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Servirio de teléfonos en las ciudades de Puno u Juliaca ..

'Con vista de la solicitud presentada por la Compañía Nacional de
Teléfonos del Perú. en la que pide reeonsíderactón de la resolución suprc.
ma d~ III de enero del año en cúrso q~,declaró sin lugar, por ahora, la petí,
ción que hizo dicha Compañia para '(fue el Gobierno autorice la transfe
rencia en favor suyo de la concesión de que goza la Sociedad Telefónica
de Puno para establecer el servicio de teléfonos en ''!as ciudades de Puno y
.Iuliaca y para unir ambas localidades con una línea telefónica; se ha de,
clarado fundada la resolución que solicita y, en consecuencia, queda auto
rizada para transferir su concesión a la Compañia Nacional de Teléfonos
del Perú ,

~ Franquicia telegráfica y postal.

Por resolución ministerial de 14 de enero de este año se ha resuelto
concede]' franquicia telegráfica a la Asociación Nacional de Maestros PrI.
marros del Perú, con sede en Lima, y también a la Asociación Provincial de
Maestros Primarios de Trujillo, con sede en dicha ciudad, para los fines
concernientes al Segundo Congreso Pedagógico Regional del Norte.

-Asimismo se ha concedido franquicia postal a la Asociación Rural
del Perú, institución creada con el propósito de intensificar y tómentar la
agricultura nacional, para la propaganda, circulares y periódico lnst.i tu.,
lado' "Tierra" que edítarávpróxlmamente.

'c-También se ha concedido franquicia postal, dentro del terrttorro
p nacíonal, a la publicación ínstítulada "Mirador" que se edita en Lima.

"Con fecha 2 de f~rero del presente año se ha expedido una reso,
lución ministerial, autorizando a la Dirección Generai del Ramo para que
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DEI'i\rtTi\l\IENTO DE ENCOl\I1ENDi\S INTEltNi\CION¡\I,ES y ,\FOHO

!\les de enero de 1946.

Por concepto de derecho de Importación y i\dlclonales
se hu rocnudado durante el presente mes

en el mlsmo mes del año 1945 se recaudóPoxt a entru Chilla y NlI:t.ea.,

cekb¡ l' <1 rt':':¡lf'ctil'o co¡¡lr,¡(o p,¡ra la (:jecu<iún del :;I'IVicio qu iucunul <k
COlTt'(),'; ent rr- Cerro d(: I'nsco y Pucu llppn con don Munur-l O Santa MH
ría S, por el térmíno de dos años y el pre de S/I)' :l,1I00. 00 al mes.

Se ha aprobado el remate púolícu y la adjudicación ele la buena pro
al j.ost or don Antonio Mnrí.ino para la ejecución del transporte de corres.
pendencia entre Chnlu y Nuzca por el pro de S/o. 70 00, cuela viaje redon,
do sernn nru, y el plazo ele dos núas rorzosos para el contratista, .' el prime
ro obligatorio y el segundo volunlturlo para el Ramo.

D.\fercncla a favor de Enero de 1!J46

El número de encomiendas despachadas durante el mes
ele Enero del presente año rué ele

v en 101 mismo mes ele 1945
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Actun cíó n mcrí torin de tres cmplcudos . Dl í crunciu a íuvor dc Enero de 11)16 ..fJ1B

Diferencia a favor de Febrero de 1946
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el despacho de las cnco
indlcaela~ se tienen las

Diferencla a favor de Febrero de 194?

Febrero d~ 1946,
1-'01' concepto de Derechos de Importación y Adicionales

se ha recaudado durante el presente mes
en el. mismo mes del año 1945 se recaudó

Dlferencía a favor ele Enero ele 1946

.
El producto obtenido en Certificados ele Aforo en

del presente año el3 de
y en el mismo mes del año 1\)45 Iué de

Re,' pcci o a las póllzns para
míendas untcríormente
siguientes cantidades:

En el mes de l~nero de 1016 se extcndlcron
y en el mismo mes del afio 1945

Dlferencía a favor de Enero de 1946

Las ~6lizas exteridídas para los paquetes certificados
en Enero del presente año fueron

y en el mismo mes de 1945
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.El n&:.Wero de encomiendas despachadas durante el mes
de Febrero del presente año rué de

y en el mismo mes de 19~

Firma legible.

La Dirección General del Rumo ha expedido, con fecha !l de febrero
ele este año, una resolución en la eme dispone que se. anote en la fjjlja de
servicios de los Oficiales del Depnrtamcnto General del Personal y Pro.
supuesto, don Máximo Torres y don OSCIl!' Avllé¡r" y del nuxíllnr. don Va
Ieí.in !'v1\lÚOZ, la contracción al trabajo ospecíat que se encomendó a elicho
Departamento, últimamente, el que rué posible entregarlo en su opontuní,
dad debido al entusiasmo y espíritu de Iaboríosldad puestos de manifiesto
por dichos servidores, quienes pcrmanecíeron en la oficina completamente
contraídos a esa labor, en horas extraordinarias y días feriados; consídc,
rándose que por ello se han hecho dignos de estímulo.

Reconociendo el proceder, digno de encomio, observado por el Jefe
de la oficina de Noya, don Germán Matos T., al dar curso a su destino a
un contlngeolte de q/o, 500.00 en efectivo para Izcuchaca y remitido a la
oficina de su cargo por la de Huancavellca, extravlado y sin anotar erila.
guía respectiva, la Dirección General del Ramo ha expedido una resolución,
disponiendo que se anote en la foja de servícíos del referido don Germán
Matos T., como mencíón honrosa, el hecho referido,

JHt:urión honrosa.

-~.

~ El señor Ministro del Ramo ha dispuesto que en todos Ios xlocumen-
tos e informes de carácter oficial que arnanen de las oficinas' depen....üeJ
de tse Ministerio ,debe ponerse, debajo de la firma, el nombre de las per..
senas y el cargo que desempeña, escrito a máquina.
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])íferencia a favor de Febrero de 1946

Hespecío a las pólizas para el despacho de las
mrendas anteriormente indicadas, se tienen
gl¡je¡~tes cantidades:

En el mes de Febrero de 1946 se extendieron
y en el mismo mes del año 1945

.~.

5

yo de 1943; y- 29·- -E x p ed ir Cédula de Montepío a doña GRICEL
DA MADRID vda. de MENACHO, de 46 años de edad, con la p en
sión mínima mensual de CINCUENTA SOLES ORO (SI. 50.00), por
no alcanzar a esta cantidad la que, en conformidad con la ley N'" 627 S,
hubiera tenido derecho en relación con los años de servicios y sueldo
percibido por el causante del goce, y que será pagada por el Tesare..
ro Público a partir del once de febrero de mil novecientos cuarenti
cinco, día posterior al del fallecimiento del nombrado Menacho, pre
vio descuento de la décima parte hasta que se cancele la suma de DIE
CIOCHO SOLES ORO Y DOS CENTAVOS (SI. 18.02) que se a
deuda al Fondo de Montepío así como ae las pensiones provisionales
que ha venido percibiendo la beneficiaria del goce por Resolución Mi
nisterial del 19 de junio de 1945, cuyos efectos deberá anularse.- Re··
gístrese y c orn urriq uesec-e-s- Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.-- BELAUNDE.
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1,124

1,167

3,776.15

5,396 79
1,620.64
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de Afora enEi producto obtenido en Certificados
Febrero del presenrte año es de

y en el misrrio mes de 1945 fué cie

------
Diferencia 11 favor de Febrero de 1946

La~ pé'lizas extendidas para los paquete~certificados en
F eorcro del presente año fueron

y en el mismo mes de 1945 ,

Resoluciones Supremas

Cédula de montepío a favor de doña GriceIda Madrid vda, de Menacho

Lima, 16 de E:nero de 1946.

Vista la solicitud registro 4889 945 I
de doña GRICELDA MADRID b ,y?~ ,antecedentes adjuntos,
tepío cama cónyugue sobrevivi~n~~ ~e expedlclOn de Cédu.la de Mon
d?n EULOGIO MENACHO;__ CON;/Dtue fUera .telegrafIsta cesante
gro Menacho falleció el 10 de febrero de 1~~~O.-~ Qduehdbon Eulo-
t aclo , d I J '- d espues e a el' p r eso ma,s e anos e servicios al país'- Q . -
temente acreditado al d h dI' ue se encuentra fehac,en
Q" d M ' erec o e a recurrente para percibir la p en-
sron e orrtep í o causada ;.- Estando a lo informado 1 S . ,

~i:~~ ::r 1:1 ~~~~~~ór ~eneradl dCe Correos, T elégrafos /c;{ad:oteí~~r:~
. .' a ayo r e .uentas, y, de conforrnida-I '.

con lo dlctammado por el Fiscal de la Ca t S .' as~n:lsmo,
lo Administrativo, doctor don Pelayo PUga.

r
e Euprema ~e Justl'c,a, en .

crito en 1 l 4398 ,- n arrnorua con o p res-
. b aS

d
eyes , 4202, su concordante el Decreto Ley de 4 d ....

!l0vlem re e 1851 y N9 8638;- SE RESUELVE:_ 19-Re~ce;
de abono a favor ~ ~avor.?e don Eulogio Menacho, finado telegrafista
~es~Ite,~e Ir A¿~~=llstraclOn Principal de Correos, Telégrafos y Radio

: uac o, . ~s .E (1 1) años, TRES (3) meses y VEINTIUN (2 1)
d ia s de· serVICIOS que resulta haber prestado al país. hasta el 15 de rna-

. e

Reconociendo los servicios prestados al país por don Teodoro Rodrí
guez Encina

Lima, 16 'de Enero de 1946.

Vista la solicitud re gis tr o 21 14 944, y los antecedentes adjunto",
de don TEODORO RODRIGUEZ ENCINA; sobre reconocimiento de
servicios;-·- Estando a lo informado por la Sección Legal de la Direc
ción General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y, por el T ri
bunal Mayor de Cuentas, y, de confor midad, asimismo, con lo dicta
minado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Adminis
trativo, doctor don José Bustamante y Corzo;- En ar m o ni a con lo
prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de ericro de 1850
y N9 8638;- SE RESUELVE:- 1'?--Reconocer de abono a favor
de don TEODORO RODRIGUEZ ENCINA, Inspector de la Zona T e
legráfica de TrujilIo, los VEINTISEIS (26) años, SIETE (7) meses y
DIECISIETE (17) días de servicios que acredita haber prestado al país
hasta el treintiuno de mayo de mil novecientos cuarenticuatro; y--2'?
Declarar de cargo del interesado la suma de SEISCIENTOS TREINTI
CINCO SOLES ORO Y TREINTISIETE CENTAVOS (S\. 635.37),
que adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco de la pro
porción estaBlecida por la ley de la materia.- Regístrese y comuní
qu~.-- Rúbrica del señor Presidente de la República.--- BELAUN-.
DE
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Reoonocicndo los servicios d
Christic presta os al país por don Edul\rclo VelY,l\

Lima, I () de !enero d(~ I ()4<i
Vist,\ J." 1"1 1 ' .

• ~() ICI \)( rC'!{IHlro 659/-945 1
de clan [DU¡\f{DO V¡-:C¡\ ClmI5'T1¡:' .' y. OB, lI11lece,de,lllcB IIdjunlo.'I,
o el ' '1' ' ~"Ioblt~ l('conOCllll l 1 '. o e serVICIO.'!···_ '.'!hnclo ' 1 • f. I . - len o {e trern-
Dirección Cenc:ral el'" 'c '. ,'\ O'_I!IlI,onnfae o p'o r la ~.·ección Legnl de In
T L -o rr cos ccgra' H l' I '

ribuna! Mayor d,e Cu('nl'\H y' el: ' f 0.'1:;1 a e lole, cgrafía, y por e:l. ¡ . .,' , e Con orrruc nd ' ' ,
t a rruria r o por el FiHCO I 1, C S ' , ,\Hln\lHlno, con lo dic-

. ' e e ,\ or t c up rcrna de J t" l
tratlvo, doctor don Pelay Puo E: u~ ICIa, en o AdminiH-
I I e 2 O Uba,- n observanen l· 1 '
as. cycs )4 4 y su concordandl' I 1 22 d ,( e o prcscrrto en

RLSUFI V¡: '_ H " e 11 e e e enero de 1950,- SF
C,\ ó,ú~lsi~IE \~c~II:~~el de nbo n o a fllvor de don EQUARD'o VF~
D ' , . , ,¡ UXI 1,\1 de la Mesa de Parte' A· 1' dI' .,
, ir ccc i o n Cenen\1 los SIFTF (7) _ es y . IC11VO e a cIlada
c.:ios que acrcd itn I;ab~r '1)I'e~st'.\~el<) . 1 I¡~n?s IY DOC

I
E (12) díns ele ser vi-'¡ --, <1 nls 1nst¡¡ , t " 1

rrn novecientos cuarenticinco' h ., d '< e rell\tlllno e e mayo de
1 ' acien ose constar dsuma a guna al Fondo d e M t ' , que no se a euda

Rúbrica del sei'ior Prcsid;'ntc O~\ eroR'- ~Iel~lstrese y conmuníquese,_
.. , , e l\ epll,J Icn.- BELAUNDE.

Reconociendo los sel'vicios d
dezú presta os al país pOI' don Francisco Ben-

\ 1' I 1" Lima, 16 de Enero de 1946
is ta a so icitud registro 7845-945 '

de don FRANCISCO BENDEZU b" ~ los a~t~cedentes adjuntos,
Estando a lo informado p l' Ss° I~, leCOnOCIlTIlento de servicios;
I el C or a eccion Legal d 1 D" . , ,

nera e orre os Telégrafos y R di t I f' e a IrecclOl1, G e-
d C ' a 10 e egra la y po I T'b I Myo r e ucn tas, y, de confonnid d " ' r e n una a-

el Fiscal de la Corte Suprema d: jua~~n:llsmo. lcon lo ~i~tami?ado por
tor don Pelayo Puga' En ' s ICla

l"
en o Admllllstrattvo, doc-

5424 ,- armoma con o'pre't 1 I
y su concordante I d 22 d scrr o en as eyes 4398 '

10 R a e e enero de 1850· SE RESUELV ''-- econocer de abono a fa d d F ,- E:
Jefe de Examinadores del De a1"~or, e on RANCISCO BENDEZU,
c.:orreos, Telégrafos y Radiotel~gr:~:n~~sGVneral de c:,ontabilidad de
1RES (3) meses y DIECISEIS (16) d' d EIN~I~INCO (25) años,
ber prestado al país hasta el t . ti las

d
e serVICIOS que acredita ha-

. . r ern luno e agosto d'l 'cuarentlclI\co; y_ 29-Declarar 1 . ' e mi noveCIentos
guna al Fondo de Montepío sob qll(;'l' e . mteresado no adeuda suma al-

d b re e tiempo de servi .
noce e a ono en esta Resolución' . ICIOS que Se reco- .-
NOVENTINUEVE SOLES ORO yYU~eC~r:t a su favor la sun¡¡"a de
bonados de más a este Fond R' TAVO (S/. 99.01), a-

d 1 " . 0,-- egrstrese y co' R
ca e señor Presidente' de I~ R 'Ll' BEL mumquese._ úbri-

. epu Ica.-· AUNDE.
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Cédull\ de montepío a favor de doña. Maria Er neatina de la Cruz y
Rodríguez

Lima, 16 de Enero d(~ 1<)4(),

Vista la so licitud registro 2120-945, y los antccccl eut eu ucl ju nt o«,

ele doña MARIA ERNESTINA DELA CRUZ Y RODRIGUEZ, H()IHl~

e xpcclici ó n de Cédula de Montepío como hija ilegítima del qll<~ fucra
Eeparador de líneas telegráficas de don David de la Cruz falleció. i'ltp
la Cruz;- CONSIDERANDO:-- Que don David de la Cruz fall<:ció
el 2 de Ago'sto de 1942 en cj er c icio del empleo de referencia y d es
pués de haber prestado máa de 19 años dc servicios al país;- QUI:

se encuentra fehacientemente acreditado el derecho de la intercua du
para percibir la pensión de mo ntcp i o causada por su difunto padre;
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General
de Correos, T elégrafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal Mayor de

Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fis
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo doctor don
José Bustamante y Corzo;- En armonía con lo prescrito en lafl leyes
Nos. 4398, 8114, 4202, su concordante el Decreto Ley de 4 de no-

viembre de 1851 y NQ 8638 ;-- SE RESUELVE:- 19-Reconocer de
abono a favor de don David de la Cruz, ex-Reparador de la Oficina
de Chala, los DIECINUEVE (19) años, SIETE (7) meses y OCHO
(8) días de servicios que resulta haber prestado al país hasta el 2 de
agosto de 1942; y- 29-Expcdir Cédula de Montepío a doña MA
RIA ERNESTINA DE LA CRUZ Y RODRiCUEZ, de 21 años de edad,
con la pensión mínima mensual de CINCUENTA SOLES QHO (SI.
50.00), por ser menor la que, en conformidad con la ley N9 6278,
hubiera tenido derecho de acuerdo con los años deser vicios y sueldo
percibido por el causante del goce, y que será pagada por el Tesoro
Público, a partir del tres de agosto de mil novecientos cuarentidós,
día posterior al del fallecimiento del nombrado David de la Cruz, pre
vio descuento de la pensión provisional que ha venido percibiendo la

beneficiari~ del goce por Resolución Ministerial de 14 de marzo de
19:1-5, que queda anulada, y de la décima parte hasta completar la su-

ma de QUINIENTOS ONCE SOLES ORO OCHENTlTRES CENTA
VOS (SI. 51 I ,83)' que se adeuda al Fondo de Montepío,- Regís
trese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.
- ilELAUNDE.

I

(
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Reconociendo los serVICIOS prestados al país por don Edrnuado Artola
del Pozo

. Lima, 16 de Enero de 1946,

Vista la solicitud registro 8442-937, y los antecedentes adj untos,
de don EDMUNDO ARTOLA DEL poto, sobre reconocimiento de
tiempo de servicios;- Estando a lo informado por la Sección Legal
de la Dirección Ceneral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y
por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con
lo dictaminado por el Fiscal de. fa Corte Suprema de Justicia en lo Ad
ministra tivo, doctor don José Bustamante y Corzo;- En armonía con
lo prescrito en las leyes 4398 y su concordante la de 22 de enero de
1850;- SE RESUELVE:- ¡'-'-Reconocer de abono a favor de don
EDMUNDO ARTOLA DEL POZO, Jefe de la Estación Radiotelegrá
fica del Cuzco, los DIEClSEIS (16) años, DIEZ (10) meses y VEIN
TE (20) di as de servicios que acredita haber prestado al país hasta el
treinta de setiembre de mil novecientos cu~rentiuno; y-- 2'-'-Decla
ra r que el interesado no adeuda suma alguna al Fondo de Montepío
sobre el tiempo de servicios que se reconoce de abono y que tiene a
su favor, por mayor descuento verificado a este mismo Fondo, la su
ma de CIENTO VEINTlDOS SOLES ORO Y VEINTICINCO.CENTA·
VOS (Si. 122.25) ,- Regístrese y c ornun i quese.e-e-- Rúbrica del se
ñor Presidente de la Hepública,- BELAUNDE.

Reconociendo los servrcros prestados al país por don Saul Alejandro'
Laurie R~lando

Lima, 16 de Enero de 1946, - Vista la solicitud registro 2879
945, y los antecedentes adjuntos, de don SAUL ALEJANDRO LAU
RIE ROLANDO, s~bre reconocimie~to de tiempo de servicios;-- Es
ta~do a lo ir:formado por la Sección Legal de la Dirección General de
Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas; y- Con lo expuesto por el Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzo;
-En armonía con lo prescrito en las leyes 8435, 5424, 8692, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y N'-' 8638;- SE RESUELVE:-
19-Reconocer de abono a favor de don SAUL ALEJANDRO LAU·
RIE ROLANDO. vista de 2~ clase del.Departamento de Enco~ien
das Internacionales y Aforo del. Correo de esta capital, los VEINTI
CINCO (25) años y DOS (2) meses de servicios que acredita haber
prestado al país hasta el treintiuno de mayo de mil novecientos cua-

-

• 9

, ' . f ' TRES (3) 'años v NUEVE (9) me-, . 1 sigUiente orma, . d R
renhcmC O , en a , ir Concignaciones (Departamento e e-
ses en la Caja de Deposl o( s2 lY) - ~ CINCO (5) meses directamen-

id ióri ) VEINTIUN anos y 'd dcau acion Y . Iarar d o del interesado como a eu o
te al Fisco; Y-- 2'-'~Decar~r. e cargantidades' SI 284:20 por los
al Fondo de Montepío las, ~lgUlenctes c~. ' -' SI 984,63 ca.r r es-

1 C' d' Depositas y onslgnaclOnes y. d
servicios a a ,aJa e " . , la proporción estableci a por
pondiente al Estado y que remtegrara en, . Rúbrica del sefior

d
' I teri - Regístrese y comumquese.-

la ley e a ma eria. DE
Presidente de la República.- BELAUN •

favo r de doña Francisca Montoya Campos
Cédula de montepío a

Lima, 16 de E.nero de 1946,

, .' , 086-945 los antecedentes adjuntos" de don
Vista la sohCltud 1 ' ",!" d Cédula de MonteplO a fa-

'FELlX MONTOYA. sobre eXpedlcIoCn, e ~. en su calidad de hija le-
o F" a Montoya ~amp05

vor de la menor -.ra~Clsc 1 Ra'mo de Correos don Zacarías Monto-

-gít¡m~ del ~inado JU~ii;~'kt~DO:-'Que don Zaca.r~as Montoy~ Lé
ya Levano, -·CON '1 d 1944 en posesión de la Cédula
vano falleció el 14 de setlC~re e~ virtud' de la que disfrutaba de la
de fecha 3 de febrero de 1 1 dY S 87 00,- Que se encuentra fe-

d . b'l 1,. mensua el, ' ,
pensión e JU I aClon 1 d h de la indicada menor para p er-

. t ditado e . erec o ,
haclCntemen e acre , d por SU difunto padre, aSI como

, '1 ' o d m9nteplo causa a . .cibir a penslo n e. d h ferenéJal al e oce que se, lascan e-rec o pre o [)"
que 110 eXiste o tras perso,l d . 1 Sección Legal de la ITCC-
s.olicita '- Estando a lo mforma °f por R

a
d' t legrafía y por el Tri-, C - T l' gra os y a 10 e , . ,

ción Ceneral de arreos, ede ío 'd' d asimismo con lo dicta-

b 1
Ma o r de Cuentas, y, e con o r rm a , ' ' d ' ,

una Y S d Justicia en lo A mmls-
1 F' 1 de la Corte, l'prema e. - ,

minado por e -rsca P '__ 'En observancia de lo prescnto en
trativo, doctor don Pelayo2 uga ; rdante el 'decreto ley de 4 de no
las leyes 8114,5424,420 , sN~0~~~8'_ SE RESUELVE.:- E.xpedir
viembre de 1851 y en la leyd d - F'RANCISCA MONTOYA CAM
Cédula de Montepío a favor e °lna " ínima men.sual de CIN-

. 17 - d edad con a penSIon m .
POS, DE a~os ~O (S\', 50,00), por ser menor la que, en armo-

- CUENTA SOLES O , id d cho de acuerdo con la pen-
nía con la ley N'! 6278, hubIedraltem o enCédula del 3 de febrero de

di f '1 sante e goce por N ', sión que IS ruto e cau .' d . por el Tesoro acio-
'. d b erá [arse y que sera paga a ,
1942 que e era cancei« ". b d '1 novecientos cuarentlCua-

. d 1 ' de setIem re e mi L'nal a partrr e qUince .' d 1 mbrado Montoya evanO
tro: día posterior al del falleCImIento 1 e 1n;e aquélla don Félix Mon
por intermedio del hermano y tutor ega



t oya pr evio descuento de hs J1"nsioncs . II I f'" , ,. IJrOVISIOllil ("1 q ue 'H uc·¡(h '
a 'ell(' IClarla del Roce la He,~olución Millisterhl ,1 .. 1<) 1 '1 ,', ','\

J 945 ¡ 1 el;' . ' . .. , e (' oc U H,~ , l~, , 'r,e e, ~ (,c~n~\ pn~·t.c hll~la compl,:ll\r In suma dc CU/\TI~OCIFN.
TOS \ LIN r IDOS SOLLS O,Ha y OCHENTITm:S GNI'/\ VOS (SI
422 ./U) que s,: adcuda al ,. o n d o de: MOllll'I'io __ 1'> 't' ".
',.. 1)'" 1 I ' , '\CRIII Il:S(' V c o rnu-

;;1~,U' ,Ie."··- vu )rIca, (' IIciio\' !'re,o¡iclellk de la Rq>tíhlica.-_ lll~LAUN-

Autorizando la contratación de un p¡'éstanlO por S!. 15,000 00

Lima. 16 de enero de 194( V' t I l ib r . "... . ),- IS os os ae Juntos antecedentes
so le rcurip resro n ,c~e estam~i1.las de frunqueo;_ CONSIOEHANDO;
-,- Que la l\e50luclOn del MIl11sterio ele Hacienda de Iccha 2 I 1 O'
cicmbre pasado, que autoriza al Barlco Ccntl'nl de Reserv'. 1 le ,'; ,1-

" 1 ~ " d Ce eru.p a ra que contrntc con n Casa Waterlow & Sons 1 td 1 L I I. . . d 18' O . ~ . ce onc res arClInpreSlon e 00,000,00 unidades el t' '11 'f .
d bi - e es arnpi as Ce ranquco

o: ena t arn len, que. la Dirección General de Correos, entregue al in~
dlcado 8all~o ell eqll1valente en moneda nacio nn l de L 1,7 z«. OO. iru-
p ort c a u t o rizrrc o Pl\I'(\ estn reilnprcsión'_ Qu" t . d .

C ~', e no cruen o m om cn tá-
nea~cnte el or re o I~s f:ondos especiales encesarios para cubrir la su-
r~~ IfldICad~. se hac; indiepcnsabl- au~orizarlo para realizar una opera
Clan b aric ari a de cl:e~lto, q~l~ le permita obtener los fondos suficientes
par~ atender al, antrcip o so licitaelo por el Banco Central de Reserva del
p'eru;- SE ~ESUELVE ;--, 19-Autorízase a la Dirección General de
C:~rreos, 1,el~grafos y Radiotelegrafía, para contratar con una instituLES ~e cr é d it o de esta localidad un préstamo por QUINCE MIL SO-

RO (~I· 15.000.00), con la obligación de reintegrarlo con car
go a la p ar tjda pertinente consignada en el proyecto de Pr.esupuesto
General pa;a el presente año; y- 29- E I importe de este préstaiito
se entregara al,.B~nc~ Centr~l de ~~serva del Perú corno anticipo del
valor to~al de la mdlcada reimpresión de estampillas de franqueo,de
conformidad .con la Hesolución de 2 I de Diciembre pasado a que. se
~ace referencia.c--, Regístrese y conmuíquese.__ Rúbrica del señor Pre
si d en te de la República.-- BELAUNDE.

/0 I
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rar u nn c,¡tación radioeléctrica de aficionado en Miraflorc>I, di,lrilo dI.,
la provincia de Lima;- Habiendo llenado el recur re nt e los rcqui>litl.H
j,stipul/ldoH en el Capitulo VIII del Reglamento Cl'ncn" dI: Harlioco.
Illllnic/lciones vigentes; y- De acuerdo' COn 10H inforI1l1"1 cmilido,,; ......
.sE IU'.sUELVE:- Conceder a don RICHARD E, BROWN la a ut o ri
zacil>n que solicita para operar una estación radioeléctrica d,~ aficiona
do en Mirnf lor cs. distrito de la provincia de Lima; dehiendo ,llljdaf1lt:

a las disposiciones contenidas en' el Regiamento Ceneral de 1\lIdioeo.
m unicac io ncs. y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo. el 'sII(JrC'

m o Cobierno; y, en consecuencia, la Dirccción 'General el" Co rr eo«,
Telégrafos y Hadiotelegrafía expedirá la licencia respectiva previo d
pago de los derechos co rrcap o nd ic nt es, ele acuerdo con lo especifica.
do en el Capitulo X. modificación del articulo 87 9 (h) del cit nrl c H.,:
glamcnto,- Regístrese y comuníquese.- Húbrica del seiior Presi
dente de la Rcpúbl icu.s-c- BELAUNDE.

Autorizando a don Ricardo Palma S. para operar una estación de afi
cionado

Lima, 16 de Enero de 1946- Visto este expediente. registro
2291-946. en el~que don RICARDO PALMA S. solicita licencia para
operar una estación radioeléctrica de aficionado en Mir af lores.. distri
to de la provincia de Lima;- Habiendo llenado el recurrente los re
quisitos estipulados en el Capítulo VIll del Reglamento General de
Hacloicomunicaci,ones vigente; y- Dc acuerdo con los informes erni
tidos;- SE HESUELVE:- Conceder a don RICARDO PALMA S..
la autorización que solicita para operar una estación radioeléctrica dé
aficionado en, Miraflores, distrito de la provincia de Lima; debiendo
sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento General de
Radio comunicaciones. y a las que tenga bien dictar, en 10 sucesivo. el
Supremo Gobierno; y. en consecuencia, la Dirección General de Co
rreos. Telégrafos y' Radiotelegrafía expedirá la licencia respectiva. pre
vio pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo especi
ficado en el Capítulo X. modificación del artículo 87 9 (h) del citado
Reglamento.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presi
dente de la República,-'BELAUNDE;

Licencia a. don Richard R. Brown para operar una estación de aficio
nado,

Lima. 16 de Enero de 1946.-' Visto este expediente, registro 2290
946. en el que don RICHARD R. BROWN, 'solicita licencia para ope-

, Autorizando a don Carlos' Alipio Ponce de León para operar una es
tación de aficionado

Lima. 16 de Enero de 1946.-,- Visto este expediente reg istro 2292
946, en el que don GARLOS ALIPIO PONCE DE LEON S., solicita
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licencia pan:t operar una estación radioeléctrica de afl'cI'on d
C . l : H bi a o en esta

apl;a¿-, a iend o llenado el recurrente los requisitos estipulados
e~ e ~apltulo VIII del, Reglamento General de Radiocomunicaciones
v rge n t c ; y- De acuerdo con los informes emitidos;- SE RESUELVE'
~ C:~nceder a ~~n CARLOS ALIPíO PONCE DE LEON S., la auto~
r rz acio n que sohcI~a para operar ,-!na estación radioel~ctrica d';' aficio
~ado en esta CapItal; debiendo- sujetarse a las disposiciones conteni-

as en. el ~eglamento General de Radiocomunicaciones, y las que ten
ga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno' y en ca s

r • 1 D' ., e " n ecuen-
era, a IreCClOn .eneral de Correos, Telégrafos y Ra dio te] f'd' .: 1 l" '. ,egra la ex-
p~ Ha a rcericra resp ectrva, p revro el pago de los derechos c orresp on-
d i ent es, de acuerdo con lo especificado en el Capítulo X dífi
., dI' 1 8 o ' mo I Ica-

clOn, e artlcu, o 7· (h) ~el. citado Reglamento en vigencia,-. Regís-
trese y comumquese.- Rubnca del señor Presidente de la R '1 l'
_ BELAUNDE, e p u n ica,

Autoriza~do a don DougIa s WaIter LIense para operar una estación de
radio

Lima, 16 de Enero de 1946.- Visto este expediente registro
13922-945, en el que don DOUGLAS WALTER LLENSE 'j" l'. . ~, so rcrta 1-
cí"Cla p¡~r", optorilr una CKlllción radiodél~ll'i~~lI (Ic; IIfj,:iol!udo el! Mim-
f Ores, drstrit o d:. la pro:,incia de Lima;- Habiendo llenado el re.
currente,11's requisitos estipulados en el Capítulo VIII del R 1 t
Cid R' ", ' , eg anlen o
.enera e.. '!dlOcomulllcaclOnes vigente; y.- De acuerdo con los in ..
forme~ emüldos;- SE RESUELVE:- Conceder a don DOU'GLAS
\~;ALl E~ L,LE~SE. la autorización que s<?licíta para operar una esta.
cro n :adlOelec~nca de ,:ficionado en Miraf!ores, distrito de la provincia
de Luna, d ebien d o SUjetarse a las disposiciones contenidas en el. Re
glamento General de Radiocomunicaciones y a las qu';tenga a b' n d i _
t h 1 . I S "le IC
a r, .~ o SUceSIVO, e • upremo Gubierno; y, en consecuencia, - la Di-

recclO,n Genera.1 de Cor.reos, Telégrafos y Radiotelegrafía expedirá la
tce ncra respectiva. pr:,:lO el pago de los derechos correspondientes, de
ac~erdoocon lo eSP:cl{¡cado en el Capítulo X. modificación del Artí
cu. o .87, (h) de I Citado Reglamento.- Regístrese y comuníquese.
Rubnca del señor Presidente de la Repiíblica.- BELAUNDE.

Autorizando a don Salvador Raspa . ,para operar una estación de radio

Lima, 16 de Enero de 1946.- Visto este expediente. registro
13881-945. en el que don SALVADOR RASPA, solicita licencia para
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operar una estación radioeléctrica de afici¿~ado en esta Capital;- Ha
biendo llenado e! recurrente los requisitos estipulados en el Capítulo
VIII del Reglamento General de Radiocolnunicaciones vigentes; y-
De acuerdo con los informes emitidos ;-""- SE RESUELVE:-. Conce
der a don SALVADOR RASPA la autorización que solicita para ope
rar una estación de radioeléctrica de aficionado en esta capital; debien
do sujetarse a las disposiciones con terrid as en el Reglamento General
de Radio comunicaciones y las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo.
el" Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección-General de Co
rreos, Telégrafos y Radiotelegrafía expedirá la licencia respectiva, pre
vio el pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo espe
cificado en el Capítulo X, modificación del artículo 8 T" (h) del ci
tado reglamento.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República.--- BELAUNDE.

Cédula de cesantía a favor de doña Narcisa Pineda vda. de Canga

Lima, 16 de enero de 1946.- Vista la so'ricitud, r egist r o 5998
942, y los antecedentes' adjuntos, de doña NARCISA PINEDO V da,
de CANGA, de 5 i años de edad, sobre reconocimiento de tiempo de
servicios y expedición de Cédula de Cesantía;- Estando a Ioiinfor
mado' por la Sección Legal de la Dirección General de Correos, T elé
grafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de,
conformidad. asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal d~ la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustaman
te y Corzo;- En armonía con lo 'prescrito en las leyes 5424, 8435, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;- SE RESUEL
VE:- I '?·--Reconocer de abono a favor de doña NARClSA PINEDO
Vda. de CANGA, ex-Auxiliar de la Administración Central de Correos
de esta capital, los NUEVE (9) años, SIETE (7) meses y CINCO (5)
días de servicios que ~credita haber prestado al país hasta el 3 I de ju-,
[io de 1942; y- 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con'
la p ensió n mensual de SESENTA SOLES ORO (SI. 60,00), equiva
lente a las nuev trigésimas partes del haber que percibió en el último
empleo desempeñado por más del tiempo de ley," y que será pagada
por el Tesoro Público por intermedio de labCaja General de Correos,
Telégrafos y Radiotelegrafía a partir del primero de agosto de! expre
sado año mil novecientos cuarentidó~, día posterior a bfecha hasta la
cual resulta pagada de su sueldo la interesada; debiendo descontarse
de esta pensión; en la proporción estabelcida por la 1ey de la materia,
la suma de SETENTlNUEVE SOLES ORO L TRElNTlTRES CENTA-
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\'05 (5. 79.33) que 1lr', IId~uda 111 Fondo de MOllt(~pío, y, ad.,Il¡¡'ul.
, d 5', or dinnr io que, plllll cs te mism o Fondo, ('~dahl('('(· la indicac!a ley

1\:9 8638,,- Hegí,tr<'tI<' y comuníquese. -Rúbrica dd ~H'ilOr I'r('llic!('llt'<:
¿e JlS Rrplíhlicn.-- BELAVNDE.

Declarando sin lugar una solicitud dc la Compañía Nacional dc Telé
fonos del Perú

Lima, 19 ele Enero de 1946.- Vista lu adjunta solicitud registro
136·-13-945 de la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, solicitan
do autorización para llevar a cabo la trn ns l crc nc in a 1111 favor de lall nc
c!on~s y derechos de In Sociednd Telefónica ele ¡:>uno. dc propiedad del
Canonrgo doctor Alberto Burrientos y de la sellara Agr ipina Irma AI
v a rcz vda. ele Zúñiga y sus menores hijos Doris, Irma y Guillermo Al
berto Zúi'iiga Alvarcz. concesionarios, igualmente, del servicio telefó
nico p úblico en dicha ciudad; -CONSIDERANDO:- I~l_Que de la
escritura de promesa de venta otorgada en Puno el 29 de Noviembre
último ante el Notario Guillermo Carnica y que obra a Is. 3 de este
expediente, consta que entre los actuales concosionarios de la Sociedad
Telefónico de Puno. figuran los menores Doris, Irma y Guillermo Al
berto Zúñiga y Alvarez. a título de hijos y herederos de don Zacarías
Zúñiga, el cual, en unión del doctor Dn. Alberto Barrientos, fué uno
de los primitivos beneficiarios de la concesión otorgada po; el Estado
a la referida Sociedad Telefónica de Puno;- 2'i'-Que los bienes de
menores no pueden. según ley, ser enajenados sino en pública subas
ta y previa declaración de la necesidad y utilidad de su enajenación;
3'?-Que, por consiguiente, la promesa de venta hecha por doña Agri
pina Alvarezvda. de Zúñiga, en nombre de sus menores hijos, a Fa
"01' de la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, en cuanto a los
.clerechos que a dichos menores corresponden en' la referida conceeión,
que es uno de los bienes hereditarios del padre, no puede surtir sus efec
tos legales mientras no estén llenados los requisitos a que se contrae

, el considerando segundo de esta resolución ;-, 4'i'--Que siendo indi
visible, por su naturaleza misma, la concesión otorgada a favor de la
Sociedad ..yelefónica de Puno, no sería factible por el momento auto
rizar parcialmente la transferencia .cle [os derechos pro-indiviso que en
esa concesión tienen el doctor Alfredo Barrientos y la señora Agripi
?a Inna Alv,arez Vda. de Zúñiga, a favor de la Compañía Nacional de
r el éfonos del Perú; toda vez que: esta última, como adquiriente, no
podría utilizar en la práctica la. concesión mientras no haya asumido
también los derechos de'los menoresj-c-- SE RESUELVE:- D.eclarar

'"
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sj n I\lgllr ,por ahorn, la solicitud de la Compañía Nacional .1" r"ldo,·
nO:1 del I'Crll para que se le au to rice a llevar adelantc la trnn:¡f<~rencill

que en tI\I fllvor hicieron dos de los miembros de la Sociedad '('tdd,í·
nicn de I'lIno; debiendo previamente aubsu narsc los defectos lel(llks
mencionados cn los considerandos de esta resolución.- Regíslrcll<: y
comuníqllclle.- P¡úbrica del señor Presidente de la República,--- BE
LAUNDE.

Acccdicndo a una solicitud de la Compañía de Tcléfonos de Ar equipa
y Moliendo S. A.

L.ima, 19 de Enero de 1946.- Vista la solicitud. registro 2387
946, y los antecedentes adjuntos de don Gustavo de la Jara. Gerente
de la Compañía de Teléfonos de Arequipa y MolIendo S. A., Robre
modificación del artículo sexto de la Resolución Suprema de 7 de Di·
ciembre de 1945 que fija los límites del circuito telefónico urbano en
In ciudad del Cuzco para los fines de la aplicación de las tarifas tele
fónicas por la Compañía que representa; y- De acuerdo con lo opi
nado por la Dirección General de Correos. Telégrafos y Radiotclcgra
fía;-, SE RESUELVE:- Modificase el artículo sexto de la Rcsolu
ción Suprema de 7 de Diciembre de , 945, en el sentido de que Jos lí
mites que se fijan para el circuito urbano en la ciudad del Cúzco serán
los siguientes, indicados por el Consejo Provincial de dicha ciudad:
Ccolcampata, Parroquia Santa Ana. Plaza Almudena, Parroquia de
Santiago y Belén, Barrio de Ccoripata, Estación de los F. F . C. C. del
Sur. Barrio de Huanchaco, Campo de Aviación, Parroquia de San Bias
y Parroquia San Cristóbal.- Regístrese y comuníquese.--- Rúbrica del
señor Presidente de la República.- BELAUNDE.

---,----
Autorizando a don George Kohler para poner en funcionamiento una

estación de aficionado
t'

Lima. J 5 de febrero de '1946.-- Visto este expediente, registro
3600-946. en el' que don Ceorge Kohler, solicita licencia para poner
en funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en esta
ciudad;- Habiendo llenado el recurrente los requisitos estipulados en
el Capítulo VIII del Reglamento General de Radiocomunicaciones vi
gente; y- De acuerdo c_n los informes emitidos;- SE RESUELVE:
-·Conceder a don 'George Kohler la autorización que solicita para po
ner en funcionamientc una estación radioeléctrica de aficionado en es-
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fa ciudad; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Re
glamento General de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien
dictar. en lo sucesivo. el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Di
rección General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, expedirá la
licencia respectiva, previo. el pago de los derechos correspondientes,
de acuerdo con lo especificado en el Capítulo X, modificación del Ar
tículo 87 9 (h) del citado Reglamento.~·- Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República,- RODRIGUEZ.

Autorizando a don Francisco Eduardo Arregui Herrera para poner en
funcionamiento una estación de radio

Lima. 15 de febrero de (1946,- Vist~ este expediente, registro
2760.946, en el que don FRANCISCO EDUARDO ARREGUI HE
RRERA. solicita licencia para poner en funcionamiento una estación
radioeléctrica de aficionado en esta Capital ;-- Habiendo llenado el
recurrente los requisitos estipulados en el Capítulo VIII del Reglamen
to General de Radiocomunicaciones vigente;- De acuerdo con los in ..
formes emitidos;- SE RESUELVE:- Conceder a don FRANCISCO
EDUARDO ARREGUI HERRERA, la autorización que solicita para
poner en funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en
esta Capital; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el
Reglamento General de Radiocomunicaciones, y a las que tenga a bien
dictar. en lo sucesivo. el Supremo Gobierno; y, en consecuen
cia. la Dirección General de Correos, Telégrafos y Radiotelegra
fía expedirá la licencia respectiva. previo el pago de los derechos
correspondientes, de acuerdo con lo especificado en el Capítulo X, mo
dificación del Artículo 87 9 (h) d~1 citado Reglamento. -Regístrese
y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la RepúbIica.-- RO
DRIGlJEZ.

Autorizando a don Carlos Standefer Busby para poner en funciona
miento una estación de radio

Lima, J5 de febrero de 1946.- Visto este expediente. registro
2358·946, en el que don CARLOS STANDEFER BUSBY, solicita li
cencia para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica de'
aficionado en Miraflores, distrito de la provincia de Lima;- Habien
do llenado el recurrente los requisitos estipulados en el Capítulo VIII
del Reglamento General de Radiocomunicaciones vigente; y- De a-

e,
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. it id ._ SE RESUELVE:- Conceder a
d Ios Illformes ermtr os" li i t al

cuer o con NDEFER BUSBY la autorización que ~O.ICI a par
don CARLOS STA . , radioeléctrica de ahcIOnado ere.

[unci iento una estación 1
poner en unCIOnam . ' d L' 'debiendo sujetarse a as:di it d la provmcre e Ima,. -
Miraflores, istrr o: 1 R 1 t General de. Radiocomum~

. t rridas en e ea amen o 1 S
disposicIones, con e b' °d' tar e n lo sucesivo, e uprerno-

1 ue tenga a len IC , C TI'
caciones, y a as q . 1 D'rección General de orreos. e e··
G bi " consecuenCIa, al. . l aÜ'

o rerno : y, en 'f' d' '1 licencia respectIva, prevro e p ag
grafos y Radiotelegr a la expe Ira d e do con lo especificado en
de los de.rechos correspondienltes. " el aC8117~ (h) del citado Reglamen-

di f ' , de artrcu o l'el Capitulo X, mo I IcacI~n R'b . a del señor Presidente de a
, unrquese - u ncto - Reglstrese y com .

R~pública ..- RODRIGUEZ.
--~.----

en funciona-o
Autorizando a don Vicent J. L~wis Cadahy para poner

miento una estación de radio

946 Visto este expediente, registro.
Lima. 15 de febrero de lENi -.J. LEWIS CADAHY, solicita li-

2761-946, en el que dfon YIC . t una estación radioeléctrica de
, en unclonamlen o 'H b'

cenera para poner di de la rovincia de Luna;- a len-
aficionado en Miraflores. l Istr:tollisitos ::tipulados en el Capítulo VIl[
do llenado el recurrente os r qd'ocomunicaciones vigente; y- De a
del Reglamento ,General de ,~ad ,1 ,_ SE RESUELVE:- Conceder a

d I s Illformes emitr os, [icit ara
cuer o con o LEWIS CADAHY la autorización que S? .Iq a p .
don VICENT J, t . , radioeléctrica de aficionado en.

f ' miento una es aClon , , 1
poner en uncrona . . . d Lima ; debiendo sUJetarse a as:

1 d " t de la prOVInCIa e I a, R di '
Miraf ores. rstr i o . 1 R 1 >;o to General de a locomlln l--
disposiciones contellldas en e bi eg da~t-n n 10 sucesivo, el Supremo

I t g a len IC ar, e , T
caciones, Y a as que en a. 1 D' ción General de Correos, e-
e b " consecuenCIa, a Irec . , . .
JO ierno : y, e.n, 1 Ii x edirá ,la licencia respectIva, prevIO pago>

légrafos y RadIO te egra la e. p d uerdo con lo especificado en
de los derechos correspondlenltes, , e

lac8 79 (h) del citado Realamen-
, d"f " de artlcu o bel Capítulo X, mo I IcaclOn, . R 'br' a del señor Presidente de

to.- Regístrese y conmunlquese.-- u lC

la República.- RODRIGUEZ.

favor d e don Miguel Mejía Rodríguez la suma de
Reconociendo a

5i· 47. 67

Lima, 15 de febrero de 1946.- Visto este expediente, registro ..
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.Cédula de cesantía a favor de don Manuel J. Castilla Gamarra

Lima. 1S de febrero de 1946.

/;~i¡.
1"!;~""'" •
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"l,:LL.'
/~;'
,\:1; lo de tiempo de se/vICJOS y expedición de Cédula d. Cellantíu;.-- Con
,:'j!,' , l~ e,xPllc9to por la Sección Legal de la Dirección Genernl de Correos,

1 e!c.H.rafoll y Radiotelegrafía. y de ¡;onformidad con lo clicturninnclo por
el 1 ribunn] Mayor de Cuentas y vista del señor Fiscal ele la Corte Su
premo. de Justicia. en lo Administrativo, Dr. José Bustamante y COI'
zo;- En armonía con lo prescrito en las leyes 5424. su concordante
la de 22 de enero de 1850 y N? 8638;- SE RESUELVE:- I~)-Re

con~cer de abono a favor de doña ANGELlCA CORTEZ VILLA.
NUEVA. ex-Auxiliar del Departamentq General del Personal y Pre
lI~puest? de la citada DjTec~ió~ ele Correos, 108 VEINTISIETE (27)
anos, 1 RES (3) meses y VEIN nUN (2 1) días de servicios que acre
dita haber prestado al país hasta el 7 de marzo de (945; y- 2"
Expedir u la recurrente, de 59 años de edad, la Cédula de Cesantía
que solicita con la pensión mensual de DOSCIENTOS VEINTICINCO
SOLES ORO (SI. 225,00) equivalente a las veintisiete trigésimulI par
tCll del haber que percibió en el penúltimo empleo por Cuanto el últi
mo no ha sido servido durante dos años, y que será pagada por el Te
soro Público por intermedio de la Caja General de Correos." T clégra
Ios y Radiotelegrafía a partir del ocho de marzo de mil novecientos
cuarcnticinco, día posterior a la fecha, hasta la cúa! resulta pagada de
su sueldo la interesada. Hácese constar que la interesada no adeuda
suma alguna al Fondo de Montepío; que existe a BU favor un Baldo de
SI. 120.30 abonado de más a este mismo Fondo y que la pensión de
que se trata estará afecto al descuento de 5 70' ordinario que prescribe

la ley N? 8529 por el indicado concepto.- Regístrese y comuníquese.
- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

.",'> "."'l

Lima, 15 de febrero de 1946.

Lima, J 5 de fcbrcl o de 1946.

lB

<
Vista la solicitud registro 7352-44, y los antecedentes adjuntos.

de don MANUEL ]. CASTILLA GAMARRA, de 48 años de edad, so
bre reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de
Cesantía:- Estando a la liquidación practicada por el Departamento
General de Contabilidad de Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía, - y
por el Tribunal Mayor d. Cuentas. y, de conformidad, asimismo. con
lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Ad-

Vista la solicitud registro 3850945, y los antecedentes adjuntos, ministrativo, doctor don José Bustamante y Corzo;- En armonía con
de doña ANGELICA CORTEZ .vILLANUEVA. sobre reconocimien- 10 prescrito en las leyes 5424. su concordante la de 22 de enero de

......_.-.__IJ..,Sa:>..5uO-""'..'-~h.~j:l.,_,ce pre. l r t' re 10 D ' ]

Cédula de cesantía a favor de doña Angélica Cortez

Vista la solicitud registro 1473-945, y los antecedentes adjuntos,
sobre reconocimiento de tiempo de servicios;- Estando a lo informa
do por la Sección Le!,:a.l de la Dirección Geneml de Correos. T c1égra
fos y Radiotelegrafía. y por el Tribunal Mayor de Cuentas. Y. de con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema. de justicia, en lo Administrativo. doctor don José Bustamante
Jl Corzo; y- En armonía con lo prescrito en las leyes 4398. su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y N9 8638;-- SE. RESUELVE.:-
J'i'-Recon~cer de abono a favor de don JOSE PAREDES HURTA
DO, Jefe de la Oficina Telegráfica de Chincheros, los VEINTiCUA
TRO (24) años. CUATRO (4) meses y VEINTINUEVE (29) días
de servicios que acredita haber prestado al país hasta el treintiuno c!-e
diciembre de mil novecientos duarenticuatro ; y- 29- Dec1a rar de
cargo del interesado la suma de DOS SOLES ORO Y CINCO CEN
:TAVOS (SI. 2.05) que adeuda al Fondo de Montepío y que reinte
grará al Fisco del haber que percibe.- Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.
'-"

Reconociendo los servicios prestados al país de don José Paredes Hur
tado

I
1,' C ..ne rn] de Correos. TeléKrl1fo!\ y Radiotelegrafía; ~-SE HESUELVE:
: - Hecollocer ele nbono n favor de don' MIGUEL MI,:] lA RODHI-
i CUEZ. AelulIl JeEe de In ofícinn telcgráficn de Yungny, la auma dl~
¡k CVARENTlSIErf. SOLES y SESENTISIETE CENTAVOS (SI. 47.
¡¡:" ,67). ¡mpo/'te de In pensión que, como ccaunt.e de tc\égrufoll, eleven-
¡:,;, g'aTl1 pOT la seg'unda quincena de febrero de 1943. y que 1\0 pudo hu

cer efectiva en su oportunidad; debiendo descontarse de csta canti
dad el 5 '/;, p ara cl Fondo d(~ Mont<;pío.- Y POn. CUANTO:- Ln
crédito de referencia corresponde a ejercicio fenecido, puse ul Minis
terio ele [-Iaeicnd¡r p ar a los fines consiguientcs.- Hegístrese y cornu
rn qu cs cv-v-- Rúbrica del señor Presidente de la Rcpública.- RODRI
GUEZ.
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Lima, 15 de febrero de 1946.

. Vista la solicitud registro 1 J 352-45, y los antecedentes adjuntos,
de don FRANCISCO IRIGOYEN MEDINA, sobre reconocimiento arn
pliatorio 'de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía ;-
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General
ce Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo' dictaminado por el Fis
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don
Pelayo Puga; -En armonía con lo prescrito en las leyes 8435, 5424,
su concordante la de22 de enero 'rl.. 1R'>O .. lI.T'? A{..~A o rr Dr'C'TTr'T

(,
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favor de don MANUEL J. CASTILLA GAMARRA, ex-Amanuense
de la Administración Principal de Correos y Telégrafos del Ayacucho
los ~!ECINUEVE .(19) años, NUEVE (9) meses y UN (1) día d~
serVICIOS que acreclita haber prestado al país hasta el 23 de octubre de
1941;- 2'?-Expedir Cédula de Cesantía al expresado Castilla Ga
marra con la pensión mensual de CUARENTIUN SOLES ORO Y DIE
CISIETE CENTAVOS (SI. 41. 17), equivalente a las diecinueve tri
~égimag par~es del .haber que percibió en el último empleo d eaernpe
na.do por ~as del ~Iempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Pú
b~lco por intermedio de la Caja General de Correos, Telégrafos y Ra
diotelegrafía a partir del veinticuatro de octubre del indicado año de
mil novecientos cuarentiuno, día posterior a la fecha hasta la cual re
sulta pagado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta
pensión, en la proporción establecida por la ley de la materia, la su
ma de DOSCIENTOS SESENTICUATRO SOLES ORO Y TREINTI
SIETE CENTAVOS (SI. 264.37) que se adeuda alFondo de Mon
tepío, Yt' además, el porcentaje orclin ario que, para este mismo Fondo,
est~~lece la mencionada ley N9' 8638; y- 39- D ecl a ra r sin lugar la
SO~ICIt~Id presentada ~or. el nombrado Castilla Gamarra en la parte que,
se refIere. ~l reconocrrmento de los servicios que prestó de mayo de
1920 a diciembre de J923 por no haber presentado la respectiva cons
t~~cia ?~ pagos y, asimismo, por carecer de fundamento legal, la pen
sron rniruma de Sj. 50.00 que reclama, acogiéndose a las prescripcio
nes de la ley N9 4202, por referirse esta disposición a goces de mon
tepío.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de'
la República.- RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Francisco Irigoyen Medina

Y\N MEDINA, ex-Intendente General de Correos, con el carácter de
ampliación, los VEINTISEIS 26) años, CUATRO (4) meses y YEIN
TISEIS (26) días de servicios que acredita ha?er pre~tado al pars ha;,
ta el 15 de octubre de 1945; y- 2'?-ExpedIr la Cedula de Cesa~~la
que solicita el interesado de 55 años de edad, con la p erisron
mensual de OCHOCIENTOS VEINTITRES SOLES ORO Y TRE
lNTITRES CENTAVOS (S/. 823.33) equivalente a las v eiri
tiseis trigésimas partes del haber que percibió en el último, em
pleo desempeñado por más d:l tiemp.o de ley,.y que- sera pa
gada por el Tesoro Público por interernclio de la. C~Ja. General de Co
rreos, Telégrafos y Radiotelegrafía a p~-r~lr del c.heslsels ~e octubre del
expresado año mil novecientos cuarentIcmco, d i a postenor a la fecha
hasta la cual resulta pagado de su sueldo, previo descuento del 5 %
ordinario para el Fondo de Montepío. Há:~se c on st a r, que ~o se adeu
da suma alguna a este Fondo por los :;ervlc10s a q,ue .se reflere_ la pre
sente resolución. -Regístrese y comumquese.-- Rúbrica del serior Pre-

sidente de la República.- RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Humherto F ortón Calvo

Lima, 15 de febrero de 1946.

Vista la solicitud registro 6822-943, y los antecedentes adjuntos,
de don HUMBERTO FORTON CALVO, de 45, años de edad, :obre
reconocimiento de servicios y expedición de Cedula. de ~esa::tIa;
Estando a lo informado por la Sección, Legal de la D.¡recclOn General
de Correos, Telégrafos y Radiotelegraha, y por .el T r.Ibunal Mayor ~e
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo d~c~amlI~ado por el ~IS
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo AdmInIstratIvo, doctor don

P 1
, P . En armonía con lo prescrito en las leyes 81 14. su con-

e ayo uga,--- o· ELVE'
cordante la de 22 de enero de 1850 y N· 8638 ;-- SE RESU " .-
\'?-Reconocer de abono a favor de d~n. HUMBER~C? FOR~ON
CALVO, ex-Reparador de Líneas Telegrahcas de la Ohcma, de Slcua
ni los OCHO (8) años, DOS (2) meses y NUEVE (9) dlas de ser-

.' . edita haber prestado al país hasta el 28 de febrero de
VICIOS que acr , li . 1
1942' _ 29-Expedir la Cédula de CesantIa que so icita con a p en-
., ,y 1 d DIECl5EIS SOLES ORO (S[. 16.00). equivalente a

- sron ruerrsua e '. ., 1 1 .
1 h

.,' t del haber que perClblo en e emp ea antenor
as oc o tngeslmas par es -'
por cuanto el último no ha sido servido dur~nte dos an?s, y quesera

d por el
Tesoro Público p,or intermedIO de la Cap,GeneraI de

paga a, " dI" d o
Correos, Telégrafos y RadiotelegrafIa a partrr e pnmeroe rnarz



Se declal:a sin lugar la rcconsideración u
Mal'IIllZ vela. de Ola~hca so lcitada pOI' doña María Inés

Vista la solicitud registro 9765.45. y los antecedentes adjuntos,
de doña ANGELlCA CULLEN V EI..EZ, sobre expedición de Cédula

, de Montepío en su condición de hija legítima del finado jubilaclo del
Ramo de Telégrafos don Eduardo CulIén Bustíos;-- CONSIDERAN
00:- Qne don Eduardo Cullén Bustíos fallecido el 18 de julio de
1945 en posesión de la. Cédula expedida a su favor con fecha 12 de
enero de 1942 y en virtud de la que percibía la cantidad de SI. 170.00
por contar con más de 30 años de servicios en el Ramo de T elégrafos,
y SI. 42. SO en concepto del 25 % de gratificación sobre dicha pen
sión por .su concurrencia calificada a la Batalla de T acna ¡"- Que se en-

\ cuentra fehacientemente acreditado el derecho de la recurrente para
percibir la pensión de montepío de que se trata ;_.- Estando a lo infor
mado por la Scción L~gal de la Dil'ección Generar de Correos, Telé
grafos Y. Radiotelegrafía. y por el Tribunal Mayor de Cuentas. y. de
conformidad. asimismo. con' 10 dictaminado por el Fiscal de la Corte

I
Cédula de montepío a favor de doña Angélica Cullen V élez

Lima, (5 d~ febrero de 1946.
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Vistn la solicitud registro 4524-945, los anlccedeJlk~1 adjlllllo",
de don RODOLFO VILLAR CHAVEZ, sobre r cc ono cirnir-nt o (h, tic'.m ..
po de servicios;- Con lo expuesto por la Sección Lega I d(~ 11\ Dirce.
eión General de Correos. T elégra íos y Radiotelegrafía, y de IIcllcrd0
con lo dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuentas y vista del Fill
enl de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don
José Busternunte y Corzo;--:- En armonía con lo prescrito en las leyes
8435, 4398. su concordante la de 22 de enero de 1850 y N? 8(,38;-
SE RESUE]~VE:- I<¡-Reconocer da abono a favor de don I:l.O!)OL ..
FO VILLAR CHAVEZ, Jefe de la Oficina Telegráfica de Cujubamba,
los VEINTICINCO (25) años y DIEZ (10) meses de servicios que u
crcditn haber prestado al paí!l hasta el veintinueve de fehrero de mil
novccicut oa cunrcnticiuco : y- 2?-Dcclllrar ele cargo de! ¡ntereslldo
la suma de OCHENTITRES SOLES OHO y SESENTIUN CtNTA
VOS (SI. 83.61) que adeuda al Fondo de Montepío y que r cintc
grllrá al Fisco en la proporción establecida por la ley de la matcria.
Regístrese y comuníqucse.-- Húbrica del señor Presidente de la H.e
pública.- RODRIGUEZ.

Lima. 15 de febrero do 1r)4(¡.

Reconociendo 101\ servicios prestados al país por don Rodolfo Villl\J:'
Chávez

I ; •. , 1 .... ~' •
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...., .

de mil nov(~Cielltos 'd6 J'
cuarcnu s, \1\ po~terior 1 f 1

resulta pagado de Sil 0\1 ,l ¡l' .' 1 a Ilec 111. hllSlI\ la \;UIII
.> e e o c mtcrCSII( o· I l' d 1

est a pcnsi()n, en 111 proporción establee: I • (e )lCI1 o (. cacolllarlle de

surnn ele SESEN rA SOLES ORÓ Y SÉ1':1;r-'/r~~ I~\ .Iey ~l~~ J¡~ ml\tc~ill, 111
60.78) que se ad(~udn nI Fondo de M"1 ' CIIOCI.~N1AVOs (SI.
dinaria que, pnru CHIc lll'.tSl1lO Fond tObnlc¡~IOI' ~, l~dcl1lÚH, el 5 % 01'-

R ' o, es l\ cce a IIldlcadn 1 N\' 8 L 38- eglstrC¡lC y eOlllllníqucsc._ Rúbrica 1 _ . ey o oo.
pública.- RODRlGUEZ, ( el scn or Presldentc ele la He-

Lima, 15 de febrero de 1946.

Visla la solicitud registro 3649 45 I
doña MARIA INES MARILUZ d - l' y os a~tc:cdentes adjuntos,
d . , el IR. - V a. (e OLAECI-lLA, 1I0bl'(' tcconsi

craclol). c. 1\ esoludón Su¡nel\\U de 30 de dicie b l. i944 ,"
d<:clurn Slll rugnr el pedido que formul' teri m re (e que
expida Cédul, d M' .0 un enormenle para que se le

a e orrtepi o 'en su calidad de cónyugue sob "
del qu f " M ,. A T reVIVlentc
Puert e Mllida dcal1lco" UXI IUr de la Estación Radiotelegráfica de
RANDO'~ 0Qnl\ o, cIon Ju~~nal Olaech'ea Palomares;- CONSIDE..

. ue la ResoluclOn Suprema cuya reconsideración solicita
se. funda para denegar el derecho de la interesada en que tra i _.
tnmonio de ur¡;>;encia con el nombrado 01 h 1:> I con rujo mn-

t I d 1 f II . . . aec ea a amares pocos días
an es a e a ecrmrento de éste' no causan.do . l."
di d '. • • en consecuencia e m-

ica o matrrrnonjo efectos legale t dI'
lo 770 del e' el' C"1" s a enor e o prescnto en el artícu-

'f .. ocngo IVI vigente cuyo dispositivo Se viene a licando
urn ormemente e~ la abundante jurisprudencia administrativa :ue exis-t: s?bre la matena; y- Que la nueva reclamación interpuesta no des
'vrrtúa los fundamentos de la Resolución Suprema de 30·d di b
d 1944 . di dE· . e icrem re
~_. . ya .I,n ica a¡- stando a lo informado por la Secci6n Legal

de la DlrecclOn General de Correos Telégrafos y Rad'otel f' /
el Tribun 1 M d C . • legra la y por
-, a ayor e uentas, Y. de conformidad, asimismo con lo

d~ct~ml.n~do por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. e~ lo Ad-
l~l1n18tratlvo. do~tor don Pe1a?,o Pu~a:.-.- SE RESUELVE:_ Declarar
am Jugar el pedido de reconslderacl6n de que se trata present d
él ~ M ' 1 ' M .: a o por
: ona ,rl~_. nes ar~luz vda: de Olaechea._ Regístrese y comuní~ue-
..e.- Rubrl.ca .del senorPresl~ente'de la República.-- RODRIGUEZ.

t," :~ •
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Suprema de Justicia, en lo Administrativo dflcto d P 1 (i~'En ' l' ' . r o n e ayo °uga'
armoma con o prescnto en las leyes 4398 6278 J ,-'-

e! Decreto Ley de 4 de novi b d J85 l' y su concordante
cli , , rern re e . ;- SE RESUELVE·- E·

PLeE._~r C
d_ed4ula

~e MonteplO a favor de doña ANGEL/CA CULLEN VEx .
..L, e 8 anos de edad ca l . ,ca SOLES ORO (SI 85' OO)n a p~nslOn mensual de OCHENTICIN-

. . .,' . , equivalente a la mitad de la
concepto de JubIlaclOn vení' 'b' d 1 que, por
duladula del 12 de en'ero-él: r~~~ len ode b ca~sante del goce por cs.
dose en con id ., l" ' que e era cancelarse, no tornán-
extraordinari~ :;~~I~nin~i~drcentajecorr~sponddient~ a. I~ gratificación

_ a por su caracter e vitalici ~

pvaga¡da. rl~endsualImente por el Tesorero Público a partir adJ ::~:i~~:~
e e e JU 10 e expresado --'1' .

.ter io r al d I f 11 .. danlo rru novecrentos cuarenticinco, día pos-
e a ecrrmento e nombrado CulIén Bust' !-I'tar d d - lOS. acese coris-

que no se a eu a suma alguna al Fondo d M' . "
un saldo de SESENTITRES SOLES ORO Y e oritepro y que existe
(SI. 63 14) ab d d " '. . ATORCE CENTAVOS

. ,ona os e mas a este rrusmo Fondo u dI"
~e encuentra expcdita.-- Regístrese y comuníqu ' cR~b . evo! 1~C1on
llar Presidente de la República.- RODRIGUEZ~se.- u rrca e e se-

Separando del Servicio al Administrador 1
eh h

e nterventor de la oficina de
ac apoyas __

Lima, 15 de febrero de 1946 ---V" 1 cli .
10348.944, 12980-945 13950-45 istos os expe. len~~s, re grst ros
I C .,' y , que eleva la Dirección General

e e arreos, 1 elegra~os y. Radi",telegrafía, y en los que se dá cuenta de
la complObad~ neghg.~ncla del Administrador Principal y deT Interven
tor de la AdrnllllstraclOn de Correos y Telégrafos d Ch· h't I f" e - ac apoyas t a n-
o en o que se rr iere a la contabilidad de esa fi . .• I. . . o IClna, como en 0$

~e~:'I~lOs en general, especialmente en el de postas, que ha funcionado
e rc i entern ent e En los últimos dos años'-- De ac di'

ta formubda;- SE. RESUELVE.- I? s· . uerd 01 con. a. p ro pues-
_ . . d . -. eparar e serVICIO al Ad

m:rJ~!:a ~r y ¡al ~lterventor de la Administración Principal de Correos
y e egra os o e ..ha:hapoyas, don Ernesto Ampuero y don Lucas T a
rres.dVargas, .respectlvame nte, por las graves irregularidades que han
~ae~1 o co~etl~ndo en el des~~peño de sus cargos y de que se da cueri-

, y- 2 -·Nombrar Administrador Principal de Correos y T elégra
fas de Chachapoyas.

o
al cesante del Ramo, don Serafín Arce Reyna' e

Interventor de la nusma Administración a do C' H M o 'R ' t R 'b o ,n .esar o urneta.s-c-
egrs rese.- u rrca del señor Presidente de 1 R 'bIo RO

DRIGUEZ. a epu Ica.- •

•Autorización para invertir la suma de SI· 1,0410 40

Lima, 15 de febrero de 1946.- Visto el expediente, registro
155-46 y la propuesta que eleva la Dirección General de Correos, T e
légrafos y Radiotelegrafía, sobre autorización de gasto; y- De confor
midad con la afectación de partida que se acompaña, N9 8257;-- SE
RESUELVE:- Autorizar a la mencionado Dirección General, para
que invierta hasta la suma de un mil cuarentiún soles y cuarenta cen

tavos (5\. 1,041.40), de acuerdo con el presupuesto adjunto, en el
re tir o de los postes y materiales excedentes de las líneas telegráficas
extendidas en el sector La Salud - La Palma de esta capital, con mo
tivo de la colocación del cable subterráneo en dicho sector y que ha
remplazado a las in~icadas líneas aéreas; debiendo aplicarse el gasto
a la partida N9 471 del Pliego del Ramo del Presupuesto General de
1945, prorrogado por dos dozavoso- Regístrese y comuníquese.-- Rú
bYica del señor Presidente de la República0-' RODRIGUEZo

Declarando caduca la autorización concedida al Sindicato Amazó-,

nico S. A.

Lima, 15 de febrero de 1946.-- Vistos los documentos adjuntos
que eleva la Dirección General de Correos. Telégrafos y Radiotelegra
fía relativos al funcionamiento de las estaciones radiote!egní. ficas "OA3
AAA", de Lima, "OA3 AAB", de Puente de Aguaytía. "OA3 AAC".
de Pucallpa, y "OA3 AAD", de Iquitos, todas ellas de propiedad del
Sindicato Amazónico S. A., representado por su Gerente don Giorda-'
no C. Giordana;- Apareciendo de los informes producidos que ha
vencido con exceso el plazo selialado por el artículo 93

9,
Capítulo X

del Reglamento General de Radiocomunicaciones vigente, para la ·re·
novación de las licencias de las estaciones de que se trata, sin que el
Sindicato Amazónico se haya presentado a solicitarlas, ni abonado los
derechos correspondientes, adeudando por dicho' concepto la suma de
DOCE MIL SEISCIENTOS SOLES ORO (SI· 12,600. 00) ;-~ A te
nor de la segunda parte del mencionado artículo 93

9;--
SE RESUEL

VE:-- Declarar caduca la autorización concedida al Sindicato Ama
zónico S. A., por Suprema Resolución de 21 de Julio de 1943, para
poner en funcionamiento las estaciones radiotelegráficas a su servicio,
"OA3 AAA", de Lima, "OA3 AAB", de Puente de Aguaytía, "OA3
AAC", de Pllcallpa Y "OA3 AAD", de [quitos : debiendo ejercitarse
la acción correspondiente para el cobro de los derechos adelldados.--·
Regístrese y comuníqueseo- Rúbrica del señor Presidente de la Re-

públicao- RODRIGUEZ.
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Autorizando Il don Frnnk Leslic Doner Crowcl1 parn porrer en funcio
nnrniento una estación de radio

( leima. 15 de fehrero ~Ic 1946,---:- Vi~lo elite cX¡H:dí~nt(~. r(,gitltro
2}8 1~ J46 .. en el que don r HANK LESUE DONER CHOWELL. soli
cita lic.enci a para poner en funcionamiento unu e~tllcjón mdioe1éctrica
de af¡cl~l~ado en. esla capilal;- Habiéndose llenado por el recurrente
los rcqr~lsltos es.upulados en el Capítulo VIII del Heg!lll11enlo General
dc RacllOcom~l\llc~ciones vigente; )/- De acuerdo con los informes e
ml~ldos;- sr~ RJ:.SUELVE: -Autorizar a don FRANK LESUE DO
N~H CHOWELL b autorización que solicit a para poner en funcion<l'
Ir:lcnto un.<l estación rl\diocléclriCI\ de aficionado en esta capitnl : de.
bicncl o 511)etarse n las disposiciones conlenidas en el Reglnrnento Ge
neral de Radiocomunicaciones, y a las que tcuga a bien dictar, en lo
suc csivo, el Sup rcmo 'Gobierno; )/. en consecuencia, la Dirccción Gc
nern.l dc Cor~eos. relégrafos y Radiotelcpafía expedirá la licencia res
p cct rva, previo el pago de los derechos correspondientes. de acuerdo
con l~) csp cci ficado en el Cnpítulo X, rno dificnc ió n del Art. 87 9 (h).
de: clt:\do. Reglllll1ento.- Regístrcee y comuniqucsc.- H.úbrica del
seno!' Pre~lldente de la República.-- RODRIGUEZ.

Refacción del local que ocupan las oficinas del Ramo en Casma
\

- Li:;na. 15 de febrero de 1946.- Visto el expediente, registro
27 I?-4), y la pr~puesta. que eleva fa Dirección General de Correos.
T elegrafos y ~adlOtelegrafía¡- SIENDO de urgente necesidad pro
veer lo con~e~uente en orden a la reparación del local en que funcio
n?~ los servrcros postales y telegráficos de la ciudad de Casma¡--- H~
biéndose c?~~eccionado al efecto el presupuesto respectivo, y constan-'
do la provision de fondos conforme a la afectación de partida que se
a~~mpaña N'" 8119 j- SE RESUELVE:- 1"'-Autorizar a la Direc
cion General de Correos y T elégrafos, para que invierta hasta la su
ma de UN MIL SEISCIENTOS CUARENTISEIS SOLES, CINCUEN
TA <?~NTAVOS (SI. 1,646.50), e.n.la refacción del local que ocupa
la oficina vde] Ramo en Casma; aplicándose el gasto a la partida N'7
467 -"-Ob.ras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuesto General

'~e 1945, prorrogado en UI1 dozavo paraI 946: y-.- 2"'-"-Autorizarla,
Igu~lmente, para que c.elebre con el propietario de dicho inmueble, .don
Jose Seperak, un co?t~ato .dea~rendamiento por el plazo de cinco años"
y la merced c,?nductlva de cmcue~ta soles mensuales (~I. 50.00),
durante dos anos; nu~ve meses, y cien soles (Sr. 100.00), al mes, por..
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el rento d c] período convenido. conforme R 1,,11 brinca p ropu es t as por
el Rnmo y uccptuclas por aquél en 8U carta Qe 17 de Octubre de 1945.
- HCI{íntre8e y comuníquese.- Rúbricu del neñor Presidente de la
República.- RODRIGUEZ.

Declarando fundada la reconsideración solicitada por la Compañía Na
cional de Teléfonos del Perú

Lima. 15 de febrero de 1946.- Vista la solicitud de la Co mpa
ma Nocional de Teléfonos del Perú. por la que pide rcco nsiclcracié n
de la Resolución Suprema de 19 de Enero del año en curso, que clccla ..
r ó sin lugar. por ahora. la petición de dicha Compañía para que el
'Gobierno autorice la transferencia en favor suyo de la co nccuióri de
que goza la Sociedad T elcfónica de Puno par a establecer el servicio
de teléfonos en las ciudades de Puno y j uliaca y para unir ambas lo
calidades con una líncn telefónica ;-- CONSIDERANDO:- Que en
su recurso do reconuidernción de Icchn 29 de enero último. la Compil.·
ñía recurrente aclara que BU único propósito por el momento es reca
bar del Poder Eiecutivo la autorización en principio para obtener la
referida transferencia, de conformidad con el Art, 815 del Reglamen
to General de Teléfonos. sin perjuicio de llenar. una vez alcanzada esa
autorización. los trámites legales a que se refiereq los consiclernnclos
29 y 3';> de la Resolución Suprema ya citada de 19 de enero¡- SE RE·
SUELVE:- Declárasc fundada la reconsideración que se solicita; y
en consecuencia, autorizaac a la Sociedad Telefónica de Puno para
transferir su concesión a la Compañía Nacional de T eléfonos del Perú;
siendo entendido que la enajenación de los derechos que en la prime
ra de dichas entidades corresponden a los menores Doris, lrrna y Gui
llermo Alberto Zúñiga Alvarez, deberá llevarse a cabo previas las for
malidades legales a que se contrae el considerando segundo de la Re
solución Suprema de 19 de enero del presente año.- Regístrese y co
muníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-'- RODRI·
GUEZ.

L

Cédula de cesantía a favor de don Gaspar ZamalIoa Rosas

Lima, 15 de febrero de 1946.- Vista la solicitud registro 9127
42 y 2191.43, y los antecedentes adjuntos, de don GASPAR ZAMA
LLOA ROSAS, de '53 años de edad, sobre reconocimiento de tiempo
de servicios y expedi~ón de Cédula de Cesantía j- Estando a lo in
formado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos, T e-



------
Cédula de cesantía a favor de don Max Calderón Lyneh

Lima, 15 de febrero de J946,- Vista la solicitud registro 10182
45. y los antecedente adjuntos, de don MAX CALDERON LYNCH,
de 35 años de edad, sobre reconocimiento ampliatorio de tiempo de
servicios y expedición de Cédula de Cesantía;__ Estando a la liqui
dación practicada por el Departamento General de Contabilidad de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía. y por el Tribunal Mayor de
Cuentas. y, de conformidad, asimsimo, con lo dictaminado por el Fis.
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo administrativo, doctor don
.J osé Bustamante y Corzo;_ En armonía con lo prescrito en las leyes
8435. 5424, 8692. su concordante la de 22 de enero de 1850 y N'?
8638;_ SE RESUELVE:-.- J '?-Reconocer de abono a favor de don
MAX CALDERON LYNCH. ex-Inspector Técnico de Control del Ser
vicio Telefónico, con el carácter de ampliación. los ONCE (J J) años.
CUATRO (4) meses y VEINTICUATRO (24) días de servicios que

montepío a favor del menor Ramón Estrada LópezCédula de

. d f brero de 1946.- Vista la solicitud registro 4128.
Lima, 15 e e , d d - a Andrea López y Revnoso,

943, y los antecedentes, adJundtos'M e t 01
1,10

a favor de su menor hijo
d' " d Cedula e o n ep 1 d

sobre expe ¡c,lOn e LOPEZ. con motivo del fallecimiento de pa re
RAMON ES1 RAD¿ E - d G' ez que fuera dependiente del De
de éste don Antonio .. strda al o m ez, les y Aforo del Correos de
p artamento de E:nc.Oll11~~ as n tern acro na
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, 1 12 de setiembre de 1945, en laredita haber prestado al pars ,hasta eS d' en la Caja de Depósitos y
ac 3 - l 1 meses y las 8
' , te forma: anos,. R dación ) y 7 años meses ysrguren to de ecau a cto n , ,

Consignaciones (Departa~en. 2'?-Expedir dos cédulas de Cesanría
1 día directamented~l FISCO,- .1 . CINCO SOLES ORO (5\.5.00).

' , 'Iones mensua es, (D t erit o-con las sigurentcs pens (1' D "t y Consignaciones (\par arn
abonable por la Caja, e epos; os t s avas partes del haber de SI.
de Recaudación) equivalente a de re dedor de especies Valoradas
'S 0,00 que percibió en el carg?NC~E~~iUN SOLES ORO Y SESEN
en Chiclayo, DOSCiENTOS C la diferencia del monto de
TISEIS CENTA:-:05 (SI· 2;~1 6~6~~eo c~e:responde abonar al Fisco en
la anterior pension y 5\: ,,'. d 1 haber de 5\. 700.00 que

I trrgesrmas partes e . S" Trelación con as once
T,

. de Control del erVlCIO e.
d 1 spector ecmco "P· ercibió en el cargo e n, d d n-os Estas pensiones seran.- d r mas e os a . .

lefónico, desempena o po . d 1 13 de setiembre de mil riovecren-
abonadas mensualmente a p~rhr le f h hasta la cual resulta pagado

' , dí osterror a a ee a , d 1 1tos cuarenncmco, la PI' los fondos propios e a ns~1 . d a pnmera conp'bl'de
su sueldo e mteresa o, 1 d por el Tesoro u IC.o.d ' te y a segun a, ,titución nombra a antenormen l' d C Telégrafos y RadlOte-

" d 1 Ca' a Genera e .orreos. NOVENpor intermedio e a J del interesado la suma de _
legrafía;--- 3"'-DeclarR~/Y~ElENTACENTAVOS (51. 9 4 , 6 0 ) : que
TICUATRO SOLE.S O , . los servicios prestados a la Caja de
adeuda al Fondo de MonteplO, por t r que no es deudor por este

C ' . s hacese cons a 1
Depósitos y onslgnaclOnle. , . estados al Fisco ;_._ y que en e

cto a os serVICIOS pr "d'
concepto con r~spe . d f" 1 descuento extraordmano y or ma-
primer caso el interesa o su nra e 'lt' de conformidad con la ley

I d olamente este u ImO , , 1 Cédrio y en e segun. o sEI M' ist ' de Hacienda expedua. a e u-. 4"'- ims erro --¡ 1 1
de la rnaterra : y-- , di osiciones vigentes, para o cuaI t arrnorua con isp ,
la que e respec a en 1 . I d' h MinisteIÍo.- Reglstrese y co-

ibi t Reso ucion a ic o li ROse trascrr rr a es a _ P id t de la Repúb Ica.- _' Rúbrica del scnor r esr en enlunlquese.- e

DRIGUEZ.

•
f'

C'
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légrafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
confsnmidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustaman
te y Corzo;_ En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;_ SE RESUELVE:_
1'?--Reconocer de abono a favor de don GASPAR ZAMALLOA RO
SAS, ex-Jefe de la Oficina Telegráfica de Yanaoca, los VEINTITRES
(23) años, ONCE (11) meses y VEINTICINCO (25) días de servi
cios que acredita haber prestado al país hasta el 31 de enero de 1943;
y- 2<?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pe.nsron
m ensan] de CIENTO SIETE SOLES ORO Y TREINTITRES CENTA
VOS (5[, 107,33), equivalente a las veintitrés trigésimas partes del
haber que percibió en el penúltimo empleo por cuanto el ,último no ha
sido servido durante dos años, y que será pagada por el Tesoro Públi
co ·por intermedio de la Caja General de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía a partir del primero de febrero del expresado año mil nove
~¡cntos cuarentitrés, día posterior a la fecha hasta la cual resulta pa
gado de su sueldo el interesado. Hácese constar que no se adeuda su
ma alguna al Fondo de Montepío, que existe un saldo abonado de más
a este Fondo ascendente a la suma de SETENTINUEVE SOLES ORO
Y CUARENTA CENTAVOS (SI. 79.40), y que la pensión de que
se trata queda afecta al descuento del 5 % mensual que establece la ley
N'? 8529._ Regístrese y comuníquese._ Rúbrica del señor Presiden
te de la República._ RODRIGUEZ.

'!
,1

,
...
j
í



Lima, 8 de enero de 1946.

Pensión provisional al cesante don Pedro J. Bustamante

I
RESOLUCIONES MINISTERIALES
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..

