
MARIANO IGNACIO PRADO,
JEFE SUPREMO PROVISORIO DE LA REPÚBLICA

DEL PERU

                   DECRETO:

Art. 1.° La Secretaria de Guerra y Marina se-
rá despachada por el Secretario de estos ramos,
y se divide en las cuatro siguientes Direcciones:

1ª. Direccion del personal y de la distribu-
cion y movimiento del Ejército.

2ª. Direccion de Marina.
3ª. Direccion del material del Ejército.
4ª. Direccion de contabilidad.

Art. 2. ° La Direccion del personal y de la dis-
tribucion y movimiento del Ejército se divide en
tres secciones.

La 1ª. tendrá á su cargo todo lo relativo á la
formacion, instruccion y moralidad del Ejército
y de la Guardia Nacional, á los tribunales y pri-
siones militares, establecimientos de instruccion
especial del ramo, vicarías castrenses, inválidos,
hospitales militares, higiene, cirujanos y veteri-
naria.

La 2ª. entenderá en todo lo relativo á grados
militares, ascensos, premios, títulos, hojas de
servicios, retiros ,reformas, escalafon, despachos
y cédulas.

La 3ª. tendrá á su cargo lo referente á itine-
rarios, estaciones y campamentos militares, mo-
vimientos de fuerzas y Estados mayores, tanto
en guarnicion como en campaña, de los cuerpos
de infanteria y caballería, y á la provision y re-
monta de los mismos.

Art. 3.° La Direccion de Marina se divide en
tres secciones.

La 1ª. se encargará de todo lo que se refiere á
la formacion de la Marina, condicion y derecho
de los matriculados, grados, ascensos, retiros,
reformas, escalafon, despachos, patentes, hospi-
tales, prisiones, juzgados y establecimientos de
instrucion naval.

La 2ª. entenderá en lo relativo á estaciones
navales, apostaderos, capitanías de puertos, mo-
vimientos y operaciones de los buques, corsa-
rios, presas, exámen de costas é islas, viajes de

D. 27 de Julio
de 1866.

Organización
de la

Secretaría de
Guerra y
Marina.



estudio, y cuando tenga relacion á la navegacion
fluvial y á establecimientos en el rio Amazonas
y demas rios, lagos &.

La 3a. Entenderá en todo lo relativo á arse-
nales, factorias, fundiciones, construccion y re-
paracion de buques y de toda clase de embarca-
ciones, pontones, almacenes, y depósitos del ma-
terial de marina, víveres para la Armada, com-
bustible, instrumentos náuticos, cartas, elemen-
tos de marina, y todo lo que sea en este órden
peculiar de este ramo.

Art. 4.° La Direccion del material del  Ejérci-
to se divide en dos secciones.

La 1a.  tendrá á su cargo todo lo relativo al
material de artilleria é ingenieros, provision y
remonta de estos cuerpos, obra de fortificacion y
elaboracion de pólvora y municiones, así como
instrumentos de ambas armas, libros mapas y
museos especiales, y almacenes del ramo.

La 2a. tendrá á su cargo todo lo referente á
equipo, vestuario y armamento del Ejército, con
excepcion del especial de artilleria é ingenieros;
almacenes y depósitos destinados á este mate-
rial; construccion, reparacion y conservacion de
cuarteles y campos militares, víveres, forraje y
todo lo que tenga relacion con los objetos ante-
riores.

Cada una de estas secciones llevará cuenta
central del material que le está encomendado,
con designacion de cada una de las especies que
lo forman.

Art. 5.° La Direccion de contabilildad tendrá
á su cargo le contabilidad del Ejéracito y Mrina
y su respectiva inspeccion, sin perjuicio de la
que continuará ejerciendo sobre los cuerpos del
Ejército la Inspeccion General: abrirá en sus
libros los créditos que el Presupuesto General
abra á favor de los ramos de Guerra y Marina, y
sentará y expedirá las órdenes que por cuenta
de dichos  créditos se jiren por la Secretaria con-
tra las oficinas pagadoras de la República. La
Direccion de contabilidad se divide en tres sec-
ciones.

La 1a. tendrá á su cargo lo relativo al presu-
puesto  y cuenta general en el ramo de guerra, y



cuentas particulares de los cuerpos y oficinas
del Ejército; las cuentas relativas á pensiones y
montepios, la especial de esta Secretaria, y las
que se refiere á enganches y exoneraciones en el
servicio del Ejército.

La 2a. tendrá á su cargo el presupuesto,
cuenta general y cuentas particulares en el
ramo de marina, y las relativas á enganches y
exoneraciones en el servicio de la Marina.

