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PRÓLOGO 

La Dirección del Cuerpo de Ingenieros Je l\1inas ha 
creído conveniente iniciar la serie de boletines, que prescribe 
el Reglamento, con los documentos oficiales. relativos á la 
creación y organización del Cuerpo, precedidos de una ligera 
exposición sobre sus antecedentes, fines y plan de trabajos, 
é incluyendo además la ilustrada opinión de la S.>cit:dad Na
cional de Minería y de algunos órganos de la prensa. 

En adelante, los documentos de este género, cuya apa
rición en las publicaciones del Cuerpo sea conveniente, se 
insertarán en los informes anuales del Director. 

Están listos para darse á la prensa, y seguirán inme-
diatamente á este Boletín, los siguientes. 

La industria del petróleo m el Perú en 1901. 
Mapoleca geológ·ica y mÍizera del Perú. 
Bióliogrofia ge{llógi&a y minera del Perú. 
E! l~rreno Silúrico m el Perú, y sus ;•acimimlos aurl-

/tros. 
El carÓó11 de piedr,J m el Perú. 
Se prepararán en el curso del af\o los que siguen: 
El pelrólto y el asfalto del P11rú. 
El coóre m el Perú. 
Además se publicarán dentro de muy pocos meses los 

informes preliminares relativos á los planos de Yauli y Cerro 
de Paseo y á las ~xploraciones de Moquegua y Tacna. 

Por fin, en el informe anual del Director, corr<:spondien
te al af\o en curso, aparecerán: L'l Estadistica miner.a anual, 
los inf~.>rmes definitivos respecto á los planos y exploraciones 
anteriores; los resultados de los reconocimientos del fierro 
de Piura, el oro de Huánuco, el tungsteno de Lircay y el ní
quel de La Mar; y los primeros estudios detallados sobre la-; 
colecciones de rocas, fósiles y minerales remitidos por las 
comisiones ó los mineros. 

J. B.\I.T.-\, .... 
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DOCtJM ENTOS . OFICIALES 

INTROQUCCIÓN 

La ley de 12 de Enero de 1877, reformando la lt>gisJación 
minera del Perú, inició el renacimiento de esa industri<l. Vi· 
gentes hasta entonces y desde 1786 las antiguas Ordenanzas 
de Nueva Espafta, Ja con'iervación de la propiedad dependía 
del mantenimiento del trabajo en las minas . . La obligación de 
trabajar que imponía este cuerpo de leyes, unida á medidas 
de protección incompatibles con el desarrolJo industrial mo· 
derno, constituía un régimen wuy perjudicial, felizmente abo· 
lido en gran parte, por la mencionada ley de 1877, al estable
cer que la conservación indefinida de la propiedad minera 
dependería en adelante exclusivamente del pago de un canon 
semestral de quince soles por pertenencia. 

Pero, comprendiendo los legisladores de ese afto que 
para asegurar el progreso de Ja minería nacional no bastaban 
reformas legales sino que era necesario difundir los conoCÍ· 
mientos técnicos, y estudiar y dar á con.ocer dentro y fuera 
del país nuestros recursos minerales, dispusier-en que se apli
cara el producto de la nueva contribución al sostenimiento 
desde luego de la Escuela de Minas, creada por detreto del 
Ejecutivo en 18 de Marzo de 18-76, y, en seguida, al de un 
cuerpo de ingenieros JJamados á prestar sus servidos profe• 
sionales en los diversos 2sientos mineros. Desgraéiadamen· 
te la escasez de ingenieros de minas en el país y los aconte
cimientos internacionales que á poco sobrevinieron, parali:. 
zando toda labor administrativa, impidieron el cumplimiento 
de esta última parte. Terminada Ja ocupación del territorio 
por el ejército chileno y restablecida en consecuencia la ad
ministración nacional, la Junta de Gobierno de 1886 cumplió 
íntegramente la ley del 77. expidiendo el decreto de 1 1 de 
Marzo por el cual se organizaba el cuerpo téénico en la for
ma de mgenieros adscritos á los departamentos mineros, se
ftalándoseles como principales obligaciones las de levantar 

l 
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planos de los asientos, estudiar la geología y mineralogía de 
sus respectivos distritos y examinar las necesidades de la in
dustria, proponiendo los medios de satisfacerlas. 

Como entonces no existía en el país el número suficiente 
de ingenieros salidos de la E.;cuela nacional, no era posible 
hacer extensivo inmediatamente á todas las regiones mineras 
el beneficio de tener un ingeniero adscrito, y por eso la refe
rida Junta se limitó á hacer los no:nbramientos correspon
dientes á los Departamentos de Ancach<;, Junin y Puno. 

Al crearse, por decreto de 20 de Junio de 188¡, confor
me á las disposiciones de la ley de 5 de D:ciembre de 1 8¡9, 
la Escuela de C1pataces del Cerro de Paseo, se declaró que 
los ingenieros adscritqs debían dirigir esas escuelas en los 
asientos mineros donde se establecieran, obligación también 
prescrita por el Art. 24 de la ley del 77· 

En 2 de Octubre de 1888 se dió un reglamento para Jos 
ingenieros adscritos, donde, además de las obligaciones ya 
seftaladas, se les impuso las de llevar la estadística minera, 
formar colecciones de los minerales, rocas y fósiles de sus 
respectivas circunscripciones, dar consejos profesionales á los 
mineros gratuitamente y servir de peritos y asesores técni
cos á las Diputaciones de minería, informando mensual y 
anualmente sobre sus trabajos, sin perjuicio de los informes 
especiales que emitieran sobre asuntos no previstos. 

Por último, la ley de 13 de Noviembre de 1888, ratificó 
los procedimientos administrativos anteriores. 

Toda esta continuada serie de medidas pone indudable
~ente de manifiesto la importancia que se atribuye á los ser
vicios de un cuerpo de ingenieros de minas, ·y el empefto con 
que se ha perseguido su organización; pero hay que recono
cerque los resultados de estos primeros esfuerzos no fueron 
ni podían ser completamente satisfactorios. 

La multiplicidad de atribuciones, á veces incompatibles, 
el aislamiento en que se encontraban, la falta de un plan ge
neral, en cuya realización colaboraran, la carencia de una di
rección central que vigilara y unificara los trabajos y que al 
mismo tiempo proporcionara los elementos indispensables 
para su buena orientación, fueron sin duda alguna las causas 
determinantes de la esterilidad general de los ingenieros ads
critos en lo que respecta al estudio de nuestros. recursos mi
nerales. Pero también es justo reconocer que en ·otros res
pectos, este modo de cumplir la ley de 12 de Enero de 1877, 
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fué muy fecunda en resultados. Los ingenieros adscritos per
tenecieron á las primeras promociones de la Escuela de In
genieros, y. mediant~ ellos, los mineros fueron reconociendo 
Ja necesidad de servirse de personal técnico para el buen 
éxito de sus trabajos; asi mismo, la diligencia de mensura de 
las concesiones ccmenzó á cumplirse con seriedad y exacti
tud, y los planos que acompañan á los títulos dejaron de ser 
dibujos fantásticos. 

La prcmulgación, el tC? de Enero de 19(>1, <1el nuevo Có~ 
digo de Minería, formulado en concordancia con los princi
pios esenciales de las leyes económicas y los preceptos fun
damentales de nuestra l<'gislación civil, sin olvidar las exi
gencias de los adelantos modernos de la minería, representa 
el segundo paso dado en la reforma de la legislación minera 
del Perú. No era pues posible que dejara de ocuparse de 
uno de los factores más esenciales, para favorecer el desen
volvimiento de esta industria nacional. 

En ef~cto, el artículo 31 del nuevo Código dispone que 
los fondos provenientes de la contribución de minas se apli
quen de preferencia, después de cubierto el presupuesto de 
la Escuela de Minas, al sostenimiento de un cuerpo especial 
de ingenieros, sin prescribir la condición de que éste se cons
tituya bajo la primitiva forma de ingenieros _adscritos. · 

Teniendo presente todos estos antecedentes, y lo precep
tuado en el nuevo Código, la actual administración no ha va
cilado en dar cumplimienlo á lo dispuesto en dicha ley, orga
nizando el Cuerpo de lnge.nieros de Minas en la forma pres
crita en el decreto supremo de 21 de Marzo de 1902 y regla
m~nto de Mayo 15. 

Su funcionamiento, en la forma centralizada que, confor
me al nuevo Código, le imprimen esas dos dispo~iciones, co
rrije los graves inconvenientes que tiene la acción aislada é 
independiente de los ingenieros adscritos, según lo ha de
mostrado la experiencia. La existencia de una oficina central, 
bajo la inmediata dirección de su respectivo jefe, que, á la 
vez, lo es de todo el Cuerpo, junto con la adopción de un 
plan fijo y general, dará no sólo unidad sino también utili
dad práctica á los trabajos y estudios científicos de sus miem
bros. 

Además, no ha limitado el Gobierno la labor ele la nueva 
institución al levantamiento de planos, al estudio de las zo
nas en trabajo, al examen de Jos métodos de explotación y 
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de beneficio en uso actuaL .U estuJio de conjunto de los Yé\· 

cimientos de ciertas sustancias que encierr.a el territorio y á 
la formación de la estadística · minera, sino qn~ ~l cuidado 
de ensanchar aún más su esfera de acción, á fin ·de aumentar 
Jos beneficips que de su existencia debe reportar el país. 
Inspirándose en estos propósitos se ha dispuesto, con Jau· 
dable acierto, que los reconocimientos se extiendan á las 
zonas mineras aún inexploradas· por los industriales, pre
viniendo expresamente que esos estudios se practiqúen en 
una forma sistemática y científica. 

Estas exploraciones que, naturalmente, .restringirán 
mientras se terminan el denuncio de sustancias minerales en 
determinadas zonas, conf:mne puntualiza el decreto de 2 1 

de 1\hrzo, acreditarán sin duda la existencia de sustancias 
minerales de gran valor industrial que hoy yacen ignoradas, 
y por consiguiente inútiles para el progreso económico de la 
República. 1 .a concesión de esos yacimientos, en determina
das condiciones, podrá incrementar en forma directa las ren
tas públicas, y en todo caso en forma inuirecta, provocando 
la creación de nuevos centros de trabajo y de aplicación de 
capitales; no será extraño tampoco que los resultados de esas 
exploraciones sean bastante aliciente. para que empresas na· 
cionales ó extranjeras construyan obras de· viabilidad indis· 
pensables para la evolución progresiva de nuestra naciona
lidad. 

