia de Cañete. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga.lo nece-

saria a su cumplimiento. 
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Dada en la saTa de sesiones do' Congreso, en Lima, a 24 de 
«octubre de 1887. 

F. Rosas, Presidente del Senadd,.—Alejandro Arenas, Pre-

sidente de la Cámara de Diputados.—Jcsé V. Arias, Secretario del 

Senadol,—Daniel de los Heros, Secretario de la Cámara de Dipu-

tados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

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

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 de noviembre de 

1887. 

ANDRES A. CACERES.—E. Caravedo. 

Ley Reg. N" 464 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regioinal del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 
El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Elévase a la categoría de Distrito, el pueblo de Ce-

rro Azul, en la Provincia de Cañete. 
Art. 2'—Los límites del referido! Distrito de Cerro Azul, se-

rán los mismos que hoy tiene en su condición de anexo y serán 

rectificados por un perito nombrado por el Gclbierno. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del: Cen-

tro, en Huánuco, a los 3 días del mes de julio de 1921. 

M Artemio Añaíos, Presidente del Congreso.—Ernesto ve-
a, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República, 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
"de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

MANUEL PARDO 

Presidente  Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E! Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el caserío del Imperial se compone de una población nu-
.rnerosa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 caserío del Imperial, en la Provincia de Ca-
ñete, del Departamento de Lima, se  denominará, en adelante, pue-
blo del Imperial. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
saria a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiobes del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Riveyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierncl, en Lima, a 5 de febrero de 
1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 
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Ley N° 1170 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase el nuevo Distrito de Imperial, en la Pro-

vincia de Cañete, del Departamento de Lima, formado pdr el pue-
bid de su nombre, que será la capital, las haciendas denominadas 

Cerro Alegre, Casa Fintada, San Benito, Las Hormigas, San Isidro 

y el fundo Ungará. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de nc/Jiembre de 1909. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—J. M. Manzanilla, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel García, Se-

nador Secretario.—Carlos M. a:vera, Diputado Prosecretario. 

Al Excmo. Sr. Presiden te de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido', cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes-

de noviembre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 

Ley N' 4932 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. únicd.—El pueblo de Púcoto, de la Provincia de Yau- 
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yos, con sus límites actuales, pasará a formar 'parte del Distrito 

de Imperial, en la Provincia de Cañete. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

saria a su cumplimiento. 

Dada en la sala de  sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de enero de 1924. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 12 días del mes 

de febrero de 1924. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gami.-4. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC.A 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de Lu-
nahuaná, de la Provincia de Cañete, del Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en 	sala de sesiones del Congreso, en Lima, a- los 10 

días del mes de setiembre de 1899. 

Benjamín Bcha, Presidente del Senado.—Aurelio Souza, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—José S. Morán, Senador 

Secretario—Armando Vélez, Diputado Secretario. 
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Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé er 
debido( cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a lOs 11 días del mes 
de setiembre de 1899. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—D. J. Parra. 

Ley Reg. N° 506 

EL PRESIDEN 1 E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Los anexos de San Antonio y Flores, formarán, en 

adelante, parte del Distrito de Mala, conservando sus actuales lí-
mites. 

Art. 2°—E1 Pode!' Ejecutivo nombrará uñ perito que recti-
fique la demarcación creada por esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutiva, para que disponga lo nece-
!sada a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huánuco, a los 3 días del mes de julio de 1921. 

M. Artemio Ali -avíos, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve- 
lit, Diputado Secretario.—AureCio J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes. 
de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N° 9782 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provinc.a de Cañete, del Departamen-

to de Lima, el Distrito¡ de Pucusana, que tendrá corno capital el 

poblado del mismo nombre y que comprenderá los caseríos de 

San Bartola, Cantera y Yesera. 

Art. 29—Los límites de,' nuevo Distrito, serán los siguientes 

por el N., el río Cruz de Hueso, desde el punto en que lo corta la 

Carretera Panamericana, hasta su desembocadura en el mar; por 

el E., la Carretera Panamericana, desde 'el cruce con el río Cruz 

de Hueso, hasta el médano -La Patita"; por el S., una línea que 

partiendo del médano "La Patita" sigue el perfil natural de la 

quebrada de Pasea en su lada norte hasta llegar a la punta de Na- 

ve, sobre el Océano Pacífioo. 
Art. 3°—El Poder Ejecutivo determinará en el pueblo de Pu-

cusana y sus aledaños el área urbana que le colxresponda. previa 

confección del plano regulador de la ciudad. 
Art. 4'—El producto de la venta de los terrenos urbanos que 

resulte de la ejecución de lo dispuestc1 en el articulo. 3° de esta ley, 

se destinará exclusivamente a efectuar las obras de agua, desagüe 

y pavimentación de la dudad capital del Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de enero• de 1943. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—E. Torres Belóni, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—C. A. Barre-
da, Senador Secretariol.—Manuel I. Cevaros Gálvez, Diputado Se- 

cretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido] cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de enero de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la 'Puente. 

Ley N' 9962 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado-la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Quilmaná, en 	Provincia de 

Cañete, ¡del Departamento de Lima, que tendrá cctrno capital el 

pueblo del mismo nombre y estará formado por los anexos de 

"La Victoria", "El Cortijo'', "Puente.  Negro" y "Roldán". 

Art. 2'—Los límites del Listrito que se crea por la presen-

te ley, serán los mismos que actualmente circundan a los anexos 

que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. .  

Casa del Congreso, en Lima, a '_&:> 15 días dcl mes de setiem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Calilos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Bagivián, Secreta-
/j'o del Senado.—J. Teves Lava, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de :a República. 

POT tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de setiembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de 1?a Puente. 

Ley N" 4611 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art.  1 ')—E!évase a la categoría de Distrito, y separadamen-

te, a los pueblos de Santa Cruz de Flores y San Antclnio, de la Pro-

vincia de Cañete, hoy anexos del Distrito de Mala. 

Art. 2'—Fíjase como límites al Distrito de Santa Cruz de Flo-

res, los siguientes: N., Distrito( de Chilca, o sea la línea que partien-

do de ¡las lomas, pase por el cerro 'Brujas" hacia el mar; S., el río 

de Mala; E., con el Distrito de  Calanzo; O., con e. Distrito de San 

Antonio, delimitado por la línea que partiendo del ,río de Mala, 

pasa por el cerro "011ería" en dirección al cerro "Brujas". 

Art. 3'—Fíjase como límites del Distrito de San Antonio, los 

siguientes: N., Distrito de Chilca, o sea la línea del cerro. "Brujas" 

al mar; S., con el río de Mala.; E., con el Distrito de Santa Cruz 

de Flores, delimitad•o por la línea común divisoria que partiendo 

del río de Mala, pasa por el cerro "011ería", en dirección al cerro 

"Brujas"; y O., con el Océano Pacífico. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga la nece-

saricl a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de diciembre de 1922. 

G. Luna Iglesias, Presidente del Seriado—Jesús M. Mazar, 
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Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Sena-
dor Secretario.—Manuel: Jesús Urbina, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pub'ique, circule y se le dé el 

debido! cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 

de diciembre de 1922. 

A. B. LEG.UIA.—Pedro José Rada y Gamio. 

Ley N' 10582 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado 1a ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguienfet 

Art. 1°--Créase en la Provincia de Cañete, del Departamento 
de Lima, del Distrito de San Bartok, que tendrá como capital el 
puebict de su nombre. 

Art. 2"—Los límites del nuevo Eistrito, serán los siguientes: 
por el N., la quebrada de Cruz de Hueso, que se prolonga hasta el 
mar; por el S., una línea que partiendo de la Punta de Santa María, 
se prolonga por la cumbre de la cadena de cerros que en dirección 
O. a E., termina en la Carretera Panamericana; por el E., la re-
ferida Carrretera Panamericana; y por el O., el. Océano Pacífico.. 

Art. 39—E1 Poder Ejecutivo, determinará en el pueblo de 
San Bartok y sus aledaños, el área urbana que le cotrresponde, 
previa confección del plano regulador de la capital del Distrito. 

Art. 4'—El producto de la venta de los terrenos urbanos que 

resulte de la ejecución de lo dispuesto en el artículo anterior de es-

ta ley, se destinará, exclusivamente, a efectuar :as obras de agua, 

desagüe, pavimentación, ornato y sanidad. 
Art. 5°—Autorízase al Poder Ejecutivo, para que consigne 
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en el Presupuestó General de la República, la suma que juzgue-

conveniente para la ejecución de las obras de saneamiento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 25 días del mes de abriY 
de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelucín, Sena-
dor Secretario.—Javier Pulgar Vidal, Prosecretario de la Cámara. 
de Diputados. 

Al Sr. Presidente Constituciabal de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes. 
de mayo de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

JOSE BALTA 

Presidente de ha, República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que está probada la necesidad que hay de dividir el Distri-

to de Cañete, perteneciente a la Provincia de este nombre, a fina 
de consultar el mejor servicio de sus poblaciones; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Se er i ge en la Provincia de Cañete, de este Depar- 
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tamento, un nuevo Distrito con el nombre de San Lu:s; quo se com-

pondrá de los pueblos de Cerro Azul y Pueblo Viejo y de las ha-
ciendas de Casa Pintada, que se denominará Carrillo, Casa Blan-

ca, La Quebrada, Arona y La Huaca, cuya capital será Pueblo Vie-
jo, que se llamará San Luis. 

Art. 2°—Los límites de este Distrito, serán los mismos que 

actualmente separan los pueblos y haciendas que lo componen, 
de los Distritos vecinos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para aue disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 10 de 

enero de 1871. 

José Ruf-i'7.-:o Ec17-mique, Presidente del Senado.—Manuel 

Benjamín Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—

Francisco Chávez, Senador Secretario.—Psdro  Bemoles, Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 12 de enero de 

1871. 

JOSE BALTA.—Manu¿_ Senta María. 

Ley N° 9674 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

F Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Z:ariiga, en la Provincia de 
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Cañete, del Departamento de Lima. Su capital será el pueblo de 
Zúñiga. 

Art. r--Los límites del nuevo Distrito serán los siguientes: 

por el N. y el S., los contrafuertes de la Cordillera Occidental; por 

el E., el límite interprovincial entre las Provincias de Cañete y 

Yauyos; y por el O., la quebrada de Puquio, hasta su unión con el 

río Cañete, siguiendo el curso de dicho río, hasta el puente de 

Pacarán en el kilómetro 46.79 y por la quebrada de Apata. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de noviembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M., 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y se cumpla. 

Dado en la casa de Gclierno, en Lima, a los 13 días del mes 

de diciembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE CHANCAY 

En el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 1821, es-

ta Provincia figura integrando el Departamento de La Costa; por 

ley de 4 de noviembre de 1823 fué incorporada al Departamen-

to de Lima. Por decreto de 23 de enero de 1830 fué unida a la 

Provincia de Santa, con la denominación de "Chancay y Santa" 

y señaló como capital provincial a la villa de Supe; los decretos de 

17 de marzo de 1835 y de 2 de setiembre de 1836, las separa-

ron; quedando Chancay bajos la jurisdicción del Departamento 

de Lima y Santa bajo la del Departamento de Ancash. La capital 

de la Provincia' de Chancay fué la villa de Huaura; por decreto 

de 23 de enero de 1866 y por ley de 10 de noviembre de 1874, 
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lué trasladada la capital provincial a Huacho. La ley de 16 de 

abril de 1828, diló a este pueblo la denominación de "fidelísima 

villa"; esta villa fué elevada al rango de ciudad, por ley de 10 de 
noviembre de 1874. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritcls: 

flUACHO, creado en la época de la Independencia. 

AMBAR, creado en la época de la Independencia. Por ley 

No 8003, de 20 de febrero de 1935,      fué anexado de la 

Provincia de Cajatambo a la Chancay. 

..AUCALLAMA, creado en la época de la Independencia; la ley 

de 31 de octubre de 1890, refundió este Distrito,  en el 

de Huaral. La ley N° 9213, de 29 de noviembre de 

1940, restableció el Distrito de Aucallama. 

BARRANCA, creado en la época de la Independencia. La ley 

No 1130, de 23 de octubre de 1909, elevó a su capital 

a la categoría de 

CALETA DE CARQUIN, creador por ley N° 9389, de 30 de se-

tiembre de 1941; esta misma ley ell_evó a su capital a 
la categoría de pueblo. 

CHANCAY, creado en la época de la Independencia. 

CHECRAS, creado en la época de la Independencia. La ley 

N' 9127, de 3 de juniq de 1940, trasladó la capital de 

este Distrito del pueblo de Chiuchín al de Maray. 

HUALMAY, creado por ley No 2918, de 5 de diciembe de 1918; 

su capital es el barrio de su nclmbre. 

HUARAL, creado por ley de 31 de octubre de 1890. 

HUAURA, creado en la época de la Independencia; su capital es 

la villa del mismo nombre y en élla, el General San Mar-

tín estableció su cuartel general en 1821. 

IHUARI. creado en la época de la Independencia. 

PACCHO, creado en la época de la Independencia. La ley 

N" 2144, de 8 de octubre de 1915, declaró al pueblo de 

Santa Cruz, capital del Distrito de Paccho. 
PATIVILCA, creado en la época de la Independencia. En su ca-

pital, el pueblo de su nombre, residió, temporalmente, 

el General Simón Bolívar, en 1824. 

SANTA LEONOR, cfeadp por ley N° 9127, de 3 de junio1 de 

1940; su ál.pital es el pueblo de Jucul. 
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SANTA MARIA, creado por ley N'' 2918, de 5 de diciembre de 

1918; su capital es el barrio de Cruz Blanca. 

SAYAN, creado en la época de la Independencia. 

SUPE, creado en -la época de la Independencia. El decreto de 

23 de enero de 1830 dió a su capital, el pueblo{ de Su-

pe, el título de villa. La N° 410, de 5 de diciembre de 

1906, trasladó la capital del Distrito al puerto de Supe 

y la ley N9  2196, de 20 de noviembre de 1915, restitu-

yó al pueblo de Supe su categoría de capital de Distrito. 

SUPE PUERTO, creado por ley N° 410, de 5 de diciembre de 

1906. Por ley N" 4640, de 6 de abril de 1923, se fijó 

los límites de este Distrito. 

VEGUETA, creado por ley regional N° 273, de 23 de agosto de 

1920; esta misma ley die, el título de villa a su capi-

tal, el pueblo de su nombre. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Los servicios que ha hecho a la causa de nues'aa independen-

cia el pueblo de Huacho, y que es bastante numerosa su poblarción; 

Decreta: 

Art. único.—E1 pueblo de Huacho, de este Departamento, se 

denominará fidelísima villa del misma nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Nicolás de Piérola, Diputad© 

'5eeretario5.—Juan Antonio Torres, Diputado secretario. 
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Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 1'828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Supremo Prciv-isorio de la República 

Decreto: 

Art. 	villa de Huacho será la capital de  la Provincia 
de Chancay. 

Art. 2°--El Distrito del Cercado de Huaraz se dividirá en 

dos, de los cuales el primero, se denominará Distrito de la "Inde-

pendencia", y el segundo, de la "Restauración". 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno, queda 

encargado del cumplimiento de este decreto. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 23 de enero de 1866. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Químper. 

MANUEL FARDO 
Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ccnsiderando: 

Que la población de Huaura ha disminuído notablemente, a 

la vez que ha aumentado la  de Huache, y que asta villa reune en 

la actualidad mejores condiciones para ser la capital de la Pro- 

vinc-la de Chancay; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad, la villa de Huatho, 

que será la capital de la Provincia de Chancay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-
cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 9 de 

noviembre de 1874. 

Buenaventura E1guera, Vicepresidente del Senado.—R. RI-- 
beyro, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del.  

Solar, Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de 

la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 10 de noviembre 

de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espinoza. 

Ley N' 8003 

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley ii-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el Distrito{ de Ambar, de la Provincia 

de Cajatambo a la Provincia de Chancay, del Departamento de 

Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Casa del Congreso, en Lima, a os 14 días del mes de febrero 

ile 1935. 

Clemente J. Revilla, Pres dente del Congreso.—M. Wenceslaol 

Delgado, Secretario del Congre;:o.—Gonzalo Salazar, Secretario 

del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República..  

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 

roes de febrero de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henried. 

Ley N° 9213 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Cengrzso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—RestabIécese en la categoría de Distrito al pueblo de 

Aucallarna, ubicado en la Provincia de Chancay, del Departamen- 

to de Lima. 
Art. 2'—E1 Distrito de Aucallama tendrá por capital el pue-

blo de este nombre y abarcará los terrenos situados en la margen 

izquierda del río Chancay, comprendiendo los fundos: Pasamayo, 

Boza, San José, Miraflores, Campiña de Aucallama, San Luis, Ca-

qui, Quilca, Saune, Puente, Quipullín, Santo Domingo y Palpa. 
Art. 3'—Los linderos del Distrito serán los siguientes: por el 

N., el río Chancay en toda su longitud, desde la quebrada de San 

Miguel hasta el mar; por el NE, y 	
la quebrada de San Miguel; 

una cadena de cerros y los linderos del fundo Quilca con los de 

la Provincia de Canta 
y Distrito de Huamantanga (1); pot el 
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SE., las lomas y cerrols de Palpa y Aucallama; por el S., una línea 

geográfica que pasa por la Cruz de To.7..-ia y Calla y llega hasta el 
mar; y por el O., el mar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del dongreso, en Lima, a los 
:20 días del mes de noviembre de 1940. 

E. Montrzg,ne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alvarez, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—E., Silva Vguera, Sena-
dor Secretario.—Fernando Castro Agusti, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la. República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 
_mes de noviembre de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrida Lecca. 

(1).—La ley dice "Paucarbonba"; este Distrito pertenece a la Pro-
-.vincia de Tayacaja. 

Ley I\P 1130 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de, villa el pueblo de 

Barranca, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 

Chancay, del Departamento de Lima. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a lo1s 22 

días del mes de octubre de 1909. 

Antero Aspfflaga, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 

García, Senador Secretarid.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se- 

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de octubre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 

Ley N" 9389 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Chancay, del Departa-

mento de Lima, el Distrito de Caleta de Carquín, cuya capital se-

rá el centra poblado del mismo nombre, que se eleva a la cate- 

goría de pueblo. 
Art. 2°—E1 nuevo Distrito comprenderá los siguientes secto- 

res: la caleta propiamente dicha, la zona dé Carquín Alto y la zo-

na de Carquín Bajo; extendiéndose sus límites desde el río Huau- 
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ra que es límite septentrional, hacia el S., dentro del perímetro 

que comprende la llamada Comunidad de Carquín. 

Comuníquese al Poder EjelFutiyo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 29 

días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Cerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, DiputadO Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 

mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N° 2918 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 27---Créase dentro de la zona de la campiña de Huacho, 

dos Distritos separados e independientes entre sí, que se denomi-

narán Distrito de -Santa María-  y Distrito de "Hualmay". 

Art. 2"—La capital del Distrito de Santa María será el ba-

rrio de Cruz Blanca y formará parte, además, de dichos Distrito, 

toda la zona de terreno que se comprende entre el camino real 

zle Huaura a Huacho por el lado del occidente; los cerros de 
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"Jopeo" y la pampa de "Animas", por el lado del oriente; por el.  
río de Huaura pOr el norte y por el sur con los cerros del "Colo-

rado" y "Pampas del Carrizal". Todos los barrios o parte de 

ellos que quedan comprendidos dentro de estos linderos  que-
darán como anexos al referido Distrito de Santa María. 

Art. 39—Será capital del Distrito de Hualmay, el barrio del 

mismo! nombre, y formará además parte de este Distrito la zona 

de terreno que se comprende entre el río de Huaura por el nor-

te; el camino real de Huaura a Huacho por el este; el mar por el 

oeste; y por el sur una línea que arrancando de la parte norte 

extrema de la ciudad de Huacho y pasando por la "Pedrera", 

"Cruz del Cano" y el `Puquio", termine en el camino real de 

Huacho a Huaura. Todos lo(s barrios o parte de ellos, comprendi-

dos dentro de estos linderos, quedan como anexos al referido Dis-

trito de Hualmay. 

Art. 4°—Le' linderos del Distrito del Cercado de Huacho los 

constituirán: por el lado del N., la línea fijada en el artículo ante-

rior para el límite S. del Distrito de Hualmay; por el lado S., las 
Salinas; por el lado E., una línea recta que empalmando con el 
camino; de Huaura a Huacho y arrancando a la altura del "Pu-

quio" y pasando por "Agua Dulce" termine en los cerros del' 

"Colorado"; y por el lado O., el mar. El puerto de Huacho y to-

dos los barrios o parte de ellos cdmprendidos dentro de los linde-

ros, quedan como anexos y formarán parte de la jurisdicción del 

referido Distrito del Cercado de Huacho. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 

días del mes de noviembre de 1918. 

Antonio Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Par-

do, Diputado Presidente.—Miguel D. Gonzales, Senador Secreta-

rio.--Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

For tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de diciembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Clemente J. Revilla. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo) de Huaral, perteneciente al Distrito de Chan-

cay, reune las condiciones necesarias para ser capital de Distrito, 

y se encuentra más inmediato a Aucallarna que a Chancay; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Sepárase del Distrito de Chancay, el pueblo 

de Huaral y fórmase el nuevo Distrito de Huaral, con el pueblo 

de este nombre, que será la capital del Distrito y de Aucallama, 

que quedará refundido un él. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que cEsponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 

Octubre de 1890. 

M. Candarno, Presidente del Senado.—Manual María del Va-

lle, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, Sena-

dor Secretario.—J. Pastor Fernández, Secretario de la Cámara de 

Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a loks 31 días del 
3nes de octubre de 1890. 

REMIGIO MORALES BERMUDEL_Belisario Suárez. 

Ley N9  2144 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. única—Declárese capital del Distrito de Paccho, de la 
Provincia de Chancay, el pueblo de Santa Cruz. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 
días del mes de octubre de 1915. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—F. Tudela, Presiden-
le de la Cámara de Diputados.--P. Max Medina, Secretario del 
Senado.—Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
A debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gdbierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de octubre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis Julio Menéndez, 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Considerando: 

Que la conveniencia pública exige que el territorio situado a 
una enorme  distancia de la capital de su Provincia, se agregue a 
la más inmediata para la mejor y más exacta administración de 
justiliai; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La hacienda de HuayLo., queda separada del Dis-
trito de Paseó y se agrega en político y judicial a la Provincia de 
Cban.cay. 

Comunigulase al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 12 de octubre de 1847. 

Manuel Salazar, Presidey.te del Senado.—José Isidro Bonifaz, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Jervasio Alvarez, Sena-
dor Secretario'.—A. Avelir lo Cueto, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debida cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 13 de octubre 
de 1847. 

RAMON CASTILLA.—José. Dávila. 

NOTA.—Esta -hacienda perte,Reee al Distrito de Pativilca. 

Ley N' 9127 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

1-la dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Dii,ídes-,,,,  el actual Distrito de Checras, de la Pro- 
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vincia de Chancay, en dos Distritos que se denominarán Santa Leo-
nor y Checras. 

Art. 2°—La capital del Distrito de Santa Leonor, será el pue-

blo de Jucul y la capital del Distrito de Checras, será el pueblo de-
Maray. 

Art. Y—El Distrito de Santa Leonor, se compondrá de loz 

pueblos de Pircoy, Parquín, Jucul, Mayabamba y Chruchuin, del 

caserío de Yuracyacu y de las haciendas denominadas Sarín, Jan-

quil, Yanamará y Huarangayoc. 

Art. 4'—E1 Distrito de  Checras, quedará integrado por los 

pueblos de Canín, Tongos y por los caseríos de Lacsaura y Capas. 

Art. 59—Los límites del Distrito de Santa Leonor y Checras, 

serán los mismos que los de los puebldr3 y caseríos que Tos forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31: 

días del mes de mayo de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Caries Sayán Alvarez, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Eguera, Senador 

Secretario.—Fernandg Castro Agusti, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, •a los 3 días del mes 

de junio de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca- 
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Ley N° 2196 

EL PRESIDENTE • DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: .el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Restitúyase al pueblo de Supe, la categoría de 

Distrito de que gozaba antes de la expedición de la ley N' 410, sin 

perjuicio de lo establecido por ella respecto del puerto del mismo. 
nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutiva, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 13 
días del mes de noviembre de 1915. 

P. A. Diez Canseco, Primer Vicepresidente del Senado. 

Tudela, Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas 

Lcayza, Senador Secretario.—Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 

de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis }dio Menéndez. 
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Ley N° 410 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trásladese al puérto de Supe, la capital del Dis- 
trito de su nombre, en la Provincia de Chancay, del Departamento 
de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 
días del mes de noviembre de 1'906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.--Juan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-
cía, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado/ Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes de 
diciembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 
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Ley N°4640 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Co=ngreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—E1 límite de la jurisdicción del Distrito de Supe Puer-

to por el lado N., será una línea que partiendo del cerro que sepa-
ra lds fundos Miraflores  y Constancia, continúa en línea recta 3 
kilómetros hacia el E., y pasando por el cerro Pan de Azúcar, siga 

hasta el mar para establecer por el lado S., el lindero jurisdiccional 
de los 2 Distritos de Supe. 

Art. 2°—Todo el teirenci eriazo de propiedad del Estado que 

se encontrara comprendido dentro de estos límites, quedará a dis-

posición del referido Distrito de Supe Puerto!, para que sea adjudi-

cado por parcelas que no podrán exceder de 3 hectáreas cada úna 

a los pobladores que ld soliciten para el salo objeto de edificar casa 

habitación y cultivar plantas de pan-llevar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

días del mes de abril de '1923. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 

Presidente de la Cámara de Diputado¡s.—R. C. Espinoza, Senador 

Secretario.—Manuel Jesús Urbina, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de abril de 1923. 

A. B. LEGUIA.—Pedrc José Rada y Garnio. 
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Ley Reg. N° 273 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regienal del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de Chancay, el Distrito de 

Végueta, compuesto' del pueblo de este nombr-, y del caserío de 

Mazo y cuya capital será la villa de Végueta. 

Art. 2'—Los límites de  este Distrito serán: por el N., los ce-

rros de Atahuaca y unas lomas; por el E., los fundos Loza y La Mu-

ralla; por el S., la línea que separa •al fundo Ruquia del fundo Cha-

,caca, hasta el camino real; y por el O., el mar. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regiobal del Cen-

tro, en Huancayo, a los 26 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enric¡Je Faz Soldán, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacios, Diputado! Secretario.—M. Artemio Añaños, Di-

putado Secretario. 

AI Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de agosto de 1920. 

A. B. LEGU1A.—G. Leguía y Martínez. 



— 1215 — 

PROVINCIA DE HUAROCHIRI 

La ProVincia del epígrafe fué creada por decreto de 4 de 

agosto de 1811. La ley de 13 de agosto de 1834 señaló al pue-
blo de Matucana como capital provincial; este pueblo fué eleva-

do a la categoría de ciudad por ley N° 1810, de 5 de setiembre de 
1913. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

IVIATUC.ANA, creado en la épolca de la Independencia. 

ANTIOQUIA, creado por ley N° 8074, de 5 abril de 1935; esta 

ley dividió el antiguo Distrito de San José de los Cho-

rrillos en dos: Antioquía y Cuenca. La capital del Dis-

trito es el pueblos de Espíritu Santo, que la misma ley 

le cambió de nombre y le dió el de Antioquía. 

CARAMPOMA, creado en la época de la Independencia. La ley 

N' 9390, de 30 de setiembre de 1941, dió a su capital 

el título de villa. 

CASTA, creado en la época de la Independencia, con el nombre 

de San Pedro de Casta y a partir de la ley de 2 de ene-

ro de 1857, figura sólo! con el nombre de Casta. 

‘CUENCA, creado por ley N" 8074, de 5 de abril de 1935; esta 

ley dividió el antiguo Distrito de San José de los Cho-

rrillos en dos: Antioquía y Cuenca.*La misma ley señaló 

,comel capital del Distrito al pueblo de San José de los 

Chorrillos, que en adelante se llamará Cuenca. La ley 
N' 8250, de 17 de abril de 1936, restituyó a este pue-

blo su antiguo nombre de "San José de los Chorrillos". 

HUAROCHIRI, creado en la época de la Independencia. La Iey 
N" 9128, de 3 de junio; de 1940, elevó a su capital a la 

categoría de ciudad. 
LAI-TUAYTAMBO, creado por ley N' 9875, de 31 de diciembre 

de 1943. 
LANGA, creado por ley N" 1622, de 17 de noviembre de 1912. 

l'ZICARDO PALMA, creado por ley N° 9964, de 15 de setiembre 
de 1944. Este Distrito lleva el nombre del ilustre hom-

bve de letras, Ricardo Palma, autor de las "Tradiciones 

Peruanas"; su capital es el pueblo del mismo nombre, 

al que esta ley elevó a la categoría de villa. 
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SAN ANDRÉS DE, TUPICOCHA, creado por ley N° 9875, de 31 
de diciembre de 1943. 

SAN ANTONIO, creado por ley N° 10161, de 5 de enero de 

1945. Su capital es el pueblo de ChacHa. 
SAN DAN/HAN, creado en la épcica de la Independencia. 
SAN LORENZO DE QUINTI, creado en la época de la Indepen-

dencia. La ley N° 9390, de 30 de setiembre de 1941, 
dió a su capital el título de villa. 

SAN MATEO, creado en la época de la Independencia. La ley 

N' 9390, de 30 de setiembre de 1941, elevó a su capi-
tal a la categoría de ciudad. 

SAN MATEO DE OTAO, creado por ley N° 10001, de 7 de no-
viembre de 1944. 

SANTA EULALIA. creado en la época de la Independencia. 

SANTIAGO DE TUNA, creado; por ley N° 9875, de 31 de di-

ciembre de 1943. 

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS, creado en la época de 

la Independencia. 
SURCO, creado por ley regional N° 359, de 15 de setiembre de 

1920. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE, 

Presidente de la República 

Atendiendo a los importantes servicios y a la conducta leal 

y patriótica que las Provincias de Huarochírí y Yauyos han ob-

servado en las presentes circunstancias; y en uso de las facultades 

extraordinarias de que me hallo investido; 

Decreto: 

Art. 1"—Las Provincias de Huarcchirí y Yauvos quedan 
exoneradas del pago de la contribución de indígenas y demás 

impuestos en el semestre de Navidad de este año. 
Art. 2"—Las mismas Provincias gozarán de excepción de 

reclutamiento por seis años, durante los cuales ningún vecino de 

ellas podrá ser tdrnado para el servicio en parte alguna de la Re- 
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pública, bajo la responsabilidad de las autoridades  que contravi-
nieran a esta disposición. 

El Ministro de Estado del Despacho de Gobierno queda en-
cargado del cumplimiento, de este decreto. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 13 de 
julio de 1854. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—José Luis Gómez Sánchez. 

Ley N' 1810 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Perzaria 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— Elévase a la categoría de ciudad la villa de 
Matucana, capital de la Provincia de Huarochirí. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-- 
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del. Congreso, en Lima, a los 3 
días del mas de setiembre de 1913. 

Juan N. Eléspuru, Presidente del Senado.—R. Bentín, Dipu-

tado Presidente.—J. Alfredo Picasso, Secretario del Senado.—AI-

berto Secada, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 1913. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G. Tirado. 

Ley N° 5676 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblos los caseríos 

rle Huariquiiia y Cocachacra, del Distrito de Matucana, de la Pro-

vincia de Huarochirí. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congresci, en Lima, a los 

25 días del mes de enero de 1927. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—Jesús M. Salazar, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gonzales, Sena-

dor Secretario.—Eduardo Escribens Correa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

ales de febrero de 1927. 

A. B. LEGUIA.—C. Manchego M. 
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Ley N° 598 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E/ Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de pueblo el caserío de 
María Fana, de la Provincia 	Huarochirí, en el Departamento de 
Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Jean Pardo, Diputa-

do Presidente.--Víctor Castro Iglesias, Senador Secre.%rio.--Ma-
rio Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de noviembre de 1907. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

NOTA.—Este pueblo pertenece la Distrito de Huarochirí. 
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Ley N° 8074 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Divídese el Distrito de San José de los Chorrillos, 
de l•a Provincia de Huarochirí, del Departamento de Lima, en dos 

Distritos. El de San José de los Chorrillos, que tomará el nom-

bre de Cuenca y tendrá por capital el pueblo de San José de los 

Chorrillos, que llevará el nombre de Cuenca; y que se integrará 

con los caseríos Lanchi y Orcocoto; y el Distrito de Antioquía, que 

tendrá por capital el pueblo de Espíritu Santo, que tclmará el 

nombre de Antioquía, y que se compondrá de los pueblos de Co-

clahuayco, Sisicaya y Chontay. 

Art. 3°—Los límites de los Distritos de Cuenca y Antioquía 

serán los de los pueblos y caseríos qué los componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de mar-

zo de 1935. 

Clemente J. Revilla,  Presidente del Congreso.—lid. Wences-

lao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo  Salazar,  Secre-

tario del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gqbierno, en Lima a los 5 días del mes 

de abril de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 

• 
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Ley N' 9390 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de 

San Mateo, y a la de villa, los pueblo's de San Lorenzo de Quinti 

y Cararnpoma, capitales de los Distritos de sus nombres, en la 

Provincia de Huarochirí, del Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

29 días del mes de setiembre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado¡ Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 

mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

EL CIUDADANO MANUEL TELLERIA, 

Presidente del Senado, Encargado?  del Poder Ejecutivo, etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El, Congreso de la República Peruana 

Cunsiderando: 

Que el caserío de San Antonio de Acobamba, en la Provin-

cia de Huarochirí, contiene un número de ciudadanos más que 
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suficiente para declararlo  pueblo, según lo ha expuesto y pedido, 
la Junta Departamental de Urna, en su acuerdo de 5 de setiembre-

,1 83 1 ; 

Decreta: 

Art. única—Se denominará pueblo de San Antonio de Aco-
bamba, el caserío de este nombre, en la Provincia de Huarochirf. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar  y circular. 

Lima, Octubre  22 de 1832. 

José Braulia del Campo-Redondo, Vicepresidente del Sena 

do.—Francisco de Paula G. Vigll, Vicepresidente de la Cámara 

de Diputados.—José Gregorio de la Mata, Senador Secretario.— 

~14 Mariano Basagoitia, Diputado Secretario  Suplente. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 25 de octubre de-
1 832 . 

MANUEL TELLERIA.—Nicolás de Araníbar. 

NOTA.—Este pueblo pertenece ál Distrito de ∎Carampozna. 

Ley N° 8250 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si- 
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El pueblo de Cuenca, de la Provincia de Hua-
roichirí, tendrá en lo sucesivo, su antiguo nombre de San José de. 
los Cherrillas, 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 15 días del mes de 

abril de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 

del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a lOs 17 días 

del mes de abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

Ley N' 9128 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único(.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Huarochirí, de la Provincia del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a  los 

31 días del mes de mayo de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.--Carlels Sayán Alvarez, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, Sena-

dor Secretario.— Fernando Castro Agusti, Diputado Secretario., 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno¡, 
de junio de 1940. 

en Lima, a los 3 días del mes 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N° 94 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El. Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío de 
Fluancata, perteneciente al Distrito de Huarochirí, de la Provin-
cia de este nombre, en el Dep-artamentc1 de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18 
días del mes de octubre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa 
da, Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secreta-
rio.—F. Málaga Santolalla, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 19 días del mea 
de octubre de 1905. 

JOSE PARDO.—E. 1. Romero. 

Ley N° 95 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío 

de Sangallaya, perteneciente al Distrito de Huarochirí, de la Pro-

vincia de este nombre, en el Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutiva para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

18 días del mes de octubre de 1905. 

M. Irigoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa-

da, Diputado Presidente.—José Manuel] García, Senador Secreta-

rio.—Luis Julio Menéndez, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gdbierno, en Lima, a los 19 días del 

mes de octubre de 1905. 

JOSE PARDO.—E. 1. Romero. 
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Ley N° 9875 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. .1 °—Créase en la Provincia de Huarochirí, los Distritos 

de San Andrés de Tupicocha, Lahuaytambo y Santiago de Tuna. 

Art. 2°—E1 Distrito de San Andrés de Tupicocha, tendrá 

como capital el pueblo del mismo nombre y como anexo x, los 
caseríos de San Juan de Pacota, Chincha Goza y Chinchina, que 
quedan elevados a la categojría de pueblos. 

Art. Y—El Distrito de Lahuaytambo, cuya capital será el 

pueblo de su nombre, estará integrado con los pueblos de Santa 

Ana, Huatiacaya, Canile y Santa Cruz de Laya. 

Art. 4e—EI Distrito de Santiago de Tuna, estará foimado 

por los anexos de Chaute, Lucumani y Chilca. La capital será el 

pueblo de su nombre. 

Art. 5°—Los límites de estos Distritos serán Ios que actual-

mente tienen los pueblos y caseríos que los constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di-

ciembre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

vares, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Eallivián, Senador 

Secretario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno en Lima, a los 31 días del mea 

de diciembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N' 738 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: eI Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Langa, la capital del 

Distrito de San José de los Chorrillos, de la Provincia de Huaro-
chirí, en el Departamento de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima a los 12 
días del mes de setiembre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—J. M. Manza-
nilla, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José 

Manuol García, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Se-

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de. 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días deT 

mes de setiembre de 1908. 

JOSE PARDO.—Carlos A. Washhurn. 



1228 — 

Ley N° 1622 

EL PRESIDENTE DE LA 'REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Divídese el Distrito de San José de los Chorrillos, 

de la Provincia de Huarochirí, del Departamento de Lima, en 

dos, que se denominarán San José de los Chorrillos y Langa, y 

que tendrán por capitales los pueblos de sus respectivos nombres. 

Art. 2"—El primero de estos Distritos se formará cdn los 

pueblos de San José de los Chorrillos, de Cochahuayco, Espíritu 

Santo, Sisicaya, Chontay y del fundo Chacra Alta; y el segundo 

con los pueblos de Langa, Lahuaytambo y del caserío de Santa 

Ana. Los linderos del Distrito de San José de los Chorrillos serán: 

por el N., el nuevo Distrito de Langa; al E., los de San Damián 

y Langa; al S., la Provincia de Cañete; y al O., el Distrito de 

011eros. 

Art. 3"—Los habitantes del Distrito de Langa tienen dere-

cho para traficar libremente, sin pago de gabelas de ningún gé-

nero, por el camino que partiendo de dicho Distrito pasa por el 

puebld de San José de los Chorrillos, con la obligación de aten-

der a la reparación y mejoramiento de dicho camino, en la parte 

que le corresponde. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 

días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Sala-

zar O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro Rojas 

Loayza, Senador Secretario.—Julio Abel Delgado, Diputado Se-

cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: Mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gofbierno en Lima, a 17 días del mes. 
de noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 

Ley N" 9964 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: eI Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase el Distrito de Ricardo Palma, en la Pro-

vincia de Huarochirí, del Departamento de Lima, cuya capital 

será el pueblo del mismo nombre, que queda elevado a la cate-
goría de villa. 

Art. 2"—Los límites de este Distrito serán los siguientes: 

por el N., el río Rímac; por el O., la hacienda Chosica Vieja; 

por el E., la hacienda Cupiche, inclusive; y por el S., una línea 

que pase por las cumbres más altas de los cerros denominados San 

Pedro Mama y Santa Ana. 

Cc;muníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de se-

tiembre de 1944. 

E, Diez Carzeco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y BaIlivián, Secreta-

rio del Senado.—J. Teves Lazó, Diputado Secretario/. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a lois 15 días del mes 

ale setiembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 10161 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art 1 9—Créase el Distrito de San Antonio, en la Provincia 

de Huarochirí, del Departamento de Lima, que tendrá por capi-

tal el pueblo de Chacha. 

Art. 2'—El Distrito que se crea por la presente ley, estará 

formado por los pueblos de Chacha, Jicamarca, Collata y Vicas; 

y sus límites serán los de la línea de contorno! del conjunto de di-

chos pueblos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di-

ciembre de 19.44. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán 

varez, Diputado Presidente.—J. Pustarnante w Ballivián, Secreta-

rio del Senado.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se  publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno;  en Lima, años 5 días del mes 

lb erro de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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ANDRES A. CACERES 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la población del caserío de Chicle ha crecido en los úl-
timos años; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. única.--Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Chicla, ubicado en el Distrito de San Mateo, de la Provincia de 

1-Itrarochirí. 

Conaunícmese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 

octubre de 1887. 

F. Rosas Presidente del Senado.—A,!ejandro Arenas, Presi-

dente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secretario del 

Senado.—Daniel de los Heros, Secretario de la Cámara de Dipu-

tados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimientd. 

Dado,  en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 días del mes de 

;noviembre de 1887. 

ANDRES A. CACERES.—E. Caravedo. 
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Ley N' 10001 

EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Pernailr. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase el Distrito de San Mateo de Otao, en la Pro-

vincia de Huarochirí, del Departamento de Lima, cuya capital 

será el pueblo de su nombre. 
Art. 2"—E1 Distrito de San Mateo de Otao, se compondrá 

del pueblo de Oteo, de los caseríos de Santa Rosa de Canchaca-

11a, Lanca, Santo Toribio de Cumbe, Tapicara y de las demás 

parcialidades que se encuentran dentro de su jurisdicción. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito serán: por el N., 

con terrenos de las comunidades de San Juan de Iris y San Pedro 

de Casta; por el E., con terrenos de las comunidades de San Je-

rónimo de Surco; por el S., con terrenos de las comunidades de 

San Bari:olomé y Cocachacra; y por el O, con terrenos de las co-

munidades de San Pablo de Chauca y las haciendas Parca y Hua-

chinga. 

CoTnuniquese al Poder Ejecutivo; para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 7 días del mes de no-

viembre de 1944. 

E. Dlez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

-vares, Diputado Presidente.—Rórnt-lo Jordán C., Senador.  Secre-

tario.-1 'reyes Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Urna, a los 7 días del mes 

de noviembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley Reg. N9  359 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regignal del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional da! Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Huarochirí, el Distrito de 
Surco, el que tendrá por capital el pueblo de su nombre. 

Art. 2"—El Distrito de Surco comprenderá los anexos  de San 
Bartolomé, Cocachacra y Chaclayo, y los caseríos de Ayas y Tor-
namesa. 

Art. 3°—E1 Distrito de Surco, tendrá por límites los de los 
anexos y caseríos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece- 
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro. 

en Huancayo, a los 5 días del mes de julio,  de 1920. 

Carlos Enrique Paz So'xián, Presidente del Congreso.—M. 

Sánchez Palacies,. Diputado Secretaric!.—M. Artern'o. Añaños, Di- 
putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, pub'ique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los 

de setiembre de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

15 días del mes 
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PROVINCIA DE YAUYOS 

La Provincia del rubro, fué 
de 1821. Su capital es Yauyos, 
troto de 3 de octubre de 1836 

agosto de 1921, elevió esta villa  

creada por decreta¡ de 4 de agosto 
que tiene el título de villa por de-
; la ley regional N9  490, de 29 de 
a la categoría de ciudad • 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

YAUYOS, creado en la época de la Independencia. 

ALIS, creado por ley regional N" 43, de 23 de febrero de 1920. 

AYAUCA, creado por ley regional N° 224, de 16 de agosto de 
1920. 

AYAVIRI, creado en la época de la Independencia. 

CACRA, creado por ley N° 8427, de 15 de julio de 1936. 

CARANIA, creado por ley de 3 de diciembre de 1901. 

COLONIA, creado por ley N' 8423, de 15 de julio de 1936. Esta 

ley dividió el antiguo¡ Distrito de Pampas, en dos: Colo-
nia y Lérida. La capital del primer Distrito, es el pueblo 
de Pampas, que esta ley le dió el nombre de -Colo-
nia-, y lo elevó a la categoría de villa. 

FM/AMPARA, creado por ley N" 8276, de 13 de mayo{ de 1936. 

HUANCAYA, creado por ley N' 2189, de 15 de noviembre de 
1915. 

HUANGASCAR, creado en l•a época de la Independencia; este 
Distrito perteneció a la Provincia de Castrovirreyna y 

fué anexado a la de Yauyos por decreto de 16 de fe-

brero de 1866 y por ley de 25 de octubre de 1898. 

HUANTAN, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley 

N9  5350, de 18 de enero de 1926, volvió a crear este 

Distrito. 
HUAÑEC, creado en la época de la Independencia. 

LARAOS, creado en la época de la Independencia. 
LERIDA, creado por ley N' 8423, de 15 de julio de 1936. Su capi-

tal es el pueblo de Casahuasi, llamado también "Lérida". 
MIRAFLORES, creado por ley N° 8199, de 13 de marzo de 1936. 

OMAS, creado en la época de la Independencia. La ley regional 

N9  474, de 22 de agosto de 1921, elevó a su capital a la 

categoría de villa. 
QUINCHES, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley NI 781, 
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de 23 de octubre de 1908, volvió a crear este Distrito. 
La ley regional N° 580, de 10 de agosto de 1922,    elevó 
•a su capital a la categdría de villa. 

TAURIPAMPA, creado en la época de la Independencia. 

TOMAS, creado por ley N° 7857, de 16 de octubre de 1933. 
VIÑAC, creado en la época de la Independencia. 

VITIS, creado por ley N° 9949, de 7 de febrero de 1944. 

ANDRES SANTA CRUZ, 

Capitán General y Presidente de Bolivia, Gran Mariscal Pacificador del 

Perú, Supremo Protector de los Estados Sur y Nor-Peruanos, etc, 

Teniendo en cclnsideración los antiguos servicios prestados a 
la causa de la Independencia por los vecinos del pueblo de Yau-

yos, no menos que su decisión y entusiasmo a favor del orden, du-
Tante la última sedición; 

Decreto: 

El pueblo de Yauyos se titulará Villa de Yauyos. 

El Ministro de Estado del Despacho del Interior, queda en-
cargado del cumplimiento de este decreto, y de hacerlo] imprimir, 

publicar y circular. 

Dado en el Palacio Protectora], en Lima, a 3 de octubre de 

1 8 3 6. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—Jcs,¿. María 

Ga!diano. 

Ley Reg. N° 490 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso RegiOnal del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Yatt-

yoe, capital de la Pro'incia de su nombre. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

-- 	Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huánuco, a los 17 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Cohgreso.—Ernesto Ve-
la, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debidos cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobiernd, en Lima, a los 29 días del mes 
de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Lima, a 22 de octubre de 1827. 

Al Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

El Congreso en sesión de hoy ha resuelto que la Puna de Vilca, 

correspondiente al pueblo de Huancayo, de la Provicia de Yauyos, 
se tenga y reconozca por uno de los pueblos de la indicada Provin-

cia. De orden del mismo lo comunicamos a U. S. a fin de que, po-

niénddlo en noticia del Presidente de la República, disponga lo ne-

cesario a su cumplimieto. 
Dics guarde a U. S. 

J. B. Campo-Redondo, Diputado Secretario.—Juan Antonio 

Távara, Diputadd Secretario. 
Lima, octubre 23 de 1827. 

Ejecútese y comuníquese a quienes corresponda. 

Una rúbrica de S. E.—Por orden de S. E.—Mariátegui. 
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Ley Reg. N°.43 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la-  ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de Alis, en la Provincia de Yauyos, 

Departamento de Lima. La capital de este Distrito será el pueblo 

de Alis. 

Art. 2°—El Distrito de Alis se compondrá de los pueblos de 

Tomas, Alis y Huarc4chirí, que conservarán sus límites y extensión 

actuales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 

en Ayacucho, a los 5 días del mes de diciembre de 1 9 1 9. 

Francisco Velarde Alvarez, Presidente del Congreso Regional 

del Centro.—M. Sánchez Palacios, Secretario del Congreso Regio-

nal del Centro.—Cirilo Moscoso, Secretario del Congreso Regional 

del Centro. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: marido se imprima, publique, circule y se le dé el 

debidos cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de febrero de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley Reg. N° 475 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la 
siguiente: 

ley 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 
Huancachi, del Distrito de Alis, de la Provincia de Yauyos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
en Huánuco, a los 25 días del mes c.le junio de 1921. 

M. Artemio Miar-íos, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
Diptitado Secretario.—AureliO J. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de agostót  de 1921. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 576 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Centre; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. íínico.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío de 
Tinco, del Distrito de Alis, de la Provincia de Yauyos. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Centro, 
• en Huacho, a los 3 días del mes de junio de 1922. 

A. Luna Peralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. Quin-
tana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se la dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del mes 

de julio de 1922. 

A. 13. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 224 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de Yauyos, el Distrito de 

Ayauca, que estará compuesto de los pueblos de Capillucas, Pica-

salarán, el caserío de Quirnán, que en la actualidad forma parte 

del Distrito de Tauripampa, y del pueblo de Aucampe, que per-

tenece al Distrito de Yauyos. 

Art. 2°—Los límites de este Distrito serán los mismos de loe 

pueblos que lo forman y la capital será el pueblo de Ayauca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huancayo, a lds 23 días del mes de junio de 1920 
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'_ os Enrique Paz Soldán, 
Presidente del Congreso.—M. 

Uncliez Palacios, 
Diputads Secretario.—M, Artemio Ariaños, Di-

putado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando' se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en 'a casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley NI<) 842 7 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso  Constituyente  ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. U—Créase el Distrito  de Cacra, en la Provincia de Yau-
yos, cuya capital será el pueblo de su nombre. 

Art. 2'—E1 Distrito de Cacra se compondrá de los pueblos 
rle Tana, Lincha, Hongos y Llantayo. 

Art. 3°—Los límites del Distrito de Cacra, serán Ios de los 
pueblos y caseríos que lo forman. 

Art. 4'—Anéxase el pueblo de Chocos, al Distrito de Huan-
gascar, en la Provincia de Yauycis. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Co;ngreso, en Lima, a los 2 días del mes de -julio de .  
1936. 

Cieftlértte J. Revilla,--  Presidente del Congreso.—Gonze,'o; 
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del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días  del mes 
de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 '—Divídese el Distrito de Laraos, de la Provincia de 

Yauyos, en dos Distritos: el de Laraos y el de Carania. 

Art. 2°—E1 Distrito de Laraos constará de los pueblos de 

Laraos, que será la capital, /Mis, Tomas, Vilca y los caseríos de 

Huancachi y Langaico. 

Art. 39—El Distrito de Carania se compondrá de los pueblos 

de Carania, que será la capital, Piñas, Huaquis, Vilis y Huancaya. 

Art. 	límite de estos Distritos es el río Yapay, que los 

divide. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1901. 

M-Candamo, Presidente del Senado.-L-Máriano H. Cornejo, 
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Presidente de la Cámara de Diputados.--4. Capelo, Senador Sé 
cretarid.—José Oliva, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimientO. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes. 
de diciembre de 1981. 

EDUARDO L. DE RO'MAÑA.—Leonidas Cárdenas. 

Ley N° 8423 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congresd Constituyente ha dado la ley si° 
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Divídese el actual Distrito de Pampas, de la Pro-

vincia de Yauyos, en dos Distritos: Colonia y Lérida. 
Art. 2°—El Distrito de Colonia se compondrá de los pue-

blos de Cusi, Casinta, Putinsa, Quisque y Pampas, que será la ca-

pital y tomará el nombre de Colonia, elevándose a la categoría 

de villa. 

Art. 3"—El Distrito de Lérida, se compondrá de los pueblos 

de Cuchuy y Casahuasi y de los caseríos de Asia y Calca, que se 

elevan a la categoría de pueblos. 
Art. 4°—Los límites de los Distritos de Colonia y Lérida se-

rán los mismos que los de los pueblos y caseríos que los forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de julici,  

de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonsalo 



N, d' A', 
p 

— 1243 — 

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario, 
del Congreso,. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del 
mes de julio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

Ley N9  10177 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévese  a la categoría de pueblo el caserío de-
Poroche, perteneciente al Distrito de Pampas, de la Provincia de 

Yauyos, del Departamento de" Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del 
enes de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

_ITOTA.—Este pueblo pertenece al Distrito de Colonia. 

Ley N° 6850 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de Ca-
sinta, del Distrito¡ de Pampas, de la Provincia de Yauyos. 

Art. 2°—Los límites del nuevo pueblo serán: por el N., los 

terrenos denominados Lucma, Pocuna, Vichca y Chancalla; por el 
S., el río de Cañete; por el E., la tdma llamada Huacrai; y por el 
O., el lugar denominado Castillo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 28 
días del mes de marzo de 1930. 

Roberto E. Legcía, Presidente del Senado.—C. Manchego 

Muñoz, Diputado Presidente.—Lauro A. Curletti, Secretario del 
Senado —Carlos A. Olivares, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

debido cumplimiento¡. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mea 
de abril de 1930. 

A. B. LEGUIA.—Benjamín Huamán de lcs Heros. 

NOTA.—Este pueblo pertenece al Distrito de Colonia. 

Ley N° 8276_ 

CLEMENTE J. REVILLA 

Presidente del Congreso Constituyente de 1931 

En uso de la- facultad que le confiere el artículo 129 de la 
Constitución del Estado y por cuanto el Congreso ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito. de Huarneará, en !a Provincia de 
Yauyos, cuya capital será el pueblo de su nombre y estará forma-
do con los pueblos de Quinocay y Viscas. 

Art. 2"—Los límites del Distrito' de Huampará, serán los 
mismos de los pueblos que lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 15 días del mes de abril 
de 1936. 

Clemente .1. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: no habiendoi sido promulgada oportunamente por 
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aztl Poder Ejecutivd, en observancia de lo dispuesto en el artículo 

129 de la Constitución, mando se publique y se comunique al Mi-

misterio( de Gobierno, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 12 días del mes de mayo 

de 1936. 

Clemente J. Revino, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretarid del 

Congreso. 
Lima, 13 de mayo de 1936. 

Cúmplase, regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

A. Rodriguez. 

Ley N° 2189 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Cdngreso ha dado la ley siguiente: 

Congvese de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Huancaya, en la Provincia de 

Yauyos, cuya capital será el pueblo del mismo nombre. 

Art. 2°—Formarán este nuevo Distrito, los pueblos de Huan-

caya, Huaquis y Vitis, pertenecientes hoy al Distrito de Carania y 

el pueblo de Vilca que se segrega del Distrito de Laraos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

'9 días del mes de octubre de 1915. 

P. A. Diez Canseco, Primer Vicepresidente del Senado.—F. 
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Tudela, Presidente de la Cámara de Diputados,—Pedro Rojas 
Lanza, Senador Secretario.—Luis A. Carrillo, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido curnplimientcl. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del 
mes de noviembre de 1915. 

JOSE PARDO.—Luis Jcilio Menéndez. 

Ley Reg. N' 60 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
ziguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Reconócese la existencia del pueblo de Miraflo-

res, comprensión del Distrito de Huancaya, en la Provincia de 
Yauyos, en reemplazo del de Huaquis, que ha sido abandonado 
por sus moradores para fundar el primero. En consecuencia;  dicho 
pueblo de Miraflores tendrá las autoridades y gozará de los dere-
chos que por su condición le corresponde. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Ayacucho, a los 5 días d,e1 mes de diciembre de 1919. 

F. Velarde Avarez, Presidente del Congreso Regional del 
Centro.--Cirito Mojoso, Secretario del Congreso Regional del 
Centro.—M. Sánchez Palacios, Secretario del Congreso Regional 

del Centro, 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1° del mes de 

marzo de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  5350 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito el pueblo de 
Huantán, en la Provincia de Yauyos, conservando sus actuales 

linderos y teniendo como capital el indicado pueblo de Huantán. 

Comuníquese al Peder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario, a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congresol, en Lima, a los 8 

días del mes de enero de 1926. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Maríategui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 18 días del mes> 
de enero de 1926. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley N° 1151 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dedo la ley siguiente; 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío ele 

Tanta, perteciente a la Provincia de Yauyos, en el Departamento 
de Lima. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga o nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 5 
días del mes de noviembre de 1909. 

Antero Aspíllaga, Presidente del Senado.—Germán Arenas, 

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 

García, Senador Secretario.—M. Irigoyen Vidaurre, Diputado Se-
cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto': mando se imprima, publique, circule y se le de et 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno;, en Lima, a los 6 días del mea 
de noviembre de 1909. 

A. B. LEGUIA.—Rafael Villanueva. 

NOTA—Este pheblo pertenece al Distrito de Huañee. 
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Ley N° 8199 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si- 

guiente: 
El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase el Distrito de Miraflores, en la Preivincia de 

Yauyos, que tendrá como capital el pueblo de su nombre, y como 

anexos el pueblo de Piños y el caserío de Yupanga. 
Art. 2."—El nuevo Distrito tendrá como límites los que sepa-

ran actualmente a las poblaciones de Miraflores, Piños y Yupanga 

de los Distritos de Huancaya y Carania. 

Comuníquese •al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 11 días del mes de marzo 

lie 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzaile. Sa-

laza', Secretario del Congreso.—R. Mcrnteagudo, Secretario del 

Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado 
en la casa de Gobierno}, en Lima, a los 13 días del mes 

de marzo de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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Ley Reg. N'  474 

EL PRESIDENTE DE LA REPULICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regietnal del'. Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de 
'Ornas, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de Yauyos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga  lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huánuco, a los 1 7 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Añaños, Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-
lit, Diputado Secretario.—Aurelio J. Valdivieso, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dei el 
,clebido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de agosto de 1921. 

A. 13. LEGUIA. —G. Leguía y Martínez. 
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Ley N° 781 

FiRESilSEN 	 R-EPUBLICA 

Por cüínto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Divídase el Distrito de Huañec, de la Provincia de 

Yauyos, en dos Distritos: el de Huañec y el de Quinches. 

Art. 2°—El Distrito de Huañec, tendrá por capital el pueblo 

del mismo nombre y constará además, de los caseríos de Tanta, 

Cochas y de la estancia de Allenca. 

Art. 	Distrito de Quinches. se  compondrá del pueblo 

de este nombre que será la capital y el caserío de Huacta. 

Art. 4°—Los límites entre ambos Distritos, serán los que tie-

nen actualmente los terrenos de Huañec y los de Quinches. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga rc, nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 

días del mes de setiembre de 1908. 

P. J. Ruiz, Vicepresidente del Senado.—Juan Pardo, Dipu-

tado Presidente.—José Manuel García, Senador Secretario.—Ma-

rica Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de octubre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 
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Ley Reg. N') 580 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 
ziguiente:• 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 
'guinches, capital del Distrito de su nombre, en la Provincia de 
Yauyos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huacho, a los 16 días del mes de junio de 1922. 

A. Luna y Peralta, Presidenté del Congreso.—Tobías N. 
`Quintana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado 
Secretario. 

Al Sr. Presidenta; de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del 
mes de agosto de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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Ley N9  7857 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guilente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Yauyos, del Departa-
mento de Lima, el Distrito de Tomas, que se compondrá de los 
pueblos de Tomas, Huancachi y Tomas Nuevo, que tomará el 
nombre de Siria. 

Art. 2°—La capital del Distrito de Tomas será el pueblo 
del mismo nombre. 

Art. 39—Los límites del Distrito de Tomas serán los límites 
de los pueblos c-,ue lo componen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Casa del CoIngreso, en Lima, a los 30 días del mes de se-
tiembre de 1933. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freire, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del 

mes de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 
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Ley N9  9949 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBbICA 

Por cuantd: el Congreso ha dado la ley siguiente:, 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de Yauyos, del Departa-

mento de Lima, el Distrito de Vitis, cuya capital será el pueblo 

del mismo nombre. 
Art. 2°—E1 Distrito{ de Vais estará integrado por el pueblo 

de Vitis y por el caserío de Chunurarán y tendrá como límites los 

de la línea de contorno del conjunto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 5 días del mes de febre-

ro) de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayan Al-

varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-

tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de febrero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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CAPITULO XXIV • 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Por decreto de 10 de marzo de 1853 se creó el Gobierno 

Político y Militar de Loreto. El decreto de 15 de abril del mismo 

año declaró libre la navegación, tráfico y comercio de los buques 

y súbditos brasileros por las aguas del Amazonas; se erigier©n 

Distritos dependientes del Gobernador de Loreto, en los siguien-

tes ríos: Amazonas, Huallaga y Ucayali; se fijó las obligaciones y 

facultades del Gobernador General y se dictó otras reglas respec-

to de los pobladores de esa región. Por decreto de 25 de mayo 

de 1854 se nombró Gobernaddr dei Distrito de la Misión Alta 

del Marañón a don Pedro Reyna. En la ley de 2 de enero de 1857 

figura Loreto en la categoría de Provincia Litoral. El decreto de 

7 de enero de 1861, creó el Departamento MarítimO y Militar de 

Loreto. 

