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ADVERTENCIAS

1̂  La presente «Sinopsis» se halla dividida en dos 
partes: la primera comprende la descripción de las rentas o 
partes de éstas, con indicación de la Ley o Decreto que las 
creó y el respectivo partícipe: ora en toda la República, tra
tándose de las rentas e impuestos en general que deben ser 
cobrados en todas las provincias, y ora en cada una de éstas 
tratándose de los impuestos especiales que, a más de los ge
nerales, afectan a cada una de ellas. En la segunda parte se 
encontrará el partícipe o servicio con todos sus impuestos o 
fondos que le pertenecen, con indicación del Número del 
«Registro Oficial» y la página del «Anuario de Legislación» 
donde se encuentra la Ley o Decreto que creó aquellos 
impuestos;

2  ̂ Las abreviaturas usadas en la presente, son: 
D. L.—Decreto Legislativo; D. de la A. N.—Decreto de la 
Asamblea Nacional; A. de L.—Anuario de Legislación; 
D. S.— Decreto Supremo; Dtos. Smos.—Decretos Supremos 
y D. E.—Decreto Ejecutivo; y

3  ̂ Cuando se dice Arancel vigente o Ley vigen
te, queda subentendido que se refiere a la que se halla en vigor.

Eli Autor.
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Sinopsis de las Rentas e Impuestos

que, por disposiciones Generales y Especiales, 
deben cobrarse en toda la República y en cada una de las provincias 

y servicios a que estdn destinados

parte: prim era

CAPITULO I

De los Impuestos y Rentas que de una manera general deben cobrarse en toda la República

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

(*) Aguardientes

(**) Los 10 ctvos. del impuesto 
que grava al aguardiente.— En toda 
la República.

Arts. 1? y 2? del D. L. de Octubre 
4 de 1913 (pág. 104 del A. de L. de 
1913) referente al D. de la A. N. de 
de Enero 30 de 1907 (pág. 44 del A. 
de Legislación de 1906-7).

Para el F erro carril de la 
costa de Esmeraldas a Q ui
to, pasando por Ibarra (des
de el año de 1915).

Los 2 ctvs. por litro de aguardien
te, aplicado por decretos anteriores 
al camino del Pailón y que se hace 
extensivo a toda la República.

Letra d) del art. 2 del  D. L. de 
Stbre. 6 de 1913 (pág. 93 del A de L. 
de 1913), referente al D. de la A. N. 
de Abril 8 de 1897 (pág. 219 del A. 
de L. de 1897 .

Para el F erro carril de 
Esm eraldas a la Capital de 
la República pasando por 
Ibarra.

(***) La cuota íntegra que le co
rresponde al Fisco en el impuesto al 
aguardiente.

Letra c) del art. 1? del D. L. de 
Otbre. 16 de 1915 (pág. 29 del A. de 
1915), referente a la letra c) del art. 
4° y al art. 5? del D. L. de Agos
to 5 de 1911 (pág. 9 del A. de L. de 
1911).

En toda la R epública;—  
Para la Instrucción Prim a
ria.

(****) Los 6 de los 15 ctvs. que 
grava a la introducción de aguar
dientes en toda la República.

Inciso 2? del art. 9? de la L ey  de 
Aguardientes vigente. Véase tam
bién el D. L. de Octubre 23 de 1912,
(pág. 203).

Para fondos Municipales.

(*) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes, recuérdense las Leyes sobre el E s
tanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, (pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).

(**) Se refieren a los 24 ctvs que a cada litro de Aguardiente, gravan los arts. 70 y 90 de la L e v  
del Ramo. Además, téngase también presente que, según las disposiciones contenidas en los arts. i°  y 2 6 
del D. L. de Octubre 4 de 1913, el producto de los 10 ctvs. sobre el Aguardiente que era para el F erro 
carril al Curaray se halla reem plazado con les 360 mil sucres que se tomarán del 17°fo adicional a los 
derechos de importación; pasando aquel producto, desde el año 1915 a formar parte de los fondos des
tinados al F errocarril de Esmeraldas a la Capital de la República.

(***) El Art. 90 de la L ey de Octubre 16 de 1915, (pág. 20 del A. de L. de 1915) sobre el Estanco 
de Aguardientes y Alcoholes, ordena que el E jecutivo pague todos los centavos asignados por Decretos o 
Leyes especiales a servicios nacionales, provinciales o cantonales o en su defecto el Agente, Adm inistra
dor o Cesionario del Fisco entregará en cuotas correspondientes a los partícipes según el reparto que 
hiciere el Ejecutivo, tomando en cuenta los actuales impuestos.

(****) Este impuesto se cobrará siempre que se recaude tan sólo el de 4 ppptavos por derecho 
de introducción de cada litro de Aguardiente, ppnforrqe ¡9 prescrito por el últifup jpcjso del art. 61 dg 
la L,ey de Régimen Municipal
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6 SINOPSIS DK LAS RENTAS E IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

Los io  ctvs. en cada litro de aguar
diente que se introduzca en los cen
tros de consumo o que se produzca 
en las fábricas que existan dentro de 
las poblaciones.— En toda la Repú
blica.

Numeral 19 del art. 61 de la Ley 
de Régimen Municipal, sancionada el 
23 de Octubre de 1912 (pág. 27 del 
A. de L. de 1912).

Para fondos Municipales.

Los 10 ctvs. más en cada litro de 
aguardiente que se introduzca a cual
quier lugar de la República o los 15 
ctvs. si su producción es dentro de 
las poblaciones.

Ordinal c) del art. 5? de la Ley 
Sustitutiva, sancionada el 17 de O c
tubre de 1912 (pág. 32 del A. de L. 
de 1912).

Para el Ferrocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estime indispen
sables estos nuevos fondos 
para la realización de esta 
obra,

El impuesto al exceso de produc
ción de aguardiente deducido el 20%.

Art. i?  de la L ey Adicional a la Para Gastos Administra 
de Aguardientes, sancionada el 31 tivos. 
de Octubre de 1912 (pág. 39 del 
A. de L. de 1912).

(*) Los 2 a 8 ctvs. en cada litro 
de aguardiente que se produzca den
tro de la cabecera del cantón, y 
hasta 2 ctvs. por el que se introduz
ca para la venta o consumo en el 
mismo cantón

N 9 i°  del art. 3? de la L ey Refor
matoria de la de Sanidad Pública 
(pág. 159 del de A de L. de 1912) y 
D 3. L s. de 18 y 30 de Octubre de 
1913 (págs. 77 y 151 del A. de L. de 
I913-

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, ex
cepto en Cañar y Azogues, 
que es para un Hospital en 
la ciudad de Azogues.

(*} E l 1 a 5 ctvs. por cada litro 
de mayorca que se elabore o se in
troduzca en el cantón.

N 9 29 del art. 39 de la L ey men
cionada en el acápite anterior (pág. 
159 del A. de L. de 1912) y D. L. 
de Octubre 18 de 1913 (pág. 151 del 
A. de L. de 1913).

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, ex
cepto en Cañar y Azogues, 
que es para un Hospital en 
la ciudad de Azogues. ,

(*) E l 1 a 2 ctvs. kilo peso bruto 
que pagarán los licores alcohólicos, 
a excepción del mayorca y las bebi
das fermentadas nacionales que se 
introduzcan en el cantón.

Numeral 29 del art. 29 de la L ey 
arriba mencionada (pág. 159 del A. 
de L. de 1912).

Para el servicio de Sani 
dad Pública.

Los 5 ctvs. al aguardiente acumu
lado en toda la República hacia el 
i 9 de Enero de cada año, a contar 
desde 1915, pudiendo hacerse la me
dición en todo el mes.

Art 39 del D. L  de Octubre 2 de 
1915 (pág. 60 del A. de 1915), re fe
rente a la letra a) del art. 39 del D. 
L. sancionado por el Ministerio de 
la L ey en Octubre 28 de 1913 (pág. 
144 del A. de L. de 1913).

En toda la R epública:—  
Para la línea férrea de San 
Juan Chico a la ciudad de 
Riobamba y después para 
el camino carretero que 
parta de la provincia del 
Chimborazo a la Región 
Oriental

Estanco de Aguardientes

Todo lo que en el rendimiento del 
Estanco, excediere de la cantidad 
presupuestada en la respectiva Ley, 
como producto del ramo de aguar
dientes y el tabaco.

Art. 39 de la L ey de Octubre 16 
de 1915 (pág. 20 del A. de 1915), re
ferente a las leyes de O ctubre 28 y 
Nvbre. 6 de 1913 (págs. 14 y 26 del 
A. de 1913).

En toda la República:—  
Para la amortización de las 
deudas del Gobierno a-los 
Bancos.

$ 150.000 anuales que por lo me
nos se asignarán de la renta que pro
duzca el estancamiento de aguar
dientes.

Aguas Municipales

Art. 6o del D. L. de Octubre 2 de 
1915 (pág. 61 del A. de 1915).

Para la línea férrea de 
San Juan Chico a la ciudad 
de Riobamba y después pa
ra el camino de Riobamba 
al Morona.

Los $ 0,20 a $ 10 mensuales que 
se cobrará per cada paja de agua de 
propiedad M unicipal, cuyo uso se 
conceda a los particulares.

Numeral 99 del art. 61 de la L ey 
de Régimen M unicipal, de Octubre 
23 de 1912 (pág. 26 del A. de L. de 
1912).

Para fondos Municipales.

ñferición o contraste de pesas u 
medidas

Los 10 4 40 centavos qqe se paga- Numeral 69 del art. 61 de la antes 
rán por el irqpuesto de aferición y citada L ey de Régimen Municipal, 
contraste.

Para fondos Municipales.

(*) El cobro de estos impuesta corre a cargo de los Municipios, excepto en Pichincha y Gua>^que cobran Colectores especiales,
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EN TODA LA REPUBLICA r

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servidos a que 
están destinados

Agentes viajeros

Los $ ioo que por derechos de 
pateóte pagarán los agentes viajeros, 
cada vez que ingresen a la Repúbli
ca con el objeto de verificar ventas.

Alcabalas

Art. i 9 N° 59 del D. de la A. N. 
de 30 de Enero de 1907, (pág. 44 del 
A. de L. de 1906-7) y Reglamento 
Ejecutivo de 15 de Setiem bre de 
1909, (pág. 272 de la Colección de 
Dtos. Ejtvos. de 1909).

Para el F errocarril al 
Curaray.

El 2% que por derechos de alca
bala se cobrará de conformidad con 
la L ey del Ramo, (pág. 65 del A. de 
L.de 1905).

Art. i?  de las disposiciones G ene
rales del Presupuesto Nacional v i
gente y art. i°  del D. L. de Octubre 
11 de 1915, (pág. 69 del A. de 1915).

Para el Poder Judicial.

Alcances de Cuentas

La recaudación íntegra del alcan
ce de cuentas, después de que se ha
yan realizado las obras de luz e léc
trica, agua potable y canalización 
de la ciudad de Cuenca.

Art. 3? del D. L. de O ctubre 2 de 
1915, (pág! 60 del A. de L. de 1915), 
referente a la letra d) del art. 3? 
del D. L. sancionado por el M iniste
rio de la L ey  en Octubre 28 de 1913, 
(pág. 144 del A. de L. de 1913).

Para el F erro carril de 
San Juan Chico a Riobam- 
ba y después para el cam i
no carretero que parta de 
la provincia del Chim bora
zo a la Región Oriental.

E l producto de los alcances de 
cuentas contra los empleados res
ponsables legalmente por el manejo 
de fondos nacionales. Exceptuándo
se los casos en que, por decretos es
peciales, los alcances estuviesen des
tinados a otros objetos.

Letra j )  del art. del D. L. de O c
tubre 16 de 1915, (pág. 30 del A. de 
L. de 1915), referente a la letra b) 
del art. 1? del D. L. de Noviembre 
4 de 1913, (pág. 168 del A. de L. 
de 1913.

En toda la R epú blica-ex
cepto en el A zuay y Chim 
borazo.— Para la Instruc
ción Prim aria, antes este 
producto era para locales 
de Instrscción Primaria.

Arrendamientos

E l producto de arrendamiento de 
minas (con excepción de las de Loja 
y Zaruma) y de edificios públicos.

L ey  de Presupuesto Nacional. Para Gastos Administra
tivos.

Apartados de Correos

E l producto del arrendamiento de 
casillas de correos.

Arrendamientos o ventas

D. L. de O ctubre 2 de 1914, (pág. 
41 del A. de L. de 1914.

Construcción de un edi
ficio en Quito para el servi
cio de Correos y Telégrafos.

E l producto 0 venta de bienes 
raíces de las Escuelas Fiscales.

Bienes de Manos Muertas

Letra h )  del art. i°  del D. L. de O c
tubre 16 de 1915, (pág. 29 d^l A. de 
L. de 1915).

En toda la R epública.—  
Para la Instrción. Prim aria.

(*) La mitad del producto del 
arrendamiento de estos bienes.

L ey  de Beneficencia de O ctubre 
17 de 1908, (pág. 6) y L ey  Reform ato
ria de Octubre 21 de 1912, (pág. 36).

Para la Beneficencia P ú 
blica.

(*) La otra mitad del producto 
del arrendam iento de los antedichos 
bienes.

Bosques Nacionales

Leyes de B eneficencia menciona
das en el acápite anterior y R egla
mentos de la misma L ey .— (Dtos. 
Ejtvcs. de 1908, pág. 53 y de 1909, 
pág. 19).

Para la congrua susten
tación de los religiosos a 
quienes pertenecieren di
chos bienes.

E l 10% del valor de las explota
ciones que se hicieren en los bos
ques nacionales, por concepto de 
pensiones de arrendamiento.

Art. i?  del D. L. de Noviem bre 3 
de 1913, (pág. 173 del A. de L. de 
1913).

Para Gastos Administra
tivos.

Contribuciones Generales

E l 1 %o sobre predios rústicos y 
los capitales asensuados, que se co
brarán de conformidad con la L ey 
del Ramo.

Art. 2? de la L ey  sancionada en 
Setiem bre 7 de 1915, (págs. 3/11 del 
A. de L. de 1915), referente a la de 
20 de Junio de 1886. (Véase pág. 130 
del Anotador de Hipotecas y D. L , 
de O ctubre 17. de 1903, pág. 79 y de 
Junio 26 de 1892).

En toda la R epública.—  
Para Gastos Adm inistrati
vos.

(*) Cobra el Tesorero de Beneficencia,
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8 SINOPSIS DE LAS RENTAS E IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES

Descripción de los Impuestos y Rentas

El 3%o sobre los capitales en giro, 
a mutuo o en anticresis.

E l i a io  ctvs. mensuales, por ca
da metro lineal de frente, que pa
garán los edificios particulares.

El i%o sobre los capitales en giro, 
en los cantones de Riobamba y 
Guano,

Contribuciones Atrasadas

El 50% de lo que se cobrare de 
cotribuciones atrasadas, más la re
caudación íntegra del alcance de 
cuentas después que se hayan reali
zado las obras de luz eléctrica, agua 
potable y canalización de la ciudad 
de Cuenca.

Casas de Juego

Los $ 2 a $ 50 'que pagarán los es
tablecimientos de juego.— Las casas 
de azar pagarán hasta $ 200 men
suales.

(*) Los 2 a $ 25 mensuales que 
pagarán los establecimientos de jue
go. Las casas de juego de azar pa
garán hasta $ 100 mensuales.

(**) E l producto de los impues
tos al juego en la provincia del G ua
yas, de que trata el D L. de O ctu
bre 15 de 1913.

(**) E l producto del mismo im
puesto mencionado en el mismo acá
pite anterior, en el cantón Quito.

(**) E l producto del impuesto 
antedicho en la provincia de E l Oro.

E l producto del impuesto tantas 
veces nombrado en toda la Repúbli
ca, excepto Guayas, E l Oro y el can
tón Quito.

Donaciones o Legados

Las donaciones o legados que hi
cieren al ramo de Instrucción P ri
maria |os particulares.

Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Art. 3̂  de la Ley de Setiembre 7 
de 1915, (pág. 3 del A. de L. de 1915), 
referente al D. L. de Agosto 27 de 
1890, pág. 118 del A. de L. de 1890).

Art 62 de la Ley de Régimen Mu
nicipal de 23 de Octubre de 1912, 
(pág. 27 del A. de L. de 1912).

Inciso 2Ç del art. 3? del D. L. de 
Octubre 2 de 1915, (pág. 60 del A. 
de L. de 1915).

Art 3*? del D. L. de Octubre 2 de 
1915. (pág. 60 dtd A. de L. de 1915). 
referente a la letra d) del art. 3? 
del D. L. sancionado por el Ministe
rio de la Ley, en Octubre 28 de 1913, 
(pág. 144 del A. de 1913).

N 9 89 del art. 61 de la L ey de 
Régimen Municipal, sancionada el 
23 de Octubre de 1912, (pág. 26 *lel 
A. de L. de 1912)/

N9 49 del art. 39 de la L ey sancio
nada el 4 de Noviembre de 1912, re
formatoria de la de Sanidad Públi
ca, (págs. 159 y 160 del A. de L. de 
1912) y Dtos. Lvos. de Octubre 18 y 
30 de 1913, (págs. 77 y 151 del A. de 
L. de 1913).

D. L. de Octubre 11 de 1915, 
(pág. 78 del A. de L. de 1915), D. 
S. de Mayo 11 de 1906, (pág. 218 
de la Colección de Decretos Smos. 
de 1906) y D. L. de O ctubre 20 
1900), pág. 40 del A. de L. de 1900) 
y Reglamento de juego de 1901, 
(pág. 101).

D. S. de Mayo 30 de 1906, (pág. 
259 de la Colección de Dtos. Smos. 
de 1906), referente a los arts, 29 y 
69 de la L ey de Octubre 20 de 1900, 
(pág. 40 del A. de L. de 1900).

Art. i 9 del D. S. de Julio 31 de 
1906, (pág. 355 de la Colección de 
Dtos. Smos. de 1906).

Arts. i 9 y 39 del D. S. de Octubre 
2 de 1906, (pág 431 de la Colección 
de Dtos. Smos. de 1906) y D. L. de 
Octubre 20 de 1900, (pág. 40).

Letra g )  del Art, i 9 del D. L. de 
Octubre 16 de 1915, (pág. 29 del A. 
de L. de 1915).

Partícipes o servicios a que 
están destinados

En toda la República.—  
Para Gastos Administrati
vos.

En toda la República.—  
Para la provisión de alum
brado públco a las pobla-

En los cantones de Rio- 
bamba y Guano.— Para la 
línea férrea de San Juan 
Chico a la ciudad de Rio- 
bamba.

En toda la República.—- 
Para la línea férrea de San 
Juan Chico a la ciudad de 
Riobamba y después para 
el camino carretero que 
parta de la provincia del 
Chimborazo a la Región 
Oriental.

Para fondos Municipales.

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, ex
cepto en Cañar y Azogues 
que, es para un Hospital 
en la ciudad de Azogues,

El 50% para la construc* 
trucción de locales para es
cuelas primarias en la pro
vincia del Guayas y el otro 
50% se invertirá por par
tes iguales, en el sosteni
miento del Laboratorio de 
Quím ica del Colegio «Vi
cente Rocafuerte» que se 
llamará «Flores Ontaneda» 
y en el de la Escuela A gro
nómica anexa al mismo C o
legio.

Para el Instituto Nacional 
«Mejía».

Para el Colegio «9 de O c
tubre» de Machala.

Para un Colegio de E n 
señanza Secundaria en la 
ciudad cabecera de pro
vincia.

En toda la R epública pa
ra la Instrpcción Primaria.

(*) E l cobro de este impuesto çorre a cargo de 
fjun cobrap Coleçtpjrps especiales.

(**) Çobrft el C o le ar de! Çoiegta,

los M uqjçipios excepto ep Pichincha y Quayas

*
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EN TODA LA REPÚBLICA 9

Descripción de los Impuestos y Peitas Leyes y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

Donaciones entre vivos

Los que heredaren bajo este con
cepto, desde $ io.ooo, ó más pagarán 
2% si estuvieren comprendidos en el 
49 grado de consanguinidad; el 4% 
en el 5?; el 6 % en el 69 ; el 8% en 
el 79; el 10% en el 89; el 15% en el 
99 y el 20% en el io 9 grado.

Letra t) del art. i 9 del D. L. de 
Octubre 16 de 1915, (pág. 30 del A. 
de L. de 1915), referente a los arts. 
99 y 12 de la Ley de 17 de Octubre 
de 1912, sustitutiva de la de 25 de 
Junio de 1910, (pág. 34 del A. ele L. 
de 1912).

En toda la R epública.—  
Para la Instrucción Prim a
ria; antes este producto es
taba destinado a locales de 
Instrucción Primaria.

Desposte de ganado

Los 40 ctvs. a $ 2 que se cobrarán 
en cada cabeza de ganado mayor 
que se mate para el consumo público.

N 9 11 del Art. 61 de la L ey de 
Régimen M unicipal de 23 de O ctu
bre de 1912, (pág. 26 del A. de L. 
de 1912).

Para fondos Municipales.

10% Rentas Municipales • ■

E l producto del 10% por lo me
nos, que las M unicipalidades están 
obligadas a invertir de sus rentas, ya 
sea directamente, 0 por entregas a 
las Colecturías de I. Pública..

Art. 105 de la L ey  O rgánica de 
Instrucción Pública vigente y letra 
e) del art. i°  de la L ey reformatoria 
sancionada en O ctubre 16 de 1915, 
(pág. 29 del A. de L. de 1915).

Para la Instrucción P ri
maria.

Elaboración o fabricación de vinos 
y licores en el país •

El producto del impuesto sobre las 
imitaciones, hechas en el país, de 
vinos y licores extranjeros que se 
expendan como tales. E l cual im
puesto será igual a los derechos de 
importación y más adicionales que 
graven a aquellos licores que se ha
yan imitado.

N 9 49 del art. i 9 del D. de la A. 
N. de 1907, (pág. 45 del A. de L. 
de 1906-7).

Para el F erro carril de 
Ambato al Curaray.

Los 5 ctvs. por cada botella de vi
nos que se fabricasen en el país, siem
pre que no sean de uva nacional.

L etra p j  del art. 59 de la L ey de 
17 de O ctubre de 1912, sustitutiva de 
la de 25 de Junio de 1910, (pág. 33 
del A. de L. de 1912).

Para Gastos Adm inistra
tivos.

Establecimientos de préstamo

Los s 5 a $ 50 mensuales que pa
garán los establecimientos de présta
mo sobre prendas y de retroventa.

N 9 18 del art. 61 de la L ey  dp R é
gimen M unicipal de 23 de Octbre. de 
1912, (pág. 27 del A. de L. de 1912).

Para fondos Municipales.

Herencias ab-intestato

Los que heredaren bajo este con
cepto, desde $ 10.000 0 más, paga
rán el mismo porcentaje según el 
grado de consanguinidad expresado 
en el acápite «Donaciones entre 
vivos».

L etra  i)  del Art. i 9 del D. L. de 
O ctubre 16 de 1915. (pág. 30 del A, 
de L. de 1915), referente a los arts. 
89 y 12 de la L ey  de 17 de O ctubre 
de 1912, sustitutiva de la de 25 de 
Junio de 1910, (pág. 34 del A. de L. 
de 1912).

En toda la Regública, pa
ra la Instrucción Prim aria; 
antes este producto estaba 
destinado a locales de Ins
trucción Prim aria.

Introducción de mercaderías ij 
bebidas nacionales, extranjeras 0 

minerales

E l 1 ctvo. hasta 5 ctvs. kilo, peso 
bruto, que pagarán los licores alco
hólicos, vinos, cervezas, aguas ga
seosas y minerales y las bebidas ex
tranjeras que se introduzcan para el 
consumo en el cantón.

Numeral 39 del art. 61 de la L ey  
de Régimen M unicipal de 23 de O c
tubre de 1912, (pág. 25 del A. de L. 
de 1912).

Para fondos M unicipales.

Los 10 a 20 ctvs. en cada auintal 
de m ercaderías que se introduzcan 
en el cantón para el consumo.— Ĵ ps 
artículos nacioqales pagarán de 5 $ 
10 ctvs' por quintal.— Exceptúanse 
)as mieses y Jos víveres de toda c la ^ .

N 9 12 del art. 61 de la prediebu 
L ey  de Régimen M unicipal, (pág. 
26 del A. dq J*. de 1912).

Para fondos M unicipales,
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Participes o servicios a que 
están destinados

(*) E l uno a dos ctvs. kilo peso 
bruto por los vinos, cervezas y en 
general bebidas fermentadas extran
jeras que se introduzcan en el 
cantón.

N<? i? del art. 2? de la L ey de 4 
de Noviembre de 1912, reformatoria 
de la de Sanidad Pública, (pág. 159 
del A. de L. de 1912 y D. L. de O c
tubre 18 y 20 de 1913 ípágs. 77 y 
151 del A. de L. de 1913).

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, excep
to en Cañar y Azogues que 
es para un Hospital en la 
ciudad de Azogues.

(*) El uno a dos ctvs. por kilo, pe
so bruto, que a excepción del ma- 
yorca, pagarán los licores alcohóli
cos y las bebidas fermentadas nacio
nales de toda especie que, elabora
das en otro lugar, se introduzcan en 
el cantón.

NT<? 2? del art. 2? de la Ley men
cionada en el acápite precedente y 
D. L. de Octubre 18 de 1913 (pág. 
151 del A. de L. de 1913).

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, excep
to en Cañar y Azogues que 
es para un Hospital en la 
ciudad de Azogues.

(*) El un ctv. kilo peso bruto que 
se cobrará por las aguas gaseosas ex
tranjeras que, asimismo, se intro
duzcan en el cantón.

Ordinal 3? del art, 2? de la L ey y 
D. L. de 1913 mencionados en el 
acápite anterior.

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón excep
to en Cañar y Azogues que 
es para un Hospital en la 
ciudad de Azogues.

Intereses

El valor de los que se cobraren.

Impuestos a las embarcaciones

E l impuesto que se cobrará sobre 
las embarcaciones cargadas de cual
quier clase de mercaderías.

Marcas de Fábrica

Los $ 25 por derecho de inscrip
ción.— Los $ 10 por el registro y cer
tificado de transferencia— y el $ 1 
por cada publicación de cada marca 
de fábrica.

Montepío Militar

E l producto del 6% que se des
cuenta de sus haberes a los oficiales 
en servicio activo y a los demás que 
gozan de pensiones militares, con ex
cepción de los inválidos.

Presupuesto Nacional vigente. Para Gastos Administra
tivos

N? 17 del art. 61 de la L ey de Ré
gimen Municipal antes mencionado 
(pág. 27 del A. de L. de 1912).

Para fondos M unicipales

Art. 23 de la L ey  de M arcas de Para Gastos Administra 
Fábrica, arreglada por disposición tivos. 
del art. 14 del D. L. de 1914 (pág. 3 
del A. de L. de 1914) véase también 
la L ey de 1908, (pág. 9 del A. de L. 
de 1908).

N 9 1? del art. 50 d é la  L ey de Para pensionistas de Mon- 
Montepío M ilitar, sancionada el 26 tepío Militar, 
de Junio de 1897 (pág. 234 del A. de 
L. de 1897).

Multas

Las multas que se impusieren por 
infracción a las leyes y reglamentos 
relativos a la Enseñanza Primaria.

Las multas que se impusieren de 
conformidad con la ley y reglam en
tos del impuesto al juego.

Las multas que se impusieren de 
conformidad con el Código de Po
licía.

Las multas que impusiere la C or
te Suprema y las Superiores con 
arreglo a la L ey Orgánica del Poder 
Judicial o a los Códigos de Enjuicia
mientos en materia C ivil o Criminal.

Las multas que impusieren los Juz
gados inferiores.

Letra f )  del art. 1? del D. L. de 
Octubre 16 de 1915 (pág. 29 del A. 
de L. de 1915). referente al N? 3? 
del art. 109 de la L ey O rgánica de 
Instrucción Pública vigente.

D. L. de Octubre 20 de 1900, art. 
7?, inciso 2? y Dios. Smos. de Mayo 
11 y 30, Julio 31 y Octubre 2 de 
1906, (pág. 40 del A. de L. de 1900 
y págs 218, 259, 355 y 431 de la Co
lección de Dtos. Smos. de 1906).

D. S. de Julio 12 de 1906, art. i? 
y art. 59, N? 2?, de la L ey de Régi
men M unicipal, (pág. 323 de la Co
lección de Dtos. Smos. de 1906 y 
pág. 24 del A. de L. de 1912).

Art. 205, inciso i?  de la L ey O r
gánica del Poder Judien!.

Art. 205 de la L ey Orgánica del 
Poder Judicial, inciso último.

Para la Instrucción P ri
maria.

Para la Instrucción P ú
blica.

Para fondos Municipales.

Para el Poder Judicial.

Para Gastos Judiciales.

Guaya? ^(*) El cobro de estos impuestos corre
que cobran Colectores especiales.

a cargo de los Municipios, excepto en Pichincha y
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Las multas que impusiere el T r i
bunal 0 los Jueces de él por infrac
ciones de la L ey de Hacienda.

Art. 109 de la L ey Orgánica de 
H acienda vigente.

Para fondos de la Caja 
manejada por el empleado 
infractor.

El producto de las multas, contra
bandos, etc., sobre el Hamo de 
Aguardientes.

Art. 18 de la L ey de Aguardien
tes vigente, sancionada el 10 de No
viem bre de 1909.

Para el guarda 0 ciuda
dano que aprehendiere un 
contrabando, deducido el 
valor de los impuestos.

Las multas que se impusieren de 
conformidad con la L ey y R egla
mento de Higiene y Sanidad pú
blicas.

Art. 14 de la L ey  de Sanidad Pú
blica, sancionada el 3 de Noviembre 
de 1908, (pág. 18 del A. de L. de 
1908).

Para la Sanidad Pública.

Las multas no comprendidas en 
los acápites anteriores.

L ey  de Presupuesto del Estado. Para Gastos Administra
tivos.

(*) La multa hasta de 500 sucres, 
que el Ministerio de H acienda im
pondrá a los Escribanos y a los Ano- 
tadores de Hipotecas que no cum
pliesen con lo dispuesto en el art. 
29 del D. L. sancionado por el M i
nisterio de la L ey  en Noviembre 4 
de 1913.

Art. 2? del D. L. sancionado en 
Noviembre 4 de 1913, (pág. 169 del 
A. de L. de 1913).

Locales para estableci
mientos de Instrucción P ri
maria.

E l uno a cincuenta sucres para los 
casos de infracción del Reglamento 
de la Ley, sobre pensiones de arren
damiento de los bosques nacionales.

Art. 29 del D. L. de Noviembre 3 
de 1913 (pág. 173 del A. de L. de
1913).

Para Gastos Administra
tivos.

Matrículas, Exámenes, Grados 
U Títulos

El producto de estos derechos que 
deben pagar los alumnos.

N9 4<? del Art. 210 de la L ey  O. de 
I. Pú blica vigente.

Para la Instrucción Supe
rior y Secundaria.

Mércaderías abandonadas en las 
Aduanas de la República

L a cantidad perteneciente al F isco  
en los remates que se hacen en las 
Aduanas de la República, por mer
caderías abandonadas. Se entiende 
por m ercaderías abandonadas, las 
que no han sido pedidas dentro del 
término legal.

Art. 39 del D. L. de O ctubre 2 de 
1915 (pág. 60 del A. de 1915), refe
rente a la letra e) del art. 39 del D. 
L. sancionado por el Ministerio de la 
L ey  en O ctubre 28 de 1913, (pág. 144 
del A. de L. de 1913).

»

En toda la R epública.—  
Para la línea férrea de San 
Juan Chico a la ciudad de 
Riobamba y después para el 
camino carretero que parta 
de la provincia del Chim 
borazo a la Región Oriental.

Permisos para Construcciones

L a  pensión mensual 0 anual que 
se cobrará por el permiso a que se 
refiere el art. 588 del Código Civil.

N 9 15 del art. 6r de la L ey  de 23 
de O ctubre de 1912, (pág. 27 del A. 
de L. de 1912).

Para Fondos M unicipales.

Plazas de Mercado

L a  pensión diaria 0 mensual que 
se cobrará por el lugar 0 puesto que 
se ocupe en los edificios 0 plazas de 
mercado, con excepción de las ferias.

N°. 16 del art. 61 de la L ey  de R é
gimen M unicipal antes enunciada, 
(pág. 27 del A. de L. de 1912).

Para Fondos M unicipal es

Publicaciones Oficiales

El producto de la venta de leyes, 
folletos, etc., editados por el Gobierno.

Presupuesto Nacional. Para Gastos Adm inistra
tivos.

Presupuesto Nacional

E l 25%odel exceso que hubiere so
bre la cantidad fijada en el Presu
puesto Nacional por contribuciones, 
rentas y servicios, con excepción de 
aquellos excedentes que se hubiere 
aplicado a otros gastos por leyes es
peciales.

Art. 30. del D. L. de O ctubre 2 de 
1915 (pá5- 60 del A. de 1915), re fe
rente a la letra b) del art. 3P. del D. 
L. sancionado por el Ministerio de la 
L e y  en O ctubre 28 de 1913, (pág. 144 
del A. de L. de 1913).

En toda la R epública.—  
Para la línea férrea de San 
Juan Chico a la ciudad de 
Riobam ba y después para el 
camino carretero que parta 
de la provincia del Chimbo- 
razo a la Región Oriental.

(*) Se refiere a los impuestas sobre herencias qb-intestuto y a las donaciones entre viyos que pre§-: 
griben los art. 8o y 9*? de la L e y  ppstitutiva de ln de Impuestos Patrióticos,
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El io%o de las cantidades que en 
el Presupuesto Nacional se hallen de
dicadas a determinados servicios que 
no hubieren llegado a hacerse.

El sobrante actual y el que hubie
re en adelante de los fondos destina
dos a la realización de las obras pú
blicas que hayan llegado o lleguen a 
terminarse; sean dichos fondos seña
lados por leyes generales o especiales.

E l 50% de los fondos que, destina
dos en el Presupuesto Nacional a de
terminados servicios, no se hubieren 
invertido en éstos.

Los $ 3.000 señalados en el N? 94 
del Presupuesto de Egresos (1914).

Los $ 20.000 que desde el año de 
1915, invertirá el Poder Ejecutivo de 
la partida de Gastos Extraordinarios.

$ 10.000 anuales que se tomarán de 
la partida de Gastos Extraordinarios; 
durante 5 años contados desde 1916.

$ 6.000 anuales que se aplicarán 
por el tiempo que fuere necesario a 
la partida del Presupuesto del Estado 
correspondiente a la Región Oriental.

Registros ij Anotaciones

El producto de estos derechos que 
se cobrarán según el Art 71 del R e
glamento de Registros e Inscripciones.

E l 100% de recargo sobre los de
rechos fiscales de Registros y Anota
ciones.

Retiros Militares (caja de)

El 6%  que se descontará de su 
sueldo mensual a los oficiales en ser
vicio activo.

Rodaje

El impuesto de rodaje que paga
rán los coches, automóviles y carro
zas: si son de servicio público paga
rán de 1 a $ 25 mensuales y de 1 a 
$ 5 mensuales si son de uso particular.

E l 1 a $ 5 mensuales, por las ca
rretas que estén en servicio en la po
blación o en las carreteras naciona
les o municipales.

(*) Los 2 a $ 25 mensuales que se 
cobrarán por los carros funerarios, 
por cada vez que salgan al servicio.

Art. 30. del D. L. arriba mencio
nado, referente a la letra c) del art. 
y Decreto mencionados en el acápite 
precedente.

Art. 30. del D. L. mencionado en 
el acápite anterior, referente a la le
tra f )  del art. 30. del D. L. antes men
cionado

Letra k)  del art. i° . del D. L. de 
Octubre 16 de 1915 (pág. 30 del A. 
de 1915), referente a la letra c) del 
art. i° . del D. L. de Noviembre 4 de 
1913, (pág. 169 del A. de L. de 1913).

Letra a) del Art. 20. del D. L. de 
Octubre 2 de 1915 (pág. 62 del A. de 
1915).

Art. 2°. del D. L. de Agosto 25 de 
1915 (pág. 41 del A. de 1915).

Letra d) del art. i° . del D. L. de 
Setiem bre 15 de 1915 (pág. 45 del A. 
de 1915).

D. L. de Octubre 16 de 1915 (pág. 
91 del A. de 1915).

Presupuesto Nacional, art. i° . de 
las Disposiciones Generales, y art. i°  
del D. L. de Otbre. n  de 1915 (pág. 
69 del A. de 1915).

Letra a) del art. 50. de la L ey de 
17 de Otbre. de 1912, sustitutiva de la 
de 25 de Junio de 1910, (pág. 32 del 
A. de 1912) y art. I o del D. L. de Obre. 
11 de 1915 (pág. 69 del A. de 1915).

Arts. 17 y 23 de la L ey  reformato
ria de la de Retiros M ilitares (pág. 
81 del A. de L. de 1913), referente a 
los arts. 44 y 40. de los transitorios 
de la Ley sobre Retiro Militar, san
cionada el 31 de Octubre de 1912, 
(págs. 1 14 y 118 del A. de L. de 1912).

N°. 13 del art. 61 de la L ey de R é
gimen Municipal, arriba mencionada, 
(pág. 26 del A. de L. de 1912).

N°. 14 del art. 61 de la L ey de 
Régimen Municipal, ya mencionada, 
(pág. 27 del A de L. de 1912).

N°. 30. del art. 30. de la L ey de 4 
de Noviembre de 1912, reform atoria 
de la de Sanidad Pública, (pág. 160 
del A. de L. de 1912), y D L. de O c
tubre 18 y 30 de 1913, (págs. 77 y 151 
del A. de L. de 1913).

En toda la R epública.—  
Para la línea férrea de San 
Juan Chico a la ciudad de 
R iobamba y después para el 
camino carretero que parta 
de la provincia del Chim
borazo a la Región Oriental.

En toda la República.—  
Para la línea férrea de San 
Juan Chico a la ciudad de 
Riobamba y después para el 
camino carretero que parta 
de la provincia del Chimbo- 
razo a la Región Oriental.

En toda la República.—  
Para la Instrucción Prim a
ria, (antes era para locales 
de I. Primaria).

En el Carchi.— Para Agua 
Potable y Luz E léctrica en 
Tulcán.

En Pichincha.— Para la 
Clínica Infantil.

En la provincia de Bolí
var.— Para la canalización 
de la ciudad de Guaranda.

Para el camino de I^oja a 
Zamora.

Para el Poder Judicial.

Para el Poder Judicial, 
según art. i°. de las Dispo
siciones Generales del P re
supuesto Nacional.

Para el pago de las pen
siones de Retiro Militar.

Para Fondos Municipales.

Para Fondos Municipales.

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, excep
to en Cañar y Azogues que 
es para un Hospital en la 
ciudad de Azogues.

(*) El cobro de este impuesto corre a cargo (le los Municipios, excepto eq Pichincha y Guayas
que cóbran Colectores especiales.
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Romana Municipal

El i a 5 ctvs. que se cobrará en 
cada quintal, por el uso de la roma
na municipal, p;ira la venta de e fec
tos en las ferias y mercados.

N9 7? del art. 61 de la L ey de Ré
gimen M unicipal de 23 de Octubre 
de 1912, (pág. 26 del A. de L. de 
1912).

Para fondos Municipales.

Rentas Municipales

El Yz^o de las rentas de los Mu
nicipios de la República, excepto el 
que correspondería a la M unicipali
dad de Guayaquil: dicho impuesto 
será pagado desde 1916 hasta 1920 
inclusive.

Letra b) del art. 4? del D. L. de 
Octubre 16 de 1915, (R O. N° 949 
de Noviembre 12 de 1915, este D e
creto no se halla publicado en la 
Prim era Parte del Anuario).

Exposición Nacional en 
G uayaquil en celebración 
del primer centenario del 
9 de O ctubre de 1820.

Las M unicipalidades de todos los 
cantones rentarán de manera esta
ble, un médico que se encargue de 
asistir gratuitamente a los pobres 
dentro de la respectiva jurisdicción.

Art. 1? del D. L. de Octubre 29 
de 1913, (pág. 148 del A. de L. de
1913)-

Asistencia médica gratui
ta para los pobres.

El 10% del producto de las ren
tas de las Municipalidades.

Letra e) del art. i°  del D. L. de 
O ctubre 16 de 1915 (pág. 29 del A. 
de 1915) referente al art. 105 de la 
L ey Orgánica de Instrucción P ú 
blica.

En toda la R epública.—  
Para la Instrucción Prim a
ría.

Rentas fiscales

El 40% de las entradas fiscales, 
aún de las destinadas a F erro carri
les, Beneficencia e Instrucción Pú
blica, y el 60% de las destinadas a 
Crédito Público y Obras Públicas.

D. L. de Octubre 17 de 1914, 
(pág- 56 del A. de L. de 1914).

Para el pago a los Ban
cos de las Deudas en cuen
ta corriente del Supremo 
Gobierno.

Sal y Sacos

E l producto íntegro de la venta de 
estas especies, en toda la R epúbli
ca— con excepción de la venta de las 
sales provenientes de Payana y de 
las otras islas de la provincia de E l 
Oro, que se efectuará en las provin
cias del Cañar, Azuay, Loja y El 
Oro.

De conformidad con los arts. i 9, 
2̂  y 3? del D. E. de Enero 15 de 
1908, (pág. 187 de la Colección de 
Decretos Ejecutivos), aprobado por 
el Congreso según el art. 4? del con
trato de transacción entre el G obier
no y el Consejo de Tenedores de bo
nos del F erro carril del Sur, ce lebra
do el 30 de Setiem bre de 1908, pág. 
165 de la Colección de L eyes y D e
cretos sobre Crédito Público). (V éa
se tam bién el art. 6? de la L e y  re
formatoria sobre el Estanco de Sal), 
pág. 17 del A. de L. de 1913.

Para el pago de intereses 
y am ortización de los ce r
tificados de la sal.

\

El producto líquido de la venta de 
sal de las salinas de Payana y de las 
otras islas d é la  provincia de E l Oro. 
En las provincias de Cañar, Azuay, 
Loja y El Oro.

Art. 49 y 59 del D. L. de O ctubre 
7 de 1912, (págs. 182 y 183 del A. 
de L  de 1912). Véase también el 
art. 6  ̂ de la L ey reformatoria sobre 
el Estanco de Sal, pág. 17 del A. de 
L. de 1913).

Para el F erro ca rril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora y después para otro 
que úna Loja y Cuenca con 
Puerto Bolívar.

Seguros contra Incendios, Marítimos 
U de Vida

-

E l 2% de la prima, sobre el valor 
de las sumas que reciban las em pre
sas de dichos seguros.— En las pro
vincias donde hayan 0 se establecie
ren esta clase de empresas.

Art. 69 del D. L. de Octubre 3 de 
1894, (pág. 129 del A. de L. de 1894) 
y de conformidad con la L ey  sobre 
Cías, de Seguros, de O ctubre 21 de 
1909 (pág. 14 del A. de L. de 1909).

Para el F erro carril del 
Sur.

E l 2 sobre el valor asegurado 
en el Ecuador, que pagarán las 
Compañías de Seguros de Vida.—  
En las provincias donde hayan 0 se 
establecieren de conform idad con la 
ey de O ctubre 21 de 1909.

Art. 89 del D. L. de O ctubre 7 de 
1899, (pág. 102 del A. de L. de 1899) 
y D. L. de M arzo 21 de 1908, (pág. 
18 del A. de L. de 1908 y pág. 19 
de la Colección  de Dtos. Ejvos. de 
1908).

Para la Junta Superior 
de Sanidad Marítima y U r
bana de Guayaquil.
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(*) Tabaco

El producto íntegro del impuesto 
al tabaco, excepto lo destinado a dis
tintos objetos por otras leyes; aquel 
producto se refiere a los sig u ien 
tes Jm puestos :

Letra d) del art. i?  del D. L. de 
Octubre 16 de 1915 (pág. 29 del A. 
de 1915).

En toda la República.—  
Para la Instrucción Prim a
ria.

Los 10 ctvs. en kilo que el tabaco 
elaborado o en rama pagará por la 
movilización de la parroquia pro
ductora a otro lugar, exceptúase el 
tabaco que se exporte.

Art. 5? del D. L. de 5 de Agosto Para la Instrucción Pri- 
de 1911 (pág. 9 del A de L. de maria.
1911), referente al art. 2? del D. S. 
de A bril 2 de 1906 y arts. 8o. y 90. 
del D. S. de 28 de Abril de 1906 
(pág. 103 y 206 de la Colección de 
Dtos. Smos. de 1906). .Véanse tamben 
las Leyes de Estanco del Tabaco,
(pág. 14 del A. de L. de 1913 y 20 
del A. de 1915)

Los 10 ctvs. de recargo sobre ca
da kilogramo de tabaco en hojas o 
picado que se produzca en el país.

Letra e) del art. 50. de la ley de 
17 de Octubre de 1912, sustitutiva 
de la de 25 de Junio de 1910 (pág. 
33 del A. de L. de 1912) y D. L. de 
Octubre 24 de 1912 (pág. 209). V éan
se también las Leyes sobre el Estan
co del Tabaco, (pág. 14 del A. de 
L. de 1913 y 20 del A. de 1915).

Para el F errocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estime indispen
sables estos nuevos fondos 
para la realización de esta 
obra.

L a  pensión mensual que pagarán 
las fábricas y todo establecimiento 
donde se expenda tabaco elaborado 
en cualquiera forma que fuere (pa
tentes).

El 100% adicional sobre el impues
to de que habla el acápite anterior.

(**) Los 5 a 20 ctvs. kilo peso bru
to, que se cobrará por los cigarros y 
cigarrillos que se introduzca en el 
cantón. E l similar extranjero pagará 
el mismo impuesto con el 50% de re
cargo.

Art. 50. del D. L. de Agosto 5 de 
1911 (pág. 9 del A. de L. de 1911, 
referente al D. S. de Julio 21 de 
1906, art. 2o. reformatorio del art. 
30. del Reglamento de tabaco, expe
dido el 30 del mismo mes (pág. 348 
de la Colección de Dtos. Smos. de 
1906). Véanse también las Leyes 

sobre el Estanco del Tabaco, (pág. 
14 del A. de L. de 1913 y 20 del A. 
de 1915).

Letra //) del art. 5? de Ja L ey de 
17 de Octubre de 1912, sustitutiva de 
la de 25 de Junio de 1910 (pág. 33 
del A. de L. de 1912) y D. L. de 
Octubre 24 de 1912 (pág. 209). Véan
se también las L eyes sobre el Estan
co del Tabaco, (pág. 14 del A. de L. 
de 1913 y 20 del A. de 1915).

Núm. 4̂  del art. 2? de la L ey de 
4 de Noviembre ¿le 1912, reformato
ria de la Sanidad Pública (pág. 159 
del A. de L. de 1912). Véanse tam
bién las Leyes sobre el Estanco del 
Tabaco, (pág. 14 del A. de L. de 19j3 
y 20 del A. de 1915).

Para la Instrucción P ri
maria.

Para el Ferrocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estimare indis
pensables estos nuevos fon
dos para la realización de 
esta obra.

Servicio de Sanidad Pú
blica en cada cantón, ex
cepto en Cañar y Azogues 
que es para un Hospital en 
la ciudad de Azogues por 
prescripción de los D ecre
tos Legislativos de Octubre 
18 y 30 de 1913 (págs. 77 y 
151 del A de L. de 1913).

Los 40 ctvs. por cada 100 ciga
rros de los llamados de pico que se 
elaboren en el país.

Letra m) del art. 5? de la L ey de 
17 de Octubre de 1912, sustitutiva 
de la de 25 de Junio de 1910 (pág. 
33 del A. de L. de 1912) y D. L. de 
Octubre 24 de 1912 (pág. 209). Véan
se también las L eyes sobre el Estan
co del Tabaco, (pág. 14 del A. de L. 
de 1913 y 20 del A. de 1915).

Para el F errocarril de 
Ambato al Curaray, siem
pre que el Ejecutivo esti
mare indispensables estos 
nuevos fondos para la rea
lización de esta obra.

(*) E l último inciso del art. 90 de la L ey de Octubre 16 de 1915, [pa5. 22 deUA de L. de iq i5]i 
dice: En caso de verificarse el Estanco del Tabaco, se destinará al F erro carril de Puerto Bolívar al 
Zamora, lo que le corresponda, según el Decreto Legislativo; éste se refiere al de Octubre 28 de 1913,
[pág. 14 del A. de L. de 1913] que ordena que del producto neto, esto es, después de cubiertos los gastos 
de instalación, servicio administrativo y pago de partícipes, las dos terceras partes se adjudique a la 
construcción del Ferrocarril de Puerto Bolívar al Zomora.

(**) El cobro de estos impoestos corre a cargo de los Municipios, excepto en Pichincha y Guayas
que cobran Colectores especiales.
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EN TOPA LA REPÚBLICA

Descripción de los Impueslos y Rentas

Los que se vendan en cajas de me
nor cantidad pagarán proporcional
mente el impuesto a que se refiere 
el acápite anterior.

Los 2 ctvs. por cada mazo de 32 
cigarros de los pequeños (que no 
sean de pico) y los 3 ctvs. si fuesen 
de los grandes.

Terrenos Baldíos

El producto de la venta o adjudi
cación de terrenos baldíos, com
prendidos en la extensión del cam i
no de Ibarra a Esmeraldas.

E l producto de los mismos terre
nos baldíos, situados entre Quito y 
Chone y los más que se hallaren en 
la provincia de Manabí.

E l producto de la venta de los te
rrenos antedichos.— En la Región 
Oriental.

El producto de la venta de terre
nos baldíos en la provincia de Loja.

E l producto de los mismos terre
nos, en el cantón Zaruma.

El producto de la venta de los te
rrenos baldíos, no comprendidos en 
los acápites anteriores.

Teléfonos

E l producto del arrendamiento de 
los pertenecientes al Estado

Timbres

E l producto íntegro de la venta 
de timbres en general, inclusive el 
100% adicional sobre el impuesto 
de timbres móviles

Utilidades de Bancos

E l 2% q'pagarán los Establecim ien- 
tos Bancarios, sobre el valor de sus 
dividendos anuales, en las provincias 
donde hubieren o se establecieren.

Ventas de efectos ij licores 
nacionales y extranjeros

E l yí ‘/oo sobre la venta de efectos 
extranjeros en casas, almacenes, tien
das, etc.

Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Letra ;/) del art. 5? de la L ey sus- 
titutiva y D. L. antes mencionados. 
Véanse también las Leyes sobre el 
Estanco del Tabaco, (pág. 14 del A. 
de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).

Letra o) del art. 5? de la L ey sus- 
titutiva y D. L. antedichos. Véanse 
también las Leyes sobre el Estanco 
del Tabaco, (pág. 14 del A de L. de 
1913 y 20 del A. de 1915).

N9. 69 del art. 29 del D. de la A. 
Ncnal. de Abril 8 de 1897 (pág. 219 
del A. de L. de 1897 y D. L. de S e
tiembre 6 de 1913 (pág. 93).

N 9 29 del art. 29 del D. S. de Ju
nio 8 de 1906 (pág. 263 de la co lec
ción de Dtos. Smos. de 1906).

Art. 79 del D. de la A. N. de E n e
ro 30 de 1907 (pág. 45 del A. de L. 
de 1906-7).

Art. 39 del D. L. de 13 de Octu
bre de 1911, (pág. 67 del A. de L. 
de 1911).

N 9 29 del art. 29 del D. L. de 23 
de Octubre de 1912, (pág. 252 del 
A. de L. de 1912).

Presupuesto Nacional y de con
formidad con lo que se estipula en 
el art. i 9 del D. S. de F ebrero 20 
de 1896, reform atorio del art. 69 de 
la L ey  de terrenos baldíos de D i
ciem bre 7 de 1875.

D. L. de Setiem bre 19 de 1914 
(pág- 33 del A- de L. de 1914).^

Letra b) del art. i 9 del D. L. de 
O ctubre 16 de 1915 (pág. 29 del A. 
de 1915), referente al art. 59 de la 
L ey  de D escentralización de F on 
dos de Instrucción Pública, san
cionada el 5 de Agosto de 1911 
(pág. 10 del A. de L. de 1911) y a 
la letra d) del art. 59 de la L ey  de 
17 de O ctubre de 1912, sustitutiva 
de la de 25 de Junio de 1910, (pág. 
33 del A. de L. de 1912).

Art. 79 del D. L. de O ctubre 3 de 
1894 (pág. 129 del A. de L. de 1894).

N 9 i 9 del Art. 61 de la L ey  de 
la L ey  de Régimen M unicipal, de 
23 de O ctubre de 1912, (pág. 25 del 
A. de L. de 1912).

in

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para el F errocarril de 
Ambato a l Curaray, siem
pre que el Ejecutivo esti
mare indispensables estos 
nuevos fondos para la rea
lización de esta obra.

Para el F errocarril de 
Ambato al Curaray, siem
pre que el Ejecutivo esti
mare indispensables estos 
nuevo fondos para la rea
lización de esta obra.

Para el F errocarril de 
la Costa de Esmeraldas a 
Quito, pasando por Ibarra

Para la construcción y 
conservación del camino en
tre Quito y Bahía de Ca- 
ráquez.

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

Para el camino de Loja 
h Zamora.

Para las Escuelas Supe
riores de Zaruma.

Para Gastos Administra 
tivos.

Para el incremento del 
servicio telefónico en toda 
la República.

En toda la R epública.—  
Para la Instrucción Prim a
ria.

Para el F errocarril del 
Sur.

Para Fondos M unicipa
les.
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1(5 SINOPSIS DR LAS RENTAS E IMPUESTOS FISCALES T MUNICIPALES

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

El 1 a s 10 mensuales, que paga
rán los vendedores ambulantes de 
efectos extranjeros con excepción de 
los comerciantes indígenas.

N°. 2o. del art. 61 de la Ley an
tes citada (pág. 25 del A. de L. de 
1912).

Para fondos Municipales.

Los l o a s  100 mensuales, que pa
garán los establecimientos dondo se 
expendan licores 0 bebidas ferm en
tadas extranjeras (derechos de pa
tente).

N°. 40 del art. 61 de la menciona
da L ey de Régimen Municipal, (pág. 
25 del A. de L. de 1912).

Para fondos Municipales.

Los 4 a $ 12 por mes, que pagarán 
los establecimientos donde se expen
dan licores 0 bebidas fermentadas 
nacionales (derechos de patente).

N°. 50. del art. 61 de la predicha 
L ey Municipal, (pág. 26 del A de 
L. de 1912;.

Para fondos Municipales.

El 50% de recargo sobre el im
puesto que, según la L ey respectiva, 
grava la venta de licores nacionales 
y extranjeros.

Letra t) del art. 50. de la L ey de 
11 de Octubre de 1912, sustitutiva 
de la de 25 de Junio de 1910, (págs. 
33 y 209 del A. de L. de 1912).

Para el F errocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estimare indis
pensables estos fondos para 
esta obra.

Los 10 ctvs. en cada botella de li
cores nacionales, excepto el aguar
diente de caña 0 de uva.

Venta o expendio de ganado

Letra k) del art. 50. de la L ey 
arriba nombrada, (págs. 33 y 209 del 
A. de L. de 1912).

Para el F errocarril al C u
raray, siempre que el E je
cutivo estimare indispensa
bles estos fondos para esta 
obra.

Los 20 ctvs. a $ 1 por cada cabe
za de ganado mayor vacuno, caba
llar 0 mular que se expenda en las 
ferias 0 mercados.

N°. 10 del art. 61 de la L ey de 
Régimen M unicipal vigente (pág. 26 
del A. de L. de 1912).

Para fondos Municipales.

CAPITULO II

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán pordisposicionnes 

de leyes especiales en la Provincia del Carchi

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la 
provincia.

Art. 70. del D. de la A. N. de 
M arzo 17 de 1897, (pág. 169 del A. 
de L. de 1897).

Para el Lazareto de Q ui
to (Pifo).

(**) Los 5 ctvs. sobre cada litro de 
aguardiente, en toda la provincia.

Contribuciones generales

D. de lá A. N. de Abril 14 de 1897, 
(pág. 183 del A. de L. de 1897) y D. 
L. de Octubre 27 de 1898, (pág 38 
del A. de L. de 1898).

Para el camino de Iba- 
rra a Tulcán.

El uno por mil adicional sobre los 
predios rústicos, que se cobrará anual
mente de conformidad con la L ey 
respectiva; en toda la provincia.

Ordinal b) del art. 20. del D. L. 
de Setiem bre 6 de 1913, (pág. 93 del 
A. de L. de 1913), referente al D. 
L. de Octubre 4 de 1898 y al D. de 
la A. N. de Abril 8 de 1897, art. 20. 
N°. 5°., (pág. 8 del A. de L. 1898 y 
pág. 219 de 1897).

Para el F errocarril de E s
meraldas a la Capital de la 
República, pasando por Iba- 
rra.

(*) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente las 
disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, [pág, 
26 del A. de L. de 1913 y pág. 20 del A de 1915].

(**) Según el dictado de la L ey original, este impuesto, debe ser cobrado por el Tesorero 
Municipal.
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ENT t.A PR O VIN CIA ORI, CARCHI 1?

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) El uno por mil adicional sobre 
los predios rústicos de la provincia 
del Carchi y sobre los predios urba
nos de la ciudad de Tulcán, excep
tuando los predios rústicos del can
tón Montúfar.

Letra b) del art. ¿° del D L. de O c
tubre 2 de 1915. (pág. 6> del A de 

• 1915), referente al N° 20 del art. 20 
del D. L. de Octubre 7 de 1909, 
(págs. 20 y 21 del A. de L. de 1909).

En la provincia del C a r
chi para el Agua Potable 
y luz eléctrica de Tulcán.

El i^o adicional sobre los predios 
rústicos del cantón de Montúfar (co
brará el Tesorero Municipal).

Dtos. Lvos. de Octubre 2 y 16 de 
1915, (págs. 62 y 90 del A. de 1915), 
referente al D. L. de O ctubre 7 de 
de 1909, (págs. 20 y 21 del A. de 
1909).

En el cantón Montúfar.—  
Para Obras Públicas en el 
cantón de Montúfar.

Exportación general, sus adicionales 
U recargos

El producto de estos derechos en 
la Aduana de Tulcán.

Ordinal c) del art. 20. del D. L. 
de Setiem bre 6 de 1913, (pág. 93 del 
A. de L. de 1913), referente a los 
arts. 62 al 71 del Arancel de A dua
nas vigente.

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a la Capital de 
la República, pasando por 
Ibarra.

E l $ i por cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por todas las Adua
nas de la República.

Letra f )  del art. 20. del D. L  de 
Setiem bre 6 de 1913, (pág. 93 del 
A. de L. de 1913).

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a la Capital de 
la República, pasando por 
Ibarra.

Importación general, sus adicionales 
U recargos

E l producto de estos derechos en 
la Aduana de Tulcán.

Ordinal c) del Art. 20. del D. L. 
de Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del 
A. de L. de 1913).

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a la Capital de 
la República, pasando por 
Ibarra.

Ingresos eventuales u ocasionales

El producto de los derechos do
bles, diferencias de peso, remate de 
m ercaderías abandonadas 0 de con
trabando.

Letra c) del art. 20. del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del 
A. de L. de 1913, referente a las 
prescripciones de la L ey  Orgánica 
de Aduanas y de su A rancel, y los 
arts. 303 al 311 del Código Penal y 
art. 132 de la L ey Orgánica de H a
cienda. *

Para el F errocarril de 
la costa de Esm eraldas a la 
Capital de la República, 
pasando por Ibarra.

Rentas Municipales

El 10% de las rentas municipales 
de la provincia del Carchi.

Letra e) del art. 2? del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L  de 1913).

Para el F errocarril de la 
costa de Esm eraldas a Q u i
to, pasando por Ibarra.

El 7%  anual de las rentas de los 
Municipios de las capitales de pro
vincia, durante 5 años, desde 1915.

D. L. de O ctubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

(*) Según el dictado de la L ey  original, este impuesto debe ser cobrado por el T esorero 
Municipal

i
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Í8 SINOPSIS Í>B LAS RENTAS E IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES

CAPITULO III

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Imbabura

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) Aguardientes
-

Las 10 unidades sobre el impues
to que grava a la introducción de 
aguardientes, en toda la provincia.

Art. 7? del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897, pág. 169 del A. de L. 
de 1897).

Para el Lazareto de Q ui
to (Pifo).

Los 2 centavos sobre el consumo 
de aguardiente, en toda la provincia.

Letra d) del art. 2? del D. L. de 
Setiembre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de 1913), referente al D. de la A. 
N. de Abril 8 de 1897 y D. L. de 
Octubre 27 de 1-904 (pág. 219 del A. 
de L. de 1897 y pág. 108 del A de 
1904).

Para el F errocarril de 
la costa de Esmeraldas a 
Quito, pasando por Ibarra.

Los 2 ctvs adicionales sobre la in
troducción 0 consumo de cada litro 
de aguardiente, en toda la provincia.

D. L. de Octubre 20 de 1900 (pág. 
46 del A. de L. de 1900).

Para la canalización y 
desecación de Ibarra.

Los 2 ctvs. en cada litro de aguar
diente que se consuma, en toda la 

provincia.

D. L. de Octubre 10 de 1902 [pág. 
48 del A. de L. de 1902] y D. L. de 
Octubre 22 de 1913 (pág. 130 del A. 
de 1913).

Para la Escuela de Ar
tes y Oficios de Ibarra.

(**) E l 1 ctv. en cada litro de 
aguardiente nacional que se produz
ca 0 consuma, en toda la provincia.

D. L. de 18 de Octubre de 1912 
(pág. 195 del A. de L. de 1912), re
ferente al D. L. de 4 de Octubre de 
1911) [pág. 43 del A. de 1911] y al 
D. L. de Noviembre 10 de 1909 (pág. 
54 del A. de L  de 1909).

Para el Agua Potable, 
casa de Gobierno y estatua 
a Dn Pedro Moncayo en 
Ibarra, sucesivamente.

(**) Los 2 ctvs. del impuesto a la 
producción de aguardiente, en toda 
la provincia.

Contribuciones generales

Inciso 1? del art. 1? del D. L. de 
Octubre 4 de 1911 (pág. 43 del A. 
de L. de 1911).

Para el Agua Potable, 
casa de Gobierno y estatua 
a Dn. Pedro Moncayo en 
Ibarra, su9esivamente.

E l i% o de contribución adicional 
sobre predios rústicos, en toda la 
provincia.

Letra b) del art. 2? del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L. de 1913), referente al D. L 
de Octubre 4 de 189S y al D. de la 
A. N. de Abril 8 de 1897, art. 2? N*?

(págs. 8 del A. de L. de 1898 y 
219 del de 1897)

Para el Ferrocarril de la 
costa de Esmeraldas a Qui 
to, pasando por Ibarra

(*"**) E l 2%0 sobre los predios rús
ticos, que se cobrará durante cuatro 
años en la parroquia de Apuela.

Rentas municipales

D. L. de Noviembre 4 de 1913 
(pág. 183 del A de L. de 1913). re
ferente.al D. L. de Octubre 22 de 
1909 (pág. 28), al D de la A. N. de 
Junio 15 de 1897 (pág 226) y al D. 
L. de Setiem bre 28 de 1900 (pág 10).

Puentes sobre los ríos 
Cristopamba y Apuela y 
después para el camino de 
Cotacachi a las parroquias 
de Apuela y Calvario.

E l 5 c/o de las rentas municipales 
del cantón de Ibarra.

D. L. de Octubre 18 de 1912 re fe
rente al D. L. de Noviembre 10 de 
1909 (pág. 195 del A. de L. de 1912 
y 54 del A. de L. de 1909).— V. tam
bién el D L. de Octubre 7 de 1913, 
pág. 109 del A. de L. de 1913) y el 
D. L de Noviembre 16 de 1915 (pág 
47 del A. de 1915).

Para el Agua Potable, 
casa de Gobierno y estatua 
a Dn. Pedro Moncayo en 
Ibarra, sucesivamente.

(*) Para el reparto del producto del ramo de Aguardientes a  sus partícipes, téngase presente las 
disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto (pág. 26 
del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).

(**) Según el dictado de la L ey  original este impuesto debe ser cobrado por el Tesorero Mu
nicipal.

(***) El cobro de este impuesto corre o cargo de un Colector especial.
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EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PICHINCHA l'.i

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a q ue 
están destinados

E l 5% de las rentas municipales 
del cantón Cotacachi.

Art. i° . del D. L. de Noviembre 
17 de 1915 (pág. 47 del A. de 1915).

En el cantón Cotacachi 
(Imbabura) para la cons
trucción de una casa de 
Gobierno en Cotacachi.

La suma que anualmente vote el 
M unicipio de Ibarra.

Art. 30. del D. L. de Octubre 20 
de 1900 (pág. 46 del A. de L. de 
1900).

Para la canalización y 
desecación de Ibarra.

El 10 fe de las rentas municipales 
de Imbabura.

E l 7%  anual de las rentas de los 
Municipios de las capitales de pro
vincia.

Letra e) del art. 29 del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L. de 1913).

D. L. de Octubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el F errocarril de la 
costa de Esm eraldas a Q ui
to, pasando por Ibarra.

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

L a cantidad que para el efecto 
destinará el Municipio de Otavalo 
en su Presupuesto anual de gastos.

Tabaco

Letra a) del art. 20. del D. L. de 
Octubre 7 de 1913 (pág. 108 del A. 
de L. de 1913).

Para la construcción del 
Colegio Nacional de Niñas 
en Otavalo.

(*) El 1 ctv. en cada cajetilla de 
cigarrillos, los 2 ctv2. por cada 25 
cigarros elaborados en el país y 
los 50 ctvs. por cada caja hasta de 
50 cigarros extranjeros que se con
suman, en toda la provincia.

Art. 1? del D. L. de 18 de O ctu
bre de 1912 (pág. 195), referente al 
D. L. de Noviem bre fo  de 1909 
(pág- 54)-

Para el Agua Potable, ca
sa de Gobierno y estatua á 
Dn. Pedro Moncayo en Iba- 
rra, sucesivamente.

Terrenos Baldíos

L a venta de terrenos baldíos, que 
se hallan situados dentro de los lími
tes de la parroquia de Apuela.

D. L. de Noviembre 4 de 1913 (pág. 
183 del A. de L. de 1913), referente 
al D. L. de O ctubre 22 de 1909 y al 
D. de la A. N. de Junio 15 de 1897, 
(pág. 28 del A. de L. de 1909 y pág. 
226 del de 1897).

Puentes s/. los ríos Cristo- 
pamba y Apuela y después 
para el camino de Cotacachi 
a las parroquias de Apuela 
y Calvario.

E l producto de la venta de terre
nos baldíos comprendidos en la ex
tensión del F errocarril de Esm eral
das a Ibarra.

Letra del art. 2? del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A, 
de L. de 1913).

• Para el F erro carril de la 
costa de Esm eraldas a Q u i
to, pasando por Ibarra.

CAPITULO IV ;

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Pichincha

Descripción de los Impuestos y Rentas

(**) Aguardientes

Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que
están destinados

Las 10 unidades del impuesto que 
grava a la introducción de aguar
diente, en toda la provincia.

Art. 70. del D. de la A. N. de Mar- Para el Lazareto  de Q u i
zo 17 de 1897 (pág. 169 del A. de L. to (Pifo), 
de 1897).

Los 2 ctvs. sobre el consumo de 
aguardientes, en toda la provincia

D. L. de Stbre. 6 de 1913, (pág. 93), 
referente al D. de la A. N. de Abril 
8 de 1897 (pág - 219 del A. de L. de 
1897) y D. L. de Otbre. 27 de 1904 
(pág. 108 del A. de L. de 1904).

Para el F erro carril de 
Esm eraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

(*) Según el dictado de la L ey  original, este impuesto debe ser cobrado por el Tesorero
Municipal.

(**) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente las 
disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, [pág, 
26 del A. de L. de 1913 y pág. 20 del A. de 1915].
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

(*) Los 5 ctvs. más con que se 
grava el litro de aguardiente que se 
consuma en el cantón «Pedro Mon- 
cavo».

E l producto del impuesto al aguar
diente, deducidos los io  ctvs. del F e 
rrocarril al Curaray, en las parro
quias de Gualea y  Mindo.

Contribuciones Generales

E l i% o adicional spbre predios 
rústicos, en toda la provincia.

(*) Los $ 0,25 a 5 2%o anuales con 
que se grava la propiedad urbana de 
la Capital de la República, que val
ga más de s i.ooo.

E l 3%o que paga el cantón Cayam- 
be para la carretera que va de Quito 
a Ibarra.

Exportación General

El .producto de estos derechos en 
la Oficina de Paquetes Postales de 
Quito.

Emisiones de Bancos

El YtVo que pagarán los Bancos de 
emisión, circulación y descuentos, so
bre el valor de sus emisiones.

Importación General y sus Recargos
{En la  Oficina Postal)

Los derechos principales de im
portación.

E l 43% de recargo a la impor
tación.

E l 20% sobre los derechos de im
portación: diez unidades para la I. S e
cundaria y Superior, y las diez uni
dades restantes para la I. Primaria.

E l io  % sobre los derechos de im 
portación.

E l io %  sobre los derechos de im 
portación.

E l 7%  sobre los derechos de im
portación.

E l 6%  sobre los derechos de im
portación.

E l 4% sobre los derechos de im
portación.

D. L de Octubre 16 de 1915 (pág. Para el Agua Potable en 
92 del A. de 1915), refeiente al art. Tabacundó. 
i°  del D. L. de Octubre 20 de 1903 
(pág. 46 del A. de L. de 1903).

Art. i° . del D. de la A. N. de F e 
brero 14 de 1907 (pág. 63 del A. de 
L. de 1906-907).

Para un camino de herra
dura de Quito a las parro
quias de Gualea y Mindo.

Ordinal b) del art. 20. del D. L. de 
Stbre. 6 de 1913, (pág. 93 del A. de 
L. de 1913), referente al D. L. de 
Otbre. 4 de 1898, y al D. de la A. N. 
de A bril 8 de 1897, (págs. 8 del A. 
de L. de 1898 y 219 del de 1897).

Para el Ferrocarril de la 
costa de Esmeraldas a la C a
pital de la República, pa
sando por Ibarra.

Art. i° . del D. L. de Stbre. 23 de 
1908, (pág. 84 del A de L. de 1908).

Para la pavimentación de 
la ciudad de Quito.

D. L. de Otbre. 15 de 1915 (pág. 
89 del A de 1915).

Para la Canalización y 
provisión de Agua Potable 
en Cayambe.

Presupuesto Nacional.

Art. 7°. del D. L. de Octubre 3 de 
1894. (pág. 129 del A. de L. de 1894).

Presupuesto Nacional y Arancel 
de Aduanas vigentes.

N°. i° . del art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Art. i° . del D. L. de Otbre. 16 de 
1915 (pág. 29 del A. de 1915), refe
rente al N°. 40. del art. 41 del Aran
cel de Adnas. y al D. L. de Agosto 5 
de 1911, (pág. 9 del A. de L. de 19 1T)-

N°. 2o. del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente al art. 70. de la 
L ey de Consolidación.

N° 70. del art. 41 del Arancel de 
Adnas , referente al D. L. de Otbre. 
5 de 1912 (pág. 179 del A. de L. de 
1912). Véase también el D. L. de Sbre. 
6 de 1913, (pág. 92 del A. de 1913).

N° 30 del Arancel de Aduanas.

Para Gastos Administra
tivos,

Para el Ferrocarril del
Sur.

Para Gastos Administra
tivos.

Para el F errocarril del 
Sur.

En toda la R epública.—  
Para la instrucción Pública.

Para el servicio de la D eu
da Interior Inscrita 8s uni
dades y para el de los bonos 
cóndores 15 unidades

Para el F errocarril de 
Huigra a Cuenca 80 unida
des y para el Agua Potable 
de Riobamba 20 unidades.

Para el F errocarril del 
Sur.

N° 50 del art. .|i del Arancel de 
Arancel de Aduanas.

Para un Mu l e en Gua
yaquil

N° 6o del art. 41 del mismo Aran- Para la construcción de 
cel y N° 4° del art. único del D. L. una Aduana en Guayaquil. 
L. de 17 de Octubre de 1911, (pág.
98 del A. de L. de 1911).

(*)
nicipal.

Según el dictado de la L ey original este impuesto debe ser cobrado pe r el Tesorero Mu-
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EX LA PROVINCIA I)E PICHINCHA 21

Descripción de ios Impuestos y Rentas Leyo.s y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

El 8 c/c adicional sobre los dere
chos de Importación.

N° 8o del art. 41 del A rancel de 
Aduanas, referente a la L ey de 4 de 
Noviembre de 1912, reformatorio de 
la Ley de Aduanas, (pág. 138 del A. 
de L. de 1912).

Para el saneamiento del 
puerto por donde se impor
ten las mercaderías.

La cantidad restante del producto 
del 17%  adicional a la importación, 
deducidos los $ 360.000 anuales para 
el Ferrocarril al Curaray.

Art. i°  del D. L. de Stbre. 2 de 
1915 (pág. 43 del A. de 1915).

En toda la R epública.—  
Para el F errocarril de P u er
to Bolívar al Zamora.

Del 17% adicional a la importa
ción se tomarán $ 360.000 en reem 
plazo de los 10 ceutavos que gra
van al aguardiente en toda la Re- 
públca,

Art. i°  del D. L. de Octubre 4 de 
1913, (pág. 104 del A. de L. de 1913), 
referente al N° i°  del art. 54 del 
Arancel de Aduanas y al art. i°  de 
la L ey de 17 de Octubre de 1912, 
sustitutiva de la de 25 de Junio de 
i9ro, (pág. 32 del A. de L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Ambato al Curaray.

Los 40 centavos más sobre cada 
kilo de tabaco en hojas 0 picado que 
se importe.

Letra b) del N° 40 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas, referente a la 
L ey sustitutiva arriba mencionada y 
al N° 2o del art. 20 del D. L. de 
Otbre. 24 de 1912, (pág. 209 del A. 
de L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Ambato al Curaray, siempre 
que el Ejecutivo estimare 
indispensables estos fondos 
para la realización de la 
obra.