Por último, las exploraciones adquirirán importancia de 
nuevo género si se refieren á regiones del territorio que 
eventualmente puedan ser materia de litigio con las repúbli· 
cas vecinas, proporcionando datos para determinar el valor 
de esas regiones y la clase de esfuerzos que la nación debe 
hacer para conservarlas bajo su dominio 

Los provechos prácticos de los trabajos primero enume
rados, que debe emprender el Cuerpo, no pueden ser puestos ' 
en duda, pero no será inútil insistir ligeramente sobre ellos. 
Con el levantamiento de planos catastrales de los asientos, 
se facilitará la adjudicación de la propiedad minera, y se lo
grará que los litigios entre los mineros sean menos frecuen
.tes y de más rápida resolución. Con el estudio de las zonas 
en trabajo se dará á éste facilidad y certeza. Con el examen 
de los métodos de explotación y beneficio· se verificará en 
e11os una evolución favorable. Con el estudio de conjunto 
de los yacimientos de ciertas sustancias que encierra el terri-
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torio, se compulsará. la im~p~~ nuestros recursos en 
cierto orden. ·· ·• .- ' · 
· As( mist~lo, eg justo confiar' en que las publicaciones dé 
los resultados de todos estos trabafos co.ntribuirán á que sean 
conocidas por capitalistas nacioi1ales ·ó extranjeroi las rique~ 
~as que encierra nuestro t'erritorio, se~ que estért en poder 
de particulares ó de libre disposición, lográndose así la in
versión de capitales era esta industria; á resultaJo an(llogo 
contribuirá la formación de una estadística minera completa 
y minuciosa, cuya necesidad, por tanto tiempo sentida, no ha 
podido satisfacerse hasta la fecha. · 

Por otro lado, conviene hacer notar la utili.Jad que p:ua 
los profesionales y ~ineros tendrán el Museo y Biblioteca 
del Cuerpo, asf cotno el LaJ:>onüorio de Química y el Gabi
nete de Pctrografla, donde se practicarán reconocimientos y 
análisis de los ejemplares que unos ú otros remitan. 

. Es cierto que el nuevo Cuerpo de Ingenieros nace en 
forma modesta, pero esto no disminuirá el provecho positivo 
de sus primeros trabajos. Es igualmente cierto, que su mar
cha ajustada á un reglamento general, está subordinada á la 
alta dirección del Ministerio de Fomento; pero esta subordina
Ción no le quita la independencia ·necesaria que debe tener 
toda institución nacionaJ, para poder trazar sus rumbos á fin 
de que sea verdad~ramente útil su acción, y para realizar sus 
,propias ini.ciativas, que se ahogarían tal vez, si tuviera una re
glamentación asfixiante. Su crecimiento será lento pero segu
ro, como indefectiblemente tiene qu~ suceder con toda insti· 
lución que satisface una·vP.rJadera conveniencia nacional. De
,bemos, pues, confiar en que pronto adquirirá la importancia 
que le corresponde y podrá llenar todos los interesantes fi
nes de su creación. · 

En resúmen, la organización del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, en la forma decretada, complem~nta la serie de 
medidas dictadas durante los últimos veinticinco años, para 
favorecer el progreso de la gran industria del porvenir: la 
mineria; y, en ese orden de cosas, representa la cuarta de 
las trascendentales medidas adoptadas en el trascurso de los 
últimos cinco lustros del siglo pasado. 

Corresponden los honores de la primera disposición al 
supremo tlecreto de 1876, que creó la Escuela de Minas, en
tidad científica que es la que ha proporcionado esa enseftanza 
profesional que ha ejercí lo influencia decisiva en el adelanto 
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de las explotacionos mineras, y que ha hecho hoy posihl~ la 
organización del Cuerpo de que tratamos. La segunda me
dida fué la fundamental reforma sancionada por la ley de 
1877, de la que nos hemos yá ocupado al principio de esta 
introducción; siendo la tercera, como ya hemos dicho, la pro
mulgación del nuevo Código, que armoniza nuestra legisla
ción minera con los progresos de )a ciencia y Jos modernos 
principios que rigen las explotaciones mineras. 

Finalmente, e) establecimiento del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, dota al Perú de una institución de carácter nacio
nal, análoga á las que existen en las repúblicas más adelan
tadas de este continente, como Estados Unidos y México, y 
á cuya existencia deben en gran parte, y sobre todo la pri
mera, el sorprendente é incompárable progreso de la indus
tria minera, y cuya acción no se hace esperar en toda nue\'a 
adquisición territorial de esa gran nación. 

Réstanos unicamente decir que el programa de Jos tra
bajos que inmediatamente se realizarán comprende el estudio 
de conjunto de. nuestros yacimientos de carbón, petróleo, co
bre, fierro, tungsteno y níquel; el levantamiento de los planos 
y estudios geológicos y metalúrgicos del Cerro de Paseo y 
Yauli, y el reconocimiento de las riquezas mineras de Tacna 
Moquegua, Arequipa, Islay y Camaná. Por último, el agua, 
recurso mineral de gran importancia, merecerá atención pre· 
ferente y en consecuencia el Cuerpo comenzará desde luego 
el estudio de nuestros lagos y lagunas, del régimen de nues
tros rios y del agua subterránea, tan abundante y tan poco 
aprovechada en nuestra costa • 

Con lo someramente expuesto y la lectura de los docu
mentos que van en seguida, es fácil formarse concepto cabal 
de la gran importancia que tienen para el porvenir de la Re
pública las labores del Cuerpo de Ingenieros d~ Minas. 



DECRETO DE CI{EACIÓN DEL CUERro 1 5 

DECRETO DE CREACIÓN 
DEL CUERPO .DE INGENIEROS DE MINAS 

EL PRESIDEN.! E OE LA REPÚBLICA 

Considerando: 

1.0 Que la falta de exploración de muchas regionl!s del 
territorio impide que se aprovechen los yacimientos minera
Jes ó metalíferos de exce}'cional .valor .que en ellas puedan 
existir; 

2.0 Que el mejor medio de provocar la explotación de 
dichos yacimientos sería llevar á cabo ~na exploración siste
mática de esas regiones; 

J .0 Que conf,,rme al Código de Minería, en su articulo 
31, la contribución de minas debe invertirse en parte en el 
sostenimiento de un Cuerpo de Ingenieros de Minas al servi· 
cio del Estado; 

4.0 Que al mismo tiempo que ese cuerpo de ingenieros 
hiciera exploraciones podrja for11.1ar 1~ estadística de la indus:
tria minera y hacer estudios de sus condiciones en general y 
de los diversos asientos, para mejorar y facilitar su explota
ción, así como levantar los planos superficiales de los mis
mos, indicando los linderos de las con!=esiones mineras, para 
evitar litigios entre los particulares y. facilitar á las autorida
des privativas la adjudicación de la propiedad minera; con el 
voto unánime del Consejo de Ministros: 

DecrP.ta: 

1.° Créase -el Cuerpo de Ingenierps de Mina~ pr~scrito 
por el citado Código; ' 

2.0 El méncic.riado Cuerpo de Ingenieros procederá á ex
plorar las regiones qu·e se seftalarán por decretos separados; 

3·" Esas·exploraciones restringirán, mientras se termi
nan, ·el. denuncio de sustancias minerales, en igual .forma que 
las concesiones privilegiadas de exploración, de que ·tra~an 
Tos artículos 1 s. 1? y t 7 del Código de .Minería y los 17 y 18 
del Reglamento de 1 7 de Octubre de. t88g; · 

4.0 Las materias que en esas exploraciones se descubran 
podrán ser concedidas á los particu!ares confGrme al mismo 
Código y á la ley de 22 de Diciembre de 1888, .6 serán mo
tivo de especiales concesiones, según acuerde el Gobierno en 
cada caso; 
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s.• El Cuerpo de -Ingenieros procederá á 1evantar planos 
superficiales de los asientos que posteriormente se les seftale 
y á formar la estadística minera de la República; 

6.0 El Ministerio del Ramo queda encargado de formular 
el reglamento de dicho cuerpo, y de elevarlo al Gobierno pa· 
ra su sanción; 

7.• Los gastos que demande este instituto serán cubier
tos con el mayor it:tgreso de la contribución de minas, de
biendo, entre tanto, abrirse un crédito suplementario de dos 
mil libras. 

Dado en la casa 'de Gobierno en Lima, á los veintiún-días 
del mes de Marzo de mil novecientos dos~ 

EDUARDo L. DE RoMARA. 

E. Larra!Jtlre y Uuamte. 

\ 
PRIMEROS TR,f AJOS QUE DEBEN E:ECTUARSE 

~ '. 
En armonia con el decreto de la fecha, , que dispone la 

creación de un Cuerp~ de Ingenieros de Minas; 

Se resuelve: 

1.•-Que dicho Cuerpo se ocupe desde Juego de las 
zonas inexploradas de las p-rovincias de Arequipa y Moque
gua, demarcándolas previamente con arreglo .al articulo 1 7 
del Código de Minería y al Reglamento de:.J,7 de Octubre 
de 1899. . . · · 

2.0-Se ocupará a-simismo de levantar planos y hacer 
estudios de los asientos ~ineros dttJ·Ce'rro d~ Paseo y Yauli, 
y para el efecto concédes~ .á los minerQs de esós asientos ún 
plazo de seis meses, á fin de que coloquen sus hitos conforme 
á los articulos 73, 74 y 75 de) citado Código. 

Registrese, comuniquese y publíquese. 
Rúbrica de S. E.-LARBABURE Y UNANUE. 



REGLAMENTO DEL CUERPO 

• 

_. LimtJ 11 de Abril de 1902. 

En atención á las razones que se tuvieron para expedir 
la resolución Suprema de 2: de Marzo del año en curso; 

Se resuelve: 

Hágase extensiva la referida resolución á las provincias 
de lslay y Camaná, en lo que se refiere al estudio de las zo
nas inexploradas. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 
Rúbrica de S . E .-LARI<ABVRE Y UNANUE. 

·-· 
REGLAMENTO DEL CUERPO 

C.\PfTULO I 

OBJETO 

Artículo 1,0 El objeto del Cuerpo de Ingenieros de Mi
nas es el estudio de los recursos minerales del pals, y de su 
mejor aprovechamiento. Lo realizará por medio de Jos si· 
guientes trabajos: 

1) Planos catastrales y topográficos de los asientos 
mineros en actual explotación. . 

2) Estudios geológicos é industriales de Jos mismos. 
3) Exploraciones. 
4) Estudio de conjunto respecto de determinados 

minerales, eil todo el territorio nacional. 
5) Estudio ·de los métodos de explotación y beneficio 

de minerales en uso actual, .y de su perfeccionamiento. 
6) Estadística minera de la República. 
7) Pub1icación de los trabajos anteriores. 

CAPfTUI.O 11 

ORGANIZACIÓN . . 

Art. 2.0 El C~1erpo est.ará constituido por una oficina di
rectiva en Lima, y por )as comisiones que se nombren en l<?s 
asientos mineros y regiones inexploradas. 

5 
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Art. J.0 Las comisioné!; estarán bajo la inmediata cle
penJencia de la oficina directiva, y ésta bajo la directa dd 
Ministerio ue Fomento. 

CAPITULO III 

OFICINA DIRECTIVA 

Art. 4 o La oficina directiva ordenará y centralizará to
dos los trabajos que haga el Cuerpo de Ingenieros de Minas. 

Art 5.0 Hará los análisis y clasificaciones de los mine· 
raJes, rocas y fósiles, que las comisiones reunan en sus via
jes. 

Art. 6,0 Tendrá biblioteca y mapoteca especial, labora
torio de docimasia, gabinete ele Petrografia, Fotografm, To
pografia y Dibujo; y museos de Mineralogía, Geología y P.a
Jeoutología. 

Art. 7.0 Su personal será el siguiente: 
Un director, un jefe de laboratorios y gabinetes, un jefe 

de estadística, un bibliotecario, que será al mismo tiempo se
cretario y conservador de museos, un auxiliar de estadística, 
dos sirvientes. 

Este personal se completará con especialistas de reco
nocida competencia, en Química Mineral, Paleontología y Pe
trografta, cuando asi lo requieran el incremento y naturaleza 
de los trabajos y estudios que el Cuerpo lleve á cabo. 