Vista la solicitud, registro la. Ref. 11430-945. sobre pago de peno
sion provislonal;-Estando a lo ínrarmado por el Departamento General de
Contabilidad de la Dirección General de Correos, Telégrafos y Radíotele.
grafía; y-De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Suprema de
23 de nero de 1943, reglamentaria del abono de estas pensiones a los ex
empleados de dichos Ramos;-8E RESUELVE:-Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspondiente 'Partida del
Presupuesto General en ~ercicio mande pagar a don PEDRO J. BUSTA.
MANTE, ex.Admínístrador Central de Correos de Lima, a partir del 16 de
octubre último la pensión mensual de SETECIENTOS CINCUENTA SOLES
'ORO (S/. 750.00), a que tiene derecho de acuerdo con los -=.ños de s!:..~._

,

dad, nuimismo. con lo dictaminado por el Fi8cal de la Corte SllPre:ma
de jU8tic:ia, en lo Admiinstrativo, doctor don J08é Bustaruante y Cor
20'- Fn armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su co nco rrluuto
la de 22 dc enero dc 1850 y N? 8638;- SE RESUELVE:- I "-He:
conocer ele abono a favor de don CENARO LOBATON ROJAS, ex
Sub-Jefe ele Salón de la Administración Cen.tra~ d~ Telégn~oll ele ,I~~lrl
capital, con el c.aráct er dc ampliación 1011 J)\l.:.C.I~EIS (16) ano:, OCHO
(8) meses y VE1NTIUN (2\) días ele 8erVlClOS que acre(~lta h:¡])(~r

pr estad o al pa ís hasta el 15 de cn cr o de 1944; y- 2?-ExJ,)e~ll~ ,In
Cédulu de Cesantía que solicita con la pensión mensual ele CILN 1O
SETENTISIE1'E SOLES ORO Y SESENTISEIS CENTAVOS (S/,
177. (6), equivalente a Ini'! d icciacis trigésimas partes elel haher qll!~ per ..
cibió en el último empleo desempeñado por más de dos años. y que
será pagada por cl Tesoro Público por intermedio de la Caja General

-de Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía a partir del dicciscis de ene
ro elel cxprosndo año mil novecientos cuarcnticinco, día posterior a la
lecha hasta la cual resulta pagado de su sueldo el intcresado; debien
do descontarse de esta pensión la suma de DIECISIETE SOLES ORO
Y DIECISIETE CENTAVOS (SI. 17. I 7) que se adeuda al Fondo. de
f\lontepío. y. además el porcentaje ordinario que, para este mismo F on
da. establece la indicada ley N9 8638.- Regístrese y comuníquese.
t<.úbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

e
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Cédula de cesantía a favor de don Genaro Lobatón Rojas

(le J 3 1I110~ de servicio 111 ])lIíl\;- Que se encucntrn ucrcclituclo fch¡\ ..
cicnt emr-nt c el derecho dd citncl o menor pn rn percibir la pensión de
!1\onkp(o (:II\lNIHln por BU difunto padre;- Elltundo n lo informado 1'01'

111 S(~cción Lcgnl de: la Dirección Genel'Ul de Correos, Tclégmfos y Ha
d io tclcurnf íu, y por el Tribunal Mayor de Cuentan, y. de conformidad.
asimismo. con lo dictaminado por e] Fiscal de In Corte Suprema de
Justicia. en lo Administrativo. doctor don José Busta\l1unte y Corzo;
~n ru rno nia con lo prescrito en las leyes 5424, 8114, 4202, su con
cordante: el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y N'" 8638;
:-lE RESUELVE:- J "'-Reconocer de abono a [avor de don Antonio
Lstrarl a Cómcz, dependiente del Departamento de Encomienclas In
ternacionales y Aforo del Correos de cstn capital. 1011 THECE (13)
arios, CUATRO (4) meses y VEINTICUATRO (24) clins de servi
cios que resulta hnber prestado al país hasta el 12 ele febrero de 1943;
y- 2'?-Expedir Cédula de Montepío al menor RAMON ESTRADA
LOPEZ. de 15 años de edad. con la pensión mínimn mcnsuul de CIN
CUENTA SOLES OHO (SI. 50.00), por ser menor la que, en armo
nía con la ley N? 6278. hubiera tenido dé'recho de acuerdo con los
años de servicios y sueldo percibido por el causante del goce, y que
ser á pagada por el Tesoro Público por intermedio de la madre de di
cho rnenor doi'ia Andrea López y Reynoso a partir del trece de febre-

". ro de mil novecientos cuarentitr és, día posterior al del fallecimiento
del nombrado Estrada Gómez previo descuento de la pensión provi
sional que viene percibiendo el interesado por Resolución Ministerial
de I'? de junio de 1945, cuyos efectos deberá anularse, y de In décima
parte nasta cancelar la suma de DOSCIENTOS SESENTICINCO SO
LES ORO Y CUARENTlSlETE CENTAVOS (SI. 265.47) que se
adeuda al Fondo de Montepío. Hácese constar que el beneficiario del

- goce cumple su mayoría de edad el veintiocho de febrero de mil no
.vecientos cuarentiocho, en cuya 'fech'[\ caduca y deberá anularse por
quien corresponda la 'Cédula más arriba hecha referencia.- Regístrese
y comuniquese.c-« Rúbrica del señor Presidente' de la República,-
RODRIGUEZ.

Lima. 15 febrero de 1946.- Vista la solicitud registro 751.44.
y los antecédentes adjuntos, de don CENARO LOBATON ROJAS, de

-, 62 años. de edad,' sobre reconocimiento ampliatorio de tiempo de ser
vicios y expedición de Cédula de Cesantíaj- Estando a lo informado
por fa Sección Legal~e'la Dirección 'General de Correos, Telégrafos y

, ,:';;".Radiotelegarfía" y por el Tribunal Mayor de C!.Leni:.as_V_d"---"L""fA."_;~----'' '
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cios que le han sido liquidados en expediente principal, registro 11430-945,"
y hab~res percibidos; debiendo descontarse de esta pensión, el 5% que es.
tablecé la Ley N9 8529, para el Fondo de Montepío, y cuotas" del AuxilioMu
tuai por los meses correspondientes del presente año que se encuentran
impagas. Esta pensión queda sujeta a los trámites legales en orden a su
cuantia, y el interesado obligado a reintegrar cualquíerra diferencia a que
pudiera haber lugar.-Regístres y comuníquese.-BELAUNDE.

Pensión provisional al cesante don Pedro CaIlirgos Urrelo

Lima, 8 de enero de 1946.

Vista la solíctud, registro la. Ref. 9775-45, sobre pago de pensión
provísíunalj-c-Estando a lo informado por el Departamento General de Con.
tabilídad de la Dirección General de Correos' y Telégrafos; y-De conror .
midad con lo establecido en la Resolución Suprema de 23 de enero de 1943",
sobre "bono de estas gensiones a los ex-empleandos de dichos Ramos ;-S¡;;.
RESDELVE:-A,utorizar a la expresada Direccíón General para que, con
cargo a la correspondiente partida del Presupuesto General vigente, mande
pagar a don PEDRO CALLIRGOS URRELO, ex.Jete de la oficina telegrá
fica de La Merced, a partir del 12 de enero de 1945, la pensión provísoría
mensual de CINCUENTIDOS SOLES ORO (S/. 52.00), a que tiene derecho
de acuerdo con los años de servicios que le han sido liquidados en expe.
diente principal, registro 9775--945, y haberes percibidos; debiendo des
contársele la cantidad de de TEINTIeINCO SOLES y SETENTIUN (S/.
35.7]), que adeuda al Fondo de Montepío y el 5% que, para el mismo Fon..
do establece la Ley NQ 8529; las cuotas correspondientes del Auxilio Mu.,
t ual que se encuentran impagas: nueve cuotas de S/. 40.00 ":ada una, o sea,
TRESCIENTOS SESENTA SOLES (S/. 360.00), que adeuda por concepto de
préctamo bancario, y la parte proporcional correspondiente hasta cancelar
la suma de CUATROCIENTOS SEIS SOLES ORO (S/. 406.00), que tiene
dc car-to por 'responsabilidades". Esta pensión queda sujeta a los trámí.
tes legales "en orden a su cuantía y el interesado obligado a reirutegrar
cualquiera diferencia que pudiera haber lugar .-Regístrese y comunique,
se.-BE;LAUNDE. -

Pensión provisional al cesante don Pedro F. Palacios.

Lima, 8 de enero de 1946

Vista la solicitud, registro p. ReL 6969-945, sobre pagó de pensión
nrov-j_c.::)()n::Jl·_~~t,oqniJn f' lrt ini'(yrrlf".....,.:f,....· n"':'';'' 'Al T'\n .................~ ....~,... ....... .t..r-. ,.-..-~ ..
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Iogratia: y-De conformidad con lo dispuesto en l~ Resolución Suprema
de ¿3 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex.emplea.
dos de dichos Ramos;-SE RESUELVE:-Autor~zara la expresada D11'ec
cíen General para que, con cargo a la correspondiente part.ída del PrE'
supuesto General en ejercicio, mande pagar a don. Pedro F. Palacios, ex
Inspector del servicio de Calle, de la Adinistraeión: ?entral .de .Correos
de Lima a partir del 19 de noviembre último, la pensIOn provisoria men
sual de 'ciento cincuenta soles oro ($ 150,00), a que tiene derecho de a
cuerde con los años de servicios que le han sido liquidados en expedien..
te principal, registro 69_69-945, Y haberes percibidos: debiendo descO~J-

tarse de esta pensión, aparte del porcentaj e ordinario, el exítraordínarlo
de ley hasta completar la suma de quinientos cincuenta soles oro y no,
venti<ioscentavos ($ 552,92), que se adeuda al Fondo de Montepío, y
treinta soles oro ($ 30,00)· mensuales, hasta cancelar la cantidad de dos
cientos diez soles oro ($ 210,00) que adeuda por un préstamo bancario.
Esta pensión queda sujeta a los trámites de ley y el interesado obligado

. a reintegrar cualqueíra diferencia a que pudiera haber lugar.-Regístrese
y I~omuníquese.-Belaunde.

Pensión provisional al cesante don Edilberto Rivero.

LIma, 9 de enero de 1946

Lima, 8 de enero de 1946.-Vista la solicitud, registro 1". Ref. 7528
94f, sobre pago de pensión provisional j-c-Errtrando a lo informado por el
Departamento Genera; de .Coritablltdad de la Drreccíón General de Co
rreos y Telégrafos: y-De conformidad con lo establecido en la Resolu
ción Suprema de 23 de enero de lf}43, sobre abono de estas pensioens a
los ex.empleados de dichos Ramos;-SE RESUELVE:-Autorizar a la ex
presada Dirección General para que, con cargo a la correspondiente par
tida del Presupuesto General vigente, mande pagar a don .Edilberto Rí

verc Libano, ex.Ayudante de Mecánica de la Estación¡ Radiotelegráfica
del Cuzco, a partir del ] Q de mayo último, la pensión provisoria mensual
de cuarentícínco soles oro (45,00), a que tiene derecho de acuerdo con lGS
años de servicios que le han sido liquidados en expediente, principal, re
gistro 7528_945, y haberes percibidos; debiendo descontársele, aparte del
porcentaje ordinario, el extraordinario de la Ley hasta completar la su
ma de doscientos diecisiete soles y veinticuatro centavos ($ 217,24), que
se adueda al Fondo de Montepío, y cuotas del A¡uxilio Mutual corerspon
dientes que se encuentran impagos.-Esta pensión queda sujeta a los. trá,
mites legales en Ol'den a su cuantía y el interesado obligado a reintegrar
cunlquíera diferencia a que pudiera haber lugar.-RegístresE' y comuní

'; quese.-Belaunde.
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~:;~~~I~)icia t<'ic¡:-nífICll II la Asociaciún Nacional de Mtlllstrus 1'l'llI1lll'lo1'/

Ltmu , lfi de enero (It~ 1\)10

Li~1a, 15 de enero de 1946.

Lima, 14 de enero de 1946 -VIsto este ex) ... . .
que ('Íl'V:1 1:1 Dlrccclón Oeneral' ele COl'l'~Os ..¡,r cdi~lltc, registro 134B[¡-lJ4.i,
y los pesavantes presentados 1)01' TI} P '. eléglafos y Radiotqlegrafía

! e e eruvian Corpor ti L' .cendentes a la suma de S/ 3 r-6r- "2 ' la. Ion, rmitcd, as-
. . .o a.u , importo total de 1 s f1 t b

cannendas postales trans!)ort'ldl'S P r 1 f . o e es so re las en-
r- '" o oselTOCRl'nles .' .

cna Empresa ,durante el mes de setiebre de 19 y vapores de dí-
bro del flete por dicho concepto en 1 45, que sirve de base el co,
1946, conforme al acuerdo eXistente'~~ ~e~s de enero y diciembre de
a las :iquidaciones practicadas habíé d s .an o a los informes emitidos y ,

d ',resupuesto admÍl~istarftivo dorresp;~d~:~l't~~~~1~~sdi~ha ~antidad en "
n10 Cl'ota mensual a pagarse a The Peruvínn ... UELVE.-Fljar co-
1'(111te el presente año Por transp t d COlPOl atíon., Limited, duo
rrocarriles .y vapores de la aludid:~e e encomiendas postales en los ff:_
tos ' t··, mpresa, la suma de tres mil i isesen icinco soles y noventidos ce t. .. qu n en-'
dos mil seteci~ntos" l1oVentiÚl} sI' n avos (1 3.565,92), o sea, Cuarenti.
d . o es y cuatro centavos (S/ 427"1 ' ~

ebiendo aplicarse el egreso a la partid . ," .04) al ano;
. a para "Postas" d 1 Pllmo del Presupeusto General de la Re úbll _ '.. e ego del Ra-

Behumde. p. ca, Reglstrese y. comuníquese.

Aprobando el r,ematc del fundo denominado "La Porta"

Lima, 15 de enero de 1946.

Visto el adjunto expediente registro 6716 45
Genernl de Correos y Telégrafos,' sobre . , que eleva la Dirección "-
del fundo denominado ,"La Posta", el remate para el arrendamiento

";i:;{~Ú;\tl)\,:;,...... . ." '::.,',.\< .• ''.f.:.;. :j~",r;;:ro~.~:~,~d\ del Estado, ubicado en eÍ
~ 1.. '
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r~, dtstrlto de Palpa, Departamento de :lea ;-Acred~tándos(l en el acta no
:, taríal que ,'l() acompaña que el rctcndo remate se ha realizado ante la
, Junta ¡i'lscal de Almonedas del Departamento de lea con las formnltdn

des legales, y que la buena P.\1·6 la ha obtenido don Víctor S. vnsquoz, por
la ,>u.nudo :\\ 2.155,00 como merced conductiva. \anual;--SE RESUELVE:
Aprul:baso el aludido remate y autorizase a la Dirección General ele Co;
rreos y 'I'clógrafcs, para celebrar el respectivo contrato escrltururlo de
íocacíón-conduccíón con don Víctor S. Vasquez, por el plazo de cinco u.
ños :l partir del 1Q de enero de 1946, a la merced conductiva anual de <los
mil dento ctncuenttctnco soles ($ 2.155,00) .-Registrese y comuniquclle.-·
Belaunde.

Pensión provlstonal 1\1 cesante don Juan Gualberto Salazar

Lima, 19 de enero de 1946. -- Vista la solicitud, registro 1~ reí.
1169L~45, sobre pago dc pensión provisionaL-De acuerdo con 10 informa
do por la Dirección General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía; y

., En armonía con lo. Suprema Resolucíón de 22 de enero ele 1943, sobre a,
bono de: estas pensiones a los ex.empelados do dichos Ramos;-SE RE
SUELVE:-Autonzar a. la mencionada Dirección General para que, con
cargo a la correspondiente partida del Presupuesto General de la Re
pública .mande pagar al ex.Auxíllar Letrado de la Sección Legal del Ra ,
mo, don Juan Oualberto Salazar, a partir del 14 de octubre último, la

.. pensión provtsoría mensual de setenticinco soles oro ($ 75,OO), teniéndose
en considerción que el expresado Salazar. goza, actualmente pensión de
$ 2:1,00 por el Concejo Distrital de La Victora, .en Lima, y de $ 33,33 por el
Miníaterío de Gobierno corno ex-Oficial Archivero de la Sub.prefectura del
Callao y que, reunidas estas pensiones con la que provisionalmente se le
asigna por esta Resolución dan 'un total de $ 128,33, a que tiene derecho
de acuerdo con los años de servicios que le han sido Iiquídados en ex
pedlente principal, registro 11691 945 y. haberes percibidos; debiendo des
contarse de esta pensión, aparte del porcentaje ordinario, el extraordína
rlo de ley hasta completar la suma de ciento ochentícuatro soles y veíntto
che centavos ($ 184,28), que se adeuda al Fondo de Montepío y cuotas del
Auxilio Mutual correspondientes que se encuentran impagas. Esta pensión
queda sujeta a los trámites legales y el interesado oblígadn a reintegrar
dtferencíax a que pudiera haber lugar.-Registrese y comuníquesl.c-Be
Iaunde,

Reconociendo dc abono a favor de don Genaro , Morales Galdo, la suma
. de SI. 267.54

.. Lima, 19 de enero de 1~46.- Vista la solicitud registro 12264-945, y los
>antecedentes adjuntos, sobre reconocimiento de crédito;-Estando a la li

,. ~. ~ .



37

..

Luna, 19 de enero de 1946.-Vista la solicutud, registro 2" rer,
4479--945, sobre pago de pensión provisoria;-De acuerdo con lo informa
do por la Dirección General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía; y
I':n armonía con la Suprema Resolución de 23. de enero de 1943, SOb1 e abo
no de estas pensiones a los ex.empleados de dichos Ramos ;-SE REStJEL
VE:-Autorizar '" la mencionada Dirección General para que, con car
go a in. correspondiente partida del Presupuesto General de la Rpeúbltca,
mande pagar a la ex-Jefe de la Oficina telegráfica de Concepción, doña
Isab»I Rubio de Castillo, a partir del 20 de julio último, la pensión preví
seria mensual de t.reintínueve soles y noventa centavos ($ 39,90), a que
tiene derecho, de acuerdo con los años de servicios que le han sido Iíquí.,
dados en expediente principal. registro 4479.945, y haberes percibidos:
debiendo descontarse de esta pensión, aparte del porcerstai e ordinario, el
extraordinario de Ley hasta completar la suma de ochenta soles y cua
rentíseis centavos ($ 80,46), que se adeuda al Fondo de Montepío, y cuotas
del Auxilio Mutual correspondientes que se encuentran impagas.-Esta
IJenS1Ón queda sujeta a los trámites legales en orden a su cuantía y la
interesada oblígada a reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera ha
ber lugar.-Regísltrese y comuníquese.c-Belnunde.

Reconocímíento de crédito a favor de don Justo R. Montoya Mondragón

Pensión provisional al cesante doña Isabel Rubio de Castillo

Lima, 19 de Enero de 1946.--Vista la solicitud registro 8825-943, y los
antecedentes adjuntos, de don Justo R. Montoya Mondragón, sobre re,
conocírmento de crédito;-Estando a la líquidación práctícada por el De..
partamento General de Contabilidad de Correos; 'I'elégrafos y Radiotele
grafía: y-De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Suprema de
6 de abril de 1940 que en copia se acompaña a fs. 1 de estos actuados; SE)
RES~ELVE: :-Reconocer_ de abono a favor de don Justo R. Montoya Mon,
dr'l.Cf)n, cesante del Ramo de Telégrafos, la suma de un mil cuatrocientos
veintíc~nco soles oro y setentitres centavos ($1.425,73) por concepto de
ccs~nÍla devengada? del 2 de setiembre de 1937 al 31 de mayo de 1939, a
razon d: $ 68,00 me~l,suales que le acuerda la Cédula mandada expedir
por la CItada Resolución Suprema de 6 de abril de 1940; debiendo deseen,
t~rse de esta. cantidad $ 142,57 y $71,29, o sea el 10% y 5010 extraordina
~I~ y ordlnarío que,. para el Fondo de Montepío, establecen las leyes Ncs
aess y 8529" re~pectlvamente, quedando de libre disposición del interesa-

. do el falda liquírío pertinente.-Y por cuanto:-El crédito de que se trata
co.rresponde a. pre~upuestos de ejercicios fenecidos, pase este expediento al
~vIImsteno de Hacienda para los fines de leY,-Regístrese y comuníquese
,.::-Belaunde. -, '

~",:,o..'~_ ...••. \" ...... ,"~

quidación practicada por el Departamento General de Contabilidad de
Cúneos, Telegráficos y Radiotelegrafía, y- De conformidad con la Supre
ma Reso'[uclón de 3 de novIembre del año pasado, que en copia trascripto
ría se acompaña a fs. 2 de estos :wtuados~E RESUELVE:--Reconocci"
de abono a favor de don Genaro Morales baldo, representado por don
Manuel T. Cornejo Rueda, la suma de doscientos sesentlsiete soles oro y
cincuenticuatro centavos (S/. 267.54), .importe de las pensiones de ce
santía que ha devengado entre el 16 de junio al 31 de díciembre de 1944,'
a razón de ¡$ 41,16 que le acuerda la Cédula mandada a expedir por la
ind;caaaResolución Suprema de 3 de noviembre de 1945; debiendo des
contarse de esta cantidad la suma de :$ 26,75, equivalente al lO% ex.
traordínario de dicho crédito en concepto de amortización, para el Fon
do de Montepío, ,y¡ además, el 5% ordinaro que, pina este mismo Fondo,
o sea $ 13,38, establece la ley N9 8529.-Y por cuanto:-El crédito de que
se trata corresponde a ejercicio fenecido, pase este expediente al Minís,
trio de Hacienda para los fines consiguients.-Rgístrese y comuníquese.
Bclauride.
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Pensión provisional al cesante don Gerónimo Otero Farfán
I

Lima, 19 de Enero de 1946.-Vista la solicitud registro 5z ref..-
4516-945, sobre pago de pensión provisoria;-De acuerdo con lo informa.
do por la Dirección General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía; y
:En armonía con la Suprema ~esolución de 23 de Enero de 1943, sobre a
bono de estas pensiones a los ex.empleados de dichos Ramos;- SE RE
SUELVE:-Autorizar a la mencionada Dirección General para que, con
ca.rgo a la correspondiente partida del Presupuesto General de la Repu
blíca, mande pagar al ex-Telegrafista de la Administración Principal de
T:ujIlIO, don. ?eróni~o otero Farfán, a partir del 19 de abril del pasado
ano~ la penslQn provisoria mensual de ochenticuatro soles y noventitres
centavos ($ 84,93), a que tiene derecho de acuerdo con los años de servicios
que le ha~ sido liqui~adOs en expediente principal, registro 4516_945 y ha
beres percíbídos ; debiendo descontarse de esta pensión, el 5% que estable
ce la Ley ~9 8638, para el Fondo de Montepío, cuotas del Auxilio Mutual
correspondlentes, que se encuentran impagas, y ciento cincuentiocho so.
les y cuarenta centavos ($. 158.40), importe de dos pensiones que a razÓn
de $ '19,20 cada. una, pagó el expresado otero Farf'án. sin autorización al.
gUD.?, por los m~ses de abril y mayo últimos, el Administrador Principal
de Correos y Telegrafos de Trujillo, suma que deberá abonarse a la cuen,
ta "Reparos .Adolfo Zurcher". Esta pensión queda sujeta a los trámites
leg~les y el Interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que
puchera haber lugar.i--Regfstresr, y comuníquese.-Belaunde. '
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Pensión prnvlsíount II favor del cesante don .Tc~lIis Hlls\l1'co

Lima, IlJ de l¡:nero (le 1916.-Vista la solicitud, registro 1'~ rof',
12252-915, sobre pago de pensión provísorín ;-De acuerdo con lo ínror,
mado por la Dirección General de Correos, Telégrafos y Hadlotelegrn.fía;
y-En annonla con la Suprema Resolución de 23 de enero de 1943, sobre
abona de estas pensiones a los ex.empleados de dichos Ramos ;-SE HE
SUELVE:-Autorizar a, la mencionada Dirección General para que, con
C~HgO fl la correspondiente partida del Presupuesto GenerTl1 de la Repú
blica, mande pagar al ex.Sub Inspector de Telégrafos de Moqucgna, don
J esus A. Basurco, a partir del 23 de octubre último, la pensión proviso
ría mensual de trescientos soles oro ($ 31Q0,00), a que tiene derecho de
acuerdo con los años de servicios que le han sido llquidndos en expediente
principal registro 12252-945, y haberes percibidos; debiendo descontarse
de esta pensión, aparte del porcentaje ordinario, el extraordinario de ley
hasta completar la suma de doscientos veíntttres soles y clncuentíseis
centavos ($ 223,56), que se adeuda al Fondo de Montojüo, Cuotas del! Au,
xilio Mutual corerspondíentes que se encuentran impagas, y la parte
proporcional respectiva hasta reintegrar la cantidad de cuatrocientos
trece soles y treintidos centavos ($ 413,32), que rtiene de cargo por con
cepto de "Reparos", Esta pensión queda sujeta a los trámites de Ley y el
interesado obligado a devolver cualquiera diferencia a que pudiera ha..
ber Iugar.s--Regístrcse y comuníquese.-Belaunde.

Reconocimiento de eréd~to a favor de don Genaro Morales

Lima, 19 de enero de 1946.-Vista la solicitud registro 12264-945, y
los antecedentes adjuntos, sobre reconocimiento de crédito; ElstandJ
a la liquidación pracücada por el Departamento General de Contabilidad
de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía; y -De conformidad con la Su.
prema Resolución de 3 de noviembre ·del año pasado., que en copia tras
criptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados;-SE RESUELVE:-Reco_
nocer <le abono a favor de don Genaro Morales Galdo, representantado por
don Manuel T. Cornejo Rueda, la suma de doscientos sesentíslete soles
ero y cincuenticuatro centavos (~.: 267.54), importe de las pensiones de cesan
tíu Que ha' devengado entre el 16 de junto al 31 de diciembre de 1944, él

· razón de $ .. 4L16 que le acuerda la;. Cédula mandada a expedir por' la in
dicada Resolución Suprema de 3 denovíembre de 1945; debiendo descon.
tarse de esta cantidad la suma de $26,75, equivalente al 10% extraer-

· dínarío de dicho crédito en concepto de amortízacíón para el Fondo de
· Montepío, y además, el 5% ordinario que, para este mismo Fondo, osea' .
$ 13,38, establece la ley N9 852?-Y por cuanto:-El crédito de. que se tra
ta corresponde a ejercicio renecído, pase este expediente al Ministerio de
Hacienda para los tines consíguíentes.c-Rgístrese y comuníquese.....:.Bela-

, , unde"} ;<.; ~» ;;'\;,:',1 ,,;,:;~ :i.>'.... ', ..,.,~'..>" '. ' : '. ' "..'. ,." ,,', \
~ '-:\.,"':~._'._':.,'
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provlsíonal del cesante don Manuel Enrique Safra Toledo

Pensión provísíonañ .a la cesante doña Celinda Angulo de Castro

Lima, 26 de enero de 1946.-Vista la solicitud, registro 1p ref. 12049
945, sobre pago de pensión provístonal.-c-Estando a lo informado por el De
partamento General, de Contabilidad de la Dirección General de Correos
Telégrafos y Radiotelegrafía; y~De conformidad oon lo dispuesto en l~
Resolución Suprema de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensío,

. nssnes r, los ex-empleadoss de dichos. Ramos;--SE RESUELVE:-Autorízélr
:,.a !.n expresada Dirección General para que, con cargo a la correspondien
~partida del Presupuesto General de la RepúbUca, mande pagar a doña

!na:l\n~\11oJ:leGastro,ex.Jefe de Oficina Telegráfica de Catacaos, apar-
~L~::'! i' " ;:," " , ':1' ~~.~::'¡"~
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Aprobando el remate de la posta Cerro de Paseo.Pucallpa

Lima, 2 de Febrero de 1946.-Visto el .adjunto expediente, sobre el
remate del servicio quincenal de transporte de corrspondencía entre Cerro
de Paseo y Pucallpat-c-Apareclendo de lo actuado que dicha licitación se
l~a llevado a cabo de acuerdo con las formalidades reglamentarias per
tínent es .ante la Comisión Reorganizadora de Correos, Telégrafos y Radío.
tclegrat ía ,y que la propuesta más baja corresponde a don Manuel e, San..
ta aria S.; - SE RESUELVE: - l('·-Aprobar el remate de que se trata
asi como la adjudicación de la buena pro hecha a favor del referido po;
tal' dan Manuel C. Santa María S,; y -29-Autorizar a la DIrección Ge
neral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía para que celebre el respec..
tívo contrato para la ejecución del servicio quincenal de correos entre Ce
rro de aPsco y Pucallpa por el plazo de dos años y el pre de tres 'mil
och?cientos soles es 3,.800,00), al mes, que ha consignado en su propuesta.
Regístrese y comuníquese.-Rodríguez.
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do a lo, ~nformado, a rs, 45 y. siguientes, pO,r el Dep~rttmento General de
Contabilidad de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, así mismo, con lo dictaminado por
el FIscai de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo;-SE REUELVE:-Reconocer de abono a fa
vor de doña Rosa Mercedes Cabello Ohver, debidamente representada por
don Jurge Chiareila y Fuller, la suma de sesentítres soles oro y setenta
centavos ($ 63,70), importe descontado de más al expresado Fondo de Mon.
tepío de acuerdo con la liquidación e informes pertinentes que corren en
estos actuados;-Y por cuanto: El Crédito de que se trata corresponde a
ejercicio fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda para los
ñnes dÉ, Ly.-R~istrse y comuníquese.-Rodríguez

Pensión provisional al cesante don Andrés Morales

Lima, 4 de Febrero de 19466-Vista la solicitud registro 12339.-945
sobre pago de pensión"provisional:-Estando a 10 informado por el De,
par~~~;nto Gene~~l de CO,ntabllidad de la D.irección General de Correos,
T,elegla~OS y Rad~?telegrafIa; y-De conformidad corr lo dispuesto por la
S:,pr-cma Resolucíón de 23 de Enero de 1943, sobre abono de estas pen
sienes a los ex-empleados de dichos Ramos;-SE RESUELVE:-Autorizar
a 1: .expresada Dirección General para que con cargo a la corresp~ndien'te
pa~tIda del Presupuesto General de la República .mande pagar a don An,

1. 'd:es Morales, ex-Dependiente del Departamento de Encomiendas Interna
'(;" cíonales ,la pensión provisional de veinticuatro soles oro ($ 2400) al mes

i{ ~ q~le tiene derecho de acuerdo con lasañas de servicios que 'le han Sid:;
. JIquldadas .en expediente registro ,11194.,945. y haberes ncrcibidos il n~rtir .
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Devolución de suma descontada de más a la cesante doña Rosa Merce
des Cabello Olivero

Lima, 26 de enero de 1946

tir del 25 de abril último, la pensión provisoria mensual de ciento quince
sale,", y veintiseis centavos (115,26), a que tiene derecho de acuerdo con los
años de servicios que le han sido liquidados en expediente, principal,
registro 12049,·945, Y haberes percibidos ;: debiendo descontarse de estajien
sión, aparte del porcentaje ordinario, el extraordinario dEj' Ley hasta com,
pletar la suma de trescientos noventíseís soles y cincuentiun centavos
(S 306,51), que se adeuda al Fondo de Montepío, y cuotas del A,uxilio Mu
tual correspondientes que se encuentran impagas. Esta pensión queda su
jeta a los trámites legales, y la interesada obligada a reintegrar cualquiera
diferencia a que pudiera haber lugar.-Regístrese y comuníquose.c-jto.
driguez.

Lima, 19 de febrero de 19946,-Visto este expediente, registro 3071
940, Y los antecedentes adjuntos, de la pensionista del Estado doña Rosa
Mercedes Cabello Oliver, debidamente representada por don Jorge Ch.a,
rella y Fuljer .sobre devolución de suma descontada de más para el Fon
dO,de Montepío al causante delGocedon!~eptali\CabelloRamosj-i-Estan, c{;

!' •., -,,<:J .'. ,~,-,;:~, ._·;J-·,::,¡:.d-¡;:~~;t::f:.,LiL·~'oi;:(,).::_,·:'-:· __ ";,' , ",.-<.~'::',,. ,:-::- ~~~·~t

Vista la solicitud, registro 1" ref. 12265-945, sobre pago de pensión
provisional j-i-Estando a lo informado por el Departamento General de Con
tabilidad de la Dirección General de Careros, Telégrafos y Radiotelegrafía;
-De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Suprema de 23 de ene,
ro de 1943, sobre abono de estas pensiones a Íos ex- empelados de dichos
Ramos;-SE RESUELVE:-Autorlzar a la expersada Dirección General pa
ra que, con cargo al la correspondiente partida del Presupuesto General de
la República, mande pagar a don Félix Torres Tamayo, ex-Cartero de la

'Administración Central de Correos, a pantír del 19 de setiembre último
la pensión provísorta mensual de tremtídos soles oro ($ 32,00) a que tien~
derecho de acuerdo con los años de servicios que le han sido liquidados en
expediente principal, registro 12265-945, y haberes percibidos; debiendo des
contarse de esta pensión, aparte del porcentaje ordinario, el extraordina
rio de ley hasta completar la suma de treintiocho soles oro y setentisiete
centavos ($ 38,67), que se adeuda al Fondo de Montepío. Esta pensión que
da sujeta a los trámites legales y el interesado obligado a rintegrar cual
quiera diferencia a que pudiera haber lugar.-Regístrese y comuníquese,
Rodríguez. .

Pensión provisional al cesante don Félix Torres 'I'arnavo
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del J',l de Enero de lIJ1fi; debiendo clesconturse ele esta pcnslón, upnrte del
uorcenta.je orrünurío, el mdl,rHorellnarlo de Ley hustn complotar 1I~ suma <le
clenLo novcntlsels soles oro y ochcntislcto centavos ($ lIHj,B'7) que IJO Ud0\1
da al Fondo de Monteplo, y lJe_tontlclnco soles oro f ($ 75,(0), que adeuda
por concepto ele adelantos Esta pensión queda sujeta u los trámites lega
les y el interesado obllgndo a reintegrar cualquiera diferencia a que pu,
diera haber lugnr.-Reglstrese Y comunlquese.-Rodriguez.

Pensión provísiona l a la cesante doña Rosa Lllia Mornlcs Torres

Lima, 7 de Febrero de H)46.-Vlsta la solteltud, registro la. ReL
807C~ -945 sobre pago de pensión provisional ;-Estando a lo informado
infLlr!'lad~ por el Dcpartaemnto Gcncral de Ccutnbiltdad de la Dirección
General de Correos, Telégrafos Y Radiotelegrafía; y-De conformidad COI';.

lo dispuesto por Suprema Resolución de 23 de enero de 1943, sobre pago
de estas pensiones a los ex-emplendos de dichos nnmos;-Sl~ HgSUI~L.
VE:-Alitorizllr a In. expresada Dirección General para' que, con cargo u
la correspondiente partida del Presupuesto General de la República, man
de pagar a doña ROSA LILIA MORALES TORRES, ex:relefonlsto. de 1[;,
orícma de San Jacinto, a partir del 19 de enero del año ppdo., la pensión
provisional de DIECIOCHO SOLEe ¡¡: TREI:NTITRES OENTAVOS (S/,
18.33). al mes, a que tiene derecho de acuerdo con los servicios que le han
sido liquidados en expediente, principal, registro (80,76-945, Y haberes
percibidos; debiendo descontarse de esta pensión, aparte del porcentaje
ordinario, el extraordinario de Ley, l~asta completar la suma de CIENTO
SESENTICINCO SOLES y NUEVE CENTAVOS (1, 165.09), que se adeu
da al Fondo de Montepío, y cuotas del Auxilio Mutual correspondientes,
que se encuentran Impagas. Esta pensión queda su] eta a los trámites le
gales y la inlteresada obligada a reintegrar cualquiera diferencia a que
pudiera .haber lugar.-Regístrese Y comuníquese:-RODRIGUEZ,

Reconociendo un crédito a favor de don Moisés Jorge López Gonzálles

. Lima, 7 'de febrero de 1946.

Vista la solicitud, registro 12002':'-945, sobre reconocimiento de cr6-?
. dito;-,-Estando a. lo informado por el DepartaméntoGeneral de Canta.

tabíhdad de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía ,y a lo dispuesto en la
Resolución Suprema de 10 de abril de 1945 que en' copia correa fa. 2 d~\

estos 8etuados:-SE ·RESUELVE:·--Reconocer de abono a favor de don
MOISES JORGID LOPEZ GONZALES,· cesante del Ramo de Radiotelegrafh,'

~>"',: la suma de OCHOCIENTOS TRENTICUATRO SO~S ORQ~ y TRECE CEN.
/f;':;;.'rAVOS (j. 834.13), importe descamado de más para el Fondo de Monte-
.'.~:.., ; '. '~..,- , ' . "; ... . , " , ' .~ ",' . ", ,,', ,-' ' ": \ '\: '

;:O. i;; rijo, .de':conformidad con la· liquidación practieada en el. re¡;pec~i~.:.!xP'~~, ,
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dlcnte sobre reconocimiento' de servicios y expedición .de Céeluln de .Iu,
bllnción del interesado y la Resolución Suprema de 10 do abril de lll'!:,
recmdn en él que reconoce y declara expedita la devolución de la mcn
clonada cantldad.-Y POR CUANTO:-El crédito de que se trata corres
ponde a ejercicio de presupuesto fenecido, pase al Mlnlstcrlo de Haclen·
da pnra los fines consiguientes. -Regístrese. -RODfUG UI<J,Z .

Pensión provistnnul al cesante don Luis Pérez Urquizo

Lima, 25 de febrero de 1!J4().

Vista la solícítud., registro la. Ref. l:J242-945, sobre pago de pon,
slón provlsional;-Estando a lo informado por el Departamento ooncmt
de Contabllldad de Correos, Telégrafos y Rariotelegrafía; y-De confor
midad con lo dispuesto por la Suprema Resolución de 23 de enero de HJI!:l,
sobre pago de catas pensiones u los ex-empleados de dlchos Rumos ;--8E
RESUELVE:-Autorlzar a la Dirección General de los expresados Ramo-s
para que, con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto ocno
ral, mande pagar II don LUIS PEREZ URQUIZO, ex. Jefe de la oficina te.
legrañca de Chota, a partir del 14. de mayo del año ppdo., la pensión pro
visional de CIENTO QUINCE SOLES Y VEINTISEUS CENTA,VOS (S/.
115 26), a que tiene derecho de acuerdo con los años de servicios que le
han sido líquídados en expediente principal, registro 9242-945, y habc
res percibidos; debiendo descontarse de esta pensión, aparte del porcenta
je ordinarío, el extraordínarío de ley hasta completar la suma de CIENTO
OCHENTITRES SOLES y VEINTISEIS CENTAVOS (S/, 182.26), que !le
adeudo. al Fondo de Montepío, y Cuotas del Auxlllo Mutual correspon,
dientes, que se encuentran impagas. Esta pensión queda sujeta a los trá
mites de ley y el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a
que pudiera haber lugar.-Regístrese y comuniquese.--RODRIGUEZ.

Pensión provisional al cesante don José Maldonado Brown

Lima, 13 de .rebrero de 1945.-Vista la solicitud, registro 1ra. ReL
13::l0~945i sobre pago de pensión provístonalj-c-Bstando a lo informado
por el Departamento General 'de Contabllldad de la Dlreccíórr General de
Correos, '.relégrafos y Radiotelegrafía; y-De conformidad con lo dispues
to por la Suprema Resolución de 23 de eneró de 1943, sobre abono de es.
tas pensiones a los. ex.empleados de dichos RamoSj-SE RESUELVE:-
Autorrzar a la Direceión General de los expresados Ramos, para que man-

i\b de pagar a don JOSE MALDONADO, BROWN", ex-Receptor de Telegra.
'!ij., mas de la Administración Principal de Cerro de Paseo, a partir del 19 de

"1; \enero dé 19:=15, la pensión provisional de CATORCE SOLES ORO (SI, 14.001,
"', ;. ines.,a,i que' .tíérie derecho' de acuerdo con los años de servicios que le

, '~_.(,:",..:.:.c::.'¡'_i'.·.:...J· , ~______ '



",.

Pensión provisional al cesante don Juan E. Serra.

Lima, 4 de febrero de T946.-Vista la solicitud, registro 2a. Ref.
6746-15, sobre pago de pensión provislOnal:-Estand0 a lo informado por
el Departamento General de Contabilidad de la Dirección General de Co
rreor, Telégrafos y Radiotelegrafía; y-En conformidad con lo dispuesto en
la Suprema Resolución. de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pen,
síones a los ex-empleados de dichos RaÍnos;-SE RESUELVE:-Autorizar a
la expresada Dirección General para 'que, con cargo a la correspondiente
partida del Presupuesto General de la República, mande pagar a don JUAN
E. Serra, ex-Intendente General de Telégrafos, a partir del 14 de Noviembre
último, la pensión provisional de NOVECIENTOS DIECIOCHO SOLES ORO
Y TREINTITRES CENTAVOS (S/. 918.33), al mes, a que tiene derecho de
acnerdocon los años de servicios que le han sido liquidados en expedien
te rmncipal, registro 2256-946, y¡ haberes percibidos; debiendo descontarse
de esta pensión el 5% que establece la Ley N9 8638 para el Fondo de Mon
tepío, cuotas al Auxilio Mutual correspondientes que se encuentran ímpa,
gac. Esta pesión queda sujeta a los tramites legales y el mteresado obli
gado a reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera haber lugar.- Regis-

y comuníquese.- ROGRIGUEZ.

Franquicia postal a la revista intitulada "Mirador"

Lima, 14 de febrero de 1946.-Vista la solicitud, registro 3369....J946,
y los antecedentes adjuntos, sobre franquicia postal, que eleva la Dírec
ción GEneral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía; y-Estando a los
Informes emttidos;-SE RESUELVE:-Conceder franquicia postal dentro
del territorio de la República, a la publicación intitulada "Mirador", que se
edita el, esta capital; entendiéndose que en esta franquicia no se encuentra
comprendido el servicio aéreo.-Regístrese y comuníquese.-RODRIGUEZ .•
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Reconocimiento de crédito a favor de doñaLeonor Salvatierra

Lima, 14 de febrero de 1946.-Visto este expediente, registro la.
Ref 2(125-944, sobre reconocimiento de crédito; y-Estando a lo infor
mado por el Departamento General de Contabilidad de Correos, Telégra
fos y Radiotelegrafía '-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de
::loñ~ LEONOR SALVATIERRA, ex-Receptora de Correos de Pueblo Par
do, en el distnto postal de Tarma, la suma TREINTICINCO SOLES' ORO
(S/. 31:5.00), importe de su haber correspondiente a la licencia que, con
goce de sueldo por treinta días, le concedió la Resolución Directorial de 23
de agosto de 1943, por el expresado mes y que no hizo efectivo en su (1-

....portunidad segun consta de esto sactuados.-Y POR CUANTO:-EI crédito
de."eferencia corresponde a ej ercicío fenecido, pase al Ministerio de Ha
cieuda para los fines consiguientes.-RODRIGUEZ:

h-ui siuo liquidados en expediente principal, .regístro 13204-945, y h abe,
res percibidos; debiendo descontarse de esta pensión, a parte del porcen
taje ordinario, el extraor-<iinario de Ley hasta completar la suma de 0
C:IETITRES SOLES y VEINTIOCHO CENTAVOS (S/.83.28), que scudeu
da al Fondo de Montepío, y Cuotas del Auxilio Mutual correspondientes,
que se encuentran impagas. Esta pensión queda sujeta a los trámites de
Lev y el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que pu ,
diera ivaber lugar .-Regístrese y comuníquese .-RODRIGUEZ.

Reconocimiento de crédito a favor de don Eduardo Basurco Rodríguez

Lima, 13 de febrero de, 1946.-Visto la solicitud, registro 2701-945,
y los antecedentes adjuntos sobre reconocimiento de crédito;-Estando
a lo mtorrnado por el Departamento General de Contabilidad de Correos,
Tel~gi':lfos y Radiotelegrafia; y-:-De conformidad con la Suprema Reso
lución de 26 de diciembre de 1945, que en. copio se acompaña' a fs. 2 de
estos :...ctuados:-8E RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don
EDUARDO D. BASURCO RODRIGUEZ, Jefe de la oficina Telegráfica de
l'ccarchacra, la suma de CIENTO VEINTITRES SOLES ORO Y OCHEK
TITRES CENTAVOS (S/. 123.83), importe descontado de más al Fondo
de Montepío de acuerdo con la respectiva liquidación de servicios del in
teresado Yr la Resolución Suprema de 26 de dtciembre de 1945 recaída en
el que declara dicha suma como saldo acreedor y 'Cuya devolución se en ,
cucntra expedita.-Y POR CUANTO:-El crédito de, que se trata 'corres
ponde 2 ejercicio fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda
para los fines consiguientes-Regístrese y comuníquese .--RODRIGUEZ.

Reconocimiento de crédito a favor de don Francisco Bendezú

Lima, 13 de febrero de 1945.-Vista la solicitud, registro 3960-9945,
y los antecedentes adjuntos, sobre reconocimiento de créditó;-Estado a
le informado por el Departamento General de Contabilidad de la Dlrec,
cíon General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y de acuerdo con la
r:esolución Suprema de 16 de enero último, que en copia trascriptoría se
acompaña a fs. 2 de estos actuados:-8E RESUELVE:-Reconocer de a
luna a favor de don Francisco BENBEZU, Jefe de Examínadores del citado
.0epartJ.ment9 General, la suma de NOVENTINUEVE SOLES ORO Y UN
t::ENTAVO (S/. 99.01), Importe descontado de más para el Fondo de Mon.
tepío de conformidad con la respectiva liquidación que corre en el expe
diente sobre reconocimiento de servicios del interesado, la constancia de
su no cievolución y la Resolución Suprema de 16 de enero último, a que
se hace referencia.-Y POR CUANTO:-El crédito de que se trata co,
rrssponde -a ejercicio fenecido, pase' este expdiente al Ministerio de Ha
cienda para los fines consiguientes.-Re¡;ístrese y comuníquese.-RIDRI
GUEZ.
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DESI'ACllO DE I,A DIlUlCCION GENEltAI,

Aprobando d remate pú hl íuo para la posta entre Chilla, Nll:l.lllt.

Lima, 3 tic enero ele 101H.

Visto este expediente, registro 238-15, que eleva 1\1 .Jefat.ura del De
partamento General de Correos, sobre el servicio de transporte ele corres.
pondcncia entre Chala y Nazca, por el pró de setenta soles (70 00) \ cada
iüstración Principal de Chala al remate del aludido servicio, con sujeción
a [JS IJl'eseripciones rcglnmentartas' pl1.ltinentes;-SE RESUELVE:-Aprue
lnse dicho remate público y la adjudicación de la buena pró al postor don
Antonio Martina, con quien la Administración ele Correos de Chala deberá
celebrar el contrato respectivo pura la ejecuclón del transporte de corres.
po.idcnctn entre Chala y Nazca, por el pró de setenta sole"l (70 00); cada
viaje redondo semanal, y el pl uzo de dos años forzosos para el contratísta,
y el primero obllgatorío y el segundo voluntario para el Uno .-ComunL
queso, regístrese y vuelva este expediente al Departamento Gcnorul de Co
rrcos pala sus dec\os.- LLOSA.

Declarando sin lugar el reclamo hecho por don Manuel R. Ocsas,
,

Lima, 7 de enero ocle 1946.

Visto este expediente, registro 14057-945, que eleva el Departamento
General del Personal y Presupuesto; y-De. acuerdo con los informes emí
tjdos,-SE RESUELVE:-Declarar sin lugar el reclamo formulado por don
Ma nucl R. Ocsas, remitente de la encomienda N? 159218, para doña Pru
dencia Encarnación, en Cuzco" distríto postal de Huaraz, en virtud de ha.
ber recibido la interesada oportunamente la encomienda en referencia por
intermedio de su apoderado don 'I'ornás Sotelo, por no saber escribir, con
forme. consta de las diligencias mandadas llevar a cabo por ante la Auto
ridad Política de oorongo, cuyo testímonío-corre a fs. 8 de este expedíen,
l.c.-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento General del
Frsonal y Presupuesto, J' archivese.-- LLOSA.

Responsabilidad administrativa por la pérdida de un cerficado.

LLima, 7 de enero de 1946.

Visto este expediente, registro 13G15-945, que eleva el Departamento
General del Personal y Presupuesto; y-De acuerdo con los informes emí,
tidos,--SE RESUELVE:-1g.-Declarar responsable, adniinlstratlvamente,

,1

•
de la pérdida de In pieza certificada N<? !J5311, remitida (k Plu ru, para don
Pedro P. Coronado, en Lima, recibida en la Secelón rcspcctlvn cl(~ la Adm i-

nlscrucíón Centro de Correos, el !J de setiembre último, 11 la Auxiliar do dl
cm udmlníatracíón, doña Teresa Flores, quien rcclbló con carrr,o la I:XJl1".~.

anda piczn y que no ha podido dar razón exacta del curso Impuesto a ella:
-21,l.~Autorlzar.al Departamento General e1~ Oontnbtlidnd para qu e mun ,

de pagar al remitente o, a pedido e11' éste, al dcsttnatur!o del certificado cn
referencia, la indemnización que detcrmlna el articulo 2BO, Inc. a)., del

Hc~lamcnto General de Correos, suma que reintegrará la empleada res
pensable: y-3\l.-Dcclarar, asimismo, a mérito de los dispuesto en el arti
culo 288 del expresado Reglamento General, Improcedente la Indemniza.
cíón, que el reclamante sollcita.-Registl'ese, comuníquese, anótese )JOI' el
Departamento General del, Personal y presupuesto, y archivese .--LLOSA ..

\

Rcsponsabtlídad administrativa por la pérdida de una encomienda.

Lima, 7 de enero de 1ll16.

Visto este expediente, registro 13951-945, que eleva, el Departamento
General del personal y Presupuesw; y-De acuerdo con los informes emítl ,
dos;-·I:m RESUELVE:-1\l.-Declarar responsable, adiministratlvamentc, do
la pérdída de la encomienda NI' 136726,.remítída de Lima, con envío N\l 235,
de fecha 8 de Octubre último, para doña Graclela de Aguílar, en Jauja, al
Admírustrador Principal de Correos y Telégrafos de este último lugar, don
Pedro Torales, quien realizó las operaciones de apertura del referido envío,
y 110 cumplió con levantar el acta correspondiente, que estabiece el arto
122 del Reglamento de Organización Interior, ni verlficó el peso de las pie
xas recibidas y de la valija, para confrontar el peso bruto registrado;-29.

Autorizar al Departamento General de Contabilldad para que mande pa
gar al remitente o, a pedido de este, al destinatario de dicha pieza la in.
derninzaclón que determina el arto 335, del Reglamento General de Co
rreos, más la suma de S/. 0.50, importe del franqueo correspondiente, y a
que se- reñere 'el mísmo articulo reglamentario, que reintegrará el emplea
do responsable; y-3Q.-Imponer multa de SI. 10.00 al AdministradorPrin
cípa] de Correos y Telégrafos de Jauja,. don Pedro Torales, por las continuas
faltas que se viene observando en el servicio de la oficina a su cargo; Ila.
mándole la atención acerca de lo estatuido en el artículo 372 del Regla.
mento de Organización Interior del Ramo.-Registrese, comuniques, anó
tese por el Departamento General del Personal y Presupuesto, y archívese.
-LLOSA. #.



\

Mención Honrosa en la Foja de servicios del Jefe de la oficina de
Moya don Germán Matos.

- 49-_..

Declarando desierto el remate de la posta Chiquián y Barranca.

Lima, 17 de enero ele 19,46.

Visto el adjunto expediente, registro 1011-944, sobre el transporte
.de correspondencia, bisemanal, entre Chiquián y Barranca, y semanal en,
tre Chiquián-Huanchay--Carretera-CajacaY-Huayllacayán -Chiquián-

r.al de de postrenes estará subordinado al Inspector y, por lo tanto, a laci
tada Administración de Arequipa.--3a.) El Inspector de Postrenesdebc
viajar en los Ferrocarriles de Mollendo, Arequipa, Puno y Cuzco, centro,
t-muo -:1 servicio de los postrenes, así como la debida existencia de estampr
ilas en las oficinas de las líneas, de acuerdo con el Administrador Princi
pal OC Correos de Arequipa.-4a ) El Inspector de Postrenes deberá viajar
en los vapores del Lago, de Puno a Guaqui y viceversa, los días lunes y [u e,
ves, para recibir y entregar, en dichos lugares, el correo internacional, pre··
vía verificación del peso y del estado de las valijas que cursan bajo su cus
todia .~5a.) El Inspector de Postrenes ciudará que el personal a sus órd e,
neo; cumpla estrictamente sus obligaciones, dando cuenta de las faltas que
advierta en el servicio y proporuendo las penas que correspondan en cada
caso: Asimismo queda facultado para proponer cualquier medida tendieri
te a 1". regularización de los servicios encomendados a su cuidado. -6a . )
r.t Inspector de Postrenes perseguirá el contrabando de correspondíencía,
::ormunlando las denuncias respectivas .. -Quedan derogadas las disposicio
ncs Que sobre el particular se dictaron por Resoluciones Directorales de fe.
chas 15 de setiembre de 1944 y 9 de enero de 1945.- Registrese, comunique-
:,~. anótese por el Departamento General del Personal y Presupuesto, y ar
chivesc.-LWSA.

Lima, 15 de enero de 1946.

Visto este expediente, registro la. Ref. 11721-945~ en el que la J e
tatura del Departamento General del Personal da cuenta del proceder,' dig
no de encomio, observado por el Jefe de la oficina de Moya, don Germán
Matos T., al dar curso a su destino á un contingente conteniendo S/. 500.00
en efectivo para Izcuchaca y remitido a la oficina de su cargo por la de
Huancavelíca, extraviado y sin anotar en la guía pertinente;-De acuer,
do con lo propuesto, y siendo conveniente reconocer y rclievar esta clase

'. do. actitudes de los empleados, a fin de que sirva como ejemplo y estirnu
10:- SE RESUELVE: - Anótese en la Foja de servicios del Jefe de la afi
na de Moya, don Germán Matos T., como mención honrosa, el hecho de
que se dá euenta.-Registrese, comuníquese, pubüquese en el Boletin Pos.
tal y Telegráfico y archivese.-LLOSA.

Lima, 11 de enero de 1946.

Visto el adjunto expediente, registro 6023-945, que eleva el Depart.a.,
mento General de Correos;-Siendo necesario señalar las atribuciones del
Inspector de Postrenes del Sur de acuerdo con las actuales exigencias del
servicie; y-En conformidad con la facultad que confiere a este Despacho el
inciso 23) del artículo 63 del Reglamento General del Ramo;--SE RESUEL
VE:- l:3eñalar como atribuciones del Inspector de Postrenes del Sur las sí
guientes:-1a.) El Inspector de Postrenes del Sur deperideuá tdo 13J Admi .
nistladón Principal de Correos y Telégrafos de Arequipa.-2a.) El perso-

Visto el expediente, registro 10093--45, y la propuesta que eleva el
Deparcamento General del Radio sobre asignación de partida de arrenda
miento; y-Estando a lo acordado r-c-SE RESUELVE:-Asignar en el proyec.
to de presupuesto administrativo del primer trimestre del presente año, 1:.
suma mensual de quince soles (S/. 15.00), al mes, para arrendamiento de
1:], oficina radiotelegráfica de Pozuzo (Huánuco) .-Registrese, comunique.
se y archivese.-LLOSA.

Lima, 3 de enero de 1946.

Se crea la posta Tauca-Corongo por el pre de SI. 10.00 viaje redondo
semanal ,

t5cñalando las atribuciones del Inspector de Postrenes del Sur.

Lima, 8 de enero de 1946.

Asignación para el arrendamiento del aoeal de Ia oficina de Pozuzo.

-- 48

Visto el expediente, registro 5396-45, y la propuesta que eleva el De
partan.ento General de Correos, sobre modificación de servicio de postas;
Atendiendo a las razones expuestas y estando a lo acordado por la Comí
sión Eeorganizadcra del Ramo:-SE RESUELVE:-19.-Suprim'ir la posta
Cabana-Huallanca, eliminado, por consiguiente, la partida de S/. 20.00
destinada al pago semanal de dicho servicio;·-29.-Crear la posta Tauca
Cororigo (Chímbote) , por el pre de diez soles (S/. 10.00), cada viaje redon .
do semanal, en acémiles; servicio que se incorporará en el proyecto de pre
supuesto administrativo del primer trimestre del presente año; y-3P..-Au
torizara la Adrninístración de Correos de Chimbote, para que celebre con
persona de garantia el respectivo contrato privado por el plazo de seis me.
ses, de conformidad con la Suprema Resolución de 25 de setiembre últi-

- mo.-HEogístrese, comuníquzse y vuelva al Departamento General de Co 
creas para sus efectos .-LLOSA.



Lima, UJ de enero de 1916.

Decla r.tndo stn lugar la reclamación de doñu Margarlta de Saldaúa .

- 51-
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Sanciones impuestas por il'l'cglllill'¡dad en la transmisión y entrega
atrasada de varios telegramas.

Lima, 31 de enero de 1D16.

LIma, 2a <le enero de lJ11G

cucucln, procederse por el Departamento General de contabilidad :, pal~arq'

la suma de ONCE SOLES (S/ 11 00), de que se trata, con ('.ar¡~o al lllCll··

elonndo ex.empleado responsable.-Regístrcse, comunlqucsc. an(llw;(' po.:
el Departamento General del Personal y Presupuesto y nrcnivcsc . ··LLO~-;i'.

Declarando nula la adjudicación hecha. a don Aldalldro Cárdenas <k la
porla Hun nr.avu-c-Pa.mpas .

Visto 1'1 adjunto expediente, registro 4Z;2-lJ45, sobre scrvícto de truns
porte ele correspondencia entre Huancayo y Pampas;-De acuerdo con la
Informado por el Departamento General de Correqs: y-Teniendo en COI'.

slderuclón que don Alejandro Cárdenas: que obtuvo la buena pró en el re
mate de la al urlld a posta, se ha negado a Jorrn al lza r el contrato !JI'rtlnl'll.
te, según da cuenta lp. Adruínlstrucíón <le COl'lCOS de Huancayo :....HE HE
SUELVE:-Declarar nula da adjudicación hecha a favor de Cárdenas, con
pérdida del depósito de S/. 50.00, que impuso para presentarse como postor
del referido remate; y-Autorizar a la lI¡dmlnlstraclón de Correos de Huan ,
cayo para que celebre un contrato privado para el ~ervicio de transport«
de correspondencia entre Huancayo y Pampas, con don Dagobertn Gula
rru, por el pre de doscientos soles (S/ 200 (0), al mes, que se abona actual.
mente, y por el plazo de seis meses .-Regístrese, comuníquese, y vu elva
al Departamento General de Correos para sus erectos. LLOSA.

"".

(,'
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C¡¡j;Ul1:uCju\lla y Chlqu\ún-lluull¡¡nca ..·--APurech'jH\O <It: lo actuado que en
el n'mate de dicho servicio de postas, efectuado en In Adminisunción de '
COITeo,') de 1I1l1\nt?, las tres propuestas prcscntudus ,')efwll\ll Pl'l'S suuerlo-
J ('s ;11 ('Oll::I¡;nado on el pliego de bases respcct.ivn, I'IIZÚll por In 1:11111 110

pueden :WI' tunuulus en consídcructón, ngrcgúnc!ose II esta ctrcuustnncía la
omisión dd depósito previo de gnruntin a que est.nbuu oblurnclos los pos
tores ;.--.-De acuerdo con lo Informado por el Departamento General de co,
rreos :-SE¡ RESUELVE :-1o .-Declarar desierto el remate ele que se tra
ta, y-·2° .. :-EJ actual contratista del servíclo ele postas en rcrcrcncin con.
t.inuará :< cargo del mismo, en armonía con la cláusula déclma del contra.'
to que tiene'. celebrado con el Ramo .-Regístrese, comuníquese, y vuelva
al Dcpartamcnto General de Correos para sus efectos .-LLOSA.

Visto este expediente, registro 13837-945, que eleva el Dopnrtnmen
to General del Personal y Presupuesto; y-De acuerdo con los informes
clllitidos;---SE RESUELVE:-Declarar sín lugar el reclamo formulado por
doria ]\18-rgarita de S&ldai'ra, por Ialta de contenido de la encomienda NI?
50273, precedente de Puno, para doña EIsa Saldaña, Escuela Normal ¡'San.
ta Teresita", Cajamarca, en vIrtud de haberse retirado la mencionada en.
cormer.da, sin observación alguna, por doña Angelina Soto, encargada de
recojer las piezas postales con destino a la referida Escuela Normal. )' no
haber formulado ninguna reclamación sobre el particular la destínata
ría -Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento General, del
Personal y Presupuesto y archívese.-LLOSA.·

Responsabilidad administrativa de don Félix A. Pachas por falta dc
S/, 11. 00 en un contingente.

LIma, ID de enero de 1D46,

Visto este expediente, registro 13323-D45, que eleva el Departamen,
to General del Personal y Presupuesto; y-De acuerdo con los informes
cmitidos;---SEl RESUELVE: :..,-Declarar responsable admínístratívamente
de la falta de SI. 11.00 del contingente de SI, 49. ÓO, en efectivo, remitid~
por la Sección Certificados, de Lima, con fecha 24 de abifl de 1945 para
la oficina de Caranía, por intermedio de la de Yauyos; a don Félix Á. Pa
chas, quién desempeñaba interinamente la Jefatura de esta última ofL
na, y que no ha podido comprobar el envío completo del contingente men
cionado, y en conformidad con lo que dispone el art , 26 del Reglamento
General y 132 'del Organizacíón Triteríor del Ramo; debiendo, en canse.

i :

VIsto este expediente, registro 2705-46, organlzado con motivo del re
clamo rormulado por la Caja de Depósitos y Consignaciones -Departa.
mento de Recaudación- con motivo de la falta de Recepción de los ,t..cJe.
gramas Nos. 016, 010, 018 Y 239, para Abancay, Ayacucho, Trujillo y Tacria,
respectrvamente.vy de la demora en la entrega y mutilación del NC;> 0033:1,
para Moyobamba, contíeníendo órdenes a sus dependencias para abonar
a determinadas Tesorerias FIscales sumas en concepto de contrngentes pa
ra el presente mes;--Apareciendo de las ínformacíones productdas.c-av .-
Que los cuatro primeros telegramas fueron depositados en la Receptoría
Central el día 5 del presente mes, y el dirigido a Movobamba el 18 de di
ciembre pasado; habiendo sido trasmitido el mismo día a su depósito'
29.-Que los ~elegramas Nos. 016, 010. 018 y 239, no llegaron a poder 'de
los destínataríos por haber sido extraviado, los dos primeros, en la oficina
de Ayacucho, por neg1ig~cla del Telegraflsta Daría Uribe; y los dos últi
mos, en manos de los conductores de las oficinas de Trujillo y Tacna cuyosJI I '
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nombres se indica más abajo;-3'? e-Que el t~egrama N'? 00339, dirigido a
IvIoyobamba, depositado el 18 de diciembre pasado, fué entregado al desti
natario ellO del actual y mutilado, debido a interrupciones en las Iineas
y a la incompetencia del ayudante de la oficina de Chachapoyas, don Víc
tor N. Soriano; y-4'? .-Que las investigaciones practicadas han puesto de
mauíríesto que los Administradores de Correos y Telégrafos de Trujillo y
T'acna, así como el Jefe Técnico de Ayacucho, no ejercen subrc-sus subor
d inados la debida vigilancia y control que les corresnondc.-c-De acuerdo
con las medidas propuestas, y debiendo ser removido del cargo, próxima,
merite, 'el Telegrafista Soriano;-SE RESUELVE:-Imponer las siguientes
sancIones al personal responsable de las faltas mencionadas-Ltv.i--Bus.
pender del ejercicio de su cargo, por el término de DIEZ DIAS, al Telegra
fista ayudante de Ayacucho, don. Daría Uribe;-2'í .-Dest.ituir el.el cargo
cue desempeña, a los Conductores de Trujillo, don Edilberto Azabacr,e. y de
T?cna. don A,lberto Zevaljos Flores: y suspender del ejercicio de sus run
ciones, por el término de quince días, al Conductor. de esta última oficina,
don Pedro Garcia;""":3'? .-Llamar seriamente la atención ele los Adminls,
tradore: de 'I'ruj illo y Tacna, don Adolfo Zurcher y don Ar tidoro Lanchipa,
~' del .l efe Técnico de, Ayacucho, don Manuel Morales, por negligencla en el
C:"sempeño de su cargo-La Jefatura General de Telégrafos en ejercicio
de su'> atribuciones reglamentarias, dictará las medidas dI! orden y de con.
tro' pertinentes para la regular trasmisión, recepción y enti ega de esta
rlase de telegramas; dando cuenta .....:..Regístrese,· comuniquese.anotose por
d Departamento General del Personal y Presupuesto y arcbívese.i--t.r.o.
SAo

Incineración del archivo de guías de la oficina de Mito.

Lima, 31 de enero de 1946.

Visto este expediente, registro la. Ref . 3361--946, que eleva el De
partamento General de Correos; y-De acuerdo con los informes emitidos;
-SE RESUELVE:-Autorizar la incineración del archivo de guias de la ofi
cina de correos de Mito, jurisdicción del distrito postal de Huancavo, co
rrespondiente a los años de 1910 al de 19451.-Regístrese, comuíquese, anó
tese por el Departamento General de Correos y archívese ..-LLOSA.

Incineración de diez e~omiel1li~s que estaban en mal estado

Lima, 1" de febrero de 1946

Visto este expediente, registro 2309-946, que eleva el Departamento
General de Correos; y-De acuerdo con los informes emitidos;-SE RE.
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SUELVE:-Autorizar la incineración de diez encomiendas nacionales en ma:

estado de conservación, que se encuentran rezagadas en la Sección res

pectiva, y cuyo detalle corre a fojas 3 y 4 de estq expediente _-Regístres,
comuníquese, anótese por el Departamento General de Correos y archi.,

vese.-LLOSA.

Incineración del archivo de for-mas de la oficina del Cai!Iao

Lima, 1" de febrero de 1946

Visto este expediente, registro 2894-946, que eleva el Departamento

General de Correos;y-De acuerdo con los informes emitidos;-SE RESUEL
VE :-Autorizar la incineración del archivo de Iórmulas usadas del servicio,

de la Admínístracíón Principal de Correos del Callao, correspondiente al

año 1943, cuya relación corre fs. 1 vuelta, de este expediente _-Regístrese,
comuniquese, anótese por el Departamento General de Correos y archivese.
-LLOSA.

Anotando en las fojas de serVICiOS de los empleados don Máxirno Torres,
don Osca.r Avil ez, don Valcntín Muñoz, su contracción al trabajo.

Lima, 8 de febrero de 1946.

Visto el oficio del Jefe del Departamento General del Personal v
Presupuesto, dando cuenta <le la meritoria actuación de los empleados de

esa oficina, Oficiales don Máximo Torres." don Osear Avilez y del Auxiliar

han Valentín Muñoz, con motivo de los trabajos especía.lcs encom~ndadG3
a ese Departamento últimamente, los mismos que ha sido posible entregar
los oportunamente, debido al entusiasmo y espiritu de la boriosidad pues
tos de manifiesto por los citados omplcados, quienes han permanecido en la
oficina absolutamente contraídos a esta labor, en horas extraordinarias y

días feriados;-De acuerdo con lo propuesto, y siendo conveniente estirnu.,
lar las manifestaciones de la naturaleza de que se trata en los empleados:

--SE RESUELVE:-Anótese en las respectivas fojas de servicios de los men
cionados empleados del Departamento General del Personal y Presupues-

. to, Oficiales don Máximo Torres y don Osear Avilez y Auxiliar don Va..
lentín Mufioz, la contracción al trabajo de que han dado prueba en la cir

cunstancia aludida: dejándose constancia de la satisfacción de este Des
pacho por los trabajos realizados.-Regístrese, comuníquese, publiquese en

Boletín Postal y Telégrafico y archivese ,-LLOSA.



íih. l Al dirigir una carta, escriba usted ,con claridad, el nombre, ape
llido y dirección del destinataria. En la díreccíón debe consígnarse la ca
lle, número, localidad, provincia y departamento,

Lima, 16 de febrero de 1D46
:la ) Cuando dirija una cn rta. Iucllltc Sil devolucion, en raxo <\<' que

no pueda ser entregada, consignando su nombre y dirección en el rever
so del sobre

Lima, 1:\ de í cbrcro de ID1G
2a ) Evite demoras en la expedición de su correspondencia colocan

do 1:1S es(ampl1bs en el á.ngulo superior derecho, en el anverso del sobre
y d» r.l,~~ún modo sobre Ioss cierres

2'000.000
4'000.000
2'000.000

AEREAS

0.25
0.70
0.80

de SI.1'700,000
2'000.000
4'000.000
2'000.000

200.000
100.000

o 15
0.20
0.50
1.00
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DESPACHO DE LA SECltETAIlIA GENEltAL

Lima, 2 de enero ele 1!J10

Auturlzuudo la reimpresión de dieciocho 1Il1l1()IlI~s de unidades de

esf a mp illu s de franquco

•La Dirección General del Tesoro en Oficio N'I E. V. 217, ele fecha 211
de DIciembre último, trascribe la siguiente Resolución Ministerial, con fecha
21 elel mismo mes:

Vistas [ac adj untas comunicaciones del Banco Central ele RCSCI'~a

d.el Perú, ncompnña ndo la única propuesta rcciblda para la retmprcslón
de <~l{'z y ocho m Iliones, (l!J'OOO 000) unidades de Estampll las de Franqueo;
\'-De conformidad con el contrato celebrado entre el Supremo oouícrno
y ese Banco, fecha 19 de Diciembre de 1934;-SE RESUELVE:-Autorízasc
al B:Hl';O Central ele R8:5erVI\ del Perú, para que contrate con la Casa Water
low & Sons Ltda, de Londres, la reimpresión de 18'000 000 unidades <i'l

Estumpi la ls de Franqueo de los siguientos tipos y cantidades:

Señor

•
....
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lNSTIWCCIONES AL PUBLICO

coum.os y 1t¡\!lIOCOl\WNICACIONES DEL PElW

.'

4:\ ) Colabore con pi Rn ruo de Correos í nd icn udo en In co rrcspoudcu ,
cía destinada 8. Lima, con dirección domiciliarla, la zona de la población,
tal como Orrantia. La Victoria, LInce, Lobatón. San Isidro

I

;}8. ) La correspondencia destinada a la ciudad no debe llevar CO!l1)

dirección la t.ctra "C" u otra forma abreviada. Escriba usted, con claridad,
el nombre completo de 1a localidad.

Lel N<'cesll.anlUs SIl cnopcrackm . Ilal.';a cunoccr a la Dirección (1,,..

¡,c::¡j ele COI rcos, 'I'clóurnf'os y l\adiolckgr'lria, lodo 1 cl.'1all1o ro lut i vo a
clcficienci;)s o Irregularidades observadas en la recepción y ent.rcua de cal ..
tas \ cnrrcspondcncta en p,eneral

?o..) Si la 'carta está. destinada al exterior, indique usted el nombre
del país al cual pertenece la localidad donde reside el destinatario.

3a. l La correspondencia para ser despachada debe estar prevíamen,
mente franqueada. Soiicite la tarifa para su correcta aplicación. La insu
ficiencia o falta absoluta de franqueo' provoca la detención o demora y
pago de multas.

sa. l Procure dar seguridad a sus, envíos postales. Use sobres o cu
biertas apropiadas. Revise los cierres y evite rebalses de goma.

lOa. l Si desea usted que su correspondencia permanezca en la cñcí
\ . na que la recibe hasta que el destinatario ocurra a reclamarla, agregue

en la dirección la palabra "Estafeta". . .
Lima" 29 de enero de 1946.

LA DIRECCION GENERAL

t~, \

Las citadas Estampillas serán exactamente iguales en tamaño, diseño y
color a la~ actuales en uso.-La Dirección General de Correos, entregará ,
al Banco Central de Reserva del Perú, el equivalente en moneda Nacional,
al cambio del día, un mil setecientos veinte y cinco libras esterlína,s O:.
l,725.00l-C. 1. F. Callao, importe autorizado para esta reimpresión.-·- Co ,
muníquese y' regístrese.--MONTERO BERNARLES.-Questrascribo a Ud.
para su conocimiento y fines consiguientes ,-Dios guarde a Ud .-EUGENIO
E. CAMPODONICO .-Director General del Tesoro.

Que, a mi vez trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consígulen-
tes.

Dios guarde a Ud.
Enrique Ramírez Z. O.

.SecretarloGeneral.



Lima, 21 de Enero de 1946.
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s 11.335,00
S 11.325,OQ

De la partida N'? 296 -. $ 1,900.00
De la partida N'? 298 - 2.000,00
De la partida NI? 291 - 2.375,00
De la partida Nv 297 2.550,00
De la partida N'? 387 2.500,00

A la partida NI? 456 Valijas Postales

~

afectó la partida N'? 456 para Valijas Postales. con una suma mayor que
la consignada en los antecedentes del caso;-Que por tal motivo Y a fin
de que se pueda hacer frente aTos gastos a que la a"1udida partida está
destinada, es indispensable rehabíütarla con transferencia de los saldos
dispcnibles que arrojan otras del mismo pliego y capítulo, por concepto
de haberes correspondientes a plazas que han quedado sin proveer, en vir
tud de las Resoluciones Supremas respectivas, por considcrársclcs irme
serarias;-De acuerdo con los informes de la Contraloría General de la
Dirección General del Presupuesto:-En- conformidad con el artículo 17fl

de la Ley Orgánica del Presupuesto; Y-Con el voto consultivo del Con
sejo de Ministros;-DECRETA ;-Autorizar al Ministerio de Hacienda para
que ef ectúúe en el Plie~ de Gobierno y 'Policía-Ramo de Correos-e- del
Presupuesto General vigente, la transferencia de las partidas que se indican
hasta por la suma de once mil trescientos veinticinco soles ($ 11.325,00).
en la siguiente proporción: '

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenticinco.-J. L. Bustamantc y Rive
lo.-Carlos Montero Bernales."-Que trascribo a Ud. para su conocimien
to y demás fines.-Dios guarde a Ud.~P. El Director General de Hacieri
da.-Joaqu'íI\ Ortega Zegara.

Se inscribirán en la Inspección General de Farmacia los laboratorios ex
tranjeros que exporten esencias o colorantes

Se ha expedido, por el Ramo de Salud Pública, la siguiente Resolu
ción Suprema!:

Limaa, 9 de enero de 19146.-Visto el oficio N'? 15695 de la Superín..
tendencia General de Aduanas en el que dá cuenta del aumento constan
te de las importaciones de esencias dstinadas a la falsificación de licores;

, Teniendo en consideración :-Que la fabricación artificial de vinos y Iico
constituye UI'.a competenco perjudicial a la industria vitivinícola nacíc-

Dios guarde á Ud.
J. Enrique Ramire Z. O.

Secretario General

Entrega de implementos a la Corporación Peruana del Amazonas.

Lima, 11 de enero de 1946

Lima, 7 de enero de 1946.

Señor.

Señor. ... _

- S6-

La Dirección General de Hacienda con oficio NI? 1861 de fecha 9 de
los corrientes dice a la Dirección General del Ramo lo siguiente:

"Se ha expedido el siguiente Decreto Supremo:--"EI Presidente dI';
la República.--CONSIDERANDO:-Que a mérito del Decreto Supremo ~e

29 de octubre último, sobre autorización para ejecutar varias transferen ,
cías de partidas del Pliego de Correos del Presupuesto General,v

1
gente, se

La Dirección General de Hacienda en oficio NI? R-2821, de fecha 31
de Diciembre último, 'rascribe la siguiente Resolució11 Ministerial:

"Lima 24 de Diciembre de 1945 >---Visto el expediente letra c. N'? 5
de la Dirección de Correos, Telégratos y Radiotelegrafía sobre venta de ím
plernentos a la Corpor~ciónPeruana del Amazonas í-e-En cumpli~i.ento de la
Resolución Mínisterial del Ramo de Gobierno de fecha 7 de DICIembre en
curso que corre agregado al presente expediente;--De acuerdo conlo íntor.
mado por la Controlaría General de la República;-SE RESUELVE:-La Cor
poración Peruana del Amazonas recibirá de la Dirección General de Co
rreos, Telegrafos y Radiotelegrafía los siguientes implementos con su valor
representativo actual: Un Cabrestante (finoha) para mil kilogramos
completo con 50 metros de cable de acero de 3/4". _ SI. 600.00 .
Cuatro motores de fiero (2 de 4 ojos y 2 de 3 ojos) para cable de una pulga-
ca SI. 340,00 y que han venido prestando servicios en la estación
de Ytaya (Iquitos) .-La expresada Corporación dará ingreso a estos imple
mentos en sus inventarios, por el valor expresado, como aporte del Gobier
no a su capital.-La Contraloría General de la República Y' la Dlreccíón xre
Bienes Nacional harán los asientos correspondientes.-Comuniquese y regís.
trses.-MONTERO BERNARLES.--Que comunico a Ud. para su conocimien
to Y demás fines.-Dios guarde a Ud .. -ALAYZA/'.

Que a mi, vez, trascribe a Ud. para su conocímíento Y fines consiguien
tes.

Autorizando las transferencias de las partidas que se indican
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Dios guarde a Ud.
J. Enrique Rarnirez Z. o.

Secretario General.

La Dl rccc lon General dc Gobierno en chcular N° 152, regL'iLI'lI :,;un
de fecha 24 del actual dice a la Dirección General dcl Ramo lo <¡l!(ulent.l·:

Se l¡¡~ puesto el cúmplase a la siguiente ley.-Ley N° 103G4,·--I"(~J'

nando León de Vivero-Presidente del Ccng roso.i--Por cuanto el Convro ..
so ha dado la ley siguiente-El Congreso (le la Repúblic:a Peruana :-·Ha
dado la ley bl[~ulcnte.-·Articulo Unlco :-Exclúyansc de las ümttncloncs

que Impone la le." N9 10222 a las empresas o entld ads que llenen a Sil cu r 
go servicios cstututus o rnuníclpalcs y en general servicios de earáctcr pú-

bllcos concedidos a particulares, sólo en cuanto dicha excluslón ticncla
a la mejor o mayor eflelencla de dlchos acrvíctos.c-Comunloi.osc al Poder
Ejecutlvo, pn ru su p!'omulgaelón.-Casa del Congreso, en Lima, a lo:¡ di"

clocho días del mes de diciembre de mil novecientos cuarentíclllecJ..-- 3m'-,'
Oálvoz Presidente elel Senaelo.-F'. León de Vivero, Presidente de la CÚ
mara de Diputados.- Alcides Spclucin, Senador Secretario,- Car-los Manuel
Cox, Diputado sccrctarto.i-At señor Presidente Const.ituclonal de la He
públlca.c-Por tanto: no habiendo sido promulgada oportunamente por e,
Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en el artículo 129'1 de la
Constitución, mando se publique y se comunique al Ministerio de Go

bierno y Policía, para su cumpllmiento.-Casa del Congreso, en Lima, él

los nueve días del mes de enero de mil novecientos cuarentiseis.-F. León
dr- Vivero, Presidente del Congreso.- Alcides Spelucín, Senador Secretario
col Congreso.- Augusto Durand, Diputado Secretario del Congrcso.- Lima,
19 de enero de 1946.-Cúmplase, regístrese, comuníquese, publiques y ar
chívse.-Belaunde.-Que transcribo a Ud. para su conocimiento y f lne.,

conslgulentes.--Dios guarde a Ud. Mario Alzamora Váldez.-Director Ge
neral 'de Gobierno.

'Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consí ..
guleutes, acompañándole copia de la ley a que se hace referencia.

l:xdll~'I'llllll las limitaciones que i mpo ne 1 \ ley, ¡>;n IO'?~2 a 1:1s <,mlll'(osas o
rnll<l:l<les que tienen a su ca rgo xe rv iclns ust a tu les o m unic i pnlcx

.\

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General.
.....'\

.. '

- 58-·

nu l qlll~ la.'; ('.';I~l\(:ln.'; () inezt:lns n rumúttcus que se emplcnu para dlchu
[abrl<:lIclún a.';\; comn , para lit ('onfeeUón de dulces y conf'Ituurus, coutlc
Ih'n :t1co\lOlt'.';, l:stl.'n'.'¡ y ot.rus .sustllnUas qulmtcus slnU:Ucns nocívn» pu-
ra la salud ;··(~u(.' SI.' Importan, t.runulún, grandes cunt.ítludcs de mutcrtus
colorantes dc.'dlnadlls a tcfilr los alimentos, las bebidas, los lTleellealllen ..
jos las confituras y los productos ele tocador, que proceden de flrmns que
no' han acreditado ninguna gran tía sanltal'ia;-Que es deber del Estad)
proteger a la industria nacional y cautelar la salud pública asegurando la
puruoz a e Inocuidad de lns esencias y colorantes que se ul.íllzan en la ali
mentación y en las bebidas; y-Estando a lo opinado por la Inspección Ge
neral de Fannaela;-SE RESPELVE:-19-Los laboratorios o fábrleas ex .. ,
tranjerns que exporten al Perú escnclns " colorantes dcstínndos a aroma
tizar y teüir aümentos .bcbtdas, conríturns. medicamentos y productos ele
tocador, deberán Inscribirse en ln Inspcccíón Ge ncru.l de Fal'lnacia de

conforrn ldad con lo dispuesto en la Resolución. Suprema de 21 de agosto
de 1935-29~Las A,duanas de la Republlca no permitirán el ingreso al
país de esencias, aromas. extractos "o concentrados destinados a falsificar
los vinos, los ngunrdlontcs (pisco, Italla,llloeatel, ctc.i cog nuc, ron y de
mas licores de Eteres, Enántico, Butírlco, Pelargórilco y similares, sólo po.,
drán despacharse con licencia de la Inspección General de Farruac!a, qUL'
la otorgará previa solicitud en la que se exprese el uso a que están destl..
nades por e llmportador: no pudiendo usarse de ninguna manera, en la
Iabrrcacin de licores.-39-Las sustancias colorantes destinadas a la al1"
mentación deberán llevar en sus envases, además del hombre del fabrl ,
cante y el nombre especial del producto, la denominación quimica que le
corresponde, o el número del certificado de garantía de inocuidad otcr-

• 1 \
gado por la autoridad correspondiente del país de Ol'igen.-·49-Los impor-
tadores, droglstas y los fabricantes, que tengan existencias de los produc
tos a que se refiere la presente Resolución deberá presentar a la Inspec
ción General de Farmacia, en el término d 60 días, una declaración de las
existencias que posean,indicando las marcas y denominaciones de cada
sustancia aromática o colorante. La Inspeccíón General de Farmacia que
da facultada para decomisar; e inutlllzar donde quiera que se encuentren.
las esencias y colorantes cuya existencia no haya sido declarada y que no
'se ajusten a las dlsosícíones de la presente 'Resoluución.-Regístrese, co-

. muníquese y publíquese.--Rúbrica del Presidente de la República.-Trc
- lle".-Que transcribo a Ud. paraisu conocimiento y fines consiguientes.-·

Dios guarde a Ud.-José M. Dellepíano, Ínspector General de Farmacia.
Que transcribo a Ud. para su conocimiento' y fines del caso.--

. "

'< 'e"

h*



Lima, 11 de febrero de 19-16,

Facilidades para el otorgamiento de permisos de exportación y reexper.,
tación

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z, O.

Secretario General.

- 61-•

La Dirección General de Hacienda, en oficio N9 88272 de fecha 5 del
:,etual dice a la Dirección General del Ramo lo siguiente:

Se ha expedido la resolución Suprema que sígue i-c-Lima, 5 de febre
ro de 1946.--Siendo conveniente dar las mavores facilidades para el otorga
miento de los permisos ele exportación y reexportación, a que se refieren
.:1 resolución Suprema de 11 de octubre de 1945 y al art. 5;) del decreto su
premo de 6de noviembre del mismo año, delegando también en la Jefatu
ra del Departameúto de Aduanas de la Dirección General d e Hacienda, la
facultad de concederlos i-c-Sf RESUELVE:-Los permisos a que se refiereu
las disposiciones 'administrativas citadas en el considerando anterior po
dran ser autorizadas también por el Jefe del Departamento de Aduanas
de la Dirección General de Hacienda, previo el cumplimiento de los trá-

curar una mejor recuadación de los referidos impuestos;-SE RESUELVE:
--AUTORIZASE a la Comisión Distribuidora de Fondos Pro.Desocupado.s
para la creación de una Sección que se denominará '''Control de la Re
caudación de los impuestos Pro-Desocupados" la que sera servida eon ur;
Jefe con el haber mensual de $ 1.000,00 Y porxíos Inspeetores con el ha
ber mensual de $ 700,00, plazas éstas últimas .que serán descmncnadas por
dos empleados que actualmente sirven en dicha Comisión, cuyas plazas
quedan suprimidas en el actual Presupuesto Administrativo de la cita
da ComisiÓn.-El egreso que origina esta resolución, en cuanto al haber
uel Jefe y el de 103 dos Inspectores, así como los gastos de pasajes y vía
ticos en las inspecciones que realicen fuera de Lima, se cargarán a tos
fondos generales de los impuestos Pro-Desoeupados.,-Comuniquese y re

giostres.-Rubrica del Presidente de la República.---:Montero Bernale~-;.-Pa

ra desempeñar los cargos que indica la Resolución que precede, han sido
nombrados los señores: Enrique Bernales Chocano corno Jefe y Federico Va
llejos y Teobaldo Ugarte como inspectores de la Sección en referencia.-Es
timaremos a usted, señor Director, se sirva disponer se les conceda facilida
des a los empleados mencionados, para el mejor cumplimiento de su co ..
emtido.-Dios guarde a ustd.-Luis Solis García".