Por decreto de 7 de febrero de 1866, "se erige en Depar-

tamento la Provincia Litoral de Loreto"; este Departamento se 

creó con las Provincias de Moyobamba, Huallaga, Alto Amazo-

nas y Bajo Amazonas. La ley de 11 de setiembre de 1868, creó, 

también, este Departamento, en los mismos términos del decreto 

anterior, lo que implicó su ratificación. Por ley de 25 de noviem-

bre de 1876 fué dividida la Provincia de Huallaga y se creó la de 

San Martín. 

La ley 	201, de 4 de setiembre de 1906, le segregó las 

Provincias de Moyobamba, Huallaga y San Martín y creó con 

ellas el Departamento de San Martín. La ley Ni' 9815, de 2 de 

julio de 1943, reformó la Demarcación Política de este Departa-

mento y creó,  3 Provincias y 23 Distritos; fijó los límites del 

Departamento, de las Provincias y de los Distritos. 

La ley de 7 de julio de 1857 señaló a la ciudad de Mo-

yobamba como capital de ]a Provincia Litoral de Loreto; el de-

creto de 7 de febrero de 1866 y la ley de 11 de setiembre de 

1868, consideraron a Moyobamba ccrno "Provincia del Cerca-

do". La ciudad de Iquitos fué declarada capital del Departamento 

de Loreto por ley de 9 de  noviembre de 1897. 

Este Departamento está integrado por las siguientes Provin- 
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cies: Maynas (antes Bajo Amazonas), Alto Amazonas, Coko-
nel Portillo, Loreto, Requena y Ucayali. 

Lima, 31 de enero de 1853. 

Sr. Secretario del Excmo. Consejo de Estado. 

Entre las atenciones nacionales más urgentes está la de pro-
curar la civilización de las tribus de salvajes de las  orillas del Uca-

yali y otros lugares al E. del Peri'; y la de que la República ponga 

de su parte los fundamentos de prosperidad que deben esperar 

del comercio y de la comunicación con el resto del mundo por 

medio de la navegación del Amazonas y sus confluentes. 

El Gobisrno Español y después el independiente, por  diver-

sas circunstancias no han apicado sino limitados medios al logro 

del primero de estos objetos. Hoy las necesidades y el espíritu de-

la época, reclaman una amplia e inmediata aplicación de la vigi-

lancia y de !os recursos nacionales hacia esos lugares sujetos a-

la soberanía territorial del Perú, que por todas las apariencias 

serán en breve tiempo frecuentados y puestos en contacto con 

mercados extranjeros y en los que probablemente una inmigra-

ción abundante y un tráfico extenso, harán aparecer pueblos de 

importante comerco y un campo para los esfuerzos de la civili-

zación y de la industria. 

La Nación acaba de celebrar un tratado con el Brasil sobre 

límites, y sobre comercio y navegación por esos lugares. Mediante 

arreglo consiguientes al tratado de este mismo año, deben ser 

surcadas por naves de vapor las aguas del Amazonas y Marañón. 

El Gobierno trata de ocurrir, desde luego, con sus medios 

ordinarios a llenar las exigencias de la jurisdicción nacional en 

esos puntos y a franquear el acceso del comercio por ellos, con-

forme a nuestros liberales reglamentos e instituciones. Mas esto 

no hasta; la urgencia es de aplicar grandes medios y ella es del 

momento, si se considera cue por comunicaciones del Cónsul Ge-

neral que fué enviado al Brasil, en el mes de mayo, debe apare-

cer el primer vapor de la línea que surcará el Amazonas. 

Es de necesidad crear una autoridad territorial facultada pa-

ra franquear de un modo regular las .facilidades al comercio y a 
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la inmigración; para procurar la reducción pacífica y racional ¿le 

las tribus incultas y que d4 a éstas mismas, garantías contra la 

opresión y superioridad de los nuevos pobladores y mantenga 

entre éstos el orden y el respeto a los derechos. 
Es necesario, también, establecer la navegación de nuestros 

ríos confluentes con el Amazonas hasta donde sea practicable, y 

explorar el curso del Pachitea y demás aguas interiores que desa-

guan en el Ucayali y el Amazonas, para reconcicer la posibilidad 

de navegarlos y los modos con que pueda hacerse. 

Finalmente, es preciso provocar una corriente de inmigra-

ción activa que descuaje esos terrenos y que dependiente del 

centro nacional, de un teatro a las empresas de hombres indus-

triosos, tanto de nuestro país como de fuera, ofreciendo trabajo 

y un prospecto de riqueza a los que en cambio de algunas priva-

ciones quieran satisfacer el natural deseo de ganar y ejercitar 

sus instintos en la moralidad del tralDajo y en las industrias de la 

pesca, la agricultura y el comercio en un suelo virgen que com-

pensará sus sudores y les presenta vías fluviales para el cambia 

de los ricos productos con que aquel les brinda. 

Reconocida la urgencia de procurar estas ventajas, y que 

anteriormente fué permitido por la necesidad, mientras no estaba 

reunido el Congreso, crear una autoridad territorial con poder 

militar en Chanchamayo y en Loreto, atención que como una me-

jora pública que no admite dilación no puede dudarse que debe 

entrar en las facultades de la administración; procedo a solicitar 

por orden de S. E. el Presidente, el dictamen, c bien el acuerdo del 

Consejo, para poder, provisionalmente, y con calidad de dar 

cuenta al Congreso, adoptar las siguientes medidas que la nece- 

sidad y la política demandan. 
a.—Extender la autoridad del Gobernador de Loreto, cons-

tituyendo en esa residencia un Gobierno Territorial independien-

te de la Prefectura de Amazonas, con mando político y militar y 

hacer que en dicha autoridad se comprendan todas las orillas del 

Amazonas y Marañón desde el límite de Tabatinga hasta Nauta 

en la boca del Ucayali, y sobre los ríos que desaguan en el Ma-

rañón, especialmente en el Ucayali y el Huallaga y sus riberas. 

2a.—Poner Gobernadores o Comandantes con dependencia 

del Gobernador Territotial de Loreto en las circunscripciones si- 

guientes: 
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Uno desde Loreto a Camucheros. 
. 	.  

Otro desde CainucherOS 'a Pebas. 

Otro de Pebas a Orán. 

Otro de Orán hasta .NaUtá.." 

3a.--Habrá, además: otras cua'tre; Gobernadores" sobre' el  
Huallaga, a saber: 

- 	. 
En el pueblo de La Laguna hasta Yurimaguas. 

De Yurimaguas a Tarapoto. 

De Tarapoto a Pachiza. 

De Pachiza a Tingo María. 

Sobre el Ucayali habrá dos Gobernadores locales: 
1°—En Sarayacu. 

2*---En Catalina y Tierra Blanca. 

4a.—Estos Gobernadores recibirán las órdenes del Gober-

nador Territorial, quien será instruido para introducir los medios 

rnIs fáciles de comunicación; para fijar las relaciones de la auto-

ridad y del servicio y para poder arreglar el establecimiento de 

.colonias y de nuevas poblaciones, señalando provisionalmente y 

hasta la aprobación del Gobierno lotes de propiedad territorial a 

los nuevos pobladores, y cuidando de que se de seguridad a las 

nuevas reducciones. 

5a.—El Gobierno será autorizado para poder invertir hasta 

'den mil pesos en fomentarauxiliar la inmigración en esos lu-

gares, tanto de ésta, como de la otra parte del Continente del 

Perú como del extranjero, dando reglamentos para ello y pudien-

do habilitar can instrumentos y ayudar el establecimiento de los 

peruamos y extranjeros que quieran situarse en esos lugares y esta-

blecimientos según las reglas que dicten, y también facilitando el 

viaje de misioneros que mediante el celo de la autoridad ecle-

siástica se procurará, sin duda, se dirijan a ejercitar en esa parte 

.del país su ministerio. 

Finalmente, deberá ser facultado el Gobierno para apro-

piar hasta cien mil pesos a la compra de dos vapores de río, hasta 
-de ciento cincuenta o doscientas toneladas, que navegan periódica-

mente el Ucayali y la parte alta del Huallaga, poniéndose en re-

lación con la navegación pdr vappr que debe establecerse en el 

Amazonas, y que además sirvan para explorar con ellos y con bo-

les o lanchas igualmente de vapor o construidas a propósito, las 
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partes no reconocidas de dichos ríes, del Pachitea y demás cur-

sos de aguas tributarios de ellos y del Marañón. 
Empero se dignará U. S. someter esta comunicación á la con-

sideración del Consejo, atendiendo a la urgencia de proceder a.  

dictar las medidas propuestas. 

Dios guarde a U. S. 

José Manuel Tirado. 

Consejo de Estado 

Lima, 21 de febrero de 1853. 

Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno. 

Señor Ministro: 

Habiendo el Consejo considerado la estimable nota de U., S., 

de 31 de enero último y apreciando los pedidos del Ejecutivo 

que indica en ella corno índ.ispensables para llevar adelante' er 
tratado que acaba de celebrar con el Brasil sobre limites, comer-

cio y- navegación; sé ha servido, en sesión_de.esta,,fecha, prestar 

su acuerdo al Gobierno para los objetos siguientes, con calidad 

de dar cuenta al Congreso: 
1.—Para  extender la autoridad del Gobernador de Loreto, 

constituyendo en esa residencia un Gobernador Territorial inde-

pendiente de la Prefectura de Amazonas. 
2°—Para poner Gobernadóres o Comandantes, con depen-

dencia del Gobernador Territorial de Loreto, en las circunscrip-

ciones que se puntualizan, y demás medidas en la nota de U. S. 
3"—Autorizarlo para que pueda invertir hasta cien mil pe-

sos en fomentar y auxiliar la inmigración de ambos Continentes a 

esos . lugares; ,y además .facultarlo para apropiar otros cien mil 

pesors a la compra de dos vapores que naveguen periódicamente 

el Ucayali y la•  parte alta del Huallaga. 

Comunícolo a U. S. para inteligencia:de- S. E. el Presiden-

te y fines consiguientes; asegúrándore que para esto le han ser- 



— 1262 — 

nido de base los fundamentos que U. S. aduce en su citada nota. 

Dios guarde a U. S. 

A. Avelino Cueto. 

Lima, marzo 10 de 1853. 

En virtud de la autorización del Consejo de Estado, se erige 

en las fronteras de Loreto, provisionalmente, y con cargo de dar 

cuenta al Congreso, un Gobierno Político y Militar independien-

te de la Prefectura de Amazonas, comprendiéndose en él las ori-

llas del Amazonas y Marañón desde los límites del Brasil, todos 

los territorios y misiones comprendidos al S. y al N. de dichos 

ríos conforme al principio de uti possidetis adoptado en las Repú-

blicas Americanas y al que en este caso sirve además de regla, 

la Real Cédula de 15 de julio de 1802; y los ríos que desaguan 

en el Marañón, especialmente el Huallaga, Santiago, Morona, 

Pas-taza, Putumayo, Yapurá, Ucayali, Napo, Yavarí y otros y sus 

Tiberas conforme en todo y en cuanto están comprendidos en di-

cha Real Cédula; háganse las correspcIndientes subdivisiones que 

serán mandadas por Gobernadores sujetas al de Loreto. 

Publíquese y comuníquese.—Rúbrica de S. E.—Tirado. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE 

Presidente de la República 

Considerando: 

I.—Que es una de las atenciones más privilegiadas de la 

solicitud del Gobierno, procurar la explotación de las fértiles lla-

nuras que riegan el Amazonas y sus tributarips en 1.-1,5 territoricts de  
la República; 

II.—Que además de la necesidad de provocar el estímulo 

de los hombres laboriosos, que intenten efercitsar mi genio y alh- 
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llantar.par medio del trabaja, procurándoles facilidades para es-

tablecerse en esos lugares; 
- 111.—Que la. inmigración extranjera, de la que tanto necesi-

ta el país, no puede procurarse de un modo más útil y eficaz que 

promoviendo la colonización y establecimiento de familia* en esos 

lugares; 

IV.—Que de este modo se hará por medios verdadera-

mente sociales, y conformes con nuestras instituciones, la reduc-

ción a la vida civilizada de las tribus de salvajes del E. del Perú; 

V.—Que sin perjuicio de lo que el Congreso, con mayores 

medios, pueda hacer en obsequio de los fines indicados, la próxi-

ma entrada de buques de vapor en las aguas interiores que riegan 

esos territorios, hace urgente dictar algunas medidas que inicien 
que para la comunicación y 

el tráfico comercial debe proporcionar la navegación del Amazo-

nas y sus tributarios; previo el acuerdo prestado pol. el Consejo de 

Estado en 21 de febrero último; 

Decreto: 

Art. 1°—Se declara conforme al tratado celebrado con el 

Imperio del Brasil en 23 de octubre de 1851 y durante su táírsai-

-no, expedita la navegación, tráfico y comercio de los buques y 

súbditos brasileras por las aguas del Amazonas, ea toda la par-

te del litoral perteneciente al Perú hasta el punto de Nauta, en la 

boca del Ucayali. 
Art. 2°—Los súbditos y ciudadanos de otras naciones que 

igualmente tienen tratados con el Perú, por lqs cuales pueden go-

zar de lois derechos de Nación más favorecidas, o a quien sean 

comunicables los mismos derechos en cuanto a comercio y nave-

gación, conforme a dichos tratados, podrán, en el caso de obte-

ner la entrada en las aguas del Amazonas, gozar en el litoral del 

'Perú de los mismos derechos concedidos a los buques y súbditos 

brasileros por el artícalo anterior. 
Art. 3°—Para los efectos de los dos artículos precedentes y 

con arreglo a ellos, se declaran puertos habilitados los de Loreto 

y Nauta para el comercio extranjero. 

Art. 49—Conforme a la ley de 20 de noviembre de 1852, 

no pagarán derechos fiscales de importación ni de esportac,ión 

el desenvolvimiento de las mejoras 
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dichos puertos habilitados, por las mercaderías y frutos que se 
.introduzcan o, extraigan por ellos; no entendiéndose esto de los 

derechos meramente municipales que los pobladores se fijarenn, 
para objeto de utilidad local. 

"Art. V—La exploración de los ríos interiores del Perú que 
desaguan en el Amazonas, se hará por loes buques de vapór man-

dados ya construir por el Gobierno para, este servicio_ 

Art. 	Gobernador de LoretO,- como jefe, tendrá juris- 
dicción civil y militar, Independiente de la Prefectura de Amazo-

nas, sóbre todo el territorio que comprenden las circunscripciones 
o Distritos de que habla el artículo siguiente, en los que se colo-

cará Gobernadores dependientes de aquél, y con la misma juris-
' dicción civil y militar en el Distrito que gobiernan. 

Art. 7°—Sé erigen los Distritos dependientes de los expre-

sados Gobernadores en el orden siguiente: 

Sobre el Amazonas o Marañón 

P—De Loreto a Camucheros, con residencia del Goberna-

dor en Loreto. 
29—De .Camucheros a Pebas, con residencia en Pebas. 

3°—De Pebas a Orán, con residencia en Orán. 
4"—De Orán a' Nauta, con residencia en Nauta. 

Sobre el Fluzillaga 

1 °—Desde La Laguna a Yurimaguas, con residencia en La 

Laguna. 

2°—De Yurimaguas a Tarapoto, con residencia en Tarapoto- 
39—De Tarapotd a Pachiza, con residencia en Pachiza. 

4°—De Pachiza a Tingo María, con residencia en este úl- 

timo lugar. 
Sobre d Ucayali- 

P—En los pueblos de Yapaya, Belén y Sarayacu, con resi-
dencia en este último. 

2°—En Catalina y Tierra Blanca, con residencia en Catalina. 
Art. 8'—El Gobernador General, cuya residencia es en Lo-

reto, queda facultado, por esta vez, para poder, con inspección de 
los luganes, para hacer „provisionalmente y.  hasta la aprobación del 
Gobierno, Ilas variaciones que con respecto a estas circuriscripóio- 
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nes y residencias de los Gobernadores de territorios le sugiera 
su propio conocimiento. 

Art. 	Gobernador  General queda, igualmente, faculta- 
do para cuidar de la policía  de los lugares, dando: cuenta al Go- 
bierno de las reglas que dictara en este sentido, a fin de mante;- 

ner el orden, a cuyo efecto se pondrá a su disposición una fuerza 

suficiente, además de !a que, ya tene a sus órdenes; bien enten- 

dido que esta fuerza por ningún motiva será empleada en re-clu'- 

cir ni hostilizar a las tribus indígenas, las cuales podrán ser traídas 

a la comunicación y trato por los medios del comercio y la per-

suación, que se recomienda emplear en el sentido más pacífice, 

más benévolo y más liberal. 

Art. 109—El Gobernador General queda facultado para. 

conceder gratuitamente a todos los que quieran establecerse en 

esos lugares, sean nacionales o extranjerels de cualquier proceden- 

cia, bajo la dependencia nacional y subordinación a las leyes y a 

las autoridades, títulos de posesión de terrenos conforme a la ley 

de 21 de noviembre de 1832, desde dos hasta cuarenta fanega- 

das, en proporción a las facultades y a los medios y posibilidad 

de cultivar y familias de los que se establezcan y según el número 

de individuos de que éstas consten. De estas concesiones irá dando 

cuenta para que se confirmen por el Gobierno, expidiendo los ti-

tulas de propiedad. 

Art. 1 1 °—Los Gobernadores locales podrán hacer concesio-

nes de terrenos de dos o cuatro fanegadas con conocimiento d'e 

Gobernador General, quien dará, igualmente, cuenta al Go-bienio. 

Anth 129—Las concesiones mayores de territorio para fundar 

colonias, pueblos y haciendas, se harán por el Gobierno a título 

gratuito, pero mediante contratos con los empresarios, en los que 

se fijarán las condiciones de cada colonización. 

Art. 13°—Toda concesión de tierras hechas a individuos o 

familias, conforme a los artículd.s 10 y 11, será caduca, si en el tér-

nino de diez y ocho meses no se hubiese emprendido labrarla a 

zdificarla. 

Art. 14'—En las concesiones de territOrios hechas por el 

Gobierno para empresas de colonización sobre grande escala, 

conforme al artículo 12, se observarán en cuanto al tiempo en que. 

deba labrarse, o edificarse, o poblarse, los términos que consten 

en el decreto o contrata de concesión. 
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Art. 15"—Además  de las primas  que la ley de 17 de no-
viembre de 1849 concede a los buques o empresarios que con-

duzcan colonos, el Gobierno se compromete a dar a los que ven-

gan destinados a los terrenos o valles del Amazonas  y tributarios 
de éste en el Ferú, pasaje  hasta esos lugares, instrumentos  y se-
millas, todo gratuitamente, para Id cual se pondrán los depósitos 

suficientes a cargo del Gobernador General de Loreto. 

Art. 16"—Un buque del Estado será destinado al servicio 

de conducir los que siendo naturales del país, cy emigrados ex-
tranjeros, quieran ir a esos lugares  para establecerse; y despuél 
de puestos en Haanchaco, el Prefecto de La Libertad proveerá 

a su marcha hasta dichos lugares, mientras se explora y pone ex-
pedita la marcha de los emigrados  y pobladores por el Huallaga. 

Art. 17°—Conforme a la ley de 21 de noviembre de 1832, 

los terrenos cultivados y casas edificadas gozarán de la exención 

de contribuciones y los demás privilegios que las leyes conceden 

a los poseedores de tierras eriazas. 

Art. 18"—Los  nuevos pob ladores no pagarán contribución 

alguna por el espacio de veinte años, según la ley de 24 de mayo 

de 1845, así como los católicos tampoco pagarán derechos ob-
-vencionales o parroquiales, siendo los curas que allí se establecie-

Ten, rentados por el Estado, así mismo serán exentos todos los 
-nuevos• pobladores del impuesto del papel sellado; pudiendo 

usar -él común para sus peticiones y contratos. 

Art. l9"—Todos  los pensionistas del Estado, civiles o mi-

litares, que no están en actual servicio y quieran residir en esos 

territorios, go?zarán, además de las concesiones de esta ley, sus 

respectivos haberes, que se les pagarán en esos lugares, a cuyo 

fin la Prefectura de La Libertad remitirá los fondos necesarios al 

Gobernador General de Loreto, cdn cargo a las respectivas de-

pendencias. 

Art. 20"—El Gobierno facilitará el trasporte y estableci-

miento de sacerdotes conversore5, y demás que para el objeto 

de propagar la fe o por el servicio del culto relativamente a los 

católicos que allí se establezcan, destinen los prelados eclesiásticos. 

Art. 21°—Se permitirá en las nuevas poblaciones que los 

individuos que las formen, se reunan en corporaciones munici-

pales bajo la presidencia del Gobernador del respectivo Distrito 

o territorio, para arreglar lo relativo a la administración local, 
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.sin que los Gobernadores nombrados por el presente decreto in-

tervengan en afectar sus derechos de todo género en el orden 

de la libertad individual, cuidando sólo de la conservación del 

orden público, y de la autoridad nacional conforme a las leyes. 

Los estatutos de estas corporaciones serán sometidos a la apro-

bación del Gobierno. 

Art. 22"—Por la razón de ser aquel territorio un estableci-

miento nuevo y no haber autolridades judiciales, se permitirá que 

para la administración de justicia nombren los nuevos pobladores 

sus jueces delegados, eligiéndolos en la forma más conveniente, 

hasta que el Congreso estatuya lo que debe observarse relativa-

mente a la administración de justicia, así como a la municipal. 

Art. 23°—Teniendo las exploraciones de los ríos interiores 

del Perú, por uno de sus princ:pales  objetos, establecer la comu-

nicación con las misiones del Pozuzo, el Intendente General de 

dichas reducciones observará, en su jurisdicción, las disposiciones 

de este decreto, entendiéndose con el Gobierno directamente. 

Art. 24'—El Intendente de reducciones hará la distribución 

del territorio, del modo más arreglado, dando cuenta  de las ad-
judicaciones que haya hecho para confirmarlas a para variarlas, 

si no fuesen conformes a este decreto. 

Art. 25"—Estando dispuesto por la ley de 24 de mayo de 

1845, que se abran dos caminos de Paseo al Pozuzo y del Po-

zuzo al Mairo5  el Estado proporcionará los fondos necesarios Pa-
Ta que por el Intendente del Pozuzo se completen estas obras ba-

jo la dirección de este funcionario, ala mayor brevedad. 

Art. 26"—Los Gobernadores laicales actuales de la Misión 

Alta. y demás territorios pertenecientes a la República en la mar-

gen septentrional del Amazonas o Marañón, seguirán ejerciendo 

la autoridad 	tienen, bajo la dependencia de la Prefectura de 

Amazonas, mientras por decretos especiales se determine lo con-

veniente para el más expedito régimen en dicha parte del terri-

torio. 
Art. 2 7"—D el presente decreto se dará cuenta oportuna-

mente ,11. Congreso. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Rela-

dones Exteriores, queda encargado de la ejecución de este de-

creta y de hacerlo publicar y circular. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 15 de abril de 

1853. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—José Manuel Tirado. 

Lima, 25 de mayo. de 1854. 

Pendiendo ante el Congreso el expediente sobre límites de 

la Prefectura de Amazonas y Gobierno de Loretc;  y siendo nece-

sario atender de un modo especial al Distrito de la Misión Alta 

del Marañón, se nombra, provisionalmente, a don Pedro Reyna, 

Gobernador de este Distrito, que se compondrá de los pueblos 

de Andoas, Santander, San Antonio, Santiago, Borja, Santa Te-

resa, Limón y la Barranca. Este último será la residencia del Go-

bernador, y el Distrito continuará como se previene en el artículo 

26 del decreto de 15 de abril, dependiente de la Prefectura de 

Amazonas, hasta la resolución del Congreso, al que se dará cuen-

ta de esta determinación. 

Comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—G. Sánchez. 

A consecuencia de una solicitud del doctor don Pedro Rey,- 

na, Gobernador del Distrito de Misión Alta del Marañón, S. E. 

el Presidente del Consejo de Estado, encargado del Poder Eje-

cutivo, ha expedido la resolución que sigue: 

Lima, agosto 5 de 1854. 

Atendidas las razones expuestas por el Gobernador de la 

Misión Alta del Marañón, declárase comprendidos en aquel 

Distrito los pueblos de Jeberos y Barranquilla. 

Comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—G. Sánchez. 
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RAMON CASTILLA, 

Presidente Constitucional de la República 

Considerando: 

1 '—Que la creación de un astillero en las inmediaciones de 

la confluencia del Ucayali con el Marañón, mandada por ley de 
21 de noviembre de 1832 y la formación de la grada de cons-

trucción, Escuela Náutica, Factorías y otros establecimientos na-

vales Para el servicio de los puertos del Amazonas y sus con-

fluencias, así como la exploración científica de los ríos y demás 

que conduzcan al fomento y engrandecimiento de esa región, de-

mandan el servicio de jefes y oficiales del Cuerpo General de la 

Armada con residencia fija; 

2v—Que el medio más adecuado para la consecución de este 

objeto, es el de la creación de un Departamento Marítimo Militar, 

que tenga por jefe un Comandante General, con las atribuciones 

-que las ordenanzas generales de la Armada les señala y los em-

pleados con que debe estar ddtado; 

Decreta: 

Art. V—Se crea el Departamento Marítimo Militar de Lo-

reto, cuya jurisdicción se extenderá sobre todas las riberas del 

Amazonas y sus afluentes comprendidos entre lois límites del 

Perú con el Imperio+ del Brasil y los de las demás Repúblicas ve-
-cinas. 

Art. 2"—Tendrá por jefe el Departamento Marítimo Militar 

de Loreto un Comandante General de la clase de oficial General 

Capitán de Navío, con las atribuciones que  le conceden las Or-

denanzas Generales de la Armada y demás disposiciones vigentes, 

un Mayor de Ordenes y Comandante de Arsenales y los emplea-

dos del cuerpo general y de cuenta y razón que sean necesarios. 

Art. 3°--Se establece ex el mencionado Departamento la 

Escuela Náutica y la Factoría de que se habla en el primer COA"' 

siderando de este decreto, debiendo darse oportunamente los 

respectivos reglamentos para la marcha normal de ellos. 
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Art. 49—El Gobierno nombrará con oportunidad los jefes; 

y oficiales que deban desempeñar estos cargos. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 7 de enero de 1861.. 

Comuníquese y publíquese. 

RAMON CASTILLA—Juan Antonio Pezet. 

MARIANO IGNACIO PRADO 

Jefe Provisorio de /a República 

Decreto: 

Art. 1 9-S e erige en Departamento la Provincia Litoral de 

Loreto. 

Art. 2'—E1 Departamento de Loreto se cc(mpondrá de cua-

tro Provincias: la del Cercado de Moyobamba, que será forma 

da de los Distritos de Moyobamba, Calzada, Habana, Soritor y 

Rioja; la del Huallaga, su capital la ciudad de Tarapoto;  y la for-

marán los Distritos de Tarapoto, Catalina, Sarayacu, Lamas, Sa-

posoa. Juanjuí y Pachiza; la del Alto Amazonas, su capital Bal-

za-Puerto, se compondrá de los Distritos de Balza-Puerto, Yurima-

guas, Santa Cruz, Laguna, Cahua-panas, Jeberos y Andoas; la del 

Bajo Amazonas, su capital Iquitos, y comprenderá los Distritos de 

Iquitos, Nauta, Parinari, Pebas y Loreto. 

Art 3'—E1 Distrito de Tingo-Mara con los pueblos de su 

comprensión, se agrega a la Provincia de Huánuco, en el Departa-
mento de Junín. 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno queda 

encargado del cumplimiento de este decreto. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 7 de febrero de 
I 8 6 6. 

MARIANO I. PRADO.—J. M. Q..rímper. 

EL CIUDADANO JOSE SALTA 

Pres"dente Censti:ucicra/ de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conducente al desarro% y prosperidad de la Provincia 

Litoral de Loreto, elevarla a la categoría de Departamento, divi-

diendo su territorio en cuatro Provincias; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Se erige en Departamento la Provincia Litoral de 

Loreto. 

Art. 29—EI Departamentd, de Loreto se compondrá de cua-

tro ProVincias: la del Cercado de Moyobamba, que se formará de 

los Distritos de Moyobamba, Calzada, Habana, Soritor y Rioja, 

elevándose la villa de este nombre a la categoría de ciudad. La 

Provincia de Huallaga, su cn-aital la ciudad de Tarapoto, la for-

marán los Distritos de Tarapoto, Catalina, Sarayacu, Lamas, 

Saposoa, Juanjuí, Pachiza y Tingo María; la de Alto Amazonas, 

su capital Balza-Puerto, se compondrá de los Distritos de Balza-

Puerto, Yurimaguas, Santa Cruz, Lagunas, Cahuapanas, Jeberos 

y Andoas; la de Baja Amazonas, su capital Iquitos, se compon-

drá de los Distritos de Iquitos, Nauta, Parinari, Pebas y Loreto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 9 de 
setiembre de 1868. 

Antonio Arenas; Vicepresidente del Senado.—Juan Oviedo, 
Presidente de la Cámara dé Diputados.-Francisco Chávez, Se-

cretario del Senado.—Pedro Berna1es, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 1 1 de setiembre 
de 1868. 

JOSE BALTA.—Pedro Gálvez. 

Ley N" 9815 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Fi Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9-El Departamento de Loreto zcr.slaYA. d2 las siguien-

tes Provincias: Provincia de Maynas, capital Iquitos; Provincia de 
Loreto, capital Nauta; Provincia de Alto Amazonas, capital Yu-

xima.guas; Provincia de Requena, capital Requena; Provincia de 

Ucayali;  capital Contamana; Provincia de Coronel Portillo, capi-
tal Puceilpa. 

Art. 2'—Los límites de la Provincia de Maynas, serán los 

siguientes: divisoria meridional de las aguas del río Curaray, des-

de la frontera internacional; divisoria oriental del río Pucacuro; 
divisoria del Tigre can las aguas del Nanay y del Itaya; paralelo 

inmediatamente al N. de Paucarpata para continuar hacia el SO. 
por el thalweg del ría Amazonas hasta la confluencia del Mara- 
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fión con el Ucayali, continuando desde este punto hacia el E. por 

el paralelo; correspondiente hasta encontrar el meridiano 73°; de 

allí seguirá hacia el S. por la línea sinuosa que divide las aguas 

que van a desembocar al río Yaraví de  las que se echan en el 

Ucayali yendo a rematar en la frontera internacional don el Bra-

sil, en los Orígenes del río Yaquerana o Yavarí, al sur del parale-
lo 79; frontera internacional con el Brasil en el río Yavarí hacia 

el NE. hasta el río Amazonas; luego el límite internacional con 

Colombia y el límite internacional con el Ecuador. 

Art. 3°—Los límites de la Projvincia de Loreto serán los si-

guientes: divisoria de las aguas entre los ríos Pastaza y Corrientes 

desde la frontera internacional hasta el Chambirá; divisoria en-

tre el Urituyacu y el Nucuray; meridiano a media distancia: entre 

las bocas de estos dos ríos, hacia el sur, hasta encontrar la divi-

soria entre el río Marañón y el Samiria; de allí por la divisoria 

orienta! del Huallaga hasta el punto en que convergen los límites 

actuales de las Provincias de Ucayali, Altd Amazonas y San 

Martín al sur del paralelo 69 ; divisorias entre los ríos Samiria 

y Pacaya y Samaria y Ucayali, siguiendo hacia el NE. por la di-

visoria entre este último ríos y el Marañón hasta la confluencia de 

ambos; thalweg del río Amazonas hasta encontrar el paralelo in-

mediatamente al N. de Paucarpata y siguiendo hacia el O., llegar 

a la divisoria entre el Amazdnas y el haya. Por el N. y por el 

NE., con la Provincia de Maynas. 

Art. 49—La Provincia de Alto Amazonas tendrá como lí-

mites los siguientes: al N. y NO., la frOntera con el Ecuador desde 

la divisoria entre el río Pastaza y el Corrientes hasta el punto en 

que dicha frontera cruza la divisoria oriental Jel río Santiago; al 

E., la Provincia de Loreto; al S., el Departamento de San Mar-

tín; al O., la divisoria de las aguas entre el río Santiago y el 

Morena rematando en el extremo O. del Pongo de Manseriche y 

de allí hacia el S. por los actuales linderos orientales del Depar-

tamento de Amazonas hasta llegar-más al S. del paralelo 5Q—a 

los confines del Departamento de San Martín, continuando por 

estos últimos. 
Art. 5v—La Provincia de Requena limitará: al N., con las 

Provincias de Loreto y Maynas; al E., con la Provincia de May-

nas; al S., línea partiendo de la frontera del Brasil en las nacien-

tes del Yaquerana o Yavarí, siguiendo por las nacientes meridio- 
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nales del río Tapiche y por las de los afluentes occidentales de• 

este río y las del río Maquía, continuando por la divisoria occi-

dental de este río hasta rematar en su desembocadura en el Uca-
yali; el thalweg de este río hasta la entrada del Canal de Pui-

nahua y de este punto hacia el O., siguiendo,' el paralelo corres-

pondiente hasta los linderos con la Provincia de Alto Amazonas; 

al O., con las Provincias de Loreto y Ucayali. 
Art. 69—La Provincia de Ucayali limitará: al N., con la 

Provincia de Requena; al E., con la misma y con el Brasil; al 

O., con el Departamento de San Martín (divisoria oriental del 

río Huallaga); al S., con la divisoria septentrional de los ríos 

Águaytía y Callaría, cruzando el Ucayali por el paralelo a me-

dia distancia entre Estero Muyuna y Espinal. 

Art. 7Q—La Provincia de Coronel Portillo limitará: al N., 

con la Provincia de Ucayali y con el Brasil; al E., con el Brasil; 

al S., con los Departamentos de Huánuco (nacientes del Aguay-

tía-divisoria entre leva afluentes de la margen derecha de este río 

y los de la izquierda del Bajo Pachitea-boca del Pachitea), Cuz-

co y Madre de Dios, en la siguiente forma: desde la confluencia 

del Tambo con el Urubamba por la divsoria meridional de este 

río que no abandonará sino para ir por la divisoria derecha del 

afluente Umaniu a la boca del Mishagua. Este río en sus dos már-

genes hasta la desembocadura de su afluente el Colorado. De allí 

por la divisoria izquierda de éste, que seguirá hasta las nacientes 

del mismo, continuando pcir la divisoria derecha de la cuenca del 

Mishagua y bajando por dicha divisoria y por la del Alto Uru-

bamba hasta encontrar la divisoria izquierda del Sepahua. Si-

guiendo por ella llegará a las nacientes de dicho río y pasará a 

fías del río Cujar por cuya divisoria meridional y la meridional, 

igualmente, del río Alto Purús, rematará en 'a frontera brasilera; 

al O., con el Departamento de San Martín (divis0-ia oriental del 

río Huallaga); de Huánuco (divisoria entre el Fachitea y el Uca-

yali) y de Junín (divisoria occidental del Ucayali, rematando 

en la ccinfluencia del Urubamba con el Tambo, quedando ambas 
márgenes de este río, en toda su extensión, aguas arriba de Ata-

laya, exclusive, dentro de la jurisdicción del Departamento de 

Junín). 
Art. 8v—La Provincia de Maynas, comprenderá los 12 Dis-

tritos .iguientes: DiStrito-  de Fernando Lores, capital Tamshiya- 
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cu, comprenderá los pueblos de la margen derecha del Amazo-

nas, situados entre la confluencia del Ucayali con el Marañón y 

Panguana, inclusive y los de la margen izquierda entre la altu-

ra de este último punto y Paucarpata exclusive; así como los va-

lles y quebradas que entre dichos extremos desembocan en el 

Amazonas; los ríos Tamshiyacu y Tahuayo en toda su exten-

sión, extendiéndose el límite oriental del Distrito hasta las nacien-

tes de estos cursos de agua. 

Distrito de Alto Nanay, capital Santa María de Nanay,. 

comprenderá el territorio bañado por los ríos Nanay y Pintoyacu 

y sus afluentes desde la confluencia de  estos dos ríos hasta su res-

pectivas nacientes. 

Distrito de Iquitos, capital Iquitos, comprenderá: a) el va-

lle del río Itaya en toda su integridad, con sus afluentes de am- 

bas márgenes; b) el Nanay desde su confluencia con el Pintoyacu 

hasta su desembocadura en el Amazonas; c) los pueblO,s y que-

bradas de ambas márgenes dei Amazonas entre Panguana exclu-

sive y Tinicuro in&usive; d) ambas márgenes de la q uebrada del 

río Manití desde su origen hasta su desembodura. 

Distrito de Las Amazonas, capital Francisco de Orellana, 

comprenderá ambas márgenes del río Amazonas con sus pueblos 

y quebradas entre Tinícuro exclusive y San Salvador inclusive, 

por la margen izquierda y entre la desembocadura del: río Ma-

nití exclusive y el río (Droga inclusive, por la margen derecha; la 

quebrada de este último ría, en sus dos márgenes, entre sus orí-

genes y su desembocadura; la parte del río Napo comprendida 

entre Esperanza inclusive y su desembocadura en el Amazonas, 

comprendiendo{ pueblos y quebradas de ambas márgenes. 

Distrito de Pebas, capital Pebas, comprenderá ambas márge-

nes del Amazonas y los valles que en él desembocan en la parte 

comprendida entre San Salvador exclusive (margen izquierda) y 

San Pablo de Loreto exclusive (margen derecha). Al N., sus lími-

tes llegarán hasta las nacientes del río Ampiyacu, en la quebrada 

de Supay; al S., avanzará hasta tos orígenes del río Cochiquinols. 

Distrito de Ramón Castilla, capital Caballo-Cocha, com-

prenderá la parte peruana del Amazonas con los valles que en 

ella desembocan desde San Pablo de Loreto inclusive hasta la 

desembocadura del río Yavarí; y la margen izquierda del mismo,  

río Amazonas y los valles que por ella desembocan desde el punto, 
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situado al frente de San Pablo de Loreto, hasta la desembocadura 
del Ataeuarí, este ríe inclusive, hasta sus nacientes. 

Distrito de  Yavarí, 	Amelia, nuevo nombre que por 
esta ley se ela al caserío de Nazareth, comprenderá todos los pue-

blos situados en la margen izquierda del río Yavarí y sus afluen 
-les por dicha margen, entre la desembocadura del río Gálvez 

(este río exclusive) y su desembocadura en el Amazonas, inclu-

yendo la parte peruana del curso del río Yavarí. 

Distrito de Yaquerana, capital Bolognesi, se extenderá des-

-de la frontera internacional con el Brasil, comprendiendo los pue-

bles de la margen izquierda del Yavarí o Yaquerana, a partir de 

sus cabeceras hasta la desembocadura del río Gálvez, incluyendo 

-este río y los que se contienen entre la divisoria de las aguas del 
río Blanco y del Yaquerana. 

Distrito de Mazán, capital Mazán, comprenderá la quebra-

da del río Mazán en su integridad y ambas márgenes del Napo 

-con sus afluentes y sub-afluentes entre Oro Blanco inclusive y 
Esperanza exclusive. 

Distrito de Napo, capital Santa Clotilde, comprenderá los ríos 

Curaray en su parte peruana y Tamboryacu en su integridad; el río 

Napá y sus demás afluentes de ambas márgenes entre Oro Blanco, 

exclusive (al SE.) y Quebrada Lorito Caparina exclusive (al NO.). 

Distrito de Torres Causana, capital Pantoja, comprenderá 

ambas márgenes del río Napo y sus afluentes y subafluentes, entre 

Quebrada Lorii--> Caparina, inclusive y el límite copa el Ecuador al 

Distrito de Putumayo, capital Puca-Urco, se extenderá des-

,cle la frontera internacional en el río Putumayo, comprendiendo 

todos los afluentes meridionales de este río, entre el límite inter-

nacional con el Ecuador y la desembocadura del río Yaguas, in-

=cluyendo este río desde la frontera con Colombia. 

Art. 99—La Provincia de Loreto, comprenderá los cuatro 

Distritos siguientes: Distrito de Nauta, capital Nauta, comprendien-

do: a) la parte oriental del río Marañón y sus respectivos afluentes 

.de ambas márgenes entre Progreso (NE. de Shapajille), inclusive 
:y su confluencia con el Ucayali; b) la márgen izquierda del Ama-

:zonas entre la boca del Ucayali y Paucarpata inclusive; c) ambas 

:márgenes del curso inferior del Tigre entre el río Tigrillo inclusi-

-ve y su desembocadura en el Marañón; d) las islas del río Amazo-

mas entre la boca del Ucayali y el límite NE .del Distrito. 
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Distrito  de rigre, capital Intutu, comprendiendo los ríos Ti-
gre, Pucacuro  y Corrientes y sus respectivo) afluentes y suhaflaesa-- 

tes, entre el límite más septentrional de la Provincia y la desem-

bocadura del río Tigrillo exclusive este último. 

Distrito de Parinari, capital Parinari, comprenderá :  a) ambas,  
márgenes del río Marañón y les  afluentes que en ál desembocan, 
entre la boca del Chambirá y Progreso, (ambos  puntos exclusive); 
b) el río Samiria en todo  su curso con sus afluentes y subafluentes. 

Distrito¡ de Urarinas, capital Concordia, comprenderá :  a) am-
bas márgenes del Marañón y los afluentes que en él desembocan, 

entre el límite de la Provincia del Alto Amazonas, (media distan-

cia entre las bocas de los ríos Urituyacu y Nucuray) y la boca  del 
Chambirá inclusive; b) los ríos Chambirá y Urituyacu con sus a-

fluentes y subafluentes. El límite S. del Distrito, alcanzará hasta la 

divisoria entre el Marañón y el Samiria. 

Art. 109—La Provincia de Alto Amazonas, constará de los,  
diez Distritos siguientes: Distrito de Yurimaguas, capital Yurima-
guas, coimprendiendo  ambas márgenes  del río Huallaga desde ef 
río Cainarachi-inclusive límite con el Departamento de San Mar-

tín, hasta la boca del río Shishinagua  (este río inclusive) con los  
afluentes que en ellas desembocan en dicho sector, con limitación 

en el río Paranapura hasta Tipishca inclusive. 

Distrito de Balsa-Puerto, capital Balsa-Puerto, comprendien-
do el río Paranapura y sus  afluentes desde Tipishca, exclusive, hasta 
sus nacientes en los límites cdn el Departamento  de San Martín.. 

Distrito de Santa Cruz, capital Santa Cruz, comprendiendo. 

ambas márgenes del río Huallaga, desde la boca del río Shishina-

gala (este río inclusive) hasta Ashual Tipishca, exclusive, así co-

rno los afluentes que en ellos desembocan en dicho  sector. 

Distrito de Lagunas, capital Lagunas, comprenderá: a) am-

bas márgenes del río Huallaga, desde Ashual Tipishca inclusive, 

hasta su desembocadura en el Marañón; b) ambas  márgenes del 

Marañón, entre la boca del Huallaga y el punto medio equidistan-

te entre las bocas de los ríos Nucuray y Urituyacu, (límites con la 

Provincia de Loreto); c) margen izquierda del Marañón, aguas-

arriba desde la boca del Huallaga hasta Naranjal inclusive; d) el 

río Nucuray y los demás con sus respectivos afluentes que desem-

bo'can en el Marañón y en el Huallaga, dentro de los límites que 

acaba de indicarse, excepción hecha del río Aipena. 
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D:strito de ,eberoa, capital jeberoa, comprenderá: a) el 

-valle del río Aipena y los de todos sus afluentes y subafluentes, 

desde sus orígenes hasta su desembocadura; b) la margen derecha 

del Marañón, desde la boca del Fastaza hasta la del Huallaga_ 

Distrito de Cahuapanas, capital Cahuapanas, comprenderá: 

.a) el valle del río Cahuapanas y los de todos sus afluentes y suba-

fluentes desde sus orígenes hasta su desembocadura en el Mara-

ñón; b) la margen derecha del Marañón con tOldas las quebradas 

que en él desembocan, desde la desembocadura del Cahuapanas 

hasta la altura de la boca occidental del Pastaza, (límites con el 

Distrito de Jeberos). 

Distrito de Pastaza, capital Andoas, cemprendiendo el valle 

del Pastaza, con todos sus afluentes y subafluentes, desde la fron-

tera internacional hasta su desembocadura en el Marañón. 

Distrito de Barranca, capital Barranca, comprenderá: a) la 

margen izquierda del río Marañón, comprendida entre la boca ex-

clusive del río Morona y Naranjal exclusive; b) la margen derecha 

del Marañón, con las quebradas que en él desembocan entre la al-

tura de la boya del Morona y la del río Cahuapanas exclusive; c) 

loc ríos Potro y Aichiyacu en todo su curso, desde sus nacientes 

hasta su desembocadura  en el Marañón; d) las islas del Marañón-

incluso la de la boca del Pastaza-situadas dentro de los límites del 

Distrito. 

Distrito de Morona, capital Puerto América, comprendiendo 

el valle del río Morona, con todos sus afluentes y subafluentes, des-

de el límite internacional con el Ecuador, hasta su desembocadu-

ra en el Marañón. 

Distrito de Manseriche, capital Borja, comprendiendo ambas 

márgenes del Marañón desde el límite oriental del Departamen-

to de Amazonas hasta la boca, exclusive, del Morona, así como los 

ríos y quebradas que por sus dos márgenes y dentro de estos límites 

desembocan en él. 

Art. 1 	ProvinCia de Requena constará de  los cinco Dis- 
tritos siguientes: Distrito de Saquena, capital Saquena, compren-

diendd ambas márgenes del río Ucayali con los riáchuelos y que-

bradas que en él desembocan desde su confluencia con el Mara-

ñón hasta el caserío Florida inclusive. 

Distrito de Requena, capital Requena, comprendiendo' am- 
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bas márgenes del Ucayali con los riachuelos y quebradas que en 

él desembocan, desde el casería de Florida exclusive hasta la boca 

de salida del canal de Puinahua. El río Tapiche formará parte del 

Distrito sólo desde su boca hasta su confluenca coya el río Blanco. 

Distrito de Puinahua, capital Bretaña, comprendiendo todo 

el gran brazo dei Puinahua en sus dos márgenes y el río Pacaya, en 

su integridad. 

Distrito de Emilio) de San Martín, capital Acuracay, compren-

derá la madre del río Ucayali, entre la entrada y salida del Pui-

nahua; el río Maquia en toda su extensión así como los demás ria-

chuelos y quebradas que en dicha madre desembocan por sus dos 

márgenes. E,! límite occidental del Distrito estará constituído por la 

divisoria entre el Ucayali y el Piunahua y el Oriental, pck la divi-

soria entre el Ucayali y el Tapiche. 

Distrito de Tapiche, capital Iberia, comprendiendo los ríos 

Tapiche y Blanco, desde sus respectivos orígenes hasta su con-
fluencia. 

Art. 129—La Provincia de Ucayali, constará de los cuatro 
Distritos siguientes: Distrto  de Contamana, capital Contamana, 
abarcará la parte del río Ucayali, en sus dos márgenes y con sus 

respectivos afluentes y subafluentes, comprendida entre el río, Cu-

shima inclusive y la desembocadura del Cushabatay exclusive, ex-

tendiéndose sus límites occidentales hasta el Departamento de San 
Martín y los Orientales hasta el Brasil. 

Distrito de Vargas Guerra capital Orellana, comprenderá 
ámbar  márgenes del Ucayali entre los ríos Sarayacu, (exclusive) 

y Cushabatay, (inclusive); sus límites orientales se extenderán has-

ta las cabeceras del Canchahuava y del Alacrán en los confines me-

ridionales del Distrito de Tapiche, de la Provincia de Requena; ha-

cia el occidente abarcará hasta las nacientes del río de  Monos o Cu-
shabatay y sus afluentes y subafluentes de ambas márgenes. 

Distrito de Sarayacu, capital Dos de Mayo, comprenderá to 
dos los pueblos situados  en ambas márgenes del Ucayali desde la 

desembocadura del río Sarayacu, (este río inclusive) hasta la bo-
ca  del canal de Puinahua, por la margen izquierda y hasta la bo-

ca del río Macuía (exclUsive) por la margen derecha. El límite oc-
cidental del Distrito, se extenderá hasta el Departamento de San 
Martín y la Provincia del Alto Amazonas, incluyendo  el antiguo 
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Distrito de Santa Catalina, que por esta ley, queda suprimido; ha-

cía el oriente se  extenderá hasta el río Maquía exclusive: 

Distrito de Padre Márquez, capital Tiruntán, comprenderá 

ambas márgenes del Ucayali, con los afluentes y subafluentes que 

en ellas desembocan, entre el río Cushima exclusive y el límite 

meridional de la Provincia. Sus límites se extenderán al occidente 

hasta el Departamento de San Martín y al oriente llegarán hasta 

los confines con el Brasil. 

Art. . 139—La Provincia Coronel Portillo constará de los sie-

te Distritos siguientes: Distritos de Callaría, capital Pucallpa, 

comprenderá toda la zona norte de la Provincia, limitada al E., 

por el Brasil; al O., por los Departamentos de San Martín y Huá-
nuco y al S., por las  nacientes de los afluentes septentrionales 

del Pachitea y el límite norte del Distrito de Masisea, pasando. 

al  E. del Ucayali, por las naoientes de los afluentes de la margen 

derecha de los ríos Tamaya y Putaya. 

Distrito de Masisea, capital Masisea, comprenderá: a) el río 

Ucayali y sus afluentes de ambas márgenes entre el río Tamaya 

inclusive y el poblado Amaquiría exclusive; b) el río Tamaya des-

de sus orígenes hasta su desembocadura. Sus límites al N., llega-

rán hasta media distancia entre las bocas de los ríos Tamaya y 

Abujao; por el E, irán hasta el límite internacional con el Bra-

sil; al S., se extenderán hasta la divisoria de los ríos Tamaya y 

Sheshea. 

Distrito de Iparia, capital Iparia, comprenderá la parte del 

río Ucayali y sus afluentes por ambas márgenes, entre Amaqui-

ría, inclusive y el río Shampaya inclusive; al O., estará limitado 

por la divisoria entre el Pachitea y el Ucayali; al E., se extenderá 

hasta las nacientes del río Sheshea; su límite S., estará constitui-

do Do' la divisaría meridional del Sheshea y pot la meridional 

también del río Shampaya. 
Distrito de Tahuanía, capital Bolognesi, comprenderá ambas 

márgenes del Alto Ucayali, entre el río Shampaya, exclusive y el 

río Cohenhua inclusive. Hacia  el O., sus límites llegarán hasta 

la divisoria occidental del Ucayali o sea hasta los límites orien-

tales del Departamento de Junín y hacia el E., hasta los límites 

occidentales del Distrito de Yurúa. 
Distrito de Raymondi, capital Atalaya, comprenderá la par-

te meridional de la Provincia, incluyendo ambas márgenes de la 
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parte más alta del río Ucayaii, desde el río Cohenhua exclusive', 

hasta Atalaya inclusive, en la confluencia del Tambo con el Uru-

bamba, este río en sus dos márgenes, aguas alariba, hasta la boca 

del Mishagua, inclusive. Su límite  oriental estará constituido por 

la divisoria de las aguas que corren por las nacientes de los ríos 

Cohenhua, Inuya, Sepahua, yendo a terminar en la desembocadu-

ra del río Colorado en el Mishagua. 

Distrito de Yurúa, capital Puerto Portillo, comprenderá él 

valle de Alto Yurúa y los de todos sus afluentes y subafluentes 

desde su nacientes hasta el límite internacional con el Brasil. La 

divisoria oriental del Ucayali pasando por las nacientes de los 

ríos Sheshea, Cumaria, Tahuanía y Cohenhua, lo separará de los 

Distritos de Masisea, Iparia y Tahuanía. 

Distrito de Purús, capital Esperanza, comprenderá el valle 

del Alto Purús y los de todos sus afluentes y subafluentes, desde 

su origen en el varadero Sepahua hasta el límite con el Bra-

sil, país con el cual limitará por el N. y por el E.; al O., limitará 

con los Distritos de Yurúa y de Raymondi. 

Art. 14°—La zona comprendida entre los nuevos límites de.l. 

Departamento de Loreto (divisoria meridional de los ríos Cujar 

y Alto Purús) y los límites septentrionales del Departamento de 

Madre de Dios, se incorporarán a este último Departamento.; co-

rrespondiendo a la Provincia de Tambopata la parte situada al 

sur de las divisorias septentrionales de los ríos José Pardo y de 
Las Piedras; y a la Provincia de Tahuamanu la parte situada al 
norte de dicha divisoria. 

• 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de enero 
de 1 943. 

I. A. 'Brandarlz, Presidente del Senado.—GfTardol Ballnie-
na, Diputado Presidente.—Alvaro de Braca/riente OrIxegoso, Se-
nador Secretario.—Manuei I. Cevailes Gálvez, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gcbiernos, en Lima, a los 2 días del mes 

de julio de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL CONSEJO DE MINISTROS 

Encargado de la Presidencia de la República 

Por cuanto: la Convención Nacional ha dado la ley siguiente: 

La Convención Nacional 

Ha dado la ley siguiente: 

La ciudad de Moyobamba será la capital de la Provincia Li-
toral de Loreto, agregándose a dicha Provincia los pueblos com-
prendidos hasta el punto de Pucatambo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en Lima, a 4 de julio de 1857. 

José Gá'vez, Presidente.—Pío B. Mesa, Secretario.—Fernan-
do Céspedez Escudero, Secretario. 

Al Excmo. Consejo de Ministros, encargado del Poder Eje-
cutivo. 

Por- tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 7 de julio de 
1857. 

José María Raygada.—Manuel Ortiz de Zevallos.—Luciano 
María Cano.—Juan M. del Mar. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el desarrollo comercial y la situación de la ciudad de 
Iquitos la colocan en condiciones apropiadas para figurar como 

capital del Departamento de Loretot; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárase capital del Departamento de Loreto 

la ciudad de Iquitos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de noviembre de 1897. 

M. Candamo, Presidente de la Cámara de Senadores.—C. 

de Piérola, Presidente de la Cámara de Diputados.—Leonidas 
Cárdenas, Senador Secretario.—Oswaldo Seminario y Arámburu, 

Diputadoi Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando' se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobiernd, en Lima, a los 9 días del mes 

de noviembre de 1897. 

N. DE PIEROLA._Alejandro L. de Romalía. 
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PROVINCIA DE MAYNAS 

La Provincia del rubro fué creada con el nombre de "Ba-

jo Amazonas" por decreto de 7 de febrerO de 1866; la ley de 

11 
de setiembre de 1868 ratificó este decreto, pues creó esta 

Provincia en los mismos términos que el decreto citado. La ley 

N9 
 9815, de 2 de julio de 1943, cambió el nombre de la Pro-

vincia de "Bajo Amazonas" por el de "Maynas". La Coman-

dancia General de Maynas y Quijos comprendió todo el territo-

rio que hoy tienen los Departamentos de Amazonas, Loreto y 

San Martín; se perenniza de este modo, el histórico nombre de 

"Maynas", dando esta denominación a la Provincia del Cercado. 

Tanto el decreto comd la ley primeramente citados, señalaron a 

la ciudad de Iquitos como capital de la Provincia; la ley N° 9815, 

de 2 de julio de 1943, dió, también, la categoría de capital pro- 

vincial a la ciudad de Iquitos. 

Esta Provincia tiene los siguientes DistritOs: 

IQUITOS, creado por decreto de 7 de febrero de 1866 y por ley 

de 11 de setiembre de 1868. 
ALTO NANAY, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943; 

su capital es el pueblo de Santa María de Nanay. 

FERNANDO LORES, creado por ley N° 8311, de 8 de junio de 

1936. Este Distrito lleva el nombre del sargento Fer-

nando Lores, muerto en 1933, en acción de armas, de-

fendiendo la integridad nacional, en el incidente 

con Colombia, Su capital es el pueblo de Tamshiyacu. 

LAS AMAZONAS, creado por ley N' '9815, de 2 de julio de 

1943; su capital os el pueblo de Francisco de Orella-

na. El Capitán don Francisco de Orellana descubrió 

el río Amazonas el 12 de febrero de 1542; lo recorrió 

en toda su extensión y llegó a su desembocadura en 

el Atlántico, el 26 de agosto del mismo año. El 24 de 

junio de 1542, el Capitán Orellana y su gente, acam-
paron en un caserío de las orillas de dicho río; sostu-
vieron ruda lucha con mujeres aguerridas, a las que 

llamaron "Amazonas" y diéronle, también, el mismo 

nombre al río. Para perpetuar estos hechos históricos, 

se ha dado al Distrito el nombre de "Las Amazonas" 
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y a su capital el del Capitán doln Francisco de Orellana, 

pues estos nombres están unidos en la Historia y en la 

leyenda. 
MAZAN, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943. 

NAPO, creado por ley N' 9815, de 2 de  julio de 1943; su capi-

tal es el pueblo de Santa Clotilde. 
PEBAS, creado por decreto de 7 de febrero de 1866 y por ley 

de 11 de setiembre de 1868. 
PUTUMAYO, creado por ley N" 9815, de 2 de julio de 1943; 

su capital es el pueblo de Puca-Urca. 
RAMON CASTILLA, creado por ley N' 9815, de 2 de julio de 

1943. Este Distrito lleva el nombre del Mariscal don 

Ramón Castilla, quien, como Presidente de la Repú-

blica, se preocupó por el adelanto de la región, tanto 

en el orden moral como en el material. Su capital es el 

pueblo de Caballococha. 
TORRES CAUSANA, creada por ley N° 9815, de 2 de julio de 

1943. Su capital es el pueblo de Pantoja. Este pueblo 

lleva el nombre de cabo Víctor Pantoja Castillo, muer-

to heróicamente el 28 julio de 1904, defendiendo la 

integridad y el honor nacionales, al ser atacado el pues-

to en que estaba de guarnición, por tropas ecuatorianas. 

YAQUERANA, creado por ley N' 9815, de 2 de julio de 1943; 

su capital es el pueblo de Bolognesi. 

YAVARI, creado por ley N' 9815, de 2 de julio de 1943; su ca-

pital es el pueblo de Amelia, antes Nazareth. 

Ley N' 4898 

EL PRESIDENTE DE LA REP'UBLICA 

Por cuanto': el Congreso ha dado la ley siguiente: 

p Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoiría de pueblo el caserío de 
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Tamshi-yacu, en la jurisdicción del Distrito? de Iquitos, de la Pro-

vincia de Bajo Amazonas, en el Departamento de Loreto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de enero de 1924. 

Guillermo Rey, Presidente del Senado 	A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—R. C. Espinoza, Senador 

Secretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mandd se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 22 días del. 

mes de enero de 1924. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Gamio. 

Ley N° 8311 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Bajo Amazonas, el Dis-

trito de Fernando Lores y en la Provincia de Ucayali, el Distrito 

de Alfredo Vargas Guerra. 

Art. 2'—E1 Distrito de Fernando Lores, tendrá como capi-

tal el puebld de Tamshiyacu y se compondrá de los siguientes 
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pueblos y caseríos: Panguana, Yanayaco, Timareo, Tarapoto, 
Pihuicho-Isla, Yarina, Cocha, Muyuy, Nazareth, Terrabona, San 
Rafael, San Jorge, Santa Ana, Progreso, Tapira Grande y Tapira 

Chico. 
Art. 3a—E1 Distrito de Alfredo Vargas Guerra, tendrá como 

capital el pueblo de Orellana y se  compondrá cle los siguientes 

pueblos y caseríos: Pampa Hermosa, Inahuaya, Ipuani, Florida, 
Seturia, Olaya Viejo, Olaya Nuevct, Santa Clara, Monte Alegre, 
Alto Perillo, Canelos, San Cristóbal, Garza-Caño, Paca, Saraya-

guillo, Yarina y Huamantullo. 
Art. 4°—Los nuevos Distritos tendrán como límites los que 

actualmente corresponden a los pueblos y caseríos que los forman. 

CcImuniquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 3 días del mes de junio 
de 1936. 

Clemente J. ReviVa, Presidente del Congreso.__Gonzalo Sa. 
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Urna, a los 8 días del mes 
de junio de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E! Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Caballo-cocha, por su comercio y pobló= 
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ción, reune todas ras condiciones necesarias para ser la capital del 

Distrito de que forma parte; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art.. tínicd.—Declárase capital del Distrito de Loreto, en la 

Provincia de Bajo Amazonas, del • Departamento de Loreto, al 

pueblo de Caballo-cocha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en.Lima, a los 21 

días del mes de setiembre de 1893. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás Valcár-

cel, Presidente de la Cámara de Diputados._D. M. Almenara, 

Senaddr Secretario.—F. Lima y Peralta, Secretario de la Cámara 

de Diputado,s. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando,• se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 

de octubre de 1893. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Alfredo Gastón. 