Art. 8.0 Son atribuciones del Director: 
1) Presidir y organizar el movimiento general admi

nistrativo, e.conómico y científico del Cuerpo. 
2) Proponer al Ministerio de Fomento el envio de 

comisiones, y los trabajos que deban efectuar, acompafiando 
cada propuesta con el respectivo presupuesto de gastos. 

3) Propone{ al Ministerio el jefe y demás miembros 
de cada comisión. 

4) Despachar las comisiones dándoles las instruccio
nes á que deban sujetarse, y vigilar por su exacto cumpli
miento, sosteniendo para el efecto correspondencia oficial con 
el jefe de cada una de e11as; pudiendo trasladarse al Jugar en 
que se estén haciendo ·los trabajos y asumir la dirección de 
ellos, cuando así fuere conveniente. 

5) Recibir y estudiar los trabajos finales de las comi
siones. 

6) Consultar al Ministerio la destitución de los miem
bros de las comisiones que no cumplan con su deber. 
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7) Ordenar el análisis y clasificación de las muestras 
que le remitan ó traigan las comisiones. 

· 8) Contratar esos análisis y clasificaciones con espe
cialistas americanos ó europeos, cuando por su ·importancia 
se: juzgue conveniente rectificar ó completar de este modo los 
resultados obtenidos en los laboratorios ó a~~-'-~letes del 
Cuerpo. ~ 

9) Presentar anualmente al M. , una memoria 
de Jos trabajos efectuados, sintetizando, . lo posible, los re
sultados obtenidos. 

ro) Proponer al Ministerio los empleados superiores 
de la oficina directiva, y consultar á los que no cumplan con 
su deber. · 

11) Nombrar ·los sirvientes. 
12) Dirigí r las publicaciones. 

Art. 9.0 El personal de lé\ oficina no podrá prestar ser
vicios profesionales á los particulares. 

CAPITULO IV 

COMtSIONF.S 

Art. 10. Para levantar el plano catastral y topográfico de 
cada asiento minero y para hacer estudios de reconocimiento 
ó exploración, se designarán comisiones especiales. 

Art. 1 J. Carla comisión tendrá un jefe responsable, y el 
número de auxiliares que fuese nt>cesario. 

Art. 12. El jefe de la comisióo y demás empleados se
rán nombrados por el gobierno, á propuesta del Director del 
Cuerpo. 

Art. 13. Una vez comenzadós los trabajos dP. una co
misión, puede su jefe su~pender en el ejercicio de sus fun
ciones al empleado que no cumpla con s~ debe~, quedando 
obligado á poner la suspensión, inm~diatamente, en conoci
miento del Director, indicando las razones que la hayan he
cho necesaria. 
· Art. 14. Es absolutamente prohibido á cualquier miem
bro de una comisión, prestar servicios profesionales á los 
particulares. Además, no deben ter.er participación en em
presas mineras, ni adquirir propiedades de e~te género, sea 
por denuncio ó por contrato, en el asiento 6 región en que 
estén efectuando sus trabajos. 

Art. 15. E .. igualmente prohibido á los ingenieros y de,. 
más em¡>teados de una comisión, proporcionar datos sobre 
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sus trabajos ni hacer publicación al~una, mientras no estén 
expresamente autorizados por el Director. 

Art. 16. Se exceptúa de la prohibición anterior, el avi-so 
que puede y debe dar el íngenit:ro jefe de la comisión que 
esté le·vantando un plano catastral, al interesado y solo á éste 
ó á quien lo represente, cuando observe que los hitos de 
una propiedad minera no corresponden á sus títulos. 

CAPITULO V 

PLANOS Y EXPLORACIONES 

Art. 1 7· En Jos planos catastrales y topográficos se co
locarán los límites de las concesiones, las bocaminas, la di
recci¿n de los, yacimientos, el relieve del terreno, las nguas 
corrientes, los establecimientos metalúrgicos y los caminos. 

Podrá dibujarse doble plano, uno de ellos en papel trans
parente, cuando se crea necesario. 

Art. 18. Los ingenieros fijarán sobre el plano los hitos 
que encuentran, y confrontarán su situación con las que les 
asignen los títulos de las minas. 

Art. 19. En las exploraciones y estudios se recogerán 
rocas, minerales y fósiles, y se detallarán con la precisión po
sible la estructura y naturaleza de Jos yacimientos. Se toma
rán además todos los datos que ofrezcan interés para la indus
tria minera, 

Art. 20. El Cuerpo de Ingenieros llevará á cabo así. 
mismo las exploraciones y estudios que el Gobierno tenga 
á bien confiarle, aún cuando sólo se relacionan indirecta
mente con la industria minera. En este caso el Gobierno le 
proporcionará los recursos pecuniarios indispensables, to
mándolos de las partidas que á esas exploraciones ó estudios 
corresponden en el Presupuesto General de la República. 

Art. 21. El Cuerpo podrá aceptar la cooperación pecu
niaria de los particulares, para la ejecución en determina
das zonas de trabajos y estudios propios á los fines de su 
creación, de acuerdo con las condiciones que se pactarán en 
cada caso, y que deben recibir la sanción del Gobierno. 

CAPITULO VI 

PUBLICACIONES 

Art. 22. Las publicaciones serán eventuales y anuales. 
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Las primeras se reducirán á monografias cortas y resú
menes de los trabajos, conforme vayan efectuándose. 

Las segundas comprenderán: 
1) La memoria del Director del Cuerpo. 
2) La estadística minera de la República. 
3) Los planos y estudios geológicos de los asientos 

m meros. 
4) Los informes y resultados científicos é industria

les de las exploraciones y estudios efectuados. 
Art. 23. Una y otra serie de publicaciones se remitirán 

á las instituciones análogas del extranjero, para sostener re
laciones con ellas y para incrementar la biblioteca del Cuer· 
po con los canjes que se establezcan. 

DISPOSICIONI':S TRANSITORIAS 

Art. 24. La organización económica de la oficina direc· 
tiva y los sueldos de que disfrutará su personal, serán obje
to de decreto separado. 

Art. 25. El Director presentará, á la brevedad posible, 
al Gobierno el reglamento interior del Cuerpo. 

,lima 9 de Ma;•o de 1902. 

Visto el proyecto de Reglamento del CuP-rpo de Inge· 
nieros de Minas, formulado en conformidad con el decrdo 
de su creación, expedido el 21 de Marzo último; y 

Considerando: 

Que el citado proyecto corresponde á los fines de la re· 
ferida institución; 

Se resuelve: 

"' 
Apruébase en todas sus partes el mencionado Regla· 

mento del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
Regístrese, comuniquese y publíquese. 

Rúbrica de S. E.-LARRABURE v UNANUE. 

---
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OPINIÓN DE LA SOCIEDAD DE. MINERÍA 

Limtl, 22 de Ma;•o de I902. 

Sef'ior Director de Fomento. 

Por acuerdo especial de la Sociedad de Minería, me es 
muy grato dirigirme á US. para manifestarle que esta Socie
dad ha visto con justificada satisfacción el dt>creto del 21 de 
Marzo del presente af'io, estableciendo un Cuerpo Especial 
de lngenieJos de Minas encargado de la exploración de las 
regiones mineras de la República y demás trabajos científi
cos conducentes al desarrollo de la minerla. 

La creación de este instituto significa la ejecución prác
tica d~ un mand:~to de la ley, pues el nuevo Código de Mi
nerla en su articulo 31 dispone que se establt"zca una junta 
de ingenieros como la que acaba de crearse por el reciente 
decreto gubernativo; siendo de advertirse que existía una 
disposición análoga en· la ley de J 1 de Enero de 1877. 

La Sociedad de .Minerla ha creido siempre necesaria la 
existencia de un cuerpo técnico de esta naturaleza, y en 
más de una ocasión ha trabajado por Jlevar el mismo con
vencimiento al ánimo del Gobierno y porque aquella dispo
sición de la ley no continuara siendo letra muerta. Hoy, que 
ese Cuerpo especial es una realidad y se halla conveniente
mente organizado, esta Sociedad no puede menos de expre
sar su aplauso; siéndole especialmente satisfactorio que una 
persona tan experimentada y competente como US. sea 
quien haya recibido el delicado encargo de inaugurar los tra
bajos de aquella importante oficina. Bajo tan buena direc
ción, la labor de la nueva institución ha de ser seguramente 
provechosa, y muy pronto demostrarán Jos hechos que se ha 
dado un paso de gran trascendencia en favor del adelanto ele 
la industria minera. 

Dios guarde á tTS. 
J. M. DE LA ToRRE. 

Para justificación de lo que dice el Presidente de la Sociedad, AC reproduce el siguien
te memorial: 

Excmo. sef'ior: 

José María de la Torre ante V. E. respetuosamente cligo: 
que como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, y 
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por e!;pecial acuerdo de ella, me permito solicitar de V. E. y 
de esa H. Cámara se dignen conceder atención preft-rente al 
importante proyecto del st:i\or Ministro de Fomento, relativo 
á la creación del «<nstituto Geológico y Topográfico.• 

El sei\or Ministro ha explicado en su respetable oficio, 
dirigido á la H. Cámara el 7 del corriente, cuales son las úl
timas funciones que ha de desempei'iar el Instituto, y que 
princip;¡Jmente serán las siguientes: 

Levantar los planos de los asientos mineros. 
Estudiar la geología de los rl)ismos asientos. 
Explorar el territorio para descubrir materias minerales. 
Hacer las exploraciones geológicas ó geográficas que el 

Gobierno tenga por conveniente encomendarle. 
Form:lr la estadística de la minerla. 
ror último, hacer publicaciones mensuales y anuales 

donde se den á luz los informes, planos y estudios de todo 
género. qu'! practique. 

El señor Ministro ha demostrado también los grandes 
beneficios que estos trabajos producirán para la industria. 

Así, el levantamiento de los planos de los asientos dejará 
delineadas las pertenencias, con lo que se evitarán muchos li
tigios 6 serán más fácilmente resueltos. El estudio geológi
co de los mismos asientos suministrará á los industriales el 
conocimiento científico de la región donde trabajan, y de es· 
te modo la explotación de los yacimientos será más fácil, per
fecta y segura. Las exploraciones en lugares no estudiados 
del territorio descubrirán nuevas riquezas aprovechables y 
fomentarán la aparición de empresas y la inversión de capi
tales. 

Tales son, brevemente apuntados, los beneficios más in
mediatos que con razón se esperan como resultado de las la
bores del Instituto, y puede afirmarse que todas las esperan
zas que s~ fundan en esta nueva institución serán pálidas an
te los felices resultados que la práctica pondrá en evidencia 
cuando el instituto se halle establecido . 

. Todos los paises civilizados donde existe la industria mi
nera poseen corporaciones técnicas análogas á la que se pro
yecta entre nosotros.- El sei\or Ministro no ha querido m en· 
cionar en su nota, sino el ejemplo de los países de América, 
como Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Repúbiica 
Argentina, Chile y Bolivia; pero insinú t, como es la verdad, 
que existen institutos de esta especie en todos los países eu
ropeos y algunos asiáticos. También se han establecido en 
el Japón, el Transvaal y las colonias francesas é inglesas; y 
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en todas partes se ha visto que prestan Jos más eficaces ser
vicios. coop("rando en primera Jinea al incremento eu la ex
plotación de las riquezas minerales . 