Los 80 centavos de recargo sobre 
cada kilo de tabaco manufacturado 
que se importe.

Letra c) del N° 40 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente a la 
L ey  y Decretos arriba citados.

Para el F rril. dé Ambato 
al Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estimare indispen
sables estos fondos para la 
realización de la obra.

Los 30 centavos en kilo de los de
rechos de importación que gravan a 
los fósforos.

Inciso 2o del art. i°  del D. de la 
A. N. de 30 de Enero de 1907, (pág. 
45 del A. de L. de 1906-1907).

Para el F erro carril de 
Ambato al Curaray.

El 50% de los derechos de impor
tación al papel de fumar

Inciso 30 del art. i°  del Decreto 
antes mencionado.

Para el F erro carril de 
Ambato al Curaray.

El impuesto de consumo a los li
cores que se cobrará según lo pres
crito en la L ey  de 17 de O ctubre 
de 1912.

Art. 48 y N° 30 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente al art. 
40 de la L ey  de 17 de Otbre. de 1912, 
(pág. 32 del A. de L. de 1912).

Para Gastos Adm inistra
tivos.

El más sobre los derechos de 
importación.

N° 70 del art. 50 del Arancel de 
Adnas., referente al N° i°  del art. 20 
del D. de la A. N. de 14 de Fbro. de 
1907, (pág. 61 del A. de L. de 19Ó6-7).

Para el Agua Potable de 
Riobambá.

El 1 centavo más en cada kilo de 
fósforos que se importe por todas 
las Aduanas.

Letra a) del N° 70 del art. 50 del 
Arancel de Aduanas, referente al D. 
L. de 4 de Otbre. de 1909, (pág. 26 
del A. de L. áh 1909).

Para la Estatua a don P e 
dro V icente Maldonado en 
Riobamba.

Los 10 ceutavos que pagará todo 
todo paquete postal de cualquiera 
procedencia, que sea transportado 

’ en el ferrocarril de G uayaquil á 
Quito, con destino 0 consignado a la 
Glicina de Correos de Quito.

D. L. de Octubre 21 de 1914 (pág. 
68 del A. de L. de 1914).

Para el pago de flete a la 
Compañía del F erro carril 
del Sur, por el transporte de 
paquetes.

Derechos de Piso

Los derechos de piso. Art. 42 del Arancel de Aduanas, 
referente al D. L. de Agosto 30 de 
1913. (pág. 86 del A de L. de 1913).

Para el F erro carril de 
Babahoyo a Guaranda.

El 100% sobre piso. Art. 44 del A rancel de Aduanas y 
D. L. arriba nombrado.

Para el F erro ca rril de 
Babahoyo a Guaranda.

El 100% más sobre el derecho de 
piso.

Movilización de Bultos

Letra a) del N° 40 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente a la 
letra b) del art, 50 de la L ey sustitu
tiva, (pág. 32 del A. de L. de 1912) 
y D. L. arriba nombrado.

Para el F erro carril de 
Babahoyo a Guaranda.

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos por 
la m ovilización de bultos que se 
importen.

Art. 45 del A rancej de Aduanas. Pí*rft el F erro ca rril del 
S u r
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SINOPSIS DK LAS RENTAS E IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES22

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

E l 100% de recargo al impuesto 
de movilización.

Art. 46 del Arancel de Aduanas. Para la compra de ele
mentos bélicos.

Los 10 ctvs. que se cobrará por la 
apertura de cada paquete postal y 
certificación

Convención de Washington de 15 
de Julio de 1897.

Para Gastos Administra
tivos.

Los 50 centavos que en cada pa
quete se cobrará, por servicio inter
no o ferrocarril ístmico y tránsito 
de Panamá.

Patentes de Agentes viajeros

E l derecho de patente de $ 100 
que pagará cada agente viajero que 
vengá a verificar ventas en el país. 
E l que infrinja esta disposición pa
gará el doble del impuesto.

Tonelaje

E l $ i en cada tonelada de peso o 
medida sobre todas las mercaderías 
que se importen, excepto carbón, 
frutas frescas y plantas.

El $ 1 de aumento en cada tone
lada de peso o medida de las m er
caderías que se importen.

D. L  de Otbre. 2 de 1914. (pág. 41 
del A. de L. de 1914). refiriéndose al 
convenio entre la D irección General 
de Correos del Ecuador y la F ran ce
sa, en 20 de Abril de 1907.

N° 50 del art. i°  del D. de la A. 
N. de Enero 30 de 1907.

Art. 51 del Arancel de Aduanas 
vigente.

N°. 2o. del art. i° . del D. L. de 
Agosto 30 de 1913, (pág. 85 del A. de 
L. de 1913', referente al art. 52 del 
Arancel de Aduanas y al D L. de 
Octubre 30 de 1905. (pág. 50 del A. 
de L. de 1905).

Construcción de un edifi
cio en Quito para el servi
cio de Correos y Telégrafos.

Para el F errocarril de 
Ambato al Curaray.

Para la Estación Sanita
ria de Guayaquil.

Para el Ferrocarril de 
Guayaquil a la costa (P la
yas), una vez que se pague 
o se arregle el pago de los 
cupones de los bonos del 
F errocarril del Sur.

Los 20 ctvs. de recargo por tone
lada de mil kilos sobre las m ercade
rías que se importen.

Art. 53 del Arancel de Aduanas. Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Deredios de Muelle

E l producto dé los derechos de 
M uelle que se cobrará en la Oficina 
Postal.

Ingresos eventuales u ocasionales

El producto de los derechos do
bles, diferencia de peso, remate de 
m ercaderías aprehendidas en con
trabando.

El remate de las m ercaderías 
abandonadas, parte que le corres
ponda al Fisco.

Marcas de fábricas

Los % 25 que se cobrarán por de
rechos de inscripción, los $ 10 por 
el registro y certificado de transfe
rencia y el $ 1 por la publicación 
de cada marca de fábrica.

Multas

El producto de las multas que se 
impusieren a los empleados, profe
sores y maestros de la Escuela (le 
Artes y Oficios de Quito.

N°\ 2o. y 70. del art. 47 de la Ley- 
de Arancel de Aduanas.

Prescripciones de la L ey  Orgáni
ca de Aduanas y de su A rancel y de 
los arts. 303 al 311 del Código Penal 
y art. 132 de la L ey Orgánica de 
Hacienda.

D. L. sancionado por el Ministe
rio de la L ey en Octubre 28 de 1913, 
(pág. 144 del A. de L. de 1913).

Para Gastos Administra
tivos y la Junta de Sanidad 
Marítima de G uayaquil, res
pectivamente.

Para Gastos Administra
tivos.

Para un camino carrete
ro que parta de la provin
cia del Chim borazo al 
Oriente.

Art. 23 de la L ey de M arcas de 
F ábrica, arreglada por disposición 
del art. 14 del D. L . de 1914, (pág. 
3 del A. de L. de 1914.— Véase tam
bién la L ey  de 1908, (pág. 9 del A. 
de L. de 1908).

Letra d) del art. 90. del D. L. de 
Noviembre 7 de 1908 (págs. 100 y 
101 del A. de L. de 1908),

Para Gastos 
tivos.

Administrá-

Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Quito.
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EX LA PROVINCIA DE LEÓN 23

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Participes 0 servicios a que 
están destinados

Rentas Municipales

E l 10% de las Rentas M unicipa
les de la provincia de Pichincha.

Letra e) del Art. 20. del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913. (pág. 93 del A. 
de L. de 1913).

Para el F errocarril de la 
costa de Esmeraldas a la 
capital de la República, pa
sando por Ibarra.

El 7% anual de las rentas de los 
Municipios de las capitales de pro
vincia.

D. L. de Octubre 3 de 1914, (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

C A P I T U L O  V

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de León

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(* )  Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la 
provincia.

Art. 70. del D. de la A. N de M ar
zo 17 de 1897, (pág. 169 del A. de L. 
de 1897).

Para el Lazareto de Q ui
to (Pifo).

/

(**) Los 4 ctvs. adicionales en ca
da litro de aguardiente, en toda la 
provincia.

Art. i° . del D. de la A. N. de 14 
de A bril de 1897, (pág. 182 del A. 
de L. de 1897).

Para el Hospital de L a 
tacunga.

(**) Los 2 ctvs. más con que se 
grava cada litro de aguardiente, en 
toda la provincia.

Art. i° . del D. L. de Setiem bre 
26 de 1902, (pág. 29 del A. de L. de. 
1902).

Para el ornato de la pla
za principal y construcción 
de cárceles en Latacunga.

Los 2 ctvs. adicionales en cada li
tro de aguardiente que se introduz
ca en el cantón de Latacunga.

D. L. de O ctubre 12 de 1914 (pág. 
49 del A. de L. de 1914), refiriéndo
se a los i Uos. Lvos. de Octubre 7 de 
1899 (pág. 97 del A. de L. de 1899) 
y de O ctubre 13 de 1905 (pág. 17 
del A. de L. de 1905).

Para el alumbrado e léc
trico en Latacunga.

(**) Los mismos 2 ctvs. en cada 
litro de aguardiente, de que habla 
el acápite anterior, en el cantón 
de Pujilí.

Según los mismos Dtos. Lvos. 
nombrados en el aparte precedente.

Para agua potable y luz 
eléctrica en la cabecera del 
cantón de Pujilí.

(**) El ,1 ctv. en cada litro de 
aguardiente que se produzca 0 con
suma, en toda la provincia.

Arts. 2o. y 30. del D. L. de O ctu
bre 15 de 1909 (pág. 24 del A. de 
L  de 1909), y D. L. de Setiem bre 
28 de 1911 (pág. 36 del A. de L. de 
1911 y *D. L. de Setiem bre 25 de 
1914 (pág. 35 del A. de L. de 1914).

Para la estatua y parque 
a don V icente León en L a 
tacunga.

E l r ctv. más del impuesto del F is
co a la introducción de aguardientes 
en la provincia.

Art. 2o. del D. L. de Octubre 7 
de 1912 (pág. 186 del A. de L. de 
1912). Véase también el. D. L. de 
Setiem bre 10 de 1915, (pág. 44 del 
A. de 1915).

Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Latacunga.

(**) Los 3 ctvs. adicionales a cada 
litro de aguardiente que se produz
ca en el cantón de Pujilí.

D. L. de O ctubre 12 de 1914 (pág. 
49 del A. de L. de 1914). refirién
dose al N°. i° . del art. i° . del D. L. 
de 23 de O ctubre de 1912 (págs. 203 
y 204 del A. de L. de 1912).

Para agua potable y luz 
e léctrica  en la cabecera del 
cantón de Pujilí,

(*) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente 
las disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 de| A. de 1915).

(**) Según el dictado de |a Ley original, este impuesto debe ser sobrado ppr pl Municipio.
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Descrifrián de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

Contribuciones Generales

(*) El i% o  adicional sóbrela pro
piedad territorial, cuyo valor paSe 
de $ i.ooo, en el cantón de Lata- 
cunga.

D. L  de Octubre 12 de 1914 (pág. 
49 del A. de L. de 1914), refiriéndo
se a los Dtos. Lvos. de Octubre 17 
de 1908 (pág. 92 del A. de L. de 
1908), de Octubre 23 de 1912 (pág. 
204 del A. de L. de 1912) y de O c
tubre 4 de 1913 (pág 124 del A. de 
L. de 1913).

Agua potable en la ciu- 
dad de Latacunga.

(*) E l i%o adicional sobre la mis
ma propiedad arriba mencionada, en 
el cantón de Pujilí.

D. L. de Octubre 12 de 1914 pág. 
49 del A. de L. de 1914), refiriéndo
se a los mismos Dtos. Lvos. enuncia
dos en el acápite anterior.

Para agua potable y luz 
eléctrica en la cabecera del 
cantón Pujilí.

Paquetes Postales

Los 8 ctvs. que pagará todo paque
te postal de cualquiera procedencia 
que sea transportado en el F erroca
rril de Guayaquil a Quito, con des
tiño 0 consignado a la Oficina de 
Correos de Latacunga.

D. L. de Octubre 21 de 1914 (pág. 
68 del A. de L. de 1914).

Para el pago de flete a 
la Compañía del F erroca
rril del Sur, por el trans
porte de paquetes.

Rentas Municipales

El 5% de las rentas municipales 
en los cantones de Latacunga y 
Pujilí,

Art. 2o. del D. L. de Octubre 15 
de 1909 (pág. 24 del A. de L. de 
1909), D. L. de Setiembre 28 de 1911 
(pág. 36 del A. de L. de 1911) y D. 
L. de Setiem bre 25 de 1914 (A. de 
L. de 1914, pág. 35).

Para la estatua y parque 
a don Vicente León en L a 
tacunga.

E l 7%  de las rentas de los Muni
cipios de las capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

Tabaco

(*) E l i ctv. en cada cajetilla de 
cigarrillos; los 2 ctvs. por cada 25 
cigarros elaborados en el país y los 
50 ctvs. por cada caja hasta de 50 
cigarros extranjeros que se consu
man, en toda la provincia.

Dtos. Lvos. mencionados en el acá
pite anterior.

Para la estatua y parque 
a don Vicente León en L a 
tacunga.

CAPITULO VI

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capitulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Tungurahua

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Participes 0 servicios a que 
están destinados

(**) Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la

Art. 70. del D. de la A- N. de 
M arzo 17 de 1897 (pág. 169 del A. 
de L. de 1897).

Para el Lazareto de Q ui
to (Pifo).

provincia.

(*) ^egún el dictado de la Ley original, este impuesto debe ser cobrado por el Tesorero NJuni-»
cipal

(**) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente
las disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se Heve a efect°,
)pág. 26 del A de L de 1913 y pág, 29 del A. de 1915).
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Los 3 ctvs. más en cada litro de 
aguardiente que se consuma, en to
da la provincia.

D. L. de Octubre 3 de 1911 (pág. 
50 del A. de L. de 1911), referente 
al D. L. de Setiem bre 22 de 1902 
(pág. 21 del A. de L. de 1902) y D. 
L. de Noviembre 3 de 1913, (pág. 
175 del A. de L. de 1913).

Para agua potable y luz 
eléctrica de Ambato, des
pués de terminado el par
que M ontalvoy la pavimen
tación de las calles y pla
zas que le rodean.

Los 2 ctvs. más en cada litro de 
aguardiente que se consuma, en to
da la provincia.

N°. 2o. del art. 20. del D. U  de 
Setiem bre 22 de 1902 (pág. 22 del 
A. de L. de 1902) y D. L. de No
viembre 3 de 1913, (pág. 175 del A. 
de L. de 1913).

Para la construcción de 
una cárcel y terminación de 
la casa municipal de P e li
leo y después para el cam i
no de Canelos.

Los 2 ctvs. más en cada litro de 
aguardiente que se consuma, en to
da la provincia.

Contribuciones Generales

Según los mismos Dtos. Lvos. men
cionados en el acápite anterior.

Para el Camino de Am 
bato a Píllaro y construc
ción de un puente en el río 
Culapachán y después para 
agua potable de Píllaro.

(*) E l i%o anual que se impone 
a los fundos rústicos que, sobre la 
base del catastro fiscal, se cobrará 
en el cantón de Pelileo.

D. L. de Octubre 20 de 1911 (pág. 
87 del A. de L. de 1911), referente 
al D. L. de la A. N. de Abril 17 de 
1897 (pág- 56 del A. de L. de 1897).

Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Pelileo.

Bienes Mostrencos

(*) E l producto neto de las co
sas sin dueño, en el mismo cantón.

Según Dtos. Lvos. predichos ya. Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Pelileo.

Diversiones o espectáculos públicos

(*) Los $ 4 que, por toda diver
sión o espectáculo público, se cobra
rán en el cantón de Pelileo.

Dtos. Lvos. nombrados en los acá
pites anteriores (págs. 87 del A. de 
L. de 1911 y 56 del de 1897).

Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Pelileo.

Derechos de Matrículas u Exámenes

(*) E l producto que se recauda
re por estos derechos, en el cantón 
de Pelileo.

Dtos. Lvos. anteriormente nom
brados.

Para la Escuela de Artes 
tes y Oficios de Pelileo.

Herencias ab-intestato

(*) El producto de las herencias 
que correspondan al F isco en el 
mismo cantón o las que se dejare al 
alma del testador, sin especificar su 
inversión.

Dtos. Lvos. tantas veces arriba 
enunciados.

r

Para la Escuela de Artes 
tes y Oficios de Pelileo.

Paquetes Postales

Los 7 ctvs. que pagará todo pa
quete postal de cualquier proceden
cia, que sea transportado en el F e 
rrocarril de G uayaquil a Quito, con 
destino o consignado a la oficina de 
correos de Ambato.

D. L. de Octubre 21 de 1914 (pág. 
68 del A. de L. de 1914).

Para el pago de fletes a 
la Com pañía del F erro ca 
rril del Sur, por el trans
porte de paquetes.

Rentas Municipales

(*) L a  cantidad que designe anual- 
mente la M unicipalidad al objeto 
predicho en los acápites anteriores.

Los mismos Dtos. Lvos. antedi
chos.

Para la Escuela de A rtes 
y Oficios de Pelileo.

E l producto de las rentas m unici
pales garantizará el empréstito has
ta de $ 50.000.

D. L. de Noviem bre 4 de 1913, 
(pág. 171 del A . de L. de 1913) re 
ferente al D. L. de Octubre 11 de 
1911 (pág. 71 del A. de L. de 1911).

Canalización de la ciudad 
de Ambato.

El 7 °lo de las rentas de las M uni
cipios de las capitales de provincia, 
durante 5 años desde Í915.

D. L. de O ctubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914),

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

(*) Segfln el dictado d§ |q f-ey original, este impuesto debe ser cobrado por e] Tesorero Mu
nicipal.
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CAPITULO Vil

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia del Chimborazo

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(* )  Aguardientes
Las 10 unidades que se tomarán 

del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la 
provincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de Mar
zo 17 de 1897 (pág. 169 del A. de 
L. de 1897).

Para el Lazareto de 
Quito (Pifo).

Los 5 ctvs. de la contribución ge
neral en cada litro de aguardiente, 
inclusive los 3 designados por D. L. 
de Octubre 23 de 1903, en toda la 
provincia.

N° 3 9 del atr. 20 del D. de la A. 
N. de Febrero 7 de 1907 (pág. 61 
del A. de L. de 1907).

Para el Agua Potable de 
Riobamba.

Los 5 ctvs. adicionales a la intro
ducción de cada litro de aguardien
te para el consumo; en las parro
quias de Alausí, Huigra y Chunchi.

L etra b) del art. i°  del D. L. de 
Octubre 18 de 1912, (pág. 197 del 
A. de L. de 1912).

1

P a r a la  c a r r e t e r a  de 
Cuenca a Biblián, y de Bi- 
blián a Huigra.

Alcances de Guentas
E l producto de los alcances de 

cuentas a cargo de los rindentes, en 
toda la provincia.

N° 50 del art. 20 del D. de la A. 
N. de F ebrero 7 de T907), (pág. 61 
del A. de L. de 1907).

Para el Agua Potable de 
Riobamba.

Contribuciones Generales
E l 2%o adicional sobre los bienes 

raíces, en toda la provincia.
N° 2o del art. 20 del D. L. antes 

mencionado.
Para el Agua Potable de 

Rio*bamba.

E l i^ o  anual sobre los predios 
rústicos que valgan más de treinta 
mil sucres, en las parroquias de 
Alausí, H uigra y Chunchi.

Letra a) del art. i°  del D. L. de 
18 de Octubre de 1912 (pág, 197 del 
A. de L. de 1912).

Para la reparación y con
clusión de la carretera de 
Cuenca a Biblián y de Bi- 

- blián a Huigra.

E l 1 % o sobre los capitales en gi
ro en los cantones de Riobamba y 
Guano.

Inciso 2° del art. 30 del D. L. de 
Octubre 2 de 1915 (pág. 60 del A. 
de L. de 1915.

Para el F errocarril de 
San Juan Chico a Riobam
ba.

Multas
(**) Las que recaudaren de con1 

formidad con la Ley respectiva, en 
toda la provincia.

Inciso 2o del art. 40 del D. L. de 
O ctubre 4 de 1909 (pág. 26 del A. 
de L. de 1909).

Para la Estatua a don 
Pedro Vicente Maldonado 
en Riobamba.

Paquetes Postales ,
Los 5 ctvs. que pagará todo pa

quete postal de cualquiera proce
dencia, que sea transportado en el 
F errocarril de Guayaquil a Quito, 
con destino 0 consignado a la Ofici
na de Correos de Riobamba.

D. L. de Octubre 21 de 1914 (pág. 
68 del A. de L. de 1914.

Para el pago de flete a 
Compañía del Ferrocarril 
del Sur, por el transporte 
de paquetes.

Rentas Municipales
El 7%  de las rentas de los Muni

cipios de las capitales-de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914, (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

Tabaco
(**) E l 1 ctvo. en cada cajetilla 

de 15 cigarrillos, 0 menos; el 1 ctvo. 
por cada mazo de 12 cigarros ordi
narios nacionales, 0 menos, y el 1 
ctvo. por cada cigarro de pico que 
se consuma; en toda la provincia.

Art. 2° del D. L. de 4 de Octubre 
de 1909, (pág. 26 del A. de L . de
1909)

Para la estatua a don 
Pedro Vicente Maldonado 
en Riobamba.

(*) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes* téganse presente 
las disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915),

(**) Según el dictado de la L ey original, este impuestq (iebe ser cobrado por el Tesorero Municipal.
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CAPITULO VIII

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Bolívar

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

(*) aguardientes
*

Las 10 unidades que se tomarán del 
impuesto que grava a la introducción 
de aguardiente, en toda la provincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de Marzo 
17 de 1897, (pág- 169 del A. de L. 
de 1897).

Para el Lazareto de Q ui
to (Pifo).

(**) Los 5 ctvs. en cada litro de 
aguardiente que se produzca, en to
da la provincia.

D. L. de Octubre 11 de 1909, re fe
rente al D. de la A. N. de Enero 12 
de 1907 (pág. 42 del A. L. de 1907 
y pág. 21 del A. de L. de 1909).

Para la carretera que uni
rá los tres cantones de la 
provincia de Bolívar hasta 
Balzapamba.

(**) Los 2 ctvs. de la renta fiscal 
en cada litro de aguardiente que se 
produzca en la provincia de Bolívar, 
inclusive el 1 ctvo. que le correspon
de según D. L. de Otbre. 17 de 1904.

Art. i°  del D. L. de Stbre. 13 de 
1909 (pág. 19 del A. de L. de 1909), 
referente al D. de la A. N. de 5 de 
F ebrero de 1907, (pág. 47 del A. de 
L. de 1907 y pág. 68 del A. de L. de 
1904).

Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Guaranda.

(**) Los 2 ctvs. adicionales que se 
cobrarán por cada litro de aguar
diente que se produzca en las parro
quias de Ventanas y Guanujo.

D. L. de 26 de Octubre de 1912 
(pág. 231 del A. de L. ,de 1912), re
ferente al D. de la A. N. de F ebrero 
16 de 1907, (pág. 81 del A. de L, de 
1906-7).

Para el camino de V en 
tanas a Guanujo, pasando 
por Limón.

Los 5 ctvs. al consumo de aguar
dientes, con que contribuye el Fisco 
para el camino de Guaranda a San 
Juan, durante 5 años contados des
de 1916.

Letra a) del art. i°  del D. L. de 
Stbre. 15 de 1915 (pág. 45 del A. de
1915)-

En la provincia de B olí
var.— Para la canalización 
de la ciudad de Guaranda.

Contribución General

(**) El con que se grava la 
propiedad territorial en la provincia 
de Bolívar.

D. L. de Otbre. n  de 1909 (pág. 21 
del A de L. de 1909), referente al 
D. de la A. N. de Enero 12 de 1907 
(pág. 42 del A. de L. de 1907).

C arretera que unirá los 
tres cantones de la provin
cia de Bolívar hasta B a l
zapamba.

(**) El 2%o anual sobre los predios 
rústicos situados en la parroquia de 
Santafé, y cuyo valor pase de $ 200.

Art. i°  del D. L. de O ctubre 2j> de 
1913 (pág. 177 del A. de L. de 1913).

Agua Potable, locales pa
ra escuelas y cárcel en la 
parroquia de Santafé.

Desposte de ganado vacuno

(**) E l $ 1 que se cobrará por ca
da cabeza de ganado mayor que se 
desposte en la provincia de Bolívar.

Decretos Legislativos enunciados 
en el acápite anterior.

Para la carretera que uni
rá los tres cantones de la 
provincia de Bolívar hasta 
Balzapam ba.

El producto de las especies de ren
tas atrasadas en la Colecturía de G ua
randa hasta la conclusión de la obra.

Letra b) del art. i°  del D. L. de 
Sbre. 15 de 1915 (pág. 45 del A. de
1915)»

En la provincia de B o lí
var.— Para la canalización 
de la ciudad de Guaranda,

Rentas Municipales

E l 7% de las rentas de los M unici
pios de las capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de O ctubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un monte de Piedad.

(***) E l 10% de las rentas m unici
pales del cantón de Guaranda, du
rante 5 años, contados desde 1916.

L etra  c) del art. i°  del A. de L. de 
i 9 T5 (Pág- 45 del A. de 1915)-

En la provincia de B o lí
var.— P ara  la canalización 
de la ciudad de Guaranda.

(*) Para el reparto del producto de| Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente 
las disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).

(**) Según el dictado de la L ey  original, este impuesto debe cobrar el M unicipio,
(***) Según lo dispuesto en el art. 39 del P^creto citado, lfi obrp porrprá a cargo de la Mnnici-r 

palidad de G a r a n d a .
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Terrenos Baldíos

(*) E l producto de terrenos baldíos 
en la provincia de Bolívar, excepto 
los de San José de Chimbo.

Venta de ganado mayor y de licores 
alcohólicos

D. de la A. N. de Febrero 5 de 
1907 (pág. 48 del A. de L. de 1907), 
referente al D. L. de Octubre 17 de 
1904, (pág. 68 del A. de L. de 1904).

Para la Escuela de Artes 
y Oficios de Guaranda.

(#) Los 50 ctvs. que se cobrará 
por la venta de cada cabeza de ga
nado mayor, en la provincia de Bo
lívar.

D. L. de Octubre 11 de 1909 (pág. 
2i del A. de L. de 1909), referente 
al D. de la A. N. de Enero 12 de 
1907, (pág. 42 del A de L. de 1907).

Para la carretera que uni
rá los tres cantones de la 
provincia de Bolívar hasta 
Balzapamba.

Los 40 ctvs. mensuales que pagará 
cada tienda 0 establecimiento en que 
se vendan licores alcohólicos nacio
nales 0 extranjeros, en cualquier 
punto de esta provincia.

Art. 20 del D. L. de Agosto 9 de 
1890, (pág. 82 del A. de L. de 1890).

Colegio «Pedro Carbo» 
en Guaranda.

CAPITULO IX

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Cañar

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(**) Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán del 
impuesto que grava a la iutroducción 
de aguardiente, en toda la provincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897 (pág. 169 del A. de L. 
de 1897)

Para el Lazareto de Cuen
ca.

(*) Los 5 ctvs. en cada litro de 
aguardiente que se introduzca, en 
toda la provincia.

Art. 15 del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897 (pág. 170 del A. de L. 
de 1897), referente al inciso 20 del 
art. i°  del D. L. de Agosto 7 de 
1894, (pág. 16 del A. de L. de 1894).

Para el Colegio Nacional 
en Azogues, y en el cantón 
Cañar para la Instrucción 
Primaria.

Los 2 ctvs. adicionales sobre cada 
litro de aguardiente, en el cantón 
de Azogues. (Impuesto municipal).

Arts. i°  y 30 del D. de la A. N. 
de Abril 14 de 1897 (pág. 184 del A.
de L. de 1897).

Para el agua potable, pa
vimentación de calles y 
plazas en Azogues.

(***) Los 2 ctvs. adicionales sobre 
cada litro de aguardientes, en el can
tón de Cañar. (Impuesto municipal).

Art. 2o del D. L. de Octubre 15 
de 1913 (pág. i¿2 del A. de L. de 
1913), referente al N° 20 del art. 30 
del D. L. de Octubre 12 de 1899 
(pág. 116 del A. de L. de 1899) y al 
D. de la A. N. de A bril 14 de 1897, 
(pág. 184 del A. de L. de 1897).

Agua potable en Cañar.

Los 10 ctvs. por litro de aguar
te que se produzca, en toda lq pro
vincia.

Letra b) del art. I o del D. de la 
A. N. de Enero 12 de 1907, págs. 43 
y 44 del A. L. de 19071.

Para el F errocarril de 
H uigra a Cuenca.

Los 3 ctvs. de los 6 ctvs. con que 
está gravado cada litro de aguar
diente que se introduzca en la pro
vincia de Cañar, (impto. municipal).

Inciso 2o del art. 50 del D. de la 
A. N. de Febrero 16 de 1907 (pág. 
81 y 82 del A. de L . de 1906-7).

Para el Colegio «Juan 
Bautista Vásquez» en Azo
gues y en Cañar para el 
Colegio de niñas.

(*) Según el dictado de la L ey original, este impuesto debe ser cobrado por el Tesorero Muni
cipal.

(**) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente 
las disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915),

(***) Hasta 1915, este impuesto p e r te n e c í a la E scuela de Artes y Oficios de Cañar.
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¡>9EX I.A PROVINCIA 1»E CASAR

Descripción de los Impuestos y Rentas

1

Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Los 5 ctvs. adicionales a la iqtro^ 
ducción de cada litro de aguardiente, 
en toda la provincia.

Inciso 2o de la letra b) del art. i°  
del D. L. de 18 de Octubre de 1912 
(pág. 197 del A. de L. de 1912) y 
según D. L. de Octubre 7 de 1908, 
(pág. 88 del A. de L. de 1908) refe
rentes al D. L. de Octubre 4 de 
1901, (pág. 15 del A. de L. de 1901).

Para el Camino de Cañar 
a Azogues por el punto de
nominado «Bueste».

Los 2 ctvs. más con que se grava 
cada litro de aguardiente que se con
suma o introduzca en las provincias 
de A zu a y y  Cañar.

Art. i°  del D. L. de O ctubre 21 
de 1911 (pág. 90 del A. de L. de 
1911).

Para el Camino de Cuen
ca a Azogues y construc
ción de puentes sobre los 
ríos Sidcay y Ayancay y 
camino de Azogues al pue
blo de Cañar.

Los 5 ctvs. adicionales a la intro
ducción de cada litro de aguardien
te en las provincias de A zuay y C a
ñar.

Inciso i°  de la letra b) del art. i°  
del D. L. de 18 de Octubre de 1912 
(págs. 196 y 197 del A. de L. de 
1912).

Para la carretera de Cuen
ca a Biblián y de Biblián a 
Huigra.

Contribuciones Generales

E l 2 °foo sobre los predios rústicos 
que durante 5 años, a contar de 
1907, debía cobrarse en la provin
cia de Cañar.

L  etra c) del art. i°  del D. L. de 
la A. N. de Enero 12 de 1907 (págs. 
43 y 44 del A. de L  de 1906 y 1907).

Para el F errocarril de 
H uigra a Cuenca.

E l l/z °tc0 sobre los predios rústicos 
que se cobrará en la provincia del 
Cañar (impuesto municipal).

Art. 40 del D. de la A. N. de F e 
brero 16 de 1907 «págs. 81 y 82 del 
A. de L. de 1906-7).

Para la conservación y 
mejoramiento de los cam i
nos públicos en Cañar.

E l i% o  anual sobre los predios 
rústicos que valgan más de treinta 
mil sucres en la provincia de Cañar.

Letra a) del art. i°  del D. L. de 
18 de Octubre de 1912 (págs. 196 y 
197 del A. de L. de 1912).

Para la carretera de C u en 
ca a Biblián y de Bibiian a
Azogues.

Los 50 ctvs. a $ 1 que pagarán 
anualmente los predios urbanos de 
la ciudad de Azogues (impuesto mu
nicipal.

Art. 2o del D. de la A. N. de 
A bril 14 de 1897 (pág. 184 del A. 
de L. de 1897).

Para el agua potable, pa
vimentación de calles y 
plazas en el cantón de A zo 
gues.

Rentas municipales

E l 5%  del producto de las rentas 
municipales en el cantón de Cañar.

Art. 2o del D. L. de O ctubre 15 
de 1913 (pág. 122 del A. de L. de 
1913), referente al N° i°  del art. 30 
del D. L. de O ctubre 12 de 1899 
(pág. 116 del A. de L  de 1899).

Agua Potable en el can
tón de Cañar.

El 7%  anual de las rentas de los 
Municipios de las capitales de pro
vincia, durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L  de 1914b

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

(*) El producto de los impuestos 
establecidos 0 que se establecieren 
por las M unicipalidades de Azogues 
y Cañar, de acuerdo con los arts. 20 
y 30 del D. L. sancionado en 4 de 
Noviembre de 1912.

Letra b) del art. 20 del D. L. de 
Octubre 18 de 1913 (pág. 151 del A. 
de L. de 1913) y (Véase también el 
D. L. de 28 de Agosto de 1915, pág. 
42 del A. de 19x5 r.

Hospital en la ciudad de 
Azogues.

Rentas de Beneficencia

L a suma de s 2.997 que, Por con- 
cepto de fondos de Beneficencia, 
existe en la Tesorería Fiscal de la 
provincia de Cañar.

Letra a) del art. 20 del D. L. de 
de O ctubre 18 de 1913 »pág. 151 del 
A. de L. de 1913).

Hospital en la ciudad de 
Azogues.

(*( Estos impuestos se refieren a los que fueron creados para el Servicio  de Sanidad Pública.
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CAPITULO X

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia del Azuay

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la 
provincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de 1 
M arzo 17 de 1897 (pág. i6 9 del A. i 
de L. de 1897).

Para el Lazareto de Cuen
ca.

Los 2 ctvs. en cada litro de aguar
diente que se introduzca para el 
consumo, en el cantón Gualaquiza.

Art. i° . del D. L. de Octubre 19 
de 1899 (pág. 127 del A. de L. de 
1899).

Para el camino de Sígsig 
a Gualaquiza.

(**) Los 5 ctvs. más en cada litro 
de aguardiente que se consuma, en 
toda la provincia.

Arts. i° . y 30. del D. L. de Setiem
bre 26 de 1902 (pág. 24 del A. de L. 
de 1902).

Para la pavimentación de 
las calles «Paseo Solano» y  
puente «Juana de Oro» en 
el cantón de Cuenca; en el 
de Paute para reparaciones 
del pnente Cutilcay y el ca
mino que conduce a Mén
dez, y en el de Gualaceo 
para el puente Chicticay.

(**) Los 5 ctvs. adicionales por ca
da litro de aguardiente de 21 grados 
Carthier, que se introduzca a cual
quiera de los lugares de la provin
cia y 1 ctv. más porcada litro y gra
do de exceso.

Letra c) del art. 20. del D. L. de 
Octubre 8 de 1913 (pág. n o  del A. 
de L. de 1913). Véase también el 
D. L. sancionado en Diciem bre - 20 
de 1913 (pág. 186 del A. de L. de 
1913).

Para una planta eléctri
ca para el servicio de alum
brado en Cuenca.

Lo que produzca el impuesto fis
cal al aguardiente en la provincia 
del Azuay durante el año de 1913.

Art. 40. del D. L. de Octubre 30 
de 1913) (pág. 161 del A. de L. de 
I9 I3)-

Casa para cuartel en 
Cuenca (Compra de una).

E l producto del impuesto sobre el 
consumo 0 introducción de aguar
dientes que le corresponda al Fisco 
en el cantón de Gualaceo.

Art. i°. del D. L. de Octubre 20 
de 1903 (pág. 44 del A. de L. de 
1903).

Para el camino de G ua
laceo a la Región Oriental.

Los 10 ctvs. por litro en la renta 
fiscal del aguardiente que se produz
ca, en toda la provincia.

Letra b) del art. i° . del D. de la 
A. N. de Enero 12 de 1907 (pág. 43 
del A. de L. de 1906-7) y art. 40. 
del D. L. de Setiem bre 6 de 1913 
(pág. 92 del A. de L. de 1913).

Para el Ferrocarril de 
Huigra a Cuenca.

(**) Los 2 ctvs. adicionales sobre 
la introducción y consumo de cada 
litro de aguardiente, en toda la pro
vincia.

Art. 3o. del D. de la A. N. de F e 
brero 16 de 1907 (pág. 81 del A. de 
L. de 1906-7), referente al D. L. 
de Setiem bre 20 de 1902, art. 50. N°. 
i° . (pág. 12 del A. de L. de 1902).

Para la escuela de Artes 
y Oficios de Cuenca.

Los 2 ctvs. más con que se grava 
cada litro de aguardiente que se 
consuma 0 introduzca en las provin
cias del A zuay y Cañar.

Los 5 ctvs. adicionales a la intro
ducción de cada litro de aguardien
te en las provincias del Azuay y C a
ñar.

Art. i° . del D. L. de Octubre 21 
de 1911 (pág. 90 del A. de L. de
1911) .

Inciso i°. de la letra b) del art. i°. 
del D. L. de 18 de Octubre de 1912 
(págs. 196 y 197 del A. de L. de
1912) .

Para el camino de Cuen
ca a Azogues y construc
ción de puentes sobre los 
ríos Sidcay y Ayancay y ca
mino de Azogues al pueblo 
de Cañar.

Para la carretera de 
Cuenca a Biblián y de Bi- 
blián a Huigra

(*) Para el reparto del producto del Hamo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente
las disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efectoj 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 del Á. de 1915).

(**) Según el dictado de la Ley original, este impuesto debe cobrar el Tesorero Municipal
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

La mitad de los impuestos a la in
troducción y producción de aguar
dientes en el cantón Gualaceo. Re
fiérese a los impuestos municipales.

Art. 30. del D. L. de Octubre 31 
de 1913 (pág. 74 del A. de L. de 
1913).

Reparaciones del camino 
de Indanza a Gualaceo.

L a otra mitad de los impuestos 
antedichos en el mismo cantón G ua
laceo. Refiérese a los impuestos mu
nicipales.

Art. 30. del D. L. de Octubre 31 
de 1913 (pág. 74 del A. de L. de 
1913).

Para las obras públicas 
de la parroquia de Indan- 
za, a juicio de la M unicipa
lidad del cantón Gualaceo.

flicances (le Guentas

(*) Los alcances de cuentas de 
Hacienda, fiscales y municipales de 
la provincia del Azuay.

Letra e) del art. 20 del D. L. de 
Octubre 8 de 1913 (pág. 110 del A. 
de L. de 1913).

Planta eléctrica para el 
servicio de alumbrado pú
blico en Cuenca.

Contribuciones Generales

El 2%o sobre los predios rústicos 
que durante 5 años, a contar desde 
1907, debía cobrarse en la provincia 
del Azuay. Según el dictado del D. 
L. de 1907 el cobro de esta contri
bución está caducado; pero, por lo 
dispuesto en el art. 40. del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 créese en vi
gencia. (Véase pág 92 del A. de L. 
de 1913).

Letra c) del Art.. í ° del D. de la 
A. N. de 1907 (págs. 43 y 44 del A. 
de L. de 1906-7

Para el F errocarril de 
H uigra a Cuenca.

(*) El >£960 sobre los predios rús
ticos que se cobrarán en la provin
cia del Azuay.

Art. 40 del D. de la A. N. de F e 
brero 16 de 1907 (págs, 81 y 82 del 
A. de L. de 1906-7).

Para conservación y me
joramiento de los caminos 
públicos del Azuay.

El i% o anual sobre los predios 
rústicos que valgan más de treinta 
mil sucres en la provincia del Azuay.

Letra a) del art. i°  del D. L. de 
18 de O ctubre de 1912 (págs. 196 y 
197 del A. de 1912).

Carretera de Cuenca a 
Biblián y de Biblián a A zo
gues.

(*) El i °/cq  adicional con que se 
grava a los predios rústicos del 
Azuay.

Letra b) del art. 20 del D. L. de 
Octubre 8 de 1913 (pág. 110 del A. 
de L. de 1913).

Planta eléctrica para el 
servicio de alumbrado pú
blico en Cuenca.

Las contribuciones fiscales y pa
trióticas pendientes de recaudación 
por años anteriores al de 1913, y los 
alcances de cuentas de Hacienda 
fiscales y municipales de la provin- 
del A zuay (cobrará el Municipio).

Letra c) del art. 20 del D. L. de 
Octubre 8 de 1913 (pág. 110 del A. 
de L. de 1913).

r

Planta eléctrica para el 
servicio de alumbrado pú
blico en Cuenca.

Importación general, sus adicionales 
U recargos •

El cobro de estos derechos se ha
rá de conformidad con el detalle 
contenido en la pág. 24, provincia 
de Pichincha.

•

Los 4 ctvs. que pagará todo pa
quete postal de cualquiera proceden
cia, que sea transportado en el F e 
rrocarril de G uayaquil a Quito, con 
destino 0 consignado a la oficina de 
Correos de Cuenca.

D. L. de O ctubre 21 de 1914 
(pág. 68 del A. de L. de 1914).

Para el pago de flete a 
la Compañía del F erro ca 
rril del Sur, por el trans
porte de paquetes.

Peaje

Los 20 ctvs. de peaje fiscal con 
que se grava cada muía de carga 
que se introdujere de las provincias 
de El Oro, Los Ríos y G uayas a la 
del Azuay, con excepción de la sal 
(cobrará el Municipio).

Rentas Municipales

* D. L. de O ctubre 8 de 1913 (pág. 
n o  del A. de L. de 1913), referen 
te al D. de la A. N. de F ebrero  16 
de 1907 (pág. 81 del A. de L. de 
1906-7), y al D. L. de O ctubre 3 de 
1904, art. 2o Nros. 50 y 6o (pág. 31 
del A. de L  de 1904V

Planta eléctrica para el 
servicio de alumbrado pú
blico en Cuenca.

E l 10<¡0 de las rentas municipales 
del cantón Cuenca.

Letra d )  del art. 20 del D. L. de’ 
O ctubre 8 de 1913 (pág. n o  del A. 
de L. de 1913).

Planta eléctrica  para e 
servicio de alum brado pú
blico en Cuenca.

(#) Según el dictado de la Ley original, este impuesto debe cobrar el Municipio.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Participes 0 servicios a que 
están destinados

El jtfc de las rentas de los Muni
cipios de las capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

(*) El impuesto que establecerá Letra h) del art. 20 del D. L. de Planta eléctrica para el
la M unicipalidad de Cuenca, según 
la base fijada en el art. 62 de la L ey 
de Régimen Municipal.

Rentas de Beneficencia

Octubre 8 de 1913 (pág. 110 del A. 
de L. de 1913!.

servicio de alumbrado pú- 
blico en Cuenca.

Lo que la Junta de Beneficencia Letra c) del art, 20 del D, L. de Hospital en la ciudad de
de Cuenca asignare en su presu
puesto anual, por concepto de los 
bienes nacionalizados, de acuerdo 
con la Ley de Beneficencia.

Rentas Judiciales

Octubre 18 de 1913 (pág. 151 del A. 
de L. de 1913)

Azogues.

El sobrante de las rentaa asigna L etra f )  del art. 20 del D. L. de Planta eléctrica para el
das para el sostenimiento del Poder 
judicial en el Distrito del Azuay.

Octubre 8 de 1913 (pág. 110 del A. 
de L. de 1913).

servicio de alumbrado pú
blico en Cuenca.

CAPITULO XI

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Loja

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

( * * )  Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente,.en toda la 
provincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897 (pág- 169 del A de L.
de 1897).

Para el Lazareto de Cuen
ca.

Los 4 ctvs. adicionales en cada-li
tro de aguardiente en el cantón 
Paltas.

Letra a) de los. arts. i°  y 20 del 
D. L. de Octubre 20 de 1903 (pág. 
38 del A. de L. de 1903».

Para la construcción de un 
puente en el río «Bella M a
ría» y para un camino de 
Catacocha a Santa Rosa.

Los mismos 4 ctvs. adicionales en 
el cantón Saraguro.

El mismo D. L. antes mencionado. Para reparación y mejo
ramiento del camino de 
Saraguro al Pasaje.

Los 3 ctvs. más en cada litro de 
aguardiente en el cantón Saraguro.

Art. 30 del D. J.. de Octubre 20 
de 1903 (pág. 39 del A. de L. de 
1903).

Para reparación y mejo
ramiento del camino de 
Saraguro al Pasaje.

Los 4 ctvs. adicionales en cada 
litro de aguardiente en los cantones 
de Loja Calvas y Macará.

Letra b ] del art. 6C del D. L. de 
Octubre 7 de 1912, (pág. 183 del A. 
de L. de 1912), referente al D. L. 
mencionado en los acápites anterio
res.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a
mora y después para otro 
que una Loja y Cuenca con 
Puerto Bolívar, por la vía 
de Jubones.

(*) El art. 6? de la Ley de Régimen M unicipal dice. «Para la provisión del alumbrado público 
a las poblaciones, las M unicipalidades podrán gravar los edificios con el impuesto de i a io  centavos
mensuales por cada metro lineal de frente, guardando proporción con el valor, producto y situación de 
los predios.

(**) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente las
disposiciones contenidas en las Leyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, (pág.
26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).
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Descripción de los Impuestos y Rentas

Los 3 ctvs. sobre cada litro de 
aguardiente que se consuma en toda 
la provincia, excepto Saraguro.

El impuesto de io ctvs. más en 
cada litro de aguardiente que se in
troduzca a cualquier lugar de la 
provincia, o los 15 que se cobrará 
por la producción en las poblacio
nes, de conformidad con la letra c) 
del art. 50 de la ley sustitutiva.

Los 4 ctvs. adicionales a cada litro 
de aguardiente en el cantón Célica 
(cobro municipal).

Contribución General

El 1 %o de la contribución territo- 
rial que creó, a favor de las Muni
cipalidades de Loja, la A. N. de 1907.

Exportación general y sus recargos

El producto neto que por concepto 
de este impuesto y de sus recargos, 
se recaudare en la Aduana de M aca
rá y en las demás que se establecie
ren en la frontera con el Perú.

E l $ 1 por cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por todas las adua
nas de la República.

Exportación o venta de ganado

- Los $ 4 que se cobrarán en cada 
cabeza de ganado vacuno, hasta de 2 
años de edad, que se exporte de la 
provincia de Loja al Exterior.

E l $ 1 en cada cabeza de ganado 
vacuno mayor que se exporte al P e
rú o se venda a las provincias de El 
Oro y el Azuay, en la provincia de 
Loja.

E l #$ 1 que se cobrará por la venté, 
en feria  de toda cabeza de ganado 
mayor, en los cantones de la provin
cia de Loja.

Los 10 a 50 ctvs. que se cobrarán 
por la exportación de cada cabeza de 
cerdo, en la provincia de Loja.

Expendio o venta de varios artículos

Los ío a 50 ctvs. en cada quintal 
de raspadura o panela que se expen
da, en la provincia de Loja (cobrará 
el Municipio).

Importación general y sus recargos

(*) E l producto neto de los dere
chos principales de importación, sus 
adicionales y recargos, por la Aduana 
de M acará y las demás que se esta
blecieren  en la frontera con el Perú.

Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Letra b] del art. 6o del D. L. de 
1912, enunciado en el acápite ante
rior, referente al D. L. de Octubre 
19 de 1904 [pág. 92 del A. de L. de 
1904]. y al D. L. de Octubre 14 de 
1903, [pág. 28 del A. de L. de 1903].

Letra r] del art. i°  del D. L. de 
Octubre 13 de 1911, [pág. 67 del A. 
de 19 11J

Arts. i°  y 2o del D. L. de 16 de 
Octubre de 1911 (pág. 74 del A. de 
L. de 1911), referente al D. L. de O c
tubre 20 de 1903 (pág. 38 del A. de 
L. de 1903).

Letra d) del art. 6o del D. L. de 
1912 (pág. 183), referente al D. de 
la A. N. de Enero 31 de 1907 (pág. 
46 del A. de L. d.e 1907).

L etra  c] del art. 6o del D. L. de 
Octubre 7 d<* 1912 [pág. 183 del A. 
de L. de 1912].

Letra /*] del art. 20 del D. L. 
de Setiem bre 6 de 1913 [pág. 93 del 
A. de L. de 1913].

Letra b] del art. 6o del D. L .'d e  
O ctubre 7 de 1912 [pág. 183 del A. 
de L. de 1912], referente al D. L  de 
O ctubre 19 de 1904 [pág. 92 del A. 
de L. de 19041.

D. L. de 1912 nombrado en el acá
pite anterior, referente al D. L. de 
20 de Octubre de 1903 [pág. r3S del 
A. de L. de 1903].

Decretos Legislativos predichos en 
el acápite anterior.

Arts. i°  y 2o del D. de la A. N. de 
Enero 31 de 1907, [pág. 46 del A. de 
L. de 1906-1907].

N° 2o del art. i°  del D. de la 
A. N. de Enero 31 de 1907 [pág. 46 
del A. de L. de 1906-1907].

L etra c) del art. 6o del D. L. de 
O ctubre 7 de 1912, (pág. 183 del A. 
de L. de 1912).

Para el Ferrocarril d 
Puerto Bolívar al río Za e 

mora y después para otro 
que úna Loja y C uenca con 
Puerto Bolívar, por la vía 
de Jubones.

Para el camino de Loja 
a Zaruma.

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para la reparación del 
camino que conduce de C é
lica a Santa Rosa y para la 
construcción de un puente 
en el río Puyaugo.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Zam o
ra y después para otro que 
úna Loja v Cuenca con 
Puerto Bolívar.

Para los mismos F erro ca
rriles enunciados en el acá
pite anterior.

Para el F errocarril de la 
costa de Esmeraldas a la C a
pital de la R epública, pa
sando por Ibarra.

Para el F erro carril de 
Pto. Bolívar al río Zamora 
y después para otro que úna 
Loja y Cuenca con Puerto 
Bolívar.

Para el F erro carril de 
Pto. Bolívar al río Zamora 
y después para otro que úna- 
Loja y Cuenca con Puerto 
Bolívar.

Para ídem, de ídem.

Para el fomento de la in
dustria de tejidos de sombre
ros de paja en las cabeceras 
de cantón de la provincia 
de Loja.

Para el fomento de la in
dustria de tejidos de sombre
ros de paja, en Loja, en las 
cabeceras de cantón.

Para el F erro carril de 
Pto. Bolívar al río Zam ora 
y después para ótro que úna 
Loja y Cuenca con Puerto 
Bolívar.

(*) Cuando se dice adicionales y recargos queda comprendido que se hace alusión al 100% sobre 
la importación general, a la m ovilización de bultos, su 100% de recargo, etc., impuestos de los cuales ha
bla el Arancel de Aduanas, y por estar destinados a un mismo servicio no se detallan.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

E l 8% adicional a los derechos de 
importación.

N 9 89 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente a la Ley 
de 4 de Noviembre de 1912, refor
matoria de la de Aduanas, (pág. 138 
del A. de L. de 1912).

Para el saneamiento del 
puerto por donde se impor
ten las mercaderías.

Del 17°lo adicional a la importa
ción, se tomarán $ 360.000 en reem 
plazo de los 10 ctvs. que gravan al 
aguardiente en toda la República.

Art. i 9 del D. L. de Octubre 4 de 
1913, (pág. 104 del A. de L. de 1913) 
referente al N9 i 9 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas y al art. i 9 de 
de la L ey de 17 de OctubTe de 1912, 
sustitutiva de la de 25 de Junio de 
1910, (pág. 32 del A. de L. de 1912).

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

E l derecho de piso y su 200% de 
recargo en todas las Aduanas de la 
República.

Los 40 ctvs. más sobre cada kilo 
de tabaco en hojas o picado que se 
importe.

Los 80 ctvs. de recargo sobre cada 
kilo de tabaco manufacturado que se 
importe.

El Yz°lo sobre las entradas de 
Aduana, por importación, en la Adua
na de M acará.

E l 1 ctv. en cada kilogramo de la 
madera sin labrar, en trozos, vigas, 
etc., que se importe por la Aduana 
de Macará.

N 9 i 9 del art. i 9 del D. L. de 
Agosto 30 de 1913 (pág. 86 del A. de 
L. de 1913).

D. L. de Octubre 7 de 1912 (pág. 
183 del A. de L. de 1912).

Letra c) del N 9 49 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas, referente a la 
letra &) del art. 59 de la L ey de 17 
de Octubre de 1912, sustitutiva de la 
de 25 de Junio de 1910, (pág. 32 del 
A. de L. de 1912), y D .L  de Otbre. 
7 de 1912, (pág. 183 del A. de L. de 
1912).

N° 70 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente al D. de 
la A. N. de Febrero 14 de 1907. 
[pág. 61 del A. de L. de 1906-7].

N° i°  del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

Para el F errocarril de 
Pto. Bolívar al río Zamora 
y después para otro que úna 
Loja y Cuenca con Puerto 
Bol iva r

Para el F errocarril de 
Pto. Bolívar al río Zamora 
y después para otro que úna 
Loja y Cuenca con Puerto 
Bolívar.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a
mora, etc.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

El 2°/o sobre los derechos de im
portación que pagarán los licores en 
general [excepto los vinos], por la 
Aduana de M acará.

E l 1 ctv. más en cada kilo de fós
foros y los 2 ctxs. adicionales en ca
da kilo de cebollas que se importen a 
la Nación por la Aduana de Macará.

E l impuesto de consumo a los li
cores, que se cobrará según lo pres
cribe la L ey de 17 de Octubre de 
1912, sustitutiva de la de 25 de Ju
nio de 1910.

Los $ 3 en cada cabeza de gana
do vacuno mayor que se importe a 
la R epública para el consumo,

E l s 1 en cada tonelada de peso o 
medida de las m ercaderías que se 
importen, excepto carbón, frutas fres
cas y plantas.

E l s 1 de aumento en cada tone
lada de peso o medida de las m erca
derías que se importen.

N° 2o del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

Acápite 2o del N° 70 del art. 50 
del Arancel de Aduanas vigente, re
ferente al D. L. de Octubre 4 de 
1909, [pág. 26 del A. de L. de 1909].

Art. 48 y N° 30 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas vigente, refe
rente al art. 40 de la Ley de 17 de 
Octubre de 1912, sustitutiva de la de 
25 de Junio de 1910, [pág 32 del A. 
de L. de 1912] y D. L. de 7 de O c
tubre de 1912 [pág. 183].

Ultimo inciso del N° 70 del art. 
50 del A rancel de Aduanas vigente 
y letra c) del art. 6o del D. L. de 

Octubre 7, nombrado en el aparte 
anterior.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora y después para otro 
que úna Loja y Cuenca con 
Puerto Bolívar.

Para el -Ferrocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a
mora y después para otro 

.que úna Loja y Cuenca con 
Puerto Bolívar.

Art. 51 del Arancel de Aduanas. Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al rio Z a 
mora, etc.

N° 2o del art. i°  del D. L  de 
Agosto 30 de 1913 [Registro Oñcial 
N° 300 de Setiem bre 2 de 1913], re
ferente al art. 52 del Arancel de 
Aduanas, y al D. L. de Octubre 30 
de 1905 [pág. 50 del A. de L. de 
1905j.

Para el F erro ca riil de 
G uayaquil a la costa, una 
vez que se arregle el pago 
de los bonos del F erroca
rril del Sur.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Los 20 ctvs. de recargo por tone
lada de 1.000 kilos sobre las merca
derías que se importen.

Art. 53 del Arancel de Aduanas. Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

Alinas

El producto de patentes de minas, 
en la provincia de Loja.

Art. 30 del D. L. de Octubre 13 
de 1911, [pág. 67 del A. de L. de
1911]

Para el camino de Loja 
a Zamora.

Peaje

Los 10 ctvs. en cada quintal de 
artículos extranjeros 0 que de otras 
provincias de la R epública se intro
duzcan en los cantones de Loja, C al
vas y Macará.

Letra d ] de los arts. i°  y 20 del 
D. L. de Octubre 20 de 1903 [pág. 
38 del A. de L. de 1903] y letra b] 
del art. 6o del D. L. de Octubre 7 
de 1912, [pág. 183 del A. de L. de 
1912].

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora y después para otro 
que úna Loja y Cuenca con 
Puerto Bolívar.

E l producto del mismo impuesto 
en el cantón de Paltas.

D. L. de Octubre 20 de 1903 [pág. 
38 del A. de L. de 1903].

Para la construcción de 
de un puente en el río «Be
lla María» y para el cam i
no de Catacocha a Santa 
Rosa.

E l producto del mismo impuesto 
en el cantón de Célica.

D. L. al que se refiere el acápite 
anterior [pág. 39 del A. de L. de
1903]

Para el camino de C é li
ca a Santa Rosa.

El producto del mismo impuesto 
en el cantón de Saraguro.

Decreto antes referido [pág. 39 
del A. de L. de 1903].

Para el camino de Sara
guro al Pasaje.

Rentas Alunicipales

El 6% de sus rentas con que con
tribuirán las M unicipalidades de la 
provincia de Loja.

D. L. de Octubre 28 de 1913 
[págs. 15 4 -15 5 d e iA .d e  L. de 1913].

Hospital en la ciudad de 
Loja [construcción de un 
nuevo]

E l 7 °/o de las rentas de los M uni
cipios de las capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914, [pág. 
48 del A. de L. de 1914].

Para ei sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

Terrenos baldíos

El producto de la venta de terre
nos baldíos en la provincia de Loja.

Art. 30 del D. L. de O ctubre 13 
de 1911 [pág. 67 del A. de L. de 
1911].

Para el camino de Loja 
a Zamora.

CAPITULO XII

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de El Oro

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) Aguardientes
*

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la 
provincia, excepto Zaruma.

Art. 70. del D. de la A. N. (pág. 
169 del A. de . Lde 1897).

Para el Sanatorio Roca- 
fuerte.

(*) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente las 
disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Agiuirdientes, cuando se lleve a efecto, (pág. 
26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

El producto de la misma cuota 
centesimal arriba mencionada, en el 
cantón Zaruma.

E l mismo D. antes mencionado, 
el cual se refiere a la L ey de 1855.

Para el Lazareto 
Cuenca.

de

Los 4 ctvs. que, como contribución 
adicional, se impone a cada litro de 
aguardiente que se introduzca o con
suma, en el cantón Santa Rosa (co
brará el Municipio).

Los 10 ctvs. adicionales por la ela
boración de cada litro de aguardien
te, en el cantón Zaruma (cobrará el 
Municipio).

Los 4 ctvs. que se tomarán del im
puesto que cobra el Fisco en la 
producción de aguardiente, en el 
cantón Célica.

E l y2 ctv. por cada litro de aguar
diente que se introduzca o se pro
duzca en el cantón Santa Rosa, sea 
de veinte o más grados Carthier.

Letra b) del art. 20. del D. L. de 
11 de Octubre de 1913, (pág. 114 del 
A. de L. de 1913), referente al N°. 
4°. del art. 20. del D. L. de Octubre 
7 de 1899, (pág. 96 del A. de L. de 
1899).

Puente sobre el río Pu- 
yango y reparación del ca
mino del cantón C élica al 
de Santa Rosa.

N°. 2o. del art. 20. del D. L. de Para las Escuelas Supe- 
Octubre 23 .de 1912, (pág. 252 del riores de Zaruma.
A. de L. de 1912).

Letra c) del art. 20. del D. L. de 
Octubre 11 de 1913, (pág. 114 del 
A. de L. de 1913).

Puente sobre el río Pu- 
yango y reparaciones del ca 
mino que conduce del can
tón Célica al de Santa 
Rosa.

L etra / )  del art. i° . del D L. de Rentas para la Munici- 
Octubre 13 de 1913, ípág. 115 del palidad de Santa Rosa.
A. de L. de 1913).

Alcabalas

E l Yz °[o adicional sobre alcabalas 
en las provincias del Litoral.

Arts. i° . y 70. del D. L. de Octu
bre 30 de 7912, (pág. 240 del A de 
L. de 1912V referente al D. L. de 
Octubre 6 de 1899, [pág. 87 del A. 
de L. de 1899] y a la L ey de A lca
balas de 19 de Octubre de 1905, 
[pág. 65 del A. de L. de 1905].

Para el monumento «9 de 
Octubre» en Guayaquil, 
hasta su conclusión, y des
pués para la cancelación 
de las libretas de los acree
dores de la extinguida C a
ja de Ahorros de la misma 
ciudad.

Animales mostrencos

E l producto de la venta de anima
les mostrencos (debe cobrar el Mu
nicipio).

N°. 2o. del art 20. del D L  de 
Octubre 23 de T912, [pág. 252 del 
A. de L. de 1912].

Para las Escuelas Supe
riores de Zaruma.

Contribución general

E l i^n adicional sobre las canti
dades dadas en préstamos civil o 
mercantil, en las provincias del L i
toral.

Arts i°. y 70. del D. L. de Octu
bre 30 de 1912, [pág. 240 del A. de 
L. de 1912J, referente al D. L de 
Octubre 6 de 1899, Ipág. 87 del A. 
de L. de 1899].

Para el monumento <9 de 
Octubre» en Guayaquil, 
hasta su conclusión, y des
pués para la cancelación de 
las libretas de los acreedo
res de la extinguida Caja 
de Ahorros de la misma 
ciudad.

E l i% o más sobre los fundos rús
ticos en el cantón Pasaje (dr.be co
brar el Municipio).

E l 2%o que se cobrará sobre las 
propiedades urbanas, en la cabece
ra del cantón Pasaje, que valgan 
más de $ 500 (debe cobrar el Mu
nicipio).

E l 2 % 0 sobre los establecimientos 
comerciales, cuyos capitales excedan 
de s 2.000, que se cobrará en la ca
becera del mismo caotón (debe co
brar el Municipio).

E l i$>o anual a los predios urba
nos de la cabecera del cantón Santa 
Rosa, cuyo valor p a s e .d e  s 1.000 
(debe cobrar el Municipio).

P  L. de Octubre 4 de 1915 (pág. Para Obras Públicas en 
66 del A. de 191 s . referente a la le- el cantón del Pasaje.
tra «] del art 20. del D. L. de 24 
de Octubre de 1912, [pág 228 del A. 
de L. de 1912].

D. L. de Octubre 4 de 1915 (pág. 
66 del A. de 1915), referente a la le
tra b] del art. 20. del D. L. arriba
nombrado.

Para ídem, de ídem.

P  L. de Octubre 4 de 1915 (pág. 
66 del A. de 1915), referente a la le 
tra b] del art. 20. del D. L. arriba 
nombrado.

Para ídem, de ídem.

Letra del art i°. del D. L. de 
Octubre 13 de 1913, [pág. 115 del 
A. de L. de 1913J.

Construcción de una ca
sa para el Municipio del 
cantón Santa Rosa, de un 
pabellón para pestosos y de 
un puente sobre el río Pital.
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Descripción de los Impuestos y Renias

E l $ i a $ 12 mensuales que se 
cobrará a cada establecimiento de 
comercio o abarrotes, en la sección 
Portovelo de la parroquia Zaruma 
(Impuesto Municipal).

Exportación General, sus adicionales 
U recargos

E l 50% de los derechos principa
les de exportación, en Puerto Bo
lívar.

E l 50°/o de los mismos derechos 
principales, en la Aduana de P u er
to Bolívar.

E l producto neto de los derechos 
principales enunciados en el acápite 
anterior.— En la Aduana de Chacras.

E l 50% de recargo a la exporta
ción de cacao, cueros y caucho en 
la Aduana de Puerto Bolívar.

El producto neto del impuesto an
terior en la Aduana de Chacras.

Los 25 ctvs adicionales a la expor
tación de cada kilo de paja toquilla 
por la Aduana de Puerto Bolívar,

E l producto neto del mismo im
puesto en la Aduana de Chacras.

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos por 
la m ovilización de bultos en la Adua
na de Puerto Bolívar.

El mismo producto neto en la 
Aduana de Chacras.

El 100% de recargo al impuesto 
de m ovilización en la Aduana de 
Puerto Bolívar.

El producto del mismo impuesto 
antedicho en la Aduana de Chacras.

El Yz ctvo. en cada kilogramo que 
se cobrará sobre los artículos que 
están sujetos al pago de derechos de 
exportación, excepto la tagua, en la 
Aduana de Puerto Bolívar.

El producto neto del mismo im
puesto en la Aduana de Chacras.

Eos 60 ctvs. con que se grava ca
da 46 kilos de cacao que se exporte 
por las Aduanas de la provincia de 
El Oro. (Cobra un Colector especial).

Eos 5 ctvs en cada 100 kilos de 
cacao que se exporten por la Adua
na de Puerto Bolívar.

E l producto neto del impuesto an
terior por la Aduana de Chacras.

Eos 2 ctvs. adicionales en cada ki
lo de cueros que se exporten por la 
Aduana de Puerto {Bolívar,

Leyes y Decretos que autorizan el cobro j

Letra r l del art. i° . del D. L. de 
Octubre 16 de 1908, [pág. 91 del A. 
de L. de- 1908].

Art. 62 del Arancel de Aduanas y 
Presupuesto Nacional vigente.

Letra f \  del art. 6o. del D. L  de 
Octubre 7 de 1912, [pág. 183 del A. 
de L. de 1912].

Letra c j del D. L. de 7 de O ctu
bre de 1912, (pág. 183 del A. de L. 
de 1912).

Art. 64 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Letra c) del D. E. de Octubre 7 
de 1912, (pág. 183 del A. de L. de 
i 9 12)-

Art. 65 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Letra c) del D. L. de O ctubre 7 
de 1912, (pág. 183 del A. de L. de 
1912).

Art. 66 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Letra c) del art. 6? del D. L. de 7 
de O ctubre de 1912, (pág. 183).

Art. 67 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Letra c) del art. 69 del D. L. de 
7 de O ctubre de 1912, (pág. 183 del 
A. de L. de 1912).

Art. 68 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Letra c) del art. 69 del D. L . de 
7 de O ctubre de 1912, (pág. 183 del 
A. de L. de 1912).

Art. 2o del D. L. de O ctubre 2 de 
1915, (pág. 58 del A. de 1915).

Ultimo inciso del art. 69 del A ran
cel de Aduanas vigente.

Letra c) del art. 69 del D. L. de 
O ctubre 7 de 1912, (pág. 183 del A. 
de L. de 1912).

Art. 70 del A rancel de Aduanas 
vigente y D. L. de O ctubre 30 de 
1912, (págs. 224 a la 2?7 del A. de 
L, de 1912),

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para las Escuelas Supe
riores de Zaruma.

Para Gastos Administrât!
vos.

Para el Ferrocarril de 
Pto. Bolívar al río Zamora,
etc.

Para ídem, de ídem.

Para la compra de ele
mentos bélicos.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

P a ra  Gastos Adm inistra
tivos.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a
mora, etc.

Para e l F erro carril del 
Sur.

Para el F erro carril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

Para la compra de e le 
mentos bélicos.

Para el F erro carril de 
Puerto B olívar al río Z a 
mora, etc.

Para el F errocarril de 
Machala.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

En la provincia de E l 
Oro.— Para las obras nece
sarias para evitar los des
bordes del río Jubones. .

Para la Escuela de A gro
nomía en Ambato.

Para el F erro carril de 
Puerto Bolívar al río Z a

mora, etc.

Para Gastos A dm inistra  
ti vos,
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro

E l producto neto del impuesto an
terior en la Aduana de Chacras.

Letra c) del art. 69 del D. L. de 
Octubre 7 de 1912, (pág. 183 del A. 
de L. de 1912).

El $ i por cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por todas las Adua
nas de la República.

L etra/ )  del art. 2? del D. L. de 
Setiembre 6 de 1913, (pág. 93 del 
A. de L. de 1913).

Les 10 centavos por cada caña 
rolliza 0 picada.— Y el 1 centavo en 
cada kilo de lana de ceibo que se 
exporte por todos los puertos de la 
República.

Art. 1? del D. L. sancionado por 
el Ministerio de la L ey en Mayo 12 
de 1914, (pág. I de la parte 2̂  del 
A. de L. de 19T3 y R. O. N9 506 de 
Mayo 14 de 1914).

Existencia de ganado vacuno

Los 5 ctvs. anuales que pagarán 
los propietarios por cada cabeza de 
ganado vacuno que exista en el can
tón Santa Rosa (cobro Municipal).

Letra h) del art. i 9 del ' D. L. de 
Octubre 13 de 1913, (pág. 115 del A 
de L. de 1913).

fletes ij pasajes

E l 1 c/o que pagarán los agentes 0 
consignatarios de buques extranje
ros, sobre el valor en que contraten 
los fletes 0 pasajes marítimos en la 
Aduana de Puerto Bolívar.

Art. 5̂  del D. L. de Octubre 3 dé 
1894, (pág. 129 del A. de L. de 
1894).

E l producto neto del impuesto an
terior en la Aduana de Chacras.

Letra c) del art. 6? del D. L. de 
Octubre 7 de 1912, (pág. 183 del A. 
de L. de 1912).

Impuestos especiales sobre 
exportación e introducción de varios 

artículos

Los 10 ctvs. en cada 50 kilos de 
café que se exporte por la Aduana 
de Puerto Bolívar (impuesto Muni
cipal).

Letra a) del N? i 9 del art. 71 del 
A rancel de Aduanas vigente, refe
rente al art. i 9 del D. de la A. N. 
de Noviembre 26 de 1906 (pág. 33 
del A. de L. de 1906-7).

Los 5 ctvs. en cada 50 kilos de 
cáscara de mangle que se exporte 
por la Aduana de Puerto Bolívar 
(impuesto Municipal).

Letra b) del N9 i 9 del art. 71 del 
A rancel de Aduanas vigente, re fe
rente al D. de la A. N. arriba men
cionado.

E l yí%  sobre los derechos de ex
portación, en la Aduana de Puerto 
Bolívar.

N° 9? del art. 71 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente al N° i 9 
del art. 29 del D. de la A. N. de F e 
brero 14 de 1907, (pág. 61 del A. de
L. de 1906-7).

E l producto neto del impuesto an
terior, en la Aduana de Chacras.

Letra c) del art. 6o del D. L. de 
Octubre 7 de 1912 (pág. 183 del A. 
L. de 1912).

(*) Los 50 ctvs. a $ 1 que se co
brará en cada cabeza de ganado 
caballar 0 mular que se introduzca 
en el cantón Zaruma.

Letra d) del art. i 9 del D. L. de 
Octubre 16 de 1908, (pág. 91 del A. 
de L. de 1908).

(*) Los 5 a 15 ctvs. que se cobra
rán en cada 46 kilos de panela que 
se produzca en el cantón Zaruma.

Art. i 9 del D. L. antes menciona
do.

(*) Los 5 ctvs. en cada 46 kilos 
de arroz y de cafó que se produzca 
en el cantón ZarUtna.

Art. i 9 del D. L. antes menciona
do.

(*) Impuesto Munlelpttl.

Participes o servicios a que 
están destinados

Para el Ferrocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a
mora, etc.

Para el Ferrocarril de 
de la costa de Esmeraldas 
a Quito, pasando por Ibarra.

Para agua potable, irriga
ción, grifos y luz eléctrica 
de Machala, Pasaje, Santa 
Rosa y Puerto Bolívar, res
pectivamente.

Construcción de una ca
sa para el Municipio del 
cantón Santa Rosa, un pa
bellón para pestosos y puen
te sobre el río Pital.

Para el Ferrocarril del 
Sur.

Para el Ferrocarril de 
Puerto Bolívar al río Za
mora, etc.

Para el Hospital de Ma
chala.

Para el Hospital de Ma
chala.

Para el Agua Potable de 
Riobamba.

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

Para las Escuelas Supe
riores de Zaruma.

Para las Escuelas Supe
riores de ZarumSi.

Para las Escuelas Supe-* 
riores de ZarUina,
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Desaipdón de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) Los 20 ctvs. por cada barrica 
o caja de vino, cognac, cervezá u 
otro licor extranjero que se intro
duzca o consuma en el cantón San
ta Rosa. Si la introducción se hi
ciere en pipas de más de 225 litros, 
el impuesto será de 40 ctvs. por ca
da úna.

Letra a) del art. i?  del D L. de 
Octubre 13 de 1913, (pág. 115 del 
A. de L. de 1913).

Construcción de una ca
sa para el Municipio del 
cantón Santa Rosa, de un 
pabellón para pestosos y de 
un puente sobre el río Pi- 
tal.

(*) Los 10 ctvs. por cada quintal 
do cueros que se expenda en el mis
mo cantón Santa Rosa.

Letra b) del art. 1° del D. L. de 
Octubre 13 de 1913 (pág. 115 del A. 
de L. de 1913).

Para ídem, de ídem.

(*) Los 10 ctvs. por cada quintal 
de quina, condurango 0 cascarilla 
que se introduzca en el mismo can
tón Santa Rosa.

Letra c) del art. 1? del D. L. de 
Octubre 13 d e i9 i3 (p á g s . 115 del 
A. de L. de 1913).

•

Para ídem, de ídem.

(*) Los 20 ctvs. por el quintal de 
corteza de mangle que se exporte.

Letra d) del art. 1? del D. L. de 
Octubre 13 de 1913 (pág. 115 del A. 
de L. de 1913).

Para ídem, de ídem.

Los 10 ctvs. por cada cerdo que 
se introduzca para el consumo en el 
mencionado cantón.

Letra e\ del art. i°  del D. L. de 
O ctubre 13 de 1913 (pág. 115 del A. 
de L. de 1913).

Para ídem, de ídem.

Importación general ij sus recargos

El 5%  del producto de los dere
chos principales de importación, en 
la Aduana de Puerto Bolívar.

Art. 2? del D. L. de 30 de Octu
bre de 1912, (pág. 224 del A. de L. 
de 1912).

Para el agua potable, ca
nalización y pavimentación 
de Quito.

El 50% del producto de los dere
chos principales, deducido el 5% , 
en la Aduana de Puerto Bolívar.

Presupuesto Nacional y le /  A ran
celaria de Aduanas vigente.

Para Gastos Administra
tivos.

E l otro 50% de los mismos dere
chos de importación, en la Aduana 

' de Puerto Bolívar.