Que, a mivez, transcribo a usted para su conocimient.o y fines COIl.

siguientes.
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Ley N° 10222

La Comisión Dístríbuidora de Fondos Pro-Desocupados, en' oficio
N° 16190 de fecha 18 de los corrientes dice a la Direcéión General del Ra
mo lo siguiente:

A continuación transcribimos al Despacho de su cargo, la Resolución
que crea la Sección "Control de la Recaudación de los Impuestos creados
por el Decreto-Ley 7103, control que r-n la actualidad ejerce en su perso-.
nal administrativo;-Que es conveniente asegurar el' control afín de pro-

Lima, 22 de enero de 1946.

El Presidente de la República.-Por cuanto:-EI Congreso de la Re
pública Peruana.-Ha dado la Ley siguiente:-Artículo l'?-Prhíbese el
alza de los alquileres de casas habitación en toda la República, hasta que
se dicte la ley definitiva sobre inquilinato, la que deberá expedirse den
tro de los sesenta días siguientes a partir de la fecha de la promulgación
de la presente ley.-Artículo 2'?-Suspéndese en toda la República la tra,
mítacíón de los juicios de desahucio y de avíso de despedida de casas ha
bitación, pendientes y de los que se encuentrers en estado de ejecución
¿e sentencia por cualquier causal, salvo la referente o falta de pago de la
merced conductiva y a la necesidad de reconstrucción del inmueble a
juicio de la Muhicipalidad correspondiente, por razón de insalubridad o
por tratarse de remplazar la fínca por otra de mayor número de departa.
mentos, previo informe del Ministerio de Salud Pública.-Articulo 30
Para los efectos de esta ley la casa habitación no pierde su calidad de
tal, aún cuando en élla se ejerza actividads industriales, comerciales o pro
Jesíonalcs.c-Art.ículo 4'?-Las disposiciones de la presente ley continuarán
vigentes, si por alguna circunstancía tno se votara la ley definitiva de
inquilinato. '- Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. _
Casa dé! Congreso, en Lima, a los veintitrés días del mes de agosto de mil
novecientos cuarenticinco.-José Gálvez, Presidente del Senado.-F. León d¡~

Vivero, Diputado Presidente.-< Alcides Spelucín, Senador Secretario.-C.
M. Cox, Diputado Secretario.-Al Señor Presidente Constitucional ele la
República.-Por tanto: mando se publique y cumpla.-Dado en la Cas-i
de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de agosto de m il
novecientos cuarenticinco.- J. L. Bustámante.-L. Alayza P. S.

Autorizando la creación de una Sección que se denominará "Control de la
Iceca ud ación de los impuestos Pro-desocupados"

PROHIBESE EL ALZA DE LOS ALQUILERES DE CASAS HABITACIO~

y SUSPENDESE I,OS JUICIOS DE DESHAUCIO



Lima, 12 ele febl'l~l'() ele I!HIJ.

Lima, 16 de febrero de 1946

Dios guarde a Ud.
J. Enrtque Ramírez Z. O.

Secretario General.

La Dirección General de Hacienda con oficio N9 1871, de fecha 15
del actual dice a la Dirección General' del Ramo lo siguiente:'

Se ha expedido el Decréto Supremo que sigue:-El Presidente de la
Repúb1ica~-Considerand~-'Quees necesario atender a la habilitación de

Autorizanelo la transferencia ele la partida que se indica

La Dirección General de Gobierno con oficio N° 12D, rcght.l'o :W¿:l· .
946, de fecha 7 de los co rreln tes dice a la Dirección General elel Hamo Jo

siguiente:
Se ha expedido la siguiente resolución Suprema que sigue: ,- "!.illlól,

7 de febrero de 1D46-Siendo conveniente proceder a la reograntznctón in.
tegral del Ministerio de Gobierno Y Pollcia, no. solo para dar una ortcnu.
cíón moderna a las atrtbucioncs Y obligaciones de las diversas Dil'ece\ones
y dcpcnclcnclus que formas dicho Ministerio, sino para ponerlas ele ncuer
do con la legislación vigcnte;-SE HESDELVE:-·Nómbrase una Comh:loll
compuesta por el señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno Y
policía, que la presidirá, e mtcgradá por los Directores d~ Gobierno, de .Ia
Guardia Civil y Policía, de la Administración de Polioia, do Econol11ln.
Control Y I'l'e:nl)uesto, de ,Tránsito Y de Prensa y Propaganda .Y por .el
Contador del Ministerio, que actuará como Secretario, para que en el tel.
mino de treinta días, contados a partir de la fecha de la presente resolu
ción formule un proyecto de reorganización de las diversas dependencias
del Ministerio de Gobierno y Policía, que será sometido a conocimionto
del Supremo Gobierno para su aprobación.-Regístreso, comuníquese y
arcl1ivese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-Rodríguez.-
Que transcribo a usted, para su conocimiento y fines correspondlcntcs.
Dios guarde a usted.-Mal·Io Alzamora Valdez.-Dlrector General de Go-

bierno.
Que, a mí vez, transcríbo a Ud., para su conocimiento y fines .. de con-

guíentes. I

. . " i'lt{....r •.i l (I~I Mini~t{,rio lIe (;ohínllo ySe procederá a la rCllr¡.;allJ'I,aCllIn .. "

rolk\¡\

"'.

~.•

('

miles respectlvo,e; Hcgistrcse y COlnunlquesc- Hullllca dd :;dlOr Prc.n
dente de la l\.CIHlbliC:L---VÚSqU('Z Dias"---I.a trascribo il Ud, pilra SIl COl\\).

cillJ!<'lllo ·])los ",uard(~ a Ud ---Erllesto Alayzu o Dln:l:tor O(:rll:ral dt
llaeli'llda.

'~u(', II mi vez, trn nscrlbo a Del. para S\I conocunícnto y demás fl-
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Dios gunrde n{JcL
J. El\riqlll~ I{alllírcz Z. O.

Secrl'lnrio General

Lima, 12 elc febrero ele lD4G

Procedente de la Dirección General ele Gobierno se ha recibido el
siguiente oficio'

Lima, 6 ele febrero ele HJ46.-0flclo N" 157,-Scúor Director Gen'~

ral de Correos y Telégrafos.-El señor Ministro del Ramo ha dispuesto
c¡ue el personal cívil de todas las dependencias de este Ministerio sea sorne.
tído al correspondiente reconocimícnto médico en el Hospital de Policia.
-Lo que coinumco a Ud. a fin de que se sirva disponer lo conveniente, pa
ra el cumplimiento de la orden mencionada, haciéndole presente que la
Dirección ele Sanidad de Gobierno y Po licia, le indicarú la hora y forma
en que se llevará a cabo tal reconoclmiento.-Dios guarde a Ud-Mario Al·
zamora Valdez.-Director General de Gobiel'l1o.-Que cúmple-ne transcrí.,
bir a usted para su ccnocímínto y fines; debiendo agregar que se ha acor
dado con el señor Director del Hospital Central de Policía que el re
conocimiento médico de los empleados de correos, Telégrafos y Radíotele,
grafía, será práctícudo en ese nosoconrío, en número no mayor de quince
personas diariamente, a partir del dia lunes 18 del presente mes, de 8 y
30 amo a 12 m,-El Departamento General del Personal, ele acuerdo con
los jefes de las diferentes reparticiones del Ramo, formulará la nómina del
personal que diariamente deberá concurrir al Hospital de Policia para el.
reconocimiento médico, y el 'que será acompañado por un funcionario ca
racterizado que designará la Dirección General para los efectos de la i
dentificación y recibo de las ñchas ' de reconocimiento respectivas.

Dios guarde a Ud.
J. Enriq\1~ Ramírl'7' Z. O.

Secretario General;

El pcrso n a l civil de todas las d cpcndcnctas dl:1 Ministerio de Gohierno será
so mct it!o a r e.oonocirnicnto móúico



./

Dios guarde a Ud.
J. Enrique i~a1Uírez Z. 0_

Seer ctarro Gerier al:

ILima, 25 de "febrero de 1946

La Dirección GeI\eral de Haciendá<;on ofid<;ik9092 de fecha 22
de los corrientes dice a lO. l:>lreccIÓneGnerai del Ramo 10 siguiente:

Sena promulgado lá ÚY, quesigue:-L,eY;~}0374;:-Ei Presldente de
la Repúblfcá-:porc~uintQ:~.J!;1.9~ng~~so )i,u. 4a.do Ja )e~ siglliente:-Et
Congreso de la Repub1ica.>P~ruana-:Hadad(} la l~y slgUlente::-:--ArtIcul()
l.inico."":':Í\utorlzase aipoder. Ejecutivo para abrir un .. Crédito Suplemen
tario por la suma de tresclentPs .ocho· mil t~esclent()s sesentíún soles oro y
cuarentíún centavos ($ 30'S.371,4Í), con el objeto de proceder a la habílí
tacíóri de las siguientes Partidas del Pliego de Gobierno: y Policía del Pre
supuesto General vigente, Ramo de Correos,
A la Parto NI' 455 Material de Correos, $ 24,278.50 '
A la Parto NI' 458 Material dé Telégrafos $ 284,092.91, $308,371.41

Este crédito será cubierto con el producto de operaciones ttnancíe.,
ras a que está autorizado el Poder Ejecutivo, por las leyes NI?s. 8518 y
3612, quedando en susupenso, para el presente casa, la disposición del a:',
ticulo 269 de la Ley Orgánica de Presupuesto N9 4598.-Cómuníquese a:
Poder Ejecutivo para su promulgación Casa del Congreso, en Lima, a los
dieciocho días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y seil').·-Jose
Gálvez, Presidente del Senado.- Fdo. León de Vivero, Presidente de la Cá
mara de Diputados.--Alcides Spelueín, Senador Secretario.-Carlos M. Cox,
Diputado Seeretario.-Por tanto mando se puublique y cumpla.-Dado en
ia Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de enero de
mil novecientos cuarenta y seis.-J. L. Bustamante y R.-Manuel Vásqucz
:yiaz.-Que trascribo a Ud. para su conocimiento, haciéndosele presente

presenten solicitudes, recursos o memoriale~ en las reparticiones .públi.:
ras están obligadas a escribir debajo de sus firmas el nombre y apellido el.
forma legible, sin cuyo requisito las Mesas de Partes no odm1tir_án tales
recursos -Regístrese, comuníquese y archívese.-Rúbrica del senor Pre
"id ente de la República.-Rodriguez.-Que trascribo a usted, para su co
nocímíento y fines correspondientes.-Dios guarde a usted.-Mario Alza,
mora Valdez, Director General de Gobierno.

Que, por disposición superior, trascribo a usted para su conocimiell
:0 y estricto cumplimiento.

Autorizando al Poder Ejecutivo para abrir un crédito suplementario por
SI. 308,371.41

1)

• -- 6S

a,Ud.'
J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General.

. Dios guarde

-- 64-

Lima, 18 de Febrero de 1946

La Díreccíón General de Gobierno, en circular NI? 159, de fechaa 14
del presente mes, dice a la Dirección General del Ramo, lo síguícntc:

Se ha expedido la siguiete Resolución Suprema:
Lima, 14 de Febrero de 1946.--8iendo necesario que los funcionarios

y empleados públicos asuman plenamente la responsabilidad que les in
cumbe en la emisión de informes, decretos y otros trámites admínístratl.,
vos, la que muchas veces no puede ser precisada de inmediato por ser
ilegible la firma que los suscrihe;-Que. igualmente, es necesario y conve
n.tnte que las personas que presentan solicitudes o recursos ante las re
particiones públicas puedan ser fácilmente identificadas;---SE RESUEL
VE:-19-En todo oficio, informe, decreto y, en general, al absolver cual
cuíer trámite administrativo, el funcionario o empleado que lo suscribe
ucberá escribir debajo de su firma, su nombre y apellido en forma legi
ole. así como el titulo del cargo que' desempefia.i--Sv-i-Las personas que

0'
la Partida NI? 466 "Bureu y Conferencias Intf:rnacionales" del Pliego de .
Gobierno -'-Correos-· del Presupuesto eGneral, para 1945, que ha resul
tado insufuiciente:-De acuerdo con 'lo solicItado por la Dirección Gene
ral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafia, y los informes emitidos poc
la Dirección General del Presupuesto. y la Contraloria General de la Re,pÍJ.
blica-De conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica del Presupues-
jo NI? 4598; y-Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;-DECRE
'IA:- Autorizase al Ministerio de Hacienda, para que transfiera de la par
tíua NI? 472 del Pliego de Gobierno y Policía -Correos-de} Presupuesto

(Teneral de 1945 a la N° 466 del mismo Pliego y Presupusto, la suma dé;
cuatro mil trescientos cincuentídos soles oro y noventísíete centavos ($ ..
4 352,97) .-Dado en la Casa de Gobíerno, en Lima, 'a los once días del mes
de febrero de mil novecientos cuarenta y seis.-J. L. Bustamante y R.-
V asqucz Dias:- Que transcríbo a Ud. para su conocimiento y demás fines.
-Dios guarde a Ud.-P. El Director General de Hacienda.-Joaquuín,Orte-.
ga Zegarra ..--Sub-Director"

Que, a mi vez, transcribo. a Ud. para su conocimiento y fines con
,<siguientes.

En todo oficio, informe o decreto, el funcionario o empleado que lo suscri
ta, deberá .cscl"Íbil·· debajo de su firma su nombre y apetlhlu en Iormu
legible
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Lima, 25 de febrero de 194U

Gobierno en Circular N9 160, registro
dice a la Dlrecci~n General ,del Ramo lo

Lima, 26 de febrero de 1941l
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•

Declarando Improcedente la recenslderucíón interpuesta por el pensionista
400 Elias Clfucntes Garay

La Dirección General de Gobierno en Of, NI' 206 de fecha 22 de fe
brero de 1941l, dice la Dirección General del Ramo, 'lo siguiente:

Se ha expedido la Resoluución Suprema que sigue:-Lima, 15 de
febrero de 1946.-Vlsto este expediente registro 1047-43, en el que don Ro~

drlgo Romero López, por el pensionista del Estado don Elias Clfuentes Ga
ray, Interpone a f's. 248 reconsíderacíón de la Resolución Suprema do 20
<le febrero do 1045 en virtud de la cual se manda expedir al segundo do.'>
cédulas ele cesantía: una por $ 53,36 pagadera con fondos propios por el
Concejo Provincial el!: Huancayo, equivalente a las ocho trigésimas partes
de Ihaber que percibió el interesado en el último empleo desemepñado has.
ta el 4 de marzo de 1939; y otra por el Fisco, ascendente a $ 133,330, como
Importe de la diferenFia entre el monto total de la pensión que es de
.$ 186.66 Y la parte q~ se manda abonar por el citado' Concejo Provlnclal
de Huancayo ; reconsíderacíón que la interpone en el sentido de que la
la correspondiente al Fisco debe surtir sus efectos a partir del 1'1 de noviem
bre de 1928, día siguiente al de su apartamiento del servicio del Estado y no .
como establece dicha resolución que fija la de 5 de marzo de 1939, invocan
do al efecto el artículo 2Qde la ley NQ 8692;-·CONSIDERANDO:-Quc el ci
tado dispositivo legal establece. que la entidad distinta del Gobierno pagará la
parte d la pensión que corresponde al ex-servidor de acuerdo con los años de
servícíos y sueldo percibido en dicha entidad; y el Estado abonará la 'difel'en-

~. era que resulte del total de servicios acumulados y el sueldo que sirva de base
, para la regulación de ella;--Que habiendo .resultado de la acumulación de di

~:: cnos servicios que el nombrado Cifuentes Garay llegó a prestar 2 años, 11 me
> 'ses y 17 dias hasta el 4 de marzo de 193'9 en que rué subrogado del em-

..~~, pleo, le corresponde en consecuencia,' percibir el goce de cesantía a partir
': de) día siguiente 5, en que su calidad legal es la de cesante, y en la forma
" prescrita por la ley N? 8692 Y su concordante la de 22 de enero de 1850;.......,

De conformidad con 10 Informado por el Departamento de Gobierno y Mu_
nícípalídades de la Dirección General de Gobierno y por el Tribunal Mayor
de Cuentas, y, de conformidad asimismo, con lo dictaminado por el Fi:s
ca! de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pe
~ayo Puga;-SE RESUELVE:r-Declarar improcedente ,la reconsíderacíón

l. interpuesta por el pensíonístqdel Estado don Elias Cifuentes Garay, re..
{ presentado por don Rodrigo :aomero López, contra la ·-Resolución Supremá

de 20 de febrero de 1945 que se encuentra arregladá a ley, por carecer de
:;.fundamento legaL-Regístrese, Comuníquese y archívese.-Rúbrica del

':' '-, . , .'

Di·

a Ud
J. Enrique ltami\'ez Z. O.

Secretario General.

de reorganl'r.adún lIt' la

Dios guarde

La Dirección Generai de
4500-B46 de fecha 2'7 del actual

siguiente: Le "-Ley N9 10390.-El Presidente
Se ha promulgado la siguiente . y : ha dado la ley slgulente.--

.de la RePl,'¡blica.-p or cuanto:-El COllgl:Ires~ado~a ley siguiente.-Articu-
d 1 República Peruana - a . ,

.El congreso. e a' t 'i d Gobierno Y policia, para poner en prac-
lo ¡9-Autonzase al Minis er o e 1 te ley el plan de reorganiza.

, 1 . nulgaclón de apresen ,
tica a partIr de a plO1. i d la Intendencia Y Transportes
de la Direccióü General de Econ~I~:r:nd: en el pJ¡)yecto de Presapucsto
de la Guardia Civil .Y policia,. cO~~46 __ rticulo 29-Los haberes que per
General de la Republica para . 'de\ichos organismos, estarán de á
ciben los funcionarios Y empleados t General de la República, prorro-

. 1 partidas del Presupues o d
.cuerdo con as.' . ..' . . o udiendo proveerse las plazas e nue·
gado, mientráS dure la prórroga, ~ P 1 nuevo Presupuesto _·com1.lllíque
va creación hasta que no se sane onle e íón --Cas" del con~reso, en Límu,

. ti para su promu gac . e ...
.se al poder EJecn, va , febrero de mil novecientos cuarentisClls.--
a los dieciocho dtas del mes de d F' León de Vivero PresIdente de la

. G'I Presidente del Sena 0.-.. ' M C "Sose a vez,' , 1 i Senador Secretario.-C. . O,..,
Cámara. de DiPutados.-Alcl~e~ ;~e ~~:~te constitucional de la Repúbll
'Diputado Secretario.-Al senor. IElS pl"a Dado en la Casa de Gobier-

P t to: mando se publique Y cum .-
-eu_- 01' an . '. . ias d 1 es de febrero de mil novecientos cua-
no, en Lima, a los veinte dlas

R
e ~ ro Rodríguez.-Qúe trascribo a Uel.

lentiseis.-J.: L. Bustamante d'~ . ~Di9S guarde a Ud.-Mario Alsamo
para su conocimiento Y fines . e caso:
. V Id -Director General de GobIerno. . . "

la .a ez. ib Ud para su conocimlel1lto Y demás fines,
Que, a mi vez, trascr o a .

. Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z: O.

Secretaría GeJ;leral.
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e

, .üca el plan
Autor\z:lndo para 110ne\' en pral' •

lccció'l\ General de l~conon¡Ía

C 'eso la aclaración cotTcHIlOndlcllt l
)

-ouc el GoblNno hn fiollcltlldo del ongre ücacíón ni ejllrcldo prellUPU(~fl-
. '1 - "- I'nlil'lHJa en su ap nct , I d"-en el !Wlltlc!O ue qUI. .,1. . " , El Director Gener:tl de Iluc en p'--'

tal de lB1~i-·-Dlo:, ("\larde a UcL-- p'. .
Z rnrru" -Sub-DIrectal , I,loaquln Orl<~f'.lt ,el, ' . Ud para su conocimiento Y finos cons -

Que, a ml ve'!., trascllbo a .

Guientes.
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CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL

Horario a que se süjetábi él funcionamiento de las ofiCirtas públicas

O.

Lima, 31 de enero de 1946.

Lima, 4 de febrero de 1946,

69

Di?S guarde a Ud
",,,.,! J. J!:~i::~l),~,? Ramirez Z.

S~1,"e.~~1'10 Geüer~l.

\' .. ,

En todos los oficios se escribirán a máquina eljrombre, apellido
de! que lo escribe.

\

I!lStrucciones que se dan al público sobre la forma de despachar
su correspondencia.

Señor Administrador Principal de Correos
y Telégrafos de ) .

Adj\mto remito a usted ejemplares de las instruucciones que
Sé dan al público sobre la forma de despachar su correspondencia a fin.
de asegurar la debida y pronta entrega de ella al destinatario.

Al respecto, sírvase usted hacer la mayor divulgación de tales íns
truccíones, colocando los ej ernplares necesarios en lugares: visibles de esa
Principal, y remitiendo para el mismo fín un número de ellos a las Ofi
cinas de su dependencia.

La Dirección General confía en la colaboración del personal para
el obj eto que se persigue.

Señor Administrador Principal de Correos
Telégrafos de .

Dios guarde a Ud
J. Enr'ique Ramírez Z. O.

Secretario General..

ClRCU~AR NQ 1 - CG-20

La Dirección General de Gobierno, en oficio de' fecha SO del me.s
ppdo., N'? 114, dice a la Dirección General del Ramo lo siguiente:

"El señor Ministro de IRamo ha dispuesto que en todos los docu,
mentos e informes de carácter oficial que emanen de las oficinas depe!.
dientes de este Ministerio, debe ponerse debajo de la firma el nombre de la
persona que corresponda y el cargo que desempeña, escrito a máquina.-
Le que tengo el agrado de comunícar a Ud. 'para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde a: Ud.-Mario Alzamora Valdez, DirectorvGe-
neral de Gobierno". '

Que tr~scribo a usted, por díspcsición superior, para su conociraieri
to y debido, cumplimiento.

a Ud.
J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario, Gerieral.

Dios guarde

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General.

señor Presidente de la República.-Rodríguez.-Que trascribo a Ud.
su conocimiento y fines correspondientes.-Dios guarde a Ud.--Mario
zamora Valdez.-Director General de Gobierno.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y fipes consí-
guientes.

CIRCULAR N? 1

- 68- ~

Lima; 7 de enéró de 19946

Procedente d~! la Dirección General de Gobierno 'se há recibido
circular N9145¡ de' fecha 3 del presente" que sigue:

Señor Director oenerai de Correos, Teiégra.fosy Radiotelegrafía.
Se ha. expedido la ResohicióllStipréma qué ·SigUe:-.Llmá, :h de dícíernbre
de 1945.-Estableciendb losarÜcülos 4;'? y 59 de lá,Ley ~9 9049 'que dbran-,,
ü~ ,los meses de enerh; 'iétirero ~IÍJ.ai:z6 regirá el, hórltrló de verano, en el'
que habrá un intervalo dé tres horas y media entre el término de la labor
de la mañana y el comi~nzo de l~ de ,la tárcle; Y~-Slendo necesarío señalar
el horario a que se sujetará el tuncíóriamíento de las oficinas públicas en.
los meses indlcados;-Se resuelvet-i-Durante los meses de enero, febrero y
marzo, en que, de acuerdo con la Ley N'? 9049, rige el horario de verano,'
en funcionamiento de las oficinas públicas en Lima, Callao y Departa.'
mentos de la: Cósta será de 8 y 30 amo a 11 y 30 amo y de '3 p. m. a 6
y 30p. m.-···;Los sábados de 8 30, a. m; a 12 y 30 p. m.-RegíSJtret>e, comuní-.
quese y archívese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-Bela

1'ffi(fe.-Que trascribo a usted, para su conocimiento y fines correspondíen,
tes.-Dios guarde a usted.-(FdÓJ Mario Alzamora Valdez.c-Dlrector Ge,
rieral de Gobierno.

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.



Daniel Gordillo.
Jefe Generai de Correos.
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Dios guarde a Ud
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XOMBRAMIENTOS DE CORREOS F:XPJmIDOS I,~'¡ er, l\mS DE ENERO

'f.' ''.
:.1

'~:

/, '

" alguien le:; Instruccíones:
1\>.- La correspondencia oficial que en lo sucesivo serú considernrla

por nuestro servicio como ccrtlficada, deberá ser admitida en la mlamu Ior,
ma que se recibe ésta, otorgando el correspondiente recibo por élla ;

2\). -- El despacho de dicha correspondencia se harú ut.llízándosc la~:

guías de certificados en uso:
39.- La recepción y distribución al publico se ejecutará usando hs

formas que 110y se rmplean para la correspondencia certificada;
19. - En general, el tratamiento de la correspondencia oficial será nr,

todo semejante al que se acuerda para la correspon-ícncla ccrttrtcadu ,
Todas las formas que hasta hoy estaban en uso para la correspondencia
oñcíal dcjarún de tener aplicación.

59.- Los rcquísltos para la admIsión de dicha corrcspondcncla o í r,
cial, scian exigidos ele acuerdo con los Arts. 207 a 12i4 del Heglanwllto
General de Correos y en "armonía con las demás dísposlclonea vigen te".

59 - La correspondencia Indlcada no pagará Iranqueo, y su servi
do coutlnunrú Jr\lla.l, sólo ha varludo la forma de HU l'I:c(:p(:l{¡n .Y d(::IP;,,-

(ha.
Comunique Ud. a sus dependencias esta circular y acuse recibo pan)

la debida constancia.

f

R~ceptora de Correos de San Juan (Oalamarca) , doña Bertilda Castro.
Recepto~a de Correos ele Habana (Moyabamba), don Estaban del Aguíla V.
Cartero de la Sucursal N9 24 (Lírrra) , don Juan Villacampa .

. ·t Receptor de Correos de Oalpa, (en Chala), don Alej andro Neyra.
:t~, R.eceptor de Correos de Longar (Ohachapoyas), don VictorIano Torres Valle.

Receptor de Correos de Cochamal (obachapoyasr, don Eleodoto Tafur Pa,
redes.

Receptora de Correos de San Juan de Sihuas (Arequípa) ,doña Josefina Ch.
de Retamozo.

Receptorade Correos dé Sechura (Plura) , doña ~na Paiva deBustamante.
Auxiliar de correos de Zorritos (Tumbes), doña Amanda Medína,
AuxiUar de la Administración Pral; de Arequípa, doña. Ysela otero.

Ji Auxiliar de la Administracji)n Pral. de Ica,don Amadeo Balbuena Toledo.
~" Amanuense de la Admtnístracíón Pral. de lea, don Florencio'Aquije Uvídla,
* Portero de la Administración Central de Límavdon Ernesto Lazo.

"!, Dependiente de la .Apministración Central de Lima, don Moisés Toscano.
\ , ~

CIRCUI,AR DE LA JEFATURA GENERAL DE CORREOS

. Lima, 10 de enero de 1946.
CIRCULACION NQ 1

Dios guarde a Ud
J. Ennique Ramírez Z. O"

Secretario General.

Por orden de la Dirección Ocriernl y en atención a mstruccíohcs ím.
partidas por el señor Ministro de Gobierno, cumplo 80n. cl1rigir a usted
~a presente ctrcular, u efecto de que se sirva prevenir al pnrsonnl ele su
dependencia que le está terminantemente prohibido intervenir en política
local bajo pena de destitución.

Asímísmo, queda en lo absoluto prohibido la lectura de periódico')
en horas de oficina; y en lo que respecta al personal femenino, no se le
permítírá que ej ecuten labores extrañas a la oficina, tales como hilar, te
jer, bordar. etc. ctc., pues ello implica qus, no teniendo que trnbnjnr para
el Estado, las señoritas están ocupando puestos Inútiles que deberán su
primirse.

Seíi.or Adruiutsl.rudor Principal de Cort'coa
"S Telégrafos de.... .... ... .... . .... "" ....

Fusión de los servicios de certificados y oficial en todas las oficinas de J¡~

república.
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Le e:stlÍ t.ermtnuntcmeute prohibido intervenir su lllllítkll Iocul a to<los los
cmplcados .

Lima, (\ de Iebroro de 101(\.

. / ....,','.'.'

Señtr Administrador Principal de Correos
y Telégrafos de ' ' ' .

Por encargo de la Dirección: General de Correos, me dirijo a Ud.
para manifestarle que el Asesor Técnico de la comisión 'Reorganizadolll.
de los Ramos, señor Peter T. Coolícan, ha recomendado la fusión de los
servicios de certificados y oficial, en todas las oficinas de la Repúbllca.·

En está. virtud;' comunico a Ud. que en la Administracción General
<le Correos de Lima ha sido suprimida la Sección Oficial, habiéndose dis
puesto 10 conveniente para que empíeceiafuncíonar el nuevo sistema. '

En el Distrito Postal de su cargo, deberá Ud. proceder, en cuanto
~ciba. la presente, a fusionar los indicados servicios en armonía con las
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Receptor de Correos de Ricrán (Cerro de Paseo) , don Vicente Martínez.
Receptora de Correos de Pampas Chico (Huaraz) , doña Antonio Castillo.
Receptora de Correos de Conchuco(Huaraz), doña Adelaída Carretero.
Auxiliar de la Oficina de Andahuaylas (Abancay) , don Glicerio Alarcón C.
Receptora de Correos de Checca (Cuzco); doña María Luisa Morrtufar .
Portero de la Administración Pral. Chíclayo, don Régulo Montalvo V.
Receptora de Correos de Surcubamba. (Huancayo I, doña Cloefé Cabrera.
Receptor de Correos de La Estrella (Cuzco), don José María Bailón.
Receptor de Correos de Quesquento (Cuzco), don Ernesto Patiño.
Auxiliar de Correos de Huancabamba (Piura) , dofia-Blanca Matta Zutita.
Ayudante del Departamento Gral. de Contabilidad, don Abraham Ortiz

Morín.
Cartero de la Sucursal de La Perla (Callao), don Manuel Paurinotto C.
Portero de la Admínístnaetón del Callao, don Rufino Quispe Velarde.
Portapliegos de la Sucursal N'.l l '.l, (Callao), don Ernesto Ferreyra Ramírez.
Portapliegos de la Sucursal Marítimo (Callao), don Alejandroxsevero .
Receptor de Correos de Huándaro (Lima), Néstor Santos Guardamino.
Receptor de Correos de Ayaví (Huancavelica) , don Eloy Cabrera Salbatierra.
Receptora de Correos de Sincicap (T'ruj illo) , doña Margarita Rubio Vda.

de Aguilar.
Receptora de Correos de Caramarca (Huánuco) , dodña Maria Justianiana

de Falcón. .
Receptora de Correos de Huangrín (Huancayo) , doña Victoria- Ureta de Lu.

caso ~

Receptor de Correos de Cauri (Huánuoo) , don Maximiliano Zúzanibar Tri-
nidad

Receptor de Correos de Jesús (Huáriuco) , don Samuel Villarreal.
Receptor de Correos de Baños .Huánuco) , don Antonino Alvarado.
Receptor de Correos de Jivia (Huánuco) , don Reynaldo Valdivia ..
Auxiliar de la Administración Central de Lima, don Félix Puell
Cartera de la Admlnístración Central de Lima, don Mauro Zegarra.
Auxiliar de la Adrnínistracíón Central de Lima, don Ricardo Brondy ,
Cartero de la Administración Central de Lima, don J'osé M. Wlllíams.
Dependiente de la Admínistracíón Central de Lima, don Carlos Dreyfus D.
Cartero de la Administración Central de Lima, don Víctor Quispe.
Dependiente de la Admínístracíón Central de Lima, don Pablo Mendoza.
Sirviente de Ja Admíntstracíón Central de Lima, don. Luis del Prado.

NOl\-mRAlUIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN -EL MES DE ENERO
Telefonista de la Oficina de Longar tenachápoyas).· don -Luís Humbertó"

Burgos.
Conductor de l'elegramas de Morropón .. (Píura) , don José

'./,; v --'!-

Conductor de Telegramas de Juli (Puno), don Florentino Mandamiento
Cervantes.

'Telegrafista de la Administración Pral. de Huaráz, don Guillermo Acosta S.
Telegrafista de la Administración Pral. de HUállUc6,d.on Marcelino Uribe.
Telegrafista de la Administración Pril. de Huánuco, don Genero R Are-

llano J. . . .

Jefe de la Oficina de Huari (Huaráz) , don Prudencio Rondán.
Telegrafista de la Administración de Huaráz, don Alberto Gamarra Villa-

fana. !,
Jefe de la Oficina de Carhuaz (Huaráz), don Ernesto. Diawdel Río.
Telegrafista de la Oficina de Cabana (Chlrnbote) , don Víctor Romreo Hidal-

go.
Telegrafista de la Administración de Casma, don Juan Navarro Arroyo.
Telegrafista de la Administración de Huaráz, don Salvador Chávez.
Reparador de la Administración de Cerro de Paseo, don Toribio Casaño 30

días.
Telegrafista de la A,dminlstración de Jauja, don José M. Valdivia .
Telegrafista de Chalhuanca (Abancay) , don Rómulo Pantigoso
Jefe de la Oficina de 'Imperial (Lima), don Hernán Castro.
Telegrafista de la Administración Pral. de Casma, don Octavio Barraza .
Reparador del Departamento Técnico de Líneas, don Emilio Lessel Alcalde.
Reparador del Departamento Técnico de Lineas, don Pío Portocarrero ,
Jefe de; la Oficina de Andahuaylas (Abancay) , don José Sánchez: Pachas.
Telegrafista de 5ta. del Centro de Lima, don Renato Ascencícs.
Telegrafista de Cerro de Paseo, don Luis A. Almeida Rodriguez, i
Telegrafista Mecanógrafo de la Central de Lima, doña AliciaT'Ieming .
Telegrafista de la Admíntstracíón Pral. de Tacna., don Marín Capcha C.

Telegrafista de la Oficina de la- Oroya (T'a.rrn a) , doña HerÍninia Basurco.
Reparador de la Adminístrución Pral , de Huaráz, don Lucio Rímac Villa-o

corta.
Reparador de la Oficina de Pomacochas (Chachapoyas) ,"don Octavio Cul-

qui Ingu . .
Telegrafista de la Oficina de Yungay (Huaraz) , don Miguel Mejia.
Telegrafista de la Oficina de Huallanca (Huaráz) , don Epifanio Gambini
Telegrafista de Santa Isabel de Slguas (Arequipa) , doña Celia Paz.
Meritorios Rentados de la Escuela de Comunicaciones, a los siguientes ex
Alúmnos pertenecientes a la promoción de 1945,. don Daniel Anchorena, don
Humberto Aberanga Marroquí, don José Guzmán Amaya, don Pedro P.
Castro Paredes, don José W. Rojas Hidalgo y don Juan Suyo Jesús.
Reparador de la Ofícina de Oc allí (Chachapoyas) , don Humberto L. Cipriani

e'Conductor de Teelgramas de la. Administración Pral. de Puno don Víctor
\ Ramos.·,· ': "'.' : .' .. ", . . " .' , ' " .

efe d¡na Oficina de Llata (Huánuco) , don Oswaldo SUvÁ Godoy.
.: ',,' ' .. ! '.; _,i' '.;,": ,,' .
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Radlolclel{l'Uflsta de la Estación de Etén (Chlclayo) , don Osear UI(l:rl.<~ n.
Radlolele(r,ruflsta de la Estación de Talara, don A¡ndréll Ríveru Chávcz.
Radlolele¡r,ru.flHta de la Estación de Tumbes, don Rafo.el Sancloval del AgIIIl:l.
Badlolelegra!lsta de la EstacIón de Talara, don Ruflno Bocangul C¡lIltlllo.
RadlotclcRraflsta de la EstacIón de Etén, don Roberto Va.ldlvleso Yaba r
Portero Conductor, de la Estaciónde Carumas (Moqucgua) don S¡ttlrO Ze-

vallas.
Conductor ele la Estación de Iqultos, don Abnar Rodríguez Reáte[',ul.
Portaplíegos de la Estación cíe Iqultos, doí}a Aída Delgado Pollet
Operarlo Guardián de la Estación de Hablanavcs (Callao), don Luis MU1')

F.
Conductor de la Estación de Hablanaves (Callao), don Raúl Vargas Bielo

vucích ,
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Jete de la Sucursal NI' 13 (Lima), don Hermógenes Ramón .'
Auxílíur de la Admínlstraclón Central Lima, don Pablo Alegre.
Auxiliar de la Administración Central de LIma, don Pedro ohumpltaz .
Receptora de Correos de Taso Grande (Huánuco) , doña Adellna MoptaIV(;.
Ayudante del Departamento Gral. de Contabllldad, don DionicIo Tarazana.
Receptor de Correos de cnacaván (Cerro de Paseo), don Amadeo Vlllanueva.
Portero de la Admlnístracíón Pral. de Puno, don Enrique Charaga Guerra.
Cartero de la Administración Central de Lima, don Enrique Garcla .
Auxiliar de la Admínístracíón de Lima, doña Matilde Reynoso OrtIz.
Receptor de Correos de Ayo (Arequípa) , don Roberto Aguírre ,
Auxiliar de la Oficina de Chota (Caj amarca) , doña Ana Maria Posada.
Receptora de de Correos de Huaquirca (Abancay) , don Oswaldo Casaverde.
Auxlllar de la Oficina de Locumba ('racna), don René Lagos Velarde.
Sirviente de la Administración Central de Lima, don Julio Silva.
Sirviente de la Administración Central de Lima, don Leoncio Tolentíno

Luna. '
Nombrar Receptora de Correos de Piños (Lima), doña Jacinta Rodríguez.
1I,uxiliar de la Secretaria General de los Ramos, doña Aurora Costa.
Receptor de Correos de Chachaclayo (Lima), don Ricardo Hinojosa.
Interventor de la Administración Pral. de calamarca, don Victor M. Hoyos.
Interventor de la AdminMtración Pral. Huánuco, don Pedro Pablo Pacheca.
~dmiriistradorPrincipal de Correos de Ohachapoyas, don 'Serafín Arce Rey•

na.. . '- .. . . '.
Interventor de la Administración de chachaporas, don César H. Murneta.

. Receptora de Correos de Cunya (Huaráz), doña Luz Flor de Mejía.
:lteceptor de Correos de ohacabamba' (Huánuco), don Jacinto Aguirre.

í\ .. ' ,':,,:,: .'"

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPlmmOS EN~EL MES DE ENERO
• ' , •. , ., .• " '< ','

Portero guardián de la Estación de Ascona (Lima), don Mauro Zegarra.
Dependiente guardián de la Estac1ón de Buenos Aires (Trujíllo) ¡ don Eudo-

ro MincholaVásquez'.'· v : ...', • " •

", .\' ' .. " ,i.',;.:.;....._.:.;.:.:...:c:...~_---.-'--'-__...:.-_,

Telegraf!:iUt de In Administración ele Huarúz , don Luis /,;u:t,unaga Solallp;a.
Telev;mf1.'ila dl~ la Admínístraclón de 'I'ruj illo, don Molsl:S HO/mlcH.
TelcV;raj'¡,~ta de lit Admínístrucrón ele Huarúz, don Germán Castellanos.
Repurudor <le la Administración de Hun.ráz, don Juan Lópc", León.
Inspector de 'I'clégrnfos del Centro ele Huaráz, don Julio Escudero.
Rcparndor de Tnyabamba (Huaráz) , don Satuj'nlno Vargas Camlloagn .
Conductor de Telegramas de Lampa (Puno), don lIcrmenegllclo Zapala

Quiza \
Conductor de la Administración de Chlclayo, don Salomón Diaz Hernándcz.
Q.,'l,nductor de Telegramas de la Administración de Chlclayo, clan Rodolfo

Chafloque sandovat
Telegrafist.a de li\ Oficina de Santa Rosa (Puno), doña Yolanda Tnfantns
Telegrafista de la Oficina de Acera (Puno), doña Rebeca Lazo Patiño.
Conductor de Cnrhurunnyo (Cerro ele Paseo), don Jorge Beltrán Mlravn.l .
Conductor de la Administración de 'I'arma, don Jacob Córdova Saca.rlas ,
Conductor de la. Oficina de Tapoje (Puno), don Marcellno Agramonte 'I'o,

rrcs.
Te!cgra fish\ de IIIUu1('.t,bambn. (Plum), don Juan Moreno On rctu .
Conductor de Hauaytará (Huancavellca) , don Elí as Plutarco F'lores.
Conductor de Chiqulán (Huaráz) , don Alfonso Alvarado Bravo.
Jefe de la Oficina de Poruabamba (Huaráz) , don Manuel Martínez ,
Conductor ee Telegramas de Zonitos (Tumbes), don Víctor Raúl Gurcia

Soto.

Telegrafista de Lurir:ocha (Ayacucho) , doña Bertl1a Acuña Cárdenas.
Telefonista de la Oficina de ocovo (Ica) , doña Rosa de Mal uñón.
Telegrafista de Cerro de Paseo, don Marin Capcha.
Telegrafista d((la Administración de Tacna, don Lu~s Almeída.
Jefe de la Oficina de Santiago de Chuco (Trujillo), doña. Elida Torres.
Jefe de la Oficina de Quiruvilca (Truj1llo), don Jorge Juan Sánchez.
Jefe de la Oficina de Cajatambo (Huacho) , don Juan B. Figueroa.
Reparador de Santiago de Chuco (Trujillo) , don Francisco Medina Poncc.
Reparador de Tambo Real (Chímbote), don Víctor Echevarría.
Reparador de la Oficina de San 'Pedro (Pacasmayo), don' Pedro del Valle.
Telegrafista de la Administrac1ón de Chachapoyas, don Donato. oarcía.
Telegrafista de la Oficina de Chota (Cajamarca) , don' Lorenzo Castro.
Telegrafista de la Administración de Cerro de Paseo, don Leonardo Panda.
Conductor de Telegramas del Centro de Lima, don Pedro Zevallos.
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Portapliegos del Dpto. del Servicio Internacional, don Alfonso Casas.
Receptor de Correos de Goyllurqui (Abancay); don Ricardo Hurtado de

Mendoza. ' . .
Receptor de Correos de Palpacachí (Abancay) , don Braulio Villasanté Sal-

cedo. y

Receptor de Correos de Conchamarca( Huánuco) , don Albino Ponce Aguirre.
Receptor de Correos de. Acera (Puno), don Aquiles Monroy Gutierrezi.
Auxiliar de la Administración Pral. de Cajamarca, doña Esther Barrantez.
Auxiliar de la Administración Pral. caíamarca, doña Consuelo Cubas.
Auxiliar de la Administración Central Lima, don Miguel Sánchez Mendoza.
Dependiente de la Administración Central Lima, don Lionel Flores V.
Sirviente de la Administración Pral. de Parta, don Diego García. '
Amanuense de la Administración Pral. de Ica, don Juan Hector Elias Cas-

tillo.
Estefera de la Adminístracíón Pral. de 'I'ruj illo, doña Ang élica Riera.
Postrén de la Administración Pral . de Trujillo, don Gustavo Salazar P.
Receptora de Correos de Pararín (Huaráz) , doña Camelia Palacios Ro..

dríguez, '

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL MES DE
FEBltERO

Telefonista de la Oficina de Pueblo Libre (Huaráz) doña Sara Villegas
Vergara. . '.

Conductor de Telegramas de la Oficina de Chivay (Arequípa) , don Victor
Silva A.

Telegrafista de la Administración Pral. de Cajamarca, con Donato García.
Coriductor de Telegramas de la Admirrlstraclón de Ayacucho, don Osear

Cruzat G.
Telegrafista de la Admlnístracíón de Chachapayas, don Julio Roj as Niño

Telegrafista de la Administración de Tacna, don Julio Fernández.
Telegrafista de la A,dministración de Chachapoyas, don Vicente García De.

za. .

Jefe de la Oficina de Huancaspata (Huaráz)., don Angel Mendoza ,
Conductor de Telegramas de la Administración de Mollendo, don Guiller

mo Gonzáles .
Conductor de Telegramas de la Admínistracíón de' Mollendo, don Alfonso

Muñoz. '. . '.. ;. ..

cond~~~~i::r~e~egr~::s q;t; l~ AtFmi~~~tr~cl.ó.!?: ~~ ~~He.n10'1on S~rl~~

.Jefe de ~~?~lC~t*!'PJ!' ~7;~~?,. BO~>t.~~~tt ?y~rft ~~~t (~P~ ~O ffi~~·
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Conductor de Telegrámis de Ía Administraeión de Tumbes, don Telmo Sán-
chez M. /

Jefe de la Oficina de Accha (Cuzco), doña Mercedes Flores
Jefe de la Oficina de Mollepata (Cuzco), doña Esther Zamalloa de Salas.
Telefonista de la Oficina de Margos (Huáriuco) ,don Grover Albornoz.
Conductor de Telegramas de Apata (Juai a) , don Gelacio Morales.
Conductor de Telegramas ~e Jauli (Lima), don Cecilia Saavedra.
Conductor de Telegramas de Ayahaca (Piura) , don Cristián Flores.
Portapliegos del Control de Servicios Telefónicos, don Alfonso Tavernier C.
Conductor de Telegramas de Cajabamba (Cajamarca) , don Hildebrando

Paredes.
Conductor de Telegramas de la Á~mirlistraCiónde Lima, don Ponciano 'I'ru.

jillo. .. . '. ". ..... '
Reparador de la 6fi~ina de Pamparoinás CÍIb.Úáz), don Pabrociriio Mendo,

~a Chávez;
Conductor de Telegramas de la AdminiStración de Tacna, donErasmo Pérez,
Conductor de Telegramas .de Acora (Puno), don Alfredo Vásquez ,

,.\-t', ,0 ...._ f-,~ ...~_ ... l\ .,:, ....:, :-..._~\_ .•' ..~., .C:,,"\',".' ;-.;', , ',.,

Jefe de la Oficina de Llata (H\l?'~~co), don Oswaldo' Silva..
Telefonista de la Oficina de Chavín del Partarca (Huáriuco) , doña Susana

Morón. •
Reparador de'la Oficina de San d~íb~ (Chli'¿h&phya~j,don Mariuel Alhffii-

rano. .
Reparador de la oflchúl. de <Huiri áluaráz), don Demetrio Salazar .
Reparador de la Oficina de Pallasca (Huaráz), don Adolfo Agreda.
Telefonlata de la Oficina de ,Bolivar, (Cajamarca) , don Ernesto Vera Ascot.
Auxiliar del Control dé los Servicios Telefónicos, doña Lulsa San Martín
CoricÍ~ictor de Telegramas de Yáúyos (Lim!J.), don 'I'obias Rueda .
Jefe de la Oficina de Táyabamba (Huaráz) , don Manuel C. Rodríguez.
Jefe de la Oficina de Pallasca (Chimbote) , don Alejandro Coral.
Telefonista de la Oficina de Santiago de Chocorvos (Ica) , don Desiderio

Serna.
J efe de la Oficina de Lampa (Puno), don Abel Pinelo .
Telefonista de la Oficina de Jayanca (Chiclayo) , doña Emilia Aldana.
Telegrafista de la Admirristraclón Pral. de Huánuco, don Emiliano Salas.
Telefonista. de la Oficina de Palcamayo (Tarrna) , doñ añ Alcira Macassí

Gonzáles.
Telefonista de la Oficina de Huancachina (Tea)', doña Irma Cnrrízales.
Jefe de la Oficina de Cajatambo (Huacrio) , don aSntiago Huerta
Jefe de la Oficina de Recuay (Huaráz) , don Juan F'igueroa .

Conductor de Telegramas de la Oficina de Camaná (Mollendo) , don Carlos.
Montoya .

Teelgrafista de la Administración Pral. de Casma, don Germán Castella
nos.
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Arturo QUESADA
EL DIRECTOR:

Miguel A, ALVAREZ EASTMAN
EL SECRETARIO

•

Montevideo, Dlclernbre 18 de 1945.

Dlrector OIlJl(ll'¡~1 del Departamento de Correos y Telégrafos del BURil.

\

Tenemos el grato placer de comunicar a S. S. que por DecretOdel.
8 de, novlemb~e último, fué designado el señor Trajano FURTADO ImIS,
para desempeñar el elevado cargo de Director 'General del Departamento

de Correos y Telégrafos {lel BRASIL, en sustlcíón del señor Teniente Cu,
ronel Landry Sales Goncalves.

El nuevo Director General nos ruega Informemos a las Adrnl nisf.rn..
clono:> componentes de la Unión Postal de las Américas y 'Espafía "que de.
dlcará tO(~OS sus esfuerzos para mantener y estrechar las cordiales relaolo
l1e~ que siempre exístleron entre la Administración brasílera y la de otros
paises, que integran la referida Unión". '

Lo que ponemos en conocimiento de S. S., reiterándole la ssegurldadcs
<!fi nuestra mayor consideración. '

t.\
NOIVlBRAl\lIENTOS DE ItADlO I~XPEDIDOS EN I~L MES DE FEBlUmo

OFICINA INTERNACIONAl,. DE I,A UNION I)OS'I'AI,

fantes V
'I'elefonlsta de San Luis de Shuuro (T'arma) , elon Constantino Homero,

Director General de Correos del Uruguay,

Montevideo, Diciembre 29 de 1945,

Conductor- de la Oficina Central de Lima, don Manuel Garav Castro.
Portero conductor de la Estación de Talara, don Pedro Oárdenas Alvarez ,

Circular N'I 1730

SEÑOR:
Por decreto del Sr, Gobierno de la República Oriental del URUGUAY,

de fecha 20 de los corrientes, el señor doctor Miguel AGUERRE ARISTEGUI
ha sido designado para desempeñar. las altas funciones de Director General
de Correos.

El doctor Aguel'l'e Aristcgui, nos ha pedido personalmente enviemos
a todas las Administraciones de la Unión Postal de las Américas y España,
sus saludos más cordiales, destacándonos su decidido propósito de íntensí,
tícar todos los esfuerzos para que las relaciones del servicio internacional
del Correo uruguayo cumpla su honrosa mísíón conforme a las necesídades
y deseos notorios.

Cúmplenos agregar, por nuestra parte, que. el nuevo funcíonarío lle
ga aJ cargo de Director General de Correos, con prestigiosos antecedentes
que prometen el mejor éxito de sus Propósitos.

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra. mayor consideración.

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

- 78-

t'

Telegrañstn de lt\ Admiulstrucíón Pral. ele HUflÚl'Z, don octnvío BIU·l'(l.7.I\,
Conduuctor de 'l'cle1'l'Iul1lw de la Oficina de Huo.lgayoc (Cnjumurcu), don

Segundo Gálve7. .
..Jde de la Oficina de FCl'rcrinfc (Chiclayo) , dofiu Raquel Mornlcs,
Receptora de Telegrumaa <le la Admlnistracl6n de Huarúz, doña Mario. 111-

1\ligu/:l A. ALVAREZ EASTMAN
.., EL SECRETARIO
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Contratando los servicios de
don Peter T. Coolican

Sub-Contador del Departamento
General de. Contabilidad

El señor Alberto EIguera Pro. Cajero General del Ramo. ha sido
nombrado Sub-Contador del Departamento General de Contabilidad.
cargo de reciente creación en el presupuesto vigente.

N'.' 445

I

Marzo y Abril de 1946

CRONICA

Urna (Perú),

ORGANO OFICIAL DE\ LA DIRECCION-GENERAL
DE CORREOS Y TÉLECOMUNICACIONES.

AÑO XXXXII

Director General de
Correos y Telecomunicaciones

Cajero General del Ramo

Ha sido nombrado Director General de Correos y T elecornunica
ciories, con antigüedad del 19 de marzo de este año, el señor Germán
Llosa Pardo, quien ha v~nido sirviendo el indicado cargo con la de
nominación de Dir~ctor General de Correos, Telégrafos y Radiotele
grafía,$' título que en el presupuesto general en ejercicio se ha cambia
do por el actual.

Por resolución suprema del 1 1 de abril de este año se ha nomo
trado Cajero\General del Ramo al señor Miguel Lazón, quien. duran
te varios años, ha desempeñado el cargo de Jefe de Control de Valo"

Por resolución suprema de 28 de marzo se autoriza a la Dirección
General de Correos y T elecorriunicaciones para que contrate los servi
(;05 del señor Peter T. Coolican, hasta el 31 de diciembre del presen
te año, a fin de que preste su colaboración en el plan de reorganiza
ción del Ramo de Correos; percibiendo los honorarios y asignaciones
que le corresponden de acúerdo con la propuesta presentada por el
me.ncionad o funcionario canadiense y los cuales serán cubiertos con
cargo a la partida que señale el Ministerio de Haci~nda.

----_."-~--~-'~----..,.......-...--,---¡-------------
·¡gOLrE:TlllNl IPO§T~l~ TlEllEGfR~lF~CO. -

V ·R~JD)llOTlEllEGR¡¡qF~CO



Respecto a las pólizas p I J h dara e o cspac o e encomiendas s tiene
las siguientes cantidades: se

DIFERENCIA A FAVÓR DE ABRIL DE 1946 ..... SI. 161.499.46

DEPi\ltTAMEN'l'O DE ENCOMIENDAS INTERNACIO
NALES Y AFORO

MARZO DE 1946

2,978
2.573

4())

2,071
1,688

383

6.008.38

324
294

71,748.22

SI. 395.198.70
323.4S0.4H

SI. 290,215.00
128.715.54

Por conccpto d c dcrechos de imponoción y adiciona
les. durante el presente mes. se ha recaudado ...
y en Marzo de 1945 se recaudó .....

DIFERENCIA A FAVOR DE MARZO DE 1946, .. SI.

El número de encomiendas despachadas en Marzo del
presente año ha sido de
y en el mismo mes de 1945" " "............. '" .

DIFERE.NCIA A FAVOR DE MAI~ZO DE 194ü, ..

DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDAS IN'I'EItNACIO.
. . NAI.JES y AFORO

. ABRIL DE 1946

a la rl:vi:lla "L¡lnnrcfl .Y Lana", ór",ano C!"V111I',,·lt.-VO y 1 I J 1r cu lur .. (': a:l /1(' ..
lividade>l agropecuarias del pnis,

-'-,--;\:Iimisn~) gozan de franquicia p oul a] lafl r ev ist as intitulada.'1 "El
MI:I}:Ia!/:.ro del Corazón de JeHllH" y "Nuestra Vida", ó rgan os d" cilní cter rdtglOuo.

En el mes de Marzo de! preeente año se formularon ..
y en el mismo mes del año 1945

•• " 0 ••••••••

DIFERENCIA A FAVOR DE MARZO DE 1946, , .

Por concepto de derechos de importación y adiciona
les durante 'el presente mes, se ha recaudado ....
y en Abril de 1945 se recaudó , , . ,

El pr~ducto obtenido en Marzo del presente año ha
SIdo de ,." '.' .. ', '. , . , .. , , , . , . , .. , " SI.

S: ~a despachado la siguiente cantidad de paquetes, .
Pohzas formuladas .. ,., .. " ..... ,.,',." ....

Desde el 19 de abril ha quedado reducida de SI. 0.80 a SI. 0,55
la tarifa por cada cinco gramos o fracción para la correspondencia aérea
que se despacha desde las oficinas de canje del Perú por la Compañíe
l-'anagra con destino a Colombia, subsistiendo el franqueo ordinario;
quedando modificada en este sentido la suprema resolución de 1'6 de
julio de 1945 en cuanto se refiere a la tarifa postal aérea para (:alom
bia.

2

Ln Dirección Ccncrul del Ramo hu sido autorizada para aceptar
la invitación hecha por la Dirección 'General de Caneas y Telecomu·
nicaciones de la República Argentina para que dos empleados del Ra
rio sigan el curso de especialización en telecomunicaciones que se dic
ta en la Escuela Técnica de la Dirección General en el indicado país;
habiéndose designado para seguir ese curso el radiotelegrafista don
Jorge Ghersi Siña y el telegrafista don Julio Alfare Franco.

Se ha dispuesto implantar en to dus las dependencias de Correos y
I c1ecomunicaciones. a partir del I'? de abril de este año, eT sistema de
"notación horaria de O a 24. teniendo en consideración que ese siste
ma es casi de práctica universal. principalmente en el servicio de cornu
n tcacro n cs.

Reducción de tarifa para
correspondencia aérea

Curso de especialización
en telecomunicaciones

I
Uso de la prcnsn y dc la radio

Anotación horaria de O a 24

SI: ha resucito que ningún funcionario ni empleado público podrá
hacer uso dI: lu p rcrisu , de la radio y de cualquier obro medio de difu
si ó n d e l penHallli(~nl('). :101>1"10 nuu nt os rcl aci onucl os con la urlmi niutrució n
¡_ública, sin prcv iu uut oriznción ministerial en cada cuso, en vista dl,1
positivo dalla que 10:11.1 iuc o nt ro lnrl a publicidad pueda causnr a 111 hucnn
marcha ele la udministrnción.

Franquicia postal

~. Por resolución ministerial se h::I. concedido. franquicia postal al
mensuario intitulado "Te!etécnico" que se edita en Magdalena de! Mar
(Lima) para su libre curso en el territorio de la república. '

-También se concede Franquicia postal, dentro de la república,

\
1-'·

!



Lima, 14 de Marzo de 1946

.,

5
\

don CARLOS RAMIREZ Z. O., finado Auxiliar del Departamento del
Departamento General de Contabilidad de Correos, Telégrafos y Ra
diotelegrafía, con el carácter de ampliación, los DOCE (1 2) años;
CUATRO (4) meses y DIECISIETE (1.7) días de servicios que resul
ta haber prestado al país hasta el 17 de mayo de 1945; y- 2'?---Expe
dir C~dula de Montepío a doña MARIA TERESA MOLINA DELGA
DO DE, LA FLOR vda. de RAMIREZ, de 28 años de edad. con la
pensión mínima mensual de CINCUENTA SOLES ORO (S;\, 50.00),
por no alcanzar a esta cantidad la que, de acuerdo con la ley N'? 6278,
hubiera tenido derecho, según los años de servicios y sueldo percibido
por el causante del goce. y que será pagada por el Tesoro Nacional a
partir del disciocho de mayo del expresad o año mil novecientos cua
renticinco, di a posterior al del fallecimiento del nombrado Ramírez Z.
O., previo descuento de la décima parte hasta que se cancele la suma
de CINCUENTIDOS SOLES ORO Y NOVENTICUATRO CENTA
VOS (S/. 52.94) que se adeuda al Fondo de Montepío.- Regístrese
y comuníquese.-- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RO
DRIGUEZ.

Aut.orizando a don Luis Alfonso V ásquez Borgston para poner en fun
cionamiento una est'ación de radio

Lima, 14 de Marzo de 1946

Visto este expediente, registro 3808.46, en el que don LUIS AL
FONSO V áSQUEZ BORGSTON, solicita licencia para poner en fun
cionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en la ciudad de
Barranco, distrito de la provincia de Lima;- Habiendo llenado el re
currente los requisitos estipulados en el Capítulo Vllldel Reglamento
General de Radiocomunicaciones vigente; y.-- De acuerdo con los in
formes emitidos;- SE RESUELVE:- Conceder a don LUIS ALFON
SO V ASQUEZ BORGSTON la autorización que solicita para p.oner en
funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en la ciudad
del Barranco, distrito de la provincia de Lima; debiendo sujetarse a las
disposiciones contenidas en el Reglamento 'General de Radiocomuni
caciones y a las que tenga a bien' dictar, en lo sucesivo, el Supremo Go
bierno; y, en consecuencia, la Direcci6n General de Correos y T eleco
municaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los de
rechos correspondientes. de acuerdo con lo que dispone el Capítulo X,
modificación del artículo 87'? (h). del citado Reglamento.- Regís
trese y comuníquese.-- Rúbrica del se~or Presidente de la República.
-- RODRIGUEZ.

; Subsidio a la delegación de carteros que viajó a Santiago de Chile

Lima, 14 de Marzo de 1946

Visto el expediente, registro 1 19-46, en el que la Dirección Gene-

1,812

4,493
2,681

2,741
1,855

4,596

3,582.20

362
222

SI·

--~~---,---....,..---

4

El número de encomiendas despachadas e~Abril del
presente año ha sido de .
y en el mismo mes de 1945 .

DIFERENCIA A FAVOR DE ABRIL DE 1946 ....

E.l producto obtenido en Abril del presente ano ha

Resolueiones Supremas

En el mes de Abrt1 del presente año se formularon ..
y en el mismo mes del año 1945 .

DIFtRENCIA A FAVOR DE ABRIL DE 1946 ....

Certificado de Aforo.

Se ha despachado la siguiente cantidad de paquetes ..
Pólizas formuladas .

Cédula de montepío a favor de doña María Teresa Molina Delgado de
la Flor vda. de Ramírez

Respecto a las pólizas para el despacho de encomiendas) se tiene
las siguientes c'fltidades:

Vista la solicitud registro 6590·45, y los antecedentes adjuntos,
doña MARIA TERESA MOLINA DELGAQO QE LA FLOR. sobre
expedición de Cédula de Montepío en su calidad de cónyugue sobrevi
viente del que fuera Auxiliar del Departamento General de Contabili
dad de Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía. don Carlos Ramírez Z.
0.;- CONSIDERANDO:- Que don Carlos Ramírez Z. O. falleció
el 17 de mayo de J945 después de haber prestado más de 12 años de
servicios al país;- Que se encuentra fehacientemente acreditado el de
recho de la recurrente para percibir la pensión de montepío causada;-.
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General
de Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía. y por el Tribunal Mayor de
Cuentas. y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado' por el' Fi¡y
cal de la Corte Suprema de Justicia. enllo Administrativo, doctor don
Pelayo Puga;-- En armonía con lo prescrito en las leyes No.s 8435.
5424. 4202, su concordante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 185 J
y 8638;- SE RESUELVE:- 19-Reconocer de abono a favor de
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Lima. 14 de Marzo de 194(¡

Reconociendo los servicios prestados al país por don Luis Enrique In
joque

d?~ Bertalam Patrick para instar una estación de radio

Lima, 14 de Marzo de 1946

n~rlll,{((, Corrc~s y Yclecomu~icacione~ de la' Rep,ública Ar~:clltilla; __.
2 -Conceder Íicen cia al RadlOtelegmflsta de la 1:'lItnción d(~ llnb lunu
v.ell, don .J~HlSe Ghersi Siña, y al Telegrafista de la Administración Prin
cipalxle Correos y Tcfégrafos de lea, don julio Franco. paru que lil':

c?nstltuYIIIl en la República Argentina y sigan el curao de especializa
c16~ en telecomul1lca~lOnes de referencia; cntcncliéncioae que durante
el tiempo que dure dichos estudios percibirán el sueldo íntegro de la
plaz~, <)llC desempeñan;- 39--Autcrizar, igualmente. a la citada Di
receten Gcn~ral 'para que extienda la orden de pasaje y efcctúe los 10(11/1

to~ cxtraorclinar ios de estos casos.- Hegístrese y comuníquesc.- Hú
bllca del señor Prcsidente de la República.- RODRIGUEZ.

Visto la solicitud registro 7891-45, y los antecedentes adjuntos,
ele don. I;-,UlS E~RlQUE lNjOQUE. sobre reconocimiento de tiempo
de scrVIClOll;- Estando 11 lo informado por la Sección Legal de la Di
reccion General de Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía, y por el Tri
bl~nal Mayor de Cuentas, Y. de conformidad. asimismo. con lo dicta
mm.ado por el Fiscal de la Corte Suprema de justicia en lo Adminis
trativo, doctor don Pelayo Puga;- En armonía con 10 prescrito en las
I~yes 8435, su concordante la de 22 de enero de 1850 y N'i' 8638;
SE RESUELVE:- 19-·-Heconocer de abono a favor de don LUIS
ENRIQUE IN]OQUE, Profesor de Matemáticas de la Escuela de Co
rreos Y,Telégrafo~,.los DIEZ (JO) años. UN (1) mes y VEINTlDOS
(22) ~ha~ de. serVICIOS que acredita haber prestado al país hasta el trein
ta de JU.I1lO de mil novecientos cuarenticinco; y_o 29--Declarar de car
go del interesado la suma de TRESCIENTOS SESENT1SIETE SOLES
ORO Y OCHENTICINCO CENTAVOS (l. 367.85) que adeuda al
Fo~do .de, Mon te~ío y que reintegrará al Fisco en la proporción extra
ordinaria establecida por la ley de la materia.- Rgístrese y cornunítUEZ-:- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRI-

t
Autorizando a

)

Visto este expediente, registro 4047-946, en el que don BERTA
. LA.~ PA~RIC:K, .solici~ li:c:ncia para poner en funcionamiento una es-

tación radlOelectnca de aficionado en esta ciudad;- Habiendo llena
, do el recurrente los requisitos estipulados en el Capítulo VIll del Re
li;,\gfamento General del I~adioc9municac!ones vigente; y-- De acuerdo

. "., .. ' '.. ¡ .... -", ... "

Aceptando la invitación hecha por la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones de la República Argentina

Lima, 14 de Marzo de 1946

,. Visto el adjunto expediente registro 18241-45, que eleva la Di
rección General de Correos. Telégnrlos y Radiotelegrafía dando cuen
ta de la invitación que ha recibido oc .la Embajada Argentina por con
ducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a fin de que dos
empleados del Ramo sigan ~I curso de especialización en telecomunica
ciones que se dicta en la Escuela Técnica de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones de la República Argentina. con motivo
de que dicha Dirección está auspiciando el establecimiento ele circui
tos oficiales radioeléctricos directos con los países del Continente;
Considerando que la invitación de que se trata no solamente contribu
ye a fianzar las cordiales relaciones existentes entre el Perú y la Argen
tina, sino que también está llamada a vincular, en su aspecto técnico,
servicios universales como son los de correos y telecomunicaciones;
Visto, asimismo, el informe de la Comisión nombrada a cargo del con
curso de capacitación e ideoneidad realizado para este fin, y aparecien
do de él que los empleados don Jorge 'Chersi Siña y don Julio Alfaro
Franco se han hecho acreedores a ser designados por haber obtenido'
en el referido concurso los más altoll calificati,'os;- SE RESUELVE:.
- 1'?-Autorizar a la Dirección General de Correos, Telégrafos y Ra
,]'do1wra f ía nara..ace.o.tar..la invitación dispensa.da 'por la Dirección Ge-

~---,.. ,'. ;..~

ral de CorreoH,1 d(~grafos y H.adiot<:1el;rafía, solicita autorización para
entregar un Intlmidio a la Delegación de carteros p c ruu nos que debe di·
rijirse a Santiago dI' Chile. con el o bj ct o de retornnr la vinita qU(~ HIl>I

colegas de arpw\lll Rcpúhlicu hcrm.ma les hiciera recieuternen te 11 Cllta
capital;- CONSIDE.RANDO~- Que es deber del Estado auspiciar el
acercamiento cHpiritualy cultural de cntidadeH q ue, C01l\O la Sociedad
de Carteros y Dependientes de Correos ele] Pcrú está empeñada en ro
bustecer los vínculos ele amistad con su similar dc <;;hile;- SE RE
SUELVE:- Autorizar a la Dirección General dcl Ramo, para que man
de entregar a la Delegación de Carteros Peruanos, integrada por don
Gerardo FZíos Rojas. que la presidirá, don Antenor Súnchez Tarrico y
don Max La Rosa, In suma ele dos mil trescientos soles (S/, 2.300.00),
en calidad de subsidio, 1\ fin de qu, atienda a los gastos de su viaje y
estadía en Santiago de Chile. con el objeto expresado; debiendo apli
carse el egreso 11 In Partida N'i' 480- ---Imprevistos- del Pliego de Co
rreos del Presupuesto General de t 945, prorrogado en dos dozavos y
de conformidad con la afectación formulada N'" 8132.- Regístresc y
comuníqucse.- Rúbrica del señor Presidente de la Hrpública.- RO
DRIGUEZ.



Lima, 23 de Marzo de 1946.-- De conformidad con el Presu-

Nombrando Jefe del Departamento General de Radiotelegrafía al In
geni€ro don Fernando Braschi

Declarando cesante al Sub-Inspector del Departamento General de Ra
diotelegrafía

Lima, 23 de Marzo de 1946.---- No habiéndose considerado en el
Presupuesto General de la República para el presente año, la plaza de
Sub-Inspector del Departamento General de Radiotelegrafía, que ve
nía desempeñando don Enrique Chávez;- SE, RESU~.LVE:- Decla
rar cesante en el aludido cargo, con antigliedad del 1'? del actual, a don
Enrique Chávez.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente de la
República.- RODRIGUEZ.

Declarando cesante al Inspector del Departamento Técnico

Declarando cesante al Inspector del Departamento General de Radio
telegrafía

Lima, 23 de Marzo de 1946.- No habiéndose considerado en el
Presupuesto General en ejercicio, al pl azu de Ín spec.tor del Departa
mento General de Radiotelegrafía, ¿el Ramo de Correos y T elecomu
nicaciones;- SE RESUELVE:- Declarar cesante en el aludido car
go, con antigüedad del 1'? del actual, a don Osear Urdanivia Miller,
que 1~ desempeñaba.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente de
la República.- RODRIGUEZ.

9

Declarando cesante al Jefe del Control de los Servicios Telefónicos

Lima, 23 de Marzo de 1946.- No habiéndose considerado en el
Presupuesto General de la República para el presente añó, la plaza de
Jefe del Control de los. Servicios T elefónicás del Ramo de Córreos y
Telecomunicaciones:- SE RESUELVE:- Declarar cesante en el alu
dido cargo, con antigüedad de!, 1'-' del actual, a don 'Gustavo GutiérrCié
Merino, que venía desempeñándolo.-- Regístrese.-- Rúbrica del se
ñor Presidente de la Repúbilca.-- RODRIGUEZ.

Lima, 23 de Marzo de 1946.-- No habiéndose considerado en el
Presupuesto General de la República para el presente año, la plaza de

• Inspector Superior del Departamento Técnico de Líneas del Ramo de
Correos y Telecomunicaciones;- SE RESUELVE:~ Declarar cesante
en el aludido cargo, con antigüedad del 1'-' del actual, a don Juan Or
tiz, que ha venido ~esempeñándolo.-',- Regístrese- Rúbrica del señor
Presidente de la República ..- RODRIGlJEZ.

Lima, 14 de Marzo de 1946

Teniendo en consideración que el sistema de anotación horaria de
O a 24 es casi de práctica universal, principalmente en el servicio de
comunicaciones, y que es necesario adoptarlo en eP Ramo de Cor;eos
y TeIecomunicaciones;- De acuerdo con lo opinado por la Dirección
General del Ramo;- SE RESUELVE:- Implantar en todas las de
pendencias de Correos y Telecomunicaciones, a partir del 1'-' de AJ;Hil
próximo, el sistema de anotación horaria de O a 24.- Regístrese y ca"
muníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRI
GUEZ.

En las dependencias de correos y telecomunicaciones se implanta el sis
tema de anotación horaria de O a 24

Lima, 14 de Marzo de J 946

Los empleados del Estado no harán uso de la prensa ni de la radio so
bre asuntos relacionados con la administración pública

Siendo necesario dictar medidas para que los funcionarios y em
pleados públicos no den a la publicidad, sin la debida autorización su
perior. asuntos que penden de la decisión del Gobierno o que por su
naturaleza deban mantenerse en temporal reserva, en vista del positi
vo daño que esa incontrolada publicidad puede causar a la buena mar
char de la administración;·-·- SE' RESUELVE:- Ningún funcionario
ni empleado público podrá hacer uso de la prensa, de la radio y de
cualquier otro medio de difusión del pensamiento, sobre asuntos rela
cionados con la administración pública, sin previa autorización ministe
rial en cada caso.-,- Regístrese, comuníquese y archívese.-' Rúbrica
del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

8

con los informes emitidos;- SE RSUELVf:- Conceder a don BER
T ALAM PATRICK la autorización que solicita para poner en funcio
namiento una estación radioeléctrica de aficionado en esta ciudad; de
biendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento Ge
neral de Radiocomunicaciones, y a las que tenga a bien dictar, en lo
sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección Ge
neral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, expedirá la lic~ncia res
pectiva, previo pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con
Jo especificaclo en el Capítulo X, modificación del artículo 8 r (h), del
citado Reglamento.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República.- RODRIGUEZ.



*

lO

c." Id· h !\('!,ública para el presente H'-lO; Y rcglllarizúnl.!o-
puesto ,,~IWrl\ <.. ". I l' l· I 1 inu.. , ' '\ f ' 'o cuyu plaza 111 car.n 111ll" (1 (e ri eno m ..se la SltllilClon (e UTlCIOTllHl .• . c. .' 1
.: '_ sF HFSUF',LVE:- Nombrar Jefe del Departamento ~LnClIl
clor¡\ d""'¡ f' '1 nntig\i ce.hd del 19 del uc tuul , al lntcnd ent c Je
de ,<1 10\(; el{l'lI 111, Cal " ... ". Iiotel f', 1 ('niero don Fer
fe del ])cpartllnJ(~nto General ele R~e lote egTl~ 1.1, 1> ng." • ' .. l. l. H •

d [3 1 '\ l)e"íHtrcse - Rúbrica e1el scnor resrc e n t e (l. ,1 enan o rase), ,-- " t-. '- -o'

públiC;l.-- RODRlGUEZ.

- d J f del Departamento General de Telégrafos al IngenieroNombran o e e
don MoisésOviedo

, 23 I de 194(1.- De conformidad con el Presu-Lima. e e MllI zo - l '." d
G . 1 el l, República para el presente ano; y rcgu arrzan o-puesto cn era e a' . 1 I 1 '.

,".~ la situación del funcionario CUY" pluz» ha ca~nb¡[\( o e e (en?~1~1.~-
ción'- SE RESUELVE:- Nombrar Jefe del Departamento Gcncrul
de Telégrafos. con antigüedad del 19 del ac~ual, al Inten.d;nte J.efe del

J) t 'G 1 de Telégrafos Inzeniero don MOlses Ov.eelo.-epartarnen o enera • t'> ..' RODRl
R('~~ístrcsc.- Rúbrica del ~cil()r Prt~llidcntc de la Rcpubhca.- •

- d D' G 1 de Correos y Telecomunicaciones a donNombran o irector enera
Germán Llosa Pardo

Lima, 23 de Marzo de 1946

Habiéndose cambiado en el Presupuesto General en ,ejercicio,el
título de la Dirección General General de Correos y. Ra?lOtelegraha,

por el de Dirección General de Correos y TelccomunJ~ac¡ones;- Re
gularízándosc la situación del Director General de dichos Ramos;
SE RESUELVE:-· Nombrar Director General. de Correos Y, Teleco
municaciones, con antigüedad del 10 del actual, a don Gerrnan L~osa
Pardo. que ha venido sirviendo el expresado car~o ,con la de_nomma
ción a que se hace referencia.- Reglstrese.-- Rúbrica del senor Pre
sidente de la República.- RODRIGUEZ.

Nombrando Vista de 1" a don Guillermo Villareal

Lima 23 de marzo de 1946.·- De conformidad con el Presu
puesto G~neral de la República para el presente año, y de acuerd?
con lo propuesto por la Dirección General de Correos y Telecornuni-

, SE RESUELVE·- Nombrar 'con antigüedad del 19 delcaclones ;-- , ,. ,
actual, Vista la Ira. del Departamento de Enccmiendas Intern~clOna-

• les. a don Guillermo Villareal, que desern.-peña el, c~rgo de VI,sta de
Zda. de la misma oficina, cuya plaza ha SIdo suprirnida.r-r-- Reglstrese.
_. Rúbrica del señor Presidente d,~ hi República.-- ROpRIGUEZ.

I1

Nombrando Vista de 2~ químico, a don Marcos Herrera Ardiles

(.¡mll, 23 de mano de 1946.- De conformidad con el I're~lll'

puesto General de la República para el presente año, y de aC\Il~rdo

con lo propuesto por la Dirección General de Correos y TcI(~comllni,

cnciones i-c-- SE RESUELVE:- Nombrar con I\ntill,ííedad dd I t, del
actuu], Viata ele 2da. Químico del Departamento de Encomienc3aM In ..
ternncion alcs. con el haber mensual de SEISCIENTOS SOL.ES OH,O
(S/. 600" 00), al I e r, Químico Auxiliar del Laboratorio de la Aduana
del Callao. don Marcos Herrera ArdileM,-- RegíMtrese.- Rúbrica dl~l

señor Presidentc de la República.- RODRIGUEZ,

Nombrando Cajero del Departamento de Encomiendas Internacionales

Lima, '23 de marzo de 1946,- De conformidad con el PrcII\I
pucsto General ele la República para el presente año, y de acuerdo
co n lo propuesto por la Dirección General de Correos y T olccornuni
cacioncs i-c-- SE RESUELVE:-- Nombrar con antigüedad del I? d(~l

uctuul, Cu jero del Dcpl\rtl\m(~nto ele Encomiendas [nt cr nuc io nu lca, con
el haber de SI, 450.00 mensual, al Oficial Controlador de Correspon
dencia Oficial de SI. 350.00, dc la Administración Central de Correos.
don Víctor M r Salcrno, cuya. plaza ha sido suprimiela.- Rcgístrc~ll:.

Rúbrica del señor Presidente de la República,- RODRIGUEZ.

Nombrando Jefe de Despacho del Departamento de Encomiendas lri.
ternacionales
Lima, 23 de marzo de 1946.- De conformidad con c,el Presu

puesto 'General de la República para el presente año, y regularizando
la situación de empleado cuya plaza ha cambiado de denominación; y
de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de Correos
y Telecomunicacioncs:- SE RESUELVE:- Nombrar Jefe de Despa
cho del Departamento de En~omiendas Internacionales, con el haber
mensual de SI. 350.00, a don Eduardo Menclivil, que desempeña el
cargo de Jefe de Rezagos.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presiden
te de la República.s-c- RODRIGUEZ.

Nombrando Jefe de Sección de la Adininistracién Central de Correos

Lima, 23 de marzo de 1946.- De conformidad con el Pre~u.
puesto General de la República para el presente año, y de acuerdo
con Jo propuesto por la Dirección General de Correos y Telecornuni
caciones:- SE RESUELVE:- Nombrar con antigüedad de J? del ac
tual, Jefe de Sección de I~ Administración Central de Correos de Lima,
a! Cajero del Departamento de En..:omiendas Internacionales don Car
los DescaiIIeaux.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente de la
RepúbIica.-. RODRIGUEZ.

-:-"_-,""-"':";"-~"~::"";';':""--';'~""---"_._-'-<
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N J J f d S . , d l Ad f(. • , C t 1 d Ccrnbrando e e e eccion e a mmrstracrón en ra e orreos

Lima. 23 de marzo de 1946.- De acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ;-'- SE RESUEL
VE:- Nombrar Jefe de Sección de la Administración Central de Co
rreos de Lima. con antigüedad de 19 ,del actual. en reemplazo de don

, '. ~

Antonio Reyes Gáálvez. que iniciará su expediente de servicios y go-
C(:S. al Visitador de los Ramos. don Rica(do Chocano. cuya p laza iha
sido suprimid';.,- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente de la
República.- RODRIGUEZ.

Nombrando Sub-Jefes de Seccién de la Administración Central de Co
rreos

Lima. 23 de marzo de 1946.- De conformidad con el Presu·,
pu",s\o General de la República para el presente año. y de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Correos y T elecornuni
caciones;- SE RESUELVE:- Nombrar r Sub-Jefes de Sección de la
Administración Central de Correos de Lima. con el haber de SI 400.00
cacla uno. al Oficial don Gt{jllermo ZevaIlos. y al Controlador di Pa
peletas. don Marcial Bresciani. cuya plaza ha sido suprimida. este úl
timo en lugar de don Enrique Marquina. que ha pasado a otra coloca
ción.-- Regístrese.- f{úbrica del señor Presidente de la República.
~ODRIGUEZ.

Nombrando Jefe de Carteros de la Administración Central de Correos

Lima.. 23 de marzo de 1946.- De conformidad con el Presu
puesto 'General de' la República pata el presente año. y regularizando
la situación de empleado cuya plaza ha cambiado de denominación; y
de conformidad con lo propuesto pOI la Dirección General t;le Correos
y Telecomunicaciones;-~' SE RESUELVE:-- Nombrar con antigüe'dad
de 19 del actual, Jefe de Carteros ele la Administración Central de Co
rreos de Lima. al Inspector de Carteros don Emiliano Ramirez ROIÍle
ro.- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente de la República. ~
RODRIGUEZ.

Declarando cesante al Inspector General de Contabilidad

Lima. 23 de marzo de 1946.- No habiéndose considerado en el
Presupuesto General de la República p~ra el presente año. la plaza de
Inspector General de Contabilídad del Ramo de Correos y T eIecomu
nicaciones;-- SE RESUELVE:- Declarar cesante en el referido car
go. con antigiiedad del 19 del actual. a don Leoncio Bringas, que lo des
empefia.s-c- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli.
c~.- RODRIGUEZ.

el d d t }' dos médicos del Ramoz Declaran o exce en es a os

Lima. 23 de marzo de 1946.+- Debiend.o. esta~l~cerse en el Ra-

d C Y
"¡'elecomunicaciones el serVICIO médico permanente.

mo te . orreos .. , . d d d'
de conformidad con lo opinado por la Comisión Reorga.mza ora e I-
chos Ramos. para cuyo efecto se ha consignado la p~:trda del ca.so. en

1 P t Gen ral d el presente año' y- HabIendose suprirnidoe r esupues o e .... 1
er: el mismo Presupuesto las plaza,;' correspondientes a dos medIc?s a,

., d I R d Correos y 1 elecomunrcacrones. cuyas do taciories
serVICIO e amo e. . SE REC:UEL
eran de SI. 350.00 y SI. 300.00. respectIvamente;-. ,~. " -

VE' . O I excedentes a los médicos que han vemdo ocupando
,- ec arar F l' Ch

dichas plazas. doctores don Belisariü Sosa Artola ! don ~ e ipe ue-
ca.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del senor PresIdente de la

Repúbiica.-- RODRIGUEZ.

Declarando cesante al Inspector de Visitadores

Lima. 23 de marzo de 1946,- No habiéndose cor:siderado en el
Presupuesto Ceneral de la República para el presente ano, la plaza de
Inspector de Visitadores de la Dirección General de Coneos y T el eco
municaciones, que venía desempeñando don Manuel B. Ganoza;-..- SE

, RESUELVE:-, Declarar cesante en el aludido cargo". con aI1t¡gu~da?
del 19 del mes en curso. a don Manuel Canoza.- RegIstrese.- Rubn
ca del señor Presidente de la República.-- RODRIGUEZ.

d 1 b d A D r Lino CornejO o •Declaran o cesante a a oga asesor .

l . 23 de marzo de 1946.- No habiendo sido considerado en
~Ima. - 1 l

el Presupuesto General de la República para el~resente a~lo, . a. paza
de Abogado Asesor del Ramo de Correos y . l elecomumcacron.es;-.
SE RESUELVE:- Declarar cesante en el aluclido cargo.. a partir del
19 del actual. al doctor Lino Cornejo. que venía d~geI.npeñándolo.
Regístrese.- Rúbrica delseñor Presidente de la Repubhca.- RODRI~

GUEZ.