La creación del Instituto Geológico en nuestro país, 
esencialmente minero, es hoy tan indispensable como lo fué 
hace veinticinco af'ios la implantación de la Escuela de Inge
nieros. Los fundadores de la Esencia comprendieron que la 
falta de personas competentes para dirigir las operacion~s 
rninc:ras era una de las causas primordiales del atraso en que 
esta industria se encontraba. En esa época no se contaban 
en todo el país más de trt>s ó cuatro ingenieros de minas. 
Hoy la Escuela ha formado un número relativamente consi
derable de buenos ingenieros que han prestado servicios de 
incalculable valor para el país. Podría decirse, sin ex<lgera
ción, que la fundación ele nu~stra Escuela d(" Ingenieros mar
ca un período en la vida de la minería nacional. 

Pero la Escuela tiene una misión propia muy distinta de 
la que realizará el Instituto Geológico. La Escuela hace in
genieros; suministra la ciencia. El Instituto estudiará los 
yacimiontos minerales del territorio para fomentar su explo
tación. Hará un trabajo eminentemente práctico, á diferen
cia de la Escuela, que se halla por su constitución destinada, 
de preferencia, á una tarea científica ó teórica. 

Ambas instituciones, aunque tan diversas, constituyen, 
pues, la una el complemento indispensable de la otra. Los 
ilustrados representantes á Congreso que dictaron la ley de 
12 de Eriero de 1877 lo creyeron así, y por eso dispusieron 
que el producto del impuesto que alli se creó sobre las per· 
tenencias mineras, fuera invertido en el doble objeto de aten
der por una parte al sostenimiento de la Escuela y por otra 
al fomento de la industria mediante la creación de un cuerpo 
nacional de ingenieros. E<>ta última institución, que no se 
ha organizado hasta ahora satisfactoriamente, es la misma 
que el proyecto persigue y que organizada según el plan del 
señor Ministro de Fomento, llenará cumplidamente el objeto 
deseado. 

· Es regla conocida de buen gobierno que el Estado de
be tomar á su cargo aquellos trabajos de interés general pa
. ra el país que la iniciativa de Jos particulares es impotente 
para ejecutar, y que, sin embargo, conducen al adelanto de la 
riqueza pública. No puede esperarse que las empresas pri
vadas ni el capital de los particulares se ocupen en hacer es
tudios geológicos de regiones ó distritos enteros, en explo
rar territorios desconocidos, en levantar planos de los asicn-



to~ .mil~~ raJe¿, · ~¡l~ ·rotrnú esta?i~titas· y ;~ eJ~c.uta·~ otros. fra~ · 
l'<'JOS análogo$ ~ue, ,por ·to nnsmo que lntere·san ·á t~o~. na- ' 
die se eonsi~c~~ ipdív:idualme·ilte én. el caso ~e i-jecut~rlos ó 
raree~ de medtp.s pár~ ,ello. En e~tas colldlcJOnes, . es pues · 
indispe•.1sable qu~.e_l .~s~ado sea qüie~ sé dedique . á · hacer · 
ejeelit<;lr esos tr~bajos st~pti~hdp, , en obsequia al· h'ltei·és co
ledivo, la·<lefidencia 61~iltítu.d,de la a'cci~fi ind~vidu~l. · · · · 
. . En. <;~ncJp_~i~n ••. JaSo~i~d~~ ·N.~~fona~ ·~~- · ~·in'~f;ía~: ;nter~ · 

pretand.o e) sentt.m,ent<? únáil~m.e ·.de los nunetos, cree que la 
fim.d,aci?~l .. ~e.\ lnsti.tU:to Ge~ló~ic'<? ~.b~ir~ )><lr~ . · ~~ta .irid_trstr!a : 
una nue~a- era de adelant<>t; ·está .pér,suad1da ·de que ··la felrz 
inidaiiJa del señor lYW.l'isiró <fe ·.Foinento . p.roducirá) sr es 
a~ep,té!d.~t •. los más trá.Scet1de.~t~1t:~;·~fé~os;_ycmupT~ con ocu- · 
rrir~á V: E. pres t~ ndo a esa iriida_t~v~ toda su adhesión y so- . 
licitando eón el d'ebido respeto que 'sea objeto de 'la atención 
preferente que merece. 

Lima, 27 de Setiembre de 1900. 

Excmo. seftor 
JosÉ MARiA DE LA ToRRE. 

Presidente. 

Estadística Minera . . 

Lima, I6 d~ Agosto de 1902. 

Seftor Director' de Fomento. 

Sei\or Director: 

Impuesto el directorio de esta sociedad de la resolución 
de ese despacho, · recaída en elpedido de'Ja cWestern Mining 
Direetory C.0 », es para mi_honroso·po.ner ~n conocimiento de 
US., que después de discutida· detenidamente la mejor ma
nera -de suministrar todos. los datos á que se refiere la « Wes
tern Mining Directory», y teniendo. en cuenta la orgoniza-. 
dón que debe darse á ese. trabajo de estadística, así ctomo el 
tiempo. 'que él.exigirta, ha visto' este CÓn!iejo, con gran· senti
miento, que, .dados los elementos de que dispone, no podrla 
flegar á· resultades exactos y satisfactorios; por cuanto en et 

7 . ~ · . . ' • 
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país no se ha contado antes de ahora con oficina alguna des-
tinada al ramo de estadística minera. · · 

. Si bien es cierto que con el envio del pádrón de: ininas 
á la «Western Mining Directory•. que ha tenklo á bien ha
cer esa Dirección, se satisface el citado pedido siquit-ra ·en 
parte, queda la circunstancia de que no podrá figurar el P<!rú 
en esa publicación, con los datos tal vez los más importantes· 
desde el punto de vista industrial. 

Afortunadamente, para lo sucesivo~ se-rá éste urio de los 
numerosos vacíos que vendrá á llenar el Cuerpo de Ing~•íie
ros. en cuya creación ha procedido tl Gobierno con tanto 
aci.erto y entre cuyas atribuciones le tiene asignada la de en
cargarse de la estadística minera de la República. 

Aprovecho esta nueva oportunidad para reiterar á US. 
)a exvre~ión de mi consideración más distinguida. 

Dios guarde á US. 
Señor Director, 

J. M. DE lA ToRRE, 
Prehidente. 

OPINIONES DE LA PRENSA 

("EL CO!IlERCIO" Lima, MAno 31 d., 1901.) 

En diversas ocasiones nos hemos ocupado de la impor
tancia y del lisonjero porvenir de )a minería en et Perú. Nin
guna otra industria pueue contribuir de una manera más rá
pida a) progreso económico del pafs, ni es susceptible de ma
yor desarrollo. Asl vemos que representando en 1898 e) va
lor de la exportación minera 10.400,000 soles, ascendió el 
importe de ésta á 17.190,000 en l9,00. Aún no se conoce la 
cifra correspondier.te a) afio pr6~imo pasado; pero es de su
poner que no sea iuferior á la de 1900, pues aunque han dis
minuido las exportaciones de cobr-e, por Ja notable baja de su 
precio, en cambio han aumentado. ras .de minerales auríferos. 

Es, pues, un deber el aplaudir todo esfuerzo, toda me· 
dida encaminada á fomentar esta industria, y mucho más 
cuando revisten )a forma práctica que tiene el decreto Supre
mo expedido el 21 de) mes que termina y que hoy publica
mos en la sección correspondiente. 



. ' /. 

La creación de un Cuerpo de Ingenieros de Miria< des
tinado á la exploración sistemática y científica de las zonac; 
mineras,. que por diversas causas aún no han sido recono<.Í· 
~las y explota(las. por Ja indu:Stria privada, es realmente el 
mejor modo de 'provocar sit desa·rrollo y contribuir al de una 
industria llam~da á s~r el primer factor e'n la ptodücciór1 na-
Cional. · · · ~ · · · · · · 

El levantamiento dt! los planos superficiales .de lo!iprin
éipales ~sientos mineros, que es otro de los objetos de· la re· 
solución de q ~e nos ocupamos, satisface igualn'iente u11a gran 
necesidad. · · · · · · 

1 .a nue~a dem·arcación de las pertetiendas mineras am
para y resgúarda los derechos de los concesionarios, rodeán
dolas de toda garantía coiHra invasiones y litigios, que tatito 
perturban las labores d~ los mineros; y además, la existen
cia de esos planos facilita la adjudicación de nuevas perte· 
nencias, de ur.a manera rápida y sencilta.' ' · · · 

. Los ·crecientes progre~os de esta industria· én 'los últi
mos aftos han sido verdaderalnente notables, sobre todo én 
los distiitos servidos por el Ferrocarril Centrat<Pot'ejemplo, 
en Huarochirí la oficina metahírgica de los seftores· Backus y 
Jo.hnston, en Casapalca; la de los sel'\ores Pross, en: 'el Car
inen, y la del seftor. Bentín en Aguas Calientes;' 'son estable
~imientos mineros importantes, en ·que se· benefitia ''d~aria
mente. grandes masas de mi·nerales; En Y a: u ti, ' la ' fundición 
de Santa Bárbara, del seftor Valentíne, lápoderosa' 'yhueya 
oficina de concentración de la· ·compaftla ·Minera de Htin
cracocha, las instalaciones eléctricas de la Compaftía de Al
pamina, de los seftores Gildemeister, y tantas otras, asegu
ran un gran porvenir en esa región, donde tanto abunda el 
cobre y cuya explotación recibirá nuevo impulso al inaugu· 
rarse dentro de pocas semanas más el ramal de Ticlio á Mo
rococha, que constituye el núcleo de la formación aurifera 
de esa zona. · · 
· Én cuanto al Cerro de Paseo~ nada hay que decir por el 
~omentO. Habiendo pasado á ser la mayor parte de esas 
históricas minas propiedad de una gran empresa · norteame
ricana, su explotación se efectuará, sin duda, bajo una hábil 
dirección científica y con ·todo el poderoso auxilio que hoy 
proporcioná la mecánica. . 
· Dentro de dos aftos estarán termi'nadas las oficinas y 
principiará la extracción y beneficio de los minerales; lo cual 
revelará al ~undo que esa negociación minera ha sido de las 

. . . 
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_mayores y más lucrativas que se han r~aHzado en los. últi-
mos aftos. · · . · · . . · ·. 
. Sin dmla alguna, .ha experimentado el Presidente de la 
República, en su reciente visita á los .centros mineros ele 
H uarochirí ·y Yauli, la agradable sorpresa :que reciben todos 
Jos: que recorren·~SOS Jugares . por primera vez a) admirar los 
gratides adelantos que ha hecho nuestra r"énaciente industria 
minera · . · · ·· . . . 
· · ' L~ exp~dición <lef d~c~eto·mencíonado~ re~ela .. que S. E. 
se ha pene~rado· de la preponderante importil'}~ia de la mi
nería en ei .Perú y de que uno de los medios de impulsar su. 
de~en.volvimic;nt'<> t!s.aumentar los cono~i.f\li~nt9s geológicos 
de nu.estro territorio; estu::lio que no puede aG<'nneter ·el par
ticular y que, por consiguiente, incumbe al G<?bíer1n() eje-
cutar. . · . 
: . Es~ es _la. verdadera forma en que t<;>ca i Ío~ gobiernos 
protejer Jás industrias. . · : · · 
. · . . Oebe.rn.os,. pues esperar, al ver el empefto del Ministerio 
dé Fo'men~to ,en seguir a·vatl.zando por el buen· camino, que sin 
mb,postergaciones se dé. la conveniente organización al 
l\uevo Cu~rpo. de Ingenieros de Minas, -aunientando su per
so.nal con geófogos distinguiJos, ·contratados ~11 el e'xtranje
ro, si aquí no. ~e les encuentra de la competencia necesaria, 
á fin de que se aompleten Jos conocimientos qlle tenemos de 
nuestro territorio y s.e pongan en evidencia la importancia de. 
los yacimientos miñerales y de su¡tancias metalíferas que 
~hundan en nuestro-subsuelo. · · .. · . ' · 

. . · 
' . . ·:_.:_: ~----

El rf"glamento que á continuación publicamos viene á 
satisfacer necesidad· sentid.a. Cuando los hombres de em
presa se coa ligan · y ef gobierno tiende á reglamentar su esfe
ra de acción con facilidades para todos y en bien seguro del 
pais; se llena un vado. . · 

· El Cuerpo de Ingenieros de Minas, _llamado á prestar 
colectivamente grandes beneficios á la angustiosa profesión 
de la minería-, es ·institución que, por su valer y sus .miras, 
necesitaba del apoyo eficaz del Gobierno. Y éste ha. venido 
en forma tal que sus efectos redundarán bien pronto en p~ 
sitivo provecho para nuestras riquezas minerales. 
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El ·reglamento expP.dido normaliza las funciones ele ese 
Cuerpo y, normalizándolas, las garantiza y ensancha brindári
.doles sello de autoridad oficial. y decimos que las ensan
cha. puesto que establece la organización de ramales y de
pendencias: en todos los confines de la Repúblicc~, algunos de 
Jos cuales descuidados ó inexplotados huta el día, van á ser 
e~tudiadQs .técnicamente y explorados con erupeiio. . 