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS 

La Provincia del rubro fué creada por decreto de 7 de fe-

brero de 1866; la ley de 11 de setiembre de 1868 ratificó el de-
creto]  antedicho, pues señaló los mismos Distritos con que se creó 

la Provincia. La ley N° 9815, de 2 de julio de 1943, creó tres 

Distritos y suprimió uno. Su capital fué Balsapuerto; la ley de 14 

de noviembre de 1890, trasladó la capital de la Provincia al pue-

blo lie Yurimaguas. 
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Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

YURIMAGUAS, creado por decreto de 7 de febrero de 1866 

y por ley de 11 de setiembre de 1868. 

BALSAPUERTO, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

BARRANCA, creado por ley de 26 de octubre de 1886. 

CAHUAPANAS, creado por decreto de 7 de febrero de 1866 y 

por ley de 11 de setiembre de 1868. 

JEBEROS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

LAGUNAS, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

MANSERICHE, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943. 

Su capital es el pueblo de Borja. 

MORONA, creado por ley N" 9815, de 2 de juiicl de 1943. Su 

capital es Puerto América. 

PASTAZA, creado por ley N" 9815, de 2 de jti1io de 1943. Su 

capital es el pueblo de Andoas. 

SANTA CRUZ, creado por decreto de 7 de febrero de 1866 y 
por ley de 11 de setiembre de 1868. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E41. Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Yurimaguas, de la Provincia de Alto Ama-

zonas, es por sus condiciones especiales el lugar más aparente pa-

ra residencia de las autoridades; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El pueblo de Yurimaguas será el capital de la 

Provincia de Alto Amazonas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que dispoltga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiobes del Congreso, en Lima, a 25 
días del mes de octubre de 1890. 

M. Candamo, Presidente del Senado.—Manuel María daT 
Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.—Avelino Vizcarra, 

Senador Secretario.—J. Pastor Fernández, Secretario de la Cáma-
ra de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mande, se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno en Lima, a 14 días del mes 
de noviembre de T890. 

REMIGIO MORALES BERMUDF.7.—Mariano Nicolás 
Valcárcel. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El' Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que por la gran extensión, posición geográfica y para la 

mejor administración del Distrito de Cahuapanas, de la Provin-
cia de Alto! Amazonas, es conveniente dividirlo en dos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Divídese en dos el actual Distrito de Cahuapanas, 

conservando uno de ellos el nombre de Cahuapanas y tomando el 

otro el de Barranca. 

Art. 2"—El Distrito de 'Cahuapanas, se compotidrá de los 

pueblos de Chayabita, Barranquita y el de Cahuapanas, que será la 
capital. 

Art. Y—El Distrito de Barranca, se compondrá de los pue-

blos de Shapo, Aripari, San Antonio y Barranca, que será la.capital. 
Art. 49—El Gobierno dictará las órdenes cohve.nientes para 
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que los dos nuevos Distritos sean provistos inmediatamente de los. 

respectivos ¿obernadores y de la fuerza necesaria para la cobser-

vación del orden público. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga 10 nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 19 de 

octubre de 1886. 

F. García Calderón, Presidente del Senado.—Alejandro Are-

nas, Presidente de la Cámara de Diputadqs.—Cesáreo Chacaltana, 

Secretario del Senado.—Daniel de los Heros, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimientd. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes= 

de qctubre de 1886. 

ANDRES A. CACERES_IVIanuel Vel'arde. 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 

La Provincia del rubro fué creada por ley N° 9815, de 2 de 

julio de 1943. Esta Provincia lleva el nombre del Coronel Pedro 

Portillo, quien exploró el Oriente peruano; fué Prefecto del Depar-

tamento de Loreto, Senador por el mismo Departamento, y Minis-

tro de Fomente) desempeñó otros importantes puestos públicos, 

dejando en todos ellos huellas de inteligencia y patriotismo. Su ca-

pital es el pueblo de Pucallpa. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CALLARIA, creado por ley de 13 de octubre de 1900. Esta ley 

señaló como capital del Distrito al pueblo de San Jeró- 

e 
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nimo; po)r ley N° 1534, de 22 de enero de 1912, se tras-

ladó la capital dis:rital al pueblo de Pucallpa; anexado 

de la Provinc:::a. de Ucayali. 

JPARIA, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943. 

NASISEA, creado por ley de 13 de octubre de 1900; anexado de 

la Provincia de Ucayali. 

PURUS, creado por ley N' 9815, de 2 de julio de 1943. Su capital 
es Esperanza, 

RAYMONDI, creado por ley N" 9815, de 2 de julio de 1943. Se 

dió a este Distrito el nombre del sabio naturalista ita-

liano Antonio Raymondi, Su capital es Atalaya. 

TAHUANIA, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943. Su 

capital es Bolognesi. 

YURUA, creado por ley N' 9815, de 2 de julic1de 1943. Su capi-

tal es Puerto Portillo. 

TROVINGIA DE LORETO 

Esta Provincia fué creada por ley N(' 9815, de 2 de julio de 

1943. Su capital es el pueblo-,' de Nauta. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

NAUTA, creado por ley de  2 de enero de 1857, anexado de la 

Provincia de Magnas, ( antes Bajc1 Amazonas). 

PARINARI, creado por decreto de 7 de febrero de 1866 y por 

ley de 11 de setiembre de 1868; anexado) de la Provin-

cia de Maynas, (antes Bajo Amazonas). 

-FIGRE, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943. Su capi-
tal es el pueblo de Intuto. 

URARINAS, creado poli- ley N° 9815, de 2 de julio de 1943. Su 
capital es el pueblo de Concordia. 
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PROVINCIA DE REQUENA 

Esta Provincia fué creada por ley N° 9815, de 2 de julio de 

1943. Se dió a esta Provincia el nombre de don Francisco de Re-

quena, que fué Gobernador y Comandante General de  Maynas. 

quien el 29 de marzo de 1799 informó al Rey de España sobre la 

conveniencia de incorporar el territorio de dicha Comandancia Ge-

neral al Virreynato del Perú; dicho informe servio ale base a la Real 

Cédula de 15 de julio de 1802, que incorporó definitivamente los 

territorios de Maynas y Quijos al Perú. Su capital es el pueblo de su 

nombre. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

REQUENA, creado por ley N" 9815, de 2 de julio de 1945. 
ALTO TAPICHE, creado por ley N°  10633, de 20 de julio de 

1946; su capital es el pueblo de Santa Elena. 

CAPELO, creado por ley N° 10633, de 20 de julio de 1946. Este 

Distrito tiene el nombre de ilustre hombre público, in-

geniero don Joaquín Capelo, quien desempeñó diversos 

cargos públicos, entre otros: el de catedráticd de la Uni-

versWad Mayor de San Marcos, profesor de la Escuela de 

Ingenieros, Director General de Fomento y Obras Públi-

cas, Senador por el Deparmento de Junín, durante ma-

rios períodos parlamentarios, Ministro de Fomento y O-

bras Públicas, etc. Con gran visión de la riqueza que en-

cierra nuestra metntaria, el ingeniero Capelo, inició y sos-

tuvo la construcción de la "Vía del Pichis", para explo-

tar nuestra ubérrima selva y comunicar la costa con la 

región oriental; en la referida  vía existe un accidente 

geográfico que se conoce con el nombre de la "Oreja 

de Capelo". Su capital es el pueblo de Flor de Punga. 

EMILIO SAN MARTIN, creado pOr ley N9  1534, de 22 de enero 

de 1912. Este Distrito lleva el nombre del Guardiama-

rina. Emilio San Martín, quien, como 2° Comandante de 

la lancha peruana "Independencia", murió a bordo de 

ésta, en la bahía del Callao, el 25 de mayo de 1880, 

combatiendo co4ntra las lanchas chilenas "Guacolda" y 
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-Janequeo-. Su capital lile el caserío de -Tamanco-; 

por ley regional N' 532, de 12 de setiembre de 1921, 

se trasladó la capital distrital al pueblo de -Sacarita del 

Tapiche". La ley N° 9815, de 2 de julio de 1943, fijó 

como capital del Distrito- al pueblo de Acuracay; anexa-

do de la Provincia de Ucayali. 

MAQUIA, creado por iey N° 10633, de 20 de julio de 1946; su ca-

pital es el pueblo de Santa Isabel. 

PUINAHUA, creado por ley N° 9815, de 2 de julio de 1943; su 

capital es el pueblo de Bretaña. 

SAQUENA, creado por ley N' 9815, de 2 de julio de 1943. 

SOPLIN, creado por ley N° 10633, de 20 de julio de 1946; su ca-

pital es el pueblo de Nueva Alejandría. 

TAPICHE, creado por ley 	9815, de 2 de julio de 1943; su ca- 

pital es el pueblo de Iberia. 

Ley N° 1534 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Trasládase la capital del Distrito de Callaría, de la 

Provincia de Ucayali, al pueblo de Pucallpa. 
Art. r—Dividese en dos Distritos, el actual de Sarayacu: uno 

que conservará dicho nombre, teniendo por capital el pueblo de Tie-

rra Blanca, y el otro que se denominará Emilio San Martín, cuya ca-

pital será el caserío de Tamanco. 
Art. 3°—E1 nuevo Distrito de Sarayacu, queda comprendido 

entre los siguientes linderos: por el N., la línea del paralelo 60 de 

la latitud sur, comprendida entre los ríos Tapiche y Huanache; ba-
ja después las aguas de este último hasta encontrar la isla de Agua-

no, en él Bajo Ucayali, desde dicha isla que queda a la derecha de 

la- línea, continúa hasta encontrar la luna que se halla al O de San- 
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ta Clara y la cadena de cerros que divide las aguas del Ucayali. 

con las del Pacaya; en seguida corre la línea por dicha divisoria 

hasta encontrar las nacientes del río Sarayacu. El Distrito de Emi-

lio San Martín, tendrá estos linderos: partiendo la línea de la de-

sembocadura del río Tapiche, asciende al NO., hasta encontrar la 

divisoria de las aguas, entre los ríos Pacaya y Samiria; sigue dicha 

divisoria hasta el lago Pucacuro, avanza después por la cadena de 

cerros que separan el río Ucayali, (canal de Pumahua) del Paca-

ya, hasta•encontrar el lago Santa Clara; continúa hasta la isla de 

Aguarlo, sigue el curso de la Quebrada Huanache, hasta el punto 

que corta la línea del meridiano 69  de latitud S., de allí por dicha 

línea, hasta el punto que corta el riel Tapiche, cuyas aguas descien-

den hasta su desembocadura en el Ucayali. 

Comuníquese al Poder Ejecutiva, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 

días del mes de enero de 1912. 

Agustín Tovar, Presidente del Senado.—Roberto E. Leguía, 

Diputado Presidente._Miguel Ecbenique, Senadolr Secetario.—Ar-

turo Rubio, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dada en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de enero de 1912. 

A. B. LEGUIA.—P. Jiménez. 
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Ley N" 10633 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuantcl: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Ei Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Requena, los Distritos de 

Maquía, Capelo', Alto Tapiche y Soplín. 

Art. 2"—Ei Distrito de Maquía tendrá por capital el pue-

blo de Santa Isabel y comprenderá la cuenca del río Maquía en 

toda su extensión, el sector del río Ucayali desde la boca del NIa-

quia, la divisoria entre el Ucayali y el Puinahua, abarcando río 

abajo, por la madre, hasta el pueblo de Patria Nueva, inclusive, 

y por el canal de Puinahua, desde su entrada hasta el pueblo de 

Nuevo Encanto, inclusive. 

Art. 39—El Distrito de Capelo tendrá por capital el pueblo 

de Flor de Punga y comprenderá el río Ucayali, con todos los 

riachuelos y quebradas que en ese sector desembocan por sus dos 

márgenes, partiendo del pueblo de Sintico, exclusive, hasta la sa-

lida del canal de Puinahua. 

Art. 4°—El Distrito de Alto Tapiche tendrá por capital el 

pueblo de Santa Elena y comprenderá el río Tapiche desde su 

origen hasta el pueblo de San Antonio, exclusive. 

Art. 5°—El Distrito de Soplín tendrá por capital el pueblo 

de Nueva Alejandría y comprenderá la cuenca del río; Blanco, en 

toda su extensión. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 10 días del mes de julio 

de 1946. 

José Gálvez;  Presidente del Senado. 	F. León de Vivero, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Luis Fernando Chopitea, 
Senado:- Secretario.—Augrasto Dwrand, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del 
mes d'e julio de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

Ley Reg. N" 532 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la 
ley siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que el pueblo de Tamanco, capital del Distrito "Emilio 

San Martín", en la Provincia de Ucayali, ha desaparecido porque 
sus habitantes han emigrado con motivo de la depreciación de 
la goma elástica; y 

Apreciando la importancia actual de los pueblos de la pro-
vincia; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del Distrito "Emilio San 
Martín", en la Provincia de Ucayali, del' extinguido pueblo de 
Tamanco al de Sacarita del Tapiche. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que dispobga lo nece- 
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor- 
te, en Piura, a los 4 días del mes de julio de 1921. 

Manuel A. Maúrtuu, Presidente del Congreso.—Amadeu E. 
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Rivera, Secretario del Congreso.—Nicolás E. Zaput, Secretario del.  

Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando: se imprima, publique y 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, 

mes de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

circule y se le de 

a los 12 días del 

    

PROVINCIA DE UCAYALI 

La Provincia del rubro fué creada por ley de 13 de octubre 

de 1900. Su capital es el pueblo de Contamana. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CONTAMANA, creado por ley de 13 de octubre de 1900. 

PADRE MARQUEZ, creado por ley. N° 9815, de 2 de julio de 

1943. Este Distrito' tiene el nombre del padre Buena-

ventura Márquez, quien, en 1806, fundó el pueblo de 

Contamana, con el nombre de "San Buenaventura de 

Contamana". Su capital es el pueblo de Tiruntán. 

SARAYACU, creado por ley de 2 de enero de 1857; integró la 

Provincia Litoral de Loretol; el decreto de 7 de febre-

ro de 1866 y la ley de 11 de setiembre de 1868, lo 

anexaron a la Provincia de Huallaga y la ley de 13 de 

octubre de 1900, lo agregó a la de Ucayali. La ley 

N9  1534, de 22 de enero de 1912, señaló como capital 

del Distrito; al pueblo de Tierra Blanca y la ley N° 9815, 

de 2 de julio de 1943, dió al pueblo de Dos de Ma-

yo la categoría dé capital del Distrito. 

VARGAS GUERRA, creado por ley N° 8311, de 8 de junio de 

1936. Este Distrito lleva el nombre del sargento Al-

fredo Vargas Guerra, muertd on f933, en gccian de 
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armas, defendiendo la integridad nacional, en el inci-
dente con Colombia. Su capital es el pueblo de Orella-

na. Don Francisco de Orellana descubrió el río Ama-
zonas el 12 de febrero de 1542. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la gran extensión del Departamento de Loreto y el in- 

<cremento de las poblaciones a orillas de los ríos orientales hacen 

_necesario modificar su demarcación actual; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en el Departamento de Loreto, una nueva 

Provincia que se denominará Provincia de Ucayali, y que será for-

da por los Distritos de Santa Catalina y Sarayacu, pertenecien-
tes a la Provincia de San Martín y por los pueblos Sr caseríos del 
Distrito de Nauta, que se encuentran al sur del paralelo quinto, 
que pasa por la boca del Tapiche. 

La capital de la nueva Provincia será el pueblo de Canta-
mana. 

Art. 2°—Los puebloli y caseríos comprendidos entre el pa- 

ralelo del río Tapiche y el río Sarayacu, se agregarán al Distrito 
de este nombre. 

Art. Y—Créanse los Distritos de Contamana, Callaría y Ma- 
sisea. 

El Distrito de Contamana tendrá por capital el pueblo, del 

mismo nombre y comprenderá todos los pueblos y caseríos que 

se encuentran en el río Ucayali y sus afluentes, desde la boca del 
Sarayacu, hasta la boca del Aguaytía. 

El Distrito de Callaría tendrá por capital el pueblo de San 

Jerónimo y comprenderá todos los pueblos y caseríos qqle se en- 
-cuentran en el río Ucayali y sus afluentes; desde la holla del Calla-
ría, hasta la boca del 'Jamaya. 
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El Distrito de Masisea, con el pueblo del mismo nombre por 

capital, comprenderá todos los pueblos y caseríos situados en el 

río Ucayali y sus afluentes, desde la boca dei río Tamayz, hasta 

el límite  sur del Departamento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Cc(ngreso, en Lima, a los 

10 días del mes de setiembre de 1900. 

J. Ncrmand, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Diputa-

do Fresidente.—Manuel M. Zrgarra, Senador Secretario.—Julio 

Abel. Raygada, Diputado Secreiar:o. 

Po- tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a loe 13 días del mes 

de octubre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 

Ley N° 10411 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

V. Congreso de la República Peruana 

Ha dale la ley siguiente: 

Art. l'—E1 Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para 

el traslado de la ciudad de Contamana hacia su extremo NE., 

constituido por terrenos altos y firmes, previos los estudios co-

rrespondientes, inclusive los de servicios de agua y desagüe y la 

formación de un plano regulador, que será efectuado durante el 

año 1946, por la repartición respectiva. 
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Art. 29—Autorizase al Poder Ejecutivo para consignar en el 

Presupuesto General de la República, la cantidad anual de cua-

renta mil soles oro, durante cinco años consecutivos, a partir de 

1947, para la construcción de edificios públicos y obras de urba-

nismo. 

Art. Y—Una Junta de Vigilancia, constituida por el A!cal-

de de la Provincia, que la presidirá, dos Concejales, el Juez de 

Primera Instancia y el Subprefecto, contrckl,ará la inversión de los 

fondos y la ejecución de la obra a que se refiere esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 18 días del mes de fe-

brero de I946. 

Jesé Gálvez, Presidente del Senado.—F. LIFén de Vivero, 

Presidente de la Cámara de Diputados—Alcides Spellucín, Sena-

dor Secretario.—Carlos Manuel Cox, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del 
mes de febrero de 1946. 

J. L. Bustamante.--M. E. Rodríguez. 

Ley N" 6251 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de ,la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. IQ—Cr&ase en la Provincia de Ucayali el Distrito de 

Alto Ucayali, con el pueblo de Atalaya como capital y los pue- 
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Idos y caseríos si£,L,ientes. corno anexos: Sepa, Shapajilla, Cumari-
Ilo, Ceilán, Mapchirga, Tres Colinas, La Huayra, Boca del Tam-

bo, Ocumal, San Pablo, Santa Rosa, Lagartos, Unini, Cocani, Chi-

coza, Puntijao, Chumichinia, Magnolia, Bolognesi, Sheboya, 
Cumaria, Sheshea, Ip-aria, Boca del Pachitea y Cunchuri. 

Art. 2"—El nuevo Distrito tendrá por límites ios siguientes: 
la línea que partiendo  de la desembocadura  del Pachitea, siga la 
divisoria 'hacia el S. entre este río y el Ucayali, continúe por la 

divisoria occidental de este último y en seguida por la del Tambo, 
hasta las nacientes  del primer afluente izquierdo del Tambo, pa-
ra pasar a la desembocadura del Pangoa. Bajará a continuación 
por el Talweg del Perené hasta  su confiuencia con el Ene, para ir 
en busca de la divisoria derecha del río Tambo, siguiéndola has-
ta alcanzar la divisoria izquierda  del Urubamba y no la abando-
nará sino para ir a buscar  por la divisoria derecha del afluente 
Umania, la boca del Mishagua. Luegd subirá este río, hasta la 
desembocadura de su afluente  el Colorado, e irá a buscar la divi-
soria izquierda de este afluente que se seguirá hasta las nacien-

tes del mismo, a fin de continuar por la divisoria derecha de la 

cuenca del Mishagua. Bajará por dicha divisoria y pc■r la del Al-
to Urubamba, hasta encontrar la divisoria izquierda  del río Se-
pahua. Subiendo por ella llegará a las nacientes de dicho río y-

pasará a las nacientes del río Cujar, para bajar por el referido,  
Cujar y por el Alto Purús, para ir a buscar y seguir los  límites con 
el Brasil, en dirección a la boca del Breu. Continuando por dichos 

límites llegará a la divisoria entre los ríos Sheshea y Tamaya; 

continuará por esta divisoria, por la  de la izquierda de la cuenca 

del Tamaya, la cual seguirá hasta el paralelo de la boca del Pachi-

tea y por este paralelo regresará finalmente, a su punto de partida 

o sea dicha desembocadura del ríO Pachitea. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala  de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
28 días del mes de setiembre de 1928. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—C. Manchego 

IVIL-ílcz, Diputado Presidente.—Aribal Fernández Dávila, Secre-

tario del Senado.—GuXermo Rey y Lama, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del 

mes de octubre de 1928. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

Ley N" 9380 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Congress¡ de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Elévase a la categoría de villa el pueblo de Cho-

rrillos, situado en la margen derecha del río Ucayali, comprensión 

del Departamento de Loreto. 

Art. 2"—La villa de Chorrill«s tendrá los límites siguien-

tes: por el N., montañas baldías; por el S., el caserío Samán; por 

el E., montañas baldías; y por el O., el río Ucayali, en una exten-

sión de ocho kilómetros. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de setiembre de 1941. 

1. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegoso, Senador 

Secretario.—M. Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 



— 1'604 — 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 dlas dieI  
mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Leoca. 

NOTA.----E1 eelmbro poblado a que se refiere esta ley, es un caserío que per-
tenece al Distrito de: Saravacu, de la Provincia de Ueayali; tiene una 
población de 222 habitantes, según el Censo de 1940. 
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CAPITULO XXV 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

Este Departamentck fué creado por ley N° 1782, de 26 de di-

ciembre de 1912. Su capital es el puerto fluvial de Maldonado; es-
te puerto lleva el nombre de don Juan Alvarez de Maldonado, 

quien en 1567, exploró la región del ríd "Amarumayo" y le díó el 

nombre de "Madre de Dios". 

Integran este Departamento las siguientes Provincias: Tambo-

pata, Manu y Tahuamanu. 

Ley N"1782 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Departamento de Madre de Dios, estable-

ciéndose en ese territorio el régimen político y administrativo a que 

están sometidos los demás Departamentos, en la forma que apare-

ce elle los artículos subsiguientes. 

Los límites de este nuevo Departamento, serán: por el N., la 

frontera con el Brasil, desde la confluencia de los ríos Acre y Ya-
,..erija hasta la coincidencia del meridiano  de las nacientes del río 
Shanbuyacu. Desde este puntd una línea imaginaria que termina 
en la confluencia  de los ríos Matucana y Las Piedras; y de allí el 

curso de este último río y el del Dos de Mayo. Por el S., una línea 

imaginaria que partiendo de la margen izquierda del río Heath en 

el punto' de intersección con el paralelo 1 3° de la latitud sur, termi-
na en el paraje denominado Astillero; desde este punto la trocha 

que conduce a Chaspi, en el río Imambari; de allí una línea ima-

ginaria que vaya a terminar en las nacientes del río Punquina, y 

desde este sitio una línea que pasando por el nacimiento) del río 

Carbeón y siguiendo el curso de sus aguas, termine en Pongo Co- 



— 1306 

fiec. Por el O., desde Pongo Coilec, se seguirá el curso del río 

hasta sus nacientes y de este punto la cordillera Fitzcarrald, 

basta las cabeceras del río Shepahua. Por el E., la línea divisoria 

con la República de Bolivia. La capital del Departamento será el 

puerto. Maldonado. 

Art. 29—Compondrán el nuevo Departamento, las tres Pro-

vincias que por esta ley se crean, a saber: 

1'—Provincia de Tahuamanu, cuyos  linderos serán Ios siguien-
tes: por el N., los del Departamento hasta la confluencia de los ríos 

Matucana y Las Piedras; por el S., el río Manuripe hasta su naci-

miento, y desde este punto el paralelo de su nacimiento hasta en-

contrar el río de Las Piedras, el cual se remontará hasta la afluen-

cia del río Matucana; por el E., la línea divisoria con Bolivia; po, 

el O., el Departamento de Loreto. Esta Provincia se dividirá en 

dos Distritos: Tahuamanu e Iñapari. La capital de la Provincia será 

el pueblo de Ifiapari, conocido con el nombre de Tacna. 

2°—Provincia de Tambopata, cuyos linderos serán: por el 

N., el límite sur de la Provincia de Tahuamanu hasta  la  ccinfluen-
cia de los ríos Matucana y Las Piedras, y de allí este mismo río has-

ta el punto de su afluencia coin el río Dos de Mayo; por el S., los 

límites del Departamento hasta Chaspi; por el E., la línea diviso-

ria con la República de Bolivia; pckr el O., una línea imaginaria 

que una Chaspi con la confluencia de los ríos Madre de Dios y A-

migos. y el curso de este último río hasta su nacimiento. Esta Pro-

vincia se dividirá en tres Distritos, a saber: Tambopata, Las Pie-

dras e Inamban. La capital de la Provincia será la del Departamen-

tq. 

3"—Provincia de Manu, cuyos linderos serán: por el N., el 

límite S de la Provincia de Tambopata y el río Dos de  Mayo; por 
el S., el límite del Departamento; por el E., la  línea que  una Chas-
pi con la confluencia de los ríos Madre de Dios  y Amigos; por el O., 
el límite del Departamento. Esta Prcjvincia  se dividirá en tres Dis-
tritos, a saber: Manu, Madre de Dios y Fitzcarrald. La capital de 
esta Provincia será el puerto de Manu. 

Art. 39 E1 Departamento fluvial de Madre de Dios, tendrá la 

siguiente planta de empleados políticos, civiles, militares y eclesiás-

ticois, con la escala mensual de sueldos que a continuación se ex-

presa: 
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Prefectura 

Secretario.... .... 

Oficial Archivero.... .... 

Ayudante de la Prefectura.... 

Portero-poIrtapliegos.... 

Utiles de escritorio y alumbrado.... .... 

Lp. 100 

40 

4G 
12 

10,  

15 

5 

4 

Sprefectura 

Subprefecto de Tambopata.... 	 60 

Amanuense Archivero de id.... .... 	 8 

Utiles de escritorio y alumbrado._ 	 3 

Subprefecto de Tahuamanu.... 	 60' 

Amanuense Archivero de 	.... 	 8 

Utiles de escritorio y alumbrado.... .... 	 5 

Subprefecto de Manu.... 	 60 

Amanuense Archivero de ;d.... 	 8 

Utiles de escritorio y alumbrado.... 	 3  

Tesorería 

Un Tesoros Fiscal.... .... 

AduaniVa 

Un Teniente Administrador de Puerto Heath.... 	 50' 
Un Inspector de Resguardo para Heath.... 	 15 
Dos guardianes para Heath a Lp. 8 cada uno.... .... 	 16 
Utiles de escritorio y alumbrado._ 	 7 

Un Teniente Administrador en Puerto Libertad.... 	 50 
51. 

Un Inspector de Resguardo para id.... .... 	 15 
51 

Dos guardianes, para id., id. a Lp. 8 cada uno............ 16 

Utiles de escritorio y alumbrado.... 	 2 

Un Teniente Administrador del Puerto Tahuamanu.... 	50 

Un Inspector de Resguardo para id.... .... 	 15 
11 

Dos guardianes, para id., id. a Lp. 8 cada uno.... .... 	 1E/  
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Utiles de escritorio y alumbrado.... 	
2 Un Teniente Administrador  de Puerto Ifiapari (Tacna) 	 50 Un Inspector de Resguardo para id., id.... 	 15 

Dos guardianes, para id., id. a Lp. 8 cada uno.... .... 	 16 

Correos 

Un Administrador  de Correos residente en Maldonado 
Servicio de canoas.... .... 

Un receptor en Iñapari.... 

Manu.•.. 

.... 

Policía 

Para un Subteniente para cada una de las Provincias.... 

5 gendarmes para cada una de las tres Provincias a 
Lp. 7 cada uno 

Sanidad 
Un médico titular para el Departamento.... .... .„. 	 60 
-Un vacunador para cada una de las tres Provincias, a 

Lp. 10 cada uno. 	 30 
Un farmacéutico con residencia en Maldonado.... .... 	15 
Sostenimiento de un consultorio.... .... 	 30 

Capitanía 
Un Capitán de Puerto .... 	 . 
Un Ayudante.... .... 

Servicio religioso 

Un Vicario Apostólico y dos auxiliares.... .... 	 100 
Nueve padres misioneros a Lp. 5 cada uno.... .... 	 45 
Tres escuelas para niños: un profesor para cada una, a 

Lp. 5 cada uno.... 	 15 

Alimentación de los niños salvajes y otros gastos de 
las escuelas, a Lp. 10 	 30 

Tres escuelas de niñas: cada una con dos religiosas, a 

Lp. 5 cada profesora.... 	 1 5 

Alimentación a las niñas salvajes, a Lp. 10 cada una y 

otros gastos de  las escuelas.... 	 3,0 

25 

30 

5 

5 

5 

30 

105 
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Una enfermera para cada una de las escuelas, a Lp. 
6 cada una. 

Alimentación y otros gastos de los enfermos, para cada 

una de las escuelas, a Lp. 10 cada una.... .... 

Gastos extraordinarios por una sola vez 

Pasajes de r ciase para cuatro misioneros  y seis reli- 
giosas y traslación del Vicario Apostólico..., 

Para proveer la Farmacia del consultorio.... .... 

Para adquirir material de 

Para instalación de seis enfermerías a Lp. 20 cada una 

Art. 4°—El nuevo Departamento corresponderá, en lo ju-

dicial, a la Corte Superior de Puno. 

Art. 59—E1 Poder Ejecutivo, en conformidad con el artículo 

48 de la Constitución, mandará practicar elecciones de dos Sena-

dores propietarios y dos suplentes en el Departamento fluvial del 

Madre de Dios; y un Diputado propietario y un suplente  en cada 

una de las Provincias de Tahuamanu, Tambopata y Ma.nu, del re-

ferido Departamento, dictando, al efecto, las disposiciones que es-

time convenientes. 

Art. 69—Autorizase al Poder Ejecutivo, para que implante el 

servicio judicial en el Departamento del Madre de Dios, en la for-

ma que satisfaga mejor sus necesidades e intereses, sin que por 

ningún motivo el haber del Juez de 1 a. Instancia sea menor que el 

fijado para los Subprefectos. 

Art. 7°—Autorízasele, Igualmente, para que contrate la cons-

trucción de un ferrocarril de vía angosta o de un decauville en el 
itsmo de Fitzcarrald, preparando los ríos adyacentes para nave-

ción a vapor; así como q,ue adquiera los elementos de trasporte 

que considere indispensables para el servicio de los ríos y del ca-

mino carretero que partiendo de la margen izquierda del Madre de 

DIVDS, frente a Puerto Maldonado, termine en Iáapari, capital de la 

Provincia de Tahuamanu. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

36 

60 

500 

300 

15 
121 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de diciembre de 1912. 
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Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Sala-
zar O., Presidente de la Cámara de Diputados.--Edmundo Mon-
tesinos, Senador Secretario.—Julio Abel Raygada, Diputado Se-
'cretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

POT tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 

de diciembre de 19 12.    

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—J. Abel Montes. 

PROVINCIA DE TAMBOPATA 

La Provincia del rubro fué creada pdr ley N° 1782, de 26 de 

-diciembre de 1912. Su capital es el puerto fluvial de MaldonaJP. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

TAMBOPATA, creado por ley N" 1782, de 26 de diciembre de 
1912. Su capital es el puerto fluvial de Maldonado. 

INAMBARI, creado por ley N' 1782, de 26 de diciembre de 1912. 
La ley no fija capital a este Distrito; en el Censo de 1940 
no existe ningún centro poblado con el nombre del Distri 

del Distrito, ni que tenga la categoría de capital. 

LAS PIEDRAS, creado por ley N° 1782, de 26 de diciembre de 
1912. La ley no fija capital a este Distrito!; en el Censo 
de 1940 no existe ningún centro poblado con el nombre 

del Distrito, ni que tenga la categoría de capital. 

PROVINCIA DE MANU 

Esta Provincia fué creada por ley N' 1782, de 26 de diciem-
bre de 1912. iu capital ás el puerto fluvial de Manu. 
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La Provincia de Manu, está integrada por los siguientes Dis-

tritos: 

MANU, creado por ley N' 1782, de 26 de  diciembre de 1912. 

FIZCARRALD, creado por ley N' 1782, de 26 de diciembre de 
1912. Este Distrito lleva el nombre del cauchero perua-
no, Carlos Fermín Fitzcarrald, quien en 1895, descubrió 

el itsmo que lleva su nombre. La ley no fija capital a este 
Distrito; en el Censo de 1940 no existe ningún centro 
poblado con el nombre del Distrito, ni que tenga la cate- 

goría de capital. 
MADRE DE DIOS, creado por ley N' 1782, de 26 de diciembre 

de 1912. La ley no fija capital a este Distrito; en el Cen-

so de 1940 no existe ningún centro poblado con el nom-

bre del Distrito, ni que tenga la categoría de capital. 

PROVINCIA DE TAHUAMANU 

La Provincia del rubro fué creada por ley N' 1712, de 26 de 

diciembre de 1912. Su capital es el pueblo de Iñapari. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

IÑAPARI, creado por ley N° 1782, de 26 diciembre de 1912. 
TAHUAMANU, creado por ley N° 1782, de 26 diciembre de 1912. 

La ley no fija capital a este Distrito; pero, de hecho, es el 

pueblo de San Lorenzo, sobre el río Tahuamanu. 
■■•■••,•••■•■■••••■.•••••••••■•••• 
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CAPITULO XXVI 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 

En el decreto  de 21 de junio de 1825 y en las leyes, de 19 de 
mayo de 1828 y de 29 de agosto de 1834, Moquegua figura en la 

categoría de Provincia del Departamento de Arequipa. La ley de 2 

de enero de 1857 elevó a esta Provincia al rango de Departamento, 
el que fué integrado por las siguientes  Provincias: Moquegua, Ari-
ca, Tacna y Tarapacá. La ley de 25 de junio de 1875 dió al anti-

guo Departamento de Moquegua el nombre de "Tacna" y la Pro-

vincia de Moquegua fué elevada al rango de Provincia Litorál. La 

ley N' 8230, de 3 de abril de 1936, creó nuevamente el Departa-

mento de Moquegua. .Su capital fué la villa de Moquegua, a la que 

se ie dió el título de ciudad por ley de 19 de enero de 1823; y 
por ley de 6 de jimio de 1828 se le agregó el de  "benemérita a 
la Patria". 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Mariscal 
Nieto y General Sánchez Cerro. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la Provincia de Moquegua, se halla en po,,esión de to-
dos los elementos necesarios para constituir una de las; grandes di-
viCiones territoriales del Estado; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—La Provincia de Moquegua, del Departamento del 

mismo nombre, se eleva al rango de Provincia Litoral, conservan-

do los límites que hoy la separan de las de Tacna; Au-quipa, Chu-

cuito y Tarata, y el número de Distritos que hoy la componen. 
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Art. 29—E1 antiguo Departamento de Moquegua, se deno-
minará en adelante, Departamento de "Tacna" y la nueva Provin-
cia llevará el nombre de -Provincia Litoral de Moquegua". 

Art. 3°—Las autoridades y empleados de la Provincia Litoral 
de IVIoquegha, serán en todo iguales y disfrutarán de sueldos idén-
ticos a los designados para la Provincia de -Tarapacá 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 16 de 

junio de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—Mariano I. 

Prado, Presidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del So-

lar, Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Diputado Secre-

tario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 	• 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 25 de junio de 

1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: él Congreso Constituyente ha dado la ley si- 

guiente: 
El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°-L-Créase el Departamento de Moquegua, cuya capital 

será la liudad del raismo nombre. 
Art. r—El Departamento de Moquegua se eolaaporidrá de 
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dos Provincias: la Provincia del Cercado, que se denominará "Ma-

riscal Nieto", se integrará con los Distritos de Moquegua, llo, To-

rata y Carumas, y tendrá por capital la ciudad dé Moquegua; y la 
Provincia "General Sánchez Cerro", que comprenderá los actua-

les 'Distritos •de Omate, Puquina, Matalaque, Ubinas e Ichuria y cu-
ya capital será la villa de Omate. 

Art. 3"—La Provincia "Mariscal Nieto", dependerá del Dis-
trito Judicial de Tacna y la Provincia "General Sánchez Cerro" de-
penderá del Distrito Judicial de Arequipa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 24 días del mes de marzo 
de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—R. Monteagado, Secretario del 

'Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
Ade abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU, 

COMISIONADA POR EL SOBERANO CONGRESO 
CONSTITUYENTE. 

Por cuanto•: él mismo ha decretado lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Teniendo en consideración que la villa ele Moquegua, procla-
nió expontáneamente su independencia, luego que en el año de 
1 8.1  4  se  le presenté oportunidad, y que muchos de sus nobles hi-. 
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jos han dado apreciables testimonios de su valor y constancia en, 
la defensa de las libertades del Perú; 

Ha venido en decretar y decreta: 

1 -mee concede a la villa de Moquegua, el título de Ciudad. 
2"—E1 Gobierno le expedirá el correspondiente despacho. e 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cum-
plimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 18 de enero de 
1823.-4° de la Independencia.-2° de la República. 

Hipólito Unánue, Presidente.—Gregorio Luna, Diputado Se-
cretario.—José Sánckez Carrión, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase  en todas sus par-

tes por quienes convenga'. Dará cuenta de su cumplimiento el Mi-
nistro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a 19 

de enero de 1823.-4° de la Independencia.-2° de la República. 

José de La Man—Felipe Antonio Alvarado.— Manuel Sala-
z*. y Baquíjano.—Por orden de S. E.—Francisco Valdivieso. 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del• Perú 

Considerando: 

1.—Que la Provincia de Moquegua, especialmente su capital, 
1.-ia prestado servicios muy distinguidos a la causa de la Indepen-

dencia; 
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por ellos ha sufrido las mayores hostilidades y per-
juicios de los enemigos que saquearon l•a misma capital, reducién-

dola a un estado deplorabte, que la ha hecho digna de la conside-

ración de los representantes de la Nación; 

Decreta: 

Art. 1"—La ciudad de Moquegua, tendrá el título de Bene-
mérita a la Patria y el pueblo de Torata el de villa. 

Art. 2°—De los productos de los ramos que contribuya aque-

lla Provincia, se asignarán 10,000 pesos anuales por el término de 
10 años, que empezarán a correr desde el de 1830, para la im-
portante obra de dar agua a la quebrada de Guaneros y aumentar 

la del río de Moquegua. 

Art. 3"—Los terrenos que se cultiven con estas aguas se ven-

de•rán o arrendarán a beneficio de  su Colegio de Ciencias y Artes, 

,que se denominará de La Libertad; y con el sobrante se fundará el 

de Niñas Educandas, en la casa principiada en aquella ciudad, con 

las demás rentas que tiene asignadas. 

Art. 4"—Cualquiera otro sobrante se aplicará a objetos de 

beneficencia para la capital y su Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandánddlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 3 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-

tado Secretario.—Ramón de Eebenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en.Lima, a 6 de junio de 1828. 

JOSÉ DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Gal-

.diano. 
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LA 'MUY HONORABLE JUNTA DEPARTAMENTAL DE 

AREQUIPA 

Teniendo en consideración: 

1 9—Que la benemérita ciudad capital de la Provincia de Mo-
quegua, por su situación, por su numerosa población y demás, cir-
cunstancias demanda toda la atención del Gobierno. 

2°—Que el fundamento de ésta es el establecimiento de es-
cuelas de instrucción primaria, de que desgraciadamente Moque-
gua carece, y sólo cuenta con una, dotada con las rentas de su co-
legio de La Libertad. 

39—Que las rentas de dicho colegio se han hecho ilusorias en 
su mayor parte, y con las que tiene actualmente apenas podrá sos-
tener los principales gastos de  su instituto y precaverse de la formal 
destrucción que le amenaza. 

4°—Que la permanencia del colegio de La Libertad con do-

taciones competentes a los catedráticos, reporta ventajas a las Pro-

vincias de 'fama y Tarapacá, por los lugares de gracia que disfru-
tan para su juventud. 

5 9—Que los bienes de la comunidad por el artículo 76 de la 
Constitución se hallan a disposición de la muy honorable Junta; 
y la Tesoreria Principal de esta capital continúa percibiendo sub-

sidiariamente 214 pesos que varios fundos de Moquegua y Torata 
reditúan anualmente por los principales reconocidos a favór de la 

comunidad de Carumas, con más de 195 pesos del producto de 
tasa del Distrito de Puquina. 

6°—Que las citadas cantidades son aplicables con preferencia 
a la capital de Moquegua para una escuela, por el conocido bene-
ficio que causa a los inmediatos Distritos, y aunque los mismos de 
Carumas y Puquina, que pueden ya contar con una escuela arre-
glada, y un colegio permanente para la educación e instrucción 
de su juventud. 

7°—Que esta aplicación es conforme a lo determinado por el 
Congreso en decreto de 20 de diciembre de 1829, que con los pro-
ductos de censos de tierras de comunidad de la Provincia de An-
dahuaylas asignó a su capital para el establecimiento de dos es-
cuelas, una de primera letras y otra de gramática latina y castella-- 
na; según aparece en "El Republicano" del -año de 1830, N9  8. 
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Ha acordado: 

1"—Que separándose de los ingresos del Tesoro Público de 
esta capital, la primera cantidad de 214 pesos y la segunda de 1.95 
pesos de rentas de bienes de comunidad de indígenas de Carumas 

y Puquina, se apliquen al fomento de la escuela de primeras letras 

de la ciudad de Moquegua, con el fin de que su colegio, que por 

ahora la dota con 400 pesos de sus fondos escasos, pueda invertir-

los éstos en l'a continuación de las cátedras científicas, que por la 

escasez de rentas se hallan próximas a cesar. 

2"— Luego que el estado de las rentas del colegio le permita 

continuar con el gravamen de  la escuela anterior, se establecerá 

con las dos precedentes cantidades de.rentas de comunidad, una 

escuela para niñas en la misma ciudad de Moquegua, dándosele to-

da la perfección posible. 

Sala de sesiones de la M. H. Junta Departamental de Are-

quipa, julio 23 de 1832. 

José Mariano de Cossio, Presidente.—Miguel Abril, Diputa-

do Secretario. 

Lima, setiembre 11 de 1832. 

Apruébase el acuerdo de la Junta, comunicándose al efecto 

las órdenes convenientes al Ministerio de Hacienda. 

Una rúbrica.—Por orden de S. E.—Río. 

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 

Esta Provincia fué creada por ley N° 8230, de 3 de abril de 
1936. Lleva el nombre del Mariscal don Domingo Nieto, natural de 
Moquegua, vencedor de Junín y Ayacucho y que en el combate 

del Portete de Tarqui, que tuvo lugar el 27 de febrero de 1829, 

venció al Comandante colombiano Camacaro, en un combate a 
lanza; también actuó en otros aspectos de la vida nacional, que la 

Historia recuerda con orgullo. Su capital es la ciudad de Moque-

gua. 
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La Provincia del rubro está integrada por los siguientes  Dis-tritos: 

MOQUEGUA, creado  en la época de la Independencia. 
CARUMAS, creado en la  época, de la Independencia. 
CUCHUMBAYA, creado por ley N° 9940, de 31 de enero de 

1944. 
ILO, creado en la época  de la Independencia. 
SAN CRISTOBAL, creado por ley N' 9940, de 31 de enero de 

1944. Su capital es el pueblo de Calacoa. 

TORATA, creado en la época de la Independencia. El 19 de ene-
ro de 1822, se libró Una batalla entre tropas patriotas 
y realistas, dentro de su jurisdicción ;  la victoria corres- 
pondió a las segundas. La ley-.  de 6 de junio de 1828, 
dió a su capital el título de villa. 

Ley N^ 9940 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado, la ley siguiente: 

Art. 19—En la Provincia de Mariscal Nieto, quedan consti` 
tuídos los Distritos de Carumas, San Cristóbal y Cucnumbaya, en 
la forma siguiente: 

Inciso i°—E1 Distrito de Carumas comprende  los pueblos de 
Carumas, Solajo, Sailapa, Cambrune, Somoa, Pantín, Ataspaya y 
Cascata, con los anexos, pagos, estancias, caseríos; haciendas y 
majadas circunvecinas a los indicadas pueblos. La capital de este 
Distrito es el pueblo de Carumas. 
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Inciso 2"—E1 Distrito de Cuchum-baya, comprenderá los pue-
blos de Cuchurnbaya, Suquisani, Quevaya, Sacuaza, Huatalaque, 

1-liojo y Sotolojo, con los anexos, pagos, estancias, caseríos, ha-

-riendas y majadas circunvecinas a los indicados pueblos. La capi-
tal de este Distrito es el pueblo de Cuchumbaya. 

Inciso 3°—El Distrito de Sean Cristóbal comprende los pue-

blos de Calacoa, Putina, Bellavista, San Cristóbal o Pueblo Nue-
vo, Muilaque, Sijuaya y Consto, con los anexos, pagos, estancias, 

,caserios, haciendas y majadas circunvecinas a lós indicados pue-
bles. La capital de este Distrito es el pueblo de Calacoa. 

Art. 2'—Los límites de los Distritos serán los de las líneas 
-de circunvalación de cada uno de los respectivos conjuntos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 11 días del mes de enero 
de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez Diputado Presidente.—Rórmlo  Jordán C.,  Senador Secre-
tario.—J.  Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 -días del mes 
de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

ANDRES A. CÁCERES 

Presidente Constitucional de la Repúb5ca 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que los pagos de Samegua y Tumilca, en la Provincia de 
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Moquegua, reunen las condiciones requeridas para constituir ura 
nuevo Distrito; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Samegua, en la Provincia Li- 
toral de Moquegua. 

Art. 2°—La capital del nuevo Distrito, será el caserío de Sa-
magua; y sus límites los que actualmente corresponden a los pagos.  

de Samegua y Tumilaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1894. 

César Canevaro, Presidente de Senado.—Manuel María del ' 
Valle, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinzás, Se-

nador Secretario.—E. J. Casanave, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la Repúlica. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 

de noviembre de 1894. 

ANDRES A. CACERES.—Cesáreo Chacaltana. 

PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO 

La Provincia del rubro fué creada por ley N° 8230, de 3 de 

abril de 1936. Se dió a esta Provincia el nombre del General Luis 
M. Sánchez Cerro, quien se levantó en armas, en la ciudad de Are-
quipa, el 22 de agosto de 1930, contra el Gobierno de entonces; 
presidió la Junta de Gobierno en 1930, alejándose del Gobierno 

a principios de 1931; el 8 de diciembre de este último año asumió. 
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el cargo de Presidente Constitucional de la República. Fué muerte, 
el 30 de abril de 1933, en la plaza del Hipódromo de la ciudad de 

Lima. Su capital es ()mate, que por ley N° 2382, de 4 'de diciem-
bre de 1916, tiene el título de villa. 

Integran esta Provincia los •siguientes Distritos: 

OMATE, creado en la época de la Independencia. La ley N9  2382,. 
de 4 de diciembre de 1916, dió a su capital el título de-
villa. 

ICHUÑA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

LA CAPILLA, creado por ley N° 9617, de 30 de setiembre de'  

1942. 

MATALAQUE, creado por ley regional N° 304, de 28 de agos-

to de 1920. 
PUQUINA, creado en la época de la Independencia. La• ley 

N° 2382, de 4 de diciembre de 1916, dió a su capital elt 
título de villa. 

UBINAS, creado en la época de la Independencia. 

Ley N° 2382 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E.4 Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa los pueblos de 
Omate y Puquina, de la Provincia Litoral de Moquegua, como re-
compensa de los servicios prestados a la Patria en los años de 

1879 a 1883 y como estímulo a los sentimientos cívicos de sus.. 
moradores. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los, 

30 días del mes. de noviembre de 1916. 

■ 
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Amador F. del Solar, Presidente del Senado.—Rodrigo Pela 
Murrieta, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.— 

Ag..Edo. Lanatta, Seipador Secretario.—Santiago D. Parodi, Dipu-
tado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Líma, a los 4 días del mes 
de diciembre de 1916.    

JOSE PARD0.—.3. M. García Bedoya. 

Ley N° 9617 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°--Créase en la Provincia General Sánchez Cerro, del 
Departamento de Moquegua, el Distrito de La Capilla, que tendrá 
como capital el pueblo del mismo nombre. 

Art. 2°—E1 Distrito de La Capilla comprenderá la zona infe-
rior del río Puquina, a partir de la confluencia eh* río Aylaque, 
hasta su desembocadura en el Tambo; y tendrá como anexos los 
pueblos de Coalaque, Sojamure, Caima, Hembruna, Torca, Tala-

guayo, ..hacahuayo, La Capilla, Vinomore, Sahuanay, Yalaqu-e 3,  
Seche. 

Art. 3°—Los límites del Distrito que se crea por la presen-
te ley, serán los mismcia (que actualmente tienen los pueblos y 
anexos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
29 días del mes de setiembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.--C. A. Barreda, Senador Secretario.—M. 
Leopcldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 
mes de setiembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley Reg. N° 304 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional de Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia Litoral de Moquegua, el Dis-
trito de Matalaque, que tendrá por capital el pueblo de Matala-

que y estará forma& por los pueblos de Huarina, Hmatagua, Ca-
cahuara, Yalaque, Lucesen y Matalaque. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito, serán los mismos 
que actualmente separan los pueblos que lo componen, de los 
Distritos inmediatos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, Regional del Sur, 

en Arequipa, a los 5 días del mes de julio de 1920. 
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'Rafael Gómez de la Torre, Presidente del Congreso.—Mi-
zuel del Castillo, Diputado Secretario.—Alejandro Benavente Al-
,cázar, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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CAPITULO XXVII 

DEPARTAMENTO DE PASCO 

La ley N° 10030, de 27 de noviembre de 1944, dividió el 

Departamento de Junín y creó el de Paseo. Su capital es Cerr© 
de Paseo. El decreto de 13 de setiembre de 1825 dispuso: "la po-

blación de Cerro de Paseo se nombrará la distinguida villa del Ce"' 

rro de Paseo". La ley de 10 de enero de 1840 le dió la denomi-
»ación de "opulenta ciudad del Cerro de Paseo". Por decreto de 

23 de julio de 1852 se dividió la ciudad en dos Distritos': Chau-
pimarca y Yanacancha; estos Distritos no figuran en la ley de 2 
de enero de 1857. La ciudad de Cerro de Paseo fué capital del 
Departamento de Junín hasta la dación del decreto ley N' 7001, 

de 15 de enero de 1931, que trasladó la capital departamental a 
la ciudad de Huancayo y la ley N° 10030, de 27 de noviembre 

de 1944, que creó el Departamente de Paseo, restituyó a la ciudad 

de Cerro de Paseo, la categoría de capital departamental. 

Este Departamento está integrado por las siguientes Provin-

cias: Paseo, Daniel Carrión y Oxapampa. 

Ley N° 10030 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Departamento de Pasco, cuya capital será 

la ciudad de Cerro de Paseo. 
Art. 2°—El Departamento de Pasco, estará constituido por 

la Provincia de Pasco y por las de Daniel Carrión y Oxapampa, que 

se crean por esta ley. Sus limites serán los de las Provincias que lo 

-integran. 
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Art. 3'—La Provincia de Palco quedará formada por los si-

guientes Distritos: Chaupimarca, Yanacancha, Huariaca, Tiriya-

huarco, Huayllay, Ninacaca, Huachón y Paucartambo. La capital 

de la Provincia será la ciudad del Cerro de Paseo, y sus límites se-

rán los que tienen los Distritos que lo forman. 

Art. 4"—La Proivincia  de Daniel Carrión, se constituirá con 
los Distritos de: Yanahuanca, Tápuc, Vilcabamba, Chacayán, y con, 

el de Goyllarisquizga, que se crea por esta ley. La capital de la Pro-

vincia será Yanahuanca y tendrá como límites los .de los Distritos, 

que la integran. La capital del Distrito de Goyllarisquizga, será .Goy-

tlarisquizga y sus, límites los del pueblo de este nombre. 

Art. 59—El actual Distrito de Huancabamba, se convierte en 

Provincia, con el nombre de Oxapampa, la que comprenderá los-

siguientes Distritos: Huancabamba, Oxapampa, Chontabamba  y 
Villa Rica. La capital de la Provincia será Oxapampa y sus límites-, 

los que tienen lcis Distritos integrantes. Las capitales de los Distri-

tos serán respectivamente, Huancabamba, Oxapampa, Chonta--

bamba y Villa Rica, y sus límites los de estos centros poblados, a. 

excepción del Distrito de Huancabamba, cuyos límites se confor-

marán a lo establecido en el presente artículo;. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación.. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 25 días del mes de noviem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayón Alva-

rez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secrota-

rio.-3. Taves Lazo Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se pLblique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mms 

de noviembre de 1944. 

MANUF.1 PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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PROVINCIA DE PASCO 

La Provincia del rubro figura en el Reglamento Provisional 
de 12 de febrero de 1821, formando parte del Departamento 

de Tarma; en las leyes de 19 de mayo de 1828 y de 2 de 

enero de 1857, forma parte del Departamento de Junín. Paseo ha 
seguido figurando en la categoría de Provincia desde la Indepen-
dencia hasta la fecha, en las sucesivas convocatorias a elecciones, 

ya sea por leyes o decretos. Su capital es la ciudad de Cerro de 

Paseo. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

CERRO DE PASCO, creado en la época de la Independencia. 

CHAUPIMARCA, creado por ley 	10030, de 27 de noviembre 

de 1944. 
HUACHON, creado por ley N° 4859, de 27 de diciembre de 

1923. 
HUARIACA, creado en la época de la Ínclependencia. La ley 

de 19 de diciembre de 1853, dió a su capital el título 

de villa y la ley N' 9290, de 9 de diciembre de 19.41, 

elevó esta villa al rango de ciudad. 

HUAYLLAY, creado en la época de  la Independencia; pertene-

ció a la Provincia de Canta. Este Distrito pasó á formar 

parte de la Provincia de Paseo, en virtud de la ley 'de 

17 de enero de  1856, por la que se fijó los límites entre 

los Departamentos de Lima y Junín. 

NINACACA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 
PAUCARTAMBO, creado por decreto de 23 de mayo de 1857; 

la ley N° 3028, de 30 de diciembre de 1 9 1 8, volvió a 

crear este Distrito. 
TINYAHUARCO, creado por ley NQ 2443, de 12 de setiembre de 

1917,     con el nombre de "Fundición de Tinyahuarcom. 

Por ley N' 1491, de 4 de diciembre de  1911, se cam-

bió el nombre de la población denominada "Smelter" 
por "Tinyahuarco" y la elevó a la categoría de villa y 
la ley N" 2443, de 12 de setiembre de 1917, señalo 
a esta villa como capital del Distrito de su nombre. 

YANACANCHA, creado por ley N° 10030, de 27 de noviembre 

de 1944. 
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EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA, 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales, Presidente Provi-

sorio de la República, etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General del Perú 

CaInsiderando: 

Que la villa del Cerro de  Paseo y la de Tarma, son de pobla-

ción numerosa, civilización y vasta comercio; 

Decreta: 

Art. l'—La villa del Cerro de Paseo, se denominá Opu'.enta 
Ciudad del Cerro de Paseo. 

Art. 2°—La villa de Tarma, antigua capital del Departamen-

to, se denominará Ilustre Ciudad de Tarma. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario eL su cumplimiento, mandanda(lo imprimir, publicar y circular. 

Da-da en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 27 

de noviembre de 1839. 

Lucas Pellicer, Diputado Presidente.—Agustín Canario, Di-

putado Secretario.—Cipriano C. Zegarra, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debida cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 10 de 

enero de 1840. 

AGUSTIN GAMARRA.—Manuel Ferreyrás. 
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Lima, 23 de julio de 1852. 

A mérito de una nota de' Prefecto de Junín, en que manifies-

ta que sería muy conveniente al servicio público dividir la ciudad 

del Cerro de Paseo, en dos Distritos, y nombrar un Gobernador pa-

ra cada uno{ de ellos; S. E. el Presidente, en acuerdo de 23 del ac-

tual, ha expedido la resolución que sigue: 

De conformidad con lo expuesto por el Fiscal de la Corte Su-

prema, y por ser una medida económica de interés público; se de-

clara: Que en cada uno de los Distritos de Chaupimarca y Yana-

cancha, del Cerro de Paseo, debe haber un Gobernador Político 

con las atribuciones de ley, debiendo el primero reemplazar al Sub-

prefecto en los casos que ocurran. 

Comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Ostria. 

Ley N' 4859 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Paseo, el Distrito de 

Huachón, que se compondrá de los pueblos de Huachón, que será 

la capital, y los de Quiparacra, Chipa, Lucma, Huaylamayo y Ma-

yapampa, y cuyos linderos serán los de las comunidades de los 

pueblos mencionados. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congresck en Lima, e los 21 

días del mes de diciembre de 1923. 
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Guillermo Rey, Presidente del,  Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—C. Espinoza, Senador Se-
cretario.—Eduardo C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Si-. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del mes 

de diciembre de 1923. 

A. 13. LEGUIA..—Pedro JoSé Rada y Gamio. 

EL CIUDADANO JOSE RUFINO ECHENIQUE, 

Presidente de la República. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Et Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Huariaca, en la Provincia de Paseo, contie-

ne el número de habitantes y demás requisitos que exige la ley pa-

ra denominarse villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 pueblo de Huariaca, en la Provincia de Fas-

ra denominarse villa; 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándollo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 16 de noviembre de 1853. 

Antonio G. de la Fuente, Presidente del Senado';.—Francisco 

Forcelledo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Buenaven- 
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tura Seoane, Senador Secretario.—VaLentín Quesada, Diputado 

Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado, en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 días del mes 

de diciembre de 1853. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—José G. Paz So dán. 

Ley N' 9290 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al rango de ciudad, la villa de Hua-

riaca, de la Provincia de Paseo. 

'Cotrnuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de enero de 1941. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-
rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Raúl A. Pinto, Se-

nador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 9 días del mes 
de enero de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Lima, mayo 23 de 1857. 

Estando, arreglado al artículo 3 de la .ley de 14 de diciembre 
de 1855 el decreto que el Prefecto de Junín expidió en 19 de 

junio último, declarando que el Distrito de Paucartambo pertene-
ce a la Provincia de Pasco; de conformidad con lo expuesto, por 
el Fiscal de la Corte Suprema, se  aprueba dicho decreto, el que 
deberá regir hasta que se haga la demarcación definitiva de los lí-
mites de las Provincias de Pasco y Tarma. 

Comuníquese. 

Tres rúbricas de S. E. el Consejo de Ministros.—Mar. 

Ley N° 3028 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Pasco, del Depar-, 
tamento de Junín, el Distrito de Paucartambo. Tendrá por capi-
tal el pueblo de este nombre y estará co»stituído, además, por los 

caseríos de Ranyag, Huamamparac, Tayapampa, San Antonio de 
"El Tambillo", Manicotán, Auquimarca y Aco, y de las haciendas 
Manto, Santos, San José, Hualca y Tingo; siendo¡ sus límites Ios 
que actualmente tienenclos caseríos y haciendas mencionados. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de diciembre de 1918. 

Antonio Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Par-

do, Diputado Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—

Santiago D. Parodi, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del 

mes de diciembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

Ley N' 1491 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Elévase a la categoría de villa, con el nombre de 

Tinyahuarco, la población denominada hoy Smelter, compren-

sión del Distrito del Cercada de la Provincia de Pasco. 
Art. 2"—E1 Poder Ejecutivo mandará practicar los estudios 

y levantamiento de planos del referido pueblo, en la ubicación 

que deberán tener los edificios públicos y someterá a la próxima 
legislatura eI proyecto respectivo y el presupuesto de los gastos 

que esas obras origine. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
25 días del mes de octubre de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente del Senado.—Roberto E. Leguía, 
Diputado Presidente.—Miguel Echenique, Senador Secretario.—
Julio Abel Raygada, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de diciembre de 1911. 

A. B. LEGUIA.—P. Jiménez. 

Ley Ne 2443 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase  en la Provincia de Pasco, un Distrito que 
se denominará -Fundición de Tinyahuarco"; tendrá por capital 
la población del mismo nombre y estará formado por los pueblos 

de Pasco, Vico y Cochamarca, el caserío Sacra-Familia y las ha-
ciendas Huaraucaca, DiezmOs, Racracancha, Cuchis y Angascan-
cha. Sus límites serán: por el N., el pueblo de Rancas y los ca-
seríos Raco, Quilacocha y Yanarnata; por el E., las haciendas Pu-
machaca y Huaca; por el S., terrenos del pueblo de Ninacaca y la 
laguna de Junín; y por el O., el Distrito de Huayllay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 
días del mes de setiembre de 1917. 