Nombrando Jefe del Departamento General del Personal y Reclama
ciones al Dr. Mario Suárez

Lima. 23 de marzo de 1946.- Habiéndose cambiado el título
en el Presupuesto General de la República para el presente año del l?e
partamento del Personal y Presupuesto. por el ?e Departamento c-.
n'eral del Personal y Reclamaciones. de confor~Idad con l~ nu~:a or..
ganización de esa dependencia; y- Regularizandose al srtuacron del
Jefe de dicho Departamento;-·· SE RESUELVE:-· Nombrar Jefe del
Departamento General d~l Personal y Reclamaciones. con antigiieclad



I -t

dd 1° del aclual, ni DI Dlr Mari,) 5uúrcz Cll~lai\(~yrll, (/'1" vie n« nir- ':,
viendo el e-x p re su d o Cllr¡~O con la d cn omi nuc ió n a qU(~ 1I(~ hllcc re í e ren
Cla.-'·· I\e¡:í~lr('~e.-·- l\úlniclI dd se ii o r Pre~id(~nk de III !{epública.-
RODRlGUEZ.

NoIllIH'I\1H1t)Visiuvdores de la Dirección Gt:ncml de Correos y Teleco
municnciones

Lima, 23 de marzo de 1946.- De conformidad con el Pre~u

p ucst o General de In H.cpública purn el p rcacn t c nn o ; y rcgu lnrizúnd o
se la situación de funcionarios cuyns p laz as han c~lInbiado de denomi
nación;- SE. HESUELVE:- Nombmr Villitllc!orell de la Dirección
General de Correos y ·Telecomunicacionell, con unt ig ii cclacl del I \' del
actual, cal} el haber mensual de SI. 750.00 y SI. 650.00. rcspcct iva
mente .a l Jefe lnapector de Vjsitnd or cs, don Florentino Porlugal y al
Inspector de Visitadores, don Juan Cárcamo Vega.- Regílltrelle.
Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Nombrando Jefes de Sección del Departamento General del Personal

Lima, 23 de marzo de 1946- De conformidad con el Prellu
puesto General de In Repúblicl\ p ar n el presente aii o : y regulariz ánd o
se la situación de funcionarios cuyas plazas han cambiado de denomi
nación:- SE RESUELVE :._- Nombrar Jefes de Sección del Departa
mento General del Personal y Presupuesto. don Máximo Torres Sala
zar y don Osear Avilez Gatica.---- Regístrese.- Rúbrica del señor Pre
sidente de fa República.- RODRIGUEZ.

1'>

,11'" near l de. Corrco~ y TdecOIllunicacionclI, para q\l(~ contrate lo~ '\('rvlC:i()~

:li." de don Peter T. Coolican, hasta el 31 de Dicicmbrc del co rr ient e uno ,
Ir,: a fin de que p rcst c su colaboración en el plan de: reorganización dd \{" ..

mo de Correos; percibiendo 10!l ho nc rar ios y a!li¡.(nacione:!l que 1,: co rrcu

pond en, de acuerdo con la propuesta prcacnt nrlu por d m e nc.i o nn d o
funcionurio cnnad ie nae. y que scj án cubiertos con car¡.~o a la pa rt ida
que !leila le, oportunamente, el Ministerio de 1.. Incicncln ;_.. 2"-·-Dar la"
debida» gracias al señor F. G. Sims, por los acrvicioa q ue ha pr eut aclo
I'll Ramo de Te.Iégrafos; y- 3'/-La Dirección Ceneral de C()rre:o~ .Y
Telecomunicaciones propondrá lo conveniente a efecto de qu e "e abo ..
ne al señor F. G. Sims los honorarios a que tiene derecho por IIUII IH·.I'''

vicios, allí como SUlI gastos de viajc.i--c- Regístrelle y comuníquell".---'
Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Nombrando a don Alberto Elguera Pró, Sub-Contador General

Lima, 28 de Marzo de 194(¡

De conformidad con el Presupuesto General de la República pa
ra el presente año; y estando a la propuesta formulada por In Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones;- SE RESUELVE:
Nombrar S\lb-C()ntad~r del Depaltolmento General de Conlllbilid,;d,
con el haber de S;. 900.00 a don Alberto Elguera Pró, actual Cajero
del Ramo, de igual renta,- Regístrese.- Rúbrica del señor Presiden
te de la República.--- RODRIGUEZ.

Reduciendo la tarifa para la correspondencia aérea con destino a Co
lombia

Vista la adjunta comunicación de la firma \V. R I
Grace & Co.,

Agentes de la Pan American 'Crace Airways, lnc., poniendo en cono
cimiento que en virtud de haberse obtenido una reducción en el costo
del transporte de correspondencia aérea con destino a Colombia, es po
sible ahora rebajar la tarifa aérea vigente para la correspondencia que
cursa entre el Perú y dicho país;- De acuerdo con lo opinado por la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;- SE RESUEL.
VE:- 19--Reducir, a partir del 19 de Abril próximo, de OCHENTA
CENTAVOS A CINCUENTICINCO (Sj. 0.55), la tarifa por cadacin
ce (5) gramos o fracción para la correspondencia aérea que se despa
cha desde las oficinas de canje del Perú por la Compañía "Panagra",
con destino a Colombia; subsistiendo el franqueo ordinario; y_ 29_
Queda modificada en este sentido la Suprema Resolución de J6 de
Julio de J945, en cuanto se refiere a la tarifa postal aérea para Colom
biao-" Regístrese .y corguníquese.c-« Rúbrica del señor Presidente de
la Repúbliea.- RODRIGUEZ.

Contratando los servicios del Sr. Peter T. Coolican para que colabore
ep la reforma de 'los servicios postales

Lima, 28 de Marzo de 1946

Visto el adjunto oficio de la Comisión Reorganizadora de los Ra
mas, Telégrafos y Radiotelegrafía, por el que se recomienda la conve
niencia de contratarse los servicios del Sub-Director de Correos del Ca
nadá. don Peter T. Coolican, para que colabore en la reforma de los
indicados Ramos;-- CONSlDERANDO:- Que los funcionarios cana
dienses de Correos ~ Telégrafos, señores Peter T. Coolican y Frederic
G. Sims, a invitación del 'Gobierno peruano, han prestado sus servicios
en esta /capital, durante ~l mes de diciembre último, con el aporte de
sus conocimientos técnicos, iniciándose así la aludida reforma de los
Ramos postales y de telecomunicaciones; y- Que dada la importancia
de la labor a desarrollarse en materia de Correos, se hace indispensa
ble la permanencia en esta capital del señor Peter T. Coolican, por el
presente año;-- SE RESUELVE:- 19-Autorizar· a la Dirección Ce-

\,t, l

• Lima, 30 de Marzo de 1946.
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lima, 12 de Abril de 1946

Autoriaando a don DODÚngo Alfredo Ruggiero y Ruggiero para insta
lar una estación de radio

Vista la propuesta que formula la Dirección General de Correos
y Telecomunicacionc::I;-- SE- RESUELVE:- Nombrar, Cajero Gene
ral del Ramo, conelhaberdeS/:900;OQ,'aIJefeAe-<::ontrol de Va..
lores, dori Miguel Lazón, en lugar de dan Alberto EIguera. quien ha
sido promovido a otro cargo---s- Regis,tiéáe, y COnl,uníque:fe.- Rúbrica
del señor Presidente de la República:..:..2.R0DRlGUEZ.,

Lima, 11 de Abril de 1946
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Nombrando a don Miguel Lazón, Cajero General del Ramo

Visto este expediente, registro 6116·A6, en el que don DOM1N
GQ ALFREDO RUGGIERO y RUGGIERO, solicita Iicencia. para p o
rier en funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en es
ta capital;- Habiendo llenado el recurren"te los requisitos estipulados
en el Capítulo VIII del Reglamento 'General de Radiocomunicaciones
vigente; Yr:': De acuerdo con los informesemitidos;- SE RESUEL
VE:- Conceder a don DOMINGO ALFREDO RUGG1ERO y RU..
GGIERO la autorización que solicita para poner en funcionamiento una
estación radi'oeIéctrica de aficionado en esta capital; debiendo sujetar
se a las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Radio··
comunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en 10 sucesivo, el Su
premo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de
los derechos correspondientes, de acuerdo con lo que dispone el Capí

tulo X., modificación del artículo 879 (h) del citado Reglamento.
Regístrese y comuníquese.- Rú1trica del señor Presidente de la Repú
blica.-~ RODRIGUEZ.

ral de Correos y Telecomunicaciones;-- SE RESUELVE:- Recono
cer de abono a favor del Administrador Principal de Correos y T elé..
grafos de Pacasmayo, don" GUILLERMO CHAVEZ, la suma de CIN
CUENTICUATRO SOLES ORO y ,OCHENTA CENTAVOS (S/.
54.80), gasto efectuado en el trasbordo de 137 valijas de correspon
dencia entre los kilómetros 89 y 90 del Ferrocarril de Pacasmayo a
Chilete, durante los días 27 al 30 de diciembre de 1944.- Y POR
CUANTO:- El crédito' de referencia corresponde a ejercicio fenecido,
pase al Ministerio de Hacienda para los fines 'de ley.-- Regístrese yco
muníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRI
GUEZ.

11

esta-

Reconociendo un crédito a favor de don Eduardo Diez Canseco

*
Lima, 11 de A~ril de 1946.

~i~to este expediente, registro 11932·945, sobre reconocimiento
de credIto ;-- Estando a lo informado por la Superintendencia General
de Aduanas y a lo expuesto por la Sección Legal de la 0irección 'Ge- \
neral d: Correos y T elecomunicaciones;- SE RESUELVE¡:- 'Reco-,
nocer de abono a favor de don Eduardo Diez Canseco Romaña ex'

Vist~ 'éle Encomiendas Internacionales del Correo, la suma de un mil
setecrentos 0n.ce sol~s y cuarenta y si.ete centavos (S( 1,711.47), im
porte ~e la dIferenCIa entre la Prima de Encomiendas de la Oficina dé
Arequipa, 9ue le fuera a~onada en 1943 y 1944 y la de Lima, que' le
c~rrespondla por haber SIdo trasladado a esta capital en el expresado
ano de 1943, lugar en que continuó .trabaajnclo hasta 1945·- Y POR
CUANTO:- El crédito de referencia corresponde a ejer~icio feneci
?o, ~ase al Ministerio de Hacienda para los fines legales pertinentes.-
R~glstrese y comumquese.- Rúbri-::<t del señor Presidente de la Repú
blica.- RODRIGUEZ.

Aqtorizando a la Pan American-GraceAirways para instalar una
ción aeronáutica en Limatambo

Lima, 1I de Abril de 1946.
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Lima, I 1 de Abril de 1946

~isto el adjunto expediente, registro 5852-46, en el que la Pan
Am~ncan-~race Airways, Íric., solicita licencia para la iristalac.ión y
f~nc~onamlento de una estación aeroriáutica en la base de Limatambo;
habIendo llenado los recurrente los requisitos estipulados en el Capí
tulo IV del Reglamento yeneral de Radiocomunicaciones; Yr:': De a
cuerdo con '?s informes :mitidos;-- SE RESUELVE:-- Conceder a •
la :an A~.encan-Gr~ce Airways [nc., la autorización que solicita para
la m~taIaclOn y funCIOnamiento de una estación aeronáutica en la base
de L¡matambo; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el
K~eglamento Gene:al de Radiocomunicaciones, y a las que tenga a bien
dlct~:, en lo sucesrvo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Di
reccIOn. General. de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia
respectIva, previo el pago de los derechos correspondientes, de acuer
d.o con lo que dispone el Capítulo X, modificación del Art. 87 (h) del
clta~o Reglamento.-- Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del señor
PreSIdente de la República.-- RODRIGUEZ.

Reconociendo un crédito de SI. 58.80 á favor de don Guillermo,
Chávez

Visto este expediente, gi t 2873 945 bre IS ro -"' SQ re reconocimiento
de crédito; y De acuerdo I I O' e- con o propuesto por a irección ..ene-
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Autori:r.ando a don Phip lip Mc Cracken Lytle para poner en funciona
miendo una estación de radio

Limu, 12 de Abril de I ()4()

Visto eHte expediente. reg ist ro 4ú 14-946, en el que don Phipl1p
l\1e Crack<~n Lyt le Ilolicita licencill para p o n or en [uucio numieuto unu
estación radioe'\éctrica de afidonndo en 111 Mejorada, Departamento de
Huancavelica;- I-Iabienclo llenado el rccurrente los requisitos estipu
lados en el capítulo VIII elel Heglamento General de H.l\~j~~omunic:~
c.io n es ; y- De cauerdo con los informes emitidos;- SE I{[:.SUELVI·_:
_ Conceder a don Phip lip Mc Cracken Lytle, la autorización que soli
cita para poner en funcionamiento una cstnc ióri radioeléctrica de aficio
naclo en La Mejorada, Departamento de Huancavelica; debiendo sujc..
tarse a las disposiciones contenidas en el Hcglamento General de H.i\
d io c.om u n ic ac io n es v n Ins que tcnszn a bien dictar. en lo sucesivo. el
~upremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva previo pa
go de los dercchos correspondientes, de acuerdo con lo que especifica
el artículo X. modificnción del a r t. 87 (h), del citado Hc¡.:\nlllcnto.-
Regístrese y c6muníqucse.-·- Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública.-· RODRIGUEZ.

Autorizando a doña Clemencia Palma Scharnalz para instalar una es
tación de radio

Lima, 12 de Abril de 1946

Visto este expediente, registro 64 t0-46, en el que doña Clemen
cia Palma Schamalz, solicita licencia para poner en funcionamiento una
estación radioeléctrica de aficionado en Miraflores, distrito de la pro
vincia de Lima;- Habiendo llenado la recurrente los requisitos esti
pulados en el Capítulo VIIl del Regiamento General de Radiocomuni·
caciones vigente; y-- De acuerdo con los informes emitidos;-- SE R~

SUELVE:- Conceder a doña CLEMENCIA PALMA SCHAMALZ.
la autorización que solicita para poner en funcionamiento una estación
radioeléctrica de aficionado en Miraflores, distrito de la provincia de
Lima; de-biendo suj etarse a las disposiciones contenidas en el Regla
mento General de Radiocomunicaciones, y a las que tenga a bien dic
tar, en lo sucesivo, el Supremo Cobierno,; y, en consecuencia, la Di..
rección General de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia
respectiva previo pago de los derechos correspondientes, de acuerdo

. con lo especificado en el Capítulo X, modificación di artículo 879 (h)
_ del citado Reglamento.-...- Regístrese.- Rúbrica del señor Presidente

de-la República.- .RODRIGUEZ.
\
\

Autol'iZl\lIdo l\ don Verna] Fred W oolrnan p ara infilalnr urra usta cio n
de radio

Visto cstc expediente. registro 'j 185-946, en d qU(' don VF,I{
:--¡AL FRED WOOLMAN, solicita licencia para poner en Iunc ionn mi-.u
lo un a estación radioeléctrica de af;cionado en Miraflores, d int.rito el,.
la provincia de Lima;- Habiendo llenado el rccur rent c los rcquisito«
esripulud os en el Capítulo VIII del Reglamento General de I{adioco··
municacio ncs vigente; y- De acuerdo con los informse emitidos ;--
SE HESUELVE:- Conceder a don VE.RNAL FRED WOOLMAN la
aut or izuci ón que solicita para poner en funcionamicnto una estación ra
dioeléctrica de aficionado en Mirafloreg, ditltrito 8e la provincia dr.
Lima; debiendo sujetarse ir lag disposiciones contenidas en el He¡.:lamcn
to General de Racliocornunicacion es y a las que tcnga a bien dictar, en
lo sucesivo. el Supremo ,Gobierno; y, en consecuencia, la dirección Ge
neral de Correos y Telccornunicacioncs expedirá la licencia respectiva.
previo pago de los derechos ccrrcsp o ndie ntee, de acuerdo con Jo e~ ..
do Heglamento.- Hegístresc y comuníquese,- Rúbrica dd sefior Pr(~·

sidente de la República.-- RODRIGUEZ.
tipulado en el Capítulo X. modificación del artículo 8r (h), del cita-

Autorizando a Jorge R. Bragdon para instalar una estación de radio
radio

Lima, 12 de Abril de J 946

Visto este expediente, registro, 5625·46, con el que don Jorge R.
Bragdon, solicita licencia para operar una estación radioeléctrica de
'aficionado en I~ ciudad de Huanta, Departamento de Ayacucho ;-'- Ha
biendo llenado el recurrente los requisitos estipulados en el Capítulo
VIII del Rcglamento General de Radiocomunicaciones vigente; y- De
acuerdo con los informes emitidos;-- SE RESUELVE:,- Conceder a
don JORGE R. BRAGDON la autorización que solicita para poner en
funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en la ciudad
de Huanta, Departamento de Ayacucho : debiendo sujetarse a las dis
posiciones contenidas en el Reglamento General de Radiocomunicacio
nes, y a las que tenga a bien dictar en lo sucesivo el Supremo Gobier
no; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones expedirá la licencia respectiva, previo pago de los derechos
correspondientes, de acuerdo con lo especificado en el Capítulo X, mo
dificación del artículo f!79 (h) del.citado reglamento.- Regístrese y
comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RO
.DRIGUEZ.



20

Autorizando a don Herman Guttman pata instalar una estación de

'Lima, 12 de Abril de 1946
'\

Visto este expediente, registro 4232-946, en el que don Herman
Guttman, solicita licencia para poner en funcionamiento una estación
radioeléctrica de aficionado en esta ciudad;- Habiéndose llenado los
requisitos estipulados en el Capítulo VIlI dél Reglamento General de
Radiocomunicaciones;- De acuerdo con los' informes ernitid os i-c--; SE
RESUELVE:,- Conceder a don Herman Guttman la autorización que
solicita para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica de
aficionado en esta ciudad; debiendo sujetarse a las disposiciones con
tenidas en el Reglamento General de Radiocomunicaciones y a las que
tenga a bien dictar... en lo sucesivo, eI Supremo Gobierno; y, en con
secuencia, la Direcé.ión General de Correol'yTelecomunicaciones ex
pedirá la licencia respectiva, previo pago de 'los derechos correspon
dientes. de acuerdo con el Capítulo X, modificación del artículo 87 Q

(h), del citado reglamento.- Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica
(Id señor Presidente de la Repúblic~.-RODRIGUEZ.

Autorizando a don Duane Irving Breese para instalar una estación de
radio

Lima, 12 de Abril de 1946

Visto este expediente, registro 5199-946. en el que don Duane
lrving Breese, solicita licencia para poner en funcionamiento una esta
ción de radioeléctrica de aficionado en esta capital;- Habiéndose lle
nado los requisitos estipulados en el Capítulo VlIl, del Reglamento Ge
neral de Radiocomunicaciones vigente; y- De acuerdo con los infor
mes emitidos;- SE RESUELVE:-- Conceder a don DUANE ¡qVINC
BREESE la autorización que solicita para poner en funcionamiento una
estación radioeléctrica de aficionado en esta ciudad; debiendo sujetar
se a las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Radio
comunicaciones, y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Su
premo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Correo;;
.Y T E1ecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago
de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo especificado en el
Capítulo X. modificación del artículo sr (h). del citado Reg1amen.
to.- Regístrese.- Rubrica del señor Presidente de la República.
RODRIGUEZ.

Contrato con Pan American Grace Airways Ine. para el transporte de
correspondencia internacional aérea

Lima, J 2 de Abril de 1946

Visto este expediente registro 7222-45 al 4365·-46, en el que co-.
rren insertas las comunicaciones cambiadas entre la Dirección General
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de Correos y T eIecomunicaciones y la Pan American Grace Airways
Írrc., estableciendo las bases para la suscripción de un contrato para el
transporte de la correspondencia aérea internacional;- Habiéndose
producido los informes pertinentes de los organismos postales, cuyas
conclusiones son favorables a la celebración de dicho contrato, el que
servirá de base para fijar las no rrrias que han de regular las relaciones
comerciales de la Compañía con la Dirección Genearl de Correos y T e
lecomunicaciones; y.- De acuerdo con lo opinado por la Comisión
Reorganizadora de dichos Ramos;-·- SE RESUELVE.:- Autorízase a
la Dirección G~neral de Correos y Telecomunicaciones, para celebrar
con la Pan American 'Crace Airways Inc., un. contrato para el servicio
de transporte de la correspondencia internacional, aérea, en Jas condi
ciones especificadas en el proyecto a djuuto ; suscribiendo la correspon
diente minuta en representación del Supremo Gobierno.- Regístrese
y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-- RO
DRIGUEZ.,

Autorizando a la Compañía de Aviación "Faucett" S. A., para instalar
h\es estaciones aeronáuticas en Arequipa, Y urirnaguas y Chiclayo

Lima, 12 de Abril de 1946

Visto el adjunto expediente, registro 4335·46> en el que la Como,
pañía de Aviación ~'Faucett" S. A., solicta licencia para la instalación
'y funcionamiento de tres estaciones aeronáuticas. adicionales. en las
ciudades de Arequipa, Yurimaguas y Chiclayo, para comunicarse con
sus aviones en vuelo y con las estaciones aeronáuticas de la misma com
pañía, con fines de seguridad;- Habiéndose llenado los requisitos es
tipulados en el Capítulo IV del Reglamento General de Radiocomu··
nicaciones; y,- De acuerdo con los informes emitidos;- SE RESUEL
VE:-- Conceder 'a la Compañía de Aviación "Faucert" S. A., la auto
rización que solicita para la instalación y funcionamiento de estaciones
aeronáuticas en las ciudades de Arequipa, Y urimaguas y Chiclayo; d e
hiendo sujetarse a las disposiciones del Reglamento General de Radio·
comunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Su
premo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos
.~ relecomunicaciones expedirá la licencia respectiva,' previo pago de
los derechos correspondientes, de conformidad con lo estipulado en el
CApítulo X, del mencionado Reglamento.-- Rúbrica del señor Presi·
dente de la República.- RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por idon Eleuterio GarcÍll
Cusi Ramos

Lima, J 2 de Abril de 1946

Vista .Jo. solicitud registro 5685·43, y los antecedentes adjuntos,
sobre reconocimiento de tiempo de scrv rcros ;- Estando a lo info r m a-
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dd ()<~pllrlllrncnto de Cajalllurca;- I labi<~l1d() Ilcnado lo~ rec u r re nt e s
lo~ n~quiBilOll est ipulad os en el Capítulo IV del Heglulllcnlo Cencral
d<~ RlIdiocolllunicaciones; y-- De acue-rd o con IOH inf orm es emitidos;
_ ..- SE HESUELVE:- Conceder a la Pan American Crace Airwuy»
lnc., 1'11 autorización que solicita para la instnlución y funcionamiento
de una estució n aeronáutica en Cajabamba. provincia del Departamen
to de Cajamarca: debiendo sujetarse a las diaposiciones conte niclne en
el Reglamento General de Radiocomunicaciones. y a las que t<:ngll a
bien dictar. en lo sucesivo. el Supremo Gobierno; y. en consecuencia.
la Din:cción General de Correos y Telecomunicaciones expedir á III li
cencia reapectiva, previo pago de los derechos corresponclientee, de a
cuerdo con lo que dispone el Capítulo X. modificación del artículo 87"
(h). del citado Reglamento.- Regístrese.- Rúbrica del señor Preai
dente de la República.- RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Osear Soto Cayo

Lima. J 5 de Abril de 1946
Vista la solicitud registro 2812-46. de don ARMANDO SOTO

CA YO. y los antecedentee acljuntos, sobre reconocimiento ampliatori o
de ticmpo de servicios;- Estando a lo informado por la Sección Le
gal dc la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. y por el
Tribunal Mayor de Cuentas. Y. de conformidad. asimismo. con lo dic
taminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. en ro Adrninis- .
trativo, doctor don José Bustamante y Corzo;- En armonía con lo
prescrito en las leyes 8435. 4398 y su concordante la de 22 de enero
de 1850;--- SE RESUELVE:- Reconocer de abono a favor de don
ARMANDO SOTO CA YO. Jefe de Salón de la Oficina Central del
Radio de esta capital, con el carácter de ampliación. los TREINTA
(30) años. OCHO (8) meses y DIEZ (10) días de servicios que acre
('ita haber prestado al país hasta el treintiuno de diciembre de mil no
vecientos\cuarenticinco; haciéndose constar que el interesado no es
deudor al Fondo de Montepío.- Regístrese y comuníqucse.- Rúbri·
ca del señor Presidente de la República.-- RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país 'por don Daniel Gordillo

Lima, 25 de Abril de 1946
Vista la solicitud registro 3140-946, y los antecedentes adjuntos.

de don DANIEL GORDILLO, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios;-· Estando a lo informado por la Sección -Legal de la Dirección
General de Correos. T elégrafos y Radiotelegrafía. y por el Tribunal
Mayor de Cuentas. Y. de conformidad, asimismo, con lo dictaminado
por el Fiscal de la ~orte Suprema de Justicia. en lo Administrativo,
dictor idon José Bustarnante y Corzo;- En armonía con lo prescrito
en las leyes 5424. 4398. sU: concordante la de 22 de enero de J850 y
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Por resoluciones supremas firmadas en los acuerdos realizados en

3.00:

¡ (). 00;

10.00;

12.00;

1.20;
37.50;

2'?-Las tarifas que aprueba la presente Resolución, sólo regirán hasta
la fecha en que la Compañía dé término a la conversión del actual ais
tema telefónico manual al automático; oportunidad en la cual entrará
a regir el cuadro de tarifas aprobadas por Resolución Suprema de 2 I
de Diciembre de 1943; y- 3'-'-El producto Íntegro de los aumenios
~: tarifas .concedidos en esta Resolución será dedicado por la Campa
D1a, en prrmer lugar, al alza de sueldos y salarios del personal a su ser
vicio : y en segundo lugar, a la formación del fondo de indemnizacio
nes por concepto de leyes sociales.- Regístrese y comlinÍquese.- Rú
brica del se¡;ior Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

tarifas solicitadas por al Compañía' recurrente si bien sugie
ren las dos primeras instituciones algunas reducciones en las ta

:fas para minoristas y profesionales y para conversaciones de larga dis
tancia entre Arequipa y J\:1ollendo y estaciones intermedias;-- Siendo
·~tificada la petición de la Compañía dado el fin que persigue de me
-Jorar los haberes del personal que sirve a sus órdenes y de iniciar la
Eormació? del fon?o de indeminzaciones al personal p~r concepto de

-. leyes soc.ia los, dedicando a ello el Íntegro de los mayores .ingresos que
. se obtenga <:le la aplicación del nuevo cuadro de tarifas;- En armo
nía con el informe del Jefe del Departamento Técnico; con lo expues
to ~~r el Jefe de l,a Sección Legal; y estando a lo opinado por la Di
r~cclOn General de Correos y Telecomunicaciones; y-_ Estando a lo
dispuesto en el artículo 824 del Reglamento General de Teléfonos-
SE RESUELVE:-- J '-'--Autorízase·;' la Compañía dc T eJéfonos ' d e
Arequipa y ~o.llendo S. A., para aplicar las siguiente" tarifas, para el
serVICIO tclcfol1lco urbano e interurbano en las ciudades de Arequipa
y Moliendo: .

EXPEDICION DE CEDJJLAS DE MONTEPIO y DE CESANTIA

·Teléfonos de pnmera clase (Mayoristas, hoteles, clubs,

T 1
fábricas. boticas, etc.), derccho de abono. al mes S/.

e éfonos de segunda clase, (minoristas, negocios me-
nores o de seguncla, profesional~s, etc.}, derecho
de abono, al mes, " .

Teléfonos para casas particulares, derechos d~'~b~~~,
. al mes _ , '" .

Teléfonos anexos, cualquiera categoría, derecho de abo-
no, al mes. _ " " '" .

("A)nfcrencias a larga distancia, entre Arequipa. Molien
do e intermedios, por cinco minutos de conversa-
ción " .. ' " " .

-Aborios mensuales interurbanos .

Lima, 29 de Abril de 1946.
Visto este expediente. registro 6465-46, en el que la Compañía

de Teléfonos de Arequipa y Mollendo S. A., solicita autorización del
Supremo Gobierno para modificar las tarifas y tasas aplicables al ser
vicio - telefónico que presta en las mencionadas ciudades; de acuerdo
con la Resolución Suprema del 15 de Noviembre de 1927, fundando
su petición en la ineludible necesidad de atender al pago de mejores
haberes del personal a su servicio, cuyas exigencias son del todo jus
tificadas;- Vistas las opiniones emitidas por el Concejo Municipal y
la Cámara de Comercio de Arequipa así como por la Prefectura del
Departamento, en las que c orrvrene, en principio, en ~ el alza

N'? 8638;- SE RESUELVE:- 1'-'-·-Reconocer de abono a favor de
don DANIEL GORDILLO, Jefe del Departamento General de Correos
de la citada Dirección Genera!, los (37) años y NUEVE (9) meses de
servicios que acredita haber prestado al país hasta el treintiuno de di
ciembre de mil novecientos cuarenticinco; y- 2'-'-Declarar de cargo
del interesado la suma de OCHENTID,OS SOLES ORO Y OCHENTI- .
NUEVE CENTAVOS (S/. 82.89) que adeuda al Fondo de Mo?te
pío a la fecha materia de los servicios que se r econoce de abonó en la
presente Resolución y que reintegrará al Fisco en la p;oporción es~ab.le

cida por la ley de la materia.- Regístrése y comumquese.-- Rubnca
del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.
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Autorizando a la Compañía de Teléfonos de Arequípa y MolIendo S.
A., para modificar sus tarifas

Reconociendo los servicios prestados al país por don Pascual Martínez

Lima, 27 de Abril de 1946.
Vista la solicitud registro 639-41, y los anteced~ntes adjuntos, de

dos PASCUAL MARTINEZ, sobre r-econocimiento de tiempo de ·ser
vicios;- Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, v. de conformidad. asimismo. con 10 dcitarninaclo por el Fis
cal de la ·Corle Suprema de Justicia. en lo Aclministrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo; y-- En armonía con lo prescrito en la Ley
Ng 5424 y su coÍlcordante la de 22 de enero de 1850;- SE RESUEL
VE:·- Reconocer de abono a favor de don PASCUAL MARTINEZ
Auxiliar de la Administración Principal de Correos y Telecomunicacio
n es de lea, los DIECIOCHO (18) años y NUEVE (9) meses de servi
ciosque acredita haber prestado al país hasta el treintiuno de Julio de
mil novecientos cuarentiuno; dejándose constancia de que no se adeu
da suma alguna' al Fondo de Montepío sobre este período de tiempo.
_. Regístrese y comunfquesc.c-c- Rúbrica del señor Presidente de la Re-

'pública.- RODRIGUEZ.



Lima, 28 de Febrero de 1946.
Vista la solicitud, registro 4056·946, sobre franquicin pontul. qur

eleva In Dirección General de Correoa, Telégmfos y R.adiotelegrafía;
y-- De acuerdo con lo informado;-- SE RESUELVE:- Conceder
;ranquicia postal al rue nsua ri o intitulado "Teletécnico". que se edita
en Magdalena Nueva (Lima), para su libre CUlBO en el territorio de la
República; exceptuándose los ejernplares de distribución local y los
que se remita al extranjero. así como el servicio aéreo en genera\.
Regístrese y c omurifquc se.c-c-- RODRIGUEZ.

Lima. 30 de Marzo de 1946

ViHto el adjunto eypediente por el que la Dirección C ..n(~ral d,'
Cor rcos. 'Telégrafos y Radiotelegrafía solicita autorización para clev ol
ver al Banco de Crédito del Perú la cuma de SI. 6,364. 52 en estam pi
llas de franqueo. importe del saldo registrado a su favor en la máquina
hanqucndora de correspondencia que ticne en uso, N'? MV83, la mi,~

ma que se encucntra d escornpueata ;- Teniendo en conaid er ación que
dic!}a suma representa para el Ramo de Correos una adquisición anti
cipada de franqueo de cor reaporrde nc ia i-s-> SE RESUELVE:- Auto
rizar a la expresada Dirección General para que disponga la devolu
ción por el Depósito General de Valores "del Ramo al Blinco de Cf(~·

dito clel I)(~rú, de la Huma de aeis mil tr esclent oa lIellenticualro 11011111, «in
cucntidós centavos (Si. 6,364.52). en signos postales; practicándose
ei asi en t o del caso en los libros de la Cuenta.- Regístrese y cornu ni
qUt~Ke,- RODRIGUEZ.

"1.1

Reconociendo un crédito a favor de doña Rosa Oré. vda, de Alva

Lima. 28 de marzo de 1946

Autorizando la devolución al Banco de Crédito del Perú de lit sumn
SI. 6,364.52

Vista la solicitud registro 4186·46, y los antecedentes adjuntos.
de doña ROSA ORE vda. de ALVA. sobre reconocimiento de créd i
to;- E~tando a lo informado por la Sección Legal y por el Departa
mento General de Contabilidad de la Dirección General de Cor reos y
T elccomunicaciones; y- De acuerdo con la Resolución Suprema ele fe
cha 26 de diciembre de 1945 que en copia trascriptoria se acompaña
a Fs. I de estos actuados;- SE RESUELVE:- Reconocer de abono
a fa VOl' de d oña ROSA ORE vda. de ALV A. pensionista del Estado.
la suma de OCHENTIOCHO SOLES ORO Y CINCUENTIOCHO CEN
TAVOS (S/. 88.58), importe abonado de más al Fondo de Monte
pío por su finado esposo don Manuel Alva Salgado, telegrafista Jefe
de la oficina de Huaytará, según la respectiva liquidación practicada
en el expediente Reg. 4306-945 que dió mérito a la Resolución Supre
ma de 26 de diciembre de 1945 a que se hace referencia.- Y POR
CUANTO;- El crédito de que se trata corresponde a ejercicio fene
cido. pase este expedi~nte al Ministerio de Hacienda para los fines de
ley.- Regístreae y comuníquese.- RODRIGU~Z.

dito d .. q ur- se trata corresponde a ejercicio f'~nccido. p asr- ,·,~t", rxp c

.dientr- al Ministerio de Hacienda para IOB fine~ de Lcy---- 1{(~gí~III'/'s'~ .Y

(:OlllllllíqucHe,- RODRIGUEZ.
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Reconociendo un crédito a favor de doña Rita Inés Gutiérrez

Lima, 9 de marzo de 1946
Visto el adjunto expediente registro 12841-945., que eleva la Di

sobre reconocimiento de crédito;- Estando a lo informado por el De
partamento General de Contabilidad de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía; y- De conformidad con la Suprema Resolución de 25 de
setiembre de 1945, que en copia trascriptoria se acompaña a Fs. 4 de
estos actuados;·-- SE RESUELVE:- Reconocer de abono a favor de ."
doña Rita Inés 'Gutiérrez, cesante del Ramo de T e1égrafos, la suma de '
Cuatrocientos catorce soles oro y sesentiseis centavos (S/. 414.66),
importe de las pensiones de cesantía que ha devengado entre el perío
do comprendido del 9 de abril de 1942 al 31 de diciembre de 1943,
a razón de SI. 20.00 mensual; debiendo descontarse de esta cantidad
el 5 ~;; para el Fondo de Montepío de acuerdo con la Ley N'? 8529 y,
además, el JO % extraordinario, o~ea SI. 41.47, para amortizar la
deuda pendiente a dicho Fondo; quedando de libre disposición de la
interesada el saldo líquido pertinentc;- Y POR CUANTO:- El cré-.»

Resoluciones Ministeriales
Concediendo franquicia postal al rr.ensuario "Tcletécnico"
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"'rar:lO y ;dll'i1. "e han otorgado
,litan en Hl'l(ui<la:
':'ir: Cw'tavo Cuti':n"J'. 1\1"rino, con la pensión m enauu] <1,'
Sra :\qllililln 1,,,III)'a vdn. <.I,~ Caray, con \a pcnuió n m e n-

~\ual d,~ .". . ..... , .. , ,
')r". [)"ifilin Seminnrio Castillo, con 11\ pensión mcnsuul d~

Sra., Scrafilln vdu .. de Moral, con In p ensió n mensual de, .
Srtas. Violeta. 1.11crecia y Flor de Marín Morul, con la

pensión m cnau al de, , .
Sr. Enrique Chipoco Portugnl. con la pensión mensual de
/\rternio, Concepción y Aurcu Leonor Floriún Prctell. con

la pensión m ensu a] de , ,
Sr Juan E. Sena, con la pensión rnensual de .
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Lima, 9 de abril de 1946
Declarando desierta la adjudicación hecha para el servicio de la posta.

Cerro de Pasco-PucalIpa

Lima, 12 de Abril de 1946
Visto este expediente, registro 367-46 y la solicitud de don Ma

nuel C. SantamarÍa, en la que declina suscribir contrato con el Ramo
de Correos, para el servicio de la posta Cerro de Pasco, Pucallpa, in
vocando el hecho de haber perdido ya oportunidad su formalización,
dado (1 tiempo transcurrido desde la fecha en que se realizó la aper
tura de las propuestas, en la licitaci6n convocada para otorgar la bue
na pro al mejor postor;- Por los fundamentos expuestos en el diéta~

men del Jefe de la Sección Legal de la Dirección General de Correos;
y- Siendo conveniente proveer a la atención del servicio de la men
cionada posta por un término transitorio, hasta que se realice nueva li
citación;- SE RE.SUELVE:-- 1'-'-·-Declárase desierta la adjudicación
hecha por la Comisión Reorganizadora de dichos Ramos, para el ser
vicio de la posta Cerro de pasco-Pucallpa, a favor de don Manuel C.
SantamarÍa;- 2'-'--AutorÍzase a la Dirección General de Correos y
Tdccomunicaciones para convocar '1 nueva licitación el servicio de la
rncnc.io nacla posta; y- 3'?·-AutorÍzasele, igualmentc, para que, en
armonía con las facultades que le acuerda la Resolución Suprema de
25 de setiembre de 1945, proceda a celebrar contrato por el término
de tres meses, con persona de garantía, dentro de cuyo término debe
rá realizarse el remate del servicio de correos de que se trata.---- RegÍs-
trse y comunÍquese.- RODRIGlJEZ. .

Reconocimiento de crédito a favor de doña María Esther IVImgueytio
vda, de Cespedes

Lima, 12 ele Abril de 1946
Vista la solicitud registro 5395-46, y los antecedentes adjuntos,

sobre reconocimiento de crédito;- Estando a la liquidación practica
da por el Departamento General de Contabilidad de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones; y-- De conformidad con la
Resolución Suprema de 25 de octubre de 1944 que en oficio trascrip
torio corre a fs. 2 de estos actuados;- SE RESUELVE:-- Reconocer
de abono a favor de doña MARIA ESTHER MURGUEYTIO vda de
CESPEDES la suma de DOSCIENTOS OCHENTA SOLES ORO (S/'
280.00), importe de las pensiones de cesantía que ha devengado del
l <¡de mayo al 31 de diciembre de J942; a razón deS/.· 35.00 men
suales que le acuerda la Cédula expedida a la interesada por Resolu
ción Suprema de 25 de Octubre de 1944 y que se haJlan pendientes de'
pago; debiendo descontarse de esta cantidad las sumas de SI. 14.00
y SI. 28.00 que corresponde, respectivamente, al 5 % ordinario y
10',; extraordinario para el Fondo de Montepío de acuerdo cap las

leyes Nos. 8529 y 8638.- Y POE CUANTO:-· El. crédito d,: ~ue ~e
trata pertenece a ejercicio fenecido, pase es~e expedient: al Ministerio
de Hacienda para los fines de ley.- Regístrese y comumquese.- R04
DRIGUEZ.

Pensión provisional de montepío a favor de doña Elvira Cornejo vda.
de Sardá

Lima, 20 de Abril de 1946
Vista la solicitud registro 2'!- ReL 41 7S -46, y los antecedentes ad

juntos, de doña ELVlRA CORNEJO, sobre asignación provisional-de
montepío en su calidad de cónyugue sobreviviente del que fu.e:a cesan
te del Ramo de Correos y T elégrafos don Gustavo Sarda rirado ;-
CONSIDERANDO:- Que don Gustavo Sardá Tirado falleció el 14
de enero del presente año como cesante de dichos Ramos disfrutando
de la pensión de S/. 326.66 a mérito de la cédul.a expedi~a a su fav~r

de fecha 21 .de marzo de 1936;-.·.·-'Que·doña ElvlroCorne)o ha acredi
tado fehacientemente su condición tcle vviucla del causante de.! goce en
el expediente Reg. 4175.46, que debidamente liquidado sigue el trá
mite de estos casos y según el cual tiene opción a percibir. en concepto
de montepío, la, suma de Si. 163~ 33, confon~ea lo prescrito enla ley
N? 6278 y Decreto Ley de 4 de noviembre de. 185 1 ;-~. Estando a lo
informado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; y- En armonía con disposiciones vigentes sobre
asignación provisional de montepío;-- SE RESUELVE:-·· Asignar a
doña ELVIB.A CORNEJO vda, de SARDA, como pensión provisional
de montepío, la suma de CIENTO TREINTA SOLES ORO Y SESEN
TlSElS CENTAVOS (S/' 130.66). equivalente al 80 5~ de la que, con
arreglo a la ley N'-' 6278. <lishutaba su difunto esposo don Gustavo
Sardá Tirado por Cédula del 21 de marzo, de 1936, cuyos efectos de
be suspenderse por la Oficina respectiva pagadora; y. en consecuencia.
el Tesoro Público abonará mensualmente la referida pensión a partir
del quince de enero del presente año, día posterior al del fallecimien
to del causante del goce; quedando sujeta a las resultas de la que, con
el carácter de definitiva, expida el Gobierno oportunamente con vist...
del expediente principal y la interesada obligada a reintegrar cualquiera
diferencia a que pudiera haber lugar en orden a su cuant.ia.' así como
en libre disposición de reclamar las sumas a que tenga derecho.- Re
gístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Pensión provisional de montepío a doña Rosa Sara Uhilhís v da. de Gil

Lima. 20 de Abril de 1946
Vista la solicitud registro 5 19 2~46. y los antecedentes adj untos,

de doña ROSA SARA UBlLLUS, sobre ¿\signac:ón provisional de mon
tepío en su calidad de cónyuge sobreviv ienrr-. del que fuera cesante del
Ramo de T e légralos don Miguel Gregario Gil y Mendoza;- CONSL
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Lima, 27 de Abril de 1946
. Vista la solicitud registro 7343-946, sobre con~esión de [ranqui-

era postal que eleva la Dirección '~eneral de Correos y T elecornunica
eiones: y- De acuerdo con lo informadoj--- SE RESUELVE:-- Con
ceder franquicia postal a las revistas tituladas "El Mensajero dei Co
"7ón de Jesús" y "Nuestra Vida", órganos de carácter religioso, pu
blrcados mensual y trimestralmente, para su libre curso en el territorio
nacional; entendiéndose ~e esta franquicia no comprende el servicio

" aéreo por el cual deberá abonarse la tarifa correspondíente.- Regís
.trese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

~. '.vor dl: 111 menor m.MA [LRES!\. CRUZAI CASTILLO, en HII ";l'

;lidad ele hijll ilegítima reconocida del finado ccsa nte del Hamo de [l'
:IécTllfotl, don Hicardo Cruzut Sánch,~z;- CONSIDEHANDO:--- Qu,'
[,:por 1{<:t1olución Suprema de 12 de enero de 1942 es mandó expedir C<~·

!"dula ele C':Huntía a don Ricardo Cruzat Sánchez, habiendo p e rrib id o
¡¡:l.ula el 31 de diciembre de 1944, fecha de su fallecimiento, la cu nt i
'" dad ele SI. 120.00 que le asignó (~icha Cédula;- Que la rccur re nt e

,1:" 4:JIl su condición de madre de la menor lrma Teresa Cruzat Castillo ha
":" ~reditado fehacientemente la calidad de hija ilegítima que at r ihuye a

','i, dKha menor en el expediente registro 3211-46, que debidamente li
:1/ quidado sigue el trámite de estos casos y según el cual tiene derecho a
~:-' percibir; en concepto de montepío, la suma 'de SI. 60.00, c o n l or mc a
1),' ko prescrito en la Ley N'" 6278 y su concordante el Decreto Ley d<~ 4
':ii de noviembre de 185 I ;- Estando i) lo infolmad~ por la Sección Le
.i: pi de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y- F.n
',': armonía con d ispouic io ues vigentes sobre naig nació n provisional de
:,\ montepío;- SE RESUELVE:- Asignar a la menor IHMA TERESA
f CRUZAT CASTILLO. como pensión provisional de Montepío, la can

/i; lidad de CUARENTIOCHO SOLES ORO (S/. 48. 00), equivulc nt s
p, al 80',1 dc la que, con arreglo a la Ley N'" 6278, di~frlltaba su difun
'l'. lo padrc don Hicardo Cruzat Sánchez, por Cédula del 12 ele enero dc
(', 1942, cuyos efectos debe suspenderse por la respectiva oficina paga-

F dora; y, en consecuencia, el T esoro Público, por intermedio de la ma-
dre de la nombrada menor doña Luisa Castillo Bellido abonará men

:,: sualmente la r cfer icla peneión"a partir del primero de enero de mil no
vecientos cuarentícinco, día posterior al del fallecimiento de Cruzar Sán
ehez, causante del goce; quedando esta pensión sujeta a loo resultas de

i, la que, con el carácter de definitiva, expida el Gobierno op ortunamen
f te con vista del expediente principal y la interesada obligada él reinte
;:!. grar cualquiera diferencia a que pudiera haber lugar en orden a su cuan.
1, lía así como en libre disposición de reclamar las sumas a que tenga de
" re<:ho.-·- Regístrese y comuníquse.- RODRIGUEZ.

Concediendo franquicia postal a las revistas "El Mensajero del Cora- -L
zón de Jesús" y "Nuestra Vida" { .
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DtJ{¡\NDO ;.'- Que don Migud Cr~:gorio ','~i1 Mendow falleci!> d 2d"
/\goslo de 1<)44 como c<:~lanl.. d .. dicho Ramo d iul rut nnrl o de la p e n
sió n <k ,','sanlía d .. :') ': 11-\ 00 a rn cr it o de la C<:dula (~xl}(:dida a nu fa ..
VOl' de' f(:,ha 1"¡ de Octuhre de: 1938;-- QU(: dot1l1 l{oBa Slua UhillÍlB
ha acrc:dilllllo fdlllei('nt<:nl<:nte su c oncl ic ió n de viuda del cuuuant c <lid
goce en c:l <:xpec!ienle ¡{ego 9738-44, que debidamente liquidados sigue
el t rá mit « de est os casos y segÍln el cual tiene opción a percibir, ,:n con
ccp t o de montepío, la sumu de Si. 50 00 m o nt o mínimo causado de
conformidad con la Ley N" 4202 ¡- Eslilndo a lo informado por la
Sección Legal de la Dirección de Correos y Telecoll1unicaciones; y
Ln armonía con disposiciones vigentes sobre asignación provisional de
monlepÍo;- SE I\ESUELVE:- Aflignar a d oú a HOSA SARA UBI
LLUS vda. de GIL. como pensión prov iiso nu] de montepío, la suma
de CU/\I'\ENT/\ SOLES OEO (S/ 40.00), equivalente al 80 -: de
la que, con arreglo a la ley NI' 4202, le corrcsp o nrlc percibir en 8U con
dición de viucln del expresado Gil y Mendoza, debiendo auape nclcr se
por la respectiva Oficina pagadora los efectos de la Cédula de 13 de
Octubre de 1938, a favor del nombrado causante; y, en consecuencia,
el Tesoro Público abonará mensualmente la referida pensión a partir
d c l tr('~ de agosto del indicaclo año mil novccient os cun rcnt icunt ro, día
posterior al del fallecimiento del nombrado Gil Mendoza; quedando
esta pensión sujeta a las resultas de la que, con el carácter de definitiva,
expida el Gobierno oportunamente con vista del expediente principal
y la interesada obligada a reintegrar cualquiera diferencia a que pudie
TU haber lugar en orden a su cuantía y en libre disposición de rcclurnar
ras sumas a que tenga derecho.- Regístrese y comuníquese,- RO-
DRIGUEZ.
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
~

Incineración del archivo de la Oficina de Cerro de Paseo.

Lima, 7 de marzo de 1946.

Visto este expediente, registro 4016--946, que eleva el Departamento
General de Correos; Y-De acuerdo con lo informado;-SE RESUELVE:
Aprobar la incineración del archivo de la Oficina Principal de Cerro de Pas~

co, correspondiente a los años de 1942 y 1943, cuya relación corre a fs 2 al
5 de estos actuados, y conforme al acta de fs. 6.--Regístrcse, comuníquese
.Y archivese.-LLOSA. -

::\'ombrando empleados para ocupar las plazas que se indtoan ,

I
Lima, 14 de Marzo de 1946

De conformidad con el Presupuesto· General de la República Para el ;
presente año; y-En uso de -las facultades conferidas a este Despacho por
el articulo 63, inciso 89, del Reglamento General, del Ramo:-e.SE RESUEI,.
VE:-Nombrar :el siguiente personal para ocupar las plazas que a conti
nuación se indican en la Oficina Principal del Centro Telegráfico de' Li
ma y con antiguedad del 1~ del actual:....:-J'efe de Conductores, de SI. 300.0U,
a don Daría Salas;-Auxiliares Clasifícadorgs, de SI. 200.00 cada uno, a
doña Manuela Benavides, do n Jorge La Rosa y dorr Jorge Ayesta;-Ro
tuladores, de S/. 250. CO cada uno, a doña Juana Oleaga, doña Isabel Ca
brera, doña Rosa E. Rubatto y don Carlos Yon:---Rotuladore,;, de S¡.
200,00 cada uno, a dci Miguel Bardón, don Antonio Rojas ydoña Angé-,
Iica Montoya;-Dís~ribuidor,de SI. 150.00, a don Juan Varillas;:--Distribui
dores, de 100.00 cada uno, a don Marcos Salazar, don Manuel López, doña
Zoraida Fiscalini y doña Teresa Borda:--Motociclistas, de SI. 200.00 cada
uno, a don Luís Tasayco y don Armando Angulo;--Gonductores de Sr.
120.00 cada uno, a don Basilio Dávíla, don Rodolfo Marín, don Humberto
Chipollini, don Nelson Arana, don Síxtilio Alcoser, don Eulogio Casas,
Enrique Vega, don Julio Prado, don Pedro Zevallos, don Roberto Napa,
don Carlos Castañeyra, don José Arias, don Pedro Román, don Augusto
Castíllo, don Reynaldo Pacheco;--Conductores, de SI. 100.00 cada uno, a ..
don Adolfo Martinez, don Juan Pablo Cornelli, don Víctor Arteaga, dOl1:~

Alberto MUr, don Ladislao Ayala, don Julio Kawasaki, don Salvador Flo-2"
rEi'), don Eduardo Salas, don Fernando Armas, don Renato Padilla. don .•~
Rafael Hidalgo, don Aurelío Montenegro, don Paublo Perleche, don 'Jual1'~!
Nuñovero, don Edmundo Taype, don Alfredo Pachas, don Enrique Vacca-'d~

ri, don Enrique Zavala, don Juan Cárdenas, don Victor Alejas, don Augü,;-If
to Alvarez, don Adrián Paucar, don Dacio Pinzás, don Félix Capcha, don"
Luis Suárez, don Alejandro Ortega, don Santiago Vivanco, don Octavio

\,
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pez, don, Luis Córdova, don Eugenio Alcacer, don Carlos Nicho, don Jo::;é
Zegarra, don Alberto Rodríguez, don José Erquinio, don Juan Ríos, den
Felipe Chávez, don 'Teodosto ·Tacsa, don Fortunato Chea., don Segundo
Vásquez y don Enrique ,Ramos.-Regístrese, comuníquese, anótese por el
Departamento General del Personal y Presupuesto. y . 'archivese: -LLOSA.

Nombrando empleados para ocupar las plazas que se indican.

Lima, 14 de Marzo de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de la República para el
presente año; y--En uso de las facultades conferidas a este Despacho por
el articulo 63, inciso .8~, del Reglamento General' del Ramo;-BERESUEL··
VE:-Nombrar' el siguiente personal para ocupar las plazas que se indica u
a contínuación en la Sección Transporte y Garage, conantiguedad del 10
del actual:---':-CHOFERES, de Si. 250.00·cada uno, a los Choferes don Teo
ríóro Gómez, doh Luís Torres, 'don Esteban Botto, don Luis Ferro, don Ga
mantel Guevara y don RenéMansil1a;--GHOFERES,de SJ- 200.0{) cada
uno, a los Choferes don Benjamín Silva,don Alejandro Et~as, don Julio
Camba, don Rómulo Salhuana,donBartoloméUrbano, don Pablo Ulloa,
don Enrique Ríos, -don Julio Narrea, don Enrique Lavíña, don Manuel Do
nayre y' don Enrique Coronado:-PORTERO,de S}.200.uO, al Guardián
don Francisco Sánchez; y de SI. 150.00 cada uno, a los Guardianes don
Juan Jesús Niño de Guzmán y don Moisés Navarrete, cuyas plazas .'han.
cambiado de deliominación.-Rcgistrese,comuníquts, anótese por el De
partamento Geüeral del Personal y Presupuesto'y archivese ,-- LLOSA.

Nombrando empleados para ocupar las plazas que se indican

Lima, 15 de Marzo de 1946

De conformidad con el Presupuesto General de la República para el
presente año; y-En uso de las facultades conferidas a este Despacho por

- el artículo 63, inciso 8'.', del Reglamento General del Ramo;-SE RESUEL
VE:_Nombrar Telegrafistas deS/o 400.00 cada uno, de la Oficina Princi
pal del Centro Telegráfico de Lima, con arrtlguedad<del l° del actual, al
siguiente personal r-c-Don Reynaldo Rospigliosi, don Albino Górnez, don
Augustín Feijóo, don Reynaldo Bocanegra, don Miguel Ruiz, don José A
rímana don César Zanabria, don Aurelio Neyra, don Miguel Gallardo, don
César Ascurra, don Alejandro Vargas, don Francisco Manrique, don César

. Román, 6~m Luis Castro P., doña Rosa Delgado y don Ricardo Gamonal,
'.Telegrafistas de Primera en el anterior ejercicio; don Vicente Urday, di>'

-ña Pertonila Lobatón, doña Marina Salazar, don Berrnécídes Tenorio, don
'Anibal Loayza, don Felipe Pecho y don Macedonio Gastelú, Telegrafista">
dé' Segunda en el presupuesto anterior: don Juan Palma TpjP'!rafi"t" .11"



XOlllbrlll~tlCl empleados pa ra ocupar las plnzas que se Indican.

Lima, 13 de Marzo J!j1G
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~tTtlel:rnfL')ta ayudante en el clcrclclo anterior, y do na Maria Filodarna O,

i';!:! Il{)rtegul, Jefe de la oficina de Clracuyún, y cuya plaza ha sido suprtmírtn. ..
¡:;:;" R('f,il>lrese, comuníquese, anótese pOl'-el Departamento General dt'1 PprlirJ
:¡':, na) y Pruxupuosto y archívcso - I.LOSI\,
,~':i:

De eonlonnidali con el Presupuesto General ele In República para t)

presente alío; y-En uso de las facultades conferidas a este Dcspar.ho pCI

~) artículo 63, Inciso 8'1, del Reglamento General del Ramo ;-SE H1~SUr~L

VE:-,Nombrar el síguícnto personal para ocupar las plazas que a coru.í
nuaclón so Indican en el Departamento General ele Contabilidad y con aL
tíguedad del 1\l (lel actual :-O!i'ICIALES ele SI. 450.00 cada uno, a Jos C>fl
erales de menor renta en el anterior ejercicio, don Abelardo Quintana y d01
Arturo Mndalcngoltia;-oFICIALES de SI, 400.00 cada uno, al Oficial <1:.:
menor renta en el presupuesto anterior, don Oswaldo Avílcz Gatíca, y ~j

Jefe de cuentas Corrtentcs en comisión fuera de Presupuesto, don Armnn
do Cam!no;-OF'ICIALI!JS de SI. 350 00 cada uno, a Jos Oficiales de me
nor renta en el ejercicio anterior, don René Rulz Bravo, don Nicolás Ca
ríllo, don Luis Pérez Toranzo, don Ricardo Hurtado, don Orlando Dimi ..
ních y clan Adrián Barranza; al Oficial de la Secretaría General, igual
mente de menor renta, don Guillermo Buendía, cuya plaza ha sido trans-

, Ierlda, y al Impresor del Taller de Imprenta, también cle menor renta, don'
Guillermo Andrade;-AUXILIARES de SI. 300.00 cada uno a los Oficia
les de menor renta en el presupuesto anterior, don Moisés Ramón, don

.+ Guido Bobblo, doña A¡grlpina Osares, doña Luz Emilla Híjar, doña Guí-
" '!' Ilermlna ormeño, don Enrique Miel' y Terán, don Guillermo Yrlgoyen, cu-

yas plazas han cambiado de denomínacíón, y al Auxiliar, también de me-
.nor renta, don Enrique Zavala;--AUXILIARES de SI. 250.00 cada uno, a los
Oficiales don Alberto Fuentes, don Eduardo de los Heros, don Arturo Luza,
don Harmínlo Rivera, don Guillermon Vllela y doña Rosa Cámacho, cuyas
plazas han cambiado de denomlelón; y a los Auxiliares de' menor rento.
en el anterior ejercicio, don Carlos Angeles, don Wllfredo Bustamante, don
Gastón Combe, don Alcldes Balbuel1a,. doña Carmen de Fitts don Gul1ler
mo Cavero y don Ricardo Portal;-AUXILIARES de 200.00 cada uno, a
los Auxiliares de menor renta en el presupuesto anterior, don Enrique Es
trada, don Rómulo Oliveros, don José Petit, don Jaime Aekermann, don
Juan Rodríguez, don Anastaslo sotcmavor v don Julio Pastor;-A¡UXILIA··
RES de 150.00 cada uno, al Auxiliar de menor renta en el ejercicio anterior,
don César Oastañeyra, y a la A.uxiUar de la Administración Central de Co-
rreos, doña Carmen Bal~ro, cuya plaza ha sido transfertdao--Regístrese,
comuníquese, anótese por el Departamento General del Personal y Pre

'; supuesto y archívese.- LLOSA.
'·i..:·

No'mhrando emnleudos para ocupar las plazas que se indican

Lima, 15 de Marzo de 1946
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De cou íormldnd con el Presupuesto Gcuernl ele la República para et
presente año: y-En uso de las Iacultadcs courerídus a esto Despacho PO!.
el a rt iculo 63, Inciso 8\', del Reglamento Ocneral del Ramo;-SE RESUEL
VE:-Nombrar Telegrafistas de SI. 35Ó.00 cada uno, de la Oficina Prin
cipal del Centro Tele¡::ráfico de Lima, con antiguedad del I? del actual, ni
siguienV' personal :-Don José Chunga, (Ion Alfonso Pugno don Benlt.o Va
Ilés y doüa Susana Gonzáles, Telegrafistas de Segunda en el ejercicio ar.
terror: don Antonio Diez y don Miguel Uípán, Telegrnfistas de Tercera en
el Presupuesto anterior; don Augusto Gonzáles, Telegrafista de (~ulnta en el
anterior ejercicio; Miguel Valencia y Marcellno Pérez, Telegrafistas de Re
levos en el presupuesto anterior; .don Gumercindo Valera, doña Alicia F'ln
ming y don Antonio Torres, Telegrafistas Mecanógrafos en el anterior eje.r
cícío: don Victor Morales Calle, actual Telegrafista de la Admlnlstracion
de c~rro de Paseo y don Héctor Bocanegra, actual Interventor de la Ad·\
mmístracíón de Casma.-Registrese, comuníquese, anótese por el Depar
tamento General del Personal y Presupuesto y archívese.- LLOSA.

Noiubrando empleados para ocupar las plazas que se Indican .

Líma, 15 de Marzo de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de lo. ~epúbllca para el
presente año; y-En uso de las facultades conferidas a este Despacho P?l'
el artículo 63, inciso SQ, del Reglamento General del Ramo;---SE RESUEi." .
VE :--Nombrar Telegrafistas de Si. 300.00 cada uno, de .. Ia Ofi~ina Prin
cipal del Centro Telegráfico de Lima, con anti~uedad ~el lQ del actual, al
siguiente personal:-Don Justin.iano Montoya, relegraflsta de menor ren- .
ta e nel presupuesto anterior; don Félix Castro y don Pedro Galilea, Tel:
grafistas de tercera en el anterior ejercicio; donEnrique Alvarado y dona
Armandína de Ponce, Telegrafistas de Cuarta en el presupuesto anterior;
don Carlos Perca, don Heráclides Basauri, don Amaro Fortún y don Renato
A,seneios, Telegrafistas de Quinta en el anterior ejercicio; don Justo Que
jara, Telegrafista de Relevos en el presupuesto anterior: don Osear Pa1:,

menor rc nt.a en el C'jerelclo nntcrtor : don F'crn a ndo Mulluu, doñn Isabel
Cúc crcs, don Publolssqucchc y doña Ofel ín de Slll'lrc",(, 'l'ele¡~l'llfl¡;La de
3a, Tel("',rafl.~La Iccccptoru, Tcelr·:mfl¡;ta de Relevos y 'l'elcloaflsta Meen
nÓf';ral'a, re"\l)(~ctlvamcnl,e, en el presupuesto anterior y II don Artcmlo Ro
ja¡;, ,Tdo d(~ )l.celamo¡;, y don Octuvlo San Martin, Sub··,Tefe de 'I'rúf'lco, cu
\ as plazas han sido suprtmktus ,-Rcl:~ístrc.'ie, comuníquese, anótcso por el
Dcpn rtn mruto Opneral del Personal y Presupuesto y iu-chívr-ses --- ],],0

SA
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Nombrando empleados para ocupar las ¡1!azas que se indican.

Lima, 18 de Marzo 1946.,

De conformidad con el Presupuesto General de la República. para (,1

presente año; y-En uso de las facultades conferidas a este Despache por
el articulo 63. inciso 89, del Reglamento General del Ramo;-SE RESUEL
VE:~-Nombrar el siguiente personal para ocupar las plazas que a conti
nuación se Indican en la Sección Aprovisionamiento--Almacén- v C(;1l

antiguedad del 19 del aetual:--OFICIALES de SI. 400.00 cada uno,' a ](13

Oficiales don Genaro Silva Olmos, del Departamento General de Conta
bilidad, y don Ricardo Alvarez Moreno, del Departamento del Personal v .
Presupuesto, cuyas plazas han sido transferidas;-oFICIALES de SI. 300.00,
al Secretario del Departamento Técnico de Lineas, don C,ésar Mesías, cu
ya plaza ha s:dotransferida;-AUXILIARES de SI. 250.00, a los Auxilia
res, don Alejandro Pachecoy don Leonardo Pomar, del Departamento Ge
neral de Contabilidad, y don Luis Garcia Almandoz, del Departamento del
Ser'lielo Internacional, cuyas plazas también. han sido transícrídasj-i-á
YUDANTES de SI. 150.00 cada uno, a los Auxiliares del Departamento G~.:

neral de Contabilidad,' don Valentín Durán, don Arturo Pomar, don Ciro'
Alegre y don Luís Torres, y a los Ayudantes del mismo Departamento, dou
Arturo Luna, don Elías Tarzaboada, don Germán Untiveros, don Benja
mín Rejas, don Raúl Garay y don José Recelo, cuyas plazas han sido
transrerídas. --DEPENDIENTES de SI. 150.00 cada uno, a los Peones de
f:onflanza don: Félíx palomino y don AlbIno Tuesta y al Portero don An
tonio Tuesta, del Departamento General de Contablltdad, cuyas plazas
han sido transferidas.-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departa
mento General del Personal y Presupuesto y archívese.-LLOSA .

Nombrando empleados para ocupar las plazas que se indican.

Lima, 20 de Marzo de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de la República para el
presente aíío;--y·-·En uso de las facultades conferidas a este Despacho por
el articulo 63, inciso 89 , del Reglamento General del Ramo;-SE RESUEL
VE-:.Nombrar el siguiente pérsonal para ocupar las plazas que se indícan
a continuación en la Administración Central de Correos de Lima, con an
tiguedad del 19 del actual:-oFICIAL de SI. 350.00, al Inspector de Bu
zones, de menor renta, don Carlos Torres García, cuya plaza ha sído su
l'rinücla;-AUXILIARES de SI. 300.00, a la Inspectora de Apartados, parla .
Isabel Cueto de Bonifaz, y al Oficial de menor renta, don Guillermo Ca
rillo Torres, cuyas plazas han cambiado de denominación; y a los Auxi
liares de menor renta en el presupuesto anterior. doña Luisa Guevara, don
Carlos Panizo, don Luis Dupont, doña Luzmila Gonzáles de Becerra, don
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Washington Alfara, don César Chiessa, don Alejandro Ferradas, doña Ro
sa G. de Anava, doña Holga Fernáridez de Viílavicencio, don Augusto Co

bba, don Alfredo Angula, don Alberto Soto, doña Juana Larco de Salerno,

doña AmeliadeTraverso y doña Esther Benavides;·-AUXILIARES de S/.

250.00 cadá uno, a los Auxiliares de menor renta en el anterior ejercicio,
doña Juana Luque, don Julio PimenteI, doña Laura Uríarte, don Miguel

Martinez, don José Gonzáles Maldonado, doña Mercedes Gómez Llaguno,

f doña Mercedes Mansllla, doña Carlota de Huby, dona¡ María de la Crutta,
doña Victoria Peña, doña Rosenda Nieto de Zela, doña Leonor Cáceda. do
fia Zoralda Valladares, doña Isabel Ludeña, doña Raquel Fernández, do
ña Nelly Paulsen de Schielder, don Carlos Castro, doña Sara Muñoz, doña

Carmela Castañeda Rangel, doña Amalía Martinei, doña Blanca de Ba
sígalupo, don Ernesto Carmelina, don Isaac Deza, don José del Solar, doña

Mari~ Belau nde, don Fernando Ma~uado, don Gerónimo Hernández, doña
Esther Siles,·. doña Isabel Calmet de Jl,randa, doña Áurea Raygada, doñi
Júlla Vinelli, doña Graciela dé Hogaguen, don Víctor Yaguer y doña So-
corro Molero; al Jefe de la Sucursal de Lobatón igualmente de menor ren
ta, don Hermógenes Ramón, al Auxiliar del Departamento del Servicio In
ternacional, don José Urteaga, cuya plaza ha sído transferida, y al Auxi
llar d~ la Sucursal del Palacio de Justicia, don Raúl Perea, cuya plaza
también ha. sido transferida, ambos de menor renta en el anterior Pre
supuesto:-AUXILIARES de 200.00, 11 los Auxiliares de menor renta en el
ejercicio anterior, don José del Valle, doña Carmela Giurato, doña xteüa
Valdivia, doña EmmaRamos, doña Margarita Fort de Safra, doña Lidia.
de Portal, doña Consuelo Silva, doña Ana Pineda, don Victor Alarcón, do
ña Graciela Semílarlo de Elías, doña Rosa Cornejo, don Pablo Alegre, don
Luis Barnuevo . don Luis Arnao Pérez, don Manuel Chávez Fernández, do
ña Guillermrna Meyer, don 'Miguel Sánchez, don Julio Málaga, doria Julia
ceono de Palma, don Enrique Lalandi, doña Isabel Blasco de Barreda, don

e Emilio Gamarra, don Luis Adán, doña Ofelia Carrera, doña María Lui~a

Ormeño doña Juana Flores de Romero, doña Mercedes Balarezo, dona
.~ra Deza, doña María D' Prety, doña Luz Portugal, do~a Elisa PérezA!
'bI¡,la, doña Basilia Williers, doña Hnda cana~es de Gord.ll.lo, don Jorge Ba
rrios, doña Rogelia Perea. doña Isabel Ugarrfzar-al Aux1l1~r: de la. Sucursal
NQ 24, pla~a suprimida, doña Rosa Espinoza; y a los au.xlllar:s d~ .men~r

renta, don Juan del Pino, doña Carmen Valverde de RlUZ,. d~na L111a ~o
mez Sánchez, doña Amanda Hinojoza, doña. Juana Meyer y dona Rosa ~r~e

to, del Departamento General de Contabilidad, del c~ntro~ ,de lo~ S~rVlC10S

COntrol de los Servicios Aeropostales, de la Admimstl'aclOn pr~n~lPald,e
Miraflores, del Control de Postal y del Departamento de Es~dlstlca, Al.
enívo y Meza de Partes, respectivamente, cuyas plazas han sido transferí
das.-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento General del
Personal y Presupuesto Y archivese.- LI,OSA.
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De conformidad con el Presupuesto General de la República 'para cl ~

presente año; y regula rizándose la situación de empleados cuyas plazas
han sido transferidas; -- En uso de la'> facultades conferidas ti este Dc~;-

"pacho por el artículo 639 , inciso 89 , del Reglamento General del Ramo; _.
SE RESUELVE: -- Nombrar Auxillares de la Administración Central de
Correos de Lima, con el haber de SI. 150.00 cada y antigüedad del 19 del
actual, a los Auxiliares de menor renta de la Oficina Central de Re:fago),
de la: Sucursal de San Isidro y de la Sucursal de Pueblo Libre, doña Etelvl.
na 'I'aboada, don Alejand,ro Urteaga y don Luis Almenara, respectivamen
te; ya los Auxiliares doña Rosa Guzmán, del Departamento General de
Contabilidad, doña Angélica S. de Bedoya, del Departamento del ServIcio
Internacional y don José C. Mendoza; de la Administración Prlnclpal ct:~

Mlrnflores. - Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento Oe,
. neraldel Personal y. Rcc)amaclones y archívese.-LLOSA.

De conformidad CllU el Presupuesto General de la República. para el
presente año; y ..- En uso de las facultades conferidas a este Despacho por

Lima, Z2 de Marzo de 1946.

Nombrando empleados para ocupar las plazas que se indican.

Lima, 22 de marzo de 1916.

:!l!lo, d(¡¡la Mat.lld(' 11(,\·I1I\.{I eI"l):l A1l1:11l1h AI\dll:l¡~\. rluil;r),ill I rr'hl'l.,
dU1lil Crl~ilJlla Corcíova, doun An[(cla Me Cubbln, doña Blanca !'('l'OC!1CIl:I.

doña Pleducl Cáceres, don Augusto Outarra, doúu Carmen Sosa, dona Cal'.
men Vlgil, don Juan l';spinow, doña Lucilo. Pornureda, doñu Mal'r:arita <k
Hldalgo, don .rosé Quevedo Vulderrama: a IOH Auxiliares, lg ualmcnte dI:
menor rcn ta, doña Aurora asta, doña Elz alda Plzarro, dofia Eva Prado, d,:
111. Secretaria General, del Departamento General de Contabilidad y dl'l
Departamento de Estadística, Archivo y Mesa de Partes. respectlvnmcntc,

.cuyas plazasTinn sido transrerídas, y a los Auxiliares de Igual renta, dofu,
Celia KaluIutovlch, doña Rosario Mendoza y don Leonardo Pflucker, de la;
Sucursales dc La Vlctorla, Míntstcrlo de Fomento y Desamparados, rcspec
tlvamentc, cuyas plazas tamblén han sido transferidas; - AUXII.J:AHES
de S/, 100 00 cada uno, a la Auxiliar ele lo. Sucursal del Congreso, doñn
Oiga Bailón Pastor, cuya plaza ha sido suprimida; y a doña Allcla Bazan,
ta, doñn Crls tín na Chícoma y doña Gladvs Bejarano.- Regístrese, comu
níquese. anótese por el Dopartarnentoi General del Per80n'\I y Hcclawllclo_
nes y arcnívcse ._. LLOSA"
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Nombrando empleados para ocupar las plazas .quc se lnurcan.

Limn~ 22 de marzo ele 1946.

De conformidad con el Presupuesto Gencral de la República pura el
presente nño; l' __o En uso de tasracultades conferidas a este Despacho PUl',

el articulo 639, inciso 89, del Reglo.mento Gcnero.l del Ramo; _. SE RE
SUELVE: __ NOli1bral' el siguiente personal para ocupar las plazas que sr., .
indican a continuación en la Admlnstración Central de Correos de Lima",;
con antigüedad del 19e1el actual: - AUXILIARES DE S/o. 150.00 cada uno, "",
a los Auxiliares de menor renta en el anterior presupu:.sto, don Pedro :i;\
Chumpitaz, doña Georgina Espinoza, doña Luz Lozano, dona p.aula Jime- ~;
nez doña Carmen Reynoso, doña Juana Goldinsky, doña Mana Matalla .•~
na,' doña Carrnela Cornejo, d:'ña Lucila ~astor, doña Flo:'a M. de G.atty, ,
Francisco Belisarío t.ecca, dona Rebeca López Laval~e, dona. Lola Pmo de .:'
cáceres, doña Elvíru Alejas, doña Luz Figueroa, dona ~arla oarav, dC~l}
.ruan Añazgo, doña María Soberón; don Ernesto Vera, dona Yolan.da Seml-,;

~~-_.------------------_._---"-~._--"._--_.

:'
LII1W, 22 IIp Marzo dc l!H(1 "'~

:,,~

1)\' conformidad con el Pn~:¡upucst() Ge nuru l rle la lt(~pÍll>lICll purn el ';:
[1["(.\,cnlc aún, y gn uso de las facultades conferidas n el¡te De:¡paell" ',1

por el nrticulo Ii:J, Inciso 11\1, del Reglamento Oeneral puru ocupar las plu.,::
::a$ que se lndlcn n u contlnuaelón en In Of iclnn C(~ntral de Rud lo de Lima. '(,
cada uno, a los Hadlütelc~rnf\stw; de menor renta en el anterior ejercicio, ..:.
don José Eg uiluz o avoso, don Eduardo Rívu.s Villnlobos, don Eudoslo Men.. :¡
dozn Aruna, don Rubún 'I'ordoya Mn ri nl, don Leopoldo Morales B, Y al !la-;
(lio1.clgrafista, don Oernrdo Fuentes Alvurcz; - RADIOTI'~LEGHAl¡'ISTAS "
de SI, 350,000 cnd:1 uno, :r los Radiolelegrafistas de menor renta en el pro,
supuesto anterior, don Mrmf rcdo Cervantes ojcdn, don Alberto oontreras
Núúez dpl Prado, don Carlos Ln lzurnón Pércz Rnm irez, don Grlmaldo Cor- .
nf'll\ Cns l Il!o. don Maximllillno Crrrreru 'I'aboudn, don Luis A, Malelonadll ,1"
del Alcázar y el R:lcliotelcgraflsta de la Estación ele Plura, igualmente de ,¡!,
tllPllOr renta-en PI anterior ejercicio, don Antera Armcstar P07.0; - RA. :~

DIOTELEGRAFISTAS DE S/, 30000 cada uno, a los Radiotelegrafistas de :¡
menor renta en el anterior presupuesto, clan César Garny Zela,\ a, don Vlc
torManuel 'I'ayco Gaifo, don Miguel Bastante Quezada, y al Radiotelegra
ristodc la Estación de Trujillo, también de me-nor renta en el ejercicio ano
t erior. don Teodosio León Alcócer M, _. Regístrese, comuníquese, a~'ótese

po r el Dcpartarncnto General del Personal y Reclall1<>r;ioncs y archivse.e
U.OSA.
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el artículo 63,inci~0 89, del Reglamento General del Ramo: _ SE RESUEL
VE: - Nombrar el siguiente personal par~ ocupar las plazas de las Su
cursalesde la Administración Centralds Correos de Lima, que se índtcan :
continuación, con antigüedad de 19 del actual: - SUCURSAL N9 1 (Desam
parados). - Jefe, de SI. 300.00, al Oficial del Departamento General de Ca
rreos, don Guillermo Cáceres; - Auxiliar deBi.250.00,.al Auxiliar de me:
nor renta de la Administración Central de Correos, don Salvador Rodríguez
cuya plaza ha sido transterída: -:-- SUCURSAL: N9 2 (Boza). --..2 Auxiliaru;
de .S/. 25~.00 cada una, a las auxilíares de menor renta en el ejercicio an.,
tenor, .d?na Ofelia Rodríguez de Morán y doña Julia Narro Gabaldoni, s »
la auxíhar deJa Administración Central de Correos, también de menor \
renta, doña María Vélez Zapata; - Auxiliares de SI. 200.00 cada una a l-vs
auxiliares de menor renta de la Admínistración Cehtrál de Correos: doña.
Rosa Lízarzaburu de Julio y doña Matilde V. de Dulanto, cuyas plazashan
sido transferidas; -:- Auxiliares de S/.. 150.00 cada uno, a la Auxiliar de me
nor renta. de la Administración Central de Correos, doña Natalia Moore
y al auxiliar de la Sucursal del Palacio de Justicia, don Félix PueU IzqUier~
do, cuyas plazas han SIdo transferidas; - SUCURSAL N\> 4 (Carmen Bajo).
- Auxiliar de SI· 150.00, a la auxiliar de la Sucursal de Lobatón, doña Jesús
Cánepa, cuya plaza ha sido suprimida: - SUCURSAL N9 5 (Av. Grau>.
Auxiliar .de S/o 200.00, a doña Luisa Beckart, auxiliar de menor renta de Ia
Administración Central de Correos, plaza transferida; - Auxiliar de SI.
150.00, a doña Lucrecía Tudela, auxiliar de menor renta de la Administra
ción. C:ntral :te Correos, cuya plaza ha sido tranSferida; '- GUCURSALN'.'

/6 (Jesús Mana) Jefe, de S/o..250.00 ,a doña Graclela Villanueva, Jefe de la
Sucursal .del Terminal ;Terrestre, plaza suprímída; -:- AuxUiar de SI. 150.0e,
a. la Auxilíar deIa Adminispl,'ación CeqtraldeCorreos, doña María Vásco,
nes, cuya plaza ha sido transferida¡ - SUCURSAL N'? 8 (Santa Beatriz). __
Auxiliar de S/.200.00, a ?~ña M~fÍa ,deM~lo, auxiliar de la Administración
C~nt.ral de Correos"cuya plaza, ha sído transferida.; -;- SUCURSAL N\> 10
(AvI,Ariea). - Auxil1arde SI. ~5Q.OQ, ,a doña Bertha Zaplana, auxiliar del
Departamento General, de Ccntabilídad, cuya plaza. ha .sído transferida:,
Sp'CURSAL N'? 11, (Chacra Colorada). - Auxiliar de SJ. 150.00, a doña Er
rinda Salomón, auxiliar de menor renta de la Secretaria General, cuya pla,
za ha sido transterída; _.- SUURSALN<? 12 <San Isidro) ....- Auxiliar deS'.
200.00, a la auxiliar de menor renta de la Administración Central de Co
rreos, doña Ana M. Vargas, cuya plaza ha sido transferida' _ SUCURSAL
N<? 15 (Palacio de Justicia). - Auxiliar. de S/.· 200.00, a 131 'auxiliar de me.
nor renta de la Administración Central de Careros, doña Albertina Pássara,
cuya plaza ha sido transferida; - Auxiliar de SI. 100.00, a doña Susanu
Galíndo, auxiliar de la Administración Central de Correos, cuya plaza tam
bién ha sido transferida; - SUCURSAL N'? 16 (Lobatón). - Jefe, de Si.
300.00, a la Jefe de la Sucursal de Jesús Maria, doña Zoila E. vda, de
Gordillo. - Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento General

-ríel Personal y Reclamaciones y archivese. - LLOSA.

Transfiriendo un ventilador a la Sucursal de la calle Boza.

Lima, 22 de marzode 1948.

Proveyendo lo conveniente eri orden a la mejor distribución 'de útiles
al servicio del Ramo; SE RESUELVE: - Que el ventilador eléctrico N. 37989;),
al servicio de la extinguida Sección Control de Impresos, sea transferido a
la Sucursal No. 2 de la calle de Boza. - Regí.strese, comuníquese, anótese
por la Sección de inventarios y archívese.c-Ll.O'Sá.

Nombrando empleados para ocupar las pla:.:ls que se indican.

Lima, 23 de marzo de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de la República para el
presente año: y - En uso de las facultades conferidas a este Despadho
por el articulo 63, inciso 89 , del Reglamento General del Ramo; --- SE RE.
SUELVE: - Nombrar el siguiente personal para ocupar las plazas de Ra
díotelegrarístas de los Centros que a continuación se indican, con antígíie.
dad de l° del actual: CENTRO DE AREQUIPA. - Radiotelegrafista de S/.
300.00, al radiotelegrafista de la Estación do 'I'acnn, de menor renta, don
Ricardo Cornejo Vela; r: CENTRO DEL CALLAO. - Radiotelegrafista 1e~:.
ayudante, de SI. 400.00, de la estación de Hablanaces, al radiotelegrafista don
Juan F.Fallar Jiménez: Radlctelegra.ñsta de la Est~ción de Hablanave,',
de SI. 250.00, al radíotelegrañsta de la Oficina Central de Radio de Lima,
don Francisco D'Angelo Laynéz; Radiotelegrafista de la Estación de Habla
naves, de SI. 350.00, al radíotelegrañsta de menor renta en el anterior ejer ,
cícío, don Santiago Feljóe Rojas; Radiotelegrafista de la Estación de Ha
blanaves, de SI. 300.00, al radiotelegrafista de la Estación de Eten, don
Orestes Míllones Zavaleta; - CENTRO DEL CUZCO..-- Radiotelegrafista
de la Estación de Yaurie, de si. 250.00, al radiotelegrafista de la Estación
de Arequipa, don Manuel Medrana Bueno;- CENTRO DE CHICLAYO. 
Radiotelegrafista de la Estación de Eteen, de SI. 350.00, al radiotelegrafista
de la Estación de Piura, don SantiagoChimpén Gcnzáles: - Mecánico de
la Estación de Eten, de SI. 300.00, al mecánico de menor renta e nel presu,
puesto anterior, don Marcelo J. Ramos Cáceres; - CENTRO DE IQUITOS.
- Radiotelegrafistas de la Estación de Iquitos, de SI, 400.00 cada uno,
de ellos radiotelegrafista de menor renta en el anterior ejercicio, don José
Pellegríní Rios' y don Francisco Cárdenas Ramírez; - Radiotelegrafistas
de S/. 350.00 cada uno de la Estación de !quitos, al radiotelegrafista de
menor renta en el presupuesto anterior, don Nicolás López Reá.tegui, y a
don Orlando Piccioni A., este último con el carácter de interino: - Radio
telegrafista de la Estación de Iquitos de SI. 350.00 cada uno, al radiotelegra.,
fista de menor renta en el ejercicio anterior don Héctor Cárdenas Rami-



Xomhnlllli"lIlos d., ca rtero , ,1(' 1.\ '\"IIII·lll·stl'.'I(',.'()·ll (' 1 l-
o ~ .• cn fa d,~ Co rrvo«.

L11l11l, 25 d(~ Marm de IIHG.

43

Lima, 25 de Marzo de 1946.

Nombrando empleadoa-para ocupar las plazas que se indican.