La ~stadística rninera de la República, minucio1a y com
pleta~ será una· de las primeras labores de ese C•Jerpo, y una 
de las que. ntá!i inmediatamente dejarán conocer la necesidad 
sctti.sfc;cba. · 

["lliFOBJIACIOKB. Y :ai.BJIOBIA.8 DE LA SOCIEDAD DE INGE101D108" 
x-. .... .&&.rvJ 

CUERPO DE INGENIEROS 

El decreto Supremo, creando el Cuerpo de Ingenieros 
de Minas para los fines que en él se seiialan, inicia, á nues~ 
tro juicio-, una era de progreso para la industria minera y de 
fundadas esperanzas para los que se dediquen á ese género 
de estudios; pero cofll1) á más de la mineria existe, localizada 
aqui en la costa, la ag.ricultura, cuyo desarrollo hace mora
les y verdaderamente prósperos á los pueb~o1, creemos .que 
la formación de un cuerpo <;le ingenieros civiles para estu· 
diar,. entre otros ram.os. el aprovechamient~ de· las aguu, se 
imponen como complemento-de la obra iniciada. 

No considerando, por ahara, el extenso desarrollo que 
la ingenieria civil debier:1 tener en el Perú y suponiendo que 
los datos sobre yacimientos metaliferos, carboníferos, etc., 
sean bastantes para su . explotación, dejando á la iniciativa 
privada el establecimiento de los caminos; la primera labor, la 
lab()r más importante. de los ingenieros civiles al servicio del 
Estad'l, es estudiar el' alm1cenamiento de las agyas sobran
tes de nue~tro rios para suministrarlas á los campos en las 
épocas de· estiaje. . . . 

Hasta hoy del régimen de los ríos que bajan á la costa, 
sólo sabemos que durante tr~s ó cuatro meses en el afio el 
caudal de sus ·aguas es superior- al necesarie para lo que se 
eocuentra bajo riego,que generalmente és parte tttuy pequeiia 
de lo que debiera en~on~rarse b1jo él; s·olo sabemos quepa· 
sada esta época: de abundancia, que por otro lado frecuente
mente es época de ~estr.u.cción~ en la restante, la inconve-

a 
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~niencia de un rf'glamanto que fué muy sabio para el tiempo 
en que se fo1 mó, la ignorancia de un empleado á quien asis
te el desconocimiento absoluto de la hidráulica y algunas ve· 
ces el oro del hacendado, forman eJ personal que reparte la 
.vida á una limitadísima extensión de la faja de tierras cHlti. 
va bies en la costa, y cuando alguna vez se ha pretendido qui· 
tar al mar el tributo que estérilmente se le paga, )a falta ·de 
"fé en cualquiera buena reforma y P.J costo, que sin cálculo 
ninguno se eleva muchas veces en enormes pl'oporciones. 
han respondido que mientras un cataclismo nó ·cierre la 
cuenca de algún río y forme el pantano la iniciativa partic:ular 
no podrá formarlo! 

Cuando se contempla )a esfera de actividad que la inge
niería civil tiene seftalada en el Perú cabe preguntar si es 
por que este país forma la excepción entre todos los pueblos 
de la tierra, y como ~l.no la necesitJt, ó si es porque la labor 
de formar patria próspera y feliz se encuentra aún en su in· 
fancia. 

Pero la ingeniería civil tuvo la suya y vino al Perú en la 
mayoría de su edad, precisamente para aportar sangre y ner· 
vios á )a de aquella y si durante algunos aftos cumplió su 
misión hoy no la cumple aunque el progreso del país se lo 
demanda. ¿Qué obstflcttlos Jo impiden? · 
· Por un lado, la falta ·de un cuerpo central que formulan· 
do un plan de trabajo debidamente inspirado en las necesi· 
dades del pais haga derivar de él y someta á su dirección y 
vigilancia todo estudio que se hiciere én el territorio; por 
otro, la mala voluntad, el espíritu pe<¡uefto, de los que, dese· 
C:hando la iniciativa del Gobierno ante el Congreso de 1 900> 
se negaron á formarlo y dotarlo de la renta é independencia 
de acción que habría de necesitar. · · · : 
· La creación del Ministerio dé Fómento· se· explica satis· 
factoriamenie por la necesidad que' había de dedicar especial 
atención al desarrollo de Jas industrias; pero ·deíttro de él se 
conciben aún más division~ de )as que existen; se conciben 
otros organismos que mejor preparados por sus condiciones 
para Jos fines que se persiguen vayan á elJos con el entusias
mo que inspira el conocimiento de) l)ien que se practica y con 
la capacidad que dan· Jos estudios especiales; de áhi la crea· 
é:ión del nuevo Cuerpo de · Ingenieros de Minas, y de ahí, 
también, la del Cuerpo de Ingenie-ros Civ.iles que · defende
mos. En el sistema actual el árbol de lrasmisió'n ·es · el 'mis· 
ino y el movimiento de· una oficina supone el de Jas demá!;, 
por eso es enorme la p()tencia útil que se invierte en el de· 
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samarre y en la marcha, y muchas veces total la que :;e pierde 
cuando la oficina principal necesita del reposo ó no quiere el 
movimiento; pero modif1quese el sistema; sepárense los ár
boles de trasmisión y hágase que cada-oficina tenga· el suyo~ 
suminístrele el vapor en forma de dinero; formúlese un plan· 
de marcha; confíese_ la dirección á un ingeniero de experien
cia que fortalezca la labor inteligente. activa y siempre nece
saria del: actual Director de Obras Públicas y se tendrá un 
sistema n1ás en armonía con los progresos de la mecánica 
gubernati~a y un ren~imiento mayor en beneficio del país. 

Entre los mu~hos beneficios que el nuevo cuerpo habría 
de reportar, 'señalar~mos c.los sobre los que conviene llamar 
la atención·. Es el t.0 la guerra .abierta á las .influenCias y el 
2.0 la propaganda para llevar, á la práctica Los estudios que 
el Cu· _ rpo hubiese realizado. · 

El ingP.niero que al s~rvicío ·de este cuerpo cumpli:ere 
~on su deber· tendría el.'esthnuló moral y el apoyo ~J~ateriat 
por recompensa; mientras que el ingeniero que delinquiere. 
ó hubiere .convertido su misión en alguna canongía tendría· 
la censura y el-aislamiento. · · · . 

Prá~ticamente _quedaría formado el Tribunal de Honor y 
prácticamente también la moral profesional subiría del bajo 
nivel en que hoy se encuentra~ El ingeniero de ilustración y, 
de experiencia OQ se vería suplantado por el ingeniero igno-, 
rante ó por el joven ingeniero que principia. Los méritos es.; 
tablecer~an l~s gerar~uías. · · 

. o~sde que el Mmisterio de Gobierno tU\'0 á su cal'go' 
los trabajos pú~licos hásta·hoy ¿qué propaganda se ha hecho 
en favor d~ éstos?~ Se ha·n im~reso en folletos los imp:>rtan
tes trabajos de los ing~níerós_. Viñas, Rey y B 1sadre, Espino
za y otros que tal ve~ no conozcamos, pero no se ha avan
zado más. Recién ahqra el Ministerio de Fomento envía fue
ra del PerÍI el reglam.erito sobre. exposición de motores de. 
alcohol que ha de: realizars~ ~n pma; pues bien, igual cosá: 
hay que realizar en los trabajos .públicos. El día que exista. 
en el Ministerio un estudió completo sobre aprovechamientó . 
de las aguas del río de Chicama, por ejemplo, hay que-lan
zarlo á los cuatro vientos para que·ellos nos traigan el capi· 
tal que· esa obra necesita. · · · 

·11 . 

Desde que pasó la época de las grandes obras públicas 
la ingeniería civil ha emigrado del·Perú; desde entonces has-
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ta hoy y salvo uno que otro raso, el ingeniero civil tiene las 
atribuciones del topllgrafo y dr:l albanil y aun ella!'i se ven in· 
vadidas con frecuencia por el ingeniero de minas sin ~rabajo 
pero con influencias. Estamos tan acostumbrados á e!'ite de
sorden, á este absurdo aprovechamiento de las energías, que 
nada raro nos sorprende y sólo Jo natural muchas veces nos 
llama la atención. Ya hoy acusamos de exceso de ea~dor á 
quien sosFe<he que al frente de un camino; de un muelle ó 
de cualquiera otra obra pública análoga, se encuentra un in· 
geniero civil; y nos sorprende, por ejt mplo, que un reputa· 
do ingeniero c:lectricista al contratar con una t'mpresa la tras· 
misión de luz y fuerza, declare paladinamente que el plano, 
los perfiles y el presupuesto para el ensanche de una ace
quia de dos mil metros deben encomendarse cá otro inge
niero que sea competen tu. La· enciclopedia, que la ciencia 
ya no admite más que dentro de Jos muros de una biblioteca, 
faltaba en el cerebro de ese ingeniero distinguido y eso nos 
sorprendla! . · . 

Es verdad que en )a condición act~Jal los ingenieros, CO· 

mo los tambos de una aldea, deben ser por la variedad de 
cuanto encierren,para hacerlos objeto de e~plotación,verdade· 
ras arcas de Noé; y es verdad, también, que por igual causa, 
el ingeniero civil debe dominar )a topografla su~terránea y la 
explotación cle minas para lo cual le bast;lrll un poco de vol un· 
tld; pero un estado igual no beneficia al pais ni á los que 
lo promueven y es preciso cambiarlo por otro más racional. 

A este fin, aunque indirectamente, ha de tender el Cuer· 
po recientemente formado, como ha de tender el que qu'eda 
por formar, á abrir horizontes á una ciencia que el') toda la 
tierra colabora en primera llnea en la obra de) porvenir; y 
mientras no se demuestre que este país nó necesita de sus 
rumbos, 6 que por las influencias de) olima, ó por otras in
fluencias aqueJios han de ser siempre torcidas., la creación del 
cuerpo que Jos aplique se seftala c;omo una necesidad y su 
postergación cc:mo obra que no es ciertamente de buen go· 
bierno. . 