J. C. Bemales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-

do Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—Santiago D. 
Parodi, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a lois 12 días del mes 

de setiembre de 1917. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

Ley Reg. N' 582 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la 

ley siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío de 

Raco, del Distrito de Tinyahuarco, en la Provincia de Paseo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Cd,ngreso Regional del Cen-
tro, en Huacho, a los 16 días del mes de junio de 1922. 

A. Luna y Peralta, Presidente del Congreso.—Tobías N. 

Quintana, Diputado Secretario.—Daniel Alfaro Calle, Diputado 

Secretario'. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de agosto de 1922. 

A. B. LEGUIA.—G. Legaía y Martínez. 

PROVINCIA DE DANIEL CARRION 

La ley N" 10030, de 27 de noviembre de 1944, creó la 

Provincia del rubro. Daniel Alcides Carrión, natural de Cerro de 

Paseo, siendo, estudiante de medicina, se inoculó el virus de la 

verruga, en el Hospital "Dos de Mayo", el 27 de agosto de 1885, 

comunicando a sus compañeros los síntomas que la enfermedad 

producía en su organismo y falleció el 5 de octubre del mismo 

año, dejando, en esta forma, un ejemplo de sacrificio en bien de 

la Humanidad, por lo que se le denominó "Mártir de la Medici-

na Peruana". De esta manera se perenniza el recuerdo de Ca-

rrión. Su capital es Yanahuanca, que por ley de 11 de noviembre 

de 1890 tiene el título de villa y la ley N° 9904, de 20 de enero 

de 1944, elevó esta villa a la categoría de ciudad. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

YANAHUANCA, creado en la época de la Independencia; anexa-

do de la Provincia de Pasco. La ley N' 3029, de 30 de 

diciembre de 1918, volvió a crear este Distrito. 

CHACAYAN, creado en la época de la Independencia; la ley 

N° 3029, de 30 de diciembre de 1918, vcivió a crear 

este Distrito; anexado de la Provincia de Paseo. 

GOYLLARISQUIZGA, creado por ley N« 10030, de 27 de no-

viembre de 1944. 
TAPUC, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley N' 247, 

de 17 de octubre de 1906 y la N" 3029, de 30 de di-

ciembre de 1918, volvieron a crear este Distrito; anexa-

do de la Provincia de Paseo. La ley regional N° 525, 
de 12 de setiembre de 1921, dió a su capital el título 

de villa. 
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VILCABAMBA, creado por ley regional N' 339, de 6 de setiem-

bre de 1920; esta misma ley dió a su capital el título de 
villa. 

Ley N" 247 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruara 

I la dado la ley siguiente: 

Art. l'>—E1 Distrito de Yanahuanca, perteneciente a la Pro-

vincia de Pasco, del Departamento de Junín, queda dividido en 

dos, que se denominarán Yanahuanca y Tápuc. 

Art. 2°—E1 de Yanahuanca se compondrá de la villa de su 

nombre, que será la capital; de los pueblos anexos de Yanacocha, 

Villo, Racre, Roco, Huaillajirca y de las haciendas de Huarantan-

tambo, Chincho, Andachaca y Pomayaras. 

El de Tápuc se compondrá del pueblo del mismo nombre, 

que será la capital, de los anexos de Yacán, Chaupimarca, Pillau y 

Michivilca y del caserío de Uspachaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 15 

días del mes de octubre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel Gar-

cía, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 1 7 días del mes 

de octubre de 1906. 

JOSE PARDO,—Hernán Velarde. 
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Ley N° 3029 

EL PRESIDEN 1 	E DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Constitúyanse los Distritos de la quebrada de 

Chaupihuaranga, en la Provincia de Paseo, del Departamento de 
Junín, en la siguiente forma: 

El Distrito de Yanahuanca, tendrá por capital el pueblo de 

este nombre y estará formado además, por los pueblos de Yana-

cocha, Pillao, Michivilca, Huailasjirca, Roco y Villo; el caserío Mo-

jón, las haciendas Chinche, Pomayarus, Andachaca, Huarantambo, 

Lauricocha, Antacayanca y el asiento mineral de Quishuarcancha. 

El Distrito de Chacayán tendrá como capital el pueblo del 

bre como capital y de los de Yacán, Chaupimarca, Vilcabamba y 

Cuchis; el caserío Uspacacha y las haciendas Santa Rosa y Viscas. 

El Distrito de Chacayán, tendrá como capital el pueblo del 

mismo nombre y se compondrá, además, de los pueblos de Chan-

go, Tusi, Antapirca, Tangor, Páucar y Mito; la hacienda Chanca-

pampa y el asiento mineral de Goyllarisquizga. 

Art. 2°—Los límites que separan los Distritos mencionados 

en el artículo anterior, serán los territoriales que en la actualidad 

tienen los pueblos que lo forman. 

Art. 3°—Quedan derogadas todas las disposiciones anterio-

res, constituyéndose los Distritos a que se refiere el artículo 1 9  con 

todas las dependencias y bajo las autoridades creadas por la ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 23 

días  del mes de diciembre de 1918. 

Antonio Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 

Diputado Presidente.—Miguel D. Gonzales, Senador Secretario.—

Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se Ie de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de diciembre de .1918, 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo¡ de Yanahuanca, capital del Distrito del mismo 

nombre, de la Provincia de Pasco, reune las condiciones necesa-
rias para tener el título de villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase al pueblo de Yanahuanca, a la categoría 
de villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1890. 

M. Ca.ndamo, Presidente del Senado.—Manuel María del Va-

lle, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. M. Pinaás, Secre-

tario del Senado.—J. M. Pastor, Secretarios de la Cámara de Dipu-
tados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 11 días del mes 

de noviembre de 1890. 

REMIGIO MORALES BERMUDEZ.—Mariano Nicolás Val-

cárcel. 
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Ley N° 9904 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, la villa de Ya-

nahuanca, capital del Distrito del mismo nombre, de la Provincia 

de Paseo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de enero 

de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.--Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.—J. Teves Lazos Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a loa 20 días del nube 

de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.— Ricardo de la Puente. 

Ley Reg. N' 525 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Anéxase al Distrito de Tápuc, de la Provincia de 
Paseo, el caserío de Michivilca; conservando sus limites actuales. 
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Art. 2"—Elévase a la categoría de villa, al pueblo de Tápuc, 

capital del Distrito de su nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo', para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-

tro, en Huánuco, a los 26 días del mes de junio de 1921. 

M. Artemio Afiañas,--Presidente del Congreso.—Ernesto Ve-

lit, Diputado Secretario.—Aurelio L. Valdivieso, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobiernoi, en Lima, a los 12 días del mes 
de setiembre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N* 339 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Centro, ha dado la l ey 

siguiente: 

El Congreso Regional cid Centro 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'—Créase en la Provincia de Pasco, el Distrito de Vil-

cabamba, se compondrá de los pueblos de Vilcabamba, Cuchis y 

Viscas, del asiento mineral de Quishuarcancha, los anexos de Co-

car, Patasoyoc, Auquiragra, Viscaycancha y Pichuycancha. 

Art. 2°—Los límites del Distrito de  Vilcabamba, serán los 
de los pueblos y caseríos que lo forman. 

Art. 3'—La capital del nuevo Distrito, será el pueblo de Vil-

eabamba, elevado,  a la categoría de viAa, en virtud de esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivoi, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Cen-
tro, en Huancayo, a los 27 días del mes de junio de 1920. 

Carlos Enrique Paz Soldán, Presidente del Congreso.—M• 
Sánchez Palacios, Dip u ta d d Secretario.—M. Artemio Afiaños, 

Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de setiembre de 1 920. 

A. B. LEGUIA.—G. Legaría y Martínez. 

PROVINCIA DE OXAPAMPA 

La ley N° 10030, de 27 de noviembre de 1944, creó la Pro-

vincia del epígrafe. Su capital es el pueblo del mismo nombre, 

según lo dispuesto en la ley indicada. 

Esta Prdvincia está. integrada por los siguientes Distritos: 

OXAPAMPA, legalizado por el Censo de 1876, con el nombre 

de `'Huancabamba.-. La ley N° 10030, de 27 de noviem-

bre de 1944, le dió el nombre de "Oxaparripa". 

CHONTABAMBA, creado por ley N° 10030, de 27 de noviembre 

de 1944. 
HUANCABAMBA, creado por ley N° 10030, de 27 de noviembre 

de 1944. 
VILLA RICA, creado por ley N° 10030, de 27 de noviembre de 

1944. 
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CAPITULO XXVIII 

DEPARTAMENTO DE PIURA 

En el Reglamento Provisional de 12 de febrero de 182L 

Piura está considerada en la categoría de Provincia del Departa-

mento de Trujillo; en igual condición figura en el decreto de 21 de 

junio de 1825 y en las leyes de 19 de mayo de 1828 y de 29 de 
agosto de  1834. Por decreto de 3.) ce enero de 1837 se le erigió 

en Provincia Litoral. La ley de 30 de marzo de 1861 elevó al ran-

go de Departamento a la expresada Provincia Litoral de Piura, cora 

las Provincias de Piura, Paita y Ayabaca. Esta última ley señaló a 
la ciudad de Piura como capital del Departamento. 

En la fecha, el. Departamento de Piura, tiene las siguientes 

Provincias: Piura, Ayabaca, Huane'abamba, Morropón, Paita y 
Sullana. 

ANDRES SANTA CRUZ, 

Capitán General, Presidente de Bolivia, Gran Mariscal pacificador del Peri, 
Supremo Protector de los Estados Sur y Nor-Peruanos, cte. 

Cclisiderando:  

Que la Provincia de Piura, por su situación topográfica debe 

ser gobernada por una autoridad suficientemente facultada para 

tomar las medidas necesarias a su seguridad, y promover todas 
las mejoras de que es susceptible su industria agrícola y mercan-
til y que merece  por su antiguo y constante patriotismo; 

Decreto: 

Art. 1°—La Provincia de Piura se erige en Gobierno Litoral y 
su Gobernador recibirá directamente las órdenes del Supremo 
Gobierno y se entenderá del mismo modo con él, dirigiéndole 
sus comunicaciones por el Ministerio que corresponda la naturaleza 
de los negocios sobre que ellos se versen. 

Art. 2°—El Gobernador será reconocido por único jefe de 

kis empleados civiles existentes en el territorio de la Provincia; 
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disfrutará el sueldo de dos mil pesos anuales y tendrá para su 

despacho un secretario con ..a dotación de mil pesos, dos amanuen-

-56S, el uno con cuatrocientos y el citro con decientas cincuenta pe-
-sos. 

Art. 3'—Queda suprimido el cargo de Subprefecto, cuyas 

funciones se ejercerán conforme al reglamento respectivo, por un 

Intendente de Policía, quien recaudará las contribuciones y demás 

rentas, otorgando las mismas fianzas que prestaba aquél; y perci. 

oirá por dicho encargo el seis por ciento sobre la cantidad que re-
caude. 

Art. 4°—El Teniente Administrador de Aduana de la ciudad 

de Piura, desempeñará además de sus funciones naturales, las de 

Administrador de Tesorería; llevará la cuenta, abrirá los cargos de 

la matrícula al Intendente, cuidará de que éste las recaude, en su 

oportunidad y las administrará y distribuirá conforme a las leyes, 

disfrutando por este encargo el sobresueldo de doscientos pesos 

anuales. 
Art. 5"—Para que pueda cumplir con exactitud sus obligacio-

nes, se nombrará a propuesta suya, un auxiliar con la dotación de 

trescientos pesos anuales. 

El Ministro de Estado, en el Despacho del Interior, queda en-

cargado de la ejecución de este decreto y de mandarlo imprimir. 

Dado en el Palacio Protectoral, en Lima, a 30 de enero de 

1637. 

ANDRES SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—José María 

Galdiano. 

EL CIUDADANO AGUSTIN GAMARRA 

Gran Mariscal Restaurador del Perú, Presidente de la República 

Para que tenga efecto la excepción de contribuir por el se-

mestre de Navidad próximo, a los pueblos de la Provincia de Piu-

ra, que según lo resuelto en 24 de junio último, deben disfrutar 

esta gracia; 

Decreto: 

Son exceptuados del pago de la contribución, por el semestre 
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de Navidad del presente año, los Distritos siguientes  de  la Provin-
cia Litoral de Piura: Sechura, Catacaos, Piura, Tambo Grande, 

Salitral, Colán, Amotape, La Huaca, Suyana, Querecotillo y Huar-
maca. 

Gobernador de la Provincia, mandará que este de-

creto se fije en las puertas de las iglesias, para noticia de todos y 

además expedirá las órdenes convenientes para que los Distritos 

no exceptuados paguen la contribución, con la puntualidad y exac-

titud correspondientes y para que a la sombra de  la gracia conce-
dida por el Gobierno a los Distritos a que se cointrae el artículo an- 
terior, no se cometan fraudes en perjuicio de los intereses del Era-
rio. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda, dispon- 

drá el cumplimiento de este decreto, y lo mandará registrar y pu-
blicar. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 8 de oc-
tubre de 1840. 

AGUSTIN GAMARRA.—Ramón Castilla. 

A una consulta del señor Gobernador de la Provincia Litoral 

de Piura, sobre el supremo decreto de 8 de octubre próximo pa-

sado, se ha dictado la resolución siguiente: 

Lima, 8 de noviembre de 1840. 

Vistas las Observaciones que hace el Gobernador de la Pro-

vincia Litoral de Piura, al decreto de 8 de octubre último, por el 

que se designaron los Distritos que debían exceptuarse del pago 

de la contribución dei próximo semestre de Navidad, y deseand3 

que tenga efecto) la gracia sólo sobre aquellos Distritos que real y 

efectivamente han sufrido más que cs otros, que son los que el 

Gobierno ha tratado de aliviar en las presentes circunstancias.—Se 

reforma el decreto citado de 8 de octubre y en consecuencia, declá-

raT: que los Distritos exceptuados deberán ser: Huarmaca, Huan-

cabamba, Frías, Salitral, Chalaco, Yapatera, Cumbicus, Tambo 
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Grande y Piura, quedando todos los demás Distritos obligados al 

pago de la contribución. 

Comuníquese, regístrese en el Tribunal Mayor de Cuentas y 

publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Castilla. 

RAMON CASTILLA 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la Provincia Litoral de Piura, por la extensión de su te-

rritorio, por el aumento de su población y los importantes servi-

cios que ha prestado desde la guerra de la Independencia, merece 

ser elevada a Departamento. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Se constituye el Departamento de Piura, con las 

Provincias siguientes: Cercado de Piura, Payta y Ayabaca. 
Art. 2°—La Provincia del Cercado, tiene por capital la ciu-

dad de Piura y consta de lois Distritos: Piura, Castilla, Sechura, 

Catacaos, Tambo-Grande, Yapatera, Morropón y Salitral. 

Art. 3"—La Provincia de Payta, tiene por capital la ciudad 

de este nombre y consta de los Distritos: Payta, Colán, Tumbes, 

Amotape, Huaca, Sullana y Querecotillo. 

Art. ,V—La Provincia de Ayabaca, tiene por capital la ciu-

dad de Huancabamba, y consta de los Distritos: Huancabamba, 

Huarmaca, Sondor y Sondorillo, Chalaco, Cumbicus, Suyo, Frías 

y Ayabaca, cuya cabeza de partido se eleva a ciudad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivd, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en Lima, a 20 de marzo de 1861. 

Miguel del Carpio, Presidente del Semado.—Antonio Arenas, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Jctsé H. Cornejo, Secre-
tario del Senado.—Manuel Antonio Zárate, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Supremo Gobierno, en Lima, a 30 de 
marzo de 1861. 

RAMON CASTILLA.—Manuel Mora'.es. 

PROVINCIA DE PIURA 

Esta Provincia formó parte del Departamento de La Libertad, 

hasta la expedición del decreto de 30 de enero de 1837, que la 

erigió en Gobierno Litoral. Su capital es la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

PIURA, creado en la época de la Independencia. 

BERNAL, creado por ley regional N" 542, de 20 de setiembre de 

1921. La ley N° 4134, de 15 de junio de 1920, dió al 

pueblo de Bernal la categoría de villa. 

CASTILLA, creado por ley de 30 de marzo de 1861; la ley 

N° 723, de 18 de agosto de 1908, 1.0 anexó al Distrito 

del Cercado de Piura; la ley regional N° 208, de  13 clle 
agosto de 1920, volvió a crear el Distrito de Castilla. 

CATACAOS, creado en la época de la Independencia. La ley de 

11 de enero de 1828, dió al pueblo de Catacaos, capi-

tal del Distrito de su nombre, la denominación de -he-

róica villa" y la ley de 28 de octubre de 1868, elevó 

esta villa a la categoría de ciudad. 

LA ARENA, creado por ley N° 4134, de 15 de junio de 1920; 

esta misma ley dió a -61.1 capital, el pueblo de su nombre, 

el título de villa. 

LAS LOMAS, creado por ley. N° 8231, de 3 de abril de 1936; 
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esta misma ley elevó al pueblo de Las Lomas, capital 
del Distrito  de su nombre, a la categoría de villa. 

LA UNION, creado  pOr ley N' 5951, de 28 de diciembre de 1927; 

esta ley unió los Distritos de La Capilla y La Muñuela y 
formó el del rubro; asimismo  unió los pueblos de La 
Capilla y La Muñuela con el nombre de 'La Unión", con 

la categoría de villa, capital del Distrito de su nombre. 

SECHURA, creado en la época de la Independencia. La ley 

N° 4134, de 15 de junio de 1920, elevó a su capital a la 
categoría de ciudad. 

TAMBO GRANDE, creado por decreto de 8 de octubre de 1840; 

la ley de 30 de marzo de 1861, ratificó el decreto an-

terior. Su capital es Tambo Grande, que  por ley N° 5898, 
de 22 de  noviembre de 1927, tiene la categoría 
de villa. 

VICE, creado pc4r ley N° 4134, de  15 de  junio de 1920; esta. mis-
ma ley elevó a la categoría de villa a su capital, el pue-
blo de Vice. 

JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de le República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

1° 	Que por ley de 19 de noviembre de  1839, se concedió 

a la villa de Sullana, del Departamento de Piura, y las demás po-

blaciones que se hallasen en su caso, el goce de los derechos polí-

ticos; 

2°—Que las reducciones del Yapatera, Tambo Grande, Mo-
rropón, Salitral y Suyo del expresado Departamento, se hallan en 

el mismo caso que la villa de Sullana y concurren en ellas, las mis-

mas circunstancias  que en el pueblo de Querecotillo, de la Provin-

cia de Paita, al que se  declaró comprendido en la citada ley, por 

resolución legislativa dé 19 de noviembre de 1853; 
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Y—Que es conveniente y útil proteger estas reducciones sin 
perjuicio  del derecho de propiedad; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Se declara comprendidos en la ley de 19 de noviem-

bre de 1839, a las reducciones de Yapatera, Morropón, Tambo 

Grande, Salitral y Suyo, de la Provincia del Cercado, del Depar-

tamento de Piura. 

Art. 2°—Los moradores de las expresadas reducciones, sa-

tisfarán a los propietarios por medio de la Municipalidad de 1a 

Provincia, el valor justipreciado del terreno que necesiten, para 

las poblaciones, fijándose su extensión, con arreglo a la ley. 

Art. 3°—E1 Ejecutivo, mandará un ingeniero, para - que de a-

cuerdo con la Municipalidad y la autoridad local, doelinie las po-

blaciones. 

Comuníquese al Poder Ejecutiva, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 22 de 

diciembre de 1870. 

José Refino Echenique, Presidente del Senado.—Manuel B. 

Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chá-

vez, Senador Secretario.—Pedro Bernales, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 24 de diciembre de 

1870. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 



— 1352 ----- 

Ley Reg. N' 542 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
ziguiente: 

El Congreso ItIgional del Norte 

Cobsid erand o : 

Que el Distrito de La Muñuela, de la Provincia de Piura, crea-
do por ley N9 4134, es demasiado extenso, pues comprende, además 
de las haciendas, tres caseríos con una población que excede de 
ocho mil habitantes; 

Que la ley regional N9  211 trasladó la capital del Distrito de 
La Muñuela al pueblo de este  nombre, en lugar de Bernal, que era 
-el designado por la ley N° 4134; 

Que debido a esa modificación se han creado intereses anta-

gónicos entre las dos poblaciones, que dan lugar a una lucha tenaz 
entre los likabitantes de ambos puebles, esterilizando  todo esfuerzo 
tendente al mejoramiento y progreso del Distrito; 

Que es deber de los Poderes Pú.b:icos saber esas dificultades  y 
dar a las poblaciones, la categoría que les correeponde. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Divídase el Distrito de La Muñuela, de la Provincia 

en Piura, en dos, que se denominarán "La Muñuela" y "Bernal". 

Art. r—Ei. Distrito de "La Muñuela, comprenderá los case-

ríos de Bellavista, San Clemente, Miraflores y Chuchal de Mundo 

y su capital será el pueblo de su nombre. Los indicados caseríos 
no sufrirán alteración en sus límites. 

Art. 3°—EI Distrito de Bernal, comprenderá los caseríos de 

Chepito, Santd Domingo, Onza de Oro, Chilcal, Coronado, Ceiri-

tos, Cruz Turne y San Andrés; y su capital será el pueblo de su 
nombre. Sus límites serán los que actualmente tienen los caseríos 
que comprende. 

Comuníquese al Poder Ejecuttycs, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesidnes del Congreso Regional del Norte, 
en Piura, a los 4 días del mes de julio de 1921. 
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Manuel A. Maúrtua, Presidente del Congreso.—Nicolás E. 
Zaput, Diputado Secretario.—Amadeu E. Rivera S., Diputado Se-
cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 
de setiembre de 1921. 

A. 13. LEGUIA.--G. Leguía y Martínez. 

Ley N' 723 

AGUSTIN G. GANOZA, 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley s'guiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—E1 Distrito de Casta:a, de la Provincia de Piura, y 
el del Cercado de la misma Provincia, formarán un solo Distrito, 
que se llamará del Cercado y que tendrá por linderós  los corres-
pondientes a los dos Distritos reunidos. 

Art. 29---La ciudad de Piura, capital del Departamento de su 

nombre y la villa de Castilla, de la Provincia del Cercado del 
mismo Departamento, constituyen una sola población, denomina-
da ciudad de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre  de 1907. 

M. C. Barrios, Presidente  del Senado.—Juan Pardo, Dipu- 
tado Presidente.—D. Matto, Secretario del Senado.—Mario Sosa, 
Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente 

por el Poder Ejecutivo, en observancia del artículo 71 de la Cons-

titución, mando se imprima, publique, circule y comunique al Mi- 
nisterio de Gobierno, para  que disponga lo necesario a su cumpli-
miento. 

Casa del Congreso, en Lima a los 10 días del mes de agos-
to de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente  del Congreso.—José Manuel 
García, Secretario del Congreso.—Angel ligarte, Secretario del 
Congreso. 

Lima, 18 de agosto de 1908. 

Publíquese y comuníquese.—Arenas. 

Ley Reg. N° 208 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la ciudad de Piura, capital de la Provincia 

de su nombre, el Distrito de Castilla, que será formado por el ba-
rrio de aquel nombre. 
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Art. 2°—El nuevo Distrito, tendrá como límites los mismos  
que le fueron señalados antes de su anexión a la ciudad de Piura, 

o sea al N., la hacienda de "Miraflores", cuya línea divisoria co-

nocida con la recta del puente de Piura; al E., los despoblados de- 

las haciendas de ''Angostura-, "Locuto-, 	 -Nomala
..  

y "Huapalas"; al S., con el Distrito de Catacaos; y al O., con el 

río Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Chiclayo, a los 7 días del mes de junio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 

Norte.—D. Aeosta Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. 

E. Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mandil se imprima, publique, circule y se le dé a 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 

Ele agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.— G. Leguía y Martínez. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Costituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—El pueblo de Catacads, perteneciente a la Pro- 



-- 1356 -- 

vineia de Piura, del Departamento de La Libertad, se denominará 
kleróica villa del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo  imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 9 de enero de 
1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—Juan B. Mejía, Diputa-
do' Secretario.—Marcos  Farfán, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese  y cúmplase. 

Dado en Lima, a 11 de enero de  1828. 

JOSE DE LA MAR.— Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

El Ciudadano José Balla, Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando¡: 

Que la importancia de las antiguas villas de Sullana y Cata-
caos, del Departamento de Piura, ha crecido notablemente por el 

desarrollo de su población y elementos industriales; 

Ha dado la ley siguiente: 

Elévase a la categoría de ciudad, las villas de Sullana y Cata° 
caos, del Departamento de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 28 de 
octubre de 1868. 

José Rufino Echenique, Presidente del Senado.—Juan Ovie-
do, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, 
Secretario del Senadd.—Pedro Bernales, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 28 de octubre de 
1868. 

JOSE BALTA.—P. Gálvez. 

Ley N' 4134 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Divídase en tres el Distrito de Catacaos, de la Pro-

vincia del Cercado de Piura, que se denominarán: de "Catacaos", 
de "La Arena" y de ''La Capilla". 

El de Catacaos, tendrá por capital Ia ciudad del mismo nom-

bre, comprenderá los caseríos de 'La Legua", "Simbilá", "Pue-

blo Nuevo". "Monte Sullón". 'Palo Parado". -Paredones". 'Pe-

dregal'', "Rinconada", '`Naningua! , "Macará", "Concungara", 

"Monte Castillo", "Chumbiná", y -Chato" y las haciendas y 

demás predios que le  corresponde. 

El de "La Arena", que tendrá por capital la villa del mismo 

nombre, comprenderá los caseríos de "Monte Grande", "Vicha-

yar, "Pampa de los Silva", "Casarana", "Alto de los Castillos", 
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`Peiial", "Alto de los Carrillo", " Río Viejo", 'Casa Grande", 
"Loza Negra", "Alto de la Cruz", "Alto de los More" y las ha-
ciendas y demás predios que Ie corresponde ;  y 

El de "La Capilla'', que tendrá por capital la villa del mismo 
nombre, comprenderá los caseríos de "Monte Redondo!', "Carri-

-zal", 'Dos Altos", "Tunapé", "Alto de los Serra-que'', 'Tamarin- 
do", "Monte Viejo", "Charán Grande", 'Santa Clara", "Tabla-
20", "Letira", "La Piedra" y las haciendas y demás predios que 
se extienden hasta lcls linderos del actual Distrito de Sechura. 

Art. 29—El Distrito de Sechura, de la mencionada Provin-
cia, queda dividido en tres: 

El de La Mufitiela, que tendrá por capital la villa de Bernal, 

'comprenderá los caseríos de "La Muñuela", "Bella Vista", "San 
Clemente", "San Andrés", "Chepito", "Santo Domingo", "On-
za de Oro", "Cerritos", "Chilcal", "Flores-. y las haciendas que 
le corresponde. 

El de Vice, que tendrá por capital la villa del mismo nom-
bre, comprenderá los caseríos de "Chalaco", "Soledad", "Sán-
chez", "Satuyo", "Letira", ''Becará.", "San Pedro", "Tortuga", 
-"San Luis" y las haciendas y demás predios que le corresponda; y 

El de Sechura, que tendrá por capital la ciudad del mismo 

nombre, comprenderá los caseríos de "Chuzis", "Tajamar", ''Ya-
pato", "Bazán", "Isla de don Juan", "San Lázaro" "Cristo nos 
-valga", "Chubliyache", "Matacaballo", "Bayobar", -La Salina'', 

"Llicuar", "Chuper" y las haciendas y demás predios que le co-
rresponde. 

Art. 3'—Él Poder Ejecutivo, dispondrá lo conveniente pa-

ra el cumplimiento de esta ley. 

Comuníquese al Pocl'er Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 

días del mes de junio de 1920. 

Enrique C. Basadre, Segundo Vicepresidente del Senado.—
J. de D. Salazar y Oyarzábal, Diputado Presidente.—J. Alberto 
Franco Echeandía, Senador Secretario.—Miguel A. Morán, Di-

putado Secretario. 
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Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de junio de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 211 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerandcl: 

Que la ley que ha dado vida al Distrito de Mufmela, en la Pro-

vincia de Piura, fué generada desde hace 15 años, cuando el ca -
serío Bernal tenía relativa importancia y era considerado como el 

segundo Distrito de Sechura. 

Que estas consideraciones fueron las que primaron en la men-

te de los autores del proyecto para hacerlo capital del nuevo Dis-
trito. 

Que el pueblo de Muriuela, de poco tiempo a esta parte, ha 

tenido un desarrollo comercial y agrícola como ninguno de la Pro-

vincia y, aún puede asegurarse, del Departamento; 

Que, por consiguiente, está en condiciones :ndiscutiblemente 

superiores a Bernal para ser capital del Distrito de su nOmbre; 

Que es un deber de los Poderes Públicos dar a las poblacio-

nes la categoría que les corresponde en beneficio de  la circuns-

cripción a que pertenecen; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 Distrito de Muñuela, en la Provincia de 'Phi- 
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la, Departamento de su nombre, tendrá por capital el mismo pue-
blo de Mufiuela, en lugar del caserío Bernal. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo raece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 

en Chiclayo, a los 9 días del mes de julio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 
Norte.—D. Acosta Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. 
E. Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 13 días del mes 
de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N° 8231 

FI PRESIDEN 	1 E DE LA RE:PUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la  ley si-
siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase en la Provincia de Piura, del Departamento 

de Piura, el Distrito de Las Lomas, cuya capital será el pueblo del 
mismo nombre, el cual, para ese efecto, se elevará a la categoría 

de villa. 
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Art. 2°—Los límites de este Distrito, serán los mismos que los 
de las haciendas: Las Lomas, Yuscay, Cacaturo, Chipillica, Pampa 
Elena, Pilingará, Pichones y Lagartos; y su jurisdicción se exten-
derá sobre los caseríos existentes en aquellas. 

Art. 3°—Elévase a la categoría de pueblos los caseríos de 
Pilingará, Pichones, Cacaturo y Chipillico. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 24 días del mes de marzo' 
de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—R. Monteagudo, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tantos: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Líma, a los 3 días del mes 

de abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

Ley No 5951 

ROBERTO E. LEGUIA 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley sig-uien.te: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Los Distritos de La Capilla y La Muñuela, de la 
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Provincia de Piura, formarán en lo sucesivo; uno solo, con el nom-

bre de La Unión. 

Art. 2"—La capital del nuevo Distrito, llevará el mismo nom-

bre, y quedará formada por los pueblos de La Muñuela y La Ca-

pilla, que integrarán la referida villa. 

Art. 3'—Derógase la ley N" 4134, en todo lo que se opcme 

a la presente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de setiembre de 1927. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—Jesús M. Ma-

zar, Presidente de la Cámara de Diputados.—Aníbal Fernández 

Dávila, Senador Secretario.—Eduardo Escribens Correa, Diputa-

do Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente 

por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto, en el ar-

tículo 106 de la Constitución, mando se imprima, publique, circule 

y comunique al Ministerio de Gobierno, para que disponga lo ne-

cesario a su cumplimientd. 

Dada en da sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de diciembre de 1927. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—César A. Elgue-

ra, Senador Secretario.—Aníbal Fernández Dávila, Senador Se-

cretario. 

Lima, 28 de diciembre de 1927. 

Cúmplase, regístrese, comuníquese, pubtlíquese y archive-

se.—Rubio. 
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Ley N° 5898 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Elévase a la categoría de 'villa, los pueblos de Chu-

lucanas, Arnotape, Tambo Grande, La Huaca y Morropón, del 

Departamento de Piura. 
Art. 2°—Elévase a la categoría de pueblo, los caseríos de 

Viviate, Encantada y Buenos Aires, del mismo Departamento. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congresq, en Lima, a los 14 

días del mes de noviembre de 1927. 

Roberto E. Leguía, Presidente del Senado.—Jesús M. Sala-

zar, Presidente de la Cámara de Diputados.—Aníbal Fernández 
Dávila, Senador Secretario.—Edo. Escriben Con-ea, Diputado Se-

cretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando] se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de noviembre de 1927. 

A. B. LEGUIA.—C. Manchego M. 



— 1364 — 

PROVINCIA DE AYABACA 

Esta Provincia fué creada por ley de 30 de marzo de 1861. 

Su capital fué Huancabamba; la ley de 14 de enero de 1865 fijó 
como capital de la Provincia, al pueblo de Ayabaca. La ley de 11 
de  enero de 1828, elevó al pueblo de este nombre a la categoría 
de villa, y la ley de 14 de enero de 1865, le dió el título de ciudad. 

La Provincia del epígrape tiene los siguientes Distritos: 

AYABACA, creado por ley de 30 de marzo de 1861. 
FRIAS, creado en la época de la Independencia. 
LAGUNAS, creado por ley N° 10399, de 23 de febrero de 1946. 
MONTERO, creado pdr ley N" 8056, de 24 de marzo de 1935. 

La capital de este Distrito se llamó "San Antonio" y 

por esta ley tomó el nombre del Distrito. 

PACAIPAMPA, creado en la época de la Independencia con el 

nombre de 'Cumbicus"; la costumbre hizo que se lla-

mara a este Distrito "Pacaipampa", por ser el puebla 

de este nombre, capital del Distrito de "Cumbicus". La 
ley N° 362, de 23 de noviembre de 1906, trasladó "ál 

pueblo de Pacaipampa la capital del Distrito de su nóm-

bre", confirmándose en esta forma el cambio de nom-

bre al Distrito de "Cumbicus". 
SAPILLICA, creado por ley N° 10399, de 23 de febrero de 1946. 

SICCHEZ, creado por ley N° 8243, de 8 de abril de 1936. 

SUYO, creado poli-  ley de 2 de enero de 1857. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—E1 pueblo de Ayabaca, perteneciente a la Pro- 
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vincia de Piura, del Departamento de La Libertad, se denomina-
rá villa del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 9 de enero de 1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—Juan B. Mejía, Diputa-

do Secretario.—Marcos Farfán, Diputado( Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en Lima, a 11 de enero de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

Ley N° 10399 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en el Distrito de Frías, de la Provincia de 

Ayabaca, los Distritos de Sapiliica y Lagunas, que se segregarán 

del mencionado Distrito, teniendo como capital los pueblos de 

los mismos nombres. 
Art. r—~Elévanse a la categoría de villas los caseríos de  San 

Juan y Yerbas Buenas, en Lagunas; Saire y Naranjo, en Sapillica; 
y Huasipe, Chucapis, Vaquería, Pampa Grande, Comín, San An-

tonio y Tucaqui, en Frías. 
Art. Y—Los límites de lols nuevos Distritos serán los siguien-

tes: Sapillica: por el N., la línea que partiendo de la cumbre del 
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cerro Romero, en el límite entre las Provincias de Ayabaca y Piu-
ra, sigue  en dirección NE., por el espolón del citado cerro, cor-
tando al río Chipillico a dos kilómetros, aguas abajo de la afluen-

cia del río Pillo (caserío de Timbes), continuando en la misma 

dirección por el espolón que conduce a la cumbre occidental del 

cerro Huacas, inflexionando en dichd punto, en dirección E., pa-

ra proseguir por la línea de crestas del cerro Huacas y la diviso-

ria de las aguas que van al río Quiroz, al N., de las que van al 
río Pillo; al S., hasta encontrarla cumbre situada •a un kilúmetro 

al SE., del caserío Cacaturo; por el E., del punto anteriormente 

citado, el límite sigue en dirección, primero, S. y después SE., 
por Ja divisoria anteriormente citada hasta encontrar la línea de 

cumbres del cerro Peña Colorada; por el S., del punto anterior, 

en dirección SE., por la línea de curribres del cerro Peña Colo-

rada hasta su cumbre más occidental, de donde continuará por 

una línea recta que una la citada cumbre con l•a cumbre oriental 

del cerro Cachiris, situado a seiscientos metros N. del caserío del 

mismo nombre, de donde seguirá por las cumbres del cerro Ca-

chiris, línea divisoria de las aguas que van al río 'Chipillico, al N. 

de las que van al río Yapatera; al S., hasta encontrar el límite de 

las Provincias de Ayabaca 'y Piura; y por el O., el límite de las 

Provincias de Ayabaca y Piura. Lagunas: por el N., la línea que 

partiendo de la cumbre que se halla situada a mil quinientos me-

tros al NE., de Cacaturo, sigue por la línea de crestas que avanza 

en dirección NE. hasta encontrar el río Quiroz, frente a la desem-

bocadura de la quebrada de Agoa. A partir de dicha confluencia, 

sigue en dirección SE. por el Thalweg del río Quiroz, aguas arri-

ba, hasta encontrar, por la margen izquierda, la boca de la que-

brada Malaca, seiscientos metros antes de la desembocadura del 

río Mangas; por el E. y S., del punto anterior, sigue el límite en 

dirección general SO. por el thalweg •de la quebrada Malaca, aguas 

arriba, hasta encontrar, por la margen izquierda, la boca de la 

quebrada que baja de las pendientes N. del cerro San Pedro, po•r 
cuyo thalweg continúa hasta sus orígenes en las alturas situadas a 

cuatro kilómetros al NO. de la cumbre del cerro San Pedro, pro-
siguiendo, después de trasponer la altura, por el thalweg opuesto 

que baja al río San Pedro;; por el O., el curso dele río San Pedro, 

aguas abajo, hasta encontrar el límite del Distrito de Sapillica por 

cuyo límite continúa hasta la cumbre situada inmediatamente al 
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S. de la hacienda Pillo. Frías: por el N., los límites de los Distri-

tos de Sapit'ica y Lagunas; por el E., S. y O., sus límites actuales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a 13 días del mes de febrero 

de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spelucín, Sena-

dor Secretario.—Carlos Manuel Cox, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 

de febrero de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 

Ley N" 362 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Pacaipampa la capital 

del Distrito de su nombre, en la Provincia de Ayabaca, del Depar-

tamento de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 22 
días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
:Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, 
Senador Prosecretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, •a 23 días del mes 
de noviembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 

Ley N° 8056 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si• 
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase  el Distrito de Montero, en la Provincia de 
Ayábaca, del Departamento de Piura, cuya capital será el pueblo 
de San Antonio, que tomará el nombre de Montero. 

Art. 22—E1 Distrito de Montero se compondrá de los case-
ríos de Marmas, Julili, Hualambi y Pichandul, que se elevarán a 
da categoría de  pueblos y de  los caseríos de Sicacate, Pite, Cu-
ñalá, Yailín y de la hacienda Chonta. 

Art. Y—Los límites del Distrito de Montero, serán los de 
Ido pueblos y caseríos que lo componen. 

Coknuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Casa del Congreso, en Lima, a los 11 días del mes de marzo 
de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wences-
lao Delgado, Secretario del Congreso.—GonzaIG Salazar, Secre-
tario del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la Repúbbca. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dad en la casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del mes 
de marzo de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 

Ley N"8243 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Sicchez en la Provincia de 
Ayabaca, del Departamento de Piura. 

Art. 2 )̀—E1 Distrito de Sicchez comprenderá los siguientes 
caseríos: La Loma, La Pampa, Los Paltos, Oxaguay, Guayabo, 
Las Vegas, Guirguir y la hacienda Hualambi. 

Art. 3°—Los límites del Distrito de Sicchez serán los si-

guientes: polr el N., con Anchalay y Chocán; por el E., con Cuyas 
y Ambasal, de la Comunidad de Cuchayo; por el S., con la Comu-
nidad de Suyupampa y Ayabaca; y por el O., con la comunidad 
de Marmas, del Distrito de Montero, y Santiago, del Distrito de 
Suyo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Casa del Congreso, en Lima, a los 3 días del mes de abril de 
1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa.- 
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a lok 8 días del mes 
de abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

PROVINCIA DE HUANCABAMBA 

La ley de 14 de enero de 1865 dividió la Provincia de Aya-
baca y creó la Provincia del rubro. Su capital es Huancabamba; 
este  pueblo fué elevado a la categoría de villa por ley de 11 de 
enero de 1828 y a la de ciudad, por ley de 14 de enero de 1865. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

HUANCABAMBA, creado en la época de la Independencia. 

CANCHAQUE, creado por ley de 5 de setiembre de 1904. 
HUARMACA, creado por decreto de 8 de octubre de 1840. La 

ley de 19 de noviembre de 1900, elevó a la categoría 
de villa al pueblo de Huarmaca, capital del Distrito de 

su nombre. 

SONDOR, creado pdr ley de 2 de enero de 1857. 

SONDORILLO, creado por ley N° 8066, de 27 de marzo de 1935. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la Provincia de Ayabaca, en el Departamento de Piura, 

por ei número de sus habitantes, por la extensión de su territorio 

y su posición topográfica, debe dividirse para que pueda recibir 

todos lois beneficios de  la administración pública; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—De la actual Provincia •de Ayabaca se formarán 

dos, la una denominada Ayabaca y la otra Huancabamba; te-

niendo cada una por capital la ciudad de su nombre. 

Art. 2°—La Provincia de Ayabaca se compone de los Dis-

tritos de Ayabaca, Suyo, Frías, Chalaco y Cumbicus; y la de 

Huancabamba del Distrito de la capital y de los de Huarmaca y 

Sóndor. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la casa del Congreso, en Lima, a 13 de enero de 

1865. 

Ramón Castilla, Presidente del Senado.—Manuel Pino, Vice-

presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco  Chávez,  Se-

nador Secretario.—Pablol A. Arnao,  Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 14 de enero de 

1865. 

JUAN ANTONIO PEZET.—Evaristo Gómez Sánchez. 
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EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado lo siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Decreta: 

Art. único.—E1 pueblo de Huancabamba, de la Provincia de 
Piura, del Departamento de La Libertad, se denominará villa del 
mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 9 de enero  de 
1828. 

Juan Manuel Nocheto, Presidente.—Juan B. Mejía, Diputado 
Secretario.—Marcos Farfán, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 

Dado en Lima, a 11 de enero de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE. DE LA REPUBLICA, 
ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

,EI.Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase el Distrito de Canchaque, en la Provincia de 
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Huancabamba, del Departamento de Piura, el que tendrá por ca-

pital el pueblo del mismo nombre. 
Art. r—Dicho Distrito se compondrá de los pueblos de 

Canchaque y San Francisco, de los caseríos de Canchaque, Pa-

lambal, Huabaj, Cilia, Andaujo, San Antonio y Sapse; de las ha-
ciendas Pajonal y Lalaquis, pertenecientes al Distrito del Cercado 

de Huancabamba y de la hacienda Chanró de la jurisdicción del 

Distrito de Salitral, de  la Provincia de Piura. 

Comuníquese ad Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

2 días del mes de setiembre de 1904. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.,—Cesáreo Cha-
callana, Presidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel 

García, Senador Secretario.—Aquiles A. Rubina, Diputado Se-

cretario. 

Excmo. Sr. Presidente de !la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 

de setiembre de 1904. 

Serapio Calderón.—Juan de D. Quintana. 

Ley No 2817 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por' cuanto.: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Señálase al pueblo de Canchaque como capital 

del Distrito de su nombre, de la Provincia de Huancabamba.. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31 

días del mes de octubre de 1918. 

Antonio Miró Quesada, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 

Diputado Presidente.—Miguel D. Gonzales, Senador Secretario.—

Luis A. Carrillo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a lois 6 días del mes 

de noviembre de 1918. 

JOSE PARDO.—Clemente J. Revilla. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Huarmaca, de la Provincia de Huancabamba, en el Departamento 

de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1900. 
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J. Normand, Presidente del Senado.—C. de Piérola, Presi-

dente de la Cámara de Diputados.—Ricardo P. Morzán, Senador 

Prosecretario.—Miguel A. Rojas, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le  de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19 de noviembre 

de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 

Ley N° 8066 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado !la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1'—Divídese el Distrito de Sóndor, en la Provincia de 

Huancabamba, del Departamento de Piura, en dos Distritos: Són-

dor y Sondorillo, que estarán separados por el río Huancabamba 

y dentro de los !límites del antiguo Distrito de Sóndor. 

Art. 2"—La capital del Distrito de Sóndor será el pueblo de 

Sóndor y la capital del Distrito de Sondorillo será el pueblo de 

Sondorillo. 

Art. 3v--El Distrito de Sóndor tendrá como anexos todos los 

comprendidos a lo largo de  la margen izquierda del río Huanca-

bamba y el Distrito de Sondorillo tendrá como anexos todos los 

comprendidois a lo largo de la margen derecha del río Huanca-

bamba, dentro de sus respectivos límites con los Distritos vecinos. 

Art. 4°—Anéxase  al Distrito de Sondorillo los caseríos de 

Uchupata, Sicur y Lanche, que pertenecen a la comunidad de In- 
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gano, del Distrito', del Cercado y los fundos Siclamache y Man-
dorcillo, que pertenecen al Distrito de Huarmaca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de marzo 
de 1935. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wen-
ceslao Delgado, Secretario del Congreso.—Gonzalo Mazar, Se-
cretario¡ del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 27 días del 

mes de marzo de 1935. 

O. R. BENAVIDES.—A. Henriod. 

PROVINCIA DE MORROPON 

La Provincia de este nombré fué creada por ley N/ 817.4, 
de 31 de enero de 1936. Su capital es Chulucanas; la ley 

N° 5898, de 22 de noviembre de 1927, elevó al pueblo de este 
nombre a la categoría de villa y a la de ciudad, fué por ley 

N9  8174, de 31 de enero de 1936. El antiguo Distrito de Yapate-

ra, que tuvo por capital Chulucanas, no se menciona en la ley que 

creó esta Provincia. 

Integran esta Provincia los Distritos siguientes: 

CHULUCANAS, creado por ley N' 8174, de 31 de enero de 
1936. 

BUENOS AIRES, creado por ley N' 9908, de 20 de enero de 
1944. 

CHALACO, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Ayabaca. La ley N° 9665, de 19 de 
noviembre de  1942, elevó a la categoría dé villa al pue-

blo Chalaco, capital del Distrito de su nombre. 
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MORROPON, creado por ley de  2 de enero de 1857; anexado 
de la Provincia de Piura. La ley NO 5898, de 22 de no-

viembre de 1927, e'evó a 'a categoría de villa al pue-

blo Morropón, capital del Distrito de su nombre. 

SALITRAL, creado por decreto de 8 de octubre de 1840; anexa-

do de la Provincia de Piura. 

SANTO DOMINGO, creado por ley de,4 de noviembre  de 1887- 
La ley N" 9665, de 19 de noviembre de 1942, elevó a 

la categoría de villa a' pueb'o de Sao Domingo, ca-

pital del Distrito de su nombre. Anexado de la Pro-
vincia de Ayabaca. 

Ley N' 8174 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase la Provincia de Morropón, en el Departa-

mento de Piura, que será formada por los Distritos de Chuluc,a-

nas, Morropón y Salitral, que se segregan de la Provincia de  Piu-

ra y por los de Santo Domingo y Chalaco, que se segregan de la 

de Ayabaca. La capital de la Provincia de Morropón será la ciu-

dad de Chulucanas. 

Art. 29—Los límites de la nueva Provincia de  Morropón se-

rán los mismos de los Distritos que la constituyen conforme a la 

presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación_ 

Casa del Congreso, en Lima, a los 21 días del mes de ene-

ro de 1936. 

Clemente J. Revila, Presidente del Cebgreso.—R. Montea-

gudo, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario, 

del Congreso. 
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AL Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 31 días dal mes de 
enero de 1936. 

Q. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

Ley N° 9908 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dada la ley siguiente: 

El congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase el Distrito de  Buenos Aires, en la Provincia 
de Morropón, del Departamento de Piura, el que estará formado 

por los caseríos de Cazrasquillo, Pueblo Nuevo, Pedregal, Cajalo-

bos, La Pilca, El Ala, Río Seco, Morroponcito y Lideros, los que 
(ruedan elevados a la categoría de pueblos, por la presente ley. 

Art. r —El Distrito de Buenos Aires tendrá por capital el 
pueblo del mismo nombre y por límites los que actualmente co-
rresponden a Ios pueblos que lo constituyen. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mes de ene-
ro de 1944. 

E. Díez Canseed, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rórrndo Jordán C., Senador Secre-
kario.-1 Teves Lazo, Diputado Secretario. 

AI Sr. Presidente Constitucional de la República. 
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Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 
de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N9  9665 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dad0 la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa lois pueblos de 
Chalaco y Santo Domingo, capitales de los Distritos de su nom-

bre, pertenecientes a la Provincia de Morropón, del Departamen-
to de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
18 días del mes de noviembre de 1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—Ma-
nuel I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno en Lima, a los 19 días del 
mes de noviembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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Ley N° 9449 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Lévase a la categoría de pueblo, el actual ca-

serío de Pambarumbe, del Distrito de Chalaco, de la Provincia 

de Morropón, del Departamento de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones de Congreso, en Lima, a los 26 

días del mes de noviembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbue-
na, Diputado Fresidente.—Alvaro de Bracaarnonte Orbegoso, Se-
nador Secretario.—M. I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cump 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del 

mes de noviembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N' 9379 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dadd la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío 
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de Santiago, comprensión del Distrito de Chalaco, de la Provincia 

de Morropón, del Departamento de Piura. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de setiembre de 1941. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuena, 

Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte Orbegozo, Sena-

dor Secretario.—Manuel I. Cevallos Gálvez, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se pub ique y cump'.a. 

Dado en }a casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del 

mes de setiembre de 1941. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N° 9854 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dadd la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo el caserío Ya-

mango, del Distrito de Chalaco, de la. Provincia de Morropón. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 24 días del mes de noviem-

bre de 1943. 
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E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.-1 Bustamante y Ballivián, Senador 
Secretario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de  la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días de/ 
mes de noviembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

ANDRÉS A. CACERES 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente! 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la gran extensión de! Distrito de Chalaco, de  la Provin-
cia de Ayabaca, hace necesario dividirlo en dos; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1.,
—E1 Distrito de Chalaco, de la Provincia de Ayaba-

ca, del Departamento de Piura, se divide en dos, denominados 

Chalaco el uno y Santo Domingo el otro, y cada uno de ellos 
tendrá por capital el pueblo de  su propio nombre. 

Art. 2°—La línea divisoria entre ambos Distritos, será el 
río Noma, desde  su nacimiento hasta su confluencia con el río 
Grande. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo pala que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 
de  octubre de 1887. 

F. Rosas, Presidente del Senado.—Alejandro Arenas, Presi-
dente de la Cámara de Diputados.—Elías Mujica, Secretario del 
Senado.—Daniel de los Heros, Secretario de la Cámara de Dinu-
tad do. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le .de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de noviembre de 1887. 

ANDRES A. CACERES.—E. Caravedo. 

PROVINCIA DE PAITA 

La Provincia de Paita fué creada por ley de 30 de marzo de 

1861. Su capital es la ciudad de su nombre, categoría que le re-
conoce esta ley. 

Esta Provincia tiene  los siguientes Distritos: 

PAITA, creada en la época de la Independencia. 

AMOTAPE, creado por decreto de 8 de octubre de 1840„ La  
ley N" 5898, de 22 de noviembre de 1927, elevó a la 

categoría de villa al pueblo de Amotape, capital del 

Distrito de su nombre. 

ARENAL, creado por ley de 3 de  noviembre de 1874. 
COLAN, creado por decreto de 8 de  octubre de 1840. La ley 

No 819, de 14 de noviembre de 1908, trasladó la ca-
pital de este Distrito al lugar denominado "Pueblo 
Nuevo", que por esta ley tomó el nombre de 'San 

Lucas". 

LA BREA, creado por ley N9  7627, de 31 de octubre de 1932, 

Su capital es el pueblo de Negritos. 
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LA HUACA, creado en la época de la Independencia. La ley 

N° 5898, de 22 de noviembre de 1927, elevó a la ca-

tegoría de vita al pueblo de La Huaca, capital del Dis-
trito de su nombre. 

MANCORA, creado por ley N9  818, de 14 de noviembre de 
1908; esta ley señaló como capital del Distrito al pue-

blo de Talara. La ley N° 7627, de 31 de octubre de 

1.932, trasladó la capital distrital al pueblo Lobitos. 

PARIÑAS, creado por ley N' 7627, de 31 de octubre de 1932; 

esta ley señaló como capital distrital al puerto de 
Talara. 

TAMARINDO, creado por ley regional N" 315, de 28 de agosto 

de 1920. 

VICHAYAL, creado por ley regional N' 316, de 28 de agosto 

de 192'0; esta misma ley señaló como capital distrital al 

pueblo de San Felipe  de Vichayal. 

MANUEL PARDO 

Pres'clk-nte Constiluc:onal de la República 

Por cuanta: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Reptibrca Pev_:ana 

Considerando: 

Que la viceparroquia del Arenal, reune las condiciones para 

merecer el títu'o de pueblo; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 caserío del Arenal, Distrito de La Huaca, 

en la Provincia de Paita, se eleva al rango de pueblo. y se erige 
a la vez en Distrito, cuyo territorio se extiende desde el lindero 

del Distrito de Colán hasta la hacienda "Cupusula''. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 



— 1385 — 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

'octubre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 3 de noviembre 

de 1874_ 

MANUEL PARDO.----Ricardo W. Espinoza. 

Ley N" 819 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase la capital del Distrito de Colán, en 

la Provincia de Paita, al lugar denominado -Pueblo Nuevo", que 

<en lo sucesivo se llamará San Lucas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

25 días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—Juan. Pardo, 

Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secretario.— 

Mario Sosa, Diputado Secretario. 
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Al Excmo. Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se /e de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rejas. 

Ley N°  7627 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°---E1 Distrito de Máncora con su capital Lobitos, es-
tará formado por los caseríos de Máncora, El Alto y Restín. 

Art. r—El Distrito de Parifias tendrá por capital el puerto 
de Talara y estará compuesto de lo caseríos de Querecotillo, 
Pescadores y demás secciones de su dependencia. 

Art. 3°—E1 Distrito de La Brea con su capital Negritos, 
se compondrá de los caseríos de Verdún, Brea y Lagunitas. 

Art. 4"—Los mencionados Distritos tendrán los linderos 
actuales con los Distritos y Provincias vecinos. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 28 días del mes de oc-
tubre de 1932. 

Clemente J. Revine, Presidente del Congreso.—M. Wences-
lao Delgado, Secretario del Congreso.—C. Reátegui Money, Se-
cretario del Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del 

mes de octubre de 1932. 

LUIS M. SANCI-IEZ CERRO.—J. Chávez Cabello. 

Ley N9  818 

EL PRESIDEN 	1 E DE LA REPUBLICA 

Por cuantos: el Congreso laa dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase en la Provincia de Paila, del' Departamen-

to de Piura, un nuevo Distrito que se denominará "Máncora... y 

cuya capital será el pueblo de Talara. 
Art. 2°—El Distrito de Máncora tendrá por límites con el 

de Amotape, los linderos meridionales de las haciendas 'La 

Brea" y 'Pariñas“, y se extenderá por el N., hasta los límites de 

la Provincia de Tumbes. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones 	Congreso, en Lima, a los. 

25 días del mes de octubre de i 908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—Juan Pardo, 

Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secretario.—

Angel ligarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 14 días del 
mes de noviembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

Ley Reg. N° 315 

EL PRESIDENTE DE LA RE PUBLICA 

Por cuantct: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que en el Distrito de Amotape, de la Provincia de Paita, 
se encuentra el populoso e importante  caserío de Tamarindo que, 
por su desarrollo político, económico, comercial e industrial, de-

be independizarse del Distrito de que forma parte, para seguir 

la marcha progresiva en que lo ha colocado la naturaleza; 

Que esta independencia es tanto necesaria cuanto que en 

el día no le alcanza los beneficios de la administración política 

y comunal, por la distancia en que se encuentra de la capital del 
Distrito; 

Que el caserío de Tamarindo está capacitado, con sus res-

pectivos anexos, para cdristituirse en Distrito y conseguir así su 
autonomía política y comunal. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Paita, del Departamen-
to de Piura, el Distrito de Tamarindo, que tendrá por capital el 

pueblo del mismo nombre. 

Art. 2°—E1 nuevo Distrito queda comprendido! bajo los lí-

imites siguientes: al N., con el pueblo de Máncora; al S., con el 
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río de la Chira, de por medio y el Distrito de La Huaca; al E., 

con el caserío de Tangarará; y al O., con el pueblo de Amotape. 
Art. 3"—Los límites divisorios  son: el sitio Quebrada Hon-

da en los términos de Palestina con Amotape; los términos de 

Capullanca, Monte Lima y Monte Abierto con Máncora; los tér-

minos de Zapotal, Tangarará y el río Chira con Huaca. 

Art. 4"—FoYman parte del nuevo Distrito los siguientes ca-

seríos: Polvareda, Huán, Vista Florida, Palestina, Capullana, Mon-

te Abierto, Monte Lima, Zapotal y Tangarará. 

Comuníquese  al Poder EjectiEvo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-
te, en Chiclayo, a los  12 días del mes de julio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso.—D. Acosta 
Cárdenas,, Secretario del Congreso.—Juan L. E. Armas, Secreta-
rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del 

mes de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 316 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que el Distrito de Colán, de la Provincia de Paita, se ha 
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desarrollado de tal modo que los diversos pueblos y caseríos que 

lo constituyen, han menester imperiosamente de una división atina- 
cia para continuar su marcha evolutiva; 

Que la Naturaleza se ha ocupado de establecer esa división, 
por estar cortado  el Distrito de Este a Oeste, en partes iguales, 

por el río Chira, no quedando, por lo tanto, otra cosa al Poder 
Legislativo que consagrarla. 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Divídese en dos  Distritos el actual de Colán, que 

se denominarán: Distritos de Colán con su capital Pueblo Nuevo; 

y Distrito de Vichayal, con su capital San Felipe  de Vichayal. 
Art. 2°—E1 Distrito de Colán, ubicado en la margen izquier-

da del río Chira, tendrá los siguientes pueblos y caseríos: Pueblo 

Nuevo, La Capilla, Colán, Sarana, Mal Paso y Guayaquil, con los 

límites actuales de esta sección territorial. 

Art. 3°—El Distrito de Vichayal, ubicado'en la margen de-

recha del mismo río, tendrá asimismo los siguientes pueblos y 

caseríos: San Felipe de Vichayal, Quil, Las Arenas, Salitral y 

Paredones, también con los límites actuales. 

Art. 4''—Señálase como límites divisoriols entre  los dos 

Distritos, el río Chira, que los separa de E. a O., en la dirección 

de  las aguas, hacia el mar. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Chiclayo, a los 12 días del mes de julio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congrescd.—D. Acorta 
Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. E. Armas, Secreta-

rio del Congreso. 

Al Sr. Presidente cle la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del 
nres de agosto de /920. 

A. B. LEGUIA.--G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE SULLANA 

La Provincia de Sultana fué creada  por ley N° 1441, de 4 de noviembre de 1911. Su capital es Sullana. El decreto de  13 de octubre de 1826, cambió el nombre  del pueblo de "La Punta" 
por el de "Zullana-  y le dió el rango de  villa. La ley de 19 de 
noviembre de 1839, para premiar "sus heróicos servicios a la cau-
sa de la Independencia", dispuso  en su artículo 1 °: "La villa de 
Sullana y todas las poblaciones que se hallen en su caso, gozan 
Ade los derechos políticos que le señalen las leyes y de la propie-
dad de los terrenos que comprenden". La ley N9  1441, de 4 de 
noviembre de 1911, elevó a la villa de  Sullana a la categoría de 
ciudad. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

SULLANA, creado por decreto de 8 de octubre de 1840; la ley 

de 2 .de enero de 1857 ratificó este decreto; anexado 
de la Prolvincia de Paita. 

LANCONES, creado por ley N° 2603, de 3 de diciembre de 
1917; su capital es el caserío de  su nombre. 

,QUERECOTILLO, creado en la época de la Independencia; 

anexado de la Provincia de Paita. Su capital es el pue-

blo de su nombre, que por ley de 19 de noviembre de 
1853, se le declaró comprendido en la de 19 de no-
viembre  de 1839. La ley de 5 de febrero de 1875, 
elevó a la categoría de villa al pueblo de Querecotillo, 
capitall del Distrito de su nombre. 

SALITRAL, creado por ley N° 10617, de 29 .de junio de 1946. 
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Ley N° 1441 

EL PRESIDENTE L'E LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase la Provincfa de Sullana, que será formada 

por los Distritos de Sullana y Querecotillo, quedando éstos se-

gregados de la Provincia de Paila. La capital de la Provincia de 

Sullana, ser la ciudad del mismo nombre. 