La  3a. tendrá á su cargo la correspondencia,
la parte informativa y todo lo referente á órde-
nes de pago.

Las cuentas se llevarán por partida doble.
Art. 6.° Cada Direccion será servida por un

Director, que tendrá un amanuense á sus órde-
nes; y cada seccion por un Jefe y un amanuense
que desempeñarán sus funciones á órdenes  del
respectivo Director.

La 2a. seccion de la Direccion del personal
del Ejército; la 3a. de la Direccion de Marina; la
1a. y  2a. de  la Direccion del material; y la 1a. y
2a. de la Direccion de contabilidad, tendrán ade-
más un  oficial auxiliar cada una, á órdenes del
Jefe de seccion.

Art. 7.° El Secretario tendrá una Secretaria
particular servida por un oficial y un amanuen-
se, que se encargará de la distribucion de las la-
bores entre las respectivas Direcciones, extrac-
tará documentos, despachará la correspondencia
particular del Secretario etc.

Art. 8.° Los Directores se comunicaran direc-
tamente, segun las órdenes del Secretario del
ramo, con todo los funcionarios políticos y ofici-
nas de la República, con excepcion de las Secre-
tarias de Estado.

Art. 9.° El Secretario convocará á Consejo á
los directores siempre que crea conveniente con-
sultar su opinion sobre cualquier asunto del ser-
vicio.

Art. 10.° Para conservar los documentos de la
Secretaria, los mapas , memorias y la biblioteca
especial del ramo, habrá un archivero que estu-
diará los documentos, calificándolos en el mas
estricto órden, y llevará los libros de entrada y



salida. El archivero prestará una fianza de cinco
mil soles y tendrá un amanuense  á sus órdenes.

Art. 11.° La mesa de partes será servida por
un oficial que tendrá dos amanuenses á sus
órdenes. El oficial de partes prestará una fianza
de dos mil quinientos soles.

Art. 12.° Para  el aseo del local y conser-
vacion de muebles y útiles de la Secretaría  y
para desempeñar las comisiones que requiere el
servicio, habrá un Conserje y cuatro porteros
conductores.

Art. 13.° La dotacion anual de los empleados
de la Secretaría será la siguiente:

Secretario ...........................S.  5,000.
Directores ............................,,  3,000.
Jefes de Seccion....................,,  2,000.
Oficiales auxiliares..............,,  1,000.
Oficial de la Secretaría........,,  1,000.
Amanuenses.........................,,     600.
Archivero..............................,,  1,500.
Oficial de partes...................,,  1,000.
Conserje................................,,     400.
Porteros conductores............,,     300.

Art. 14.° Para gastos de escritorio se señala
la cantidad de sesenta soles mensuales.

Art. 15.° El Secretario empleará á los ama-
nuenses que tengan menos labores en auxilio de
los que no alcanzen á desempeñar las suyas. Ca-
da Director tiene la facultad de hacer iguales
aplicaciones entre los amanuenses de su Direc-
cion.

Art. 16° Son amovibles los empleados de la
Secretaría de Guerra y Marina y demás oficinas
de su dependencia, y no se reconocen en ellas las
clases de supernumerarios ni agregados. Los
empleados solo tienen derecho al sueldo del des-
tino que desempeñan, exceptuándose á los mili-
tares que percibirán el haber de su clase en caso
de  ser mayor.



Disposiciones transitorias

Art. 17.° Desde que queden establecidas las
Direcciones en que por este Decreto se divide la
Secretaría de Guerra y Marina; la Inspeccion
General del Ejército, la Comandancia General
de Artillería, la de Marina, la Mayoría de Orde-
nes, las Comandancias de Arcenales y Capita-
nias de puerto cesaran en el ejercicio de las fun-
ciones que son por las disposiciones anteriores
de la competencia de aquella, dando cuenta al
Gobierno de cualquiera alteracion que sufra el
servicio.

Art. 18. Quedan separados de la Secretaría
de Guerra y Marina, y como peculiares de la Se-
cretaría de Hacienda y Comercio, los asuntos
relativos á competencia marítima en negocios
mercantiles, pilotaje, nacionalidad y demás con-
diciones de los buques mercantes, quedando
estos sujetos á las autoridades de Marina única-
mente en lo concerniente á la policía de los puer-
tos.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Guerra y Marina queda encargado del cumpli-
miento de este decreto.

Dado en Lima á 27 de Julio de 1866.
Mariano I. Prado.

                        Pedro Bustamente.