Y ninguna época debiera ·ser mh a};arente qu~ la ac
tual para realizar esta mejora. Al frente <Jel Gobierno ·un in- ' 
geniero que ha podido estudiar en el extfanjero la influencia 
que alli ejercen cualesquiera de las djvérsas ramas que aquí 
englobamos bajo e) nombre de·ingeQÍería civil y al frente de 
)a dirección de Fomento un ingeni~ro. t.ambién, r~pletc;> de 
ilustración y ávido de progreso, á u n.o· y otro .les to.ca · ·co.la-
borar en )a reforma. · · ~ · · · · · 
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. . Y á los ingenieros ciyÜes, jóve.nes .9. vj~jos; i Íos CJ.{Ie h<1,: 
yan ~rqic\o la . fé . en , el porvénir. de n~~~tra. profesión, y á-los 
qu~ toc;lavla_la co.oserv~n, le~ p~di.mos que ~ul~ive~ .con . la · 
pluma el t~q1a que h~ ,ido materia d~ e~te.articulo. El.t-ema 
t!i -:n~y .f~c4ndo y el fr~to .. no ha ~e .h~c:erse ~sperar, .nlucho. 
El. ag~a p~ra. riego y el agua como. f~~rza, por; .ejemp~. pu.~-:.· 
den Í!lspir;tr -m~c~os artículos .que evidenciarán ~a nu~rtan
cia y justicia de cuanto pedimos. Pongámonos ~e pié¡ que 
no ~e p&;t_eda d~cir q~~' se .nos creía m·uerto~ y que; po.r eso na
da se haci?l por noso~ros. Seam~. altruista~; no p.retealdamos 
el beneficio de unos pocos, P.~tt!ndamos, sí, colocarnos en la 
condi~jón en .q}Je el Per_ú ,Qo~ .-~ecesíta y desde ella: trabajar 
por ~1 y !>Pr el lustre y t;l ,pqrvenir de una ciencia á que he
mos dedicado ó dedicamos con placer la parte m~jor de nues
tra vida. 

Lima~ Junio de rgo2. 

YA:ULI 

St!iior Director de EL CoMERCio: 

. Muy seftor mío: . 

RA"'lRO FERRADAS, 
Ingeniero Civil. 

' . 
. Jufit', IO t/e I902. 

4 comi~i.ó~ formada· pc;>r:tos ingenierQs M. C. Masias y . 
Carlos Velarde enviada áeste 'centro por el Cuerpo de Inge
nieros de Mioas., c;:on el objeto de levantar el plano topográ· 
fic9 de. es~. asj~!'n_to minero, _yá ha dado comienzo á su impor· 
lant~ co"'etid.o. . . . . 

L;l .. comi$ión,. que cueo~ c~n~ ·un. personal auxiliar de 
uat_ro per~n~~ se ha ins~Jado en la casa de. la mina «Ceci
a,~Jl9~ -~~ efllpi:e$3 rni~era . de . Cppay-Coch~ ha p~esto á su 
ispq~9.n; ~luc~onándos.e d«; esta ~anera y de un m«?.do muy 
~fac:torjo _ ~1 prob~~Pl;¡, dc;l ~loj~mien.to; pues la mencionada 
sa.. ~u~ .. P.I\ ~~~r; ·c:¡~tral, respecto á los trabajos que tiene· 

ue ha~r. }a. -~masi.P~J. . . . . . . . . .! 

~.Qmo 1~ parte del plano general que desde luego debe 
vantar'se, es la región de Morococha, esto es· la zona que 

9 
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comprende la.s mina~ agrupadas al rededor de las tres ~a~u
nás de Huacracocha; Morococha y Huascacocha, la comtstón 
ha iniciado sus· labores midiendo dos bal\es de 200 metros ca
da una, en las orillas de la lagu-na de Morococha; ·una próxi
má á J'a miria «Natividad» y otra cerca á la mina •Dolores•. 

Des.plies de comprobada, por medio de varias rectifica
ciones, ·ta ·exactitud de la respectiva relación de ambas bases, 
se han fijado en -el terreno sus cuatro puntos extre.mos, que 
so'n los que deb~n strvir de hitos permanentes.· 

· En seguida s·e ha procedido á determinar por medio de 
una triangulación especial, 'Jas cumbres de los· cerros SJn 
Francisco y Nue\•o Potosí, que son los dominantes; obteni· 
das estas ·situaciones, se ha basado en ellas la triangolación 
de todos los puntos culminantes que encierran el área de cu
yo plano se trata. 

De este modo se obtendrían sobre el plano .suficiente 
número de puntos extremos, rigurosamente exactos, para 
poder determinar en seguida en el mismo plano y con igual 
exactitud, los hitos de las pertenencias ya adjudicadas en esa 
zona, relacionándolos, á la vez, con los hitos oficiales. 

Como fácilmente se comprende, los mineros de la loca
lidad se muestran muy comp!acido!'l. Ellos se dan cuenta de 
que la existencia de un plano, de indiscutible exactitud, en 
el cual se encuentren señaladas con igual escrupulosidad la 
verdadera ubicación de las valiosas concesiones mineras que 
poseen, implican para ellos un gran beneficio y la realización 
de un deseo que hace tiempo h.1n acariciado. . 

En adelante, con la simple vista del plano, se conocerá 
la situación de todas las pertenencias, se verá cla'rament~ 
cual es el terreno franco, y muchos litigios por demaslas, lin· 
deros é invasión .de pe.-tenencias, se evitarían con la simple 
existencia ·de este plano. No hay minero que no tema á los 
litigios tanto como al broceo de·su mina. 

· · La prudencia y sa'gacidad con la cual han procedtdo has
ta ahora los ingtmieros comisionados es digna de aplauso y 
en recipfocidad todos los interesados se esfuerzan en facili
tarles. el desempeño de su.' importante y delicado cometido. 

· U na vez terminada la operación del levantamiento de 
los planos, la misma comisión emprenderá el: importante es
tudi.o geológico de toda ·ta ton~. tan abundante eri ricas ve
tas de plata y cobre~ ·y con Jo cual se fácititarla mucho á Jos 
mineros la explotación científica de esos valiosos·yacimientos . 

. Otro asuntp que también preocupa vivamente á los mi
ne·ros, es la próxitna ináuguración del ramal de Ticlio (GaJe-
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r.a) á MorQCocba .• ~ún n,'l se h~ ~jad~_la f~clt~; p~rq ya .~eh~
bla de preparar algQnas fiest?tS para. solemnizar ese acpntec~· 
miento. . .. . . . .. . . 

. . - ' ... .. l ' . 

Quedo de Ud., señor Dir~ctor, su.m:uy ~~to. y~· S . 
• J ,, ... 

El. CORREsPONSAl., 

,CUERPO D~ INGENfEROS 

Esperábamos ver convertida en satisfact~ria rea~id{l-d t~ 
feliz iniciativa del Gobierno, a) crear por decreto Supremo de 
21 de Marzo último, el Cuerpo de Ingenieros de Minas, para 
tributarle nuestro aplauso, que no es sino ~) ec<;>. del entu
siasmo que aquella institución ha despertado en nuestros 
princip~les centros mineros. . . . . 

El Cuerpo de Ingenieros de Mina_s vien~ á .. satisfacer 
. premiosas necesidades industriales, mediante el estudio. de 
)"acimientos metalíferos de gran valpr, sólo c~>nocidos por afte-
jas tradiciones de las épocas del coloniaje. . . · 

El Perú es incuestiooablemente rico; es -eierto, asl se .le 
considera siempre; pero esta iqea naqa,~ significa en et ter"~e
no práctico porque el capital se defiende y la iniciativa pri
vada no se aventura sin las seguridades deL éxito; por eso, 
explorar las regiones desconocidas, senaJar las que brindan 
más vasto campo de acción,-con la confianza que prestan 
estudios técnicos y metódicamente llevados á cabo,-efectuar 
análisis y estudios geológicos, levantar planos catastrales y 
topográficos de los asientos y for.mar J~ .estadística minera, es 
la labor que se impone para procurar el desarrollo industrial 
del pais y la que, precisamente, corresponde al Cuerpo de 
Ingenieros de Minas, cuya organización, si bien es timbre de 
legítimo orgullo para el progresista Ministro de Fome~to se
flor Larrabure . obedece á terminantes disposiciones de la ley 
de la materia. 

Cuando, como resultado de exploraciones y estudios, pue
da señalarse con perfecta evidencia las regiones del oto y 
otros metales preciosos, del cobre, plomo, carbón, bórax, pe
tróleo, etc., indicándose en cada caso las calidades y condi
ciones de aprovechamiento, tendremos casi un indice de la 
riqueza pública y veremos surgir, á merced de los estudios 
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practicados, nuevas empr~sas que se disputen la explota~ión 
de ·sustarltias; hasta·ahora abandonadas ó desconocidas, y con 
ellas ef arribo de capitales é inmigantes. · · 

Hoy que la ciencia nos sorprende c;:ada día con süs ad
mirables inventos y qtie se halla variadas aplicaciones á cada 
producto; descubrirlos donde quiera que estén y presentarlos 
en el mundo industrial con el acopio de informes, fruto de 
investigaciones y estudios profesionales, debe ser, indudable-
mente, forzosa preocupación de los poderes públicos. 

Así lo ha comprendido el. Gobierno, al cre.ar . el instituto 
de que nos ocupamos; y ha demostrado verdadero acierto 
confiando su organización al distinguido i_ngeniero seftor Jo
sé ,Balta, de honrosa reputación y entusiasta por los estudios 
geológicos. Su presencia allí garantiza, pues, el éxito de los 
trabajos. · · · · · : · · · . 

No es de menos importancia industrial el levantamiento 
de los planos super-ficiales de los diversos ' asientos mineros 
para dP.slindar las propiedades,· formando un v·erdadero ca
tastro que evite el·cúrnulo de cu-estiones judiciales por erró
nea colocación de hitos .. El novisimo Código· de minas ha 
salvado muchos obstáculos, pero quedan · todavía pór sol u
clonar los derivados de las antiguas Ordenanzas, incompati
bles ya con el ·ehsanche de la industria· m·odema~ · Precisa
dos gráficam~nte los límites de cada pettenenda con la· rneñ
sura legal, y mediante un plano de conjunto, no mediarán 
tropiezos para· las Sl!Stituciones, y ·como 'es hati.J~aJ suponer, 
la administración y los tribunales no se veti:n 'invadidos' por 
tantos litigios enojosos de áquella lndole corito ahora se ven-
tilan; · · · 

El Ministerio de Fomento ha creido conveniente proce
der desde luego respecto á los asientos mineros del Cerro 
de Paseo y Yau1i, 'disponiendo además el estudio d'e las zo
nas inexploradas de las provincias de Arequipa,· Moquegmi, 
lslay y Camaná. · · · ·. ·. · · 

Ya han saJido comisiones técnicas á dichos lugares. El 
Gobierno · puede agregar·esta nue'vá obra de aliento á las que 
más han de contribuir' á su prestigi(), y toca ahora·aJ Congre
so asegurar 1a vida del ·cuerpo Cle Ingenieros de Mii\as~ ins
pirándose en las altas conv.eniencias del pais y eq los nobles 
propósitos que- han decidido su ~reació~. · · · 



OPlNIQN~S DE LA P&ENSA ·37 

(•EL P. .. Ur Lima, 9 de qoato de 1901.) 

L.\ INOUSTRIA MINERA. 