Letra c) del art. 6? del D. L. de 
Octubre 7 de 1912 pág. 183 del A. 
de L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a 
mora, etc.

E l 43% de recargo a los derechos 
de importación, por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

N° i?  del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para el F errocarril del 
Sur.

E l 20% sobre los mismos dere
chos de importación, por la Aduana 
de Puerto Bolívar.

N° 40 del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente, referente al D. L. 
de Agosto 5 de 1911 (pág. 9 del A. 
de L. de 1911^ y al D. L. de O ctubre 
16 de 1915. (pág. 29 de 1915V

Para la Instrucción P ú
blica.

El 10% sobre los mismos derechos 
de importación, por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

N° 2? del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente, referente al art. 7? 
de la L ey de Consolidación.

Para el servicio de la D eu
da Interior Inscrita 85 uni
dades y para el de los Bonos 
Cóndores 15 unidades.

El otro 10% sobre los mismos dere
chos de importación por la Aduana 
de Puerto Bolívar.

N? 70 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente al D. L. de 5 
de O ctubre de 1912 (pág. 179 del 
A. de L. de 1912). Véase también 
el D. L. de Stbre. 6 de 1913 ípág. 
92 del A. de L. de 1913).

Para el F erro carril de 
H uigra a Cuenca 80 unida
des, y para el Agua Potable 
de Riobamba 20 unidades.

E l 7%  sobre los mismos derechos 
de importación, por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

N 9 30 del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para la irrigación de M á
chala y Pasaje.

El 6°/o sobre los mismos derechos 
de importación, por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

N° 50 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para la construcción de 
un M uelle en Guayaquil.

El 4% sobre los mismos derechos 
de importación, por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

N° 6o dél art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para la construcción de 
una Aduana en Guayaquil.

E l 8°fo adicional a los derechos de 
importación por la Aduana de P. 
Bolívar.

N° 8o del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para el saneamiento del 
puerto.

(#) Impugno Municipal,
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Descripción de los Impuestos y Rentas

Del 17%  adicional a la importa
ción se tomarán $ 360.000 en reem
plazo de los 10 ctvs. que gravan al 
aguardiente en toda la República.

E l x/z c/o sobre las entradas de 
Aduana por importación, en la Adua
na de Puerto Bolívar.

El 1 ctvo. más en cada kilo de fós
foros que se importe a la Nación y 
los 2 ctvs. adicionales en cada kilo de 
cebollas, por la Aduana de Puerto 
Bolívar.

Los $ 3 en cada cabeza de gana
do vacuno mayor que se importe a 
la República.

Los 30 ctvs. de los derechos de im
portación que gravan a los fósforos, 
en la Aduana de Puerto Bolívar.

El 50% de los derechos de impor
tación al papel de fumar, en la Adua
na de Puerto Bolívar.

E l i ctvo. de sucre en cada kilo-, 
gramo de la madera sin labrar, en 
trozos, vigas, etc., etc., que se im
porte por Puerto Bolívar

E l 2% que pagarán los licores so
bre el derecho de importación (ex
cepto los vinos), en la Aduana de 
Puerto Bolívar.

(*) Los 2 ctvs. en cada kilo de 
licores que se introduzcan por la 
Aduana de Puerto Bolívar.

E l impuesto de consumo a los li 
cores, en la Aduana de Puerto Bo
lívar.

Los 40 ctvs. más sobre cada kilo
gramo de tabaco en hojas o picado 
que se importe por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

Los 80 ctvs. de recargo sobre cada 
kilogramo de tabaco manufacturado 
que se importe por la Aduana de 
Puerto Bolívar.

Derechos de Piso

E l derecho de piso en todas las 
Aduanas de la República.

E l 100% sobre los derechos de pi
so, en la Aduana de Puerto Bolívar,

Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Art. i°  del D. L. de Octubre 4 de 
I9 I 3 [pág. 104 del A. de L. de 1913,! 
referente al N9 i?  del art. 54 del 
Arancel de Aduanas y al art. i 9 de 
la ley de 17 de Octubre de 1912, 
sustitutiva de la de 25 de Junio de
1910 [pág. 32 del A. de L. de 1912].

N? 79 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente al D. de 
la A. N. de Febrero 14 de 1907 
[pág. 61 del A. de L. de 1906-7J.

Acápite 29 del N° 7? del art. 50 
del Arancel de Aduanas vigente, re
ferente al D. L. de Octubre 4 de 
1909 [pág. 26 del A de L. de 1909].

Ultimo acápite del N9 7? del art 
50 del Arancel de Aduanas vigente, 
referente al D. L. de Octubre 6 de
1911 [pág. 55 del A. de L. de 1911].

Inciso 2? del art. i 9 del D. de la 
A. N. de Enero 30 de 1907 [pág. 44 
del A. de L. de 1906-7].

Inciso 3? del art. i 9 del D. men
cionado en el acápite anterior.

N 9 i? del art. 50 del A rancel de 
Aduanas vigente.

N 9 2? del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente.

N 9 30 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente a la le
tra d] del art. i°  del D. de la A. N. 
de 26 de Noviembre de 1906 [pág. 
33 del A. de L. de 1906-7].

Art. 48 y N 9 39 del art. 54 de la 
L ey Arancelaria vigente, referente 
al art. 40 de la ley de Octubre 17 
de 1912 [pág. 32 del A. de L. de 
1912].

Letra ¿>] N 9 49 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente a la 
letra_/*] del art. 50 de la ley sustitu: 
tiva, arriba mencionada, y al Np 2 del 
art. 29 del D. L. de Octubre 24 de 
1912 [pág. 209 del A. de L. de 1912J.

Letra c] del N 9 49 del art. 54 de 
la L ey A rancelaria de Aduanas, re
ferente a la ley sustitutiva y al D. 
L. indicado en el acápite anterior.

Art. 42 del Arancel de Aduanas 
vigente, referente al D. L. de Agos
to 30 de 1913 [pág. 86 del A. de L. 
de 1913.

Art. 44 del Arancel de Aduanas vi
gente.

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para el F errocarril de 
de Ambato al Curaray.

Para el Agua Potable de 
Riobamba.

Para la estatua a D. Pe
dro Vicente Maldonado en 
Riobamba.

Para el saneamiento de 
Guayaquil.

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

Para el Colegio «Vicen
te Rocafuerte».

Para la Sociedad de B e
neficencia de Señoras de . 
Machala.

Para el Hospital de Ma
chala.

Para Gastos Administra
tivos.

Para el F errocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estimare indis
pensables estos fondos para 
la realización de esta obra,

Para ídem, de ídem.

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

(*)Impuesto M unicipal
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

El 100% más sobre el impuesto de 
piso de que habla el art. 44 del 
A rancel, en la Aduana de Puerto 
Bolívar.

Letra a] del N 9 4? del art. 54 
del Arancel de Aduanas, referente 
a la letra ¿>] del art. 5? de la ley sus- 
titutiva.

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

Movilización de Bultos

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos de 
peso bruto por el impuesto de movi
lización, en la Aduana de Puerto Bo
lívar.

Art. 45 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para el • F erro carril del 
Sur.

E l 100% sobre el impuesto de mo
vilización, en la Aduana de Puerto 
Bolívar,

Art. 46 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para la compra de ele
mentos bélicos.

Derechos de Muelle
*

El producto de estos derechos, en 
la Aduana de Puerto Bolívar.

Núms. del i 9 al 69 del art. 47 del 
A rancel de Aduanas vigente.

Para Gastos Adm inistra
tivos.

Los 10 ctvs. en cada bulto de equi
paje que proceda del Exterior, en la 
Aduana de Puerto Bolívar.

N° 70 del art. 47 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente al N9 4? 
del art. 89 del D. L. de O ctubre 7 
de 1899 [pág. 102 del A. de L. de 
1899].

Para la Junta Superior 
de Sanidad Marítima de 
Guayaquil.

Los $ 50 que pagará todo buque 
que cargue 0 descargue después de 
las 6 de la noche 0 en los días festi
vos, en la Aduana de Puerto Bolívar.

N° 8o del art. 47 del A rancel de 
Aduanas vigente, referente al D. L. 
arriba enunciado.

Para la Junta Superior 
de Sanidad Marítima de 
G uayaquil. .

Los $ 2 por tonelada de peso 0 
medida que pagarán todas las m er
caderías que se importen, por dere
cho adicional de muelle, en la Adua
na de Puerto Bolívar.

N°. 90. del art. 47 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente a la letra 
c) del art. i° . del D. L. de O ctubre 
30 de 1905 [pág. 50 del A. de L. de 
1905].

Para el F erro carril del 
Sur.

Obvención u Rol

Los 5 sucres que, como obvención, 
y los dos sucres por cada rol que 
despachen, pagará todo buque na
cional 0 extranjero que proceda del 
Exterior.

Art. 77 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para la Junta de Sanidad 
de G uayaquil.

Tonelaje

El Un sucre en cada tonelada de 
peso 0 medida que pagarán todas las 
m ercaderías que se importen, en la 
Aduana de Puerto Bolívar.

Art. 51 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para la Estación Sanita
ria de Guayaquil.

E l un sucre más que se aumenta 
al impuesto indicado en el acápite 
anterior.

N°. 2o. del art. i° . del D. L. de 
Agosto 30 de 1913 [pág. 85 del A. de 
L. de 1913], referente al art. 52 del 
A rancel de Aduanas y a la letra ¿>] 
del art. i° . del D. L. de O ctubre 30 
de 1905, [pág. 50 del A. de L. de 
1905].

Para el F erro carril da 
G uayaquil a la costa, una 
vez que se pague 0 se arre 
gle el pago de los cupones 
del F erro ca rril del Sur.

Los 20 ctvs. de recargo en cada 
tonelada de mil kilos de m ercaderías 
que se importen en la Aduana de 
Puerto Bolívar.

Art. 53 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Ingresos eventuales u ocasionales

E l producto de los derechos por 
reembarcos, derechos dobles, con
trabandos, etc., etc., en la Aduana de 
Puerto Bolívar.

L ey  O rgánica de Aduanas y su 
A rancel y arts. 303 al 311 del C ódi
go Penal y art. 132 de la L ey  O rgá
nica de Hacienda.

Para Gastos Administrar 
ti vos.

E l producto del remate de m erca
derías abandonadas, parte que le co
rresponde al Fisco.

D. L. sancionado por el M iniste
rio de la L ey  en O ctubre 28 de 1913 
[pág. 14*1 del A r de L. de 1913],

Para el F erro carril de 
San Juan C hico a Riobam- 
ba y después para un cam i
no carretero que parta de 
la provincia del Chimbora-» 
zo al Oriente,
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Leyes y Decretos que autorizan el cobroDescripción de los Impuestos y Rentas

Derechos de Faro

Los io  ctvs. que pagará todo bu
que extranjero, (excepto los de gue
rra, balleneros o averiados sino des
embarcan mercaderías) por cada to
nelada de carga de peso o medida 
que desembarque y por cada luz o 
faro que se hallen establecidos en 
los puertos por donde entren a la 
República.

Importación general, sus adicionales 
_ ij recargos

E l producto de los derechos de 
importación y más sus adicionales y 
recargos enumerados en cada uno

i los acápites anteriores, en la 
Aduana de Chacras, a excepción de:

Los derechos de piso y su 200% de 
recargo.

tlerencias ab-intestato

E l producto de las herencias ab- 
intestato que pertenecen al Fisco, 
en el cantón Zaruma, [impuesto M u
nicipal] .

Introducción de Madera

E l impuesto de 10 ctvs. a un su
cre con que se grava la madera de 
construcción que se conduzca, para 
su venta, de un lugar a otro del can
tón Zaruma. [impuesto municipal].

Minas

El producto del impuesto sobre 
patentes de minas ubicadas en el 
cantón Zaruma. [impuesto muni
cipal].

Producción del cacao en El Oro

Los 80 ctvs. oon que se grava ca
da quintal de cacao que se produz
ca en la provincia de E l Oro, inclu
sive los 7 ctvs. con que el D. L. de 
O ctubre 17 de 1911 (pág. 84) grava 
a la misma producción para el río 
Jubones [cobrará un Colector espe
cial] hasta la terminación de las 
obras.

Los 20 ctvs. más que se cobrarán 
en cada 46 kilos de cacao que se 
produzca en la provincia de E l Oro 
(sin contar los 7 ctvs. para el río Ju
bones).

Peale

Los 10 ctvs. en cada quintal de 
efectos nacionales o extranjeros que, 
de la provincia del Guayas, se intro
duzcan a la provincia de E l Oro, 
por Santa Rosa.

Rentas Municipales

Arts. 73 y 74 del Arancel de 
Aduanas vigente.

L ey de Arancel de Aduanas vi
gente y letra c) del art. 6o. del D. 
L. de Octubre 7 de 1912, [pág. 183 
del A. de L. de 1912].

D. L. de Agosto 30 de 1913 [pág.
86 ].

N°. 2o. del art. 20. del D. L. de 
Octubre 23 de 1912, [pág. 252 del 
A. de L. de 1912).

N°. 3o. del art. 20. del D. L. de 
Octubre 23 de 1912, [pág. 252 del 
A. de L. de 1912].

Último inciso del art. 12 de la L ey 
reformatoria de Minas, sancionada 
en O ctubre 22 de 1914, (pág. 16 ', re
ferente al art. i° . del D. L. de O c
tubre 10 de 1899, [pág. 109 del A. 
de L. de 1899].

Art. 2o. del D. L. de Octubre 2 
de 1915 [pág. 58 del A. de 1915].

Decretos Legislativos de Octubre 
17 de 1911 (pág. 84), de O ctubre 10 
de 1910 (págs. 35 y 36), de Nvbre. 6 
de 1908 (pág. 96) y de Octubre 2 de 
1915 (pág. 58).

N°. 3o. del art. 20. del D. L. de 
Octubre 7 de 1899 [pág. 96 del A. 
de L. de 1899], referente al N°. i° . 
del art. 20. del D. L. de Agosto 22 
de 1887, [pág. 60 del A. de L. de 
1887].

t>. L. de Octubre 3 de 19J4 tpág,
49 del A, de L de 1914],

Participes o servicios a que 
están destinados

Para Gastos Administra
ti vos.

Para el Ferrocarril de 
Puerto Bolívar al río Z a
mora, etc.

Para el Ferrocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

Para las Escuelas Supe
riores de Zaruma.

Para las Escuelas Supe 
riores de Zaruma.

Para el camino de Santa 
Rosa a Zaruma.

Para las obras necesarias 
para evitar los desbordes 
del río Jubones.

Para el Colegio €9 de 
Octubre» 5 ctvs., para el 
Hospital de Machala 5 ctvs., 
para bombas contra incen
dios en Machala 5 ctvs. y 
para id del Pasaje 5 ctvs.

Para el camino de Santa 
Rosa a Zaruma.

E l 7%  de las remad de los Muni? 
el pina de lue capítoles do provincia, 
durame 3 «fies, desde 1919,

Pariá el sostenimiento de
un Mónte de Piedad.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

El 50% de los impuestos que gra
van la movilización del tabaco en el 
cantón Santa Rosa, por el tiempo de 
5 años, [cobrará el Tesorero Mu
nicipal],

Art. i° . del D. L. de Octubre 14 
de 1915 [pág 76 del A. de 1915].

Para casa mnnicipal y 
edificio para escuelas en el 
cantón Santa Rosa.

Terrenos Baldíos

El producto de la venta de terre
nos baldíos, en el cantón Zaruma. 
[impuesto m unicipal].

N°. 2o. del art. 20. del D. L. de 
Octubre 23 de 1912, [pág. 252 del 
A. de L. de 1912].

Para las Escuelas Supe
riores de Zaruma.

C A P I T U L O  X I I I

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Los Ríos

Descripción de los Impuestos y Rentas

•

Leyes y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

(*) Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardientes, en toda la 
provincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897, [pág. 169 del A. de L. 
de 1897].

Para el Sanatorio Roca- 
fuerte.

Los 5 ctvs. sobre cada litro de 
aguardiente nacional que se elabore 
0 se introduzca para el consumo, en 
el cantón Babahoyo.

N° 59 del art. 2° del D. de la A. 
N. de Mayo 19 de 1897, [pág. 109 
del A. de L. de 1897]. Véase tam
bién e fD . L. de Setiem bre 21 de 1912 
[pág. 167].

Para el Colegio «Espe
jo» en la ciudad de Baba- 
hoyo.

(**) Los 5 ctvs. adicionales en 
cada litro de aguardiente que se 
consuma en el cantón Puebloviejo.

Arts. i°  y 40 del D. L. de Setiem 
bre 26 de 1903, [pág. 6 del A. de L. 
de 1903].

f

Para la Instrucción P r i
maria de Puebloviejo.

(**) Los 5 ctvs. adicionales sobre 
cada litro de aguardiente nacional 
que se elabore 0 se introduzca para 
el consumo en el cantón Vinces.

Letra b) del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 26 de 1911, [pág. 37 del 
A. de L. de 1911] y D. L. de O ctu
bre 2 de 1913, [pág. 106 del A. de L. 
de 1913].

Para agua contra incen
dios, sistema grifos, y luz 
eléctrica en la cabecera del 
cantón Vinces.

Los 5 ctvs. adicionales sobre cada 
litro de aguardiente hasta de 21 gra
dos Carthier, que se produzca 0 in
troduzca en las parroquias que atra
viesa el río Puebloviejo, desde la 
población de este nombre, hasta su 
desembocadura en el río Babahoyo. 
[C obrará un Colector especial nom
brado por el Ejecutivo.].

D. L. de O ctubre 6 de 1914, [pág. 
42 del A. de L. de 1914], referente 
a la letra b) del art. 20 del D. L. de 
O ctubre 22 de 1913, [pág. 137 del 
A. de L. de 1913].

Para la canalización y 
expedita navegación del río 
Puebloviejo.

Alcabalas

E l x/i % adicional sobre alcabalas, 
en las provincias del Litoral.

Arts. i°  y 70 del D. L. de Octubre 
30 de 1912, [pág. 240 del A. de L. de 
1912], referente al D. L. de O ctubre 
6 de 1899, [pág del A. de L. de 
1899] y a la Ley de A lcabalas de 
O ctubre 5 de 1905, [pág. 65 del A. 

de 1905J.

Para el Monumento «9 de 
Octubre» en Guayaquil, 
hasta su conclusión, y des
pués para la cancelación 
de las libretas de los a cre
edores de la extinguida Ca^ 

ja de Ahorros.

(*) Para el reparto del producto del ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente las 
disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se llevo a efecto (pág. 26 
del A. de L, de 1913 y 20 del A, de 1915).

(**) Seglin el dictado d$ U ¿ey origina! impuesto debo cpr cobrado por el Tesorero Mi}-
m einal
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

Contribución General

El i%o adicional sobre las canti
dades dadas en préstamo civil o 
mercantil, en las provincias del L i
toral.

El i x/z %o más sobre la propiedad 
territorial del cantón Vinces. [C o
brará el Municipio].

El i%u adicional que pagarán los 
predios rústicos en los cantones de 
Babahoyo, Baba y Puebloviejo. du
rante 3 años contados desde el i? de 
Enero de 1913.

(*) E l 1 %o adicional sobre los 
predios rústicos del cantón Baba.

El 2%o que pagarán los predios 
urbanos y los establecimientos co
merciales e industriales, que valgan 
más de $ 500, en la ciudad de B a
bahoyo. [C obrará un Colector es
pecial].

El 2%o adicional sobre los predios 
rústicos de las parroquias que atra
viesa el río Puebloviejo, desde la po
blación de este nombre hasta su des- 
sembocadura en el río Babahoyo, 
excepto los fundos rústicos de las 
parroquias Isla Bejucal y Baba. [C o
brará un Colector especial nombra
do por el Ejecutivo].

Rentas Municipales

Los $ 500 anuales que votarán las 
M unicipalidades de la provincia de 
Los Ríos.

E l 7% de las rentas de los M unici
pios de las Capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

Impuesto a las Embarcaciones

E l $ 1 que se cobrará a cada va
por fluvial o lancha de gasolina— y 
los 50 ctvs. a cada canoa de piezas o 
de montaña que atraque al puerto de 
Vinces. (Cobrará el Municipio).

Dtos. Lvos. citados en el acápite 
anterior.

Letra a) del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 26 de 1911, [pág. 37 del 
A. de L. de 1911] y D. L. de Octu
bre 2 de 1913, [pág. 106 del A. de 
L. de 1913].

D. L. de Octubre 24 de 1913, [pág 
133 del A. de L. de 1913], referente 
al inciso 20 del art. i°  del D. L. de 
21 de Setiembre de 1912, [pág. 167] 
del A. de L. de 1912] y al D. de la 
A. N. de Mayo 19 de 1897, Ipág. 109 
del A. de L. de 1897].

Art. 2o del D. L. de O ctubre 2 de 
1915, [pág- 63 del A. de L. de 1915.

N° 2o del art. 20 del D. L. de S e
tiembre 21 de 1912, [pág. 169 del 
A. de L. de 1912]. Véase también 
el D. L. de Setiem bre 14 de 1914
(pág. 26).

D. L. de Octubre 6 de 1914, [pág. 
42 del A. de L. de 1914], referente a 
la letra a) del art. 20 del D L. de 
Octubre 22 de 1913, [pág. 137 del A. 
de L. de 1913]. El art. i°  del D. 
L. de Octubre 2 de 1915, [pág. 63 
del A. de 1915], exceptúa los fundos 
rústicos de las parroquias de Isla B e
jucal y Baba.

Parrágrafo único del art. 2? del D. 
L. de 21 de Setiem bre de 1912 (pág. 
167 del A. de L. de 1912), adicional 
al D. L. de Mayo 19 de 1897, (pág. 
109 del A. de L. de. 1897).

D. L. de Otbre. 3 de 1914, (pág. 48 
del A. de L. de 1914).

Letra c) del art. 2? del D. L. de 
Stbre. 26 de 1911, (pág 37 del A. de 
1911), y D. L. de Octubre 2 de 1913, 
(pág. 106 del A. de L. de 1913).

Para el Monumento €9 
de Octubre en Guayaquil, 
hasta su conclusión, y des
pués para la cancelación de 
las libretas a los acreedores 
de la extinguida Caja de 
Ahorros.

Para agua contra incen
dios, sistema grifos en la 
cabecera del cantón Vinces.

Plaza del mercado en la 
ciudad de Babahoyo, du
rante los años de 1913 y 
1914 y después para el Co
legio «Espejo» en la ciu
dad de Babahoyo.

En el cantón de Baba.—  
Canalización del río Baba 
y limpieza de los demás, a , 
y otras obras de utilidad 
pública.

Para cárcel y después 
para Agua Potable y grifos 
contra incendios en Baba- 
hoyo..

Para la canalización y 
expedita navegación del río 
Puebloviejo, excepto las pa
rroquias de Isla Bejucal y 
Baba.

Para el Colegio «Espe
jo» de la ciudad de Baba- 
hoyo.

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad

Para agua contra incen
dios, sistema grifos, en la 
cabecera del cantón Vinces.

(*) Segíjn el dictado de la L ey original, este impuesto debe ser cobrado por el Tesorero Mu- 
picipal.
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C A P I T U L O  X I V

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capitulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia del Guayas

Descripción de los Impuestos y Rentas

(*) Aguardientes

Las io unidades que se tomarán del 
impuesto que grava a la introducción 
de aguardiente, en toda Ja provincia.

Los 2 ctvs. sobre la introducción 
de cada litro de aguardiente, en el 
cantón Guayaquil. (Recaudará el 
Tesorero del Colegio).

Los io  ctvs. en cada litro de aguar
diente que se consuma, en el cantón 
Daule. (El cobro lo hará el T eso
rero Municipal).

Los 2 ctvs por la  introducción o 
consumo de cada litro de aguardien
te, en la ciudad de Gquil. (El Teso
rero del Colegio hará la recaudación).

Los 6 cts. más con que se grava ca
da litro de aguardiente que se elabo
re, introduzca o consuma en la ciu
dad de Gquil. (cobrará el Municipio).

(**) Los 5 ctvs. adicionales en cada 
litro de aguardiente que se produz
ca en el cantón Santa Elena

(**) Los 3 ctvs. con que se grava 
’ cada litro de aguardiente en el can

tón Yagua chi.

(**) Los 4 ctvs. de los 6 ctvs. que 
según el art. 9? de la L ey  de A guar
dientes vigente, le corresponde a la 
M unicipalidad de Guayaquil.

(**) Los 2 ctvs. de los 6 ctvs. pre- 
dichos en el acápite anterior.

Los 10 ctvs. a cada litro de aguar
diente que se introduzca o consuma 
en la provincia del Guayas.

Adicional sobre Alcabalas

El yí °loadicional sobre alcabalas,
en las provincias del Litoral.

Art. 7? del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897, (pág. 169 del A. de L 
de 1897).

N9 i 9 del art. 29 del D. de la A 
N. de Abril 17 de 1897, (pág. 55 del 
A. de L. de 1897).

Arts. i 9 y 49 del D. L. de Octubre 
20 de 1903, (pág. 47 del A. de L. de 
1903). Resolución legislativa de O c
tubre 8 de 1915 (pág. 138 del A. de 
L. de 1915).

D. L. de Octubre 24 de 1903 (pág. 
65 del A. de L. de 1903), referente 
al D. L. de Stbre. 7 de 1894, (pág. 
116 del A. de L. de 1894).

D. L. de Octubre 19 de 1905 (pág. 
31 del A. de L. de 1905). referente 
al D. L. de Setiem bre 17 de 1904 
(pág. ir  del A. de L. de 1904).

D L. de Agosto 30 de 1913 (pág. 
85 del A. de L. de 1913) referente al 
N9 4,9 del art. 29 del D. de la A. N. 
de Febrero 14 de 1907 (pág. 60 del 
A. de L. de 1906-7).

Letra a) del art. 29 dej D. L. de 
O ctubre 8 de 1908 (pág. 89 del A. de 
L de 1908), referente al D. L. de 
A bril 6 de 1897 (fecha de la expedi
ción) (pág. 220 del A. de L. de 1897).

Art. 29 del I). L. de Nvbre. 10 de 
1909 (pág. 52 del A. 'de L. de 1909).

Letra a) del art. 29 del D. L. de 
O ctubre 6 de 1910 (pág. 34 del A. 
de L. de 1910).

Letra c) del art. 4? del D. L. de 
Octubre 30 de 1913 (pág. 164 del A. 
de L. de 1913).

Arts. i 9 y y9 del D L. de O ctubre 
30 de 1912 (pág. 240 del A. de L. de 
1912), referente al D. L. de O ctubre 
ó de 1899 (pág. 87 del A. de L. de 
1899) y a la L ey  de A lcabalas de 
O ctubre 5 de 1905 (pág. 65 del A. 
de L. de 1905).

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para
fuerte.

el Sanatorio Roca-

Para la Escuela de Inge
niería Civil, M ilitar y de 
Minas de Guayaquil.

Para la construcción de 
un dique en el río Daule y 
después para la Escuela de 
Artes y Oficios del mismo 
pueblo.

Para el Colegio «Vicente 
Rocafuerte».

Para la construcción de 
la casa municipal y plaza de 
mercado en Guayaquil.

Para el F errocarril de 
G uayaquil a la Costa (P la
yas) y para la provisión de 
aguas en el cantón Santa 
Elena.

Para el F errocarril a Ya- 
guachi (ramal) y después 
para un camino de Baba- 
hoyo a Yaguachi.

Para el F errocarril de 
G uayaquil a los balnearios 
de la costa. (Playas)

Para la construcción de 
un edificio para Biblioteca 
y Museo en Guayaquil.

Para el em bellecim iento 
en la ciudad de Guayaquil.

Para el monumento «9 de 
Octubre» en G uayaquil, has
ta su conclusión, y después 
para la cancelación de las 
libretas de los acreedores 
de la extinguida C aja de 
ahorros.

(*) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente 
las disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).

(**) Según el dictado de la bey original, este impuesto debe ser cobrado por el Municipio.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Contribución General

E l i%o adicional sobre las cantida
des dadas en préstamo civil o mer
cantil, en las provincias del Litoral.

Según artículos de los Decretos 
* Legislativos anteriormente citados. Para el monumento «9 de 

Octubre» en Guayaquil, etc.

E l 2%o anual sobre la propiedad 
rústica en los cantones de G uaya
quil y Yaguachi.

Letra f )  de la base 8* del D. L. 
de Octubre 6 de 1911 (pág. 58 del 
A. de L. de 1911), referente al N? 
1? del art. 2? del D. L. de Octubre 
22 de 1909 (Pág. 23 del A. de L. de 
1909).— Véase también el art. 5? del 
D. L. de Octubre 8 de 1912 (pág. 
185 del A. de L. de 1912).

Para el agua potable ca 
nalización y pavimentación 
de Guayaquil y renovación 
de las cañerías del agua 
potable.

E l 2%o anual que se cobrará so
bre el valor de la propiedad urbana 
en los cantones de Guayaquil y Ya
guachi.

Según Dtos. Lvos. citados en el 
acápite anterior.

Para el agua potable, ca
nalización y pavimentación 
de Guayaquil, etc.

El Yz °¡o anual sobre la renta que 
produzca la propiedad urbana de 
Guayaquil.

Letra c) de la base 8̂  del D. L. 
de Octubre 6 de 1911 (pág. 58 del 

-A . de L. de 1911), referente al D. 
L. de 22 de Octubre de 1909 (pág. 
29 del A. de L. de 1909), y al D. S. 
de Abril 30 de 1906 (pág. 210 de la 
Colección de Dtos. Smos. de 1906) 
y al D. L. de Octubre 10 de 1910 
(pag. 36).

Para el agua potable, ca
nalización y pavimentación 
de Guayaquil, etc.

El i% o anual sobre el valor dé 
los predios que pasen de $ 1.000 en 
el cantón Daule [cobrará el T eso
rero Municipal].

Letra a) del art. 20 del D. L. de 
Octubre 16 de 1915 (pág. 87 del A. 
de 1915).

Para la instalación de 
alumbrado eléctrico en la 
ciudad de Daule y después 
para grifos contra incen
dios.

Cédulas Canearías •

E l i% o anual sobre el valor no
minal de las cédulas en circulación 
emitidas y que emitieren los Bancos 
de Guayaquil [cobrará el Tesorero 
de la «Protectora de la Infancia»].

Art. 2o del D. de la A. N. de 1907 
(pág. 37 del A. de L. de 1906-7).

Para el sostenimiento del 
Hospital que construirá la 
Sociedad Protectora de la 
Infancia.

Elaboración de Cerveza

Los 2 ctvs. que se cobrarán en 
cada litro de cerveza que se elabo
re en la provincia del Guayas [co
brará el Tesorero Municipal].

Exportación General sus adicionales 
U recargos

D. L. de Octubre 11 de 1911 (pág. 
72 del A. de L. de 1911), referente 
al D. L. de Octubre 2 de 1900 (pág. 
15 del A. de 1900) y al Reglamento 
Ejecutivo de M arzo 2 de 1901 (pág. 
182 de la Colección de Dtos. Ejvos. 
de 1901).

Para el monumento «Su
cre» en Guayaquil hasta su 
conclusión y después para 
casa, biblioteca, teatro mu
nicipal e instalación y sos
tenimiento de museos mu
nicipales de la misma ciu
dad.

E l 50% del producto de los dere
chos principales sobre exportación, 
inclusive la tagua, en la Aduana de 
Guayaquil.

Cláusula 4̂  del contrato entre el 
Gobierno y el Banco del Ecuador, 
celebrado en 14 de M arzo de 1906).

Para el servicio de inte
reses y amortización de la 
Deuda Consolidada en el 
Banco del Ecuador.

E l otro 50% de los derechos prin
cipales de exportación, excepto la 
tagua, en la Aduana de Guayaquil.

Presupuesto Nacional y art. 62 del 
A rancel de Aduanas vigente.

Para Gastos Administra
tivos.

El 50% de los derechos que cau
sa la exportación de la tagua, por la 
Aduana de Guayaquil.

Art. 2? del D. de la A. N. de F e 
brero 7 de 1907 (pág. 67 del A. de 
L. de 1906-7).

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil un 25% , y 
para la construcción de un 
teatro municipal el otro
■25%- .

E l producto íntegro de los dere
chos principales de exportación en 
las Aduanas de Ballenita y Manglar- 
alto.

Presupuesto Nacional y art. 62 del 
Arancel de Aduanas vigente.

«

Para Gastos Administrad-
VOS.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

El i y2 ctvs. sobre cada kilogramo 
de cacao que se exporte por G ua
yaquil.

Ultimo inciso del art. 62 del Aran
cel de Aduanas vigente, referente al 
D. L. de Octubre 16 de 1905 (pág. 
20 del A. de L. de 1905), D. L. de 
Setiem bre 27 de 1913 (pág. 100) y 
Resolución Legislativa en 1914 (pág. 
85).

Para la M unicipalidad de 
Guayaquil.

El 50% sobre los derechos de ex
portación que pagarán el cacao, cue
ros y caucho por la Aduana de G ua
yaquil, Ballenita y Manglaralto.

Art. 64 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la compra de ele* 
mentos bélicos.

Los 25 ctvs. adicionales sobre la 
exportación de paja toquilla por la 
Aduana de Guayaquil.

Art. 65 del Arancel de Aduanas. Para Gastos Administra
tivos.

El producto del mismo impuesto 
antedicho por las Aduanas de B alle
nita y Manglaralto, [cantón Santa 
Elena].

D. L. de Agosto 30 de 1913 (pág. 
85 del A. de L. de 1913), referente 
al art. 65 del Arancel de Aduanas vi
gente y al N° 2? de art. 20 del D. 
de la A. N. de F ebrero 14 de 1907 
(pág. 60 del A. de L. de 1906-7).

Para el Ferrocarril de 
Guayaquil a la Costa (P la
yas) y provisión de agua en 
el cantón Santa Elena.

El yí ctv. adicional, peso bruto, 
sobre los productos que se exporten 
y que estén sujetos al pago de dere
chos de exportación, por Ballenita 
y Manglaralto.

D. L. de Agosto 30 de 1913 (pág. 
85 del A. de L. de 1913), referente 
a la letra a) del N 9 8o del art. 71 
del Arancel de Aduanas y al N° 2? 
del art. 20 del D. de la A. N. de F e 
brero 14 de 1907 (pág. 60 del A. de 
L. de 1906-7).

Para el F errocarril de 
G uayaquil a la Costa (P la
yas) y provisión de agua en 
el cantón Santa Elena.

El Yz ctv. sobre cada kilogramo 
de peso bruto que se cobrará a to
dos los artículos que 'estén sujetos al 
pago de derechos de exportación 
[excepto la tagua], por la Aduana de 
Guayaquil.

Art. 68, inciso 2?, del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para el F errocarril del 
Sur.

El producto del mismo impuesto 
en las Aduanas de Ballenita y Man
glaralto.

Art. 68, inciso 20, del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para Gastos Adm inistra
tivos.

E l uno y tres cuartos de centavo 
por cada kilo de cacao que se ex
porte por la Aduana de Guayaquil 
[0 sean los 80 centavos en los 46 
kilos].

Inciso 2o. del art, 69 del Arancel 
de Aduanas vigente, referente a la 
letra b ] de la base 8̂  del D. L. de 
Octubre 6 de 1911 [pág. 58 del A. 
de L. de 1911] y al D. L. de O ctu
bre 8 de 1912 [pág. 185 def A. de 
L. de 1912).

Para el agua potable, ca
nalización y pavimentación 
de G uayaquil y renovación 
de las cañerías de agua po
table en la misma ciudad.

E l producto del impuesto antedi
cho en las Aduanas de Ballenita y 
Manglaralto.

Art. 69 del Arancel de Aduauas 
vigente y Presupuesto Nacional.

Para Gastos Adm inistra
tivos.

Los 5 centavos en cada 100 kilos 
de cacao que se exporten por los 
puertos de G uayaquil, Ballenita y 
Manglaralto.

Ultimo inciso del art. 69 del A ran
cel de Aduanas vigente.

Para la Escuela de A gro
nomía de Ambato.

Los 2 centavos adicionales en ca
da kilo de cueros que se exporten 
por los puertos de Guayaquil, B a lle
nita y Manglaralto.

Art. 70 del A rancel de Aduanas 
vigente y D. L. de O ctubre 30 de 
1912 [pág. 224 del A. de L. de 1912].

Para Gastos Adm inistra
tivos.

E l Yt °¡o sobre los derechos de ex
portación por las Aduanas de G ua
yaquil, Ballenita y Manglaralto.

N°. 90. del art. 71 del A rancel de 
Aduanas vigente, referente al N°. 
i°. del art. 20. del D. de la A. N. 
de F ebrero 14 de 1907 [pág. 61 del 
A. de L. de 1906-907].

Para el Agua Potable de 
Riobamba.

El 50c/o del producto de los 10 
centavos que se cobrará en cada ra
cimo de plátanos de cualqnier clase 
que sea y que sev exporte por la 
Aduana de Guayaquil.

Art. i° . del D. L de O ctubre 11 
de 1915 [pág. 78 del A. de 1915], re
ferente al art. i° . del D. L. de O c
tubre 15 de 1913 [pág. 121 del A. 
de L. de 1913] y al inciso i° . del 
N °. 6o. del art. 71 del A rancel de 
Aduanas y a los arts. i° . y 20. del 
D. L. de O ctubre 12 de 1904 [pág. 
51 del A. de L. de 1904].

Para el sostenimiento del 
Laboratorio Químico « F lo 
res Ontaneda* y de la E s
cuela Agronóm ica del C o 
legio V icente Rocafuerte.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

Él otro 50% del producto de los 
to centavos antes mencionados.

[b e l producto del impuesto al jue
go se hará el mismo reparto, véase 
la pág. 8 de esta Sinopsis. '

D. L. de Octubre 11 de 1915 [pág. 
78 del A. de 1915}, referente al art. 
i° . del D. L. de Octubre 15 de 1913 
[pág. 121 del A. de L de 1913] y a 
los mismos Decretos antedichos.

Para la construcción de 
locales para escuelas pri
marias en la provincia del 
Guayas.

El 1 centavo más que pagará ca
da cabeza de plátano que se produz
c a  en el territorio del cantón Ya- 
guachi y que se exporte, [impuesto 
m unicipal].

Inciso 2o. del N°. 6o. del art. 71 
del Arancel de Aduanas, referente a 
la letra ó] del art. 20. del D. L. de 
Octubre 8 de 1908 [pág. 89 del A. 
de L. de 1908].

Para el Ferrocarril a Ya- 
guachi (Ramal).

E l $ 1 por cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por todas las Adua
nas de la República.

Letra /*] del art. 2°. del D. L. de 
Setiembre 6 de 1913 [pág. 93 del A. 
de L. de 1913].

Para el F errocarril de la 
costa de Esmeraldas a Q ui
to, pasando por Ibarra.

Los 50 centavos que se cobrarán 
en cada millar de naranjas que pro
ducidas en el cantón de Daule se 
exporten al Exterior, [cobra el T e 
sorero municipal].

Letra b] del art. 20 del D. L. de 
Octubre 16 de 1915 [pág. 87 del A. 
de 1915].

Para la instalación de 
alumbrado eléctrico en Dau
le y después para grifos 
contra incendios.

Exportación u venta de panado

[*] Los 50 ctvs. que se cobrará 
en cada cabeza de ganado vacuno 
que, por vía de negocio, salga de la 
jurisdicción del cantón Daule.

[*] Los 20 ctvs. que se cobrará 
en cada cabeza de ganado vacuno 
que se beneficie en el mismo can
tón Daule.

Emisiones de Bancos

Yt cJc que pagarán los Bancos de 
emisión, circulación y descuentos, 
sobre el valor de sus emisiones.

Movilización de Bultos sobre 
Exportación

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos por 
la movilización de bultos que se ex
porten y que estén sujetos al pago 
de derechos de exportación, excep
to la tagua, por las Aduanas de G ua
yaquil, Ballenita y Manglaralto.

N°. 2o. del art. 20. del D. L. de 
Setiembre 27 de 1902 [pág. 30 del 
A. de .L de 1902].

Para la Escuela de Artes 
y Oficios y compra de ele
mentos contra incendios en 
Daule.

N°. 2o. del art. 2°. del D. L. de 
Setiem bre 27 de 1902 [pág. 30 del 
A. de L. de 1902].

Para la Escuela de Artes 
y Oficios y compra de ele
mentos contra incendios en 
Daule.

Art. 7°. del D. L. 'de Octubre 3 Para el Ferrocarril del 
de 1894 [pág. 129 del A. de L. de Sur.
1894].

Art. 66 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para el F errocarril del 
Sur.

E l 100% de recargo al impuesto Art. 67 del Arancel de Aduanas 
de movilización en las Aduanas an- vigente, 
tedichas.

Para la compra de ele
mentos bélicos.

[*] Los 20 ctvs. por la m oviliza
ción de cada docena de Sombreros 
manufacturados, corrientes; 30 ctvs. 
por la docena de selectos y 40 ctvs. 
por la docena de finos, en el cantón 
Santa Elena. «

[*] Los 10 ctvs. por la m oviliza
ción de cada quintal de brea, en el 
cantón Santa Elena.

[*] El yí ctv. por la movilización 
de cada galón de petróleo copé cru
do, en el cantón Santa Elena.

D. L. de Agosto 30 de 19T3, [pág. 
85 del A. de L. de 1913], referente 
a la letra b] del N°. 8o. del art. 71 
del Arancel de Aduanas vigente y 
al N°. 2o. del art 20. del D. de la 
A. N. de 14 de F eb iero  de 1907, 
[pág. 60 del A. de L. de 1906-7].

Para el Ferrocarril de 
Guayaquil a la costa (P la
yas) y provisión de agua en 
el cantón Santa Elena.

El mismo D. L. de Agosto 30 de 
de 1913, referente a la letra c] del 
N°. 8o. del art. 71 del Arancel de 
Aduanas y D. L. de 1907 arriba nom
brado.

Para el F errocarril de 
Guayaquil a la costa (P la
yas) y provisión de agua en 
el cantón Santa Elena.

E l mismo D. L. de Agosto 30 de 
1913, referente a la letra d I del N°. 
8o. del art. 71 del Arancel de Adua
nas y D. L. de 1907 arriba nom
brado.

Para el Ferrocarril de 
Guayaquil a la costa (P la
yas), y provisión de agua en 
el cantón Santa Elena.

(*) Según el dictado de la Ley original, este impuesto debe ser cobrado por el TesoreroMunicipal.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

[*] E l l/z ctvo. por la movilización 
de cada kilo de paja toquilla que 
salga del cantón Santa Elena a las 
demás provincias de la República.

Fletes ij Pasajes

E l mismo D. L. de Agosto 30 de 
1013, referente a la letra c) del N° 
8o del art. 71 del Arancel de Adua
nas y D. L. de 1907 arriba nom
brado.

Para el F errocarril de 
Guayaquil a la costa (P la
yas) y provisión de agua en 
el cantón Santa Elena.

El i%  que pagarán los agentes o 
consignatarios extranjeros sobre el 
valor en que contraten los fletes y 
pasajes marítimos.

Art. 5? del D. L. de Octubre 3 de 
1894, [pág. 129 del A. de L. de 
1894].

Para el F errocarril del 
Sur.

Introducción de Gacao a Guayaquil

Los 5 ctvs. sobre cada 46 kilos de 
cacao que se introduzca a G uaya
quil [cobrará el Colector del C ole
gio, según aviso del Colector de 
A duana].

Importación General, sns Adicionales 
y Recargos

Arts. i°  y 30 del D. L. de Agosto 
18 de 1890 [pág. 89 del A. de L. de 
1890.

Para el Colegio «Vicente 
Rocafuerte» y para Colegio 
de M achala y la Instrucción 
Prim aria de las provincias 
de Manabí y Esmeraldas, 
respectivamente, según la 
procedencia del cacao.

E l 2°¡o de am ortización y el 7%  
de intereses que se tomarán de los 
derechos principales de importación 
por la Aduana de Guayaquil.

Contrato Supremo con el Banco 
Com ercial y Agrícola, celebrado en 
M arzo 14 de 1906. cláusula 3?.

Para el servicio de la 
Deuda Consolidada en el 
Banco Com ercial y A grí
cola.

E l 2°/o de los derechos principales 
de importación en la Aduana de 
Guayaquil.

L etra a ] de la base 8® del D. L. 
de Octubre 6 de 1911, [pág. 58 del 
A. de L. de 19 11], referente al D. 
S. de A bril 30 de 1906, [pág. 210 de 
la Colección de Decretos Supremos 
de 1906].

Para la canalización y 
pavimentación de G uaya
quil.

Otro 2% de los mismos derechos 
de importación en la Aduana de 
G uayaquil.

Art. i°  del D. S. de Julio 18 de 
1906, [pág. 346 de la Colección de 
Decretos Supremos de 1906].

Para la construcción de 
la casa M unicipal y plaza 
de mercado en Guayaquil.

E l 5 °fo del producto de los dere
chos principales de importación por 
la Aduana de Guayaquil.

Art. 2o del D. L. de O ctubre 30 
de 1912, [pág. 224 del A. de L. de 
1912].

Para el agua potable, ca
nalización y pavimentación 
de Quito.

E l resto de los derechos principa
les por importación, en Guayaquil.

Contrato Supremo con el Banco 
Com ercial y Agrícola, celebrado en 
M arzo 14 de 1906, cláusula 3̂

Para acreditar a la cuen
ta corriente que este Ban
co lleva al Gobierno.

El 43% de recargo por importa
ción por la Aduana de Guayaquil.

N° i°  del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para el F erro carril del 
Sur.

El 2o°fo de recargo a la importa
ción por la Aduana de Guayaquil.

N ° 40 del art. 41 del mismo A ran
cel, referente al art. 40 del D. L. de 
O ctubre 7 de 1910 y sancionado el 5 
de Agosto de 1911, [pág. 6 del A. de 
L. de 1911].

Para la Instrucción P ú 
blica.

E l 10% sobre el recargo de impor
tación por la Aduana de Guayaquil.

N° 2o del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente al art. 70 de la 
L ey  de Consolidación.

Para la Deuda Interior 
Inscrita y para los Bonos 
Cóndores.

E l otro 10% sobre el recargo de 
importación por la Aduana de G ua
yaquil.

N° 7? del mismo art. del Arancel 
arriba nombrado, referente al D. L. 
de O ctubre 5 de 1912, |pág. 179 del 
A. de L. de 1912]. Véase también 
el D. L. de Setiem bre 6 de 1913, 
[pág. 92 del A. de L. de 1913].

Para el F erro carril de 
H uigra a Cuenca 80 unida
des y para el agua potable 
de Riobamba 20 unidades.

•
E l 7%  sobre el recargo de impor

tación por la Aduana de G uayaquil.
N° 30 del art. 41 del A rancel de 

Aduanas.
Para el F erro carril del 

Sur.

E l 6% sobre el recargo de impor
tación por la Aduana de Guayaquil.

N ° 50 del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para la construcción de 
un M uelle en Guayaquil.

(*) Según el dictado de la 
M unicipal.

L ey  original, este impuesto debe ser cobrado por el T esorero 

A
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

El 4% sobre el recargo a la impor
tación por la Aduana de Guayaquil.

N° 6o del art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente,

Para la construcción de 
una Aduana en Guayaquil.

E l 8°/o adicional a los derechos de 
importación.

Del 17%  adicional a la importa
ción se tomarán $ 360.000 en reem 
plazo de los 10 ctvs. que gravan al 
aguardiente en toda la República.

El 2 5 más de recargo a la im
portación de mercaderías, por pa
quetes postales, por Guayaquil.

Los 40 ctvs. más sobre cada kilo
gramo de tabaco en hojas o picado 
que se importe por la Aduana de 
Guayaquil.

Los 80 ctvs. de recargo sobre ca
da kilogramo de tabaco manufactu
rado que se importe por Guayaquil.

El impuesto de consumo en cada 
kilogramo de los licores que se im
porten.

Los 30 ctvs. que se tomarán de los 
derechos a la importación de fósfo
ros.

E l 50 de los derechos de importa- 
tación al papel de fumar.

N° 8o del art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente a la ley 
de 4 de Noviembre de 1912, refor
matoria de la L ey de Aduanas de 
de 1905, [pág. 138 del A. de L. de 
1912].

Art. i°  del D. L. de Octubre 4 de 
1913, [pág. 104 del A. de L. de 1913], 
referente al N° i°  del art. 54 del 
Arancel de Aduanas y al art. i° de 
la ley sustitutiva, [pág. 32 del A. de 
L. de 1912].

N° 70 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas, referente al D. L. de O c
tubre 30 de 1913, [pág. 164 del A. de 
L. de 1913].

Letra b) del N° 40 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas vigente, refe
rente a la letra/ ')  de la ley sustitu
tiva antes mencionada y D. L. de 24 
de Octubre de 1912, [pág. 209 del A. 
de L. de 1912].

Letra o  del N° 40 del art. 54 del 
Arancel y leyes arriba mencionadas.

N° 30 del art. 54 del Arancel de 
Aduanas, referente al art. 4? de la 
predicha ley sustitutiva.

Inciso 2? del art. 1? del D. de la 
A. N. de Enero 30 de 1907 [pág. 44 
del A. de L. de 1906-1907].

Inciso 3? del art. i 9 del decreto 
mencionado en el acápite anterior.

Para el saneamiento del 
puerto de Guayaquil.

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

Para el embellecimiento 
de la ciudad de Guayaquil.

Para el F errocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estimare indis
pensables estos nuevos fon
dos para la realización de 
la obra.

Para el Ferrocarril al 
Curaray, etc.

Para Gastos Administra
tivos.

Para el F errocarril de 
de Ambato al Curaray.

Para el F errocarril .de 
Ambato al Curaray.

El 1 ctvo. en cada kilogramo de la N9 1? del art. 50 del Arancel de 
madera que se importe sin labrar, Aduanas vigente, 
en trozos, vigas, etc., etc.

Para el Colegio «Vicente 
Rocafuerte».

E l 2c/o sobre la importación de li
cores (excepto los vinos).

N 9 2? del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para la Junta de Benefi
cencia Mpal. del Guayas.

E l Yz^o sobre los derechos de im 
portación.

N9 79 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente al N9 i°  
del art. 20 del D. de la A. N. de 14 
de F ebrero de 1907 (pág. 61 del A. 
de L. de 1906-907).

Para el Agua Potable de 
Riobamba.

E l 1 ctvo. más en cada kilo de fós
foros y los 2 ctvs. adicionales en cada 
kilo de cebollas que se importe a la 
Nación.

Acápite 2o del N° 70 del art. 50 
del A rancel de Aduanas, referente 
al art. 20 del D. L. de Octubre 4 de 
í9°9 (pág. 26 del A. de L. de 1909).

Para la estatua a don P e
dro Vicente Maldonado en 
Riobamba.

Los $ 3 en cada cabeza de ganado 
vacuno mayor que se importe para 
el consumo.

Acápite final del N° 70 del art. 54 
del Arancel de Aduanas, referente 
a la letra d) de la base S5? del D. L. 
de Octubre 6 de 1911 (pág. 55 del 
A. de L. de 1911).

Para el saneamiento de 
Guayaquil.

Los 10 ctvs. que se cobrarán por 
la apertura de cada paquete postal 
de m ercaderías y su certificación, en 
la oficina postal de Guayaquil

Convención de Washington, en Ju 
lio 15 de 1897.

Para Gastos Administra
tivos.

Los 50 ctvs. que se cobrarán en 
cada paquete postal de mercaderías 
que se importe, por tránsito de Pa
namá o ferrocarril ístmico, etc., por 
la oficina postal de Guayaquil.

D. L. de Octubre 2 de 1914 (pág. 
41 del A. de L. de 1914), referente 
al Convenio entre la D irección G e 
neral de Correos del Ecuador y la 
Francesa en 20 de A bril de 1907).

Para la construcción de 
un edificio en Quito, para el 
servicio de correos y telé
grafos
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Derechos de Piso

El derecho de piso en todas las 
Aduanas de la República.

Art. 42 del Arancel de Aduanas 
vigente, referente al D. L. de Agosto 
30 de 1913 (pág. 86 del A. de L. de
1913)-

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Gua randa.

El 100% sobre los derechos de piso. Art. 44 del Arancel de Aduanas, 
referente al N° i°  del art. 6o del D. 
L. de 24 de O ctubre de 1912, (pág. 
220 del A. de L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

E l 100% más sobae los derechos 
de piso.

Movilización de Bultos

Letra a) del N° 40 del art. 54 de 
la L ey de Arancel de Aduanas, re fe
rente a la letra b) del art. 50 de la 
ley sustitutiva, (pág. 32 del A. de L. 
de 1912).

Para el F errocarril ante
dicho.

Los 20 ctvs. en cada ioo kilos so
bré la movilización de bultos.

Art. 45 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para el F errocarril del 
Sur.

E l 100% sobre el impuesto de mo
vilización

Art. 46 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la compra de e le
mentos bélicos.

Derechos de Muelle

El producto de estos derechos eu 
la Aduana de Guayaquil.

Nros. del i°  al 6o inclusive del art. 
47 del A rancel de Aduanas vigente.

Para Gastos Administra
tivos. •

Los io  ctvs. en cada bulto de equi
paje procedente del exterior.

N° 70 del art. 47 del Arancel de 
Aduanas, referente al N° 40 del art. 
8o del D. L . de Octubre 7 de 1899 
(pág. 102 del A de L. de 1899).

Para la Junta Superior de 
Sanidad de Guayaquil.

Los $ 50 gue pagará todo buque 
que cargue 0 descargue después de 
las seis de la noche 0 en los días 
festivos.

N° 8o del art. 47 del Arancel de 
Aduanas, referente al D. L. de 1899 
arriba citado.

Para la Junta Superior de 
Sanidad de Guayaquil.

Los $ 2 que en cada tonelada de 
peso 0 medida pagarán todas las mer
caderías que se importen, por dere
cho adicional de muelle.

Derechos de Faro

N° 2o del art. i°  del D. L. de Agos
to 30 de 1913 (pág. 85 del A. de L. 
de 1913), referente al N° 90 del art. 
47 del A rancel de Aduanas vigente, 
y a la letra c) del art. i°  del D. L. 
de O ctubre 30 de 1905 (pág. 50 del 
A. de L. de 1905).

Para el F erro carril de 
G uayaquil a la costa, una 
vez que se pague 0 se arre
gle el pago de los cupones 
de los bonos del F errocarril 
del Sur, que actualmente se 
deben.

Los 10 ctvs. que se cobrarán en ca
da tonelada de carga, de peso 0 medi
da, que se desembarque, por cada luz 
0 faro de los que se hallen estableci
dos en los puertos donde entren.

Arts. 73 y 74 del Arancel de Adua
nas vigente.

Para gastos Adm inistra
tivos.

Derechos de práctico

Los derechos de práctico que paga
rán las naves a su entrada y salida 
por cada pie inglés de calado.

Derechos de patentes y registros 
de navegación

Art. 76 del Arancel de Aduanas 
vigente, referente al art. 104 del R e
glamento de Policía Marítima, dado 
por D. S. de 10 de A bril de 1906 
(pág. 142 de la Colección de Dtos. 
Smos. de 1906).

Para Gastos de prácticos.

Lo que pagarán los buques nacio
nales 0 que se nacionalicen por de
rechos de patente y registro de na
vegación.

Derechos de medida ij arqueo 
de las embarcaciones

Art. 78 del A rancel de Aduanas 
vigente, referente a los arts. 40 y 41 
del Reglamento de Policía Marítima, 
(pág. 131 de la C olección de Dtos. 
Smos. de 1906).

Para Gastos Adm inistra
tivos.

E l producto de estos derechos que, 
según la tarifa respectiva, pagarán 
los dueños de las em barcaciones 0 
sus representantes, por una sola vez.

Art 79 del Arancel de Aduanas vi
gente, referente al art. 33 del Regla- 
glamento de Policía Marítima, Ipág. 
130 de la C olección  de Dtos. Smos. 
de 1906]

Para Gastos Administra
tivos.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Tonelaje *

El $ i en cada tonelada de peso o 
medida que pagarán todas las mer
caderías que se importen.

Art. 51 del Arancel de Aduanas 
vigente;

Para la Estación Sanita
ria de Guayaquil.

El $ i que se aumenta al impues
to a que se refiere el acápite ante
rior,

N° 2o del art. i° del D. L. de Agos
to 30 de 1913, [pág. 85 del A. de L. 
de 1913], referente al art. 52 del 
Arancel de Aduanas vigente y a 
la letra b) del art. 1? del D. L. de 
Octubre 30 1905, [pág. 50 del A. de 
L. de 1905].

Para el F errocarril de 
Guayaquil a la costa, una 
vez que se pague 0 se arre
gle el pago de los cupones 
de los bonos del Ferrocarril 
del Sur, que actualmente 
se deben.

Eos 20 ctvs. que se cobrarán por 
cada tonelada de mil kilos sobre las 
mercaderías que se importen.

Art. 53 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Obvención ij Rol

Los $ 5 que se cobrarán, como ob
vención a todo buque nacional o ex
tranjero que proceda del exterior y 
los $ 2 por cada rol que despache.

Art. 77 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la Junta de Sanidad.

Servicios de las Cuadrillas de Muelle 
U ñduana de Guayaquil

Los $ 2,50 en cada tonelada de pe
so 0 medida que se cobrará por ser
vicios de la cuadrilla del muelle.

Arts. 55 y 56 del Arancel de Adua
nas vigente, referente al art. 41 del 
D. S. de Mayo 22 de 1906, [pág. 238 
de la Colección *de Dtos. Smos. de 
1906-7].

Para Gastos Administra
tivos.

Los 60 ctvs. en cada tQnelada de 
peso 0 medida que asimismo cobra
rá la cuadrilla por la descarga de 
buques, lanchas, etc.

Art. 57 dej Arancel de Aduanas, 
referente al art. 45 del D. S. de Ma
yo 22 de 1906, [p á .. 239 de la Co
lección de D. Smos. de 1906].

Para Gastos Administra
tivos.

Los $ 3,50 que se cobrará en cada 
tonelada de peso 0 medida por ser
vicios de la cuadrilla de Aduana.

Producción y expendio de 
varios artículos

Art. 58 del Arancel de Aduanas* 
referente al art. 43 del D. S. de Ma
yo 22 de 1906, ípág. 238 de la C olec
ción de Dtos. Smos. de 1906].

Para Gastos Administra
tivos.

(*) E l 1 ctv. en cada cabeza de 
plátano, los 10 ctvs. en cada quintal 
de arroz y los 30 ctvs. en cada quin
tal de cacao que se produzca en el 
cantón Yaguachi.

Letras b) y c) del art. 2? del D. L. 
de Octubre 8 de 1908, [pág. 89 del 
A. de L. de 1908].

Para el F errocarril a Y a
guachi (ramal).

(*) Los 2 ctvs. en cada kilogramo 
de tabaco que produzca en el can
tón Daule.

N? 3̂  del art. 2? del D. L. de S e
tiembre 27 de 1902, [pág. 30 del A. 
de L. de 1902].

Para la Escuela de A r
tes y Oficios y compra de 
elementos contra incendios 
en Daule.

(*) Los 40 ctvs. en cada 46 kilos 
de cacao que se produzca en el 
cantón Daule.

N? 1? del art. 2? del D. L. de O c
tubre 27 de 1902, [pág. 30 del A. de 
L. de 1902].

Para ídem, de idem.

Rentas Municipales

Los 10 mil sucres mensuales con 
que contribuirá la M unicipalidad de 
Guayaquil.

Letra e) de la base 8? del D. L. 
de Octubre 6 de 1911, 1 pág. 58 del 
A. de L. de 1911], referente al art. 
1? del D. L. de Octubre 22 de 1909, 
[pág. 29 del A. de L. de 1909].

Para la canalización y pa
vimentación de Guayaquil.

La cantidad anual que la M unici
palidad de Guayaquil señalará para 
este objeto, en sus presupuestos, des
de 1914 hasta 1920 inclusive.

(**) Letra a) del art. 4*? del D. L. de 
Octubre 16 de 1915 promulgado en 
el R. O. N° 949 de Nvbre. 12 de 
1915.— Este Decreto no se halla pu
blicado en el Anuario.

Exposición Nacional en 
Guayaquil, en celebración 
del primer Centenario del 
9 de Octubre de 1820.

(*) Según L ey  original debe cobrar el Municipio.

(**) E l Decreto Legislativo de 1915 deroga en todas sus partes el dei Octubre 19 de 1913.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Los 15 mil sucres que, como míni- 
mun, votará la M unicipalidad de 
Guayaquil, en su presupuesto anual.

Letra <?) del art. 4? del D. L. de 
Octubre 30 de 1913, [pág. 164 del 
A. de L. de 1913].

Embellecimiento de la 
ciudad de Guayaquil.

El 7%  de las rentas de los Muni
cipios de las Capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914, [pág. 
48. del A. de L. de 1914].

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

La M unicipalidad de Guayaquil, 
contribuirá (para el sostenimiento del 
servicio que corre a cargo de la D i
rección de Sanidad Pública) con 
las rentas que produzcan los impues
tos que constan en el D. L. de No
viembre 4 de 1912 quederoga el in
ciso 2o de la Ley de Sanidad P ú bli
ca de Octubre 29 de 1908. [R ecau
dará un Colector especial].

Art. del D. L. de Octubre 7 de 
1915, [pág. 67 del A. de 1915].

Para el servicio que co
rre a  cargo de la D irección 
de Sanidad Pública.

Ingresos eventuales u ocasionales

E l producto de los derechos por 
reembarcos, derechos dobles, con
trabandos.

Ley Orgánica de Aduanas y su 
Arancel y arts. 303 al 311 del C ódi
go Penal y art. 132 de la Ley O rgá
nica de Hacienda.

Para Gastos Administra
tivos.

Remate de mercaderías abando
nadas, parte que le corresponda al 
Fisco.

D. L. de Octubre 2 de 1015 (pág. 
60 del A. de 1915), referente al D. 
L. sancionado por el Ministerio de 
la Ley en Octubre 28 de 1913, [pág. 
144 del A. de L. de 1913].

Para el F errocarril de 
San Juan Chico a Riobam- 
ba y después para el cam i
no carretero que parta de 
la provincia del Chim bora
zo al Oriente.

Tabaco

í*  (**)) Los 5 ctvs. en cada mazo de 
25 cigarros recortados; los 10 ctvs. 
en cada mazo de 25 cigarros ordina- 
narios, de pico; los 50 ctvs. en cada 
caja de cigarros finos, de pico; el 
$ 1 en cada caja de 50 cigarros ex
tranjeros, de pico; el 1 ctv. en cada 
cajetilla de 15 0 menos cigarrillos 
nacionales, y los 2 ctvs. en cada ca
jetilla de 15 0 menos cigarrillos ha
banos, que se introduzcan elabora
dos 0 se elaboren en la provincia 
cia del Guayas.

Art. 2o del D. L. de 10 de Noviem 
bre de 1909 (pág. 52 del A. de L. de 
1909) y art- 10 de la L ey sobre el 
Estanco del T abaco sancionada en 
Octubre 28 de 1913 (pág. 15 del A. 
de L. de 1913).

r

Para el F errocarril de 
Guayaquil a uno de los bal
nearios de la Costa.

CAPITULO  XV

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Manabí

Descripción de los impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

(*) * Aguardientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava la introduc
ción de aguardientes en toda la pro
vincia.

Art. 70 del D. de la A. N. de M ar
zo 17 de 1897 (pág. 169 del A. de 
L. de 1897).

Para el Sanatorio Roca- 
fuerte.

(*) Según el dictado de la L ey original, este impuesto debe ser cobrado por el Tesorero M uni
cipal.

(**) Para el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente 
las disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y 20 del A. de 1915).
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Los 5 ctvs. adicionales en cada li
tro de aguardiente que se produzca 
en la provincia de Manabí.

N° i°  del art. 50 del D. de la A. 
N. de Febrero 19 de 1907 (pag. 68 
del A. de L. de 1906-7), letra e) del 
art. 40 del D. L. de Octubre 31 de 
1912 (pág. 249) y letra c ) del art. 70 
del D. L. de 15 de Octubre de 1912 
(pág. 193). (Véase también el D. L. 
de Setiembre 17 y Octubre 7 de 1915 
(págs. 48 y 68 del A. de 1915).

Los 10 ctvs. adicionales en cada 
litro de aguardiente que de las otras 
provincias se introdujeren a la de 
Manabí.

Los 5 ctvs. más por cada litro de 
aguardiente que se elabore o intro
duzca en el cantón Portoviejo. (Co
brará la Junta de Beneficencia de 
Portoviejo).

Los 5 ctvs. a cada litro de aguar
diente de 21 grados Carthier que se 
introduzca o elabore en el cantón 
Jipijapa, y 1 ctv. más por ta d a  litro 
y grado de exceso. (Este impuesto 
cobrará el Tesorero Fiscal).

Adicional sobre Alcabalas

E l °/o sobre el derecho de alca
balas que se cobrará en las provin
cias del litoral.

Contribuciones Generales

E l i% o adicional sobre las canti
dades dadas en préstamo civil o mer
cantil.

E l yi°/oo sobre la propiedad rús
tica que se cobrará en el cantón 
Chone, durahte seis años, (hasta 
1915). (Cobro Municipal).

E l x/z % sobre la propiedad urba
na, del valor de $ 200 para arriba 
en la ciudad de Portoviejo. (Cobra
rá el Tesorero del Cuerpo de Bom 
beros).

E l y2 %o sobre la propiedad urba
na de Bahía de Caráquez, cuyo va
lor sea de $ 500 ó más (Cobrará el 
Tesorero del Cuerpo de Bomberos).

El 4 sobre la propiedad urbana 
del cantón Chone. (Cobro Muni
cipal).

N° 2o del art. 50 del D. de la A. 
N. y más decretos mencionados en el 
acápite anterior.

L etra c) del art. 20 del D. L. de 
Octubre 26 de 1912 (pág. 233 del A. 
de L. de 1912).

Letra a) del art. 30 del D. L  de 
Setiem bre 17 de 1915 (pág. 48 del 
de 1915), referente a la letra a) del 
art. 40 del D. L. de Octubre 3 de 
1913 (pág. 103 del A. de L. de 1913)

Arts. i°  y 70 del D. L. de Octubre 
30 de 1912 (pág 240 del A. de L. de 
1912), referente al D. L. de Octubre 
6 de 1899) (pág. 87 del A. de L. de 
1899) y a la L ey de Alcabalas de O c
tubre 5 de 1905 (pág. 65 del A. de 
L. de 1905).

Arts, de los Dtos. anteriormente 
citados.

Arts. i°  y 2o del D. L. de No-, 
viembre 5 de 1909 (pág. 47 del A. 
L. de 1909).

Art. i?  del D. S. de Mayo 9 de 
de 1906 (pág. 215 de la Colección 
de Dtos. Smos de 1906).

Art. i°  del D. S. de 18 de Agosto 
de 1906 (pág. 399 de la Colección 
de Dtos. Smos. de 1906)

Arts. i°  y 2o del D. L. de Noviem
bre 5 de 1909 (pág. 47 del A. de L. 
de 1909).

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para la canalización sa
nitaria y pavimentación de 
Bahía de Caráquez 20 uni
dades, para el agua potable 
de Jipijapa la cantidad pro
porcional que le correspon
da en el reparto de las 35 
unidades, a que se refiere 
la letra a) del art. 6? del D. 
de la A. N. de F ebrero 19 
de 1907. Las 15 unidades 
de las 30, a que se refiere 
la letra b) del mismo D. de 
1907, para la Escuela de 
A. y O. de Jipijapa. Las 
15 unidades, a que se refie
re la letra ci) del mismo D. 
de 1907, para la construc
ción de un edificio para el 
Cuerpo de Bomberos de 
Jipijapa y el sobrante para 
las demás obras públicas 
de Manabí.

Para ídem, de ídem.

Para un Hospital G ene
ral en Portoviejo.

En el cantón de Jipijapa, 
para una Escuela de A. y 
O. en la cabecera del can
tón Jipijapa: antes era para 
la carretera de Jipijapa al 
puerto de M achalilla pa
sando por Cayo.

Para el monumento €9 de 
Octubre» en Guayaquil y 
después para la cancelación 
de las libretas de los acree
dores de la extinguida C a
ja de Ahorros de G uaya
quil.

Para el monumento «9 de 
Octubre en Guayaquil, etc.

Para luz eléctrica, cons
trucción de un puente, 
arreglo y pavimentación de 
las calles de la cabecera 
del cantón Chone.

Para el Cuerpo de Bom
beros de Portoviejo.

Para el Cuerpo de Bom 
beros del cantón Sucre.

Para luz eléctrica, cons
trucción de un puente, arre
glo y pavimentación de las 
calles de la cabecera del 
cantón Chone.
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Descripción de los Impuestos y Rentas

E l i% o con que se gravan los pre- 
pios urbanos y los establecimientos 
comerciales e industriales de Bahía 
de Caráquez.

(*) El l% o  a la propiedad urbana 
en la parroquia de Canoa (cantón 
Sucre).

Desposte o expendio de ganado

(*) Los 20 ctvs. adicionales que se 
cobrarán por el desposte de cada ca
beza de ganado vacuno, que sea para 
el abasto público, en la parroquia de 
Ríochico.

(*) Los 40 ctvs. que asimismo se 
cobrará en cada cerdo que se des
poste para el abasto público en la 
parroquia de Ríochico.

(**) Los 40 ctvs. que se cobrará 
en cada cabeza de ganado que se 
desposte para la venta en la ciudad 
de Portoviejo y en las parroquias de 
Junín y Picoasá.

(**) Los 60 ctvs. que asimismo se 
cobrará en cada cabeza de cerdo 
que se desposte para la venta en la 
ciudad de Portoviejo y en las parro
quias de Junín y Picoasá.

(**) Los 40 ctvs en cada cabeza de 
ganado que se desposte para el ex
pendio público en la ciudad de Cho- 
ne y en la parroquia de Canuto.

(**) Los 40 ctvs. en cada cabeza 
de ganado vacuno que se desposte 
para el expendio público, en el can
tón Sucre.

(*) 20 ctvs. adicionales por cada 
cabeza de ganado que se degüelle y 
40 ctvs. por cada cerdo que se mate 
para el consumo público, en la pa
rroquia de Canoa (cantón Sucre).

Exportación General ij sus adicionales

Los derechos principales por ex
portación, excepto la tagua y el cacao 
en las Aduanas de Mauabí.

L a  tercera parte de los derechos 
que causen la exportación de la ta
gua y la renta del cacao, en las 
Aduanas de ManabL

Las dos terceras partes del dere
cho total que cause la exportación de 
la tagua por las Aduanas de Manabí.

El sobrante de los derechos de 
exportación que no están afectados, 
en las Aduanas de Manabí.

Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Letra a ) del art. 70 del D. L. de 
Octubre 15 de 1912 (pág. 192 del A. 
de L. de 1912).

Letra a) del art. 2° del D. L. de 
Octubre 30 de 1913 (pág. 174 del A. 
de L. de 1913).

Art. i°  del D. L. de Octubre 18 
de 1904 (pág. 83 del A. de L. de 1904).

Según art. 2° del mismo Decreto 
antes citado.

Art. 5° del D. S. de Mayo 9 de 
1906 (pág. 215 de la Colección de 
Dtos. Smos. de 1906).

Según el mismo art. 50 del Decreto 
citado en el acápite anterior.

Art. 50 del D. S. de Agosto 4 de 
1906 (pág. 362 de la Colección de 
Dtos. Smos. de 1906).

Art. 50 del D. S. de Agosto 18 de 
1906 (pág. 399 de la Colección de 
Dtos. Smos. de 1906).

Letra l>) del art. 2° del D. L. de 
O ctubre 30 de 1913 (pág. 174 del A. 
de L. de 1913). #■

Art. 62 del Arancel de Aduanas y 
Presupuesto Nacional vigente.

Cláusula décimasexta del D. L. de 
Nbre. 2 de 1909, referente al contra
to del ahondamiento de Bahía de C a 
ráquez (pág. 43 del A. de L. de 1909).

Art 30 del D. L . de O ctubre 31 de 
1913 (pág. 167 del A. de L. de 1913), 
referente a la cláusula 3̂  inciso 6o 
del D. L. de Nvbre. 10 de 1909 (pág. 
57 del A. de L. de 1909) y al D. L. 
de O ctubre 24 de 1912 (pág. 213 del 
A. de L. de 1912).

Cláusula 2  ̂ del contrato entre el 
Gobierno y el Sr. Edmundo Catefort, 
en 29 de Octubre de 1902 (pág. 34 
del A. de L. de 1902 y Registro Ofi
cial N° 642 de Nvbre. 13 de 1903), 
referente a los Dtos. Lvos. de Otbre. 
24 de 1900 (pág. 64) y Nvbre. 9 de 
1901 (pág. 54).

(*) Cobro M unicipal.
(**) Cobrará el Tesorero del Cuerpo de Bomberos.

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para la canalización sa
nitaria y pavimentación de 
Bahía de Caráquez.

Bombas contra incendios, 
depósitos y pozos, para la 
parroquia de Canoa (cantón 
Sucre).

Para el Cuerpo de Bom 
beros de Ríochico.

Para el Cuerpo de Bom 
beros de Ríochico.

Para el Cuerpo de Bom 
beros de Portoviejo, Junín 
y Picoasá, respectivamente.

Para el Cuerpo de Bom
beros de Portoviejo, Junín 
y Picoasá, respectivamente.

Para el Cuerpo de Bom 
beros de Chone.

Para el Cuerpo de Bom 
beros en *el cantón Sucre.

Bombas contra incendios, 
depósitos y pozos en la 
parrocjuia de Canoa (cantón 
Sucre).

Para Gastos Administra
tivos.

Para el servicio de inte
reses y am ortización de los 
bonos del ahondamiento de 
Bahía de Car#íquez»

Servicio  de intereses y 
am ortización de los bonos 
del F errocarril de Manta a 
Santa Ana y su prolongación 
hasta Paján o más adelante, 
y M uelle en Manta.

G arantiza el servicio de 
intereses de los bonos del 
F erro carril de Quito a B a
hía.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servidos a que 
están destinados

El 50% de recargo a la exporta
ción de cacao, cueros, caucho, taba
co, en las Aduanas de Manabí.