De ClIl\_lol'lllidllCI con el Prcsupuost» General de la Hepúbllea p.un ti

pre.wnte 11110; " --- En uso de las facultades conferidas a este DcspacllO
p()~'. el, l\rl.~culo <J3, inciso HO., del Reglamento General dct Halllo; __ .. fll';
lU;SUF.LVI~: -.-. Nombrar el siguiente personal para ocupar las plaza:; di'
Carteros de la Administración Central de Correos que se lndlcan a eontlnua
cíón, con antigüedad de 11J del actual; _ Iuspcctor de Calle, de SI, 2GOO\)
al cesante dei Ramo, don Pedro Palacios; - Clasificadores. ele S/ 250JJ()
cada uno, al Inspector de Calle, don Jesús Garcia, y a los carteros ele me
nor renta en el anterior ejercicio, don Alfredo Carrasco, don Delfín Rodrí
guez, don Isuias Valle, don Angel Olivera y don Pedro Pinares: _ Rccolec ,
tares, de SI. 200.00, al cartero de menor renta en. el anterior presupuesto,
don CurIos Herrera Moreno, y a 10.5 Dependientes, igualmente de menor
retna, don Pedro Sánchez, don Llonel Flores y don Gabriel Dávalos ; __ Cal"
teros de S/. 250,00 cada uno, a los carteros de menor renta en el presupues
to anterior, don Bernardíno Baltazar, don Facundo Soto Ram0.5. don Jcsús
D. Chocano, don Manuel Rodrigucz A., don José Sánchez Diaz, don Marcos
Carrillo N., do~) ,Arturo Manríque, don Samuel Alcacer, don Gerardo Río.t
Rojas, don Mo~ses Rosell, don A.lejandro Tlnicel, don Juan Carcelén Cáce,
res, don German Mlllán, don Manuel Contreras, don Lizandro del Rosarlo
Reyes, don Camilo Bárcena, don Luls Chavieri, don Carlos Flor An.teza
na, don Rafael Solano García, don Guillermo Núñez Wagncr, don Manue;
Oonzáles F" don Aníbal Cáceres F., don José Paredes Esplnoza, don Flo,
rencío Gaspar, don Armando Castro Diaz, don Genaro Palacios, don C('
lestlno Llamoja, don Ricardo Vlrto, don Lucio Rodríguez, don Max La Rosr,
don Antenor Sánchez, don Carlos Poblet, don Manuel Silva B" don Marco;
cumpa, don Reynaldo Martincz, don Gerardo González L., don Francisco
Cano y don José Sánchez, y a los Postrenes don Nícacío Alvarez V. y don
Cecll10 Medlna, también de menor renta en el anterior presupuesto. _ Re,
gistrese, comuníquese, anótese por el Departamento General del Personal
y Reclamaciones ~- archívesé, -- LLOSA.

De conformidad con el Presupuesto General .de la República pal'aé'i
presente afio; y -- En 'uso de las' facultades conferidas .a este Despacho
por el articulo 63, inciso SQ, del Reglamento General· del Ramo: - SE RE
SUELVE: -- Nombrar'el siguiente personal para ocupar las plazas que se
indican a continuación, con aitigiiedad de 1Q del actual; - Dependiente "de

Lima, 25 de Marzo de 194(j

De eonformldad con el Presupuesto General de la República para el
presente año: y - En uso de las facultades conrcrídns a este Despach»
por el artículo 63, Inciso 89 , del Reglamento General del Ramo; --- SE RE_
SUE.LVE' - Nombrar Carteros de la. Administración Central de Correos
de Lima, ca nel haber de SI. 200.00 cada uno y antigüedad de 19 del actual,
a los carteros de menor renta en el presupuesto anterior, don Andrés Al
zarnora Soto, Manuel Fnrf'án S.• F'clípe Vlvnnco La Rosa, Jullo Castafieda.
Mauro Zegarra, Jorge Bedoya Espínoza, Justlntano Eguren, Jesús Ortega
León. Edmundo Ortiz M., Luis Cabrera CnstlIlo, Manuel Bartra V.. Germán
Valdivieso M., David Becerra,.. Leopoldo Contreras, Leonc1o Joya F., Juan
Choque, Manuel Castillejos Fluvíón, Fortunato López, José Contrerns, Cae
los Sánchez Torrejón, Pedro Joya Flores, Rubén Mezarlna oarpío, Amadeo
Vásquez, Víctor Quispe Castillo, Alberto D'Untán, G1.l1:1ermo Pré, Lucas Mu
ñoz Alayzn, .Bernarbé Robles Romero, Eugenlo Belleza, Raymundo Prieto
Lavado, Luis Vargas Dulanto, Antonio Marino Rojas, Melchor Contreras,
Germán Meléndez, Antonio Vargas, Víctor Gonzáles T., Severo Durán Acos,
ta, Daniel Arana, Salvador Falcón R.,Jorge Meneses, Diego Alméstar Arro
yo, Manuel Pinares. Santiago Contreras, Lucio Meza, Juan Herbaza, Enri
que Dávalos R., Pedro Llamoja, Mario Bergna, Clemente Ortlz, Carlos 1'0_ :1

ledo B., Celsa Loavza, Mamerto Linares, EdUardo Chumán Vela, Guzmán '
Ramirez Mendoza, Pedro Gonzáles, Adriel 'Peña, José M. Wíllíanms, Juan
i'vinta 'r., Carlos F. Alcántara, Raymundo Quintana, Enrique García, Rubén
Parra. OSCar Duarte O" Ramón Flores, A¡lcibiades carbayo A., Moisés Gas
par. A.; a los Dependientes, igualmente de menor-renta, don. Pedro Alva
rada Mandujano, José Romero García, Ernesto Pitot F., ManuelOrtiz AL
varado, Juvenal Naveda, Gastón Ravanales y Carlos Dreyfus; al cartero
también de nienor renta, de la Sucursal del Barrio Obrel:o, don Galnaniel
Botto, cuya plaza ha sido suprimida; al Postrén 3i Huacho, don Mod~to
Amorós R. y al Sirviente del Departamento de Estadística, Arcchivo y Me
sa de Partes, don Oreste Silva Tierra, de menor renta, cuya pla2la ha sido
suprímida. - Regístrese, comuníquese,anótese por el Departamento Ge-
netal del Personal y Reclamaciones y archívese. - LLOSA. .

No mb rnrni entos de carteros de la Administración Central dc Curreos.

rcz y al l'vIeGll\ico Ekclrlchla d(~ la K'ilacioll de Itaya, CIOll Nl"~lor [{el\l';110
Pezo, cuya p][lI;L ha cambiado de denomlnaclóll;--- Dcpcncüeut.c Receptor
elc la 1~;st:l<:lón de Yuruuuguus. ele S/ 100,000 .ul t)qJl'ncllt~nle Conductor
de nu-uo r ['('llta, don r¡:nacJo CnJl1!>o,'i Sun rcz. cuya phl/.lr ha C1l1111>11l(\O d('
c\t'l\O!11lnaclún; ,Holulaclora ele la Exl.ac iou de Jqultos, de 8/. 100000, a la
portapllt'f;O!i de menor renta, doña Alela Delgado Ballet, cuvu plll:t.l\ ha cum,
ziado ele dl'nomlnaclón, ,--- n(~I~¡strc'ie, comuníquese, unótese por el Depar"
tam ento Ge ne rnl del Personal .Y Reclnmacloncs y nrchivesc. '-- 1,1.08,\,
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SI. 100.00 de la Sucursal N'? 1 (Desamparados), al Sirviente de menor renta
del Departamento de Estadistica, Archivo y r-lesa de Partes, don José Cusí
Ramos, cuya plaza ha sido suprimida;- Dependiente de SI. 100.00 de la
Sucursal N'.' 2 (Boza), a don Hermenegildo Salazar; - Jefe de la Sucursal
.:-J"'.' 18 (Terminal Terrestre), de SI. 250.00, a don Adolfo Herrera, ex.Jete de
Conductores; - Auxiliar de SI. 200.00 de la Sucursal de Pueblo Libre, a do
ña María J: Marcial de Morales, auxiliar de la Sucursal del Barrio Obrero,
cuya plaza ha sido suprimida; y auxiliar de SI. 150.00, a doña 'J~Dsef!na

Castellanos, auxiliar de menor renta de la Admlnistracíón Central de Co,
neos, cuya plaza ha sido transferida; Auxiliares de SI. 250.00 cada uno,
de la Sucursal de Magdalena del Mar, a la auxillar de menor renta doñu
Elena Fernáridez Maldonado, cuya plaza ha sido transferida, y a la auxiliar,
igualmente de menor renta, d~ la Sucursal de San Miguel, doña. Zoraida
Herrera Mattas, cuya plaza ha sido suprimida; ---: Auxiliar de Si. ISO.ni!
de la Oficina de Ancón, a la auxiliar de la Admínjstracíón Central de Co
rreos, doña Clemente de Scaiffe, cuya plaza ha sicío transferida. - Regis;
trese, comuníquese, anótese por el Departamento Generalidel Personal y
Reclamaciones y archivese . - LLOSA. .

Lima, 25 de Marao de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de la Repúblíca para El
presente año; y - Eri uso de Ias facultades conferidas a este Despacho por
el artículo 63, inciso 8',1, del Reglamento General del Ramo; - SE RESUEL
VE: - Nombrar Auxiliar de SI. 150.00 de la Sucursal N'.' 15 (Palacio de
Justicia), con antigüedad de 1'.' del actual, al Dependiente de la Admínístra,
ción Centra lde Correos, donJuan Arias Castillo: y Dependiente, con el
haber de SI. 100.00, al excedente don César Ortega. _. Regístrese, comuní
quese, anótese por el Departamento Genera) dI Personal y Reclamaciones
y archivese.--LLOSA.

Nombrando empleados para ocupar las plazas que se indican.

Lima, 26 de Marzo de 1946.

De conformidad can el Presupuesto General de la República para e!
presente año; y - En uso de las facultades conferidas a este Desapcho por
el artículo 63, inciso 8'.'. del Reglamento General del Ramo; - SE RESUEL~

VE: - Nombrar el siguiente personal para ocupar las plazas que se indican
a continuación en la Administración Central de Correos de Lima, con an
tígüedad de 1'.' del actual: - CARTEROS de Si. 150.00 cada uno, al Sirvier:_
te don Julio Silva, al cartero de la Sucursal N9 24, don Juan Villacampa,
al Dependiente del Departamento del Servicio Internacional, don Filiberto

\
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Bnstamante, al Sirviente de la extinguida Iritendeucta de Correos, don Pe
dro Román, al Sirviente de la -Secretaría General, don Mariano Meneses,
cuya plaza ha sido suprimida, a los Sirvientes don Luis del Prado y don
Wenceslao Linares, al Dependiente de la Secretaría de Palacio, don Victo,'
Torres M., a los excedentes don Pedro Agreda y don Víctor Camus, todos de
menor renta en el ejercicio anterior; y a don Benito Cabanillas, don Fabio
Vásquez Caicedo, don Emilio Rodríguez, don Segundo Velásquez. ~on Julio
Velásquez, don Andres Pariiaura, don Alejandro Lezama, don Man~no M',..
rieses C., don Carlos CabanilJas B., don Alejandro Aguirre, don Rene Olrvc
ra M., don Absalón Ríos Padilla, don Hel'culano Altanga Lazo, don Fabíá n
Medrana, don Eleazar López Meza y don Humberto Riquelme. - POSTRbN
A; HUANCAYO, de SI. 250.0(), al postren a Chosica, de menor renta, ?OTt
Alejandro Diaz; - POSTREN A BALNEARIOS, de Si. 200.00, al Dependien.,
te, de inenor renta, don Moisés Toscano; }' - POSTREN! A CHOSICA. de
si. 200.00,al postren a Huancayo, de menor renta, don Clemente Sar:
tander.._ Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento General
del Personal y Reclamaciones y archivese. - LLOSA.

Nombrando ernplearlos para ocupar las plazas que seIndtcun.

Lima, 26 de Marzo de 1046

De conrorm ídad con el Presupuesto General de la República para el
presente año: y - En uso de las facultades conferidas a este DespaCha
por el artículo 63, inciso go, del Reglamento General del Ramo; - SE "RE_
SUELVE: _ Nombrar el siguiente personal para ocupar las plazias que
se indican a contínuacíón en la Administración Central de co~reos de
Lima; con antígüedad de 1'.' del actual: - DEPEjNDIENTES, de S( 150.~!)
cada uno, al Conserje, donu César Arroyo, cuya plaza ha cambIacl? (le
dornbtnacíón, al dependiente del Departamento General de Contabilldad.
don Daniel Naranjo, al Peón de Confianza del mismo Departamento, don

. Julio C. Hnamán, cuyas plazas 11:;1.11 sido tarnsrerídas, al Portero. de la Su
cursal del Barrio Obrero, dan Augusto Sánchez, a los dependrentes don
Nicanor Pinto y don Pabio Mendoza, al Sirviente del Departamento Gene_
ral del Personal y Presupuqsto, don Alejandro Vargas, a los carteros, dO,n
Félix Goyoneche, JesÚS Santos Basurto, don Cels~ Pineda, don Carlos P~UiO
Prudencia, don César C. Diaz Zegarra, don Damel Mendez ci... don Flan-

ís V· ·t P don Osear Morales A. al Conductor de Telegramas de la
e ca 11 o ., ' SI' C t
oficina de Boza, don Nicolás Cafrari y al excedente don a omon . osa,
todos de menor renta en el presupuesto anterior; y a don Humberto ~alle_
ro don Bernardo Pacheco y don Germán Salas. - CONSERJE, de Si. bü.OO,
al' Dependiente de menor renta, don Germán Aguílar;; - CONSERJE, el:
si. 120.00, al Sirviente de menor renta, don Abel Roman; - ~ONSERJES.

:de Si. 100.00 cada uno, al Sirviente de menor renta, don Demetno Naveda, y

\

\
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;¡ a don Dtm cí.rio CorLcz Vargas, clon Humbcito Garrido y don Arscnlo
Guardia, .. - Registrese, comuuiqucse, anote.')<' .10r el Departamento General
dd !'t'l'.')on:i1 JI Ht'clnl11:H:i01W, y n rcuivosc. LLOSA.

It.:iponsahi\idad administrativa por la ll(·rditl.~ (k IIn (w\'Ufka<lu.

Lima, 2!l <le marzo de 1946.

Visto este expediente, registro 5501-!J.!6, que eleva el Departament:l
General del Personal y Reclamaciones; Y - De acuerdo con los informes
emitidos; _. SE HESUELVE: - 11' Declarar responsable urímlrüstrut.ívn,
mr-u t.o ck 1:1 p<\rdlda del envio N\' 19 de certlf ícndos, ele Huaríncn para Ce
ITO de Paseo, que contcnin la pieza NI' 433317, para don Isaac España, en
Magdalena Nueva (Lima). remitida con rccha 10 de febrero último, por den.
tro de una valija correspondiente a la oficina de Cerro de Paseo, (\1 contra,
tista de la posta-Huúnuco.Ccrro de Paseo, don Simón F'. Ba.vin, quien POi'
i 1\ t.ermcd lo de SU post lllón <Ion Frnnctsco Bnzún, rcclbló pn ru su courl uccló»
la mencionada valija y no ha podido dar razón exacta del curso que se le
ha impuesto; - 21' Autorizar al Departamento General de Contn.billdad
para que mande pagar al remitante o, n pedido ele este, al desti¡ptarlo, la
indemnización que determina el artículo 280, inciso a), del Reglamento Ge ,
neral del Ramo, .con cargo al contratista responsable; y 3(.' - Autorizar,
asimismo, al Almacén General del Ramo para que procede a reemplazar
la valija extraviada de que se trta, marcándola en la parte superior y por
ambos lados con la plabra "CERRO DE PASCO", cuyo valor de si. 14.00
deberá ser reintegrado por el mencionado contratista. -Regístrese, co.
muniquese, anótese por los Departamentos Generales del Personal y Re··
clamacíons y de Contabilidad, y archivese, - LLOSA~

Nombrando empelados para ocupar las plazas que se indican.

Lima, 30 de Marzo de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de la República para ~l

presente año; y - En uso de las facultades -conferldas a este; Despacho
por el artículo 63, inciso 89, del Reglamento General del Ramo; SE RESUEL.
VE: ._ Nombrar el siguiente personal para ocupar las plazas que¡ se lnd,L
can a continuación en el Distrito Postalqe Miraflores, con antigüedad
del 19 del actual: - AUXILIARES de SI 250.00 cada uno, a la Aúxlllar de la
Adímínístracíón Central de Correos de Lima, doña Rosa Román Arias, cu
ya plaza ha sido transferida; ai JeJfey al Sub.Jefe de Correspondenc\a
General, don Angel Nfaro y don Manuel Cavero, respectivamente, cuyas
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Plazlls han cumbiudn de dcnonunaclon, ) a las uux ílíarcs de menor rtn t.n
m el untertor cícrcícío, doña Raquel de Callan Les y doñn V1rl',lnla Loayza.
- Hel~h;trcIll.', comuniqucsc, anótese por el Dl'pnrtalllt'nto (ll'nl'l'.l1 dl'l 1'('1

:IOllul y Hednmndones y arcnívese -LI,OSi\.

Somhr:lIH\(l cll.plcados para ocupar las plazas lJU(~ s(~ Iud íva n

Lima, 30 de Marzo ele lf!4G

De conformidad con el Presupuesto General de la República para (1
presente ailo;-Y-En uso de las facultades conferidas a este Despacho
por el articulo 63, inciso flo, del Reglamento General del namo;-S¡~ RE ..
SUELVE:-Nambrar el slgulcnt.e personal pura ocupar las plazras que m,
indican u continuación en el Distrito Postal de Mirurlores, eon an ti[~lIccla(J

del 19 elel ac(;uul:-JEFE BARHANCO, de SI. 250.00, u la .Jefe de la Su
cursal de Barranco, doña Angélica Vega Peña, cuya plaza ha cambiado ele
denominación ;--AUXILIAR de SI. 100 00, a la Estnf'etern doña Allcla 1"10"
res, cuya plaza también ha cambiado de' c!r;l1omlnuclón;---CAHTJi:HO r!r:
SI. 250.00, al Cartero de menor rento. de la oficina de Miraflores, don Cé.
sar Gareía;-CARl'EROS de SI. 200.00 cada uno, a los Carteros ele me
nor renta de la oficina de Mlraflores, don. Máximo Oonaáles y don Jacln
to Avlla;-,-CA,RTERO de SI. 150.00, al Cartero de menor renta de la of íct
na de SurquJIlo, don Alfonso Salo.zar;-JEFE DE LA SUCURSAL N° 1 (Te
Jada), de SI. 250.00, a la Jefe Postal de Barranco, doña Elba Soto-Re,.
gístrese, anótese por el Departamento Oeneral deis Personal y Reclama

1 clones y archívese .-- LLOSA.

Lima, 30 de Marzo de 1946,

De conformidad con el Presupuesto General de la Repúblíca para d
presentte año;-y--En uso de las facultades conferidas a este Despacho
por el artículo 63, inciso 89, del ReglamentoOeneral del Ramo;--SE RE
SUELVE:-Nombrar Jefe de la Sucursal N9 19 (Av. Larco) , de nueva crea.
eíón en el Distrito Postal de Miraflores, con el haber de SI. 300.00 Y antt
guedad del 19 del actual, a la Jefe de la Sucursal de Armendariz, doña.
Nel1y F. de Gonzáles, cuya plaza ha sido suprlmída: y Auxiliar de SI. 150.00
de la misma Sucursal N9 1, a la AuxiUar de Armendarlz, doña Rosa de
l'igari, cuya plaza también ha sido suprimida.·-Registres, comuníquese,
anótese por el Departamento General del Personal y Reclamaciones y ar
chívese.-LLOSA.

Lima, 30 de Marzo de 1946.

De conformidad con el Presupuesto General de la República para ~¡

resente año;-Y-En uso de las facultades conferidas a este Despacho
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,por el artículo 63, inciso N9 89, del Reglamento General del. Ramo;-SE
RESUELVE:-Nombrar el siguiente personal para ocupar 'las plazas que
se indican en el Distrito Postal de Miraflores, con antiguedad del 19 del
actual :~AUXILIAR de SI. 150.00 cada uno, a los Auxllíares de menor
renta en el anterior ejercicio, don Eduviges del Castillo, doña EIsa Reáte
guí, doña Estela Mauri, doña Aurelia Carcelén Mayorga, r 'a la Auxflíar
de Barranco, también de menor renta, doña Pastora Vargas;-CARTERO,s
de SI. 250.00 cada uno, a los Carteros de menor renta en el presupuesto
anterior, don Alejandro Castro, doh Marcelíno Zea, don Luis García y don
Julio Cavani;--CARTEROS de SI. 200.00 c<l.da uno, a los Carteros de me
nor renta en el ejercicio anterior, don Carlós Gonzáles, don IsmaelBola
no y don Alejandro Ríos;__CARTEROS de SI. 150.00 cada uno, al Ayu,
uante cartero de menor renta en el anterior presupuesto, don David Ro,
bl~, al Cartero de Chorrillos, también 'de menor renta, don Antonio Ola, .
za y a don Julio Ramírez:--y-PORTEROde SI. ~50.00, al Portero Diurno
de la Administración Central de Correos de Lima, de menor renta, den
Félix Salas .-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento Gi~_

neral del Personal Yo Reclamaciones y archivese r-c-, .LI,()S,~.

/

Nombrando empleados para ocupar las plazas que se indican

Lima, 12 de Abril de 1946

De conformidad con el Presupuesto General de la República para el
presente año;-y-En uso ele las facultades conferidas a este Despacho
por el artículo 63, inciso 89, del Reglamento General del Ramo;--SE RE_
SUEtLVE:-Nombrar el siguiente personal para ocupar las plazas que se
indican a continuación en el Distrito Postal del Callao, con antíguedad
del 19 d emarzo último:-Oficial de SI. 350.00, al Auxiliar de menor ren,
ta de la Sucursal N9 1, don Jorge López Carrera:-Auxiliar de SI. 300.00, a
la auxiliar de menor renta de la Sucursal N<? 1, doña Elsa Montezuma;
Auxiliares de SI. 200.00 cada-uno, alas auxiliares de menor renta de la
Sucursal N9 1, don Saul Vélez y doña Alicia Goyeneche, y a don Manuel
Gordillo de la Fuente;-Carteros de S/.250.00 cada uno, al Cartero del
Servicio Oficial, de menor renta, don Ismael F'arfán, cuya plaza ha cam,
hiado de denominación, ya los Carteros igualmente de menor renta en
el ejercicio anterior, don Pedro Silva, don Ceferino Rivera, don [Justíno
Ochoa, don Celso Castañeda y don Julio Pastor:-Carteros de SI. 200.00
cada uno, al Portapliegos de la Sucursal N'? 1, don Teobaldo Gaítán, cuya
plaza ,:;';..a sido suprimida, y a los Carteros de menor renta de Ia misma.
Sucursal, don Carlos Calvera G., don Pedro Danés y don' César Ostolaza,
cuyas plazasahan sido transferidas;-Dependientes de SI: 150.00 cada
uno, a don Juan Sarmiento y don Pedro Navarrete;-·Auxiliar de Bella.

49

vista, de SI. 150.00, a doña Yolanda Barchi'-Auxiliar de La Punta de
Si. 200. 00, a la auxtlíar ,de menor renta de la Administración princiP~1 d~l
Callao; doña Lola Malatesta;-'--.Jefe Chucuíto, de SI. 150 00, a la auxiliar
doña Rósa E'. Valcarcel, de menor renta, cuya plaza ha cambi~do de de..
dom.inación;-·.,..Jefe Sucursal N'i' 1,de 300.00,al auxiliar de Servicio de CO~

rrespondencia de la Administración Principal del Callao, don J. Moisés
Dávila, cuya plaza ha sido ..suprimida:--Auxiliar Sucursal N~ 1, de SI.
25,0.OOia la auxiliar de menor renta de laAdministración Principal del ca;
Ilao, doña Encarnación Zapatel;..,-Portero Sucursal NQ 1, de SI. 150. 00, ~~

Cartero de la Sucursal Buenos Aires, don Aurelio Ganoza;-,-Dependiente
Sucursal N9 1, de ,SI. 150.00,a.don· Roberto Mancilla concha;-,Jefe Sucur.
sal N9 2. a la Jefe de la Sucursal de Buenos Aires,' do:ií.aRosa Gueroult:v.,
cuya plaza ha cambiado de denomínacíón, con el habf(r de SI. 250.00:'
Auxiliar Sucursal N92,de Si. ,200.00, ala auxiliar de menor renta de la
Administración Principal del Callao, doña Alej'UrídrinaArana;---Cartero
Sucur~al.N9 2", de .Sr, 150, OO,-:al Sirviente de, la •Administración Principal
del Callao, don: Juah .Marbinez Aréváío, -cuya plaza, ha 'sitio' 'Suprimida ;~_

Jefe Sucursal N9 3, de Si. 250.00, a la Jefe delaSl.l.cursal de La Perla do
ña Zoyla Canessa, cuya. plazarha cambiadode"derioÍninación;L--.Jefe' SU~
cursa} N9 4, de SI. 400.00; al Jefe de la Suci\rsáLdel Tern:ünal Marítimo
don Herrián Valdivia, cuya plaza' ha cambiaao'de;de110minaCión;-AuXI:
llar de Si. 250.00 Y Dependiente de SI. 100.00 respectivamente, d~ la Su,
cursar N'i', ,4, al al,IXilllll",: d911 .Mol~é\l ,\T"'cliVll\.y l),LPortapliegos" don,AleJan_
dro Severo, de la, Sucursal d~l 7'~.ipalJ'J:,a,l'¡timo,cuyasplazas.han cam,
biado de denominaclón.i-e-Regisjr'ese, eomuníquese., anótehe.. por el,De*
partame,n to General del Personal y Reclamaciones y archívese r--; LI,OSA,

. , .~, l .; J .,;'.. ' ü,; t-

Declarado sin lut:":lr la reclamación de don Enrique Larrea .

Lima, 16 de Abril de 19415
• - l' {. l

Visto este expediente, registro 14117-~c945, sobre reclamo por, falta de
contenido de una .pieza ,certificada, q4e: eleva el Departamento General del
Personal y Reclarnaclones;y~Est{lndoa los informes emítídos.c.de IQS
caules se-desprende que-el Ct;rtifl~adoaéreoN918085, de.que-se trata,fué
despachado de Ilo con%~ch~ 1J dell,l~gode194.5, y entregadotaau xiesti.
natarío, don Enrique Larrea, en Mirafiores, Lima, -:-::-Lconcio Prado N° 920·.
en perfectas condiciones de, segudda.!i,· cap sus cierres y sellos intactos,
demostrando que, por los signos! de yiolaciónque aparecen, en el, interior
del sobre que ,se acompaña, ésta ha sido realízadajarrtes de ingresar al
servicio la mencionada pieza, y que no se hapresentado recjamacíün jn ,

guna en el acto de su' entrega, :de que trata; el artículo 288 del Reglainen..
tú General del Ramo;--SE RESUELVE:-No ha lugar a la reclamación
planteadac--Régistrese, comuníquese, anótese por el Departamento Gen,'.
ral del Personal y Reclamaciones y archívese . ·--LLOSA



____ e, O

MilIta d, .. SI, !JO 00 al ('oll(r:di~(:\ de la poxtn Ual'l:ls-l\lo)ohalllha

Lima, 20 de Abril de lfJ4n
I

Visto este expediente, IcgLstro 7011-04ü, que eleva el J)(~Jlllt't.allwllL>

General de Correos; y-De acuerdo con los Informes l'l1llt)(los;-.SlG In:_
SUELVE:-Imponer multa de cincuen t.a soles 01'0 (8/. [¡O.OO) nl coutru,
t.ísta de la posta Balzas-i-Moyobnrnbn, don E;mlllo Valdlvl:t, por lncum ,
plimienLo de las obligaciones contraídas con el Rumo, al dejar ele coudu,
cir a Chach apo yns, por falta de acém ítes, vclntlun valí] us de corrospon ,
dcncín que han quedado detenidas en Bnlzas .---Registrese, comuniques, '1_

nótese por el Departamento Gencro.l del Personal y Reclamaciones y vuel.
ya al Departamento Gcneral d Corréos pala los fines conslgulcn tes. ---~

LLOSA
DESPAcno DE },}\ SECRETARIA GENERAL

Todos los servidores civiles del Estado deberán iniciar su expedícntc ,It
reconocimiento de servicios

Lima, 11 do Marzo de 1046.

Señor

La Dirección General del Escalafón Civil y Listas Pasivas, en oficio N~

p2 D., de fecha 21 del mes ppdo., trascribe a la Dirección General del R3._
mo el seguíente Decreto:

"CONSIDERANDO :-Que, para el mejor cumplimiento de las dísposí,
dones dictadas por la Dirección General del Escalafón Civil y Listas PasL
vas, respecto al control de la Situación del personal del Estado, así como
para hacer efectivos los descuentos de ley al fondo de pensiones, es ne,
cesarlo que se regularice a la brevedad posible, el casode los empleados
y funcionarios cuyos ,servicios no hayan sido aún reconocidos:-Que, con,
viene al .propio interés del servidor establecer el tiempo de servicios que
t.it'n(' pl'"l."'$t~,d\) a In Ni\ciún, n rtn de c\'ihwlc una demora perjudicial cuan
do se presente en su carrera los casos de cesantía, jUbilación o se produz;
ca su deceso que cause moiltepio;-DECRETA:-19.-Los servidores cíví,
les del Estado, incluyendo Sociedades Públicas' de Beneñcíencía, Munlcip"~

lidades, Compañías Fiscalizadas y demás entidades conexas, que tengan
más de 7 años de servicios no reconocidos aún en fecha posterior al 19, de
Enero de 1942, deberán iniciar su expediente respectivo e~ la forma esta,
blecida .por las dísposícíones vlgentes;-2'? .-Concédese un plazo de 90
días a partir de la fecha, a los servidores de Lima y Callao y de 120 días a
los de provincias, para dar cumplimiento a este Decreto. Al servidor que
hubiese dejado vencer este plazo se le suspenderá el pago de sus haberes
hasta que acredite habr salvado esa omisión;-39.-Los servídoresque hu,

t.i J ._~-

::"blcren alcanz.ado .7 .uios de servlcíos desJl\I(;.~ de la exped1c:lti!l (kl prr','iUl
le decreto, cloború n lníclar de Inmediato el expcdtcnte ele rC<:()I\()()lrnl('l~
10:-41' --La.~ oficinas pagadoras están obl1ll,a<1as, bajo responsabilidad ;';
hacer cumplir estrictamente esta dtspostctón, (lx1t:I()nc!o que los .snvldo;'(l';
acredIten haberse presentado en demanda de SUll respectivas COIL'it.ancj;v;
de servicios .--59 -Las oficinas públlcns que, conforme a las normas vl
f:elltes, lnlcrv()ngan en la expedición de constunclns certificadas de nom
bramlcntos ~ pagos y. en el trámite de Jos oxpcdtcntcs del ret()n(H~\ml))n"
lo de servicios deberán evitar demoras Innecesarias en el procedimiento
Administrativo bajo re:,;ponsabilidad __no. --Los servidores que tUV"':';CIl
sus servictos reconocido:; en fecha postcríor al 19 de Enero de 1042, dehe.
~n. prcsen tal' la respectiva trascripción a la Dh ecclón GCIW¡ al dd FI';ea
03fo:1 Civil y LIstas Pasivas sino hubieran cumplldo esa Iormuüdad .. ,,7"
Modificase el articulo 19 del Decreto Supremo de 11 de Octubre de 1D't!.

, ~~ 1'1 sentido de que los expedientes sobre reconocimiento de servicios se.
ran remitidos a la Dirección General del Escalafón Civil y Listas Pasiva,';
después que haya practicado el 'I'ríbunal Mayor de Cuentas la rectírícacíón
General.-81? .-Para el debido cumplimiento del articulo anterior nín,
I:una oficina pagadora tramitará solicitudes sobre devolución de excesos
dcctuac!os para el fondo de montepío, en tanto no SCl haya. producirlo la
resolución de reconocimiento de servicios con la especificacIón. elel saldo
correspondiente; Y-Ol?-La Dirección General del Escalafón ci-n y Lis,.
tas Pasivas es la entidad encargada de procurar el cumplimiento de est:
Decreto y proporclonará las referencias necesarias a las dependencias. o
servidores que lo soliciten, -Dado en la, Casa de Gobierno, en Lima, a los
diecinueve días del mes de febrero de mil novecientos cuarcntlseís .-J. L.
BUSTAMANTE R.·-Ismael Biellch Flores. "-·--La que tengo el agrado de
trascribir a Ud, para su conocimiento y demás fincs.-Dios guarde a UrJo
-GUSTAVO JIMENEZ PACHECO, Director General del Escalafón Civil
'1 Listas Pasivas". '

Que trascribo a Ud. para su conocímlento y fines conslguíentcs ,

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.

Se devuelve al servicio .(le la Dirección General (le Gobierno un automévít
marca Dodge tipo Sedán.

Lima, 22 de Marzo. de 1946.

La Dirección Generatde Gobierno en Oficio NQ 233 de fecha 20 de Jos
corrientes, dice ala Dírrecíón General del Ramo lo síguíente:



Solo se concederá a.r.l"'lanto de sueldos a 10$ empleados 1)01' las causas
se Indican.

Dios guarde a Ud.
J. E~rique,Ramirez Z. O.
SECRE1'ARIO GENERAL.

Dios guarde a Ud
J. Enrique Ramírez Z. O
SECRETARIO GENE~AL

Lima, 2 de Abril de 1946
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..

Dios guarde a üd.
::J. Enrique Ranúrez Z. O,
SECRETARIO GENERAL.

La Dirección General de Gobierno, en circular NI? 169 de fecha 29
Marzo último, trascribe a la Direccíórr General del Ramo el siguiénte D'é_
creto Supremo expedido por el 'Ministerior de Hacienda:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIGA.-Pará." mejor cumplimiento
del Artículo S? de la Ley Orgánícadel.Presupuesto NQ 4598; y-Con el voto
'consultivo del Consejo de Míi1istros;-DECRETA,:---Artíeulo 1'?.-Todas las
dependencias de la Administración Pública querecaudén rentas fiscales o
perciban fondos por concepto de venta de bienes muebles, inmuebles o pro.
duetos elaborados poi él mismo ó por la prestacídn de servicios o por el'
uso .de bienes pública o por cualquier otro' concepto: están obtígados'ta en.
tregar sin excepción. dichas sumas en su monto bruto 'a la Díreccíón del
Tesoro, o a la Oficina Matriz de la Caja de Depositas y Consígnacíortes,
para su abono a la correspóndíentejiartrda del Pliego dé Ingresos o Cuentas
de Orden del Presupuestó Gen'eral de la República. Si no existiese partl<Íit
especíñca o Cuenta de 'orden 'para el abono' de' dichos fondos, elloáserán
abonados en la partida de Ingresos Imprevistos' del Preísupuesto Genei:'lJ\
de la República .. La entrega a que Se refiere éste artículo se; hará por P"'_:
ríodo no mayores de 15 días.---Artículo 2<?·~ Elúrticocomprobante de ha,
ber ingresado dinero al Tésoro Público "es el recibo firmado por el Ctl,jero
Físcal de Lima, o por los Tesoreros Provinciales y por la Caja de Depósitos
y Consigriacíones si se trata de Cuentas de Odden.·-Artículo 3'?-Es termi
nantemente prohibido cargar gastos a las partidas y derechos percibidos
en el ano ericursc' y provenientes de errada aplicaclón de leyes tributa.
rias.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día del mes de
marzo de mil novecientos cuarentiseis.--.J. L. BUSTAMANTE y R-1Ia_
núel Vásquez tliaz".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de marzo de mil no.,
recíentos cuarentiseis.--.J. L. BUSTAMANTE R.-M, E. Rodríguez,".

Qué trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes,'

Todas las dependencias administrativas que recauden rentas fiscales en,
, .fregarÁn su monto a la Direéción del Tesoro

Lima, 29 de Marzo de 1946
Señor ...
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:;Co~ fecha 8 del mes en curso se ha e~pedido, la siguiente Resolución
Mill1ste~l.al=-:-:H~bié~dose afectado al Ramo ,de Correos y Telégrafos
Re,~ol~ClOn M~ll1stena~de2,de nQviembrede1944, el automóvil marca "Dod
g.e , tIpo Sedan, ~odelo 1935, placa N<? 63305 motor NI? D. V. 41056, adqui:
ndo. por Resolucíón Suprema de 12 de diciembre de 1942 por el Ramo de
GObler~o; y-8iendo t;n la actualidad necesarios de dích» automóvil en la
Direccion General de Gobierno;-SE RESUELVE;-Que el automóvíj
"Dodge" tipo Sedán, modelo 1935, placa 63305, motor NI? D. V. 41056,
q~iri~o por el Ramo de Gobierno según Resolución Suprema de 12 de
(;~embre de 1942, vuelva al servicio de la DireCCión General de Gobierno
bíendo la Dirección General deConeos proceder a Iaríevolucíón de '
~ar~o, anulando las an()ta~i.ones.d:los inventarios pertinentes y quedan.
G? msubsistente la Resolucíón MUllsteri:l1de 2 denovíembre.de 1944.-Rt
glStrese,co~u.níqueseyarchivese , RODRI(}UEZ.---:-Que trascríbo Ud. -
ra su conocímíento ,y afín de que Sesil:vadisponer; lo conveniente paraque
a la breve?~d po?p~le s~. proceda a ,entre,gar p, ei}~a>I?irección,eLnJ,Cnciona.
do autolll0":,ll,-PIos,gU:;lHle a Ud.--C..-MARIO AliZAMOFU\; VALDEZ.-Di
rector General de Gobierno". " '

Qce, a mi vez, trascribb,n Ud. para conocimiento y fines consiguientes.

La Dirección lleneral de Gobierno, en circular N'! 167 de fecha 22-del
presente, trascribe a la Dirección General del Ramo 01 siguiente Decreto
Supremo:

, "EL PRESID.ENTE DÉ LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:_ Que des,
e: h.ace algún tiempo se viene notando el abuso qua hacen los servidores
publIcas. de! .dere~ho de solicitar adelantos de sueldos, sin causas debida.
mente JUstIfIc.a.dai' para ello, lo que motiva el desequilibrio de los pre,
~upuest0s famIlIa~es al efectuarse los respectivos descuentos, con grave da.
n~ para lo~ propios empleados;-Que, en tal virtud, esconvéntente deter
mlI~ar los únícos casos en que se concederán tales adelantos:-DECRETA~
-::-Solo se concederán adelantos de sueldos a los empleados públicos en Ia
IOr111a determinada por las disposiciones legales vigentes sobre la matería,
en .l.o~ casos de matrimonio, en~~.rmedad comprobada mcct.iante cert.íñcan»
~xpedldo por un médico del Ran1'o, fallecimiento de un miembro de fami
lía, u otra necesidad urgente debidamente justificada .-Dado en la Casa



--_.-

~ONSIDERA,NDO:.- QUél. "EL PRESIDENTE DE LA REPUBL.1CA.

es conveniente dictar normas para el mejor cumplimiento de la Ley N"
10273, que bonifica a servidores civiles del Estado con treinta años de
servicios;- DECRETA: -- lQ A partir del dlecisels de Octubre de 1945
los servidores del Estado que tengan treinta años de servicios conforme
3. la ley y que sirvan plazas. de presupuesto gozarán del 30% de bOnifi
cación en sus haberes- rnensuales;- 29' La bonificación a que se refiere
el artículo, anterior se computará sobre el haber mensual del cargo que
haya desempeñado ~l1Servidor como titular durante los dos últimos años:
-:- 39 La b.onificaCi~l1 se abonará sólo mientras el empleado preste serví;
ClOS y no se tomara en cuenta para regular las pensiones de cesantía o

r.sv NI) 1027:l -FEI?NANDO 1 '¡:ON D,. -----,. . '" I!, VIVI',HO --·Presldente del COI'.

1~.rtS(}.--P~l cuanto el Congreso 11:1 ciado la ley slguientc:-EL CONGHE!'JO
I-.D LA REPUBLICA PERUANA. -Ha dudo la ley siguIente --Articulo 1" ...
Los serviciares civiles del Estado que acrediten trelnl a al-la' I I 1, , f.. '. C. S (e ~ierv e o~; po
znrun elel treinta por ciento de bonificación en sus haberes -..-Artlculo '..
2Q .-La boníf'lcactón a que se refiere el articulo anterior se computará :],).
bre el hab_cr del ca:go que hava desempeñado el empleado durante los d(),~

últlmos anos -Artlculo .-3<;> -E¡;ta bontf ícacló n 110 oc tornará 1 t. e " .1 e 1 ClIonl1
para regular las pensiones ele Jubilación, cesantía y montepío, ni estará.
sujeta a los descuentos correspondientes -Articulo. -41' -En caso do nu
m~nto de sueldo después de los treinta. años de servicios, el empicado po;
dr~ escojer entre ese aumento, o la bonificación, pero en ningún caso PO~
dran acumularse ambos.-ArtlculO.-f>9.-Señála.se como límite de edad
para lit jubl1a~lón Iorzosn de los servicios civiles del Estado, la edad dCJ
setenticinco un?s, dcrogándosn todas las leyes que fijen limites dlfcren
tes,-Es tamblen f?r¡>;osa. la Jubilación en los casos de Incapacldad flslc.1.
o mental. -Comul1lquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. - Ca
sa del Congreso, en Lima, a ios t.relnta días del mes de Diciembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro.-E. DIEZ CANSECO, Presidente del senu~
do.--CARLOS SAYAN ALVAREZ, Diputado Pl'esldente.-nOMULQ JOR
DAN C., Senn.d~r Secretario .-JUAN .10SE TEVES LAZO, Diputado s;.
cretarlo.-Al senor Presíderita constitucional de la RepúbHca.-Por tan .
to: no habiendo sido promulgada oportunamente por el Poder Ejecutlvr:,
en observancia de Io dispuesto en el artículo 1299. de la Constitución, man
do se publique. y se comunique al Ministerio de Hacienda y Comercio, para
su promulgacíón .-Casa del Congreso, en Lima, a los quince días del mex
de octubre de mil novecIentos cuarenta y cinco .-F. LEON DE VIVERO'
p.residente del oonareso o--t.. F. GANOZA CHOPlTEA, senador Secreta.'
no del Congreso.-AUGUSTO DURAND, Diputado Secretario del Oongro,
so.-Lima, 16 de octubre de 1945.·-Cúmplase, comuníquese, regístrese, pu
bliquese y archívese.-MONTERO BERNALES". .

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Rnrnirez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.

1.l1n·,\. ~) tll' Ahll\ di' U)o\Ii

Los empleados que acrediten 30 años de servicios gozarán del 30% de bo,

nific.ación en sus haberes.
Lima, 5 de Abril de 1946.

Señor... •
En las ediciones del diario !lEÍ Peruano" de fechas 22 de Noviembre '!

21 de Enero últimos, aparecen publicados la .L~.Y N9 1(J'273 Y Decreto supre.
mo reglamentário de la misma, como sigue:

'í4

Ln DIl'(leción General dc Gobierno en círculur N° 1'11 de Icchu 2 dI'
los corrientes, dice a la Dirección General del Hlll1\O lo slliulente:

"Se hn recibido do la rnrcccíón General de Hacienda, el siguiente ctt,
cio,-Lima, 20 de marzo de 191G -Sellor Director General de Goblerno.-
or. N0 1871-Se ha expc(\cilo <'1 nccrcto Supremo que slguc:--EL PRESI.
DENTE DE LA Rl<.:PUBLICA _·_CONSIDERANDO:---Que es necesario proce•.
del' a In Illodiiicnción del Decreto Supremo de :> de diciembre de 1911, pura!
conformar al momento nctuul la contabilización de las operaciones en mo, ;1"
neda cxlralljcl'a:-De conformidad con lo sollclbdo por el Ministerio dI' .}
Rt'laciollC's Exteriores con ot íclo N" (E)-2--5-294, de 10 de noviembre de:';,
1945, y de acuerdo con el ínrormado la ooutratorta Geneml de la Repll. ':',;j,
blica -DECRETA:-19 .-A partir dc la fecha de la presente Decreta, .o,
das las Oficinas cncnrgadas de centralizar los ingresos Y egresos fiscales,
para contullili?:lH las opcrnctones en doüaros nmortcanos ndoptarán In co.
tízactón de U. S. $. 0153G4G2 por sol oro.--29.--Parn las demás monedas ex.
tranjcras, en las mismas operaciones, Ias expresadas oficinas emplearán
el mismo tipo de cambio en la fecha del asiento respectivo _3°-Dcrógas~
todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto -Dado en la
Caso de GObier~\O, en Lima, a los dieciocho días del mes de febrero de mil
novecientos cuarentíseis.--J. L. BUSTAMANTE y R-M:muel vásques
bíaz. --.Que trascribo a Ud. para su conocImiento y demás fines. -DilM
guarde a Ud ._p. el Director Gener.al de Haclcnda.---(fdo.l -Jouquín
Ortega Zegarra.--Sub.Dí!'ector.-Que trascribo u Ud para su conocinüen•.
to y fines consiguientes ,-Dios guarde a Ud ,-Mario Alzamoru Valdez .-~ '"
Director oencrat de GobIerno".':,¡

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento Y fines <)

gutentes ,

1.1'; o\icin;,s cllcaf/;:Idas el\' c('lltl:lli'far los in¡:rt''''h ~' l'/:resos l'iscaks 11:1I';~

c"t:lhili'lal I:ts operaciolll's en dul a res a<!opll1l'úJI la cothadún ti(, U. S, S.

¡\ t ~ ~l\j \ti'~



Señor. ' . " o' •.••••• o.' ••••••••••••

Lima, 5 de Abril de 1946.

SI. 39.428.62

8,000.00
10,000.00
2l,428.62

los Libros de Asistencia d!'l
caso al' Departamento Gene.
a las 8 Y 45 en las' rnañanqS

57 --

.. SI-

a usted para.sus debidos efectos.
.. Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O,
. G l 'd'e Correos -c TelecomunicacionesSecretano enera J

r . o"

d hacer las transferencias de
al Ministerio (le lIa~ien a para
que se indican.

t ;'

-_._,-_._--_._-----------

De la Partida NI? 449
la Partida 470 ..
la Partida NI? 474

Lima, S de abril de 1946.

. f" N'.' 1890 de fecha SO
. . , General de' Hacienda en OIClO

La Dlree.clon .. . d l R rno lo sigüiente:
'lt'dice a la DirecclOn General e ade marzo u irno,

, que sigue: EL PRESIDENTE Dl~
Se ha expedido el Decreto s~~o_ Que las partidas Nos.' 431, 436,

LA REPUBLICA; - CONS~E;tego de Gobierno Y policia-C0rr.eos- dd
450. 463, 465, 469 Y 480 de han'i-esliltado' insuficient.es' para atender a
Presupuesto General de 1945, , . Ó)." '10; que 'es úecesarioproceder a I'U

los gastos a que fueron destinadas, P t d los sobrantes de otras
d· t t ·ansferencias aman ohabilitación me ian el., .' ·"Po·· los fundaniéntos expuestos

partidas que permiten la operac:on, f-- R
r

adio-Teleó·rafia;:d..e acuerdo
i · 1 Correos' Te~egra os y . t> , . 't' ·1 .por la Direcc on {e ' .. _. . . 1 de Presupuesto '.1 la con ra 0_

ton los informes de la DirecclOn Ge~era ia con el' al'.tículo 179 de.·.· LL
1 R p·blíca",,-.e:.. En ' armonia

, ría Gener~l de a e u. 'N9 4598."'::- Tratáüdose departidas de un
Ley Orgámca del presupuestoV t· ~lltivó 'dei Consejo de Ministros; .
mismo Cap.itulO; y -'- Con el o o con.tt ., de Haciend.a pa.ra efectuar

AUTORIZASE al Mims eno ' ...
DECRETA: -'- •..... 1 Capítulo VI del' Pliego de GobIerno Y
las siguientes transferencias en e '1 d' 1945'

. . del Presupuesto Genera .e. •.
PollcIa - Correos -

Autorizando
partidas

La Dirección,. General ha .dis~uesto que
Personal sean remitidos para el cO,ntrol del
ral del Personal, diariametne, a mas tardar
~ a las 3 y 15 en las tardes.

Lo que cumplo. con comunicar

d"la r"la de los empleados del ramo será controlado.
El libro de asistencia

La Dirección General de Gobierno, en circular NQ 170, de fecha P
del presente mes, trascribe:a la DitecéiÓl'l :Geríér:i!·Jdet' Raulo 'tH sigtIlente
Decreto Supremo:

"EL PRESIDENTE DE l..A REPUBUCA. - CONSIDERANDo: - QlH~
siendo necesario precisar en cada! cáso el monto de la bónírícaoíon del
servidor a que se, refiere la Ley- NI? 10273, no-basta la' trascripción de ía
resolución en que Be reconoce los -treinta años deservíclos: -'- DECRETA:
- Sustituyese el articulo 7Q del Decreto 'Supremo de- 8 de enero del año en
curso, por el siguiente: - La -calíñeacíón del derecho del servidor del
Estado para gozar de bonificación, se hará en cada' caso por resolución
ministerial expedida por el Ramo.respectivo, 'en mérito de estar ya re,
conocidos los treinta años de servíeíos que se tenga prestados con el detalie
de la Admtnístracíón- en que 'se haya 'servido.rresolucíón' en la que se ex;
presará además el monto de la bonificación, y la fecha a partir de la
cual deberá abonarse. - Dado en Ia Casa 'de Gobierno, en Lima, a Ios
veíntíún días del mes de marzo de mil novecíentos cuarentiseis. -J. L,
BlJSTAMANTE. '- M. Vásquez' Diasz:

Que los trascribo a' Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramirez Z. O.

Secretario General de Correos y Telecomunicacionf's

jubilación del servidor ni las de montepío de sus deudos, ni estará suje,
, ta a descuento alguno; -4l?Eh casó de j.umento de sueldo a partir (le

la fecha de promulgación de la Ley Nl?10273, después de-cúmpltrse'Jtreín,
ta años de servicios y .. permaneciendo' el servidor en: la. misma plaza, de
berá escojer entre el aumento o la bonificación que perCibe 6 que le co
rresponda percibir,' pero -no rpodrác.acumular arnbas sítúacíonesj -- ' 51? Si
el aumento de-sueldo .es por"C~IIlbiode'Plaza ,y'dícho:ai.imentci fuera me.
nor que la bonificación que se gozaba;elservidórtendra .derecho á' per,
cibirla diferencIa entre el 'monto .del. aumento y el de la boníñcacíón: 
61?En 'caso de no tenerse dos años en el desempeñó del último cargo,' al
cumphrse treín ta a110s' de' servíclos, la Mrtfflcadón sé. computará' sobre '
el último sueldo percibido en el cargo anterior;' -'-- 7(,> La comprobación
por el servídor de contar con treinta o' mas años de servicios, se hará
con la trascripción de la resolueíónspertfnenter-sobré récónoetmíentó vde
su tiempo de servicios; ~ 8Q El pago de las bonificaciones se hará en la
misma forma y oportunidad conque se aborté el haber rnensualtdel set:
vídor que resulta bonificado; -'-.. 99 Para los servidores civiles dcl Estad)
será forzosa la jubilación cuandase llegue a 10s75 años de edad y en
los casos de incapacidad física o mental" de carácter permanente. - Da
do en la Casa de Gobierno, en Lima, a' los ocho días del mes de enero de
mil novecientos cuarentísets. -- Ji L.BUSTAMANTE. - Montcro BCI:

nales.



Autorizando las transtercnctas (le las partrdas que se Indlcan.

Lima, f) de abril de 1946.

SI i.sno.o.
:J,0100(iO
:I,OO() (JO
1.000.00
i.soo 01)
1,300 (l(¡

1,00000
1';)00.00
i.ooo.m
1,fjOO.UO
7,500.00
1,500,1,0
3.000.01)

i.ooc.oo
l,DOO.OO
1,500.1)0

1,500.00
1,500.00
2,0.00.01)

2,OOO.0~)

2,300.00
7,000.00
1,000.00
2,000.00
4,000.00
l,OOO.Gil
2.00000
4.00000
2,OOO.Üi l

l,OOO.CO
1,500.~J

2,OOO.Ofl
1.000.1);)

37,000.01)

S/. 110,000 \Y)

SI.
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Dado en la Casa de yobierno, en Lima, a los veinticinco días del nus
de marzo de mil novecientos cuarentíseís. - JOSE LUIS BUSTAiHANTE y
RIVERO. - Vásquez niazo -- Que trascribo a Ud. para su conocimiento y

Dc la Partida N° 300 Dcpurt.amento de Eneom icndus lnter
naclonulcs .

De In I'nrLlt!a NV 302 Persouul .Tefes y Empleados
De 111 Pnrtldn N9 305 Bub-Prtnctpules y Receptorías
De In PnrLlda N9 306 DIstrito Postal Abancay e

1)(' la Partlda N° 307 Distrito Postal Arequlpa
De la Partida N° 309 Distrito Postal Cajamarcn
De la Pnrtlda N° 313 Distrito Postal Cuzco
Oc la partida N'! 314 Distrito Postal Chncb apcyas
Dc la Partida N9 319 Distrito Postal Huánuco
De la Partida N9 320 DIstrito Postal I-Iuancavellca
De la Partida N? 322 Distrito Postal Huáraz
De la Partida N? 323 Distrito Postal Ica .. ..
De la Partida N9324 DIstrito Postal Jquítos
De In Pnrblda N9 325 Dlstrítc Postal Jauja . e

De la Partida N9 327 DIstrito Postal Moliendo
De la Partlda N9 329 Dístríto Postal Moyobarnbu
De la Partlda N9 333 Distrito Postal Píura .. ..
De la Partida N9 334 Dístrlto Postal Puno
De la Partida N9 333 Dlstrlto Postal Turma .
De la Partida N9 339 Distrito Postal Trujlllo
De la Partida NI' 343 Escuela de Comunicaciones
De In Partida N9 346 centro Telegráfico Lima .,
De la Partida N° 350 Centro Telegráfico Ayacucho
De la Partida N9 351 Centro Telegráfico Cajarnarca
De la Partida NV 355 centro Telegráfico Cuzco ..
De la Partida N9 356 Centro Telegráfico Cliachapoyas ..
De la Partida N9 361 Centro Telegráfico lIuancavellca
De la Partida N9 364 Centro Telegráfico Huáraz .. ..
De la Partida N? 365 Centro Telegráfico lca .. .' .. " "
De la Partida NI? 369 Centro Telegráfico Moquegua .,
De la Partida N? 373 Centro Telegráfico Plura .. ., .. .
De la Partida N9 378 Centro Telegráflco Tarm~ .
De la Partida N9 386 Personal Reparadores .. .. ..
De la Partida N9 460 Postas .. .. .. .

. A la Partida N9 479 Listas Pasivas

SI

:1,01:; 1\:\

l:l,25'1.BIJ
~i,701LIlI

113,(J;)

1,I!IL1ll
l,010.f;2

14,7n711

S8
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La Dirección General de Hacienda en oficio N9 1892, de fecha
marzo último, dice a la Dirección General del Ramo lo que sigue:

Dios guarde a Ud.
J. Eru-lque Ramírez Z. O.

SC'crC'tarlo General de Correos .' 'I'elccomunlcnciones

.1..._._----. ',\'

¡'(,

Dacio en la Casa ele Gobierno, en Lima, a los veinticInco dius del m~!'<~
"

cle mn rzo de mil novecientos cuarenta y seIs. - JOSE 'I,UIS( nUSl'AJ
íH:\7'iTE Y H. - i\l:\nucl VóÍsqllC7, Días. - Que trascribo a Ud. para su co.:!:
nocimieuto y demás fines . ..:..... Dios guarde U Ud. - P: el Director GelleClld.
de Hacienda - JOAQUIN ORTEGA ZEGARRA. -- SUB-DIRECTOR".·~

Que. n mi vez; trascribo a Ud. para su conocimiento y f'mes conslgulenJ
trs

.---~- . "'-.- '--

SeiíQr ..

"Si' ha expedido el Decreto Supremo Que sigue:- Considerando:
Que la partida N\' 479 del Pliego de Gobierno y Políoia Correos del Presu,
puesto General de 1945, destinada al pago de las Listas Pasivas, ha resul,
tado íusuñcíente para cubrir las obligaciones que existen pendientes COIl

cargo a la misma, al 31 de Diciembre último, por lo que es necesaria ha
bilitarla, mediante transrerencía 'de otras partidas del mismo pliego y ca
pítulo queitlenen saldos de libre dísposíctón; - Por los fundamentos ex.
puestos por la DIrección General de Correos y Telecomunicaciones; de
acuerdo con los informes de la Dirección General del Presupuesto y la .
Coritraloría General de la Repúblicá; - En armonía con el artículo 17\' de
la Ley Orgánica del Presupuesto N9 4598; y- Con el voto consultivo del:
Consejo de Ministros; - DECRETA: - Autorizar al Ministerio de Ha.
cienda para efctuar las siguientes transferencias en el Capitulo VI del
Pliego del Gobierno y Policia - 00r1'eos- del Presupuesto General de
1945 '

,\ la Partida N" ·i:l1
L\ la Partida N" 4:10
,\ la Partida N''> ·1()()
L\ l~\ PnrU(\¡\ N° 1(J~\

ti. 11\ I'n rt.ldu N'! 1G:i
ti. la, l'¡uU(\:\ N° 1GD
:\ In PalUda N',I 1110



tos cuarenta. y seis, - Fernando León' de Vivero, Presidente del Congreso.
- Alcides Spelucín, Senador Secretarto del Congreso. - Carlos Manuel
Cox, Diputado Secretarb (¡~l COll'~reso. - Lima, 30 de Marzo de 1946, -
Cúmplase, regístrese, comuníquese' y publiquese, --VASQUEZ DIAZ.

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consi,
guientes.

" . , ' • , ~ :', ';' _ "'1" 1, • ',\", - ~- -l" \ i ~

La Dirección General de Hacienda: con oficio N? 189B de fecha 1:)
del actual, comunica a la Dirección General del R~i1'no' 10' síguiente:

"~"e ha expedido él D'écreto Sup'ri~~o que sigue: -;- ELPRESIDENTEj
DE .. LA RErUBU(J~"':-:-.1:CO~S.IJ?ERAlfD,q.. -;--.Q¡ie~~~nec~satio;p~eser a
la habilitación de la partida 461 del pliego de 50bI?rnoy Policía del Pre.,
supuesto General de 194'5, en .1iquldaClón, destinada a' servicios aéreos del
Ramo de Correos; - De acuerdo con los informes emitidos por la Oon
traloría «~neral de la: República y Direcclón del Presupuesto; -- Con d
voto consultivo del Consejo de Ministros; y - Con cargo de dar cuenta
al éongreso en la próxima Légíslatura Extraordinaria; - DECRETA; -
AUTORIZASE al Ministerio de Hacienda, para abrir un Crédito Suplemen
tarlo por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SE.
SENTIUN SOLES ORO Y SESENTIOOS CENTAVO,s (S/. 340,36L62), con
el objeto de atender a la habilitación de la partida N? ,\61 del Pliego de
Gobierno y Policía del Presupuesto General para 1945, en liquidación, que
ha resultado ínsuñcíente. ~. ESte Crédito será, cubierto con el producto de
operaciones financieras a que está autorizado el Poder Ejecutivo, a me,
rito de las leyes N9 8518 Y 8612,quedando en suspenso, para el presente
caso la disposición de! arto 209 de la Ley Orgánica del Presupuesto N°
4580: - Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a' lóS quince días del mes
de abril de mil novecientos cuarenta y seis, - JOSE Bll8TAlHANTE y RI.
YERO. - 1\1. Vásquez Diaz, -,- ,Que tráscribo a Ud. para su conocimiento
y de mas fines. _. Diós' guarde a Üd. ,.:.... El Directot' General de Hacienda.
- JOAQUIN ORTEGA; IZEGARRA, - SUB-))IRECTOR. '

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento \ fines consi
guientes.

- 6i-

340,361.6?

Dios guarde a Ud.
J. Enriqué Ran~~e:i Z. O.
de Correos y 'I'elecoruurucacíones

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Rarn írez Z. O.

Secretario General de Correos v Telecomunicaciones

: :

Secretario General

Autorizando la allert'rtra:' de \in crédÚ(o suplement.ar!o por 8/0
con el objetó qu~ se i~dica.

Señor ...

Lima, 15 de abril de 1946.

Para el estableeimíento del servicio radiotelgeráfico en PucaUpa y Atalaya.

La. Di~ección General de Hacienda con oficio N? 9118 de fecha 30 de
marzo ultimo, comunica a la Dirección General 'del Ramo la siguiente
Ley ~? 10488:

Señor" ,

píos guarde a Ud,
J. E~riqu'eRarnírez Z.O.

Secretario General de ,Correos ~; Telecomuriicaciones

demás fi~es. - Dios guarde a Ud. - p. el Dvectol' General de Hacienda.
- JoaquIn Ortega Zegarra. --:. Sub-Director '

Que, a mi vez, transcribo a usted p.... ara su conocímiento y fines con,
siguientes. .'

/

- 60-

FERNANDO LEON DE VIVERO, Presídem.e del Congreso, Por cuanto
el Congreso ha dado la ley siguiente: - EL CO~GRE$Ó DEU REPUBLI
CA. PERUANA - Ha dado la ley siguiente: - ARTICULO UNICO "_ A 
torízase ,al Poder Ejecutico paya itiv~rti~ el monto de la partida 'núme~~
675 - Cuentas de Orden - Leyes Especiales del Pliego de Hacienda d 1
Fresupuesto General de la ~epúblicá vigente, y el saldo que se e~cuentr:
~:~.p?zado en. ~a Caja d~ p~pósiw.s y Consig!1acion~s, que no fi~nen'aplt
c~cion específica al¡;.un.a, en l~ siguíente f?r~a: 1~ - En los. gastos que
dema.nde el estabtecímíento del servicio radiotelegráfico en cada una de
las c1Ud~des de Pucallpa y Atalaya, de la ' província Coronel PortlÜ¿ de
conrorrnídad con 'el presupuesüdormúlado por la Intendencia Generat' de'
Ramo; - 29 - Cubiertos los gastos a que se refiere el lncisoanterior ei:
saldo se ent:e~ará; el 60% al Concejo Próvinciálde' Coronel Portillo, p~r~
J~. construccion de su local propio'; y el 10%, se invertirá en la restaura
cion clelJ te~plo de Pucallpa. - Comuníquese al foder Ejecutivo, para Sil

promulga,c1.on. - Casa del Congreso, en Lima, a los treintiún día:( dein:es de dícíembre de mil novecientos cuarenta y cinco. -_ José Gálvez, Pre ,
sIden~e del Senado. -- Fernándo León de Vivero, Presidente de la Cámara
de DIputados. - Alcides Spelucin, Senador Secretario. - Carlos Manuel
Cox, Diputado Secretario. -'AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA. -'- ~or Tanto: no habiendo sido promulgada oportu,
n.amente por el Poder Ejecutivo, en observancia de lo dispuesto en él a,"
tl:ulo.129\> de la Constitución, mando se publique y se comunique al Mi~
msteno de Hacienda y Comercio, para su cumpliÍniento. - Casa del Con
greso, en Lima,' a los veintinueve días del mes de marzo de mil' novecien,



Lima, :lO de 1111ll'lO dr: llJ~(J

Ympadnlllamien(o de (od()~ los servillores lid Ls(a(\o

Dios guarde a Ud.
Germán Llosa Pardo.

Director General

depositada sin franqueo o con porte cleflclente.

·1'}; Lima, 1° ele Marzo de 1946

:;\tmCULAR GENERAL N9 6 00·20,

{~or Admmíatrador General de
,,;Correos y Telecomunicaciones de .

" Al establecerse el control del fran ueopodido observar en las últi q de la correspondencia se hu'. ,. mas semanas . ,....
.:,rigidas a distintas Oficinas de la Re . bit que gran numero; de piezas di·
'O con deficiencia de' porte por lo q pu 1 cha son depositadas sin franqueo
';' Remito a Ud ' ue se e a apUcado el sello "MULTEBE"
':óSn a la imposici¿~';: ~'e~~~p~~¿~~ed?l cue~t10nario formulado con rc12~
;:,dar respuesta al mismo y solicitar de ~~s~u tas'da fin' de que se sirva Ud.
'pie: procediendo luego a devolverlos 1epen encías que hagan lo pro-
do los nombres de las Oficinas qu cohn os datos respectivos y señalan-e no ayan dado cumplimiento.

~V Jlabténdose c: 0111JH obuclo que en much as
",qsuo o ddld('ll\cmcnte rrunqucudn Ir . ,. ofleina0

:i(' ;\CCplll sin rl;lll
,,:Iúbllco, se hace ncccsnrlo est ble ' . ¡ COII cspondcncín d<,po',1 (ada por (1
":;i~mdl\ depolllt.lIdu 'y en In r;'/I~l e¡eel un control eslrlclo en la rOll cspon-
,',.'_ Ir l~ . . (a para comprobar J ":;.,,~~. uponlcudosclc, en caso dc falt " urf a exactitud del fra1l
:,,~. el :;e110 "MULTES"'" C() 1 l' a absoluta ,o insuflclnncla (\<, fl"ll)'
~.I.".~ . ,.:, I a cOITe"1 l' . , .,;;illllll\lld a pagar, en el servicio 11" j' 1" ionc lente lndlcaclór, (I(~ la (~;lll-
¡I¡utlnent . ,IC ona, o el sello "TOO.'.:'. e para la corrospondcnctn al t.',' con la anotar"·)ll
,~; Igualmente el" , ex ranj ero.
i,':c!I>o<s" -n a corrcspondcncla 1'('cibid';' sellos se 11alú crcctrvo el l' - ,1 con la lmprcslún de di ..
. milIario. - .. Va or ele la multa a rccabarse del ele,.,;t l .

,:. Sirvnse usted Informar 'recrea d 1 .
;rina en la apllcación de mt;!tas ~o/f;~~~cedImient() que observa esa on-
;,«b.nte las c:,tnmplllas de dél'lclt. "o deficIencia de franqueo, me

f" Esa. Administración hará conocer . '" .¡)l;::¡s1rueclOnes contenidas en l: , ,,1 sus dependientes el tenor de la,:
¡:~, a presente clrcular ; dando cuenta.
:i:., Dios guarde a Ud.

Germán Llosa Parrlo
Director Gcn(~ral

Dios guarde a usted.
Mario SlIárez C.

Jefe del Departamento General
del Personal Y ReclalllaClone.)

............SeÍlor Administrador General de
Correos Y Telecomunicaciones de

CIRCULAR OENERAL W' 4 00-20

Lima, 28 de Febrero de 1946.

Las disposiciones del Reglamento General. establecen que la corres
pondeneta para ser despachada, debe de estar previamente franqueada.

De acuerdo con esas disPosiciones, sólo se dará curso a tas cartas que
se depositen sin franqueo, imponiéndoseles la multa cOl'1'espondiente.

Las cartas u objetos no franqueados o deficientes de porte, deben
ser multados: las primeras con el doble de la tarifa Y los segundos con.
el doble de la deficiencia. . ' .

ClRCUI.,\RES DE 1.A DIRI';CCIQN GENERAL

Recon1enclaciones para cl despacho de correspondencia.

Seúor Administrador PI incip¡\l de
CorrcOs y Telceoll1unkae!on('s ele

Remito a usted en paquete adjunto de los nuevos formularlo')
confeccionados por la Dirección General del J~:il\calafón Civil y .Llsl as Pr ..
srvas, en cumplimIento del Decreto supdell10 de 21 (le enero t(l¡tlmo, par.t
I c;¡lizar el empadronamiento general de todos los servidores del Estado.

Dichos formularlos han ele ser llenaelos' por todos los cmplcnclos de :;11

dependencia, incluso los reccplores ele correos y conductores ele tclcgra
mas, por duplicado y en el término de 20 días a partlr de la f'cch a.: sir
viéndose usted devolverlos a este Departament.o, Illlnedjataml~nt(' elespub;
que los reciba y a medida que vayan llegando u su poder

Siendo !áGilmente eomprenslblcs los' datos solleltados en el formula
rio, sólo sería conveniente que instruyera usted a sus dependencll's, sobre

los dos siguientes puntos:
al el pulgar derecho, cuya nuella digital se pide, eS el dedo grueso

y pequeiío de la ruano derecha; •.
bl las fotografías deberán ser de fecha reciente, a fin de que rctlcjen

el verdadero estado actual del empleudo.



-- 65 --

•• " s:t. -1.,''':. *-)j

CUESTIONARIO

1) .-Número de piezas multadas cuyo válorse ha hecho efectivo. ~
2) .-Número de piezas multadas cU:y~ monto aún nose ha hecho efectivo.
3) .-Valor de las estampillas de déficit usadas desde que rindió Ioúltnna

cuenta. .. ..,' , , .. ' , ..,
4) .-Valor de las estampillas de déficit en existencia.,
5) .-De no haber hecho uso de ias estampillas de déficit, indicar la ma;

nera como ha cobnido ,l¡lsmultas.
6) .-Ind'icar si da aviso ~l pl'lblicó de los portes de franqueo que debelí

aplicarse a las distintas categorías de correspondencía, según la tari-
fa vigente. ,.

7) ,-Indicar si la correspondencia deficiente de porte y depositada en su
oficina es multada.

Servicio de a~istenci;; ~éilica- penl1anentedel personal del Ranu>.'

Lima, 13 de Marzo de 1948.

CIRCULAR GENERAL N9 7 CG-20.

Befior ....

Debiendo establecerse, a partir de 1~ fecha, el servicio. de asistencia
médica permanente al personal del Ramo, por la presente, circular que.
dan modificadas las instrucciones dadas sobre el control de la ínasístenclu
de los empelados, por motivo d~ salud, en la, sígntenteforma:

PRIMERO.-Los empleados que, por enfermedad, dejen de concurrir a
sus oficinas, deben dar aviso ínmedíato astl respectivo jefe, indicando su
dirección domiciliaria, a; fin de que el, médico. compruebe el caso y pres-.
criba el tiempo de licencia que requiere el, servidor;

SEGUNDO.-Las faltas de asistencia que no sean comunicadas el mis
mo dia, a primera hora de la mañanaoide la tarde, según el caso, se con
siderarán sujetas. a las penas .reglamentarias;

TERCERO.-No se. aceptarán como justificadas las faltas, con aviso.
por asuntos particulares, y por consiguiente ellas serán sancionadas
forme a reglaménto -Ó. Con respecto a los permisos que, .de
con el Reglamento, concedan los jefes, éstos figurarán 'en los Partes
ríos y serán computados como licencias;

CUARTO.-Para los efectos de; la constatación de la enfermedad,
101 jefe de la oficina está obligado a comunicar al Departamento Gene;
ral del Personal, enviando copia a la Dirección General, a más tardar
las 9.30 a.m, y 3.30 p.m., la relación de. los ~ empleados inasistentes
han dado aviso, en la mañana o en la tarde, de estar enfermos,' a

to de que el médico, que a las indicadas horas se encontrará en este
Despacho, se constituya, con vista de dicha relación, en el domicilio de ~

los inasistentes para certificar la dolencia. Esa relación estará acompa
fiada de los formularios individuales, en uso actualmente, para la visi-
ta del médico, y servirán de cabeza de los expedientes que se originen
para el otorgamiento de la licencia o la imposición de la pena respec,
tiva, caso de comprobarse la injustificación de la falta: y

QUINTO.-A partir de la fecha, las faltas injustificadas de asisten-
cia, se penarán diariamente yno a fin de cada. mes, como se ha venido
haciendo; debiendo, por lo tanto, los respectivos jefes enviar al Depar
tamento General del Personal los Partes' de Asistencia con toda pun
tualidad para la expedición del decreto del caso por este Despacho.

Dios' guarde a Ud.
á'ermán Llosa Pardo,

Director General

CORREOS Y TELECOMUNIQACIONES. DUL .PERU
A LOS SUSCRITOR¡';S DE APARTADOS

l'-'-Sirvase avisar a sus clientes y corresponsales que cuiden de ano,
tar en la cubierta de las piezas que le dirijan, 'el número de la casilla
destinada a su servicio.

2'-'-De ese modo se' evitará atraso en la entrega. Es una medida que
le producirá ventajas.'

3'?--Todavía puede observarse que una gran cantidad de piezas de
correspondencia es depositada en el Correo sin franqueo o con defiden
cía de porte.

4C?-Esta correspondencia sufre inevitablemente atraso y, en caso <if
ser expedida, el destinatario debe pagar el doble de la deficiencia. .

5'?-EYite causar este inconveniente a las personas con quienes man
tiene Ud. correspondencia.

6'?-Deposite su correspondencia lo antes posible y a menudo. No es.
pere el fin del dia para efectuar el depósito de su correspondencia.

7'?-La congestión producida por el depósito de gran cantidad d'~
piezas de correspondencia al finalizar el día envuelve la posibilidad de
que el, personal incurra en errores, lo que se evita regularizándose el set·
vicio en el curso del día.

S'?-:'Déposite su correspondencia en el Corr'eo 3 o 4 veces al día. Ud.
'será el directamente beneficiado.

g'?-Se invita a las Firmas Comerciales y al Público en general a
que coopere. •

Lh.ta, Marzo de 1946,
La Dirección General.
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Daniel Gordillo.
Jefe General de Correos.

Lima, 1 de Abril de 1l/10

I,ima, 15 de' Abril de 1946.
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Principal de

71.

mejoramiento de los servicios del Ramo.

cmClILAltI:S BE 1,,\ .IIWATl1IlA (;r:NEItAI, UE COHfO/OS

Señor Admmístrador Principal de
! COrreos de , .. ",

Por encargo del señor nrrectorGeneral'Y también en mi propio norn
:bre, me ~irijo a usted para manifestarle que con trecuencta se reciben

El señor Dlrerlor General me el1cargil que maní ncst.c a Ud. qu''. '.'
sucesivo. todo hecho ele importancia que ocurra en el servido II su cat
me sea comunlcado Inmediatamente a fin de que la superioridad 10m!'

imlento (le él y pueda dictar, sin pérdida de tiempo, las dlsnoslcíonr-,
cesarías, segun sea el asunto de que se trate. Esta disposición tiene pe r

bjcto evitar que se repita un caso grave, rcclcn temerite presentado el'
:~ depcncloucíu del Ramo, el cual llcg<1 a conoctmtcnto dr~ esta .Jefatlll'a*los doce días de producido. revelando d,Io punible negtlgenclu de los J(.
1m encargados de trasmltírlo, dañando así el buen nombre de nlle.~1 o

ícío,

Sobre los Informes sollcltados en expedientes que son rcmltldos a la~

. iístracíones Principales, se observa, también, que algunas de éllas cit-

. n semanas JI hasta meses en evacuarlos, no cumpliendo la prescrip-
dooreglamentaria que dispone que los informes deben ser absueltos en

plazo máximo de ocho días, salvo que la naturaleza del caso tratad')
lequiera mayor tiempo para la investigación. La falta en que se Incurre,
con frecuencia, al expedir con mucha tardanza los informes pedidos, írro
p positivo daño a los interesados y afecta la moral administrativa Cj'H:

obliga a los funcionarios a no dilatar, generalmente por incuria de éstos (",
de sus subalternos, la tramitación, de esos expedientes.

sírvase Ud. tomar nota de lo anteriormente expuesto para su estricto
¡,cumplimiento y acusar recibo del presente oficio.
, Dios guarde a Ud.

.IÍY~ ,

,:i.<~;l~·~i··:":~

guarde a Ud.
Germán Liosa Pardo.

Director General de Correos
y Telecomunicaciones

Dios

x.

J('COlllCIHlacion para III'O)lO!H'1' l('cllIpla:t.os xólo en casos d e m urh a IIr~('Il('i:1.

El i\sl'sor T('~(~I\\(:o de COlltablllllad Informa que Ins partldns Nos :\(\4
J :Hl7 para !ll:l'mpln.-:o¡, y Gastos de vlnjc de Ji:mpl(:ados, del J'llep;o dd
Hamo e11'l I'n'sUpIl<'Kto Oeneral vi[,;cntc, acusan muvorcs g:Ultos al 20 d,~1

mes en cu rso. ell SI. 2,lG4.10 y Si, l,20ll,lO, respectlvaIl1Cntl', oxlst.lendo JI.

presuucíón fllnel:uln de que el mayor gasto de In pui-tícln :lB7 aumente la
cifra lnrtlcudn , por encontrarse en trnuütuclón numerosos eXlwdlcntes
de dicha índole.

Hace presente, además, que el resultado comparativo de los !,;asf/¡s
con cargo a la partida de Reemplazos. arroja un nuemnto de SI 7,155,32
,11 20 del presente sobre lo invertido, por el mismo concepto, en el periot\o
del 1° de Enero al 30 de Abril de 1945.

Esta exposición demuestra que no cxlstc equilibrio entre el monto
de créditos votados y los gastos que con cargo II lns mcuclouadns pnrti ,
cas se autorizan.

Para conseguir la regularización de los tales mayores gastos y níve
Ia.rIos con los créditos prcsupuestales respectivos, sírvnse hacer las eco.
norn ias posibles, proporcionando licencias con reemplazo solamente dp.
Jos empleados de oficinas unipersonales y cuando no pueda comtsionarse
a un empleado del centro postal o telegráfico al que pertenece el servi-
dor en uso de licencia. \

Debe procurarse también que los nombnamlcntos de empleados
reemplazantes recaiga en personas cuya residencia esté cercana al lugai
donde han de presta:' ser-vícícs, a fin de que Jos g.s..<:t",<s De r.:wnljC2c s'!'.;.~

:~'::-~Sd-;r.-'-

Lí m a , 27 ti<: A.brll de IH1(¡

Para sustituir al personal de tas oficinas unipersonales que salo
de vacaciones, se comisionará con cUcho objeto a Un. empleado del cen ..
tro postal 'O telegráfico correspondiente. .

En las oficinas multípersonalesv la labor del servidor en uso de licen
cia o vacaciones será desempeñada equllíbradamente . por los demás em
pleados, debiendo el Administrador proveer 10 conveniente en este sen
tido.

Durante el período dc ncencía o vacacíones de los Administradores
Principales asumirán sus funciones los Interventores, como retención de
~fuS ,Propios cargos; e inversamente, los Administradores asumirán las
unciones de los Interventores por Igual causal.

Sólo se nombrarán empleados interinos cuando el titular. haga uso
de licencia sin goce de sueldo.



- 69 ---

NOl\1BRAl\1IENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN l\IARZO

Resoluciones Ministeriales disponiendo el pago de pensión provisional
a los cesantes del ramo. que se indican

193.10
220.00
63,00

105.00
93.33

133.iU
500.00

16.66
350.00
653.33

SI·

de Ios cesantes del Ramo a
paga sus respectivas perisio ..

(

Tomás Aquilino López. . . .
César Niño Carcía .
René Oraz Chipoco : .
Ricardo Parodi de la Torre .
Gu~tavo Cárdenas Mesones .
Luis Núñez Herán .•.................. ' ,
Antonio Reyes Cálvez. . . . . . . . . . . .
Ernestina F aIla Espinoza .
José Santos Chunga .Alvan .
Gustavo Gutiérrez Merino .

Auxiliar del Departamento GraL de Correos,doúa Teresa otavíío.
Postren. de la Administración de Chiclayo, don Demetrio Aguirre Cáceres.
.._ Receptora de Correos de Paccha (Caj arnaroa.) , doña Amelía Sánchez.
__ Receptor de Correos de .Aco de onruuuoumpn \IImtrúr,), don iósimo Ce
lestino A. - Receptor de Correos de Chiguirip, (Cajamarcal, don Francis.
eo Rodrigo. - Portapliegos de la Sucursal N9 1 (Callao), don Teobaldo
Gaytán. - Auxiliar de la Oficina -ele Chulucanas, doña Elsa Ruesta Mar
ticorena. - Portapliegos del Dpto. Gral. de Correos, don Augusto Rodríguec
-.c Sirviente de la Secretaría General, don Mariano Meneses, - Peón de
la Administración de tquítos, don Jorge Chávez Vargas. - Receptor de
Correos de Pueblo Nuevo (T'arma) , don Daniel Vega Rosas. - Receptora
de Correos de Acera (Puno), doña Alejandrina Peñaranda. - Receptor de
Correo sde Puños, -Huánuco), don Teodosio V. Serna. "- Auxiliar de Correes
de Avavíri, don Hermilio Quispe Yanpaci. - Auxiliar del Depart. de Endas.
Internacionales, don Moisés Merkt. - Auxiliar del Depart. de Endas. In.

,ternacionales, don Alberto Tamburini. - Auxiliar del Depart. de Eridas .
Internacionales, don Isidr-o Breña. - Dependiente del Depart. de Endas. Iri
ternacíonates, don Julio Donayre. - Dependiente del Dpto. de Endas. In.
temacíonales, don Fernando Rojas. - Conserje del Dpto. de Endas. In
temacíonaies, don Cristóbal Pacheco. - Conserje del Dpto. de Endas. In·
ternacíonalcs, don Benito GilL - Auxiliar de la Dirección General de Ce.
neos y Telecomunicaciones, don Marcial Docarmo. - Oficial de la Secreta
'fu General, don Jesús Yáfiez Pastor. - Oficial de la Secretaria General,

n Alberto Rodriguez Andrade. -- Auxiliar de la Secretaria General, do-
Emma Pérez G. - Auxiliar del Depart. de Enclas. Internacionales. a don

Publicamos en seguida' una relación
quienes, por resolución ministerial, se les

.nes. provisionales:

Señor Administrador Principal de
Correos de .

quejas del público y del comercio por el m!l serVICIO de Correos de algu-.'
nas Administraciones Principales y de las oficinas que de éstas dependen,
quejas que acusan, indudablemente, mucha negligencia de parte del per
sonal que las atiende.

La Dirección General está vivamente empeñada en el mejoramiento
de los servicios postales y que éstos alcancen verdadera eficiencia en sus'
relaciones con el público y ello sólo se podrá lograr medianteJa estricta
vigilancia de usted y la cooperación de los empleados, sin las cuales re
sultaría inútil todo esfuerzo que haga en este sentido las autoridades su
periores.

Prevenga usted a .todo el personal a sus órdenes que la superioridad
será inflexible en aplicarle las penas a que se haga acreedor cuando no
coopere, decididamente, en el propósito que anima a la Dirección Gene
ral, invocando para ello su espíritu de disciplina y de trabajo.

Sírvase usted acusar reciba para la debida constancia.
Dios guarde 'l. Ud.

66 -

Lima, 4 de Abril d(~ 1946;

Advertencia a los Administradores Principales por falta de signos postales.

Daniel GordHlo.
Jefe General de Correos.

CIRCULAR DE LA CONTADIJRIA GENERAl.

.
Algunas veces se ha recibido en este Despacho reclamos que formula

el público, por falta de signos de franqueo en las oficinas principales de"'
las Administraciones o en la de sus dependencias, lo que orlgtna no sólo
trastornos a los remitentes,' sino también evidente perjuicio para las ren
tas de los Ramos.

Como esta deficiencia se origina por descuido de los encargados de
solicrtar "el envío oportuno de estampillas, sírvase Ud. calcular si la pro
visión de signos que se le tiene asignada está de acuerdo con el moví.
miento mensual de la correspondencia de esa localidad y sus dependen,
cias.

. Igualmente, la Junta.-Distribuidora de Fondos Pro-desocupados nos
manifiesta haber comprobado que en las pequeñas, particularmente en
las que se encuentran alejadas de Ia Administración Principal, no utílí
z~n las estamplllas pro.desocupados, por lo que le recomiendo tener espe,
cial cuidado en la dotación oportuna de esos signos y. en el control de
la correspondencia que se despache, a fin de evitar esos reclamos.