La creación del Ministerio de Fomento, llevada á efec
to en la época del gobierno anterior, inició un movimiento 
de progreso para la ind~tstria minera, h~sta ese entonces tan 
descuidada en el P!'Ís. . 

Porque antes de que se estableciera. aq\!el Ministeri~. 
la minería no despertaba en lo absoluto la atención del Go
bierno. Los servicios oficiales con ella relacionados consti
tuían una insignificante dep~ndencia del Ministerio de Ha
cienda, que vt:getaba, siendo una de l~s tantas ruedas inúti
les del mecanisml) administrativp. 

Pero se creó el Ministerio de Fomento en virtud de la 
ley de 27 dt! Enero de 1~96, consider~ndQse como una de 
sus princip~les secciones la de minas y yatiiNÍ(n/os, y estable
ciéndo~e perfectamente d~ este modo, el servicio de emp~
dronamiento de las pertenencia,s mi"er~s. 

·Desde esa ép9ca, el número d~ minas y yacimientos r~
gistrados en el respectivo pa4r:ón ha aumentado considera
blemente.-Se ha organizado en debida fo.rma el servicio de 
las diputacion~s ge ~in.eria: se ha reglam~ntado el miSl}l() 
servicio f. S~ ha dado C.O_mpleta la Jegisr~c.ÍÓil en esa importaQ· 
te materaa. . . 

· ·. Natural era que ~ estas ~edidas, sigui.era la del · nom-
br~miento de com!siones profesionales, encargadas de estu,
diar J~s djver~~~ zona$ mineras del territorio, abriendo asf, 
á.los industri'ales y capitaljstas, amplio campo de actividad. 

No sabemo~. precisament~, si el persoqal de las comi
siones técnicas á que nos referimos ha sido oombrado. Qui
zá si, coq¡o tan frecuentemente ocurre, se ha expedido el im
po~nf~ decr~t() 4~ cr~ación de .esas comisionc:s, sin darle la 
correspqndien~e é in!llediata aplicaciófl. De todo$ modos, nos 
place ver que, cuando menos, hay en el Gobierno intención 
de nombrar las citadas comisiones. 

, Si ellas llegan á nombrarse, los informes que eleven al 
· Gobierno, como resultado de la inspección que hagan en las 

diversas regiones mineras, darán á conocer con toda amplitud 
y exactitud la riqueza del pais en el reino mineral; la ubica
ción de las principales minas y yacimientos; y medios posi
bles de explotación. 

Pero, á nuestro jui-:io, debe prestarse preferente aten-
•o 
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ción á un asunto de vital importancia para la industria mi-
nera. · 

Nos referimos á la comunicación de Jos asientos minera
les con las oficinas de beneficio y de é!.tas con los puertos 
del Pacifico. 

Situados esos asientos en la fragosa región andina, la 
·actual falta de caminos hace sumamente dificil, casi imposi
ble, el transporte de· los productos de las minas á los puertos 
de embarque. Y cuando ese transporte se hace, resulta in· 
cómodo y, lo que es peor, aún, aumentando considerablf'men-
te el precio del mineral hasta hacer 'poco remunerativo el ne-
gocio. · · 

Las comisiones deberán estudiar perfectamente este pun
. to y proponer la apertura 6 mejora de caminos, asi como la 
.tensión de :vías férreas que faciliten aquel trasporte. Pero si 
á eso se limitaran, sus informes irian ·sólo á aumentar losar· 
·chivos del gobierno; sin que el pais obtuviera de ellos bene
. ficio alguno. Deben esas éomisiones encontrar una fórmula 
·que armonice el interés privado de los mineros, con el gene-
ral de la región en que las minas se hallen ubicadas, y que 

·determinen á aquellos á emprender las obras de vias de co
. municación sin recurrir al erario público. 
· En una p~labra, los comisionados deben emitir informes 
'sobre ese particular, no para que los lea el Gobierno, sino 
para que puedan aprovecharlos Jos capitalistas y mineros. 

Se ha visto el entusiasmo que han despertado, en Esta
. dos Unidos, las ricas minas del Cerro de Paseo, entusiasmo 
que se ha traducido e'n la formación de un fuerte sindicato, 
·que ha comprado todas esas minas y ha empezado á tender 
un ferrocarril en·tre el Cerro y ·la Oroya. Cosa igual sucede
. rá con respecto á otros asientos mineros, cuando el capital 
·encuentre en ellos fuente segura de provecho. 
· Y para terminar ·ese movimiento, ninguna oportunidad 
mejor que la presente, en que las comisiones, que según pa
rece nombrará el Gobierno, deberán emitir sus informes. 

Ojalá, pues, sea una realidad el nombramiento de Jos 
comisionados, y llenen de· la mejor manera su importante co
metido. 

RICARDO TIZÓN v. BUENO • 

.. . -----
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PERSONAL DE LA OFICINA DIRECTIVA 
Y TRABAJOS DE INMEDIATA REALIZACION 

Lima,· 9 de Map1 de r902. 

Siendo necesario proceder á la organización del Cuerpo 
de Ingenieros de minas, creado por d~creto de 21 de Mar-
zo último; · · 

Se resuelve: 

E11cárgase al Director ele Fomento, ingeniero don José 
Balta, hl organización del Cuerpo de Ingenieros de Minas, 
con las atribuciones de Director sefhladas en el Reglamento 
correspondiente. 

Regístrese, comuníquese )' publíquese. 
Rubrica de S. E. -LUR..\BtJRE Y U NÁ!'JUE. 

·, 

Lima~ 28 tú Ma;•o de r9o2. . , 

!)eftor Ministro de Fomento. 

S .. M. 

· Ejercitando una de las atribuciones que al Director del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas confiere el Reglament9 res~ 
pectivo, tengo el honor de proponer á US. el personal supe
rior de la Oficina Directjva, limitado á lo estrictamente nece
sario para su buena marcha durante el ai\o actual. Se re
duce ese personal al Jefe de Laboratorios y Gabinete~. que 
desempei'lará además la Secretaria, y al Auxiliar de Estadis
tica, y me permito pedir á us. que se nombre para desem
pcftar esos puestos respectivamente, á los seftores ingeniero 
don José J. Bravo y Carlos Romero. Para formada estadísti
ca minera, .seria dificil encontrar por Jo pronto empleado com
petente y por eso me parece acertado que se autorice á la 
Dirección del Cuerpo para contratar la formación de la re
lativa á este afto, invirtiendo suma menor de la que se inver
tirla en los sueldos de un empleado. Por último, esta Di-
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rección sólo nombrará uno de los dos sirvientes señ.\lados 
en el presup\lesto. 

Las economías que esta reducción de personal produci
rá, y que comprenden los sueldos del Director, del Jefe de 
Estadística en parte, del Bibliotecarie-Secretario y de un sir
viente, unidas á las que hagan en la adquisición de libro~. 
instrumentos, etc. propongo á US. que. se invi~rtan en estu
dios y reconocimientos de poco costo, pero de gran utilidad 
para la minería, ast· como en dar á la publicidad trabajos 
inéditos de algunos laboriosos ingenieros, relativos á asien
tos tan importantes como Hualgayoc, Huayla~, Recuay, etc., 
que sus autores perfeccionarían sin duda' mediante· una corta 
remuneración. 

Entre estos trabajos poco · costosos que se efectuarán 
inmediatamente, figuran en primera línea. los siguientes: 

I) Un estudio rá.pido ·de nuestras prindpa:Jes cuencas 
ca a boníferas y petrolíferas, y publicación de un· resúmen de 
todo Jo que se sabe respe.cto o{l esas dos grandes riquezas 
nacionales; ·2) preparación de un estudio 'de conjunto· de nues
tros yacimientos cuprlferos, cuyo gran valor se ha revelado 
con las explotaciones de Yauli y el Cerro de Paseo, y con lo 
que se conoce de otras zonas del territotio, que seria conve
niente confirmar por persona competente y autorizada; 3) re
conocimie'llto 'de los ·yacim1e'nlos de wolfran y de niquel y co
balto que encierra nuestro territorio, yfl que estos metales 
pueden tener gran demanda por sus aplicaciones en la side
rurgia; 4) reconocimiento de los yacimientos auriferos cuya 
explotación se inicia en Huánuco; 5) estudio ·siquiera rápido 
de los yacimientos de fierro de Piura, junto con el de las ca
pas de carbón vecinas; porqu~ la demostraCión de las rique
zas de unos y· otras puede provocar su explota'ción y aún eje·r~ 
cer influencia decisiv~ p:ira el trazo del ferrocarril al Marañén. 

Gastando discretamehté y trabajando · con empeno· pO.: 
drá reétlizarse t~do Jo que deJo indicado, ·sin · c.omp.romet~·r 
Jos fondos destmados á trabé! JOS tfe mayor amphtud ·y costo, . 
yá ordenados por el Supremo Gobierno. . 

US. Seftor Ministro tomará en· cuenta· et ·contenido de 
este oficio y resolverá como estime más ácertádO. 

Dios guarde á US. · · · 
J. BALTA~ . . 



PERSONAL DE l.A OF:CI~.\ DIRECTIVA 41 

. .... .. : ! . 

Lima, JO dt llla;·o de I902. 

Visto el oficio: dd Director del Cuerpo de Ingenie: ros de 
Minas, en el qut-. al mismo tiempo que propone el personal 
superior de la Oficina Directiva de dicho Cuerpo, limitállllolo 
t-n el presente año á lo estrictamente necesario para su bue
n:t marcha; manifie!>la la necesidad de que se le autorice pa· 
ra contratar la formación de la estadística minera del año en 
curso, 'in·virtierido, CQtf tal objeto, su•na:menor <le la q.ue de
bía gastarse sostt:niendo dos empl~ados determinados por 
St:prema resolución 'de 16 del. presente. y emplear las eco
nomías provenientes de t:sta reducción· dd perso~1l y otras 
qtie puedan hacerse en reconocimientos de poco· ·Costo, pero 
c.le gran imp'ortancia para !a minería; así como en dar puLiici
dét.d á trabajos inéditos de algunos laboriosos ingenieros; y 
siendo atehciibles las ra~one·s puntualizadas; . . 

Se resuelve: 

1.0 Nómbrase Jefe de Laboratorios y Gabinetes al In· 
geniero D. José J. -Br;~vo y Auxiiiar de Estadístic.'l á D. Car
lós Romero, los que disfrutarán el haber mensual· ql.le ''sé 
cónsigna en la Suprema r~solución de 16 del present.e; · · . · 

2.0 Que las econQmías que se obtengan por está redu:c
ción del personal y en la adquisición de instrumentos, libros 
e intataCion de Laboratorios y Gabinetes se im·iertan en el 
t'Studio; reconocimientos y publicaciones á que se r~fiere el 
citado oficio;· _y· : . · 
. · 3.-0 · Autorizase al Director del Cuerpo de Ingenieros· pa-

ra . que contfate, en lás condiciones que indica, la formación 
de la estadística minera correspondiente al presente año. · 

Comuníquese, regístrese y publiquese. 
Rúbrica de S. E.-LARRAB¡URt: Y UNANut· • . 

' 1 • 
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COMISIÓN DE Y AULI 

Lima, JO áe Mayo áe I9oz. 

