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DECRETOS 

Tratado entre Chile y el Perti 

Niirn. 1,110. 

CARLOS I B ~ ~ ~ E Z  DEL CAMPO, Presidente de la, 
Repitblica de Chile, por cuanto entre la Rep& 
blica de Chile y el Gobierno del P d ,  se concluyd 
y firm6 en Lima, el 3 de Junio del corriente afio, 
por rnedio de Plenipotenciarios debidamente 
:~utorisados, el Tratado cuyo texto liteyal dice: 
-Los Gobiernos de las Reptiblicas de Chile y del 
Perfi, deseosos de remover toda dificultad entre 
ambos paises y de asegurar asi su amistac! y bue- 
n8 inteligencia, hsr: resuelto celebrar un Trata- 
do conforme z las bases que el Presidente delos 
E.'P('o t?nid.os de Amkrica, en ejercicio de hue- 
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nos oficios solicitados por las Partes, y gui8ndo- 
se por 10s arreglos directos concertados entrtl 
ellas, ha propuesto eomo bases finales para re- 
solrer e1 problema de Tacna y Arica, y al efecto 
han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber : 
Su  Excelencia el Presidente de la Repitblica de 
Chile, a1 Excelentisiino sefior don E:mili,zno Fi- 
guerost Larrain, .itl Embajador TSs t  raordinayio 5- 
Plenipotenciario en el Perix y Su Excelencia el 
Presidente del Peru, al Excelentisirno sefior Doc- 
tor don Pedro ,To& Rnda y Ganiio, su hfinistro 
de Relaciones Exteriores : cr uienes, despu6s dc 
canjear sus Plerios Poderes y encoiitrhidolos e11 
debids forma, han convenido en 10s articulos si- 
guientes : 

Articulo primcro. Que& definitivamen te re- 
suelta la controversirt originada por el articulo 
tercero del Tratado de P3z y Arnistad de T-Piil- 

te de Octubre de mil ocliocientos ochenta y t m ,  
que era la 6nica dificultad pendiente entre 10s 
Gobiernos signatsrios. 

Art. 2." El Territorio de Tacna 3- Arica scr:i 
dividido en dos partes, Tacna para el Pcrd Y 
Arica pars Chile. La linea divisoria entrp diclms 
dos partes, y, en consecuencia, la frontera entre 
10s dos territorios de Chile y del Peril, partir6 
de un pulito de la costs que se denominark COP 
cordias, distante diez kildmetros a! norte (H 
puente del rio Lluta, para seguir hash  el Orjelltc', 
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p-2ralela a 1% via de la seccicin chiiena del Perro- 
c a r d  de Arica a La Paz y distante diez kil6me- 
tros de ella, con las inflexiones necesarias para 
utiliz.tr en la demarcaci6n 10s acridentes geogrd- 
ficos cercanos que permitan dejar en territorio 
chileno las azufreras del Tacora y sus dependen- 
cias, pasando iuego por el centro de  la Laguna 
Blanca, en forma que una de sus partes quede 
en Chile y la otra en el Perti. Chile cede a perpe- 
tuidad a favor del Perti todos sus derechos sobre 
10s Canales del Uchusuma y del Mauri, llamado 
tarnbi6n Azucarero, sin perjuicio de la soberania 
que le corresponder6 ejercer sobre la parte de di- 
ciios acueductos que queden en territorio chileno 
tlespuks de trazada la linea divisoria a que se 
iaefiere el presente articulo. Respecto de ambos 
Canales, Chile constituye en la parte que atra- 
viesan su territorio el mds amplio derecho de ser- 
vidumbre a perpetuidad en favor del Perti. Tal 
.;ervidumbre comprende el derecho de ampliar 
10s Canales actuales, modificar el curso de ellos 
y recoger todas las aguas sceptables en su tra- 
yecto por el territorio chileno, salvo lias aguas 
que actualmente caen a1 rio Lluta y las que sir- 
\-en a las azufreras del Tacora. 