Dios guarde a Ud.
Otto Kruger,

Jefe Contador General
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Velando "A1Ixlllnr del Dplo. (II~ l':nelllR. In\,ernaelo\lnles',don ,h~~;e Cllb¡\l\,

Au xí lin r del Dpto. de End:I,'.; tutornnctouales. eI~>Il ~ll()llSO D Bront. 
Auxiuu r (\1'1 Dpto ele End:ls tnt.cruuctonnlcs. dUIl:t Em mu l!ote:nllo ds.
\lonroy ,._, Au xll í a r d el lli~P:<lL de El\elas. IlllcrnaC¡O~Htks, dona consuc~),"
8ft uehe/ Z __ A,\\xilbl' cId Depurt,. Enclas InternaelOna!c:;, don. Alrons» ¡
Pé,rcz _ Auxituu del D))tl) eh' Enclm;. Internaclonacls, doñu Cutuuna Má,s,;fl

__ Auxilin.r del Dpto .. de E:nclas Internacionales, don Carlos Salcedo. - AU-liil
xü iu r del Dpto. de Endas Internacionales, doña María Ballesteros. Au.>
x il i.; r del Dpto. Eudus. IntCln~\(~I()nalcs, doña Elcodol'l\ de Carmm,l\. -. Au- ,
x üin r cid DP(o. Endas lu\.cllwdonales, don IIumbcrto Brcscta. -_. A\\xlllar)
del Dpto Endas. Internacionales, don Ernesto Cabullero. - Auxiliar del;!
0')(0 Endas Internacionales, don Osear Landa. o ~uxlliar del Dpto. En-;:,
cJ~s Internacionales, clan Glu\1:lniel F;spejo. Auxillar del Dpto, Endns..!\
rnl<'rn~td,m~I1c::" d(n\l\ Ha::,:) NIl'lo rlc Gm:I~1¡\n..__. Auxlllur del Dpto. Enda,c;",:;
Internacionales, don Eduardo Dora. - Auxtüar del Dpto. Endus. Interna. ':'
ciolwles, dOlla AngéIlca Morrinson. __ o A,uxili:u del Dpto. EneJas. Interna- <¡.

ciouales, doúa Isabel Suntllhuu{ de Burgos.- Auxl1lur del Dpto, I~nda..~, ";'
Internaeionales, doña Libia VCl'a Herrera. - Auxiliar del l',)pto. Enda~ .~
Int~rl1acion:lles, doi'la Annandilla Zárnte. - Auxiliar elel Dplo. Endas
Internacionales, don CrIstóbal Miletle\), - AuxUlar del Dpto. Endl\S, In
ternacionales. don Manuel Avilés. - Auxiliar del Dcpart. Endu3. Intcl
nacionales don Juan Bocanegra.-- Auxiliar de la Secretaria General, don
Hernán A:·tiedn Cayo. - Oficial del Dpto. del Servlcl0 Intol'l1neiont.l, d.Ol\
HCl'llán Cortés Villanucva. - Oficial Intérprete elel Dpto. 8er. IntC1'l1aCIO
nal, doi1a Angélica Cantuarias. - Oficial del Servicio Internacional, don "
Scroio Marino. - Oficial del Servicio Internacional, dalia Sara Mory Re- ••
vor;cto. _' Auxiliar del Dpto. del Servicio Internacional, dofía Maria .1\, Vé· 1
lez. - Atlxiliar del Dpto. del Servicio Internacional, ctOlh Cannen Pr rtal. \'
_ Auxiliar elel Dpto, del Servicio Internacional, don Augusto Clw;~a, - .¡¡
Auxiliar (interino) del Dpto, Serv, Internacional, don Jorge Yika.. - COl!_ i
serje del Dpto. del Serv, Internacional, don Avelino·Serrano. - Qficial C:e
)~ Admor, Central de Lima, clan Octavio Bustios. _

Oficial de la A,dmor. Central de Lima, don Carlos Pinillos. - Auxiliar
de la Admor. Central de Lima, don Narciso Rey Babamondc. - Auxili'lr
de la Admol'. Central de Lima, doña Luisa Péi·cz. - Auxlliar ele la Aclmor. :'
Central de Lima, don Julio C. Diez. -- Auxiliar de la Admor. Ceritral de
Lima, don Ricardo Mura, - Auxiliar de la Admor. Central. de Lima, doih
Mgdalena Arana de Lec. -.- Auxiliar de la Admor. Central de Lima, dOl
Juan Bringas Ygreda: - Portero diurno de la Admor. Central de Lima, don
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Halll Flo rc». (;uIl0t.:rje ele la Adrnor Central ele LIma, don Hanllar:o Da·
mIos.. ,. Conserje de la Admor. Central de LIma, don GuIllermo Sall\'/,,1l
C ...,-Aullllhn ele la Adrnor. Pral. de Plum, doña Doru Munrlqne.i--Auxlltn} <\4t
correos e\(: 8l1n It arnóu (Tarrna) , doña Dlna Salcedo.-.. Auxlüar' de lh
secctón Aprovlsíonurmonto Almacén Gral. don .Javler HoYlloso. _'o Oflcl(l!
del Dpto. de Estadistica, Archivo y Mesa de Partes, clan José Morule«.
Auxiliar del Dpto. tic Estn dísttca. Archivo y Mesa de Purtcs. don HlcarelcJ
veíezmoro. -- Auxiliar del Dpto. de Estadlst, Archivo y Mesa Partes, dOrl,l
Susana Ourcia -- Auxíltar del Dpto. de Estadlst Archivo y Mesa de Part«..i,
don Víctor farJÚn. - Auxllíur del Dpto. Estadlst. Archivo y Mesa de Pai .
tes, doñü Estela Urcña. - Auxiliar ~I~l Dpto, Estadística, Archivo y Mcxu
de Partes. dOli Fennín Romero. -,- Auxiliar del Dpto. Estadistica, Archivo
y Mesa de Partes. doña María Zuzunagn. - Auxiliar del Dpto. Estndlstlc.""
Archivo y Mesa ele Partes, doña Isabel Goyburu. - Auxiliar del Dpto. Esta·

.dístlcn, Archivo .' Mesa de Partes, doña Rosa E, Cortés. -'- Conserje ufl
Dpto. Estaclítslca, Archivo y Mesa ele Partes, don César Vargas. - Conser
je del Dpto. Estadistica, Archivo y Mesa de Partes, don Dloníslo Jacinto. -,-

;.Roceptorn de .Correos de Ticllo (Límu) , doña constanza Zúfilga de Pare
des. - Auxiliar ée la Adrnor. Cent.r:lI Urna, don J'~nml.rr.ll, PI,rlh<::' rrnrt».
Auxiliar de la Adrnor. Central de Urna. doña ~(~rro Cabl'er,-, .. ()flro¡;"
del Dpto. del PCrflOnal y Re<:lamaclont"3, <.Ion Enrlqu'! Marquina .. , I\IJ7.í·
llar del Dpto. del Personal y Reclamaciones, doña Soria Váldez..-. AUXI·
llar del Dpto del Personal y Re<:lamaeione.'3, don Valentín Núñez. -- Auxl.
llar del Dpto. del Uersanal y Reclarnacionel:l, doña Andrea Fuentes Revo
redo. - Auxiliar del Dpto. del P~l'sonal y Reclamaciones, a doña Zolla C:'.
ssana. - AuxlIlar del Dpto, del Personal y ReclamacIones, doña Dora Na.
purL - A,uxiliar del Dpto. del Personal y Reclamaciones, doña Nlna Ma
ehiavello. - Conserje del Dptn. del Pel'.>onal y Reclamacione~;, don Víct,()!
Terrones. - Conserje del Dpto. del Personal y Rcclamacionc:>, don rtubf:n
Dancourt. - Auxiliar de la Aumor. Central Lima, doña Nelly Ortl({a::; ¡jp

Gereda. - Conserje de la Secretaria General, a don Frant:!.qc'J Rr¡mán.
Jefe ele la Sección, Aprovisionamiento del Almacén del Ramo, a don Ca!',
los Barrantes. - Dependiente de la Sucursal NI? 2 (Boza) Lima, don Pláei
('\0 Chihuantito. - Auxil1ar de la Admor. Central de Lima, doña Perl,l
Chávez de Segovia. - Auxiliar de la Admor. Central de Lima, doña Maria
L. Sánchez. - Auxiliar de la Oficina de Catacaos, Pium, doña Dora Man
rique. - Dependiente de la Admor, Central de LIma. don Alberto Fernán
dez. - Cartero Recolector de la Admol1. Central de LIma, don Fernando
Donayrc. - Cartero de la A,dmor. Central de Lima, don Nicolús Flores. -
Cartero de la Administración Central de Lima, don Pablo Rivera. - Auxi
liar del Depart. General de Correos, doña Dora Napuri. - Auxl1iar del De~
parto General del Personal y Reclame. doña Elzaida Pizarro. -- Auxiliar
del Depart. General de ~orre03, doña Agtipina Feijoo de Ríos. - Auxil!;¡r
de la Admor. Central de Lima, don Francisco Poluck. -:.. Auxiliar de ]~.
Admor. Central de Lima, doña Teresa Clavijo. - Postren ~ BalI'!;earios (Lí-
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ma) , don Jorge Cárdenas C. - Cartero de la I.dmor. Central de Lima, don
Manuel Paurinotto. _. Oficial del Dpto. General del Personay y Reclama.
cíones, don Adolfo Luján. -- Auxiliar del Dpto. General- de Correos, doña
Zoila Cassana. - Auxllíar de la Sucursal N:7 (La Voctoría.) Lima.; don
Luis Calderón. -- Auxiliar del Museo Postal y i Filatélico, a don Alfonso
Vergara. - Portero de la Admor. Principal de Huáriuco, don; Felipe Ya,
jamanco. - Dependiente de la Admor. Central de Lima, don Juan::Caballe
ro. - Dependiente del Dpto, de Endas. Internacionales, don Carlos Mart.í.
nez F. - Receptor de Correos de Huarnbalpa, (Ayacucho) , don Crescenclo
Parravícino C. - Receptor de Correos de Laramate (Ica) , a don Julio Ca-
rrasco. •

Auxiliar del Dpto. Gral. del Personal y Reclamacion~s, don Ricardo
Noríega. - Auxiliar de la Adrnor, Central, a don Luis Matta Peña. -- Au
xiliar del Dpto. General de Correos; don Bartolorné Malea. - Conserje du
Dpto. General de Correos, don Augusto Rodriguez. _. Auxiliar de la Adrnor.
Central de CorrCQs, doña Marina Alvarado. - Cartero de/Chorrillos (MI.
raflores) , don Rómulo Rivas. - Cartero de la Admor. Central, don Celso
Monzón. - Interventor de la Admor. de Chala, don Augusto de La Torre.
~ Cartero de la Admor. Central don Teodosio Peralta-- Cartero de la
Admor. Central, don José González Moreno. - Cartero de la Admor. Ceno
tral, don José Ignacio Ramírez. - Cartero Recolector de' la Admor. don
José Falcón Llanos. - Oficial de la Sección Aprovisionamiento, don Ricar
do M. Woolcott. - Conserje del Dpto. Gral del Personal y Reclamaciones,
a don J.osé Ramos. - Cartero de la Admor. Pral. de Miraflores, don Pas
cual Ticona. - Cartero de la Admor. Pral. de Mlraflores, don Pedro Ze
valles. - Despachador en el Distrito Postal del Callao, don Silntos Miran
da.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN MARZO

Portero de la Admor Central de Telégrafos, don Máximo Bao N. - Te
lefonista de Monzón (Huánuco) a doña Elisa Herrera San Martín. - Re
parador de la Admor. de Cajamarca, don Eleazar Camacho. -~ Telegrafis
tade la Oficina de Lunahuaná (Lima), doña Julio Lorenzo. - Telegrafis.
ta de la Oficina de Yangas ,(Lima), doña Domitila Lorenw~ - Jefe de la_
ficina de Tauca (Huárz), don Carlos Marcelino Pinedo. - Jefe de la OfiCI
na de Mendoza (Huaráz), don Alfonso Cáceres. -- Telegrafista de la Admor.
ele Cajamarca, don Marcial Gil. - Telefonista de la Oficina de Huando
-Huancavelical a don Luis Mariano Lozano M . ....:.. Conductor de Telegra
mas (le Pampas (Huancay'o), don Enrique Chávez. - Telegrafista TécniCl)
de la Admor. de Pacasmayo, don Luis Pérez U. - Oficial del Dpto. Técni_
co de Líneas, don Alejandro Moric. - Auxiliar del Dpto. Técnico de Líneas,
doña Fanny Tweddele. - Auxiliar deÍ Dpto. Técnico de Lineas don Zac8
rías Sánchez - Auxiliar del Dpto. Técnico de Líneas, don Alejandro Ara:
na. - Auxiliar del Dpto. Técnico de Líneas, don Alejandro Quintana. _
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- María villaran. - T"
TécnicO de Líne~, ~ona .__ Capataz del Dpt~. e~-

Auxiliar del Dpto. t.íness don MáXImo Caldas. del DptO. Técmco ne
. . o de I o , C pataz d

del Dpto. Tecmc A ustin Bernales. - a ' T' cnico de Líneas, OH

-níco de Líneas, don ~ rde _ Auxiliar del DptO. rl eas don Manuel Z
r.meas don Roberto Va~. 'del Dpto. Técnico de n D< 'lctrio Ampuero,
uv· , lVlecanlco' . as don en .
Isidoro Bodero. - d 1 Dpto Técnico de t.me 'h) don Au""USto T1Ce·

R arador e . . b (Huac o , '"
Gereda. - ep Tele ramas de CaJatam o, 'o don Carlos .rutca Pare-
-1 conductor de . g la Admor. de chlcla~ , Fernández nei-

l )raílsta de don 1\,lvaro .
rán M. - Te eg,~ta de la Admor. de Casma, doña. Laura Calderon: .-'.'
des. - Telegrafl 1 Admor. del Callao,. 'les _ Auxl1lU:-

fista de a - Elolsa GQuza .
gado..- Telegra 1 de TelégrafoS, dona A-uxiliar del Dpto,

. 1 Dpto Genera -' t 'a Luna. - .
AuxilUll" de . d TelégrafoS, dona Vle orn A Ilíar del D~tO. Gene-
del DptO. Genel:al fe doña Rosa de La Flor. - . UXd el DptO. General de

I d Teleo ra os, Conserje
Genera e; '" d ña Nelly Toledo. - ..: d Telegramas de poma-
ral de Telegfafo~, sé

o
Fernandini. - condnctor t ~_ de Telegramas de 1:0

Telégrafos, d~!: °don Alberto Vida!. - Couduc;elegrafista Receptora o.'
bamba (HUalaz), . 1 Martínez Hurtado. - f' sta Receptora de la

) ti u Danle Telegra is "
(~oquegua, o doña pilar Aranguren. - , Receptora de la cen
la Central de. Linl~oña Juana Pazos. - Teleg:'~f1S~eceptora de la Centr:"l
central de Ll~a,_ E~ther Benza. -- TelegraÍlst~ Receptora de la Cesv

tral ~e Lim~, a~~l~lle:mina Ramíreo:. -:- Teleg;:~:t~ece~tora de la centr,.\i

~;a~:a~i~:~,adoüa.Et,n)lmaFa~~~~~o~~I~:i~:~~~~;centro~f:reoledgerá¿~~ad~~~'l
d ña Auns ea' t Telegra le 'de Lima, on .t..,. _ Auxiliar del ccn .ro ,(CNl o de Pn~('t))

ma don Augusto 01 coa. 1 Oficina de CarllUHnut~ ~ . F deri-
, ,Jefe de a .' T 1 fomeos don e

Rosaura PachecO..-' Oficial de los Serv1clOS e e 'd' Paseo dou
d ro Ames. --1 , - de Cerro e ,

don Bal orne . '_ Telegrafista de la AdmoI.. n César Sánch<c~;
co L. Eeheandla. f' ta de la Admor. Central, do. d -, Flor di

1 Telegra lS " 1 BaJO) OU<l
Manuel Mora els. ~físta de la sucursal N9 4 (Cand)IeIAv;cncho don Riear-

1 as - Te eg ra . . d la Admor- e s r-: • •

~ac: ". _ Telegrufist a TeeIllCO e s (Chala), don RUQel1 S,l-
!l-Iana LlI:O. conductor de Telegramas de Lon~a. on Vicente Ne~ ra. - ~t'
do Parodl. - 1 l Admor de Ch¡lla, ,l d Teleorafls-

f T'cnico (e a ' C bajal RoaS. - o
lazar. - Je e e d or de Chala, don Jorge al' < Jefe de la Oficil1.1.
legrafista de la A ,n~h~la, don Augusto de La TOf:e.·:- _ Telefonista de
ta de la

l
AdmorAr~~UiPa), don Rafael Tirado v.e~~;t~:·la Oficina de Ca,;-

de Cayloma doña Juana BuleJe. - Repala Receptoria del Cl'll-
Sangayaico (leal " Guerrero. _ sub_Jefe de la ~ l Administr:'·

d P ed ro Coma::;on<t . Tele" raflsta de ama, on O .' lligglllson. - o d de Hu;l,-
tr~ de Lima,..dO~o~:r~:llst~eMiranda. - Telegra.üsta ~a~~~):n:~n Albertn
cion de Bnaraz, . '._ Telegrafista de La oroya.. don Juan Pab1]
'z don Enoce Rlvas.. Admor. de Hnanneo,. <' ,

ra , . N _ Telegraflsta de la ) don Annan do ]holma Ca-
L. A,scurra . f' . a de coraeora (lea,

" Jefe de la O lClIl
Ubllluz. - . ' _¡ Alfonso Pe--

J{ C'l\,ellca) t 011
rrasco. .' de castrovirreyna ( nan < . l'. dor Revilla. -~

Jefe de la OflCllla lmor de Tacna, don So. va
_ A 'la Telegrafista de la Ac .na VI .-
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r,cccplur (\l' TdCf'.r:I111aS ele 1:\ Ad m í n lxl.ru.rio n de I\!O!!llll(\O, a dor: 1111&':,;,
Hivela. Co udurt.o r de Tdegr:ul\ae, de la I\dl1linlstmclón de Mul lnudo, 1,','
don Adolfo MUl}()Y:, .Tef{~ de Ia OtleIuu de Cú ruz ( l luurúz}, a don .A~!

1\!l1('$ _. Te11'1.',l"lIflsLa de la Aclmllllstraclún de Corro <ln Pnsco, a noll AII+I
glisto de La Torre, o,. Telegrafista de la Admlulal.ruclón (\(j Chala, a d~,

Héctar Brict-úo l"ourlollf':--- Telegrafista de la Ofle!na de Ooll::ubClUI1,g::;$
(Cerro ele Paseo), a doña lIermlnia Busu reo. o'" Tcll'nrllflstll ele Anclahuar.~
las. (l\b¡¡ncnyl, a c1C1l1~ Josefa Sllllle.._,- Telefonista de Cuslnchig uu (l\ban~,

cay i. a dona Pilar Fu ri:t n . -- Heccptor:l de Telegramas ele lu Admlnlsi'
t racíón de Jauja, a doña Ana JU1Cll. - Telegrafista de Sand!a (Puno),:lI~

don Juan de La Cruz Mendozu -- 'I'eleg ra Ilsta Técnico de la Adminlstra~¡¡
r ió n ele Huanc:lvellca, a don Ismael Zcgnrra. - Telegrafista de la Adminls-;'
tración de HUÚllUCO, a doña Fausta Míranda. -- Telef~rn.flsta dc' la Admlnh.:
í.ración de Huaráz a don Junn Pablo Ubillús. - Conductor ele Tclcgram;Ul:
ele la Arímintstrncíón de Mlra í lorcs, a don Auvin C:'tccrcs. - Conductor df:
Telegramas de In Aelmon. de Mí ra í lorcs, a don Carlos Fonseca. -- con~

ductor de Telegramas de la Adrnon. de Míruüores, a don Augusto Napa.'
Conductor de Telegramas de la Admon. de Mirafiores, a don Julio Ramírec.:,
_ Conductor de Telegramas de la Admon, de Mlraflores,. a don Mllnu~:

Ca rbaj al. - Conductor de Telegramas de la Adrnon. de Mlraflores. a d01l¡1
Ricardo Franco. - Conductor de Telegramas de L'1. Admon de M:raflort'.:$;.
s o",:: .:r~:~}-.) h')ZJh~.s .. - C....1..~C1Jct.{\!" de ~J!"f:7".i:=ss ce :.3. _J;,~.:'::_ G~ Mir~-:;

fJores. :1 don Victor MOf;;lles, - Conductor de Telegramas de Barranco. .1'\
don Julio Valle. - Conductor de Telegramas de la Oficina de Barranco, a,t
don Aurclio de los Santos. -- Conductor de Telegramas de la Oficina de Ba.¡.
rranco, a elon Juan Mendoza. - Corductor de Telegramas de la Oficina dt',
Chorrillos. a don Simón Mendoza. - Conductor de Telegramas de la Ofi-:,
cina de Chorrillos, a don Jullo Segura. - Conductor de Telegramas de lal
Admón. de Miraflores, a don Gul1lermo Segura. - Conductor de Palacio de;
Gobierno, a don Manuel Romero La Madrid. - Conductor de la Sucursal:,
N9 2 (Boza) Lima, a don Luis Condesa. - Conductor de Magdalena NUti-,
va (Lima) .. a don Tullo Lazada. - Conductor de Magdalena Nueva (Lima lo"
a don José Córdova. - Conductor ele San Miguel (Lima), a don César Del.:
gada. - Telegrafista de la Administración de Trujillo, a don Ricardo Vi-!!
vanco. - Telcgrafista de la Administración de Trujlllo ,a don Eugenio To~:'~
rres. - Telegrafista de la AdmJllistración de Trujillo, a don Nicolás Gar..:
cía. - Telegrafista de la Administración de Trujlllo, a don Ezequiel :MÚa-o
chay. - Telegrafista de la A,dministración de Trujillo, a don Emllio Cas-:
tellanos. - Tele&rafista de la Administración de Trujillo, a don Genaro':
Alvites. '- Telegrafista de la Administración de Trujillo, a don ArtemilJí
Rodriguez. - Telegrafista de la Administración de Trujlllo, a don Moise.i:
Rosales, - Telegrafista de la Administración de Trujillo, a don WilfredlJ S
SebastianL - Telegrafista de la Administración de Trujillo, a don Fortu.;;
nato Salayarría. _o Telegrafista de la Administración de Trujillo. a do:;}'
Humberto J. Liza. - Telegrafista de la Administración de Trujillo, a donf

---------------

Teodnro ItodlÍ¡\llCZ Telegrafista (!(~ la Ad ru l n lst.ruc.luu del Clll.l:O, a d<Jll

Genaro l"lorc.,; . Telcgrafl.,ta ele la Ad mi n lsl.ruulon del Cuzeo a don C:ll
los Mlru ndu. 'l'elcr,rafi:;ta elcla Aduilnlxtrnclór, del Cuzco, a elon Ut'I'IlJ"

do Mcdlllll.· .. Telcgr~lIsta de la A.dmlnlstntclún del Cuzco, a don (;t':¡¡ar PI:
:\illoS.-" 'I'clcgru í lstu ele la Admlntstrnclón del Cuzco, a don ll\carclo l"c..
rreyros. _... Telegrafista de la Admlll~'ltracióll del Cuzco, n don Cl'l.,;ústOJl)'1
Rlvas.._-' Auxiliar del Departamento Gral. de Tekl',l'afos. a doún Murt.h.i
Lorcnvzl. -,- oonductor de 'I'eleg rarnu.s ele la Admon. de l Cu lla o, a don Car.
meloCúceres Espinoza. - Conductor de Tcleg rarnan de la Admon. del Cl<'
rez. -- 'I'elegrat ista de la Administración del Cuzco, a don Lu ís Valdclgl.:
Iillo. 4r. :t don Alberto Bocanegra Palma, -- Conductor ele Tcleg rnruas de la
A6mon. del Callao, a don Troadio Cueva 1"lores. -- Conductor de Tclcrt m
mas de la Admon. del Callao, a don Osear Mondoñedo Riera. -- Conduc .
tor de Telegramas de la Admón. del Callao, a don Víctor Tapla YÚi\cz. ...
Conductor de 'I'cleg rarnas de la Admon. elel Callao, a don Pedro Hunrnn licx
C. - Conductor de 'Tcleg rnmas de la Admon. del Callao, a don Cnrlo:.
Gálvez Delgado. - Conductor deTelegramas de la Admon del Callao, l\1:u
clal Bazán Mcléudez.

~Oi\IBltAi'IIENTOSHE RADIO EXPEDmOS EN EL MES DE i\JAltZO
DE J946

Portero Conductor ele Carumas (Moquegua í , a don Filomeno Rarn-is
Góm.ez. _. Oficial del Departamento del Radio. a don Estuardo 8ologne;i
Cañote. - 01leial Control de RadIos (Dpto, de Radio), a don Victor R;\·
mirez Mantilla. -- Electricista del Departamento del Radio, a don Manurl
Salinas Herrera. -- Auxiliar del Departamento General del Radio a do ..
ña Ana Sussoni. - Portero de la 01lclna Central de Radio de Lima, a dor,
Nicolás Esplnoza. - Conductor de la Oficina Central del Radio de Lírne ,
a don Julio Segura Román. -Radiotelcgrafista de la Oficina Central, :~

don GlIbcrto Medína Rodríguez. - Radiotelegrafista de la Oficina Centr:•. :
de Lima, a don Jorge Ghersl Slfia. - Mecánico Electricista de la Centr.il
del Radio, a don Gerardo 'Elías Rodríguez. - Mecánico Electricista de !ü
Central del Radio, u don Enrique León Agllilal'. - ,\llxiliul' de la Oflcill:l
Central del Radio de Lima, a don Andrés Vargas Muñoz. - Auxl1iar de lH

Oficina Centl'ul del Radio de Lima, a doña Cristina Flores A. - Asesor In
térprete en la Com.h:llói1 Canadien.3e, a don Oscar Urdanlvia Miller. ._
Inspector Visitador de Radio, a don Enrique Chávez Chávez. - Radiote
legrafista de la Estación de Iquitos, a don Al"temlo Izquierdo O. - Radio.
telegrafista de la Estación de Iqultos, a don Oscar H. Babilonia Rulz.-.
Mecánico de la Estación de Itaya (lquitos), a don José Solsol Salas. _
Inspeetor de las Estacio,j-es de la Montaña, a don A,rtemio Izquierdo Olór
tegui. -- Radiotelegrafista de la Estación de Plura, a don Felipe S. Zúñig·,.
_. Ra~iotelegrafistade la Estaclón de Piura, a don Juan Velásquez Nava.
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~~~día Radiote~egrafista. de la Estación de ~acna, a don Rodolfo Paredes
. - RadIOtelegrafIsta de la Estación de T "11 ... c~.

baza V __ M " . . rU)I o, a don EmlgdlO Re.
Minchoia VáS~~:~lC~~~~~~~~:n~ ~ E~~~ción de TrUji~I?, a don Eudoro
don Alberto Espinoza Q. __ Portero deu~a I;~a~~' la Estac~on de Truijllo, a
don Juan Luis Noe Villafuerte _ R di ti' ?n de Satipn (Huancayo) a
jilIo, a don Walter Gayoso B~ello. a 10 e egraflsta de la Estaci~:l de Tru-

RELACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE CORRI~OS
. EXI>EDIDOS EN El.

MES DE ABRIl, DE 1946

Auxiliar de la Sucursal de la Avenid . , " _
da Percz. - Auxiliar de la Sucursal de a Grau. (Llm~), a ~ol1a Urbelill' '
Lucrecla Tudela A. _ Auxiliar de 1 A;a .A~el1ld~.Arica (Luna), a doña
(laña Bertha Zaplana. __ Portero de ~a Ámll?-IstraClO? Central. de Lima, a
bote, a don' Raúl G .1 . dmmLstracion Principal de-Chím,

ayoso parragUlre.._ Cart d. . .
Central de Correos de Lima a d J r . ero e la AclmullstraciÓll
ministración de Huancayn ~ d o~b~ I~ Sanchez R. - Auxiliar de la Ad
ministración de Huancayo' a don M u 10 R:voredo. - Auxiliar de la Ad-
Ad . . , en anuel Gomez Sec 1 Amll1Istración de Huancayo doñ . ac a. - ,uxlliar de la
Ia Ad . . ,a ona Mana Luisa Su"· ..
a c.mlI1Istración de Huancayo a d a., . alezo - Auxtllar de

Administración de Huancayo ; d .on:v~nst? Espmoza. - A.uxiliar de la
nistrflciónde Huancayo a do' 1 L onia elIa Sacz. - Auxiliar de la Admi.
Ad . . ., ¡ uc ano Portunal Much
. mll1Istración de Huancayo a d . H :" . ' a. - Cartero de la

Administración de Huancayo a don on umoerto ROJas. - Cartero de la
Chilca, (Lima), a doña Alej~ndrina~alnuel Castro. - Jefe de la Oficina de
(Mollendo), a doña Rosalbin B' o ay. -- Jefe de la Oficina de Tambo
Central de Lima, a dalla Gla~ySc~ro.ca.1. - Auxlllar de la Administración
ción Central de Lima. d - N' eJaI~~o. --- Auxiliar de la Administra.-
Ad . . ,a ona elly QUlJano C t

mlI1lStración Central a d J' .' - al' ero Recolector de' la
t . . , on ose PalacIOs M C t
racion Principal de Huar' d . . - al' ero de la Adminis-

1 Ad . . az, a on GeronclO Cadill R'
a llllnIstración Principal de Hu r" I ro ojo. -- Cartero de

tora de Correos de Cacas (Huan:a ~~' a don ~bel Torres Quito. - Recep,
de González. _ Receptor de C } )" a dona Telófila Yupanqui Hom¡
cía. - ReceptGra de Correos ~rrseos t~e Calca. (CUZCO), a don Plácido Valen'-
- Ca·te· d e an lago (PlUra) a I - A

I la e la Administraci' d' ,eona urora Ramírez
no e ' . on e Mlraflore~ a d J . '

.. -- ,artero de la Administraci' d . "". on ' ose GonzálezMore_
Alvarado. - Cartero dela Admin Ol~. e. ~11raflOl:s, .~ don José A. González
m~ray InchícaqlíL ----,' Dependient:

1
~l~c\on de ~I.raflores, a don Cirilo GUÍ

(LI.mal, a dos Ismael Alne~ C t a SucUIs.al de Palacio de JUStI'C''>
1 i .,. -- al' ero de 1 Ad . . J"
. Ola, a {Ion José Rosplg'!io" a mll1lstración Central d'

Lima d SI. - Cartero de la Al' . e
., a .on Víctor Bellido Prado·' _. (mll1Istracíón Central de

tral de LIma, a don Teodosio Per' lt Cartero de}a Administración Cen-
. a a. - DependIente de la A,dministnt-
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ción Central de Lima, a don Pedro Malpartida.. -- Postrén a Ancón (Limn t ,

a don osear Morales. -- Auxiliar de la Administración Pral. de Ayacucho,
a don Luis Sierra. - Auxiliar de la Administración PraL de Ayacucho, a
doña OIga Rebata Otoya. - Auxiliar de la Administración Pral. de Ayacu.
cho, a doña Roberta Toledo. - Cartero de la Oficina de Barranco (Mira
flores) a don Fortunnto Montalvo. - Auxiliar de Correos de Rioja (Me
yobarnba) , a don FilÍberto ReáteguiNoriega. - Dependiente de la Admi,
nístracíón Central de Lima; a don Jorge Plucker. - Dependiente de la Ad
ministración Central de Lima, a don Ernesto Amores.- Cartero de la Ad
ministración Central de Lima, a don Víctor Torres.- Cartero de la Adnu,
nístración Central de Lima, a don Manuel Bedoya.- Auxiliar de la Aet?;!
mínlstracíón Principal del Cuzco, a don Rína Mercedes Irigoyen. _. Auxiliar
de -la Administración Pral. de Arequipa, a don Eufemio Rodríguez. - Car
tero de la Administración Central de Lima, a -don Florencia Chuquiyan.,
qui. - Auxiliar de Correos de Contumazá (Cajamarca) , a doña Rita AlvJ.
Placencia. - Cartero de la Sucursal N~ 3 (Callao), a don Ernesto Ferrey
ra. - Auxiliar de la Administración Pral de Huaráz, a doña Hcrtencía
Oliveros. -- Cartero de la Administración de Correos de Lima, a don Gil-'
berta Urbina. .,- Cartero de la Administración Central de Lima, a don R,
cardo Sánchez. - Cartero de la Administración Central de Lima, a don
Santos Raúl Rocha. - Cartero de la Administración Central de iLíma.: a
don Juan Altamirano. - Cattero de la Admínístracíóri Centra Ide Lima, a
don Moisés Rosell Valcárcel. - Jefe de la Oficina de Chaclacayo (Lima),
a doña Luíz Chávez de Vadillo. - Sub-Administrador de Cantamani (Iqui
tos) .. a don Enrique Moreno Ruiz. -- Receptor de Correos de Longar (Cha,
chapoyas) , a don Jerónimo Meléndez. - Receptor de Correos de Cochamal
<Cchachapoyas), a don Salomón Santillán. -- Cartero de la Administra
ción Central de Lima, a don Santiago Dávalos, - Conserje de la Admi
nistración de Lima, a don Pablo Neveda Patiño. - Auxiliar de la Admi
nistración de Chíclayo, a don Simón Miranda. - Auxiüar de la Adminís
tración de Chiclayo, a don Grimaldo Paseo. -- Auxiliar de la Administra
cíón de Cluclayo, a doña Rosa Mercedes Pastor. - Auxiliar de la Adrntuis ,
tración de Chiclayo, a doña OIga Llontop. - Auxiliar de Correos de la Ad
mínistración de Chiclayo, a doña Rosa Stuche. - Auxiliar de la Admíms-

, tracto nde Ch íólayo, a doña Isabel Matallana. - Cartero de la Adnrinistra,
"cíón Cerrtral de Lima, a don Oscar Vega Cañas. - Cartero de la Adminis·

.t.ración Central de Lima, a don Tomás Cueva Contreras. - Auxiliar de la
Administración Central de Lima, a doña Laura Delgado. - A,uxiliar de la

; Administrac;ón Central de Lima, a doña OIga BaIlón. - Auxiliar de la Ad··
ministracióa Central de Lima, a don Pedro Scarsi Valdivia, - Auxiliar dE'

.. la AdminisLr3:ción Central de Lima, a doña Teresa Flores. - Auxiliar d~

"la Administc ación Central dc Lima, a doña María Rosa Giambini. - Auxt.
li~r de la .Sucursal N9 2 (Boza) Liam" a doña Alicia Bazanta - Auxiliar de

,.la. Administ' ación de Lima, a doña María Sánchez. -- A,uxilir de la Admi
<nistración d~ Lima, a doña Luisa Rivera Urrutia. - Auxiliar de la Adml-
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. I F' '.. 1) Corzo A Aux í li ru de la AdllJ:.níst: ¡',( ion ~Ie Arequlp:l, tl (on u n.llH ( . ' , " .,
nist]"j('\on cl!' A]'C(!\IIP:I, :l don G(~rl11an V;llg;IS" Au)(II1;\I dI' la Adl1llni¡,·
t.r: ."" \', AI'('(111')11'1 '1 don Lu ix uuorto ""-- Auxiliar el(~ JI\, A,<I111lnlstraclO(¡raoon Cl' , , • ,. . 1 .
Central c\¡> LIma, a dOll:\ lrnw Castillo Espinozn i\U,Xlllar de la A~ m.~
rust ra('lon el'nl ru l <ll~ Lima..1 d~)Üa con:;t;~nzll l:rlClo ~:d)('l.l('. ~' A~IXI~I'\,1
dI' lu Adl1llnlst 1'1\<:1<'>11 lit' Iqu ltos, a don .lavícr M\~11l1I'z l. Auxllíu: dI ~'I
Admillistrnclún dI' Iqultos, a ch1i'l:\ Aurora Silva OÚl1ll'z.· Auxlliur de iu
Adminislraclón ele lqultos, a dofin Lidia Cnmaeho.._.., Auxiliar de la 1\,dm~,.

n is t ructón de Iqu it.ox, a doria Flor ele Maria Bu rjjn .. -- AuxIliar de la ACI-
",\ . "11 do 1"111'\C1S a don Eleodoro Flores -- Auxiliar de la Adm ln í s-n11n1' 1'aCIO e', ,,' . 1

1racion de IqlliU1S. a doilfl Luc ila V. de Jil1léncz .- Dependlcnte ele la Ac -
.n i n i- t 1';1('1011 dc Iqu íros, a don Jorge C1Ül\'CZ V -- Dc!)cndlenlc ele la Ad
~'~nnL'{ l":',,'k'\ll ,i<'l<)uit,,-",., ~~ ,'i,"I)) .l\11~'{' \"i!~·..') V _. :\1~~dii~~~~ ,,~t" ]~~ .:\dl111111-str:l

,¡,'1i ,1<' 1,"" ,. 'l,'1i .111'))) 11\'\'\,')" Eh,)" .'\n:xi1i;<r ,h' L. :\,~n1<w clt' lca a dO:l

}'l") ncj ,,',) T,{l)llÍ<' ,-, .'\uxill:<l' 'It' ln Admtntst.ractóu dr- Huúuuco, n don Sa.
turnio Fajan:". '-" Auxiliar ele la Administración de Hun nu cn, a doña Luz
m íln Cnriol í de Vnlcncín. -- Auxiliar de la Adrum íst.ruuluu de HUllllUCO. a
don F'loriano Montalvo. - Auxülar de Id Administración dc Huánuco., a.
doña Nelly Ingunza López..- Auxiliar de la Administración de Huancavell
ca, ,:1 doña Basílisa onávez. - Auxlllul' de la A,dl1\inistraclcm de Huancu.
velica, a doña Prnrntíva Castillo. - Auxílínr de la Administración de
Huancavelica, a don César Causillas. - Auxiliar de In AdmInistración d(~

Huaraz a don Javier Collazos. ,- Auxiliar de la Admii1istraeión de HUarúz,
a doúa' Paulina Acosta V, de Cúceres, - Auxiliar ele la Administración de
Huacho, a doña Maria Desc3illeaux. - Dependiente de la Admlnlstraclúll
de Huacho, a don César Velásquez..- Auxiliar de la Administraciú,n ele
Chimbote, a doúa Ana Lastenia Miranda. - Auxiliar de la Administración
de Clümbote. a don Jaime Quiilones. - Auxiliar de la Administración ci(~

Chimbote, a d011a Blanca Salgado Farro. -- Auxiliar de la Administración
de Pacasmayo, a doi'¡n Luzmila Flores. - Auxiliar de la Administración
de Pacasmayo, ,a doña Elda Cabanillas. _.- Auxiliar de la Administraclóll
de Moyóbamba, a daila Hortencia Cobos.- Auxiliar de la Adminlstració~\

de Tumbes, a don Luis Morettl Noblecilla. - Auxiliar de la Adminlstrn
ci6n de Tumbes, a doii.a Maria R. Garrido. - Dependiente de la Admlni8.
tración de Tumbes, a don Nicolás Arrunáteglli. -Auxiliar de la A~minb

tración de MolIendo, a don Alejandro Núñez. '- Allxll1ar de la Adminis.
tración de Moliendo, a doña Clinda Alcázar. - Auxiliar de la Administr:¡,··
ción de Mollendo, a doña Moraima Uzátegui.- Auxiliar de la Administn,.
ción de Mollendo, a doi'ia Martha Villalobos. - Auxlllar de la Administra
ción de Pisco, a don José Pacheco. -- Auxiliar de la Administración de Pis.
ca, a don Jorge Samuro - Auxiliar de la Administración de Palta, a doñ:l
Graciela Merecedes Palacios. - Aux1llar de la Adm.inistración de Palta,
a dOlla Norma L. Garcia Zevallos. - Dependiente de la Administración de
Paita, a don Diego García. - Auxiliar de la Administraci(~n de Puno, a
a don Eduardo Rodríguez. -- Auxiliar de la A.dministración de Puno, a don

7!J ---

vio Fllrlqu(~" Au xlllu r ele la Aclllllnl.'itlaUull de PUllO, :1 don Vid",
',,:~:\(:ho .. Auxllhu ele la Acllllll¡l..,lraclóll ele Puno, a don ,lose Velúsqu('¡
1,~lIIar <le la Admlnl.stración ele PUllO, a clan Antonio Manrlque Auxí liu r
\tllt la AIl11l1nlstmelón de Puno, a dofía Hlldn Vela. -" Auxiliar dI, la Aclllll
~l1lcl()n de PUllO, a doña Leila Cumncho...-- Auxlltar ele la Artm ín ístr-».
:~ de 'rarmu, a don Alfonso 1n;"úa. ---- Auxiliar de la Admlnl.'il.raefóll el'
l:;:rannu, a doña Carrnela Avílez - Auxllíur ele la Admlnl::llrac!ón (le '1';11'

'I:~ ~ doña l"rancl~,ca Vlllalzóri - Auxiliar de la Adrnlnlstmclóu de Turm»,
.1:11 ~lIn Blanca Pena y Vega. - Auxillar ele la Administración ele Hua rax. a
.~~~ s,ara Arana, - Auxiliar de la Sucursal N~ 1 (Tejad a r Mlra üorcs t. a
~tia Emman Bcnuvldcs Ch lra. - Auxiliar ele la AdmlnistmcJón de '1'1'11.

,jIlIIo. a don Jorge ha. - Auxlltar de la Admlnl¡¡tración <le 'I'ruj lllo, 11 don
~lbca."do Scbustlunt. '- AuxJliar de la A,dll11nlstl'uclón de Tru\1l1o, a doll-.!.
~:Augellca Rodriguez. -- Auxiliar de la Adll1lnL,traclón ele Truj lllo. 1I dorm
:IJt1lS VlvU:1CO, - <i\uxlllar ele la Administración de 'l'ruj lllo ,H doña Marh
:,It Calderún - Auxlllar de la Administración do Trujlllo. a doña Ma rin
'1;1.. Mllrqulna. -- AU~llll1.L· <le la Administración de Trujlllo, a don Humbe!.
',,? EsQuerre, .- AUXiliar de la Administración de Trujlilo, a don A,tlllo Gnr
¡iba. - Auxiliar de la Admlnistrución dc 'I'rujlllo, u doña Emma Ménelez ...._
~\Au:c1llar de la Admlnistruclón de Trujíllo, u dOlla María Rodriguez. _ A1I.
}:.':ñliar de la Aclminl:"Jtración de Trujrllo, a doña Alicia Cárdenas _ Auxlllnr
.'{de I~ ~el1l11ni~tracion de 'l'rujillo, a doña Teresa La Torre. _ Cartero de la
'J,,'!dnlllll~tr::tcion de TrujílJo, a ÚOI1 César Rodríguez Flores. _ Auxiliar <](:

,,;'b A~lll1l11lstración ele Talara, a don Bonifaclo More. -_ Dependiente de la
~.adnll11ist1'[~Ción de Talara, a don Manuel Chumo. - Dependiente de la Ad
;:!JD1nLo;tr~clon de Lima, a don Franclseo So11s. - Dependiente de la Adml
,.D1str~cion de Mlraflores, a don Jorge Zapata. - Cartero de da Adminis_
:Illlclon de Lima, a don Antero Vásquez Correa. - Receptor de Correos dt'
~:'Ichoca, <Huáraz), a don Emilinno Silva. -- Receptor de Correos de CailDIJí
l,(.\rcqulpa), a don Luis Ordóñez Gamero. -Receptor de Correos de Atu'¡¡
,t;~lla (Pu.no), a don José Mantiel Paredes. - Receptor de Correos cÍe pa~
,')Uón (Huarazl, a don Agriplno Sánchez Avalas. - Auxiliar de la A.dminl'
'j~ción de CaSIlla, a dofia Nelly ValeI1zuela. - Auxillar de la Admlnistr~"

,{:dón ?eJauja, a doña Antonieta Valenzuela. - Cartero de la Admlnlstr<t
/,.~clon de Jauja, a_doña Luclla Izarrleta. - Auxiliar de la Administra.
~ti~n de Jauja, a dona Luisa Victoria A¡p.o.nzo. -. Auxlllar de la Admlnls
:;,dón .Central de Lima, a don Demetrio Córtez. - Conserje de la Admini"
drac10n Central de Lima, a don Héctor Almora. I .~.

",1 t.,,,

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL MES DE
ABRIL DE 1946

cond~et{)r de 1'e~eg'Í'amas ct; Huari «Huráz), a don Victor Romero _
Reparador de la OfiCIna de El Solitario (Arequ!pa) a don Andrés Gutlér~l;"~.
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__.. Reparador de la Oflelna de Tlncop¡l1jlll (fl..requljlu), H don Pastor M,ansl;:,
lla •.__ Telefonista de Huaeaehlna (lea) a don Armando Col~U?O::; - rclc~::
eraflsta de la Administración de Chlclayu, u _don caríos wnrrcdo pacheco.)1
__ Telefonista de Cascas (Cajumar~rd, a don~ Petronlla Alva Castillo ~il
Telrgrafista de Tambo de Mora (Pisco) a dona Amalla Peralta.- RCPa.;,~
radar de la oríclna de Mala (Lima) a don Dionisia Rosales..:..- Concluct~r de~1
Telegramas de In Administración de Ayaeucho, II don Murcelo >Abregu. ';'
Telegrafista de Huamachuco (Trujillo), a don Williams Irrlbarren.-· T~.,';,

Iegraf lsta de San Miguel (Pacasmavo) a don Félix Pachas Alvarez. -Te-:¡,
legrn ñsta de la Administración de Ayacucho, a don Dario Uribe Martlne.,(
JI!. _o. Telegrafista de la Administración de Ayacucho, a don Adolfo Mora i
Alvarez. _ Telegrafista de la Administración de Ayacucho, a don Mamer-,;
to Romero. - Telegrafista de la Administración de Ayacucno, a don Ju.tl1"
Arau!o. _ Telegraflsta de la Administración de Ayacucho, a don Samuet:·
Chacón. - Telegraflsta de la Administración de Ayacucho, a don Alberto;
Egoavil León. - Carpintero del Taller de Carpintería (Lima), a don Albero,'/'
to González. -- Carpintero del Taller de Carpintería. (Lima) a don Jor\!e,,)
Segovla. __ CarpIntero del Taller ele Carplnteria (LIma) a d~nr Augusto:"
Garay. - Impresor "del Taller de Imprenta (Lima), a don Pedro López Pr~!~

rezo - Operario ayudante del Taller de Imprenta (Lima) a don Carlos pe~,!:

rez Cubas. -- Telegrafista de Yanahuanca (Oerro de Paseo). a don Leoru-,i,:

das Carhuachin. - Telegrafista de Huayllay (Cerro de Paseo) a don Gul•.
Ilerrno Veiarde..- TelegrafISta de la Admínlstracíón de Cerro de PasCO'~1
a don Carlos Ao. - Reparador de la Oficlnll. de Moho (Puno) a don ~\li.s.

cáceres, - Reparador de la Oficina de Po mata (Puno) a don Marccllr.o;¡:
velásquez. - Telefonista de la oncína de la Huaca (Parta) a doña RWll"
Elisa Castillo S. - Reparador de la Oficina de coutumazé a Cascas (caja~)1
marca) a don Jorge Diaz Polo. - Reparador dej la Ofícíua de Cont\lmazá:~

(Cajamarca) a don Ceiso Zárate. --- Telegrafista de la Administración ue.!,
Huancavel1ca, a don Jorge Martinez. ,-- Telegrafista de la Admlnistracióllj¿
de ohíctavo, a don Manuel Rodriguez. - Telefonista ele Ia Oficina de Prias,;
(Piural a doña Alejandrina Sánchez de Guerrero. - Telefonlsta de la.,;
Oficina de Sondorillo (Píura) a do Mélída Córdova. ._- Telegrafista ae~:

Cajatambo. (Huacho> a don Enos Rlvas. - Telegrafista de Recuay mua.;:
ráz) a don Santiago Ruerta.··- TelegrafiSta de la Administración de Rua-/
ráz, a don Juan FIgueroa. - Conductor de Telegramas de Morococha (ll.,;
mal a don Celso Moreno. -- TelefonIsta de la Oficina de QuivUla (RUa- Ji
nuco) a doña Senaida Slfuentes. - Conductor de Telegramas de FerreüaJ
fe (Chiclayo) a don José Céspedes. -' Conductor de Telegramas de Llata:·
lRuánucol a don Marcelino Santlbáñez; - Auxiliar de 'I'elégratos del'
Centro del Callao, a don Santos Miranda .Herrera.•C- Auxiliar del Dpto.·':
General de Telégrafos, a don Herbert Palacios. - Conductor de Telegra-<;,
mas de la Administración de Ohímbote, a don li.ugo LópezV.. - Telefon~'
ta de Tambo (Huancavelíca) a don Daríojlurado casquí. - Conductor d-i
Telegramas de Azángaro (Puno) a don Victor F. Paz Aveíidaño. -- _Telef
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(Cajamarquiüa) Cajnmurcu, a doñn Nlcldn ¡"rallcn Quo
vtKfo, - Telegrafista ele la Adminlstraclón Central Lima, n uon l\lltrin
Capchu Castellanos - Telegrafista ele la Adrnlrustruclóu Ccntrul Lima, 1\

den Carlos Bruzzorie. - Telegrafista ele la Actmtntstrucíón ele Ilunnouyo,
11. don Ncstor Miranda, - Telegra üstu ele Curnhnast (Abuncny) , n don 1.1·
urda 1"Iir::l.I1da. - Reparador de la Oficina ele Cañete (Lima) II cion Adáu
Cubillas. -- Conductor de Telegramas de la Admínístraclón de Llmu, u don
Alejandro Za rn us. - Conductor de la Arlmlntstructón Central de Llmn, n
con samuol orcíóñez. - Conductor de Andahuaylas (AbUll'l.:ay) a don Luis
Alberto Sánchcz Rojas. - Conductor de la Administración Central ele 1,1.
ma, a clan Adolfo Mrutincz. -- Conductor cle Telegramas de In Admiuls
tracíón el: Lima, a don Félix Sumalabill.. - Conductor ele Telegramas ele
Recuay (Huaráz) a don Ellas Ramos León. - Conductor de Telcg'l'amas de
u Admlntstraclón de LIma, a don Alberto 'I'asalco. - Conductor de 'I'ele,
gramas de la Administración ele Miraflores, a don Pedro Rojas, -- Oonduc
tt)r de Telegramas de 1; AdmInistración de Lima, a don Luís Alfredo Sán
chez. - Merítarío Rentado de la Escuela de ComunIcaciones LIma, a don
~Jasueto sotomavor,

:U:LACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE RADIO I~XPEDIDOS EN EL
MES DE ABRIL 1946

Conductor de In Oficina Central ele Lima, u don José Paredes Soto
- Portero Conductor de la Estación de Etén (Chíclayo) a don Mario Gar,
cía Valderrama. - Conductor de la Estación de rquítos, a don Augusto
Rodrigue» Burga. - Conductor de la Estación de rquítcs, u don Jorge 811
va Reátegul. - Conductor de la E&tución de Iquitos, a don Ramos oon
zalo Avlla, - Rncll:Jtelcg'l'Uflsta de In Estación de orellana (Iquitos) a don
Guillermo Flores B.
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Resoluciones Supremas

Cédula montepío favor Ma ria Teresa Molí na Delgado de la Flor
vda de Ramlrez. '" .. " '" .

Autortzarido Luis Alfonso Vásquez Bcrgsto n estacIón rudlo
&:bsidio delegación carteros Chile. .. . . . . " ... "
Aceptando invitación Correo .Argentino enviar empleo.dos.
Re-conoclendo servicios Luis Enrique Injoque. '" . . . . .
Autorización Bertalam Patrlck estación radlo .;.. .
U0<5 empleados no harán uso de la prensa ni de la rud!o. ".
c.e Implanta anotación horari:l O a 24. .. , " .

,c<'&i Jefe Control Servicios Telefónicos..
C~'\ Inspector Departamento Técnico...
Cesa Inspector Departamento Radio.
Cesa Sub- Inspector Departao Raelio. " ... .. ".
Xombrando Ing. Braschí Jefe Depart? General Ru(llo.

• Xombrando In[:. Mols{~s Ov icdo Jefe Dcpart'J Oral 'l'elt,gr:d,,':.
Xombrando Germán Llosa Pardo Director Gral. Correos, Teleco-

municaciones. ... .'
~~ombrando Guillermo Vil1areal Vista 1'>. " .... ., ..
~ombrando Marcos Herrera Vista de 2" químico. '" .. ,
Xombranclo Cajero Dcpartamcnto Enc. Internacionales.
Xombrando Jefe Despacho Enc. Internacionales. '"
Xcrnbraudo Jefe Sección Ad. Central Correos...
~¡ombrando Sub_.Jefes Sección Ad. Central Correos.
~omb!'ando Jefe de Carteros...
Cesa Inspector Gral. Contabilidad
Declarando excedentes médicos Ramo..
Declara ndo cesante Inspeet.or Visitadores.

_Declarando cesa abogado Heda Dr. Cornejo. .
~ombrando Jefe Dcpa r't? Personal Mario Suárez ..
~ombr:lndo Visitadores Dirección General. ..
~ombrando Jefes Sección Departo General Personal
contratando servtcios Pe ter T. Coollgan. .
~on1brando Sub-Contador General AJbert.o EIguera.
Reduciendo tarlfa correspondencia aérea Colombia
Recónocíendo crédito Iavor Eduardo Diez Canseco.
.~t:torizam:lo Pan American Grace instalar cstación Lun a t a mbo.

• Reconociendo crédito íavor Guillermo Ch ávcz.
.'iombranclo Cajero General Miguel Lazón .
Autorizando Domingo Alfredo Rugg íe ro instalar estación radio
Autorizando Phiplip Mc Cracken Lytle instalar est.ación radio
Autorizando Clemencia Palma instalar estación radio...
\~ltor'i¡;ando Vernal Fred 'vVoolman instalar estación radio.
Autorizando Compañía Faucctt instalar estaciones radio
~econociend() servicios Elellterio Garcia. '" .
Autorlza ndo Bartrem Grenfel\ Doupe instalar estación radio.
..ü;torizanelo Pan American Grace instalar estación radIo. ".
Reconociendo servicios Osear Soto. .. .. .. . . ." ...
Reconociendo scrvicios Daniel Gordillo.
Reconociendo servicios Pascual Martínez. '" ... " ..
Autorizando Comp. Teléf()n~ Ar equlpa modirtcar tarifas.
'E..xpedlcIón cédulas moritepio y cesansía. ... ..,

1
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Circulares de la Dirección General

Recomendaciones para despacho correspondencia.
Correspondencia sin franqueo o porte deficiente.
Servicio de asístencía médica. ... .., ... . ..
Circular a los suscrítores de apartados. ..
Reemplazos sóio en casos muy urgentes.
Circulares Jefatura General Correos.

Despacho de la Dirección General.
Incineración archivo oflclna Cerro Pasco. '" . o. '" .•.•.,' '" , .•
Nombrando empleados' para ocupar plazas que se indican. .. .. ..
Transfiriendo un ventilador a Sucursal Boza. '" '" ... o ••

Nombramientos carteros Adm. Central. , o"

rtesponsabilidad pérdida un certIficado. '" .,. . o. • •.
Sin lugar reclamación Enrique Larrea.. . o. •.• .•• ••• '" .••
Multa SI. 50.00 contratista posta Balzas-Moyobamba , '" ..

( t ~

e,.:.};. ¡..

'1 'i'r¡

t".

l .¡,,;

Resoluciones Minist~r~ales. " ..#1 "
Concediendo rranquícía postal Teleteclllco.... ". . o

Reconociendo crédito favor Rita Inés Gutiérrez , o' .'

Autorizando devolución Banco Crédito Perú SI. 6,364.52 .. " ". . ..
Reconociendo crédito favor Rosa Oré vda. Alva, .. , ., ... , ..... ,
Declarando desierta' adjudicación· posta Cerro Pasco.Pucallpa, , ..
Reconociendo crédito favor María Esther Murgueto vda. Céspedes.. o

Pensión provisional Elvira Cornejo vda. Sardá, .. .. .. 'o ., ••

Pensión provisional Rosa Sara Ubillús de Gil. ... '" .J. ..,
Franquicia postal revista "Lanares y Lana", .. , .. , '" , .
Pensión provisional Irrna Teresa Cruzat. o. o ••• '" ••• o.. •• o '.

Franquicia postal revistas "El Mensajero Corazón Jesús y Nuestra
Vida.... '0 o" •• 0 ., ••••• , ••••••• o" '" •••• '" o ••

Despacho de Secretaría General.

Todos los empleados deberán iniciar su expediente reconocimiento
servicios. o • •• • • o' o • o. o.. ••• ••• • " o ••

Se devuelve a Dirección Gobierno automóvil Dogde Sedán .
"'ólo 'ie concederá adelanto sueldo por causas que se indican. . ..
Todas las dependencias administrativas que recauden fondos los

entregarán a Dirección Tesoro. ... ... .,. '" ... ... '"
Las of'Icí nas encargadas de centralizar ingresos y egresos flsca

. les para estahíllzar operaciones en dólares adoptarán la cotl.,
zacíón de U. S. 8. Q15364G2 , ., ,. o ••

Los empleados con 30 años gozarán bonIficación de 30% .
Se controlará. libro díarío dé asistencia empleados... , .. o '"

Autorización para hacer transferencias partidas que se indican "
Autorización para hacen transferencia de partidas. ... ... '"
Establecimiento servicio radiotelegráficoPucallpa y Atalaya "
Autorizando apertura crédito suplementario Si. 340,361.62.•.
Empadronamiento dos empleados del Estado. . o .,. .., .,

Será comunicado todo .hecho que ocurra en oficinas.
Quejas que se reciben del público por mal servicio...
Circular Contaduría General.
Advertencia por falta signos postales. .. o.. .,. ... ., ,. , ••
Nombramientos de correos, telegráfos y 'radio durante los meses

de marzo y abrtl. .. , o '. o •• , • '.' •• • ••

Para el mejoramíento de los ~erylcios del Ramo.
o _·'-1~ '! ~.¡·i-·.'·' _ _ _" ~_ "e-~ \'~ .; .,'t-

! .. ~~~.'_« Iit- 'f ). '1' !";

. ';
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ORGANO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL

~ DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES.

CRONICA

Asistencia de empleados enfermos

Por Resolución Suprema del 30 de abril ú!timo se ha resuelto que
el tratamiento especializado del personal civil de los ramos de Gobier
So y Policía, atacado de tuberculosis, estará a cargo del Departamen
to Antituberculoso de la Sanidad del Ramo _y que é.<;t~ ()fici;;r~ a 1a Di
TC"cJ:i¿;.;) ¿-~~ ~~-377f'::" 7~~~~ r-». ~7.¿:.~>3'-::"'.,¿<.... ~i ~~~""'~-" "'.I~~ ;...J")"....<~--:r.~::~

cesario para el restablecimiento del enfermo y su r"Úl«}IP,j/ o-'Y',1l e:
servicio. Se dispone, también, que a la simple recepción de la nota re
ferida, se procederá a extender la correspondiente resolución ministe-
rial, otorgando permiso al enfermo por todo el tiempo que indique la
comunicación. siempre que se trate de empleados con más de un año
de servicios, pues cuando el tiempo de servicios sea menor, será subro
gado en forma definitiva.

Durante el tiempo que dure el permiso, los ernpl ead os continua
rán disfrutando de los haberes, goces y preeminencias de su cargo, por
el plazo máximo de dos años, a cuyo término el Departamento Antitu

berculoso emitirá su informe sobre el estado del enfermo ysi éste no se
encontrase completamente restablecido, se procederá a su subrogación

~ definitiva.

Reorganización de los Servicios
de Correos y Telecomunicaciones

El Poder Ejecutivo ha puesto el cúmplase a la Ley No. 10568 da
da por cI Congreso Nacional que autoriza a aquél para reorganizar los
se-rvicios de Correos y T e1ecomunicaciones de la República. Dicha Ley
c.isponc, además, que el Poder Ejecutivo, para realizar las mejoras que

demanden los servicios aludidos, podrá emitir bonos hasta por la suma
de "diez millones de soles oro, los cuales se denominarán "Bonos Pos
tales del Perú" y gan~án un interés de seis por ciento anual y serán a
rnortiaados, por sorteo, a partir de 1947.

~
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Contrato con la Pana~eriean-GraceAirways, Inc,

1.191

954

2,102
1,148

3,305
2,114

SI· 487,322.36
317,683.56

S¡' 169,638.80

SI. 2'583,628.33
1'678,147.39

SI· 905.480.94

ENCIA A FAVOR DE MAYO DE 1946

IFERENClA A FAVOR DE MAYO DE 1946

OIizas pagadas en Mayo del pte. año '" ,
'en el mismo mes de 1945 ' .

DIFERENCIA A FAVOR DEL AÑO EN CURSO

El número de encomiendas despachadas el pte. mes
es de

en Mayo de 1945 fué de

De Enero a Mayo del pte, año se ha recaudado
'F en el mismo período de 1945 . .. ... '"

DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDAS INTERNACIONALES Y
AFORO

Por concepto de Derechos de Importación y Adicio
nales se ha recaudado en el presente mes

J en el mismo mes de 1945 se recaudó '" ...

Concesión de franquicia postal
Por resolución ministerial del I 1 de junio, se ha concedido fran

quicia postal a la Dirección Nacional de la Obra Pontificia <le la Pro
pagación de la Fe, para su correspondencia epistolar e impresos. que
¿eposite en el correo para su curso dentro del territorio nacional.

OlFERENCIA A FAVOR DE MAYO DE 1946 ,

En este 'mismo número del Boletín se publica el texto completo
cel contrato celebrado por el Supremq:Gobierno y los señores W, R.
Grace" & Co., corno agentes de la Pan American-Grace Airways, Ínc,
para el transporte de correspondencia aérea,

el establecimiento de un serVICIO radiotelefónico público entre las ciu
dades de Arequipa y Lima y para lo cual se les ha concedido un plazo
de 120 días.

Adquisición de material telegráfico

Una Resolución Suprema autoriza a la Dirección General del Ra
mo para efectuar el gasto de s¡. 14,391.97 en la arlquisición de mate
i ral eléctrico que es urgente adquirir y el cual se ha pedido a la Ínter
rational Standard Electric Corp. de Nueva York.
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La Dirección General del Ramo ha "ido autorizada para invertir
hasta la cantidad de SI. 4,023.70 en la construcción de una línea tele
fónica de tres y medio kiJómetros de extensión, entre Tintay y Casin-
chigua (Abancay). ~

-Asimismo ha sido autorizada la Dirección General para que e
f~ctúe el gasto de SI. 2,878.12 en la prosecución de. los trabajos de
construcción de la línea telefónica de doble hilo entre San Pablo y Si
pasbamba, distritos de la provincia de Bongará.

-También se le concede autorización para que invierta hasta la
surna de SI. J ,177.77 en la construcción de la línea telefónica de dos
kilómetros de extensión entre Sapallanga y Pucará en Cerro de Paseo.

•
Examen médico de los empleados del Ramo

Construcción de líneas telefónicas

Servicio radiotelefónico entre
Lima, Arequipa y Cuzco

La Compañía de Teléfonos de Arequip~ & MolIendo S. A. ha sido
autorizada para llevar a cabo los estudios relacionados con el estableci
miento de un servicio radiotelefónico público entre las ciudades de Li
rn a, Arequipa y Cuzco, concediéndole al efecto un plazo de 120 días
contados a partir del J7 de junio o sea la fecha de la resolución que
cutoriza la implantación de dicho servicio.

Servicio radiotelefónico
Entre Lima y Arequipa

Los señores Gustavo Corzo Masías y José Canny Ugarteeho han' .
obtenido autorización para llevar a cabo los estudios relacionad qg con

Se ha expedido una Resolución Suprema por medio de la cual se
dispope que no será nombrado empleado alguno para ~r~star servi~ios
en las dependencias de los Ramos de GobIerno y Policía, cualquiera
oue sea la categoría del cargo, sin que antes haya sido sometido 'a los
~0rrespondientes exámenes, médicos por la Dirección de Sanidad del
Hamo y se compruebe que no sufre de afección tuberculosa.
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424
88

336

----._--,

SI. ">,854.7R
1,432.37

SI. 4,422.41

SI. 29,840.1 Ú
11,830.40

SI. 18,009.76

589
133

Lima. 30 de abril de 1946.

RESOLUCIONES SUPREMAS

Vista la comunicación adjunta de la Dirección de Sanidad de c'o
bierno y Policía. en la que da cuenta que al practicarse el reconocimien
to médico del personal civil que presta $ls servicios en las diversas de
pendencias de eso, Ramos, se ha constatado la existencia de enfermos
de tuberculosis ; - Siendo necesario señalar las normas que se obser
rarán para conseguir el restablecimiento de los enfermos. evitar el con
tagio al resto del personal y solucionar la situación que se creará a al
gunas oficinas por la falta de los empleados enfermos; - Se resuelve:
- lo.-El tratamiento especializado del personal civil de los Ramos
de Gobierno y Policía atacad! de tuberculosis estará a cargo del De
partamento Antituberculoso de la Sanidad del Ramo; - El citado De-

tratamiento especializado del personal civil de los Ramos de Gobierno
y Policía atacado de tuberculosis

~~" '

·':b el pt e. mes se ha despachado paquete certifi-
"1

~V cnelos. " .,. .., '" '" '" ... : ..
;1', en Junio de 1945 .. , ...

11
\

;:I>IFERENCIA A fAVOR DE JUNIO DEL PTE.
,~ A ""'OJ:¡~, 1"4 • •• '" ~.. o.. •.. .•. ... .. e

,¡ilólizas p~f<:adn8 d e cert ificad os en el pte. mes
1\)' en JUlJIO de 1945 "., ... ... '" ...
/1

':¡:: DIFERENCIA A FAVOR DE JUNIO DEL PTE.
'. ARO .

ti
\~; U producto o lrt e nit lo de CerlificlIdoM de Aforo en
,/: el pre:H'll!<: mes h¡\ Mielo de
\i~ en junio c1(~ 194'j fué de '" '" . . .. , ...

j{'Dlf'EHENCIA A FAVOn. DE JUNIO DE 1946
l'-, -,

¡;De Enero a Junio del p te. año se recaudó '"
~) en el mismo período de 1945 '" '" ...

",¡DIFERENCIA A fAVOR DEL PTE. AÑO '"
~"

4.758
3.260

1,498

2,930
1,755

S/.' 258,570.21

~/' 3'296.683.96
2' 132.632.81

SI. r 164,051.15

Sj.

SI·

,':>:
"
"

4, I 70. 78:!
1,B() 1.08 ,:

____o ~,

SI. 2,309.70,

SI. 23,985.38:'
10,398,O}'l

",----_._"

SI·

'" ., ... , ...es de , , .; , ..

DIFERENCIA A .FAVOR DE JUNIO DE 1946

Pólizas pagadas en junio del pte.· año .,. ... .
y en el mismo mes ele 1945 .,. .,. ... .,. .

DIFERENCIA A .FAVOR DE JUNIO DE 1946

)' en Junio de 1945 fué de

De Enero a Junio del pte, año se ha recaudado ..
y en el mismo período de 1945 .,. .,. ... . ..
DIFERENCIA A FAVOR DEL A:&q EN CURSO
El número de encomiendas despachadas el pte, mes

DIFERENCIA A FAVOR DE JUNIO DE 1946

Por concepto de Derechos de Importación y Adicio
nales se ha recaudado en el presente mes .. ,

y en el mismo mes de 1945 se recaudó .. , ...•

DIFERENCIA A FAVOR DE MAYO QE 1946

DEPARTAMENTO DE ENCOMIENDAS INTERNACIONALES Y
JUNIO DE ,1946

En cf p t e, mes se ha dcspachado paquetes certi-
ficados ... .., ... '" ." .. ' . ..

y en Mayo de 1945 .,. .,. .,. ... .

Han sido pagadas pólizas de certificados .. , ..
y en Mayo de 1945 .. , .,. .,. .., '" .. ,

DIFERENCIA A FAVOR DE MAYO DE 1946
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DIFERENCIA A FAVOR DEL PTE. AÑO ...

De E.nero u Mayo del ptc, afio se recaudó ...
y en el mismo período de 1945 ... ." .,.

DIFEI\F.NCIA A FAVOR DE MAYO DE 1946 ...

1:1 producto obtenido en Ce rt i licu d os de Aforo el
presente n)('~ ha nido de ." ... .., .

y en Mayo d e 194') fu(~ elc .. , .. , .
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~artamento oficiará a la Dirección del R«mo respectivo indicando el
tiempo. que conceptúa necesario para el restablecimiento del enfermo
y .su reincorporación al servicio; - 30.-A la simple recepción de la
nota a q~e se refiere el acápite anterior, se procederá a extender la co
rrespondl.ente resoluc?ón. ministerial. otorgando permiso al enfermo por
todo el tiempo que inclique la comunicación, siempre que se trate de
cmp!e.ados con más de un año de servicio, pues cuanclo el tiempo de
servicies ~uera menor será subrogado en forma definitiva. - 40.-Du
rante el trernp o que dure el permiso los empleados continuarán disfru
tando, ~e los haberes, goces y preeminenciás de sus cargos, por el pla
zo rnaximo de dos años, a cuyo término el Departamento Antitubercu
loso emitirá su informe sobre el estado del enfermo, y, si no se hallare
completamente restablecido y en condiciones de reiniciar sus lab r

d ' b o es,
se proce era a su su rogación definitiva; - 50.-Cuando la ausencia
d~l empleado. debe ser por más de dos meses, se nombrará de inme
clia to un sustituto con carácter deinteriu.o, que percibirá sus haberes
con .cargo a la respectiva partida presupuestal, mediante la respectiva
pl.an¡II~, del personal, desde la fecha del nombramiento; _ 6o .- La
Dirección General de Economía del Ministerio de Gobierno y PoI"id ' . ICla,
CUI ~ra que se consrgrren en el Presupuesto General de la República las
par~Idas correspondientes para atender el abono de los sueldos'y asig
nacl~nes de los empleados atacados de tuberculosis, conforme a lo de
termmado en los artículos 30. y 40. de la presente Resolución y . _
t h 1 . ., , rmen

! as se a.ga ta conslgn~clOn los pagos pertinentes se harán con cargo
a la par tida de Imprevistos de los respectivos Ramos'-- R g í t

i . , , e 1 g rese,
c~m~n¡quese y archlvese. --- Rúbrica del señor Presidente de la Re-
pubhca.-. RODRIGUEZ. .

Autorizando al Poder Ejecutivo para reorganizar los servicios de Co
rreos y Telecomunicaciones

LEY No. lOS 68. - EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. _
POR CUANTO:- El Congreso ha dado ra Ley siguiente:- EL CON
G~ESO D,E LA REPUBLI<;A PERUANA - Ha dado la Ley siguien
te.-- ~r~lculo Jo.-AutorIzase al Poder Ejecutivo para reorganizar
l?s servrcros de Correos y Telecomunicaciones de la República.-- Ar
t ículo ~o.-.La reorganización a que se refiere el artículo anterior co
m:nzara a efectuarse dentro de la suma total, que para dichos servicios
ff.nala .el Presupuesto General de 1946.- Artículo 30.-Para realiza;
as me!ora~,que demande? los servicios de comunicación postal y tele

comu.n¡caCI?n, el Poder EJecutivo podrá emitir bonos hasta por la suma
de diez millones de soles oro (S]o. 10'000 000 00) E t bd " "B ' . . s os orios se
eno~maran anos ~o~tales ?er Perú". ganarán un interés del seis

~or Ciento anual, y Seran amortizados por sorteo, a partir de 1947. De
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los ingresos que produzcan los serVICIOS indicados. se destinará la suma
de un millón de soles anuales, para atender el servicio de intereses y
amortización de los referidos bonos.- Artículo 40.--EI Poder Ejecu
tivo dará cuenta documentada a la próxima Legislatura Ordinaria. de
biendo presentarle, a base de la reorganización realizada, un proyecto
de Ley sobre Correos y Telecomunicaciones. _. Comuníquese al Poder
Ljecutivo, para su promulgación.- Casa del Congreso, en Liina, a los
veinticinco días del mes de abril de mil novecientos cuarenta y seis. -
José Gálvez, Presidente del Senado; F. León de Vivero, Presidente de
la Cámara de Diputados; Alcides Spelucín, 'Senador Secretario; Javier
Pulgar y Vida!, Pro-Secretario xlc Ia Cámara de Diputados. -- Al se
ñor Presidente Constitucional de la República. -- POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla.- Dado en la Casa de Gobierno, en Li
ma, a los cinco días del mes de mayo de mil noyecientos cuarenta y

. seis. - J. L. BUSTAMANTE R. - M. E. Rodríguez.

No se nombrará llllkngún empleado sin que antes haya sido reconocido
por el médtco

Lima. 2\ de mayo de 1946.

Teniendo en consideración que la Resolución Suprema de 30 de
e bril último ha señalado el procedimiento que se observará para el tra
tamiento y curación de los empleados civiles dependientes de los Ra
mos de Gobierno y Policía que sean atacados de tuberculosis, así como
para asegurar el normal funciorramiento de las oficinas durante la au
sencia de dichos enfermos, por lo que, es conveniente adoptar todas
las medidas nece5~rias para evitar la existencia de personal afectado
por la mencionada dolencia y el consiguiente perjuicio económico que
significan para el Estado;- SE RESUELVE:·- A partir de la fecha
de la presente Resolución no será nombrado empleado alguno para.
prestar servicios en las dependencias de Tos Ramos de Gobierno y Po
licia, cualquiera que sea la categoría del cargo, sin que antes haya sido
sometido a los c orrespondientcs exámenes médicos por la Dirección de
Sanidad del Ramo. y se constate que no adolece de afección tubercu
losa. - Regístrese. comuníquese y archívese. - Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.- RODRIGUEZ.

Aprobando los presupuestos administrativos de la Central y Principales
de la República

Lima, 22 de mayo de 1946.

Visto el expediente que eleva la Dirección General de Correos y
1elecomunicaciorres, solicitando aprobación de los Presupuestos Admi-



Lima. 22 de mayo de 19~6.

, Rúbrica del señor Presidente de la
Regístrese y comumquese.-

República.- RODRIGUEZ.

. '; de 18'000,000 de unidades de estampillas
Autorizando la relmpresJOn

de franqueo

Construcción de una' línea telefónica entre San Pablo y Sipasbamba

Lima. ,22 de mayo de 1946.
Visto el adjunto expediente, registro 5786-946, que eleva la Dí

ercción General de Correos y Telecomunicaciones, sobre construcción
de línea telefónica;-.-' CO~IDERANDO:-Que por Resolución Su
prema de 20 de noviembre último se autorizó a la Dirección General

Se declara sin lugar una solicitud del Consejo Independiente de Misio
nes Extranjeras Presbiterianas

Lima. 22 de mayo de 1946.
, Visto el recur~? 13696-45. ~or el que don PhiJip Mc Cracken Ly

lit', en r ep re sen tació n del Consejo Independiente de Millionell Extran
jeras Presbiterianas. solicita autorización para poner en funcírJnami ...n
lO dos estaciones r ací io eléc tr icas de aficionado que servir ian para (J)

nunicar a las Misiones establecidas en Ayacucho y Huance velice con
su sede principal radicada en la ciudad de Filadelfia. Eatados U nido" ;.
CONSIDERANDO:-- Que el Decreto Supremo No. 29, de 4 de enero
de 1945, prescribe que el culto y la propaganda de religiones no cató
licas deben ejercitarse únicamente en los templos respectivos;·- De a
cuerdo con lo informado por la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones y lo opinado, asimismo. por el Departamento Lezal del
Ministerio de Relaciones Exteriores;- SE RESUELVE:-- No ha lugar
a la solicitud planteada por el Consejo Independiente de Misiones Ex
tranjeras Presbiterianas.-- Regístrese y comuníquese, -- Rúbrica del
señor Presidente de la República.-- RODRIGUEZ.

.:

Lonstruccióu de una línca tclefónica entre Tintay y Casinchigua

Lima, 22 de mayo de I ()4().

. ~ i;ll() :'''1 (. ex p cd i~,nte, rt'giB~ f,O I 2 (¡ (¡C) - 45 (V. c. 7') C) ..Ji (¡ ). el 1: la
D,~{:c('lon (.(:II<:ru! de Correos y I elecomunicaciones. y d prC~HIJHJ(:~II()
"dJur~to, para la con~trucción de una línea telefónica entre Tintay y Ca
~IllChl.I~lIa;- Apareciendo de las informaciones producidas la u rg e n t e
r-ecesid ad cle. la obra d: .que :: trata; y-De acuerdo con lo opinado
FO~ el Consejo de AdmllllstraclOn del Ramo;-- SE RESUELVE:- Au
tonz ar a la expresada IJirección General para que invierta hast a la ~1J'
ma de cuatro mil veintitrés so les y setenta c e nt avo s (S., 4, O23.7 O},
conforme al Pres.uPllesto No. 3. en la conetrucci(Jll de una línl'a t!'!",ff,.
ruca de 3 y med.lO, kilómetros de exten~íón. entre Tíntay y Ca~illrf.i%IJ1'
(Abancay); .apllcandolle r::l ev,rellO Il la p.-.rtida No. 3')4- ()Lrl1~ ¡lIJe
\a3~ del PlIego del Ramo del Prellupuellto 'General vige nt e, y de <:'>IJ

form,da~ con la afectación No. ()2 41. que ae nc o rn pafi a.i--c- !{ev,ílltreIlC
) cornumquese.- Rúbrica del señor Presidente de la RepúbliC"l - RO-
DRIGUEZ. ca ,

,
,'o

498.50
58.60

17.90460
3.200.00
3.143.00

101.247.20

SI. 126.051.30

SI·

~

". '

Total mensual .

,

Visto el expediente. registro 2821-946. sobre reimpresión de .e,s"
'11 d f '- CONSIDERA:NDO:-- Que por Re-soluclOfl

t arn pr as e ranqueo, . . , .
¿el Ministerio de Hacienda. de fecha 21 de diciembre, ultimo. se auto-
.; 1 Banco Central de Reserva del Perú para contratar con la Cas:"
~V~te~low & Sons Ltd .. de Londres, la reimpresión ~e 18'OOO.000.UnI
dades de estampillas de franqueo y se dispuso, asrrmsmo. que la Direc
~ión General de Correos entregue al indicado Banco .el equ.i~·alente en
rnoried a nacional de L.E. 1,725.9.0, importe de la rennpreslOn;- Ha
biendo llegado a su término los trámites pertinentes para la adquisición
de dichas estampillas por el Rarn~.de Corre~s;- De acuerdo c.on l¡os
informes emitidos y con la afectaclOn de partida que se acornparia No.
9626;-- SE RESUELVE:-- Autorizar a la Dirección General de Co
rreos V Telecomunicaciones para que entregue' al Banco Central de Re
serva °del Perú la suma de cuarenticinco mil ciento veintiséis soles (S'.
45. J26.00). importe de la reimpresión de las estampillas de franqueo
de que se trata; debiendo aplicarse el egreso a la partida No. 390-
:::ígnos de Franqueo- del Pliego de Correos del Presupuesto General
vigente.-. Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente
oe la República.~RODRIGUEZ.

. \ 1 .. ·tl··"·'()I't"'· C""nlr¡1! y l'rincip¡l!e." d(~ la l{t~pú},\i,. . ·1' hs I cr n u nu. , ..'." . 1 1 1nlstratlVOS (10 c r , , r .' . 1 l, Contr.l!oría Cen('ra l l' a
.._ Dc acucrdo COI\ lo 11\ 0111\,,( (¡ ))(,1' ,,/ . 1'" " ".
ca, . , ~." . SI lZ1<.)t)LJ .VI. :....._ Aprobar los nl<'nC10l\l~dl~:'.. 1 (.,I\.llHIU

¡~epubhc.c\'.~' •.. " '. 1 . ,\ t t'\1 ell' ci c n to VI,IlII¡:w\" Inll cm-
A l " t iv ,. '\'4('('11' c n í.r» ,\ O. .., 1

tes .' d rn nn st rn 1\ o:" ". ' (SI 12( 1)")' 30) el {11I1' el e ncllCI"lO
.. les t rcm t a ('('nlaVOH ' J,I ., .

cucntllun S(\'- es. 1.. : .\C'lJ'nnt¡¡:¡ afectará mensunlmcl\le la:l ':liglll1~n\e~ par-
con as lC "Clone" . , \94(
'el 1 b 1" d cl \.lf<"\U\J\l('sto Ceneral de ) :--ti as g o a es '-- -. ,. . .

j::> .. 'd' N 388 Alumbrado de Oficinas ."a rt i a o. , " "
391 Servicio 1 clcfonlco .'
392 Arrcndnmicnto dc Oficinas .. ,
410 Conscrvación de Líneas .. '
41 3 Sostcnimiento de Depcl\dencias

414 Postas
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d~ Cor.rt¡os y T el~co.municaciones. para in~ertir hasta la suma de cinco
rni] qUlnlent.o,s vemhoch~ soles. v~n~idós centavos (SI. 5.528.22). en
la construcclOn de una lmea telefomca de doble hilo entre San Pablo
y Sipasbamba, distrito de la provincia de Bongará; obra en la -que' e!
~ I de dici.embre ~ltimo. se ha gastado SI. 2,650.10; y-- Que habién
cose v encido e! ejercicio presupuestal de 1945, se hace necesario re
r.ovar la autorización concedida por el saldo del costo total- de dicha
c bra, a fin de que ésta se lleve a su término;- De conformidad con
l~ afectación de partida No. 9344, que se acompaña;---- SE RESUEL
\. E :-- Autorizase a la Dirección General de Correos y T elecomunica
cron es para que efectúe el gasto de dos mil ochocientos setentiocho so
les, doce .~entavos (,SI. 2,878.12), en la prosecución de los trabajos de
c oristrucoró n de la lmea telefónica de doble hilo entre San Pablo y Si
pasbamba, con cargo a la partida No. 394 -Obras Nuevas- de! Plie
go d,el Ramo de} ~resupuesto General en ejercicio.- Regístrese y co
GÜ~i:~lese.-Rubnca de! señor Presidente de la República.- RODRI-

Construcción de una línea telefónica entre Sapallanga y Pucará

Lima 22 de mayo de 1946.

Visto este expediente, registro 12988-945, de la Dirección Gene
r,,1 de Correos y Telecomunicaciones y e! presupuesto adjunto, p ara la
construcción de una línea telefónica entre Sapallanga y Pucará (Cerro "
de Paseo); y.- Apareciendo de las informaciones producidas la ur
gente necesidad de la obra de que se trate. ;~- SE RESUELVE:- Au
torizar a la expresada DirecCión General para que invierta hasta la su
ma de un mil ciento setentisiete soles y setentisiete centavos (S\. 1,_
J 77.77), conforme al Presupuesto No. 7, en la construcción de la lí
Lea telefónica de 2 kilómetros de extensión, entre SapaIlanga y Puca
rá (Cerro de Pasco); aplicándose e! egreso a la partida No. 394· --O
bras Nueva&-- de! Pliego del Ramo _del Presupuesto 'General en ejer
CICIO, y conforme a la afectación de partida No. 9385, que se- acornpa
¡ta.-· Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la
República.- RODRIGUEZ. •

Licencia a don Donal B. Tyson para operar una estación radioeléctrica

, Lima. 22 de mayo de 1946.

_ Visto este expediente, registro 7023-46 en el que don Donal B.
1yson, solicita licencia para operar una estación radioeléctrica de afi
cionado en esta capital;- Habiendo llenado el recurrente los requísi-
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tos estipulados en el Capítulo VIII del Reglamento Gerteral de Radio
comunicaciones vigente; y- De acuerdo con los' informes emitidos;
SE RESUELVE;- Conceder a don Donal B. Tvson la autorización
que solicita para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica
de aficionado en esta capital; debiendo sujetarse ,a las disposiciones
contenidas en el Reglamento General de Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, e! Supremo Gobierno; y, en
consecuencia, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
expedir~ la licencia respectiva, previo el pago de los derechos corres
pondientes de acuerdo con lo que dispone el Capítulo X del Artículo
870., modificación del inciso h), del citado Reglamento.- Regístrese.
- Rílbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Emilio NeU Schubert

Lima, 22 de mayo de 1946.