Art. 64 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la compra de ele
mentos bélicos.

Los 25 ctvs. adicionales a la expor
tación de paja toquilla por las Adua
nas de Manabí.

Art. 65 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para los Cuerpos de Bom
beros de Manabí.

E l Yi ctvo. en cada kilogramo, de 
recargo a la exportación general, por 
la Aduana de Manta.

Art. 68 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para el agua potable de 
Manta.

El producto del impuesto antedi
cho, en la Aduana de Bahía.

Art. 68 del Arancel de Aduanas y 
cláusula 4̂  del D. L. de Octubre 10 
de 1910 (pág. 38 del A. de L. de 1910),

Para el agua potable de
Bahía.

E l producto del mismo impuesto 
mencionado en el acápite anterior, 
inclusive el yz ctvo. que se cobrará 
sobre la exportación de tagua, por 
las Aduanas de Cayo y Machalilla.

Art. 68 del Arancel de Aduanas, 
referente a la letra d) del D. L. de 
Octubre 31 de 1912 (pág. 249 del A. 
de L. de 1912).

Para el agua potable de 
Jipijapa.

E l ctvs. en cada kilo de cacao 
que se exporte por las Aduanas de 
Manabí.

Inciso 2o del art. 69 del Arancel 
de Aduanas vigente, referente a la 
letra d) del art. 70 del D. L. de O c
tubre 15 de 1912 (pág. 193 del A. de 
L. de 1912).

Para la canalización sa
nitaria y pavimentación de 
Bahía de Caráquez.

Los 5 ctvs. en cada 100 kilos de 
cacao que se exporte por las Adua
nas de Manabí.

Ultimo inciso del art. 69 del Aran
cel de Aduanas.

Para la Escuela Agronó
mica de Ambato.

Los 2 ctvs. adicionales a la expor
tación de cueros por las Aduanas de 
Manabí.

Adicionales a la Exportación

Art. 70 del Arancel de Aduanas, 
referente a los arts. 20 y 10 del D. S. 
de Mayo 19 de 1906 (pág. 225) y D. L. 
de Octubre 30 de 1912, (pág. 224).

Para Gastos Administra
tivos.

El sobre las entradas de 
Aduana por exportación, en las Adua
nas y Oficinas Postales de Manabí.

N° 90 del art. 71 del A rancel de 
Aduanas, referente al numeral i°  del 
art. 2o del D. de la A. N. de F eb re
ro 14 de 1907, (pág. 61 del A. de L. 
de 1906-7).

Para el agua potable de 
Riobamba.

Los 2 y medio ctvs. sobre cada 50 
kilogramos de peso bruto, de los ar
tículos que se exporten por el puer
to de Manta.

N° 2o del art. 71 del Arancel de 
Aduanas, referente al numeral i°  
del art. 20 del D. L. de 22 de S e
tiembre de 1899 (pág. 76 del A. de 
L. de 1899),

Para la Escuela Com er
cial de Manta.

E l $ 1 por cada quintal de cau
cho que se exporte por Bahía de 
Caráquez.

Letra a) del N° 30 del art. 71 del 
A rancel de Aduanas vigente, refe
rente al art. 2° del D. L. de O ctu
bre 10 de 1899 (paS* io 5 del A. de 
L. de 1899).

Para el L iceo «Pedro 
Carbo> de Bahía según D. 
L. de Setiem bre 28 de 1911, 
(pág. 40).

Los 10 ctvs. por cada quintal de 
cacao que se exporte por el mismo 
puerto.

•

Letra b) del N° 30 del art. 71 del 
Arancel de Aduanas, referente al 
art. 30 del D. L . de Octubre 10 de 
1899, (pág. 106 del A. de L. de 1899). 
Véase también A. de 1911, (pág. 40).

Para el L iceo  «Pedro 
C arbol de Bahía según D. 
L. de Setiem bre 2 8 d e i9 i i ,  
(pág. 40).

El $ 1 por la exportación de ca
da cabeza de ganado caballar, mular 
y asnal, en la Aduana de Bahía de 
Caráquez.

Ultimo acápite del N° 30 del art. 
71 del Arancel de Aduanas, referen
te al art. 6o del D. S. de 18 de Agos
to de 1906, (pág. 400 de la C olec
ción de Dtos. Smos. de 1906).

Para el Cuerpo de Bom
beros del cantón Sucre.

Los 10 ctvs. en cada 50 kilos de 
café que se exporte por las Adua
nas de Cayo y M achalilla.

N° 40 del art. 71 del Arancel de 
Aduanas, referente a la letra c) del 
art. 40 del D. L. de Octubre 31 de 
1912, (pág. 249 del A. de L. de 1912).

Para el agua potable de 
Jipijapa.

[*] Los 20 ctvs. de sucre que pa
gará cada quintal de café que se ex
porte del cantón Jipijapa por la vía 
terrestre.

Letra b) del art. 40 del D. L  de 
Octubre 31 de 1912, (pág. 249 del 
A. de L. de 1912).

Para el agua potable de 
Jipijapa.

(*) Cobro M unicipal.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EN LA  PR O V IN C IA  D E M A N A B Í 5 7

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Los 5 ctvs. adicionales en cada ki
lo de caucho que se exportare por 
las Aduanas de Manabí.

Letra a) del N° 50 del art. 71 del 
Arancel de Aduanas, referente a los 
arts. 50 y 6o del D. de la A. N. de 
19 de Febrero de 1907, (pág. 6S del 
A. de L. de 1906 y 1907) y a la le
tra e) del art. 40 del D. L. de O ctu
bre 31 de 1912, (pág. 249) y a la le
tra c) del art. 70 del D. L. de 15 de 
Octubre de 1912 (pág. 193). Véase 
también el D. L. de Setiem bre 17 de 
1915 (pág. 48 del A. de 1915).

Los 2 ctvs. adicionales en cada ki
lo de paja toquilla, por las Aduanas 
de Manabí.

Letra b) del N° 50 del Art. 71 del 
Arancel de Aduanas, referente a los 
Dtos. Lvos. mencionados en el acá
pite precedente.

Los 5 ctvs. adicionales en cada ki
lo de paja mocora, por las Aduanas 
de Manabí.

Letra c) del N° 50 del art. 71 del 
Arancel de Aduanas y demás Dtos. 
Lvos. que arriba se mencionan.

E l $ 1 por cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por todas las A dua
nas de la República.

Letra f )  del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913. (pág. 93 del A. 
de L. de 1913).

Movilización de Bultos

Los 20 c^vs. en cada 100 kilos so
bre la m ovilización de bultos, (ex
cepto la tagua), en las Aduanas de 
Manabí.

Art. 66 del A rancel de Aduanas 
vigente.

E l 100% de recargo al impuesto 
de m ovilización, en las Aduanas de 
Manabí.

Art. 67 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Los 2 y medio ctvs. sobre la mo
vilización de cada bulto que se ex
porte por la Aduana de Manta.

r
Acápite 2̂  del N 9 29 del art. 71 

del Arancel de Aduanas, referente 
al art. i 9 del D. L. de O ctubre 12 
de 1903 (pág. 22 del A. de L. de
1903)- ,

Fletes ij Pasajes

E l 1%  q«e pagarán los agentes o 
consignatarios de buques extranje
ros, sobre el valor en que contraten 
los fletes y pasajes marítimos, en las 
Aduanas de Manabí.

Art. 59 del D. L. de O ctubre 3 de 
1894, (pág. 129 del A. de L. de 1894).

Introducción de varios artículos

[*] Los 20 ctvs. que se cobrarán 
en cada caja de kerosine de dos la
tas de 45 litros cada caja, que se in
troduzca a la ciudad de Portoviejo.

(*) Los 20 ctvs. que asimismo se 
cobrarán, de la manera mencionada 
en el acápite anterior, en la ciudad 
de Chone.

20 ctvs. por cada caja de kerosine 
que éntre a la parroquia de Canoa 
(cantón Sucre). (Cobro M unicipal.)

Art. 49 del D. S. de Mayo 9 de 
1906 (pág. 215 de la Colección  de 
Dtos. Smos. de 1906).

Art. 40 del D. S. de Agosto 4 de 
1906, (pág. 363 de la Colección de 
Dtos. Smos. de 1906).

L etra  c) del art. 20 del D. L. de 
O ctubre 30 de 1913, (pág. 174 del A. 
de L. de 1913).

(tf) Cobrará el Tesorero del Cuerpo de Bomberos

Participes o servicios a que 
están destinados

Para la canalización sa
nitaria y pavimentación de 
Bahía de Caráquez 20 uni
dades, y para el agua pota
ble de Jipijapa la cantidad 
proporcional que le co
rresponda en el reparto de 
las 35 unidades, referentes 
a la letra a) del art. 69 del 
D. de la A. N. de Febrero 
19 de 1907; las 15 unidades 
de las 30, a que se refiere 
la letra b) del mismo D e
creto de 1907, para la E s
cuela de Artes y Oficios de 
Jipijapa y el sobrante para 
las demás obras públicas de 
Manabí.

Para ídem, de ídem.

Para ídem, de ídem.

Para el F errocarril de 
la costa de Esm eraldas a 
Quito, pasando por Ibarra.

Para el F erro carril del 
Sur.

Para la compra de ele
mentos bélicos.

Para la E scuela  de Artes 
y Oficios de Manta.

Para el F e r ro c a rr il d e  
Sur.

Para el Cuerpo de Bom 
beros de Portoviejo.

Para el Cuerpo de Bom
beros de Chone.

Bombas contra incendios, 
depósitos y pozos, en la 
parroquia de Canoa (can
tón Sucre).
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Importación General ij sus Adi
cionales

El producto de los derechos prin
cipales de importación por las Adua
nas de Manta y Bahía, deducido el:

Presupuesto Nacional y Arancel 
de Aduanas vigente.

Cinco por ciento. D. L. de Octubre 30 de 1913, 
(pág. 224).

Los 3 mil sucres mensuales que 
se tomarán del producto de la Adua
na de Bahía.

Inciso i°  del art. 20 del D. S, de 
Junio 8 de 1906, (pág. 263 de la Co
lección de Dtos. Smos. de 1906).

El 43% de recargo a la importa
ción, en las Aduanas de Manta, B a
hía y oficinas de paquetes postales.

N° i°  del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

El 20% sobre los derechos pri
mordiales de importación, en las 
mismas oficinas nombradas en el 
acápite anterior.

D. L. de Octubre 16 de 1915 (pág. 
29 del A. de 1915), referente al N° 
4° del art. 41 del Arancel de Adua
nas, y a la letra a) de los arts. 40 y 
50 del D. L. sancionado el 5 de 
Agosto de 1911, (pág. 9 del A. de L. 
de 1911).

El 10 % sobre los derechos pri
mordiales de importación en las 
mismas oficinas nombradas en el 
acápite anterior.

N° 2o del Art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente, referente al art. 
70 de la L ey de Consolidación.

El 10% sobre los derechos pri
mordiales de importación en las 
mismas oficinas nombradas en el 
acápite anterior.

N° 70 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente al D. L. de O c
tubre 5 de 1912, (pág. 179 del A. 
de L. de 1912). Véase también el 
D. L. de Setiembre 6 de 1913 (pág. 
92 del A. de L. de 1913).

E l 7%  sóbrelos derechos prim or
diales de importación, en las ofici
nas nombradas en el acápite ante
rior.

N° 30 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente a los arts. 8o y 
90 del D. L. de Noviembre 10 de 
1909, (pág. 62 del A. de L , de 1909).

E l 6% de recargo en la Aduana y 
oficina de paquetes postales de 
Manta.

D. L. de Setiem bre 19 de 1914, 
(A de L. de 1914, pág. 31), referen
te al N° 50 del art. 41 del Arancel 
de Aduanas vigente.

El producto del mismo 6% de re
cargo a la importación por la Adua
na y oficina de paquetes postales de 
Bahía de Caráquez.

# N? 50 del art. 41 del antedicho 
Arancel, referente a la letra b) del 
art. 70 del D. L. de Octubre 15 de 
1912. (pág. 193 del A. de L. de 1912)

El 4% de recargo a la importa- 
tación, por las Aduanas y oficinas 
de paquetes postales de Manabí.

D. L. de Setiem bre 19 de 1914, 
(pág. 32 del A. de L. de 1914), re
ferente al N° 6o del art. 41 del 
Arancel de Aduanas y D. L. de Oc- 
lubre 17 de 1911, inciso 4? del art. 
único, (pág. 98 del A. de L. de 1911) 
y letra b) del art. 69 del D. L. men
cionado en el acápite anterior.

E l 8% adicional sobre los dere
chos de importación, en las Adua
nas y oficinas de paquetes postales 
de Manabí.

N 9 89 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente a la L ey de 4 de 
Novbre. de 1912, reformatoria de la 
L ey de Aduanas de 1905, (pág. 138 
del A. de L. de 1912).

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para Gastos Administra
tivos.

Agua Potable y Canali
zación de Quito.

Para el camino de Quito 
a Bahía.

Para el F errocarril del 
Sur.

Para la Instrucción Pú 
blica.

Para el serrvicio de la D eu
da Interior Inscrita, 85 uni
dades y para el de los Bo
nos Cóndores, 15 unidades.

Para el F errocarril de 
H uigra a Cuenca 80 unida
des y para el agua potable 
de Riobamba, 20 unidades.

Para la Escuela de Agro
nomía en Rocafuerte.

Para la construcción de 
un nuevo depósito de Adua
nas en el Puerto de Manta.

Para la canalización sa
nitaria y pavimentación de 
Bahía de Caráquez.

Para la construcción de 
depósitos de materias in
flamables en la Aduana de 
Bahía de Caráquez y para 
la canalización del Puerto 
de Manta, respectivamente, 
siempre que no se lleve a 
cabo el contrato de tran
sacción entre el Gobierno 
y la Casa Sucesores d ecR a - 
fael Valdez». Concluidas 
las mencionadas obras, pa
ra la pavimentación de las 
cabeceras de Cantón de la 
provincia de Manabí, prin
cipiando por Portoviejo.

Para el saneamiento del 
puerto por donde se impor
ten las mercaderías.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro
. •/

Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Los io  ctvs. que se cobrará por la 
apertura de cada paquete postal de 
mercaderías y su certificación, en 
las oficinas de paquetes postales de 
Manta y Bahía.

Convención Postal, celebrada en 
Washington en 15 de Julio de 1897).

Para Gastos Administra
tivos.

Los 50 ctvs. que en cada paquete 
postal de m ercaderías se cobrará, 
por servicio interno 0 ferrocarril íst
mico y tránsito de Panamá.

D. L. de O ctubre 2 de 1914. (pág. 
41 del A. de L. de 1914), referente 
al convenio entre la D irección G e
neral de Correos del Ecuador y la 
Francesa, celebrado en 20 de Abril 
de 1907.

Para la construcción de 
un edificio en Quito, para 
el servicio de correos y te
légrafos.

Los 30 ctvs. en kilo que se toma
rán de los derechos principales que 
gravan la importación de fósforos, 
en las Aduanas de M acabí.

Inciso 2° del art. 1? del D. de la 
A. N. de Enero 30 de 1907, (pág. 
45 del A. de L de 1906-7) y art. 2° 
del D. L. de Octubre 24 de 1912, 
(pág. 209 del A. de L. de 1912).

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

El 50% de los derechos de impor
tación al papel de 'fumar, por las 
Aduánas de Manabí.

Inciso 3? del art. 1? del D. de la 
A. N. de Enero 30 de 1907, (pág. 45 
del A. de L. de 1906-7) y art. 2® 
del D. L. de Octubre 24 de 1912, 
(pág. 209 del A. de L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Ambato al Curaray.

Del iy c/o adicional a la importa
ción se tomarán 360 mil sucres en 
reem plazo de los 10 centavos que 
gravan al aguardiente en toda la R e
pública.

Art. i*? del D. L. de Octubre 4 de 
I9 I3. (pág- 104 áel A. de L. de 
1913), referente al N° i°  del art. 54 
del Arancel de Aduanas y al art. 1° 
de la L ey Sustitutiva de la de 25 de 
Junio de 1910, (pág. 32 del A. de L. 
de 1912).

Para el Ferrocarril de 
Ambato al Curaray.

Los 40 ctvs. más sobre cada kilo
gramo de tabaco en hojas 0 picado 
que se importe, por las mismas ofi
cinas ya expresadas.

L etra  b) del N° 40 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas, referente a la 
letraf )  de la L ey  sustitutiva, (pág. 
33 del A. de L. de 1912) y al art. 20 
del D. L. de Octubre 24 de 1912, 
(pág. 209 del A. de L. de 1912).

Para el F erro carril al 
Curaray, siempre que el E je
cutivo estimare indispensa
bles estos nuevos fondos 
para la realización de la 
obra.

Los 80 ctvs. de recargo sobre ca
da kilogramo de tabaco m anufactu
rado que se importe, por las Adua
nas y oficinas de paquetes postales 
de Manabí.

Letra c) del N° 40 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente a la 
ley y Dtos. Lvos. nombrados en el 
acápite anterior.

Para ídem, de ídem.

E l sobre los derechos de im
portación que se cobrará en todas 
las Aduanas y oficinas de paquetes 
postales de la República.

N° 70 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas, referente al N° Io* del art. 
2o del D. de la A. N. de 14 de F e 
brero de 1907, (pág. 61 del A. de L. 
de 1906-7).

Para el agua potable de 
Riobamba.

E l 1 ctv. más en cada kilo de fós
foros y los 2 ctvs. adicionales en ca
da- kilo de cebollas que se importen 
a la Nación.

Título 2o del N° 70 del art. 50 del 
A rancel de Aduanas, referente al 
art. 2o del D. L. de O ctubre 4 de 
1909, (pág. 26 del A. de L. de 1909).

Para la estatua a don P e
dro V icente Maldonado en 
Riobamba.

Los $ 3 en cada cabeza de gana
do vacuno mayor que, para el con
sumo, se importe a la República.

Ultimo acápite del N° 70 del art. 
50 del A rancel de Aduanas, referen 
te a la letra d) de la base 8* del D. 
L. de O ctubre 6 de 1911 (pág. 55 
del A. de L. de 1911) y al art. 50 
del D. L. de 8 de O ctubre de 1912, 
(pág. 185 del A. de L. de 1912).

Para la canalización, pa
vimentación, agua potable 
y renovación de las cañerías 
urbanas de dicho líquido en 
la ciudad de Guayaquil.

E l 1 ctv. de sucre en cada kilo
gramo de la madera sin labrar, en 
trozos, vigas, etc., que se importe por 
las Aduanas de Manabí.

N° i°  del art. 50 de la L ey de 
Arancel de Aduanas.

Para el Colegio «V icen 
te Rocafuerte».

E l 2%  sobre el derecho de im
portación de licores (excepto los vi
nos), por las Aduanas de Manabí.

N° 2o del art. 50 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para la Junta de Benefi
cencia M unicipal de G ua
yaquil.

E l impuesto de consumo a los li
cores, en las Aduanas de Manabí.

Art. 48 y N° 30 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente al 
art. 40 de la L ey  Sustitutiva de la de 
25 de Junio de 4910, (pág. 32 del A. 
de L. de 1912).

Para Gastos Adm inistra
tivos.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Los io  ctvs. adicionales en cada 
50 kilos de mercaderías que se im
porten del Exterior por los puertos 
de Manabí, si son de las clases de 2 
ctvs. a un sucre por kilo de aforo, y 
40 ctvs. si son de las clases de más 
de $ 1 de aforo.

N° 6o del art. 50 del Arancel de 
Aduanas, referente al N° 50 del art. 
50 y  a las letras <y) y c) del art. 6o 
del D. de la A. N. de Febrero 19 de 
1907, (pág. 68 del A. de L. de 1906- 
1907), y a la letra c) del art. 70 del 
D. L. de Octubre 15 de 1912 y a la 
letra e) del art. 40 del D. L. de O c
tubre 31 de 1912, (págs. 193 y 249 
del A. de L. de 1912), Véanse tam
bién el D. L. sancionado en Diciem 
bre 20 de 1913 (pág. 187 del A. de 
L. de 1913) y el D. L. de Setiem 
bre 17 de 1915 (pág. 48 del A. de 
1915).

Para la canalización sa
nitaria y pavimentación de 
Bahía de Caráquez 20 uni
dades, y para la canaliza
ción y pavimentación de 
Portoviejo, agua potable de 
Jipijapa, Bahía de Caráquez 
y Rocafuerte la cantidad 
proporcional que les corres
ponda en el reparto de las 
35 unidades. Las 15 uni
dades de las 30 a que se re
fiere el inciso b) del art. 6o 
del mismo D. de 1907, para 
una Escuela de Artes y Ofi
cios de Jipijapa; y el sobran
te para el reparto de las 
unidades correspondientes a 
las Obras Públicas de Ma
nabí, a que se refiere el art. 
6o del 'D . de la A. N. de 
1907.

Los 2 x/z ctvs. en cada 50 kilos, pe
so bruto, sobre las mercaderías que 
se importen por el puerto de Manta.

N° 40 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas, referente al inciso i°  del 
art. 2o del D. L. de 22 de Setiem bre 
de 1899, (pág. 76 del A. de L. de 
1899).

Para la Escuela Comer
cial de Manta.

Los 5 ctvs. en cada caja de kero- 
sine, los 50 ctvs. en cada 50 kilos de 
carnes saladas y jamones, los $ 2 en 
cada 30 kilos de pólvora y de fósfo
ros, los 50 ctvs. en cada barril de 
cemento romano, los 5 ctvs. en cada 
50 kilos de arroz y los 5 ctvs. en ca
da 50 kilos dé manteca que se im
porten por la Aduana de Bahía de 
Caráquez. (Cobrará el Tesorero del 
Cuerpo de Bomberos).

N° 50 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas, referente al art. 40 del D. 
S. de Agosto 18 de 1906, (pág. 400 
de la Colección de Dtos. Smos. de 
1906).

Para el Cuerpo de Bom
beros del cantón Sucre.

Derechos de Piso

E l derecho de piso en todas las 
Aduanas de la República.

Art. 42 del Arancel de Aduanas 
vigente, referente al D. L. de Agos
to 30 de 1913 (pág. 86 del A. de L. 
de 1913).

Para el Ferrocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

E l 100% sobre los derechos de pi
so, en las Aduanas de la República.

Art. 44 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para ídem de ídem.

E l 100% más sobre el impuesto 
antes mencionado, en las Aduanas 
de la República.

Letra a ) del N° 40 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente a la 
letra b) del art. 50 de la ley sustitu- 
tiva de la de 25 de Junio de 1910 
(pág. 32 del A. de L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Babahoyo a Guaranda.

Movilización de Bultos

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos de 
peso bruto sobre la m ovilización de 
bultos que se importen, por las Adua
nas de Manabí.

Art. 45 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para el Ferrocarril del 
Sur.

El 100% sobre el impuesto de mo
vilización, en las Aduanas de Ma
nabí.

Art. 46 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la compra de ele
mentos bélicos.

Los 2y2 ctvs. sobre la m ovilización 
de cada bulto que se importe por 
Manta.

Inciso 2o del N° 40 del art. 50 del 
Arancel de Aduanas, referente al 
art. i°  del D. L. de O ctubre 12 de 
I9°3  (pág- 22 del A. de L. de 1903).

Para la Escuela de A r
tes y Oficios de Manta.

Derechos de Muelle

El producto de estos derechos que 
que se cobrarán de conformidad con 
lo estatuido en la L ey respectiva, en 
las Aduanas de Manabí.

N oa. del 2o al 6o inclusive del ar
tículo 47 del A rancel de Aduanas vi
gente.

Para Gastos Administra
tivos.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro
Partícipes 0 servicios a que 

están destinados

Los io  ctvs. en cada bulto de equi
paje que proceda del exterior, en 
las Aduanas de Manabí.

N° 70 del art. 47 del Arancel de 
Aduanas, referente al N° 40 del art. 
8o del D. L. de Octubre 7 de 1899 
y al art. 12 del D. L. de Nvbre. 3 
de 1908 (pág. 102 del A. de L. de 
r899 y pág. 18 del A. de L. de 1908).

Para la Junta de Sanidad 
Marítima de Guayaquil.

Los s 50 que pagará todo buque 
que cargue 0 descargue después de 
las seis de la noche 0 en los días 
festivos, en las Aduanas de Manabí.

N° 8o del art. 47 del Arancel de 
Aduanas, referente a los Decretos 
enunciados en el acápite anterior.

Para ídem, de ídem.

Los s 2 en cada tonelada, de peso 
0 medida, que pagarán todas las 
mercaderías que se importen, como 
dereóho adicional de Muelle, por 
las Aduanas de Manabí.

N° 2o del art. i°  del D. L. de 30 
dé Agosto de 1913 (pág. 85 del A. 
de 1913), referente al N9 q° del art. 
47 del Arancel de Aduanas y a la 
letra c) del art. i°  del D. L. de 
Octubre 30 de 1905 (pág. 50 del A. 
de L. de 1905).

Para el F erro carril de 
Guayaquil a la costa, una 
vez que se paguen los cu
pones de los bonos del F e 
rrocarril del Sur, que a c
tualmente se deben.

Derechos (le Faro

Los 10 ctvs. que por cada luz 0 
faro pagarán las em barcaciones en 
cada tonelada de carga, de peso 0 
medida, que desembarquen.

Arts. 73 y 74 del Arancel de Adua
nas vigente.

Para Gastos Administra
tivos.

Obvención ¡j Rol

Los $ 5 que se cobrará a todo bu
que nacional 0 extranjero que pro
ceda del exterior y los $ 2 por cada 
rol que despache, por las Aduanas 
de Manabí.

Art. 77 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Tonelaje

•El s 1 en cada tonelada de peso 0 
medida que pagarán por las mer
caderías que se importen, excepto 
carbón, frutas frescas y plantas, por 
las Aduanas de Manabí.

Art. 51 del A rapcel de Aduanas 
vigente.

Para la Estación Sanita
ria de Guayaquil.

E l $ 1 que se aumenta al impues
to a que se refiere el artículo ante
rior.

N? 2o del art. 1? del D. L. de 30 
de Agosto de 1913, (pág. 85 del A. 
de 1913) referente al art. 52 del 
A rancel de Aduanas y a la letra b) 
del art. 1? del D. L. de Octubre 30 
de 1905 (pág. 50 del A. de L. de 
1905).

Para el F erro carril de 
G uayaquil a la costa, una 
vez pagados los cupones de 
los bonos del F errocarril 
del Sur, que actualmente se 
deben.

Los 20 ctvs. de recargo que se co
brarán en cada tonelada de mil kilos 
sobre las m ercaderías que se impor
ten por las Aduanas de Manabí.

Art. 53 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Ingresos Extraordinarios u 
ocasionales

E l producto de los derechos cau
sados por reembarcos, derechos do
bles, contrabandos.

L ey  O rgánica de Aduanas y su 
Arancel, y arts. 303 al 311 del Códi
go Penal y art. 132 de la L ey  O rgá
nica de Hacienda.

Para Gastos Adm inistra
tivos.

E l producto del remate de m erca
derías abandonadas, la parte que le 
corresponde al Fisco.

Rentas Municipales

D. L. sancionado por el Ministe
rio de la L ey  en Octubre 28 de 1913 
(pág. 144 del A. de L. de 1913).

Para el F errocarril de 
San Juan Chico a Riobam- 
ba y después para un cam i
no carretero que parta de 
la provincia del Chim bora
zo al Oriente.

El 5 (fo de las rentas comunes con 
que subvencionará la M unicipalidad 
de Portoviejo.

Art. 3? del D. S. de Mayo 9 de 
1906 (pág. 215 de la C olección de 
D ecretos Supremos de 1906).

Para el Cuerpo de Bom 
beros de Portoviejo.

E l 5%  de sus rentas comunes con 
que contribuirá anualmente la M u
nicipalidad del cantón Sucre.

Art. 3? del D. S. de 18 de Agosto 
de 1906 (pág. 399 de la Colección 
de D ecretos Supremos de 1906).

Para el Cuerpo de Bom
beros del cantón Sucre.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

E l 5c/o de sus rentas comunes con 
que contribuirá anualmente la M u
nicipalidad del cantón Chone.

Art. 39 del D. S. de Junio 8 de 
1906 (pág. 362 de la Colección de 
Decretos Supremos de 1906).

Para el Cuerpo de Bom
beros del cantón Chone.

S 3.000 que anualmente destinara 
de sus rentas la Municipalidad de Ji
pijapa.

Letra b) del art. 40 del D. L. de 
Octubre 3 de 1913 (pág. 103 del A. 
de L. de 1913).

Carretera de Jipijapa al 
puerto de Machalilla, pasan
do por Cayo.

E l 7 °/o de las rentas de los Muni
cipios de las capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

Autorízase a la Municipalidad del 
cantón Rocafuerte para invertir parte 
de sus fondos de sanidad, durante los 
años 1915, 1916 y 1917.

D. L. de Octubre 4 de 1915 (pág. 
65 del A. de L. de 1915). Para la pavimentación de 

la ciudad cabecera del can
tón Rocafuerte.

CAPITULO XVI

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que, a más de los generales que 
figuran en el Capítulo Primero de esta Sinopsis, se cobrarán por disposiciones 

de leyes especiales en la Provincia de Esmeraldas

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

(*) Ayuarüientes

Las 10 unidades que se tomarán 
del impuesto que grava a la intro
ducción de aguardiente, en toda la 
provincia.

Art. 7o del D. de la A. N. de Mar 
zo 17 de 1897 (pág. 169 del A. de L. 
de 1897).

Para el Sanatorio Roca- 
fuerte.

Los 5 ctvs. en cada litro de aguar
diente que se destile, en toda la pro- 
\ incia.

D. L. de Octubre 7 de 1912 (pág. 
181 del A. de L. de 1912), referente 
al art. 13 del D. de la A. N. de F e 
brero 19 de 1907 (pág. 69 del A. de 
L. de 1907) y al art. 1? del D. L. de 
Octubre 20 de 1900 (pág. 49 del A. 
de L. de 1900).

Para las Obras Públicas 
de Esmeraldas, enumeradas 
en el D. L. de 1912.

Adicional sobre alcabalas

E l Yz c/o sobre el derecho de alca
balas que se cobrará en las provin
cias del Litoral.

Arts. i?  y 79 del D. L. de Octubre 
30 de 1912 (pág. 240 del A. de L. de 
1912), referente al D. L. de Octubre 
6 de 1899 (pág. 87 del A. de L. de 
1899) y a la L ey de Alcabalas de 
Octubre 5 de 1905 (pág. 65 del A. 
de L. de 1905).

Para el monumento «9'de 
Octubre» en Guayaquil y 
después para la cancelación 
de las libretas de los acree
dores de la extinguida Caja 
de Ahorros de Guayaquil.

Contribuciones generales

El 1 feo adicional sobre las canti
dades dadas en préstamo civil o mer
cantil.

Artículos de los Decretos anterior
mente citados.

Para el monumento «9 de 
Octubre» en Guayaquil, etc.

El i c/o[\ que sobre los predios rús
ticos se cobrará anualmente de con
formidad con la ley respectiva, en 
toda la provincia.

Letra b) del art. 2° del D. L. de 
Stbre. 6 de 1913 (pág. 93 del A. de 
L. de 1913), referente al D. L. de 
Octubre 4 de 1898 (pág. 8 del A. de 
L. de 1898), y al 1). de la A. N. de 
Abril 8 de 1897 (pág 219 del A. de 
L. de 1897).

Para el F erro carril de 
Esmeraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

(*) P ara  el reparto del producto del Ramo de Aguardientes a sus partícipes, téngase presente 
las disposiciones contenidas en las L eyes sobre el Estanco de Aguardientes, cuando se lleve a efecto, 
(pág. 26 del A. de L. de 1913 y pág. 20 del A de J915).
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Exportación general y sus adiciónaleS

El producto de los derechos de ex
portación, excepto la tagua, en la 
Aduana de Esmeraldas.

D. L. de Stbre. 6 de 1913 (pág. 
93) referente al art. 62 del Arancel 
de Aduanas vigente.

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a Quito pasan
do por Ibarra.

E l 50% de los derechos que cause 
la exportación de la tagua, por la 
Aduana de Esmeraldas.

D. L  antes nombrado, referente al 
D. de la A. N. de Febrero 19 de 1907 
(pág. 67 del A de L. de 1906-1907).

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a Quito, pasan- 
de por Ibarra.

El otro 50% de los derechos que 
cause la exportación de la tagua, por 
la Aduana de Esmeraldas.

Arts. i°  y 2o del D. L. de Otbre. 
7 de 1912 (pág. 181 del A. de L. de 
1912), referente a los arts. I o y 13 
del D. de la A. N. de Febrero 19 de 
1907 (págs. 67 y 69 del A. de L. de 
1906-1907).

Para el Ferrocarril de 
Coquito a Esmeraldas, ca
nalización del río Esm eral
das, provisión de agua pota
ble y contra incendios, a l
cantarillado, pavimentación 
y saneamiento de la capital 
de la provincia.

El 50% de recargo a los derechos 
de exportación del cacao, cueros y 
caucho por la Aduana de Esmeraldas.

D. L. de Stbre. 6 de 1913 (pág. 
93), referente al art. 64 del Arancel 
de Aduanas vigente.

Para el F errocarril de 
Esm eraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

Los 25 ctvs. adicionales a la expor
tación de paja toquilla,.por la Adua
na de Esmeraldas.

D. L. antes nombrado, referente 
al art. 65 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

E l x/z ctvo. en cada kilogrmo de 
peso bruto que se cobrará sobre los 
artículos que se exporte, por la Adua
na de Esmeraldas.

Art. 68 del Arancel de Aduanas, 
referente al art. i°  del D. L. de O c
tubre 7 de 1912 (pág. 181 del A. de 
L. de 1912).

Para el F erro carril de 
Coquito a Esmeraldas, ca
nalización del río Esm eral
das, provisión de agua pota
ble y contra incendios, a l
cantarillado, pavimentación 
y saneamiento de la capital 
de la provincia.

E l i?4 de centavo que se cobrará 
por cada kilo de cacao que se ex
porte, por la Aduana de Esmeraldas.

Incisos i°  y 20 del art. 69 del 
Arancel de Aduanas, referente al 
art. i°  del D. L. de O ctubre 7 de 
1912 (pág. 181 del A. d e L . de 1912).

Para ídem de ídem,

Los 5 ctvs. en cada 100 kilos de 
cacao que se exporte, por la Adua
na de Esmeraldas.

Ultimo inciso del Art. 69 del Aran
cel de Aduanas.

Para la Escuela Agronó
mica de Ambato.

Los 2 ctvs. adicionales a la expor
tación de cueros, por la Aduana de 
Esmeraldas.

D. L. de Setiem bre 6 de 1913, 
(pág. 93), referente al art. 70 del 
A rancel de Aduanas y a los arts. 20 
y 10o del D. S. de Mayo 19 de 1906 
(pág. 225) y D. L. de O ctubre 30 de 
1912 (pág. 224).

Para el F errocarril de 
Esm eraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

E l Vẑ o sobre las entradas de 
Aduana por exportación, en la A dua
na de Esmeraldas.

N° 90 del art. 71 del Arancel de 
Aduanas, referente al numeral i°  del 
art. 2o del D. de la A. N. de F eb re 
ro 14 de i9©7 (pág. 61 del A. de L. 
de 1906-7).

Para el agua potable de 
Riobamba.

E l $ 1 en cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por todas las A dua
nas de la República.

L etra f )  del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L. de 1913).

Para el F errocarril de la 
costa de Esm eraldas a Q ui
to, pasando por Ibarra.

Fletes ij Pasajes

El 1%  que pagarán los agentes 0 
consignatarios de buques extranje
ros, sobre el valor en que contraten 
los fletes y pasajes marítimos, en la 
Aduana de Esmeraldas.

Art. 50 del D. L. de O ctubre 3 de 
1894 (pág. 129 del A. de L. de 1894).

Para el F erro carril del 
Sur.

Movilización de Bultos

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos de 
peso bruto sobre la m ovilización de 
bultos y artículos que se exporten.

Art. 66 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para ídem de ídem.

E l 100% sobre el impuesto de mo
vilización.

Art 67 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Para la compra de e le 
mentos bélicos.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



64 SIN O PSIS DE L A S REN TAT E IM PU E ST O S F ISC A L E S  Y  M U N IC IP A L E S

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes o servicios a que 
están destinados

Importación General ij sus adicionales

E l producto de los derechos pri- D. L. de Setiembre 6 de 1913, 
mordíales de importación, por la (pág. 93 del A. de L. de 1913). 
Aduana de Esmeraldas.

Para el Ferrocarril de 
Esmeraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

E l 4 3 de recargo a los derechos 
de importación, en la Aduana de E s
meraldas.

N° i°  del art. 41 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Para el Ferrocarril del 
Sur.

E l 20°/o de recargo a los derechos 
de importación, en la Aduana de E s
meraldas.

E l 10% de recargo a los derechos 
de importación, en la Aduana de E s
meraldas.

E l 10% de recargo a los derechos 
de importación, en la Aduana de E s
meraldas.

El 6% de recargo a los derechos 
de importación, en la Aduana de E s
meraldas.

El 4% de recargo a los derechos 
de importación, en la Aduana de E s
meraldas.

E l 8% adicional sobre los dere
chos de importación, en la Aduana 
de Esmeraldas

E l 7%  de recargo a la importa
ción, por la Aduana de Esmeraldas.

Los mismos impuestos de importa
ción enunciados en los acápites an
teriores, en la Oficina Postal.

Los 10 ctvs. que se cobrarán en 
cada paquete postal de m ercaderías 
y su certificación en la oficina Pos
tal de Esmeraldas.

Los 50 ctvs. que se cobrarán por 
derechos de tránsito en la importa
ción de m ercaderías por paquetes 
postales.

Los 30 ctvs. en kilo que se toma
rán de los derechos principales que 
gravan la importación de fósforos, 
en la Aduana de Esmeraldas.

E l 50% de los derechos de impor
tación al papel de fumar, por la 
Aduana de Esmeraldas.

D. L. de Octubre 16 de 1915 (pág. Para la Instrucción Pú- 
20 del A. de 1915), referente al N° blica.
40 del art. 41 del Arancel de Adua
nas, y a la letra a) de los arts. 40 y 
50 del D. L. sancionado el 5 de 
Agosto de 1911 (pág. 9 del A. de 
L. de 1911).

N° 2o del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente al art. 70 de la 
L ey  de Consolidación.

Para el servicio de la 
Deuda Interior Inscrita 85 
unidades y para el de los 
bonos cóndores 15 unida
des.

N° 70 del art. 41 del Arancel de 
Aduanas, referente al D. L. de 5 de 
Octubre de 1912 (pág. 179 del A. de 
L. de 1912).— Véase también el D. 
L. de Setiem bre 6 de 1913 (pág. 92 
del A. de L. de 1913).

Para el Ferrocarril de 
Huigra a Cuenca 80 unida
des y para el agua potable 
de Riobamba 20 unidades.

N° 50 del art. 41 del A rancel de 
Aduanas vigente.

Para la construcción de 
un M uelle en Guayaquil.

N° 6o del art. 41 del Arancel de Para la construcción de 
Aduanas y D. L. de Octubre 17 de una Aduana en Guayaquil. 
1911, inciso 40 del artículo único 
(pág. 98 del A. de L. de 1911).

Letra a) del art. 20 del D. L. de Hospital en la ciudad de 
O ctubre 25 de 1913 (pág. 153 del A. Esmeraldas (construcción), 
de L. de 1913), referente al art. 182 
de la L ey  de Aduanas.

D. de la A. N. de Febrero 16 de 
1907 y N° 30 del art. 41 del A ran
cel de Aduanas, referente al art. i°  
del D. L. de Octubre 7 de 1912 
(pág. 181 del A. de L. de 1912).

Para el Ferrocarril de 
Coquito a Esm eraldas y más 
obras públicas en la ciudad 
de Esm eraldas.

A rancel y L ey de Aduanas vi 
gente.

Para Gastos Administra 
tivos.

Convención Postal celebrada en 
Washington el 15 de Julio de 1897.

Para ídem de ídem.

D. L. de Octubre 2 de 1914 (pág. 
41 del A. de L. de 1914), refiriéndo
se al convenio postal celebrado el 
20 de Abril de 1907.

Para la construcción de 
un edificio en Quito, para 
el servicio de correos y te
légrafos.

Inciso 2o del art. i°  del D. de la Para el F errocarril de 
A. N. de Enero 30 de 1907 (pág. 4S ¿m bato al Curaray. 
del A. de L. de 1906-7) y art. 20 
del D. L. de Octubre 24 de 1912 
(pág. 209 del A. de L. de 1912).

Inciso 3? del art. 1? del D. de la Para el F errocarril de 
A. N. de Enero 30 de 1907 (pág. 45 Ambato al Curaray. 
del A. de L. de 1906-7) y art. 2? 
del D. L. de Octubre 24 de 1912 
(pág. 209 del A. de L. de 1912).
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Del 17%  adicional a la importa
ción, se tomarán $ 360.000 en reem 
plazo de los 10 ctvs. que gravan al 
aguardiente en toda la República.

Art. 1? del D. L. de Octubre 4 de 
1913 (pág. 104 del A. de L. de 1913), 
referente al N? i°  del art. 54 del 
Arancel de Aduanas, y al art. 1? 
de la L ey Sustitutiva de la de 25 
de Junio de 1910 (pág. 32 del A. de 
L. de 1912).

Para el F errocarril de 
Ambato a l Curaray.

Los 40 ctvs. más sobre cada kilo 
de tabaco en hojas 0 picado que se 
importe, por la Aduana de Esm eral
das.

Letra b) del N° 40 del art. 54 del 
A rancel de Aduanas, referente a la 
letra / )  de la L ey  Sustitutiva (pág. 
33 del A. de L. de 1912) y al art. 20 
del D. L. de O ctubre 24 de 1912 
(pág. 209 del A de L. de 1912).

Para el F errocarril al 
Curaray, siempre que el 
Ejecutivo estimare indis
pensable estos nuevos fon
dos para la realización de 
la obra.

Los 80 ctvs. de recargo sobre ca
da kilogramo de tabaco manufactu
rado que se importe, por la Aduana 
de Esmeraldas.

Letra c) del N° 40 del art. 54 del 
Arancel de Aduanas, referente a la 
ley y D. L. nombrados en el acápite 
anterior.

Para ídem de ídem.

E l % sobre los derechos de im
portación que se cobrará por la 
Aduana de Esmeraldas.

N° 70 del art. 50 del Arancel de 
Aduanas, referente al N° i°  del art. 
2o del D. de la A. N. de Febrero 
14 de 1907, (pág. 61 del A. de L. de 
1906-7).

Para el agua potable de 
Riobamba.

El 1 ctvs. más en en cada kilo de 
fósforos y los 2 ctvs. adicionales en 
cada kilo de cebollas que se impor
ten a la Nación.

Inciso 2o del N° 70 del art. 50 
del Arancel de Aduanas, referente 
al art. 20 del D. L. de Octubre 4 de 
1909, (pág. 26 del A. de L. de 1909).

Para la estatua a don P e
dro V icente Maldonado, en 
Riobamba.

Los $ 3 en cada cabeza de gana
do vacuno mayor que, para el con
sumo, se importe a la República.

Ultimo acápite del N° 70 del art. 
50 del A rancel de Aduanas, referen
te a la letra d) de la base 8̂  del D. 
L. de Octubre 6 de 1911, (pág. 55 
del A. de L. de 1911) y al art. 50 
del D. L. de Octubre 8 de 1912, 
(pág. 185 del A. de L. de 1912).

Para la canalización y 
pavimentación, agua pota
ble y renovación de las ca
ñerías urbanas de dicho lí
quido en la ciudad de G ua
yaquil.

El 1 ctv. en kilogramo de madera, 
sin labrar, en trozos, vigas, etc., que 
se importe por la Aduana de Esme
raldas.

N° i°  del art. 50 del Arancel de 
Aduanas.

Para el Colegio «Vicente 
Rocafuerte».

El 2% sobre el derecho de impor
tación de licores (excepto los v i
nos), por la Aduana de Esmeraldas.

N° 2o del art. 50 del Arancel de 
Aduanas vigente.

f

Para la Junta de B enefi
cencia M unicipal de G ua
yaquil.

El impuesto de consumo a los li
cores en la Aduana de Esmeraldas.

Derechos de Piso

D. L. de Setiem bre 6 de 1913 (pág. 
93), referente al art. 48, N° 30 del 
art. 54 del A rancel de Aduanas, y 
art. 4 de la L ey  sustitutiva de la  de 
25 de Junio de 1910, (pág. 32 del A. 
de L. de 1912).

Para el F erro carril de 
Esm eraldas a yuito , pasan
do por Ibarra.

E l derecho de piso en todas las 
Aduanas de la República.

Art. 42 del A rancel de Aduanas 
vigente, referente al D. L. de Agos
to 30 de 1913 (pág. 86 del A. de L. 
de 1913).

Para el F erro carril de 
Babahoyo a Guaranda.

El 100% sobre los derechos de pi
so, en la Aduana de Esmeraldas.

D. L. de Setiem bre 6 de 1913 
(pág- 93), referente al art. 44 del 
Arancel de Aduanas vigente.

Para ídem, de ídem.

E l 100% más sobre el impuesto 
aqtes enunciado, por la Aduana de 
Esmeraldas.

Movilización de Bultos

D. L. antes nombrado, referente 
a la letra a) del N° 40 del art. 54 
del A rancel de Aduanas y a la letra 
b) del art. 50 de la L ey  sustitutiva 
de la de 25 de Junio de 1910, (pág. 
32 del A. de L. de 1912).

Para ídem, de ídem.

Los 20 ctvs. en cada 100 kilos de 
peso bruto sobre la. m ovilización de 
bultos que se importen por la Adua
na de Esmeraldas.

Art. 45 del A rancel de Aduanas 
vigente.

Para el F erro carril del 
Sur.

5
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Descripción de los Impuestos y Rentas

E l 100% sobre el impuesto de mo
vilización, en la Aduana de Esme
raldas.

Derechos de Muelle

E l producto de estos derechos que 
se cobrarán de conformidad con lo 
estatuido en la ley respectiva, en la 
Aduana de Esmeraldas.

Los io  ctvs. en cada bulto de equi
paje que proceda del Exterior, en 
la Aduana de Esmeraldas.

Los $ 50 que pagará todo buque 
que cargue o descargue después de 
las seis de la noche o en los días fes
tivos, en la Aduana de Esmeraldas.

Los $ 2 en cada tonelada de peso 
o medida, que pagarán todas las 
m ercaderías que se importen, como 
derecho adicional de muelle, por la 
Aduana de Esmeraldas.

Derechos de Faro

Los 10 ctvs. que por cada luz o 
faro pagarán las em barcaciones en 
cada tonelada de carga, de peso o 
medida, que desembarquen.

Obvención ij Rol

Los $ 5 que se cobrará a todo bu
que nacional o extranjero que pro
ceda del exterior y los $ 2 por cada 
rol que despache, en la Aduana de 
Esmeraldas.

Terrenos Baldíos

El producto de la venta de terre
nos baldíos comprendidos en la ex
tención del F errocarril de Esm eral
das a Ibarra.

Tonelaje

E l $ 1 en cada tonelada de peso o 
medida que pagarán por las m erca
derías que se importen, excepto car
bón, frutas y plantas, por la Aduana 
de Esmeraldas.

E l $ 1 que se aumenta al impues
to a que se refiere el acápite ante
rior.

Los 20 ctvs. de recargo que se co
brará en cada tonelada de 1.000 ki
los sobre las m ercaderías que se im
porten, por la. Aduana de Esm eral
das.

Ingresos extraordinarios n 
ocasionales

E l producto de los derechos cau
sados por reembarcos, derechos do
bles, contrabandos, etc.

Leyes y Decretos que autorizan el cobro

Art. 46 del Arancel de Aduanas 
vigente.

D. L. de Setiembre 6 de 1913 
(gág. 93), referente a los Nros. del 
2° al 6o inclusive del art. 47 del 
Arancel de Aduanas vigente.

N° 70 del art. 47 del Arancel de 
Aduanas, referente al N° 40 del 
art. 8o del D. L. de Octubre 7 de 
1899 y al art. 12 del D. L. de No
viembre 3 de 1908, (pág. 102 del A. 
de L. de 1899 y pág. 18 del A. de 
de L. 1908).

N° 8o del art. 47 del Arancel de 
Aduanas, referente a los decretos 
enunciados en el acápite anterior.

N° 2o del art. x° del D. L. 
de Agosto 30 de 1913, (pág. 85 
del A. de 1913), referente al N° 
90 del art. 47 del A rancel de 
Aduanas y a la letra c) del art. i°  
del D. L. de Octubre 30 de 1905, 
(pág. 50 del A. de L. de 1905).

D. L. de Stbre. 6 de 1913, (pág. 
93 del A. de L. de 1913), referente 
a los arts. 73 y 74 del Arancel de 
Aduanas vigente.

Art. 77 del Arancel de Aduanas 
vigente.

Letra del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913, (pág. 93 del A. 
L. de 1913).

Art. 51 del A rancel de Aduanas 
vigente.

N° 2o del art. 1? del D. L. de 
Agosto 30 de 1913 (pág. 85 del A. de 
L. de 1913), referente al art. 52 del 
Arancel de Aduanas y a la letra b) 
del art. i°  del D. L. de Octubre 30 
de 1905 (pág. 50 del A. de L. de
1905)-

Art. 53 del Arancel de Aduanas 
vigente.

L ey O rgánica de Aduanas y su 
Arancel y arts. 303 al 311 del C ódi
go Penal y art. 132 de la L ey O rgá
nica de Hacienda.

Partícipes o servicios a que 
están destinados

Para la compra de ele 
mentos bélicos.

Para el F errocarril de 
Esmeraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Para la Junta de Sanidad 
Marítima de Guayaquil.

Para el F errocarril de 
G uayaquil a la Costa, una 
vez que se paguen los cu
pones de los bonos del F e 
rrocarril del Sur que a c
tualmente se deben.

Para el F erro carril de 
Esmeraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Para el F erro carril de 
Esmeraldas a Quito, pasan
do por Ibarra.

Para la Estación Sanita
ria de Guayaquil.

Para el F errocarril de 
G uayaquil a la Costa, una 
vez que se pague o se arre
gle el pago de los cupones 
de los bonos del F erro ca
rril del Sur, que actualmen
te se deben.

Para la Junta de Sanidad 
de Guayaquil.

Para Gastos Administra
tivos.
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Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados*

El producto del remate de m erca
derías abandonadas, la parte que le 
corresponda al Fisco.

D. L. sancionado por el Ministe
rio de la L ey en Octubre 28 de 
1913 (pág. 144 del A. de L. de 1913).

Para ferrocarril de San 
Juan chico a Riobamba y 
después para un camino ca
rretero que parta de la pro
vincia del Chim borazo al 
Oriente.

El sobrante de la Aduana de E s
meraldas, deducidas las asignaciones 
hechas por leyes anteriores.

Letra c) del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L. 1913).

Para el F errocarril de 
la costa de Esmeraldas a la 
Capital de la República, 
pasando por Ibarra.

Rentas Municipales

E l io % de las rentas municipales 
de la* provincia de Esmeraldas.

Letra c) del art. 2° del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L. de 1913).

Para ídem, de ídem.

El 7%  de las rentas de los M uni
cipios de las capitales de provincia, 
durante 5 años, desde 1915.

D. L. de Octubre 3 de 1914 (pág. 
48 del A. de L. de 1914).

Para el sostenimiento de 
un Monte de Piedad.

CAPITULO XVII

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que se cobrarán por disposiciones 
de leyes especiales en la Región Oriental

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Extracción de caucho

El s 1 en cada quintal de caucho 
que se extraiga en la Región O rien
tal.

Art. 21 de la Ley de O ctubre 27 
de 1904 (pág. 209 del A. de L. de 
1904), referente a la L ey  especíamele 
Oriente, sancionada en O ctubre 31 
de 1900 (pág. 167 del A. de L. de 
1900).

Para las escuelas de la 
Región Oriental.

El $ 1 en cada 46 kilos de pieles 
que se exporten por tod;is las Adua
nas de la R epública.

L etra  f )  del art. 20 del D. L. de 
Setiem bre 6 de 1913 (pág. 93 del A. 
de L. de 1913).

Para el F errocarril de la 
costa de Esm eraldas a Q u i
to, pasando por Ibarra.

Importación de ganado

Los $ 3 con qüe se grava cada ca
beza de ganado vacuno mayor que 
se importe a la R epública.

Art. 3? del D. L. de O ctubre 22 de 
1909, (pág. 29 del A de L. de 1909) 
y letra d) de la base 8̂  del D. L. de 
Octubre 6 de 1911, (pág. 5S del A. 
de L. de 19 n ) .

Para la canalización, pa
vimentación, etc. de G ua
yaquil.

Multas

Las multas que se impusieren a 
los infractores de la L ey especial 
de Oriente.

Art. 34 de la L ey especial de O rien
te, sancionada el 31 de O ctubre de 
1900, (pág. 167 del A. de L. de 1900).

Para las escuelas de la 
Región Oriental.

Decomisos o contrabandos

Rl producto que se obtenga por 
este concepto.

Art. 34 de la Ley especial de O rien
te, sancionada el 31 de O ctubre de 
1900, (pág. 167 del A. de L. de 1900).

Para ídem de ídem.
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CAPITULO XVIII

Del cobro y distribución de las rentas e impuestos que se cobrarán por disposiciones 
de leyes especiales en el Archipiélago de Colón

Descripción de los Impuestos y Rentas Leyes y Decretos que autorizan el cobro Partícipes 0 servicios a que 
están destinados

Las rentas que produzcan los es
tancos de aguardiente, tabaco y sal 
en el Archipiélago y el producto de 
la sal que se exporte.

Art. 39 del D. L. sancionado por 
el Ministerio de la Ley en Octubre 
30 de 1913, (páp. 159 del A. de L. 
de 1913.

Para la administración y 
colonización del mismo A r
chipiélago.

N o t a .— Por no encontrarse inserto en el Anuario de Legislación el Decreto Legislativo de O c
tubre 16 de 1915, publicado en el «Registro Oficial» N9 949 de Noviembre 12 de 1915, se ha deslizado 
la siguiente anotación:

El y±% de las Rentas Municipales de la República, excepto Guayaquil, que pagarán desde 1916 
hasta 1920 inclusive.— Letra b) del art. 4? del D. L. arriba nombrado.— Para «Plaza del Centenario del 
9 de Octubre» y Exposición Nacional en Guayaquil en 1920.

CAPITULO XIX

GONSULADOS DEL ECUADOR EN EL EXTRANJERO

Emolumentos consulares.— Descripción de los impuestos y rentas

L a L ey que reglamenta el servicio Consular, en su Art. 114, dice: Los Cónsules cobrarán por los 
respectivos actos consulares, los derechos que a continuación se expresan:

1? Por sentar en su registro partidas de nacimiento, matrimonio o muerte, ochenta ctvs. ($ 0,80).
2? Por cualquiera otra anotación o asiento relativo al estado civil de la persona, el mismo dere

cho ($ 0,80).
3? Por extender diligencias en que el Cónsul obre en el carácter de funcionario judicial, sea 

para notificar un fallo o resolución, practicar una citación o un reconocimiento de firma o documento, 
notificar una consignación, o la renuncia o aceptación de un derecho, la oposición a algún acto o conve
nio, la aceptación o repulsa de la operación de peritos, de árbitros o d i  intérpretes, o del nombramiento 
de los mismos, o, por otros actos, de la misma clase, ochenta centavos ($ 0,80).

4? Por asistir fuera de su despacho a un reconocimiento, o a practicar vista de ojo, o a la oposi
ción de ellos, o a reconocer o quitar los que se hubieren colocado, o a ejecutar un embargo, dos sucres, 
cuarenta centavos, si la diligencia no exigiere más de tres horas de tiempo; y ochenta centavos más por 
cada hora que excediere.

59 Por concurrir a la formación de inventario, entrega de bienes u otra diligencia de la misma 
clase, tres sucres, veinte centavos, si el tiempo no excediere de tres horas; y ochenta centavos más por 
cada hora de exceso.

Cuando llamado a intervenir en la formación de inventario fuere requerido para intervenir en la 
tasación de los bienes, cobrará además el uno por ciento sobre el valor de tasación.

69 Por extender en su registro escrituras relativas a cualesquiera clase de contratos, protestas o 
cualquiera otro instrumento que le corresponda otorgar en su carácter de notario público, dos sucres, 
cuarenta centavos ($ 2,40).

79 Por extender testamentos o cualquiera otra última voluntad, tres sucres, veinte ctvs. ($ 3,20).
Si debiere salir de su despacho para el otorgamiento de estos instrumentos, cobrará dos sucres, 

cuarenta centavos más, con tal que el tiempo empleado no exceda de tres horas, y ochenta centavos más 
por cada hora de exceso. Tanto respecto de las escrituras, como de los testamentos, si excediere de un 
p.iego lo escrito, cobrará ochenta centavos por cada pliego del original.

89 Por intervenir en la venta pública de bienes, cuando su intervención fuere requerida, uno y 
medio por ciento hasta la cantidad de cuatro mil sucres, y medio por ciento más sobre lo que excediere 
de esta suma.

99 Por la intervención que le correspondiere en la administración de bienes de ausentes e intes
tados, o en la realización o venta de los mismos, cuando según la ley debiera tenerla, el dos por ciento 
sobre lo que se recaudare en dinero, o sobre lo que produjeren los bienes que se enajenaren.

10. Por la administración, realización, o venta de bienes ecuatorianos ausentes intestados, cuando 
por las leyes o prácticas del país en que funcionan, les correspondiere ejercerlas personalmente, dos 
por ciento sobre lo que se recaudare en dinero o lo que produjeren los bienes vendidos, y el uno por 
ciento sobre el resto de los bienes que simplemente administraren.
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11. Por el depósito hecho en el Consulado de m ercaderías o dinero, uno por ciento sobre el valor 
de las primeras, o sobre la cantidad del segundo.

12. Por representar y defender derechos de ecuatorianos ausentes ante los tribunales del país, 
los mismos derechos que se pagarían al procurador judicial en dicho país.

13. Por expedir carta de salida de un buque, o carta de sanidad, cuando a él le correspondiere, 
un sucre [sesenta centavos ($ 1,60).

14. Por visar carta de salida, de sanidad o cualquiera otro de los papeles del buque, cincuenta 
centavos ($ 0,50).

15. Por recibo o entrega del depósito, que debe hacerse en el Consulado de los papeles de todo 
buque ecuatoriano que mida más de ciento cincuenta toneladas, un sucre sesenta centavos ($ 1,60).

Si el buque midiere menos de ciento cincuenta toneladas cobrará ochenta centavos ($ 0,80).
16. Por expedir certificado de visita de buque para reconocer sus escotillas,, carga, etc., un sucre, 

sesenta centavos ($ 1,60).
17. Por intervenir en el arreglo de salarios de individuos de la tripulación, y autorizarlo, ochenta 

centavos ($ 0,80).
18. Por la resolución que pronunciare en casos de cuestión sobre pasaje, ochenta ctvs. ($ 0,80).
19. Por un pasavante o patente provisional para un buque que tome pabellón ecuatoriano y nave

gue para algún puerto de la República, a fin de m atricularse allí, diez y seis sucres ($ 16).
20. Por intervenir en la enajenación de un buque de más de ciento cincuenta toneladas, diez y 

seis sucres ($ 16).
Por intervenir en la enajenación de un buque de ciento cincuenta toneladas o menos, ocho 

sucres ($ 8).
21. Por protesta marítima a la declaración o exposición de los Capitanes de buque que hicieren 

ante el Cónsul a su llegada a un puerto extranjero sobre lo ocurrido en el viaje, un sucre sesenta cen
tavos (s 1,60).

Si hubiere de tomarse declaraciones a individuos de la tripulación o que hayan ido en el buque, 
cobrará cincuenta centavos por cada declaración, y si lo escrito excediere de un pliego, cobrará además 
ochenta centavos por cada pliego más del original.

22. Por cada anotación de baja o afta en el rol o mención en el de embarque de pasajeros o por 
cualquier otra anotación que se le exija haga en dicho rol, cincuenta centavos ($ 0,50).

23. Por el auto que el Cónsul expida prestando su aprobación a la distribución de avería, o a la 
resolución que expidiere en vista del informe de peritos declarando que debe tomarse préstamo a la 
gruesa, de desembarcarse o em barcarse la carga o abandonar el buque, cuatro sucres ($ 4).

24. Por intervenir, cuando fuere requerido, en el acto de levantar un empréstito a la gruesa, me
dio por ciento sobre la cantidad que importare.

25. Por su intervención en la venta de mercaderías averiadas o que no puedan conservarse hasta 
la reparación del buque, medio por ciento sobre el valor.

26. Por asistencia, en caso de naufragio u otro accidente de algún buque nacional, los gastos de 
viaje, y cuatro sucres diarios por expensas ($ 4).

27. Por expedir pasaportes, ochenta centavos ($ 0,80).
28. Por certificados de vida, un sucre sesenta centavos ($ 1,60).
29. Por certificado de m atrícula, de nacionalidad, de destino, de embarque o de cualquiera otra 

clase y por visar un pasaporte, cincuenta centavos ($ 0,50).
30. Por legalizar documentos con la firma y sello del Cónsul, ochenta centavos ($ 0,80).
31. Por depósito o entrega de documentos en el archivo del Consulado, cincuenta ctvs. ($ 0,50).
32. Por asistencia fuera del lugar de su residencia o cualquier acto para el que se requiera su 

intervención, cuatro sucres por día y los costos del viaje.
33. Por copia de documentos otorgados ante él, o de papeles depositados en el Consulado, o de 

cualquier otro documento de que se quiera copia autorizada por el Cónsul, cincuenta centavos por cada 
medio pliego.

L a  página debe contener veinticinco líneas y doce sílabas cada línea, y, en esta conformidad, se 
cobrará el derecho.

Todo documento, aunque no llene una página, y toda página, aunque sólo esté empezada, se repu
tan íntegros.

Todas las diligencias practicadas por el Cónsul, en causa crim inal, y los expedientes y sumarios a 
que ésta diere lugar, se harán y despacharán gratis.

Constando la pobreza del ecuatoriano que ocurra al Consulado, el Cónsul le exim irá del pago de 
derechos.

E l Art. 60 de la L ey  de Arancel de Aduanas, dice:
Los Cónsules Ecuatorianos cobrarán los siguientes derechos:
Por certificación de facturas, hasta el valor de cien sucres, un quinto de cóndor o sean dos sucres.
Por certificación de facturas, cuyo valor exceda de cien sucres, tres por ciento sobre el valor 

declarado.
Por certificación de sobordos, veinte por ciento sobre el total de las recaudaciones de facturas.
Por certificación de listas de encomiendas, veinticinco centavos de sucre, por cada encomienda.
Por certificación de declaraciones referentes a facturas, sobordos, listas de encomiendas, etc., un 

cóndor o sean diez sucres.
Por certificación de patentes de sanidad, un cóndor o sean diez sucres.
Cuando las facturas, sobordos, listas de encomiendas, fueren presentados después de haber salido 

la em barcación a que se refieren, se cobrará por su legalización, además de los derechos ya expresados, 
los siguientes derechos adicionales:

Por facturas, uno por ciento más.
Por sobordos, diez por ciento más.
Por listas de encomiendas, diez centavos de sucre más por cada encomienda.
E l producto de los emolumentos consulares forma parte de los ingresos de la Nación.
El otro 2 0 %  o sea el 100%  de recargo a lo s derechos de sobordo, según la letra  c) 

del Art. 4? del Decreto Legislativo de O ctubre 16 de 1915, publicado en el «Registro Oficial» N? 949 de 
Noviembre 12 de 1915, se destina para la «Plaza del Centenario del 9 de Octubre» y Exposición Nacio^ 
nal en Guayaquil en 1920, en celebración del prim er centenario del 9 de O ctubre de 1820.
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T f l B L f l  1D E M
de lo que pagan actualmente en cada 100 kilos los artículos

adicionales,, según la Ley

Incisos y
PRODUCTOS Y DERECHOS Números de 

los artículos
Tulcán Macará P. Bolívar Chacras

C acao

Derecho primitivo: 2K ctvs. en Guaya-
quil y 3Yz ctvs. en las demás aduanas 62  3.50 3.50 3.50 3.50

1 Yz ctvs. en cada kilo en G uayaquil......... 62
50% de recargo al derecho p rim itivo ... 64 1.75 1.75 1.75 i .75
M ovilización de bultos y 100% de recargo 66/67 0,40 0,40 0,40 0,40

Yz centavo adicional en cada kilo ........... 68 0,50 0.50 0,50 0,50ijf » 2> » » ........... 69 1.75 1.75 ............... i .75
5» » t> » 100 kilo s.. K » más cada'kilo en Santa Elena 
10 » » » quintal en B a h ía .. 
2>£ 2> » 50 kilos en M anta. 
'lYz > M ovilización Bultos en Manta 
Yẑ o si. derechos export, y recargos gnrales.

0 69
8 ° / 7 i

3 /71 
2>

0,05 0,05 0,05 0,05

0,04 0,04 0,03 0,04

Sum an.................................... 7.99 7.99 6,23 7.99

Café

D erecho primitivo: Yz ctvo. cada k i lo .. . 62 0.50 0,50 0,50 0,50
M ovilización Bultos y 100% de re c a rg o .. 66/67 0,40 0,40 0,40 0,40
Yz ctvo. adicional en cada kilo ...................
10 ctvs. en cada 50 kilos en Puerto Bolívar 
2 ^  ctvs. en cada 50 kilos en Manta

68 
I°/7 I 
3 /7 1 

»

0,50 0,50 0,50
0,20

0,50

2Yz ctvs. M ovilización Bultos en M anta.. 
10 ctvs. en c/. 50 kilos en Cayo y Machalrlla 
Y  ctvo adicional en Santa E le n a ..

5°/7 i 
8°/7 i 

10 /71Yz% s/. derechos export. y recargos gnrales. 0,01 0,01 0,01 0,01

Sum an.................................... M i 1.41 1,61 M i

C a u ch o
/

Derecho primitivo: 15. ctvs. cada kilo . 62 15.00 15,00 15.00 15,00
5096 de recargo ............................................... 64

66/67
7.50
0,40

7.50
0,40

7.50 7.50
M ovilización Bultos y 100% de recargo. 0,40 0.40
Yz ctvo. adicional en cada k ilo ...................
2Yz ctvs. cada 50 kilos en M anta...............
2Yz ctvs. M ovilización Bultos en M anta.. 
$ 1 en cada quintal por B ah ía ...................

68

[ 3°/7 i 

4°/7 l

0,50 0,50 0,50 0,50

5 ctvs. c/. kilo para O. Públicas en Manabí 
Yt ctvo adicional pnr Santa Flena

6°/7 i
8 ° / 7 i

10 /7 1Yz°h s/. derechos export. y recargos gnrales. 0,12 0,12 0,12 0,12

Sum an.................................... 23.52 23.52 23.52 23.52

Cueros

D erecho primitivo: 5 ctvs. cada k i lo .. . . 62 5,00 5.00 5,00 5,00
50% de recargo en cada kilo ..................... 64 2,50 2,50 2,50 2,50
M ovilización Bultos y 100fr de reca rg o .. 66/67 0,40 0,40 0,40 0,40
Yz ctvo. adicional en cada k ilo ................... 68 0,50 0,50 0,50 0,50
2 ctvs. adicionales en cada k ilo ...................
2Yí  ctvs. adicionales en c/. 50 kilos Manta 
2Yz ctvs. M ovilización de Bultos en Manta 
Yz ctvo. adicional en c/. kilo Santa Elena 
Yz % s/. derechos export. y recargos gnrales.

70

[ 3°/7 i

2,00 2,00 2,00 2,00

8°/7 i
1 0 ° h l 0,05 0,05 0,05 0,05

$ 1 en cada 46 kilos de pieles..................... 10 /71 2,17 2,17 2,17 2.17

Sum an.................................... 12,62 12,62 12,62 12,62

C áscara de Mangle

5 ctvs. en cada 50 kilos en Puerto Bolívar 
20 ctvs. en cada quintal en Puerto Bolívar

i°/7 i 0,10

v C h a c ra s .. 0.44 0,44

Sum an......... 0.54 0,44
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O S T R A T I V A
que estdn sujetos al cobro de derechos de exportación y mds 
Arancelaria vigente desde 1916

Guayaquil Ballenita Manglaralto Manta Bahía Cayo Machalílla Esmeraldas

2,50 3.50 3.50 3.50 3-50 3.50 3.50 3.50
1.50
1.25 i .75 i .75 i .75 i .75 i .75 i .75 i .75
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
i .75 i .75 i .75 i .75 i .75 i .75 i .75 i .75
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

0,50 0,50
0,22

0,05
0,05
0,040,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0.04

7.99 8,49 8.49 8,09 8,21 7.99 7.99 7.99

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50

0,05

0,50 0,50 0,50 0,50

0,05
0,20 0,20

0,50 0,50
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

x.41 i .9 i I »9 I i .5 i M i 1,61 1,61 1.41

15.00 15.00 15.00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50

0,05
0,50 r 0,50 0,50 0,50

0,05
2,17

5.00 5.00 5,00e 00
0,50 0,50

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

23.52 24,02 24,02 28,62 30.69 28,52 28,52 23.52

5.00 5,00 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00 5.00
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
2,00 2,00 2,00 2,00

0,05
2,00 2,00 2,00 2,00

0,05
0,50 0,50

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
2,17 2.17 2,17 2,17 2.17 2,17 2,17 2,17

12,62 13.12 13.12 12,72 12,62 12,62 12,62 12,62

l
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Incisos y Nros.
PRODUCTOS Y DERECHOS de los artículos Tulcán Macara P. Bolívar Chacras

Caña, rolliza o picada 1

io  ctvs. por cada úna, por ioo cañas . . . . 10°/71 10,00 10,00 10,00 10,00

Lana de ceibo

i ctv. en cada k ilo .......................................... IO°/7 i 1,00 1,00 1,00 1,00

Paja mocora

Derecho primitivo: io  ctvs. en cada kilo. 6 2 10,00 10,00 10,00 10,00
M ovilización de bultos y io o % de recargo 6 6 / 6 7 O..JO 0,40 0,40 0,40
Yz ctvo. adicional en cada kilo ...................
2Yz ctvs. adicional en c. 50 k. por Manta. 
2Yz ctvs. Moviliz. de bultos por M a n ta ... 
5 ctvs. adicional en k. en Prtos. de Manabí

68

| 3°/7 1
6°/7i 
8°/7 i 

10 /71

0,50 0,50 0,50 0,50

Yz ctvo. adicional en c. k. en Santa Elena
Yz % s. derechosExport. y recargos grales. 0,05 0,05 0,05 0,05

Sum an.................................... 10.95 10,95 10.95 10,95

Paja toquilla

Derecho primitivo: 50 ctvs. en cada kilo. 6 2 50,00 50,00 50,00 50,00
25 ctvs. adicionales en cada k i l o ............... 65 25,00 25,00 25,00 25,00
M ovilización de bultos y 100€¡o de recargo 6 6 / 6 7 0,40 0,40 0,40 0,40
Yz ctvo. en cada kilo.......................................
2 Vz ctvs. adicional en c. 50 kls. por Manta 
2Yz ctvs. M ovilización bultos por M anta. 
2 ctvs. adicionales c. k. en Prtos. de Manabí

68

( 3°/7 i  
6°/7 i 
8°/7i

io ° ¡7 i

0,50 0,50 0,50 0,50

Yz » » » en Santa E le n a .. .  
s. derechos Export. y recargos grales. 0,38 0,38 0,38 0,38

Sum an.................................... 76,28 76,28 76,28 76.28

Plátanos

10 ctvs. en c. racimo para Cgio. V. Roca- 
fuerte y 1 ctv. para F erril. a Yaguachi 7°/7 i

Pieles de lagarto

Por todo impuesto, 20 ctvs. c. 100 kilos. . 62 0,20 0,20

Tagua con cáscara

D erecho primitivo: 4 ctvs. cada k ilo .........
Yz ctvs. adic. ene. k. en Cayo y M achalilla

62
68

4,00 4,00 4,00 4.00

Sum an.................................... 4,00 4,00 4,00 4.00

Tagua pelada

D erecho primitivo: 6 ctvs. en cada k ilo .. 62 6,oo 6,00 6.00 6,00
Yz ctvo. adic. en c. k. en Cayo y M achalilla 68

Sum an................... ................. 6,00 6,00 6,00 6,00

Tabaco

Impuesto primitivo: 2 ctvs. k ilo ................... 62 2,00 2,00 2,00 2,00
M ovilización bultos y  100% .......................... 66/67 0,40 0,40 0,40 0,40
Yz ctv. ad icion al...............................................
2 ^  ctvs ca d a 50 kilos en M a n ta ..

68 
3°/7 I 
3 ° l7 i 
8/71

í o ° / 7 i

0,50 0,50 0,50 0,50

*iYz ctvs. M ovilización bultos en M anta..
Yz ctv. adicional en Santa E le n a ...............
Yz% s. derechos Export. y recargos grales. 0,02 0,02 0,02 0,02

Sum an .................................... 2,92 2,92 2,92 2,92
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Guayaquil Balleníta Manglaralto Manta Bahía Cayo Machalilla Esmeraldas

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 00

10,00 10,00 10,00 10.00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50

0,05
0,50 0,50 0,50 0,50

0,05
5.00 5,00 5,005,00

0,50 0,50
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

10,95 11.45 11.45 16,05 15.95 15.95 15.95 10,95

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50

0,05
0,50 0,50 0,50 0.50

0,05
2,00 2,00 2,002,00

0,50 0,50
0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

76,28 76,78 76,78 78.38 78,28 78,28 78,28 76,28

0,11

-

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4,00 4,00 4,00 4.00 4,00 4,00
0,50

r

4,00
n 5n

4.00
'-'O'-'

4,00 4.00 4,00 4,00 4,00 4.50 4.50 4,00

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
0,50

6,oo
0,50

6,00

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,05
0,05

0,50 0 50
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2,92 3.42 3.42 3.02 2,92 2,92 2,92 2,92
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74 SINOPSIS DE LAS RENTAS E IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES

Resumen de lo que pagan en cada 100 kilos los artículos que

P R O D U C T O S  N A C I O N A L E S Tulcán Macará P. Bolívar Chacras

Cacao..................................................................  ....... $ 7,99 7.99 6,23 7.99
1,41 1.41 I,6 l M *

Caucho.......................................................................... 23.52 23.52 23.52 23.52
Cueros..........................................................................
Cáscara de mangle........................................................