Art. 3.0 La linea fronteriza a que se refiere 
el inciso primer0 del arkiculo segundo, serd fija- 
cla y sedalada en el territorio con hitos, por una 
comisi6n mixta compuesta por un miembro de- 
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signado por cada uno de los Gobiernos signata- 
rios, 10s que costear&n por mitad, 10s gastos CO- 

munes que esta operaci6n requiera. Si se produ- 
jera alg6n desacuerdo en la ComisiGn, ser j  re- 
suelto con el voto dirimente de un tercer miem- 
bro designado por el Presidente de 10s Estadoq 
'Unidos de AmGrics, cuyo fallo sera impelable. 

Art. 4." El Gobierno de Chile entregarh at 
Gobierno de! Perti, treinta diw despuSs del Can- 
je de las Ratificaciones del presente Tratado, 10s 
territorios que, segfin 41, deben quedrzr en poder 
del Perti. Se firmar& por Plenipotenciarios de ias 
citadas partes Contratantes, una Acta de entrp- 
ga que contendrk la relaci6n detallada de la ubi- 
caci6n y caracteristicas definitivas 'de 10s hitos. 
f ron terizos. 

Art. 5 . O  Para el servicio del PerG, el Gobier- 
no de Chile construira a su costo dentro de IOY 
mil quinientos setenta y cinco metros de la Bahh 
de Arica, un malec6n de atraque para 1-apores d~ 
calads, un edificio para 12 agencirt aduanera p'-  
ruana y una'estaci6n terminal para el Ferroca- 
rril a Tacna, establecimientos y zonas donde el  
comercio de transit0 del Per6 gozara de la in&\- 
pendencia propia del mas amplio puerto iibre. 

Art. 6." El Gobierno de Chile entregarh a1 
Per6, simultaneamente a1 Canje de las Ratifi- 
caciones, seis millones de dollars, y, ademhs, pip 
costo alglmo para este 6ltimo Gobierno, 
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tas ohras psblicas ya ejecutadas c)  en construe- 
ciGn y hienes raices de propiedad fisc31 ubicados 
en 10s territorios que. conforrne a1 presente Tra- 
tado. aueda rh  bajo la soberania peruana. 

-2rt. 7." Los Gobiernos dc Chile y del PerG 
rcspetarhn lo? derechm priwdos Iegalmente ad- 
quiridos en 10s territorios que quedar! bajo sus 
respectins soberanias, entre 10s que figurz la 
eoncesi6n otorgsda por el Gobierno del Perfi a la 
Empresa del Ferrocarril de ,4riea a Tam% en mil 
ochocientos ciiicuentn y dos, conforme a la cud ,  
dicho ferrocarril, a1 t6rrnino del contrato, pasa- 
rh a ser propiedad dr.1 Perk Sin perjuicio de la 
soberania que ie corresponde ejercc:r, Chile cons- 
titupe :L perpetuidad en 1s parte q u ~  la linea 
atraviesa su territorio el dereeho mAs ttniplio de 
qervidumbre en favor del Per6. 

Art. 8." Los Gobiernos de Chile J- del Perfi, 
condenarh reciprocaniente toda obligaci6n pe- 
cuniaria pend-iente entre eilos pa sea que se deri- 
7.e o no del Tratado de Anc6n. 

Art. 9.? Las Altas Partes Coiitrataiites cele- 
hrar jn  un convenio de policia fronteriza para la 
ieguridad de 10s respectivos territorios adyacen- 
tcs a la ifnea divisorla. Este convenio deberB en- 
trar en vigencia tan pronto corn0 la provincia 
de Tacna pase a Ir-1 solmania del Perfi. 

Art. 10. Los hijos de 10s peruanos naeidos en 
A,lrica se considerarhn peruanos hasta lo; vein- 
tiGn afios, edad en que podrjn optar por su na- 



- 2008 - 
cionalidad definitioa: y 10s hijos de chilenos na- 
cidos en Tacna, tendr&n el mismo derecho. 