Vista la solicitud registro 87.84.94 5, y los arrtecede ntcs adjuntos,
de don EMILIO NELL SCHUBERT, de 58 años de edad, sobre reco
nocirniento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan
tía;- Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Ge- ,
neral de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía, y por el Tribunal Ma
yor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo~ doctor
don José Bustamante y COI"ZO;- En ar m o niu con lo prescrito en las
Leyes 4398, 8114. su concordante la de 22 de enero de 1850 y No.
6638;-.- SE RESUELVE:--- Jo.--Reconocer de abono a favor de don
EMILIO NELL SCHUBERT, ex-Mecánico de la Estación Radiotelegrá
fica de l~juitos los VEINTE (20) años, NUEVE (9) meses y CUATRO
(4) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 7. de
óiciembre de 1943; y--- 2o.-Expedir la Cédula de Cesantía que soli
cita con la pensión mensual de CIENTO TREINTRES SOLES ORO Y
IRE1NTITRES CENTAVOS (SI. 133.33), equival ente a las veinte tri

gésimas partes del haber que percibió en el último empleo desempeña
do por más del tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Públi
co por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones
a partir del ocho de diciembre de! expresado año mil novecientos cua
rentitrés, día posterior a la fecha hasta la cual resulta pagado de su
sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pensión, en la pro
porción establecida por la ley de la materia, la suma de UN MIL O,
CHOCIENTOS OCHENT10CHO SOLES ORO Y CUARENTINUE·
VE CENTAVOS (SI. 1,888.49) que se adeuda al Fondo de Montepío,
y, además, el porcentaje ordinario que, para este mismo Fonclo, esta
blece la indicada Ley No. 8638.--· Regístrese y comuníquese.- Rúe
brica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.
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Cédula de Ce5anlía a favor de don Francisco Flores Aréstcgui

Lima, 22 de mayo c1,~ 194C>,

, \' " '. ist r 41 19-44 y losanteeedcnt(~:\ uclj uut os.
\/lsta ]a "O lCl\lll IL¡':I~ lO .' _ I I I

. d 'f~'J\ \i\lCISCO n OHES '\J\ESTEGUJ. de 65 an os ( e er uo , so-
ce ,on, ,'1 " " -:' ' , " ,'- s • ex ,edición de Cédula de
¡' , 1 ~ 1'(·('onocim icn t () ele t lempo el e sc rv icio: ) . 1 1 I I Di,. . di';;: -'1 e n iree-
l (',anlia;- E~land() a lo informa o por a. ""eeclOn."ega ( . :1 'r "b _
c.ó n Ceneral de Correos, Telégrafos y EadlOtelegrafta, y pOI ~ 11. U

nal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo ?l~tam~na'
. 1 1'" 1 d l· COl'te Suprema de Justicia en lo Adrninistrativo.do por c i u rsca e a ". I L

d P 1 1:>11<Y! \ ' - En armonía con lo p rescrrto en as cyesdoctor 011 e ayo c" ' N 8638
4398, 8435, su concordante lade 22 de enero de 1850 y o.. . ;-_
SE RESUELVE:- lo.-Rceonocer de abono a f~,:,or d~ don, ~:nAN
C!SCO FLORES ARESTEGUI, ex-Jefe de la Oficinn 1 :legraf!ca de

P· d B b ó 1 VEINTICINCO (25) años ONCE (1 1) mesesunta e o rri on, os' , . d
v VEINTISIETE (27) días de servicios que aered~ta ha~er presta o
. 1 - h t 1 2 de abril de 1944; y- 2o.-Expedlr la Cedula de Ce
a pars as a e .• C ENTO OCHO SOLES
san t i a que solicita con la pensron mensual de [ .
úRO y TREINTITRES CENTAVOS (SI. 10~.~?), eqUlvnl~n~e a las
ve in ticinco trigésimas partes del haber que percibió en el pen~ltlmo ern
¡::leo, por cuanto el último no ha sido se.rvido du.rante dos a~lOs, y que
SNá pagada por el Tesoro Público por l.ntermedlO de la ~aJa ~en?ral
0<' Corre-os y T d<'cornunicacioncs a p ar trr del tres de abnl del indica
co año mil -n ov-ecientos cuarenricua tro, día posterior a 18; fecha hasta
h. cual r esu lta pa~ado de su suel~o el intere..<:ado.-;- Hacese const~r
c.ue no se adeuda suma alguna al Fondo de l\1onteplo y que la referi
da pensión queda sujeta al descuento del 5 C:'~ ordinario que, para este
mismo Fondo, establece" la indicada Ley No. 8638.-- Reg ístrcse y co
muruquese. - Rúbrica del señor Presidente de la República.- RO
ORIGUEZ.

Cédula de Cesantía a avor de don Alberto Vargas Chipoco

Lima, 22 de mayo de J 946.

Vista la solicitud registro 8939.945, y los antecedentes adjuntos.
Cíe don ALBERTO V ARCAS CHIPOCO, de 52 años de edad, sobre
reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cé
dula de Cesantía;--- Estando a lo informado por la Sección Legal de
Ja Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribu
r-a] Mayor de Cuentas. y; de conformidad. asimismo, con lo dictami
nado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administ~
tivo, doctor don Pelayo Puga ;-,- En armonía con lo prescrito en las

(1

I \

13

Ll~yell 'j424, J,435, HU concordante la de 22 d e encro de Ifl50 y No".
IH>3f1 y 1152<);- .'::iE HESUELVE:- I o,-H(~colloecr de nlro no a fa
vor dt~ cl on ALBEHTO V AHCAS CHIPOCO, cx-Auxilinr de la Ad
llIinilill'lleióll Principal de Correos y Telégrafoli de Moqueguu, con el
carúeter de ampliación, los THEINTIUN (31) años, NUEVE (CJ) me
H'Il y DOCE (12) días de servicios que acredita haber prclltlld<> id paí"
l,alltu el 15 de jubo de 1945; y-- 20.--Expedír la Cl:dul" d,.. <>.,,"
tia que solicito con la pensión mensual de DOSCII:.N·! O~i ~K)U-_'-:. (){IJ)

(SI· 200.(0), o sea igual al sueldo que percibió en el últ imo cargo des
empeñado por más del tiempo de Ley, y que será pagad u por el Te
se-ro Público por intermedio de la Caja Ceneral de Correos y T el eco
municaciones a partir del dieciséis de julio del expresado año mil n o vc
cientos cuurcnt icinco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta p a
¡;ado de su sueldo el interesado, previo descuento de las pensiones pro
visionales que viene disfrutando por Resolución Minillterial de 26 <I.e
octubre de 1945 y cuyos efectos se declaran nulos a partir de Ia fecha.
1: sta pensión queda, asimismo, afecta al descuento extrnordinario del
10(;';, hasta que se cancele la suma de SESENTIUN SOLES ORO Y DIE
C1ÓCHO CENTAVOS (SI. 61.18) que ae adeuda al Fondo de Monte..
pro, y, además, al ordinario que, para estc mismo Fondo, eat abl ece la
indicada Ley No. 8529.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del se
ñor Presidente de la Repúblic~.-RODRIGUEZ.

Cédula de Montepío a favor de doña Zoraida Zulema Rodríguez Peña

Lima, 22 de mayo de '946.

Vista la solicitud registro 12388·45. y los antecedentes adjuntos.
de doña Zoraida Zulema Rodríguez Peñaranda. sobre derecho a per
cibir mayor pensión de Montepío;- CONSIDERANDO:- Que por
Resolución Suprema de fecha 3,de febrero de 1942 se mandó expedir
Cédulas de Montepío a favor del menor José Rodríguez Peñaranda y
doña Zoraida Zulema Rodríguez Peñaranda por las cantidades de SI.
¿'.OO. cada una, en su condición de hijos ilegítimos reconocidos del fi
nado Telegrafista del Estado don Pedro Rodríguez Alva; estableciendo
que el qerecho del menor José Rodríguez Peñaranda caducaba el 26
de dici~mbre de 1945;- Que habiéndose cumplido' este término es
procedente la solicitud de la coopartícipe do~ Zoraida Zulema Ro
ciríguez Peñaranda para acrecer la pensión que percibe con la porción
_vacante; y en vista asimismo de no haber variado en la actualidad su
condición civil que, entre otros requisitos legales dió mérito a la expe
dición de las Cédulas de que se trata¡- Estando a 10 informado por
la Sección 'Legal de la Difección Ceneral de Correos y T elecomunica
cierres y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y de conformidad, asimis-
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mo, con lo d.ictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia
en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;- En armonía con lo
I'¡escrito en las Leyes Nos. 4398. 4202 y s uconcordante el Decreto
Ley de 4 de noviembre de 185 1;- SE RESUELVE:-- Expedir nueva
Cédula de Montepío a favor de doña Zoraida Zulema Rodríguez Pe
ñaranda, de 30 años de edad, con la pensión mínima mensual de CIN.
CUENTA SOLES ORO (SI. 50.00), que es la misma que' venía ois
hutando en compañía de su hermano don José Rodríguez Peñaranda
yor Cédulas del 3 de febrero de 1942 que deberán anularse; y que el
1esoro Público abonará a partir del veintisiete de diciembre de mil no
vecientos cuarenricinco, día posterior al de la mayoría de edad del nomo
brado José Rodríguez Peñaranda sin descuento por 110 adeudar suma
a!guna al Fondo de Montepío.-- Regístrese y comuníquese. - Rúbri
e a del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Cédula de Cesantía a favor de don Jorge Z. Otayza Ortiz

Lima, 22 de mayode 1946.

Vista la solicitud registro 6746-43. y los antecedentes adjuntos.
ele don JORGE Z OTAYZA ORTIZ, de 43 años de edad sobre re.
con~cimiento de tiempo de servicios y expedición de Céd~la de Ce
8?ntIa;- Estando a lo informado por e! Departamento General de
Contabilidad de Correos, Telégrafos y Radiotele'grafía, y por e! Tri.
b~nal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dicta
mm.ado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Adminis
t rati vo, doctor don Pelayo Puga;- En observancia de lo prescrito en
las Leyes 4398-su concordante la de 22 de enero de 1850 y No. 8529;
:- SE RESUELVE:- lo.-Reconocer_de abono a favor de don JOR
GE Z. OTAYZA ORTIZ, ex-Ayudante Telegrafista de la Oficina de
Palacio de Gobie;no, los Q\}I.NCE (1 S) años, CINCO (S) meses y
CUATRO (4) d ías de serVICIOS que acredita haber prestado al país
hasta el ~ de mayo de 1935; y- 20.--Expedir la Cédula de Cesantía
c,ue solícita ~on la pensión mensual de NOVENTA SOLES ORO (S]o.
9?;00), equivalente a las quince trigésimas partes de! haber que p erci
tlO du~ante dos a~os, y que será pagada por el Tesoro Público por in
t;rm~dlO de la Caja General de Correos y T elecomunica<;iones a partir
Gel CII~CO de mayo .del expresado año mil novecientos treinticÍnco, día
posteno~ a la fecha hasta la cual resulta pagado de su sueldo el intere
:"ád.o. Hacese const~r que no se adeuda suma alguna al Fondo de Mon
te pi o y que ~a referida .pensión queda sujeta al descuento ordinario que.
para este mISIX;0 F ondi, eS,tab.lece la in~icada Ley No. 8529.-- Regís
trese y comumquese.--- Rubnca del senor Presidente d 1 R 'bl'
_ RODRIGUEZ. e a epu tea,
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. Cédula de Cesantía a favor de don Manuel Enrique Safra Toledo

Lima, 22 de mayo de 1946.

Vista la solicitud registro 2477-946. y los antecedentes adjuntos.
C1e don MANUEL ENRIQUE SAFRA TOLEDO. de 56 años de edad.
sobre reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula
de Cesantía ;-- Estando a lo informado por la Sección Legal de la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado
por el Fiscal de la Corte Suprema de J~sticia, en lo Administrativo.
¿actor don José Bustamante y Corzo ;-- En armonía con lo prescrito
en las Leyes 4398. 8435. su concordante la de 22 de enero de 1850
r No. 8529;- SE RESlJELVE:- lo.-Reconocer de abono a favor
ce don MANUEL ENRIQUE SAFRA TOLEDO, ex-Constructor del
Úepartamento General de Radiotelegrafía de la citada Dirección Ge
ueral, los TREINTA (30) años, DOS (2) meses y ONCE (11) días
de servicios que acredita haber prestado al, país hasta el treintiuno de
ciciembre de 1945; y 20.--Expedir la Cédula de Cesantía que solicita

. ccn la pensión mensual de SETECIENTOS CINCUENTA SOLES ORO
·(SI. 750.00), o sea igual al íntegro del haber que percibió en el cargo
anterior por cuanto el último no ha sido servido durante dos años, y
que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la C<lja Ce
ecral de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de enero
del presente año V1i1 novecientos cuarontiséis, día posterior a la fecha
basta la cual resulta pagado dé su sueldo el interesado. Hácese constar
que no se adeuda suma alguna al Fondo de Montepío y que la pensión
de que se trata estará afecta al descuento ordinario que. para este mis
mo Fondo. establece la indicada Ley No. 8529.- Regístrese y cornu

Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRI-

.Reconociendo los servscros prestados al país por doña Graciela Marón
de Ostolaza

Lima, 22 de mayo de 1946.

Vista la solicitud registro 5694-46, y los antecedentes adjuntos.
de doña GRACIELA MARON bE OSTOLAZA, sobre reconocimien
l~ de' tiempo de servicios;- Estando a lo informado por la Sección
1 egal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. y por
el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad con lo dictaminado
por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo.
doctor don Pelayo Puga;-- En armonía con lo prescrito en la J-.ey No.
)424 y su concordante la de 22 de enero de 1850;-- SE RESUELVE:
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Reconociendo los servicios ,prestados al país por doña María Rivera S.
' de la Grutta

Lima. 22 de mayo dc 194'ó.

,fl"',
-,'1":
¡,',fil , ~.

):;':('on I'e!nyo I'ul{a;,-- L: n armonía con lo prcscrito en la9 Leyc~, 4J9B.
)5424. uu concordante la dc 22 de enero de 1850 y No, 8CJ3B;- SE
;:1J~ESUF:LVE:._ I().-H(~conocer d c abono a favor d(~ don CI\HLO:;
r:l;,,~. MAUlADO. Sub ..Administnrdor de 'Corr eoHde Sarllvcrry, 1011 VE.IN ..
:;'j ICINCO (25) ai'íoH, NUEVE (9) meses y VEINTIDOS (22) díaH d(~
;:, srrvieiO/l que uc re d itu habcr prestado al país hasta el trcinta de abril
t(: (le mil novccientoH cuarenta; '1- 20.-De.:larar de curgo del iutcresa
;,'.:: Jo la mima de DOSCIENTOS SESENTIT'RES SOLES OI~O y CIN.
'~CUENTTTrU~S CENTAVOS (SI. 263.53). que adeuda al Fondo de

Montepío, y que 'r.d!ltegrará al Fisco en la proporción establccida por
'h Ley de la materia,- Regístrese y Cornuníquesc._ Húbrica dcl se,
ñor Presidente de la Hepública.- RODRIGUEZ.

, Vista la solicitud registro 2365 .. 46, y ros antccedcntes adjuntos,
/ii de doña MARIA RIVERA S. de la GRUTTA, sobre reconocimiento
~;, de tiempo ele servicios;- Estando a lo informado por la Sccción Le
¡::~ i-al dc la Dirección General d e Coneos y TclecomunicacíoncH. y por el

',; .lribuua] Mayor dc Cucntas,. y, de conformidad, asimismo, con lo dic
':// laminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. en 10 Ad mini«,
ttrativo. doctor don Pelayo Puga;·- En armonía con lo prescrito en las
,~: Leyes 5424, 8435. su concordante la de 22 de enero de 1850 y No.
i:: 8638;- SE RESUELVE:- lo.-Reconocer de abono a favor de d o
i:f ñn MARIA RIVERA S. de la GRUTTA, Estafetera de Ia Administra,.
H::' ción Ccntral de Correos de esta capital. los DIECISIETE ( 17) años y
'1; QUINCE (15) días de servicios que acredita haber prestado al país

hasta el treintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenticuatro;
y- lo.-Declarar de cargo de la interesada la suma de CIENTO VEIN
TISEIS SOLES ORO Y NOVENTIOCHO CENTAVOS (SI. 126.98),
que adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará en .la proporción
establecida por la ley de la materia.- Regístrese y comuníquese.

, Rúbrica del señor Presidente de la República.-' RODRIGUEZ.

Lima. 22 de mayo de 1946.

1(¡

-~ ¡·'('.c·()]1ocn de IIIHlno /1 favor de cl o íin 'CJ{I\CIELI\, MI\I{ON, 1
1
n: ~)tSIl'-

" ' . Gil ( 're'OH u o 11 el •TOll\!t\ Auxiliar del J)l'\)lIrtllmento en c r a < c •. 01 '. 'QUIN
",'.'. e ,1 1, J)Ii'"! (10) arios, DOS (2) 111<~B(~11 Y •

d a \)lrCc.c.lon"~nt:III" .0,1 "', '\'t hub er p r cuturl o 11\ paíB hllr¡\{1 el
CE (1 rj) dílll' el l' :.(~rVl('.\OH <J\Il~ .lIclce 11\, 1 ,..,., .. huciénd ose

" ,1 li .i., I 'l' dí' mil novccrcnt os cun rc nt rcmco ; ,,,
t rc m t nm o «' (. ICll.lI1 )1" el. I Fi~co )01' concepto de 1\10n. ,.~
const a r quc J:¡ int cresnd n no .es deu ola

R
\ ,,', ¡)I ~ . or Presidente de "

tepin.- Rcr:ístI'C~(' y COIl1UI:lquese,- ti )IIC,\ (e . en
la EcpúbliclI,- RODRIGUEZ, •

1 servicios prestados al país por don Bartolomé Urba-Reconociendo os
no Núñcz

(
¡

\1 ' I ,1' 'tl d registro 2262-945 v 109 antecedentes adjuntos, :.ist a a so ICI 1, . " • , ., d ':
de don' BARTOLOME URBANO NUÑEZ, sobre recOnOCll1~l,ento e;,
tiempo de servicios ;-- Estando a lo informado. po: la Sección Leg~l\
.J l. D' ,. .. General de Correos y Telecomunicaciones, y por eI.TrI- .(le a ircccron I I .. I d eta
!.JI;nal Mayor de Cuentas. y,. de co nformic 1\(. I\HIll~I~mo. con 9 l•• :

. el 1 F", 1 el la Corte Suprema de justicia, en lo Adminisrruria o por e isca e E" lo
' d 'd J e' Bustamante y Corzo ;_. :.n armOIHU cont rat iv o OCtOl on os . < I 1 22 d

.' I L Nos 5424 8114 y su concordante a (e e ¡presento en as eyes . . , b f I

. . d 1850 '-- SE RESUELVE:- 10.-.Reconocer de a ono a a-. ~
~:~r~e don BARTOLOME URBANO NU~~Z, Chofer deT Departa- ,

T , d Lírieas de la citada Dirección General. los CATOR-rr.en t o ecnlCO e , '. . ,
CE (14) años, ONCE (11) meses y DOS (2) dla!t de .s~rvlclos que ~- ,j,

crc d i ta haber prestado al país hasta el treintiuno de dlclem~re de mil :,
' '. 2 -Declarar de cargo del mteresador.ovecteritos cuarentlcuatro.- y o'. SOLES ORO TREINTI.'

la SUIna de DOSCIENTOS SESENl lSEIS ., Y,
NUEVE CENTAVOS (SI. 266.39), que edauda al Fon~o ?e Mon~~.,

; 1 e reintegrará al Fisco con el descuento extraordmano que fija
pro y q 1 . 'R'b' d 1 ~
1 L el I teri Regístrese y cornuruqucse.c-« . u rica e senor :a ey e a ma ella.-- .
Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

ii
C 1 A Macha•. 'Reconociendo los 'servicios prestados al país por don ar os • ::'. Autorizando a .la Compañía de Aviación "Faucett" S. A. para instalar

d ' una' es~aciÓn de aer'¡m~ve
o Lima. 22 de mayo de 1946. .. , Lima 22 de mayo de 1946.

Vista la solicitud registro 4027.940, y los antecedentes .adjuntos, .
de don CARLOS A. MACHADO, sobre .recono~~miento de hemp? de

". Estando a lo informado por la Sección Legal de la Direc-St'rV1ClOS,- I T ib I M
ción General de Correos Y Telecomunicaciones, Y por e. n . una . a-
. d Cuentas y de conformidad. asimismo, con lo dictaminaclo por

)-or e " . ] dmi . d te I Fiscal de la Corte Suprema de.]usticia. en o A mmlstratlvo, oc ar

Visto el adjunto expediente, registro 6913-46 en el que la Com~
pañía de Aviación ·'Faucett" S. A., solicita licencia para la instalación
y funcionarniento de una estación de aeronave' en el avión de su pro
piedad No. 4ü.OBPAO;_ fI~biendo llenado. los recurrentes los requí-
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el abono de SI. 5,379.99 al Correo del Ecuador

Lima. 17 de junio de 1946.

Visto este expediente, registro I 146-946, que eleva la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones sobre cancelación de cuen
tas de encomiendas internacionales postales a la Administración de Co
.úeos del Ecuador, por los años de 1941 a" 1944, ascendentes a la SU~

a de 2,533.55 flancos oro;- Encontrándose en orden dichas cuen-

Autorizando a don César Priano Bonany para instalar una estación de

radio en Cerro de Paseo Lima, 22 de mayo de 1946.

Visto este expediente, registro 8429-46, en el que d~m CE.SAR
PRIANO BONANY. solicita licencia p ara poner en funcionamiento
una estación radioeléctrica de aficionado en la ciudad de Cerro de Pas
co;- Habiendo llenado el recurrente los requisitos estipulados en el
Capítulo VIII del Reglamento General' de Radiocomunicaciones vigen

"te; y_ De acuerdo con los informes emitidos;- SE RESUELVE:
Conceder a don CESAR PRIANO BONANY la autorización que soli
cita para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica de afi
cionado en la ciudad de ,Cerro de Paseo; debiendo sujetarse a las dis
posiciones contenidas en el Reglamento General de Radiocomunicacio

,nes, y a las que tenga le' bien dictar, en lo sucesivo. el Supremo Gobier..
:no; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos y Telecomu
;'nicaciones expedirá la licencia respectiva previo el pago de los dere.
":cho

s
correspondientes, de acuerdo con lo especificado en el Capítulo

'X. modificación del artículo 8 70. (h) del citado Reglamento.- Re
'gístrese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRI-

CUEZo

roes de la Compañía en tierra, con fiRes de seguridad ;-'- Habiéndose
llenado los requisitos estipuladis en el Capítulo lV'del Reglamento Ge
.,eral de Radiocomunicaciones; y- De acuerdo con los informes erni
t!dos;- SE RESUELVE:- Conceder a la Compañía de Aviación
"Faucett" S. A. la autorización que solicita para la instalación y fun
cionamiento de una estación de radiocomunicación en la ciudad de
Chachapoyas; debiendo sujetarse a las disposiciones del Reglamento
General de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo
:,ucesivo, el Supremo Gobierno; y. en consecuencia, la Dirección Ge
ncral de Correos y Telecomunicaciones expedirá. la licencia respectiva
pyevio el pago de los derechos correspondientes, en conformidad con '
lo estatuido en el Capítulo X del mencionado Reglamento.- Regís
trese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.

i __o RODRIGUEZ.
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Ú08 e~tipt~lados en el Capítulo VI d' I
comunicaciones: y_ De acuerd ' e f~glamento General de Radio-
SUELVE:- Conceder a l' C o co_~ los informes emitidos;- S,E RE-,

. a ompama de Av' ""F' '
autorización que solicita l" l '., - racion aucert" S. A. la

t
' , d para a Insta aClon y funci .es aCJOn e aeronave en l ., d uncionamiento de una

hiendo sujetarse 'a la"s d~- aV.I~n ,e su propiedad No. 40.0BPAO- de
rsposrcrories co t ' .dI'

r.era] de Radiocorr.unicaciones I n eru as en e Reglamento Ce-
eucesivo. el Supremo e bi .:, a as que tenga a bien dictar, en lo

l

,.0 ierno y en con . I .
nera de Correos y T e1eco' .:>: secuencia, a Dirección Ge-

. murucacrones expecli , I l" "
p revro el pago de los dere h di Ira a rcencra respectiva<r c os correspon 1 t d •

ispone el Capítulo X mod'f' ., dIe? es, e acuerdo con 10 que'
} R' I rcacion e articulo 87 ( ) dI' .

lr amento.- egístrese y com ' , . ,e e citado Re-,
t d l R 'bl uruquese.e-> Rubnca d I - P ..~ e a epu ica,- RODRIGUEZ. e serior residen-

Autorizando a la Compañía de A' . ;" ,", viacron UFaucett" S.
una estación de radio en Tacna

V" Lima, 22 de mayo de 1946
18tO el adjunto expediente re ist 829 . .

pañía de Aviación: "Faucett" S A' gISI~~ . 3-4?, en el que la Corn-f" . ., so rcrta [icenci l' l
Y, uncronarruento de una estaci d R d' a para a msta ación, T Ion e a iocornuni . , 1
üe acna, para comunicarse con " nIcaClOn en a ciudad
estaciones en tierra de I . Co aVI~?,es en vuelo y con las. demás

H b
" d ' a misma .ornparua f' da len ose llenado los requi it . ,con mes, e seguridad '-,I< l " ISl os estipujad os I C ,,' ' .

eg amento General d~ Radl'o ., en e apftulo IV del. f . . comurucacrones: y- D d
In orm es emltJd08;- SE RESUELVE' ' e acuer o con ]05
Aviación "Faucett" S A] . .-:; Conceder a la Compañía de
. , f' .., a autorrzacron ro r . 'cion y uncionamient d ., qtre so rcrta para la instala-

ciudad de Tacna' deh- de un~ estación de Radiocomunicación en la,"

C
,len o sujetarse a las di ..

tu eneral de Radiocomunl'rlac' ISpOSlCJOnes del Reglarnen-

¡
. ~ IOnes y a las qu t b" :

o sucesrvo, el Supremo G bi e enga a len dictar en'

I d
o rerrio ; y en cons . 1 D '

riera e Correos Y T e1ecom . '.' ecuencia, a irección Ge-. l umcacrones expecli '} li . '
p revro e pago de los dere h Ira a rcencra respectiva
Io estatuído en el CapítuloC;td~lr::;o?dientes, de conformidad con
t re se y comuníquese.- Rúb' d I ~clOnado. Reglamento.-- RegíS.
__ RODRIGUEZ. rrca e serior PreSIdente de la República:

Autorizando a la C -- dompama e Aviación UF " S'
una estación de radio en Cha h aucett. A. para instalare apoyas

Visto d ' d' ',' Lima, 22 de mayo de 1946.

C
' a Junto expediente re . t N 8ompañía de AVI' ., "F .: grs ro o. 289-46 en el L:aCJOn aucett S A Íici . ' que la

y operar una Estación de Radioco . .., ~? icita Íicencia para instalar:
p oyas, para comunicarse con l ~UnICaClOn en la ciudad de Chacháos aviones en vuelo y las d' , - .'ero as estaci
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I ,,; .' 1)" n, ll<'l<~d ,',,,, 1" "!"l'!nci()n de pu, lid" '1U(' ,1" acolllpulla No.
9.s03;-- SI, FZLSULLVL:- Autorizar a la DireccióII \"':I1Cl'lll de Co
l! eos" 1elccon1unicacioncH para qu« a b o ne al Correo c<:lwtorillllo lil

5111'1a de cinco mil trescientos sc tc nt i nuc ve ~101(~,, OtO Y no v cnt.iuuuve
c cn t a vos (5" 5,379:)9), equivalente a US d o lluru H27.(¡<), en canee
];'ción de las cuentas por concepto de trá ns ilo de cuc om iouclu» pOHIlIls3
p o i los ai10S 1941, 1942, 1943 y 1944: debi'~lld() iI¡>licilr~w t:l «:I(I'C30
;1 la Dlrlid a No. 'lOO -Expedición dc Encomiendas IntcrJ1l1cionillc3
cid ¡,Jliq~o del HilIl10 del Prcsupuesto Ceneral vigente. - Hegístre.qe
y c o m urii q ucsc .. - I\úbrica del scú o r Prc~iclentc de la I{epúblic",
RODRIGUEZ.

Se autoriza invertir S'. 14,391.97 en la adquisición de material tolegrá
fico

Lima, 17 de junio ele 194(¡.

\'isto e st c c xp ed ic nt e. registro 9811-45 (~' C.; 1211-(46), de
t, Dirección Gcncral de Correos y Telecomunicaciones. sobre aut ori
z aci ó n de gasto, y las cotizaciones que se acompallan';-SiencLo ur
lZ<'nk la adquisil'i<in <,k1 mat<'linl 1('Iqtn\(in, d,~ qll" co nst n e l ('"dic!o
,'\:0 'i l. Io rrnulad o a la International Standard Electric Corp. de New
1 ork : y- Habiéndose hecho la provisión de fondos necesaria con la
<ldjunta afectación de partida No. 9852;- SE RESUELVE:- Auto
1 izar a la expresada Dirección General para que invierta hasta la suma
de catorce mil trescientos noventiún soles y noventisiete centavos (SI.
14,391.97), en la adquisición del material telegráfico de que trata el
Pedido Ni. 51; debiendo aplicarse el egreso a la partida No. 406 
¡'vIateTial~s de Telégrafos- del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
r.eral vigente.- Regístrese y comcníquese.- Rúbrica del señor Pre-
sidente de la República.c-« RODRIGUEZ. .

Autorizando a la Compañía de Teléfonos de Arequipa & Mol!endo
S. A. para establecer un servicio, radiotelefónico entre Lima, Are
quipa y Cuzco

Lima, 17 de junio de 1946.

Vista la solicitud registro 9977-46, de la Compañía de Teléfonos
c1(" Arequipa & Moliendo S. A. en la que solicita autorización para el
establecimiento de un servicio radiotelefónico entre las ciudades de Li
ma, Arequipa y Cuzco, abierto ~, la correspondencia pública;' y-- Es
tando a .10 informado por lcl." Dirección General de Correos y T el eco
municaciones;·- SE RESUELVE:- 10.-.Autorizar a la Compañía de
1eléfonos de Arequipa & MolIendaS.· A. para llevar a cabo los estu
dios relacionados con el establecimiento de un servici~ radiotelefónico

'.'
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',1 público e nt r« JU/l ciudades de Lima, Arequipn y Cuzco; cOllc,·di(,lldollc
;~i, 111 electo, un p luz o de .,;iento veinte días clJlIt~~lofl iI .I~lIr.tir de la [edl"
,.!' de 111 preuen te I{cHoluClon;- 2o.--La Cornp añ ia dI: 1ddonoll de Art:·,
pi:. quipa & MolIendo S, A, queda obligada, dentro dd plazo dI: que t ra-
t) la el nrt icu lo anterior, a presentar las características de dicha inst a ln

c.ón, esto cs. planos, ubicación y demás especificaciones t(:cnicall inhe
rentes; y- 3o-La Dirección General de Correal! y Telecornltlicacin

\ res. con el concurso del Departamento Técnico respectivo, p ro p o nd r á

:j, al Supremo Gobierno la reglamentación pertinente a cstc nuevo ac rv i
';: cio para los efectos de autorizar su funcionamiento.- f{eg'ílltrese .Y eo
¡;p muniqucsc.c-e- l'\úbrica del señor Presidente.,. de la !{cpública.- RO
1\'; DRIGUEZ.
~,~:

Revisión del circuito telegráfico Huacho-Pa tivilca

Lima, 17 dc JUnIO dc 1946.

Visto el adjunto expediente de la Dirección 'General de Cor reo s
r Telecomunicaciones sobre revisión dc línea telegráfica;- Por los
Iundarncn t os expuestos y dc conformidad con la afcct.ación de partida
que se acompaña No. 9028 ;-- SE RESUELVE:- Autorízase a la ex
presada Dirección General para invertir hasta la suma de doscientos
cuarent.iún ~o!es (SI. 241.00), e~ la re,,:isión del circuito tcl~grúficr¡

Huacho-Patlvdca-l-luarmcy y Casma, a fin de que se confeccione cl
presupuesto del caso para su formal reparación; clebicnclo imputarse cl
gesto a la partida No. 410 -Conservación ele Líneas- dcl Pliego del
Ramo del Presupuesto Ceneral vigente.- Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Autorización para el establecimiento de un servicio radiotelefónico en
Ire Lima y Arequipa.

'Lima. 17 ele junio de 1946.

Vista la solicitud registro 6027-46, en la que don José Canny U
garteche, fi:lOr su propio derecho y por el de don Gustavo Corzo Ma
sías solicita autorización para el establecimiento de un servicio radio
trlefónico entre las ciudades de Arequipa y Lima, abierto a la corres
pondencia pública; '5'- Estanelo a lo informado por la Dirección Ge·
neral de 'Correos y Telecomunicaciones;- SE RESUELVE:-..,.- 10.-
Autorizar 'a los recurrentes para llevar a cabo los estudios relacionados
con el establecimiento de U6l servicio radiotelefónico entre las ciuda
des de Arequipa y Lima; concediéndose, al efecto, un plazo de ciento

>,yeinte días contados a partir de la fecha de la presente Resolución:
'2o.-Los recurrentes .queclan obligados,· denrto del plazo de que tra-



22

t~. el artículo anterior. a presentar las características de dicha inst 1
cro n esto es p] bicacl d ~ a a
rLnt' . 3 anLs, O' Ica~l~n y ernás especificaciones técnicas inhe-

es. Y-o 0.- a rreccron Ge'neral de Correos y T eleco . .
Fes, con el concurs d I D T' .~umcaclO.
. I S e bi o e epartamento ecOICO respectivo,propondrá
el. upremo JO lemo. la reg~amentación pertinente a este nuevo serví-
CIO para los efectos de autorizar su funcionam' t .R ,.. . .
muni R'b • . _ . -: . Ie'1 0 . - " eglstrese y co-
GUa~ese.- u rrca del senor presidente de la República..- RODRI.'

Autorizando a don Ernesto F.reyre Flores para
poner en funcionamien.to una estación de. radio.

Lima. 17 de junio de 1946.

TO FVi~to este expedie~te,.r.egis~ro 9 7~ 1·46, en el que don ERNES-
REYRE FLORES. solicita lIcencia p f . .. .

t;na estación radioeléctrica de aficionado:~a;:~:e:a:~al~ncII~ab-Ienfok::7d o
el re2urente 10sreq~isitos estipulados en el Capftulo ~IIT1eI

= amento. Jeneríll de RadlOcomunicacicnes vigente' _ D
d o con los mformes emitidos ;__ SE RESlJELVE. e? d e acuer
ERNESTO FREYRE FLORES 1 .., '-.. .>?nce er a don
f' . .... :...... ' .. a. autQnzacl.OU que S01rCltUJ para pon

e? unclOn.amlento una estación radioeléctrica de aficionado e er_
Pltal; dCeblendlo dsujeta.rsea las disposiciones contenida; en ~l eI{:g~a-
mento enera eRad······· . 1 .. a-.

1
IocomunrcaClOnes y a as que tenga a bi di

taro en o sucesivo el Supre . G b' . len re-
r ecci . I~ , . mo o rerno ; y, en consecuencia la Di-
r' lon

t·
ueneral. de lCorreos y Telecomunicaciones expedirá la. 'licen.cia

espec rva, p revro e pago d l d h
¿da c.on. lo que edisponeel C:pí~:loe~ed:rs;.;t~::sl~0~d710·entes dd:-

f.
ac~~r-

el I h) dI' d R l· .. ' . ., mo 1 icacion
_ nCls? e cita o eg Umento.- Regístrese.-- Rúbrica d 1
rio r PreSIdente de laf{epública;-.-.RODRIGUEZ. e

Autoriza~do la instalaci.óride una línea telefónica entre las
Pahbamba, lIlanya,Pachachaca y San Gabriel

Lima. 17 de junio de 1946.

Vista la acljunta solicitud de do F . P h -,
lación de don J. Cirílo T relles en 1 n rancl'.C? ac ec?, e.r: represen
instalación de una línea telefó~ica da que so .Iclta autonzaClOn para la
Patibamba, lIlanYil Pachachaca . S e I~O ::I,ado entre la.s ~acienda~
cancay, del De arta e1 y ,an a ne, en la provmcJa· de A-:
metros;- De ~nfo::id~od e Arur.lI~ac. c~n una extensión de 6 kiló-.
L, Dirección G I con o III arma o por la Sección Legal dé
11 d e.n~ra de. Correos y Telecomunicaciones' h b" d "
r~~~r o los rec'qUISHOS e~ipulados en el artículo 820' del R:gla':n~~~o°d'
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RESUELVE:-- Conceder a don Francisco Pacheco, en representación
de don J. Cirilo T relles, la autorización que solicita para la instalación
¿e la línea telefónica de uso privado de qlre se. trata, bajo las siguien
tes condiciones:- a) .--Construir la línea telefónica de referencia so
be postes de madera resistente de su exclusiva propiedad, de seis me-

. ti os mínimo de altura, a fin de que el Ramo de Telégrafos pueda t.eri
¿er sobre ellos, sin gravamen alguno y cuando lo estime conveniente
una o más líneas telegráficas o telefónicas ;-. b )~-Permitir el uso
gratuito de sus aparatos y líneas tanto a las autoridades legalmente
ccnstituidas, cuanto a los empleados de Correos y Telégrafos. sólo por
asuntos del scrvicro t-c-> c ) .--Solicitar permiso especial en cada caso y
l1e-nando las for malidades reglamentarias para la construcción de ra
males o prolongación de dicha línea;-- d).-Tener presente que esta
autorización que se refiere a construcción de líneas de uso estrictamen
te privado no crea ningún derecho a favor del concesionario y, en con
secuericia, el Supremo Gobierno podrá, en cualquier tiempo, revocar
su permiso sin lugar a in derrinización alguna.- Queda, asi~ismo, en
tendido que en el caso de construirse líneas telegráficas o telefónicas
¿el Estado, el SUPI emo Gobierno podrá también, rescindir su permiso;
}'.- e) .--Cumplir estrictamente las disposiciones del Reglamento de
'teléfonos así corno las que sobre el particular tenga a bien dictar, en
lo sucesivo, el Supremo Gobierno.-'- Regígtrese y comuníquese.- Rú
brica del señor Presidente de la Repljblica.- RODRIGUEZ.

Cédula de montepío a favor de la menor Teresa Narcisa Arias Hinojosa

Lima, 2Z de junio de 1946.

Vista la solicitud registro 3133-45, y los antecedentes adj'untos.
de don Juan de Dios Arias.. sobre. expedición de Cédula de Montepío
~ favor de la menor TERESA NARClSA ARIAS HINOJOSA hija de
la que fuera cesante del Ramo de Correos doña Amparo Hinojosa Isa
h de Arias;- CONSIDERANDO:__ Que por Resolución Suprema de
fecha 1<J de junio de 1943 se mandó expedir Cédula de Cesantía a do
ria Amparo Hinojosa Isala de Arias con la pensión mensual de Si. 40.00!
en armonía con Íos años de servicios prestados al país;- Que se en
cuentra acreditado en este expediente que la causante del goce falle
ció el 10 de junio de 1943, la calidad de hija legítima de la menor
r.ombrada. así como la representación legal que ejerce el padre de
~ta don Juan de Dios Arias;- ·Estando a lo informado por la Sec
ción Legal de la Dirección Ceneral de Correos y Telecomunicaciones.

por el Tribunal Mayor de Cuentas. y. de conformidad, asimismo.
n lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en
Administrativo, doctor don Pelayo Puga;- En ejecución de 10 p res-

1 1 __ z; ~") ~ ~?()") ~"r rv ~"(>rrl"ntp pI f)"cr,..to lev de 4 de



Noviemhre ,k \ 1)') I y N'! 8638 :--- SE 1<[SUEl..VI :--" Ixp,~dir C,'c!u·
la de l\1tlnl<'pío 11 [livor dI: la 1l11~nOr TEH.ESA NAI<ClSA Al<IAS 111-,
NC)jO:-;A, d,~ \1) ¡dios 'de rdu d , con la pensión m i ni mu m cnsuul de ~~!

CINCUINIA :-;01.[5 01<0 (SI¡ ,)(l.OO), por ser menor 111 que, en ilf-¡
rn o n ia con la Ley N') ()278 hu bi c in tenido derecho de acuerclo con la
que se o to rg ó a la causante por Cédula del 1'1 de junio de 1943, que

c!cbcriÍ. cancelarse, y que será p agndn por el Tesoro Público por intcr

I~dio del padre de ella, don Juan de Dios Arias, a partir del once de
junio de mil novecientos cuarcnt it r és, día posterior al del fallecimien
to de la nombracla Amparo Hinojosa Isal a de Arias, previo descuento
de la décima parle hasta que se cancele la suma de CIENTO NUEVE
SOLES 01-<0 Y OCHENTISIETE CENTAVOS (S[, 109.(7), que se
adeuda al Fondo de l\lontepío.- Hegístrese y comuníquese.-- J-<úbrica
del señor Presidente de la República.- RÓDRIGUEZ.

Cédula de ce snnt in l\ Invor de don .lorge V. Anderson Dávilu

Lima, 22 de junio de 1946.

Vista la solicitud, registro 35 ~3·.44, y los antecedentes adjuntos,
de don JORGE V. ANDERS.ON. DAVlLA, de 48 años de edad, so
bre reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de
Cesantía ;-- Estando a lo informado por el Departamento General de
Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
n es, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimis
mo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de justicai,
en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzo;- En ar
monía con lo prescrito en las Leyes 8435, 5424, su concordante la de
zz de enero de 1850 y Nos. 8638 y 8529;- SE RESUELVE:- 19_

Reconocer de ahono a favor de don JORGE V. ANDERSON DÁVI·
LA, ex-Visitador de Correos y Telégrafos, los CATORCE (14) años,
SiETE (7) meses y VElNTIDOS (22) días de servicios que acredita
haber prestado al país hastad 31 de diciembr~ de 1936;- y 2 9

Lxpedir la Cédula de Cesantía que solicita con la 'pensión mensual de
15"OSClENTOS DIEZ SOLES ORO (SI. 210.00), equivalente a las ca
torce trigésimas partes del haber que percibió en el último empleo des
e_rz;peñ':.~o por más del tiempo ..de Ley, y que será pagada por el Te
soro Público por intermedio de la Caja General de, Correos y T el eco
municaciones a partir del primero de enero de mil novecientos treinti-

.5iete, día posterior a la fecha hasta fa cual resulta pagado de susueldo
I __•__-'-_'--__-..::.........=- _

~'i:

l,~lll

"~ 2')
f,li:
'l."
'~:::,tl'int(~r<:lllld(?; d/:!>iendo descontarse de esta p enuro n, en la p ro p o rcio n
¿(.lI~lIl!l.eei/.11I por 111 .Iey de ~a materia, la xuru a de UN MIL CIENTO SI-:
!¡¡,SEN I 15LI5 SOLl·.s ORO y CINCUENTIOCHO CE,NTAVOS (S.
1,,,,1.166(58), qIWY,: adeuda al Fondo de Montepío, y. además, el por
:;.centajc ordinario que, para este mism o F·ondo, e~tablecc la indicilej;¡
,¡.Ley N" 8259.- I{egístresc y c oruuni qucscv--c- Eúbrica del se no r Prc
;;,,.dente de la I{cpublica,- RODRIGUEZ.

dc jubilación a favor dc don Antonio Leonardo Velasco

l. Lima, 22 de junio d~ 1e)/Ir,

ij[: . - f' .~. "" ,,' .-
~: \ :..:'~~:~ ';~ ·~,...jd·.,~-j,~ :,.."'/.Jt:?11'· ....,. ~(,I )/J'''' I ,/r' ~~.4¡t/""/~"" ..'.I"f

~·cle don ,'\1\.·!~:\JCJ U:_v>'\l\l.JO "\LL!-:Yf), <j ..; I~~ ~"~l';" ':'<:><'~
,L-re reCOnOClllllCnto de trcrn p o de servicros y expccnc ion de l.cclula ek
: Cesantía;- Couaicl crund o que In avanzado cdad del rccu r rc nt e juxt i
r,líea que su petición se entiende corno jubilación de conformidad con
¿la ley de la materia i-e-- Estando a lo informado por la Sección Legal
,(de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por d
,,;' tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con 1,., die
>laminado por el fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Aclmi
~o'l1istrativo, .doctor don José Bustamante y Corzo ;.- En armonía con lo
; prescrito en las leyes 5424, 8114, su concordante la de 22 de Enero
/de 1850 y Nos. 8638 y 8529;-- SE RESUELVE:- ¡'-'--Reconocer
:, de abono a favor de don ANTONIO LEONARDO VELf.sCO, ex
"rortero de la Administración Central de Correos de Lima, los DIE·
,:CIS1ETE (1 7) años, SIETE (7) meses y CINCO (5) días cd servicios
<que acredita haber prestado al país hasta el 30 de Abril de 1945; y
'29-Expedir la respectiva Cédula de Jubilación con la pensión men
;'sual de SESENTIOCHO SOLES ORO (SI. 68.00), equivalente a las
¡:'diecisiete trigésimas partes de! haber que ¿ercibió en e! último empleo
:desempeñado por más del tiempo de ley, y que será pagada por el Te
Isoro Público al interesado por intermedio de la Caja General de Ca
: neos y Telecomllnica('.ione~ a partir del primero, de mayo de mil no

t' vecientos cuarenticinco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
¡ pagado de su sueldo el nombrado Leonardo Velasco; debiendo des
"contarse de esta pensión, en la proporción establecida por la ley de fa
", materia, la suma de trescientos setenticuatro soles oro y cincuentisiete
!;'centavos (SI. 374.57), que s~adeuda al Fondo de Montepío, y, acle
'más, el. porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo, establece la
'indicada ley N'? 8529.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del se
'-or Presidente de la República.-..-..RODRIGUEZ. '

. " '.'
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a. favor de do.a. Mária Silva Mérida

Lima, 22 de junio de 1946.

édula de montepío a ·favor de 'doña Mavía Espino vda. de Morales

Robles
Lima. 22 de junio de 1946.

Vsita la solicitud registro' 3891-45, y los antecedentes a dj untos
e doña MARIA ESPINO, sobre expedición de Cédula de Montepio
:J. su calidad de cónyugue sobreviviente del que fuera cesante del Ra-
o de Telégrafos, don Alejandro Morales Robles;- CONSII?~RAN
:_ Que don Alejandro Morales Robles falleció .el 6 de DI~H:mbre

e 1944 después de haber prestado más de 29 añ?s de se.r':'Iclos al
. Ís y en mérito de los cuales disfrutaba J.e la p~nslOn p rovisional de
'iá.ntÍa de SI. 241.66;- Que doña Mana Espmo vda. de Morales

Vista la solicitud registro 1 169-44. y los antecedentes adjuntos,
.~ d - MARIA SILVA MERIDA. de 5 1 años de edad. sob.re r ec.o-
ce: ona d Céd 1 d C
noci~iento de tiempo de servicios y expedición e e u ~ e .. .osan-
tía;- Estando a lo informado por la Sección Legal dé. la Dirección Ce·
r:eral de Correos y Telecomunicaciones, y por ~I T r~bunal Mayor ~e
Cuentas. y, de cO"1formidad, asimismo, con lo d~c:amm.ado por el FIS
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo AdmmlstratIvo. doctor don
Pelayo Puga;- El' armonía con lo prescrito en las leyes 4398. su con
cordante la de 22 de Enero de 1850 y Nos, 8633 y 8529;-,--- SE RE·
SUELVE:- 1'?---Reconocer de abono a favor de doña MARIA SIL·
VA MERIDA. ex -Telegrafista de la oficina de Sandia, lo~ VEINTI
DOS (22) años. ONCE (1 1) meses y CATORCE (14) d ias de ser
vicios que acred it» haber prestado al país };asta el 3.1. de Marzo de
1944. y__ 2'?-Expedir la Cédula de CesantIa que solicita con la pen
sión :nensuaI de CIENTO TREINTITRES SOLES ORO ~T <:t.;AR~~.
TI51ETECENTA VOS (S[. 133.4 7). equivalente a las vemtldos tr ig e
simas partes del rr.ay o r sueldo percibido en el último carg? desemp?
ñado por más del tiempo de ley, y que será pagada por el I esoro ~u.
blico por intermedio de la 'Caja General de Cor~eos y T eleco,?ulllca:
ciones a partir del primero de abril de mil novecIentos cuarentlcuat:o,
.dia posteroir a la fecha hasta la cual resulta pagada de su sueldo la 111

teresada; debiendo descontarse de esta pensión, por una sola vez. la
suma de siete so r es oro y cin(:uenticinco centavos (S[. 7.55) .. que se
adeuda al Fondo de Montepío y. en form~ permanente,; el 5 ~{ or d i
nario que, para este rnjsrno Fondo. ,deterrmna la L~y N· 8529.- R:

Ístrese y comuníquesc.- Rúbrica del señor PreSIdente de la Repu-

lica.- RODRIGUEZ.

Lima. 22 de junio de J946.

Reconociendo un crédito de SI. 4,215.17 a favor de -doña Zenaidá
Lazarte V da. de Torres e hijas por pensiones devengadas
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Visto este expediente; registro 5754.41. y los antecedentes
juntos. en el que doña ZENAIDA LAZARTE VDA. DE TORRES
MAT ALLANA por su propio derecho y en representación de sus m'e
n o res hijos solicita el abono de las pensiones de cesantía devengadas
por su finado esposo don Luis Torres Mata llana, cesante del Ramo de.:
felégrafos;- CONSIDERANDO:-· Que don Luis Torres Matallana

cz.só en el cargo de Auxiliar del Departamento Ceneral de Telégrafos
d 29 de Octubre de 1936 y faIleció el 2 de Noviembre de 1938;-
Que durante este período hubiera percibido la pensió'n de ¿esantía de
S. 174.92. reclamada oportunamente por el interesado. y que no lle
gó a otorgársele por .Ias razones de orden legal que aparecen en este
expediente;- QUl! producido el deceso de Torres Matallana las pen
siones devengadas del 30 de Octubre de 1936 al 2 de Noviembre de
1938 vienen a constituir un crédito común afecta a la masa heredita-'
r ia : y que por auto de declaratoria de herederos del causante, cuya
copia certificada corre a fs. 60. aparecen como tales las personas cuyo
nombre se indica en la parte resolutiva de esta resolución ;_.- De acuer
do con lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de
Lorreos y Telecomunicaciones. y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
Y. de conformidad: asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia. en lo Administratico. doctor don José Bus
t omante y Corzo;- SE RESUELVE:-. 19-Reconocer de abono a fa
vor de doña ZENAIDA LAZARTE VDA. DE TORRES y de sus hi
jos SARA HERLlNDA, LUISMICUEL, ZOILA CRACIELA. TEO'
BALDO FELIX. MANUEL ROMULO. CELIA, HERMELINA Y JU
LIA ANCELICA TORRES LAZARTE. la suma de CUATRO MIL
DOSCIENTOS QuINCE SOLES ORO Y CINCUENTISIETE CENTA~

\lOS (S'. 4.215.57), importe de las pensiones d~vengadas por el que
fuera Auxiliar del Departamento 'General de Telégrafos don Luis T o
Hes Matallana. a razón de SI. 172.92 mensuales, y entre el período
comprendido del 30 de Octubre de 1936 al '2 de Noviembre de 1938;
-- 2'?--La expresada cantidad estará afecta al descuento de ciento se
sen ti seis soles y setenticinco centavos (SI. 166.75), importe del 5 %
p ara el Fondo de Montepío que determina la Ley N'? 8529 a partir de
Abril de 1937. Fecha de su vigencia:-- Y POR CUANTO:- El eré
ciito de referencia corresponde a ejercicios fenecidos, pase al Minlst
rio de Hacienda para los fines consiguientes.- Regístrese y cornuni
quese.-- Rúbrica del señor Presidente de la República.~ RODRI
~UF7
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si o n dc montepío C,\u'i:l,L, ;--- E,stanelo a lo informado por la S(~cciún

1,ega] d(~ la I )irec\;ióll C,~neral de Correos y TdccOlll\lnicllt:iollen, y por
(1 Trihunal Mayo; de Cuentas, y, de conformidad, uuiru iam o, con lo
(;ictaminado por c.] Fi:KIII ele la Corte Supr(;nlll ele Jtt:Jticin, en lo Acl
n,inistrativo, doctol don Jos<; Bustall1ante y Corzo;-- En armonía con
lo p rcsc ri t o en III~ leyes 4308, su concordante el Decreto ley de 4 de
Noviembre de 185 I y N\' 6278;- SE EESUELVE:-I~econocer de
"bono a don i\1ejellldro Morales I~oblcs. finado ex-Inspector ele la Zo,·
11:1 Telegráfica de Ayacucho, los veintinueve (29) afio s y nueve (9)
d i as de servicios que resulta haber prestado al país hasta el 31 de
l\~ayo de 1942; y- 2\'-Expedir Cédula de Montepío a favor dc doña
MARIA ESPINO VDA. DE MOEALES ROBLES. de 47 años ele cd ad,
con la pensión 'rncr-su a] de CIENTO VEINTE SOLES O!{O y OCI-ll::N
IITF\ES CENTAVOS (SI. 120.83), equivalente a la mitad de la que,
cn concepto de cesantía, disfrutaba provisionalmente el causante del
goce. y que será p agad a por el Tesoro Público a partir del siete de Di
ciembre de mil novecientos cuarcnticuatro, día p ostcrior al del falle
c imic nto del nombrado Morales EoblcH. previo descuento ele la p cn
ó'ión p rovisio n a l mensual de SI. 96.66 acordada por Resolución Minis
térial de 19 de Octubre de 1945 a la beneficiaria doña María Espino
vda. de Morales H.obles cuyos efectos se declaran nulos a partir de la
fr·cha de la presente resolución. Hácese constar que no se adeuda su
ma alguna al Fondo de Montepío.- Regístrese y comuníqucsc.- Rú
Lrica del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Cédula de montepío a favor de doña Aurora E.Arenas García

Lima. 22 de junio de 1946.

Vítas la solicitud registro 7109 ..45. y Jos antecedentes adjuntos.
de la pensionista del Estadq doña AURORA E. ARENAS CARClA.
sobre derecho a percibir mayor pensión de montepío ;--- CONSIDE-'
RANDO:- Que por Resolución Suprema de 19 de diciembre de 1943
se mandó expedir a doña Beatriz Zeval10s vda. rle Arenas y a la inte
resada do ña Aurera E. Arenas Carcía las pensiones de montepío de
S]. 147.67 y SI. '73.83, respectivamente. pagaderas por el fisco y
s]. 2.34 y SI. l. 16. respectivamente, pagaderas por la Caja de De
pósitos y Consignaciones (Departamento de Recaudación), en sus res
pectivas calidades de viuda e hija ilegítima del finado Vista del,De
partamento de Encomiendas Internacionales del Correo de esta capi
tal, don Eulogio Arenas Nué, y en relación con los servicios prestados
por éste al Fisco y a la citada entid~d Recaudadora ;.- Que se encuen
tra fehacientemente acreditado en este expediente el fallecimiento de la
pensionista doña Beatriz Zeval10s vda. de Arenas ocurrido el 13 de di
c:embre de 1,944 j-- Que, en collsecuencia•...E!:ocede acrecer con las

rorcioll"H V1Ican"','! laH p c nsi o ucs qu« di,¡frut1l la c o o p ar t ici p c doiía Au
rora F, Arcll1l:! ('<IIcia, q uie n 1Icn,dit1l, por otra parte, 'lU aptitud 1,",:,,1
1".\1'11 co nt iuu ar e n p oscaió n del rcap cct iv o goce;- EHtando a lo i n l o r
mildo por la Sc('ción Legal de la Dirección Ceneral de Correos y I c·
!t.c(/II\\IlliCIICiollen, y por el TrilHlllil! Mayor de Cuenta8, y, de c,;nfor.
Il~\~l, uairnismo, con lo dictaminado por el Fi'lcal de la Corte 5upre'
1111\ de j ust iciu. en lo administrativo, doctor don Pclayo Puga ;--- F.:I'
tan d o a lo prescrito en las leyes 8435, 8(¡()2, su concordante el Decre·
le- Ley ele 4 de noviembre de 1851 y la NI' 8638;- SE IU~SUFLVF',:

- l.'i-Expedir a favor de doña, Aurora E. Arenas Carcía, ele 5 I arlos
dc celad, nuevas Cédulas de Montepío con las siguienteH p ensio n es
mensuales: DOSCIENTOS VEINTIUN SOLES OEO y CINCUENTA
CENTAVOS (SI. 221.50) Y TRES SOLES ORO Y CINCUE.NTi\
CENTAVOS (SI. 3,50) pagaderas por intcrrn ccl io t dc l Fisco y de la
Caja de Depósito; y Conisgnaciones, rcsp cctiv arn cn tc, y que hacen un
total de SI. 225.00 causaelo con arreglo a la ley 01'1 ()27B, La p rirn c
1<\ de estas pcnsior-cs será abonada por el Tesoro Público a partir del
primero de enero de mil novecientos cuarenticinco y la segunda por la
Caja de DepóHito) y Consignaciones (Departamento de Eecallc1ación)
a partir del cutorco de diciembre de mil novecientos cunrcnt ir.un tro,
previa deducción de las partes proporcionales que viene percibiendo
la nombrada Aurora E, Arenas García. por Cédula expedida el 1? d e
diciembre de 1943 que deberán cancelarse. así como las de la e o o
participe Ialleciclu doña Beatriz Zcvallos vela. de Arenas;- 2'1-l)e
clárase que se adeuda al Fisco al 31 de agosto de 1945 la suma de
un mil cincuentiuucve soles y veinte centavos (SI. 1,059.20) y a la
Caja de Depósitos y Consignaciones la de ciento treintiocho soles oro
y setentitrés centavos, (SI. 138,73) que afectarán a dichas pensiones
con la décima parte hasta su cancelación; y- 39--El Ministerio de
Hacienda expedirá la Cédula que le respecta para lo cual se le tras
cribirá esta Resolución.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del

'señor Presidente de la Repúbilca.- RODRiGUEZ.

Cédula de montepío a favor de los menores Jesús, Luzmila, Luisa y
.Luis V ernaza.

Lima. 22 de junio de 1946.

Vistá la solicitud, registro 5093-45, y los antecedentes adjuntos.
sobre transferencia de pensión de montepío a mérito de haber Fallecí
do la titular del góce;-··· CONSIDERANDO:- Que por resolución
Suprema de .1 3 de octubre de 1938 se mandó expedir Cédulas de Mon
tepío a doña Zoila Irene Neyra vda. del que fuera don Luis Vernaza
Collazos, ex-Inspect or de T~légrafos de Ayacucho, con la pensión men
sual de SI. 70.51. y a las hijas ilegítimas de, éste, doña María Luisa y



Lima, 22 de junio de 1946.

--------_....----

Consuelo Vernaza Delgado, con la de SI. 17.65, o sea un. total de SI:
08.16 causado con arreglo a la ley T~ 6278;- Que se encuentra acre-·.
<Iilado en este expediente el fallecimiento de la nombrada 'doña Zoila'
1'ene Neyra vda. de Vernaza acaecido el 5 de agosto de J 944, así co-'
IrO la calidad de hijos legítimos de los menores Jesús Eulalia, Luzmi-,
[a María, Luisa Martha y Luis Salvador Vernaza Neyra a favor de quie-;
n es conesponde transferir la porción vacante y por intermedio de I~
tutora dativa de dichos menores doña Luisa Vernazade Neyra según
le documentación legal exhibida al efecto;- Estando a lo informado
IJor la Sección Legal de la Dirección Gene,al de Correos y T elecornu
nicaciones, y por el Tribunal Mayorrde Cuentas, y, de cOI)form"idad.
as.imismo, con lo dictaminado por el Fiscál de la Corte Suprema de
justicia. en lo Administrativo. doctor don Pelayo Puga;·- En armo
nia con lo prescrito en el Decreto Ley de 4 de noviembre de 185 I .--:
~E RESUELVE:- Expedir Cédula de Montepío a favor de los me
nores JESUS EULALIA, LUZMILA MARIA, LUISA MARTHA y'
LUIS SALVADOR VERNAZA NEYRA, de l 7. 16, 15 y 10 años dé
edad, respectivamente. con. la pensión mensual de SETENT'A SOLES
ORO Y CINCUENTIUN CENTAVOS (SI. 70.51), o sea igual a la
cantidad que disfrutaba la madre de csros menores doña Zoila Irene
Neyra vda. de V ernaza por Cédula del I 3 de octubre de 1938, qué
deberá. cancelarse, y/ que sera pagada por el Tesoro Público por in
termedio de la tutora dativa señora Luisa Vernaza de Neyra a partir
del seis de agosto de mil novecientos cuarenticuatro, día siguiente
del fallecimiento de la indicáda pensionista, sin descuento por no a
deudarse suma alguna al fondo de Montepío. Hácese constar que d
derecho del menor Luis Salvador Vernaza Neyra caduca el nueve d'
noviembre de mil novecientos cincuentitres, lecha de su mayoría l
edad.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbirca del señor Presidente de
h República.-- RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por don César Va
Hidalgo

Lima, 22 de junio de 1946.

Vista la solicitud registro 3691-46, y los antecedentes adjimt
de don CESAR VARGAS HIDALGO, sobre reconocimiento de ti
po de servicios;-- Estando a lo informado por la' Sección Legal de
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tri
nal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dicta
r.a do por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, enló Administ
tivo, doctor don Pelayo Puga ¡-- De conformidad con lo prescrito
las leyes 5424. 81 14. su concordante la de 22 de enero de 1850 y
8638;- SE RESUELVE,:- ¡'-'--Reconocer de abono a favor de d"
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CESAR 'VARCAS HIDALGO. Conserje de la Intendencia General de
Correos, los TREiNTIDOS (32) años, NUEVE (9) meses y DIECIO
CHO (18) dias de servicios que acredita haber prest~~o al país h~sta

treintiuno de diciembre de mil novecientos cuarentIcmco; y- 2·
Declarar de cargo del interesado la suma de CIENTO SETENTA SO

'. LES ORO Y SESENTINUEVE CENTAVOS (SI· 170.79) que ~~euda
,; I Fo do de Montepío y que reintegrará al Fisco en la p rop orcro n es-

2.. n ' R'
'tabIecida por la ley de la materia.- Regístrese y comumquese.·- u-
'. del señor Presidente de la República.--- RODRIGUEZ.

los servicios prestadal¡ al país por don Gerardo Ríos

Lima, 22- de junio de 1946.

Vista la solicitud registro 4642-43, y los antecedentes adjuntos,
don GERARDO RIOS ROJAS, sobre reconocimiento de tierup?
servicios;- Estando a lo informado por la Sección Legal de !a 01

recci ó n General de Correos y T elecomunica.ciones, y por el T nbunal
Mayor de Cuenta". y, de conformidad, asimismo, con lo di~t~min~do
por el' Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en ,lo A~mmlstratn.:-o,
doctor don José Bustamante y Corzo¡-- En arrnoru a con lo prescnto
en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 Y N'-'
8638;- SE RESUELV,E:- 1'-'-Reconocer de abono a favor de don
'':;'ERARDO RIOS ROJAS,Carterode la Administración Central de
Correos de esta cupit a l, los QUINCE (15) años, NUEVE (9) meses
y VEINTJTRES (2.3) días de servicios que.acredita. haber presta~o,al
'país hasta el treintiuno de diciembre de mil n ovecient.os cuarentltres;

_ 2'-'-Declarar de cargo del interesado la suma de CINCUENTI
OS SOLES ORe y VEINTE CENTAVOS (SI· 52.20) que adeuda

1 Fondo de oMntepío y que reintegrará al Fisco en la proporción es-
ablecida por la Ley de la materia.-- Regístrese y comuníquese.-- Rú·
rica del señor Presidente de la República.-- RODRIGUEZ,

R
'· 'endo los servl'cl'os prestados al país por don AleJ' andro deeconocr

Espeleta Mugaburu

Vista la solic\tud registro 2900-946, y los antecedentes adjuntos.
bre reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios;- Estando
lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Co
os y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas. y,
conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Cor
Suprema de Justicia. en lo Administrativo, doctor don Pelayo Pu
;_ En armonía con lo prescrito en las leyes 84.35, 5424 y su cori-
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Lima, 22 de junio de 1946.
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Resoluciones Ministeriales

Rescindiendo el contrato .Firmado con don R::mal'dino Reinoso para el
transporto ele correspondencia entre 1~uacrachuco-Uchiza

:i:;:'úio;';llacio por el Director Gell<fll\ d c Correoll y Te!ecO/llIJllÍ<;IlCJOIlr.1,
( . 1 . . ,." ¡')¡"'-'UI"LVI' ", \ Al' .'!')' por couvcmr 11 '\CrVIC10;'''- ,1:, ":".J ~ ',,:- i vom ')\'111\", (1IIInl'\-
lt'hlleJc r 1'rillcip,¡] ele Co rrcon y Td¿:¡:rufos de ChachapoyulI a don Er
'<.Dc~to C'lI'pio 1:11 reemplazo ele don Serafín Arcc Heyna, quien C(~:'lll (~n

,;:",1 C,:<,(O,-"-" HegÍ:1trCtle y cornuniqucac.c-c- Rúbrica e1el señor I'n:~iden!(~
t'cc la HqJI~¡J)licu.-..- RÜDRlGUEZ.
I¡t.,

,¡;, Nom'y..and o a don Luir. Capcllctti Secretario ele Contaduría
~r~·
;,1
I\:: Lima, 22 de junio de 1946.
.r;

\i<lél )¡¡ propuesta de la Dirección 'Gcneral de Correos y T e lcco
"ff.l'[l¡ ,;'.(iGnc~\ y "ic'.do necesario proveer el cargo de Secretario del De
i'pi\r~;'I:,.(i\to de Conlabiliclad;- SE. RESUELVE:- NómbHl8e Sccrc
~\r l .•rio "el Dcpa rt.nm cn to elc Contabilidad de los Ramos de Correoa y
"ldf«()r',unicuci()ne~\ a don José Luis Capellcui, actual Administrador
~..' rrinc:pal interino de I\1iraflorell, para rccmplazar a éste a don Guille:',
i' rr.o (húvcz Quczuda, que viene sirviendo el cargo de- Administrador

l'ril1c:;¡¡1 ele Correos dc Pacasrnayo y en lugar dc éste al cesante 'de
103 r ¡' mas ti 011 Jcrge G ÓI11CZ Santomc.- R( gístrcse . y comuníquese.

H:d:¡rica dcl señor Presidentc de la Repúblíca.- RODRIGUEZ.

;'¡

doña Carmen Castaños vda. de Osores 'Cédula de 1l10ntepio a favor de

Nombrando Administrador e Interventor de la Oficina deCol'l'eos de
Chachapoyas

, J 1", d ist o 6962-946 y los antecedentes adjuntos,
Vista :, so ICltU r cgis r , _ ' , 'STAÑOS b u.

ce la pensionis.t:1 del Estado .d~na CAR~5~R~~DO-:_QU:op~~ Re-
mento de p cnsro n dc \1\OnteplO,- CONS d' di l
so!'llción Suprel11a de 20 de rriarz o dc 1928 es rna n o ex pe ir u a re-
currente la respectiva Cédula por la cantidad de SI· 30.00: .~e conf~r'

id d la Resoluciól.\ Legislativa N'? 6053 y en su co.ndlclon de VIU' "',
1111 a con e , • , C . I R b
da del que fuera Administrador de .Cor rcos dc a)am¡¡rc~ con 1 0

1
ero

t o Osorcs i-e- Que se encuentra acreditado en c~~e cxpccltenl<: e e ere·

1 d 1 . t e r da p ara percibir rnayor p crisio n cn ar m o rn a con lac 10 e a In clesa <. - G
Resolución Legislativa N'" 10457 promulgada por el Supremo .0-

¡: 1 2Q de \11arZO dcl presente año; y,- Estando él lo 10-
brcr rio con e e la u < " , I d e
t. orillado por la Sección Legal de la D¡rccclOn G:neIa e C ,odIIeloSdY

- " SE RESUELVE·- Expedir nueva e u él e
Te1ecomunlcac¡ones;- _~ . CASTAÑOS d d OSORES
l\lontepio a favor dc dona CARMEN . v a. e •
o e 94 años de edad, con la pensión mensual de CIENT~ C.INCUEN
TA SOLES ORO (SI. 150.00) que es la que a~uerda la, mdl~ada ,R~-

l " L . l tiva N9 10457 "que se abonara por el Tesoro Públi-
:"0 tjct on egls al" , J ~.'

"t', d l ve'lntiocho de marzo- del presente ano mil novecierrtoa
co a p ai 11 e - . , l' d 1 C'

't' t, f ha de la respectiva promulgación, canee an ose a e'
cuaren isers, ec R 'b" d l' - P
1 1 t eri Regístrese y- comuníquese.-- u rica e senor re-u a an enol".- ,'l.

sid ente de la República,-·. RODRIGUEZ.

II ' C) () .,_ ,<.jI !{FSUIJVL:-- Heeono-"
1 I 1, ) Ir' ('\\r'II' dr' ) '" ' 1 )'A MUl'A

,"" 1\,,1,' 1\ " " 1\1,1:]i\NlmU D1, L'-i,,\'1'L', J'-

'.
' 1 ,Il\ ,,1\\1\\\) 1\ 11\\ 1\\ ,It\ ,1\\\\ .'. 1

\ C~nl\lll de COlTcot\ ( (~ (~t\\" en-
\\U\\U ,\\l,u\il\\ ,k \1\ ,\, \\)il1\~tl[\CH>n \2)

'1 1 )11 (.} ,"'1 '\\'l('\ d(' ampliación. los TE!:,INTlDOS (~< :.\ño~.
1) 1 .u, < I ., , l ' . ., 11 t II 1l',l)cr, '-'1111 (7)dhs(cserVIClOllquenU.,( ,1,

I 1{] '-i ( l) m ,,<l': 1 y ..J - ~ • ., 1'\ . 1
, "s~"\d() ,,[ ¡¡ain hasta el lreintiuno de diciembre ce 1111 n ov ccre n OSI
pi c. •. ., 1 ' u' no se adeudn: :HIlIll\ nlguna I1
cuarcnticinco; hllCICn( ose consti11 q c . ; I{ '\ .r.. 1.1 e.
)

" \ l. l\1ont<'\)¡o- Eegístresc y comumquese,--, UlllU\ e e s
o u e o 0.' ' , ' _ ODRIGUEZ.

n o r Presidente de la Eepubhca, R

Lima, 22 de junio de 1946.

Visto el oficio de la Dirección General de Gobierno en que se da
cuenta de las irregularidades que viene cometiendo el Adm~nistrador
PIincipal de Correos y Telégrafos de (,hachapoyas; en armoma con lo
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Pensión provisional al cesante don M~,nuel Ganoza

Lima, 2 de mayo de 1046.

Vista la solicitud, registro 1a Ref. 21 38-946, 1· .<. ". 1
'o. . '. 1 re ' so )IL p3~'O pe p cn-
~ 011 proVISlona ;- L"stando a lo informado por el D art '.', , -: ~
r.eral de Cont"bl'll'dac' d l D" "e 1 . ePi1 I ,L .L ru o lJc-

C< 1 e a rreccron enera d· ('"... '1' 1
I:~unicaciones; Yrr:: De' acucrrl . l -:. . e ~~n e os y e eco, ".
ci ó n de 23 de ene i o de (943° b~ol dl;-;Pduesto .pOI 0u~>rcr:2'l. I<,c>solu.;
. l. d " . so re a )01)0 e estas pens,()¡'U'S a los ex- .

crnp CéL os de dJchoo; Ramos;-- SE RESUEL'lE"'_ \ . ,.,'._ . "
p resa da D' , '.e l, " l utO .. IL,b a la cx-.:. .' 1Yt;:;"lon 'cnc~a para que co '" , 1 "
". ti 1 d 'f p' .. ,n cargo d a conc';"Jo.1C}'ente

p a r IC a el resupuesto General en ejercicio, rnal1dc ·l.['·1' ~'l "1
p ec t o r de Visitadores, don MANUEL' GA NOZ '\ .. ~"',' I ; ex- ns-
""uzo últi J. " • .r , el p,ntI;- ud 19 de
";: irnn o, a p cnsron provisional de SEISCIENTOS cü' n, ORO
('l,. (;00.00), e l r;"'~l•.que le corresponde '", . i., .•J 1,1", •• ':
,;,rvicios cue le !l"'') s:d li '.1. d o e ~~ucrc.o con ,0, .';1I0S de
í.l 3'l_94r i h I"~' ,o. ~qUI(4a os, en expeülenre pri'1cipal, repistro

. o J, Y a o e: (S percIbIdos' deble d d e .]' 8,

el 5 '; n a r .1" F el 1 M ' , n o ~scqntélrsc (e et'Ul pensión
. 1 . a" CIl1 o ce .. o ntep i n que determina la l. N° 8638,'

c.!oU,s del Auxilia Mutllal . J' e ~ey' ,
corresponGlentes qu~ ", " ,. tr .:

• él'; j' DOSCIE"'¡',O" CUADEN'TA ' ~ s e LnLl"en ran ¡mp,'. . .' / ,',...:> ,.. ",'. ' SOLES ORO (O, ,:r. .
l'<e adeuda por concepto el r ést b . ~); 2 -, iJ,O.()), qu
l. ~ ~ epre.... arriD 3.ncano ['·-l- __ o ., _ _

(:" s~!J~t2. él los <¡[:mites legales y el intere,,:do' 11:",,<1) lkn:ó"~n que
cl',dou¡era difc,Yf ncio a que TI d'~' h b 1'" ~ o.:1'U',.JCO." L ..¡utegra. ' ~. el 1 u era a er ul2'~ r R' .
nJql!(:~".__ RODRIGUEZ. J. ,- 0;:;1:;"(',,, y comu

Pensión provisional al cesante don S l
~. a omón Rivera Vardec'-"::lé\

Lima, 6 ele mayo ele ! 1)";6,

»Ó, Vista es.ta s'l]iciiud. rcgist ro 1 i'\ Ref 4 r 77-946 ,. "
'/j:so/I;,I ;•.,-, 1"'I'T <Í( '1 1 . [ , el . . . /. ',. $.oLrc PC!,';J()¡l pr
( ' I '" .-.. " '. ¡, () In o r rnar o IJor el J) .. '. t ,( ,
.onta)lhc!ad de l· ¡Y, "G ' . <-1>',Y J.JJICl'tO"':J(y,j

P'-u' [' J. J IreCCJon eneral de Correos y '1 C 1" C'J"" .: .
• -'j. y-- .le ilcupr(O ca 1 d' ,'" . J",L1(Cac¡

') 1 ". n o Ispuesto po l El' . 0
L J ele <'nel () de l ()43 1.,1 r a (;50 \lCI.on.Y·"renla

1 d ' so )re anona d" est·,s . .
p,ea os de dicho'; ¡{ar-r:os'_ SE RESU'" ~ _ penSIone" a ir),; ex·
presada Di{ccciún Cen" . l' , ELVE:- At!t(H'i;~ar a la

. . J J J ,ra para que con C' . y l. .
p'~..rt¡t él ( el P{(~~¡ll·IJ~ .. tO (' 1 ' . "lIbO a él. COn[::.Dor;c!len

. • ~ ..... _J \~~~ Jcncra en e ...... .
V:afJ::ta dt~ la I\drr.i!'1istl'élci<"m p' , ]erdClO, ~ande P¡;giH :l él::.t
I?!VU~A V ALDEHEAMA . nn~lpal de Huanuco, dan :',/\LOMO
. :( . "¡" - , a partir elel J 3 de (' 'J' 1
-JI~. ¡;rr)VIWlna d( SEr ENTINUEVI:' e :nc'~ro ~1I unce>, a p
\fC.)". (,'), 7') HI»' ,. ' 1 ~ JOL,ES y OCIIl~N j' 1, r¡::·,qT

" '. '." ¡pIe tiene ( ere l· l' '- '-- .ó\
H'./()~ '111t: lit h/./1 ,: ,,' '1 ..1 c 'o ( e ;~cucrdo con Jo" ":")' ',L
/!( 1 . J ,¡'{!lIt ac,os er¡ ex -d' ~ " '.' u .... " Ci ',,_ S
'), Y l;tI)er(~/! fJ(;re;,¡ído,;; debie d ciDC lenL PYlIlC:¡;,:¡1, rc~';:,;{O 457

t" del porcentaje 'Jrc!inario '1 n. °t eSdc.ont~rse de esta pensión.- ap.
• e ex raor mano de l l .

ey 1asta con1ple
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la surna (1<; QU1NlENTOS TREINTlDOS SOLES ORO (Si. 532.00),
que ~c 2(';eucla para el Fonelo de Montepío, y cuotas del Auxilio Mu
tual (:o;~2spQndi(ntes que Se encuentran impagas.- Esta pensión que
02. $uiet" él los trámites de ley y el interesado obligado a reintegrar cual
quier;l dii'eren,:ia il que pudiera haber lugar.- Regístrese y comurri
qtlese,- l;~O])RrGUEZ.

Pen;,~ón pmvisioo:J.] al cesante don Manuel Octavio de la Jara

Lima, 11 de mayo de 1946.

Visté~ la solicitud, registro P Ref.l 07 5-9 46. sobre pago ele p cn
sion p;ovisiomJ;-- Estando a lo informado por' el Departamento Ge'
nei al de Contabilidad' de la Dirección General. de Correos y T eleco
¡;lunicilc;ones; y-- Oc acue rd o con lo dispuesto por la Sllprema Reso
lución C:e 23 eie enero de 1943, sobre abono de esta~ pensiones a los
<,x-empleado;; de e1ich o s Ramos;- SE RESUELVE.:-- Autorizar u la.
<'xprcsD,cb Dirección General para que mancle pagar al ex] efe de A

. provisi o nr.micnt o, don MANUEL OCTAV[O DE L"-\ JARA y LO-
:~f.'l DS )\"OL/\, a p a rtir del 24 de marzo último, la pensión PlOV!·
sio na] c~c CUATROCIENTOS VEINTE SOLES ORO (Si. 420.00). al
mes, a CF!e tiene c1erecho de acuerdo con los años de servicios que le
han ,;ido ¡iq"id",]"" en expediente principal, regi,tro 7075-946. y ha
teres percibidos; d ebirnd o descontarse de esta p ensió n el 5 (i; qeu
éetel'mi"i1 h Ley N'? Sh38 para el Fondo de Monte~ío, TREINTIUN
~OLFS y Vr,jNTr:-. CENTAVOS (31.20). que se 2d:-;llda para el mi>;
rr,o F(wdo; VEINTICINCO SOLES Y SESENTA CENTAVOS (Si,
L5 .(JO). ou: c1d)c por concepto de atención médica en E1 Hospital de
folió,'.; CiENfO OCHENTA SOLES (SI. 1SO,OO), que tiene pendien
te por cr>:]cc:pto cL "Responsabilidades", y cuotas del Auxilio l'vlutual
t:orre:ipo,¡(licnl" que se encnentran ilnpaga~;.-- Est(l pensión queda 'su

jeta a lo:; tl6mite" de ley y el interesado obligado a reintegrar cualqaie
'la difercnci" ,l nl!~ pudeira haber lugar.·- Regístrese y comunígu< se.--
RODIUeUEZ.

p\'01¡.';¡vn~.l a b. cesante doña Blanca de Lozano

Lima, 15 de mayo de 1946.

'líe'::\ C3~:< ;;olicituc1, registro 1" Ref. 3765.046, sobre pago de pen
S!cn pro\'ision:l!;- Estando a lo informado por el Departamento Ge·
.nerel de Co,ltabilíclad de la Dirección General de Careros y T e1eco
lnunicacic,nes; y.- De acuéYdo con lo dispuesto por la Suprema Reso
¡'uci¿n de 23 de Cl'ero ele 1943, sobre ab0no de estas pensiones él los'

-empleados de dichos Ramos;-SE RESUELVE:-·Autorizar a la ex'



preBudll. Dirección Gcnl'wl par" que mande ahon"l' 1\ b t~x~i\\lt\\il;~l c1fl
Museo P;)Hln\ y Fi\l\t~\ico, doí\a. ~3lnnca ~It: L~)za;l~\~~oJ'{;~~¡rl~t~:-)ol.r~~
-ncro del pn:II/:nle 11110, la p/:nIHOIl PIOVI~1h)Il<\1 e (, .. .., .-
ORO (5\. so.om. al rucu, que le corrc¡;ponc!t· de :\c\\t:rdo. (',(.'.11 11)" .1:1l~)~
d oervicios que l(~ han nido [iquiclncl os en cxp(:dtenl(~ pnlv..l\ll\l, I (..\1:1Sll: "3765-94(1, y h.d)cl'cn lwrcibido<1; debiendo dcnct;n\l\rne de e:>ln P?I1:
., 1 c) ro! riu c determina la Ley !'le;> 5()38 pnrn el I'onclo dI: Montcpio:

510n e /(1.,.. '1 1 l' I~ -nelo
1 REINTA SOLES ORO (SI. 30.00), que (;C 1\( c.ue n a ~nlSm~)... c ~
.. 1 g de ¡\\Ixi]¡o 1\1\1\\1,,1 qu c se cncur-nt r-vn Ill1pngns.- E.ot.1 p~n

). ,(.\10 <l. l' '. tl\' ~ los tr'\I1l'itC'g IC'I.<ll~g v C'1 ínlCl"c<:Hlo obli¡,:1clo n re m-
"1('1\ <¡ueon ~UJC' "l..' . ,. . ) '. R'
ho~'11\1 "u:d()uiC'ln c1if,'r<'lh'in 1\ que p\lclicra hnho \\:,:I\L- cf,l,tr~'$c

"'''''''''\'1\1<''>'<'',-''- RODRIGUEZ,

P('n~i('n proviaional al cesante don El'.r,'('ni~} Martíncz Gonzáles
Lima, 18 de mnvo ele "1 <J~16.

V'ista la soÍiótud, registro 1'-' Reí. 41 77 -9 4 6, sobre pago de pcn
s.o n provisional;- Estando a lo informado por el Departamel~t.o Ge'
neral de:> Contabilidad de In Dirccció» Ceneral de Corrnos y rc lcco
rrrun icacion cs ; y-- De acucrclo con lo dispuesto por Suprema Rc solu
ción de 23 de ~nero de 1943, sobre ab ono de estas pensiones a lon ex
ernp Iead os de dichos Ramos;- SE RESUELVE:-- Autorizar a In ex
presada Dirección General para que mande pagar al ex-frEe de L-. Es
tneión Rl\diotclegrñficn de Ilo, don EUGENIO l'vV\RTINEZ CO~·Z¡\.
LES. a partir del 18 de enero último, la pensión provisional de [iOS·
CIENTOS CINCUENTICUATRO SOLES y CUARENTA CEnTA
vos, al rn cs, n que tiene derecho de acucrcl o con los servicios Q'lC le
l.an sido liauidados en expediente principa], registro 41 77 -946. y ha
beres percibidos; debiendo descontarse de esta pensión cI 5 J~) qu ~ es- .;
tablece la Ley N9 8638, y cuotas de Auxilio Mutual corresporiclicates,
que se encuentran impagas. Esta pensión queda sujeta a los trámites.
legales y el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a "
que pudiera haber lugar.- Regístrese y comuniquese.c-« RODRIGI TEZ.