12,62 12,62 12,62
0.54

12,62
0,44

Caña rolliza 0 picada.... ........................................... 10,00 10,00 10,00 10,00
Lana de ceibo.............................................................. 1,00 1,00 1,00 1,00
Paja mocora...........................................................  . . . 10,95 10,95 10,95 10,95
Paja toquilla..................................................................
Plátanos....................................................................... .

76,28 76,28 76,28 76,28

Pieles de lagarto ...................................... .................. • • • • • • • 0,20 0,20
Tagua con cáscara....................................................... 4,00 4,00 4,00 4,00
Tagua pelada..................................................  .......... 6,00 6,00 6,00 6,00
Tabaco...........................  ............................................ 2,92 2,92 2,92 2,92

N O T A .— En Guayaquil el cacao, a más de los $ 7,99 de derechos de Exportación, paga también $ 0,05
por introducción en cada 46 kilos, para el Colegio «Vicente R ocafuertei__En Puerto Bolívar el gravamen del

ctvs. sobre la exportación de cada kilo de cacao, que se cobra en todas las aduanas de la República, se 
halla sustituido por los $ 0,27 en cada 46 kilos que grava a la producción, según Decreto Legislativo de Octu
bre 10 de 1910, referente al Decreto Legislativo de Noviembre 6 de 1908; y en Yaguachi la producción del 
cacao está gravada en $ 0,30 más en cada quintal.
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TABLA DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN 75

estdn sujetos al pago de derechos de exportación desde 1915

Guayaquil Ballenita Manglaralto Manta Bahía Cayo Machalilla Esmeraldas

7.99 8,49 8,49 8,09 8,21 7.99 7.99 7.99
1,41 1,91 1.91 i .5 i I.4 1 1,61 1,61 M i

23.52 24,02 24,02 28,62 30,69 28,52 28,52 23.52
12,62 13.12 13.12 12,72 12,62 12,62 12,62 12,62

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

io .95 11.45 11.45 16,05 15.95 15.95 15.95 15.95
76,28

0,11
76,28 76,28 78.38 78,28 78,28 78,28 76,28

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4.50 4.50 4,00

6,oo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,00

2,92 3.42 3.42 3.02 2,92 2,92 2,92 2,92

Ministerio de Hacienda.— Quito, Enero 30 de 1915.

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ESTADÍSTICA FISCAL,

L e ó n id a s  A . L ó p e z .
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parte: se:g u n d a

Compilación de los Artículos de Ley que crean fondos para las 
distintas obras públicas o servicios enumerados en la primera parte de esta Sinopsis, 

con aplicación del número del «Registro Oficial» y la página del 
Anuario respectivo ( * )

ñduana de Manta

R eg istro  O ficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

E l D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 29 Para la construcción de esta obra destínase el 
6% producto de las Aduanas de Manta de que habla el N 9 59 
del art. 41 del A rancel de Aduanas, que estaba adjudicado 
para la construcción de un M uelle en Guayaquil.

Véase también «Obras Públicas en Manabí», D. de la A. 
N. de F ebrero  19 de 1907, publicado en e l ................................

613 Stmbre. 22 1914

309 F ebrero  21 1907

31

69

Aduana en Guayaquil ( )

E l N9 69 del art. 41 de la L ey  A rancelaria  vigente, dice:
69 4c/0 para la construcción de la Aduana de Guayaquil.
E l D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en e l__

dice:
Art. i 9 En caso de que no se lleve a cabo el contrato 

de transacción, celebrado entre el Suprem o Gobierno y la 
C asa «Sucesores de Rafael Valdez», el producto del 4% de 
recargo a la importación pue se cobra en las Aduanas de B a 
hía de Caráquez y Manta, asignado para la construcción de 
la Aduana de Guayaquil, se destina para edificar depósitos 
de materias inflamables en el primer puerto y para canaliza
ción del segundo.

613 Stmbre. 22 X9 T4 32

Aqua Potable u Luz Eléctrica eu Tulcan

E l D. L. de O ctubre 2 de 1915, publicado en el .............
dice:

Art. i 9 D ecláranse obras m unicipales las provisiones de 
Agua Potable y L uz E léctrica  en la ciudad de Tulcán.

Art. 29 Son fondos para estas obras:
a) Los $ 3.000 señalados en el N 9 94 del Presupuesto 

de Egresos;
0) E l gravamen del i%o adicional sobre los predios rús

ticos de la provincia del Carchi y sobre los urbanos de la ciu 
dad de 1 ulcán, creado por D. Ja de 5 de O ctubre de 1909, 
exceptuando solamente el producto del mismo impuesto en la 
parte que afecta a los predios rústicos del cantón Montúfar, 
el que se em pleará en beneficio del cantón contribuyente;

c) Las cantidades que actualm ente existieren acum ula
das.

Art- 5° Q ueda reform ado en este sentido el D. L. de 7 
de O ctubre de 1909; y esta L ey  em pezará a regir desde la 
fecha de su promulgación.

920 O ctubre 6 1915 62

(*) A d v e rte n c ia s:
L>. L .= D e c re to  Legislativo: D. de la A. N .= D e cre to  de la Asamblea Nacional: D. S .= D e -  

creto Supremo.
2̂  Los artículos citados son copias textuales de los Decretos Legislativos correspondientes.
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Agua Potable, Canalización ij Pavimentación de la 
ciudad de Quito

El D. L. de Octubre 30 de 1912, publicado en e l .............
dice:

Art. 2o Destínase para dichas obras el 5% de los dere
chos de importación por las Aduanas marítimas de la Repú
blica, rentas que se recaudarán bajo la responsabilidad per
sonal de los Administradores y Colectores de Aduana.

Art. 90 En caso de que se rebajaren los impuestos del 
Arancel de Aduanas vigente, se señalará en la L ey de Presu
puestos una cantidad no menor de $ 200.000, para atender a 
las obras ya enunciadas.

Art. 18. Quedan derogados los Decretos Supremos de 
19 de Mayo y 4 de Octubre de 1906, y el Legislativo de 7 de 
Febrero de 1907.

Registro  Oficial

Números Fechas

58 Nbre. 11

Anr? de Leg.

Años Páginas

1912 224

E l D. L. de Setiem bre 23 de 1908, publicado en e l .........
dice:

Art i°  Facúltase a la M unicipalidad de Quito para que, 
en relación a las zonas, grave a la propiedad urbana de la 
Capital con 25 ctvs. a $ 2 por mil anuales. Quedan excentos 
del pago del presente impuesto, los predios que valgan menos 
de 8 1.000.

772 Stbre. 28 1908 84

E l D. L. de Octubre 27 de 1915, publicado en e l ...........
dice:

Art. i°  Asuma el Consejo M unicipal de Quito todas las 
atribuciones que corresponden al Gobierno, en el servicio y 
construcción de las obras de Agua Potable, Canalización y 
Pavimentación relativos al propio cantón Quito. El G obier
no entregará al Municipio el saldo que hubiere en Caja, el 
archivo, planos, estudios técnicos y proyectos relativos a las 
mencionadas obras.

Art. 2o Las obras de Agua Potable, Canalización, Pavi
mentación, son nacionales y ^e beneficencia.

Art. 6o Son fondos para dichas obras los mismos esta
blecidos por D. L. de 30 de Octubre de 1912, rentas que se 
recaudarán bajo la responsabilidad personal de los Adminis
tradores y Colectores de Aduana.

938 Octubre 29 I9 T5 103

Agua Potable en Tabacundo

E l D. L. de Octubre 20 de 1903, publicado en e l .............
dice:

Art. i°  Grávase con 5 ctvs. más el litro de aguardiente 
que se consuma en el cantón Cayambe.

Art. 30 L a recaudación la hará, bajo su responsabilidad, 
el Tesorero M unicipal del cantón Cayambe, directamente o 
por asentamiento.

E l D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
dice: x

Art. i°  En los arts. i°  y 30 del D. L. de 20 de Octubre 
de 1903, sustítúyanse las palabras «Cayambe» con las de «Pe
dro Moncavo».

Art. 2° Al art. 30 del mismo Decreto, agregúense las 
palabras «según disponga la M unicipalidad del Cantón».

Art. 30 Después del propio art. 30, póngase el siguiente 
artículo.— «Encárguese a la M unicipalidad del cantón Pedro 
Moncayo la obra de provisión de Agua para Tabacundo. La 
M unicipalidad administrará, por medio de su Tesorero, los 
fondos destinados para el objeto.

Por los servicios en la recaudación e inversión de los 
fondos, no tendrá derecho a remuneración el Tesorero Muni
cipal.

625 Octubre 24 1903

932 Octubre 22 1915

46

92

Agua Potable u Luz Eléctrica en Pujilí

El D. L. de Octubre 12 de 19I4, publicado en e l ...........
dice:

Art. i°  El impuesto sobre la propiedad territorial en el 
cantón Pujilí y el que grava a la producción de aguardientes 
en el mismo término M unicipal, según Dtos. Lvos. de 17 de 
Octubre de 1908 y 23 de Octubre de 1912, respectiva
mente, se destinan a la provisión de Agua Potable e instala- 
lación de Luz E léctrica en la ciudad cabecera del expresado 
cantón.

Para el mismo objeto destínase también el producto ínte
gro de 2 ctvs. a la introducción de aguardientes en el can
tón Pujilí, creado por D. L. de 7 de Octubre dei899.

632 Octubre 15 1914 49
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Registro  Oficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

Art. 2? La recaudación directa de aquellos impues
tos, como la inversión de los mismos en los antedichos 
objetos, correrán a cargo de la respectiva M unicipalidad por
medio de su Tesorero.

No se tomarán en cuenta, en el Presupuesto Nacional, 
las rentas a que se refiere este Decreto.

E l D. L. de Octubre 13 de 1905, publicado en e l .............
dice:

Art. 2? Se destina para el alumbrado eléctrico de la 
ciudad de Latacunga y .agua potable de Pujilí los fondos exis
tentes, producto de los 2 ctvs. adicionales que, por Decreto de 
7 de Octubre de 1899, se impuso a cada litro de aguardien
te que se introdujere a los cantones de Latacunga y Pujilí.

Art. 4° Con exclusión del impuesto al aguardiente, de- 
róganse en todas sus partes el sobredicho decreto y toda ley 
que se oponga a la presente.

E l D. L. de 17 de Octubre de 1908, publicado en el . .  
dice:

Art. 19 Establécese por cinco años, en la provincia de 
León, el i%o adional sobre la propiedad territorial, cuyo va
lor pase de $ 1.000.

Art, 4*? Este Decreto regirá desde el 1? de Enero de 
1909.

E l D. L. de 23 de Octubre de 1912, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 1? Son fondos que se asignan para dicha obra.
1® E l impuesto de 3 ctvs. adicionales a cada litro de 

aguardiente que se produzca en el cantón; y
2? E l impuesto adicional del i%o sobre la propiedad te

rritorial del mismo cantón, establecido por D. L. de 12 de 
Octubre de 1908.

Estos impuestos durarán hasta la terminación de la obra, 
debiendo ser recaudados por la M unicipalidad del cantón.

Art. 2  ̂ Queda reformado el indicado D. L. de Octubre 
de 1908, y toda disposición legal o reglamentaria o que se 
opusiere al presente Decreto.

32 Octubre 14 1905

789 Octubre 19 1908

48 Octubre 26 1912

17

92

204

Agua para el Guerpo de Bomberos de Guayaquil

E l art. i°  del D. L. de O ctubre 22 de 1913, publicado
en e l .......................................................................  ..............................
dice:

Art. i ° — último inciso.—  Para los gastos de administra
ción, conservación, renovación, etc. del material de esta obra 
se destinan $ 15.000 sucres mensuales, que se tomarán de los 
fondos votados para la canalización de G uayaquil y se entre
gará al Tesorero que nombrare la Junta.

345 Octubre 28 1913 135

Agua Potable y Luz Eléctrica de Allibato

El D. L. 'de Setiem bre 22 de 1902 publicado en e l ...........
dice:

L o 3 ctvs. de los 7 con que se grava cada litro de aguar
diente que se consuma en la provincia del Tungurahua, se
gún D. L. de Setiem bre 22 de 1902, cuyo art. i°  dipe así:

G rávase con 7 ctvs. más cada litro de aguardiente que se 
consuma en dicha provincia.

Art. 20.-—Estos fondos se invertirán en las obras y forma 
que en seguida se expresa:

i° . 3 ctvs. para la estatua que ha de levantarse en la
ciudad de Ambato al ilustre escritor D. Juan Montalvo, y pa
ra la formación de un parque, en la misma, el cual llevará el 
nombre de aquel egregio ambateño.

E l D. L. de Setiem bre 23 de 1908 publicado en el .........
dice:

Art. i° .— Prorrógase por 5 años más la concesión del im
puesto territorial a que se refiere el D. L. de 29 de Setiem 
bre de 1899.

E l D. L. de O ctubre 6 de 1911 publicado en e l ...............
dice:

Art. 1 — Term inado que sea el parque «Montalvo* en la 
ciudad de Ambato, la pavimentación de las veredas y calles 
que lo rodean se hará con los mismos fondos que han servido 
para la formación de dicho parque.

Art. 2o.— Concluidos estos trabajos, los fondos que por 
leyes especiales estaban destinados a la construcción del par
que y colocación de la estatua de D. Juan Montalvo, se apli
carán al servicio de agua potable y luz eléctrica  de Ambato.

Véase también el D. L. de Noviem bre 3 de 1913, publi
cado en e l ..............................

309 Stmbre. 25

772

3 i

Octubre 28

Octubre 10

364 Nbre. 20 1913

1902

1908

1911

21

85

50

175
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Agua Potable ij Canalización de Riobamba

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

E l D. de la A. N. de 14 de Febrero de 1907 publicado
en e l ..........................................................................................................
dice:

Art. 2o.— Son fondos para esta obra:
1? E l Yz^o sobre las entradas de Aduana, que se paga

rá desde el i° . de A bril próximo venidero;
2? E l 2̂ 00 adicional sobre los bienes raíces de la pro

vincia del Chim borazo;
30. 2 ctvs. de la contribución general en cada litro de

aguardiente de la provincia del Chimborazo, a más de los 3 
que se asignaron por D. L. de 23 de Octubre de 1903;

4°. Los que han sido colectados hasta la fecha, según 
los Decretos de 12 de Setiem bre de 1902 y 23 de Octubre de 
1903; y

5 . Los alcances de cuentas a cargo de los rindentes de 
la provincia del Chimborazo.

Los impuestos de que habla este artículo durarán hasta 
la conclusión de la obra, o hasta completar la suma de 
$ 600.000.

E l D. L. de 5 de Octubre de 1912 publicado en e l ...........
dice:

Art. i° .— Sustitúyase con la siguiente disposición el pri
mer artículo del referido Decreto: (D. L. de 18 de Octubre 
de 1911). «Del producto del 10°fo que estuvo asignado al 
culto y clero, se destina el 20°¡o a las obras de provisión de 
agua potable de Riobamba».

En el art. 20 del propio Decreto se reem plazarán las pa
labras: «2°1ot> con estas otras «20$>»; y después de él, se 
agregará este otro artículo: «Una vez termirfadas las predi
chas obras y pagado su costo, según los contratos que se han 
celebrado, el 20% de que se trata acrecerá los fondos del 
F errocarril de Huigra a Cuenca».

E l D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
dice:

Art. 1?— Autorízase a la M unicipalidad del cantón Rio- 
bamba para que pueda organizar Loterías, a las que se exo
nera de todo gravamen establecido o que se estableciera, y 
cuyas utilidades aumentarán los fondos municipales.

Art. 30. E l 50% del producto líquido de las Loterías 
acrecerá a los fondos que se asignaren para la canalización 
de la ciudad de Riobamba.

Art. 4^— E l 50°¡o restante se destinará para la construc
ción de una plaza de mercado.

Art. 6o.— Una vez terminadas las expresadas obras, el 
producto de este ramo, designará la M unicipalidad a la cons
trucción de edificios para escuelas de Enseñanza Prim aria en 
el cantón y más obras de pública utilidad.

Agua Potable, Pavimentación ríe calles g plazas, g re
fección de ia Gasa Municipal en Azogues

306 F ebrero 18 1907

32 Octubre 10 1912

936 Octubre 27 1 9 T 5

6 1

179

98

E l D. de la A. N. de 14 de Abril de 1897 publicado en el 
dice:

Art. 1?— Créase un impuesto adicional de 2 ctvs sobre 
cada litro de aguardiente, en la provincia de Cañar.

Art. 2o— Impónese asimismo, el gravamen de 5 ctvs a $ 1 
anual sobre los predios urbanos de la ciudad de Azogues. 
El Concejo M unicipal de este cantón determ inará el monto 
del impuesto sobre cada predio.

Agua Potable de Guaijaguil

1897 184

Véase Canalización y Pavim entación de Guayaquil.

Agua Potable en Manta g Bahía

Véase la cláusula cuarta del contrato con el señor Mau
ricio Blaise, para la provisión de agua potable en Bahía, or
denado por D. L. de 10 de Octubre de 1910 publicado en e l.

E l art. 68 del Arancel de Aduanas, dice:
«Se cobrará también en todos los puertos de la R epúbli

ca medio centavo por cada kilogramo de peso bruto, a todo 
lo que se exporte, que esté sujeto al pago de los derechos de 
exportación, (excepto la tagua), que sólo en las Aduanas de 
Cayo y M achalilla pagarán el impuesto a que se refiere este 
artículo.

Este impuesto se destinará como sigue: en Puerto Bolí
var, para el ferrocarril de Machala; en Manta y Bahía, para 
el agua potable; en G uayaquil para el servicio de la deuda

1.367 Octubre 13 1910 38
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del ferrocarril del Sur; en Esmeraldas, para obras públicas 
de la provincia; en M acará y las demás Aduanas, que se es
tablecieren en la frontera con el Perú, para el ferrocarril de 
Puerto Bolívar al río Zamora; en Tulcán^ para su M unicipa
lidad; y en Cayo y M achalilla, para el agua potable de Jipi
japa (pág. 44 del Arancel de Aduanas).

Véase también «Obras Públicas en Manabí», D de la A.
N. de 1907, publicado en e l .............................. ...............................

Véase también D. L. de Diciem bre 20 de 1913, publica
do en el .................................. ..................................................................

E l D. L. de 30 de Octubre de 1913, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 1? Autorízase al Ejecutivo para que, caducado el 
contrato celebrado con M auricio Blaise para la instalación 
del servicio de agua potable en Bahía de Caráquez, proceda 
a celebrar un nuevo contrato con el mismo objeto y sobre 
bases análogas a la autorización de 10 de Octubre de 1910.

Art. 2? La caución por valor de diez mil sucres, con 
que el ex-concesionario M auricio Blaise garantiza la efica
cia de la instalación de las obras de agua potable en Bahía 
de Caráquez, en la parte final de la cláusula cuarta, se de
clara fondos para las mismas obras; quedando encargada la 
M unicipalidad del cantón Sucre para proceder a la recauda
ción de dicha caución inmediatamente después de la pro
mulgación del presente Decreto.

Agua Potable en Jipijapa

Registro  Oficial

Números fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

309 Febrero 21 1907 69

392 Dcmbre. 24 
360 Nbre. 15

1913
19*3

187
163

Véase la última parte del mismo art. 68 del Arancel de 
Aduanas vigente, copiado en el párrafo anterior.

El D. de la A. N. de 19 de Febrero de 1907 publicado
en el ............................................. ............................................................
dice:

Art. 5*?— Además del 50% a que se refiere el art. i?  des
tínase a las obras públicas de la provincia de Manabí, la can
tidad asignada para la construcción de una línea telegráfica 
de Bahía a Esmeraldas, y las que provengan de los siguientes 
impuestos:

i?  5 ctvs. adicionales en cada litro de aguardiente que 
se produzca en la provincia de Manabí;

2? 10 ctvs. adicionales en cada litro de aguardiente que
a Manabí se introdujere de otras provincias;

Los alcoholes pagarán proporcionalmente, según los gra
dos que midieren, conforme a la L ey  de Aguardientes;

3*? 5 ctvs. adicionales en cada kilo de caucho que se ex
portare por los puertos de Manabí;

4̂  2 ctvs. adicionales en cada kilo de paja toquilla y 5
ctvs. adicionales en la mocora, que se exportaren por los 
puertos de Manabí; y

5? 10 ctvs. adicionales por cada 50 kilos de m ercade
rías que se importaren del Exterior, por los puertos de M a
nabí, si son de las clases de 2 ctvs. a $ 1 por kilo, y 40 ctvs. 
si son de las de más de $ 1.

Art. 69 Las obras públicas a que se refiere el artículo 
anterior, serán las que a continuación se expresan, en las 
cuales se invertirán los fondos en la siguiente proporción:

a) En la terminación de la casa de Gobierno de Porto- 
viejo y en la provisión de agua potable e irrigación en los 
cantones de f ’ortoviejo, Montecristi, Sucre, Jipijapa y Roca- 
fuerte, treinta y cinco unidades.

E l D. L. de 31 de Octubre de 1912, publicado en e l__
dice:

Art. 49— Son fondos para esta obra:
a) L a . cantidad que destinada a este fin, tiene actual

mente en su poder el Tesorero M unicipal del cantón Jipija
pa. E l Tesorero de la Junta se encargará de recaudar dicha 
cantidad por todos los medios legales;

b) 20 ctvs. de sucre que pagará cada quintal de café, 
que se exporte del cantón Jipijapa, por la vía terrestre;

c) 10 ctvs. de sucre que pagarán cada 50 kilos de café, 
que se exporten por los puertos de Cayo y M achalilla;

d) E l Y  ctv. de recargo sobre exportación por Cayo y 
M achalilla en cada kilogramo, según el art. 68 del Arancel 
de Aduanas vigente;

e) Los asignados a esta obra en el D. de la A. N. de 7 
de F ebrero de 1907. (Léase el párrafo anterior, en cuyo 
Decreto se cita la fecha de la sanción).

Véase también el D. L. de D iciem bre 20 de 1913, publi
cado en e l ........................ .........................................................................

309 Febrero 21 1907

72 Nbre. 27 1912

39¿ Dcmbre. 24 1913

68

249

í 87

6
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ñaua Potable, Gasa de Gobierno ij Estatua a don 
Pedro Moncaijo en lbarra

Registro  Oficial

Números fechas

Anr? de Leg.

Años Pagines

E l D. L. de 4 de Octubre de 1911 publicado en e l ...........
dice:

Art. 19 Destíñanse 2 ctvs. del impuesto a la producción 
del aguardiente en la provincia de Imbabura, para la provi
sión de agua potable a la ciudad de lbarra.

E l i$bo de la contribución para el cámino del «Pailón*, 
también se invertirá en esta obra, una vez concluido el pago 
del crédito del Fisco al Banco Pichincha.

Art. 6? Terminadas las mencionadas obras, las rentas 
pasarán a acrecer los fondos destinados a la erección de la 
éitatua «Pedro Moncayo», y una vez que ésta se lleve a cabo, 
Volverán a ingresar a los fondos comunes del Estado.

Véase también el D. L. de 18 de Octubre de 1912 publi
cado en e l .....................  ...............................................  . ...............

Los arts. i°  y 20 del D. L  de Octubre 18 de 1913 publi
cados en e l ................. *..........................................................................
dicen:

Art. i°  Facúltase a la Municipalidad de lbarra para 
que venda en pública subasta las propiedades rurales que ac
tualmente posee.

Art. 2 6 El producto de esta venta destínase a las obras 
de agua potable, luz eléctrica y canalización de lbarra.

29 Octubre 6 1911

43 Octubre 23 1912

344 Octubre 22 1913

43

195

Í29

Agua contra incendios y luz eléctrica en Vinces

E l D. L. de 26 Setiem bre de 1911 publicado en e l ...........
dice:

Art. 2o Son fondos para esta obra:
a) E l impuesto del i^^oo más sóbrela  propiedad terric 

torial del cantón, que se cobrará de acuerdo con los catastros 
de Contribución General;

b) 5 ctvs. adicionales sobre cada litro de aguardiente 
nacional que se elabore o introduzca para el consumo, en el 
cantón;

c) $ 1 por cada vapor fluvial o lancha de gasolina, y 50 
ctvs. por canoa de piezas o de montaña que atraque al puerto 
de Vinces.

Art. 59 Este decreto com enzará a regir desde el i°  de 
Enero de 1912 y durará por cuatro años, quedando derogado 
todo otro que se oponga al presente.

El D. L. de Octubre 2 de 1913, publicado en e l .............
dice:

Art. i°  Prorrógase por 2 años más el cobro de los im
puestos establecidos en el art. 20 del D. L. de 26 de Setiem 
bre de 1911.

Art. 2o Se autoriza al Concejo M unicipal de Vinces 
para que, con el sobrante del valor destinado para la instala
ción de agua para el Cuerpo de Bomberos, implante un ser
vicio anexo de luz eléctrica.

Agua Potable y Grifos en Babahoyo

26 Octubre 3 1911

328 Octubre 7 1913

37

106

E l D. L. de 21 Setiem bre de 1912, publicado en e l ..........
dice:

Art. 2o Son fondos para es*a obra:
i°  Tanto el saldo que existe en la Caja de la Junta de 

Sanidad de Babahoyo, como las cantidades que en adelante 
se recaudaren, de conformidad con el D. L. de 3 de Noviem
bre de 1908.

De estos fondos se destinarán s 1 000 mensuales al sa
neamiento de la población; mas, si el Director de Sanidad de 
Guayaquil la declarare indemne, se suspenderá la mensuaji- 
dad hasta que el mismo D irector dispusiese lo contrario.

2° E l 2%o que pagarán anualmente los predios urbanos 
y los establecimientos com erciales e industriales de la capi
tal de Los Ríos que valgan más de s 500.

Art. 10. E l impuesto creado en el N° 2® del art. 2® se 
cobrará desde el i°  de Enero de 1913; y este Decreto regirá 
hasta la total cancelación del valor de las obnis enunciadas 
eu el art. i°.

E l D. L. de Setiem bre 14 de 1914, publicado en el .........
dice:

Son fondos para la cárcel en Babahoyo:
Art. i°  Destínase para la construcción de una cárcel en 

la ciudad de Babahoyo, los fondos existentes en poder de las 
respectivas Colecturías o Tesorerías de la provincia de Los 
Ríos y que fueron creados para el establecimiento de grifos 
contra incendios.

20 Stmbre. 25 1912

608 Stmbre. 15 1914

169

26
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Agua Potable u contra incendios en Pasaje

El D. L. de Octubre 24 de 1912 publicado en e l .............
dice:

Art. 2̂  Son fondos para la obra:
a) E l impuesto del i% o más sobre los fundos rústicos 

del cantón, que se cobrará según los catastros relativos a la 
Contribución General;

b) E l 2%o que se cobrará sobre las propiedades urbanas 
de la cabecera del cantón que valgan más de $ 500; y sobre es
tablecimientos comerciales, cuyos capitales excedan de $ 2.000;

r) Las partidas votadas en el Presupuesto Nacional para 
el servicio de bombas contra incendios en el cantón Pasaje.

Art. 39 Para el cobro de los impuestos determinados en 
las letrrs a  y b) del artículo anterior, la M unicipalidad for
mará los catastros, ciñéndose en todo a lo prescrito en la ley 
de Contribución General.

Art. 79 El presente Decreto regirá desde el i 9 de E n e
ro de 1913, hasta la terminación de la obra.

Registro  Oficial

Números

60

Fechas

Nbre. 13

Anr9 de Leg.

Años

1912

Páginas

228

Agua Potable del cantón Cañar

Véase «Escuela de Artes y Oficios de Cañar».

Agua Potable en la dudad de Latacunga g Hospital de Pujilí

El D. L. de Octubre 20 de 1913, publicado en e l ...........
dice:

Art. 19 Prorrógase por cinco años más, a contar desde 
Enero de 1914, el impuesto territorial del i% o en la provincia 
de León, creado por Decreto de 17 de Octubre de 1908.

Art. 29 El producto del expresado gravamen se distri
buirá en la forma siguiente: Las tres cuartas partes para la 
provisión de agua en la ciudad de Latacunga; y la otra cuarta 
parte para el sostenimiento del Hospital de Pujilí.

Art. 39 Queda en este sentido reformado el D ecreto L e 
gislativo de 17 de Octubre de 1908.

E l D. L. de Octubre 17 de 1908, dice:
«Art. i 9 Establécese por cinco años, en la provincia de 

León, el 1 %o adicional sobre la propiedad territorial, cuyo 
valor pase de $ 1.000.

Art. 29 E l producto de este impuesto se dividirá en tres 
partes iguales: una para la Escuela de Artes y Oficios de L a 
tacunga, otra para luz eléctrica de la misma ciudad y la ter
cera para la fundación de un Hospital o para instalación de 
agua potable en Pujilí.

Art. 39 Recaudará este impuesto el Tesorero Municipal 
de Latacunga, tomando por base el catastro de la contribución 
general y entregará la tercera parte de la cantidad recaudada 
al de Pujilí, de acuerdo con lo que determina el Art. 29

Art. 49 Este D ecreto regirá desde el i 9 de Enero de 1909».
E l D. L. de 23 de Octubre de 1912, publicado en e l . . . .  

dice:
« c o n s i d e r a n d o :— Que es de indispensable necesidad pro

veer de agua potable a la cabecera del cantón Pujilí.— d e c r e t a :
Art. i 9 Son fondos que se asignan para dicha obra:
i 9 E l impuesto de tres centavos adicionales a cada litro 

de aguardiente que se produzca en el cantón; y
29 E l impuesto adicional del i c/c0 sobre la propiedad 

territorial del mismo cantón, establecido por D. L. de 12 de 
Octubre de 1908.

Estos impuestos durarán hasta la terminación de la obra, 
debiendo ser recaudados por la M unicipalidad del cantón.

Art. 29 Queda reform ado el indicado D. L. de Octubre 
de 1908, y toda disposición legal o reglam entaria que se 
opusiere al presente Decreto».

Estos Decretos se hallan modificados por el D. L. de O c
tubre 12 de 1914, publicado en e l...................................................
el cual entre otras disposiciones («Véase Agua Potable en Pu
jilí»), ordena:

«Art. 39 Para el sostenimiento del Hospital de Caridad 
de Pujilí, la Junta de Beneficencia de Quito destinará la can 
tidad de $ 6.000 anuales, debiendo hacerse el pago por trimes
tres adelantados».

340 O ctubre 22 1913

48 O ctubre 26 1912

632 O ctubre 15 1914

124

204

49

Agua Potable, Luz Eléctrica u Canalización de Ibarra

E l D. L. de O ctubre 22 de 1913, publicado en e l...............
dice:

Art. i 9 F acúltase a la M unicipalidad de Ibarra para 
que venda en p ú b lica  subasta las propiedades rurales que 
actualmente posee.

344 Octubre 27 1913 129
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Registro  Oficial

Art. 2̂  E l producto de esta venta destínase a las obras 
de agua potable, luz eléctrica y canalización de Ibarra.

Art. 39 Los fondos de que trata el presente Decreto, a 
medida que se efectúen las ventas y hasta que se haga la in
versión correspondiente, se depositarán y conservarán en el 
Banco del Pichincha, a órdenes de la Municipalidad de Ibaira.

Números Fechas

Agua Potable u Canalización de Gaijambe

Anr9 de Lcg.

Años Páginas

E l D. L. de Octubre 15 de 1915, publicado en e l...............
dice:

Artículo único.— E l impuesto de 3^0 que paga el cantón 
Cayambe para la carretera que va de Quito a Ibarra, se des
tina a la canalización y provisión de agua potable del referido 
pueblo de Cayambe. En consecuencia, queda modificado en 
este sentido, en la parte pertinente el Decreto Ejecutivo de 
24 de Febrero de 1904.

932 Octubre 22 1915 89

Agua Potable, locales para escuelas u cárcel en la parroquia 
de Santafé

E l D. L. de 25 de Octubre de 1913, publicado en e l........
dice:

Art. i 9 Impónese la contribución anual del 2%o a los 
predios rústicos situados en la parroquia de Santafé, y cuyo 
valor pase de $ 200, con el objeto de proveer de agua potable, 
locales para escuelas y cárcel a la expresada parroquia.

Art. 2* Las enunciadas obras correrán a cargo de la 
M unicipalidad del cantón de Guaranda, debiendo ser cobra
do el impuesto por el respectivo Tesorero Municipal, desde 
1914 hasta la conclusión de las obras.

Agua Potable, irrigación, grifos y luz eléctrica de 
las poblaciones de Machala, Pasaje, Santa Rosa u Puerto 

Bolívar, respectivamente.

(*) E l D. L. de 11 de Octubre de 1913, sancionado el
12 de Mayo de 1914, y publicado en e l ........................................
dice:

Art. i 9— L a exportación de los artículos que se enume
ran, quedan gravados con los impuestos que siguen:

a) 10 ctvs. por cada caña rolliza o picada.
b) 1 ctv. por cada kilo de lana de ceibo.
Art. 2o.— E l producto de estos impuestos, así como 

$ 20.000, que se votarán anualmente en la L ey de Presupues
tos, se asigna para agua potable, irrigación, grifos y luz eléc
trica de las poblaciones de Machala, Pasaje, Santa Rosa y 
Puerto Bolívar, en el orden indicado.

L a  cantidad de \ 20 000, a que se refiere el inciso ante
rior, se tomará en 1914 de la partida de Gastos Extraordi
narios.

Art. 30.— Los impuestos creados por este Decreto serán 
recaudados por los Colectores de las respectivas Aduanas de 
la República y depositados quincenalmente en uno de los 
Bancos de Guayaquil, bajo su personal y pecuniaria respon
sabilidad.

Art. 49— Se autoriza al Poder Ejecutivo para que con
trate, dentro de dos meses de sancionado este Decreto, un 
empréstito que se invertirá en la ejecución de las menciona
das obras, garantizándolo con los impuestos a que se refiere 
el art. i 9

Art. 50.— E l Ejecutivo no podrá disponer de estos fondos 
en objetos distintos a los que están destinados.

Art. 6o.— Los impuestos recaudados en virtud del D ecre
to de 24 de Octubre de 1912, el mismo que queda derogado, 
se invertirán en las obras concernientes al cantón Pasaje.

Agua Potable en Píllaro

Véase «Camino de Aipbato a Píllaro».
D. L. de Setiem bre 22 de 1902, publicado en e l ...............

Agua Potable en Rocafuerte

. Véase «Obras Públicas en Manabí».
D. L. de 19 de Febrero de 1907, publicado en e l .............
Véase también D. L. de Diciem bre 20 de 1913, publica

do en el ..........................................................  ...................  . . .

365 Nbre. 21 1913 177

506 Mayo 14 1914 I del R

309 Stmbre. 25 1902

309

392

Febrero 21 

Dbre. 24

1907

1913

68

187

(*) Este Decreto se halla inserto en la 2* parte del A. de L. de 1913.
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flgna Potable u contra incendios en Esmeraldas

Véase «Obras Públicas en Esmeraldas»
D. L. de Diciem bre 7 de 1912 publicado eu e l .........

Registro  Oficial

Números Fechas

33 Octubre 11

Anr<? de Leg.

Años

1912

Páginas

181

Ahondamiento de Bahía de Garáquez

E l D. L. de 2 Noviembre de 1909 publicado en el .........
(Cláusula décima sexta del Contrato celebrado con el 
señor Edmundo Catefort), dice:

«Para el servicio de la garantía de que habla la cláusula 
anterior, se señala desde ahora, la tercera parte del impuesto 
de la tagua en la provincia de Manabí y la renta del cacao 
en la misma provincia.

Si el producto de estas rentas fuese insuficiente, se com
pletará con el impuesto de $ 1 por tonelada de carga, sobre los 
buques mercantes que entren a la Bahía, y en último caso, 
con las rentas comunes».

1.097 Nbre. 9 1909

Alcantarillado. Pavimentación ij Saneamiento de la 
ciudad de Esmeraldas

Véase «Obras Públicas en Esmeraldas».
D. L. de Diciem bre 7 de 1912, publicado en e l .................

Alumbrado Eléctrico en Latacunqa

E l D. L. de Octubre 13 de 1905, publicado en el .........
dice:

Art. 2o.— Se destina para el alumbrado eléctrico de la 
ciudad de Latacunga y agua potable de Pujilí los fondos 
existentes, producto de los 2 ctvs. adicionales que, por D e
creto de 7 de Octubre de 1899, se impuso a cada litro de 
aguardiente que se introdujera a los cantones de Latacunga 
y Pujilí.

La distribución se hará así: las dos terceras partes del 
producto a Latacunga y la otra, a Pujilí.

E l D. L. de Octubre 17 de 1908, publicado en e l . . . . .  
dice:

Art. 1°— Establécese por 5 años, en la provincia de León, 
el i% o adicional sobre la propiedad territorial, cuyo valor 
pase de $ 1.000.

Art. 2?— E l producto de este impuesto se dividirá en 
tres partes iguales: úna para la Escuela de Artes y Oficios de 
Latacunga, otra para la luz eléctrica de la misma ciudad y 
la tercera para la fundación de un Hospital o para la insta
lación de agua potable en Pujilí.

Estos Decretos se hallan modificados por el D. L. de O c
tubre 12 de 1914 publicado en e l ......................................................

Alumbrado público para las poblaciones

33 Octubre 11 1912

32 Octubre 14 1905

789 Octubre 19 1908

632 O ctubre 15 1914

La Ley de Régimen Municipal, sancionada el 23 de O c
tubre de 1912 y publicada en e l ........................................................
dice:

Art. 2o Para la provisión de alumbrado público a las 
poblaciones, las M unicipalidades podrán gravar los edificios 
con el impuesto de 1 a 10 ctvs. mensuales, por cada metro 
lineal de trente guardando proporción con el valor, produc
to y situación de los predios.

Alumbrado Eléctrico en Cuenca

47 O ctubre 28 1912

Véase «Planta E léctrica  para el servicio de alumbrado 
público en Cuenca».

D. L. de Octubre 8 de 1913, publicado en e l ....................

Amortización de los vales de la Sal

El art. 30 del D. E. de 15 de Enero de 1908 (pág. 188 de 
la Colección de Dtos. Ejtvos.), dice,

Art. 30 «Hasta su total cancelación, quedan garantiza
dos estos vales con lu renta íntegra que produce el monopo
lio de la sal, desde el i°  de Enero de 1909. Este producto 
depositará mensualmente el Gobierno en el Banco del E cua
dor, quien, en giro sobre Londres y después de seis días de 
recibido, remitirá cada ni£s a Robarts, Lubbock & Cía., o al 
Consejo de Tenedores de Bonos de Londres, o a E. H. N or
ton & Cía de New York, según lo ordenare el Presidente de 
la Compañía dej F errocarril de G uayaquil a Ç)uito. En

333 O ctubre 14 1913

43

181

17

92

49

27

109
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una de estas casas por tanto se depositarán a la vez, previa la 
orden del Presidente mencionado, los 12.289 vales que re
presentan la suma de $ 2’3io.332.

Veanse también las modificaciones con que se aprueba el 
Contrato de Transacción, citadas en el D. L. sancionado el 6 
de Noviembre de 1908 y publicado en e l ................. ..................

Amortización de las deudas del Gobierno a los Bancos

Registro  Oficial

Números

808

fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

Nbre. 11 1908 97

El D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
dice:

Art. 30 Todo lo que, en el rendimiento del estanco, 
excediere de la cantidad presupuestada en la respectiva ley 
como producto del ramo de aguardientes y el tabaco, se de
signará a la amortización de las deudas de las cuentas co
rrientes con los Bancos.

931 Octubre 21 1915 20

ñrchipiélago (le Colón
Véase «Colonización del Archipiélago de Colón».

Asistencia Médica gratuita para los pobres

E l D. L. de Octubre 29 de 1913, publicado en e l ...............
dice:

Art. i°  Las M unicipalidades de todos los cantones ren
tarán, de manera estable, un médico que se encargue de asis
tir gratuitamente a los pobres dentro de la respectiva juris
dicción,

Art. 2o Las M unicipalidades de las Capitales de pro
vincia crearán, si sus fondos alcanzaren para ello, un Dispen
sario Antituberculoso y un Consultorio para niños. En las 
ciudades donde funcionan Juntas de Beneficencia contribui
rán éstas con la mitad de los gastos que la creación de estos 
establecimientos demande.

Art. 30 Las rentas de los médicos de asistencia pública, 
será señalada por las respectivas Municipalidades a las que 
corresponde también la provisión de medicinas para el boti
quín que necesitare.

Asociación de Agricultores

E l D. L. de 23 de O ctubre de 1912, publicado en e l .........
dice:

Art. i°  Autorízase al Ejecutivo para que, de acuerdo 
con la Asociación de Agricultores, o por cualquier otro me
dio, haga las gestiones -conducentes a obtener el más alto 
precio posible para el cacao nacional.

Art. 2o Se crea un impuesto de s 1 sobre cada quintal 
de cacao que se exporte, y se lo destina al objeto que se ex
presa en el art. i° .

350 Nbre. 4 1913

92 Dbre. 20 1912

148

255

Beneficencia de Señoras en Machala (Junta de)

E l art. 50 del Arancel de Aduanas vigente, dice:
«Además de los impuestos y recargos expresados, paga

rán impuestos especiales los siguientes artículos:
i?— La madera sin labrar en trozos, vigas, etc., etc., 1 

ctv. de sucre por cada kilogramo que se importe, para el C o
legio «Vicente Rocafuerte».

2?— Los licores pagarán el 2°¡o sobre el derecho de im
portación (excepto los vinos), para la Junta de Beneficencia 
M unicipal de Guayaquil.

E l valor de los impuestos a que se refieren los números 
anteriores, se entregará, quincenal y directamente, por el Co
lector de la Aduana de Guayaquil al Tesorero del Colegio 
«Vicente Rocafuerte» y al Tesorero de la Junta de Benefi
cencia de dicha ciudad, respectivamente; con excepción de 
lo que se cobrare en Puerto Bolívar, que será entregado por 
el Colector de la Aduana de este puerto al Tesorero de la 
Sociedad de Beneficencia de Señoras de M achala (pág. 35 
del Arancel de Aduanas).

Beneficencia Municipal del Guaijas (Junta de)

E l D. L. de Agosto 18 de 1894, publicado en e l ...............
dice:

«Art. i? — Se destinan, como fondos de dicha Junta, los 
siguientes;

1894 38

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PARTÍCIPES Y SUS RENTAS 87

Registro  Oficial Anr<? de Leg.

Números Fechas

i? — E l producto de los juegos de loterías, que serán or
ganizados en esa ciudad, exonerados de todo gravamen fiscal 
y municipal, creado o por crearse, debiendo entenderse esta 
concesión especial desde la promulgación de la presente 
L ey  etc.»

Véase también el art. 50 del Arancel de Aduanas vigen
te, copiado en la sección «Beneficencia de Señoras en Má
chala».

Beneficencia Pública

Años Páginas

El D. L. de 17 de Octubre de 1908 publicado en el. . . . 
dice:

«Art. i ° — Deciáranse del Estado todos los bienes raíces 
de las Comunidades religiosas establecidas en la República».

«Art. 29— Adjudícanse las rentas de los bienes determ i
nados en el art. i 9 a la beneficencia pública.

El último acápite del art. 6? dice:
Las Juntas de Beneficencia invertirán hasta la mitad de 

las rentas de los bienes nacionales en suministrar la congrua 
sustentación a los religiosos y religiosas actualmente profesos, 
y que hayan tenido derecho a los frutos de dichos bienes».

789 Octubre 19 1908 6

Biblioteca u Museo Municipal en Guaijaquil (Construcción)

El D. L. de Octubre 6 de 1910 publicado en e l .................
dice:

«Art. 2®— Son fondos para la construcción del edificio en 
referencia: a) 2 ctvs. de los 6 adicionales que por introduc
ción de aguardiente corresponde a la M unicipalidad; b) 
$ 10.000 anuales que el Concejo señalará en sus Presupues
tos, desde 1911 hasta la total cancelación del valor del edifi
cio y sus instalaciones inferiores».

Véase también Casa, Biblioteca , etc. de Guayaquil.
D. L. de Octubre ir  de 1911 publicado en e l ...................

1.363

37

Octubre 8

Octubre 17

Biblioteca de la Sociedad «Unión ij Progreso» de Jipijapa

Véase «Cuerpo de Bomberos de Jipijapa».
D. L. de Octubre 7 de 1915, publicado en el 924 Octubre 7

Bombas contra incendios de Machala ij Pasaje

I 9 I O

I9II

I915

El D. L. de Octubre 10 de 1910, publicado en e l .............
dice:

«Art. i 9— Se exime de todo impuesto municipal o espe
cial al cacao de la provincia de E l Oro, con excepción de 
los destinados al Colegio «Nueve de Octubre», Hospital de 
Machala, canalización del río Jubones y bombas contra in
cendios de Machala y Pasaje, quedando reducidos este últi
mo a 5 ctvs. por cada 46 kilos.

Art 2? Queda reformado el Decreto Legislativo de 6 
de Noviembre de 1908, en todo lo que se oponga a la presen
te Ley; y

Art. 3?— Esta L ey em pezará a regir desde el 1? de E n e
ro de 1911».

Véase también el D. L. de Octubre 17 de 1911 publicado 
en e l ....................................................................................  ....................

Véase también Hospital de Machala.

1 . 3 6 5 Octubre 11 1910

41 Octubre 21 1911

34

72

68

35

84

Bombas contra incendios u construcción de sus respectivos 
depósitos u pozos en ia parroquia de Canoa

E l D. L. de Octubre 30 de 1913, publicado en e l .............
dice:

«Art. i 9_ F a cú lta se  a la M unicipalidad del cantón S u 
cre para la adquisición de bombas contra incendios y cons
trucción de sus respectivos depósitos y de los pozos que esti
me necesarios, para el servicio de la parroquia de Canoa.

Art. 21?— Para este fin se imponen los siguientes gravá
menes en la antedicha parroquia:

a) E l i%o a la propiedad urbana;
b) 20 ctvs. adicionales por cada cabeza de ganado que 

se degüelle y 40 ctvs. por cada cerdo que se mate para el ser
vicio público en la parroquia; y

c) 20 ctvs. por cada caja de kerosine que entre al mis
mo lugar.

Art. 39— El producto de los impuestos que se determ i
nan en el artículo anterior, lo recaudará el M unicipio del 
cantón Sucre por medio de su Tesorero y cuidará de que se

363 Nbre. 19 1913 174
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

inviertan en los objetos que se mencionan en el art. i 9 de es
ta Ley. De toda infracción a este respecto serán pecunia
riamente responsables los Concejeros de esa Municipalidad 
y el Tesorero de ella».

Números fechas Años Páginas

Bonos Cóndores

El art. 41 de la L ey Arancelaria vigente dice:
“29— 10% para el pago del servicio de intereses y amor

tización de la Deuda Interior Inscrita (85 unidades) y de los 
Bonos Cóndores (15 unidades)».

c

Gala de Retiros Militares

L a L ey de Retiro M ilitar sancionada el 31 de Octubre de
1912, publicada en e l . . ......................................................................
dice:

Art. 44. Para formar la Caja de Retiro, los Oficiales ha
rán una erogación forzosa del 4% de su sueldo, que se des
contará mensualmente por todas las Oficinas pagadoras. Estas 
Oficinas darán cuenta trimestral a los Ministerios de H acien
da y de G uerra de los descuentos que hubieren efectuado.

La L ey Reformatoria, sancionada en Noviembre 4 de
1913 y publicada en el ......................................................................
dice:

Art. 17. En el art. 44, donde dice: «4% de sus sueldos», 
dirá: «6°/o de su sueldo».

Gala de Ahorros de Guayaquil

Véase «Monumento Nueve de Octubre» en Guayaquil.
D. L. de Octubre 30 de 1912, publicado en e l .................

Camino de Ibarra a Tulcán

E l D. L. de 27 de Octubre de 1898 publicado en e l .........
dice:

«Art. 3? Son fondos para el camino de Ibarra a Tulcán:
i 9 E l producto de la contribución del i% o correspon

diente a los predios rústicos de la provincia del Carchi;
2̂  L a  suma de $ 1.344,28, que corresponde a la provin

cia del Carchi, como partícipe al 26°/o adicional en los dere
chos de importación; y

3? Lo que haya producido, y lo que en adelante pro
duzca la asignación hecha para proveer de agua potable a la 
ciudad de Tulcán, excepto s 1.000 que el D. L. del presente 
año adjudica a la conclusión de la escuela de niños de esa 
ciudad».

E l D. de la A. N. de 14 de A bril de 1897 publicado en el 
dice:

«Art. i 9 Impónese el gravamen adicional de $ 0,05 sobre 
cada litro de aguardiente, en la provincia del C a rch i...............

Art. 29 E l producto de este impuesto se destina a la 
provisión de agua potable en la ciudad de Tulcán, a la re fec
ción de los caminos vecinales de la provincia mencionada y a 
la construcción de las demás obras* públicas. (E l producto 
de este impuesto está asignado al camino de Ibarra a Tulcán, 
según el último numeral del art. 39 arriba copiado)».

Camino del Pailón

El D. L. de Setiem bre 6 de 1913 publicado en e l ...........
dice:

«Art. 11. Del producto designado en los incisos b) y d) 
(éstos se refieren al i% o adicional a la Contribución G eneral 
y a los 2 ctvs. sobre el aguardiente) se destinarán $ 6.000 
para reparar y conservar el camino del Pailón».

E l D. de la A. N. de 15 de Junio de 1897 publicado en el 
dice:

«Art. i 9 Son fondos para la construcción de puentes 
sobre los ríos de Cristopamba y Apuela:

i 9 E l producto del impuesto al tabaco de esta parroquia, 
por cuatro años; exceptuándose la c iw ta  parte destinada al 
camino del Pailón*,

56

375

66

Nbre. 8

Dbre. 3

Nbre. 20

1912

1913

1912

1898

1897

309 Stmbre. 13 1913

1897

M 4

88

240
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El D. L. de Octubre 4 de 1898 publicado en e l .................
dice:

«Artículo único.— Reducido al i% o, prorrógase hasta que 
termine el camino de Ibarra a la costa de Esmeraldas, la con
tribución a que se refiere el N 9 5?, art. 29. del D. L. de 8 de 
Abril de 1897: haciéndose extensiva dicha contribución a la 
provincia de Pichinchad

Véase «Ferrocarril de Esmeraldas a Quito, pasando por 
Ibarra».

Registro  Oficial

Números Fechas

Ä n r9 de Leg.

Años

1898

Páginas

8

Camino entre Gualea, Mindo y Quito

El D. de la A. N. de 14 de Febrero de 1907 publicado
en el...............: ...........................................................................................
dice:

«Art. i?  Deducidos los 10 ctvs. que, del producto del 
impuesto al aguardiente, han sido destinados a la obra del 
F errocarril al Curara y, el sobrante de lo que del expresado 
impuesto se recaudare en las parroquias de G ualea y Mindo; 
así como el producto de los demás impuestos fiscales y muni
cipales que deben recaudarse en dichas parroquias, se em
pleará en la reconstrucción del camino de herradura entre 
éstas y la Capital de la República».

306 Febrero 18 1907 63

Camino de Quito a Bahía de Caráyuez

E l D. S. de 8 de Junio de 1906, publicado en e l ...............
dice:

«Art. 2? Son fondos para esta obra: 
i 9 $ 3.000 mensuales que se tomarán del producto de la 

Aduana de Bahía de Caráquez;
29 El producto de la venta o adjudicación de los terre

nos baldíos situados en toda la extensión del camino compren
dido entre Quito y Chone, durante el tiempo en que se cons
truya dicha vía; bien así como el de los demás terrenos baldíos 
que se hallen en la provincia de Manabí; y

39 Las cantidades que adeuda el Supremo Gobierno a 
la Colecturía de dicho camino».

1906 263

Camino de flmbato a Píllaro u puente en el río Culapachán

E l D. L. de Setiem bre 22 de 1902, publicado en e l ...........
dice:

«Art. 19 Grávase con 7 ctvs. más cada litro de aguar
diente que se consuma en dicha provincia.

Art. 29 Estos fondos se invertirán en las obras y forma 
que en seguida se expresan:

19........................29 ........................ ; 39— 2 ctvs. para la term i
nación del camino de Ambato a Píllaro y colocación de un 
puente sobre el río Culapachán. Term inadas estas obras se 
asignarán dichos 2 ctvs. para la provisión de agua potable del 
mismo cantón Píllaro».

Véase también el D. L. de Noviem bre 3 de 1913, publi
cado en e l..................................................................................................

Gamlno de Cañar a Azogues por el punto denominado 
«Bueste»

E l D. L. de O ctubre 7 de 1908, publicado en e l.................
dice:

«Art. 19 Destínase, especialm ente para la construcción 
del camino de Cañar a Azogues en el punto denominado 
«Bueste», el producto del gravamen adicional a la introduc
ción de cada litro de aguardiente en la provincia de Cañar, 
conforme al art. 29, letra c) del D. L. de 4 de O ctubre de 
1901 (pág. 15 del A. de L. de 1901)».

Véase también D. L. de Octubre 18 de 1912, publicado 
en e l.................................................................. ..........................................

Camino de Gualaceo a la Región Oriental

El D. L. de 20 de Octubre de 1913, publicado en el. . .  . 
dice:

«Art. i°  Destínase para el camino que actualmente se 
construye, de G ualaceo a la Región Oriental, el producto del 
impuesto correspondiente al Fisco, sobre el consumo 0 intro
ducción de los aguardientes en dicho cantón*,

309

364

786

44

625

Stbre, 25 1902

Nbre. 20

Octubre 15

1913

1908

O ctubre 24 

O ctubre 24

1912

J9°3
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Camino de Sigsig a Gualaquiza

Registro  Oficial

Números fechos

Anr? de Leg.

Años Páginas

E l D. L. de 19 de Octubre de 1899, publicado en e l__
dice:

«Art. i°  Destínase a la construcción del camino de 
Sigsig a Gualaquiza el impuesto de 2 ctvs. por litro de aguar
diente que se introduzca para el consumo en el cantón refe
rido, y que antes estaba aplicado a la provisión de agua po
table del Sigsig.

Art. 2o Destínase al mismo objeto el impuesto fiscal que 
grava el aguardiente del cantón Gualaquiza.

Art. 30 Se impone por dos años, para el mismo fin, el 
2°foo sobre la base del catastro de la contribución predial del 
mismo cantón».

978 Octubre 19 1899 127

Camino de Canelos

Véase «Cárcel y Casa Municipal en Pelileo».
D. L. de Setiem bre 22 de 1902, publicado en el 309 Stbre. 25 1902 22

Camino de Cotacachi a las parroquias de ñpuela ij Calvario

E l D. L. de Noviembre 4 de 1913, publicado en el .........
dice:

Art. i?  Prorrógase por 2 años más el D. L. de 15 de 
Junio de 1897, clue creó fondos para la construcción de los 
puentes Apuela y Cristopamba.

Art. 2o Terminada la construcción de los referidos 
puentes, esos fondos pasarán a servir para la conservación del 
cam ino de Cotacachi a las p a rro q u ia s  de Apuela y  Calva
rio.

Camino de Ventadas a Guanuio

El D. de la A, N. de Febrero 16 de 1907, publicado en el 
dice:

Art. 2o Para la compra de herramientas y explosivos, 
y para la expropiación de terrenos y reparación de este ca
mino, destíñanse durante cuatro años, 2 ctvs. adicionales que 
se cobrará por cada litro de aguardiente que se produzca en 
las expresadas parroquias.

E l D. L. de Octubre 26 de 1912, publicado en e l .............
dice:

Art. i°  El D. L. de 16 de F ebrero de 1907, que se re
fiere al camino de Guanujo a Ventanas, regirá nuevamente 
desde el i°  de Enero de 1913 y durará su vigencia hasta la 
terminación del expresado camino.

Camino entre la ciudad de Cuenca g ñzogues. construcción 
de puentes sobre los ríos Sidcay ij ñyancau y refección 

del camino que une la ciudad de ñzogues con el pueblo de Cañar

E l D. L. de Octubre 21 de 1911, publicado en e l .............
dice:

Art. i°  Grávase con 2 ctvs. más, cada litro de aguar
diente que se consuma o introduzca en las provincias del 
A zuay y Cañar.

Art. 2o Este impuesto se invertirá en la reparación del 
camino entre la ciudad de Cuenca y Azogues, en la construc
ción de puentes sobre los ríos Sidcay y Avancay; y en la re
fección del camino que une dicha ciudad de Azogues con el 
pueblo de Cañar.

Camino de Lola a Zaruma

368 Nbre. 25 1913

310 Febrero 22 1907

63 Nbre. 16 1912

44 Octubre 25 1911

183

81

231

90

E l D. L. de 13 de Octubre de 1911, publicado en e l -----
dice:

Art. i°  Destínase al camino de Loja a Zaruma.
a) Los $ 100.000 a que se refiere el artículo final del D. 

de la A. N. de Enero 12 de 1907.
b) Los fondos a que se refiere la primera partida del 

art. 74 de la Ley de presupuestos.
c) E l producto del impuesto a que se refiere la letra i) 

del N° 50 del art. i°  del D. L. de 27 de Junio de 1910, única
mente respecto de loque produjere dicho impuesto en la pro
vincia de Loja.

La L ey sustitutiva sancionada el 17 de Octubre de 1912
publicada en e l ..................................................................... ...............
dice:

El rendimiento del impuesto determinado en el ordinal 
c) del artículo antes copiado, se determina hoy, en el art. 5Q,

36 Octubre 16 1911

48 Octubre 29 1912

67

32
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Números Fechas Ahos Páginas

letra c) de la Ley sustitutiva de la de 27 de Junio de 1910, 
que dice:

€c) 10 ctvs. más por cada litro de aguardiente que se
introduzca a cualquier lugar de la República.

E l aguardiente que se produzca en las poblaciones pa
gará 15 ctvs. más por litro.— Si el aguardiente excediere de 
veintiún grados Carthier, pagará 1 ctv. más por litro y por 
grado».

Camino de Lola a Zamora

El D. L. de 13 de Octubre de 1911, publicado en e l . .  . .  
dice:

Art. 2o Destínase al camino de Loja a Zamora la suma 
de $ 25.000 qne se tomará de la partida de Gastos Im previs
tos para obras públicas, de que trata la parte final del art. 39 
de la L ey de Presupuestos vigente, pudiendo auxiliarse esta 
obra con la cantidad de $ 15.000 que se tomarán de los fon
dos especificados en el art. precedente,

Art. 30 Son también fondos para esta obra: el producto 
de patentes de minas en Loja y el de la venta de terrenos b al
díos en la misma ciudad.

36 Octubre 16 1911

1

67

E l D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
dice:

Art. i°  Son fondos para la prosecución del camino de 
Loja al Zamora.

a) Las erogaciones recolectadas en el ano de 1910 por 
las Juntas Patrióticas de la provincia de Loja.

b) Seis mil sucres anuales, por el tiempo que fuere ne
cesario para la conclusión de dicho camino, los que se apli
carán a la partida del Presupuesto del Estado correspondien
te a la  Región Oriental.

Art. 2o L a  dirección de los trabajos y recaudación de 
estos fondos, seguirá a cargo de la Junta y Colector respecti
vamente, creados por el Decreto Ejecutivo de 20 de F ebrero  
de 1903.

Camino de Célica a Santa Rosa u construcción de un 
puente en el río Puuango

E l D. L. de 16 de O ctubre de 1911 publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 2?— Son fondos para esta obra $ 10.000 que por una 
sola vez se erogan de las arcas fiscales y que deben figurar 
en el Presupuesto G eneral, y el impuesto adicional de 4 ctvs. 
en cada litro de aguardiente, impuesto creado por D. L. de 
Octubre 20 de 1903, para la reparación del camino expresado.

E l D. L. de 20 de Octubre de 1903 publicado en e l. . . 
dice:

Art. 1?— Continúese cobrando en los cantones de la pro
vincia de Loja los siguientes impuestos:

a) 4 ctvs. adicionales a cada litro de aguardiente;
b) $ 1  por toda cabeza de ganado vacuno mayor que se 

exporte o venda al Perú o a la provincia de E l Oro y el 
Azuay, impuesto que lo pagará el vendedor, o el que, sin p re
via venta, lo exporte por cuenta propia;

c) s i  por la venta en feria de toda cabeza de ganado 
mayor; y

a¡) E l peaje de 10 ctvs. de sucre por cada quintal de 
artículos extranjeros, que del Perú o de otras provincias de 
la República, se introduzcan a los dichos cantones, excep
tuando la sal peruana.

(Véase también caminos públicos en Loja).

E l D. L. de O ctubre 11 de 1913, publicado en e l .............
dice:

Art. 1?— Encárgase a la M unicipalidad del cantón C é li
ca la construcción de un puente sobre el río Puyango y la re
paración del camino que conduce del antedicho cantón al de 
Santa Rosa (provincia de E l Oro).

Art. 2^— Son fondos para estas obras:
(i) s 30.000 que, por una sola vez, se erogarán de las 

rentas fiscales y que deben figurar en el Presupuesto N a
cional;

b) E l impuesto adicional de 4 ctvs. por cada litro de 
aguardiente que se introduzca o consuma en el cantón Santa 
Rosa, el que se halla establecido por D. L. de O ctubre 7 de 
1899;

932 O ctubre 22 1915

38 Octubre 18 1911

626 O ctubre 26

333 Octubre 14
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c) 4 ctvs. que se tomarán del impuesto que cobra el 
Fisco en la producción de aguardiente en el cantón Célica.

Art. 3?— L a suma asignada para estas obras en la letra 
«) del artículo anterior, será depositada en uno de los Ban
cos de la República, con el plazo de seis meses, bajo la res
ponsabilidad del Ministro de Hacienda.

Art. 49— Los fondos señalados en las letras a) y c) del 
art. 29 serán recaudados por el Tesorero M unicipal de C é li
ca, el que deberá llevar cuenta separada de la que le corres
ponde a tal empleado.

Art. 59— Los fondos designados en la letra b) del art. 29 
serán recaudados por el Tesorero Municipal de Santa Rosa y 
remitidos, bajo su responsabilidad, al Tesorero de igual de
signación en Célica.

Camino de Santa Rosa a Zaruma

L a L ey Reformatoria del Código de Minería, publicada
en el ........................................................................................................
dice:

Art. 12. (último inciso).— Respecto de las minas ubica
das en el cantón Zaruma, seguirá rigiendo el Decreto Legis
lativo de 10 de Octubre de 1899, en cuanto al valor de las 
patentes y su inversión.

E l D. L. de Octubre 10 de 1899, publicado en e l .............
dice:

Art. i ° — Las minas ubicadas en el cantón Zaruma paga
rán por derechos de Patente anual la suma de cincuenta su
cres por cada pertenencia que esté en explotación, y diez por 
las que no lo estén.

Art. 30— E l producto de patentes de que hablan los ar
tículos anteriores se empleará en la reparación o construc
ción del camino de Zaruma a Santa Rosa, sin que pueda di
cho producto emplearse en otra cosa, bajo la responsabilidad 
personal de quien ordenare lo contrario.

El D. L. de 7 de Octubre de 1899, publicado en e l ...........
dice:

«Art. 2o Son fondos para ese camino:
i° E l impuesto que, por Decreto especial, pagarán los 

asientos mineros de Zaruma;
2o La suma que, para esta obra, se asigna en la distri

bución del 20% adicional, en el reparto que corresponda a 
la provincia de E l Oro;

30 E l producto del peaje en el cantón Santa Rosa, con
forme al D. L. de 23 de Agosto de 1887; y

4" 4 ctvs. que, como contribución adicional, se impone a
cada litro de aguardiente que se introduzca o consuma en el 
cantón Santa Rosa».

Camino de tndanza a Gualaceo

El D. L. de Octubre 31 de 1913, publicado en e l .............
dice:

«Art. i ° — Segrégase del cantón G ualaquiza el territorio 
de Indanza, y se lo anexa al cantón Gualaceo.

Art. 30— L a mitad de los impuestos a la introducción y 
producción de aguardientes en el cantón de Gualaceo, se des
tina a las reparaciones del camino de Indanza a Gualaceo. y 
la otra mitad a las obras públicas de la misma parroquia, a 
juicio de la M unicipalidad del expresado cantón. Esta in
versión la verificará el Tesorero bajo su más estricta respon
sabilidad».

Camino de Catacocha a Santa Rosa

Véase «Puente sobre el río «Bella María» y «Obras P ú 
blicas en Loja».

D. L. de Octubre 20 de 1903, publicado en e l ...................

Camino de Saraguro al Pasaie

Véase «Obras Públicas en Loja».
Df L. de Octubre 20 de 1903, publicado en e l .................

Camino de Babahogo a Yaguachi

Véase «F errocarril a Yaguachi».
D. L. de Octubre 8 de 1908, publicado en e l.

Registro  Oficial

Números

640

969

Fechas

Octubre 24

Octubre 10

968

359

626

626

786

Octubre 7

Nbre. 14

Octubre 26

Octubre 26

Octubre 15

Anr9 de Leg.

Años

1914

Páginas

16

1899 109

1899

1913

1903

1903
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Camino de Azogues al pueblo de Cañar

Véase «Camino de Cuenca a Azogues, etc.»
D. L. de Octubre 21 de ig ir ,  publicado en el .

Registro  Oficial

Números fechas

44 Octubre 25

Anr? de Leg.

Años Páginas

1911 90

Caminos públicos de Loja
E l D. L. de 20 Octubre de 1903 publicado en e l. . . .
dice:
Art. i 9— Continúese cobrando en los cantones de la pro

vincia de Loja los siguientes impuestos:
a) 4 ctvs. adicionales a cada litro de aguardiente;
b) . $ 1 por toda cabeza de ganado vacuno mayor que se 

exporte o venda al Perú o a la provincia de E l Oro y el 
Azuay, impuesto que lo pagará el vendedor, o el que, sin 
previa venta, lo exportare por cuenta propia;

c) . $ 1 por la venta en feria de toda cabeza de ganado
mayor; y

d ) . E l Peaje de 10 ctvs. de sucre por cada quintal de 
artículos extranjeros, que del Perú o de otras provincias de 
la República, se introduzcan a los dichos cantones, excep
tuando la sal peruana.

No pagarán este último impuesto los artículos en tránsi
to; el importador que lo haya pagado en alguno de los re feri
dos cantones, no estará obligado a satisfacerlo en otro.

Art. 2^— E l producto de estos impuestos se destina, en 
cada cantón, a las obras que a continuación se expresan:

En el de Loja, a la reparación y mejora del camino al 
Perú hasta Cariamanga;

En el de Calvas, al mismo camino hasta Sozoranga;
En el de Macará, al mismo camino desde Sozoranga, 

hasta la frontera;
En el de Paltas, a la construcción de un puente en el río 

de «Bella María» y a la apertura de un camino que, partien
do de Catacocha, vaya a empalmar con el que conduce de 
Loja a «Santa Rosa»;

En el de Célica, a la reparación del camino que condu
ce a «Santa Rosa»; y

En el de Saraguro, a la reparación y mejora del camino 
que conduce al Pasaje.

Art. 30.— En el cantón de Saraguro se crea un nuevo im
puesto adicional de 3 ctvs. al litro de aguardiente, y su pro
ducto se aplicará a la misma obra indicada en el inciso últi
mo del artículo anterior».

Véase también D. L. de Octubre 7 de 1912, publicado 
en e l ...........................................................................................................

626 Octubre 26 1903

33 Octubre n 1912

Canalización y desecación de Ibarra

E l D. L. de 20 de Octubre de 1900, publicado en e l . . .  . 
dice:

«Art. 2o— Son fondos para esta obra:
i 9 L a suma de $ 16.000, que se votará de fondos comu

nes, en la «Ley de Gastos» que debe expedir el Congreso ac
tual;

2? El impuesto adicional de 2 ctvs. en cada litro de 
aguardiente que se introduzca o consuma en la provincia de 
Imbabura; y

39 L a  suma que anualmente vote el M unicipio para la 
composición de las calles de Ibarra».

Véase también «Agua Potable, casa de Gobierno, etc., en 
Ibarra».

D. L. de O ctubre 18 de 1913, publicado en e l ....................

1.248 O ctubre 24

344 O ctubre 22

1900

1913

38

182

46

129

Canalización y Agua Potable en Cayambe

E l D. L. de O ctubre 15 de 1915, publicado en e l .............
dice:
Artículo único.— E l impuesto de tres por mil que paga el 

cantón Cayam be para la carretera que va de Quito a Ibarra, 
se destina a la canalización y provisión de Agua Potable del 
referido pueblo de Cayambe. En consecuencia, queda modi
ficado en este sentido, en la parte pertinente, el D ecreto E je 
cutivo de 24 de Febrero de 1904.

Canalización del río Jubones

E l D. L. de Noviem bre 6 de 1908 publicado en e l ...........
dice:
1 «Art. i ° .— Destínase exclusivam ente el producto de este 
ujpuesto (se refiere al impuesto sobre la producción de cacao

932 Octubre 22 1915

806 Nbre. 9 1908

89

96
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en El Oro) a obras públicas de la mencionada provincia, de 
conformidad con el reparto siguiente:

Para canalización del río Jubones, 7 ctvs.»
Véanse también los arts. i°  20 y 30 copiados en la sec

ción «Bombas contra incendios» de Machala y Pasaje, co
rrespondientes al D. L. de 10 de Octubre de 1910 publicado
en e l ..........................................................................................................

Véase también el D. L. de Octubre 17 de 1 9 1 1 .................
E l D. L. de Octubre 2 de 1915, publicado en e l ...............

dice:
Art. 2o.— Para la realización de las obras, a que se refie

re el artículo anterior, se grava la producción del cacao de 
la provincia de E l Oro con 80 ctvs. cada quintal, y la expor
tación por las Aduanas de la misma, con 60 ctvs. los 46 kilos.

En el impuesto de los 8octvs. sobre la produccción, que
dan incluidos los 7 ctvs. que recauda actualmente el M unici
pio de Machala para los trabajos del Jubones; el impuesto de 
80 ctvs. se cobrará hasta la terminación de las obras del Ju
bones y hasta que sean cancelados todos los valores, con sus 
respectivos intereses, que para dicha obra hubiere suminis
trado la Asociación de Agricultores.

Art. 30.— Cancelada la cuenta con la Asociación de A gri
cultores, el saldo que hubiere, así como el impuesto de 60 
ctvs a la exportación de cacao, pasará a la obra del F erroca
rril de E l Oro.

Números fechas

1.365 Octubre 11 
41 Octubre 21 

919 Octubre 5

Años Páginas

1910 35
1911 84
1915 58

Canalización, Pavimentación y Agua Potable de la ciudad 
de Guayaquil

E l D. L. de Octubre 6 de 1911 publicado en e l .................
(en la base octava), dice:

«a) 2% adicional sobre los derechos de importación,
cobrados en la Aduana de Guayaquil. (D. S. de A bril de 
1906, aprobado por el Congreso);

b) 80 ctvs. de sucre por cada 46 kilogramos de cacao 
que se exporte por la misma Aduana, exceptuando la produc
ción de la provincia de E l Oro. (D. S. de A bril de 1906, 
aprobado por el Congreso);

c) /zfc  sobre la renta que .produzca la propiedad urba
na de Guayaquil, según catastro de la M unicipalidad. (D. 
S. de Abril de 1906, aprobado por el Congreso);

d) $ 3 por cada cabeza de ganado vacuno mayor que se 
importe a la República para el consumo, exceptuando el ga
nado que se introduzca por la provincia del Carchi. (L ey 
de Octubre de 1909);

e) La cantidad mensual de $ 10.000 que le entregará la 
M unicipalidad a la Junta de Canalización, de acuerdo con la 
L ey de Octubre de 1909. Esta cantidad será entregada por 
el Banco del Ecuador, por cuenta de la M unicipalidad, y to
mada del sobrante del impuesto municipal sobre el cacao, 
después de pagar de la una mitad los $ 70.000 de intereses al 
expresado Banco y los $ 96.000 de la Junta de Beneficencia 
Municipal, y de la otra mitad los $ 175.000 de que habla la 
letra h) de la presente base;

f )  2%o sobre el valor de la propiedad rústica y de la 
propiedad urbana, de los cantones de Guayaquil y Yaguachi. 
(Leyes de Noviembre de 1908 y Octubre de 1909);

g )  E l producto bruto de la venta y suministro de agua 
potable de la ciudad de Guayaquil. (Acuerdo M unicipal de 
4 de Febrero de 1911);

//) $ 175.000 tomados de la mitad del impuesto m unici
pal sobre el cacao. (Acuerdo Municipal de 4 de Febrero 
de 1911);

i )  E l 8% adicional a los derechos de importación co
brados en la Aduana de Guayaquil;

j )  $ 12.000 que el Gobierno del Ecuador entregará men
sualmente al Banco Com ercial y Agrícola de Guayaquil, del 
producto del impuesto del M uelle F iscal de esa ciudad; y

k) Los impuestos que la M unicipalidad cobrará por el 
uso de cualquier clase que fuere, del nuevo M alecón*,

El D. L. de Octubre 8 de 1912, publicado en e l.................
modifica el anterior:

«Art. i?  La Junta de Canalización de Guayaquil proce
derá inmediatamente a renovar las cañerías urbanas de agua 
potable de dicha ciudad que se hallaren en mal estado.

Art. 4  ̂ Si transcurriere un año, contado desde la pro
mulgación de este Decreto, sin haberse contratado el sanea
miento general de Guayaquil, la misma Junta ejecutará bis 
obras indispensables para aumentar el caudal de agua en can
tidad suficiente para el consumo de la población.

32 Octubre 11 1911

34 Octubre 12 1912

58

184
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Registro  Oficial Anr<? de Leg.

Asimismo procederá a desecar los pantanos y ejecutar las 
demás obras de saneamiento de mayor urgencia.