Art. 11. Los Gobiernos de Chile y del PerG. 
para conmernorar la consolidaci6n de sus rela- 
ciones de amistad, resuelven erigir en el &torro 
de Arica un monument0 simb6lico sohre C U ? ~  

proyecto se pondr&n de acuerdo. 
Art. 12. Para el cas0 en que 10s Gobiernos 

Chile y de! Perti no esturieren de acuerdo en 13 
interpretaci6n que den a cada una, de las dife- 
rentes disposiciones de este Tratado y en que, :I 

pesar de su buena voluntad, no pudierm poner- 
se de acuerdo, decidir& el Presidente de 10s E<- 
tados Unidos de America la controversia. 

Art. 13. El presente Trstado ser& ratificado J- 

sus ratificaciones s e r h  canj eadas en Santiago I 

tan pronto sea posible. En fe de lo cual 10s in- 
frascritos Plenipotenciarios firman y sellan el 
presente Tratado en dobIe ejempiar. en L i m a ,  :I 

10s tres dias del rnes de Junio de mil noreciento. 
veintinueve.-(L. S.) E. Figueroa L-(L. s. 1 

Pedro Jose Rada y Gamio,,. 
Y por cuanto dicho Tratado ha sido ratifiw- 

do por mi, previa la aprobaci6n del Congreso 
Naciona! y las respectivas ratificsciones canjeadf1. 
en Santiago el veintiocho de Julio de mil now-  
cientos vcintinueve. 

Por tanto y en us0 de 1% facultad que mt. COI1- 

fiere el nfimero 16 del articulo 72 de la Consti- 
tuci6n Politica del Estado, dispongo v mancic’ 
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que se cumpla y lleve a efecto en todas sus 
partes como Ley de la Repiiblica. 

Dado en la Sala de mi despacho, y refrendado 
por el Ministro de Estado en el Departamento 
be Relaciones Exteriores, a veintiocho dias del 
mes de Julio del ado mil novecientos veintinueve. 

C. IBAREZ C. 

Conrad0 Rios Gallardo. 

Profocolo complementasio del Tratado 
entre Chile y el Peris 

Nlim. 1,111. 

Santiago, 28 de Ju l io  de  1929. 

CARLOS I B A ~ ~ E Z  DEL CAMPO, Prekidente de la 
Repbblica de Chile, por cuanto entre la Repii- 
hlim de Chile y el Gobierno del PerG se concluy6 
y Ann6 en Lima el 3 de Junio del corriente afio, 
I H medio de Plenipotenciarios debidamente 
:iutorixados, el Protocolo Complementario del 
Tmtado suscrito en esa misma fecha, y cuyo 
t W o  literal dice: KLOS Gobiernos de Chile y del 
~’WII han acsrdado suscriblr un Protocolo Coni- 
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sz  canjearrin en Santiago de Chile tan pronto 
como sea posible. En  f.i: de lo cual, 10s infrascritos 
Plenipotenciarios firman y sellan el presente Pro- 
t o c o l ~  Compleinentario en doble ejemplar, en 
Lima, a 10s tres dias del mes de Junio de mil no- 
vecientos veintinueve.-(L. s.) E.  Figueroa 
-L.-(L. 8.) Pedro Jos6 Rads y Gamio. 

Y por cuanto dicho Protocolo Complementa- 
rio ha sido ratificado por mi, previa la aproba- 
ci6n del Congreso Nacional, y las respectivas ra- 
tificaciones canjeadas en Santiago el veintiocho 
de Julio de mil novecientos veintinueve. 

Por tanto, y en us0 de la facultad que me con- 
fiere el ntim. 16 del articulo 72 de la Constitu- 
ci6n Politica del Estado, dispongo y mando que 
se cumpla y lleve a efecto en todas sus partes 
como Ley de la Reptiblica. 

&do en la Sala de mi d-esyacho, y refrendado 
por el Ministro de Estado en el Departamento 
de Relaciones Exteriores en Santiago, a vein- 
tiocho dias del mes de Julio del aiio mil novecien- 
tos veintinueve. 

C. I B A ~ E Z  C. 

Conrad0 Rios Gallardo. 