Visto el oficio del Director del Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, en el que manifiesta la necesidad del envío de la pri
mera comisión de dicho Cuerpo, al Asiento mineral de Yau
Ji, á fin de que practique el levantamiento del plano catastral 
y topográfico del Asiento y estudie las minas y yacimien
tos de esa región, á cuyo efecto, en cumplimiento á lo dis
puesto en la Suprema resolución de 16 del presente, pre
senta el presupuesto mensual de gastos que la Comisión im
pondrá, asl coino propone el personal que debe formarla; 

Se resuelve: 

1. o Apruébase el referido presupuesto, ascendente á la 
suma de mil cien sole!!J (S/ 1,100) mensuales, que será cubier
to con cargo al crédito suplementario mandado abrir por Su 
premo decreto de 21 de Marzo último; y 

2. 0 Nómbrase para desempeftar dicha comisión á los in
genieros don Manuel G. Masías y don Carlos E. Velarde, de
biendo presidirla el primero de los nombrados, quien queda 
autorizado para contratar en el indicado Asie.nto el personal 
auxiliar que juzgue necesario para la prosecución de sus tra
bajos, con cargo de dar cuenta á la Oficina Directiva, y sin 
salir de los limites que se asignan á este gasto en el presu
puesto sancionado. 

Comuníquese, reglstrese y publiquese. 
Rúbrica de S. E.-LARRABURE v U NÁNUE. 

INSTRUCCIONES IMPARTIDAS A LA COl\liSIÓN NOM~RADA 
PARA LEVANTAR EL PLANO DE YAULI 

1. La parte del plano de Yauli que levantará la comisión, 
desde luego, es la que comprende la región de Morococha, 
ó sea las minas agrupadas alrededor de las tres lagunas de 
Huacracocha, Morococha y Huascacocha. 
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2. La comisión dará principio á su cometido levantando 
el plano topográfico de dicha región, de modo que los mine
ros que no tengan los hitos de sus propiedades debidamente 
colocados, dispongan del tiempo necesario para hacerlo. 

3· Una vez levantado el plano topográfico, Ja comisión 
procederá á fijar Jos hitos de las distintas minas, relacionán
dolos con los oficiales que previamente haya colacado en 
puntos apropiados del terreno. 

4· El jefe de la comisión solicitará de cada minero 
los títulos de sus respectivas concesiones, y si encuentra que 
los hitos colocados en el terreno no corresponden á los títu
los exhibidos por el minero, le dará el correspondieate aviso 
para que subsane e) error. En caso de que este error oo sea 
oportunamente rectificado, la comisión colocará en su plano 
Ja posición verdadera de la concesión y la errónea de Jos 
hitos. . 

S· De conformidad con el decreto de 16 de Mayo del 
afto en curso, el Jefe c.le la comi~ión hará giros por el monto 
de su presupuesto y enviará sus cuentas documentadas. 

6. Cada mes elevará el Jefe de la comisión un informe 
detallado sobre Jos trabaJos efectuados, describiendo minu
ciosamente los procedimtentos empleados y Jos resultados 
obtenidos, para ampliar y desarrolJar convenientemente las 
instrucciones. 

7. Los estudios geológicos sólo comenzarán cuando la 
primera y segunda red de triángulos esté trazada, y para 
ellos se impartirán instrucciones por separado. 

8. El relieve del terreno se representará por curvas de 
nivel separadas convenientemente según la escala que se 
adopte para el dibujo horizontal. 

9· Recómiéndase á la comisión la mayor rapidez en to
clas sus operaciones sin descuidar en modo alguno la exac
titud. 

Lima, 7 de Junio .de I 902. 
J. BALTA. 
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COMISIÓN DE 1\IQQUEGUA · 

. . '. 
Lima, 27 de 7mtio'de 1902. 

Visto el oficio del Director del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas en el que propone el pers'>nal y presupuesto , ~le la 
comisión que debe estudiar los r-ecursos minerales de las 
provi11cias .:fe Moquegua, Arequipa, lo;by y C'lnnná; 

Se resuelve: 

t ." Apruébase el referido presupuesto ascendente á l<\ 
cantidad de mil ochenta soles (S/ t,o8o) mensuales, que será 
cubierto con cargo al crédito suplementario . mandado abrir 
por S.ttpremo decreto de 21 de Marzo próximo pasadq, y 

2." Nómbrase lnge'}ie'ro Jefe de dicha comisión al Inge
niero don Francisco Alayza y Paz Soldán y. ayudante al .In~ 
geniero don Carlos Boza, quedando autorizado .el prime.ro. 
para :-contratar ·en las provincias menci~nadas . el persona 1 
auxiliar necesario para la prosecución de sus trabajos, con 
cargo de dar cuenta á la Oficina Directiva y sin salir de Jos 
límites que se asigna á este gasto en el presupuesto san
cionado . 

.Y por cuanto: 

El Departamento de Tacna, por su vecindad ·á la pro
vincia de Moquegua, puede quedar comprendido ~n los es
tudios á que se refiere esta resolución; 

Se dispone: 

Háganse extensivos al Departamento de Tacna los es
tudios que deben efectuarse en las provincias antes mencio
nadas. 

Comuníquese, regístrese y publíquese. 
Rúbrica de S. E.-LABRABURE Y UNANUE. 
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INSTRUCCIO~ES· PARA L:\ COMISIÓ~ DE MOQUEGUA 

El objeto que lleva la comisión de Moquegua es el re
conocimie::nto de los recursos minerales de esa provincia con
formt! á los artículos :z.u, j .0 y 4.0 del decreto de creación del 
Cuerl'o; y al 1 .0 del Re::glamento~ En consecuencia, sus tra· 
h:~j,>s quedan ~ujP.tos á lo dispuesto en los artíc~,tlos 13, 14.' 
15 y 19 del mismo y á las instru"cciones que se impartan al 
jefe por la Dirección del Cuerpo, que son desde luego las que 
van en seguida, pero están sujetas á modificaciones y am
pliaciones en lo sucesivo. . · ·· · · . 

•' Al llegar á Moquegua conft!renciará el irlgeniero je
f~:: con el Juez_ encargado de la Diputaciñn, haciendo lo mi;;~ 
mo á su llegada á Locumba. Procurará explicar á uno y otro 
el alcance de los artículos :z.0 ; 3.0 y 4·" del decreto de crea
ción; y les pedirá una relación minuciosa de todas las pro
piedades mineras concedidas y de las que están por conce
derse pór denuncia ó sustitución, así como también las con
cesiones de exploración por hacerse ó vigentes. 

:z' Con los datos anteriores ya podrá fijar sobre un ma
pa, aproximadamente, las zonas inex(.>loradas, conforme al de
creto de 21 de Marz~ del presente año. · 

3' Hará en seg.u~~a la comisión ·una visita al mayor nú
mero de puntos <Jonde ,hay·a ·propiedades mineras concedidas 
ó por concederse, levantando un croquis para poder fijarlas 
sobre el mapa, tomando fotografias que dén á conocer la con
figuración del terreno, y recogiendo ejemplares de rocas mi
nerales y fósiles, en número suficiente para el estudio de ca-
da yacimiento. · 

4' Todos estos datos y ejemplares y una copia de la re
lación tomada en los juzgados se remitirán lo más pronto po-
sible á Lima. · 

5!- Efectuado lo anterior se recorrerá una y otra pro
vincia, reconociendo lo más minuciosamente que sea posible 
su configuración topográfica, los yacimientos de materias 
útiles que encierra y recogiendo todos los datos de otro gé
nero que crea convenientes, asi como las fotografias y ejem-
plares necesarios. · 

6• Al cumplir lo anterior se dedicará preferente aten
ció.n á las siguien~es sustancias: boratos, cobre, azufre, car
bón •. oro y -salitr~ y además agúas subterráneas ó superficia
les; estas últimas principalmente en cuanto puedan aprove
charse para fuerza motriz. 

12 
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¡"~ Los fenómenos volcánicos de esa provincia, que tie
nen alarmadas á las poblaciones del interi~r, ·Jos estudiará la 
comisión, aún cuando sea someramentf', para informar á esta 
Dirección sobre la inminencia de cualqUier peligro, sin que 
esto importe desviarse del objetivo principal, pues en la zona 
volcánica ó en sus cercanlas hay importantes yacimientos de 
materia!i valiosas que conviene estudiar. 

s• Cumplido todo Jo anterior ya podrá preparar el in
geniero jefe una extensa memoria, Jo más detallada que sea 
1-JOsible sobre los recursos minerales de Moquegua y Tacna, 
que se ilustrará con croquis y cortes topográficos y geológi
cos, asl como con fotografiéis. En esta memoria cuidará 
de indicar si, á su juicio, debe hacerse más detallada explo
ración con material apropiado y más numeroso personal; 6 
si no conviene entrar en más desembolsos por ser los resul· 
tados concluyentes ó las espectativas mediocres. 

Lima, JO de Julio de 1902 • 

J. BALTA. 

COMISIÓN DEL CERRO DE PASCO 

Visto el oficio del Director del Cuerpo de Ingeniero~ de 
Minas, en el que propone el envio de la comisión de dicho 
Cuerpo, al Asiento Mineral del Cerro de Paseo, que debe 
practicar el levantamiento del plano catastral y topográfico 
de dicho Asiento y el estudio de las minas y yacimientos del 
mismo, sirviéndole de base el plano ejecutado por el perito 
de minas don Ricardo Escobar, á cuyo efecto, en cumpli
miento á Jo dispuesto en Ja Suprema resolución de 16 de 
Mayo último, acompafta e) presupuesto mensual de gastos 
que la comisión impondrá, ast como presenta el personal que 
debe formarla; 

Se resuelve: 
.. 

1.0 Apruébase el referido presupuesto ascendente á la 
suma de novecientos soles mensuales, que será cubierto con 
cargo al crédito suplementario mandado abrir por Supremo 
decreto de 21 de Ma-rzo último; 

2.0 Nómbrase para desempeftar dicha comisión á los in
genieros don Marco A. Denegrí y don Aurelio Ruiz Huido-
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bro, debiendo presidirla el primero de los nombrados, quien 
queda autorizado para contratar en el indicado Asiento el per
sonal auxiliar que juzgue necesario para la prosecución de 
sus trabajos, con cargo de dar cuenta á la Oficina Directiva 
y sin salir de los limites que se asignan á este gasto en el 
presupuesto mencionado; y 

3·' La Dirección de Fomento pondrá á disposición del 
Cuerpo de Ingenieros el plano ejecutado por el citado peri
to don Ricardo Escobar. 

Comuniquese y registrese. 
Rúbrica de S. E.-T. ELMORE. 

En la misma fecha se ha encomendado al ingeniero Ni
canor G. Ochoa el estudio de los yacimientos auríferos de 
Huánuco, conforme al pedido de la Dirección de fecha 28 de 
Mayo (Pág. 39) 

Además, habiendo hecho presente el Encargado de Ne
gocios de la República en Méjico la conveniencia de dar á 
conocer en Estados Unidos nuestros yacimientos de petróleo, 
se ha encargado al Cuerpo la preparación y publicación de 
un foUeto que dé á conocer el estado actual de esa industria 
entre nosotros. 

Por último, teniendo gran interés nacional t:l conoci
miento de nuestros yacimientos de turba, y habiendo pedido 
datos el cónsul alemán respecto de ellos á solicitud de una 
s?Ciedad alemana, se ha pedido al Cuerpo que los propor
Cione. 

Las instrucciones relativas á Huánuco y al Cerro de 
Paseo no pueden figurar en la presente publicación porque 
no han sido impartiJas en los momentos en que se dan á la 
prensa estas últimas páginas. 

---· ... --·~ ---
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