Art. 2y—Los límites de la nueva Provincia de Sullana, 

serán los mismos de los Distritos que la constituyen conforme a 

esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga Io nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

3 días del mes de noviembre de 1911. 

Agustín Tovar, Presidente del Senado.—Roberto E. Leg-Ola, 

Diputado Presidente.—Miguel Echenique, Senador Secretario.—

Arturo Rubio, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 

de noviembre de 1911. 

A. B. LEGUIA.—P. Jimérrsz• 
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DON ANDRES SANTA CRUZ, 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales y Presidente del 
Consejo de Gobierno de la República del Perú, etc. 

Atendiendo a los servicios importantes hechos a la sagrada 

causa de nuestra Independencia por el pueblo de La Punta, en la 

Provincia de Piura, del Departamento de La Libertad; y consi-

derando que dicho pueblo, no obstante haber contribuido con 
muchos de sus hijos para sostenerla, reune todavía elementos de 
riqueza y civilización progresiva; 

Oído el Consejo de Gobierno; 

He venido en decretar y decreto: 

Art. 1°—E1 pueblo de La Punta, en la Provincia de Piura, 

del Departamento de La Libertad, es elevado al rango de villa 
bajo el nombre de Zullara. 

Art. 29—El Ministerio de Estado en el Departamento del 

Interior queda encargado. de la ejecución del presente decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en Lima, a 13 de octubre de 1826 . 

ANDRÉS SANTA CRUZ.—Por orden de S. E.—José Ma-
ría Pando. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

I.—Que en el territorio de la Provincia de  Piura existe de 

tiempos muy antiguos una reducción numerosa conocida con el 

nombre de Sullana, elevada ya al rango de villa desde octubre 
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de 1126, en premio a sus heróicos servicios a la causa de la Inde-
pendencia; 

II.—Que algunos individuos han reclamado derecho sobre 

los terrenos en que se fundó esta villa; 

III.—Que la Nación debe proteger estas útiles reducciones 

sin perjuicio del derecho de propiedad; 

Decreta: 

Art. I.—La villa de Sullana y todas las poblaciones que se 

hallen en su caso, gozan de los derechos políticos que le señalen 

las leyes y de la propiedad de los terrenos que comprenden. 

Art. II.—Los pobladores satisfarán a prorrata a los anti-

guos propietarios el precio que éstos acrediten haberles costado, 

con presencia de los documentos originales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 

18 de noviembre de 1839. 

Lucas Péllicer, Diputado Presidente. —Jervasio Alvarez, Di-

-s.thitado Secretario.—Agustín Galiano, Diputado Secretario. 

El Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Rela-

ciones Exteriores queda encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 1'9 de  no-

viembre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E.—Manuel del 

Río. 
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Ley N° 2603 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto': el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase el Distrito de Lancones, en la Provincia de 

Sullana, del Departamento de Piura. Tendrá por capital el ca-

serío de  Lancones y se compondrá de los caseríos Cóndor, Huai-

pirá, Lancones, Solana, Jaguay, Negro, Pilares, Encuentros y 

haciendas anexas, ubicadas en la margen derecha del río Chira; y 

de los caseríos y haciendas anexas: Romero, Sipiones, Solana y 

Huaipirá, ubicadas en la margen izquierda dei mencionado río. 

Art. 2'—Los límites del nuevo Distrito serán los mismos 

que los de los Distritos de Sullana y Querecotillo, salvo el lin-

dero meridional, que será la quebrada del Cóndor, que lb sepa-

rará del de Querecotillo, en la margen derecha del río Chira, y en 

la izquierda, la línea divisoria entre Huaipirá y Pelados, que igual-

mente lo separa del Distrito de Sullana. 

Art. 39—La urbanización del Distrito que por la presente se 

crea, se sujetará a lo dispuesto en la ley de 19 de noviembre de 

1839. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 23 

días del mes de noviembre de 1917. 

J. C. Bernales, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Diputa-

do Presidente.—F. R. Lanatta, Senador Secretario.—Santiago D, 

Parodi, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 3 días del mes 
de diciembre de 1917. 

JOSE PARDO.—Germán Arenas. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Considerando: 

I.—Que por ley del Congreso Constituyente de Hu,:ricayo, 

fecha 19 de noviembre de  1839, todas las reducciones que reunan 

las mismas condiciones de Zullana quedaron incluídas en los be-

neficios de dicha ley; 

II.—Que estos beneficios son el pleno dominio del terreno 

en que existe la población y los goces y derechos de pueblo o 

Municipio; 

III.—Que la condición de la ley es pagar el valor del terreno 

al que se diga propietario en vista de los títulos originales; 

IV.—Que el pueblo de Querecotillo, en la Provincia de 

Piura, se  halla en el caso de Zullana, corno consta de las actas 

electorales según las cuales elige seis electores que correspon-

den, según la base, a 1.200 habitantes; 

V.—Que los servicios prestados en la guerra de la Indepen-

dencia por dicho pueblo, son iguales y de la misma naturaleza que 

los prestados por Zullana; 

Decreta: 

Art. único.—Se declara comprendido al pueblo de Quero-

cotillo en la ley de 19 de noviembre de 1839, pagando al que 

alegare propiedad el valor del terreno, según lo ordena la expre-

sada ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 27 de octubre de 1853. 
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Antonio G. de La Fuente, Presidente del Senado.—Francisco 
Forceltedo, Presidente  de la Cámara de Diputados.—Buenaven-

ttrma Seoane, Senador Secretario.—Mariano Loli, Diputado Secre-
taría 

Lima, noviembre 19 de 1853. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

ECHENIQUE.—Paz Soldán. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional, de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Querecotillo, de la Provincia de  Payta, 

reune las condiciones para denominarse  villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se eleva a la categoría de villa el pueblo de 

Querecotillo, de la Provincia de Payta. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada• en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero 

de 18'75. 

MANUEL PARDO.—Atmelio García y García. 
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Ley N° 10617 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la 'República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Salitral, en la Provincia de Su-
llana, debiendo tener como capital el pueblo de su mismo nombre. 

r —Téngase por sus límites políticos: por el N., hasta 

llegar a un punto que corresponda a la mitad de la distancia entre 
los pueblos de Querecotillo y Salitral; por el S., con los linderos 

de la hacienda Mambré; por el E., con el río "Chica" y por el O., 
con terrenos de la hacienda Mallares. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 19 días del mi=s de junio 

de 1946. 

José Gálvez, Presidente del Senado.—F. León de Vivero, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Alcides Spe:ucin, Se-

nador Secretario.—Javier Pulgar Vidal, Prosecretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 

mes de junio de 1946. 

J. L. BUSTAMANTE.—M. E. Rodríguez. 
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CAPITULO XXIX 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

Este Departamento figura en el Reglamento Provisional de 

26 de abril de 1822, entre los convocados a elecciones. Por de-

creto de 3 de setiembre de 1822, los puneños residentes en Li-

ma, fueron citados a reunirse en la Universidad de San Mareos, 

el día 6 del mismo mes, con el objeto de elegir 6 Diputados pro-

pietarios y 3 suplentes, para que representasen al Departamento de 

Puno en el Congreso Constituyente, próximo a instalarse. La ley 

de 25 ele octubre. de 184,5, dispuso en su artículo 1': "La Re-

presentación Nacional, aprecia y reconoce el mérito y servicios del 

Departamento de Puno"; y en su artículo 2 a la letra dice: 

"A más de los títulos de benemérito y heróico que tiene, se le 

añaden los de valiente, esforzado y leal Departamento". Por de-

creto de 2 de mayo de 1854 se reorganizó este Departamento y 

se  creó la Provincia del Cercado haciéndose una mejor distri-

bución de Distritos por Provincias. En ese entonces, el Departa-

mento de Puno tenía las siguientes Provincias: Puno, Azángaro, 

Carabaya, Chucuito, Huancané y Lampa. La capital del Depar-

tamento de Fund es la ciudad de su nombre, a la que se le dió 

la denominación de "benemérita y heróica", por ley de 9 de 

noviembre de 1819. 
Este Departamento está integrado, actualmente, por las si-

guientes Provincias: Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huan-

cané, Melgar, Sandia y San Rorrián. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA, etc., etc. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

1. Que el Departamento de Puno, después de la batalla de 

Ingavi ha hecho por sí solo esfuerzos relevantes, batiendo a las 
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huestes bolivianas en Montoni, Acuchupa, Cunurana, Orurillo, 
Pichacani y en el río de Juliaca; 

Pl. Que  es justo indemnizar a un pueblo las pérdidas que 
ha sufrido por las invasiones extranjeras y premiar  de alguna ma-
nera su heroismo; 

III. Que por la guerra de recursos y toda clase de  hostilida-
des que hicieron los hijos de dicho Departamento, contuvieron 
y distrajeron  al ejército invasor, sin darle lugar para que pasase 
al Departamento del Cuzco y a todo el interior; 

IV. Que el mismo Departamento de Puno por su inmedia-

ción a Bolivia, recibió el primer golpe de la zafia boliviana, y 

por la tenaz resistencia con que empezó las hostilidades contra el 

ejército invasor, ha sufrido exacciones de todo género desde el 

22 de noviembre de 1841 en que aquel pasó el Desaguadero has-

ta fines de junio de 1842, en cuyo tiempo hizo toda clase de ex-

torsiones y consumió en su mantención, ganado y demás víveres, 

forrajes, y destruyó casas, y recogió bagajes de toda especie; 

Decreta: 

Art. 1 °—La Representación Nacional, aprecia y reconoce 
el mérito y servicios  del Departamento de Puno. 

Art. 2"—A más de los títulos de Benemérito y Herclico que 
tiene, se le añaden los de Valiente, Esforzado y Leal Departa-
mento. 

Art. 3°—,Se autoriza  al Poder Ejecutivo para que ordene se 

establezca una Junta Calificadora, compuesta de dos individuos 

por cada Provincia del Departamento, tres de la capital de Puna 

y el Administrador del Tesoro, el de Beneficencia, el Agente 

Fiscal y los dos síndicos, presididos por el Prefecto. 

Art. 4°—Ante la expresada Junta, se presentarán los in-

dividuos que tengan que hacer reclamos, documentando  sus pér- 

didas, a fin de que se califique y liquide las respectivas acciones, 

remitiendo las razones nominales circunstanciadas, al Ejecutivo, 

quien mandará pagar los créditos que resulten, por dividendos 

arreglados a las circunstancias de aquella Tesorería. 
Art. 5°—Serán preferidos en el pago, los que hubiesen per-

dido todos sus bienes. 

Art. 6"—Los efectos de esta ley, comprendidos todos los 

artículos anteriores serán extensivos'al Departamento de Moque- 
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gua, tanto en los títulos honrosos y compensaciones, como en las 

formalidades que prescribe, para las liquidaciones y amortiza-

ciones. 

Art. 7°—La indemnización será también extensiva a los que 

sufrieron perjuicios en los puntos del Departamento del Cuzco, 

ocupados por las fuerzas bolivianas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 21 de octubre  de 1845. 

Manuel Salazar, Presidente del Senado.—Manuel Cuadros, 

Presidente  de la Cámara de Diputados.—Tadeo Chávez, Sena-

dor Secretario.—A. Avelino Cueto, Diputado Secretario. 

For tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 25 de octubre de 

1845. 

RAMON CASTILLA.—Miguel del Carpio. 

EL CIUDADANO RAMON CASTILLA, 

Gran Mariscal de los Ejércitos Nacionales y Presidente Provisorio 

de la República del Perú, etc. 

Considerando: 

I. Que la demarcación territorial de las Provincias del Depar-

tamento de Puno es en extremo defectuosa, tanto por la falta de 

una Provincia del Cercado, como por la mala distribución de sus 

diferentes Distritos; 

II.—Que es de absoluta necesidad crear una Provincia del 

Cercado, cuya capital sea la del Departamento, como sucede en 

todos los demás de la República; 
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III. 	Que para este fin debe designarse los pueblos que 

estén más inmediatos a la capital y que se hallen separados por 

obstáculos naturales de las Provincias a que actualmente perte-
necen. 

Decreto: 

Art. 1 —Se crea la Provincia del Cercado de Puno, com-

puesta de las poblaciones siguientes: capital Puno; Distritos: 

Capachica, Coata, Paucarcolla, Tiquillaca, San Antonio, Chucuito, 

Pichacani, Acora, Cabana, Vilque, Atuncoila, Caracoto y Juliaoa. 

Art. 2°—Le demarcación de las demás Provincias queda 

arreglada por •ahora, de la manera siguiente: Provincia de Huan-

cané: capital Huancané; Distritos: Inchupalla, Vilque-Chico, 

Cojata, Moho, Conima, Taraco y Pusi. Provincia de  Chucuito: ca-

pital Juli; Distritos: llave, Pomata, Zepita, Yunguyo, Desagua-

dero, Huacullani, Pisacoma y Santa Rosa. Provincia de Lampa: 

capital, Lampa; Distritos: Calapuja, Nicasio, Cabanilla, Pucará 

Vilavila, Ayaviri, Orurillo, Nuíioa, Santa Rosa, Macarí, Cupi, 

Llalli, Ocuviri y Umachiri. Provincia de Azángaro: Distrito: 

Urinsaya, Muñani, Poto, Putina, Chupa, Arapa, Samán, Camina-

ca, Achaya, Santiago, Asillo, San José, San Antón y Potoni. 

Provincia de Carabaya: capital. Crucero; Distritos: Phara, Patam-

buco, Cuyucuyo, Sandia, Huaraca, Sina, Usicayos, Coasa, Ituata, 

Ayapata, 011achea, Corani, Macusani y Ajoyani. 

Art. 39—Sin perjuicio de esto, se nombrará oportunamente, 

un ingeniero civil, que visite todas las Provincias del Departamen-

to y que presente el plan de una nueva demarcación, tomando 

por base las distancias de los Distritos a su capital y los obtácu-

los naturales que de ella los separan. 
Art. 4°—El Subprefecto nombrado para la nueva Provincia 

del Cercado no empezará a recaudar las contribuciones de ella 

hasta que llegue el tiempo de cobrar las del semestre próximo de 
Navidad, debiendo continuar la recaudación del semestre de San 

Juan, los Subprefectos a cuya jurisdicción han pertenecido hasta 

ahora los Distritos que la componen. 

Dado en la casa de Gobierno, en el Cuzco, a 2 de  mayo de 

1 85 4. 

RAMON CASTILLA.—Pedro José Bustamante. 
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EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso General ha decretado lo siguiente: 

El Congreso General del Perú 

Considerando: 

I.—Que los pueblos de Puno han contribuido en todo tiem-

po, y con todos sus esfuerzos a sostener la causa de la Indepen-

dencia; 
II.—Que enmedio de las bayonetas que sostenían al usurpa-

dor, dieron el grito de libertad, proclamando la integridad nacional 

y las leyes fundamentales el día 17 de febrero del presente año, 

aún sin estar cerciorados de la victoria de Ancachs; 

Decreta: 

Art. único.—La ciudad de Puno, capital del Departamento 

del mismo nombre, se denominará en adelante Benemérita y He-

róica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala de sesiones del Congreso, en Huancayo, a 9 

de noviembre de 1839. 

Agustín Guillermo Charún, Diputado Presidente.—Ramón 
Aspur, Diputado Secretario.—Jervasio Alvarez, Diputado Secre-
tario. 

El Ministro de Estado del Despachó de Gobierno y Relacio-

nes Exteriores queda encargado de su cumplimiento. 

Por tanto: imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en la casa de Gobierno, en Huancayo, a 9 de noviem-

bre de 1839. 

AGUSTIN GAMARRA.—Por orden de S. E. Benito Lazo. 

PROVINCIA DE PUNO 

Esta Provincia fué creada por decreto de 2 de mayo de 

1854. Su capital es la ciudad de su nombre. 
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Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

PUNO, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Huancané. 

ACORA, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Chucuito. La ley N° 757, de 3 de octu-
bre de 1908, elevó a la categoría de villa al pueblo de 
Acora, capital del Distrito de su nombre. 

ATUNCOLLA, creado en la época de la Independencia: 
anexado de la Provincia de Lampa. 

CAPACHICA, creado en la época de la Independencia; anexa-
do de la Provincia de Huancané. 

COATA, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Huancané. 

CHUCUITO, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Chucuito. 

HUATA, creado por ley regional N9  467, de 22 de agosto de 
1921. 

PAUCARCOLLA, creado en la época de la Independencia; 
anexado de la Provincia de Huancané. 

PICHACANI, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Chucuito. 

SAN ANTONIO, creado en la época de la Independencia; anexa-
do de la Provincia de Huancané. Su capital es el pue. 
blo de San Antonio de Esquilache. 

TIQUILLACA, creado en la época de la Independencia; anexa-

do de la Provincia de Huancané. 
VILQUE, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Lampa. 

Ley N5  757 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad y de villa res- 
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pectivamente, los pueblos de Juliaca y Acora, de la Provincia del 
Cercado de Puno, en el Departamento  del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a 51111 cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 29 

días del mes de setiembre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—J. M. Manzani-

oilla, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.--J°0 
Manuel García, Senador Secretario.—Mario Sosa, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando) se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, r:n Lima, a los 3 días del mes 
de octubre de 1998. 

A. 13. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

Ley Reg. N° 467 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase  a la categoría de Distrito, el pueblo de 
Huata, de la Provincia del Cercado de Puno, el que comprenderá 
las parcialidades o ayllos de  Collana, Fa&n, Yasín y Ccati, conser-
vando sus límites actuales. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala del Congresb Regional del Sur, en Puno, a los 
6 días del mes de julio de 1921. 

Eduardo Pineda Arce, Presidente del Congreso.—Ternístocies 
Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna L., Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando; se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 

de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

PROVINCIA DE AZANGARO 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, 
integrando el Departamento de Puno. Por ley de 16 de abril de 

1828, se dió a esta Provincia el renombre de "benemérita" y a su 

capital, el pueblo de su nombre, se le dió la denominación de 'he-

róico pueblo deVillca-apasa-; este pueblo fué elevado a la cate-

goría de ciudad por ley de 5 de febrero de 1875. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

AZANGARO, creado en la época de la Independencia. 

ACHAYA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 
ARAPA, creado en la época de la Independencia. 

ASILLO, creado en la época de la Independencia. 
CAMINACA, creado en la época de la Independencia. 

CHUPA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 
MUÑANI, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

POTONI, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 
PUTINA, creado en la época de la Independencia. La ley de 2 de 

setiembre de 1889, elevó a la categoría de ciudad, al 
pueblo de Putina, capital del Distrito de su nombre. 

SAMAN, creado en la época de  la Independencia. 
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SAN ANTON, creado en la época de la Independencia. 
SAN JOSE, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

SAN JUAN DE SALINAS, creado por ley N°  852, de 21 de no-

viembre de 1908. 
SANTIAGO DE PUPUJA, creado en la época de la indepen-

dencia. 
TIRAPATA, creado por ley N° 984Q, de 10 de noviembre de 

1940. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO 

Por cuanto: el Congreso ha sancionado la siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando]: 

Que la Provincia de Azángaro, y especialmente su capital, 

ha contribuido en todo tiempo a sostener la causa de la Indepen-

dencia; 
Decreta: 

Art. 1"—La Provincia de Azángaro, del Departamento de 

Puno, llevará en adelante, el renombre de benemérita. 
Art. 2"—El pueblo de Azángaro, capital de dicha Provincia, 

se denominará heroico pueblo de Villca-apasa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 11 de abril de 

1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Nicolás de Piérola, Diputado 

Secretario.—Juan Antonio Torres, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese y cúmplase. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 16 de abril de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—F. J. Mariátegui. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E.1 Congreso de la República Peruana 

Considerandd: 

Que la población del pueblo de Azángaro, ha crecido de una 

manera considerable; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—E1 pueblo de Azángaro, del Departamento de 

Puno, se eleva a la categoría de ciudad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Riveyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

de 1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 
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Ley N' 9ó43 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de pueblo, el caserío & 

Airampuni, del Distrito de Chupa, de la Provincia de Azángara. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31 
días del mes de  octubre de 1942. 

I. A. nranclariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuenar, 
Diputado Presidente.—C. A. Barreda, Senador Secretario.—M.. 
Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la nasa de Gobierno, en Líma a los 4 días del mes 
de noviembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerandol: 

Que el desarrollo adquirido por el pueblo de Putina, lo hace 

acreedor al título de ciudad; 
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Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.— Se eleva a la categoría dt ciudad, al pueblo de 

Putina, en la Benemérita Provincia de Azángaro, del Departamen-

to de Puno. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 31 de 

agosto de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás 

Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federico León 
y León, Secretario del Senado.—Antolín Robles, Secretario de 

la Cámara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes 

de setiembre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 

Ley N° 852 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase en la Provincia de Azángaro, un nuevo 



Distrito, que lo formarán las cuatro parcialidades de Salinas, bajo 

la dominación de San Juan de Salinas y cuya capital será el pue' 
-blu del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a .su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones  del Congreso, en Lima, a Ios 25 
días del mes de octubre de 19'08. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.--Juan Pardo, 

Diputado Presidente.—D. Matto+, Senador Secretario.—Amel 
Ugarte, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 21 días del mes 
de noviembre de 1908. 

A. 13. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

Ley N° 9840 

EL PRESIDEN1E, DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congregó de la Repúbrica Peruana 

Ha dado la rey siguiente: 

Art. 1°—Créase el Distrito de Tirapata, en la Prov,,,incia de 
Azángaro, del Departamento de Puno. 

Art. 2°—E1 Distrito de Tirapata tendrá corno capital el pitae-
blo del mismo nombre yr comprenderá las zonas rnrales encerradas 

'dentro de los límites siguientes: desde la desembocadura del río 
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Pacrahue al río Pucará, siguiendo aguas arriba por el primero de 
los ríos nombrados hasta sus nacientes  en la cumbre del cerro -Cho-
eorosi- ; de este punto a la cumbre del cerro "Ninastira" y de  allí a 
la cumbre de la  hacienda "Oilanta", comprendiendo en su totalidad 
las haciendas -011anta” y "Anccosa' ;  de  la cumbre de la hacienda 
"011anta" conservará su límite natural con la Provincia de Melgar 

y el río Pucará, que sirve actualmente de límite con la Provincia de 
Lampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 9 días del mes de noviem-
bre de 1943. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-
rez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Balivián, Secretario 

del Senado.—J. Teves Lazo, Diputado  Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes 

de noviembre de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE CARABAYA 

La Provincia del rubro, figura en el decreto de 21 de junio 

de 1825, formando parte del Departamento  de Puno. Su capital 
es el pueblo de Macusani, según la ley de 5 de febrero de 1875. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos:  

MACUSANI, creado en la época de la Independencia. 
AJOYANI, creado por decreto  de 2 de  mayo de 1854. 

AYAPATA, creado en la época de la Independencia. 
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COASA, creado en la época de la Independencia. 

CORANI, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

CRUCERO, creado en la época de la Independencia. 

ITUATA, creado en la época de la Independencia. 

OLLACHEA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

SAN GABAN, creado por ley N° 5214, de 15 de octubre de 1925; 

su capital es el pueblo de Lanlacuni-bajo. 

USICAYOS, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

Ley N" 5214 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en la Provincia de Carabaya, el Distrito de 

San Gabán, que tendrá como capital el pueblo de Lanlacuni-bajo, 

como anexos los caseríos de Uruhuasi, Icaco, Mayhuanti, Sangari, 

Lanlacuni-alto, Chaquimayo y los fundos que a cada uno de estos 

caseríos corresponde. 

Art. 2'—Dicho Distrito estará limitado, por el N., con la de-

sembocadura del río San Gabán; por el S., con la boca del Chía, 

en el mismo río San Gabán; por el E., el divortium aquarum con 

el Inambari y el Esquilaya; y por el O., el divortium aquarum con 

el Inambari y el Palca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 

días del mes de octubre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 

Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revoredo, Senador 

Secretario.—V. A. Perochena, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 
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Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la. casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de octubre  de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 

PROVINCIA DE CHUCUITO 

La Provincia de Chucuito, figura en el decreto de 25 de mar-
zo de 1826, entre las  que integran el Departamento de Puno. Su 
capital de Juli; la ley de 3 de junio de 1828 dió a este pueblo 

la denominación de "benemérita villa", a la vez que dispuso que 

fuera capital de la Provincia; esta villa fué e!evada a la categoría 
de ciudad por ley de 2 de setiembre de 1889. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distr;tos: 

JULI, creado en la época de la Independencia. 

DESAGUADERO, creado en la época de la Independencia. 

HUACULLANI, creado en la época de la Independencia. 

!LAVE, creado en la época de la Independencia; la ley N' 81, de 
30 de setiembre de 1905, elevó a la categoría de villa 

al pueblo de llave, capital del Distrito de su nombre. 

PISACOMA, creado en la época de la Independencia. 

POMATA, creado en la época de la Independencia. 

SANTA ROSA, creado por decreto de 2 de mayo  de 1854. La 
ley de 10 de noviembre de 1900 elevó a la categoría 
de pueblo a la  aldea de Huanacamaya  y trasladó a dicho 
pueblo la capital del Distrito de. Santa Rosa. Por  ley 

N" 9783, de 12 de enero de 1943, se trasladó la capi-
tal de este Distrito al pueblo de Mazo-Cruz. 

YUNGUYO, creado en la época de la Independencia. La ley N° 81, 
de 30 de setiembre de 1905, elevó a la categoría de vi-
lla al pueblo de Yunguyo, capital del Distrito de su 

nombre. Esta villa fué elevada a la categoría de ciudad, 

por ley N' 5515, de 26 de octubre .de 1926. 
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ZEPITA, creado en la época de la Independencia. El 25 de  agos-

to de 1823, hubo un combate entre fuerzas patriotas y 

españolas, dentro de  sus límites; el triunfo fué de los 

patriotas. 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR. 

Presidznte de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando{: 

Que el pueblo de Juli, de la Provincia de Chucuito, del De-

partamento de Puno, contiene más de 8.000 habitantes y que por 

su situación geográfica es el lugar más cómodo para la reunión del 

COlegio Electoral y residencia del Subprefecto y Juez de Derecho. 

Decreta: 

Art, único.—El pueblo de  Juli, de la Provincia de Chucuito, del .  

Departamento de Puno, se denominará Benemérita villa« y será ca-

pital de dicha Provincia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Diputado 

Secretarip,Raznón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, Lima, a 3 de junio de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Gal-

diano. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando:  

Que la villa de Juli, ha adquirido un desarrollo notable
;  

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de Juli, 
zapital de la Provincia de Chucuito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congeso, en Lima, a 31 de 
agosto de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Marian
o  Nicolás 

Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federic
o  León 

y León, Secretario del Senado.—Daniel Ureta, Diputado Secre-
ta-río. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gob;erno, en Lima, a los 2 días del mes 
de setiembre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 
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Ley 81 

L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

-Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguientes: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, los pueblos de 
Yunguyo e llave, de la Prov;ncia de  Chucuito, en el Departamento 

,de Pune. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 27 
'días del mes de setiembre de 1905. 

M. irioyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesa' 
da, Diputado Presidente.—José Manuel García, Senador Secre-
tario.—Ltds Julio Menéndez, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publiqbe, circule y se le dé el 

,debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 

,de  setiembre de 1905. 

JOSE PARDO.—E. 1. Romero. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el caserío de Santa Rosa, capital del Distrito de su nom- 
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bre, de la Provincia de Chucuito, del Departamento de Puno, n 
reune las condiciones necesarias para ser pueblo y que sí las reune 
la aldea denominada Huanacamaya, viceparroquia del referida• 
Distrito; 

Ha dada la ley siguiente: 

Elévase la aldea denominada Huancamaya, a la categoría 
de pueblo; y desígnasele capital del Distrito de Santa Rosa, de la.  

Provincia de Chucuito, del Departamento de Puna.. 
Para los efectos del caso, las autoridades respectivas, proce-

derán, en forma legal, a la expropiación que requiera la formación 

de este pueblo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 

días del mes de octubre de 1900. 

J. Normand, Presidente del Senado. Carlos de Piérola, Di-

putado Presidente.—Manuel M. Zegarra, Senador Secretario.—M. 

Belisario Soto, Diputbado Prosecretario. 

Excmo. Sr Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el-

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 10 días del mes.  

de noviembre de 1900. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—E. Zapata. 

Ley N9  9783 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo de Mazo-Cruz la capilar. 
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del Distrito de Santa Rosa de Juli, de la Provincia de Chucuito, 
del Departamento de Puno. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 21 

días del mes de enero de 1943. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo Balbuuna, 
Diputado Presidente.---C. A. Barreda, Senador Secretario.—M.. 

Leopoldo García, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes-
de enero de 1943. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N°5515 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Yunguyo, capital del Distrito de su nombre, de la Provincia de 

Chucuito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo 

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 19 

días del mes de octubre  de 1926. 
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E. de la Piedra, Presidente del Senado.—Ernesto Sousa, Pri-
mer Vicepresidente  de la Cárnala de Diputados. —M. D. Ganzales, 
Senador Secretario.—akiardo Escríbens Correa, Diputado Secre-
tario. 

Al Sr. Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa  de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de octubre de 1926. 

A. B. LEGUIA.—José Manuel García. 

PROVINCIA DE HUANCANE 

En el decreto de 21 de junio de  1825 figura la Provincia de 
Duancané integrando el Departamento de Puno. La ley de 19 

de setiembre de 1827, señaló al pueblo de Huancané como capital 
de la Provincia de su nombre. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos:  

HUANCANE, creado en la época de la Independencia. 

COJATA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. Por ley de 

1" de octubre de  1857 se volvió a crear este Distrito. 

CONIMA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

INCHUPALLA, creado  en la época de la Independencia. 

MOHO, creado en la época de la Independencia. 

PUSI, creado en la época de la Independencia; anexado -de la Pro- 
vincia de Azángaro. 

ROSASPATA, creado por ley de 24 de octubre de 1876. 

TARACO, creado en la época de la Independencia, con el nom- 

bre de “Santaraeo-; anexado de la Provincia de Azán- 
garo. 

VILQUE-CHICO, creado en la época de la Independencia. 
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Lima, 15 de setiembre de 182 7. 

El Congreso teniendo en consideración que el pueblo  de 
Huancané, del Departamento de Puno, ha sido capital de la Pro-
vincia de  este nombre, desde tiempo inmemorial y que fué pri- 
vado de esta prerrogativa el año de 1825, con grave perjuicio. 
de sus habitantes; 

Ha resuelto: 

Que el pueblo de Huancané sea capital de la Provincia del.  
mismo nombre y que en su v:rtud residan allí, como antes, el In-
tendente, el Juez de Primera Instancia, y se hagan en él las demás 
funciones que corresponden  a las capitales de Provincia. De orden 
del mismo lo ponemos en noticia de U. S. para que el Presidente 

de la República disponga lo necesario a su cumplimiento. 
Dios guarde a U. S. 

Manuel Jorge Terán, Diputado Secretario.—J. B. Campo-Re-
dondo, Diputado Secretar;o. 

Ejecútese. 
	 Lima, setiembre 1.9 de 182 7. 

Una rúbrica de S. E.—Por orden de S. E.—Marlátegui.. 

LA CONVENCION NACIONAL 

Considerando: 

I.—Que los habitantes  de las viceparroquias de Cojata y So-
raycho, de los Distritos de  Vilque-chico y Moho, carecen de los 
beneficios que reportan a lo's pueblos que tienen autoridades  cons-
tituidas; 

II.—Que -las dos viceparroquias referidas y la parcialidad 

de Uniabamba, correspondiente al Distrito de Inchupalla, tienen 

cerca de 2.000 almas y se hallan siluadas a largas distancias de 
las capitales de sus respectivos Distritos; 

Decreta: 

Art. 1°—Se crea el Distrito de Cojata, en la Provincia de 
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1-luancané, compuesta de las v;ceparroquias de Cojata y Soraycho 

y la parcialidad de Umabamba. 
Art. 2°—En el expresado Distrito habrá un gobernador y la 

Municipalidad que le corresponda. 
Art. 3°—El Distrito de Cojata forma una parroquia y el 

Ejecutivo de acuerdo con el Diocesano, le proveerá de un párroco. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dado en la sala de sesiones, en Lima, a 1° de octubre de 

1857. 

Francisco Quiroz, Presidente.—Pío B. Mesa, Secretario.—

Fernando Céspedes Escudero, Secretario. 

Al Excmo. Consejo de  Ministros, encargado del Poder Eje-

cutivo. 
Lima, 1' de octubre de 1857. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Raygada.—ZeYallos.— Cano.— Juan del Mar. 

Ley N° 135 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso- ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Anéxase el caserío de Yaputira, del Distrito de 
Vilquechico, al de Cojata, en la Provincia de Huancané, del De-

partamento de Puno. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 
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Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 18
-días del mes de noviembre de 1905. 

14111. llígoyen, Presidente del Senado.—Antonio Miró Quesada, 
.Diputado Presidente.--José Manuel García, Senador Secretario.—
Luis Julio Menéndez, Diputado Secretario, 

Excmo. Sr Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del mes 
de noviembre de 1905. 

JOSE PARDO.—J. Prado y Ugarteche. 

MARIANO I. PRADO 
Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la siceparroquia de Rosas-pata, de la Provincia de 
Iluancané, reune las condiciones necesarias para constituir un Dis-
trito; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. alnico.—Eríjase en Distrito la viceparroquia de Rosas-
pata, de la Provincia de Huancané. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-
aario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 21 de 
:octubre de 1876. 
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Francisco Rosas, _Presi d ente del S ena d o. —Ignacio de Osma,, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Tomás Moreno y !dais, 

Secretario del Senado.—Manuel María del Valle>  Secretario de la. 
Cámara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República_ 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 24 de octubre  de 
1876. 

MARIANO I. PRADO.—José Antonio García y García. 

PROVINCIA DE LAMPA 

La Provincia del rubro figura en el decreto de 21 de junio 

de 1825 formando parte del Departamento de Puna. Por ley de 

4 de junio de 1828, se le diló la denominación de "benemérita 

Provincia'.  y a su capital, el pueblo de Lampa, se Ie  dió el título 

de villa; esta villa fué elevada a la categoría de ciudad, por ley 

de 24 de diciembre  de 1870. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

LAMPA, creado en la época de la Independencia_ 

CABANILLA, creado en la época de la Independencia_ 

CALAPUJA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

NICASIO, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 

OCUVIRI, creado en la época de la Independencia. 

PALCA, creado por ley de 25 de octubre de 1901. 

PUCARA, creado en la época de la Independencia. Por ley de 3 

de junio de 1828, se dió a su capital el título de "Leal 

villa". 
SANTA LUCIA, creado por ley N° 8249, de 17 de abril de 1936. 

VILAVILA, creado por decreto de 2 de mayo de 1854. 



— 1425 — 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR, 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Penetrado de los importantes servicios que la Provincia de 

Lampa, en el Departamento de Puno, ha prestado a la causa de la 

Independencia, desde que el Cuzco en el año de 1814, dió el pri-

mer grito de su libertad, hasta la gloriosa victoria de Ayacucho, 
antes de cuyo venturoso acontecimiento sufrieron muchos de sus 

vecinos, por su adhesión al sistema liberal, terribles persecuciones 

del Gobierno Español; 

Decreta: 

Art. 1"—El territorio de Lampa se denominará Benemérita 

Provincia del mismo nombre. 
Art. 2°—El pueblo capital de ella se titulará villa de Lampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-

tado Secretaro.—Ramón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 4 de junio de 1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Galdiano. 
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Lima, diciembre 20 de 1870. 
Excmd. señor: 

El Congreso, atendiendo a la numerosa población de la vi-

lla de Lampa, del Departamento de Puno, ha tenido a bien con-
cederle el título de ciudad. 

Lo comunicamos a V. E. para su conocimiento y fines con-
siguientes. 

Dios guarde a V. E. 

José Rufina Echenique, Presidente del Senado.—Manuel 
Benjamín Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—

Francisco Chávez, Senador Secretario.—Pedro Bernales, Diputa-
do Secretario. 

Al Excmo. Sr. Pi esidente de la República. 

Lima, diciembre  24 de 1870. 

Cúmplase, comuníquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.—Santa María. 

EL CIUDADANO JOSE DE LA MAR 

Presidente de la República. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Atendiendo al patriotismo y distinguidos servicios que el 
pueblo de Pucará, de la Provincia de Lampa, en el Departamento 
de Puno, ha prestado a la causa de la Independencia desde  el año 
de 1814, en que el Cuzco dió el primer grito de su libertad, hasta 
la gloriosa victoria de Ayacucho, antes de cuyo venturoso aconte-

cimiento sufrieron muchos de sus vecinos, por su adhesión al sis-
tema liberal, terribles persecuciones del Gobierno  Español. 
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Decreta: 

Art. único.—E1 pueblo de Pucará, se titulará la Leal villa 

del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso en Lima, a 2 de junio de 1828. 

Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-

tado Secretario.—Ramón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa del Gobierno, en Lima, a 3 de  junio de 

1828. 

JOSE. DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Gal-

diana. 

Ley N' 8249 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Créase en la Provincia de Lampa, el Distrito de San-

ta Lucía, que tendrá como capital el pueblo de su nombre y co-

mo anexos los caseríos Limón Verde, La Compuerta, Saracocha, 

Lagunillas y Crucero Alto. 
Art. 2'—E1 Distrito de Santa Lucía tendrá los linderos si-

guientes: por el O. y S., los que lo separan de  los Departamentos 

de Arequipa, Puno y Moquegua; por el N., los linderos interpro-

vinciales de Puno y Lampa; y por el E., los que separan los terre-

nos de La Compuerta y Santa Lucía de los que tenían con los an-

tiguos Distritos de Cabana y Cabanilla. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 15 días del mes de  abril 
de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 17 días del mes 
de abril de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

PROVINCIA DE MELGAR 

La ley de 25 de octubre de 1901 dividió la Provincia de 

Lampa y creó la de  Ayaviri. La ley N° 5310, de 7 de diciembre 

de 1925, cambió el nombre de esta Provincia por el de "Melgar", 

para perpetuar el recuerdo del poeta arequipeño Mariano Melgar, 
quien, como Auditor de Guerra, tomó parte en el movimiento 
libertario encabezado por el Brigadier Mateo García Pumacahua. 

Vencidos los patriotas, Melgar fué fusilado por los españoles en el 
pueblo de Umachiri, el 11 de marzo de 1815. Su capital es el pue-
blo de Ayaviri, al que por ley de 3 de junio de 1828 se le dió 

la denominación de -leal vilia''; esta villa fué elevada a la cate-

goría de ciudad por ley N' 1642, de 22 de noviembre de 1912. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

AYAVIRI, creado en la época de 	Independencia; anexado de 
la Provincia de Lampa. 

ANTAUTA, creado por ley de 25 de octubre de 1901. 
CUPI, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Lampa. 
LLALLI, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de  Lampa. 
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MACAR', creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Lampa. 

NUÑOA, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Lampa. 

ORURILLO, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Lampa. La ley de 3 de enero de 1879, 

elevó a la categoría de villa al pueblo de Orurillo, ca-
pital del Distrito de su nombre. 

SANTA ROSA, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Lampa. La ley N° 1834, de 8 de oc-

tubre de 1913, elevó a la categoría de villa al pueblo 

de Santa Rosa, capital del Distrito de su nombre. 

UMACHIRI, creado en la época de la Independencia; anexado 

de la Provincia de Lampa. 

MARIANO H. CORNEJO 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—La actual Provincia de Lampa queda dividida en 
dos: la primera, que conservará su antigua denominación de Lam-

pa, tendrá por capital la ciudad del mismo nombre y la segunda, 

que se denominará Provincia de Ayaviri, tendrá por capital el 
pueblo de su nombre. 

Art. 2°—La nueva Provincia de Lampa se compondrá de los 

Distritos de Lampa, Pucará, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Vilavi-
la y Ocuviri; y la de Ayaviri, de los Distritos de Santa Rosa, Aya-

viri, Orurillo, Nuñoa, Macari, Cupi, Llalli y Umachiri. 
Art. 3°—El caserío de Palea, elevado a la categoría de 

Distrito, formará parte de la nueva Provincia de Lampa. 

Art. 4°—Las viceparroquias de Antauta y Cañocota,- que-

dando separadas del Distrito de  Orurillo, forman un nuevo Dis-
trito, cuyo nombre será Antauta y su capital el pueblo de este 
nombre. Este Distrito queda agregado a la Provincia de  Ayaviri. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 14 

días del mes de octubre de 1901. 

Manuel Candarno, Presidente del Senado.—Mariano  H. 

Cornejo, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Se-

nador Secretario.—Carlos Forero, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportuname le 

por el Poder Ejecutivo, en observancia del artículo 71 de la Cons-
titución, mando se imprima, publique y circule y comunique al 

Ministerio de Gobierno, para que disponga lo necesario a su cum-

plimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 25 días del mes de oc=tu-

bre de 1901.      

Mariano H. Cornejo, Presidente del Congreso.—J. Capelo, 

Secretario del Congreso.—Carlos Forero, Secretario del Congreso. 

Ley N' 5310 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto.: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—La Provincia de Ayaviri se denominará Mel-

gar, conservando su capital el nombre que tiene actualmente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

2 días del mes de diciembre de 1925. 
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E. de la Piedra, Presidente del Senado.—F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—M. D. Gomales, Sena-
dor Secretario.—Eduardo  C. Basadre, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los 7 días del mes 
de diciembre de 1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. SaIazar. 

EL CIUDADANO JOSE. DE LA MAR 

Presidente de la República. 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:. 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Teniendo en consideración que el patriotismo y distinguidos 

servicios que el pueblo de Ayaviri, Provincia de Lampa, en el 

Departamento de Puno, ha hecho a la causa de la Independencia, 

desde el año de 1814, en el que el Cuzco dió el primer grito de su 
libertad, hasta la gloriosa victoria de Ayacucho, antes de cuyo 

glorioso acontecimiento sufrieron muchos de sus vecinos por su 
adhesión al sistema liberal, crueles persecuciones del Gobierno Es-

pañol; 

Decreta: 

Art. único.—El pueblo de Ayaviri se denominará Leal villa 

del mismo nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 2 de junio de 

1828. 
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Mariano Alvarez, Presidente.—Juan Antonio Torres, Dipu-

tado Secretario.--Ramón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 3 d'e junio de 

1828. 

_TOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—José María Gal-

diano. 

Ley N° 1642 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad la villa de 

Ayaviri, capital de la Provincia de su nombre. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 13 

días del mes de noviembre de 1912. 

Rafael Villanueva, Presidente del Senado.—J. de D. Sala-

zar O., Presidente de la Cámara de Diputados.—Edmundo Mon-

tesinos, Secretario del Senado.—Arturo Rubio, Diputado Secre-

tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 22 días del 

mes de noviembre de 1912. 

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—Elías Malpartida. 

MARIANO I. PRADO 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Orurillo, además de reunir las condiciones 

necesarias para ser villa, prestó durante la invasión boliviana de 

1841, eminentes servicios a la Patria; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Se eleva al rango de villa al pueblo de Orurillo, 

de la Provincia de Lampa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 2 de 

enero de 1879. 

Manuel M. Rivas, Vicepresidente del Senado.—Camilo N. Ca-

rrillo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Federico Luna, 

Secretario del Senado.—Nicanor León, Secretario de la Cámara 

de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobieno, en Lima, a 3 de enero de 

18 7 9. 

MARIANO I. PRADO.—Juan Corrales Melgar. 
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Ley N°1834 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa, el pueblo de 
Santa Rosa, de la Provincia de Ayaviri. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 4 
días del mes de octubre de 1913. 

Juan N. Eoléspuru, Presidente del Senado.—H. Fuentes, Pri-
mer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Armando M. 
Hernández, Prosecretario del Senado.—Santiago D. Parodi, Di-
putado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de octubre de 1 913.    

GUILLERMO E. BILLINGHURST.—G. Tirado. 

PROVINCIA DE SANDIA 

La ley de 5 de febrero de 1875, dividió la Provincia de Ca-
rabaya, y creó la de  Sandia. Esta misma ley señaló al pueblo de 
Sandia como capital provincial. La ley de 28 de octubre de 1889, 
elevó al-pueblo de Sandia a la categoría de ciudad. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

• 
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SANDIA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Carabaya. 

ANANEA, creado por decreto de  2 de mayo de 1854, con el 

nombre de Poto; la ley N' 9965, de 15 de setiembre 
de 1944, cambió el nombre de "Poto" por el de "Ana-

nea", al Distrito y a su capital; anexado de la Provin-

cia de Azángaro. 

CUYOCUYO, creado por decreto de 2 de mayo de 1854; anexa-

do de la Provincia de Carabaya. 
LIMBANI, creado por ley N' 956, de 28 de diciembre de 1908. 

Es:a misma ley elevó a la categoría de pueblo al case-

río de Limbani, capital del Distrito de su nombre. 

PATAMBUCO, creado en la época de la Independencia; anexado 

de la Provincia de Carabaya. 
PHARA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Carabaya. 
QUIACA, crado en la época de la independencia; anexado de la 

Provincia de Carabaya. 

SINA, creado por decreto d e  2 de mayo de 1854; anexado de la 

Provincia de Carabaya. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la Iey siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es atribución legislativa hacer la división y demarca-

ción territorial de la República; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—La Provincia de Carabaya, se dividirá en dos Pro- 

vincias,  denominada la una "Carabaya" y la otra "Sandia". 

Art. 2"—La Provincia de "Carabaya" constará de nueve' 
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Distritos, que son: IVIacusani, Corani, 011achea, Coasa, Ayapata, 

Usicayos, Ituata, Ajollani y Crucero; siendo la capital de la Pro-

vincia, el pueblo de Macusani. 

Art. 3°—La Provincia de "Sandia", se compondrá de siete 

Distritos, a saber: Para, Patambuco, Sandia, Cuyo-Cuyo, Sina, 

Quiaca y Poto, siendo la capital el pueblo de Sandia. 

Art. 4°—E1 Distrito de Poto que pertenece a la Provincia de 

Azángaro, se separa de ésta y se anexa a la de Sandia. 

Comuníquese al Poder 71:jecuth o, para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R, Riveyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de  Gobierno, en Lima, a 5 de febrero de 

1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 

El, 7RESIDENTE 	REPUBJ 1(- -A 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Sandia, capital de la Provincia del mismo 

nombre, en el Departamento de Puno, merece el título de ciudad; 

Ha dado la ley siguiente: 
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Art. único.—Elévase a la categoría de ciudad, el pueblo de 

Sandia. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 24 de 

octubre de 1889. 

Francisco Rosas, Presidente del Senado.—Mariano Nicolás 

Valcárcel, Presidente de la Cámara de Diputados.—Manuel V. 

Morote, Senador Secretario.—Daniel Ureta, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 

de octubre de 1889. 

ANDRES A. CACERES.—Pedro A. del Solar. 

Ley N° 9965 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—A partir de la promulgación de la presente ley, el 

Distrito de Poto y el pueblo de su capital, en la Provincia de San-

dia, del Departamento de Puno, se denominarán Ananea. 
Art. 2°—El Poder Ejecutivo, dispondrá lo conveniente al 

mejor cumplimiento de esta ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
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Casa del Congreso, en Lima, a los 14 días del mes de setiem-

bre de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.`—J. Bustamante y Ballivián, Secreta-

rio del Senado.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 

de setiembre de 1944. 

MANUF.I PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N' 956 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Sepárese del Distrito de Phara, de la Provincia 

de Sandia, en el Departamento de Puno, los caseríos de Aricoma, 

Huancasallani, Montebello y Limbani para formar un nuevo Dis-

trito que se denominará Limbani y cuya capital será el caserío del 

mismo nombre, el cual queda elevado a la categoría de pueblo. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 30 

días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—J. M. Manzani 
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Pa, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—José Ma-
nuel García, Senador Secretario.—Angel Ugarte, Diputado Secre-
tario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y  se  le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
de diciembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 

PROVINCIA DE SAN ROMAN 

La ley N' 5463, de 6 de setiembre de 1926, creó la Provin-
cia de San Román; esta Provincia lleva el nombre del Mariscal 

Miguel San Román, natural de Puno. Fué Presidente de la Re-
pública desde el 24 de  octubre de 1862 hasta el 3 de abril de 
1863, fecha en que murió. La capital de la Provincia es el pueblo 
de Juliaca, al que se le dió el título de ciudad por ley N9  757, de 
3 de octubre de 1908. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

JULIACA, creado en la época de la Independencia; anexado de 
la Provincia de Puno. 

CABANA, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Puno. La ley N' 904, de 5 de diciembre 

de 1908, declaró capital de este Distrito "el pueblo que 
se ha establecido en la estación de Cabanilla, el que en 
lo sucesivo se denominará "Deustua". 

CARACOTO, creado en la época de la Independencia; anexado 
de la Provincia de Puno. 
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Ley N' 5463 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en el Departamento de Puno, una nueva 

Provincia, que se denominará San Román. 
Art. 2°—La nueva Provincia queda constituida por los Dis- 

tritos siguientes: 

a) El del Cercado con su capital Juliaca, que lo será también 

de la Provincia, comprendiendo los pueblos y caseríos que se en-

cuentran dentro de sus actuales límites; 

b) Los de Caracoto y Cabana, que se separarán de la actual 

Provincia del Cercado de Puna, y se incorporán en la nueva Pro-

vincia, conservando sus capitales y límites. 
Art. 3"—El Poder Ejecutivo organizará los servicios admi-

nistrativas de conformidad con las leyes respectivas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 31 

días del mes de agosto de 1926. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado.—Jesús M. Solazar, 

Presidente de la Cámara de  Diputados.—M. D. Gomales, Senador 

Secretario.—Eduardo Escriben Correa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 6 días del mes 

de setiembre de 1926. 

A. B. LEGU1A.—José Manuel García. 



-1441 —   

Ley N9  904 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárese  capital del Distrito de Cabana, del 
Cercado de Puno, el pueblo que se ha establecido  en la estación 
de Cabanilla, el que en lo sucesivo se denominará "Deustua". 

Comuníquese •al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de octubre de 1908. 

Agustín G. Ganoza, Presidente del Senado.—.Man Pardo, 
Diputado Presidente.--D. Matto, Secretario del Senado.—Mario 
Sosa, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del mes 
de diciembre de 1908. 

A. B. LEGUIA.—Miguel A. Rojas. 
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CAPITULO XXX 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

La ley N° 201, de 4 de setiembre de 1906, separó las Pro-
vincias de Moyobamba, Huallaga y San Martín, del Departamen-
to de Loreto. y creó el Departamento  del rubro. Este Departa= 
mento lleva el nombre  del Generalísimo don José de San Martín, 
Protector del Perú, quien, el 28 de julio de  1821, proclamó la, In-
dependencia nacional, en la Plaza de Armas de Lima. La misma 

ley señaló como capital del Departamento a la ciudad de Moyo-
bamba. 

Actualmente integran este Departamento, las siguientes  Pro- 
vincias: Moyobamba, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Rioja y 
San Martín. 

Ley N° 201 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente:  

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase  el Departamento de San Martín, que será 
formado por las Provincias  de Moyobamba, Huallaga y San Mar- 
tín, del actual Departamento de Loreto y tendrá por capital la 
ciudad de Moyobamba. 

Art. 2v—Fíjase para las autoridades políticas y administra-

tivas del nuevo Departamento de San Martín, la misma escala de 
-sueldos  que rige en el Departamento de Cajamarca. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 1 9  de 
setiembre de 1906. 
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M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
Vice-presidente de la Cámara de Diputados.—José Manuel García, 
Senador Secretario.--A. F. León, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 4 días del mes 
de setiembre de 1906. 

JOSE PARDO.--Hernan Velarde. 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA 

Esta Provincia fué creada por decreto de 7 de febrero de 

1866; decreto que fué ratificado por ley de 11 de setiembre  de 

1868, formando parte, en ese entonces, del Departamento de Lo-

reto, del que fué segregada por ley N' 201, de 4 de setiembre de 

1906. Su capital es la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

MOYOBAMBA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

CALZADA, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley de S 

de noviembre  de 1851, elevó a la categoría de villa, al 

pueblo de Calzada, capital del Distrito de su nombre, 

con la denominación de "Dulcísimo Corazón de Jesús". 

HABANA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

JEPELACIO, creado por ley N' 4365, de 26 de octubre de 1921. 

SORITOR, creado por ley de 2 de enero de 1857. La ley de 8 de 

noviembre de 1851, elevó a la categoría  de villa al 

pueblo de Soritor, capital del Distrito de su nombre, con 

la denominación de "Nuestra Señora del Carmen". 

YANTALO, creado por ley N9  10i ,:59, de  30 de diciembre de 

1944. 
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JOSE RUFINO ECHENIQUE 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que van en aumento progresivo las poblaciones de Soritor 
y la Calzada, de  la Provincia de Maynas; y que además reunen los 
requisitos necesarios para erigirse en villas; 

Decreta: 

Se declaran villas los pueblos de Soritor y la Calzada, en la 
Provincia de Maynas; denominándose el primero Nuestra Señora 

del Carmen; y el segundo el Dulcísimo Coraw5n de Jesús, como lo 
han solicitado sus habitantes. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento, mandándolo  imprimir, publicar y circular. 

Dado en Lima, a 7 de noviembre  de 1851. 

Antonio G. de la Fuente, Presidente del Senado.—Joaquín 

de Osma, Presidente de la Cámara de Diputados.—Buenaventura 

Seoane, Senador Secretario.—Enrique Gamboa, Diputado Secre-
tario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

1851 

Dado en la casa 

JOSE RUFINO 

de Gobierno, en Lima, a 8 de noviembre de 

ECHENIQUE.—Bartolomé Herrera. 
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Ley N° 4365 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente; 

Art. único.—Elévase a la categoría de Distrito, el pueblo de 
Jepelacio, de la Provincia de Moyobamba, del Departamento de 
San Martín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de  sesiones del Congreso, en Lima, a los 20 
d=as del mes de octubre de 1921. 

César Carievaro, Presidente de la Cámara de Senadores.—

Pedro José Rzda y Garrulo, Presidente de la Cámara de Diputa° 

dos.-1 Alberto Franco, Senador Secretario.—Juan M. Yáñez 
León, 	 Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de octubre de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N° 10149 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la Iey siguiente: 

Art. P'—Créase el Distrito de Yantaló, en la Provincia de 
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Moyobamba, del Departamento de San Martín, cuya capital será 

el pueblo de  su nombre. 
Art. 2°—•Este nuevo Distrito tendrá por anexos a los pueblos 

de Ullpapinto, Tingana, Avisado, Gobernador, Huascayaco, Sa-

pote y Vista Alegre. 

Art. 3°—Sus límites serán los siguientes: por el N., el río 

Mayo; por el S., el cerro denominado El Morro, las colinas de 

Vista Alegre y el Distrito de Calzada; por el E., el río Indoche; 

y por el O., el río Tonchina. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 29 días del mes de diciem-

bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-

varez, Diputado Presidente.—J. Bustamante y Ballivián, Secreta-

rio del Senado.—I. Méndez M., Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
de diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE HUALLAGA 

La Provincia de Huallaga fué creada por decreto de 7 de 
febrero de 1866 y por ley de 11 de setiembre de 1868; formó 
parte del Departamento de Loreto. La ley N° 201, de 4 de  se-

tiembre de 1906, separó esta Provincia del Departamento de Lo-

reto, para integrar con ella el Departamento de San Martín. Tan-

to el decreto como la ley primeramente citados, señalaron como 

capital de la Provincia a la ciudad de Tarapoto. La ley de 25 de 

noviembre de 1876, trasladó la capital provincial al pueblo de 

Saposoa, al que esta misma ley elevó al rango de ciudad. 
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integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

SAPOSOA, creado en la época de la Independencia. 

ALTO BIAVO, creado por ley N' 10164, de 5 de enero de 1945; 
su capital es el pueblo de Cuzco. 

BELLAVISTA, creado por ley N° 5215, de 15 de octubre  de 
1925. 

PISCOYACU, creado por ley N° 9139, de 14 de junio de 1940. 
SACANCHE, creado  por ley N" 8282, de 20 de mayo de  1936. 
TINCO DE SAPOSOA, creado por ley N' 8668, de 8 de mayo 

de 1936. 

SAN PABLO, creado por ley N" 10164, de 5 de enero de 1945 
SAN RAFAEL, creado por ley N° 10164, de 5 de enero de 1945. 

Ley N9  10147 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Modifícase la ley N' 9937, en el sentido de que 
eI pueblo de Fauza, continuará en la jurisdicción de la Provincia 
de Huallaga, conforme lo estableció la ley N' 7848. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del' Congreso, en Lima, a los 27 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario.—J. Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique  y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días del mes 
le diciembre de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

YOTA.—Este centro poblado pertenece al Distrito de Saposoa. 

Ley N' 10164 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'--Créase en la Provincia de Huallaga, del Departa-
=mento de San Martín, los Distritos de San Rafael, San Pablo y Al- 
co Biavo. 

Art. 2°—E1 Distrito de San Rafael, tendrá por capital el pue-
blo de 

 su nombre y como anexos a los pueblos de La Libertad, 
Panamá, Chimbote, Shapajilla, Regaiía y Bienvenida  y como lin-
deros: por el N., la quebrada de Achcuyacu; por el S., el río Hua-
Baga; por el E., el río .Sisa; y por el O., el Caño de Leva. 

Art. 3"—E1 Distrito de San Pablo, tendrá como capital el 
pueblo de su nombre y como  anexos  los pueblos de Consuelo, 
Peruaté, DOG Unidos y Churuzapa, limitando: por el N., y E., el 
río Sisa; y por el S. y O., la quebrada de Achcuyacu. 

Art. 4"—E1 Distrito de Alto Biavo, tendrá como capital el 
pueblo de Cuzco y como anexos los pueblos de Barranca, Puerto A-
requipa, Yaracyacu y Gran Bretaña, con los linderos siguientes: 
por al N., el riachuelo de Pui--ioyacu ;  por el S., el Distri to de Uchi-
za; por el E., la Provincia de UcayaP; y por el O., el río Huallaga. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de diciem-
bre de 1944. 

E. Diez Canseco, Presidente del Senado.—Carlos Sayán tal  
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varez, Diputado Presidente.—Ri.':irrzilo Jordán, C., Senador Se-
cretario.—I. Méndez M., Diputado Secretariio. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tantoj: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 5 días del 
mes de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N° 5215 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Créase  en la Provincia de Huailaga, el Distri-
to de Bellavista, con el pueblo de este nombre corno capital y los 
de Tingo de Saposoa, Libertad y San Rafael, corno anexos. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 9 
días del mes de octubre de 1925. 

E. de la Piedra, Presidente del Senado. —F. A. Mariátegui, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—Julio Revcredo, Sena-
dor Secretario.—Y. A. Perochena, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le  dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 15 días del mes 
de octubre de  1925. 

A. B. LEGUIA.—Jesús M. Salazar. 
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Ley N" 9139 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°--Créase el Distrito de Piscoyacu, en la Provincia de 

Huallaga, del Departamento de San Martín, el que se compondrá 

de los pueblos de Monteiayo, Leticia, Paraná, Dos de Mayo, La Pal-

ma y San Francisco. La capital del referido Distrito será el pueblo 
de Piscoyacu. 

Art. 29—El Distrito de Piscoyacu, limitará: por el N., con el 
Distrito de Saposoa; por el S., con el Distrito de Sacanche; por 

el E., con el río Sapo; y por el O., con la quebrada de Piscoyacu. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso., en Lima, a los 13 

días del mes de junio de 1940. 

E. Montagne, Presidente del Senado.—Carlos Sayán Alva-

rez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva Elguera, 

Senador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto.: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de  Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

mes de junio de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 
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Ley N° 8282 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Créase en la Provincia de San Martín, el Distrito 

de Sauce y en la de Huallaga, el Distrito de Sacanche, los que ten-

drán por capitales los pueblos de su nombre. 

Art. r—El Distrito de Sauce estará constituido por el pue-

blo de su nombre y por los de Sapotillo, Utcuracra, Machungo, Pi-
Ruana, Tres Unidos, Mishqui-Yacu, Liquia-Cocha y Aguano-Mu-

yuna; y el Distrito de Sacanche por el pueblo de su nombre y los 

de Eslabón, Aumento de intiyacu, Dos de Mayo, San Antonio y 
Cafiabrava. 