Art. 59 Son fondos para las obras de que se trata en el 
artículo anterior:

Todos los que provengan de los impuestos enumerados en 
la base 2̂  (refiérese a la 8?) del D. L. de 5 de Octubre de 
1911, en la cual se autorizó al Ejecutivo para contratar un 
empréstito destinado a las obras de canalización, provisión de 
agua y otras de Guayaquil».

E l D. L. de 27 de Setiembre de 1913, publicado en e l . . .  
dice:

cArt. i 9 Facúltase al Poder Ejecutivo para que contrate 
un empréstito de £ 2’ooo.ooo, o su equivalente en otra moneda, 
o la suma que fuere necesaria, para las obras de saneamiento, 
canalización y pavimentación de la ciudad de Guayaquil.

Art. 29 El tipo de interés a que se contrate el emprés
tito, no excederá del 6^0 anual, el 1%  de amortización y su 
producto líquido no menor del 85°¡o. Caso de contratarse al 
5% de interés, el producto neto no será menor del 80 *c.

La cancelación del préstamo se efectuará en relación y 
conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.

Art. 39 El Poder Ejecutivo afectará; en garantía, las 
rentas designadas en el I). L. de 6 de Octubre de 1911, excep
tuando de ellas el impuesto de 1 ^  ctvs. a la exportación de 
cacao, que seguirá cobrando directamente la Municipalidad 
de Guayaquil».

Véase el contrato celebrado con la casa W hite, en Enero 
5 de 1914, publicado en el ................................................................

Números Fechas

322 Stbr«. 30

Años

1913

1

426 F ebrero 5 1914

Páginas

102

I del R.

Canalización de Ambato

El D. L. de 4 de Noviembre de 1913, publicado en e l . .
dice:

Artículo único.— El art. 29 del D. L. de 11 de Octubre de 
1911, que autoriza al Municipio de Ambato para contratar un 
empréstito, dirá: «Facúltase, asimismo, a la Municipalidad 
de Ambato, para que contrate un empréstito hasta de $ 50.000; 
garantizándolo con las reutas municipales o con la hipoteca 
de sus bienes raíces, para atender a la canalización de aque
lla ciudad».

362 Nbre. 18 1913 171

Canalización Sanitaria, Pavimentación ij muro de Bahía 
de Caráquez

El D. L. de 15 de Octubre de 1912, publicado en e l .........
dice:

Art. 79 Son fondos para estas obras:
a) E l i% o con que se gravan los predios urbanos y los 

establecimientos com erciales e industriales de Bahía, mientras 
dure la amortización del capital necesario para llevar a tér
mino las obras de que se trata;

b) E l valor de los derechos del 6 y 4% destinado en la 
L ey  de Aduanas para la construcción de la Aduana y M uelle 
de Guayaquil, que produzca la Aduana de Bahía, siempre que 
no hubiere obstáculo, en razón de contratos anteriores;

c) E l impuesto de canalización que se cobra en la Adua
na de Bahía;

d) La cantidad asignada en la L ey  de Presupuestos para 
el F errocarril provincial de Manabí.

La construcción del muro está ordenada por el D. L. de
Octubre 31 de 1912, publicado en e l ................................................
que dice:

Art. i 9 L a Junta de Canalización Sanitaria y Pavim en
tación de Bahía de Caráquez construirá también un muro 
para evitar el avance del mar, al noroeste de la ciudad.

Art. 39 En la construcción del muro se em pleará la 
cantidad votada, con este objeto, en el Presupuesto Nacional. 
L a  Junta podrá invertir, además, en la misma obra los fondos 
señalados en el predicho Decreto, o realizarla  conjuntamente 
con los de Canalización Sanitaria y Pavimentación.

Véase también «Obras Públicas en Manabí».
D. de la A. N. de F ebrero  19 de 1907, publicado en e l . .

Canalización del Río Pueblovleio

E l D. L. de O ctubre 6 de 1914, publicado en e l ...............
dice:

Art. 30— Son fondos para estas obras, hasta su term i
nación:

38 Octubre 17 1912

67 Nbre, 21 1912

309 Febrero 21 1907

627 Octubrt 8 1914

192

243

68

42
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a) Los creados por el D. L . de 15 de Octubre de 1913, 
para la construcción del Ferrocarril de Babahoyo a Venta
nas, pasando por Puebloviejo;

¿) Los impuestos determinados en el número anterior, 
que gravarán desde el i°  de Enero de 1915 a los predios 
rústicos situados en las parroquias que atraviesa el río Pue
bloviejo desde H población de este nombre hasta su desem
bocadura en el río Babahoyo.

Art. 40— Los fondos serán recaudados por un Colector 
Especial nombrado por el Poder Ejecutivo, gozará de la re
muneración del 4% sobre las cantidades que recaude y esta
rá sujeto a las prescripciones de la L ey de Hacienda. Los 
fondos que recaudare el Colector los depositará en uno de 
los Bancos de Guayaquil.

E l D. L. de Octubre 2 de 1915, publicado en e l ...............
dice:

Art. i ° — Derógase el D. L. de Octubre 6 de 1914, en la 
parte que grava con el impuesto establecido en dicho D ecre
to a los fundos rústicos de las parroquias Isla de Bejucal y 
Baba.

Art. 2o— Créase el impuesto del uno por mil sobre los 
fundos rústicos del cantón Baba, destinándolo a la canaliza
ción del río de su nombre y limpieza de los demás, casas pa
ra escuelas de ambos sexos, reconstrucción de la casa muni
cipal y otras obras de utilidad legal.

Art. 11.— Autorízase a la M unicipalidad para que con 
garantía de las rentas asignadas por este Decreto, contrate 
un empréstito hasta por la cantidad necesaria para la reali
zación de la obra.

Canalización del Río Baba. Locales para Escuelas de ambos 
sexos, Casa Municipal ij otras obras de utilidad legal

Véanse los Decretos Legislativos citados en la «Canaliza
ción del río Puebloviejo».

Canalización de la ciudad de Guaranda

El D. L. de Setiem bre 15 de 1915, publicado en e l .........
dice:

Art. i ° — Asígnase para la canalización de la ciudad de 
Guaranda, los siguientes fondos:

a) E l impuesto de los cinco centavos al consumo de 
aguardientes, con que contribuye el Fisco para el camino de 
Guaranda a San Juan;

b) E l producto de las especies existentes actualmente en 
la Colecturía de Guaranda de rentas atrasadas y las que in
gresaren en lo sucesivo a dicha Colecturía, hasta la conclu
sión de la obra;

c) E l 10^0 de las rentas municipales del cantón de G ua
randa;

d) D iez mil sucres anuales de la partida de Gastos E x
traordinarios del Presupuesto Nacional.

Art. 2o— Los fondos indicados en los incisos a, c y d, lo 
serán por cinco años contados desde 1916.

Art. 30— L a obra correrá a cargo de la M unicipalidad 
de Guaranda, la que llevará a cabo directamente o por con
trato .

Art. 40— Quedan derogadas todas las leyes que se opon
gan a la presente, la que regirá desde la fecha de su promul
gación.

Canalización u Pavimentación de Portovieio

E l D. L. de 20 de D iciem bre de 1913, publicado en e l . ,  
dice:

Art. i ° — Destíñanse las treinta y cinco unidades que se 
tomarán de los impuestos a que se refiere el N° 50 del art. 
50 del D. de la A .’ N. de F ebrero 19 de 1907, (*) según letra 
a) del art. 6o del mismo Decreto, para la pavimentación y 
canalización de la ciudad de Portoviejo. Exceptúanse las 
cuotas proporcionales que corresponden a las obras de agua 
potable de Jipijapa, Bahía de Caráquez y Rocafuerte.

R egistro  Oficial

Números

920

Fechas

Octubre 6

905 Stbre. 17

392 Dbre. 24

Anr? de Leg.

Años Páginas

1915 63

1915 45

1913 187

(*) E l N° 50 del art. 50 del Decreto Legislativo de Febrero 19 de 1907, pág. 68 del Anuario de 
Legislación, dice: «10 centavos adicionales por cad a.50 kilos de mercaderías que se importaren del ex
terior por los puertos de Manabí, si son de las clases de 2 centavos a $ 1 por kilo, y 40 centavos, si son 
de las de más de $ 1».
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Registro  Oficial Anr<? de Leg.

Art. 2o— Los Administradores de Aduana de Manabí, 
previo aviso al Tesorero, remitirán quincenalmente dichos 
valores al Tesorero Municipal del cantón Portoviejo, quien 
llevará cuenta aparte de los egresos e ingresos de esta renta.

Art. 50— Los fondos acumulados en el presente año, por 
concepto del D. de la A. N. de Febrero 19 de 1907, ingresa
rán a la Tesorería M unicipal de Portoviejo, para cuyo efecto 
el Ministerio de Hacienda dictará la orden respectiva.

Art. 6o— Este Decreto surtirá sus efectos hasta que se 
concluyan las obras de canalización y pavimentación de la 
ciudad en referencia. Term inadas éstas, dichos fondos con
tinuarán acumulándose para las obras a las cuales fueron 
destinados.

Art. 70— Queda en estos términos reformado el D. de la 
A. de Febrero 19 de 1907.

Números Fechas Años Páginas

Canalización del puerto de Manta

Véase «Aduana de Guayaquil».
D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en el 613 Stbre. 22 1914 32

Canalización del río Esmeraldas

Véase «Obras Públicas en Esmeraldas».

D. L. de Octubre 7 de 1912, publicado en e l ......................

Cárcel ij Casa Municipal en Pelileo u Camino de Canelos

E l D. L. de Setiem bre 22 de 1902, publicado en e l .........
dice:

«Art. 19— Grávase con 7 ctvs. más cada litro de aguar
diente que se consuma en dicha provincia.

Art. 2o.— Estos fondos se invertirán en las obras y forma 
que en seguida se expresa:

i ° .......... .............. ;29— 2 ctvs. para la construcción de una
cárcel y terminación de la Casa M unicipal del cantón de P e
lileo. Concluidas las obras de que habla este inciso, los cen 
tavos que para ellas se asignan pasarán a formar parte de los 
fondos del camino de Canelos».

Véase también el D. L. de Noviem bre 3 de 1913, publi
cado en e l...............................................................................  ...............

Cárcel en Babahoijo

33

309

364

Octubre 1 r

Stbre. 25

1912

1902

Nbre. 20 1913

181

22

175

Destíñanse para su construcción los fondos existentes en 
poder de las Colecturías#y T esorería de Los Ríos y que fue
ron creados para el establecimiento de grifos contra incen
dios .......................................................................................................

Cárcel en la parroquia de Santafé (prov. de Bolívar)

Véase «Agua potable, locales para escuelas, etc., en la 
parroquia de Santafé».

D. L. de O ctubre 25 de 1913, publicado en e l ...................

Carretera que unirá los tres cantones de la provincia 
de Bolívar hasta Balzapamba

608

365

S tb re . 15

Nbre. 21

1914

1913

E l D. L. de O ctubre 11 de 1909, publicado en e l .............
dice:

«Artículo único.— Facúltase a la M unicipalidad de Gua- 
randa para que invierta los fondos destinados al camino de 
Angajaca en la construcción de la carretera que unirá los 
tres cantones de la provincia de Bolívar hasta Balzapam ba ».

E l D. de la A. N. de Enero 12 de 1907, publicado en el 
dice:

«Art. i ° .— Son fondos para la conclusión de la carretera 
de Angajaca:

i° . L a  cantidad que se asigna en el Presupuesto N acio
nal para este objeto;

2o. E l con que se grava la propiedad territorial
de la provincia de Bolívar;

39 5 ctvs. por litro de aguardiente, de la renta fiscal que
este ramo produzca en la misma provincia;

4 . % 1 por cada cabeza de ganado mayor que se des
poste en la mencionada sección territorial; y

1.077 O ctubre 14

288 Enero 26

1909

1907

26

177

21

42

7
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5°. 50 ctvs. por la venta de cada cabeza de ganado ma
yor qué se verifique en la misma».

Carretera de Cuenca a Biblián u camino de Biblián a fluigra

Registro  Oficial

Números fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

E l D. L> de Octubre 18 de 1912, publicado en el ...........
dice:

Art. 1?— Para la reparación y conclusión de la Carrete
ra de Cuenca a Biblián, que pasa por Azogues, y para el ca 
mino de Biblián a Huigra, se destinan los siguientes fondos:

a) E l 1 <¡00 anual sobre los predios rústicos que valgan 
más de $ 30.000 de las provincias del Azuay y Cañar y de 
las parroquias de Alausí, Huigra y Chunchi;

b) 5 ctvs. adicionales a la introducción de cada litro de 
aguardiente a los lugares de consumo de las mismas provin
cias y parroquias;

Los 5 ctvs. destinados por el D. L. de 7 de Octubre de 
1908 para reparaciones del camino de Bueste, seguirán in vir
tiéndose en este objeto;

c) 5 ctvs. en cada litro de aguardiente que estuviere al
macenado el i°. de Enero de 1913 en los lugares de consu
mo a donde se hubiese introducido en las provincias del 
A zuay y Cañar. Este impuesto se cobrará también en toda 
la República, y se destinará en las demás provincias al ser
vicio y obras de Beneficencia, a juicio del Ejecutivo;

</) Las cantidades votadas para esta obra en el Presu
puesto Nacional y la destinada para la carretera de Azogues 
a la línea férrea de Durán a Quito, conforme a la letra a) 
del art. 2? del D. L. de 4 de Octubre dd 1901.

Carretera de Zaruma a la ciudad de Loja

44 Octubre 24 1912 196

El D. L. de Octubre 28 de 1913, publicado en e l .............
dice:

«Art. 89— Cubiertos los gastos de instalación, compra de 
elementos, servicio administrativo y pago de partícipes, se
gún el art. 10 de esta Ley, destínase el producto neto de este 
Estanco (refiérese al Estanco de Tabaco) para las siguientes 
obras públicas:........................

b) La tercera parte restante se destinará a la construc
ción de una carretera que, pasando por la población de Z a
ruma, llegue hasta la ciudad de Loja. Esta carretera empal
mará con la que actualmente construye la Sout Am erican 
Development C 9 y será contratada por el Ejecutivo»

E l art. i¿  de este mismo Decreto dice:— «El Poder E je 
cutivo llevará a cabo el cumplimiento de esta Ley, tan pron
to como hubiere obtenido el empréstito de que habla el art 49»

Carretera de Santa Rosa a Puerto Bolívar

E l D. L. de Octubre 28 de 1913 publicado en e l ...............
dice:

«Art. 8o.— Cubiertos los gastos de instalación, compra de 
elementos, servicio administrativo y pago de partícipes, según 
el art. 10 de esta Ley, destínase el producto neto de este E s
tanco (refiérese al Estanco del Tabaco), a las siguientes 
obras públicas:......................

c) De la tercera parte señalada en la letra b), se toma
rá una cantidad necesaria para la construcción y prolonga
ción de una carretera que, partiendo desde la población de 
Santa Rosa, llegue hasta Puerto Bolívar. Esta obra será 
también contratada por el Ejecutivo. De estos mismos fon
dos el Poder Ejecutivo podrá tomar la cantidad necesaria 
para los estudios de una línea férrea del Pasaje a la ciudad 
de Cuenca.

El art. 12 de este mismo Decreto, d ice:— «El Poder E je 
cutivo llevará a cabo el cumplimiento de esta Ley, tan pron
to como hubiere obtenido el empréstito de que trata el ar
tículo 40.»

Carretera de Jipifapa al puerto (le Maclialilla 
pasando por Caijo

E l P . L. sancionado el 3 de Octubre de 191J y publicado
en e l ...........................................................................................................
dice:

Art. 40.— Son fondos para esta carretera:
t í )  El impuesto de 5 ctvs. a cada litro de aguardiente 

de 21 grados Carthier que se introduzca o elabore en el can
tón Jipijapa y 1 ctv. más por cada litro y grado de exceso;

349 Nbre. 3 1913

349 Nbre. 3 1913

327 Octubre 6 1913

M

1 4 -  15

103
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b) La cantidad de $ 3.000, que para la obra destinara 
anualmente la M unicipalidad de Jipijapa.

Art. 5^— La recaudación de los fondos destinados para 
esta obra se hará por el Tesorero Municipal del cantón de 
Jipijapa, quien llevará cuenta separada de dichos fondos.

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

Carretera de Cuenca a Biblián u de Biblián a Azogues

Véase «Carretera de Cuenca a Biblián y de Biblián a 
Huigra».

D. L. de Octubre 18 de 1912, publicado en e l ................... 44 Octubre 24 1912 196

Casa Municipal ij Mercado en Guayaquil

El D. L. de 19 de Octubre de I905, publicado en el . . . .  
dice:

Artículo único.— E l art. i° , inciso a), del D. L. de 17 de 
Setiem bre de 1904, dirá:

a) El impuesto de 6 ctvs. más con que se grava cada li
tro de aguardiente y alcohol que se elabore, introduzca o 
consuma en el cantón Guayaquil.

El D. S. de Julio 18 de 1906, publicado en e l ....................
dice:

Art. i ° — Señálase al efecto, como renta M unicipal y en 
sustitución a la del tabaco, el 2c/o de los derechos actuales de 
importación por la Aduana de Guayaquil.

Percibirá la M unicipalidad esta renta hasta llenar los 
presupuestos de las obras mencionadas (una nueva Casa M u
nicipal y Plaza de M ercado) en el art. del referido D. L. de 
17 de Setiem bre de 1904......................................  ............................

Gasa de Gobierno en Ibarra

E l D. L. de Octubre 4 de 1911, publicado en e l . ______
dice:

Art. i ° .— Destíñanse 2 ctvs. del impuesto a la produc
ción del aguardiente en la provincia de Imbabura para la 
provisión de agua potable a la ciudad de Ibarra.

E l i% o de la contribución para el camino del «Pailón», 
también se invertirá en esta obra, una vez concluido el pago 
del crédito del Fisco al Banco Pichincha. (Esta contribución, 
por D. L. de Setiem bre 6 de 1913, está aplicada al F e r r o c a 
rril de Esm eraldas a Quito).

Art. 30— Adquirida el agua y concluidas las obras de que 
habla el artículo anterior, los fondos formarán parte de los 
que se destinen a reedificar la Casa de Gobierno de la mis
ma ciudad hasta su conclusión.

Véase también el D. L. de 18 de O ctubre de 1912, publi
cado en el ....................................................... .........................................

Gasa, Biblioteca u Teatro Municipal de Guayaquil e 
instalación ij sostenimiento de Museos Municipales en la 

misma ciudad

E l D. L. de 11 de O ctubre de 1911, publicado en e l . .  * 
dice:

Art. i ° — Erigidos los monumentos expresados en el pri
mer considerando, («Nueve de Octubre» y estatua «Gran Ma
riscal de Ayacucho») destíñanse los impuestos creados por los 
Dtos. Lvos. sancionados el 6 de Octubre de 1899 y 2 de Octu- 
tubre de 1900, respectivamente, para la construcción de la ca 
sa, Biblioteca y T eatro  M unicipal de G uayaquil; así como 
también p a ra la  instalación y sostenimiento de Museos Muni
cipales en la misma ciudad.

Art. 30— E l inciso último del art. i°  del D. L. de 6 de O c
tubre de 1899, dirá así:

«Estos impuestos adicionales serán cobrados sólo en la 
provincia del Guayas».

(El anterior D ecreto es modificatorio del siguiente que se
ñala fondos para el Monumento «Nueve de Octubre»):

E l D. L. de 6 de O ctubre de 1899, publicado en e l ...........
dice:

Art. i ° — Para la erección del expresado Monumento se 
crean los siguientes impuestos:

— El y i c/o adicional sobre el derecho de A lcabala  es
tablecido por el D. L. de 21 de Julio de 1890;

2°— E l 1960 adicional sobre las cantidades en préstamo 
civil o m ercantil;

Estos impuestos adicionales serán cobrados sólo en las 
provincias del Litoral.

40 Octubre 24 1905

1906

891 Stmbre. 20 1904

29 Octubre 6 1911

43 O ctubre 23 1912

37 O ctubre 17 1911

967 O ctubre 1899

3 i

347

11

43

195

72

87
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El D. L. de Octubre 30 de 1912, publicado eu e l ...........
dice:

Los mismos fondos después para la cancelación de las 
libretas de los acreedores de la Caja de Ahorros.

El D. L. de 11 de Octubre de 1911, public? do en e l . . . .  
dice:

Art. 7?— Derógase, asimismo, la ley de Octubre 10 de 1907, 
sólo en la parte que se refiere a la Municipalidad de G uaya
quil, quedartdo, por tanto vigente el gravamen establecido en 
el Decreto de 2 de Octubre de 1900, reducido a 2 ctvs. por 
botella y para los objetos designados en el art. i ó de la pre
sente ley.

Números fechas

66 1 Nbre.

37 | Octubre

I

Años

20 1912

17 1911

Páginas

240

73

E l D. L. de 2 de Octubre de 1900, publicado en e l ...........
dice:

(El art. 70 antes copiado reforma el siguiente artículo).
Art. i ° — Destínase para contribuir a la erección del Mo

numento del Gran M ariscal de Ayacucho en la ciudad de 
G uayaquil, el siguiente impuesto:

5 ctvs. que se cobrarán por cada litro de cerveza que se 
elabore en la provincia del Guayas.

Gasa para cuartel en Guenca (compra de una)

E l D. L. de 30 de Octubre de 1913, publicado en e l . ,  
dice:

Art. 40— El Poder Ejecutivo adquirirá en Cuenca una 
casa para cuartel, invirtieudo en la compra la cantidad que 
fuere necesaria, la que se imputará a lo que produzca el 
impuesto fiscal al aguardiente en la provincia del Azuay, du
rante el año de 1914.

Esta inversión la hará el Gobernador de la expresada 
provincia, dando cuenta al Ministerio de Hacienda para co
nocimiento del Poder Ejecutivo.

(Este Decreto se halla ya caducado).

Gasa de Huérfanos en Guenca

233

359

Octubre 5

Nbre. 14

1900

1913

15

160

Véase «Escuela de Artes y Oficios de Cuenca». 
D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l . ,

Gasa de Temperancia de Guenca

Véase «Escuela de Artes y Oficios de Cuenca». 
D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en el

936 Octubre 27 1915

936 Octubre 27 19 15 102

Gasa Municipal del cantón Santa Rosa (E.I Oro)
(Costrucción de la)

E l D. L. de Octubre 13 de 1913, publicado en el.
dice:

«Art. i? — Facúltase a la M unicipalidad del cantón Santa 
Rosa, para que pueda imponer, en favor de sus rentas, los 
siguientes impuestos:

a) 20 ctvs. por cada barrica o caja de vino, cognac, ce r
veza u otro licor extranjero que se introduzca o consuma en 
el cantón. Si la introducción se hiciere en pipas de más de 
doscientos veinticinco litros, el impuesto sferá de 40 ctvs. por 
cada úna;

b) 10 ctvs. por cada quintal de cueros que se expenda 
en el cantón;

c) 10 ctvs. por cada quintal de quina, condurango o cas
carilla que se introduzca en el mismo lugar;

ci) 20 ctvs. por el quintal de corteza de mangle que se 
exporte;

*•) 10 ctvs. por cada cerdo que se introduzca para el
consumo del mencionado cantón;

f )  x/z ctvo. por cada litro de aguardiente que se intro
duzca o se produzca en el cantón, y sea de veinte o más gra
dos Carthier;

g )  E l i c/cu anual a los predios urbanos de la cabecera 
del cantón cuyo valor pase de $ 1.000, previo avalúo de p eri
tos nombrados por el Concejo Municipal;

k) 5 ctvs. anuales, que pagarán los propietarios, por 
cada cabeza de ganado vacunu que exista en el cantón. Para 
el cobro de este impuesto se form ará una Comisión compues
ta del Jefe Político, el Presidente del Concejo y dos ciudada
nos del lugar, la que determ inará la cantidad con que cada 
propietario debe contribuir.

404 Enero i? 
de 1914

1913 i i 5
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Art. 2°— Con el producto de estos impuestos, el Concejo 
Cantonal atenderá de preferencia, bajo responsabilidad soli
daria de todos sus miembros y la del Tesorero M unicipal, a 
la construcción de las obras y en el orden que a continuación 
se expresan: de la Casa Municipal, de un pabellón para pes- 
tosos y de un puente sobre el río Pital, en el Puerto del mis
mo nombre.

Art. 3^— Concluidas que fueren estas obras, el producto 
de dichos impuestos se empleará en cualquier otra obra pú
blica, a juicio del mismo Concejo Municipal.

Art. 4*? Facúltase al Municipio de Santa Rosa, para que, 
con garantía de los impuestos a que se refiere la presente Ley, 
contrate un empréstito con el que pueda atender a la rea liza
ción de las obras que se indican en el art. 2?

El D. L. ele Octubre 14 de 1915, publicado en e l.......... .
dice:

Art. i 9— L a M unicipalidad del cantón Santa Rosa recau
dará, por el tiempo de cinco años, el 50°/o de los impuestos que 
gravan la m ovilización del tabaco, en el mencionado cantón.

Art. 2?— Con el sobredicho producto, la M unicipalidad 
del referido cantón construirá en la cabecera del mismo, la 
Casa M unicipal y terminada esta obra, concluirá los edificios 
de las Escuelas.

Art. 4?— La recaudación de los susodichos impuestos se 
hará directamente por el Tesorero M unicipal del cantón San
ta Rosa, empleado que rendirá la fianza legal para el manejo 
de los fondos.

Números Fechas

928 Octubre 18

Años Páginas

1915 76

Gasa de Gobierno en Gotacachi

El D. L. de Noviembre 17 de 1915, publicado en e l .........
dice:

Art. i? — El impuesto del 5 c/o que grava las rentas de 
la Municipalidad de Cotacachi, creado por D. L. de 10 de 
Noviembre de 1909, para la Estatua de don Pedro Moncayo 
en Ibarra y destinado por el de 18 de Octubre de 1912 para 
el Agua Potable, Casa de Gobierno y la misma Estatua de 
don Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra, sucesivamente, 
asígnase al cantón Cotacachi para la construcción de una 
casa de Gobierno en dicho cantón.

Gasa de Gobierno en Babahoijo

El D. L. de 20 de D iciem bre de 1913. publicado en e l . . .  
dice:

Artículo único.— Destínase a la construcción de la Casa 
de Gobierno de Babahoyo el producto del impuesto de 5 ctvs. 
al litro de aguardiente almacenado en la provincia de Los 
Ríos al i? de Enero de 1914, establecido en la letra ) del 
art. 2? del D. L sancionado el 8 de O ctubre de 1913.

Dicho impuesto es el de 5 ctvs. por litro de aguardiente 
hasta de 2r grados Carthier y 1 ctvo más por cada grado de 
exceso en cada litro; extendiéndose la presente interpretación 
al mismo gravamen en toda la República, y también al de los 
5 ctvs. adicionales de que trata la letra c) del citado art. 2°

(Este D ecreto se halla derogado por el de O ctubre 2 
de 19 15)......................................................................................................

906 Stbre. 20 1915

389 Dbre. 20 1913

920 O ctubre 6 1915

47

1 8 6

60

Centenario del Nueve de Octubre de 1820 ij Exposición 
Nacional en Guaijadiiil en 1920

El D. L. de 16 de O ctubre de 1915, publicado en e l__
dice*

Art. 1?— D eclárase fiesta nacional dicha efem érides, y, 
de consiguiente, será feriado el 9 de Octubre de cada año, 
para toda la República.

Art. 29— Facúltase a la M unicipalidad de Guayaquil pa
ra que el 9 de Octubre de 1920 celebre en conmemoración 
de aquella fecha, una Exposición Nacional.

Art. 49— Son fondos para el cumplimiento de este D e
creto, los siguientes:

it) L a cantidad anual que la M unicipalidad de G uaya
quil señalará para este objeto, en sus presupuestos, desde 
el presentea año hasta 1920, inclusive;

b) E l de las renta? de los M unicipios de la R epú
blica, excepto el que correspondería a la M unicipalidad de 
Guayaquil; dicho impuesto será pagaejo desde 1916 fiesta 
J 9 2 0 , inclusive;

c) E l \oo<fo de recargo a los derecho?) ge soborgoj
(i) tas erogaciones particulares; y

949 Nbre. 12 ?9 i 5 I del 
R. O
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<•) Lo que produzcan las entradas, etc. de la Expo
sición y la venta de bienes expropiados para la formación de 
la plaza de Octubre.

Art. 50— E l recargo de los derechos de sobordo que se 
determina en la letra c) será recaudado por los respectivos 
Cónsules y remitidos por éstos directamente al Tesorero de 
Guayaquil o al de la Junta designado por ésta. (*)

Números Fechas Años Páginas

1

Certificados de la Sal

Véase «Amortización de los Vales de la Sal».
D. L. de Noviembre 6 de 1908, publicado en el 808 Nbre. 11 1908 97

Golegio «Pedro Garbo» de Guaranda

El D. L. de Agosto 9 de 1890, publicado en el . . . . . . .
dice:

«Art. i ° — Son fondos del Colegio Nacional de San P e
dro de la provincia de Bolívar:

2?— 40 ctvs. fuertes mensuales que pagará cada tienda o 
establecimiento, en cualquier punto de la provincia en que 
se vendan licores alcohólicos nacionales o extranjeros.

(Los otros números no se copian por pertenecer en la 
actualidad a otros partícipes)».

Colegio «Juan Bautista Vásquez» en Azogues y Golegio 
de Niñas en Cañar

E l D. de la A. N. de F ebrero 16 de 1907, publicado en el 
dice:

«Art. 50— Grávase con 6 ctvs. por litro la introducción o 
consumo de aguardiente en la provincia de Cañar.

De esta contribución se destinan: 3 ctvs. para las Muni
cipalidades de la provincia, y los otros 3 ctvs. para el Cole
gio «Juan Bautista Vásquez» en Azogues y el «Colegio de ni
ñas en Cañar».

1890

310 F ebrero 22 1907

82

82

Golegio «Nueve de Octubre» de Machala

E l D. L. de Agosto 18 de 1890, publicado en e l .................
dice:

«Art. i ° — Para aumentar las rentas del Colegio «San 
Vicente» del Guayas, se establece el impuesto de 5 ctvs. so
bre cada 46 kilogramos de cacao que se introduzca a Cuaya- 
quil.

Esta contribución comenzará a regir desde el i°  de E n e
ro de 1891.

L a  mitad del impuesto sobre el cacao que produzca la 
provincia de El Oro, se destinará al Colegio de Machala».

Véase también el D. L. de Octubre 17 de 1911, publica
do en e l .....................................................................................................

El D. L. de 13 de Octubre de 1905, publicado en e l . . ..  
dice:

«Art. Io— Para aumentar las rentas del referido Colegio, 
se establece el impuesto de 10 ctvs. sobre cada 46 kilogramos 
de café que se produzca en la provincia de El Oro y salga 
de su jurisdicción».

E l D. S. de 31 de Julio de 1906, publicado en e l ...............
dice:

«Art. i ° — Destínase el producto del impuesto sobre el 
juego en la provincia de El Oro, al sostenimiento del C ole
gio «Nueve de Octubre» de M achala.

E l D. L. de O ctubre 10 de 1910, publicado en e l ...........
dice:

«Art. i ° — Se exime de todo impuesto municipal o espe
cial al cacao de la provincia de E l Oro, con excepción de los 
destinados al Colegio «9 de Octubre», Hospital de M achala, 
e tc ............... ».

1890

41 Octubre 21 
32 Octubre 14

1911
1905

1906

1.365 Octubre 11 1910

89

84
17

355

35

Golegio «Espejo» en Babahogo

E l D. de la A. N. de 19 de Mayo de 1897, publicado en el 
dice:

«Art. 2o— Son fondos del Establecim iento:
i ° — Los que se designen en la L ey  de Presupuestos;
2o— Los que se determinen en la L ey de Instrucción P ú

blica;

1897 109

(♦ ) Este Decreto deroga el de Octubre 29 de 1913, en todas sus partes.
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3°— 50 ctvs. por mil que pagarán por dos años los fundos 
rústicos de la provincia, sobre la base del catastro formado 
para el cobro de la contribución del i% o;

40— Las herencias yacentes que, por sentencia judicial 
fueren adjudicadas al Fisco en la provincia de Los Ríos;

50— 5 ctvs. por cada litro de aguardiente nacional que se 
elabore o introduzca para el consumo en el cantón de Baba- 
hoyo; y

6 — Las donaciones voluntarias que se hicieren por cual
quier persona o corporación».

El D. L. de 21 de Setiem bre de 1912, publicado en e l . . 
modifica y adiciona el anterior, al tenor siguiente:

«Art. i ° — E l N° 30 del art. 20 del D. L. de 19 de Ma
yo de 1897 dirá:

«El i% 6 adicional que pagarán los predios rústicos de 
los cantones de B.ibahoyo, Baba y Puebloviejo, durante tres 
años, contados desde el i°  de Enero de 1913».

Art. 2o— Después del N° 6o, agréguese el siguiente:
■ $500 anuales que votarán las M unicipalidades d é la  

provincia de Los Ríos, desde la misma fecha, para la funda
ción y sostenimiento del Colegio».

El D. L. de 24 de Octubre de 1913, publicado en e l. . . .  
reforma los anteriores, así:

«Art. i ° — Prorróganse por dos años más los impuestos 
creados por D. L  de 21 de Setiem bre del año próximo pasa
do, para el Colegio Superior de Babahoyo.

Art. 2o— E l producto de los impnestos correspondientes 
a los años de 1913 y 1914» se empleará en la reconstrucción 
de la plaza del mercado en la ciudad de Babahoyo, desapa
recida en el último incendio».

Registro  Oficial

Números , Fechas

19

345

Stbre. 24

Octubre 28

Anr<? de Leg.

Años Páginas

1912

i 9 x3

167

133

Colegio Superior de Babahogo

Véase «Colegio Espejo» en Babahoyo.
D. L. de Octubre 24 de 1913, publicado en e l ...................

Colegio Vicente Rocafuerte

Son fondos para este Colegio, según disposiciones Legis
lativas, los siguientes:

E l N°. 1? del art. 50 del A rancel de Aduanas vigente 
dice:

L a madera sin labrar, en trozos, vigas, etc., etc., 1 ctv. 
por cada kilogramo que se importe para el Colegio «Vicente 
Rocafuerte».

El D. L. de Octubre 24 de 1903, publicado en e l .............
dice:

La siguiente reforma al D. L. de 7 de Setiem bre de 1894, 
(pág. 116, de la colección de dicho año).

Artículo único.— El inciso i 9 del art. 2? dirá:
i° .— 2 ctvs. por la introduccción o consumo de cada litro 

de aguardiente nacional a la ciudad de Guayaquil.

N o t a .— Este impuesto sobre el aguardiente es para la 
Escuela de Ingeniería Civil, M ilitar y de Minas, el cual se 
cree duplicado, por existir un Decreto especial, dado en 17 
de A bril de 1897.

El D. L. de 12 de Octubre de 1904, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. j 9__Cada racimo de plátano de cualquier clase que 
sea, que se exporte por el puerto de G uayaquil, pagará un 
impuesto de 10 ctvs.

Art. 20. — E l valor de este impuesto se destina a la re
construcción del Colegio «Vicente Rocafuerte» de G uayaquil, 
y una vez concluida la obra, pasará a ser renta de dicho 
plantel, para su sostenimiento.

Art. 39— Queda derogado el D. L. de Octubre 20 de 1900.
El D. L. de 18 de Agosto de 1890, publicado en e l . . .  t .. 

dice:
Art. io .— Para aumentar las rentas del Colegio «San V i

cente» del Guayas, se establece el impuesto de 5 ctvs. sobre 
cada 46 kilogramos de cacao que se introduzca a Guayaquil.

Esta contribución com enzará a regir desde el i° . de 
Enero de 1891.

E l D. S. de 11 de Mayo de 1906, publicado en e l, . , . , ,  
dice:

Art. 10.— El D. L. de 8 de O ctubre de 1905, sobre apli
cación del producto del impuesto al juego, en la provincia 
del Guayas, queda reformado en los términos siguientes;

345

627

912

Octubre 28 1913

Octubre 27 1903

O ctubre 14 1904

1890

1906

133

65

51

89

218
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El producto de este impuesto en la provincia del Gua
yas, durante io  años más, desde la promulgación de este D e
creto, se invertirá indistintamente a juicio de la Junta Admi
nistrativa del Colegio «Vicente Rocafuerte», en la reconstruc
ción del edificio o en menaje para el mismo Plantel.

Expirados los diez años, el mencionado producto se in
vertirá conforme al inciso 2° del art. ele] D. L. de 20 de 
Octubre de 1900, sobre reglamentación del juego.

El D. L. de 15 de Octubre de 1913, publicado en e l__
dice:

Art. 1?— El producto de los impuestos al juego y a la 
exportación del plátano que, en la provincia del Guayas, es
tá destinado a la construcción del Colegio «Vicente Roca- 
fuerte», se invertirá desde el i?  de Enero de 1914, en la si
guiente forma: 50# en reparaciones del edificio y útiles del 
Gabinete de F ísica y Laboratorio de Quím ica del predicho 
Colegio; y el otro 50% en la construcción de locales para es
cuelas primarias en la precitada provincia.

Art. 2 .— L a recaudación de estos impuestos continuará 
a cargo del Colegio, cuyo Colector entregará quincenalmente 
las cuotas correspondientes al Colector del Consejo Escolar 
del Guayas, previa deducción de lo gastado por recaudación.

E l D. L. de Octubre 11 de 1915, publicado en e l .............
(que deroga el anterior de 1913), dice:

Art. i 9_ E l  producto de los impuestos al juego y a la 
exportación del plátano en la provincia del Guayas de que 
trata el D. L. de Octubre 15 de 1913, se invertirá en la si
guiente forma: el 50% en la construcción de locales para 
escuelas primarias en dicha provincia, y  el otro 50 ^  se in
vertirá, por partes iguales en el sostenimiento del laboratorio 
de Q uím ica del Colegio «Vicente Rocafuerte», que se llam a
rá «Flores Ontaneda» y en el de Ja Escuela Agronómica ane
xa al mismo Colegio.

Facúltase al Consejo Superior de I  Pública, para que 
invierta por un año en gastos comunes del Colegio «Vicente 
Rocafuerte», el 50% asignado al laboratorio «Flores On^ne- 
da» y a la Escuela de Agricultura.

Art. 2?—  L a  recaudación de estos impuestos continuará 
a cargo del Colegio, cuyo Colector entregará quincenalmente 
el producto al Colector del Consejo E scolar del Guayas, pre- 
via deducción de lo gastado por recaudación.

33S Octubre 20

929 Octubre 19

Páginas

1913

1915 78

Colegio Nacional de Niñas de Otavalo

E l D. L. de O ctubre n  de 1913. publicado en e l .............
dice:

«Art. i 9— Adjudícase a la M unicipalidad de Otavalo la 
obra nacional del Colegio de Niñas que se halla construyén
dose, desde hace mucho tiempo, en la cabecera del referido 
cantón.

Art. 20.— E l M unicipio seguirá los trabajos de esta obra, 
con los siguientes fondos:

a) Los que para el efecto destinará el M unicipio en su 
Presupuesto anual de gastos;

b) La cantidad de $ 8.000 que el G obierno entregará 
en 1914 a la M unicipalidad expresada, tomando de la partida 
de «Obras Públicas».

Art. 30.— Para que el M unicipio de Otavalo pueda aten
der debidamente a la conclusión del edificio expresado, se le 
exonera de contribuir con el 6%  de sus fondos para las obras 
de provisión de agua potable de la ciudad de Ibarra.

Una vez que termine la construcción del referido C ole
gio, el 6 fe de que trata este artículo pasará a incrementar los 
fondos destinados a la estatua de Pedro Moucayo.

Art. 49— Concluido el edificio que se menciona en el 
art. i 9 de este Decreto, el M unicipio podrá destinarlo para 
el estableciminto de intrucción o beneficencia que lo creyere 
conveniente.

Colegio Nacional en Azogues

331 Octubre 11 1913 108

L a L ey de M arzo 17 de 1897, publicada en e l .................
dice:

Art. 15.— Esta L ey (*) principiará a regir el i? de Abril 
del presente año: desde entonces quedarán derogadas todas 
las leyes y decretos sobre la misma materia, excepto el de 7 
de Agosto de 1894, que creó fondos para la Instrucción P ú 
blica en la proviqcjq de Cañar.

1897 170

(*) Se refiere a la fie Agnnrdleptej, en ese entonces vlRento¡
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El D. L. de Agosto 7 de 1894, publicado en e l .................
dice:

« c o n s i d e r a n d o :— L a necesidad de asignar fondos esta
bles para la Instrucción Pública, y vistas las solicitudes de a l 
gunas autoridades y vecinos de la provincia de Cañar.— d e 
c r e t a :— Art. 1 ?  Después de treinta días de sancionada la  
presente Ley, se pagarán en toda la provincia de Cañar, los 
siguientes impuestos:— 5 ctvs. por cada litro de aguardiente 
que se introduzca en cualquiera pueblo de la provincia para 
la venta o consumo. Igual impuesto se pagará por el aguar
diente que se consuma en la misma parroquia de la produc
ción.— 20 ctvs. por mes por la ocupación de las vías públicas 
con materiales de fábrica. Si la ocupación se hiciere con 
materiales destinados para obras públicas, no se pagará el im
puesto».

Números Fechas Arlos Páginas

1894 16

Colegio «Olmedo» de Portoviejo

E l D. L. de 3 de Noviembre de 1913, publicado en el . 
dice:

Art. 1?— Los bienes de la mortuoria del Presbítero R a
fael Bermeo que, por D. L. de 19 de Mayo de 1907, fueron 
asignados a los Colegios de Manabí, se distribuirán como si
gue: L a  mitad, para el Colegio «Olmedo» de Portoviejo; la 
cuarta parte, para el «L iceo Pedro Carbo» de Bahía de Ca- 
ráquez; y la otra cuarta parte, para la Escuela de Artes y 
Oficios que se creará en la ciudad de Jipijapa.

Art. 2°— Las cantidades que actualmente existen en la 
Colecturía del Colegio «Olmedo» y que, de acuerdo con el 
artículo anterior, corresponde al «Liceo Pedro Carbo» y a la 
Escuela de Artes y Oficios, serán entregadas inmediatamente 
después de la vigencia de este Decreto a los Colectores res
pectivos, bajo la responsabilidad pecuniaria del Colector del 
expresado Colegio «Olmedo», contra quien podrán ejercer la 
jurisdicción coactiva los Colectores del «Liceo Pedro Carbo» 
y de la Escuela de Artes y Oficios de Jipijapa.

364 Nbre. 20 1913 176

Colegio de Enseñanza Secundaria en la Gabecera de provincia

E l D. S. de O ctubre 2 de 1906, publicado en la C o lec
ción de Dtos. Sm os................................................................................
dice:

«Art. i? — Destínase para gastos de Instrucción Pública, 
el producto del impuesto al juego y el de las multas al que 
se refiere el art. 6? del D. L. de 20 de Octubre de 1900.

En los cantones cabecera de provincia se dedicará di
cho producto en beneficio de un Colegio de Enseñanza S e 
cundaria, si lo hubiere, o en el de los establecimientos de E n 
señanza Primaria, sitos en el territorio de su jurisdicción, en 
el caso contrario, en los demás cantones se invertirá en gastos 
de Instrucción Primaria».

Véase también el D. L. de Octubre 20 de 1900 publica
do en el ................................................................................................... 1 247 O ctubre 23

1906

1900

Colonización del Archipiélago de Colón

E l D. L. Sancionado por el Ministerio de la L ey  el 30 de
O ctubre de 1913, y publicado en e l ..................................................
dice:

Art. i 9— Autorízase al Ejecutivo para que administrati
vamente, o por medio de contratos, proceda a la colonización 
de una o más islas del A rchipiélago de Colón, con elementos 
nacionales, por lo menos en sus tres cuartas partes. Los co
lonos que se establecieren en el Archipiélago estarán exen
tos, durante quince años, del servicio m ilitar y del pago de 
todo impuesto fiscal.

Prohíbese al Poder E jecutivo celebrar contratos con na
ciones o personas extranjeras, para que éstas tengan colonias 
en dicho Archipiélago.

Art. 2^— Con el fin de hacer práctica la disposición an
terior, autorízase asimismo al Ejecutivo:

a) Para que establezca puertos libres en el A rch ip ié la
go de Colón; pero las m ercaderías extranjeras que de estos 
puertos se trasladen a los puertos habilitados del Continente, 
pagaráu los impuestos de Aduana, M uelle, etc., como sino hu
bieren llegado ni Archipiélago, sin perjuicio de la sanpté11 de 
contrabando,

0) Para que establezca en el Archipiélago de Colón las
Pomisarfíis que juzgue uecesflrius,

359 Nbre. 14 1913

431

40

159
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c) Para que proceda al Estanco de aguardiente, tabaco 
y sal que se produzcan en el Archipiélago de Colón y a la 
exportación del exceso de la producción sobre el consumo de 
la sal en el mismo Archipiélago.

Art. 39— Las rentas que produzcan los estancos de aguar
diente, tabaco y sal en el Archipiélago y el producto de la 
sal que se exporte, de acuerdo con la letra c) del art. 29 des
tínase exclusivamente para gastos de administración y coloni
zación del mismo Archipiélago.

Art. 49— Para el mismo objeto del artículo anterior y pa
ra los gastos que demandare el establecimiento de los estan
cos a que se refiere el art. 29, destíñanse $ 20.000 que se vota
rán anualmente en el Presupuesto Nacional, a contar desde 
el año de 1914, de la partida de Gastos Extraordinarios.

Registro  Oficial

Números fechas

Anr9 de Leg.

Años Páginas

Comunidades Religiosas

El D. L. de Octubre 17 de 1908, publicado en e l ...........
(El último acápite del art. 69 de la L ey de Beneficencia), 

dice:
«Eas Juntas de Beneficencia invertirán hasta la mitad de 

las rentas de los bienes nacionalizados, en suministrar la con
grua sustentación a los religiosos y religiosas actualmente pro
fesos, y que hayan tenido derecho a los frutos de dichos 
bienes».

Conferencia de San Vicente de Paúl en Guenca

Véase «Escuela de Artes y Oficios de Cuenca».
D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .................

Conservación u mejoramiento de los caminos públicos 
en flzuay y Cañar

E l D. de la A. N. de F ebrero 16 de 1907, publicado en el 
dice:

«Art. 49— Facúltase a las M unicipalidades del Azuay y 
Cañar para imponer una contribución hasta de un so-
bre los predios rústicos para la conservación y mejoramiento 
de los caminos públicos».

Construcción de Aduana en Guaijaquil

E l D. L. de 9 de Octubre de 1911, sancionado por el 
Ministerio de la Ley, publicado en e l .............................................

(Como también el N 9 69 del art. 41 del Arancel de Adua
nas vigente 1913), dice:

4% para la construcción de la Aduana de Guayaquil. 
(Que se cobrará en las Aduanas y Oficinas de Paquetes Pos
tales de la R epública como recargo a los derechos de impor
tación).

E l número anterior se refiere a la prescripción siguiente:
Artículo único.— Autorízase al Poder Ejecutivo para que 

con la casa «Sucesores de Rafael Valdez», celebre una tran
sacción relativa a dar término al juicio que por motivo de 
la contrata celebrada con dicha Casa para la construcción de 
un edificio para la Aduana de Guayaquil, se ha originado en 
las bases siguientes:

Cuarta.— Son fondos para la obra los mismos puntualiza
dos en la cláusula quinta del contrato de 23 de Mayo de 1901 
a saber: el 4% sobre los derechos de importación y el 50^ 
del impuesto adicional sobre licores.

Véase también el D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publi
cado en e l ...........  . . .  .........................................................................

789 Octubre 19 1908

936

310

88

613

Octubre 27

Febrero 22

Dbre. 19

Stmbre. 22

1915

1907

1911

1914

6

102

82

97

32

Véase también el D. L. de Octubre 17 de 1914, publica
do en el ............................................................................. .....................

Véase también el contrato de transacción, publicado en el

Construcción de locales para Escuelas Primarlas en la 
provincia del Guaijas

Véase «Cologio V icente Rocafuerte».
P. L. de Octubre 11 de 1915, publicado en el .........

637

828

Octubre 17 

Junio 16

929 Octubre 19

1914

1915

1915

65

I del
R. O.

78

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P A R T ÍC IP E S  Y SU S R E N T AS 107

Construcción de locales para Establecimientos de 
Instrucción Primaria

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

E l D. L. sancionado por el Ministerio de la L ey  el 5 de
Noviembre de 1913, publicado en e l ...............................................
creó fondos para estas obras; mas, el Decreto de Octubre 16 
de 1915, (pág. 29 del Anuario de 1915), que determina las 
rentas de Instrucción Pública, derogó el D ecreto anterior.

E l D. L. de 23 de Octubre de 1913, sancionado el 6 de
Noviembre y publicado en e l ..........................  . .  ........................
dice:

«Art. 90— Del producto de la renta de los aguardientes 
y alcoholes (*), el Ejecutivo hará el pago de las unidades 
que, por leyes especiales, estuvieren asignadas a servicios na
cionales o provinciales. Destínase asimismo del citado pro
ducto, la cantidad de $ 500.000 para la construcción de lo
cales para las escuelas primarias de la República».

Véase la  L ey  sobre el Estanco de Aguardientes de O ctu
bre 16 de 1915, publicada en e l ........................................................

361 Nbre. 17
I

1913 168

354 Nbre. 8 1913 26

93i Octubre 21 1915

Construcción de depósitos ij pozos para bombas contra 
incendios en la parroquia de Ganoa

Véase <Bombas contra incendios en Canoa».
D. I/. de Octubre 30 de 1913. publicado en e l ................. 363 Nbre. 19 1913 174

Construcción de los puentes flpuela ij Cristopamba ij 
Camino de Gotacachi a las parrroquias de flpuela 

U Calvario

E l D. L. de 4 de Noviembre de 1913, publicado en e l . . .  
dice:

Art. i 9— Prorrógase por dos años más el D. L. de 15 de 
Junio de 1897, que creó fondos para la conservación de los 
puentes Apuela y Cristopamba.

Art. 29— Term inada la construcción de los referidos puen
tes, esos fondos pasarán a servir para la construcción del ca
mino de Cotacachi a las parroquias de A puela y  Calvario.

368 Nbre. 25 1913 183

Guerpo de Bomberos de Portovlelo, Junín ij Picoasá

El D. S. de Mayo 9 de 1906, publicado an e l ......................
dice:

Art. i 9— Grávase la propiedad urbana de la ciudad de 
Portoviejo y sus sitios, en un x/z%  sobre la cantidad en que 
fuere calificada, debiendo tomarse por base, para la califica
ción, el valor de $ 200.

Art. 39— L a M unicipalidad del cantón Portoviejo contri
buirá anualmente con una subvención del 5% sobre sus rentas 
comunes, para el sostenimiento y conservación del referido 
Cuerpo.

Art. 49— Grávase también con 20 ctvs. de sucre la caja 
de kerosine de dos latas de 45 litros cada caja que éntre a la 
ciudad de Portoviejo, en beneficio de la antedicha Institución.

Art. 59— Grávase con 40 ctvs. de sucre más el impuesto 
sobre cada cabeza de ganado que se derribe para el expendio 
público de la carne en la expresada ciudad de Portoviejo y 
en las parroquias de Junín y Picoasá; y la de cerdo, con igual 
destino, con 60 ctvs. más. Este producto se destinará al fo
mento de los Cuerpos contra incendios de dichos lugares.

1906 215

Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas

Véase «Obras Públicas en Esmeraldas».
D. L. de O ctubre 7 de 1912, publicado en e l ......... 33 O ctubre 11 1913 181

Guerpo de Bomberos de Mauabí

E l último acápite del art. 65 de la L ey  de A rancel de 
Aduanas vigente, (pág. 43 del A rancel), dice;

(*) Refiérese al Estanco de aguardientes y alcoholes^
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

«En la provincia de Manabí se destinará a los Cuerpos de 
Bomberos, debiendo distribuirse entre ellos por partes iguales. 
Los Colectores de Aduana entregarán quincenalmente y bajo 
su responsabilidad pecuniaria, al Tesorero de la M unicipali
dad de Santa Elena y a los Colectores de los Cuerpos de 
Bomberos de Manabí, la suma que se recaude de conformi
dad con este a rtícu lo .

(Este impuesto se refiere a los 25 ctvs. adicionales sobre 
cada kilo de paja toquilla que se exporte).

Números fechas Años Paginas

Cuerpo de Bomberos de Ríochico

El D. L. de Octubre 18 de 1904, publicado en e l ...........
dice:

Art. 1?— Grávase con 20 ctvs. adicionales al impuesto a 
cada cabeza de ganado vacuno que se desposte para el abasto 
público en esa parroquia.

Art. 2?— Grávase, asimismo, con 40 ctvs. Cada cerdo que 
se mate para igual fin, en la mentada parroquia.

918 Octubre 21 1904 83

Guerpo de Bomberos de Ghone

E l D. L. de Octubre 22 de 1913, publicado en el...............
dice:

Artículo único.— Deróganse los arts. i 9 y 29 del D. S. de 
4 de Agosto de 1906...............................................................................

Quedando en consecuencia el D. S. aludido, en el tenor 
siguiente:

Art. 39— La M unicipalidad del cantón Chone contribuirá, 
anualmente, con una subvención del 5% sobre sus rentas co
munes.

Art. 49— Grávase también con 20 ctvs. de sucre la caja 
de kerosine, de dos latas de 45 litros cada caja, que éntre a la 
ciudad de Chone.

Art. 59— Grávase con 40 ctvs. de sucre al impuesto sobre 
cada cabeza de ganado que se derribe para el expendio pú
blico en la expresada ciudad de Chone y en la parroquia de 
Canuto, a más del impuesto que actualmente tuviese.

Art. 69— Estos impuestos se destinarán para el sosteni
miento, conservación y fomento del Cuerpo contra incendios 
de dicho lugar.

Art. 79— E l Consejo de Cuerpo de Bomberos queda fa
cultado para reglamentar el cobro de los impuestos estableci
dos en el presente Decreto, de cuya ejecución se encargará 
el Sr. Ministro de Beneficencia, etc.

343 Octubre 25 1913

1906

126

363

Guerpo de Bomberos del cantón Sucre

E l D. S. de Agosto 18 de 1906, publicado en e l .................
dice:

Art. i 9— En beneficio del referido Cuerpo de Bomberos, 
grávase la propiedad urbana de Bahía de Caráquez, en un 
y2%o, según el Catastro de Contribución G eneral, tomando 
por base el valor de $ 500 para la calificación.

Art. 39— La M unicipalidad cantonal contribuirá anual
mente con una subvención del 5% sobre sus rentas comunes.

Art. 49— Grávanse también, para el mismo Cuerpo de 
Bomberos, los artículos siguientes que se introduzcan por B a
hía de Caráquez, ya sean de procedencia nacional o extranjera:

a) Por cada caja de kerosine, 5 ctvs.;
ff) Por cada 50 kilos de carnes saladas y jamones, 50 ctvs.;
c) Por cada 50 kilos de pólvora y de fósforos, 2 sucres;
d ) Por cada barril de cemento romano, 50 ctvs.;
f)  Por cada 50 kilos de arroz. 5 ctvs.;

f )  Por cada 46 kilos de*azúcar, 40 ctvs.;
g )  Por cada 50 kilos de manteca, 5 ctvs.

Art. 5P— Además de los impuestos por derechos de rastro, 
gravase en 40 ctvs. cada cabeza de ganado vacuno que se de
rribe en el expresado cantón, para el expendio público.

Art. 69— Grávase en $ 1 I4 exportación de cada cabeza 
de ganado caballar, mul^r y asnal.

Art. 99— Este P ecreto  comenzará a regí? desde el 1? de 
Octubre del presente año, y de su ejecución pe encargar# e! 

Ministro (te Pfmefipfmoia,

1906 .399

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P A R T Í c ir f iS  V S U S  REN TAS iofl

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Véase «Agua para el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil». 
D. L. de Octubre 22 de 1913, publicado en e l.....................

Guerpo de Bomberos de Jipijapa, Escuela Nocturna de obreros 
1) Biblioteca «Unión u Progreso» de Jipijapa

E l D. L. de Octubre 7 de 1915, publicado en e l.
dice:

Art. 3? Son fondos para esta obra:
a) Los asiguados en la letra d) del art. 6o del D. de la 

A. N. de Febrero 19 de 1907; y
b) Las sumas acumuladas hasta el presente año, por 

concepto de la misma.
Art. 40 Las rentas a que se refiere el artículo anterior, 

serán entregadas quiucenalm ente al Tesorero del Cuerpo de 
Bomberos de Jipijapa, por el Tesorero de H acienda y Adm i
nistradores de Aduana de Manabí. E l Ministerio de H acien
da y el Tesorero Fiscal de Manabí, serán personal y pecunia
riamente responsables, si dieren distinta inversión a estos 
fondos.

Art. 6o Term inada esta obra de Beneficencia, la re feri
da renta se destinará a la Escuela Nocturna de Obreros y a 
la Biblioteca de la Sociedad «Unión y Progreso» establecida 
en Jipijapa.

Art. 70 Queda en este sentiddo reformado el Decreto 
de la Asamblea Nacional de Febrero 19 de 1907.

Este Decreto comenzará a regir desde el i? de Enero 
de 1916.

T D

Defensa ij Canalización del Puerto de Bahía de Caráquez

Véase «Obras Públicas en Manabí».
D. L. de F ebrero  19 de 1907, publicado en e l ......... . . . .

Depósito de Aduana en el Puerto de Manta

El D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en e l.
dice:

Art. 2?— Para la construcción de esta obra, destínase el 
6 °/o de recargo a la importación en la Aduana de Manta, de 
que habla el N° 50 del art. 41 del A rancel de Aduanas, que 
estaba adjudicado para la construcción del M uelle de G ua
yaquil.

Depósitos de materias Inflamables en Bahía de Caráquez 
U Canalización de Manta

El D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en e l .........
dice:

Art. i ° — En caso de que no se lleve a cabo el contrato 
de transacción, celebrado entre el Supremo G obierno y la 
casa Sucesores de «Rafael Valdez». el producto del 4%  de 
recargo a la im portación, que se cobra en las Aduanas de 
Bahía de Caráquez y Manta, asignado para la construcción 
de la Aduana de G uayaquil, se destina para construir depó
sitos de materias inflamables en el prim er puerto y para ca
nalización del segundo.

Depósitos de hierro para materias inflamables en Manta

Véase «Obras Públicas en Manabí».
D. L. de F ebrero  19 de 1907, publicado en e l ....................

Depósitos ij pozos para las Bombas contra incendios 
en Canoa

Véase «Bombas contra incendios, etc. en la parroquia de 
Canoa».

P . L. de O ctubre 30 de 1913, publicado en e l ....................

R eg is lro  Oficial

Números

345

924

fechas

Octubre 28

Octubre 13

309

613

613

309

363

Febrero 21

Stmbre. 22

Stmbre. 22

F ebrero  21

Nbre. 19

Anr? de Leg.

Años Páginas

1913

1915

135

68

1907

1914

1914

1907

X9 X3

68

3 1

32

68

x74
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T

Deuda Consolidada en el Banco Comercial ij Agricola

Registro  Oficial

Números fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

El 2°/o de am ortización y el 7%  de interés que se toman 
de los derechos de importación, en Guayaquil. (Véase Con
trato con el Banco, celebrado el 14 de M arzo de 1906, en el 
Informe de Hacienda del mismo año).

Deuda Consolidada en el Banco del Ecuador

E l 50 rc de los derechos de exportación, en Guayaquil. 
(Véase Contrato celebrado con dicho Banco el 14 de Marzo 
de 1906, en el Informe de H acienda del mismo año).

Deuda Consolidada en el Banco Pichincha

E l 10% de los derechos principales de importación, por 
las Aduanas y Oficinas de Paquetes Postales de la República. 
(Véase contrato de transacción entre el Gobierno y dicha 
Institución, celebrado en Diciem bre 7 de 1915).

Deuda Interior Inscrita u Bonos Cóndores

E l art. 41 de la L ey de Arancel de Aduanas vigente, 
dice:

• Se cobrarán en las Aduanas y Oficinas de Paquetes Pos
tales de la R epública los siguientes recargos sobre los dere
chos de importación, para los casos que se expresan a conti
nuación:

i ° .................  . ; 2o 10°fo para el pago del servicio de in
tereses y am ortización de la Deuda Interior Inscrita (85 uni
dades) y de los Bonos Cóndores (15 unidades)».

E l contenido del art. 70 de la L ey  de Consolidación, 
dice:

«El Estado reconoce eí 6% de interés anual sobre la su
ma que representen los bonos desde la fecha de su emisión y 
canje hasta su cancelación, y garantiza el servicio de intere
ses y am ortización y el pago de los créditos determinados en 
el art. 10 con el producto de las 85 unidades del 10% adicio
nal, afecto a los derechos de importación».

Dique en el río Daule

E l D. L. de Octubre 20 de 1903, publicado en e l .............
dice:

Art. i ° — Grávase con 10 ctvs. cada litro de aguardiente 
que se consuma dentro de los límites del cantón Daule.

Art. 30— E l producto de este impuesto se invertirá en la 
construcción de un dique que desvíe las aguas del río Daule, 
en la parte que mira al frente del pueblo de este nombre.

Art. 40— Concluida la obra indicada, se dedicará el im
puesto a la Escuela de Artes y Oficios del mismo pueblo.

626 Octubre 26 1903 47

ŒEÜ

Edificio para Correos y Telégrafos en la Capital de la 
República

E l D. L. de Octubre 2 de 1914 publicado en e l ...............
dice:

Art. i ° — Constrúyase en la capital de la República, un 
edificio para Correos y Telégrafos, a único y exclusivo obje
to se destinan los derechos de tránsito de los paquetes pos
tales y la renta de los apartados de correos.

627 Octubre 8 1914 41
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Registro  Oficial

Edificio para Biblioteca u Museo en Guayaquil

Véase «Biblioteca y Museo en Guayaquil».
D. L. de Octubre 6 de 1910, publicado en e l ...........

Números Pechas

1.363 Octubre 8

Elementos Bélicos

Anr? de Leg.

Años Páginas

1910 34

El art. 46 de la L ey A rancelaria vigente, dice:
«Para la compra de elementos bélicos se cobrará en to

das las Aduanas de la República el 100% sobre el impuesto 
de movilización». (Aclárase que es m ovilización de bultos 
por importación).

El art. 67 de la misma L ey Arancelaria, dice:
«Para la compra de elementos bélicos se cobrará, tam

bién un recargo de 100% sobre el impuesto de movilización». 
(Aclárase que es movilización de bultos por exportación). 

Tam bién el art. 64 de la mencionada Ley, dice:
«Pagará, además, un recargo de 50£> sobre los anterio

res derechos, el cacao, cueros y caucho, para la compra de 
elementos bélicos; pero en el cacao exportado por Guayaquil 
se cobrará el impuesto sólo sobre dos y medio centavos».

Elementos contra incendios en Daule

Véase «Escuela de Artes y Oficios de Daule»
D. L. de Setiem bre 27 de 1902, publicado en e l .. 3M Octubre 1? 1902 30

Embellecimiento de la ciudad de Guayaquil

E l D. L. de Octubre 30 de 1913, publicado en e l .............
dice:

D e c r e t a :— Las siguientes reformas al D. L. de 24 de 
Octubre de 1912, que crea una Junta de Em bellecim iento en 
la ciudad de Guayaquil.

Art. 40.— El art. 40. dirá así: «Son fondos para los ob
jetos determinados en este Decreto:

a) La cantidad de quince mil sucres, valor que, como 
mínimum, votará la M unicipalidad en su Presupuesto anual;

b) E l valor de un 25% de recargo sobre los derechos 
arancelarios a las m ercaderías que se introduzcan a G uaya
quil por paquetes postales;

c to ctvs. a cada litro de aguardiente que se introduzca 
o consuma en la provincia del Guayas; y

d) El valor de las erogaciones de los particulares.
E l impuesto de que trata la letra c) de este artículo será 

recaudado por el Colector F iscal de Guayaquil, con la 
obligación de entregarlo quincenalmente al Tesorero de la 
Junta.

Véase también el D. L. de Octubre 24 de 1912, publica
do en e l . . . . . . . .  ..............................................................................

360

54

Nbre. 15

Nbre. 6

1913

1912

164

223

Enseñanza Primaria en Manabí ij Esmeraldas

E l D. L. de Agosto 18 de 1890, publicado en e l ...............
dice:

Los 5 ctvs. en cada 46 kilos de cacao, que de M anabí y 
Esm eraldas se introduzca a Guayaquil, según el art. i° . del 
D. L. de Agosto 18 de 1890, y además el art. 30. del mismo 
D ecreto que dice:

«Igual impuesto se exigirá por el cacao de Manabí y E s
meraldas y el producto de aquel se entregará a la autoridad 
eclesiástica de Portoviejo que lo invertirá en la Enseñanza 
Prim aria de las dos provincias».

1890 89

Escuelas Superiores de Zaruma

El D. L. de 23 de O ctubre de 1912, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. i ° — En los Presupuestos de Instrucción Prim aria se 
destinará anualmente la cantidad de $ 2.000 para el sosteni
miento de la Escuela Superior de Zaruma.

73 Nbre. 28 1912 252
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Art. 2o.— Agregúese al artículo de igual número del D. 
L. de 12 de Octubre de 1908, que crea fondos para dichas 
Escuelas, el siguiente período: «y, además, los siguientes va
lores que se cobrarán en el cantón Zaruma:

i? — 10 ctvs. adicionales por la elaboración de cada litro 
de aguardiente:

2o.— E l producto de la venta de terrenos baldíos y ani
males mostrencos, y el de las herencias ab-intestato  que per
tenecen al Fisco;

3^— El impuesto de 10 ctvs. a $ 1 con que se grava la 
madera de construcción que se conduzca para su venta de un 
lugar a otro. E l Concejo hará las clasificaciones necesarias 
para la graduación y cobro de este impuesto, exceptúanse las 
maderas destinadas a la construcción o reparación de casas 
fiscales, municipales o de Beneficencia».

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

E l D. L . de Octubre 16 de 1908, publicado en e l ...........
dice:

Art. i° .— Facúltase al M unicipio del cantón Zaruma pa
ra que aumente sus rentas con los siguientes gravámenes:

a) De 5 a 15 ctvs. por cada 46 kilogramos de panela pro
ducida en el cantón;

b) De 5 ctvs. por cada 46 kilogramos de arros y de café 
producidos en el cantón;

c) De 1 a 12 sucres mensuales por cada Establecimiento 
de comercio o abarrote, situado en la sección Portovelo de la 
parroquia de Zaruma;

d) De 50 ctvs. a $ 1 por cada cabeza de ganado caba
llar o mular que se introduza al cantón para la reventa.

Art. 2?— Destínase con igual objeto, el producto del im
puesto sobre patentes de minas ubicadas en el cantón.

Por la Ley Reformatoria de Minas, publicada en el......................
El producto de esta renta pasó a formar parte de los fondos des

tinados al camino de Zaruma a Santa Rosa.
Art. 39— Estas rentas las invertirá el M unicipio en la 

fundación y sostenimiento de Escuelas Superiores para los 
dos sexos, de acuerdo con la L ey  del Ramo, sin que le sea 
lícito darlas otro destino.

788 Octubre 17

640 Octubre 24

1908

1914

91

16

Escuela de Artes ij Oficios de Ibarra

E l D. L. de Octubre 22 de 1913, publicado en e l .............
dice:

«Art. 19— Adjudícanse a la M unicipalidad de Ibarra, el 
terreno, molino y edificio destinados a la Escuela de Artes y 
Oficios en aquella ciudad. Adjudícanse también a la misma 
M unicipalidad las rentas que, según el correspondiente D. L ,  
se señalaron para dicha Escuela.

Art. 2?— L a M unicipalidad de Ibarra mandará a cons
truir un edificio adecuado para la Escuela y la administrará 
siempre».

344 Octubre 27 1913 130

E l D. L. de O ctubre 10 de 1902, al que se refiere el an
terior, publicado en e l...........................................................................
dice:

Art. 29— Son fondos para dicha obra:
i 9— L a  suma de $ 10.000 legados por el Sr. Dr. Fernan

do Pérez;
29— L a asignación hecha por el Sr. Dr. Antonio G rijal- 

va, de s 12.000;
39— Los legados que dejaren los prrticulares para dicho 

Establecimiento.
Art. 30.— G rávase con dos ctvs. el litro de aguardiente 

que se consuma en la provincia de Imbabura, por el tiempo 
que fuere necesario, a contar desde el i° . de Enero del año 
entrante.

E l producto de este impuesto, durante el primer año, se 
destinará para la provisión de agua potable a la ciudad de 
Ibarra; y en los siguientes acrecerá  los fondos de la obra a 
que se refiere el art. i 9

323 Octubre 13 1902 48

Escuela Nocturna de Obreros de Jipijapa

Véase «Cuerpo de Bom beros de Jipijapa».
D; L; de Octubre 13 de 1915, publicado en el 924 Octubre 13 1915
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Escuela de Artes u Oficios de Latacunoa

Registro  O ficial

Números fechas

Anr? de Leg.

Anos Páginas

E l D. L. de O ctubre 7 de 1912, publicado en e l.................
dice:

Art. 1?— Adjudícase a la M unicipalidad de Latacunga la 
Escuela de Artes y Oficios del mismo cantón, con todos sus 
anexos y dependencias.

Art. 2?— Se asigna a la expresada M unicipalidad, para la 
construcción y fomento del prenombrado Plantel, 1 ctvo. más 
del impuesto del Fisco a la introducción de aguardientes de 
la provincia de León.

El D. L. de Octubre 17 de 1908, publicado en e l...............
dice:

Art. 1?— Establécese por cinco años, en la provincia de 
León, el i% 0 adicional sobre la propiedad territorial, cuyo 
valor pase de $ 1.000.

Art. 2?— El producto de este impuesto se dividirá en tres 
partes iguales: úna para la Escuela de Artes y Oficios de L a 
tacunga, otra para la luz eléctrica de la misma ciudad y la 
tercera, o para la fundación de un Hospital, o para instalación 
de agua potable en Pujilí.

Este Decreto se halla modificado por el D. L. de Octubre 
12 de 1914, publicado en e l .................................................................

E l D. L. de Setiem bre 10 de 1915, publicado en e l ...........
dice:

Art. i? — Declárase vigente el D. L. de 30 de Setiem bre 
de 1899, referente a la casa de Artes y Oficios de la ciudad 
de Latacunga.

Art. 2?— L os'arts. i 9 y 10 de dicho decreto que hablan 
del Gobernador y Secretario de la Gobernación, se entende
rán del Presidente y Secretario del M unicipio del cantón, 
respectivamente.

Art. 3?— L a Junta nombrará su procurador.

34 O ctubre 12 1912 186

789 O ctubre 19

632 O ctubre 15 

903 Stmbre. 15

1908

1914

1915

!

92

94

44

Escuela de Artes u Oficios de Quito

E l D. L. de Noviembre 7 de 1908, publicado en e l ...........
dice:

Art. 99— Son rentas del Establecim iento:
a) L a  suma que al efecto se fijare en el Presupuesto 

General;
b) Las pensiones conductivas de las casas y quintas del 

Establecimiento, que se dieren en arriendo, previa autoriza
ción del Ministerio;

c) E l producto de la venta de las obras confeccionadas 
en la Casa; y

d) Las multas que por falta se impongan a los empleados, 
profesores y maestros.

Véase también el D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publi
cado en e l . . . . •  .............................................. . .................................

808 Nbre. i i 1908

613 Stmbre. 22 1914

100

31

Escuela de Artes u Oficios de Guaranda

E l D. de la A. N. de 5 de F ebrero de 1907, publicado
en e l..............................................................................................................
dice:

Art. i 9— Autorízase a la Junta de Artes y Oficios, estable
cida en la ciudad de Guaranda, para que, sin previo consen
timiento del Ejecutivo, y con las form alidades legales proceda 
a la venta de terrenos baldíos de la provincia de Bolívar, de 
la casa en que actualm ente funciona este Establecim iento, así 
como de las que fueron del Sr. Antonio G onzález; y su pro
ducto invierta en la construcción del edificio que servirá de
finitivamente para la E scuela de Artes y Oficios de esa 
ciudad.

Art. 29— Destíñanse para la misma E scuela de A rtes y 
Oficios, 2 ctvs. por cada litro de aguardiente de la renta fiscal 
que este ramo produzca en la provincia de Bolívar, inclusive 
el 1 ctvo que le corresponde segúo el D. L. de 17 de O ctubre 
de 1904, relativo a la materia.

296 F ebrero  6 1907 48
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

El D. L. de 17 de Octubre de 1904, publicado en e l........
dice:

Art. 1°— Establécese una Escuela de Artes y Oficios en 
la capital de la provincia de Bolívar.

Art. 2?— Son fondos de ese Establecimiento:
19 1 ctvo. en cada litro de aguardiente que se consuma

en la provincia;
2?— E l producto de la venta de la casa de Antonio Gon

zález, embargada por el Fisco;
39— Lo que adeuda el Fisco por el remate de la casa mu

nicipal del cantón de Guaranda; y
49.— E l producto de la venta de los terrenos baldíos de la 

provincia, excepto los de San José de Chimbo, durante tres 
años.

Números

915

Fechas Años Páginas

Octubre 18 1904 68

Escuela de Artes u Oficios de Cañar

El D. L. de 15 de Octubre de 1913, publicado en e l .........
dice:

Art. — Adjudícase a la Municipalidad del cantón Cañar
la casa que, por D. L. de Octubre 12 de 1899, pertenece en 
la actualidad a la Escuela de Artes y Oficios de ese lugar.

Art. 2?— Los fondos asignados a la Escuela que se indica 
en el artículo anterior, destíñanse a la provisión de agua po
table de dicho cantón, así como también la partida de $ 392 
anuales que se hallan asignados en el Presupuesto de gastos 
para la antedicha Escuela. E l Colector encargado de la re
caudación de estos fondos los entregará al Tesorero de la 
M unicipalidad del cantón Cañar, la que se encargará de los 
trabajos correspondientes a la provisión de agua potable.

Art. 39— Quedan derogados los Decretos que se opongan 
al presente.

Escuela de Artes ij Oficios de Guenca

E l D. L. de 20 de Setiem bre de 1902, publicado en e l . ,  
dice:

Art. 5?— Son fondos de la Escuela de Artes y Oficios de 
Cuenca, además de los expresados en el D. L. de 11 de Agos
to de 1888:

i° .— E l impuesto adicional de 2 ctvs por la introducción 
y consumo de cada litro de aguardiente en la provincia del
Azuay; y

2o.— E l 50% del producto neto de las obras u objetos ma
nufacturados en el Establecimiento.

Art. 6o.— Con el 50% restante se formará un fondo es
pecial destinado a la adquisición de herramienta, para rega
larlas a los que completen el aprendizaje de algún oficio o 
arte mecánico, en la forma que se determine en el R egla
mento.

E l D. de la A. N. de 16 de Febrero de 1907, publicado
en el .........................................................................................................
dice:

Art. 30.— Adjudícase a la misma M unicipalidad (de 
Cuenca) la Escuela de Artes y Oficios y la máquina de fundi
ción con todos sus fondos y pertenencias, a fin de que se res
tablezca y sostenga los talleres de dicho Establecimiento.

El D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
dice:

Art. 2o.— El 70% del producto líquido de las loterías se
rá para la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca, a la que se 
destinarán los menores de edad que, por cualquier causa, se 
hallan sin la protección o cuidado de alguna persona.— L a 
Policía de las provincias del A zuay y Cañar, bajo su más es
tricta responsabilidad, dedicará a la mentada Escuela de A r
tes y Oficios, a los menores que estuvieren en el caso del in
ciso anterior.

Art. 30.— E l 30°¡o restante del producto líquido de las lo
terías, se distribuirán asi: 1 o c/o para la Casa de Huérfanos de 
Cuenca; 1 o (c para la temperancia de la misma ciudad; y 
io '/o para la conferencia de San Vicente de Paúl.

Art. 40.— El 10c/o que según el artículo anterior corres
ponde a la «Conferencia de San Vicente de Paul» de C u en 
ca, se entregará mensualmente al Tesorero de esta Corpora
ción, quien dará inmediato aviso de las entregas al T ribun al 
de Cuentas y al Ministerio respectivo, por medio del G o b er
nador de la provincia.

338 Octubre 20 1913

307

310

936

Stmbre. 23

F ebrero 22

Octubre 27

1902

1907

1915

122

13

81

101
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Escuela de Artes u Oficios de Lola

•Registro Oficial

Números fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

E l D. L. de Agosto 20 de 1892 publicado en e l ------ ------
dice:

Art. 2?— Son fondos de dicho Establecimiento:
i° .— La casa que existe en Loja dedicada a este objeto;
2?— Las donaciones que se hicieren por cualesquiera per

sonas;
30.— E l producto de la venta de terrenos baldíos situa

dos en aquella provincia; y
40.— Cinco mil sucres anuales del Tesoro público, que 

se sacarán de la cantidad asignada en el Presupuesto para 
instrucción y obras públicas.

1892 108

Escuela de ñrtes u Oficios de Manta

E l D. L. de 12 de O ctubre de 1903 publicado en e l .........
dice:

Art. i° .— Grávase con 2 ^  ctvs. la m ovilización de cada 
bulto que se importe o exporte por el puerto de Manta.

Art. 2o.—  Destínase este impuesto al sostenimiento de la 
Escuela de Artes y Oficios de dicho puerto.

Escuela de ñrtes u Oficios de la ciudad de Jiplfapa

Véase «Colegio Olmedo de Portoviejo».
D. L. de Noviem bre 3 de 1913, publicado en e l ...............

E l D. L. de Setiem bre 17 de 1915, publicado en e l .........
dice:

Art. I o.— Créase una Escuela de Artes y Oficios en la 
cabecera del cantón Jipijapa.

Art 2o.— Destínase para este plantel el edificio «San Jo
sé», adjudicado al Estado por D. L. de 14 de O ctubre de 
1908,

Art. 30.— Son fondos para este objeto:
ir) Los impuestos destinados para la construcción de la 

referida carretera de Jipijapa a Macha lilla, según D. L. de 
3 de O ctubre de 1913, y además, las cantidades que hubie
ren producido estos impuestos, durante el presente año;

b) L a  asignación hecha en la L ey de 3 de Noviembre 
de 1913.

c) Quince unidades de las treinta a que se refiere la 
letra b) del art. 69 del D ecreto de la Asam blea Nacional de 
F ebrero  19 de 1907.

Art. 40.— Estas rentas serán manejadas por el Colector 
de I. Prim aria de la provincia de Manabí, quien recaudará 
directamente los fondos de que habla la citada L ey de 3 de 
Noviembre de 1913, los que se hubieren recaudado para la 
carretera de Jipijapa a M achalilla y la cuota con que contri
buye la M unicipalidad del mismo cantón.

Los impuestos al aguardiente, creados por la referida 
L ey  de 3 de O ctubre de 1913 y las quince unidades señala
das en la L ey  de la Asamblea Nacional de 19 de Febrero de 
1907, percibirá del Tesoro F iscal de la provincia de Manabí, 
quincenalmente.

Art. 59— E l Ministro de H acienda y el Tesorero Fiscal 
que dieren distinta inversión a los fondos de que se habla en 
el inciso anterior, serán personal y pecuniariam ente respon
sables.

Escuela de ñrtes u Oficios de Pelileo

615 Octubre 13 1903

364

907

Nbre. 20 

Stmbre. 21

1913

1915

22

176

48

E l D. de la A. N. de 17 de A bril de 1897, publicado en el 
dice:

Art. i ° — Establécese en la cabecera del cantón de P e li
leo un Colegio denominado «Benítez», en el que se dictarán 
las materias correspondientes a la Enseñanza Secundaria, en 
conform idad con la L ey  del Ramo.

Art. 2o— Son fondos del Colegio:
i ° — L a cantidad que designe anualmente la M u n icip ali

dad que al objeto queda debidamente autorizada;
2°— E l i c/o0 anual que se impone a las fundos rústicos 

del cantón, sobre la base del catastro fiscal;
3°— $ 4 que se cobrarán por toda diversión o esp ectácu

lo público;
4 — E l producto de las herencias pue corresponden al 

Fisco, en el cantón;
59— E l producto neto de las cosas sin dueño del mismo 

cantón;

1897 56
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6o— L a que se dejare al alma del testador, por los habí 
tantes del cantón, sin especificar su inversión; y 

7°— Los derechos de m atrícula y examen.

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

El anterior Decreto está modificado por el D. L. de 20
de Octubre de 1911, publicado en e l ..............................................
que dice:

Art. Io— En sustitución del Colegio «Benítez» de Peli- 
leo se establece en el mismo lugar una Escuela de Artes y Ofi
cios, para cuyo sostenimiento se destinan todos los fondos 
creados para el mentado Colegio, según D. L. de 2 de Abril 
de 1897, sancionado el 17 del propio mes.

Art. 2o— Lo dispuesto en el art. 30 del Decreto citado, 
se entenderá respecto de la Casa de Artes y Oficios que se 
crea por la presente Ley.

42 Octubre 23 1911 87

Escuela de Artes ij Oficios de Daule

E l D. L. de 27 de Setiem bre de 1902, publicado en e l . . 
dice:

Art. 2o— Son fondos para esta obra:
i ° — 40 ctvs. por cada 46 kilogramos de cacao que se 

produzca en el cantón de Daule;
2o— 50 ctvs. por cada cabeza de ganado vacuno que, 

por vía de negocio salga de la jurisdicción del cantón Daule, 
y 20 ctvs. por cada una de las que se beneficien en el lugar: 
este impuesto será pagado por el vendedor;

39— 2 ctvs. por cada kilogramo de tabaco del cantón 
Daule.

Art. 3?— El producto de los impuestos del artículo ante
rior será divisible, por partes iguales, entre las Escuelas de 
Artes y Oficios y adquisición de elementos contra Incendios.

La resolución Legislativa de O ctubre 8 de 1915, publi
cada en e l .................................................................................................
dice:

Art. 1?— E l cobro del impuesto de 10 ctvs. sobre el con
sumo de cada litro de aguardiente, dentro de los límites del 
cantón Daule, lo hará el Tesorero del Municipio de dicho 
Cantón, bajo su más estricta responsabilidad, y su produc
to no podrá invertirse sino de acuerdo con la referida 
Ley.

Art. 2°— E l Fisco no podrá, pues, bajo ningún pretexto, 
efectuar dicho cobro y menos disponer de aquellos fondos.

3M O ctubre i? 1902

929 Octubre 19 1915

30

138

Escuela Agronómica (le ñmbato

El último acápite del art. 69 de la L ey de Arancel de 
Aduanas vigente, (pág. 45 del A rancel), dice:

«También se cobrarán 5 ctvs. por cada 100 kilos de ca
cao que se exporte por todos los puertos de la República, cu
yo impuesto se aplicará a la Escuela Normal de Agronomía 
de Ambato».

Escuela Agronómica de Rocafuerte

El D. L . de Noviembre 10 de 1909, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 8o— Para la compra de terrenos, construcción de 
edificios, adquisición de elementos, útiles de labranza, anima
les, semillas, etc , se destina la suma que produzca hasta el 
31 de D iciem bre del presente año, el impuesto adicional del 
7%  de importación de las Aduanas de Manabí, señalado por 
D ecreto Legislativo para irrigación de los terrenos de Cha- 
rapotó yT osagua.

Léase también el art, 90 del mismo Decreto.
Art. 12.— Queda derogado por este Decreto, que regirá 

desde el i°  de Enero de 1910, el Legislativo de 1904, sobre 
el impuesto para irrigación, en cuanto a la forma y objeto a 
que esté destinado.

1. 120 Dbre. 5 1909 62

Escuela Agronómica anexa al Colegio “ Vicente Rocafuerte“

Véase «Colegio Vicente Rocafuerte».
D. L. de Octubre 11 de 1915, publicado en el 929 Octubre 19 1915 78
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Registro  Oficial Anr<? de Leg.

Números Fechas Años Páginas

Escuela de Ingeniería Civil, Militar ij de Minas en Guayaquil

E l D. de la A. N. de 17 de Abril de 1897, publicado en el 
dice:

Art. i ° — Establécese en la ciudad de Guayaquil una E s
cuela de Ingeniería C ivil, Militar y de Minas que funciona
rá en el Colegio de San Vicente del Guayas.

Art. 2o— Son fondos para la enseñanza de esas materias: 
Io— 2 ctvs. por la introducción de cada litro de aguar

diente nacional en el cantón de Guayaquil;
2o— 3 ctvs. por la introducción de cada litro de alcoholes 

nacionales de menos de cuarenta grados; y
30— 4 ctvs. por la introducción de alcoholes de cuarenta 

grados.

1897 55

Escuela Comercial de Manta

El D. L. de Setiem bre 22 de 1899, publicado en e l ...........
dice:

Art. 2o— Son rentas del Establecimiento:
i° — E l impuesto de 2 ^  centavos sobre cada 50 kilogra

mos de peso bruto de los artículos que se importen al puerto 
de Manta, 0 se exporten de él;

2o— L a renta que de los fondos de instrucción primaria 
pertenece a la escuela fiscal de niños que funciona en el mis
mo lugar; y

30— Los legados que se hagan a este Establecimiento y 
los que se hicieren para objetos de Beneficencia del cantón, 
sin determinar el objeto.

955 Stmbre. 1899 76

Escuelas de la Reglón Oriental

La Ley Especial de Oriente sancionada el 31 de O ctu
bre de 1900, publicada en e l ..............................................................
dice:

Art. 33.—ylmpónese $ 1 por cada quintal de caucho que 
se extraiga en la Región Oriental, impuesto que se hará e fec
tivo por el Comisario Fiscal del Departamento correspon
diente.

Art. 34 — Las multas e impuestos que se cobraren con
forme a esta Ley; y el valor de los decomisos que se hicieren 
con arreglo a la misma, se destina para el mantenimiento de 
las Escuelas de la Región Oriental.

1.257

f

Nbre. 6 1900 174

L a  L ey  Especial de Oriente sancionada el 27 de O ctu
bre de 1904, publicada en e l ..............................................................
en su art. 21 dice:

«Quedan vigentes las disposiciones de la L ey de Oriente 
de 31 de Octubre de 1900, en todo lo que no se opongan a la 
p resen to .

925 O ctubre 29 1904 212

Estación Sanitaria de Guayaquil

El art. 51 del A rancel de Aduanas, dice:
«Para el sostenimiento de la Estación Sanitaria de G ua

yaquil se cobrará, además, en todos los puertos de la Repú
blica * 1, por cada tonelada de peso 0 medida, a todas las 
m ercaderías que se importen, excepto carbón, frutos frescos 
y plantas.

Este cobro lo harán las Aduanas en los pedidos y reem 
barcos que soliciten los importadores; y cuando las m ercade
rías sean rematadas, de su producto se deducirá el impuesto.

Estatua a don Pedro Moncauo en Ibarra

E l D. L. de O ctubre 18 de ig i¿ , publicado en e l .............
y copiado en la sección «Agua Potable, Casa de G obierno y 
Estatua a don Pedro Moncayo en Ibarra», en su art. 30, dice: 

Art. 30— Term inada esta última obra, se cum plirá con 
lo dispuesto en el art. 6o del D. L. de 29 de Setiem bre de 
1911, y, en consecuencia, los fondos del Agua Potable a cre
cerán a los de la Estatua de don Pedro Moncayo, cuyo mo
numento se llevará a cabo en los términos del D. L. de 7 de 
Setiem bre de 1909.

43 O ctubre 23 1912 195

Véase también el D. L. de O ctubre 4 de 1911, publicado
29 Octubre 6 1911 43
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Estatua ij Parque a don Vicente León en Latacunga

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr9 de Leg.

Anos Páginas

E l D. L. de Octubre 15 de 1909, publicado en e l ...........
dice:

A-t. 2o— Son fondos para esta obra:
i ° — 1 ctvo. por litro de aguardiente nacional, que se pro

duzca o consuma en la provincia de León:
2o— t ctvo por cajetilla de cigarrillos: 2 ctvs. por cada 25 

cigarros elaborados en el país: y 30 ctvs. por caja hasta de 
cincuenta cigarros extranjeros. Este impuesto gravará sólo 
los cigarrillos y cigarros que se consuma en la expresada pro
vincia:

3o— El t *fow que pagarán, por una sola vez, los predios 
rústicos de la misma provincia. Exceptúanse los predios cu
yo valor no exceda de $ 500;

4o— El 5%  de las rentas municipales de Latacunga y 
Pujilí:

5° — La cantidad que se asigne en la L ey de Presupues
tos: v

6°— Los donativos particulares.
A»*t 3° --L o s  impuestos mencionados en los números i° , 

2o y 4o del artículo anterior, se satisfarán hasta completar la 
cantidad necesaria para la debida ejecución de la obra.

E l D L. de Setiembre 28 de 1911. publicado en e l .........
dice:

Art i ° — E rigida que sea la estatua a Vicente León, en 
la ciudad de Latacunga, se procederá a la construcción de 
un parque en la plaza en que aquella se levante, con los mis
mos fondos creados por el D. L. de 15 de Octubre de 1909.

E l D. L  de Setiem bre 25 de 1914, publicado en e l .........
dice:

Art. i ° — Todo lo concerniente a la ejecución del D. L. 
de is  de Octubre de 1909, sobre erección de una estatua al 
Dr. Vicente León, correrá a cargo de la Junta Administrati
va del Colegio de ese nombre.

Cuando la Junta ejercite las funciones que se le atribu- 
ven en el inciso anterior, formarán también parte de ella el 
Gobernado»- de la provincia y el Presidente del Concejo.

Art 2o— Erigida que fuere la estatua, las rentas asigna
das para esa obra serán recaudadas e invertidas por la Mu
nicipalidad de Latacunga, y si quedaran fondos recaudados 
sobrantes, la Tunta Administrativa los entregará a la M unici
palidad señalada.

Art. 30— Las rentas v fondos a los cuales se refiere el 
artículo anterior, los dedicará la Municipalidad, si lo quisie
re, al em bellecimiento de la plaza en que la estatua se le
vante.

Si las rentas v fondos susodichos no se dedicaren al em
bellecim iento de la plaza, las empleará la Municipalidad, ba
jo la pecuniaria responsabilidad de sus miembros, en las obras 
de provisión de agua potable y canalización de la expresada 
ciudad.

1.097 Octubre 16

25 Octubre 2

623 Octubre 3

1909

1911

1914

34

36

35

Estatua a don Pedro Vicente Maldonado, en Rlobamba

E l D. L. de Octubre 4 de 1909, publicado en e l ...............
dice:

Art. 2^— Son fondos para la estatua y el parque «Maído-
nado»:

a) — 1 ctvo. con que se grava a cada kilo de fósforos que 
se importe a la Nación:

b) — 2 ctvs. adicionales con que se grava cada kilo de ce
bolla que se importe a la Nación:

r)— r ctvo. con que se grava cada cajetilla con quince ci
garrillos, o menos, que se consuma en la provincia del Chim 
borazo:

d ) — 1 ctvo. por cada mazo de doce cigarros ordinarios 
nacionales, o menos, y 1 ctv. por cada cigarro de pico que se 
consuma en la misma provincia: v

e) — Lo que produzca la quinta denominada «Concep
ción», perteneciente a la M unicipalidad de Riobamba v las 
demás cantidades que se asignen para las antedichas obras.

Art. 49— Cada cajetilla o paquete de quince cigarrillos, 
o menos, y cada mazo de cigarros ordinarios nacionales de 
doce o menos, y cada cigarro de pico que se consuman eo la 
provincia del Chimborazo, llevará un timbre municipal adhe
rido de tal modo que se inutilice al usarlos, y del valor co
rrespondiente al impuesto respectivo: si se faltare a esta pros
cripción, se decomisará los cigarrillos o cigarros que se ven
dieren sin el timbre, y los vendedores serán castigados con 
multa de 25 a 50 sucres por cada vez que infringieren la

i  .085 Octubre 23 1909 26

. j *
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Ley, debiendo para la aplicación de la multa ser juzgado 
por las leyes de contrabando.

Las multas recaudadas de conformidad con esta Ley, for
marán parte de los fondos de que habla el art. 2°.

R egistro  O ficial

Números Fechas

Anr? 4e Leg.

Años Páginas

Exposición Nacional en Guayaquil para 1920

Véase «Centenario del 9 de Octubre de 1820»
D. L. de Octubre 16 de 1913, publicado en e l ...................
Esie Decreto no se halla publicado en el Anuario de L e 

gislación de 1915,

949 Nbre. 12 1915 I del R.

3 T

Ferrocarril del Sur

E l art. 41 del Arancel de Aduanas vigente, dice:
«Se cobrarán en las Aduanas y Oficinas de Paquetes Pos

tales de la República, los siguientes recargos sobre los dere
chos de importación, para los casos que se expresan a conti
nuación:

i° .— 43% para el servicio de Intereses y amortización de 
los bonos del Ferrocarril del Sur;

30.— 7$, para el servicio de la deuda del F erro carril del 
Sur, con excepción del producto de este impuesto en las pro
vincias de Esmeraldas, Manabí y E l Oro, que se asigna: Pa
ra Obras Públicas en la primera; para la Escuela de Agrono
mía en Rocafuerte en la segunda; y para la irrigación de los 
cantones de Machala y Pasaje en la tercera de dichas pro
vincias». (Pág. 32-3 del Arancel).

E l art. 45 del mencionado A rancel de Aduanas (Pág. 33), 
dice:

«Para el servicio de intereses y am ortización de los bo
nos del F erro carril del Sur, se cobrará 2c ctvs. de sucre por 
cada 100 kildgramos de peso bruto sobre la m ovilización de 
bultos y artículos que se importen, excepto carbón, frutos 
frescos y plantas».

E l art. 66 del mencionado Arancel de Aduanas vigente 
(pág 43). dice:

«Para el servicio de intereses y am ortización de los bo
nos del F errocarril del Sur, se cobrará:

20 ctvs. de sucre por cada 100 kilos de peso bruto sobre 
la movilización de bultos y artículos que se exporten, y estén 
sujetos al pago de derechos de exportación, (excepto la 
tagua)».

E l art. 68 del Arancel de Aduanas vigente, (pág. 44, dice:
«Se cobrará también en todos los puertos de la R epúbli

ca ctv. por cada kilogramo de peso bruto, a todo lo que se 
exporte, que esté sujeto al pago de derechos de exportación 
(excepto la tagua), que sólo en las Aduanas de Cayo y Ma- 
chalilla pagará el impuesto a que se refiere este artículo.

Este impuesto se destinará como sigue: en Puerto B olí
var, para el F errocarril de Machala; en Manta y Bahía, para 
el Agua Potable; en Guayaquil, para el servicio de la deuda 
del F errocarril del Sur; en Esmeraldas para Obras Públicas 
de la provincia; en M acará y las demás Aduanas que se esta
blecieren en la frontera con el Perú, para el F errocarril de 
Puerto Bolívar al río Zam ora; en T ulcán, para su M unicipa
lidad; y en Cayo y M achalilla, para el Agua Potable de Jipi
japa».

E l art. 52 del Arancel de Aduanas vigente (pág. 38), dice:
(*) «Para el servicio de intereses y am ortización de los 

bonos del F errocarril del Sur corresponde lo que produzca 
el $ 1 que se aumenta al impuesto en tonelada (peso o m edi
da) de las mercaderías, a que se refiere el artículo anterior; 
aumento que, lo mismo que el primitivo impuesto correspon
diente a la Estación Sanitaria y los de M uelle sobre peso o 
medida, se cobrará a la llegada de los cargamentos».

Véase el D. L  de O ctubre 30 de 1905, publicado en e l . .
E l N? 89 del art. 47 del A rancel de Aduanas (pág. 34), 

dice:
(*) «$ 2 por tonelada, de peso o medida, que pagarán

al tiempo de su de desembarque todas las m ercaderías que se 
importen, por derecho adicional de M uelle, para el servicio 
del Ferrocarril del Sur. Este impuesto se cobrará por todas

(*) El Contenido de éste se halla en la página siguiente.

48 Nbre. 4 1905 50
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las Aduanas marítimas en vista de los conocimientos que con
tendrá, indefectiblemente, el tonelaje de las mercaderías». 

Véase el D. L. de Octubre 30 de 1905, publicado en e l . .  
(*) Una vez pagados los cupones de los bonos del F erro 

carril del Sur que actualmente se deben, los $ 3 que corres
ponden al impuesto por cada tonelada de mercaderías que se 
importen a la República, formarán parte de los fondos desti
nados para el F errocarril de Guayaquil a la Costa, según el 
N° 2o del art. i°  del D. L. sancionado el 30 de Agosto de
I9 I3 >' publicado en e l ........................................................................

Véase también «Ferrocarril a uno de los balnearios de 
la costa».

Registro Oficial

Números

48

300

fechas

Nbre. 4

Stmbre. 2

Anr? de Leg.

Años Páginas

1905

1913

50

»5

E l D. L. de 3 de Octubre de 1894, publicado en el . .  . 
dice:

«Art. 50.— Los que por su propia cuenta, o en calidad 
de agentes o consignatarios, contraten fletes o pasajes maríti
mos, estarán obligados a pagar el 1%  de las sumas que re c i
bieren, o de las sumas que estipularen si el pago debiera ha
cerse en otro lugar, por tales fletes o pasajes.

Exceptúanse de este impuesto los buques o em barcacio
nes nacionnles que hagan el comercio costanero de cabotaje.

Art. 6o.— Las empresas de seguros contra incendios, se
guros marítimos y seguros de vida, pagarán el 2°¡o sobre el 
valor de las sumas que reciban a este título, o de las sumas 
que estipulen en su lugar, si el pago debiera hacerse en otro 
lugar.

Art 70.— Los Bancos pagarán el 2% sobre el valor de 
sus dividendos anuales, y los Bancos de emisión, circulación 
y descuento de que trata la L ey  de 4 de Junio de 1878, refor
mada el 27 de Agosto de 1886: pagarán, además, el %%  sobre 
el valor de sus emisiones».

1894 129

Ferrocarril de Bahía a Quito

L a cláusula segunda del art. 19 del D. L., por el cual se 
autoriza al Poder Ejecutivo para que celebrara un contrato 
con el Si*. Edmundo Catefort para la construcción de dicho 
F errocarril, dice.

«El Gobierno del Ecuador garantiza a la Compañía el 
interés del 4c¡c sobre los 25'coo.ooo de francos, siempre que el 
producto neto del tráfico no alcance a producir ese interés. 
Para seguridad de ese pago, el Gobierno hipoteca especial
mente el producto de las Aduanas de Manabí, en la parte que 
no esté gravada» (por D. L. de 1901 se fijó el tipo del interés 
el 6c/c).

Véase el D. L. de 24 de Octubre de 1900 publicado en el 
V er también el D. L. de 9 de Noviembre de 1901 publi

cado en e l..................................................................................................
Váase también el D. L. de 30 de Setiem bre de 1902 pu

blicado en e l ........................................................................... .................

i  .250

57

316

Octubre 26 

Octubre 24 

Octubre 3

1900

1901

1902

46

54

- 34

Ferrocarril de flmbato al Guraraij

E l D. de la A. N. de 30 de Enero de 1907, publicado en el 
dice:

«Art. i ° .— Son fondos destinados a la construcción de un 
F erro carril de Ambato al Curaray:

i° .— 10 ctvs. del impuesto que grave al aguardiente:
2o.— 30 ctvs. por kilo de los derechos de importación que 

gravan a los fósforos:
3°.— 50% de los derechos de importación al papel de 

fumar:
4°.—  Un impuesto que pagarán las imitaciones hechas en 

el país, de los vinos y licores extranjeros que se expendan 
como tales, ya sea en botellas o envases mayores. Este im
puesto será igual al derecho de importación y más adicionales 
que gravan a aquéllos que se han imitado:

5°.— E l derecho de patente de $ 100 a cada agente viaje
ro que venga a verificar ventas en el país. El que infrinja 
la anterior disposición pagará el doble del impuesto. Queda 
el Ejecutivo autorizado para reglamentar la recaudación de 
este gravamen: y

6o.— Los productos del mismo ferrocarril.
Art. 70.— La Junta emprenderá por sí misma la construc

ción del ferrocarril, o lo contratará definitivamente por medio 
de licitación, la que será aprobada por el Consejo de Estado, 
aun en el curso de la obra, con otros empresarios, comprome
tiendo únicamente los fondos destinados a ella y el producto 
de la venta de lotes de terrenos baldíos de la Región Oriental».

293 Febrero i° 1906-7 44

- * - 7  » .V

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P A R T ÍC IP E S  Y  SU S R E N T A S 121

Registro  O ficial Anr? de Leg.

Véase también el art. 30 del D. E. de 15 de Setiem bre de 
1909, referente al reglamento sobre el derecho de patente que 
reza el N° 50 del art. i°  del Decreto antes mencionado, pu
blicado en e l ..................................  ......................................................

Véase también el D. L. de Setiem bre 21 de 1911 publi
cado en e l .............................................  ..........................  ....................

Números

1.060 

22

Fechas

Stmbre. 23 

Stmbre. 28

Años

1909

1911

Páginas

272

33

E l D. L. de Octubre 3 de 1911, publicado en el.................
dice.

Art. 40.— Serán fondos para esta obra además de los crea
dos por decretos especiales, el 25% de las cantidades que se 
hubieren colectado para la defensa nacional y que existieren 
en las Tesorerías o Colecturías respectivas.

E l D. L. de 24 de Octubre de 1912, publicado en e l.........
dice:

Art. 2o.— Son fondos para este Ferrocarril:
i° ,— Los impuestos establecidos por leyes y decretos an

teriores; y
2o.— Los impuestos adicionales al aguardiente y al tabaco, 

establecidos por la L ey  de 17 de O ctubre de 1912, en cuanto 
la inversión no se opusiere a leyes anteriores y el E jecutivo 
estimare indispensables estos nuevos fondos para la realización  
de la obra.

28 Octubre 5 1911

50 Octubre 31 1912

39

209

E l D. L. de Octubre 4 de 1913, publicado en e l . , .............
dice:

Art. i ° .— Del 1 7 ^  adicional a la importación .sustitutivo 
de los llamados impuestos patrióticos, se tomará para el F e 
rrocarril al Curaray la cantidad de $ 360.000, en reemplazo de 
los 10 ctvs. que gravan al aguardiente en toda la República, según el 
D. de la A N. de 30 de Enero de 1007.

Art. 2o.— El impuesto al aguardiente, sustituido en el ar
tículo anterior, eotrará a formar parte de los fondos destina
dos a la construcción del F errocarril de Esm eraldas a Quito, 
desde el i°  de Enero de 1915, siempre que en el curso del 
año de 1914 no se hubiere conseguido el empréstito por el 
que se faculta 4I Ejecutivo con el objeto de extinguir las 
deudas, a cuyo pago preferente se destinan las rentas deter
minadas en los incisos a) y /i) del D. L. que ordena la cons
trucción del F errocarril entre un punto de la costa de Esm e
raldas y la capital de la República, pasando por Ibarra, que 
se sancionó el 6 de Setiem bre de 1913.

' Art. 30— Facúltase al E jecutivo para que pueda contra
tar empréstitos destinados a la ejecución del F erro carril al 
Curaray, garantizándolos con la renta creada por este Decreto.

Art. 70— T oca al Poder E jecutivo proseguir la obra del 
F erro carril al Curaray, administrar los fondos, nombrar los 
empleados necesarios y dictar los Reglamentos del caso.

Ferrocarril de tlu igra a Cuenca

E l D. de la A. N. de 12 de Enero de 1907, publicado
en e l ..............................................................................................................
dice:

Art. i ° — Son fondos para dicho servicio:
a ) .— E l 10% adicional a los derechos de importación, 

destinado antes para el servicio del culto;
b) — io  ctvs. por litro en la renta fiscal de los aguardien

tes producidos en las provincias de Cañar y el A zuay; y
c) — E l impuesto del 2^0 sobre los predios rústicos de di

chas provincias, que se cobrará por 5 años, y desde la pro
mulgación del presente Decreto.

Art. 59— Cuando llegue el caso de hacer el servicio  de 
intereses y am ortización con los productos del F errocarril, 

*odo el sobrante de las rentas mencionadas en el art. i°  in
gresará a los fondos fiscales comunes.

Véase también el inciso 2? del artículo i 9 del D. L . de 
O ctubre 5 de 1912, copiado en la Sección  «Agua Potable de 
Riobamba» y publicado en e l ..............................................................

E l D. L. de 6 de Setiem bre de 1913, publicado en e l . . .  
dice:

C o n s i d e r a n d o .— 1°— Que es de inaplazable necesidad la 
construcción inmediata del F errocarril de H uigra a Cuenca;

2o— Q ue con los fondos determinados en el D. L. sancio
nado el 12 de Enero de 1907, no es posible em prender aque
lla obra, con la prontitud y la eficacia que se requieren para 
hacer práctico dicho beneficio.— D e c r e t a :

Art. i ° — Facúltase al Poder E jecutivo para que pueda 
contratar dentro o fuera de la República, un empréstito has-

328 Octubre 7 1913

293 F eb rero  i 9 1906— 7

32 O ctubre 10 
309 Stmbre. 13

1912
1913

104

43

179
9 i
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la de seis millones de sucres, que se destinarán a la expresa
da línea férrea.

Art. 40— E l servicio de intereses y amortización a que 
se refiere el art. 2°, se hará con los fondos asignados en el 
art. i°  del ya mencionado D. L. de 12 de Enero de 1907, sal
vo lo dispuesto en los Dtos. Lvos. de Octubre 18 de 1911 y de 
Octubre 2 de 1912.

Art. 50— Si los fondos indicados en el artículo anterior 
no fueren suficientes, el Ejecutivo podrá dedicar al servicio de 
intereses y amortización, hasta cubrir el déficit, las rentas 
que, por leyes especiales, no estuvieren asignadas a determi
nados objetos.

N o t a .— Estos dos Decretos, de 1911 y de 1912, son refe
rentes a las veinte unidades que se tomarán del producto 
del 10°¡o para el Agua Potable de Riobamba.

Véase el D. L. de Octubre 19 de 1915, que crea una Junta 
de mejoras y Obras Públicas en Cuencá, pnblicado en e l . . .

Ferrocarril de Machala

Registro  Oficial

Números

931

fechas

Anr9 de Leg.

Años Páginas

Octubre 21 1915 84

E l art. 68 del Arancel de Aduanas vigente, dice: (pág. 
44 del Arancel).

«Se cobrará también en todos los puertos de la Repúbli
ca Yz ctvo. por cada kilogramo de peso bruto a todo lo que 
se exporte, y esté sujeto al pago de derechos de Exporta
ción, (excepto la tagua), que sólo en las Aduanas de Cayo y 
M achalilla pagarán el impuesto a que se refiere este artículo.

Este impuesto se destinará como sigue: en Puerto Bolívar, 
para el ferrocarril de Machala; en Manta y Bahía, para el Agua 
Potable: en Guayaquil, para el servicio de la deuda del F e 
rrocarril del Sur; en Esmeraldas, para Obras Públicas de la 
provincia; en M acará y las demás Aduanas que se estable
cieren en la frontera con el Perú, para el Ferrocarril de 
Puerto Bolívar al río Zamora; en Tulcán para su M unicipa
lidad; y en Cayo y M achalilla, para el Agua Potable de Ji
pijapa.

Ferrocarril de Guayaquil a uno de los balnearios de la Costa 
y provisión de aguas en el Gantón Santa Elena

E l D. L. de 30 de Agosto de 1913, publicado en e l .........
dice:

Art. i ° — Asígnase para la construcción del Ferrocarril 
de Guayaquil a la Costa, ordenada por D. L. de 10 de No
viembre de 1909, además de los fondos señalados por este 
Decreto, los siguientes:

i ° — Los fondos destinados para la provisión de agua del 
Cantón de Santa Elena, según D. de la A. N. de 14 de F eb re
ro de 1907, y

2o— Los $ 3 que corresponden al impuesto por cada to
nelada de mercaderías que se importen en la República, a 
que se refieren las letras b) y c) del D. L. sancionado el 30 
de Octubre de 1905, una vez que se pague o se arregle el pa
go de los cupones de los bonos del F errocarril del Sur que 
actualmente se deben.

Art. 2o— E l producto de estos impuestos será remitido di
rectamente por los respectivos Colectores, bajo su más extric- 
ta responsabilidad, al Colector del Ferrocarril a la Costa.

Art. 30— Todos los fondos a que se refiere el art. i°  de 
este Decreto, que estuvieren colectados hasta el día de su 
promulgación, serán asimismo entregados al Colector del 
mencionado Ferrocarril.

Art. 40— Concluida la obra del Ferrocarril, la Junta Mu
nicipal encargada de su construcción, proveerá de agua al refe
rido cantón de Santa Elena y construirá los muelles en el respectivo 
puerto, empleando para ello los fondos disponibles.

Art. 50.— Autorízase a dicha Junta para que dé en garan
tía de los empréstitos que haga para la ejecución de estas 
obras, las rentas que se le han asignado.

Art. 6o.— Los fondos designados para el F errocarril a la 
Costa, en ningún caso podrán ser distraídos de su objeto. El 
funcionario público que infringiere esta disposición y el M i
nistro que autorizara una inversión contraria, serán directa
mente responsables de ellos, personal y pecuniariamente.

El D. L. de 10 de Noviembre de 1909, publicado en e l . . 
dice:

Art. 10.— Constrúyase un F errocarril que, partiendo de 
Ja ciudad de Guayaquil, termine en una de las poblaciones

300 St mbre. 2 1913

1.106 Nbre. 19 1909

85

52

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P A R T ÍC IP E S  Y  SU S R E N T A S 123

Registro  O ficial

Números Fechas

de la costa, cuya construcción correrá a cargo de la M unici
palidad.

Art. 2o__Autorízase con este objeto al M unicipio de
Guayaquil para que pueda recaudar un impuesto sobre el 
consumo del tabaco que se introduzca elaborado a la provin
cia del Guayas, o se elabore en la misma provincia.

Los cigarros recortados, por el mazo de 25, pagarán 5
ctvs.

Los cigarros de pico, ordinarios, por el mazo de 25, 10
ctvs.

Los cigarros de pico, finos, por la caja de 50 cigarros, 50
ctvs.

Los de pico, extranjeros, por la caja de 50 cigarros, $ 1. 
Los cigarrillos nacionales, por cajetilla de 15 o menos, 

1 ctv.
Los cigarrillos habanos, por cajetilla de 15 o menos, 2

ctvs.
La Municipalidad de Guayaquil destinará para esta obra 4 centa

vos de la parte que le corresponde en el impuesto sobre el ramo de 
aguardientes.

Art. 49— Term inada la construcción del F errocarril, este 
impuesto de que habla el art. 20., se destinará a la construc
ción de la casa municipal.

E l D. de la A. N. de F ebrero 14 de 1907, dice:
Art. 2o.— Son fondos para la provisión de dichas aguas: 
i° .— Los 25 ctvs. adicionales por la exportación de la pa

ja toquilla que saliere del cantón de Santa Elena, y  que se
gún el Reglamento de Aduanas, se destinaban a las obras pú
blicas del mismo cantón:

2o,— Los que han sido asignados por Congresos anterio
res, con este fin, a la M unicipalidad de Santa Elena; los 
creados por Acuerdo Ejecutivo N° 478 de 25 de A bril de 
1906: y las rentas que dicho Concejo hubiere creado con el 
mismo objeto.

E l Acuerdo Supremo N° 478 de 25 de A bril de 1916, 
dice:— cE l Encargado del Mando Suprem o de la R epública,—  
Vista la solicitad de la M unicipalidad de Santa E len a,—  
A c u e r d a :— Art. i ° .— A utorizar a dicha M unicipalidad para 
que cobre yí ctv. adicional en cada kilogramo de peso bruto, 
sobre todos los productos que se exporten por ese puerto y es
tén sujetos al pago de derechos de exportación, con excepción 
de la sal.

Art. 2o.— Autorizar a la misma corporación para impo
ner los siguientes gravámenes:

i° . Por la m ovilización de los sombreros m anufactura
dos en el cantón:
Corriente, docena...................................................................  $0,20
Selectos, docena.......................................................................  0,30
Finos, do cen a................................................................... 0,40

2o.— Por la m ovilización de la brea, dentro o
fuera de la R epública, q uin tal...........................................  0,10

30.— Por la m ovilización del petróleo copé cru 
do, galón ...................................................................................... 0,00 yz

40.— Por la m ovilización d é l a  paja toquilla, fue
ra del cantón, destinado a la elaboración en las pro
vincias de la República, cada kilo . . . .  ...................... 0,00^2

59— Por rastro menor de chivos, chanchos, cada 
ú n o ...............................................................................................  0,20

Art. 30.— Los valores que hasta la fecha se hubieren co
lectado para la enunciada provisión de aguas; y

Art. 40.— 5 ctvs. adicionales sobre cada litro de aguar
diente que se produzca en el cantón Santa Elena».

E l art. i° . del D. L. sancionado el 30 de O ctubre de 
1905, y  a l  que se refiere el N°. 2 0 . del art. I o . del D. L. de 
Agosto 30 de 1913, dice:

b) — L o oue produzca el s 1 que se aumenta al impuesto 
en tonelada (peso o medida) de las m ercaderías a que se re 
fiere el inciso final del art. 158 de la L ey  de Aduanas; au
mento que, lo mismo que el prim itivo impuesto correspon
diente a la Estación Sanitaria  y los de M uelle sobre peso o 
medida, se cobrará a la llegada de los cargamentos.

c) —  $ 2 por tonelada (peso o medida), que todas las m er
caderías que se importen pagarán al tiempo de su desem bar
que, por derecho adicional de muelle*. Este impuesto se cobra
rá en todas las Aduanas marítimas en vista de los con oci
mientos, que contendrán, indefectiblem ente, el tonelaje de 
las mercaderías.

Anr<? de Leg.

Anos Páginas
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Anr? de Leg.

Años Páginas

E l D. L. de Octubre 8 de 1908, publicado en e l .............
dice;

Art. 1?— Constrúyase un ramal de vía férrea que, par
tiendo de la curva que existe en la milla N° 12, mas o me
nos, vaya directamente a la población de Yaguachí y qüe, 
pasando por la segunda calle empalme con la vía que sigue 
hoy a. Bucav.

Art. 2o.— Son fondos para esta obra;
a) — E l impuesto de 3 ctvs. por litro en que está gravado 

por el D. L. de 6 de Abril de 1897 el aguardiente que pro
duce el cantón de Yaguachi, para el camino de Pallatanga.

b) — 1 ctv. qne pagará cada cabeza de plátano, de cual
quier clase que se produzca en el territorio del cantón Ya
guachi. y que se exporte;

c) — 10 ctvs en que se grava el quintal de arroz y 30 ctvs. 
cada quintal de cacao que se produzca en el mismo cantón;

d) — Los rieles sobrantes en la obra del F errocarril del 
Sur y que pertenezcan al Gobierno, que se destinan para la 
construcción del Ferrocarril a Yaguachi.

Art. 30— Concluido el ramal, los impuestos expresados en 
los incisos del art. 20, se destinan a la apertura de un camino 
que ponga en fácil y expedita comunicación la ciudad de Babahoyo y 
la cabecera del cantón Yaguachi.

786 Octubre 15 1908 89

Ferrocarril de Manta a Santa fina y su prolongación hasta 
Paján o más adelante y prolongación del Muelle de Manta

El acápite último de la cláusula tercera del artículo úni
co del D. L. de Noviembre 10 de 1909, publicado en e l . .  . .  
dice:

«En seguridad de las obligaciones contraídas para con el 
empresario, por concepto de la garantía estipulada, afecta es
pecial y señaladamente a este servicio, en favor de dicha em
presa y por ella a los Tenedores de Bonos o al Fideicom isa
rio que los representará conjuntamente, la tercera parte del de
recho total de exportación a la tagua por todos los puertos de la pro
vincia de Manabí, por el tiempo y la cantidad estipulados. En 
taso de que se reduzca, suprima o altere la forma del im
puesto a ta tagua, sustituirá esta garantía con la parte nece
saria del nuevo impuesto, a fin de que alcance a cubrir las 
cantidades que pudieran resultar a su cargo por esta garan
tía. Cumplida que sea la garantía del Gobierno en las con
diciones convenidas en este artículo, cesará absolutamente su 
responsabilidad».

Véase también el D. L. de 24 de Octubre de 1912, publi
cado en e l .............................. .................................................................

E l D. L. de Octubre 31 de 1913, publicado en e l .............
dice:

«Art. i ° — Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar 
la prolongación del Muelle de Manta hasta 200 metros, en los 
términos del contrato principal celebrado con el Sr. Pablo 
Gonzem bach en 26 de Junio último, excepto el precio o en 
términos mejores, si se los pudiere alcanzar en favor de los 
intereses nacionales. E l precio será el que equitativamente 
se estipulare.

Art. 2o— En el nuevo contrato se incluirá la prolongación 
del ferrocarril de Manta a Santa Ana, hasta Paján o más adelante,
por un precio proporcional al fijado en el contrato de 19 de 
Noviembre de 1909 celebrado con el Sr. Pablo Gonzembach, 
o por un precio menor si fuere posible.

Art. 30— Se faculta asimismo al Poder Ejecutivo para 
dar en garantía de este contrato, por parte del Gobierno, 
además de la estipulada en el contrato de 10 de Noviembre 
de 1909, la tercera parte restante del gravamen sobre la exportación 
de la tagua por los puertos de Manabí.

Art. 40— En el nuevo contrato, en vez del impuesto de 
50 ctvs. por tonelada de registro de las naves que desembar
caren en el puerto de Manta, podrá estipularse solamente el 
impuesto de 30 ctvs. por tonelada de carga; y al celebrarse 
el nuevo contrato con el mismo Sr. Pablo Gonzem bach se es
tipulará igual cambio del impuesto a las naves, en vez del 
fijado en el contrato de 19 de Noviembre de 1909, y se podrá 
también prorrogar el plazo para el cumplimiento de este con
trato.

Art. 50— Las demás especificaciones y accesorios del 
M uelle y del F errocarril se determ inarán prudencialmente 
por el Poder Ejecutivo.

Art. 6o— Derógase el D. L. de 24 de Octubre de 1912, 
sobre prolongación del M uelle de Manta.

1.10 7 Nbre. 20

52 Nbre. 4
361 Nbre. 17

1909

1912
1913

57

2x3
167

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



125P A R T ÍC IP E S  Y  SU S R E N T A S

Registro  Oficial Anr<? de Leg.

E l D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en e l .........
dice:

Art. i ° — E l Poder Ejecutivo podrá garantizar el emprés
tito o empréstitos que el Sr. Gonzembach, o el representante 
legal de la Compañía constructora del F errocarril de Manta 
a Santa Ana, contratará, hasta por la suma de cincuenta mil 
sucres ($ 50.000), pudiendo el Ejecutivo, en virtud de autori
zación expresa del Sr. Gonzembach, comprometer para la 
efectividad de la garantía*, la tercera parte del impuesto a la ex
portación de la tagua, por los puertos de Manabí, renta comprome
tida en el contrato de 13 de Junio de 1913.

Números

612

Fechas

Stmbre. 21

Años

1914

Páginas

29

ferrocarril de Puerto Bolívar al río Zamora

E l D. L. de Octubre 7 de 1912, publicado en el .............
dice:

Art. I o— Habilítanse las salinas de Payana y de las otras 
islas de la provincia de E l Oro.

Art. 5^— E l producto líquido de esta sal, se empleará pri
meramente en la construcción de una vía férrea entre P u er
to Bolívar y un punto navegable del río Zamora, que ponga 
en comunicación las poblaciones intermedias de Zaruma y 
Loja; y, después, en la de un ferrocarril que úna Loja y 
Cuenca con Puerto Bolívar por la vía de Jubones.

Art. 6o— Son también fondos para los objetos indicados 
en el artículo anterior:

a )  — Los $ 100.000 destinados, por una sola vez, de los fon
dos del F errocarril de Huigra a Cuenca, para el camino de L o
ja a Zaruma, por Decreto Legislativo de Octubre 13 de 1911;

b) — Los fondos votados por Decretos de las Legislaturas 
anteriores y que estén en vigencia en esta fecha, para cami
nos de Loja al Perú y de Loja a Santa Rosa;

c) — E l producto neto de la Aduana de M acará y de las 
demás que se establecieren en la frontera con el Perú;

ci)— E l i^oa de la contribución territorial que creó a fa
vor de las M unicipalidades de Loja la A. N. de 1907;

e)— $ 200.000 que se votarán anualmente en la L ey de 
Presupuestos, desde el año 1914, hasta la terminación de las 
mencionadas lindas férreas; y

f )— E l 50% del producto neto de los derechos de impor
tación y exportación, sin su recargo, de la Aduana y M uelle 
de Puerto Bolívar.

E l D. L. de 28 de O ctubre de 1913, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 8o— Cubiertos los gastos de instalación, compra de 
elementos, servicio administrativo y pago de partícipes, según 
el art. 10 de esta Ley, destínase el producto neto de este E s
tanco (refiérese al Estanco de tabaco), para las siguientes 
Obras Públicas:

a) Las dos terceras partes del producto neto, para la 
construcción del Ferrocarril de Puerto Bolívar al Zamora, construc
ción autorizada por D. L. del Congreso de 1912.

N o ta .— E l art. 12 de este mismo Decreto, dice: «El Poder 
Ejecutivo llevará a cabo el cumplimiento de esta L ey  tan 
pronto como hubiere obtenido el empréstito de que trata el 
art. 4?»

E l D. L. de O ctubre 16 de 1915, publicado en e l..............
dice:

Art. 90.— (últmo inciso). En caso de verificarse el E s
tanco del tabaco, se destinará al F erro carril de Puerto B olí
var al Zamora, lo que le corresponda, según el respectivo D. L.

E l D. L. de Setiem bre 2 de 1915, publicado en e l.............
dice:

Art. i ° .— Asígnase a la obra del F erro carril de Puerto 
Bolívar al Zamora, toda la cantidad restante del producto del 
17%  adicional a la importación, después de deducidos los 
$ 360.000 anuales, designados para el F erro carril de Ambato 
al Curaray¿ según el art. i 9 del D. L. de 4 de Otbre. de 1913.

Art. 2o.— E l Ejecutivo podrá destinar, hasta el 50% del 
producto de la reuta mencionada en el artículo anterior, y 
sólo durante los dos primeros años, a la reparación del cam i
no de Loja a Santa Rosa.

Art. 30— Este D ecreto regirá desde el 19 de E nero de 
1915.

Ferrocarril de Esmeraldas a Conulto

Véase en esta Sinopsis «Obras Públicas en Esm eraldas».
D. L. de 7 de O ctubre de 1912, publicado en e l.................
D. L. de 19 de F ebrero  de 1907, publicado en el . . . . . .

33 Octubre n 1912

349 Nbre. 3 1913

931 Octubre 21 1915

901 Stmbre. 13 1915

33 O ctubre i l  
309 F ebrero  21

1912
1907

182

14

22

43

i 8 i

69
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Años Páginas

E l D. L. de Agosto 30 de 1913, publicado en e l ...............
dice:

Art. Io.— E l art. 6o del D. L. de 24 de Octubre de 1912 
dirá:

Son fondos para esta obra:
i° .— El derecho de piso en todas las Aduanas de la R e

pública desde 1914, y este mismo derecho y sus adicionales, 
también en todas las Aduanas de la República, desde 1915;

2o.— s 10.000 que eptregará el Ejecutivo a la M unicipa
lidad de Babahoyo en el presente año, y $ 30.000 anuales que 
constarán en el Presupuesto Nacional desde 1914 hasta la 
conclusión de la obra.

Art. 2o.— Facúltase a la M unicipalidad de Babahoyo pa
ra que contrate, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, un em
préstito que se garantizará con todas las rentas creadas por 
las Legislaturas para la construcción del F errocarril de B a
bahoyo a Guaranda.

Art. 30.— Los Colectores de Aduana remitirán quince
nalmente al Tesorero M unicipal de Babahoyo el producto del 
impuesto a que se refiere el art. I o de este Decreto, sin que 
el Tesorero tenga derecho por este servicio a ninguna asig
nación.

Art. 40.— Facúltase al mismo Municipio para que pueda 
nombrar Colectores Especiales para la recaudación de los 
impuestos atrasados que corresponden a esta obra, asignándo
les hasta el 10%.

Ferrocarril de la costa de Esmeraldas a Quito, pasando 
por ibarra

E l D. L. de 6 de Setiem bre de 1913, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 1?— E l Poder Ejecutivo construirá una línea férrea 
entre un punto de la costa de Esmeraldas y la Capital de la 
República, pasando por Ibarra.

Art. 2^— Son fondos para esta obra:
a )— E l sobrante de las rentas destinadas al servicio de 

los bonos del F errocarril de Guayaquil a Quito, después de 
pagar los servicios atrasados que se adeuden con excepción 
del impuesto de $ 3 por tonelada sobre las m ercaderías que 
se importen de la R epública, que se destinará para la cons
trucción del F errocarril de Guayaquil a la Costa;

¿>)— E l i%u de contribución general, aplicado por D ecre
tos anteriores al camino del Pailón en las provincias de P i
chincha, Imbabura, Carchi y Esmeraldas;

c) — E l producto de la Aduana de T ulcán  y el sobrante 
de la de Esmeraldas, deducidas las asignaciones hechas por 
leyes anteriores;

d ) — E l producto del impuesto de 2 ctvs. por litro de 
aguardiente, aplicado por Decretos anteriores al camino del 
Pailón y que se hace extensivo a toda la República;

e) — E l 10% de las rentas de las M unicipalidades de P i
chincha, Imbabura, Carchi y Esmeraldas.

f )  — % 1 por cada 46 kilos de pieles que se exporten por 
todas las Aduanas de la Rupública;

g )  — E l producto de la venta de terrenos baldíos compren
didos en la extensión del F errocarril entre Esmeraldas e Ibarra.

//)— Las rentas destinadas para el pago de lo que el Fisco 
adeuda a la extinguida Compañía Nacional Com ercial de 
Guayaquil, una vez que la deuda se haya cancelado.

i )— E l producto del mismo F errocarril.
Art. 30.— Los impuestos creados por esta L ey se cobrarán 

desde el i?  de Enero de 1914, por el tiempo que sea necesario 
para la conclusión de la obra y cancelación del empréstito.

Art. 40.— L a administración de los fondos estará a cargo 
del Ministerio de Hacienda, quien llevará cuenta especial, y 
la construcción de la obra correrá a cargo del Ministerio de 
Obras Públicas.

Art. 50.— El Ejecutivo, en caso de creerlo necesario, 
nombrará un Colector Especial para los fondos asignados a 
la obra.

Véase también el D. L. de Octubre 14 de 1915, publica
do en e l.......................................................................................................

300 Stmbre. 2 1913

309 Stmbre. 13 1913

928 O ctubre 14 1915

86

93

74

Ferrocarril de Babahouo a Ventanas, pasando por Pueblo- 
viejo u Canalización del río Puebloviejo

El D. L. de Octubre 6 de 1914, publicado en el...............
dice:

627 Octubre 8 I9 M 4*
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Art. 30.— Son fondos para estas obras (se refiere a la 
canalización y expedita navegación del río Puebloviejo). 
hasta su terminación:

a )— Los creados por el D. L. de 15 de Octubre de 1913, 
para la construcción del Ferrocarril de Babahoyo a Ventanas, 
pasando por Puebloviejo.

(Véase «Canalización del río Puebloviejo»).
(Estos fondos serán recaudados por un Colector Especial).
El D. L. de 22 de Octubre de 1913, publicado en e l . . .  

dice:
Artt Io.— Procédase a la construcción de un ferrocarril 

de vía angosta que partiendo de Babahoyo, y pasando por 
Puebloviejo, llegue a Ventanas.

Art. 2o.— Son fondos para la obra;
a) — E l ¿feo adicional sobre los predios rústicos de las 

parroquias Ventanas, Zapotal, Puebloviejo y San Juan; y
b) — 5 ctvs. adicionales sobre cada litro de aguardiente, 

hasta de 21 grados Carthier, que se produzca en las mencio
nadas parroquias o se introduzca en ellas, y 1 ctvo. más por 
cada grado excedente.

Art. 30.— Los impuestos creados en esta L ey se cobrarán 
desde el i° . de Enero de 1914 y durarán hasta la terminación 
de la obra.

Art. 40.— Encárgase al M unicipio de Puebloviejo la cons
trucción del F errocarril, ya directamente, ya por medio de 
empresarios. Si se construye directamente, a la D irección  
de Obras Públicas corresponderá el control sobre el cuerpo 
técnico que se entienda en los trabajos, y los contratos no po
drán perfeccionarse sino con la aprobación del Poder E je 
cutivo.

Números Fechas Años Páginas

346 Octubre 29 1913 136

Ferrocarril que úna Lola u Cuenca con Puerto Bolívar, 
por la vía de Jubones

Véase «Ferrocarril de Puerto Bolívar al río Zamora».
D. L. de Octubre 7 de 1912, publicado en e l ......................

Ferrocarril de San Juan Chico a Riobamba
I

E l D. L. de O ctubre 2 de 1915, publicado en e l ...............
dice:

Art. 30.— Destínase a la ejecución de esta obra el total 
de los fondos asignados por Decreto Legislativo de 28 de O c
tubre de 1913 a la construcción de un camino de Riobamba 
al Morona.

E l uno por mil sobre los capitales en giro en los canto
nes de Riobamba y Guano; y

E l sobrante de los fondos acumulados hasta completar la 
suma de $ 600.000 de que habla la parte segunda del N 9 50. 
del art. 2°. del D. L .( sancionado el 14 de F ebrero  de 1907. 
Para determ inar este sobrante, el Ministro de Obras Públicas 
ordenará que se practique la liquidación con los empresarios 
de la obra de agua potable de Riobamba.

Art. 50.— Pagado que sea el valor de la nueva línea, los 
fondos que se destinan a su construcción, pasarán a prestar 
el primitivo servicio para que fueron creados; excepto el uno 
por mil de que habla el inciso 20. del art. 3? de este D ecre
to, gravamen que se extinguirá tan luego como esté concluida 
y pagada la obra de rectificación de la línea.

E l sobrante de los fondos de las obras de canalización y 
agua potable de que trata el inciso 30. del citado artículo, 
concluida y pagada la obra de la nueva línea, pasará a a cre
centar los fondos del camino de Riobamba al Morona.

Art. 6o.— En caso de que se verifique el Estancamiento 
del Aguardiente, el Ejecutivo asignará de la renta que el E s
tancamiento produzca, por lo menos la suma de $ 150.000 
anuales para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este 
Decreto.

E l D. L. sancionado por el M inisterio de la L ey  el 28 de
Octubre de 1913 y publicado en e l ..................................................
dice:

Art. i ° — E l Poder Ejecutivo, por sí o por Empresarios, 
procederá a la construcción de un camino carretero que par
ta del Chim borazo a la Región Oriental, por la zona o zonas 
que estimare convenientes.

Art. 30— Son fondos para el camino:
a )— 5 ctvs. al aguardiente acum ulado en la R epública 

hacia el primero de Enero de cada año, a contar desde 1915, 
pudiendo hacerse la medición en todo el mes;

ó)— El 25700 dfcl exceso que hubiere sobre la cantidad

33

920

Octubre n

Octubre 6

1912

1915

182

60

349 Nbre. 3 1913 143
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Anr? de Leg.

Años Páginas

fijada en el Presupuesto Nacional por contribuciones, rentas 
y servicios, con excepción de aquellos excedentes que se hu
bieren aplicado a otras gastos por leyes especiales;

c) — El 10960 de has cantidades que en el Presupuesto Na
cional se hallan dedicadas a determinados servicios que no 
hubieren llegado a hacerse;

d) — El 5096 de lo que se cobrare de contribuciones atra
sadas, más la recaudación íntegra del alcance de cuentas, 
después que se hayan realizado las obras de luz eléctrica, 
agua potable y canalización de la ciudad de Cuenca;

e) — L a cantidad perteneciente al Fisco de los remates 
que se hacen en las aduanas de la República por m ercade
rías abandonadas. Se entiende de las mercaderías abando
nadas por no haber sido pedidas dentro del término legal;

f )— El sobrante actual y el que hubiere en adelante de 
los fondos destinados a la realización de las obras públicas 
que hayan llegado o lleguen a terminarse; sean dichos fondos 
señalados por leyes generales o especiales.

Art. 40— El poder Ejecutivo creará de la partida de 
Gastos Extraordinarios el Cuerpo de Zapadores que debe em
plearse en la construcción de la obra.

Art. 50— De la misma partida sacará las cantidades ne
cesarias para la colonización militar de la sección por donde 
fuere el camino en referencia.

fomento ñijrícola (Sección de)

E l D. L. de 22 de Octubre de 1912, publicado en e l .........
dice:

Art. 19.— Son fondos para la realización de este pro
yecto:

i()— Los $ 34.000 asignados en la L ey de Presupuestos de 
19T3 para la Cám ara de Com ercio y Agricultura de G uaya
quil y las cantidades que, en adelante, se asignaren en la 
misma L ey para el fomento de la agricultura;

El Acuerdo Legislativo de Octubre 8 de 1915, publicado
en e l ...........................................................................................................
dice:

C o n s i d e r a n d o .— Que de las actas de la Cám ara del Se* 
nado de 1912, consta no haber sido aprobado el numeral b) 
del art. 19 del D. L. de 22 de O ctubre de ese año, corriente 
a fojas 218 del Anuario respectivo.

A c u e r d a .— D eclarar que el numeral b) del citado art. 19 
del Decreto de 22 de Octubre de 1912, carece de fuerza 
legal.

Fondos comunes

E l D. L. de 3 de Noviembre de 1913, publicado en e l . . 
dice:

Art. 1? Facúltase al Poder Ejecutivo para que, por 
concepto de las pensiones de arrendamiento de los bosques 
nacionales, pueda estipular y cobrar hasta el 1096 del valor 
del producto de las explotaciones que se hicieren en ellos.

Art. 2o E l Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
y podrá establecer multas, de uno a cincuenta sucres, para 
ios casos de infracción de dicho Reglamento, e imponer pe
nas hasta por el doble de los valores de los productos a que 
se refiere el art. I o , en los casos de fraude contra las rentas 
nacionales.

53 Nbre. 5 1912

929 Octubre 19 1915

363 Nbre. 19 1913

218

122

173

<3

Gastos Judiciales

E l producto de las multas que impusieren los Juzgados 
inferiores, en toda la República.

Véase el art. 205 de la L ey Orgánica del Poder Judicial.

Gastos ñdininistrativos

Pertenecen a este servicio los D erechos de Im portación:
En todas las Aduanas y Oficinas de Paquetes Postales, 

para el servicio de intereses y am ortización de la Deuda Con
solidada en el Banco Pichincha, se deducirá el 1096 de los 
derechos principales de importación.

En Guayaquil deducido lo siguiente:
a ) — 5% para Agua Potable, Canalización y Pavim enta

ción de Quito;
b) —2% para Canalización y Pavim entación de G uayaquil,
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2°¡o para construcción de la casa M unicipal y Plaza del 
M ercado en Guayaquil.

2% de amortización y 7%  de interés, p ara la  Deuda Con
solidada en el Banco Com ercial y Agrícola.

En las Aduanas de Bahía y Manta deducido lo siguiente:
6 fe anual para el pago de intereses que ganarán los 

25’ooo.oooo de francos que importará el F errocarril entre 
Quito y Bahía de Caráquez;

5 ?o para Agua Potable, Canalización y Pavimentación 
de Quito;

Y, además, en Bahía $ 3.000 mensuales que se tomarán, 
para la construcción y conservación del camino de herradu
ra entre Quito y  Bahía de Caráquez;

En Puerto Bolívar deducido lo siguiente:
5cfo para Agua Potable, Canalización y Pavim entación de 

Quito.
El 50 fc para el F errocarril de Puerto Bolívar al río Z a 

mora.
Y en las demás aduanas y Oficinas de Paquetes Postales, 

el resto de este producto, para gastos administrativos, exclusi
ve Macará, Esmeraldas y Chacras que corresponde a F erro 
carriles.

El 4 c/o del 100 fe de recargo a la Importación por no 
existir ningún contrato en vigor para la construcción de la 
Aduana de Guayaquil, excepto Manabí y las Aduanas nom
bradas en el acápite anterior.

E l impuesto de consumo a los licores.
Los derechos de Muelle;
Los derechos por servicios de las Cuadrillas de M uelle 

y Aduana de Guayaquil;
La apertura de paquetes postales (en las Oficinas de C o 

rreos);
Los derechos de Puerto y de Faro;
Los derechos consulares;
Los derechos eventuales u ocasionales por importación, 

como: contrabandos, derechos dobles, intereses por alcances 
de cuentas, multas, etc., etc., todo de conformidad con las le
yes respectivas.

Números Fechas

L o s D erechos de E xp ortación  sig u ien tes :

L a mitad de los derechos primordiales de Exportación 
por Guayaquil; pues que la otra mitad (50%) se halla afectada 
al pago de la Deuda Consolidada en el Banco del Ecuador.

En las Aduanas de Manabí el producto íntegro de los de
rechos de Exportación, exclusive la tagua.

En la Aduana de Puerto Bolívar el 50 fe de los derechos 
de Exportación, porque el otro 50% corresponde al F erro ca
rril de Puerto Bolívar al río Zamora.

Los 2 ctvs. sobre exportación de cueros por todas las 
Aduanas.

N o ta — En las Aduanas de M acará y Chacras, el produc
to íntegro de los derechos de exportación está asignado al 
F erro carril de Puerto Bolívar al río Zam ora y en Esm eral
das al «F errocarril de Esm eraldas a Quito».

L a s  lie n ta s  e Im puestos In tern o s s ig u ie n te s:

E l arrendamiento de bienes fiscales.
L a  contribución general del ifro  sobre predios rústicos, 

en toda la República;
L a  contribución del 1 y 2ffco sobre haberes moviliarios, 

en toda la República.
Las multas, cuyo producto no esté afectado según leyes 

respectivas, en toda la República.
Las patentes de minas y de marcas de fábricas en toda la 

República, excepto el producto de las minas de Zar urna.
L a  venta de publicaciones oficiales en toda la R epú blica
Los terrenos baldíos cuyo producto no esté afectado pa

ra alguna obra pública.
Las entradas eventuales o extraordinarias, como reinte

gros, venta de pólvora y más explosivos, utilidad en la acuña
ción de moneda y más entradas de esta naturaleza que no es
tén determ inadas a otros servicios.

129

Anr<? de Leg.

Años Páginas

I
X
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fien tas de E jercicios A n teriores de tas pertenecientes 
a p articip es
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Números Fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

Tam bién están destinados a Gastos Administrativos, los 
demás impuestos adicionales creados por la L ey Sustitutiva 
a la de Impuestos Patrióticos, excepto el producto del aguar
diente en Loja.

E l io °/o valor del producto de las explotaciones de los 
bosques nacionales'

D. L. de Noviembre 3 de 1913, publicado en e l ................. 363 Nbre. 19 1913 x73

Grifos contra incendios en Daule

Véase «Luz E léctrica en Daule».
D. L. de 16 de O ctubre de 1915, publicado ¿n e l ...........

Grifos en Machala, Pasaje, Santa Rosa y Puerto Bolívar

Véase «Agua Potable, irrigación, grifos y luz eléctrica 
de las poblaciones de Machala, Pasaje, Santa Rosa y Puerto 
Bolívar».

D. L. de Octubre 11 de 1913, publicado en e l .................

T 30

' Higienización ij Saneamiento de Quito

E l D. L. de Octubre n  de 1913, publicado en el...............
dice:

Art. i° . Vótanse $ 120.000 para la higienización y Sa
neamiento de la capital de la República, debiendo la Subdi
rección de Sanidad encargarse de los trabajos que requieran 
tales obras.

Hospital Militar en Quito

E l D. L. de 25 de Agosto de 1915, publicado en e l ...........
dice:

Art. i° . L a  Junta Nacional de Beneficencia establecerá, 
dentro del término de seis meses, en el Hospital G eneral de 
Quito, un servicio de C línica Infantil, y, anexo a dicho servi
cio, el de consultas externas para los niños que no necesita
ren hospitalización.

Art. 2o. Con tal objeto, el Poder Ejecutivo, trasladará, 
dentro del mismo término a un edificio aparte, el Hospital 
Militar que hoy funciona en la planta baja del Hospital Civil; 
para lo cual el Poder Ejecutivo invertirá, de la partida de 
Gastos Extraordinarios del Presupuesto Nacional, hasta la 
cantidad de $ 20.000, en 1915, y hasta igual suma en los 
años siguientes.

Hospital de Quito

E l D. L. de Setiem bre 21 de 1912, publicado en e l..........
dice:

Artículo único.— D eclárase obra nacional la construcción 
de un nuevo Hospital en Quito, para cuyo objeto la Legisla
tura votará anualmente en el Presupuesto por lo menos la 
cantidad de $ 40.000, que se agregarán a los fondos destina
dos, para esta misma obra, en el D. L. de 7 de Otbre. de 1911.

932 Octubre 22

506 Mayo 14 
de 1914

35i Nbre. 5

887 Agosto 27

Stmbre. 25

1915 87

1913
2*

parte

I del R.

1913 M 9

1915

1912 168

Hospital de Latacunga

E l D. L. de la A. N. de Abril 14 de 1897, publicado en el 
dice:

Art. i ° .— Créase un impuesto adicional de 4 ctvs. de su 
ere a cada litro de aguardiente, en la provincia de León co
mo renta para el sostenimiento del Hospital de Latacunga.

1897 182

Hospital de Machala

E l D. de la A. N. de Noviembre 26 de 1906, publicado
en e l.............................................................................................................
dice:

Art. i ° .— Son fondos para el Hospital de Machala: 
í/)—-io  ctvs. por cada 50 kilos de café que se produzca 

en la provincia de El Oro y salga de su jurisdicción;

240 Nbre. 27 1906-7 33
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b) — io  ctvs. por cada 50 kilos de tagua que salga de 
«Puerto Bolívar*;

c) — 5 ctvs. por cada 50 kilos de cáscara de mangle que 
se exporte por aquel puerto;

d) — 2 ctvs. en kilo por los licores que se introduzcan por 
la Aduana de Puerto Bolívar, sean aquéllos nacionales o de 
otra procedencia.

El D. de la A. N. de Febrero 19 de 1907, publicado en el

Números fechas

309 F ebrero 21

Años

1907

Páginas

70
dice:

Art. 14.— En la provincia de E l Oro el 50% expresado 
en el art. i°  (refiérese al 50% de la exportación de tagua) se 
empleará en la conclusión del edificio y el sostenimiento del 
Hospital de Machala.

E l D. L. de Octubre 10 de 1910, publicado en e l .............
dice:

Art. i ° — Se exime de todo impuesto municipal o espe
cial al cacao de la provincia de E l Oro, con excepción de los 
destinados al Colegio «9 de Octubre*, Hospital de Machala, 
canalización del río Jubones y bombas contra incendios de 
M achala y Pasaje, quedando reducido este último, a 5 ctvs. 
por cada 46 kilos.

Véase también el acápite del art. 40 del D. L. de 6 de 
Noviembre de 1908, publicado en e l .............................................

Véase aún el D. L. de Octubre 17 de 1911, publicado en el

1-365 Octubre n

806 Nbre. 9 
41 Octubre 21

1910

1908
1911

35

96
84

Hospital General en Portovieio

E l D. L. de 26 de Octubre de 1912, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. 2o— Son rentas para el sostenimiento del referido 
Hospital, las siguientes:

a ) — $ 5.000 votados ya en el actual presupuesto y las de
más cantidades que las Legislaturas venideras votaren con es
te mismo fin;

b) — El producto íntegro de los fondos colectados por la 
«Cruz Roja* de Portoviejo, con motivo del peligro interna
cional en 1910; la entrega de estos fondos se hará por la c i
tada «Cruz Roja*, si ésta lo tiepe por conveniente;

c) — 5 ctvs. más por cada litro de aguardiente de 21o Car- 
thier que se elabore o introduzca en el cantón Portoviejo; y

d) — Las donaciones particulares que se hicieran en cual
quiera forma a dicha Institución.

Hospital en la ciudad de Azogues

63 Nbre. 16 1912 232

E l D. L. de O ctubre 18 de 1913, publicado en e l .............
dice:

Art. i? — Créase un Hospital de Beneficencia en la ciu
dad de Azogues.

Art. 2?— Son fondos para este Hospital:
a ) — L a suma de $ 2.997 que, Por concepto de fondos de 

Beneficencia, existe en la T esorería  F iscal de la provincia 
del Cañar;

b) — E l producto de los impuestos establecidos o que se 
establecieren por las M unicipalidades de Azogues y Cañar, 
de acuerdo con. los arts. 2? y 3? del D. L. sancionado el 4 de 
Noviem bre de 1912;

c) — L o que la Junta de Beneficencia de Cuenca le asig
nare en su Presupuesto anual, por concepto de los bienes na
cionalizados, de acuerdo con la L ey de Beneficencia;

d) — La suma de $ 12.000 asignada en la partida número 
57 del Presupuesto para 1913;

e) — L a suma que anualmente se votará en el Presupues
to Nacional.

E l D. L. de Agosto 28 de 1915, publicado en e l ...............
dice:

A rtículo único.— Derógase el art. 3? del D. L. de 13 de 
O ctubre de 1913, referente a la creación de un Hospital de 
Beneficencia en la ciudad de Azogues, y en su lugar póngase 
el siguiente:

«La M unicipalidad de Azogues tendrá a su cargo la di
rección y administración del Hospital* y sus rentas*.

E l D. L. de Noviem bre 4 de 1912, publicado en e l ...........
dice:

Art. 29— Para hacer el servicio de sanidad, las M u n ici
palidades pueden cobrar todo o parte de los siguientes im
puestos:

x9— De 1 a 2 ctvs. kilo peso bruto, por los vinos, cerveza  
y en general bebidas fermentadas extran jeras que se intro
duzcan en el cantón;

352 Nbre.

898

62

Stmbre. 9

1913

Nbre, 15

151

1915

ir 02

*2

159
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2?— Los licores alcohólicos, a excepción del mayorca, y 
las bebidas fermentadas nacionales de toda especie que, ela
borados en otro lugar, se introduzcan en el cantón, pagarán 
de i a 2 ctvs. por kilo peso bruto;

3"— i ctv. kilo peso bruto, por las aguas gaseosas extran
jeras que asimismo se introduzcan en el cantón; y

4?— De 5 a 20 ctvs. kilo peso bruto, por los cigarros y c i
garrillos que se introduzcan en el cantón. El similar extran
jero pagará el mismo impuesto con el 50% de recargo.

Art. 3?— Tam bién podrán cobrarse para el mismo servi
cio de sanidad, los siguientes impuestos;

1?— De 2 a 8 ctvs. por cada litro de aguardiente de 21o 
Carthier que se produzca dentro de la ciudad cabecera del 
cantón, y hasta 2 ctvs. por cada litro de aguardiente de los 
mismos grados que se introduzca para la venta o consumo en 
el cantón.

2?— De 1 a 5 ctvs. por cada litro de mayorca que se ela
bore en el cantón o se introduzca en él;

3^— De 2 a 25 sucres por los carros funerarios, por cada 
vez que salgan al servicio; y

49— De 2 a 25 sucres mensuales por los establecimientos 
de juego. Para las casas de juego de azar, el impuesto po
drá ser hasta de $ 100 por mes.

Registro Oficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

Hospital en la ciudad de Esmeraldas

E l D. L. de Octubre 25 de 1913, publicado en e l .............
dice;

Art. i? — Autorízase al Poder Ejecutivo para que, d irec
tamente o por contrato, construya un Hospital en la ciudad 
de Esmeraldas.