Art. 3°—Los Distritos de Sauce y Sacanche, tendrán como 

límites, los que en la actualidad corresponden a los pueblos que 
los integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 11 días del mes de mayo 
de 1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-

lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 

del Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto': mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 20 días del mes 

de mayo de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 
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Ley N° 8268 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—Créase en la Provincia de San Martín, los Distritos 
de Pelejo y Pucacaca; en la de Lamas, el Distrito de Rumisapa; y 
en la de  HuaVaga, el Distrito de Tingo de Saposoa, los que tendrán 
por capitales los pueblos de su nombre. 

Art. 2°—EI Distrito de Pelejo, estará constituido por el pue-
blo de su nombre y por los de  Navarra y Yarina, situados a la mar-
gen izquierda del río Huallaga y- por los pueblos Papaplaya, Puer-
to Mercedes, Asunción, San Antonio, Nueva Reforma, San Pablo 
de Tipishca, San José de  Chipurana, Huibayoc, Quillucaca, Nue-
vo San Martín, Pucalpa y Pongo Is!a, ubicados a la margen dere-
cha del río Huallaga. 

Art. 3°-- El Distrito de Pucacaca, estará constituido por el 
pueblo de su nombre y por los  de Shimbillo, Codo, Pucacaquillo, 
Monterrico, Cedropampa y Ponaza. 

Ar. 4°—E1 Distrito de Rumisapa, estará constituido  por el 
pueblo de su nombre y por los de Huacatacana y Maceda, y por 

los caseríos de Churosapa, Shapumba de Mishquiyacu y Pacchilla. 

Art. 5°—EI Distrito de Tingo de Saposoa estará constituido 
por el pueblo de su nombre  y por el caserío de Ledoy, que que-
dará elevado a la categoría de pueblo. 

Art. 6°—Los Distritos de Pelejo, Pucacaca, Rumisapa y Tin-
go de Saposoa, tendrán como límites los que en la actualidad co-
rresponden a los pueblos que los integran. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 2 días del mes de mayo 
de  1936. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa 
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes 
de mayo de 1936. 

O. R. BENAVIDES.—A. Rodríguez. 

PROVINCIA DE LAMAS 

Por ley N" 7848, de  16 de octubre de 1933, se creó la Pro-

vincia del rubro; por la misma ley se señaló como capital de la 

Provincia a la ciudad de su nombre. 

Esta Provincia está integrada por los sigiuentes Distritos: 

LAMAS, creado en la época de la Independencia. 

AGUA BLANCA, creado por ley N' 9937, de 29 de enero de 

1944. 

CAYNARACHI, creado por ley de 25 de noviembre de 1876; 

esta misma ley señaló al pueblo de Shanusi como ca-

pital del Distrito. En el Censo de 1940, figura el pue-

blo "El, Pongo" como capital. En  los Registros Demo-

gráficos ekiviados por la Municipalidad distrital, está 

escrito: `1.1 Pongo de Cainarachi". 

CUÑUMBUQUI, creado por ley N' 7848, de 16 de octubre  de 

1933. 

RUMISAPA, creado por ley N^ 8268, de 8 de mayo de 1936. 

SAN JOSE. DE SISA, creado por ley de 25 de  noviembre de 

1876. La ley 	7848, de 16 de octubre de 1933, fi- 

je como capital del Distrito al pueblo de San José de 

Sisa,  -al que sólo denominó "Sisa". 

TABALOSOS, creado por ley de 25 de noviembre de 1876. 
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Ley N° 7848 

EL PRESIDENTE D. LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado 
guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

la ley si- 

Art. 1 9—Créase en el Departamento de San Martín, la Pro-

vincia de Lamas, que tendrá por capital la ciudad de Lamas. 

Art. 2°—Créase el Distrito de Cuñumbuqui, que se compon-
drá de los pueblos de Cuñumbuqui, Zapatero, Sitariyacu, Estero, 

Rupindiyacu, Flores y Macedo. La capital del mencionado Dis-
trito será el pueblo de Cuñumbuqui. 

Art. Y—La Provincia de  Lamas, se compondrá de los Dis-
tritos de Lamas, Tabalosos, San José de Sisa, que será la capital 

con el nombre de Sisa; Cainarachi y Cuñumbuqui. 
Art. 4"—Los límites de la Provincia de Lamas serán: por el 

O., N. y E., los que actualmente tiene la Provincia de San Mar-
tín; al SE., con la Provincia de San Martín, de la que se separará 
por el talweg del río Cainarachi, desde el punto en que se une este 

talweg con el talweg del río Yucaya, hasta el punto en que lo 

corta el límite S. del pueblo de Shapajilla continúa hasta 
el punto en que el límite O. del pueblo de Huatucana, encuentra 

el río Cumbaza; se continúa hasta el punto en que el límite O. del 
pueblo de Rumizapa, encuentra el río Mayo; de este punto se si-
gue el talweg del río Mayo hasta el pueblo de Tiraquillo; de este 

punto, el límite  seguirá el límite S. del Distrito de Sisa; seguirá el 

talweg del río Sisa hasta ocho kiómetros de lá desembocadura del 

río Yuracyacu; de este punto el límite continuará hasta alcanAhr 

el límite actual de las Provincias de San Martín y Huallaga, sepa-
rando la región hidrográfica del río Yuracyacu, del pío Saposoa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 29 días del mes de se-

tiembre de 1991 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo 5a- 



— 1456 — 

lazar, Secretario del Congreso.—Andrés A. Freyre, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 16 días del mes 
de octubre de 1933. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 

Ley N9  9937 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Lamas, del Departamen-
to de  San Martín, el Distrito de Agua Blanca. 

Art. 29—El Distrito de Agua Blanca, tendrá por capital el 
pueblo de su nombre y como anexos a los pueblos de Santa Ro-
sa, San Pablo Fauza, Faucilla, Fauza Lamisto y Baños. 

Art. 3"—Los límites del nuevo Distrito, serán los siguientes: 
por el N., el Distrito de San José de Sisa; por el S., la Provincia 

de Huallaga; por el E., el río Sisa; y por el O., el río Saposoa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 28 días del mes de enero 
de 1944. 

Y. M. Arévalo, Segundo Vicepresidente del Senado.—Car-

los Sayón Alvarez, Diputado Presidente.—Rómulo Jcrdán C., Se-
nador Secretario.—l. Méndez M., Diputado Secretaria. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del 
mes de enero de 19.44. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES 

Por ley N° 9097, de 7 de  mayo de 1940, se creó la Provin-
cia de Mariscal Cáceres. Se dió a esta Provincia el nombre del Ma-
riscal Andrés Avelino Cáceres, quien al frente de tropas peruanas, 
obtuvo una brillante victoria derrotando a las fuerzas chilenas 
en la batalla de Tarapacá, librada el 27 de noviembre de 1879. 

En 1882, encabezó la resistencia nacional contra las tropas chi-

lenas en la campaña de "La Breña". Su capital es Juanjuí; la ley 
N9  363, de 23 dr: noviembre de 1906, dió el título de villa a 
este pueblo y la ley N' 9097, de 7 de mayo de  1940, elevó a es-
ta villa a la categoría de ciudad. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

JUANJUI, creado por ley de 11 de setiembre de 1868; anexado 
de la Provincia de Huallaga. 

HUINCUNGO, creado por ley N' 9097, de 7 de mayo de 1940. 
PACHIZA, creado por ley de 11 de setiembre de 1868; anexado 

de la Provincia de Huallaga. 

TOCACHE, creado .por ley N" 9097, de 7 de mayo de 1940. 
La misma ley señaló como capital del Distrito al pue-

blo de Tocache  Nuevo. 

UCH1ZA, creado por ley  N9  1595, de 21 de octubre  de 1912; 
anexado de la Provincia de Huallaga. 

Ley N' 9097 

EL PRESEDENTE. DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase la Provincia de Mariscal Cáceres, en el De- 
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partamento de San Martín, la que tendrá por capital la ciudad 
de Juanjuí. 

Art. 2°—El Distrito de Juanjuí que actualmente existe, com-

prenderá los pueblos de Huayabamba, Amputo, Pajarillo, Ar-

margari, Huinguillo y Balsayacu. Su capital seguirá siendo la ciu-
dad de Juanjuí. 

Art. Y—Créase los Distritos de Huicungo y Tocache, los 

que tendrán por capital los pueblos de Huicungo y Tocache Nue-

vo, respectivamente, 

El Distrito de Huicungo, comprenderá como anexo los pue-

blos de Jelache, Shepte y Valle, y tendrá como límites, por el N., 

los Distritos de Pachiza y Juanjuí; por el S., el río Chioto y la 

quebrada de Balsayacu; por el E., el Departamento de Loreto; 

y por el O., el Departamento de La Libertad. 

El Distrito de Tocache comprenderá como anexos los pue-

blos de Tocache Viejo, Pizana, Pilitas y Tambo de Paja y ten-

drá como límites, por el N., el Distrito de Huicungo; por el S., 

las salinas de Tocache; por el E., el Departamento de Loreto; 

y por el O., el Departamento de La Libertad. 
Art. 4°—La Provincia de Mariscal Cáceres comprenderá los 

Distritos de Juanjuí, Pachiza, Huicungo, Tocache y Uchiza. Ten-

drá como límites, por el N., la Provincia de Huallaga; por el S., 

el Departamento de Huánuco; por el E., el Departamento de Lo-

reto; y por el O., el Departamento de La Libertad, 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 7 

días del mes de mayo de 1940. 

I. A. Brandariz, Primer Vicepresidente del Senado.—Carlos 

Sayán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—E. Silva 

Elguera, Senador Secretario.—Manuel B. Liosa, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 
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Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 7 días del mes 

de mayo de 1940. 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley N" 363 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Elévase a la categoría de villa el pueblo de 

Juanjuí, capital del Distrito de su nombre, de la Provincia de 
Huallaga, en el Departamento de San Martín. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
22 días del mes de noviembre de 1906. 

M. C. Barrios, Presidente del Senado.—Juan Pardo, Primer 
Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados.— José Manuel 
García, Senador Secretario.—A. F. León, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 23 días del mes 
de noviembre de 1906. 

JOSE PARDO.—Hernán Velarde. 
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PROVINCIA DE RIOJA 

La Provincia del rubro fué creada por ley N° 8142, de 9 de 

diciembre de 1935. Su capital es Rioja; la ley de 3 de octubre 
de 1-845 die) a este pueblo el título de villa y la ley de 11 de se-
tiembre de 1868 elevó a esta villa a la categoría de ciudad. 

Integran esta Provincia los siguientes 'Distritos: 

RIOJA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 
Provincia de Moyobamba. 

POSIC, creado por ley 1\19  8142, de 9 de diciembre de 1935. Esta 
ley dió a su capital, Posic, la categoría de ciudad. 

YORONGOS, creado por ley N 8142, de 9 de diciembre de 
1955. Esta ley dió a su capital. Yorongos, la categoría 
dé ciudad. 

YURACYACU, creado por ley N9  8142, de 9 de diciembre de 
1935. Esta ley dió a su capital, Yuracyacu, la catego-

ría de ciudad. 

Ley N° 8142 

CLEMENTE J. REVILLA 

Presidente del Congreso Constituyente de 1931 

En uso de la facultad que le confiere el artículo 129 de la 

Constitución del Estado y por cuanto el Congreso ha dado la ley 

siguiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1"—Créase en el Departamento de San Martín, la Pro-

vncia de Rioja, que tendrá por capital la ciudad de Rioja. 

Art. 29—Créase los Distritos de Posic, Yorongos y Yurac-
yacu, cuyas capitales serán las ciudades del mismo nombre. 

Art. 3°—La Provincia de Rioja se compondrá de los Dis-

tritos de Rioja, Posic, Yorongos y Yuracyacu, que tendrá por lí-
mites los que actualmente tienen las circunscripciones de igual 

nombre. 
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Art. 4'—Los límites de la Provincia de Rioja serán: por el 

N., el río Mayo; por el S. y E., el río Tonchimán y por el O., los 
límites del Departamento de Amazonas con el de San Martín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 4 días del mes de oc-
tubre de 1935. 

Clemente J.  Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo So-
lazar, Secretario del Congreso.—R. Monteagudo, Secretario del 
Congreso. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente por 
el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 129 

de la Constitución, mando se publique y comunique al Ministerio de 
Gobierno, para su cumplimiento. 

Clemente J. Revilla, Presidente del Congreso.—Gonzalo Sa-
lazar, Secretario del Congreso.—G. Cáceres Gaudet, Secretario 
del Congreso. 

Lima, 9 de diciembre de 1935. 

Cúmplase, regíatrese, comuníquese y archívese. 

A. Rodriguez. 

PROVINCIA DE SAN MARTIN 

La ley de 25 de noviembre de 1876, dividió la Provincia 
de Huallaga y creó la de San Martín. Se dió el nombre de San 

Martín a esta Provincia, como al Departamento del mismo nom-
bre, para perpetuar el recuerdo del Generalísimo don José de San 

Martín, Protector del Perú, quien, el 28 de julio de 1821, pro-
clamó la Independencia nacional, en la Plaza de Armas de Lima. 

La ley de  24 de octubre de 1853, dió al pueblo de Tarapoto la 

denominación de -villa; la ley 'de 25 de noviembre de 1876, se- 

• 
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haló a Tarapoto como capital de la Provincia. Por ley N' 9233, 

de 26 de diciembre de 1940, se cambió el nombre de la capital 
y del Distrito del Cercado, por el de San Martín. Por ley N'' 10754, 

de 4 de enero de 1947, se le restituyó su antiguo nombre de "Ta-
rapoto". 

Componen esta Provincia los siguientes Distritos: 

TARAPOTO, creado en la época de la Independencia. La ley 
N9  9233, de 26 de diciembre de 1940, cambió el nombre 
de "Tarapoto" por el de -San Martín", al Distrito y a 
su capital. Por ley N' 10754, de 4 de enero de 1947, 
se le restituyó su antiguo  nombre  de "Tarapoto". 

BIAVO, creado por ley N' 9941, de 31 de enero de 1944. Su ca-
pital es el pueblo de Nueva Lima. 

CACATACHI, creado por ley N' 7628, de 31 de octubre de 
1932. 

CASPIZAPA, creado por ley N" 9941, de 31 de enero de 1932. 

CHAZUTA, creado por ley de 2 de enero de 1857; la ley de 25 
de noviembre de 1876, volvió a crear este Distrito. 

CHIPURANA, creado por ley N' 9941, de 31 de enero de 1944. 
Su capital es el pueblo de Navarro. 

JUAN GUERRA, creado por ley N9  7628, de 31 de octubre de 
1932. Este Distrito lleva el nombre de don Juan Gue-
rra, hijo de don Jerónimo Guerra Calderón, quien for-
mó parte de la expedición que, al mando del General 

don Martín de la Riva Herrera, fundó la "Ciudad del 
Triunfo de la Santa Cruz de los Motilones y Lamas", el 
10 de octubre de 1656. Don Jerónimo Guerra Calde-
rón fué primer Alcalde ordinario de la ciudad expre-
sada; su referido hijo fué vecino notable de Lamas. 
Para perpetuar estos hechos, se dió el nombre de "Juan 
Guerra" a este Distrito. 

MORALES, creado por ley N9  7628, de 31 de octubre de 1932. 
Don Lorenzo de Morales formó parte de la expedición 
que, bajo las órdenes del General don Martín de la Riva 

Herrera, fundó la "Ciudad del Triunfo de la Santa Cruz 

de los Motilones y Lamas", el 10 de octubre de 1656. 
Se dió el nombre de "Morales" a este Distrito, para per-

petuar el recuerdo de uno de los fundadores de la ciu-

dad de Lamas. 
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FELE,' JJO, creado por ley N" 8268, de 8 de mayo de 1936. 

PICOTA, creado por ley regional N' 219, de 14 de agosto de 

1920. 

PILLUANA, creado por ley N" 9941, de 31 de enero de 1944. 

PUCACACA, creado por ley N' 8268, de 8 de mayo de 1936. 

SAN ANTONIO, creado por ley N° 7628, de 31 de octubre de 

1932. 

SAN CRISTOBAL, creado por ley N" 9941, de 31 de enero de 

1944. Su capital es el pueblo de Puerto Rico, antes 

San Martín. 

SAUCE, creado por ley N° 8282, de 20 de mayo de 1936. 

SHAPA JA, creado por ley regional N° 220, de 14 de agosto de 

1920. 

MARIANO 1. PRADO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente dividir la Provincia de Huallaga para 

facilitar la buena administración de los pueblos que la componen; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—La Provincia de Huallaga se dividirá en dos, que 

se denominarán Huallaga la una y San Martín la otra. 

Art. 2"—La Provincia de Huallaga, se compondrá de los 

Distritos de Saposoa, Juanjuí, Pachiza, Hongón y Tingo María. 

Art. 3°—Los tres primeros Distritos que se mencionan en 

el artículo anterior, continuarán como hoy existen. Los dos úl-

timos se compondrán de la manera siguiente: el de Hongón lo 

formarán los pueblos de Hongón, Utumbamba, Pisarla Grande, 

San Antonio y Puerto de Pisana ; y el de Tingo María lo forma-

rán los pueblos de Tocache, Uchiza y Tingo María. 

Art. 49—E1 pueblo de Hongón. será la capital del Distrito 

de este nombre y el de Tocache la del Distrito de Tingo María. 

Art. 5"—La capital de la Provincia de Huallaga, será el pue-

blo de Saposoa, que se eleva al rango de ciudad; y los límites 
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serán: por el N., el descenso del Sica-Sica; por el S., el río de 

Chinchavito; por el E., el Ucayali; y por el O., la Provincia de 
Pataz. 

Art. 6°—La Provincia de San Martín, la compondrán los 
Distritos de Tarapoto, Lamas, Catalina, Sarayacu, Chazuta, Ta-
balosos, Caynarachi y San José de Sisa. 

Art. 7°—Los cuatro primeros Distritos, indicados en el ar-
tículo anterior, se compondrán de los pueblos que actualmente 
tienen y los cuatro últimos quedarán constituidos en esta forma: 
el Distrito de Chazuta se compondrá de Quillucaca, Boca de Cay-

narachi, Yanayacu y Huimbayuc; el Distrito de Tabalosos, com-
prenderá los pueblos de Tabalosos, San Miguel, Campana,• Lon-
goy, Loma y Chahuar; el Distrito de San José de Sisa, lo compon-

drán los pueblos de Yuracyacu, Fausilla, Ampuircu, Shatoja y la 
estancia Alao; el Distrito de  Caynarachi se compondrá de los pue-
blos de Shanusi, y las estancias de San Juan. Loma, Santiago, Vi-
rote-Huasi, Yanayacu y Pongo. 

Art. 89—Las capitales de los Distritos indicados en la se-
gunda parte del artículo anterior serán respectivamente los pue-

blos de Chazuta, Tabalosos, San José de Sica y Shanusi. 
Art. 9"—La capital de la Provincia de San Martín. será 

Tarapoto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 25 de 
noviembre de 1876. 

F. Rosas, Presidente de la Cámara de Senadores.—Ignacio 
de Osrna, Presidente de la Cámara de. Diputados.—Tomás Mo-
reno y Mais, Secretario de la Cámara de Senadores.—Manuel Ma-
ría del Valle, Secretario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 25 de noviem-
bre de 1876. 

MARIANO I. PRADO.—Manuel. G. de. la Cotera. 



— 1465 --- 

JOSE RUFINO ECHENIQUE 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que el pueblo de Tarapoto, en la Provincia de Maynas, con-

tiene el número de habitantes y demás requisitos que exige la ley 

para denominarse villa; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El pueblo de Tarapoto, en la Provincia de May-

nas, se denominará villa. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dada en Lima, a 8 de octubre de 1853. 

Antonio G. de La Fuente, Presidente del Senado.—Francisco 

Forcelledo, Presidente de la Cámara de Diputados.—Buenaventura 
Seoane, Senador Secretario.—Mariano Loli, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 24 de octubre de 

1853. 

JOSE RUFINO ECHENIQUE.—José Manuel Tirado. 
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Ley N°9233 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. única—El nombre de Tar•apoto que tiene la capital de la 
Provincia de San Martín y el Distrito del Cercado en que se halla 

comprendida, queda sustituido, mediante esta ley, con el nombre 
de San Martín. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 26 
días del mes de diciembre de 1940. 

L A. Brandariz, Primer Vicepresidente  del Senado.—Carlos 
Sayán Alvarez, Presidente de la Cámara de Diputados.—Rómulo 
Jordán Cánepa, Senador Prosecreterio.—Fernando Luis Castro 
Agusti, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 26 días del mes 
de diciembre de 1940 

MANUEL PRADO.—G. Garrido Lecca. 

Ley No. 10754. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Poi cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Derógase la ley N" 9233, de 26 de diciembre 
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de 1940, en virtud de la cual se dió el nombre de San Martín a 
la ciudad de Tarapoto, la que seguirá designándose con su mismo 
nombre originario, así como, también, el Distrito del Cercado. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Líma, a los veintisiete días del mes 

de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis. 

José Gálvez, Presidente del Senado, Gmo. Luna Cartland, 

1 er. Vice-Presidente de la Cámara de Diputados.—L. F. Ganoza 

Chopitea, Senador Secretario.—A. A. Pérez Alcázar, Diputado 

Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del 

mes de enero de 1947. 

J. L. BUSTAMANTE. —M. E. Rodríguez. 

Ley N° 9941 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en la Provincia de San Martín, del Departa-
mento del mismo nombre, los Distritos de Chipurana, Pill'uana, 

Caspizapa, San Cristóbal y Biavo. 
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Art. 29—El Distrito de  Chipurana tendrá por capital el pue-
blo de Navarro; como anexos, los pueblos de Pongo-Isla, Yarina, 
Pucalpa, Quillucaca, Huimbayuc, San Pablo de Tipishca, Leche, 

Yanayaco y San Martín, que en adelante, se denominará Miraflo-
res; y por límites: al N., el Distrito de Pelejo; al S., el Distrito de 
Chazuta; al E., el Distrito de Catalina, de la Provincia de Ucayali; 

y al O., el Distrito de Cainarachi, de la Provincia de Lamas. 
Art. 39—El Distrito de Pihuana tendrá por capital el pueblo 

del mismo nombre; como anexos, los pueblos de Tres Unidos y 
Mishquiyaco; y por límites: al N., el Distrito de Sauce; al S., el 
río Huallaga y los Distritos de Shapaja y Pucacaca; al E., la Pro-
vincia de Ucayali; y al a, el río Huallaga. 

Art. 4°—El Distrito de Caspizapa tendrá por capital el pueblo 
del mismo nombre; como anexos, los pueblos de San Francisco de 

Tolón, Bolivia, San Antonio, San Isidro y Amanguita; y por lími-
tes: al N., el Distrito de Picota; al S., el nuevo Distrito  de San 
Cristóbal; al E., la Provincia de Ucayali; y al O., el nuevo Distri-
to de Agua Blanca, de la Provincia de Lamas. 

Art. 5°—EI Distrito de San Cristóbal tendrá por capital el 
pueblo de San Martín, que, en adelante, se denominará Puerto Ri-
co; como anexos, los pueblos de San Cristóbal de Sisa, Firmeza y 
Chimbote; y por límites: al N., el nuevo Distrito de Caspizapa; al 
S., el Distrito de Bellavista, de la Provincia de Huallaga; al E., 

la Provincia de Ucayali; y al O., el nuevo Distrito de Agua Blan-
ca, de la Provincia de Lamas. 

Art. 69—El Distrito de Biavo tendrá por capital el pueblo de 

Nueva Lima; como anexos, los pueblos de Nuevo Mundo, La Unión, 
Dos de Mayo, Santa Elena, Limón y La Campesina; y por límites: 
al N., el río Huallaga y el nuevo Distrito de San Cristóbal; al S., 
el nuevo Distrito de Alto Biavo, en la Provincia de Huallaga; al E., 

la Provincia de Ucayali; y por el O., el Distrito de Bellavista, de la 

Provincia de Huallaga. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 31 días del mes de enero 

de 1944. 

V. M. Arévz'o, Segundo Vicepresidente del Senado.—Car-

los Sayán Alvarez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Se-

nador Secretario.-1 Teves Lazo, Diputado Secretario. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes 

de enero de 1944. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

Ley N° 7628 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Constituyente ha dado la ley si-

guiente: 

El Congreso Constituyente 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Créase en la Provincia de San Martín, los Distritos 

de Morales, San Antonio, Juan Guerra  y 'Cacatachi,  los que ten-

drán por capital, los pueblos de su nombre. 

Art. 2''—El Distrito de Morales comprenderá el pueblo de 

su nombre; el de San Antonio, los pueblos de San Antonio, San 
Pedro, San Roque, de Incaro y Mamuytachi; el de Juan Guerra, 
el pueblo de su nombre; y el de Cacatachi, los pueblos de Caca-
tachi, Rumisapa y Huacatacana. 

Art. 3"—Los Distritos de Morales, San Antonio, Juan Gue-

rra y Cacatachi, tendrán como límites. los que en la actualidad 

corresponden a los pueblos que los forman. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que  disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 28 días del mes de octu-

bre de 1932. 

Clemente  J. Revilla, Presidente del Congreso.—M. Wenceslao 
Delgado, Secretario del Congreso.—C. Reátegui Morey, Secreta-

rio del Congreso. 
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Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 31 días del mes 
de octubre de 1932. 

O. R. BENAVIDES.—Jorge Prado. 

Ley Reg. N' 219 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto!: el Congreso Regional del Norte, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Norte 

Considerando: 

Que el desarrollo comercial y agrícola que ha alcanzado el 

pueblo de Picota, cuyos habitantes pasan de tres mil, imponen la 

necesidad de elevarlo al rango de Distrito; 

Que la distancia que media entre Picota, los caseríos anexos 

y la ciudad de Tarapoto no puede salvarse en menos de seis a 

ocho días de viaje de ida y regreso, lo que justifica también su 

mejor organización política; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°--Créase en la Provincia de San Martín, Departa-

mento de mismo nombre, el Distrito de Picota, cuya capital será 

el pueblo de su nombre y comprenderá los de El Cerro, Shimbi-

1/0, El Codo, Pucacaca, Barranquita y San Rafael. 

Art. 2°—Los límites del nuevo Distrito serán: por el E., S. 

y O., los mismos que actualmente tiene el Cercado de Tarapoto, 

del cual se desintegran los aludidos pueblos, con las Provincias 

de Ucayali y Huallaga y con el pueblo de San José de Sisa, de 
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la Provincia de San Martín; y por el N., con la quebrada de Sha-

pilliza, que lo separará del Distrito de Shapaja. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Norte, 

en Chiclayo, a los 3 días del mes de julio de 1920. 

Alejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 

Norte.—D. Acosta Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. E. 

Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del 

mes de agosto de 1920. 

A. 13. LEGU1A.—G. Leguía y Martínez. 

Ley Reg. N° 220 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del. Norte, ha dado la ley 

siguiente: 
El Congreso Reg::ona del Norte 

Considerando: 

Que el pueblo de Shapaja, comprensión de Distrito de Ta-

rapoto, cuenta con una población de seiscientos veintisiete habi-

tantes, según el Censo levantado últimamente; 
Que los caseríos de Machungo, Buenos Aires, Tiraquillo, Sau-

ce y Pilluana, de la misma comprensión, reunen en conjunto, una 
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población de más de mil quinientos habitantes, los que sumados 

al vecindario actual de Shapaja, forman un número mayor• de 
2, 1  7 7; 

Que la densidad de esta población y el desarrollo comercial 

alcanzado por el pueblo de Shapaja, imponen la necesidad de 

crear un nuevo Distrito para fomentar el desenvolvimiento y el 

adelanto de las agrupaciones políticas indicadas; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19---Créase el Distrito de Shapaja, de la comprensión de 

Tarapoto, en la Provincia de San Martín. 

Art. 29—El mencionado Distrito quedará formado por los 

pueblos de Shapaja, Machungo, Buenos Aires, Tiraquillo, Sauce y 

Pilluana, debiendo ser la capital el primero. 

Art. 3°—Los límites del nuevo Distrito de Shapaja serán: 

por el N. y por el E., los actuales del Cercado de Tarapoto; por el 

S., la quebrada de Shapilliza; y por el O., los que separan a Sha-

paja de la mencionada ciudad de Tarapoto. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Nor-

te, en Chiclayo, a los 28 días del mes de junio de 1920. 

Al.ejandro Leguía A., Presidente del Congreso Regional del 

Norte.—D. Agosta. Cárdenas, Secretario del Congreso.—Juan L. 

E. Armas, Secretario del Congreso. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 14 días del mes 

de agosto de 1920. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

• 
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CAPITULO XXXI 

DEPARTAMENTO DE TACNA 

El decreto de 25 de abril de 1837 separó las Provincias de 

Arica y Tarapacá del Departamento de Arequipa, llamado de 

-La Ley'', durante la Confederación Perú-boliviana, creando con 

ellas el "Departamento Litoral-. A la Prov;ncia de Arica se  le lla-

mó, por error, Tacn.a, por ser esta ciudad capital de la Provincia 

de Arica, segjn ley de 9 de junio de 1828. Fué el decreto de 25 

de junio de 1855 que dividió la Provincia de Arica y creó la 

Provincia de Tacna y señaló como capitales de ambas Provincias 

a las ciudades de sus respecávos nombres. La ley de 2 de enero de 

1857 dió a Moquegua la categoría de Departamento, el que fué 

integrado, según esta última ley, por las siguientes Provincias: 

Moquegua, Arica, Tacna y Tarapacá. La ley de 25 de junio de 

1875, independizó la Provincia de Moquegua y creó la Provincia 

Litoral de su nombre y cr,ó al antiguo Departamento de Moque-

gua el nombre de "Tacna", según el artículo 29  de esta última ley. 

A su capital, Tacna, se le dió el título de villa por ley de 19 de 

enero de 1823; la ley de 26 de mayo de 1828, dispone en su ar-

tículo único: "la villa de Tacna será nombrada heróka ciudad". 

El decreto de 25 de abril de 1837 fijó como capital del -Departa-

mento Litoral" a la heróica ciudad de Tacna. Esta ciudad, ha se-

guido, hasta la fecha, ostentando la categoría de capital departa- 

mental. 
Actualmente integran este Departamento las siguientes Pro-

vincias: Tacna y Tarata. 

Secretaría de S. E. 

ANDRES SANTA CRUZ, 
Gran ciudadano, Restaurador y Presidente de Bolivia, Capitan General de 

sus Ejércitos, General de Brigada de Colombia, Gran Idarical Pacifi-
cador del Perú, Supremo Protector de los Estados Sud y Nor  peruanos, 

condecorado con las medallas del Ejército Liberallor, de los Liberta-

dores de Quito, de Pichincha, de Junín, de • Cobija, y con la del Liber-

tador Simón Bolívar, Gran Oficial de la Legión de Honor de Francia, 
Fundador y Jefe de la Legión de Honor Nacional, etc., etc. 

Considerando: 

I. Que las grandes distancias en que se hallan las Provincias de 
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Tacna y Tarapacá de la capital del Departamento de La Ley, es 
uno  de los obstáculos que se oponen a su prosperidad y engran-
decimiento; 

II. Que la acción del Gobierno Departamental no llegando a 

tanta distancia, es ineficaz para remediar los abusos de los fun-

cionarios públicos, para reparar los males de sus habitantes y pa-
ra promover su felicidad; 

III. Que la conveniente y proporcionada división del territo-

rio es uno de los medios más a propósito para la mejor administra-
ción pública; 

IV. Que por decreto de 22 de marzo de 1836 me hallo auto-
rizado  por la Asamblea de Sicuani para resolver el proyecto 

de separación de las Provincias de Tarapacá, Tacna y Moquegua 
del Departamento de La  Ley, que se presentó an ella por sus re-
presentantes; 

Decreto: 

Art. P—Las Provincias  de Tacna y Tarapacá quedan sepa-

radas del Departamento de La Ley, en lo civil y político, y forman 

otro Departamento independiente de él, con el nombre de Depar-
tamento Litoral_ 

Art. 2"—E1 Departamento Litoral continuará perteneciendo, 

en lo judicial y eclesiástico, a la Corte Superior de  Justicia  de Are-

quipa y a la autoridad ordinaria del Obispado. 

Art. 3°—La capital del Departamento Litoral es la heróica 

ciudad de Tacna. 

El Secretario General queda encargado de hacerlo imprimir, 

publicar y circular. 

Dado en el Palacio Protectora! de Tacna, a 25 de abril de 
1437. 

ANDRÉS SANTA CRUZ.—E1 Secretario General, Andrés 
ilarf a Torrico.  
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PROVINCIA DE TACNA 

El decreto de 25 de abril de 1837, separó las Provincias de 

Tacna y Tarapacá del Departamento de Arequipa, llamado de 

"La Ley", durante la Confederación Perú-boliviana. y creó con 

ellas el "Departamento Litoral". El decreto antedicho llamó, im-

propiamente, Provincia a Tacna; Tacna sólo fué capital de la 

Provincia de Arica, según ley de 9 de junio de 1828, que dió a la 

villa de Tacna, la categoría de ciudad; aquí está el error, dando a 

la Provincia el nombre de su capital. Es el decreto de 25 de junio 

de 1855 el que creó la Provincia de Tacna, dividiendo la de Arica 

y señaló como capitales de ambas Provincias a las ciudades de 

sus respectivos nombres. La ley de 2 de enero de 1857 consideró 

a la Provincia de Tacna integrando el Departamento de Moque-

gua, al que por ley de 25 de junio de 1875, se le dió el nombre 

de Tacna. El 26 de mayo de 1880, hubo  una batalla entre fuer-
zas peruanas y chilenas, demostrando los peruanos su bravura y 

decisión para la lucha; este hecho de armas se conoce con el nom-

bre de "Batalla de Tacna", por haberse librado en los alrededo-

res de esta ciudad. La Provincia de "Faena pasó, temporalmente, 

a poder de Chile, por el tratado de paz, entre el Perú y Chile, de 

20 de octubre de 1883. Por el tratado de 3 de junio de 1929, 

celebrado entre ambos países, se acordó la devolución de la Pro-

vincia de Tacna al Perú y esta Provincia fué entregada a las auto-

Tidades peruanas el 28 de agosto de 1929. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

TACNA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Arica. 

CALANA, creado por ley de 20 de agosto de 1872. 

ILALIAYA, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Arica. 

LOCUMBA, creado por decreto de 25 de junio de 1855. 

PACHIA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

SAMA, creado en la época de la Independencia; anexado de la 

Provincia de Arice. La ley regional No 14, de 28 de 

enero de 1920, trasladó la capital distrital al pueblo de 

Las Yaras. 
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LA JUNTA SUPREMA GUBERNATIVA DEL PERU, 
COMISIONADA FOR EL SOBERANO CONGRESO 

CONSTITUYENTE 

Por cuanto: él mismo ha decretado lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú 

Atendiendo al acrisolado patriotismo que ha manifestado el 
pueblo de Tacna en favor de la Independencia, desde el momento 

que en la tierra del sur se levantó el estandarte de la libertad y 

constando que fué el primer pueblo del Bajo Perú que en medio 
de riesgos inminentes dió el grito sagrado en. el año de 1811 con 
extraordinario entusiasmo; 

Ha venido en decretar y decreta: 

Art. 1.—Se declara al pueblo de Tacna el título de villa. 
Art. 2.—Queda autorizada la Suprema Junta Gubernativa 

para expedirle el despacho correspondiente. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumpli-
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 18 de enero de 
1 82 3 .-4 9  de la Independencia.-2° de la República. 

Hipt51.ito Unánue, Presidente.—Gregorio Luna, Diputado Se-

cretario.—Jcsé Sánchez Cardón, Diputado Secretario. 

Por tanto: ejecútese, guárdese cúmplase en todas sus partes 

por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, en Lima, a 19 
de enero de 1823.-4° de la Independencia.-29  de la República. 

José de La Mar.—Feiip•e Antonio Alvarado.—Manuel Sala—
zar y IlazIJano.—Por orden de S. E.—Francisco Valdivieso. 



— 1 4 7 

El  CIUDADANO JOSE DE LA MAR, 

Pre3idente de la República Peruana 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

Que la villa de Tacna ha prestado servicios distinguidos a la 

causa de la Independencia, que ha recomendado su patriotismo de 

un modo singular; y que fué el primer pueblo de la República 

en que resonó el grito de la libertad; 

Decreta: 

Art. único.—La villa de Tacna será nombrada heróica 

ciudad. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 21 de mayo de 

1828. 

Mariano Alvarez, Fresiclente.—Juan Antonio Torres, Diputa-

do Secretario.—Ramón de Echenique, Diputado Secretario. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se  le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 26 de mayo de 

1828. 

JOSE DE LA MAR.—Por orden de S. E.—El Oficial Ma-

yor encargado del Ministerio.—Manuel del Río. 
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EL CIUDADANO JOSE. DE LA MAR 

Presidente de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso General Constituyente del Perú 

Considerando: 

L—Que las capitales de Provincia deben estar situadas en el 

punto más central, y de mayor comodidad para facilitar la con- 

currencia de los electores y la administración de Gobierno y de 
justicia ; 

II.—Que la ciudad de Tacna reune estas calidades  en la 
Provincia de Arica; 

Decreta: 

Art. único.—La ciudad de Tacna es capital de la Provincia 
de Arica. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 6 de junio de 
1828. 

Jean Manuel Nccheto, Presidente.—Ramón de Echenique, 

Diputado Secretario.—Juan José Salcedo, Diputado Secretario. 

For tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 9 de junio de 
1828. 

JOSE DE LA MAR.--Por orden de S. E.—José María Gal-
diano. 
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JOSE SIMEON TEJEDA 

Presidente del Congreso 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que está probada la necesidad de dividir el Distrito de Pa-

chía, de la Provincia del Cercado; 

Ha dado la ley siguiente: 

Divídese en dos el Distrito de Pachía: uno denominado Ca-

lana, que tendrá por límite los pueblos vecinos comprendidos 

desde Piedra Blanca hasta el Cercado; y el otro nombrado Pa-

chía, que se compondrá de Pachía, Calientes, Jocuso, Challata, 

Palea, Tacosa y Casapilla. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

enero de 1871. 

José Rufino Echenique, Presidente del Sena d o.—Eleuterio 

Macedo, Vicepresidente de la Cámara de D-iputados.—Francisco 

Chávez, Senador Secretario.—Pedro Bernales, Diputado Secretario. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: y no habiendo sido promulgada oportunamente 

por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el ar-

tículo 71 de la Constitución, mando se imprima, publique  y circule 

y se comunique al Ministerio de Gobierno, para que disponga lo 

necesario a su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a 20 de agosto de 1872. 

José Sirneen Tejeda, Presidente.—José M. Gonzalez, Secreta-

r o.—Bernardino Calonje, Secretario. 
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MANUEL COSTAS 

Primer Vicepre-siderite de la República, Encargado del Poder 
Ejecutivo 

.Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la ley de 20 de agosto de 1872 no determina con clari-
dad los límites de los Distritos de Calana y Pachía; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—E1 límite entre los Distritos de Pachía y Calana, lo 
constituye una línea imaginaria  que corre de N. a S. y pasa por 
el término oriental de la hacienda de Castañón; por el Occidental, 

con eI de Esteves; por el Oriental de la de Vika y por el Occi-
dental de la de Guycuyo. 

Art. 2°—Los pueblos y caseríos que quedan •al Occidente de 
dicha línea hasta Piedra Blanca inclusive, constituyen el Distrito 

de Catana, y todos los pueblos y caseríos que se encuentran al 

Oriente de la misma línea, componen el Distrito de Pachía. 

Art. 3'—Queda derogada la ley de 20 de agosto de 1872, 
en todo lo que se oponga a la presente. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 
diciembre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. dal Solar, 
Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario  de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 31 de diciem-
bre de 1874. 

MANUEL COSTAS.—Ricardo W. Espinoza. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que está probada la necesidad de dividir el Distrito de Can-

darave, en la Provincia de Tacna; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—De los pueblos y caseríos de Curibaya y Gua-

nuara, pertenecientes al Distrito de  Candarave, en la Provincia de 

Tacna, se formará un nuevo Distrito, cuya capital será el pueblo 

de Curibaya. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 

de enero de 1875. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la 

Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 



— 1482 — 

Dado en el Palacio de Gobierno en Lima, a 5 de febrera 
de 1875. 

MANUEL PARDO.—Aurelio García y García. 

Ley Reg. N' 498 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso  Regional del Sur, ha dado la ley 
siguiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1°—Créase en el valle de Sama, Provincia de Tacna, 
el Distrito de Inclán, con su capital Sama-Grande; y compuesta 
de las parcialidades siguientes: Poquera, Sama-Grande, Yarastay, 
Coruca, Sambalay-Grande  y Sambalay-Chico. 

Art. 2°--Los límites de este Distrito serán: por el N. y S., 

los que actualmente tiene el Distrito de Sama; por el E., la Provin-
cia de Tarata y por el O., con la finca "La Palanca.  que está en-
tre Poquera y Tomasiri y en línea recta de S. a N. 

Art. 3"—La otra parte del valle de Sama, desde "La Palan-
ca" hasta su desembocadura en el mar, seguirá constituyendo el 
Distrito de Sama, con los límites que actualmente tiene y su mis-
ma capital, Las Yaras. 

Art. 4°—El Ejecutivo mandará practicar elecciones munici-

pales para la designación del nuevo Concejo distrital. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Regional del Sur, 
en Puno, a los 21 días del mes de junio de 1921. 

Eduardo Pineda Arce, Presidente del Congreso.—Temísto- 
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cies Enríquez, Diputado Secretario.—Alvaro Luna L, Diputado. 

Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mande. se  imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 29 días del; 

mes de agosto de 1921. 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 

Ley N9  4541 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la Re.p-ril:l_ica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Declárase insubsistente la resolución N'' 498,. 

dictada por la Legislatura Regional del Sur. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los. 

31 días del mes de octubre de 1922. 

G. Luna Iglesias, Presidente del Senado.—Jesús M. Solazar, 
Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Alberto Franco, Sena-

dor Secretario.—Manuel Jesús Urbina, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 
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Dado en la  casa de Gob.:erno, en Lima, a los 7 días del mes 
de noviembre de 1922. 

A. B. LEGUIA.—Pedro José Rada y Garnio. 

Ley Reg. N° 14 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso Regional del Sur, ha dado la ley 
:siguiente: 

El Congreso Regional del Sur 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—Trasládase al pueblo  de Las Yaras, la capital 
-del Distrito de Sama, en cuyo lugar debe tener residencia el Con-
,cejo Municipal y las autoridades políticas y judiciales respectivas. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso. Regional del Sur, 
en el Cuzco, a los 15 días del mes de noviembre de  1919. 

G. A. Pinto, Presidente del Congreso Regional del Sur.-
-Juan Luis Mercado, Secretario del Congreso Regional del Sur.-

-Julio A. Zárate, Secretario del Congreso Regional del Sur. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 28 días del mes 
ale enero de 1921 

A. B. LEGUIA.—G. Leguía y Martínez. 
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PROVINCIA DE ARICA 

Esta Provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825 

formando parte del Departamento de Arequipa; en esta misma 

forma continúa en las leyes de 19 de mayo de 1828 y de 29 de 

agosto de 1834. Por decreto de 25 de abril de 1837, fué sepa-

rada asta Provincia y la de Tarapacá, del Departamento de Are-

quipa, llamado de -La Ley", durante la Confederación Perú-bo-

liviana, creándose con ellas el "Departamento Litoral". El decre-

to referido, llama, impropiamente, Tacna a la Provincia de Ari-

ca, por ser la ciudad de Tacna capital de la Provincia antedicha, 

según ley de 9 de junio de 1828. El decreto de 25 de junio de 

1855 dividió la Provincia de Arica y creó la de Tacna; el mismo 

decreto señaló como capitales de ambas Provincias a las ciudades 

de sus respectivos nombres; estas Provincias formaron parte del. 

Departamento de Moquegua, al que se dió el nombre de Tacna, 

por ley de 25 de junio de 1875. 

El .6 de junio de 1879, el Mayor Salvo, parlamentario chi-

leno, exigió la rendición de la plaza de Arica; el Coronel Fran-

cisco Bolognesi, Jefe de dicha plaza, después de conferenciar con 

los jefes y oficiales de la guarnición, dió esta espartana respuesta al 

citado parlamentario: "Tengo deberes sagrados que cumplir y 

los cumpliré hasta quemar el último cartucho". El 7 de junio de 

1879 se realizó la batalla de Arica, entre peruanos y chilenos; 

los peruanos lucharon con bravura sin igual, muriendo unos y 

cayendo prisioneros otros. Al Coronel Alfonso Ugarte, actor en 

este hecho de armas, se le atribuyen estas palabras: "Alfonso 

Ugarte, soy; a mí, chilenos, ni mi caballo tomaréis, lo juro! Heri-

do en rr.:. honor, me voy a arrojar hacia el abismo. ¡A menos ten-

dría morir en vuestras manos! ¡Oh Patria mía, todo perdido está, 

la derrota! ¡Digna tumba es el mar para -un patriota!". Y lanzán-

dose al abismo, cayó al mar envuelto en el bicolor peruano. La 

Histeria ha recogido estos hechos y en sus páginas están escritos 

en letras de oro. La Provincia de Arica pasó a poder de Chile, por 

los tratados de 20 de octubre de 1883 y de  3 de junio de 1929. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

ARICA, creado en la época de la Independencia. 

BELEN, creado en la época de la Independencia. 
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CODPA, creado en la época de la Independencia. 

LIVICAR, creado por ley de 2 de enero  de 1857. 
LLUTA, creado por ley de 2 de enero de 1857. 

SOCOROMA, creado  por decreto de 25 de junio de 1855. 

EL LIBERTADOR RAMON CASTILLA 

Presidente Provisorio de la República, etc. 

Considerando: 

Que el aumento de la población y el progreso del comercio 
y de la industria, exigen que se haga la conveniente  demarca-
ción territorial en los pueblos que han formado hasta ahora la an-
tigua Provincia de Arica; 

Decreto: 

Art. P—Se crea de nuevo la Provincia de Arica, compuesta 

del Distrito del mismo nombre y los de Codpa, Belén y Socoroma; 
su capital será la ciudad de Arica y en ella residirá el Subprefecto. 

Art. 2"—De los demás Distritos de Tacna, Tarata, Candara-

-ve, Ilabaya, Locumba y Sama, se formará la Provincia del Cer-

cado, cuya capital será la ciudad de Tacna, y en ella residirá, co-

rno hasta hoy, el Prefecto del Departamento de Moquegua. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 25 de junio de 

1855. 

RAMON CASTYLLA.—Mantrel Toribio Ureta. 

PROVINCIA DI TARATA 

La ley- de 12 de noviembre de 1874, dividió la Provincia de 

Taceta y creó la de Tarata. Esta Provincia fue ocupada por Chile, 

indebidamente, desde 1879. El laudo arbitral del Presidente de 

los Estados Unidos de Norte América, Mr. Coolidge, de  4 de mar- 
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zo de 1925, ordenó la devolución de la Provincia de Tarata al 

Pe>. El 19  de setiembre de 1925 se dió cumplimiento al laudo, 

haciéndose entrega de esta Provincia al Perú. Su capital es el 

pueblo de su nombre. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

TARATA, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la. Provincia de Tacna. 

CANDARAVE, creado en la época de la Independencia; anexa-

do de la Provincia de Tacna. 

CURIBAYA, creado por ley de 5 de  febrero de  1875; anexado 

de la Provincia de Tacna. 

19STIQUE, creado por ley de 2 de enero de 1857; anexado de la 

Provincia de Tacna. 

HUANUARA, creado por ley N° 10158, de 5 de enero de 1945. 

TARUCACHI, creado por ley 12 de noviembre de 1874. 

TICACO, creado por ley de 12 de noviembre de 1874. 

MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que una de sus atribuciones es hacer la división y demarca-

ción del territorio nacional; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9—La Provincia de Tacna se dividir en dos y se de-

nominarán la una Provincia del Cercado de Tacna y la otra Pro-

vincia de Tarata. 

Art. r—La Provincia de Tacha se compondrá de los Dis-

lritos de Tacna, Pachía, Calana, Sama, Locumba e Ilabaya. 

Art. 3°—La Provincia de Tarata se compondrá de los Dis- 
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tritos  de Estique, Tarucachi, Tarata, Tcaco y Candarave; y su ca-
pital será Tarata. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 11 de 
noviembre de 1874. 

F1'arICSCO de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribey-
ro, Vicepresidente de la Cámara  de Diputados.—Pedro A. del 
Solar, Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de 
la Cámara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima a 12 de noviembre 
de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espinoza. 

Ley N9  1 0 158 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Ccagreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. P—Créase en la Provincia de Tarata, el Distrito de 
Huanuara, cuya cap i tal será el pueblo del mismo nombre. 

Art. r—Ei Detrito que por esta ley se crea, estará formado 

por el pueblo de Huanuara y los caseríos de La Pascana y Tres 

Cruces, que se segregan del Distrito  de Curibaya. 
Art. 3'—Los  límites del Distrito  serán los de la línea de 

contorno del conjunto de los pueblos y caseríos que lo constituyen. 
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Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima, a los 30 días del mes de di-
ciembre de 1944. 

E. Diez Caneco, Presidente del Senado.—Carlos Sayón Al-
varez, Diputado Presidente.—Rómulo Jordán C., Senador Secre-
tario .-1 Teves Lazo, Diputado Secretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 5 días del 
mes de enero de 1945. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 
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CAPITULO XXXII 

PROVINCIA LITORAL DE TARAPACA 

En el decreto de 21 de junio de 1825 y en las leyes de 19 

de mayo de 1828 y de 29 de agosto de 1834, figura la Provincia 

del rubro formando parte del Departamento de Arequipa. Por de-

creto de 25 de abril de 1837 fueron separadas del Departamento 

antedicho, las Provincias de Tarapacá y Arica, llamada por error, 

Tacna; creándose con ellas el 'Departamento Litoral". Según la 
ley de 2 de enero de 1857, la Provincia de Tarapac integró el 

Departamento de Moquegua. La ley de 1" de diciembre de 1868, 

separó a la referida Provincia del Departamento de Moquegua 

creó la Provincia Litoral de Tarapacá. Esta Provincia Litoral fué 

elevada a la categoría de Departamento por ley de 5 de febrero 

de 1877; esta ley no fué promulgada; de modo que Tarapacá 

continuó en su categoría de Provincia Litoral. Su capital, Iquique, 

fué elevada a la categoría de ciudad por ley de 30 de octubre 

de 1874 y la ley de 23 de febrero de 1875, señaló a la ciudad de 

Iquique como capital de la Provincia Litoral de Tarapacá. El 27 

de noviembre de 1879, tropas peruanas bajo el comando del en-

tonces Coronel Andrés A. Cáceres, derrotaron a fuerzas chilenas, 

de las tres armas y en número superor y a las que arrebataron la 

artillería, conquistando para la Patria, los laureles de la victoria; 
esta acción de armas se conoce con el nombre de  "Batalla de Tara-
pacá", por haberse realizado en este lugar. Esta Provincia pasó a 

poder de Chile, por el tratado de paz firmado entre el Perú y Chi-

le, el 20 de octubre de 1883. 

Esta Provincia tiene los siguientes Distritos: 

IQUIQUE, croado por ley de 2 de enero de 1857. 

CAMIÑA, creado en la época de la Independencia. 

CHIAPA, creado por ley de l' de diciembre de 1868. 

MANIRÑA, creado por ley de 1° de diciembre ckle 1868. 

PICA, creado en la época de la Independencia. 

PISAGUA, creado por ley de 2 d. enero de 1857. Las leyes de 

10 de diciembre de 1868 y de 23 de febrero de 1875, 

crearon, también, este Distrito. 
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SIBAYA, creado en la época de la Independencia. 

TARAFACA, creado en la época de la Independencia. 

EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la Provincia de Tarapacá, por su posición topográfica, 

por su extensión y los elementos industriales, debe constituir una 
de las grandes divisiones  territoriales de la República: 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. l'—Sepárase del Departamento de Moquegua la 

Provincia de Tarapacá, con la denominación de Provincia Li%o-

ral, estableciéndose en ella el mismo régimen político y adminis-

trativo que en los Departamentos de la República. 

Art. 2'—Fórmese an Distrito de loa pueblos de Manírfia, 

Quispisca, Paria, Naora, Macaya y de todos los caseríos  y terre-
nos que corresponden a dichos pueblos. 

Art. 3°—La capital de este Distrito será Manirfia. 

Se formarán tres Distritos del de Camiña. Uno de los pue-

blos de Chiapa, Ilabaya, Jaina, Sotoca, Cariquima, Isluya, Mauque 

y Quebrada Aroma, con las estancias y terrenos que les corres-

ponden. La capital de este Distrito será Chiapa. Otro de los pue-

blos de Piragua, Quebrada de Camarones, desde Talpe, 
Quebrada de Camiña, desde el paso de Corra, Tiviliche, esta-

blecimientos de salitre, hasta Pampa-negra inclusive. y de las ca-

letas que hay en el litoral correspondiente. La capital de este 

Distrito será Pisagea. Y ptro, cuya sapital será Camiña, y lo for-

marán los demás pueblos y caseríos del Distrito dividido. 
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49—Las autoridades  y ernplcados de la nueva Provincia dis-
frutarán de los siguientes  sueldos: 

PREFECTURA 

.... S. 2.880 

800 
Archivero amanuense .... 	 384 

96 
Para gastos de escritorio y arrendamiento de casa, se 

abonarán al Prefecto .., 	 160 

TE.SORERIA 

960 
Interventor 	 480 

Archivero amanuense .... ............ 	 384 

Portero 	 96 

Para gastos de escritorio, policía y arrendamiento de 
casa, se abonarán al Tesorero 	 160 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

saro a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 

noviembre de 1868. 

José Refino Eclbenique, Presidente del Senado.—Juan Ovie-

do, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco Chávez, 
Secretario del Senado.—Pedro Bernales, Secretario de lakáma-

ra de Diputados. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 19  de diciembre de 
1868. 

JOSE BALTA.—P. Gálvez. 
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MARIANO I. PRADO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso  ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la Provincia  Litoral de Tarapacá, por su gran extensión 
territorial y elementos  industriales con que cuenta, debe elevar-
se al rango de Departamento, dividiéndose en dos Provincias 
para el mejor servicio de la Administración  Pública; 

Ha dado la ley s:guiente: 

Art. 1 c—Se erije en Departamento la Provincia Litoral de 
Tarapacá, cuya  capital será la ciudad de Iquique. 

'—El Departamento de Tarapacá se compondrá de dos 

Provincias, denominadas Iquique y Tarapacá, cada una de las cua-
les  tendrá por capital la ciudad del mismo nombre. 

Art. 3'—Las líneas divisoras de estas Provincias, partirán 

desde el punto de Cuya, en la quebrada de Camarones, por el 

N., hasta el pueblo de Tirana; por el S., pasando  al E., de Chisa, 
Tilibiche, Pampa Negra, Negreyros, Huara, Pozo de Ramírez y 

La Peña; y desde la Tirana hasta el nevado de Siltillica, al E., 

pasando al N. de La Calera y demás pueblos y caseríos del Dis-
trito de Pica. 

Art. 4"—La Provincia del Cercado de Iquique, se dividirá en 

cuatro Distritos, que son Pisagua, Iquique, Patillos y Pica. 

Art. 5°—El Distrito de Pisagua se formará del puerto del mis-

mo nombre, de la caleta de Junín y de todos los pueblos y esta-

blecimientos salitrales comprendidos entre Cuya, en la quebrada 

de Camarones y el Cantón de Pampa Negra, inclusive. 

Art. 6"—El Distrito de Iquique se compondrá de la ciudad 
del mismo nombre, de las caletas de Mejillones, Punta Colora-

da, Molle y Chucumata; de los caseríos de Huantajaya y Santa 

Rosa; y todos los establecimiéntos salitrales comprendidos  desde 

el Cantón de Pampa Negra, por el N., hasta el Salar del Carmen, 
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por el S., inclusive las oficinas de afuera y los cantones de la nue-
va Noria, Yungay, Cocina y Nueva Soledad. 

Art. 7°—El Distrito de Patillos quedará formado de la cale-

ta del mismo nombre y demás que se hallan situadas al S., hasta 

el río Loa; y de todos los establecimientos salitrales que están 

al S. del Salar del Carmen, inclusive el pueblo de Quillaga. 

Art. Ir—El Distrito de Pica se compondrá del pueblo del 

mismo nombre y de todos los pueblos y caseríos que se hallan en 

la pampa de Tamarugal desde Tirana, inclusive, por el N.; hasta 
Quillagua, por el S., incluyendo las pampas de las Tizas. 

Art. T—La Provincia de Tarapacá se compondrá de los Dis-
tritos de Tarapacá, Mamiña, Sivaya, Chiapa y Camiña, teniendo 

respectivamente por capitales a la ciudad y pueblos del mismo 

nombre. 
Art. 10°—Quedan agregados al Distrito de Camiña los pue-

blos y caseríos que antes formaban parte del de Pisagua, quedan-

do subsistente en todo lo demás la ley de 1 9  de diciembre de 1868, 

relativa a la demarcación política de esos Distritos. 
Art. 11°—Los Jueces de primera instancia ejercerán jurisdic-

ción en sus respectivas Provincias, quedando por consiguiente., 

derogada la ley de 22 de abril de 1873. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 5 de fe-

brero de 1877. 

Frarleisco Rosas, Presidente dell Seniado.—Ignacio de Os-
ma, Presidente de la Cámara de Diputados.—Tomás Moreno y 

Mais, Secretario del Senado.—Manuel María del Valle, Secretario 

de la Cámara de Diputados. 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República. 

NOTA.----Esta Ley no fué promulgada.—Leyes y Resoluciones; rictaIls  por 
el Congreso Ordinario y Extraordinario de 1876.—Arandst. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de la República 

Por cuanto: el Congreso  ha dado la ley siguiente: 

Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que la población y comercio de Iquique han aumentado no-
tablemente: 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. único.—El pueblo de Iquique se eleva a la categoría de 
dudad. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 30 de 
octubre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente del Senado.—R. Ribeyro, 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. del Solar, 
Secretario del Senado.—Nicanor Rodríguez, Secretario de la Cá-
mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y .se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 30 de octubre 
de 1874. 

MANUEL PARDO.—Ricardo W. Espinoza. 
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MANUEL PARDO 

Presidente Constitucional de 1a.•República 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

`E Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que al Congreso corresponde hacer la división y demarca-

ción del territorio nacional, consultando las necesidades de los 

pueblos y el buen servicio de las autoridades; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—E1 puerto de Iquique será la capital de la Provin-
cia de Tarapacá. 

Art. r—Se crea en dicha Provincia un nuevo Distrito que 
se llamará Distrito de Pisagua, compuesto del pueblo de este 

nombre, de las oficinas del norte, desde Pampa Negra, inclusive, 

y de los valles de Tibiliche, Zana, Corza y Camarones, que se 
agregan al Distrito de Camiña. 

Art. Y—La capital del nuevo Distrito será Pisagua. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 9 de 

setiembre de 1874. 

Francisco de P. Muñoz, Presidente de Senado.—P. Ribeyro, 

Vicepresidente de la Cámara de Diputados.—Pedro A. de Solar, 

Secretario del Senado.—Emilio A. del Solar, Secretario de la Cá-

mara de Diputados. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Lima, a 23 de febrero de 

1875.. 

MANUEL PARDO.—A. García y García. 
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CAPITULO XXXIII 

DEPARTAMENTO DE TUMBES 

Por ley de 12 de enero de 1871, el Distrito de Tumbes fu& 
elevado  al rango de Provincia. A esta Provincia se le dió la cate-

goría de Provincia Litoral por ley de 20 de diciembre de 1901. 

La ley N° 9667, de 25 de noviembre de 1942, creó el Departa-

:Tiento del rubro. La ley de 12 de enero de 1871, señaló como ca-

pital de la Provincia de. Tumbes al pueblo del mismo nombre y la 
ley N" 9667, de 25 de noviembre de 1942, dió a este pueblo la ca- 
tegoría de ciudad. 

Este Departamento tiene las siguientes Provincias: Tumbes, 
Contralmirante  Villar y Zarumilla. 

EL CIUDADANO JOSE BALTA 

Presidente Ce stitzIcional da la Rcp.ZI:ca 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

E! Congreso de la República Peruana 

Considerando: 

Que es conveniente erigir en Provincia el Distrito de Tum-
bes, de  la Provincia de Paita, del Departamento de Piura, por-

que por ser limítrofe de la República del Ecuador y por su 
extensión, necesita autoridades  provinciales para el mejor ser-
vicio público; 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—Se erige en Provincia el Distrito de Tumbes, con 
el nombre de Provincia de Tumbes. 

Art. 2"—Esta Provincia se compondrá de los Distritos si-

guientes: 1° El de Tumbes, compuesto del pueblo de este nom-

bre, que será la capital de la Provincia, y de los caseríos de Pam-

pa Grande, Pedregal, Bebedero, La Playa, Isla de Palo Santo y 
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Río Viejo hasta la Comagua. 2' El de Corrales, compuesto de 

la parcialidad de la Rinconada y las haciendas de Plateros y 

A/áncora, hasta la quebzada de su nombre. 39  El de San Juan 
de la Virgen, compuesto d al de Mal Paso, del río de Tumbes y 

de los caseríos de Nacur-•al, Cerro Blanco, Hospital, La Peña y 

la hacienda de Cabuyal. 4' El de Zarumilla, compuesto de las 

circunscripciones de Papayal, Lubayal y La Patina. Los límites 

de esta Provincia serán los mismos que actualmente separan los 

Distritos que la componen de las Provincias vecinas. 
Art. 39—Los sueldos de los empleados de esta nueva Pro-

vincia, serán iguales a los que disfrutan los de la capital del De-

partamento a que pertenece. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a 10 

de enero de 1871. 

José Rufino Echenique, Presidente del Sanad o . —Man uel 

B. Cisneros, Presidente de la Cámara de Diputados.—Francisco 

Chávez, Senador Secretario.—Pedro Bernales, Diputado Secre-

tario. 

Al Sr. Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a 12 de enero de 

1871. 

JOSE BALTA.—Manuel Santa María. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

V. Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. V—Elévase la Provincia de Tumbes al rango de Pro-

vincia Litoral, con los mismos límites y Distritos que tiene en la 
actualidad. 

Art. 29--Esta nueva Provincia Litoral tendrá un Prefecto, 

un Tesorero Departamental y un Juez de 1 a. Instancia, con sus 

respectivas dependencias y con el sueldo que gozan las mismas 

autoridades en la Provincia Litoral de Moquegua. 

Comuníquese  al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-
sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

11 días del mes de diciembre de 1901. 

M. Candasno, Presidente del Senado.—Mariano H. Corne-

jo, Presidente de la Cámara de Diputados.—J. Capelo, Senador 

Secretario.--José Oliva, Diputado Secretario. 

Excmo. Sr Presidente  de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 

el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en• Lima, a los 20 días  del 

mes de diciembre de 1901. 

EDUARDO L. DE ROMAÑA.—Leonidas Cárdenas. 



— 1502 -- 

Ley N9  9667 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

Congreso de la República Peru:al-la 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 °—A partir de la promulgación de la presente ley, 
7a Provincia Litoral de Tumbes, se denominará Departamento 
de Tumbes. Los limites del Departamento de Tumbes serán: por 
el N. y E., la frontera con la República  del Ecuador que esta- 
blece el Protocolo de Río de Janeiro de 2.9 de enero de 1942, 

que se extiende desde la Boca de Capones, en el Océano Pacífi-

co, y sigue el río Zarumilla y la quebrada de Balsamal o Lajas; 

por el S., esa misma frontera con el Ecuador, en la parte del río 
Puyangó o Tumbes y el Departamento de Piura; por el O., el 
Océano Pacífico. Su capital será la ciudad de Tumbes. 

Art. 2°—El Departamento  de Tumbes estará constituido por 
las siguientes Provincias: Provincia de Zarumilla, su capital Za-

rumilla. Provincia de Tumbes, su capital Tumbes. Provincia de 
Contralmirante Villar, su capital Zorritos. 

Art. 3°—La Provincia de Zarumilla estará constituida por 

los Distritos de Zarumilla, Papayal y Matapalo. El Distrito de 
Zarumilla tendrá los siguientes límites: principiará en la Boca de 

Capones, abarcará las Islas de Matapalo y anexas, seguirá el río 
de Zarumilla hasta los 3° 32' Lat. S.; de este parala!) se traza-

rá una línea recta hasta llegar a Punta Jelí. El Distrito de Papa- 
yal tendrá los siguientes límites: desde Punta Jelí una línea recta 
al cerro Cabeza de Toro y desde este punto una línea al cerro 

Lomillos. De este último lugar se trazará una línea recta hasta 
el río Zarumilla frente a Lechugal y seguirá este río hasta los 
3° 32' Lat. S. El Distrito  de Matapalo tendrá los siguientes lí-
mites: el río Zarumilla desde frente a Lechugal y la quebrada 
de Balsamal o Lajas; el - río Puyangó hasta encontrar el límite 

de la Provincia de Tumbes. 
Art. 49—La Provincia de Tumbes estará constituida por los 

Distritos de  Tumbes, Corrales y San Juan de la Virgen y tendrá 
como límites los mismos que hoy poseen dichos Distritos. 
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Art. 5°—La  Provincia de Contralmirante Villar tendrá los lí-

mites que le asignó la ley N' 5836 y estará constituida  por los 
Distritos de Zorritos, con capital Zorritos y Casitas, cuya capital 
será el pueblo de Casitas. 

Art. 69—El límite de los Distritos de Zorritos y Casitas es-
tará constituido por la quebrada de  Máncora. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 25 
días del mes de noviembre de  1942. 

I. A. Brandariz, Presidente del Senado.—Gerardo  Balbue-
ra, Diputado Presidente.—Alvaro de Bracamonte y Orbegoso, 
Senador Secretario.--Manuel L Cevenos Gálvez, Diputado Se-
cretario. 

Al Sr. Presidente Constitucional de la República. 

Por tanto: mando se publique y cumpla-. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los 25 días del 
mes de noviembre de 1942. 

MANUEL PRADO.—Ricardo de la Puente. 

PROVINCIA DE TUMBES 

Esta Provincia fué creada por ley de 12 de enero de 1871. 
Por ley de 20 de diciembre de 1901, fué elevada al rango de 

Provincia Litoral. La ley N' 9667, de 25 de noviembre de 1942, 
que creó el Departamento de  Tumbes, dió a la Provincia de este 

nombre, el carácter de Provincia del Cercado. Su capital es la ciu-

dad de Tumbes. 

Esta Provincia está integrada por los siguientes Distritos: 

TUMBES, creado en la época de la Independencia; anexado de 

la Provincia de Paita. 
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CORRALES, creado por ley de 12 de enero de 1871; su capital 
es el pueblo de San Pedro de los Incas. 

SAN JUAN DE LA VIRGEN, creado por ley de 12 de enero de 
1871. 

PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 

Por ley N9  5836, de 8 de junio de 1927, se  creó el Distrito 
de Contralmirante Villar. La ley N9  9667, de 25 de noviembre 
de 1942, elevó a este Distrito a la categoría de Provincia. El 

Contralmirante don Manuel Villar, al mando de las escuadras 

del Ferú y Chile, derrotó a la escuadra española en el comba-
te naval de Abtao, el 7 de febrero de  1866. 

La ley N' 5836, de 8 de junio de 1927, señaló a Zorritos 
como capital del Distrito de Contralmirante  Villar, con la cate-
goría de pueblo y la ley N' 9667, de 25 de noviembre de 1942, 
elevó a Zorritos a la categoría de  capital provincial. 

Integran esta Provincia los siguientes Distritos: 

ZORRITOS, creado por ley N9  9667, de 25 de noviembre  de 
1942. 

CASITAS, creado por ley N° 9667, de 25 de noviembre de 
1942. 

Ley N' 5836 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: el Congreso ha dado la ley siguiente: 

V Congreso de la República Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Art. 19—Créase en la Provincia Litoral de TUrnbes, el Dis-
t-rito que se denominará "Cdntralanirante Villar", cuya capital 

será Zorritos, con la categoría de pueblo, que se le otorga por la 

presente. 
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Art. 2"—Los límites del citado Distrito serán los siguientes: 

por el N., principiarán en el litoral, en la boca de la quebrada 

de Charán, siguiendo el curso de ella hasta su nacimiento en las 

cumbres, pasando al S. del cerro de La Garita y seguirá las altu-

ras o línea de crestas de los cerros Bolones, Salvajal, Animas, 

Cerezo, Pájaro, Bobillo, Pasayito, Huásimo, Huasimal, Los Ba-

tanes, Guayuro, Cuchilla de la Vara, Los Paijanes y Carmela, 

hasta encontrar el límite entre la Provincia Litoral de Tumbes con 

el Departamento de Piura. Por el S., de los cerros de la Carme-

la, se bajará •a encontrar la quebrada de Fernández por la que-

bl'ada de •Carrizo, quebrada de Los. Paijanes, quebrada Grande, 

quebrada Madre del Agua y quebrada de Fernández hasta su 

desembocadura en el mar; y por el O., el Océano Pacífico desde 

la desembocadura de la quebrada de Fernández hasta la boca 

del Charán. 

Art. 3°—E1 Poder Ejecutivo dictará las disposiciones con-
ducentes para la organización comunal y demás servicios admi-

nistrativos de este Distrito. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo nece-

sario a su cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 

30 días del mes de noviembre de 192 7. 

E. de la Piedra, Presidente  del Senado.—Jesús M. Solazar, 

Presidente de la Cámara de Diputados. —M. D. Gonzales, Sena-

dor Secretario.—N. Pérez Velásquez, Diputado Secretario. 

Al Sr. 'Presidente de la República. 

Por tanto: mando se imprima, publique y circule y se le de 
el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los 8 días del niel 
de junio de 192 7. 

A. B. LEGUIA.—C. Machego M. 
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PROVINCIA DE ZARUMILLA 

La Provincia de Zarumilla fué creada por ley N° 9667, de 
25 de noviembre de 1942. Su capital es el pueblo de su nombre. 

Esta Provincia está integrada por los siguientes Distritos: 

ZARUMILLA, creado por ley de 12 de enero de 1871. 
MATAPALO, creado por ley N 9667, de 25 de noviembre de 

1942. 
PAPAYAL, creado por ley N° 9667, de 25 de noviembre de 

1942. 
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Ayaviri, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234. 
Ayaviri, Dist., Prov. Molgar, Dpto. Puno 14218-1429. 
Aymaraes, Prov., Dpto. .A.purímac 471-486-4911499-741. 
Ayna, Dist., Prov. La Mar, Dpto. Ayacucho 6037-610. 
Ayña, Pblo., D:st, Longar, Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 

310. 
Ayo, Dist., Prev. Castilla, Dpto. Arequipa 534. 
Azángaro, Prov., Dpto. Puno 1406-1412-1492. 
,Azángaro, Dist.., Prov. Azángaro, Dpto. Puno, 1406. 
Bagua, Prov., Dpto, Amazonas 299-315-316. 
Bagua Grande, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 315-316-317-327. 
Balsapuerto, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto. Loreto 1270-1271-1277- 

1289. 
Balsas, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-227. 
Bamibamarca, Dist., Prov. Hualgayoc, Dpto. Cajamarca 705-707. 
Bambamarca, Dist., Prov. BollVar, Dpto. La Libertad 1069. 
Bombas, Dist., Prov. Corongo, Dpto. Ancash 391-394-395. 
Baños, Dist., Proy. Dos de Mayo, Dpto. Huánueo 874. 

Barranca, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima 1198-1203. 
Barranca, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto, Loreto 1268--1278-12897,1290. 
Bellasflores, Pblo., Dist. Singa, Prov. Huamalíes, Dpto. HUánuco 904. 
Bellavista, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710-711. 
Bellavista, Dist., Prov. Const, Callao, 715, 716, 717, 724, 725. 
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Bellavista, Dist., Prov. Iluallaga, Dpto. San Martín 1448-1450. 
Bernal, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1349-1351. 
Biavo, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1461-1467. 
Bolívar, Prov., Dpto. La Libertad 1055-1068-1072_ 
Bolívar, Dist., Prov. Bolívar, Dpto. La Libertad 1069,-1072. 
Bolognesi, Prov., Dpto. Ancash 343,-374-375-1377. 
Bolognesi, Dist., Prov. Palluca, Dpto. Aneash 118-42/1-425. 
Bon.gará, Prov., Dpto: Amazonas 299 	13 1 9 -3 2 . 
Buena Vista Alta, Dist., Prov. Santa, Dpto.I.Ancall 447-152. 
Buenas Aires, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058-1959-1061. 
Buenos Aires, Dist., Prov. Morropón, Dpto. Piara 1363-1376-1378. 
Buldibuyo, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095-10995, 
Cabana, Dist., Prov. Pallasca, Dpto. Aneash 393-416. 
Cabana, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-618. 
Cabana, Dist., Prov. San Ronda, Dpto. Puno 1139-1440-1441. 
Cabanaconde, Dist., Prov. .Caylloana, Dpto. Arequipa 543. 
Cabanilla, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Puno 1424-4429. 
Cacatachi, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1162-1168. 
Cáceres del Perú, Dist., Prov. Santa, Dpto. Ancash 417-553. 
Cacha.cihi, Dist., Prov. Cajabamba, Dpto. Cajamarca. 652. 
Cachicadán, Dist., Prov. Santiago de Chuco, Dpto., La Libertad 1102-1103- 

1107. 
Cera, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-4240. 
Calluacho, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530-531. 
Cahuapanas, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto. Loreto 1270-1271-1278- 

1289-1290. 
Caieay, Dist., Prov. Paucartarabo, Dpto. Cuzco 782. 
Cainarachi, Dist., Prov. Lamas, Dpto. San Martín 1454. 
Caja, Dist., Prav. Acabamba„ Dpto. Fluaneavelica 814. 
Cajabaniba, Prov., Dpto. Cajamarca 639-652-658, . 
Cajabamba, Dist., Prov. Cajabaraba, Dpto. Cajamarca 652-658. 
Cajaeay, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Aneash 374-379. 
Cajamala, Dist., Prov. Pallasca, Dpto. Ancash 418-426. 
Cajamarca, Dpto., 6891713. 
Cajamarca, Prov., Dpto. Cajamarca, 631-6401651-660j669-670. 
Cajamarca, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640-642. 
Cajamarquilla„ Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 374-380. 
Cajatambo, Prov., Dpto.: Lima 344-345-375-1133-1163-1168=1174 
Cajatambo, Dist., Prov. Cajatambo, Dpto. Lima 1163. 
Galana, Dist., Prov. `faena, Dpto. Taena 1475-71479-1480. 

Calanga, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1185. 
Calapuja, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Puno 1421-1419. 
Calca, Prov., Dpto. Cuzco 7481752. 
Calca, Dist., Prov. Calca, Dpto. Cuzco 748. 
Caleta de Carquín, Dist., Prov. Chaneay, Dpto. Lima 1198-1204. 
Callalli, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 543-547. 
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Callanmarca, Dist., Prov. Angaraes, Dpto. Ituancavelica 818-823. . 
Callao, Prov, Const. 715-726. 
Callao, Dist., Prov, Const. Callao, 715-724. 
Callaría, Dist., Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loredo 1280-1291,-1294-1299. 
Callayuc, Dist., Prov. Cutervo, Dpto.. Cajamarca 678-679. 
Calzada, Dist., Prov. Moyobamba, DON San Martín 1270-1271-1444-1445. 
Camaná, Prov., Dpto. Arequipa 509-515-5261532. 
Camaná, Dist., Prov. Camaná, Dpto. Arequipa 526. 
Caminaca, Dist., Prov. Azánara, Dpto. Puno 1406. 
Camporredoudo, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 308-325. 
Canaria, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-592-694 	.597. 
Canas, Prov., Dpto. Cuzco 101-515-7521756-767. 
Cancha:que, Dist., Prov. Huancabamba, Dpto. Piura 1370-1372-1373. 
Canchis, Prov., Dpto. Cuzco 753-7561764-7G7. 
Candarave, Dist., Prov. Tarata, Dpto. Tacna 1487. 
Cangallo, Prov., Dpto. Ayacucho 573-5801590,-592. 
Cangalla Dist., Prov. Cangallo, Dpto. Ayacucho 580-582-592. 
Canta, Prov., Dpto. Lima 345-581-947-1133-1174-1183. 
Canta, Dist., Prov. Cauta, Dpto, Lima 1176. 
Cantas, Cas., Dist. Uraca, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 542. 
Cañete, Prov., Dpto. Liana 1132-1137-1183-1197. 
Capacmarea, Dist., Prov. Chumbivilears, Dpto. Cuzeo 764. 
Capachica, Dist., Prov. Fano, Dpto. Puno 1404. 
Capelo, Dist., Prov. Requema, Dpto. Loreto 1293-1296. 
Capillas, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Hmancavelica 825-834. 
Carabatuba, Flda., Dist. Salpo, Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1086. 
Carabaya, Prov., Dpto. Puno 14027-141211414. 
Caraba,yllo, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1135. 
Caracoto, Dist., Prov., San Román, Dpto. Puno 1139-1440. 
Carampoma, Dist., Prov. Iluarochirí, Dpto. Lima 1215-1221. 
Carania, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-4241. 
Carapo, Dist., 'Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-592. 
Caraz, Dist., Prov. Huaylas, Dpto. Ancash 408-409-413. 
Caravelí, Prov.., Dpto. Arequipa 5:301533. 
Caravelí, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 528-5301531-1532. 
Carhuaeallanga, Dist., Prov. Huancayo. Dpto. Junín 962-958. 
Carhuamayo, Dist., Prov. Junín, Dpto. Junín 1628. 
Carhuanca, Dist., Prov. Cangalla Dpto. Ayacucho 580. 
Carhuapampa, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 374-381. 
Carhuaz, Prov., Dpto. Ancash 343-386992. 	• 
CÉLT:Illa; Dist., Prov. Carhuaz, Dpto. Ancash 386-387. 
Carmen Alto, Pblo., Dist. Chuquibamha, Prov. Coudesuyos, Dpto. Arequipa 556. 
Carmen Alto, Dist., Huamanga, Dpto. Ayacucho 5751;577. 
Carmen Salcedo, Dist., Prov. Lucanás, Dpto. Ayacucho 613-619. 
Carumas, Dist., Prov. Mariscal Nieto, Dpto. Moq;uegua 1329. 
Casca, Dist., Prov. Pomabamba, Dpto. Ancash 434-438. 
Caseapara, Dist., Prov. Yungay, Dpto. Ancash 461-463. 
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Cascas, Dist., Prov. Contumazá, Dpto. Cajamarca 640-668-670-671. 
Casinta, Pblo., Dist. Colonia, Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1244. 
Casitas, Dist., Prov. Contralmirante Villar, Dpto. Tumbes 1501-1504. 
Oasina, Dist., Prov. Santa, Dpto. Ancash 447. 
Caspizapa, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1462-1467. 
Casta, Dist., Prov. Huarochirl, Dpto. Lima 1215. 
Castilla, Prov., Dpto. Arequipa 5341543. 
Castilla, Dist., Prov. Piura, Dpto., Piura 1348-1349-1353-1351. 
Castrovirreyna, Prov., Dpto. Huancavelica 807-82,51839-940. 
Castrovirreyna, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 826-828- 

829-831-832. 
Catacaos, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1317-1348-1349-1355-13567--1357. 
patache, Cas., Dist. Magdalena, Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 616. 
Caujul, Dist., Prov. Cajatambo, Dpto. Lima 1163-1170. 
Cayarani, Dist., Prov. Coudesuyos, Dpto. Arequipa 515-557. 
Caylloma, Prov., Dpto. Arequipa 543-554. 
Caylloma, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 543. 
Calma., Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 513. 
Cayna, Dist., Prov. Ambo, Dpto. Ilué.nueo. 863-867-886. 
Ccapaemarca, Dist., Prov. Chumbivileas, Dpto. Cuzco 764. 
Ocapi, Dist.,, Prov. Paruro, Dpto. Cuzco 780-781. 
Ceatoca, Dist., Prov. Quispicanehi, Dpto. Cuzco 782-786. 
Ceorca, Dist., Prov. Cuzco, Dpto. Cuzco 727-728-729. 
Celendín, Prov., Dpto. Cajamarea 639-840-659-667. 
Celendín, Dist., Prov. Celendín, Dpto. Cajamarca 640-659-660. 
Cerro Azul, Dist., Prov. Cañete, Dpto. -Lima 1184-1186. 
Cerro de Paseo, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 949T-1329-1331. 
Cirea, Dist., Prov. Abancay, Dpto. Apurítnae 473-741-742. 
Cansa, Dist., Prav. Carabaya, Dpto. Puno 1413-1436. 
Coata, Dist., Prov. Puno, Dpto. Puno 1404. 
Coayllo, Dist., Prov.. Cañete, Dpto. Lima 1184. 
Coeabamba, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 825-327. - 
Cocaehaera, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 559-- 561-563-564. 
Cocachaera, Pblo., Dist. Surco, Prov. Iluarochirí, Dpto. Lima, 1248. 
Cocas, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica, 826-835-838. 
Cochabamba, Dist., Prov. Hnaraz, Dpto. Ancash  348  .351. 
Cochabamba, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-690. 
Cochabamba, Pblo., Dist. La Unión, Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 879. 
Cochamal, Dist., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 340-341. 
Cochaniarea, Dist., Prov. Cajatannbo, Dpto. Lima 1163. 
Cochapetí, Dist., Prov. Aija, Dpto. Ancash 368-370. 
Cochareas, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurímac 477-179. 
Cochas, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 374. 
Cochas, Pblo., Dist. Margas, Prov. Huánuco, Dpto. Huánuco 860. 
Cochatama, Pblo., Dist. Huácar, Prov. Ambo, Dpto. Huánuco 869. 
Cochorco, Dist., Prov. Huamaelruco, Dpto. La Libertad 1073-1074-1076. 
Cojata, Dist., Prov. Huaneané, Dpto. Puno 1120-1421. 
Colán, Dist., Prov. Paita, Dpto. Piura 1347-1348,-1383-1385-1890. 
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Colasay, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710. 
Colea, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-5927-593. 
Colea, Dist., Prov. Huaneayo, Dpto. Junín 952-959. 
Colcabamba, Dst., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 343--852. 
Colcabamba, Dist., Prov.. Aymaraes, Dpto. Apurimac 491-492. 
Colcabamba, Dist., Prov, Colaboraba, Dpto, Cajamarca 655-657. 
Coleabamba, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huancavelica 840. 
Colcamar, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 325-4327. 
Colcha., Dist., Prov. Paruro, Dpto.. Cuzco 780. 
Colonia, DIst., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1242. 
Colquemarca, Dist., Prov. Ohumbivileas, Dpto. Cuzco 764-766. 
Colquepata, Dist., Prov. Paucartambo, Dpto. Cuzco 782, 
Coito, Dist., Prov. Parinacochas, D.pto. Ayacucho 632. 
Cemamires, .Cas., Dist. Bombas, Prov. Corongo, Dpto. AncaSh 395. • 
Comandante Noei, Dist., Prov. Santa, Dpte. Ancash 447H454. 
Comas, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 935-993. 
Corabapata, Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 756-758-764. 
Conayca, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huancavelica 802-804-808-819. 
Concepción, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-998. 
.Couchamaxca, Dist., Prov. Ambo, Dpto. M'Anuo° 863-868. 
Conehám, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-691. 
Conchueos, Prov., Dpto. Ancash (Véase Huari, 398; Pallasca 418; Pomabamba, 

434.-435) 3441345. 	 • 
Conelmeos, Dist., Prov. Pallasca, Dpto. Ancash 418-428. 
Oondebamba, Dist., Prov. C.,a,jabamba, Dpto. Cajamarca 652. 
Condesuyo-s, Prov., Dpto. Arequipa 515-535-554-559. 
Condormarea, Dist., Prov. Bolívar, Dpto. La Libertad Me. 
Co:. doroma, Dist., Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 767. 
Congaila, Dist., Prov. .A.ligaraes, Dpto. Huancavelica 818.-824. 
Congas, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 382. 
Conila, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 32-5r-827-329. 
Conima, Dist., Prov. Huaneané, .Dpto. Puno 1420. 
Contamana, Dist., Prov. treayali, Dpto. Loreto 1279-1299. 
Contralmirante Villar, Prov., Dpto. Tumbes 1499-1502H1505. 
Contumazá, Prov., D.pto. Cajamarca 639-697-077. 

'Contumazá, Dist., Prov. Contumazá, Dpto. Cajamarca 640-667-670. 
Copa, Dist., Prov. Cajatambo, Dpto. Lima 376-1164. 
Copallín, Dist., Prov. Ragua; Dpto. Amazonas 315-316-320. 
Coporaque, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Coporaque, Wst., Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 767. 
Ocorea, D.,st., Prov. Cuzco; Dpto. Cuzco 727-728H729. 
Cerani, Dist., Prov. Carabaya, Dprto. Puna 1413-11436. 
Coracora, Dist., Prov. Parinaeochas, Dpto. Ayacucho 622-630-634-685. 
Coreulla, Dist., Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho ■932. 
06rdovo, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 826-836. 
Corire, Dblo., Dist. Uraca, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 541. 
Corla, Dist., Prov. Aija, Dpto. Ancash 368-370-373. 
Corrales, Dist., Prov. Tumbes, Ppto. Tumbes 1500-1504. 
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Coronel Portillo, Prov., Dpto. Loreto 1258-12.721274-1280-1.291-12011. 
Corongo, Prov., Dpto. Ancash 343-393--394. 
Corongo, Dist., Prov. Corongo, Dpto. Ancash 393-394. 
Corosha, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 319-322. 
Cortegana, Dist., Prov. Celendín, Dpto. Cajamarea 659-661. 
Cosñirgua, Pblo., Dist. Tapay, Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 553. 
Cosos, Pblo., Dist., Aplao, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 536. 
Cospán, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarea, 641. 
Ootabambas, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurímac 500. 
Cotahuasi, Dist., Prov. La Unión, Dpto. Arequipa 565-566--568. 
Cotaparaco, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348-359. 
Cotaruse, Dist., Prov. A.ymaraes, Dtpto. Apurímac 491-193-494. 
Coyllurqui, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurírnae, 500-512. 
Crucero, Dist., Prov. Carabaya, Dpto. Puno 1413-1436. 
Cuchumbaya, Dist., Prov. Mariscal Nieto, Dpto. Moquegua 1320-1321. 
Cuenca, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huancavelica '802-805. 
Cuenca, Dist., Prov. Huarachirí, Dpto. Lima 1215-1230-1222. 

_Cuispes, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 319-323. 
Cujillo, Dist., Prov. Cutervo, Dpto. Cajamarca 678-679-682. 
Culieancha, Ca.s., Dist. Huamachueo, Prov. Huamachueo, Dpto. La Libertad 

1075. 
Cimba, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 3157-318. 
Cumbicos, Cas., Dist. Magdalena, Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 646. 
Cuilumbuqui, Dist., Prov. Lamas, Dpto. San Martín 1454, 
Cupi, Dist., Prov. Melgar, Dpto. Puno 1428-1429. 
Curahuasi, Dist., Prov. Abancay, Dpto. Apurírnac 473-74L 
Curgos, Dist., Prov. Huamachuco, Dpto. La Libertad 1070-1074. 
Ouribarya, Dist., Prov. Tarata, Dpto. Taena 1481-1487. 
Cusca, Dist., Prov. Corongo, Dpto. Ancash 393-394-429. 
Cuzco, Dpto., 727-.797. 
Cuzco, Prov., Dpto. Cuzco 727-132, 
Cuzco, Dist., Prov. Cuzco, Dpto. Cuzco 727. 
Cusipata, Dist., Prov. Quispicanclii, Dpto. .Cuzco 782-787-788. 
Cutervo, Prov., Dpto. Cajamarear 639-678-683. 
Cutervo, Dist., Prov. Cutervo, Dpto. Cajamarca 678-679, 	680. 
Cuyo Chico, Parc., Dist. Pisas, Prov. Calca, Dpto. Cuzco 751. 
Cuyo Grande, Pase., Dist. Veas, Prov. Calca, Dpto. Cuzco 751. 
Cuyocuyo, Dist., Prov. Sandia, Dpto. Puno 1435-1436. 
Chwcabamba, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánueo 1874 	880. 
011as-apalea, Dist., Prov. Yauli, Dpto. Junín 1046--1051. 
Chacas, Dist., Prov. Huari, Dpto. Ancash 398. 
Chacatama, Pblo., Dist. San Rafael, Prov. Ambo, Dpto. Huánuco 872. 
Chacayán, Dist., Prov. Daniel Carrión, Dpto. Paseo 857;-1328-1338-1340. 
Ohachapoyas, Prov., Dpto. Amazonas 299-301-306`314. 
Chaehapoyas, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. 
Chachas, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534. 
Chaelacayo, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1135-1141. 
Chadín, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-692. 
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Chaglla, Dist., Prov. Paehitea, Dpto. Huítuuco 852-912-916. 
Chala, Dist., Prov. Caravelí, Apto, Arequipa 530. 
Chalaco, Dist., Prov. Morropón, Dpto. Piura 1347--,1348-1371-.1376-1377- 

1379-1382. 

Chalcos, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-620. 
Chalhuanea, Dist., Prov. Aymaraes, Dpto. Apurímac 491z-493. 
Challabamba, Dist., Prov. Paucartambo, Dpto. Cuzco 782. 
Chamaca, Dist., Prov. Chumbivilcas, Dpto. Cuzco 764. 
Charabará, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-999. 
Chaneay, Prov., Dpto Lima 349---448-149--450-1133-1197--1214. 
Chancay, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima 1198. 
Chancaybaños, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-692. 
Chanchamayo, Dist., Prov. Tarima, Dpto. Junín 1023-1036. 
Changuillo, Dist., Prov. Nazca, Dpto. lea 935-937. 
Cháparra, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530. 
Chapimarca, Dist., Prov. Aymaraes, Dpto. Apurímae 491. 
Chara,cato, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Charat, Dist., Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1076-1081. 
Charcana, IEst., Prov. La Unión, Dpto. Arequipa 561-666. 
Chazuta, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín. 1462. 
Chaupimarea, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1328-1320 	1331-1340. 
Chavín, Dist., Prov. Huari, Dpto. Ancash 398-399. 
Chavín, Dist., Prov. Chincha, Dpto. Tea 926-940. 
Chavín de Pariarca, Dist., Prov. Huamalíes, Dpto. Huánueo 893-W8-W9. 
Chavinillo, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 874-881. 
Chavifia, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-621-622. 
Chame-upo, Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 756. 
Cheeea, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 752--767. 
Ckecras, Dist., Prov. Ohancay, Dpto. Lima 1198-1209. 
Cliepán, Dist., Prov. Paeasmayo, Dpto. La Libertad 1089-1090-1092-1111. 
Chetilla, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 641-1646. 
Chiara, Dist., Prov. Andaltuay:as, Dpto. Apurfinac 477-480. 
Chiara, Dist., Prov. Huamanga, Dpto. Ayacucho 575. 
Chicama, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad: 1058. 
()Mema, Pmo., Dist. Razuri, Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1066. 
Chichas, Dist., Prov. Condesuyes, Dpto. Arequiupa, 554. 
Chiela, Pblo., Dist. San], Mateo, Prov. Huaroehiri, Dpto. Lima 1231. 
Chiclayo, Prov., Dpto. Lambayeque 1090,-1109-1113. 
Chiclayo, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1110-1111. 
Chiguata, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Ohiguirip, Dist., Prov. Chota, Dpto, Cajamarca 684-695. 
Chilea, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1185. 
Ohileaymarda, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534-539-557. 

Mst., Prov. La Mar, Dpto. Ayacucho 603- 911. 
Chileayoc, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-623. 
Chilete, Dist., Prov. Contumazá, Dpto. Cajamarca 667:-672-673. 
Chillia, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095. 
Chiliquím, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. 
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Chimban, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-694. 
Chinibote, Dist., Prov. Santa, Dpto. Ancas& 447 155. 
Chincha, Prov., Dpto. Iea 917-925934. 
Chincha Alla, Dist.; Prov. Chincha, Dpto. Tea 918-926-940. 
Chindha Baja, Dist., Prov. Chincha, Dpto. Tea 926-928-940. 
Chinchaos Dist., ProV. Huánuco, Dpto. Huánueo 850--852. 
Chinehaypujio, Dist., Prov. Anta, Dpto. Cuzco 740-744. 
Chinchero, Dist., Prov. Iírtibandia, Dpto. Cuzco 791. 
Chincheros, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurínme 477. 
Chindol, Pblo., Dist. Pallasca, Prov. Pallasca, Dpto. Aneash 432., 
Chipao, Dist.,, Prov. Lueanas, Dpto. Ayacucho 613. 
Chipura.na, Dit., Prov. San Martín; Dpto. San Martín 1462-1467,', 
Chiquián, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Aneash 374. 
Chirimoto, Dist., Prov: Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas. 340-341. 
Chirinos, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710. 
Chisquilla, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 31.9-322-327. 
Chivay, Dist., Prov. C'aylloma, Dpto. Arequipa 543-546. 
Choco, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534. 
Chocope, Díst., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058-1062. 
Clhóchope, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124-1126-1127. 
Chocta, Pblo., Dist. Luya, Prov. Luya, Dpto. Amazonas 333. 
Cholón, Dist., Prov. Marañón, Dpto. Mlé,3111C0 908-909. 
Chongos Alto, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-959. 
Chongos Bajo, D:st., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952. 
Chongoyape, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1110-1115. 
Chontabamba, Dist., Prov. Oxaparnpa, Dpto. Paseo 1328-1344. 
Chontalí, Dist., Prov. Jaén, D.pto. Cajamarca 710-712. 
Chora, Pblo., Dist. Pallasca, Prov. Pah:asea, Dpto. Aneash 432. 
Choros, Dist., Prov. Cutervo, Dpto. Cajamarca 678. 
Chorrillos, Pblo., Dist. Cascas, Prov, Conturnazá, Dpto. Cajamarca 780. 
Chorrillos, Dist, Prov. Lima, Dpto. Lima 71Z-718-11345-1142-1143. 
Chorrillos, Vill., Dist. Sarayaeu, Prov. Ue.ayali, Dpto. Loreto 1303. 
Chota, Prov., Dpto. Cajamarca 639-68C-684--704, 
Chota, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-686-687. 
Chucarapi, Cas., Dist. Coeachaera, Prov. Islay, Dpto. Arequipa 563. 
amanita, Prov., Dpto. Puno 1411-1420. 
Chucuito, Dist., Prov. Puno, Dpto. Pune 1404. 
Chugay, Dist., Prov. Iluamachuel), Dpto. La Libertad 1073-1074. 
Chugur, Dist., Prov. Hualgayoe, Dpto. Cajamarca 705-708-709. 
Chulucanas, Dist., Prov. Morropón, Dpto. Piura 1347-1348-1351-1376-1377. 
Chumbivileas, Prov., Dpto. Cuzco 515-764-766. 
Chumpi, Dist., Prov. Parinaeochas, Dpto. Ayacucho 632-636-637. 
Chumueh, Dist., Prov. Celendín, Dpto. ■Cajamarea -640-659,661. 
Chungui, Dist., Prov. La Mar, Dpto. Ayacucho 603-604, 
Chupa, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1406. 
Chupaca, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-961. 
Clupamarca, Dist., Prov. Clastrovirreyna, Dpto. Huancavelica 826-827-837 

940. 
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Chupán, Dist., Prov. Das de Mayo, Dpto. Huánuco 874-882-883. 
Chuquiibanaba, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306 	327. 
Chuc[uiba.mba, Dist., Prov. Condesuyas, Dpto. Arequipa 554--555-556. 
Chuquibambilla, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurírnae. 500. 
Chuquimarán, Pblo., Dist. Leoncio Prado, Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 627, 
Churcampa, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huancavelica 840-843-844. 
Clarín, Pblo., Dist. Pachangará, Prov. Cajatambo, Dpto. Lima 1174. 
Churubamba, Dist., Prov. Huánueo, Dpto. Huánuco 852-853. 
Churuja, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 319-324. 
Chusehi, Dist., Prov. Cangallo, Dpto. Ayacucho 580. 
Daniel Carrión, Prov., Dpto. Paseo 1327-1328-1338. 
Desaguadero, Dist., Prov. Ohueuito, Dpto. Puna 1414. 
Dos de Mayo, Prov., Dpto. Huánuco 849.-874-593, 
Echarate, Dist., ProV. La Convención, Dpto. Cuzco 770-776. 
El Carmen, Dist., Prov. Chincha, Dpto. Tea 926-930-931. 
El Cenepa, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 315-316. 
El Ingenio, Dist., Prov. Nazca, Dpto. Iea 935-938. 
El Montar°, Dist., Prov. Angaraes, Dpto. Huancavelica 815. 
El Mantaro, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-1000,-1023. 
El Parco, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 3145316. 
El Tambo, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-964. 
Emilio San Martín, Dist., Prov. Requena, Dpto. Loreto 1279-1293-1294-1297. 
Encañada, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640-641. 
Espinar, Prov., Dpto. Cuzco 766-770. 
Espinar, Dist., Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 767-768. 
Estique, Dist., Prov. Tarata, Dpto. Tacna 1187. 
Eten Puerto, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1110-1117. 
Eten Villa, Dist, Prov. Chiclayo, Opto. Lambayeque 1110-1111-1116. 
Fajardo, Prov., Dpto. Ayacucho 573-591-598., 
Pausa, Pblo., Dist. Saposoa, Prov. klinallaga, Dpto. San Martín 1448. 
Fernando Lores, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1274-.1284-1286. 
Perreñaf e, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124-1128. 
Fitzcarrald, Dist., Prov. Mama, Dpto. Madre de Dios 1306-11311. 
Florida, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 308-1319. 
Frías, Dist., Prov. Ayabaea., Dpto. Pinta 1347,-1348-1364-1365-1371. 
Gamarra, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurímac 500-503. 
Gongor, - Dist., Prov. Cajatambo, Dpto. Lima 1164-1171. 
Goyllarisquizga, Dist., Prov. Daniel Carrión, Dpts. Pasea 1328-1338. 
Granada, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-309.• 
Grau, Prov., Dpto. Apurímac 171-500-506. 
General Sánchez Cerro, Prov., Dpto. Moquegua 1313-1315-1322-132,6. 
GTOCIO Prado, Dist., Prov., Chineha, Dpto. Tea 926-932. 
Guadalupe, Dist., Prov. Paeasmayo, Dpto. La Libertad 1090-1093-1111. 
Gumnango, Dist., Prov. Contumazá, Dpto. Cajamarca 64G-667-168. 
Habana, Dist., Prov. Moyobarnba, Dpto. San Martín 1270-1271-1444. 
Haquira, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurímac 500. 
Héctor Tejada, Pblo., Dist. Pallpata, Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 769. ' 
Higueras, Dist., Prov. Huánuco, Dpto, Huánuco 850-855-856-886. 
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Huacaehi, Dist., Prov. Huari, Dpto. Aneash 398-400. 
Iluacaybamba, Dist., ProV. Marañón, Dpto. Huánueo 908-909-910. 
Huacaña, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613. 
Huacapampa, Pblo., Dist. José Gálvez, Prov. Celeudín, Dpto. Cajamarca 662- 

663. 
Huácar, Dist., Prov. Ambo, Dpto. Huánuco 850-863-865. 
Huaeasehuque, Pblo., Dist. Pallasca, Prov. Pallasen, Dpto. Aneash 482. 
Huachac, Dist., Prov. Huaneayo, Dpto. Junín 952-967. 
Huashis, Dist., Prov. Huari, Dpto. Aneash 398-101. 
Huaeho, Dist., Prov. Chaneay, Dpto. Lima 1198---1199-1200. 

Huachón, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1328-1329-1331. 

Huachos, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica €26-830. 
Huaellan, Dist., Prov. Aija, Dpto. Aneash 368-370. 
Huaerachueo, Dist., Prov. Marañón, Dpto. Huánuco 908-909. 
Huaerapuquio, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-1965. 
Huae-Huas, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-624. 
Huacullani, Dist., Prov. Ohucuito, Dpto. Puno 1414. 
Huaillati, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurímae 500. 
Hualg.ayoc, Prov., Dpto. Cajamarca 6139-680-705-710. 

Hua1gayoe, Dist., Prov. Hualgayoe, Dpto. Cajamarca 680-686-705-707. 

Huallaga, Prov., Dpto. San Martín -1270-1271-1443-1147-1454. 

Huallanea, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Hu,ánueo 875-877-884  

Huallay Grande, Dist., Prov. Angaraes, Dpto. Huancavelica 818-823. 
Haalmay, Dist., Prov. Chaneay, Dpto.. Lima 1198-1205. 
Hual-Huas, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Jimia 952r-968. 
Huamachuco, Prov., Dpto. La Libertad 1055-10737-1080-1103. 

Huamachuco, Dist., Prov. Huamachuco, Dpto. La Libertad 1073,-1076-1103. 

Huamalí, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-1001. 
Huamalíes, Prov., Dpto. Huánuco 345-850-851-893-908. 

flua.mán, Cas., Dist. Trujillo, Prov. Trujillo Dpto. La Libertad 1059. 
Huamancaca-Chico, Pblo., Dist. Chupaca, Prov. Rumí:cayo, Dpto. Junín 961 

Huamanga, Prov., Dpto.-  Ayacucho 573-579. 
Huamanquiquia, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-59!-595,-596-  

600. 
Huamatambo, Dist., Prov. Cletrovirreyna, Dpto. Huancavelica 807-626. 
Huamantanga, Dist., Prov. Canta, Dpto. Lima 1175-1180. 
Huambalpa, Dist., Prov. Cangalla Dpto. Ayacucho 580--592. 
Humillo, Dist., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 314-340-341. 
Huambo, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544-548. 
Huannbos, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 681-696-4697. 

Huampará, Dist., Prov. Yauyos Dpto. Lima 1234-1245. 
Huanea, Dist., Prov. Caylloraa, Dpto. Arequipa 544-549 	550. 
Huanea-Huanca, Dist., Prov. Angaraes, Dpto. Huancavelica 818-623. 
Huancabamba, Dist., Prov. Oxapampa, Dpto. Paseo 1328-1344. 
Huancabamba, Prov. Dpto. Piura 1345-1370-4376. 
Huancabamba, Dist., Prov. Huancabamba, Dpto. Piura 1347-1348-1370-1371 
Huaneachi, Pblo., Dist. Alis, Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1238. 
Huaneán, Pblo., Dist. Quivilla, Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 888. 
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.Huancaué, Prov., Dpto. Puno 1402-142011424. 
Huaneané, Dist., Prov. Huaneané, Dpto. Puno 1420. 
Huáncano, Dist., Prov. Pisco, Dpto. lea 939-940. 
Huaneapi, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho .591-592-593. 
Huancapón, Dist., Prov.>  Cajatamlbo, Dpto. Lima, 1164-1169. 
Huanearama, Dist., Prov. Andalmaylas, Dpto. Apuaímne 477-481-741. 
Huanearay, Dist., Prov. Aadahuaylas, Dpto. Apurímac 477. 
Huancarylla,, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-592. 
Huancarpata, Pago„ Dist. Anta, Dpto. Cuzco 743. 
Huanearqui, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534. 
Ruanas, Dist., Prov. Chaehapoyas, Dpto Amazonas 306-327. 
Huancaspata, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095.-1099. 
Huancata, Pblo., Dist. Huarocihirí, Prov. Elua¡ochirí, Dpto. Lima 1224 
Huancavelica, Dpto. 799-848. 
Huancavelica, Prov., Dpto. Huancavelica 799-800-802-813. 
Huancavelica, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huancavelica 801-802. 
Huancaya, Dist.., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1246. 
Huancayo, Prov., Dpto. Junín 945-950-984. 
Huancayo, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-954. 
Huanehaco, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058. 
Huanchay, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Aneash 348-353. 	- 
Huando, Dist., P. 	Huancavelica, Dpto. .Huancavelica 802-896. 
Huandoval, Dist., Prov. Pallasea, Dpto. Aneash 419-429. 
Huangascar, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234. 
Huanipaca, Dist., Pruti. Abancay, Dpto. Apurimac 473-474-741. 
Huanoquite, Dist., Prov. Paruro, Dpto. Cuzco 780. 
lluanta, Prov., Dpto. Ayacucho 573-598-602-605. 
Huanta, Dist., Prov. Huanta, Dpto. Ayacucho 598,-599 
Huantán, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1248. 
Huautar, Dist., Prov. Huari, Dpto. Ancash 398. 
Huanuara, Dist., Prov. Tarata, Dpto. Taena 1487-1488. 
Huánuco, Dpto. 849-946. 
Huánuco, Prov., Dpto. Huánuco 345-850-851-8152-862. 
Huánu-co, Dist., Prov. Huánueo, Dpto. Huánuco 852-859-860. 
Huanuhuana, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530. 
llualiee, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1252. 
Huaquirea, Dist., Prov. Antabamsba, Dpto. .Apurímac 485-488. 
Huaral, Dist., Prov. Chan.eay, Dpto. Lima 1198-1207. 
Huaranchal, Dist., Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1077. 
Huaraz, Prov., Dpto. Ancash 343-347-349. 
Huaraz, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Aneash 347-11200. 
Huari, Prov., Dpto:-  Aneash 343-398. 
Huari, Dist., Prov. Huari, Dpto. Aneash 398399. 
Huariaca, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 886-1328-1329-1332-1333. 
Huaribaraba, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huancavelica 840. 
HuaripamPa, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 9547-985-4002-1005-1014. 
Huariquifia, Phlo., Dist. Matucana, Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 3218. 

1 
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Huarmaca, Dist., Prov. Ruaneabamba, Dpto. Piura 1347-1348-1370-1371-s 

1374. 
Huarmey, Dist., Prov. Santa, Dpto. Ancash 447-457. 
Huarochirí, PDCW, Dpto. Lima 101-345-947-1133-1137-1182-1215-1216- 

1217. 
Huarochirí, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 581-1515-1223. 
Huarocondo, Dist., Prov. Anta, Dpto. Cuzco 740-745. 
Iluaros, Dist., Prov. Canta, Opto. Lima 117.-S-1191. 
Huasahuasi, Dist., Prov. Tarma, Dpto. Junín 10337-1037-1042. 
Huásear, Pblo., Dist. Acomayo, Prov. Acomayo, Dpto. Cuzco 736. 
Huasicaneha, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-958-.969. 
Huasanín, Dist., Prov. Celendíni; Dpto. Cajamarca 640-659. 
Huastá, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 374-383--1168-4169. 
Huata, Dist., Prov. Huaylas, Dpto. Ancash 408. 
Huatta., Dist., Prov. Puno, Dpto. l'uno 1404-1405. 
Huauco, Dist., Prov. °atendí:u, Dpto. Cajamarca G40-663-664-666, 
Huaura, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima 1197-1198-1200. 
Huaya, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 588-1591-592. 
Huayán, Dist., Prov. Aija, Dpto. Ancash 370-371. 
Huayanay, Cas., Dist. San Marcas, Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640. 
Huaylas, Prov., Dpto. Ancash 343-344--408-945. 
Huaylas, Dist., Prov. Huaylas, Dpto. Aneash 408. 
Huaylillas, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095. 
Huayllabamba, Dist., Prov. Cajabamba, Dpto. Cajamarca 655-657. 
Iluayllabamba, Dist., Prov. Urubamba, Dpto. Cuzco 791. 
}Iuayllacayán, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto Ancash 375-1383-1108-1169, 
Huayllabuara, List., Proy. Huaneavelica, Dpto. .Huancavelica 802-807. 
Huaylla.pampa., Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 354. 
Huayllay, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1398-1329. 
Huaynacotas, Dist., Prov. La Unión, Dpto. Arequipa 565-566--569. 
Huayo, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La. Libertad 1095. 
IHaayopampa, Vill., Dist. Atavilios Bajo, Prov. Canta, Dpto. Lima 1176. 
Huayopata, Dist., Prov. La Convención, Dpto. Cuzco 77Q-777--788. 
Huaytará, Dist., Prov. Castrovirreyna Dpto. Huaneavelica 829-830-837. 
Huaybo, 'Elda., Dist. Pativiloa, Prov. Chancay, Dpto. Lima 12.09. 
Huayucaehi, Dit., Prov. IIuancayo, Dpto. Junín 952-970-671-983, 
Huieungo, Dist., Prov. Mariscal 'Cáceres, Dpto. San Martín 1457, 
Humay, Dist., Prov. Pisco, Dpto. lea 918-920-939. 
Huntuma, Pare., Dist. Tinta, Prov. Ca.nebis, Dpto. Cuzco 764. 
Iea, Dpto., 9171943-1133. 
Iea, Prov., Dpto. Iea 917-919-925.. 
lea, Dist., Prov. lea, Dpto. lea 917-919. 
Ielaocán, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca. 640-641-44A. 
lehtipampa, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Igualn, Dist., Prov. Huanta, Dpto. Ayacucho 592-601. 
Ihuarí, Dist., Prov. eihaneay, Dpto. Lima. 1188. 
Ilabaya, Dist., Prov. Iracno, - Dpto. Taena 1475. 
llave, Dist., Prov. °buenito, Dpto. Puno 1414-1417. 



Ilo, Dist., Prov. Mariscal Nieto, Dpto. Moquegua 1315-.1320. 
Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124-1129. 

Imperial, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1187-1188-1189. 
Inambari, Dist., Prov. Tahuamanu, Dpto. Madre de Dios 130611310. 
Inclán, Dist., Prov. Tacha, Dpto. Taena 1482-1483. 
Inchupalla, Dist., Prov. Huaneané, Dpto. Plum 1420. 
Independencia, Dist., Prov. Pisco, Dpto. lea 939-911. 
Inguilpata, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 325-330. 

• Iñapari, Dist., Prov. Talruamanu, Dpto. Madre de Dios 1306-1311. 
Iparia, Dist., Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1280-1292. 
Iquitos, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1270r-1271-1275-1284. 
Iray, Dist., Prov. Conclesuyos, Dpto. Arequipa 551-556-558. 
Islay, Prov., Dpto. Arequipa 509-512-550-564. 
Islay, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 559-560-561-564. 
Huata, Dist., Prov. Carabaya, Dpto. Puno 1413-1436. 
Izeuchaca, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huancavelica 802-804-848. 
Jacas Grande, Dist., Prov. Huamalíes, Dpto. Elnánueo 893-900. 
Jaén, Prov., Dpto. Cajamarca 639-410-713. 
Jaén, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarea 710 
Jamaica, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 315316-327. 
Jangas, Dist., Prov..11uaraz, Dpto. Ancash 348-355-356-357.- 
Jaqui, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530. 
Jarpa, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 952-974. 
Jauja, Prov.;  Dpto. Junín 345-945-947-954-984. 
Jauja, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 984-988. 
Jayanca, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124---1130. 
Jeberos, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto. Loreto 

1289. 
Jepelacio, Dist., Prov. Moyobaraba, Dpto. ,San Martín 1444-1446. 
Jequetepeque, Dist., Prov. Pacasmayo, Dpto. La Libertad 1089-1090-1111. 
Jesús, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640-641-644-645. 
Jesús, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 785-885. 
Jircán, Dist., Prov. Huamalles, Dpto. Huánuco 894-898-900. 
Jivia, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 875-8.80.• 
Jorge Chávez, Dist., Prov. Celendín, Dpto. Cajamarca 650-663. 
José Gálvez, Dist., Prov. Celenclin, Dpto. Cajamarca 659-663. 
José María Químper, Dist., Prov. Camaná, Dpto. Arequipa 526-529. 
Juan Espinoza Medrano, Dist., Prov. Antabamba, Dpto. Apurímac 185;-489. 
Juan Guerra, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1462-1469. 
Juanjuí, Dist., Prov. Mariscal Cáceres, Dpto. San Martín 1270-1271-1457. 
Juleamarca, Dist., Prov. Angaraes, Dpto. Huancavelica 818-819-825. 
Juleán, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-1003-1004. 
JUleán, Elda., Dist. Salpo, Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1086. 
Juli, Dist., Prov. Chucuito, Dpto. Puno 1414. 
Juliaca, Dist., Prov. San Roerán, Dpto. Puno 1404-1405-1439-1440. 
Jumbilla, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 319-320-321. 
Junín, Dpto., 945I1054. 
Junín, Prov., Dpto Junín 945-1028-1032. 
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Junín, Dist., Prov. Junín, Dpto. Junín 1028-1030-1031--1042. 
Kishuara, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurímac 477-481. 
La Arena, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 130-1357. 
La Brea, Dist., Prov. Paita, Dpto. Piura 1333-1386. 
La Breña, Pblo., Dist, Huacrapuquio, Prov. Huancayo, Dpto. Junín 906. 
La Capilla, Dist., Prov. Gral. Sánchez Cerro, Dpto. Moquegua 13237.-1324. 

La Capilla, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1358-1361. 
La Convención, Prov., Dpto. Cuzco. 727-.770i-780. 
La Cuesta, Dist., Prov. Otuzeo, Dpto. La Libertad 1077-1081, 
La Ensenada, Est., Dist. Punta de Bombón, Prov. Islay, Dpto. Arequipa 563. 
La Esmeralda, Pblo., Dist. Aneo, Prov. Tayaeajá, Dpto. Huaneavelica 842. 
La Esperanza, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca. 684698. 
La Huaca, Dist., Prov. Paita, Dpto. Piura 1347-1348-1363-1381. 
La Jalca, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. 
La Libertad, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348-358. 
La Libertad, Dpto. 105511108. 
La Mar, Prov., Dpto. Ayacucho 573-604-612. 
La Merced, Dist., Prov. Aija, Dpto. Ancash 3687-370--372. 
La Merced, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huaneavelica 845. 
La Merced, Pblo., Dist. Chanehamayo, Prov. Taima, Dpto. Junín 1036. 
La Muñuela, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1358-1359-1361. 
La Oroya, Dist., Prov. Ya.uli, Dpto. Junín 1011-4050. 
La Pampa, Dist., Prov. Corongo, Dpto. Ancash 393-391-396r-397-425. 
La Pampa, Dist., Prov. Cajabamba, Dpto. Cajamarca 655-657. 
La Peca, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 315-316-320-327. 
La Punta, Dist., Prov. Const. Callao, 715-725. 
La Punta de Bonbón, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 563. 
La Unión, Prov., Dpto. Arequipa 507--565--572. 
La  Unión , Dist., Prov. Des de Mayo, Dpto. Huánuco 871-877-878-879. 
La Unión, Dist., Prov. Tarma, Dpto. Junín 1033-1038. 
La Unión, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1350-1352-13571358-1359- 

1361. 
La. Victoria, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima, 1135-1141-1146. 
Lacabaraba, Dist., Prov. Pallasca, Dpto. Ancash 119-130. 
Lachaqui, Vill., Dist, Canta, Prov., Canta, Dpto. Lima 1176. 
Lagunas, Dist., Prov. Chielayo, Dpto. Lambayeque 1110. 
Lagunas, Dist., Prov. Alto ~zonas, Dpto. Loreto 1260-1261-1270-1271- 

1277-1289. 
Lagunas, Dist., Prov. Ayabaca, Dpto. Piura 1361, 1365. 
Lahuaytambo, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1215-1226. 
Lajas, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684. 
Lamas, Prov., Dpto. San Martín 1440-145411457. 
Lamas, Dist., Prov. Lamas, Dpto. San Martín 1270-1271-4454. 
Lambayeque, Dpto. 110911131. 
Lambayeque, Prov., Dpto. Lambayeque 1109-1123-4131. 
Lambayeque, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124. 
Lambrania, Dist., Prov. Abancaty, Dpto. Apurímat, 473-741-742. 
Zampa, Diát., Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho 632. 
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Lampa, Prov., Dpto. Puno 1399-142411428. 
Lampa, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Puna 1421;1129. 
Lampián, Dist., Prov. Canta, Dpto. Lima 1175-1180. 
Lamed, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas. 325-027-828. 
Lancones, Dist., Prov. Sullana, Dpto. Piura 1391-1395. 
Langa, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima, 1215-1,928. 
Langui, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 752-767. 
Laramarca, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 826-834. 
Laramate, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-525. 
tamos, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1241. 
Lares, Dist., Prov. Calca, Dpto. Cuzco 748-749. 
Lari, Dist, Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Las Amazonas, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1275-1284. 
Las Lomas, Dist., Prov, Piura, Dpto. Piura, 1349-1360. 
Las Piédras, Dist., Prov. Tambopata, Dpto. Madre de Dios 1306-1310. 
Layo, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 752-754--767. 
Leimebamba, Dist,, Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. • 
Leoncio Prado, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-626-427. 
Leonor Ordodez, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-1005. 
Lérida, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1242. 
Levanto, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. kmazonas 306;337. 
Licahuasi, Pblo., Dist. Arahuay, Prov. Canta, Dpto. Lima 1178. 
Lima, Dpto. 945-1947-948-1133;1255. 
Lima, Prov., Dpto. Lima 947-948-1133-1133. 
Lima, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 947-1134. 
Limabamba, Dist., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 340-341. 
Limatambo, Dist., Prov. Anta, Dpto. Cuzco 740-741. 
Limbani, Dist., Prov. Sandia, Dpto. Puno 1438. 
Linee, Dist.; Prov. Lima, Dpto. Lima 1135-1147-1148. 
Lireay, Dist., Prov. Angaraes, Dpto. Huancaveliea 818.-819. 
Livitaca, Dist., Prov. ,Chum[bivileas, Dpto. Cuzco 764-820;821. 
Locroja, Dist., Prov. Tayaeaja, Dpto. Huaneavel'ea 840-317. 
Locumba, Dist., Prov. Taena, Dpto. Tacna 1475. 
Lomas, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530;532. 
Longar, Dist., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 340-341. 
Longotea, Dist., Prov. Bolívar, Dpto. La Libertad 1069. 
Longuita, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 395-331. 
Lonya Chico, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 336-339. 
Lonya Grande, Dist., Prov. Bagua, Dpto. Amazonas 315-316-327. 
Loreto, Dpto., 1257-1304. 
Loreto, Prov., Dpto. Loreto 1258-1272-1273;1276-1292. 
Los Aguijes, Dist., Prov. lea, Dpto. lea 9.19-920. 
Lucanas, Prov., Dpto. Ayacucho 573;613-631-603. 
Lucanas, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613. 
Lucma, Dist., Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1077-1078. 
Luemapampa, Pblo., Dist. Jorge Chévez, Prov. Celendín, Dpto. Cajamarca 

640-663. 
Lucre, Dist., Prov. Quispicanehi, Dpto. Cuzco 782-789. 



- 1528 - 

Lunahuaná, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1189. 
Luricocha, Dist., Prov. Huanta, Dpto. Ayacucho 598-599. 
Luriganeho, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1135-1149-1150. 
Lurín, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1135., 
Luya, Prov., Dpto. Amazonas 299-1325. 
Luya, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 307-326--327. 
Luya Viejo, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 326,-1334. 
Llacanora, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640-641. 
Llalli, Dist., Prov. Melgar, Dpto, Puna 1428-1429. 
Llama, Dist, Prov. Pomabamba, Dpto. Ancash 434-439. 
Llama, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 684-699-111-1. 
Llamellín, Dist., Prov. Huari, Dpto. Aneash 398. 
Llapa, Dist., Prov. Etualgayoe, Opto. Cajamarca 705. 
Llapa-Yanahuara, Est., Dist. Callalli, Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 547. 
Llapo, Dist., Prov. Pallasea, Dpto, Ancash 419. 
Llata, Dist., Prov. Huamalíes, Dpto. Huánueo 893-895-896. 
Llauta, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614-.621. 
Llocllapampa, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 985-1006. 
Llumpa, Dist., 'Prov. Pomabamba, Dpto. Ancash 434 410. 
Lluseo, Dist., Prov. Chumbivileas, Dpto. Cuzco 765. 
Lluta, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 5441 619-550. 