Art. 2?— Son fondos para esta obra;
a) — El producto del 8% de importación en dicha provin

cia, de que trata el art. 150 de la L ey de Aduanas; producto 
existente eu la actualidad, o que se recaudare en lo sucesivo;

b) — Los 5 ctvs. del impuesto sobre cada litro de aguar
diente que existía almacenado en la provincia el i 9 de E n e
ro del presente año;

c) — Los s 3 000 destinados en el Presupuesto para el 
Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas; pero sólo hasta cuando 
esta Institución, organizada convenientemente, necesitare de 
estos fondos para su sostenimiento;

ci)— Los % 1.200 asignados a la Escuela de Artes y Ofi
cios de la misma ciudad;

c )— $ 10.000 que se votará en el Presupuesto General; y
f )— Las erogaciones de personas naturales o jurídicas.
Art. 3?— Una vez terminada la obra, será entregada a la 

M unicipalidad de Esmeraldas para que la administre conjun
tamente con sus fondos, sujetándose al Reglamento que expe
dirá ella misma y que pondrá en práctica después de aproba
do por el Ejecutivo.

Hospital en la ciudad de Lola (construcción de un nuevo)

El D. L. de Octubre 28 de 1913, publicado en e l ...........
dice;

c o n s i d e r a n d o :— i 9 Que el Lazareto de Cuenca tiene 
las rentas de Beneficencia, y de las unidades que le corres
ponden en el impuesto de aguardiente los fondos suficientes 
para su sostenimiento; y

2? Que la ciudad de Loja carece de Hospital adecua
do:— d e c r e t a :— Art. i 9— Exonérase a las M unicipalidades de 
las provincias de Cañar, Azuay, Loja y E l Oro de la contri
bución del 6v/o sobre sus rentas con que han contribuido al 
sostenimiento de dicho Lazareto; y

Art. 29— Adjudícase el 6°o con que contribuirán las M u
nicipalidades de Loja para el sostenimiento del Lazareto de 
Cuenca, para la construcción de un nuevo Hospital en la 
ciudad de Loja.

Este Decreto comenzará a regir desde el i 9 de Enero 
de 1914.

353 Nbre. 7 1913

353 Nbre. 7 1913

153

154

El D. L  de Octubre 17 de 1915, publicado en e l .............
dice:

Art. i 9— Autorízase a la Junta provincial de Beneficen
cia de Loja, para la venta en pública subasta de la quinta 
perteneciente al Hospital de esa ciudad.

Art. 29— E l producto de la venta acrecerá a los fondos 
destinados a la construcción de un nuevo hospital en la ciu
dad de Loja.

936 O ctubre 27 1915 100
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Véase «Agua Potable en la ciudad de Latacunga y Hos
pital de Pujilí».

Hospital de la Sociedad «Protectora de la Infancia»

E l D. L. de Enero 3 de 1907, publicado en e l ...................
dice:

Art. 2o.— Señálase como fondo para esta obra y para el 
sostenimiento del Hospital, la contribución del i^bo que re
caudarán los Bancos de Guayaquil, anualmente, sobre el va
lor nominal de las cédulas en circulación emitidas y que 
aquéllos emitieren en adelante.

Art. 30— E l Tesorero de la Sociedad «Protectora de la 
Infancia> hará directamente la recaudación: sujetándose, tan
to éste, como el D irectorio de dicha Sociedad, a las form ali
dades y obligaciones que prescribe la L ey  O rgánica de Ha
cienda.

276 Enero 12 1907 37

1

Industria de tejido de sombreros en la provincia de Lola 
(Fomento a la)

E l D. de la A. N. de 31 de Enero de 1907 publicado
en e l ............................................................................................................
dice:

Art. Io.— Las M unicipalidades de la provincia de Loja, 
a más de los impuestos para que se hallan facultados por la 
L ey  de Régimen M unicipal, podrán recaudar los siguientes:

Io.— E l impuesto de 10 a 50 ctvs., por cada cabeza de 
ganado de cerda que se exporte del cantón;

2o.— El impuesto de 10 hasta 50 ctvs., por cada quintal 
de raspadurasio panela que se expenda en ellos; y

3 .— E l impuesto de un medio a dos por mil sobre los 
predios rústicos de dichos cantones.

Art. 2?— Impónese a dichas M unicipalidades la obliga
ción de fomentar la industria de tejido de sombreros, en las 
parroquias cabecera de cantón y en las demás en que fuere 
posible.

Instituto Nacional Mella

E l D. de la A. N. de Junio 11 de 1897, publicado en e l . ,  
dice:

Art. 2o.— Pertenecen al Instituto Nacional «Mejía» los 
Gabinetes y Museos, con todos los aparatos y útiles; las ha
ciendas y las casas que son del Estado, con todos los semo
vientes y muebles que fueron entregados a los Hermanos 
Cristianos.

Art. 30.— Son foudos d d Instituto, además de los produc
tos de las haciendas mencionadas en el artículo anterior, las 
sumas que con este objeto se designaren en la L ey  de Presu
puestos.

El D. S. de Mayo 30 de 1906, publicado en e l . . . . .  . . . .  
dice:

Art. 4?— El producto del impuesto al juego, y de las mul
tas, de que hablan los arts. 20. y 6? de la L ey de 20 de O ctu
bre de 1900, corresponderá al Instituto Mejía.

Instrucción Primaria en la provincia de Cañar

El D. L. de 7 de Agosto de 1894, publicado en e l.............
dice:

Art. i? — Después de treinta días de sancionada la pre
sente ley. se pagarán en toda la provincia de Cañar, los si
guientes impuestos:

5 ctvs. por cada litro de aguardiente que se introduzca 
en cualquier pueblo de la provincia para la venta o consumo. 
Igual impuesto se pagará por el aguardiente que se consuma 
en la misma parroquia de la producción;

20 ctvs. por mes por la ocupación de las vías públicas 
con materiales de fábrica. Si la ocupación se hiciere con 
materiales destinados para obras públicas, no se pagará el 
Impuesto.

294 Febrero 4 1907

1897

1906

1894

46

112

¿59

17
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Anos Páginas

Art. 2®— Los vinos, cerveza y toda clase de licores ex
tranjeros pagarán el impuesto al tiempo de su introducción 
en cualquiera de los pueblos de la indicada provincia en la 
proporción siguiente: si la introducción se hiciere en bote
llas sueltas o cajas pagarán i ctv. por cada botella; y si se hi
cieren en barriles, 40 ctvs. por cada barril que no exceda de 
nueve galones.

Los barriles de mayor capacidad pagarán el exceso en 
la misma proporción.

Art. 4 ° .— E l monto de la contribución en el cantón A zo
gues se aplicará al sostenimiento del mencionado Colegio N a
cional de San Francisco de Asís, y el del cantón Cañar a las 
Escuelas de Niños y Niñas de este último pueblo; debiendo 
hacerse esta última aplicación por el Concejo Municipal del 
mismo.

Instrucción Primaria en Pueblovieio

E l D. L. de 26 de Setiem bre de 1903, publicado en e l . .
dice:

Art. 1?— Se grava con 5 ctvs. más cada litro de aguar
diente que se consuma en el cantón de Puebloviejo.

Art. 2o.— Destínase el producto de este impuesto al sos
tenimiento exclusivo de la Instrucción Prim aria del referido
cantón.

603 Stmbre. 28 1903 6

Instrucción Pública

La L ey reformatoria de la de Instrucción Pública, san
cionada en Octubre 16 de 1915 y publicada en e l .....................
dice:

Art. 19— E l art. 294 de la L ey Orgánica de Instrucción 
Pública, dirá:— Son rentas de Instrucción Pública:

a) — E l 20 fe de los derechos adicionales de importación.
b) — E l producto íntegro de la venta de timbres en la Re

pública.
c) — La cuota íntegra que corresponde al Fisco en el im

puesto al aguardiente;
d ) — E l producto íntegro de las rentas que rindiere el im

puesto al tabaco, con excepción de lo destinado a distintos 
objetos por otras leyes.

e) — El 10°Jo de que habla el art. 105 de la L ey del Ramo 
en los términos del propio artículo;

f )  — Las multas que se impusieren por infracción a las 
Leyes y Reglamentos de 7a materia.

/r)— Las donaciones o legados que hicieren a este ramo 
los particulares;

//)— El producto de arriendo o venta de bienes raíces de 
las Escuelas Fiscales;

i)  — El producto de los impuestos a las herencias o dona
ciones establecidas en los arts. 8o y 90 de la L ey de 17 de O c
tubre de 1912, sustitutiva de la de Impuestos para la Defensa 
Nacional;

j )  — El producto de alcances de Cuentas contra los em
pleados responsables legalmente por el manejo de los fondos 
nacionales. Exceptúanse en los casos en que por decretos 
especiales, los alcances estuvieren destinados a otros objetos;

k )  — El 50c/o de los fondos que, destinados en el Presu
puesto Nacional a determinados servicios, no se hubieren in
vertido en éstos;

Art. 2o— El art. 295 dirá: «Los fondos determinados en 
el artículo anterior se aplicarán en la forma siguiente: del 
20c/c adicional a la importación, 10 unidades servirán para 
la Instrucción Secundaria y Superior, y las 10 restantes con 
todas las demás asignaciones para la Instrucción Primaria. 
L a  Instrucción Especial será atendida con fondos comunes, 
de conformidad a lo que esta blecen las Leyes respectivas. 
Los cursos especiales de la F acultad  de Ciencias, no quedan 
comprendidos en esta excepción.

E l D. L. de O ctubre 17 de 1912, publicado en e l .............
dice:

Art. 8o— Las herencias ab-intestato que valieren $ 10.000 
o más, en las cuales estuvieren llamados a suceder al difunto 
sus colaterales de cuarto o último grado civil de consanguini
dad, pagarán sobre el acervo líquido el impuesto fiscal que 
se expresa a continuación:

a ).— En el cuarto grado, el 2%.
ó).— En el quinto grado, el 4
c).— En el sexto grado, el 6 °¡o.

934 Octubre 25 1915

48 Octubre 29 1912

29

34

1
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*1

d) — .En el séptimo grado, el 8%.
e) .— En el octavo grado, el io % . 

/ ) .— En el noveno grado, el 15%.
g ).— En décimo grado, el 20%.

Registro  Oficial

Números techas

Anr? de Leg,

Años Páginas

Cuando los mismos colaterales fueren instituidos herede
ros por testamento, el impuesto quedará reducido a la mitad, 
sin que en ningún caso pueda exceder del 10%, salvo que el 
heredero sea extraño, en cuyo caso el impuesto será el del 
*59í>-

Art. 9?— Las donaciones entre vivos pagarán, también, 
el impuesto a que se refiere el artículo anterior.

Art. 12.— E l producto de estos impuestos sobre las he
rencias se destina a la Instrucción Pública.

Irrlyaclón de Machala, Pasaje, Santa Rosa ij Puerto Bolívar

Véase «Agua Potable, Irrigación, G rifos y L uz E léc
trica en las poblaciones de Machala, Pasaje, Santa Rosa y 
Puerto Bolívar».

Irrigación de Machala y Pasaje

E l N° 30 del art. 41 de la L ey  A rancelaria vigente, en- 
tre otras cosas, dice:

3° — Para la irrigación de M achala y Pasaje,

J

Junta de Sanidad Marítima y Urbana de Guayaquil

E l D. de la A. N. de 19 de F ebrero de 1907, publicado
en e l.............................................................. ............... .. ......................
dice:

Art. 1?— Destínase el 50% del aumento del impuesto a la 
exportación de la tagua, a las obras públicas de las provincias 
por cuyos puertos se exporten.

Art. 2^— En la provincia del Guayas, aquel 50°fo se dis
tribuirá así: 25% para la Junta de Sanidad de Guayaquil y 
25 fr para la construcción de un teatro municipal en la misma 
ciudad.

El art. 53 de la L ey  de Arancel de Aduanas vigente, dice:
«Para la Junta de Sanidad de G uayaquil se cobrará tam

bién un recargo de 20 ctvs. por tonelada de mil kilos sobre 
las mercaderías que se importen».

E l art. 77 de la misma L ey A rancelaria dice:
«Como obvención para la Junta de Sanidad, se cobrará 

$ 5 a todo buque nacional o extranjero que proceda del E xte
rior, y $ 2 por cada rol que despache.

Exceptúanse sólo a los buques de menos de 30 toneladas de 
Registro y a los nacionales que hagan el servicio de cabotaje».

El D. L. de O ctubre 7 de 1899, publicado en e l ...............
dice:

Art. 89— Son fondos de la Junta:
i 9— Todos los emolumentos asignados por la L ey  de 

Aduanas a los Capitanes de Puerto;
29— Un gravamen adicional de 50% sobre los mismos de

rechos expresados en el número precedente;
39— 20 ctvs. por cada tonelada de m ercaderías proceden

tes del Exterior que se importen por los puertos de la R epú
blica. Este impuesto será pagado por el dueño o consignata
rio de las mercaderías;

49— 10 ctvs. por cada bulto de equipaje con procedencia 
del Exterior;

59— 2%o sobre el valor asegurado en el Ecuador, que 
pagarán las Compañías de Seguros de Vida; y

69— $ 50 que pagará todo buque que, previo permiso de 
las autoridades respectivas, cargue o descargue después de las 
seis de la noche o en los días festivos.

Art. 99— E l Tesoro Nacional contribuirá, por una sola 
vez, con la suma de $ 50.000; y esta cantidad se em pleará en 
el establecimiento de una Estación Sanitaria.

309 F ebrero  21

969 Octubre

1907

1899

67

102

El D. E. de Marzo 21 de 1908, que en el segundo inciso 
del D* I* de Noviembre 3 de 1908 se menciona, dice;
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Art. 21.— La Junta Superior de Sanidad Marítima y U r
bana de la ciudad de Guayaquil, tiene los fondos que le otor
ga el art. 89 del D. L. promulgado, en Quito, el 7 de Octubre
de 1899.

Art. 22.— Las disposiciones reglamentarias contenidas en 
el presente Decreto, son extensivas a la reglamentación espe
cial de la Junta Superior de Sanidad Marítima y Urbana de 
la ciudad de Guayaquil, en cuanto no se oponga a ello el D. 
L. de 7 de Octubre de 1899.

Véase el D. E. de Marzo 21 de 1908, publicado en e l . . . .

Junta Proveedora de Agua de Guayaquil

Véase «Agua para el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil». 
D. L. de Octubre 22 de 1913, publicado en el ....................

Junta de Beneficencia Municipal del Guayas

Véase «Beneficencia M unicipal del Guayas».

Junta de Beneficencia de Señoras de Machala

Véase «Beneficencia de Señoras de Machala».

Laboratorio de Química «Plores Ontaneda»

Véase «Colegio Vicente Rocafuerte».
D. L. de O ctubre 11 de *915, publicado en el . .  .

Lazareto de Quito (P ifo )

E l D. de la A. N. de Marzo 17 de 1897, publicado en el 
dice:

Art. 39— Impónese la contribución de 8 ctvs. por la intro 
ducción o consumo de cada litro de aguardiente, hasta 21 
grados Carthier; y 1 ctvo. más por cada grado excedente.

Art. 79— Del impuesto de aguardientes se destinan 25 
unidades a los Concejos Cantonales y 10 a los Lazaretos y al 
«Sanatorio Rocafuerte». La distribución de estas 10 unida 
des se hará en la forma siguiente: E l producto de la contri 
bución en las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, Esme 
raídas y El Oro, excepto el cantón de Zaruma, se adjudicará 
al «Sanatorio Rocafuerte» y los que produzca en las demás 
provincias, a los Lazaretos de Quito y Cuenca, conforme a la 
L ey  de 1855.

Lazareto de Cuenca

El art. 79 del D. de la A. N. de 17 de M arzo de 1897,
publicado en e l ...................................................................................
dice:

Las 10 unidades del impuesto de aguardiente, calculados 
en la parte que le pertenezca al F isco se destinan a este L a 
zareto íle conlormidad con lo dispuesto por la L ey de 1855

E l 69fo sobre las rentas rpunicipales de la provincia del 
Azuay, asignado por D. L. de 1886 se halla derogado por el 
D. L. de Octubre 28 de 1913, publicado en e l .........................

Libretas de los acreedores de la extinguida Caja de Ahorros 
de la Sociedad de «Artesanos Amantes del Progreso» 

de Guayaquil

E l D. L. de Octubre 30 de 1912, publicado en e l .............
dice:

Art. i 9— Los impuestos destinados a la erección del mo 
numento a los Proceres del N ueve de Octubre, tan luego 
como dicha obra esté concluida, serán destinados al pago de 
las libretas de los depositantes de la extinguida Caja de Ahorros 
de la Sociedad «Artesanos Amantes del Progreso» de Guayaquil; mas, 
desde entonces, dichos impuestos quedarán limitados a sólo la 
provincia clel Guayas,

Registro  Oficial

Números fechas

626

345

M arzo 23

Octubre 28

929

353

66

Octubre 19

Nbre. 7

Nbre. 20

Anr* de Leg,

Años Págisaf

1908

1913

19

X3S

1915

1897

1897

1913

1912

7#

169

169

154

240
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

Liceo «Pedro Garbo» de Bahía
Números Fechas Años Páginas

El D. L. de Octubre io  de 1899. publicado en el ...........
dice:

Art. 2?— E l inciso 20 del art. 29 del D ecreto de O ctu
bre 26 de 1898, dirá: $ 1 por cada quintal de caucho que se 
exporte por Bahía de Caráquez.

Art. 39— E l inciso i°  del Art. 29 del mismo Decreto, di
rá: 10 ctvs. por cada quintal de cacao que se exporte por el 
mismo puerto.

El D. L. de 28 de Setiem bre de 1911, publicado en e l . ,  
dice:

Art. 39— Los fondos creados por el D. L. de 27 de O c
tubre del año de 1898 y 10 de O ctubre de 1899 para el Colegio 
M ercantil de Bahía de Caráquez, se aplicarán al «Liceo Pedro 
Carbo» de la misma ciudad y se invertirán en la forma deter
minada en el expresado Decreto:

Véase también «Colegio Olmedo de Portoviejo».
D. L. de Noviembre 3 de 1913, publicado en e l ...............

969 Octubre 1899

29 Octubre 6 1911

364 Nbre. 20 1913

106

41

176

Locales para Escuelas en la parroquia de Santafé

Véase «Agua Potable, etc., en la parroquia de Santafé».

Locales para las Escuelas Primarias en la provincia del 
Guaijas

Véase «Colegio Vicente Rocafuerte».
D. L. de Octubre 15 de 1913, publicado en el .............
D. L. de O ctubre 11 de 1915, publicado en e l ...............

338 Octubre 20 
929 Octubre 19

1913
1915

I21
78

Locales para Escuelas Primarias en el Gantdn Riobamba

Véase «Agua Potable y Canalización de Riobamba».
D. L. de O ctubre 16 de 1915, publicado en e l ...................

\

Locales para Escuelas en Santa Rosa (E l O ro)

Véase «Casa M unicipal en Santa Rosa».
D. L. de O ctubre 13 de 1913, publicado en e l ....................

Locales para los Cuerpos contra Incendios de Montecrlsti, 
Riochlco, Jipijapa u Ghone

Véase «Obras Públicas de Manabí».
D. de la A. N. de F ebrero 19 de 1907, publicado en e l.

936 O ctubre 27 1915

404 Enero i° . 
de 1914

1913

309 F ebrero  21 1907

98

i *5

68

Locales para las Escuelas Primarias de la República

Véase «Construcción de locales para Establecim ientos 
de Instrucción Primaria».

D. L. de Noviem bre 5 de 1913, publicado en e l ...............

Luz Eléctrica y Obras Públicas en Ghone

361 Nbre. *7

E l D. L. de 5 de N oviem bre de 1909, publicado en e l . . 
dice:

Art. i? — Facúltase a la M unicipalidad del cantón Chone 
para que imponga las contribuciones del 4#>o sobre la pro

piedad urbana y del /4°/oo sobre la propiedad rústica.
Art. 2*?— Este impuesto lo cobrará directam ente el T e 

sorero M unicipal, por el término de seis años, de acuerdo con 
los catastros de contribución general.

Art. 3*?— E l M unicipio, bajo su estricta  responsabilidad, 
no podrá invertir los fondos que resulten del citado impuesto, 
sino en las siguientes obras:

En el establecim iento de la luz eléctrica en la cabecera 
del cantón: en la construcción de un puente sobre el río que 
atraviesa la misma cabecera y en el arreglo  y pavim entación 
de sus calles y muros de contención.

Art. 6o La M unicipalidad del mismo cantón queda fa
cultada para recaudar las cantidades que existieren en poder 

de particulares para la construcción de 1 puente sobre el río. 
Chone. i

u

1.098 Nbre. 10

*9 i 3

1909

158

47
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Luz Eléctrica en Daule

E l D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
d ice:

Art. i ? — La M unicipalidad del cantón Daule, instalará 
en la misma ciudad una planta eléctrica para el servicio de 
alumbrado público.

Art. 2?— Son fondos para la obra!
«) — E l i% o que se cobrará anualmente sobre el valor de 

los predios del cantón que pasen de $ 1.000, según el Catas
tro General de contribuyentes:

ó).— 50 ctvs. que se cobrarán sobre cada millar de naran
jas producidas en el cantón, que se exporten al exterior;

c).— E l producto del impuesto a que se refiere el art. 62 
de la L ey de Régimen Municipal.

Art. 30.— El Tesorero Municipal de Daule hará la recau
dación de los impuestos a que se refiere el artículo anterior; 
y su producto no podrá en ningún caso invertirse en otra obra 
que la que determina la presente Ley, bajo su más estricta 
responsabilidad pecuniaria, la que será solidaria con la de 
los Concejales que con su voto, hayan contribuido a disponer 
de los fondos en una inversión distinta.

Art. — Concluida la obra de Luz Eléctrica, los fondos
a que se refiere el art. 2?, con excepción del determinado en 
la letra c), se destinarán para la instalación de grifos contra 
incendios, en la misma ciudad.

Los fondos especificados en dicha letra c), servirán para 
atender al servicio de luz eléctrica.

Luz Eléctrica de Vinces

E l D. L. de 4 de Octubre de 1913, publicado en el

Registro  Oficial Anr? de Leg.

Números

dice:
Art. i? — Prorrógase por 2 anos más el cobro de los im

puestos establecidos en el art. 2? del D. L  de 26 de Setiem 
bre de 1911

Art. 2?— Se autoriza al Concejo Municipal de Vinces pa 
ra que, con el sobrante del valor destinado para la instala 
ción de agua para el Cuerpo de Bomberos, implante un ser 
vicio anexo de L uz Eléctrica.

E l art. 29 del D. L. de 26 de Setiem bre de 1911, di 
ce:— Son fondos para esta obra:

a) .— E l impuesto del i> í% o más sobre la propiedad terri 
torial del cantón, que se cobrará de acuerdo con los catas
tros de Contribución General;

b) .— 5 ctvs. adicionales sobre cada litro de aguardiente 
nacional que se elabore o introduzca para el consumo en el 
cantón; y

c) .— $ 1 por cada vapor fluvial o lancha de gasolina y 50 
ctvs. por canoa de piezas o de montaña que atraque al Puer 
to de Vinces,

Luz Eléctrica de Cuenca

E l D. L. de Octubre 8 de 1913, publicado en e l ...............
dice:

Art. i 9— La Municipalidad de Cuenca, directamente o 
por medio de empresarios, instalará en la misma ciudad, una 
planta eléctrica para el servicio de alumbrado público.

Art. 2*?— Asígnase a dicha M unicipalidad, para el objeto 
expresado, los siguientes fondos:

a) .— Los derechos que pertenecen al Fisco por el contra
to entre la Junta de Obras Públicas de Cuenca y el Dr. R e
migio Romero León, sobre la provisión de luz eléctrica; a 
cuyo efecto se autoriza al Municipio, para que transija con el 
Sr. Romero León acerca de esos derechos;

b) .— E l i% o  adicional conque se grava a los predios rús
ticos del Azuay, tomando como base los catastros de contri
bución territorial;

c) .— 5 ctvs. adicionales por cada litro de aguardiente de 
grados Carthier que se introduzca a cualquiera de los lu

gares de la misma provincia, y 1 ctv. más por cada litro y 
grado de exceso. Igual impuesto pagará el aguardiente que 
se produzca en las destilaciones urbanas;

</).— E l 10% de las rentas municipales del cantón Cuenca;
e).— Las contribuciones atrasadas fiscales y patrióticas,

Í)endientes de recaudación por años anteriores al de 1913; y 
os alcances de cuentas de Hacienda, fiscales y municipales 

de la provincia del Azuay;

932

fechas Años

Octubre 22 1915

328 Octubre 7 1913

333 Octubre 14 i 9 x3

Paginas

87

106

109
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f )— E l sobrante de las rentas asignadas para el sosteni
miento del Poder Judicial en e l distrito del Azuay;

Este inciso está modificado por el D. L. de O ctubre 15
de 1915, publicado en e l .........  ......................................................

¿r)— 5 ctvs. por litro con que se grava el aguardiente de 
21 grados Carthier que se encontrare almacenado dentro de 
la misma provincia, el 1? de E n ero  de 1914 y 1 ctv. más por 
cada litro y grado de exceso. Con excepción de la provin
cia de Cañar, este impuesto se hace extensivo a toda la R e
pública, destinando su producto en las demás provincias a los 
ramos de Beneficencia y Obras Públicas, a juicio del E jecu 
tivo.

Registro  Oficial

Números

926

fechas

Octubre 15

Anr? de Leg.

Anos

1915

Páginas

69

E l producto del impuesto de que trata este inciso, está 
destinado al F errocarril de San Juan Chico a Riobamba, se
gún D. L. de Octubre 2 de 1915, publicado en e l ......................

h )— E l impuesto que establecerá la M unicipalidad de 
Cuenca, según la base fijada en el art. 62 de la L ey  de R é
gimen M unicipal;

t)— Los fondos destinados anteriorm ente a la provisión de 
agua potable y a la canalización y pavimentación de Cuen
ca; y

j ) — Las demás cantidades que señalaren las L eyes o el 
Presupuesto Nacional.

Art. 39— Los impuestos de que habla el artículo anterior 
serán recaudados por el Tesorero M unicipal de Cuenca, sin 
que pueda invertirse el producto de éllos en ningún objeto 
distinto del expresado en el art. i 9, bajo la responsabilidad 
solidaria de dicho Tesorero, Concejales y Jefe Político del 
cantón.

El Tesorero llevará por separado, cuenta especial de la 
recaudación e inversión de dichos fondos.

Art. 49— Autorízase a la M unicipalidad de Cuenca, para 
que contrate un empréstito por la cantidad necesaria para la 
obra, dando en garantía los impuestos y rentas de que habla 
el art. 29

Art. 59— Una vez pagada la instalación eléctrica, todos 
los impuestos a ella asignados se destinarán a la producción 
de agua potable, canalización y pavim entación de Cuenca.

Art. 6o— Adjudícase a la M unicipalidad de Cuenca los 
derechos que tiene el Fisco, por el contrato que celebró la 
extinguida Junta de Obras Públicas del A zuay y el finado se
ñor Coronel don Antonio V ega M., pudiendo el M unicipio 
llegar a un avenimiento por transacción con los herederos del 
expresado Coronel.

Art. 70— E l Tesorero M unicipal de Cuenca se encarga
rá también de la recaudación de los impuestos para agua po
table, canalización y pavimentación de Cuenca, y rigen res
pecto a ellos todas las responsabilidades establecidas para 
alumbrado eléctrico.

Art. 8o— Concluidas las obras y pagado su importe, que
darán por el mismo hecho derogados los impuestos estableci
dos por la presente Ley.

Art. 9 — Deróganse los Decretos que se hayan expedido 
creando fondos para el mismo fin.

920 Octubre 6 1915 60

Luz Eléctrica de Ibarra

Véase «Agua Potable, etc. de Ibarra».
D. L. de O ctubre 18 de 1913, publicado en el 344 Octubre 22 1913 129

Luz Eléctrica en Machala. Pasaje. Santa Rosa u Puerto 
Bolívar

Véase «Agua Potable, Irrigación, G rifos y L uz E lé c
trica en las poblaciones de M achala, Pasaje, Santa Rosa y 
Puerto Bolívar».

Luz Eléctrica en Pulilí

Véase «Agua Potable y Luz E léctrica  en Pujilí».
D. L . de Octubre 12 de 1914, publicado en el .................. 632 O ctubre 15 19M

Luz Eléctrica de flmbato

Véase «Agua Potable y L u z E léctrica  de Ambato». 
D. L . de O ctubre 6 de 1911, publicado en el ......... 3 i O ctubre 10 1911

49

50
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3 SÆ

Registro  Oficial

Números fechas

Anr<? de Leg.

Años Pátinas

Montepío Militar

L a L ey sobre la materia, sancionada en Junio 23 de
1897 y publicada en e l ....................... ................................................
dice:

Art. 5?— Son fondos de la Caja del Monte:
1®— E l 6°!o que se descuenta mensualmente de sus habe

res a los oficiales en servicio activo, y a los demás que gozan 
de pensiones militares, con excepción de la asignada a los in
válidos;

2o.— Los bienes de los militares que mueran ab-intestato 
y que estén comprendidos en el caso del art. 985 del Código 
Civil;

39— La parte del sueldo que dejen de percibir los m ili
tares que mueran u obtengan licencia absoluta, después de 
pasar revista y antes de concluir el mes, y a este efecto los 
Generales, Jefes y Oficiales tendrán derecho al sueldo íntegro 
por el solo acto de pasar revista;

— L a diferencia mensual entre el sueldo cesante y el 
que pasa a disfrutar por ascenso a un empleo efectivo, el que 
se paga por una sola vez, en virtud del «Cúmplase* del Des
pacho respectivo;

5°.— Las dos terceras partes de los Generales, Jefes y 
Oficiales a quienes se suspenda de sus empleos, mientras du
re la suspensión;

69— Lo que dejen de percibir los que desertaren después 
de pasada la revista, desde el día en que consuman el delito, 
hasta el fin del mes; y

79— L a existencia en Caja de los fondos de los cuerpos 
de línea y guarniciones de provincia, al tiempo de su disolu
ción.

Véase también el D. L. de Octubre 23 de 1913, publica
do en e l ...................................................  ...................  .....................

Véase aún el D. L. de Octubre 2 de 1914, publicado en el

1897

364 I Nbre. 20 
625 Octubre 6

1913
1914

234

7»
37

Montes de Piedad

E l D. L. de Octubre 3 de 1914, publicado en e l ...............
dice:

Art. i 9— Se autoriza a los Municipios de las capitales de 
provincia, para que dediquen, durante cinco años, contados 
desde 1915 inclusive, el 7% anual de sus rentas, al sosteni
miento de un Monte de Piedad.

Art 29— Los Montes de Piedad a que se refiérela  prime
ra parte del artículo anterior, se inaugurará el i 9 de Mayo 
de 1915, día universalmente dedicado a la Fiesta del Trabajo.

Monumento 9 de Octubre u cancelación de las libretas 
de los acreedores de la extinguida Caja de 

Ahorros de Guayaquil

632 Octubre 15 1914 48

D. L. de Octubre 30 de 1912, publicado en e l ...................
dice:

Art. Io.— Los impuestos destinados a la erección del 
Monumento a los Próceres del 9 de Octubre, tan luego como 
dicha obra esté concluida, serán destinados al pago de las li
bretas de los depositantes de la extinguida Caja de Ahorros 
de Ja Sociedad «Artesanos Amantes del Progreso* de G uaya
quil; mas, desde entonces, dichos impuestos quedarán limita
dos a sólo la provincia del Guayas.

E l D. L. de Octubre 6 de 1899, publicado en el .............
dice:

(Los impuestos a que se refiere el artículo arriba mencio
nado, son los siguientes):

i ° .— El %%  adicional sobre el derecho de alcabala esta
blecido por el D L  de 21 de Julio de 1890;

29— E l i 5ío adicional sobre las cantidades en préstamo 
civil o me rcantil

Estos impuestos adicionales serán cobrados sólo en las 
p rovin cias del Litoral.

E  1 D, L, de Octubre 19 de 1905, publicado en e l .............
d ice  *.

rArt. 99— Quedan derogados todas las leyes y los decretos 
s o b Qe alcabalas anteriores a la presente ley, aunque no les 
sea^ contrarios, con excepción del D. L. de 6 de Octubre de 
189 , en que se establece el impuesto de medio por ciento 
adicional sobre alcabala, en ej litoral, para el Monumento 
«N ue ve de Octubre*.

66 Nbre. 20 1912

967 Octubre 1899

39 Octubre 23 1905

240

87

66
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Monumento a Sucre en Guayaquil

Registro  Oficial

Números fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

Véase la sección correspondiente a «Casa, Biblioteca y 
Teatro Municipal en Guayaquil».

Municipalidad de Tulcán

E l art. de la L ey A rancelaria vigente, dice:
«Se cobrará también en todos los puertos de la R epúbli

ca medio ctv. por cada kilogramo de peso bruto, a todo lo 
que se exporte, que esté sujeto al pago de derechos de expor
tación, (excepto la tagua), que sólo en las aduanas de Cayo 
y M achalilla pagará el impuesto a que se refiere este hrtículo.

Este impuesto se destinará como sigue: en Puerto Bolí
var, para el F errocarril de Machala; en Manta y Bahía, pa
ra el Agua Potable; en Guayaquil, para el servicio de la D eu
da del Ferrocarril del Sur; en Esmeraldas, para Obras Pú
blicas de la Provincia; en M acará y en las demás Aduanas 
que se establecieren en la frontera con el Perú, para el F e 
rrocarril de Puerto Bolívar al río Zamora, en Tulcán, para su 
Municipalidad; y en Cayo y M achalilla, para el Agua Potable 
de Jipijapa».

Municipalidad de Guayaquil

E l último acápite del art. 62 de la L ey de A rancel de 
Aduanas vigente, dice:

«Además, la M unicipalidad de Guayaquil cobrará d irec
tamente el 1 y Yt ctv. sobre cada kilogramo de cacao que se 
exporte por el puerto del mismo nombre, según D. L. de 16 
de Octubre de 1905»............................................................  ............

Y  además el art. i?  del D. L. de Setiem bre 27 de 1913,
publicado en el . . .  ..............................  .......................................
dice:

«Art. i? — L a M unicipalidad de G uayaquil seguirá co
brando directamente el impuesto de 1 y x/z ctvs. sobre la ex
portación de cacao que le corresponde por D ecreto L egisla
tivo de 16 de O ctubre de 1905, y su producto lo empleará, de 
preferencia, en pagar los empréstitos que ha garantizado con 
ese impuesto.

L a  misma M unicipalidad continuará cobrando, con apli
cación a sus rentas comunes, el producto bruto de la venta o 
suministro de agua potable».

Art. 2o.— Apruébase las entregas que, del producto del 
impuesto de que habla el inciso 1? del artículo anterior, hu
biese hecho el Ministerio de H acienda a la M unicipalidad 
de Guayaquil, antes de la vigencia del presente Decreto.

Art. 3^— Queda derogada toda disposición en contrario, 
y el Ministro o funcionario que autorizare o diere un inver
sión distinta a esa renta, será personal y pecuniariam ente 
responsable. *

Véase también la Resolución Legislativa de Setiem bre 8 
de 1914, publicado en el ..........................................................  . .

35

322

Octubre 18 

Stmbre. 30

607 Stmbre. 14

1905

1913

1914

20

100

85

Municipalidades de la República (rentas para las)

L a L ey  de Régimen M unicipal de 23 de O ctubre de 1912,
publicada en e l ............... .................................... ....................................
dice:

Art. 59.— Son rentas m unicipales:
1®— Las cantidades que por pensiones de arrendamiento, 

rédito censítico, o por cualquier otro motivo produzcan los 
bienes o capitales de pertenencia de la M unicipalidad;

2?— E l producto de las multas impuestas por contraven
ción a las ordenanzas.y reglamentos m unicipales y el de las 
multas que se impongan conforme al Código de Policía;

3^— E l producto de las multas que se impusieren a los 
Concejales y demás empleados del M unicipio;

4^— E l producto de los impuestos para que se hallare es
pecialm ente facultada la M unicipalidad;

5*.'— E l producto de los bienes m unicipales y de las rentas 
e impuestos que se determinan en los artículos siguientes.

Art. 61.— L as M unicipalidades no podrán imponer otros 
gravám enes que los siguientes:

i° .— Hasta el sobre la venta de efectos extranjeros,
en casas, almacenes, tiendas, bodegas, etc., etc. Aunque haya 
efectos nacionales en estos establecimientos, se calificará como 
de extranjeros, si f1 «n éstos los que predominan;

47 O ctubre 28 1912 24
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

Números fechas Años Páginas

2°.— De i a lo  sucres mensuales a los vendedores ambu
lantes de efectos extranjeros; exceptúanse los comerciantes 
que pertenezcan a la raza india.

Para la imposición de este gravamen se tendrá en conside
ración la importancia del negocio a que se hallaren dedicados.

No serán considerados como verdaderos ambulantes los 
ageotes viajeros de casas establecidas en el Ecuador que no 
vendan sus muestrarios;

3°.— Hasta 5 ctvs. kilo peso bruto por licores alcohólicos, 
vinos, cervezas, aguas gaseosas y minerales, y en general las 
bebidas extranjeras de toda especie que se introduzcan para 
el consumo en el cantón;

4°.— De 10 a 100 sucres mensuales por la venta de licores 
y bebidas fermentadas extranjeras, en casas, almacenes, tien
das, bodegas, covachas, pulperías, etc., etc., aun cuando en los 
mismos establecimientos se expendan otras cosas que estén ya 
gravadas;

50.— D e 4 a 12 sucres por mes sobra la venta de licores 
y bebidas fermentadas nacionales, aun cuando con ellas se 
expendan otras cosas que estén ya gravadas. Este impuesto 
y el anterior se fijarán en cada caso tomando en cuenta la 
colocación y calidad del establecimiento;

6o.— E l contraste y la aferición de pesas y medidas sin 
estas condiciones. E l impuesto por aferición y contraste será 
de 10 a 40 ctvs.; y la pena por el uso ilegal de pesas y medi
das, sin contraste y aferición será de 20 a 80 ctvs.

70.— Hasta 5 ctvs. en quintal por el uso de la romana 
municipal, para la venta de efectos en las ferias o mercados. 
No se obligará al uso de esta romana para el peso de efectos 
que se acostumbra vender por medida;

8o.— Los establecimientos de juego, pagarán de 2 a 50 su
cres mensuales. Para las casas de juego de azar, la imposi
ción será hasta de $ 200 por mes, sin perjuicio de las demás 
contribuciones establecidas por la Ley.

Los establecimientos de juego estarán en casas especiales, 
las mismas que llevarán un letrero en que se anuncie el objeto 
del establecimiento y en ningún caso se podrá jugar en la vía 
pública;

90.— De 20 ctvs. £ $ 10 mensuales por cada paja de agua 
de propiedad municipal cuyo uso conceda a los particulares;

10. — De 20 ctvs. a s i  por cada cabeza de ganado mayor, 
vacuno, caballar o mular que se expenda en las ferias y mer
cados;

11. — D e 40 ctvs. a s 2 por cada cabeza de ganado mayor 
que se mate para el consumo público;

12. — De 10 a 20 ctvs. por quintal de mercaderías extran
jeras que se introduzcan en el cantón para su consumo. Res
pecto de los artículos nacionales, la imposición será de 5 a 
10 ctvs. Quedan exceptuados de este impuesto las mieses y 
víveres de toda clase;

13. — E l impuesto de rodaje, de los coches, automóviles, 
carrozas; si son de servicio público será de 1 a s 20 por mes; 
y si de uso particular, de 1 a $ 5 mensuales. Exceptúanse de 
este impuesto los vehículos que pertenezcan al Estado, o a 
Establecimientos de beneficencia;

14. — D e 1 a s 5 mensuales por las carretas que estén en 
servicio en la población o en las carreteras nacionales o mu
nicipales.

15. — Una pensión mensual o anual por el permiso a que 
se refiere el art. 588 del Código Civil;

16. — Una pensión diaria o mensual por el lugar o puesto 
que se ocupe en los edificios o plazas de mercado, con excep
ción de las ferias;

17. — Un impuesto sobre las em barcaciones cargadas con 
cualquier clase de mercaderías. Se fijará este impuesto con
forme a las circunstancias dependientes de la cantidad y ca
lidad de los efectos;

18. — Un impuesto de 5 a $ 50 mensuales a los estableci
mientos de préstamo sobre prendas y de retroventa;

19. — 10 ctvs. por cada litro de aguardiente, hasta de 21 
grados Carthier que se introduzcan en los centros de consumo 
y 10 ctvs. por cada litro de aguardiente que se produzca en 
las fábricas que existan dentro de las poblaciones.

Por concepto de impuestos al aguardiente no podrán las 
M unicipalidades cobrar más que los que les señala esta Ley.

Art. 62.— Para la provisión de alumbrado público a las 
poblaciones, las M unicipalidades podrán gravar los edificios 
con el impuesto de 1 a 10 ctvs. mensuales por cada metro 
lineal de frente, guardando proporción con el valor, producto

> n
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Municipalidad de Ibarra

Registro  Oficial

Números Fechas

Anr<? de Leg.

Anos Páginas

El D. L. de 22 de Octubre de 1913, publicado en el. . . .  
dice:

Art. 1?— Adjudícanse a la Municipalidad de Ibarra el te
rreno, molino y edificio destinados a la Escuela de Artes y 
Oficios en aquella ciudad.

Adjudícanse también a la misma Municipalidad las ren
tas que, según el correspondiente D. L., se señalaron para 
dicha Escuela.

Art. 2^— La M unicipalidad de Ibarra mandará a cons
truir un edificio adecuado para la escuela y la administrará 
siempre.

El D. L. de 10 de Octubre de 1902, publicado en el . . .  
dice:

Art. 2o— Son fondos para esta obra:
i 9— L a suma de $ 10.000 legados por el Sr. Dr. Fernan

do Pérez;
29— L a asignación hecha por el Sr. Dr. G rijalva, de 

$ 12.000.
39— Los legados que dejaren los particulares para dicho 

Establecimiento.
Art. 30 Grávase con 2 ctvs. el litro de aguardiente que 

se consuma en la provincia de Imbabura, por el tiempo que 
fuere necesario, a contar desde el i°  de Enero del año en
trante.

E l producto de este impuesto, durante el primer año, se 
destinará para la provisión de agua potable a la ciudad de 
Ibarra; y en los siguientes acrecerá ios fondos de la obra a 
que se refiere el art. i° .

Municipalidad de Santa Rosa

Véase «Casa Municipal del cantón Santa Rosa».
D. L. de Octubre 13 de 1913, publicado en e l ....................

Municipalidad del cantón Cañar

Véase «Escuela de Artes y Oficios de Cañar». 
D. L. de Octubre 15 de 1913, publicado en el

344 Octubre 27 X9 T 3

323 Octubre 13 1902

404 Enero i 9 
de 1914

1913

338 O ctubre 20 1913

130

48

« 5

122

Muelle en Giiaijanuil

El numeral 5"? del art. 41 de la L ey  de Arancel de Adua- 
ñas vigente, dice:

«Seis por ciento para un M uelle en Guayaquil, excepto 
en la Aduana de Bahía, cuyo producto está asignado a la ca
nalización y pavimentación de Bahía de Caráquez».

L a cláusula 2̂  del D. L. de 5 de Noviem bre de 1900 
(pág 100), por el que se autoriza al Supremo Gobierno para 
que celebre un contrato con los Sres. Martín Reim berg & C 1.1 
para la construcción de un M uelle en Guayaquil, dice:

«Segunda.— Se autoriza a los contratistas para cobrar 
por el término de 33 años, a contar desde la fecha en que 
se ponga al servicio público el citado M uelle, los impuestos 
siguientes: 6°¡o por muellaje, sobre los derechos de importa
ción; cincuenta centavos por cada tonelada de 1.000 kilos de 
peso o cuarenta pies cúbicos a opción de los referidos contra
tistas; y, $ 2 por conducción de las m ercaderías a los alma
cenes de depósitos fiscales por cada tonelada de peso o 
medidas indicadas. Las m ercaderías que se reem barquen y 
que no hayan causado derechos de importación, pagarán por 
m uellaje % 3 por cada tonelada de peso o medida».— V é a se .. i .258 N bre 7 1900 100

Muelle en Manta

Véase «Obras Públicas en Manabí».
D. L. de F ebrero 1 9  de 1 9 0 7 ,  publicado en e l . . .  . 
Véase también F errocarril de Manta a Santa Ana». 
D. L. de Noviembre 1 0  de 1 9 0 9 , publicado en e l . . ,
D. L. de O ctubre 24 de 1912, publicado en e l .........
D. L. de O ctubre 31 de 1913, publicado en e l .........

Muros de contención en Ghone

309 F ebrero  21 1907

1.10 7 
52 

361

Nbre. 20 
Nbre. 4 
Nbre. 17

1909
1912
1913

Véase la sección correspondiente a «Luz E léctrica  y 
Obras Públicas en Chone».

j
1

68

57
213
167
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Registro  Oficial

Números Fechas

Anr? de Leg.

Años Páginas

Obras Públicas en Manabí

E l D. L. de 19 de F ebrero de 1907, publicado en el . . .  
dice:

Art. i ° — Destínase el 50% del aumento del impuesto a 
la exportación de la tagua a las Obras Públicas de las provin
cias por cuyos puertos se exporte.

Art. 5^— Además del 50% a que se refiere el art. i° , 
destínase a las Obras Publicas de la provincia de Manabí, la 
cantidad asignada para la construcción de una línea telegrá
fica de Bahía a Esmeraldas, y las que provengan de los si
guientes impuestos:

i 9— 5 ctvs. adicionales en cada litro de aguardiente que 
se produzca en la provincia de Manabí;

29—  10 ctvs. adicionales en cada litro de aguardiente que 
a Manabí se introdujere de otras provincias;

Los alcoholes pagarán proporcionalmente, según los 
grados que midieren, conforme a la L ey de aguardientes;

30—  5 ctvs. adicionales en cada kilo de caucho que se 
exportare por los puertos de Manabí;

4°— 2 ctvs. adicionales en cada kilo de paja toquilla y 5 
ctvs. adicionales en la mocora, que se exportaren por los 
puertos de Manabí; y

50— 10 ctvs. adicionales por cada 50 kilos de m ercade
rías que se importaren del exterior por los puertos de Mana
bí, si son de las clases de 2 ctvs. a $ 1 por kilo, y 40 ctvs, si 
son de las demás de $ 1.

Art. 69— Las Obras Públicas a que se refiere el artículo 
anterior, serán las que a continuación se expresan, en las cua
les se invertirán los fondos en la siguiente proporción:

a ) — En la terminación de la casa de Gobierno de Porto- 
viejo y en la provisión de agua potable e irrigación en los 
cantones de Portoviejo, Montecristi, Sucre, Jipijapa y Roca- 
fuerte, treinta y cinco unidades;

b) — En la construcción de la Aduana de Manta, un de
pósito de hierro para materias inflamables y un muelle en el 
mismo puerto, treinta unidades;

c) — En las obras de defensa y canalización del puerto de 
Caráquez, veinte unidades; y

d ) — En la construcción de un local para el Cuerpo con
tra incendios de Montecristi, Riochico y Jipijapa, en la ter
minación del de Chone y en la construcción de una plaza de 
mercado y un puente en la misma localidad, quince unidades.

V er contrato de construcción de una Casa-Aduana en el 
puerto de Manta, celebrado en Portoviejo, a 18 de Junio de 
1911.

Véase D. L. de Octubre 15 de 1912, publicado en e l___
Véase también el D. L. de Octubre 31 de 1912, publica

do en el ............................................. ...................................................
Véase también el D. L. de Sbre. 17 de 1915, publicado en el

Obras Públicas en Esmeraldas

E l D. de la A. N. de Febrero 19 de 1907, publicado en el 
dice:

Art. i 9— Destínase el 50^' del aumento del impuesto a 
la exportación de la tagua, a las Obras Públicas de las pro
vincias por cuyos puertos se exporten.

Art. 13.— En la provincia de Esmeraldas, el 50% de que 
se trata en este Decreto, se invertirá en la construcción de 
una línea férrea o de carros urbanos, de Esmeraldas al pun
to denominado «Coquito», y a la construcción de un M uelle y 
de bodegas para depósito de m ercaderías en «Las Palmas».

Asígnase igualmente a la construcción de estas obras, las 
rentas que produjere la Aduana de Esmeraldas y que están 
destinadas para la instalación de una línea telegráfica de B a
hía a Esmeraldas; además de las que para las mencionadas 
obras se hubieren creado por Decretos Especiales.

E l D. L. de 20 de O ctubre de 1900, publicado en e l . . . .  
dice:

Art. i ° — Impónese la contribución de 5 ctvs. por cada 
litro de aguardiente que se destile en Manabí y Esmeraldas; 
así comojtambiéa el gravamen de 2 ctvs. por cada quintal de

c.
n

309 Febrero 21

38

72
907

309

1.248

Octubre 17

Stmbre. 27 
Stmbre. 21

F ebrero 21

Octubre 24

1906— 7

1912

1912
1915

1907

1900

67

192

249
48

67— 9

49
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Registro  Oficial Anr<? de Leg.

tagua que se exporte de las referidas provincias, para la pro
longación de la línea telegráfica desde la Bahía de Caráquez 
hasta la plaza de Esmeraldas, que deberá contratar el Poder 
Ejecutivo.

Art. 2o— Esta contribución durará únicamente hasta lle
nar el Presupuesto del costo de la obra.

Números Fechas Años Páginas

E l D. L. de Octubre 7 de 1912, publicado en e l ...............
dice:

Art. i ° — E l producto de todos los impuestos creados pa
ra Obras Públicas de Esmeraldas en diversos Decretos L e 
gislativos, constituirá un fondo común aplicable a la ejecu
ción de todas y cada una de las siguientes obras:

n).— Ferrocarril de Coquito a Esmeraldas;
b) .— Canalización del río de este último nombre;
c) .— Provisión de agua potable y de agua contra incen

dios en la capital de la provincia; y
d ) .— Alcantarillado, pavimentación y saneamiento de la 

misma Capital.
Véase también el numeral 30 del art. 41 de la L ey  A ran

celaria vigente, que dice:
€3°__79b para el servicio de la Deuda del F errocarril

del Sur, con excepción del producto de este impuesto en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí y E l Oro que se asigna: 
para Obras Públicas en la primera; para la Escuela de Agrono
mía en Rocafuerte en la segunda; y para la Irrigación de los 
cantones de M achala y Pasaje en la tercera de dichas pro
vincias».

Véase el art. 68 del mencionado Arancel de Aduanas, 
que dice:

«Se cobrará también en todos los puertos de la R epúbli
ca medio centavo por cada kilogramo de peso bruto, a todo 
lo que se exporte, que esté sujeto al pago de derechos de ex
portación, (excepto la tagua), que sólo en las Aduanas de C a
yo y M achalilla pagará el impuesto a que se refiere este ar
tículo.

Este impuesto se destinará como sigue: en Puerto B olí
var, para el F errocarril de M achala; en Manta y Bahía, pa
ra el agua potable; en Guayaquil, para el servicio de la D eu
da del F errocarril del Sur; en Esmeraldas para .Obras Públicas 
de la provincia; en M acará y en las demás Aduanas que se es
tablecieren en la frontera con el Perú, para el F errocarril 
de Puerto Bolívar al río Zamora; en Tulcán. para su M uni
cipalidad; y en Cayo y M achalilla, para el agua potable de 
Jipijapa».

E l art. 69 del mismo A rancel de Aduanas vigente, dice:
«Se cobrarán uno y tres cuartos de centavo por cada kilo 

de cacao que se exporte por todos los puertos de la Repúbli
ca, (o sean 80 ctvs. en los 46 kilos).

E l producto de este impuesto en la Aduana de G uaya
quil se aplicará al saneamiento de dicha ciudad; el de las 
Aduanas de Manabí, a la canalización sanitaria y pavimenta
ción de Bahía de Caráquez; y el de la Aduana de Esmeraldas, 
para Obras Públicas de esta provincia».

33 Octubre 1 1 1912 181

Obras Públicas en el ñzuay

E l D. L. de 26 de Setiem bre de 1912, publicado en e l . .  
dice:

Art. i ° — Se grava con 5 ctvs. más cada litro de aguar
diente que se consuma en las provincias de Pichincha y Azuay.

Art. 30.— Este impuesto se destina a las obras públicas 
más urgentes: en el cantón de Quito se consideran tales, las 
de canalizacióu y agua potable; en el de Cuenca, las de 
pavimentación de las calles «Paseo Solano» y puente «Juana 
de Oro»; en el de Paute, el puente C utilcay y el camino 
que conduce a M éudez, y en el de G ualaceo, el puente Chic- 
ticay.

Obras Publicas en la parroquia de Indanza

311 Stbre. 27 1902

Véase «Camino de Indanza a Gualaceo».

Obras Publicas en Azogues

Véase «Agua Potable, etc., en Azogues».
P . L .  de Abril 14 de 1897, publicado en el, 1897 I8t

10
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Obras Públicas en El Oro

Véase «Agua Potable, Irrigación, Grifos, etc., en Ma- 
chala».

D. L. de O ctubre u  de 1913, sancionado el i°. de Ma
yo de 1914.

N o t a .— Este Decreto se halla publicado en la Segunda 
Parte del Anuario de 1913.

Obras Públicas en Lola

Véase «Caminos Públicos en Loja».
D. L. de O ctubre 20 de 1903, publicado en e l ...................

Obras Públicas en el Cantón Pasale

Registro  Oficial

Números Fechas

621 Octubre 26

Anr? de Leg.

Anos

1903

Páginas

28

E l D. L. de Octubre 4 de 1915, publicado en el .............
dice:

Artículo único.— Autorízase a la M unicipalidad del can
tón Pasaje, para que los impuestos recaudados conforme al 
D. L. de 24 de Octubre de 1912, que son los mismos a que 
se refiere el art 6o. del D. L. de 11 de Octubre de 1913, los 
invierta en las Obras Públicas de dicho cantón, a juicio de la 
propia Municipalidad.

922 Octubre 8 1915 66

Obras Públicas en Montúfar (C a rc h i)

El D. L. de Octubre 16 de 1915, publicado en e l .............
dice:

Art. i? — El impuesto del uno por mil adicional que gra
va los predios rústicos en la provincia del Carchi y que está 
destinado por D. L. de 5 de Octubre de 1909 a la provisión 
de agua potable de la ciudad de Tulcán, adjudícase al can
tón Montúfar de la misma provincia, en la parte en que di
cho impuesto afecta a los predios situados dentro del men
cionado cantón.

Art 2^— Dicho impuesto se invertirá en las obras públi
cas del cantón Montúfar y será recaudado desde el i? de 
Enero de 1916 por el Tesorero Municipal del propio cantón.

Véase también «Agua Potable y Luz Eléctrica en Tulcán».
D. L. de Octubre 2 de 1915, publicado en e l ............. . . . .

932 Octubre 22 1915

920 Octubre 6 1915

90

62

Pabellón para pestosos en Santa Rosa u puente sobre 
el río Pltal (co n stru cció n  de)

Véase «Casa M unicipal del cantón Santa Rosa» (El Oro)

Paquetes Postales

E l D. L. de Octubre 21 do 1914, publicado en e l .............
dice:

Art. único --T o d o  paquete postal de cualquier proceden
cia, que sea transportado en el Ferrocarril de Guayaquil a 
Quito, con destino o consignado a las Oficinas de Correos de 
Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga o Quito, pagará por 
cada kilo de peso bruto, un impuesto de 4, 5, 7, 8 y 10 ctvs., 
respectivamente, sin consideración a su contenido.

Este impuesto se aplicará al pago de flete de los paque
tes a la Compañía del F errocarril del Sur, conforme a su ta
rifa  de carga de primera clase. Si hubiere déficit, lo cubri
rá el Fisco de Gastos Extraordinarios.

Parque Vicente León en LataGunga

E l D. L. de Setiem bre 28 de 1911, publicado en e l .........
dice:

Art. i 9— E rigida que sea la estatua a Vicente León en 
1̂  ciudad de Latacunga, se procederá a la construcción de 
un Parque en la P laza en que aquella se levante, con los 
mismos fondos creados por el D. L. de 15 de Otubre de 1909.

642 Octubre 27 1914

25 Octubre 2 1911

69

36
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

Pavimentación de Rocafuerte
Números fechas Años Páginas

El D. L. de Octubre 4 de 1915. publicado en e l .............
dice:

Art. Io.— Autorízase a la Municipalidad del cantón Ro
cafuerte, para invertir parte de sus fondos de sanidad en la 
pavimentación de la ciudad cabecera del cantón del mismo 
nombre.

Art. 2o.— Esta autorización será por los años 1915, 1916
y 1917-

922 Octubre 8 1915 65

Pavimentación de Quito

Véase la sección «Agua Potable, Canalización y Pavim en
tación de la ciudad de Quito».

Pavimentación de las calles de Chone

Véase la sección «Luz E léctrica  y Obras Públicas en 
Chone».

Pavimentación de la ciudad de Portovielo

Véase «Canalización y Pavim entación de la ciudad de 
Portoviejo».

Pavimentación de las cabeceras de cantón en Manabí

El D. L. de Setiem bre 19 de 1913, publicado en e l..........
dice:

E l 4% de recargo a la importación por las Aduanas de 
Manabí, una vez concluida la construcción de un depósito de 
materias inflamables en la Aduana de Bahía de Caráquez y 
la canalización del Puerto de Manta.

Planta eléctrica para servicio del alumbrado público en Cuenca

Véase «Luz E léctrica  en Cuenca».

613 S tb r e . 22 i 9 M 32

Plaza u Cárceles en Latacunga

El D. L. de 26 de Setiem bre de 1902, publicado en e l . . .  
dice:

Art. i*?— Para el ornato de la plaza principal de L ata
cunga y cárceles, se grava con 2 ctvs. más cada litro de aguar
diente que se consuma en la provincia de León.

Art. 29— E l producto del impuesto, que ingresará a la 
Tesorería  M unicipal, se dividirá por partes iguales, para las 
obras antedichas, y no podrá invertirse en ningún otro objeto, 
bajo la responsabilidad personal del Tesorero a quien se en
carga la recaudación.

Plaza del Mercado en la ciudad de Babahouo
(reconstrucción de la)

Véase «Colegio Espejo en Babahoyo».

Plaza del Mercado en Riobamba

Véase «Agua Potable y Canalización de Riobamba». 
D. L. de O ctubre 16 de 1915, publicado en e l ...........

313
f

Stbre. 30 1902

936 O ctubre 27 1915

29

98

Plaza del Mercado u puente sobre el río Chone

Véase la sección «Luz E léctrica  y Obras Públicas en 
Chone».

Como también «Obras Públicas en Manabí».

Poder Judicial

E l producto de las multas que impusieren las Cortes S u 
premas y Superiores con arreglo a la L ey  O rgánica del Poder 
Judicial y a los Códigos de Enjuiciam ientos en m ateria civil 
o  criminal.— Ver Ley Orgánica del Poder Judicial* art. 205,
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Registro  Oficial

El D. L. de Octubre n  de 1915, publicado en el...............
dice:

Art i° .— Con arreglo a lo dispuesto en el numeral 70 del 
art. 56 de la Constitución, son fondos del Poder Judicial: el 
producto de las Alcabalas, los de Registro y Anotaciones y 
sus Recargos, y la cantidad que se asignare en el Presupuesto 
Nacional.

Art. 50.— Esta L ey em pezará a regir desde el i°  de E ne
ro de 1916.

Números fechas

926 Octubre 1

Anr? de Leg.

Años Páginas

1915 69

Pozos para agua contra incendios en Canoa

Véase «Bombas contra incendios en Canoa»,

Prolongación del Ferrocarril de Manta a Santa flna

Véase «Ferrocarril de Manta a Santa Ana».

Puentes sobre los ríos Gristopamba g flpuela

E l D. de la A. N. de 15 de Junio de 1897, publicado en el 
dice:

Art. i ° .— Son fondos para la construcción de puentes so
bre los ríos Cristopamba y Apuela:

i° .— El producto del impuesto al tabaco de esta parro
quia, por cuatro años; exceptuándose la cuarta parte destina
da al camino del Pailón;

2o.— La venta de terrenos baldíos situados dentro de los 
límites de la misma por igual tiempo; y

30.— Un 2%n por el mismo tiempo, sobre los predios rús
ticos de la expresada parroquia.

1897

E l D. L. de 22 de Octubre de 1909, publicado en e l........
dice:

Artículo único.— Prorrógase por cuatro años más el D. L. 
de 15 de Junio de 1897, que asigna fondos para la construc
ción de puentes sobre los ríos Cristopamba y Apuela.

1,086 Octubre 25 1909

E l D. L. de 4 de Noviembre de 1913, publicado en e l . .  
dice:

Art. i ° .— Prorrógase por dos años más el D. L. de 15 de 
Junio de 1897, que creó fondos para la construcción de los 
puentes Apuela y Cristopamba.

Art. 2o.— Term inada la construcción de los referidos 
puentes, esos fondos pasarán a servir para la conservación del 
camino de Cotacachi a las parroquias de Apuela y Calvario.

368 Nbre. 25 1913

226

» 28

183

Puente sobre el río Gulapachán

Véase la sección «Camino de Ambato a Píllaro y puente 
en el río Culapachán».

Puente en el río Bella María

Véase la sección «Caminos Públicos de Loja».

Puentes sobre los ríos Sidcau u fluancau

Véase la sección «Camino entre la ciudad de Cuenca y 
Azoguez, conrtrucción de puentes sobre los ríos Sidcay y 
Ayancay y refección del camino que une la ciudad de A zo
gues con el pueblo de Cañar».

Puente sobre el río Puuanjjo

Véase la sección «Camino de C élica  a Santa Rosa y 
construcción de un puente sobre el río Puyango».

Reedificación de la casa de Gobierno en Ibarra

Véase la sección «Casa de Gobierno en Ibarra».
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■ . -• r .  .*• Registro  Oficial Anr? de Leg.

>
Números Fechas Años Páginas

Reparación del Gamino de Célica a Santa Rosa

Véanse las secciones «Caminos Públicos de Loja» y «Ca
mino de C élica a Santa Rosa y construcción de un puente en 
el río Puyango».

Reparación del camino de Saraguro al Pasaje

Véase la sección «Caminos Públicos de Loja».

Retiros Militares

L a L ey reformatoria, de Noviembre 4 de 1913, a la de 
Retiros y Pensiones M ilitares de Octubre 31 de 1912, publi-

-

, ■ 1

«

cada en e l .................................................................................................
dice:

Art. 23.— E l art. 4? de los transitorios, donde dice: «el 
4% mensual», dirá: «el 6%  mensual»; y en donde dice: «du- 
«durante 5 años» dirá: «durante 8 años».

375 Dbre. 3 1913 82

s % -

.

«Sanatorio Rocafuerte» 1 . 1 .
1«

•

El D. de la A. N. de M arzo 17 de 1897, publicado en e l. 
dice:

Art. 30— Impónese la conrribución de 8 ctvs. por la in
troducción 0 consumo de cada litro de aguardiente, hasta 21 
grados Carthier; y 1 ctv. más por cada grado de excedente.

Art. 79— Del impuesto de aguardientes se destiuan 25 uni
dades a los Concejos Cantonales y 10 a los Lazaretos y al 
«Sanatorio Rocafuerte». L a  distribución de estas 10 unida
des se hará en la forma siguiente: el producto de la contri
bución en las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, E s
meraldas y E l Oro, excepto el cantón de Zaruma, se adjudi
cará al «Sanatorio Rocafuerte» y lo que produzca en las de
más provincias, a los Lazaretos de Quito y Cuenca, conforme 
a la L ey de 1855.

•*

1897 169

Saneamiento de Guayaquil

Véase «Canalización, Pavim entación y Agua Potable de 
la ciudad de Guayaquil».

Saneamientos de Puertos

E l N9 8° del art. 41 del Arancel de Aduanas vigente, di- 
ce: «8$> adicional que se cobrará desde el i°  de Enero de 
1913, para el saneamiento de cada puerto por donde se im
porten las mercaderías».

Véase la L ey Reform atoria de 1913, a la de Aduanas de

9

1905, publicada en e l ...........................................................................

Sanidad Marítima u Urbana de Guayaquil

Véase «Junta de Sanidad Marítima de Guayaquil».

Servido de Sanidad Pública

108 Enero 11 
de 1913

1912 138

El D. L. de Noviembre 3 de 1908, publicado en e l. . . .  
dice:

Art. 12.— Son fondos de Sanidad Pública los $ 240.000 
votados en la L ey de Presupuestos, que se invertirán en el 
pago de sueldos, adquisición de materiales, sostenimiento de 
lazaretos y más gastos que ocurrieren en el servicio de San i
dad. Los $ 240.000 expresados, serán administrados por el 
servicio de Sanidad Pública de la ciudad de G uayaquil, con 
sujeción a las leyes vigentes sobre adm inistración de fondos 
públicos.

E l servicio de Sanidad Pública depositará sus fondos en 
el Banco del Ecuador de la ciudad de G uayaquil, y girará 
por las sumas que invirtiere, previa aprobación de las cuen
tas y el «Páguese» del Gobernador de la provincia del G ua

803 Enero 5 1908 18

yas. En caso de qecesidad urgente, comq cuando se trate de
i
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la propagación de epidemias, podrá el Presidente de la R e
pública aumentar los fondos señalados en la presente, Los 
fondos de que habla en este artículo serán dedicados a la 
obra de Saneamiento de la ciudad de Guayaquil, conforme 
lo expresado en el D. E. de 24 de Marzo de 1908.

Para el Saneamiento de otros lugares en la República 
deberán allegarse fondos por las Municipalidades respectivas, 
las que quedan autorizadas para establecer los correspondien
tes impuestos; pero en el caso que hubiese urgente necesidad 
de los fondos aquí señalados, pueden tomarlos en seguida, 
con cargo de reintegrárselos al servicio de Sanidad Pública.

R e g is t r o  O f ic ia l

Números fechas

Anr<? de Leg.

Años Páginas

E l último inciso del artículo arriba enunciado se halla 
derogado por el siguiente D. L. de 4 de Noviembre de 1912,
publicado en el .....................................................................................
que dice;

Art. i ° — Derógase el inciso 20 del art. 12 de la expre
sada Ley; (refiérese a la L ey de 1908).

Art. 2? — Para hacer el Servicio de Sanidad, las M unici
palidades pueden cobrar todo o parte de los siguientes im
puestos;

1$— De 1 a 2 ctvs. kilo, peso bruto, por los vinos, cerveza 
y en general bebidas fermentadas extranjeras que se intro
duzcan en el cantón.

2o— Los licores alcohólicos, a excepción del mayorca y 
las bebidas fermentadas nacionales de toda especie que, ela
borados en otro lugar, se introduzcan en el cantón, pagarán 
de 1 a 2 ctvs. por kilo, peso bruto.

39—  1 ctv. kilo, peso bruto, por las aguas gaseosas extran
jeras que asimismo se introduzcan en el cantón; y

40—  D e 5 a 20 ctvs. kilo, peso bruto, por los cigarros y 
cigarrillos que se introduzcan en el cantón. E l similar ex
tranjero pagará el mismo impuesto con el 5 0 de recargo.

Art. 30— Tam bién podrán cobrarse para el mismo servi
cio de Sanidad los siguientes impuestos;

1?— De 2 a 8 ctvs. por cada litro de aguardiente de 21 
grados Carthier que se produzca dentro de la ciudad cabece
ra del cantón, y hasta 2 ctvs. por cada litro de «aguardiente 
de los mismos grados que se introduzca para la venta o con
sumo en el cautón;

2?— D e 1 a 5 ctvs. por cada litro de mayorca que se ela
bore en el cantón o se introduzca en él;

3®.— De 2 a 25 sucres por los carros funer«arios, por ca
da vez que salgan al servicio; y

4°— De 2 a 25 sucres mensuales por los establecimientos 
de juego. Para l*is casas de juego de azar, el impuesto po
drá ser hasta de $ 100 por mes.

Art. 4?— E l presente Decreto regirá desde el i?  de E n e
ro de 1913.

62 Nbre. *5 1912 159

Véase también la L ey reformatoria de 1913, a la de Sa
nidad Pública de 1908, publicada en e l ...................................... 352 Nbre. 6 1913 18

L a L ey adicional a la de Sanid«ad Pública, promulgada
en e l ........................................... ............................................................
dice;

Art. 13.— E xclú yesed e la ingerencia M unicipal a la Sub
dirección de Sanidad de la C«apital de la República, cuya or
ganización administrativa será análoga a la de Guayaquil.—  
Los fondos destinados a sus gastos se depositarán en el Ban
co del Pichincha.

Art. 14.— Son fondos del servicio sanitario de la Capital, 
los estatuidos para este objeto en virtud de la L ey de 4 de 
Noviem bre de 19x2, por la Ordenanza M unicipal de 16 de 
D iciem bre del propio año. Su recaudación e inversión se 
harán conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo de 7 de D i
ciem bre de 1908, relativo a la Sanidad Pública de Guayaquil; 
entendiéndose que el «Páguese» los pondrá, en vez del G o
bernador de la provincia del Guay«as, el Ministro de Benefi
cencia y el «Visto B u e n o , el Subdirector de Sanidíid de 
Quito.

361 Nbre. 17 1913 77

El D. L. de Octubre 7 de 1915, publicado en el ............
dice:

Art. i ° .— L a  M unicipalidad de Guayaquil, contribuirá 
al sostenimiento del servicio que corre a cargo de la D irec
ción de Sanidad Pública con las rentas que produzcan los 
impuestos que consta en D. L. sancionado el 4 de Noviem bre 
de 1912, que deroga el inciso 20. de la L ey de Sanidad P ú
blica. de 49 de Octubre de 1908.

924 Octubre 13 1915

£

67
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Servido Telefónico

Véase «Teléfonos».

Sociedad Protectora de la Infancia

Números Fechas Años Páginas

E l D. de la A. N. de Enero 3 de 1907, publicado en e l . . 
dice:

Art. Io.— Autorízase al Concejo M unicipal de Guayaquil 
para que pueda donar a la Sociedad «Protectora de la In
fancia», establecida en dicha ciudad, el solar que actualmen
te tiene en arrendamiento, a fin de que en él construya el 
Hospital para Niños.

Art. 2o.— Señá»ase como fondo para esta obra y para el 
sostenimiento del Hospital, la contribución del ifyo  que re
caudarán los Bancos de Guayaquil anualmente, sobre el va
lor nominal de las cédulas en circulación  emitidas y que 
aquéllos emitieren en adelante,

276 Enero 12 1907 37

T

Teatro Municipal en Guayaquil

El D. de la A. N. de 19 de Febrero de 1907, publicado
en e l ...................... ....................................................................... ..........
dice:

Art. i ° .— Destínase el 50°fo del aumento del impuesto a 
la exportación de la tagua, a las obras públicas de las provin
cias por cuvos puertos se exporte.

Art. 2 .— En la provincia del Guayas, aquel 50#» se dis
tribuirá así: 25% para la Junta de Sanidad de Guayaquil y 
25°fo para la construcción de un Teatro M unicipal en la mis
ma ciudad.

La M unicipalidad de Guayaquil someterá a la aproba
ción del Poder Ejecutivo el Reglamento del mencionado 
Teatro. \

Art. 30.— Facúltase a la misma M unicipalidad para que 
contrate un empréstito garantizándolo con la renta preindica
da, e invierta el producto en la inmediata construcción del 
T eatro Municipal.

Véase también la sección «Casa, Biblioteca y Teatro 
M unicipal de G uayaquil...........»

Teléfonos (instalación moderna en la Capital)

E l D. L. de Setiem bre 19 de 1914, publicado en e l .........
dice:

Art. i ° .— Destínase al incremento del servicio de T e lé 
fonos la renta que produjere en lo sucesivo este ramo.

Art. 2o.— El Poder Ejecutivo contratará, con garantía de 
dicha renta una instalación telefónica moderna para la Ca- 
p itat

Art. 3 .¡— Una vez efectuada la instalación a que se re
fiere el artículo precedente, con el material de la que actual
mente existe, el Gobierno establecerá el servicio telefónico 
en las demás provincias de la República.

309 'F e b re ro  21 1907

614 Stmbre 23 I9 M

67

33

Transporte de Paquetes Postales

Véase «Paquetes Postales».

T T

Unlversldad Gentral (reconstrucción)

E l D. L. de Octubre 17 de 1914, publicado en e l .............
dice:

Art 2o.— Son fondos para esta obra:
a ).— Las cantidades que se han recaudado y se recauda

ren hasta fines del presente año, destinadas para la organiza
ción y sostenimiento de la E scuela Politécnica, la cual fun
cionará en el mismo edificio universitario mientras no tenga 
ótra;

63 6 O ctubre 20 1914 60
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Registro  Oficial Anr? de Leg.

ó).— Lo que el Gobierno adeuda a la Universidad Cen
tral con arreglo a la escritura hipotecaria que otorgó a favor 
de dicho establecimiento el 3 de Agosto de 1895, ante el Es
cribano Sr. Fem ando Avilés F., por la suma de diez y seis 
mil sucres ($ 16.000), reconociendo el interés del 9% anual;

c).— Una letra valor de dos mil sucres que no ha pagado 
la Tesorería del Guayas, de las entregadas por el Sr. Genaro 
G arcía al Colector de la Universidad en 1908;

cf).— Los intereses que produzcan los bonos de propie
dad del Establecimiento y el capital que se obtenga, caso de 
que se vendan los bonos; quedando facultada la Junta Admi
nistrativa de la Universidad Central para proceder a la ven
ta, o para conseguir un préstamo con garantía de dichos bonos;

f)—  Hasta la cantidad de diez mil sucres (s 10.000), que 
se asignará en Presupuesto Universitario de las rentas de 
Instrucción Pública, para el año de 1915; y

f ).— Las cantidades existentes como saldo en la Caja de 
la Universidad al 31 de Diciem bre de cada año.

Art 30.— Las cantidades determinadas en las letras b) y 
c) del articulo anterior, se pagarán de la partida que al e fec
to se designe en el Presupuesto Nacional para 1915.

Números fechas Años Páginas

Queto, Marzo 30 de 1916.
E l  J e f e  de  l a  S e cc ió n  de  E s t a d í s t i c a  F i s c a l ,

Leónidas A. López.
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