Cas., Dist. Uraea, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 542. 
Maca, Dist, Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Macari, Dist., Prov. Melgar, Dpto. Puno 1429. 
Macate, Dist., Prov. Huaylas, Dpto. Ancash 408-410. 
Machaemarea, Parc., Dist. Tinta, Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 763. 
Muchahuay, Dist, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534 540-548. 
Xachaytam.bo, Cas., Dist. Salpo, Prov. &busco, Dpto. La Libertad 1079. 
Machupiechu, Dist., Prov. Urubamba, Dpto.  Cuzco. 791-794. 
Macusani, Dist., Prov. Carabaya, Dpto. Puno 14121436. 
Madre de Dios, Dpto., 1305-1311. 
Madre de Dios, Dist., Prov. Manu, Dpto Madre de Dios 1306-1311. 
Madrigal, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Magdalena,- Dist., Prov. Ohachapoyas, Dpto. Amazonas 3061308. 
Magdalena, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640-641-642-646. 
Magdalena de Cao, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058. 
Magdalena del Mar, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1135-1151-1152. 
Magdalena Vieja, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 717-718-1135-1151-4153 

1154. 
Mala, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1190. 

- Malvas, Dist., Prov. Aija, Dpto. Ancash 359-368-370. 
Mamara, Dist., Prov., Grau, Dpto. Apurimac 500-504. 
Mampuesto, Cas., Dist. Trujillo, Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1059. 
Manas, Dist., Prov. Cajatambo, Dpto. Lima 1164-1171. 
Máncora, Dist., Prov, Paita, Dpto. Piura 1384-1386-1387. 
Mancos, Dist., Prov. Yungay, Dpto. Aneash 461-462-405. 
Mangas, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 375 
Manta, Dist., Prov. Huaneavelica, Dpto. Huancavelica 802,809. 
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Manseriche, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto.' Loreto 1278-12&9. 
Mann, Prov., Dpto. Madre de Dios 1306-1311. 
Manu, Dist., Prov. Manu, Dpto. Madre de Dios 1306-1311. 
Manuel Montero, Pblo., Dist. Yauli, Prov. Yauli, Dpto. Junín 1053. 
Maqufa, Dist., Prov. Requena, Dpto. Loreto 1294-1296. 
Mara, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apurímac 500. 
Maraaganí, Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 756. 
Marañón, Prov., Dpto. Huánuco 908-912. 
Maras, Dist., Prov. Urubamba, Dpto. Cuzco 791-795. 
Marca, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348. 
Marcabal, Dist., Prov. Haamachueo, Dpto. La Libertad 654-1073-1103. 
Mareaconga, Pblo., Dist. langarará, Prov. Acomayo, Dpto.. Cuzco 739. 
Marcapata, Dist., Prov. Quispicanchi, Dpto. Cuzco 782-790. 
Marcapomacocilia, Dist., Prov. Yauli, Dpto. Junín 1046. 
Mareará, Dist., Prov. Carhuaz, Dpto. Ancash 360-386-387. 
Marcas, Dist., Prov. Acobamba, Dpto. Huancavelica 814. 
Marcas, Villa, Prov. Huari, Dpto. Ancaeh 40.2. 
Marco, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 9851007-1008. 
Margos, Dist., Prov. Ifital nueo, Dpto. Iluánuco 852-858-859-860. 
María Pana, Pblo., Dist. Huarochirí, Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1219. 
Mariano N. Valcárcel, Dist., Prov. Canana, Dpto.-. Arequipa 526-529. 
Mariscal Cáceres, Dist., Prov. Camaná, Dpto.-  Arequipa 527-,529. 
Mariscal Cáceres, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huancavelica 802-810 

-811. 
Mariscal Cáceres, Prov., Dpto. San Martín 1443-1457-1459. 
Mariscal Nieto, Prov., Dpto. Moquegua 1415-1319. 
Marmot, Dist., Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1077-1081. 
Masisea, Dist., Prov; Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1280-1292-1299-1300. 
Masma, Dist., Prov. Jauja., Dpto. Junín 986-11809-1010. 
Matahuasi, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-1006-1011-1024. 
Matalaque, Dist., Prov. General Sánchez Cerro, Dpto. Moquegua 1315-1323 

1325 
Matapalo, Dist., Prov. Zarnmilla, Dpto. Tumbes 1501-1506. 
Matara, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 640-611, 
Mataulo, Pblo., Dist. Mito, Pro`v. Jauja, Dpto. Junín 1013. 
Mato, Dist., Prov. Hua,ylas, Dpto. Ancash 408-411. 
Matueana, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1215. 
Maynas, Prov., Dpto. Loreto 301-1258-1272-1274-1284-1288- 
Mayas, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huancavelica 843-814  846. 
Mazán, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1275-1285. 
Mejía, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 559-564. 
Melgar, Prov., Dpto. Puno 1428-1.434. 
Miguel. Iglesias, Dist., Prov..Celendín. Dpto. Cajamarca 659-665. 
Milpuc, Dist., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 340-341. 
Miracosta, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca. 685-7700-1111. 
Miraflores, Dist., Prov. nuamalíes, Dpto. 11-uánuco 894-901. 
Miraflores, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1136-1143-D55. 
Miraflores, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1250. 
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Miraflores, Pblo., Dist. Huancaya, Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1247. 
Mito, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-1012-1013. 
Moche, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058-1059-1063. 
Moehumí, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124-1131. 
Moho, Dist., Prov. Huancané, Dpto. Puno 1420. 
Molino, Dist., Prov. Pachitea, Dpto. Huánuco 912. 
Molinopampa, Dist:, Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. 
Mollebamba, Dist., Prov. Santiago de Chuco, Dpto. La Libertad 1102-1106. 
Moliendo, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 559-561-562. 
Mollepata, Dist.., Prov. Anta, Dpto. Cuzco. 740-746 
Mollepata, Dist., Prov. Santiago do Chuco, Dpto. La Libertad 554-1102- 

1103-1106. 
Monsefú, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lannbayeque 1110-1111-1116. 
Monserrat, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 518. 
Montero, Dist., Prov. Ayabaca, Dpto. Piura 1364 	1:168. 
Montevideo, Dist., Prov. Chachapoyas, Dpto. Amazonas 300-308. 
Monzón, Dist., Prov. Huamalíes, Dpto. Huánueo 850-894. 
Moquegua, Dpto. 1313-1326. 
Moquegua, Dist., Prov. Mariscal Nioto, Dpto. Moquegua 1315-1420. 
Morales, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1462-1168. 
Moro, Dist., Prov. Santa, Dpto. Ancash 447. 
1:s1orocoeha, Dist., Prov. Yauli, Dpto. Junín, 1046-1052. 
Morena, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto. Loreto 1278-1389. 
Mórrope, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lantbayeque 1124. 
Morropón, Prov., Dpto. Piura 1345-1376--1183. 
Morropón, Dist., Prov. Morropón, Dpto. Pisara 1348-1351-1463-1477. 
Motupe, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124-1130. 
Moya, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huancavelica 802-819. 
Moyobamba, Prov., Dpto. San. Martín 1270-1271-1113-1441-1447. 
Moyobamba, Dist., Prov. Moyobamba, Dpto. San Martín 1270-1271-7,1444. 
Mulani, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1406. 
Muquiyauyo, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 1002-1005-1014-1015. 
N-ama:11e, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710-712., 
Namora, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 641-647. 
Lapo, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 12/76-1235. 
Nazca, Prov., Dpto. Lea 947-934,-935-936-939. 
Nazca, Dist., Prov. Nazca, Dpto. Tea 918-935936. 
Nauta, Dist., Prov. Loreto, Dpto. Loreto 1260-1264-1270;-1271-127.6-- 

1292. 
Nopeila, Dist., Prov. Santa, Dpto. Ancash 447-457. 
-Momio., Dist., Prov. Lampa, Dpto.. Pune 1424-1429. 
Nicolás de Piérola, Dist., Prov. Carnaná, Dpto. Arequipa 527-529. 
Niepos, Dist., Prov. Hualgayoc, Dpto. Cajamarca 705. 
yinabaniba, Cas., Dist. Chugur, Prov. Hualgayoc, Opto. Cajamarca 709. 
Ninacaca, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1328-1329. 
Nueva Arica, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Larabayeque 1111-1118. 
Nueva Esperanza, Pillo., Dist. Apata, Prov. Jauja, Dpto. Junín 996. 
Nufioa„ Dist., Prov. Melgar, Dpto. Puno 1429. 
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Nuilubamba, Dist., Prov. Cajabamba, Dpto. Cajamarca 655-657-658. 

Ñahuimpuquio, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huancavelica 840-811-847. 
Obas, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huá.nneo 87-881-882-886. 
Obrajillo, Vill., Dist. Canta, Prov. Canta, Dpto. Lima 1177. 
Ocallí, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 326-327. 
Ocaña, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614-624. 
°e-abomba, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurímac 477. 
~bamba, Dist., Prov. La Convención, Dpto. Cuzco 770. 
Ocongate, Dist., Prov. Quispicanchi, Dpto. Cuzco 734-782-790. 
Ocoruro, Dist.., Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 767. 
Occaa, Dist., Prov. Camama, Dpto. Arequipa 527. 
Ocoyo, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 826-832. 
Ocros, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 375-384-1170. 
Ocros, Dist., Prov. Cangalla Dpto. Ayacucho 580. 
Ocumal, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 326-327-335. 
Oeuviri, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Puno 1419-1424. 
011achea, Dist., Prov. Carabaya, Dpto. Puno 1413-1436. 
011antaytambo, Dist., Prov. Urubamba, Dpto. Cuzco 791,-791-795-796. 
011eros, Dist., Prov. ,Chaehapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. 
011eros, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. .Aneash 348-361. 
Olmos, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124. 
Omacha, Dist., Prov. Paruro, Dpto. Cuzco 780. 
Ornas, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1254-1251. 
Omate, Dist., Prov. General Sánchez Cerro, Dpto. Moquegua 1315--1323. 
Omia, Dist., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 314-340-341. 
Ondores, Dist., Prov. Junín, Dpto. Junín 1029. 
Ongóñ, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095-1100-1463. 
Ongoy, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurírtnae 477. 
Oquea, Bblo., Dist. San Pedro, Prov. Concilia, Dpto. Cuzco 761. 
Orcopampa, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534-538. 
Orcotuna, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 9861016. 
Oropesa, Dist., Prov. Autobombo, Dpto. Apurímac 485. 
Oropesa, Dist., Prov. Quispicanchi, Dpto. Cuzco 734. 
Orurillo, Dist., Prov, Melgar, Dpto. Puno 1429-1433. 
Otoca, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614. 
Otuzeo, Prov., Dpto. La Libertad 1076-1078-1089. 
Otuzco, Dist., Prov. Otuzeo, Dpto. La Libertad 1076-1078-1079-1080-1086. 
Oxamarea, Dist., Prov. Celendín, Dpto. Cajamarca 659-666. 
Oxapampa, Prov., Dpto. Paseo 1327-1328-1344. 
Oxapampa, Dist., Prov. Oxapampa, Dpto. Paseo 1328. 
Oyolo, Dist., Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho 632-638. 
Oyón, Dist., Prov, Cajatambo, Dpto. Lima 1164--11713. 
Oyotún, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1111-11119. 
Paca, Dist.}  Prov.. Jauja, Dpto. Junín 986-1017-1018. 
Pacaipampa, Dist., Prov. Ayabaea, Dpto. Piura. 1317-1348-1364-1367- 

1a71. 
Paearnarea, Pblo., Dist. Sincos, Prov. Jauja, Dpto. Junín 1027. 
Pacanga, Dist., Prov. Pacasmayo, Dpto. La Libertad 1089-1093-1094. 
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Pacapausa, Dist., Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho 632. 
Pasarán, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184. 
Pacaraos, Dist., Prov. Canta, Dpto. Lima 1175-1180. 
Pacasrnayo, Prov., Dpto. La. Libertad 1089-1095. 
Pacasmayo, Dist., Prov. Pacasmayo, Dpto. La Libertad 1089-1090. 

•Paccha, Dist.., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 685-70L 
Paccha, Dist., Prov. Jauja., Dpto. Junín 986-1019. 
Paceiho, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima, 1198-1208. 
Pachacamac, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1136. 
Pachaconas, Dist., Prorv. Antabamba, Dpto. Apurímac 485. 
Paehaugará, Dist., Prov. Cajatambo, Dpto. Lima  1164-1168-1169-1173,- 

1174. 
Fachas, Dist., Prov. Dos d'e Mayo, Dpto. Huánuco 875,885-887. 
Pachía, Dist., Prov. Taena, Dpto. Tacna 1475-1479-1480. 
Paehitea, Prov., Dpto. Huánuco 9121-916. 
Pachiza, Dist., Prov. Mariscal Cáceres, Dpto. San Martín 1260-1264-1270. 

1271-1457. 
Paellón, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 375-1168-119. 
Pacobainba, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. A.purímac. 177-481. 
Pacora, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124. 
Padre Márquez, Dist, Prov. Ucayali, Dpto. Loreto 1280. 
Pagash, Cas., Dist., Salpa, Prov. Otuzeo, Dpto. La Libertad 1085. 
Paico, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614. 
Paiján, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058-1060-1061, 
Paita, Prorv., Dpto. Piura 1345-134-1383-1391. 
Palta, Dist., Prov. Paita, Dpto. Piura 1318-1383. 
Palanca, Pblo., Dist. Llata, Prov. Huanialíes, Dpto. Huánuco 896. 
Palea, Dist., Prov. Tarma, Dpto. Junín 1033-1039. 
Paica, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Pullo 1429. 
Paleamayo, Dist., Prov, Tarma, Dpto. Junín 1033-1041. 
Palco, Cas., Dist. Paccha, Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 701. 
Palomar, Dist., Prov. Arequipa Dpto. Arequipa 518. 
Palpa, Dist., Prov. Da, Dpto. lea 918919--921. 
Pallasca, Prov., Dpto. Ancash 343-393--418-119-422-4e3. 
Pallasca, Dist., Prov. Pallases, Dpto. Ancash 119-427-431-132. 
:Pallpata, Dist., Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 767-769. 
.Pambarumbe, Pblo., Dist. Chalaco, Prov. Morropón, Dpto. Piara. 1380. 
Pampa Blanca, Cas., Dist. Caeacha.cra, Prov. Isla.y, Dpto. Arequipa 563. 
Pampachiri, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurkinac 477. 
Pampacolea, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 531-540. 
PaMpamarea, Dist., Prov. La Unión, Dpto. Arequipa 565-566-570. 
Pampamarca, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 752-767. 
Pampa.marea, Pblo., Dist. Obas, Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 887. 
Partirán, Pblo., Dist. Singa, Prov. Huamalíes, Dpto. Huánuco 905-906. 
Pamparaeay, Vill., Dist. Mamara, Prov. Grau, Dpto. Apuríraac 505. 
Pamparomás, Dist., Prov. lluvias, Dpto. Ancash 408-412153. 
Pampas, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348-358--1362. 
Pampas, Dist., Prov. Pallasca, Dpto. Ancash 419-428. 
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Pampas, Dist., Prov. Tayaeaja Dpto. Huancaxelica 840-841. 
Pampas Chico, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348-352. 
Panao, Dist., Prov. Paohitea, Dpto. Huánuco 850-912-914-915. 
Papayal, Dist., Prov. Zarumilla, Dpto. Tumbes 1501-1506. 
Pararca, Dist., Prov. Parinacoehas, Dpto. Ayacucho 632-638. 
Pararín, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348. 
l'arara, Dist., Prov. Cangallo, Dpto. Ayacucho 5807-592. 
Parco, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 996-1020. 
Pareoy, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1091-1096. 
Pariaeoto, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Ancash 348-360. 
Parialluanca, Dist., Prov. Carhuaz, Dpto. Ancash 386-387. 
Pariahuanca, Dist., Prov. .1-luaricayo, Dpto. Junín 952. 
Parinacoehas, Prov., Dpto. Ayacucho 515-4573-132-638. 
Parinari, Dist., Prov. Loreto, Dpto. Loreto 1270-1271-1277-1292. 
Parifias, Dist., Prov. Palta, Dpto. Piura 1384-1386. 
Parobamba, Dist., Prov. Pomalamba. Dpto, Ancash 434,-441. 
Paruro, Prov,, Dpto. Cuzco 780-781. 
Paruro, Dist., Prov. Paruro, Dpto. ¡Cuzco 780-1781. 
Paseo, Dpto., 1307-1344. 
Paseo, Prov., Dpto. Palco 341-947-1327-1343. 
Pastaza, Dist., Prov. Alto Amazonas, Opto. Loreto 12781289. 
Patambuco, D'st., Prov. Sandia, Dpto. Puno 1435-1436. 
Pataz, Prov., Dpto. La Libertad 1069-1095--1102. 
Pataz, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095. 
Pativi:ca, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima 1198. 
Pautar, Pblo., Dist. Apata, Prov. Jauja, Dpto. Junín 994. 
Palmará, Dist., Prov. Acobain'ba, Dpto. Huancaveliea 814. 
Pauearbamba, Dist., Prov. Tayaeaja, Dpto. Huncavelica 840. 
'Paucarcolla, D:st., Prov. Puno, Dpto. Puno 1404. 
Paucarpata, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Paucartambo, Prov., Dpto. Cuzco 781-782-786. 	. 
Paucartambo, Dist., Prov. Paucartambo, Dpto.. Cuzco 782. 
Paucartambo, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 13198-1329-1334. 
Pausa, Dist., Prov. Parinacoelas, Dpto. Ayacuoho 632. 
Pebas, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1260--1264-1270--.1271-1275-- 

1285. 
Pelejo, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1453;-1462. 
Phara, Dist., Prov. Sandia, DIrto. Puno 1435-1436. 
Piohacani, Dist., Prov. Puno, Dpto. Pulo 1404. 
Pichigua, Dist., Prov. Espinar, Dpto. Cuzco 767. 
Pichirhua, Dist., Prov. Abancay, Dpto. Apurímac 473-742. 
Picota, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1463-1470. 
Picsi, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1111. 
Pilehaca, Dist., Prov. Huancavelica, Dpto. Huaneamelica 802-811. 
Pilcomayo, Dist., Prov. Huaneayo, Dpto. Junín 953-963-974-975. 
Pilluana, Dist., Prov. San Martín, Opto. San Martín 1463-4467. 
Pllpichaca, Dist.; Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huaneavelica 827. 
?Miente', Dist., Prov. Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1111;-1120. 
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Pimpingos, Dist., Proa. Cutervo, Dpto. Cajamarca 678. 
Pinra, Dist., Prov., Marañón, Dpto. Huánueo 908-909-912. 
Pilliscaneha, Pblo., Dist. Apata, Prov. Jauja, Dpto. Junín 995. 
Pión, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 685-70]. 
Pira, Dist., Prov. Huaraz, Dpto. Aneash 348-363. 
Pirca, Vill., Dist, Atavillos Alto, Prov. Canta, Dpto. Lima 1179. 
Pisac, Dist., Prov. Calca, Dpto. Cuzco 748-751. 
Pisacome, Dist., Prov. Chueuito, Dpto. Puno 1414. 
Pisco, Prov., Dpto. lea 917-939-940. 
Pisco, *Dist., Prov. Pisco, Dpto. lea 918-926-941-943. 
Piscoba.mba, Dist., Prov. Pomabamba, Dpto. Ancash 434-440. 
Piseoyaeu, Dist., Prov. Huallaga, Dpto. San Martín 1448-1451. 
Pisuquia, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 126.--327. 
Pitumarca, Dist., Prov. Canehis, Dpto. Cuzco 756-7.59. 
Piura, Dpto., 1345-1398. 
Píura, Prov., Dpto. Piura, 1345i-1348-1363. 
Piura, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1347-1348-1349-1353. 
Poroto, Pblo., Dist. Imperial, Prov. Cañete, Dpto. Lima 1188. 
Poesi, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Polulo, Cas., Dist. Chugar, Prov. Fluelgayoe, Dpto. Cajamarca 709. 
Pomabamba, Prov., Dpto. Aneash 343-419 434 446. 
Pomabamba, Dist., 1,6v. Poriabaanba, Dpto. Aneash 434. 
Pomacanohi, Dist., Prov. Aeomayo, Dpto. Cuzco 734. 
Pomacoeha, Dist., Prov. AcobamIba, Dpto. Huancavelica 814. 
Primal-daca, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710-712. 
Pomata, Dist., Prov. Chueuito, Dpto. Peno 1414. 
Pautó, Dist., Prov. Huari, Dpto. Aneash 398-403. 
Poroehe, Pblo., Dist. Colonia, Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1243. 
Poroy, Dist., Prov. Cuzco, Dpto. Cuzco 727-731. 
Poste, Dist., Prov. Rioja, Dpto. San Martín 1460. 
Potoni, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Parro 1406. 
Poyor, Pblo., Dist. Yungar, Prov. Carhuaz, Dpto. Aneash 391. 
Pozuzo, Dist., Prov. Pachitea, Dpto. Huánueo 912-916. 
Primor-Pampa, Pblo., Dist. Shupluy, Prov. Yungay, Dpto. Aneash 08. 
Pucaeaca, Dist., Prov. San 'Martín, Dpto. San Martín 1453-1413 
Pucallpa, Pblo., Dist. Callaría, Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1294. 
Pucará, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 953, 971, 976. 
Pueará, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Puno 1424-1426---1429. 
Ppeusana, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1154-1191. 
Puayura, Dist., Prov. Anta, Dpto. Cuzco 740-747. 
Pueble Libre, Dist., Prov. FIuaylas, Dpto. Aneash 408-413--414. 
Pueblo Nuevo, Dist., Prov. Iea, Dpto. Iea 919-922. 
Pueblo Nuevo, Dist., Prov. Pacasmayo, Dpto. La Libertad 1089, 1090, 1111. 
Puente PiGdra, Dist., Prov. Lima, Dpto.  Lima  1136-1155. 
Puerto Chieama, Pblo., Dist. Bázuri, Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1066. 
Puinahua, Dist., Prov. Requena, Dpto. Loreto 1279-1294. 
Puyen, Dist., Prov. La Unión, Dpto. Arequipa 565-566-771. 
Pullo, Dist., Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho 632-637. 
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Puna Vilca, Pblo., Dist. Huaneaya, Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1236. 
Punchao, Dist., Prov. Humnalíes, Dpto. Huánuco 894-000. 
Puncullaea, Cae., Dist. Aeopampa, Prov. Carhuaz, Dpto. Ancash 390. 
Puno, Dpto., 139911411. 
Pune, Prov., Dpto. Puno 1402-140311406. 
Puno, Dist., Prov. Puno, Dpto. Puno 1404. 
Punta de Bombón, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 559-561. 

Dist., Prov. Huamalles, Dpto. Iluánueo 894-900. 
Puquiha, Dist., Prov. Gral, Sánchez Cerro, Dpto. Moquegua 1315. 
Puquio, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 613-615-616-617. 
Purikual, Dist., Prov. Cajabamba, Dpto. Cajamarca 655r-657. 
Purús, Dist., Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1281-1292. 
Pusi, Dist., Prov. Huaneané, Dpto. Puno 1420. 
Putina, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1406-1410 
Putumayo, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 12767-1285. 
Quechualla, Dist., Prov. La Unión, Dpto. Arequipa 565-566-572. 
Quehue, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 753-767. 
Quequeria, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 614. 
Querco, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 822-827. 
Querecotillo, Dist,, Prov. Sullana, Dpto. Piltra 1347-1448-13924-1390-1397. 
Querobarnba, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614. 
Queroeotillo, Dist., Prov. Cutervo, Dpto. Cajamarca 678-679. 
Queroeoto, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 685. 	• 
Queromarca, Parc., Dist. Tinta, Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 763. 
Quiasa, Dist., Prov. Sandia, Dpto. Puno 1435-1436. 
Quicacha, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530. 
Quicihes, Dist., Prov. Pomabamba, Dpto. Aneash 434-442. 
Quilco, Dist., Prov. Camaná, Dpto.. Arequipa 509• 51`9-513-5277-560-501. 
Quillabamba,, Vill., Dist. Santa Ana, Prov. La Convención, Dpto. Cuzco 775- 

776-777. 
Quilo, Dist., Prov. Yungay, Dpto. Ancash 458-461.-462. 
Quilmaná, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1192. 
Quinches, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1252-x1253. 
Quinches, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1234-1252r-1253. 
Quinjalca, Dist., Prov. Chaelbapoyas, Dpto. Amazonas 306-327. 
Quinua, Dist., Prov. Huamanga, Dpto. Ayacucho 575-578. 
Quinuabamba, Dist., Prov. Pomabamba, Dpto. Aneash 434-413. 
Quipán, Vill., Dist. Huamantanga, Prov. Canta, Dpto. Lima 1179 
Quiquijana,,' Dist., Prov. Quispicanchi, Dpto. Cuzco 734-782-753-788. 
Quiravilea, Dist., Prov. Santiago de Chuco, Dpto. La Libertad 1102-1107. 
Quispicanchi, Prov., Dpto. Cuzco 707--733-7821790. 
Qui'villa, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 875-883--884-858. 
Baco, Pblo., Dist. Tinyahuarco, Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1337. 
Raeoha, Pblo., Dist. Huáear, Prov. Ambo, Dpto. Huánuco 870. 
Rahuapampa, Bblo., Dist. Huachis, Prov. Huari, Dpto. Ancash 401. 
Ramón Castilla, Dist., Pro. Maynas, Dpto. Loreto 1275-1285-1287. 
Ranrabirea,, Dist., Prov. Yungay, Dpto. Aneash 461-466. 
Raymomli, Dist., Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1290=1292. 
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Razuri, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1958,-1065. 
Recta, Dist., Prov. Bongará, Dpto. Amazonas 019-322. 
Reeuay, Dist., Prov. Huo.roz, Dpto. Ancash 319-3643165. 
Reque, Dist., Prov. Cliielayo, Dpto. Lambayeque 1111-1121, 
Requena, Prov., Dpto. Loreto 1258-12727-4273-1278-129311298, 
Requena, Dist., Prov. Requena, Dpto. Loreto 1278-1293. 
Ricardo Palma, Dist., Prov. Iluarochirí, Dpto. Lima 1215-1219. 
Rieran, Dist., Piov. Jauja, Dpto. Junín 936-1921. 
Rímae, Dist., • Prov. Lima, Dpto. Lima 1136-4144-1146. 
Río Taniba, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-1022. 
Rioja, Prov., Dpto. San Martín 307-1443-1460-1461. 
Rioja, Dist., Prov. Rioja;  Dpto. San Martín 1/70-1271-1460, 
Rodríguez de Mendoza, Prov., Dpto. Amazonas 299-340-341-342. 
Rondoeán, Dist., Prov. Acomayo, Dpto. Cuzco 734. 
Rondos, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 875-889. . 
Rosaspata, Dist., Prov. Trua/leona, Dpto. Puno 1420-1423. 
Rumisapa, Dist., Prov. Lamas, Dpto. San Martín 1453-4454. 
Rupa-Rupa, Dist., Prov. Huánuco, Dpto. Huánueo 853-856. 
Sabandía, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Sabaino, Dist., Prov. Autobombo, Dpto. Apurknac 4857-488-490. 
Sacanche, Dist., Prov. Huallaga, Dpto. San Martín 1418-4452. 
Sdchaca, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Sayla, Dist., Prov. LO. Unión, Dpto. Arequipa 514. 
Salamanca, Dist., Prov. Comdesuyos, D,pto. Arequipa 554. 
Salas, Dist., Prov. Ica, Dpto. Tea 919-922. 
galas, Dist.; Prov., Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124. 
Salaverry, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058-10637-1067. 
Sakaham,ba, Dist., Prov. Tayacaja, Dpto. Huancavelica 840. 
Salitral, Dist., Prov. Morropón, Dpto. Piura 13471348-1351-13.77. 
Salitral, Dist., Prov. Sullana, Dpto. Piura 1391-1398. 
Sallique, Dist., Prov. Jaén, Dpte. Cajamarca 710. 
Salpa, Dist., Prov. Chaco, Dpto. La Libertad 1077-d078--4079-1081-1085- 

1086. 
Sama, Dist., Prov. Ta,ena, Dpto. Tacua 1475-1182-1484. 
Samán, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1406. 
Samegua, Dist-., Prov. Mariscal Nieto, Dpto. Moquegua 1322. 
Samuel Pastor, Dist., Prov. ,Canaaná, Dpto. Arequipa 527-529. 
San Agustín, Dist., Prbv. Huancayo, Dpto. Junín 953-1977-978. 
San Andrés, Dist., Prov. Pisco, D.pto. Iea 939-943. 
San Andrés de Tupicooha, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1216-1226. 
San Antón, Dist., Prov. Azángaro, Dpto, Puno 1447. 
San Antonio, Wst., Prov. Cadete, Dpto. Lima 1184-11.907-1193. 
San Antonio, Dist., Prov. Iluarochirí, Dpto. Lima 1216-1230. 
San Antonio, Dist.,`Prov. Puno, Dpto. Puno 1404. 
San Antonio, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1463-1468. 
San Antonio de Aeobamba, Pblo., Dist. Carampoma, Prov. Huarochirí, Dpto. 

Lima 1221. 
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San Antonio de Cachi, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. ApurImac 477-483. 
San Antonio de Chuza, Dist.i, Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544-551. 
San Bartolo, Dist., Prov. Cañete, Dpto, Lima 1184-1194. 
San Benits, Dist., Pro;r. Contum:azá, Dpto. Cajamarca 667-673-674-675. 
San Buenaventura, Dist., Prov. Canta, Dpto. Lima 1175. 
San Carlos, Dist., Prov. Bona-,ará, D.pto. Amazonas 319-320--327. 
San Cristóbal, Dist, Prov. Luya, Dpto. Amazonas 326-336. 
San .Cristóbal, Dist., Prov. Mariscal Nieto, Dpt.o. Moquegua 1320. 
San Crist4bal, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1463-1467. 
San Damián, Dist., Prov. Huaroehirí, Dpto. Lima 1216. 
San Felipe, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710. 
San Francisco, Dist., Prov. Ambo, Dpto. Huánueo 863-870. 
San Francisco del Yeso, Dist., Prov. Luya, Dpto. Attnazonas 320-427. 
San Gabán,.Dist, Prov. Carabaya, Dpto. Puno 1913. 
San Gregorio, Dist., Prov. Hualgalloc, Dpto Cajamarea, 705. 
San Ignacio, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710-1711. 
San Isidro, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1136-1156. 
San Jerónimo, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 326--327-334. 
San Jerónimo, Dist., Pros-. Andahuaylas, Dpto. Apurimac 477. 
San Jerónimo, Dist., Prov. Cuzco; Dpto. Cuzco 727. 
San Jerónimo de Tunán, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 953-980. 
San José, Dist., Prov. Pacaamayo, Dpto. La Libertad 1089-1090. 
San José, Dist., Prov. Lambayeque, Dpto. Lambayeque 1124. 
San José, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1407. 
San José de los Chorrillos, Dist., Prov. Huaroehirí, Dpto. Lima 1220-1227 

-1228. 

'San José de Lourdes, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 710-712. 
San José de los Molinos, Dist., Prof. Da, Dpto. Da 919-923. 
San José de Sisa, Dist., Prov. Lamas, Dpto. San Martín 1454. 
San José de Surco, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima, 11.36-1143,-1158--1151-9 1161. 

San José del Alto, Dist., Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 711-712. 
San Juan, Dist., Prov: Lucanas, Dpto. Ayacucho 614-628-629. 
San Juan, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cájamarca 641-648. 
San Juan, Dist., Prov. .Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 807-827, 

'Juan Bautista, Dist., Prov. Lea, Dpto lea 917-919. 
San Juan de la Virgen, Dist., Prov. Tumbes, Dpto. Tumbes 1500-1504. 
Saar Juan de Lopeeancla, Dist., Prov. Luya, Dpto. Amazonas 306-337. 
San Juanwle Salinas, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 14 67-1411. 
San Juan de Signas, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
San Juan de Yseos, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 953,-981. 
San Lorenzo, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-1023. 
San Lorenzo de Quinti, Dist.; Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1221. 
San Lu:is, Pblo., Dist. Colán, Prov. Paita, Dpto. Piura 1385. 
San Luis, Dist., Prov. Huari, Dpto. Ancash 398. 
San Luis Pblo., Dist. Mito, Prov. Jauja, Dpto. Junín 1012. 
San Luis, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1196. 

dan Luis de Drama, Dist., Prov. .Outervo, Dpto. Cajamarca 678-..680. 
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San Mareos, Dist., Prov. Ilnari, Dpto. Ancash 398. 
San Marcos, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 610-041-645-649 

San Martín, Dpto., 1443-1472. 
San Martín, Prov., Dpto. San 'Martín 1443-1461.1471. 

San Mateo, Dist., Prov., }loares:lar-4 Dpto. Lima 1216-.1221. 
San Mateo de Otao, Diet., Prov. Hilarochiri; ',pto., Lima 1216-1232. 
San Miguel, Dist,,,_Prov. La Mar, Dpto. Ayacucho 603-604-607-608, 

San Mignol, Dist., Prov. Hualgayoc, Dpto. Cajamarca 580-705. 
San Miguel Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1137-1151. 
San Miguel de C.auri, Dist., Prov. Dos de Mayo, Dpto. Huánuco 875-890. 

San Nicolás, Dist., Prov. Rodríguez.  de Mendoza, Dpto. Amazonas 314-1340i- 

341. 
San Pablo, Dist., Prov. Cajamarca, Dpto. Cajamarca 641-651. 
San_ Pablo, Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 756-760. 
San Y' ab] o, Dist., Prov. Huallaga, Dpto. San Martín 1448-1449. 
San Pedro, Dist., Prov. Chocliopoyas, Dpto. Amazonas 306-311-313. 
San Pedro, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 375-385. 
San Pedro, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614-630-,631. 

San Pedro, Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 756-4760. 
San Pedro de Caehora, Dist, Prov. Abaneay, Dpto. Apurímac 473-475. 
San Pedro de Cajas, Dist., Prov. Tarma, Dpto. Junín 1033-1042. 
San Pedro de Chaulán, Dist., Prov. Huánuco, Dpto.. Huánoto 853-861. 
San Pedro de LLoc, Dist., Prbv, Pacasmayo, Dpto. La Libertad 1089-1090- 

1091-1171. 
San Rafael, Dist., Prov. Ambo, Dpto. Huánuco 863-871-872. 
San Rafael, Dist., Prov. Huallaga, Dpto.. San Martín 1448-1449. 
San Ramón, Dist., Prov. 'l'arma, Dpto. Junín 1033-104;3. 
San Román, Prov., Dpto. Fimo 1439-1441. 
San .SalVador, Dist., Prov. Calca, Dpto. Cuzco 748-751. 
San Sebastián, Dist., Prov. Cuzco, Dpto.. Cuzco 727. 

. San Vicente de Cadete, Dist., Prov. Cadete, Dpto. Lima 1183-1184--1185. 
Sanagorán, Dist., Prov. Huarnachueo, Dpto. La Libertad 1073-1076-1103. 
Sancos, Dist., Próv. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-592-596. 
Sancos, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 591-1592-597;-614. 
Sandia, Prov., Dpto. Puno 1399-1434-1439. 

Sandia, Dist., Prov. Sandia., Dpto. Puno 1435-1436. 
Sangallaya, Pblo., Dist. Huaroehirí, Prov. Huaroefhirí, Dpto. Lima 1225. 
Sangarará, Dist., Prov. Acumayo, Dpto. Cuzco 734-739. 
Santa, Prov., Dpto. Ancash 313-344-447-461. 
Santa, Dist., Prov. Santa, Dpto. Aneash 447-155-451 
Santa Ana, Dist., Prov. La Convención, Dpto. Cuzco 743-770. 
Santa Ana., Pblo., Dist. San Rafael, Prov. Ambo, Dpto-. Huánuco 872. 
Santa Bárbara, Anea., Dist. San Pablo, Pro.v. Canehis, Dpto. Cuzco 762. 
Santa Cruz, Dist., Prov. Huaylas, Dpto. Aneash 408-411, 
Santa Cruz, Dist., Prov. Hualgayoe, Dpto. Cajamarca 705. 
Santa Cruz, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto. Loreto 1270,-1271-1277- 

1289. 
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Santa Cruz de Flores, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-1193. 
Santa 	Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1216. 
Santa Isabel de Siguas, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. .Areqttipa 514. 
Santa Leonor, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima 1198-1209. 
Santa Lucía, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614. 
Santa Lucía, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Puno 1424±-1427. 
Santa María, Dist., Prov. Chancay; Dpto. Lima 1199-71205. 
Santa María del Valle, Dist., Prov. M'anuo°, Dpto. Huánuco 850-853. 
Santa Rita de S:guas, Dist., .Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514--521. 
santa Rosa, list., Prov. Rodríguez de Mendoza, Dpto. Amazonas 307-314 

-340-341. 

Santa Rosa, Dist., Prov. Jaén, -Dpto. Caj:::marca 711-712. 
Santa Rosa, Dist., Prov. Chiclayo, Dpto.. Lambayeque 1111-11.22. 
Santa Rosa, Dist., -- Prov.- Chucuito, Dpto. Puno 1414-1412. 
Santa Rosa, Dist., Prov. Melgar, Dpto. rimó 1429-1434. 
Santa Rosa de 0,:,opa, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-1024. 
Santa. Rosa de,  Puños, Vill., Dist. Llata, Prov. Huam.alíes, Dpto. Huánueo 

903, 

Santiago, Dist., Prov. Ica, Dpto. lea 919-925- 
Santiago, Pililo., Dist. Chalaco, Prov. Morroptin, Dpto. Piura 1380. 
Santiago (le Cao, Dist., Prov. Trujillo Dpto. La Libertad 1058. 
Santiago de Ohocorvos, ;dist, Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huttneavelica 827. 
Santiago de Chuco, Prov., Dpto. La Libertad 1055-1102-1108. 
Santiago de Gh.1.1,co, Dist., Prov. Santiago de Chuco, Dpto. La Libertad 1102,- 

1103-1107. 
Santiago de Pincha, Dist., Prov. Huamanga, Dpto. Ayacucho 575-579. 
Santiago de Pupuja, Dist,,  Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1407. 
Santiago de Surco, Dist., Prov. Lima, Dpto. Lima 1137-1142-1162. 
Santiago de Tuna, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 1216-1226 
Santillana, Dist., Prov. ti-nauta, Dpto. Ayacucho 598-602_ 
Santo Domingo, Dist., Prov. Morropón, Dpto. Piura 1377-1379-1382. 

Santo Domingo de Acobaniba, Dist., Prov. Huancayo, Dpto. Junín 953-982. 
Santo Domingo de los 011eros, Dist,, Prov. Huarodbirí, Dpto. Lima 1216. 
Santo Tomás, Dist., Prov. LtÉya, Dpto. Amazonas 326-327-338. 
Santo Tomás, Dist., Prov. Cutervo, Dpto. Cajamarca 678-682 
Santo Tontán, Dist., Pros,. Chumblvileas, Dpto. Cuzco 761-765. 
Saña, Dist., Prov. 'Chiclayo, Dpto. Lambayeque 1111. 
Salayea, Dist., Prov. Aymaraaa, Dpto. Apurímac 491-495, 
Sapallanga„ Dist., Prov. HuaDdayo, Dpto.. Junín 953-971. 
Sapillica, Dist., Prov. Ayabaca, Dpto. Piura 1364-1365. 
Saposoa, Dist., Prov, Huallaga, Dpto. Syn Martín 1270-1271-1448. 
Saquena, .Dist., Prov. Requena, Dpto. Lor'éto 1278-1294. 
Sarayacu, Dist., Prov. Ucayali, Dpto. Loreto 1260-1264-1270-12.71-1279-- 

1299. 

Sartas, Cas., Dist. Uraca, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 542. 
Seahua, Dist., Prov. Fajardo, lilpto. _Ayacucho 591--592. 
Saría, Dist., Prov. Huamachuco, Dpto. Da Libertad 1073-1076-n03. 
Sartimbamba, Dist., Prov. Huaniachuco, Dpto. La Libertad 654-1073-1103. 
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Sltipo, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-1025. 
Sauce, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1452-1163. 
Sausa, Vill., Dist. Jauja, Prov. Jauja, Dpto. Junín 989. 
Sayán, Dist.; Prov. Chaucay, Dpto. Lima 1199. 
Sayapullo, Dist., Prov. Cajabarnba, Dpto. Cajamarca. 652. 
Saylla, Dist., Prov. Cuzco, Dpto. Cuzco 727-732. 
Sechura, Dist., Prov. Piura, Dpto. Piura 1347-134.1-1350-1358. 

Sexi, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 685-692. 
Shapaja, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 11631470. 
Shilla, Dist„ Prov., Carhuaz, Dpto. Aneash 386-387. 
Shipasbainba, Dist., Prov. Bongara, Dpto. Amazonas 319-320-327. 

Shunqui, Dist., Prov. Pos de Mayo, Dpto. Ha...lineo 875-891, 

Shupluy, Dist., Prov. Yungay, Dpto.. Aneash 415-461-162-46
3-467. 

Sibayo, Dist., Prov, Caylloma, Dpto. Arequipa 544-552. 
Sicaya, Dist., Prov. Huaneayo, Dpto. Junín 953. 
Sicches, Dist., Prov. Ayabaca, Dpto. Piura 1364-1369. 
Sicsibaniba, Dist., Prov. Pomabamba, Dpto. Aneash 434-444-445.. 

Sicuani; Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 756-757. 
Sihuas, Dist., Prov. Pomabamba, Dpto. .Ancash 434-446. 
Slim:1ml, Dist., Prov. •Trujilo, Dpto. La Libertad 1058. 
Bina, Dist., Prov. Sandia, Dpto. Puno 1435-1439. 
Sineos, Dist., Prov. Jauja, Dpto Junín 986-1026. 
Singa, Dist., Prov. Huamalíes, Dpto. Huánuco 894-9031996. 
Sinsicap, Dist.. Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1077-1078-1080-1987.. 

Sitabamba., Dist., Prov. Santiago de  Chuco, Dpto. La Libertad -1102-1103. 

.Sitacocha, Dist., Prov. Ca.jabaanba, Dpto. Cajamarca 652. 
Soeabaya, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514. 
Socos-Vinchos, Dist.; Prov. Huamanga, Dpto. Ayacucho 575. 
Sócota, Dist., Prov. Cutervo, Dpto.. Cajamarca 678-1679E-683-690. 

&aloco, Dist., Prov. Chaeltap6yas, Dpto. Amazonas 307-327. 
Sóndor, Dist., Prov. Huancabamba, Dpto. Piura 1348-1370-43717--1375. 

Sondori116, Dist., :Prov? Huaneabamb,a, DO). Piura 1370-1375. 
Soplin, Dist., Prov. Requena, Dpto. Loreto 12941296. 
Soras, Dist., Prov. Lucanas, Dpto. Ayacucho 614. 
Soraya, Dist., Prov. Aymaraes, Dpto. Apurímac 491-496-497,  

Soritor, Dist., Prov. Moyobarnha, Dpto. San Martín 1270-1271;-1111-444Z,  

Soroehueo, Dist., Prov. Celendín, Dpto. Cajamarca 640-659. 
Suceha, Dist., Prov. Aija, Dpto. Ancash 368-370--2371. 

Sucre, Vill., Dist. Mato, Prov. Huayl.as, Dpto. Aneash 411. 

Sucre, Dist., Prov. Celendín, Dpto. Cajamarca 659-663. 
Sullana, Prov., Dpto. Piura 1315-1391-1398. - 
Sullana, Dist., Prov. Sullana, Dpto. Piara 1347-1.348-4354-13

91-1392. 

Srunbilea, Dist., Prov. Canta, Dpto. Lima 1175-1180-1183. 
Sunampe, Dist., Prov. Chincha, Dpto. lea 926-933. 
Supe Pueblo, DIst., Prov. Chanca.y Dpto. wtiinra 1197-1199-1211. 
Supe Puerto, Dist., Prov. Chancay, Dpto. Lima. 11591211-1212-1213. 

Surco, Dist., Prov. Huarochirí, Dpto. Lima 12.16-1233. 
Surcubamba, Dist., Prov. Tayaeaja, Dpto, Huancavelica 840. 
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buyo, D:'s.t .  Prov, Ayabaea, Dpto. Piara 1348-1351-13611371.-  
Tabaeona,s, Dist., -Prov. Jaén, Dpto. Cajamarca 711. 
Tabalosos, Dist., Prov. Lamas, Dpto. San Martín 1454. 
Tacabamba, Dist., Prov. Chota, Dpto. •Cajaanarca 685-702-4703. 
Taena, Dpto. 1473-1497. 
Tacna, Prov., Dpto. Tacna 1473-1475,-1484. 
Taena, Dist., Prov. Taena, Dpto. Tacna 1475. 
Tahuamanu, Prov., Dpto. Madré do Dios 1305-1306-1311. 
Tahuamanu, Dist., Prov. Tahuamanu, Dpto. Madre de Dios 1306---1311. 
Talruanía, Dist., Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1280-1292. 
Talavera, Dist., Prov. Andahuaylas, Dpto. Apurímae 477. 
Tamarindo, Dist., Prov. Paita, Dpto. Piara, 1384-1388. 
Tam,billo, Dist., Prov. Huamanga, Dpto. Ayacucho •575. 
Tambo, Dist., Prov. Islay, Dpto. Arequipa 509-512-513-560. 
Tambo, Dist, Prov. La Mar, Dpto. Ayacucho 603-604-612. 
Tambo, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 827F-838. 
Tambo do Mora, Dist., Prov. Chincha, Dpto. lea 926-934-940. 
Tambo Grande, Dist., Prov. Piara, Dpto. Piura 1347-1348-1350-1381- 

1363. 
Tambobamba, Dist., Prov. Grau, Dpto. Aporímac 500. 
Tambopata, Prov., Dpto. Madre de Dios 1305-13061310. 
TaMbopata, Dist., Prov. Tambopata, Dpto. Madre de Dios 1306-4310. 
Tamboreo, Dist., Prov. Abancay, Dpto. Apurímae 473-476. 
Tamehiyacu, Pblo., Dist. Fernando Lores, Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1286. 
Tanta, Pblo., Dist. Huañee, Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1249. 
Tautamayo, Dist., Prov. iluamalíes, Dpto. Hoánuco 894-907. 
'l'antara, Dist., Prov. Castrovirreyna, Dpto. Huancavelica 827-838. 
Tapacocha, Dist., Prov. Aija, Dpto. Aneash 368-370. 
Tapairilma, Dist., Prov. Aymaraes, Dpto. Aporímac 491,-198. 
Tapay, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Areqnipa 544-553. 
Tapiche, Dist., Prov. Requena, Dpto. Loreto 1279-1294. 
Tapo, Dist., Prov. Tarma, Dpto. JUniii. 1033-1044. 
Tapie, Dist., Prov. Daniel Clarión, Dpto. Paseo 1328-1338-1339-1342-- 

13W.. 
Taraco, Dist., Prov. Horincané, Dpto. Polio 1420. 
Tarapacá, Prov., Lit., 1474-1491-1497. 
Tarapoto, Dist., Prov. San Martín, Dpto. San Martín 1260-1264-1'27'0- 

1271-1416-1462. 
Tarata, Prov., Dpto. Tacna 1473-1486-1489. 
Tarata, Dist., Prov. Tarata, Dpto. 'l'asna 1487. 

, Tari, Villa, Dist., Tinta, Prov. Canehis, 'Dpto. Cuzco 763. 
Tarica, Pilo., Dist. Jangas, Prov. Huaraz, Dpto•. Ancash 387. 
Tarma, Prov., Dpto. Junín 9457-954-988-1032-1046.. 
Turma, Dist., Prov. Tarma, Dpto. Junín 1033-1034. 
Tarucachi, Dist., Prov. Tarata, Dpto. Tacna 14.27. 
Tauca, Dist., Prov. Pallasca, Dpto. Ancash 419-433. 
Taurija, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095-1101. 
Tauripampa, Dist., Prov. Yauyos, ])pto. Lima 1235. 

• 
• 
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Taurisma, Pblo., Dist. Huaynacotas, Prov. La Unión, Dpto. :krequipa 5607- 

569.- 
Tayabamba, Dist., Prov. Pataz, Dpto. La Libertad 1095---1097-1098. 
Tayacaja, Prov., Dpto. Huancavelica, 544-800-839-848. 
Tiabaya, Dist:, Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514-522. 
Tieaco, Dist., ProV. Tarata, Opto. Tacha 1487. 
Ticapampa, Dist., Prov. Iluaraz, Dpto. Ancash 349-3677-380. 
Tiellos, Dist., Prov. Bolognesi, Dpto. Ancash 375. 
Ticrapo, Dist., Prov, Castrovirreyne„ Opto, Huaneavelica 827-S32. • • 
Tigre, Dist., Prov. Loreto, Dpto. Loreto 1277-1292. 	. 

Tilaco, Pblo., Dist. Pampas, Prov. Pallasea, Dpto. Aneash 432. 
Tinco, Dist., Prov..Ca,rhuaz, Dpto. Aneash 386-1392. . 

Tinco, Pblo., Dist. Alis, Prov. Yauyos, DptorLima,  1218. 

Tingo, Dist., Prov. Luya, Opto. Amazonas 3267-'332-339. 

Tingo, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 518-520: 
Tingo de Saposoa, Dist., Prov. Hu.allaga, Dpto. San Martha 1448-1453. 
Tinta, Dist., Prov. Canchis, Dpto. Cuzco 753-756-758-763. 

Tinyahuar.e'o, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1325-1329-1335
-1335-1337.  

Tipán, Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 534-1540. 
Tiquillaca, Dist., Prov. Puno, Dpto. Puno 1404. 
Tirapata, Dist., Prov. Azángaro, Dpto. Puno 1407-1411. 
Tisco, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Tocache, Dist., Prov. Mariscal aceres, Dpto. San Martín 1457. 
Toemoche, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 685-692-1111. 
Tomas, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1230-1254. 
Toma.y-Kicchwa, Dist., Prov. Ambo, Dpto. Huánueo '863-868r-873. 
Tomepampa, Dist., Prov. La Unión, Opto^. Arequipa 565-566. 

Torda, Cas., Dist. I.T. raea, Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 542. 
Torada, Dist., Prov. Mariscal Xieto, Opto. Moque.gua, 1.315. 
Toraya, Dist., Prov. Aymaraes, Dpto. Apurísnae 491-499. 
Toro, Dist., Prov. La Unió n, Dpto. Arequipa 565-566. 	- 

Torres Lausana, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 12767--1285, 	• 

Totora, Dist., Prov- Rodríguez de Mendoza, Dpto. .Amazonas 314,-311. 
Totos, Dist., Prov. Cangalla, Opto. Ayacucho 580. 
Trinidad, Dist., Prov. Con•turnazá, Dpto. Cajamarca 640-668-676-677-1111. 

Trujillo, Prov., Dpto. La 'Libertad 1055--1.057-1068-+1080,  

Trujillo, Dist,,- Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1057-1059. 
Tücume, Dist., Prov. Laanbayeque, Dpto. Lamba,yeque 1124-1131. 
Tule, Pblo., Dist. Mito, Prov. Jauja, Dpto. Junín 1013. 

Tumbes, Opto. 1499-1506. 
Tumbes, Prov., Dpto. Tumbes 1.4997-3.502-1503-1504. 

Tumbes, Dist., Prov. Tumbes, Dpto. Tiambes 13487-1503. 
Turnan-Marca, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín 986-974-975 
Tapac-Amaru, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 753-755. 
Turpo, Dist., Prov. Andalmaylas, Dpto. Apuriinac 477;-484. 

Tuti, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa 544. 
Ubinas, Dist., Prov, Gral. Sánchez Cerro; Dpto. Moquegua 1323. 

Vea-yali, Prov., 1);., to. Loreto 1258-1272-1274-1279-129811304. 
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:Calza, Disit,-,--Prov. Mariscal Cáceres, Dpto. Ball Martín 949-1457. 
ITchumarea., DiS1,--Prey. Bolívar, Dpto. La Libertad.  1069.- 
lIchumayo, Dist., Prov. Arequipa., Dpto. Arequipa 514 
Uchupampa., Pbio., Dist. Pampas, Prov. Pallasea, Dpto. Ancash 432. 
Ueo„ Dist., .Prov. lluari, Dpto. Ancash 398-404--405. 
Ummeha„ Dist., Prov. Bolívar, Dpto. La Libertad 1069. 
ITIeánay-o, Dist., .Prov. .Junín, Dpto. Junín 1029-.1.0311032. 
Unmehiri, Dist., Prov. Melgar, Dpto. Puno 1429. 
Umaelillea, Gas., Dist. Ca..varani, Prov. Condosuyos, Dpto. Arequipa '557. 
Umari, Dist., Prov. Paehitea, Dpto. lluanuco 912. 
Untasi Pblo., Dist. Canaria, Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 597. 
Ijra,baraba, Pblo., Dist. Bancos, Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 597. 
Uraea„ Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arequipa 535-7-541-H542. 
Urarinas, Dist., Prov. Loreto, Dpto, .Loreto 1277-1292. 
Urcos, Dist., Prov. Quispicanchi, Dpto. Cuzco 734-782-784. 
Un chamba, Prov., Dpto. Cuzco 737-791-797. 

Urubamba, Dist., Prov. Urubamba, Dpto. Cuzco 791-793. 
Usicayos, Dist., Prov. Carabaya, Dpto. Puno 141.3-1436. 
Usquil, Dist., Prov. Otuzco, Dpto. La Libertad 1077-1078-1088. 
liticyaeu, Dist., Prov. Chota, Dpto. Cajamarca 685-'704. 
Valera, Dist., Prov. Bongará, Dptó. Amazonas 308-319. 
Vargas Guerra, Dist., Prov. licayali, Dpto. Loreto 1279-1286. 
-Sí:tí:gil:eta, Dist., Prov. Cha nea.y, Dpto. Lima 1199r-1214. 
Velillo, Dist., ¡Prov. Chumbivilcas, Dpto. Cuzco 765. 
Vice, Dist., Prov. Piura; Dpto. Piura 1350-1358. 
Vichayal, Dist., Prov. Paita, Dpto. Piara 1384-1390, 
Vilavila, Dist., Prov. Lampa, Dpto. Punzo 1424-1429. 
Vilca, Dist,, Prov. Huaneavelica, " Dpto. Huancavelica 802-612. 
Viltabamba, Pblo., Dist. TJeo, Prov. lluari, Dpto. Ancash 406. 
Vil-cabamba, Dist., Prov. Grau, Dpto. Apnrímae 500-506. 
Vileabamba, Dist., Prov. La Convención, Dpto. Cuzco 77L-779. 
•Vileabarruba, Dist., Prov. Daniel Carrión, Dpto. Paseo 13428-.1339-1343. 
Vileanchos, Dist., Prov. Fajardo, Dpto. Ayacucho 591-592. 
Vilcas-Huainán, Dist., Prov. Cangalla Dpto. Ayacucho 3581-582. 
Vilque, Dist., Prov. Puno, Dpto. Puno 1404. 

-Vilquechico, Dist., Prov.. Huancaué, Dpto. Puno 1420. 
Villa Rica, Dist., Prov. Oxapampa., Dpto. Paseo 1328-1344. 
Viñas, Dist., Prov. Yakos, Dpto. Lima 1235. 
✓iciaos, Dist., Prov. nuancayo, Dpto. Junín 953-983, 
✓iraco,. Dist., Prov. Castilla, Dpto. Arec¡uipa 535-540. 
Virú, Dist., Prov. Trujillo, Dpto. La Libertad 1058. 
Viscas, Pbio., Dist, Ueo, Prov. IIuari, Dpto. Ancash 406. 
Viscliongos, Dist., Prov.  -CangaRo, Dpto. Ayacucho 581-1592. 
Vista Alegre, Dist., Prov. Rodríguez de  -Mendoza, Dpte. Amazonas 341. 
Vitis, Dist., Prov. Yauyos, Dpto. Lima 1235-1255. 
Vitoc, Dist„ Prov. Taima, Dpto. Junín 1033-1045. 
nritcr Dist.; Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514.- 

Pblo., Dist., Chalaco, Prov. Morropón, Dpto. Piura 1381. 
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Yambrasbaniba, Dist., Prov, Bbngará, Dpto. Amazonas 320. 
Yamón, Dist.,' Prov. Bagua, Dpto. Amazonas ,315;--316-327. 
Yánae, Dist., ProV. Coi-migo, Dpto. Ancash 393-3.94-4TO. • 
Yanaeanclia, Dist., Prov. Paseo, Dpto. Paseo 1328-1329-4331. 
Yanahuanca, Dist., Prov. Daniel °arrió; Dpto. Paseo 1328-1338-1339-1 

1340-1341,-1342, 	 • 
Yanahuara, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 5147-502-547. 
"Yanania, Dist., Prov. Yungay, Dpto. An.eash 461-469. • 
Yanaoca, Dist., Prov. Canas, Dpto. Cuzco 752-753-767, 
Yanas, Dist.; Prov. Dos de Mayo, Dptó. 3{u.ánueo 875-892. 
Yanaquihua, Dist., Prov. COndesuyos, Dpto. AreqUipa. 554. 
Yanque, Dist., Prov. Caylloma, Dpto. Arequipa.544. 	• 
Yantaló., Dist., Prov. Moyobamba, Dpto. San Martín 1444-1446. 
Yaputira, Gas., Dist. .Gojata, Prov. Huaneanú, Dpto. Puno 1422. 
Yaquerana, Dist.,. Prov. Maynas, Dpto. Loreto 127,61285. 
Yarabamba, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514-522. 
Yaruma;yo•, Dist., Prov. Huánueo, Dpto. Hulnu'eo 353-862. 
Yauea, Dist., Prov. Caravelí, Dpto. Arequipa 530. 
Yauea del Rosario, Dist., Prov. Iea, Dpto. 'lea 917-919. 
Yauli, Dist., Prov. Jauja, Dpto. Junín,  986-1021: 
Yauli, Prov., Dpto. Junín 581-10461054-1182, 
Yauli, Dist., Prov. Yauli, Dpto: Junín 915-989-1046, 
Yaután, Dist., Prov. Santa, Dpto. An.¿Sh 447-460. 
Yaya, Dist., Prov. Huari, Dpto. Ancash 398=-407. 
Yauyos, Prov., Dpto. Lima 581-827-940-948-98B 11337-1137-1188—  

1216-1134-1255. 
Yauyos, Dist. Prov. Yauyos, Dpto. 'Lima .1234. 
Yavarí, Dist., Prov. Maynas, Dpto. Loreto 1276-1285. 
Yorongos, Dist., Prov. Rioja, Dpto. San Martín 1460. 
Yueay, Dist., Prov.•  Uruhamba, Dpto. Cuzco 791. 	 • 
Yungar, Dist., Prov. Carhu.az, Dpto. Ancash 3867--3•87--,388-391. 
Yungay, Prov., Dpto. Ancash 3431-464-470. 
Yungay, Dist., Prov. Yungay, Dpto.  •  Ancash 461-462-464.- 
Yunguyo, Dist., Prov. Chucuito, Dpto. Pullo 141.4-1117-1419.. 
Yupán, Dist., Prov. Corongo, Dpto. Ancash 393-394,-429. 
Yura, Dist., Prov. Arequipa, Dpto. Arequipa 514-521-525-:-918. 
Yuracyacu, Dist., Prov. Rioja, Dpto. San Martín 1460. 
Yuracmarea, Dist.; Prov. Huaylas, Dpto: Ancash 108-416-417-429. 
lurimaguas, Dist., Prov. Alto Amazonas, Dpto. Loreto 1260-1264<-1270- 

1271-1277. 
Yurúa, Dist., Prov. Coronel Portillo, Dpto. Loreto 1281-1292. 
Zarumilla, Prov., Dpto. Tumbes 1499-1501-1506. 
Zarumilla, Dist., Prov. Zarumilla, Dpto. Tumbas .1500-1504. 
Zepita, Dist.,'Prov. Chueuito, Dpto. l'Une 1415. 
Zárritos, Dist., Prov. Contralmirante Villar, Dpto. Tumbes 1502-1504. 
Zúñiga, Dist., Prov. Cañete, Dpto. Lima 1184-4196-1197. 
Zurite, Dist., Prov. Anta, Dpto. Cuzco 740-745. 
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ERRATAS ANOTADAS 

Pág. N? 324: Ley N9 10150, dice Artículo único; debe decir: 
Art. 19, 

„ 575: En la última línea del primer acápite dice: Su capital es la 
ciudad de su nombre, Debe decir: Su capital es la ciudad de 
Ayacucho. 

7, „ 591: En el sumario del Distrito de Canaria se ha omitido consignar 
que la ley regional N9 362, de 15 de setiembre de 1920, elevó 
a su capital a la categoría de villa, 

„ 604: La penúltima línea del considerando IV no es la que corres- 
ponde; en su lugar debe leerse: paso un contacto íntimo con el 
Cuzco, por las travesías de los va- 

641: En el sumario correspondiente al Distrito de San Marcos, se ha 
omitido consignar que, por ley N9  2206, de 29 de noviembre de 
1915, l.a villa de San -  Marcos fué elevada a la categoría de 
ciudad. 

„ 583: Ley Reg. N9 521. El artículo 19  do esta ley está trunco; es 
en la siguiente forma: Art. 19—Créanse dos nuevos Distritos 
en la Provincia de Dos de Mayo: uno que se denominará Chu-
pón, compuesto de los siguientes pueblos: Chupán, que será la 
capital y Patayrrondos, y los caseríos de Ohip.aquillos y llahua, 
que quedarán elevados a la categoría de pueblos; y el otro que 
se llamará Quivilla, compuesto de los pueblos: Q.uivilla, que se-
rá, capital, Chuquis y Manás. 
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