Concediendo franquicia 'telegráfica temporal al Municipio del Rítnac
Lima, 18d~ mayo de '946.

r Visto el adjunto. oficio de la Municipalidad del Rímae, reristro
8441-946, sobre concesión de franquicia telegráfica;- Atendien lo a

. las razones expuestas, y de acuerdo con lo informado por la Díre. ción
L~el1eral de Correos y Telecomunicaciones ;-. SE RESUELVE:- Con-
ceder franquicia telegráfica, en forma temporal, a la Municipalidad del
Rímac, única y exclusivamente para los mensajes que se emitan con
vocando. al Congreso de Música y Bailes a realizarse por dicho ~Tuni- .
cipio, celebrando las festividades de San Juan de los Amancaes d~, 24
Ge junio próxirno.- Regístrese y comuníquese.-'- RODRIGUEZ.
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AuIOl'jzl\('i/)n pnrn poner en funcionamiento una e~lll\ci/)n de radio en
MII~tdlll('1l1\ dél Mm'

Lima, 22 (1<, m ayo ele 194(,.

Vi:di\ 111 /ldjlllllfl flolicitlld. regiRtro 7077-4(). di' don ALFONSO
ROUII..l .ON OE]CDA. sobre licencia para la il1:l'al/lci61l y funciol\"
miento ,!~, \lIH1 I.,,\ación rad lo cliíunorn comercia! privacla:·-- Habil:n
done lIelndo los requisitos estipulados en el R(o~~lam('nto General dl\
RadiocoI11lnicnci()l;es; y- De acucrd o con 10:1 infon"r~ C'rnilido'I;'--"
SE RESllFJVF:-- Conceder a don ALFON~n HOU1LLON OHJF.
VA la autorización qu e solicit a para la instalación v fllncionilmiento dI:
una cstwión de 'r¡H:liocljfu~ión comercial pr ivnrl». cl/~ onda lnrga. en
Magd"leJ'H del Mr.r: debiendo sujctars« a lns dí~ pORirioncs cont cniclus
en el Rcn:lnrnento General de RadíoCOIl1\l1~jcaciol'('H y a las qlle telll~l\

a bien dir·t'lI',('Jl ío sucesivo, el Supremo 'Cobiern0; y, en co nsecurncin ,
J:, Dirccc:ón Ccne~,,1 de Correos y Telecomunicnciones expedirá la Ji·
cencia re~pcctiv", previo pago de los derechos correspondientes de 11"

cucrd oco n el CnnírulfJ X del citado Rcr:hmento.---- Rcr:í"tres~: y cornil"
niqucsc.»..-- RODRIGUEZ.

Pensión (lrovisional al cesante don Juan 01 tiz Diaz

Lima. 7 /Ir: j nnio d" 1,)4()

Vi~,to esta solicitud, registro 11) Ed. 5024'')'\6. sobre p<'lgo de
pensión pr ov isionnl i-c-- Estando a lo informado por el Departamento
Ccneral de Cont"l,ilidnc! de la Dirección General de Cor r-ios y Tefe~

cornunicc.cioncs ; y-- De acuerdo con lo cliapucst o por Suprema Re
. ~olución de 23 ele enero de 1943, sobre abon o d'~ estas pensiones? los
" rx-emplead os de dichos Ramos i-c- SE RESUELVE.:-- Autorizar a la

t,:prcsfl.ch Direccion Gcneral para que, con cargo a la correspondiente
partida dcl Presupuesto Gcneral vigente, mande pagar al ex-Inspec
tor Supe-ior de Telégrafos. don Juan Ortiz Dí[\;~, a partir del 19 de
marzo ú!'imo, la ¡,cnsión provisional ele CUATROCIENTOS CUAHEN

, lA SOLT~S ORO (SI. 440.00), al mes. equivalente al BOj!' de la de
S!. 55 O. 00 que le corresponde de acuerdo, con los años de servicios

•que le he n sido liquidados en expediente principal, registro 5042-946,
y haberc:;tpercibidos¡clebiendo descontarse de esta pensión las cuotas
de Auxilio Mutual correspondientes que se encuentran impagas, y el
descuento proporcional respectivo hasta completar la suma de CUA"
I ROCIENTOS VEINTISIETE SOLES Y TREINTA CENTAVOS (SI.

427.30). que tiene por concepto de "Reparos". Esta pensión queda
sujeta a los trámite~ legales y el interesado obligaelo a reintegrar cual
quiera difer,encia ¡r, que pudtera haber lugar, así c)mo en libre dispo
sición de reclamar las sumas a que tenga derecho,- Regístrese y co-
muníquc~C',-,RODRIGUEZ" . .
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Pensión provisional al cesante doctor Lino Cornejo

Lima, 7 de junio de 1946.

Vista la solicitud, r;;::;stro la. Ref. 6091-946, so bre pago de p en
sron provisional;- Estm,do a lo informado por el Depart'amento Ge
neral de Contabilidad de la Dirección General de Correos y T eleco
municaciones; y- De acucrclo con lo que dispone la Saprcn;a Resolu·
ci6n de 23 de enero de ¡ ()43, sobre abono de estas pensiones a los ex

empleados de dichos 1~;H",os;-- SE RESUELVE :--- I\utorizar a la ex
presacla Dirección General para que, con cargo a la correspondiente
partida del Presupuesto General vigente, mande pagar al ex-Ahogado
Asesor del Ramo, doctor Lino Cornejo, a partir del 10. de marzo úl
timo, la pensión p r o visic na] de CUATROCIENTOS SOLES ORO (S!.
400.00), al mes, e-quivn.ente al 80% de S:. 500.00 que le corr<c3po~
de. de acuerdo con los años de servicios que le han sido liquidados en
expediente principal, r e vistro 6091-46, V haberes percibiclos.-- Esta
pensión queda sujeta a los trámites legales a que pudiera haber lugar.
asi como en libre disposición de r eclamur las "urnas a que tenga dere
cho. - Regístrese y comuníquese.- RüDRIeUEZ.-

pensión provisional al CEsante don Octavio Figu:0riOa Coz

Lima. 7 de junio de 194ú.

Vista esta solicitud. reg.istro 1a. Ref 4911-946, sobre pago de
perrsió n provisional ;---. Estando a 10 informado por el Departamento
General de ContaLilidad de la Dirección 'General de Correo~ y Teleeo
rnunicaciones; y--'-- De a cuerd o con lo dispuesto por la Suprema Reso.'
lución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a 10$

cx-empleados de dichos Ramos;- SE RESUELVE:-- Autorizar a la
expresada Direcci6n General para que con cargo a la corresnondiente
partida del Presupuesto General-vigente, mande pagar al ex-Jhterveator
de Correos y T el égrafou de I-!uánuco, don OCTAVIO FIGUERO 
COZ, a partir del 16 de febrero último, la pensión provisional de
CHENTISEIS SOLES y SESENTISEIS CENTAVOS (SI. 86.66),
mes, equivalente ¿\l 80 ji) de la de SI. 108 33) que le corresponde d
acuerdo con los afios de servicios que le han sido [iquid ad os en ex
diente principal, registro 4911-946, y haberes percibidos; debiend
d~BContarse.de esta p erieió n, las cuotas del. Auxilio Mutual c orrespon
drentes, que se encuentran impagas. Esta pensión queda sujeta a los t •
n:ites legales y el in terenar]o obligado a reintegrar cualquiera difer
era a que pudiera haber lugar, así. como en libre disposición de rec
mar las sumas a que tenga derecho.--. Reo-ístrese V comuníquese
RODRIGUEZ; o . . '
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Para la reparación de la línea telegráfica de Cajamarca a Cutervo

Lima, B de Junio de 1946.

Vi"lo el adjunto expediente de la Dirección General de Correos
y 1c1ccomunicLlcioncs. solicitando autorización p ara ejecutar gasto en
h reparación de la línea telegráfica entre Cajarnarca y Cutervo, que se
enetJC~ltra en mulas condiciones;-- Por los fundamentos expuestos y
habiérdose forrnulaclo al efecto el correspondiente presupuesto ;--- SE
I\.ESUEIVE:- Antorizar a la mencionada Dirccción General para que,
conbnne al presupuesto acompañado, invi erta hasta la suma de siete
mil setecientos treinta soles (S[. 7,730.00), en la reparación de la Ií
r c:, t:cJcgráfica eL; Cajarnarca a CutC1VO. en una extensión de 140 kiló
n.e tr os : debiendo cargarse el egreso a la P:nticla No. 410 -Conserva
cié;, de Líneas- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigen
t: vele acuel-do ¡,on \a adjunta afectación No. \ 0159 ---- Regístrese y

comunÍquese.--- RODRIC-UEZ.

RcV¡c~ón de las líneas de la zona No. 7 en losscetores 'Tarma-Matucana,
'farma.r-Il..l:J.nn\vdica y 'Tarrria-T'arnbo cid Sol

Lima, \ O de julio de 1946.

Vi"!:) este expediente. registro V. G. 1236-946, de la Dirección
CenClal de Correos y Telecomunicacionr s : y-- Sienclo conveniente

. practicar Una reviaió n de las líneas de la Zona No. 7 en Jos sectores
Tc:nna-Matucana, T arma-Huancavelica y Tarma- Tambo del Sol, que
vienen sufriendo interrupciones, con el fin de proceder a su reparación
Iorrc»l, según el es tado en que se encuentren; y'-- Habiéndose confec
cionaclo al efecto el presupuesto ];espectivo;- SE RESUELVE:- Au·
torizar a ltl expre:ia.cb Dirección Ceneral pula que invierta hasta la su
ma de novecientos cincnentiún soles (SI. 951.00), en la revisión de las

: líne2.:-; de la Zona No. 7, sectores Tanna-l\1atuc<1ua, Tarma-Huancaveli-
-ca y Talma-Tambo cid Sol; debiendo cargarse el egreso ala Partida
No. f~ ro '--·Conservación de Líneas~- del Pliego del Ramo del Presu
pucsto General vigente, conforme a la afectación de partida No. 9954,
que .H~ acompaña.- Regístrese y comunÍquese.- RODRIGUEZ.

Fran(j"Y.icia postal 3. la Dirección Nacional de la. Obra Pontificia de la
Propag¡e:ción de. la Fe -

Lima, 1 1 de junio de 1946.

Visto este expediente. registro 9156-946, s o b r e concesión de Fran
uicia D\;;¡al, que eleva la Dirección Ceneral de Correos y T elecomu
icaci')~es; y--- D~ acuerdo con los informes emitidos;-- SE RESUEL
E:- Conceder franquicia postal a la Dirección Nacional de la Obra
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I I l · !}ara 1111 COI r<'l'¡J0lll \"Ilt ¡el '~pi:jto-
I)on tific ia ek la Prcp:q~al:ióIl < e 1\ 'e, 1 I

l' I e 'o pn ra HU CUI:lO denllo te te-1,,[ (' impr« :.01; <¡11 ~ <.t'pO"l!e r-n e .one', l' 111' deuc-
", '. '. 1 '1 ex('ej'lciún del "ervicio acreo, por e qu e

ri i t o r i o na,lon,1 , l.ol ." l' t. _ l\el'ílllrc:H~ v cOlllllníq\\l\t\o,-
rú abonar la :;oh¡ ,"II\:la COl'l'<'llJ)()Ile re n L, -r-; •

{<onHrc.\ .rz.
I""".¡,\" 1" ",·,",,\\\,\1:,1 '"""1\1,1<' d,,,, LI\,li~I,,,, \','I.'Inl<· {'¡di!

Limu. 1,') de junio de 1<).1<),

\ isla la solicitud. rcg ist ro I c r , reL 3317·')46, sobrc pa~',o de peno
5JOn provisional ;-- Lstando a lo informado por el, l.)eparl¡¡l,n~nto Gc
r, ¡'~I dc Contabiliebd de la Dirección General de Correos y l dccomu-
,c.,., .' . 1". I "
nicaciones: y-- De acuerdo con lo c]¡spucsto por Suprema ,\(:ll0 ucron
de 23 ele CJ;CJo de~ I ()4.), so b rc abono de rs tn s p c nsio n cs ;¡ 1c,; ex-cm'
p le ad o s de dichos [ él1ll6s;- SE RESUEL\'E.:- ¡\ut~)\'izar a la expre
sada Dirección Ce: {T:J.I para que rnarrd c pagar, a partir del lo. de ene
ro del presente a i.o , a don LADISLAO VELAHDE PI<ETíL, ex-Jefe
i' la oficina tclel,ú Lea de San Miguel. del Centro de AY'ICICho, la
~~nsión provisio!1;\1 .lc CUARENTIOCHO SOLES y C1NCUJ:'N ¡IDOS
CENTAVOS (5.48.52). al mes, equivalente al 80'/;, de la de S. ()().66,
que le correSp()nd,~ e:C' acuerdo can los años de servicios que 1,) han sido
liquidados en Cxp(~c!icnte principal. registro 331 7-946, y hnb crce pero
c.ib iclos : debiendo d\,,~cont¡irsele de esta pensión lus cuotas de l Auxilio
Mutual corrcsp o nclic ntcs, que se encuentran impagas. Esta pensión que-;
da sujeta a los trúmitcs legales y el interesado obligado él reintegrar
cualquiera diferencia que pudiera haber lugar, y en libre disposición de
reclamar las su más n que tenga dcrc~ho.- Regístrese y comuníquese.
-- RODRIGUEZ.

CONTRATO DE Tl~ANSPORTE DE CORRESPONDENCIA AEREA
SUPREMO GOBIERNO

CON
PAN A:VIERICAN·GRACE AIRWA YS, INC.

En Lima, a dieciocho de mayo de mil novecientos cuarcntiséis, an
te mí el Notario Públic-o y de Hacienda, inscrito en el Registro Electoral
bajo el númeroc~1t1 ocientos tres mil Ciento trcintiséis, sufragante en lae
últimas elecciones jo testigos que al final se expresarán, fueron presen
tes de una parte, el Supremo Gobierno, .rcpresentado por el Director
General de Correos y T decomunicaciones, don Germán LIoso. Pardo,
peruano, vecino de esta capital, casado, empleado, con Libreta Electo
ral número quinientos cuarentielós mil ciento sesentidós, sufragante en
las últimas 'elecciones; y de la otra, la Pan American-Grace Airways,
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Inc., representudu por SUB Agentes señores W. H. Grace y Co., quie nen
• su vez están representudos por su apoderado, don Jamen 1-/, Stebbina,
norteumericnno, vecino de esta capital, soltero, comerciante, con CIH

net ele extrunjcríu número cuarenta, debidamente autorizado, ner,ún po
der inecrito en el Regístro de Mandatos a fojas ciento acteritiun o dd
tomo siete; ambos mayor ea de edad, ínlltruídoll en d ;(li(,,,,1I "II~I"J1""",

Y legalmente capaces para contratar a q ui enea de C()/I'Ker ,j'l:! fr; ;¡ ,lío
, jcron : que han celebrado un contrato de transpor te de c or renp on d en

,,' cia aérea, que elesean conste de escritura púb lica, con cuyo objeto me
ir entregaron firmada, la minuta y documentos del tenor siguiente:

"111~

t MINUTA

Señor Notarior- Sírvase extender en su registro de escrituras pú
;,:, blicus. una por la. que consto el contrato ele transporte de corresp on
{ dencia aérea que (Celebran ele una parte, el Supremo Gobierno y de la
r": otra Jos señores \V. R. Gruce y Compañía, e o m o Agentes de Pan Ame
\: r-can-Coacej Airways, lnc., en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO
El SUIJJemO Gobierno está representado por el señor Director Ge

reral de Correos y Telecomunicaciones, debidamente autorizado por
la Resolución Suprcma número tr eintiséis, de doce de abril del cor ricn
te año, que se insertará en el cuerpo de la escritura a quien en adelant.e
se llamará "La Dirección",

SEGUNDO

A la Pan American-Grace Airways, lnc. representa sus Agentes se
ñores \V. R. Grace y Co. quienes a su vez están representados por sus
apoderados señor James H. Stebbins, debidamente autorizado por su
poder inscrito en el Regístro de Mandatos a fojas ciento setentiuno del

;;. tomo siete, el trece de julio de mil novecientos treintiocho, y el de Cons
titución de Agentes de veintitrés de setiembre de mil novecientos trein
'tiséis pasada por ante el Notario de esta capital don Manuel R. Chepo
te, inscrito en el Registro Mercantil en los asientos dos y tres, a fojas
ciento cincuentitrés y ciento cincuenticuatro, tomo treintiocho de Socie
dades, a la. que en Jo sucesivo se denominará "La Compañía".

TERCERO

La Compañía tiene en funcionamiento un servicro aéreo interna-
cional en e] que transporta correspondencia desde la República del Perú
a todos los puntos de escala citados en los países servidos por las Ru·
tas de la Compañia y la Pan #American Airways, Inc., en el Hemisferio
Occidental. -
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CUAR'TO

L.a Compañía 'mantiene un itinerario regular en relación exacta con
ias conexiones de correo aéreo para los países queélla sirve y con los
cuales mantiene comunicaciones de: correspondencia aérea, desde y ha
¿ia el Perú.' Queda entendido y con~enido, sin embargo, que la Com
pañía tiene derecho en cualquier m o m ento á alterar su itinerario cuan
oda dicha alteración a criterio de la Compañía conduzca a una mayor
eficiencia en sus servicios o responda en forma más adecuada a los re
querimientos de l()~: mismos, de conformidad con el desarrollo de los
.<:contecimientos o circunstancias, pero en todos los casos, L.a Compañía
estará obligada a dar un p re-aviso a la Dirección de por lo menos cinco
cías con relación a cualquier cambio proyectado en su itinerario dentro
del Perú.

Q.U IN T O

L.a Compañía tendrá el derecho a extender o combinar en el fu-o
turo sus actuales servicios, bajo su absoluta responsabilidad, con cual.
quiera nueva extensión que pueda obtener con el propósito de ampliar
el radio de las operaciones de sus servicios aéreos internacionales. de
biendo en tales casos someter a la Dirección. para la aprobación de 1
rr.isrna las tarifas que no hubieran sido aún aprobadas, la Compañí
podrá también, en caso de emergencia o fuerza mayor que interrump
o demore el transporte aéreo reencaminar la correspondencia atad
los países por otras rutas ya sea utilizando vías directas o combinand
sus servicios con e tras Compañías, en cuyo caso, sin embargo, no co
brará una tarifa más elevada y procurando escoger' siempre los medi
más -rápidos dentrQ de lo posible.

SEXTO

En caso de emergencia y siempre que ello conduzca a una may
'''"J=!idez en el transporte, la Compañía podrá también en casos especi
les combinar el transporte del Correo Aéreo con ser-vicios de Ierr
r r il, marítimos o tluviales y con tal también que dichas combinacion'
-.:le servicios sean autorizadas por los Correos intermedios. Cualqui
gasto que pudiera originarse en tales .circunstancias será por cuenta
la Compañía.

S ET 1 M O
~a Compañía se compromete a cumplir todas las obligaciones q .

se le Imponen en este-contrato, de no médiar caso fortuito o fuerza
yor, En caso de incumplimiento se estaráa lo previsto en el artículo
cima quinto del presente contrato.
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OCTAVO

La Compañía deberá transportar la totalidad de la corresponden
cia que le fuera er:tregada .por la Dirección y será pecuniariamente res
ponsablede su correcto encaminamiento en sus líneas y en la de la Pan
American Airways, Inc., sobre la base prevista por convenciones, leyes
r reglamentos vigentes.

NOVENO

~ La Compa.ñía designará un r ep r esentante suyo quien extenderá un
'"ecibo por la correspondencia entregada a la Compañía para que sea
'transportada y d escle el momento en que sea recibida tal correspon
cencia la Compañía será responsable por la seguridad de la misma. En
taso de pérdida o destrucción, la Compañía ser.i responsable de con
Jormidad con las leyes de la República y con las convenciones p erti ..
·kntes, siendo entendido sin embargo, que la responsabilidad p ezurria
'na de la Compañía por la pérdida ° destrucción de la correspondencia
'ttrtificada será sobre la base del monto estipulado en las convenciones
.Q.te rigen de acuerdo con la Unión Postal de las Américas y España;

. en los casos de países de destino que no sean signatarios de la Unión
osta] Universal.

h<

DECIMO

.. La Dii-~cción pagará a la Compañía la retribución por el trans
'''rte de la correspondencia que le fuera entregada de acuerdo con las

"fas establecidas en este contrato, Queda convenido, asimismo.
dichas tarifas están sujetas a modificaciones por acuerdo mu

y que en caso de modificación de las mismas las nuevas tarifas que
arán las firmas de la Dirección y la Compañía habrán de r eernpla
las que figuren en el presente contrato serán las que regirán en au-

ncia de nuevos cambios.
U N D EC 1 M O

La Compañía participará en las verificaciones de los pesos-de 105

pachos de correspondencia y al ser aceptados dichos pesos: la: Direé
deberá liquidar y pagar la respectiva factura. Tanto: la liquida'ción
° el pago habrán de realizarse mensualmente dentro del rues si

ente al cierre de! mes por el cual se deba el pago.
DUODECIMO

La Compañía no transportará ninguna correspondencia que:no ha·
ido despachada por medio de la Dirección General de Correos a
pción de su propio correo oficial, cambiado entre ~U:sAiéntésI y
sus oficinas directivas, -y siempre que dicha corresponclcncia' se re

o. los propios servicios de la Compañía. L.a correspondencia qu e



PRIMERO

NOVENO
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OCTAVO

VIGESIMO

DECIMO

DECIMO

VIGESIMO

,~, p .
.,:" ', : revro conllcntilnicnto de la Dirección, la Compañía poclrá truns-
1rI,lf el prcscnle co n t ruto en todo o en parte l\ otr: U otrns e _.
~ ., -, ,« ornpunraa
I~,ro el~ .nlllv,un C,!lIiO a un. Gobierno extranjero. LOll subrogunre» de la
~mpanlll dcb(~run. c urnp lir con todas las obligaciones impuestas a la
~ma deconfornlldad con el presente contrato. Queda también auto
~da la .ComPlli1ía, para comisionar o confiar la ejecución de los ser
'•• os estIpulados en este contralo a cualesquiera Compañía a condi-
•. n .de que la Compañía continúe siendo responsable por 10B servicioa

did os de acuerdo con los términos y condiciones especifícadl'lB e n f'AJ

contrato. 1''''' 1
....,." "" ,--.v

, Es causal de rescisión la falta de cumplimiento de las obligacio
IW contenidas en las cláusulas de este contrato, por cualquiera de las
rpartes. En este caso cualquiera de las partes podrá pedir la rescisión
:~ndo aviso escrito a la otra parte con noventa días de anticipación.

:;: Estando a lo establecido en ras cláusulas anteriores las partes con
,tratantes dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo octavo con
lienen fijar las tarifas y condiciones más adelante especificadas para el

t.transporte del correo aéreo internacional originado en el Perú y desti
~~1iado a los puntos de escala situados en los países servidos por las ru
~lag de la Compañía y la Pan American Airways, [nc. en el Hemisferio
!(Occidental a saberr-i-- Lugar:- Tarifas en Francos Postales oro por
:,.,Kilogramo bruto. -- Estaaos Unldos -- Cuarenticuatro. Veinte. - Ca
:)¡Iombia -'Cuarenlicuatro. Veinte. -Brasil - Antigua Islas Leeward.

Cuba, Curaeao, República Dominicana, El Salvador, Guadalupe, Gua
'tl'mala, Guayanas Holandesa, Inglesa y Franc~sa. Haití. Jamaica. Mar
.. tinica, México, Santa Lucía, Islas Windward, Trinidad. Venezuela, Is
;:,las Vírgenes, Puerto Rico. Costa Rica, Honduras. Nicaragua, Argenti
+na. Paraguay y. Uruguay - Cuarenta. Cincuenta. -- Zona del Canal,
': Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile. Veintisiete.
!J .... ,.

S EX TO

QUINTODEClMO

. DECIMO

DECIMO TERCERO •.

Con el obj ct o de estimular el uso del sc rvicio de,1 .correo aéreo :;'
. 1" -ooper ar con la Compañía en el prOpo~Hto de numen •

t ...nlaClona , <. . • I bretasas de
...1 ""I\\1" ... n :-l<-l ,ni",1.' 1/\ nir<'-.'Ó<~n <c~nY1CnC en que as .so - .¡

"
(,.~, \'~, .. " ~l \,\\hli,'" ~Nl" conforme a lo cstablecIdo en 105 ar-::.,

'''''~''''('''\ ~ '( ...... ..,..... . - . . E-
tk\l1"5 qnlnt" y sr-x to de la Uuión Postal de .Ia~ Amcn~a.s y. spana-~
Con"enci6n de P:lnl'lnHí.- fechada el v ciritid ós de diciembre d: ~'I
novecientos treintiséis, en lo relativo al transporte de correo ordmano'.i'
por aire. ~'7

DEClMO CUARTO ~
La Compañí,l se compromete a cumplir las leyes ~ rcglamenla~~

cienes de la República. y demás clisposicionea .que .sean. dlClad~g por d,
Gobierno de la Nación con respecto nl serVICIO ucrco intcrnuciouul de,',
conformidad con los tratados y acuerdos con otros países.

La Dirección se reserva libertad de acción para contratar en cual- ¡
quier tiempo, con empresa distinta de la Cornpañía, el transporte de J
correspondencia internacional, si con ello obtuviere mayores ventajas.j
En consecuencia, el presente contrato no otorga a la Compañía ningún:
derecho exclusivo para el transporte postal aéreo. Si la Dirección con-\\
tratare con empresa distinta el transporte de correspondencia interna-;,'
cional en igualdad de condiciones. las ventajas que se acuerden a la~,

nueva empresa serán automáticamente concedidas a la Compañía en i- .
guales términos, :\~

Este contrato será válido duran le el término de diez años a partir';
de la fecha de su suscripción y la Compañía tendrá preferencia para so-~

licitar prórrogas sucesivas de cinco años cada una. sobre otras Compa~~

fiías que se presentaran en igualdad de condiciones.
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, 1 ',desde el extranjero debedl ser enlr~.:
la ComplIñí:l tranllPortynl 1\ Pll¡'lI la llegada del avión. El truusporte dll.'
gacla inmedllltamentc (CIIPll ti ( e 1 A t" rOllll crlo 9 uSlld~

1 . l' 1 de e cropuer o o ae -,la corrcllpon< cuero iuctu y (en. .'ó G ern] de eo;.:
por la Compañía deb(~rá ncr por cucnta de la Direcci m en. .J
rreos.

DECIMO SETIMO

Queda estable~ido que corresponderá a las Cortes y Juzgados de
Lima, la jurisdicción para conocer de cualquiera acción judicial que pue
da resultar del incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el pre
sente contrato.

La Dirección pagará mensualmente a la Compañía conforme a
las tarifas que preceden, por cada kilo bruto o fracción del peso total
de correspondencia entregada Fara ser transportada por vía aérea des
de el Perú. Se entiende por peso bruto el peso de cada despacho sepa-



QUINTO
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VIGESIMO

VIGESIMO SEXTO

., este contrato, inclusive un test~monio
Todos los gastos que ongme d .1 P ,American-Grace Anways.

. . , " por cuenta, e a an 1 Ley
para la DlrecClon, son _ N t . "esta escritura con, arreg o a ',.
lnc. - F or:nalice usted senorm/:~~oecientoscu<lreritiséis.. --: Germa~
_ Lima. SIete de maya de 1 d CorreoS y TelecomunIcacIOnes.
Llosa, Pardo. Dircd"oAr Ge.~eraGraece'Airways, Inc. .pvp. W. R., GLrace c:

11 P n merrcan- d'd 1 ey riu-, Un se o. -- p. "a . __ No están compren 1 os en a ,
Lo Agentes, J. H. Stebbms. h .,. Lima diciesiete de. mayo de

. '1 inientos oc entisers- - ,
mero nueve mi qu ." J Urmeneta F. . : ',: - .

;,loil novecientos cuarenhSelg. '., ,S,"'" de fécha veintlsels de mar-1 R soluclon uprema , 'd '1
'Pase de acuerdo con a e , . , l' a diecisie"te de mayo e mi no-

zo de mil noveci~n~~~ cuarént.a. deO:¿sitos y Consignnc~o~les --·De
,,;ecicnlos cuarentlSCIS. -., aja]. Castilla. __ Caja de I?:epoSÜOSY Con=

•partamento de Recaudaclon. 'de Recaudación.- Sf:cclOn alcabala, re
'signaciones - Depar.tamento 't 1 movible - No ha lugar a Irn
'gistro e impuesto a la rent'cl ~el C~p\a doce de 'la Ley de veintitrés de
'''uesto. - Inciso Noveno, e ar~I~~ 0_ Lima diecisiete de mayo de
," '1 h . ntos noventJse lS. " - U . 11
:enerO de mi oc ocre . " _~ José D. Gonzalez. - n se o.
.mil novecientos clJarent¡seIS. ,', ' '

RESOLUCION SUPREMA

L · 12 de abril de 1946.1111a,

, . t mil doscientos veintidós
, di t eglstro Sle e - '"

V' · to este expe len e r \., ' _ cuarentlselS, en
,IS '1' tos sesentlcmCO - .,
cuarenticinco al Cl'atro mi tresc.len. c'1mbiadas entre la DireCClOl1

-1 omunlcaClon es, .,~el que corren msertas as C ',' la Pan AmerIcan '-.:trace-
e TelecomumcaclOnes y ., d o tra-

Ceneral de arreos y. d las bases para la suscripclOn _e un c n T

Airways, [nc., establecH'n o r s ondencia aérea internacI?nal;- Ha-

O P
a ra el transporte de la cor e p . t de los orgamslnos posta-

- 1 . f es pertmen es -
iéndose produodo os m orm bl 1 relebración de dicho contra-

, f vora es a a.
s cuyas conclUSIOnes son a

t documento se entienden
Las tarifas especificada,s en el hPresen, e d destinados a los pun-

, ,de despac os cena os . d
que son para e~ transJ¡?ortl aíses indicados. Si cualquier p~eza ,e c~-
tos de escala sItuadoS en os p hos se viera sujeta a un cargo e
rre o abierta incluíd~ en estos ~esJ:la Dirección según lo previsto p~r
expedición, este ser~ por cuen de las pr¿vision es sobre le t!!'lnspo.rte e
e.l ar ticulo quince, par~afo tres 1 Convenció» PostalUniversa~, ~umara
Correo Regular por a~re.q~leda de ~il novecientos tremtmueve.

B os A ir es el velnhtres e mayo ~"en uen

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

VIGESIMO

VIGESIMO

VIGESIMO

La Unión Postal Unive;sal y La Unión Postal de las Américas
de España, disponen que todas las cuentas por correspondencia en trá
eito deberán ser cotizadas en francos postales oro, según lo fijado
el artículo veintinueve de la Convención de Buenos Aires de treced
mayo de mil novecientos treintínueve, de la Unión Postal Universal.
franco usado como unidad monetaria de acuerdo con lo dispuesto
la Convención y en los acuerdos es el franco oro de cien centésiín
que pesa diez-treintiuno avas partes de un gramo y con una ley de e
novecientos fino. La Dirección y la Compañía convienen al tiempo
firmar este contrato en que la cotización del aludido Franco Postal o
es de tres- cero sesentiún francos por cada dólar norteamericano y q
en el caso de cualquiera fluctuación mayor que cinco por ciento en
tipo de cambio antes señalado. cualquiera de las partes contratan
tiene el derecho d~ solicitar un reajuste-con el objeto de concordar
tas tarifas de transporte con el verdadero valor del franco postal o
al tiempo de firmarse el contrato. Se entiende que la Dirección hará
pago final de las facturas en soTes al tipo de cambio oficial' en relaci
con el dólar según práctica establecida..
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Estas tarifas regirán para el transporte de las valijas postales ce
rradas del Perú hétcia Tos lugares de escala de la Compañía y la Pan:
American Airway-s, Ínc. en los países indicados solamente. excepto en'
los casos de velijas destinadas a Colombia o a los Estados Unidos de'
Norte América en que las tarifas señaladas comprenden también el
transporte por vía aérea por medio de los servicios internos de correo;
aéreo de tales países. '

Poi el prrtsente contrato la Compafiía se compromete solamente;:.
trarisportar a Puerto Espaia, Trinidad, la correspondencia destinada a'Ji
~anta Lucía. Martinica, 'Guadalupe y demás Islas de Barlovento, laS;
cuales son Grenada, The Grenadines y Sto Vicente, desde donde será

-enviada por vía ordinaria por intermedio del Correo de Trinidad. ;i

#
rado de correspondencia aérea conforme sea entregado por -la Direc-
ción a la Compañía, para su transporte. El Gobierno conviene en que
cada valija cerrada será preparada y despachada de acuerdo con
p roceciirniento postalinterñaciónal. '



Lima, 2 de mayo de 1946.

Nombrando una' comisión para que presente el ante-proyecto de la ley
de Córreos y telecomunicaciones.
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

de S l. 50.00 por llamados telefónicas de carácter malévolo

Visto el adjur.to oficio de la Comisión Reorganizadora de los Ra
mos, por el que c omunica a este Despacho haber designado a los seño
res J efe del Departamento ~ Estadística, Archivo y Mesa de Partes;
Jefe de la Sección Lega] y Sub-Secretario General, para formular el

l' Lima, 2 de mayo de 194(>,

li; V' d,¡ ,IBt,O ~~Ht(~ e~xp~ iente, rcg~stro 6845·46. quc elcva el De par t a-
,(:mento 1cerneo de Lírieas, o rgarriza d o con motivo ele 1011 oficios dc lo.
,:,)' 3 de los corrientes. de la Compañía Perdana de Tcléfonofl 1..irnillld",
:,';,1 'en los que dá cuenta que el teléfono No. 39844. al aer vic io d" dr)n
'.,\ Julio Geldres. ha recibido hasta tres Ilamaclaa de carácter malévolo. d
;;: día y hora que SIO indican, procedentes del teléfono No. 1O(¡() I ;
'!iCONSlDERANDO:- Que, según consta de la declaración de h. 7. ha
~,. quedado comprobado que lag llamadas telefónicas de carácter malévo
11;; lo de que se trata, han sido efectuadas por el teléfono No. 10691. de
(; don Antonio H. Guerra. con domicilio en Fresnos No. 751. Lirna;
tiQue, conforme al artículo 20. de la Resolución Suprema de 22 de j u
,j, nio de 1940. es el abonado de] aparato del cual se hubiera hecho la
#llamada culpable el responsable de la misma;- En armonía con losrinformes emitidos y oída la opinión de la Sección Legal del Ramo;-
'1: En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Resolu
;; ción Suprema de referencia j-- SE RESUELVE:- 10.- Imponer la
;" multa mínima de CINCUENTA SOLES O~O (SI. 50.00), que estable
:: ce el citado artículo 20. de la Resolución Suprema de 22 de junio de
, 1940, al abonado del servicio telefónico No. 10691 don Antonio H.

Guerra, con la responsabilidad que le afecta en las llamadas telefóni
cas de carácter malévolo indicadas, efectuadas al teléfono No. 39844.
los días 27, 28 y 30 de marzo último, a horas 13.45, 13,30 y 13.15.
respectivamente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 831 del Re

\ f(lamento de Teléfonos. -'- 20.- Proceda el Departamento General de
" Contabilidad del Ramo a hacer efectiva la multa impuesta, que se in

¡::rcsará con abono a las cuenta "Nuevas Líneas".- Regfstresc, comuní
quese y pase al Departamcnto General de Contabilidad para los fines
consiguientes.e-e- LLOSA.

CONCLUSlON
Se elevó a instrumento público la minuta preinscrta y se agregó a

UD legajo con e! número doscientos ochentinueve después de cumplidas
por mí el Notario las prescripciones de los artlculos treintiocho y' tres
SIguientes de la Ley de Notariado; e instruídos los otorgantes de! obje
to y resultado de esta escritura, se ratificaron en ella y firmaron con los
te.stigos don Santiago Gilardino, con libreta electoral número cuatro
cientos tres mil ciento sesenta y don Francisco Bustamante Paredes, con
libreta electoral número quinientos setentinueve mil novecientos tres,
mayores de edad, de esta vecindad, de que doy fé. ,El presente contra
to se autoriza por las partes contratantes y los intervinientes en él, en
('J Despacho del señor Director General de Correos y Telecomunica
ciones, en el día de su fecha, de que también doy fé.- Entre líneas 
cambiadas -- Vale. - Firmados: Germán Llosa P. -,- James H. Steb
bins. -- Santiago Gilardino..- Feo. Bustamante Paredes. ---: Ante mí:
Juan Urmeneta Fernández. - Notario , .
Ls conforme con la escritura matriz de su referencia que se halla a fe
j as tres mil doscientos catorce vuelta de mi registro corriente de Ha-'
cienda, según la confrontación que conforme a Ley he practicado a
presencia de los interesados dé que doy fé. -- A solicitud del señor
Dir?ctor _Gener~l de <;OlT;?S y T ele~omunicacion~s. éxpid.o. este primer
tesnmomo en siete fojas útiles que signo sello y firmo en Luna, a vein-
te de mayo de mil nove'lientos cuarentiséis DERECHOS: los de
Arancel. - (Fdo.) Juan Urmeneta Fernández, Notario de Hacienda.

Un sello: Notaría de Hacienda.

1", ,,1 '11\(' ;('\\i\l\ ,1" 1>11"(' P:\lll fijar 11Il\ n ormns que han d(~ n·gular II\~
rclllcion,,; com(~rcil\I(~l\ ele 111 Com pu ñ iu con In Dirccción Gcnllrnl de Co
rrc os y r(~I(~COml\l,icacion"'I; y- De acucrdo con lo opinado por 11\
Comisión I\l'orgllnizadol'll de dichos EamoH;- SE HF.SUELVE:- Au
t o riz nsc a In Dirección G('nl~l'IIl de Correos y Tdccom\lnicaciont~H, pura
ce lebrar con la Pun American;Grace Airways, Í nc., un contrato para
el servicio de transp ortc de ];i correspondencia internacional aérea en
1;15 condiciones especificadas en el proyecto adjunto; suscribiendo la
correspondiente m.nutn en representación del Supremo Gobierno. 
Regístrese y comuníquese, - Rúbrica del Presidente de la República.
- RODRIGUEZ.

DECRETO
Lima, abril veinticinco de mil novecientos cuarennseis. - Regís

t re sc, cornuníqucse y fecho pase al Notario de Hacienda para que for
mule la correspondiente minuta de contrato, de acuerdo con ros docu
mentos de fojas dos a nueve del expediente. registro cuatro mil '(res
cientos sesenticinco - cuarentiséis e inserción de las piezas pertinentes.
- LIosa Pardo.
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Proyecto de Ley de Correos y T elec~unicaciones a que se refiere el
artículo 4'.' de la Ley que autoriza la reorganización de los servicios;
SE RESUELVE:- 10.- Comisiónase a los señores Julio César Nieri,
J efe del Departamento de Estadística. Archivo y Mesa de Partes; doc
tor Héctor Araujo Alvarez Reyna, Jefe de la Sección Legal y Luis Sa
yán Hardt, Sub-Secretario General ,de los Ramos, para que elaboren
el Ante-Proyecto de la Ley de Corr~os y Telecomunicaciones ;-- 20.~'
Las dependencias de los Ramos prestarán todas las facilidades, datos
e 'informes que lo'! 'Comisionad<?s requieran para dar cumplido éxito a
su l¡ibor; y-- 30.-.- El Departamento del Personal hará constar en la
Ioja de servicios. la Comisión que por la presenta Resolución se encar
ga a los inclicados señores.- Regístrese y comuníquese.-- LLOSA.

Disponiendo la forma cómo deben ser elevados los expedientes a la Di·
rección General del Ramo.

Lima, 8 de mayo de 1946.

CONSIDERANDO:- Que en la práctica se ha podido observar
que algunas oficinas usan términos de' elevaciones incorrectas. entre
ellas: "A conocimiento y resolución de la Dirección General", sin pro
nunciarse en debida forma sobre la~uestión que ~e tra'ta de ;esolver;
y- Que por tal motivo, es conveniente dictar una reglamentación que
determine la forma en que las diversas oficinas del Ramo deben emitir
Intorme8 a esta Dirección Gen~ral para la mejor sustanciacióh de los.
expedientes admini8trativos;- En uso de las atribuciones que confie
re a este Despacho el artículo 6~3, inciso 23, del Reglamento Genera
del R, mo;- ,SE RESUELVE:- A partir de la fecha las diversas 06
cinas que rindan inforrnes directamente a este De~pa¿ho, a mérito de
respectivo decreto, deberán observar las siguientes reglas:- lo.-"T
do informe deberá contener, primeramente, un resumen del asunto que
ha motivado la Olganiz~ción del expediente y de los fundamentos en
que apoya su pedido el que lo ha iniciado;- 20.-"Si en el expedien
te corre opinión adversa o ha sido contradicho lo que se pide, deberá
igualmente hacerse un resumen para fundar la oposición que se hace; , ,
30.-"A continuación deberá exponerse las razones de orden regla
menrario y legal aue apoyan lo solicitado, o que le son contrarias,
como las diversas consideraciones para fundamentar el parecer de 1
Oficina rindente del informe";- 40,-Las diversas oficinas usarán l'
siguientes térrninó s administrativos al pronunciarse sobre el pedido: '
a) "Improcedente". Si el asunto no se halla dentro del marco de 1
disposiciones reglamentarias o legales pertinentes;- b) "Sin lugar".
ro dá mérito lo expuesto para acceder a lo solicitado; y- c ) "Fund
do". Si hay mérito legal para ello de conformidad con las disposici
nes reglamentarias legales vigentes;- 50- Los info rrncs no deb
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contener razones de equidad y en casos d~ analogía deberá ésta funda
mentarse en [orrna clara y precisa;- 60.- Los Jefes y empleados que
emitan inform~s a los Superiores Jerárquicos d~· que dep.enden no, es
tán obligados a observar las d.isp~si.eionés antenores, debIendo con~re
tarse a absolver la información solICItada en el caso que les respecta:-.-.
70 _ Las anteriores disposiciones comprenden. en cuanto sean. aplica
bles a todo asunto que se someta a la consideración d e . esta Dirección
C:deral..- Regístrese, comuníquese y archívese.- LLOSA.

Procedimiento que debe observarse respecto al control de las máquinas

franqueadoras de correspondencia

Lima, 10 de mayo de 1946.

Siendo conveniente- precisar el procedimiento a seguirse, en el ser-
vicio interno, respecto al control de las máquinas fr~nqueadoras de ~o·
rrespondencia, cuya importación y uso por lo~, particulares se. p errmta
conforme a los términos de la Suprema ResoluclOn d: 11 de abnl ppdo. ;
y_ En armonía con la regl¡imentación pertinente dictacla por este Des
pacho, mediante f{esolución de la fecha ;...- SERESUELVE::- La: ~
ficinas competenks. del Ramo para el control. de !~s refendas rnaqur
nas franqueadoras. observarán las siguientes diSpOSICIOnes :-.- 1?- ~a
importación y .v enta en el país de máquinas .franqueadoras estan suj e
tas a la coriceaiórt de licencia por la Qirección General de Corre?s y T ';
lecomunicaciones.- 20.-- En la tarjeta de control se anotara el nu
mero de la máquina franqueadora. número ,de .ídentif~cación ,que apa
rece en el cuño, máximo de crédito en la maquina. umdad, ,nu~ero d,e
la licencia postal, nombre y dirección del tenedor de. la maquma,. ofi
cina de correos, , oficina de ajuste, fecha, pago eqUl,,:alente (unIdad
SI.), crédito antes del ajuste, totalizador y otr~,s anotac,lones tales como
"Ajustada por , "Revisada por l ' , ademas de las .Obser.
vaciones.- 30.- Para el control de los r.réditos de las máqumas, se

"procederá en la siguiente forma:-- a) El ~eparta~~nto G.e~eral.de
Contabilidad constatará los saldos y acordara el créclito sohcIta;fo '.
b) El Departamento Técnico verificará el estado general de la maquma
y la habilitará de acuerdo con el crédito otorgado por el Departarnen
to General de Cor.tabiliclacl : proceclierido a colocar el respectIvo cien:
de seguridad;- c ) El Departamento General de Correos comproba.ra
tanto los saldos e om o el crédito concedido y revisará el estado del ere
rre de seguridad;- d) Terminadas estas operaciones, ,el. Departam:-n
to General de Contabilidad recaudará el valor del créclito respectlvo
'en cheques girados a la· orden de 1; .Dirección Ge,ner~l de Correos. y
T elecomunicacionés - 40.-Los créclitos de las maqumas que por CIr
cunstancias mecánicas no puedan utilizarse, se canjearán con igual va

~
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101 en "il(no" <1e flf.nquco. ele IOH tiPOR que d e see el p ouceclo r de lu má
quina. previa IZesuluci"lI1 Miniut e riul.v-> 50.-Se rcinkgl'llrúlI IOH im
portes de franqueo mal impreso, debiendo t cneruc en cuenta que las
impresiones de 10,( valores deben aparecer en múu <\(1 \tr mitud. S(~ de
v o lv e rú, igualmenlc. el imporle de los sobres [runqucncl os que 110 hayan
sido d ep osituclos en el Correo.- Regístrese, comuniqucue y nrclrivcsc
COII sus un tccccl cntcs.e-e- LLOSA.

Reglamentación para el uso de las máquinas Franqueadoras de corres
pondencia

Lima. 10 de mayo de 1946.

De confonniclnd con la Suprema Resolución de 11 de abril ppdo.•
que faculta a este Despacho para dictar las pautas y condicioncs a laa
cuales se sujetará el funcionamiento de las máquinas franqueadoras de
correspondencia;- SE RESUELVE:- Dictar la siguiente reglamenta
ción para e! uso de las máquinas franqueadoras de correspondencia ;_ ..
10.--- Las máquinas franqueadoras tienen por fin reemplazar las estam
pillas postales por una impresión estampada automáticamente sobre las
piezas de correspondencia con la indicación del valor del Frnnqueo que
representa;- 20.-- Puede utilizarse este sistema de franqueo automá
tico para cualquier clase de correspondencia simple y de cargo dirigi
da al interior del país y al extranjero ;.- 30.- Previa la autorización
para el uso de las máquinas de franqueo. los Agentes de los fabrican
tes deben sorneter a la Dirección General de Correos y T elecomunica
cio nes un modelo que permita comprobar si las condiciones mecánicas
son aparentes y si el aparato, en general, llena los requisitos propios del
servicio a que se destina;- 40.- La adjudicación de dichas máquinas
por venta o alquiler, está igualmente condicionada a la aprobación de
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;- 50.- Para
utilizar máquinas de franqueo, los interesados deben solicitar ra perti
rente autorización, acompañando un recibo del pago efectuado en la
Caja General del Ramo. por la suma de S:. 100.00 en concepto de los
derechos de licencia ;_.- 60.-:- Los actuales tenedores de máquinas de
franquear están obligados a inscribirse nuevamente y suministrar los
elatos con las caracterfsticas de los aparatos que tienen en uso '-- 70
La Dirección General se reserva el derecho de inspeccionar a domicilio,
cn, la~ oportunidades que estime conveniente, el funcionamiento de las
maqumas y el stock en manos de los Agentesj-i-, 80.- Cuando el De
partamento Técnico declare inservible una máquina, la Dirección Gene
r,~l cancelará la licencia correspondiente; debiendo ser devuelto el me
Coldor por los Agentes a los fabricantes, de lo que se recabará constan
cia;-- 90.-- La reparación de las máquinas se hará por cuenta de los

'll'
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il'terc9adoll, con iutervención del experto del Correo;- 100.- Para
ebrir el crédito correspondiente, el medidor debe ser presentado en el
Depnrtumento 'General de Contabilidad para su habilitación, abonan
do el importe de! crédito en chequea girado., a la orden de la Dirección
Generul de Correos y Telecomunicaeiones;- 110.- La corresponden
cía que se expida en esa forma deberá llevar en el ángulo superior de
recho de la cubierta, además de la viñeta correspondiente, las leyendns
relativas al valor del franqueo. nombre de la localidad. fecha de impo
sición. número del permiso acordado y número del medidor. irnprcsns
con el cuño de la misma máquina franquead ora t-c- J 20.- La corres
pondencia franqueada por este mismo siatcrna debe depositarse en la
ventanilla designada de la Administra~ión Central de Correos de Lima
y las que se habiliten en otras oficinas, con una boleta en la que IlC in
dique el nombre del remitente, número de la licencia y cantidad de pie
zas depositadas. A la correspondencía de esta clase que /le clcp o nite en
los buzones no se le dará curso.- Regístrese, comuníquese y archívesc
con sus antecedenles.-- LLOSA.

Autorización para importar treinta máquinas franqueadoras de corres
pondencia

Lima. 21 de mayo de 1946.

Visto el recurso, registro 9356-46, en el que don Miguc1 Mc Nul
ty, Representante de la Fábrica "Universal", de Inglaterra, solicita au
torización para importar de dicho país TREINTA máquinas franquea
doras de correspondencia;- Oc conformidad con lo dispuesto en las
Resoluciones Suprema de 11 de abril ppclo y la expedida por este Des
pacho con fecha 10 del presente mes;- SE RESUEt.'1E:- Autorizar
a don Miguel Mc Nulty, para importar de Inglaterra treinta máquinas
franqueadoras de correspondencia, marca "Universal", multi-valor : de
biendo dar 'aviso oportunamente de la llegada al Callao de las aludi
das máquinas. así como .de sus características, para los efectos de la au
torización consiguiente .en cuanto al despacho de las mismas por la A·
duana.-- .Regístrese y comuníquese, anótese por el Departamento Ge
neral de Contabilidad y archívese.- LLOSA.

~' ..
Autorizando a don Miguel Mc Nulty para pedir a despacho cinco má

quinas franqueadoras de correspondencia

Lima, 2S de mayo de 1946.
Vista la solicitud, registro 9356-46. de don Miguel Mae Nulty,

Representante d~ la Fáb¡ic<i "Universal", de Inglaterra, sobre autori
zecion para pedir a despacho por la Aduana del Callao de cinco má
quinas Franqueadoras de correspondencia;- Estando a lo dispuesto

i
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17 de junio de 1946.Lima

: " 845'6 46 sobre servicio de
i ' " ' ' d' nte re<Ylstro " -,' d C
. Visto el adjlonto expe le "'1 1 J,c,fatura .General e o-
:' d " que e eva ra R
lJarisportede eorrespon encl':i d conformidad con la Suprema e-

os;- Estando a lo informa, 0. y e SE RESUELVE:- 19--Crear,

1
, .,' d 25 de setiembre ulhmo;ucron e

¿ . , enta deta-
P

' · . ales rene rran eu e ,'d
. _ las Administraciones nn:lp con cargo a la partl a

te ano. d.le los gastos que ejecuten t cio a finEs de un
y documenta a c')O ,S' hubiera, saldo no gas a . bsiO'lúen"
.' ". F __,'~ I " '1' d los ,neseS su . e> •

enlmlento , ,J ser uti Iza o en l' " le Di"
e, deberá ,'nastrarse p,,:rli ' , .'0'de la cuenta de mes G

,este. ; .' y hasta el lírü,t~ maXim , 'lquier exceso del Illon-
el ejerCiCiO , " d'ldo que cua . d t, ' d . - . siendo eriten , 'bTd' d del nI'., en e,-
bre de ca a ",n,o; d 1 'elusiva responsa i i a .

.d 'a e a ex LOSAe la partl a s,el archívese.- L .
strese. comumquese y

. de Leimebamba
1 ficina telefónIca

de giros postales en a o

L
· 3 dej'unio de 1946.irna,

. 9887.45 sobre el establecimien-

d · t regIstro, ' E"t de lasV' to este expe len e. , , L 'mebamba;- n m eri O
lS ., de Giros postales en el . d por el Departamento

t~le:e;~;~:stas y. .de acuer~E. RESl;ELX~E~-~ Establecer el, se~:ic~o
" 1 de Con,tabilIdad~- 1 f" " 'de' Leimébamba. depen len.

e
era 1 [ici te e onIca d qm-

Giros postales ~n a? l?ma, Chachapoyas. con una c\~ota e. .: ,
la Adininistracion PrIncipal de bl al' ser cubierta y prevla:endlclOn

( S I "'00 00) renova e, 'e anotesepor
ntos soles ,l' - . di te _ Regístrese. comU~lIques , LLOSA
la cnenta correl;pon led:·Contabilidad y archlvese.- .

peparúnuen t o General

1 t Huayta r,á -A y av iri d . ' d '1 946
ndo a pos a Lima, 6 e Jumo e .

, '". 84'7, 46 que eleva el Depar-di t registro -. SE
V · to el adj'unto ex,pe len e, D ' -d con lo propuesto;-- .iS c , __ e acuer o , . '1 ta

., (nto General de Correos, y "0 '1 1'" de julio proXlmo. a po~
rm UELVE:-- 1'!--::.Cr;ar. a partir ~e tres soleg(S\~ 3.00.); por vra

"'tará-Ayaviri. senalandose el
A

p re, .. , ' la Adininistraclon de, Co-
uay l' 29 - utonza r a . de o aran-

• redondo sema n".; y,- t te con persona sena Y '"
s de HuancavelIca para que .co n r a 1 plazo de seis meses. confor-

ea , d cli ho serViCIO por e d - Re-

'
lÍa la ejecucion e re 'd 25' de setiembre del pasa o ano·

C--o 1 ., S prma e 1 d orreosroa a la Reso ucro n • u liD partamento Genera e,-
, V vue va a e

g!strese, COInUn¡ql"ese "
efectos -- LLOSA.para sus , .

• 1 entre Llocllapampa y Cariaca
posta tnsemana.Vísto el adjunto oficio. registro 9352-46, del Asesor Técnico de

lontabilidad, dando cuenta de que las Administraciones Principales no
acreditan, en la mayoría de los casos, la forma en que invierten la par
tida de "Sostenimiento". consignada en sus presupuestos. limitándose
é) acompañar a la cuenta un simple recibo por el monto mensual de
dicha partida;- Siendo necesario encauzar los procedimientos rela
cionados COn los gastos dentro de las normas que su debida sustancia
ción requiere ;-'SE RESUELVE:- I"'-A partir del 19 de Julio del

Lima, 28 de mayo de 1946.
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Visto el recurso adjunto. en el que la Sociedad Comercial Suizo
Peruana S. A. sohcita autorización para importar de Suiza CIEN má
quinas franqueadoras de correspondencia;-- De conformidad con lo
dispuesto a la Resólución Suprema de I 1 de Abril ppdo, y la expedi-'
da por este Despacho por fecha 10 del presente mes;- SE RESUa.
\lE:-- Autorizar a la Sociedad Comercial Suizo-Peruana S. A. para
importar de Suiza CIEN máquinas Franqueadoras de ccrresponclencia;
marca Hasler F·88 ; debiendo dar aviso oportunamente de la llegada:
al CálIao de las al-udidasmáquinas. así como de sus características. pa-'
r a- 108 efectos de la autorización consiguiente en cuanto al despacho de
las mismas por la Aduana.-- Regístrese, comuníquese, anotese por el'
Departamento General de Contabilidad y archívese.- LLOSA.

Autorizando a la Sociedad Comercial Suizo-Peruana
portar 100 máquinas franqueadoras

'Lima. 28 de mayo de' 1946.

Las administraciones Principales rendirán cuenta detallada de los
tos con cargo a la partida "Sostenimiento".

~

en las Resoluciones Supremas de 11 de Abril ppd o, y la expedida
éste Despacho en 10 del corriente;- SE RESUELVE:- Autorizar
don Miguel Mc Nulty. para pedir a despacho por la Aduana del
llao de CINCO máquinasfranqueadoras de correspondencia. ca
pondientes al lote de treinta de dichos aparatos cuya importación
>,ido autorizada por Resolución Directoral de 2 ¡ del actual, y si
das con los números de fábrica 3056"3057"3058-3059-3060; debien
sujetarse el recurrente. en cuanto a la colocación de las máquinas.
venta o alquiler. él lo prescrito en los ar tículos 49 y 59 de la Resol'
ción de 10 del pte. a que se hace referencÍa.- Regístrese. cornum
que.se, anótese por el Departamento General de Contabilidad y are
vese con sus antecedentes.- LLOSA.
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...

Lima. 27 de junio de 1946.

Lima, 213 de Febrero de 1946.
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Circulares de la Dirección General

portulantes a puestos en el Ramo deben llenar, antCll de eer nom
brados, el formulario de solicitud de empleo

\7
11;',1

.1'

j:;
"1

,[:L\I.1r la :¡ , por el pr« de ciento tr<:inlid6a so lee y IICllentínllcve r:n t v '
~,,(S:, 132.(¡~)., por carla v,illjo redondo biHcman~1 y _.1 1 . l' ": II n.

1) . " ,. p 'U'.O f " 'Ir:11I rtlll'
'.les.· ..·.. '\eglHtrcsc, cornumquese y vuelva I () (e a epllrl'\Iot::nt<J .~fncJltI flfl
:¡:,.orr(;():I para 11\l3 dcclos.-- LLOSA.-

,:1"
}'.oft
r

loe
1;1

jj',

',"1:':" • Siendo ncceaario lograr una r~ll', . progresiva tccnificación en 1011 "

it~os, dictando medidas provisionales mientras ae expide 'Ia Ley Or~á.
¡i,mea del Scrvici.o Ci.~il ;-- SE RE.SUELVE:-- I 'I-Loll pOlltulnnt~lI' 11

':puestos en la DI~ccclOn General de Correos y TclecomunicacioncR, IIn
.,\Jes de ser sornctid os al examen médico que orde na la ReIJoluc:ión Su
;:prema de 21 de mayo último, llenarán el formulario "Solicitud de ¡:01-
~, 1" 29. J

(~co;- -Par.). ser nombrados para el período de prueba que Be-
.~:,Ilala el Decreto Supremo de 15 de marzo próximo paaado, deberán
J, su n¡)l'obadoB en el examen a que se les someta, de conformidad con
;! lbs Ji cccaid ad es técnicas del puesto que aspiran a ocupar;- 3?-An
:.; 1t.S de asumir el cargo, deberán llenar el "Prontuario" que se les pro
é' porcionar á : y- 4'-'--Los alcances del artículo 2? no serán uplicables
>a los alumnos egresados de la Escuela de Correos y Telecomunicacio
/~. nes.-·" Regístrc8e. comuníquese y archívc/lC.- LLOSA.

.~ Recordando disposiciones resrlamentar;.iaa para el despacho de correa-
. pendencia ..

18 de junio de 1946.Lima.

Se declara sin lugar una solicitud de co-propietario de la hacienda

Huanca

Vista la solicitud. I.'egistro 632~.946. de don J. Osear ~u~rnán ,
Giles, como co-propietano de la I-h\clcnda Huanca, de la provrncra de,
Lucanas, departamento dc Ayacucho, sobre exoneración por el seg,u~-,J~
do semestre de 1945 del pago de arrendamiento del aparato teleíóni
ce de propiedad del Rumo, que tiene instalado en la Hacienda Huan
ca, para hacer servicio con Acarí, basándose en ~I hech.o ~e haber es
tado m a lograd o clicho aparato en el período de tiempo I~d~cado;- A
p arccien do de los informes emitidos que el aparato telcf?,rlIc.o en cue~'
tión fué remitido por cf interesado al Departnmcnto 1 cerneo de LI
11<"1" p nr n su co mp osturn en setiembre del aúo ppclo., y devuelto en
perfectas condiciones en octubre del mismo año, por lo cual no proce
de el reclamo planteado;- De acuerdo con lo expuesto por la Sección
Legal del Ramo;-- SE RESUELVE:·:""· No ha lugar a la solicitud de
cxorrevación del pago de los derechos de que se trata. por carecer de
fundamento legal.- Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamen
to Técnico de Líneas para sus efectos.e-e- LLOSA.

,t'" 1 ¡ 1o ,1, ju Íio IHÓ:x.iIl10. UIl s~rvicio de p ost a trisemanal entre
n 1'''1 11 (1(' \, 1 l QUIN
1 1,O,'II;\P/\l\lP¡\ y C¡\HI¡\CA. I\bonAndose el prc me~Hllla o e ° .:

<. L ::;OLI~; 01\0 (SI, 15,(0); debi~ndo. 1\1 efecto, cOlllllclerllrlle 111. par- ".1
t;da corrcspondicutc e n el prespuesto nclminilltrlltiv? .del t.ercer:) ~n~left- .1
tre del presente aÍlo; y- 29 - A uto riznr a la Adrn~nltltfl\c'ón 1 rincipal rl
de Jauja para que celebre el respectivo contrato pnva(~o con d~n juso .]
lo Torres. por el término de seis mese/>. apartir del indIcado j ulio y el:i1
lJré de SI. 15.00 c.1 mes.- Regístrese, cornurriquesc y vuelva al Deparo'.
te rucnt o General de Correos para sus efectos.- LLOSA.

Autorizando la celebración de un contrato para el transporte de co
rrespondencia entre Ayacucho y Andchuaylas

Lima, 27 de junio de 1946.

Visto este expediente, registro 171-946. que eleva el Departa
mento General de Correos¡- De acuerdo con los informes emitidos;
y-- Habiéndose declarado nula por Resolución Directoral de 3 de oc
tubre último la adjudicación hecha en favor de don Julio Cárdenas del
remate de la posta Ayacucho-Andahuaylas i-c-- SE RESUELVE:- Au
tcrizar la celebración de un contrato privado con don Leoncio Calde
rón para el' transporte de correspondencia entre Ayacucho y Anda-

CIRCULAR GENERAL N9 4.- CG-20.

Señal Aclministrador Principal de Correos de, .

Las dispcsiciones del Reglamento General cstabieeen que la.c<:r~
rresporidencia, para ser despachada, debe de estar previamente Fran
quearla,

De acuerdo con esa~ disposiciones. sólo se dará curso a las cartas
que se depositen sin franqueo, imponiéndoseles la multa correspon
diente.

, Las cartas u objetos no franqueados o deficiente de porte, deben
ser multados: las primeras ~on el doble de la tarifa y 101 segundos con
el doble de la deficiencia.

~~; ';.~

~ '1
ji ..
".<'\'



Principal de Correos de .

Director GeneraL

CARTA QUE GIRA EN EL SERVICiO URBANO, debe

Lima, 19 de Junio de 1946.

Dios guarde a Ud.'
GERMAN LLOSA PARDO

4 centavos en estampillas postales.
(No lleva estampillas Pro-De¡¡ocup31dos).

gramos 15 centavos en estampil1as postales, más
2 centavos en estampilbs Pro-Desocupados

a) CARTA QUE GIRA EN LA REPUBLlCA, debe franquear-

Se observa con frecuencia que muchas cartas son depositadas en
~ks o. icinas de correos para su encaminamiento por la vía ordinaria
'linic: mente con estampillas Pro-Desocupados. .
, Como es sabido, esta clase de estampillas no son signos postales,
~pre:~entanclo tan sólo un impuesto fijo de 2 centavos, con prescinden
~a de peso, para toda. carta que circula en el territorio de la Repú
L1ica.
¡,o, ¡ .as cn rtns así Irunqueudus, esto es con povte Íntegro en estampi
" Fro-Desocupados, deben ser multadas por no haberse útilizado las
"btarr.pillas de franqueo. La multa, en este caso, es igual al doble de
fa insuficiencia y se aplica al destinatario.
.¡' Para evitar en 10 sucesivo esta irregularidad, las Administraciones
.~nc¡pales de la República deben agotar todos los medios posibles a

de que e! público sea informado debidamente sobre la forma co-
ecta de franqueal' su correspondencia, dando además instrucciones a

oficinas que le están subordinadas, conforme a lo siguiente:

CIRCULAR GRAL. N'-' 9 CG-20.

rprccc1imiento que debe observarse con la correspondencia franquea-
1; da únicamente con estampillas pro-desocupados

(cuéstionarios remitidos con Circular N'-' 6 CG-20, de 1'-' de Marzo úl
'~inlO, requiriendo a sus dependencias para que den estricto cumpli
.miento a lo solicitado.
b.

Lima, 7 de mayo de : 946.

CIRCULAR GRAL. N'.' 8 CG-20.

Dios guarde él Ud.

:"-Jo ohstante J¡." disposiciones que se ha hecho conocer
pendencia mediante la Circular N'-' 4 CG-20, de fecha 2(\ de Febr
ro último, cuya c opi l corre agregada, la DirEcción Genen.! i a sido'
formada que aun :;" recibe gran cantidad de c or r cs p on d enc.i. clefici
t erne n t.e franqueada, "ja las debidas anotaciones.

Corno esta gn ve irregularidad compromete Jos inter .;;, de
renta y, por otra p: rte, . acusa negligencia de las Oficinas, ,;,:;lrql.

del exacto curnp lirni nto de las órdenes irripart idas, esta Di, ceió;
r,.eral se vc en el ca o de hacer a usted la más enérgica pr.
fm ,le que, agotancl . todos los medios a EU alcance y con
r ación del personal :¡ 3US órdenes, quede conjurada en el d í. estas
;;ciencías que, entr r. »tras cosas, trae consigo demoras in just ricadas
'" entrega op ortun» le la correspondencia. '

Ig1lalmente, sí 1 va se usted devolver debidamente inforrnados

Correspondencia de'icÍentemente franqueáda
sin las anotacic res rexpecfiv as

GERMAN LLOSA P /1,. ~DO
Director Ceneral.

~

Habiéndose conprobado que en muchas o fici na s se
tranqueo o deficicntsmente franqueada la correspondencia l.c;)osita
por el público, se Idce necesario establecer un control esti c:o en
correspondencia dere ositada y en la recibida para comprobé 1 la exa
titud de! franqueo, i.nponiéndosele, en caso de falta absolut \ () irisu
ciencia de franqueo, el sello "MULTESE", con la corresp or.cl iente
ciicación de la cantir ad a pagar, en e! servicio nacional, ''a el s "lIo .
con la anotación p e tinerite para la corresp orrdenc.ia al extr enjero.

Igualmente, eu 'la correspondencia recibida con la im 'L;sión
c.ichos sellos se hará efectivo el valor de la multa a recaban e del d
t inat.ario , .

Sírvase usted i formar acerca del pr.ocedimiento que o )ferVa
oficina en la ap licac Sn de multas por falta o deficiencia de lranqu
r.:ediante las cs ta m p illas de déficit.

Esa Admil1ist~c::ión hará conocer a sus dependencias e t enor
le s instrucciones conenidas en la presente circular; dando Cl e nta.

Señor Admini~trado. Principal de Correos de "



F'é,ri\ conocimiento ce la ¡\drninistración
r),in,ip,d dI'

(~ERMAN U.OS.\ P.·\.'DO
1)in'c'l ,'1' ,,~ell<'l "j

('~l<: 1)c:;pnc!>1l de la", . ",'\ () y d<lr cllenta a
~ílVj\~H~ aCll~''l.' ¡(LI) . ." \.,

l " . '. sobre el p art ic.u .11
\111 idade'/I '1ue a< \IU .,' .

GERMAN I.LOSA PARDO
Dil'ec':or General.

Dios guarde a Ud.
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i~n de~po:,itlldil en d Co ne« Central de Lima o el" HUIl Hucur:'lal~H como
:i'ICOI'l'l'SPO;'lllclI(:ia orclinnrin, en la Ilf¡l,uridael 'c1t~ CJII: ellil /IN:' 1lll'l11ipuL.
liLI y di:ilrihuícla 11I't:ft:re:nkmente; p ucs, COIllO r .pit o. no pt'rdt~rfl 1111

:¡condieiún de oficial, por lo mismo que cada piC711 Ile:va, COIllO e:1 r<~'

1o'¡fll1nH:ntlllio, el Helio dc la dependencia a d m in ia! at iv a ('JlI" In rr-rnit «.
:."(omo IIwclida de control por parte de loó! rcmitmte s. la ¡\dll1illi~l[ra.'
(oción Cenlral de Lima y lus SucllrHales de COrrtOH l'0dr(¡n firmar un cn r
r;jlO glol:)[\1 de h correspondencia oficial que recih tn p aru HlI en ví o eo
''::-:1110 o rd inaria.

~> En adición él lo expue st o antcriormente y para que el pr ocecli
:ii:lI1iento ar-o tacl o tcnga cumplido éxito en pro del ru ej o rnrn icn t o del lIer"
I:~ieio 1'081 al, me permito inainuar lo siguicnte:

o': II'-:Que el (!cpóHito de la corrcspo nciencia se efectúc en diveruas
i;horaH del día 1\ fi:l ele evitar la co ng os tió n dd s'rvicio :d recihirAl: e:11
'::tl CO\'lCO, a últimn hora, un grun volumen dr. COII tllponde:llcia; y

~( 2'?--Que. en los Ministerios y sus depcnden;i~H se. ponga ':n WIO

":rn Helio cHpec¡¡¡1 que elebe estar en manos de funCIOnarIOs i\utorrzllc!e'H
m,: pata t:vil,r rol r-nv io <.1" e,:nrrrflrH'lld"lI'í" prívndJl, 1,1 ;:"J1I' 11,.,'! .. ,í'1 J;,
.!, mención "Franquicia Oficial", además del cual la cubierta <1 ..herú c o n
,1:,lt·ner las a n o tacio n ca q uc exige el Re:glamcnto vi ~"lllf' de Cfll're",l.
/ Debe t cn c rsc presente que la franquicia de porte no corup ren d c
'{ el trn nao o rt c por vía aérea en el servicio intcrn·)· o par,¡ el cxt cr ior
\~' fratánd'ol del servicio interno, la cor respouclc ncia que goza (1" han
.;:- quicia d( l)e llevar en estampillas el valor de la ¡;f)hn~ta:~a. Y en C1Wl'l

[ tI; al ser'. icio intcrr.aci onal, debe cubrirse el íntf'Vro del f:;,r¡'IIH:O,
" La franquicia de porte esta circunscrita en d régimen int e rn ac io-

nal solamente a la correspondencia de! servicio de laA AdmiriÍHtrací ..r-:

nes ele Correes. El empleo, de estampillas ofici :les h:1 ~icl o ohj f:t(l rJ o
por las !\dministrnGÍoncs de In Unión Postal Uni /ersa] y la co rrnsp on
ciencia q uu lleva (HOS aigrioe puede ser multada c on el duplo de la in
scficienciu del franqueo, ocasionando dificultades en la t':ntref~iJ e in
convenientes ,,1 de~tinatario.

Esu) Dirección General confía en que las Ir f. d idas gl.lf~eridal< pr<:
ccdcnterrcnte" han de merecer 'la gentil acogida el el e!'ltimable Der,?,,·
cho de uit~d, co'~perando así en el común empei,o de alcanzar un mc·
jor gei~·.i< io el e con eos. .

En espcra de una respuesta sobre el particl;]ar. me es grato ofre
cer a usted los sentimientos de mi distinguida c(,nsideración.

Oficios de la Dirección General del Hamo

. , I (·',.espacho de toda la corrcspondencia ofi.~ialDisposicwn para e
rc¡:6stl'l\ en 11':1 ,.ficinas
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OFICIO 1"\'20, Or,16.

·11

Con motivo e1el crecido volumen de corrcsp.ondencia, of,ie¡nl qUll,

\ " \1- i -t ') ios reruit ~n por correo a las diferentes circunl'crl\'c'ones ll~..
\." 1. d11 "(' • . 1 Al" , , e '

:~ l servicio de' ;a Sección Certificados de a e mirustri CIOI1 ,~
P"'\~· e f...'.'
;''11 de Correos de (~ima viene experimentando 'uertc C~lIli entrón, ~i

o u e d ich a correspon .1encia, considerada como de. ~argo, tren ~~ue d~¡,
I~f\charsc rcg-istrad~\ e n guías esp cciales ,n las oficinas ~e :I ~S,1Il0, de:
mandando esta o pei ación considerable tiempo y el consrguie.ite esfue¡':'!<,
7:0 dcJ personal palé llenar su·cometido.\

Ante cst a circunstancia, la Dirección Geneml a mi cargo y ~"
Comisión Rcorgnniz1dora de Correos y Telecomunicaciones. empeña,;
das en ofrecer el más sápido y eficiente servicio postal, hall pensado\';
que la congestión el ~ la Sección Ccrti~i~ados podría. ~esapar~(:cr :i .101;'
diversos Ministerios se limitaran a utilizar este servicio especial lImea-,!
mente para su COrl" :spondendn epistolar, que por detcrmicacla razón¡
!lca necesario tClh~r COllstn.ncia de su depósito en el Conee; cOIl:;ide-:
r¡,ndo como corrc::¡: ondencia ordinaria las demás piezas qu e
o sea. los impreso:" circulares, material de propaganda, etc, etc.. , sin,
que por esta modif¡,.~ación pierdan su c~lidad oficial y BujE ta. por Jo::
mismo. a la prefcrente atención por las' oficinas postales en su pronto:

~ .,,-
encamlnanuento.

Con tal fin y confiando en la cooperación de los organismos ofi·:'!
cides del Gobierr:o, me permito recomendar eficazmente al, DC:3pacho:i
del ciigr,o cargo d~; asted, el procediriliento sugerido en el ¡:árrafo an"!
terior, di:¡poniendc, (iue las piezas de correspondencia de esa Dirección.:!;
c;ue no requiernn, por su naturaleza, la expedición de cargo c~peciali'

;:.1

l-(
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Dios guarde a Ud.

Se fijará en lu¡rar .,.isible de las oficinas
' personal una relación completa

J. Enriqc ~ Ramírez Z. O,
SECRETi.RIO GENERAL

Dios guarde a Ud.

Lima, 27 de Mayo de 1946,
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a mi vez, trascribo a Ud. para su c o uc cimiento y fines con-

l!eV2l i un registro en el que serán inscrito los servidores qua se en
ce.•e: ,tren excedentes por supresión de sus Ce ;'gos

Le -lirccción General del Escalafón Civil y '~istas Pasiva~, en afi..
o N" 1-+5 -D, de fecha 3 de los corrientes, t rarscribe a la Dirección

.entra] lel Ramo el siguiente Decreto Sunremo:
"[1 PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA.-·- CONSIDERANDO:

ue en _os casos de reorganización en las repar iciones del Estado, o
en el re: juste de sus Pliegos Presupuestales ocu re que algunos serví

ores cuirlan en la condición de excedentes por supresión de la plaza
de;e .npefia ban ;._- Que esta circunstancia es equitativo se tenga en

"Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue:- EL PRESI
¡DENTE DE LA REPUBLICA:·- CONSIDERAI\DO:-- Que es riece
srrio p roccder a le habilitación de la Partida N? 461 del Pliego de
;Cobiernc, y Policí:l del Presupuesto General de 945. en Liquidación
;«!estinad a a servicios aéreos del Ramo de .correo;;- De acuerdo con
los informes emitid os por la Contraloría 'General de la República y la
;Oirección del Pres.upuesto t-c-- Con el voto co nsu tivo del Consejo de
'Ministros: y- Con cargo de dar cuenta al Congreso;- DECRETA:
;AUTOFI !.ASE al Ministerio de Hacienda. para abrir un crédito su
-lementa io por la suma de TRESCIENTOS CUJ RENTA MIL TRES

lENTO;; SESENTIUN SOLES ORO Y SESEl' 1'IDOS CENTAVOS
(SI. 340, )61.62), con el objeto de atender a la LI.1:>ilitación de la Par
'da N° /61 del Pliego de Gobierno y Policía d ~l Presupnesto Gene
I para 945. en liquidación. que ha resultado in uficiente.- Este eré..
ita qucc a cubierto con el producto de las opera' iones financieras eje
·tadas c on autorización de las leyes Nos. 85 18 y 8612, por consoli
arse p o i disposición de la ley 10536.- D<\do fD. la Casa de Gobier-
,en Li na, a los quince días del mes de abril d. mil novecientos cua
nta y s ~is.--- JOSE LUIS BUSTAMANTE y F.- Manuel Vázquez
íaz ... --.. i 2ue truscr ibo a Ud. para su conocimieto y demás fines.
ios gI:ade a Ud.- p. el DIRECTOR GENE.R\.L DE HACIENDA

JOilC]\ín Ortega Zegarra.- SUB-DIRECTOR".

)

Lima, 29 de Mayo de 1946,

Lima, 21 de mayo de 1946.

OFICIO NI? 40 OR-17,

Señor ............

Reiterando las instrucciones im id .
partamento General del P .. I parct: as por mtermedio del
último' 6' d dí ersona, con ~Ircular N'? 1, de 7 de
. ,I:.valle ustt Isponer que en cada d ..

c -t. rgo se fije en lugar visible 1 l'" luna e las .oflclnas a su
b ' a re acion comp et d 1 1tra ajan en ella con indi " dIO. e os ernp ead o» que
'. ' IcaClon e puesto q 1 h .

asrstencia que les correspond l' ue ocupa y e orano dee curnp Ir.

GERMAN LLOSA PARDO
Director General.

A LOS ABONADOS AL SERVICIO DE APARATOS

La Dirección General de Cl' orreos y r e1e'coml" I(e corregir todo aquell . . llllcaClones, (C"eosa
fin de ofrece d .. d' o que venga en perjuicio del público, y Con el
de 1 - r ca él . la Un mejor servicio de '.

. os senores abonados de aparatos se . comnmcaclOnes, solicita
rnre.n t o cualquier error que observara:} sirvan poner en su

t
la d:"ll end 10.

1
casilla, sin perjuicio de dej ar en la correspondencia

arn a e apartado. anctado su reclamo en

Lima, 18 de Mayo de 1946.

LA DIRECCION GENERAL.

Despacho ~e la Secretaría General

a~tr;Z;o,I;6~~~~tura de un ~:r~dito ~:u;'í:~:~ta~io po~' ~a suma
Sa

Señor ... , . ,

La Direcci6n General d H ' d
20, de 1011 corriente., dice e ac~en ~, en oficio NI? 1926 de fAch
EUlente: a la DlrecclOn General del R . 1 - ,amo, J,



!':

cuenta al proveer 1011 cnrgos que vaquen ° que ne creen;- Que ha':1
biéndose centralizado en la Dirección Gencral elel Enclllllfón Civil r:t
Listas Pasivas del Ministcr io de Justicia, el rep;intro de IOB Iwrvidoreti
civiles del Estado y el control de sus fojus pcrllona!ell, compete l\ cJoe,"

Dcspacho aportar [as referencias necesarias ;-- DECn,E'fA :--- 1"'-Ea:,
cada Repartición del Estado. incluyendo MuniciplIlic!lIc!ell. Sociedades ';
Públicall de Beneficencia, Compañías Fiscalizadas, y c!cmún entidlldet,:,
[i ..cales, ae llevará un registro en que serán inscritos los servid ores que,:
se encuentren en la condición dc excedentes por supresión de sus car.;)
gO!l.- 2"--En dichos registros se hurá constar los datos p ersonales.
del servidor que hubiera cesado, el cargo que desempeñaba, monto i
del haber. tiempo de servici~s.y demás rcfere~ci~s relativns ~ .su capa~;
cidad y aptitud pura el servlclo.- 3"'--Las distintns Reparticiones reo";
mitirán copia de los registros que verifiquen a la Dirección General del""
Escalafón Civil y Listas Pasivas, la que anotnrú en su registro general',;1
los dutos pertinentes; y- 4"'-A partir del presente año, en la pro.;'
visión de los cargos públicos, se dará preferencia, en igualdad de con-f
diciones, a los servidores inscritos en el registro que se crea por el pre- :!,
sente Decreto; a cuyo efecto las Reparticiones deberán solicitar pre-~r~
viamente informe a la Dirección General del Escalafón Civil acerca de!,
los antcceclcntes personales respectivos.- Dado en la Casa de Gobicr-'i
no, ~n Lima, a los veintiseis días del mes de marzo de mil novccic ntos ]
cuarcntiseis.e-e- ]. L BUSTAMANTE y RIVERO.- BIELlCH".'

Que trascribo a Ud. para su conocimiento }' fines consiguicutes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Intercambio de referencias respecto a los servidores que hubieren
do por supresióg en sus cargos

Lima. 27 de Mayo de 1946.
Señor ..••••

La dirección General del Escalafón CIVil y Listas Pasivas. en ofi
cio N9 146-D.de fecha 9 del presente. trascribe a la Dirección Cene
ral del Ramo la siguiente Resolución Suprema N9 43 de 26 de Marzo
último:

"CONSlDERANDO:--- Que por Decreto Supremo de la fecha. se
ha dispuesto que ló,s distintas Reparticiones del Estado deben llevar -un
Registro para inscribir a los servidores públicos que se encuentren en
la condición de excedentes por supresión de los cargos que desempe-
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iillbal' ;.__ .. (2ue ('n tn nto ~c organicen dicho~ l"I~vi"trol\, I'S (.onvf~nient<'

contcrnp l.ir de inmcd iat o, la ait uac ió n de los se rv id orus que liny.m q uc
dudo eXC(~df'llt(~1\ ni formularsc el Presupuesto Ccncrnl dc In l{<~¡>úblit:a

en vigeneia;--. SE: RESUELVE:- 11'-En t a nt o 11(' organic(,n 10H Re
ristras de scr viclo rca exccdentes, las d istirrtas Rcparliciollf.''I cid EHtado
llevarán a cubo un intercambio dc referencias n·,¡[wcto f\ aqtl(~l\o~ qtl,~

hubieren cl'Iwdo por aup resi ó n de sus c ar gos al f()rrnldilr~" el Pr"gu,
puesto Ceneral cl~ la Repúhlicá para el pl"'"."nt" %r.(,; y--- 2';·.--L",< ....r
vidores exc e d c nt c s t e ndr á n prefeT':ncí/l "''' 1» P(f/·(j'i í " , ,1, l»~ "1>' "'f.''''
que se produzcan (J en las p lazaa de rec ie nt e <t : a(:í'J11.-.-- f{',v,ht",." y
comuuiqusc.c-c- Rúbrica del señor Presidente de la H.epúblícéI.-·- BlE·
L1CH".

Que traucrib o 11 Ud. pnra su c onoc.irnient o y fines co naig uicntes

Dios guarde ti Ud.

J. Enrique Rarnírez Z. O.
SECRETAH.lO GENERAL

El Sub- Director de Salud Pública y cl Contralor de ese Ramo tendrán
atribuciones de Directores

Lima, 31 de Mayo de 1941),
Señor. .. ,

La Sub· Dirección de Salud PÓbliCfl, e n oficio 'TI. N'" 39 dc fecha

20 del prr sénte, trascribe a la Direceión General de] Ramo el Decreto
Supremo que sigue: .

"EL PRESIDENTE DE LA RE.PüBLlCA.- CONSlDE.RÓ,NDO;
_ Que de acuerdo con el espíritu que presidió la reorganización de
108 servicios eanitarios, aprobada en 2 dc diciembre de 1945. es in
dispensable dictar pautas generales conforme a las cuales deben orien-"
tarse y ejecutarse las actividades administrativas y económicas del Re
m.o de ~?lud Pública;- Que el desarrollo adquirido por la Dirección
General' de Salud Pública, demuestra que el estudio, la coordinación y

h.1 supe rvigilancia de los asuntos técnicos que incumbe al Director Ce
neral del Ramo 5(' dificultan con el actual procedimiento administra
tivo que absor've gran parte de su tiempo, constituyendo así factor ad
verso que disminuye las posibilidades de buen éxito de la reorganiza
ción sanitaria en actual ej~uCión;- DECRETA;- Art. t9-El Sub
Director de Salud Pública y el Contralor de ese Ramo tendrán atribu
ciones de Directores para los asuntos de carácter administrativo yeco-

~---- -- ~---_.~



Dios gUinde a Ud.
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.J. Enrique Ramírez Z O
SECRETARIO GENERA'
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J. Enrique Raruírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

Dios guarde él Ud,

Lima, 5 de JunIO de 1946,

Autorizerxlo él la Compañía Peruana de Vapores para atrmcntar en un
2C~<) los twccios de pasajes

La Dirección Ceneral ele Cobierno. en oficio N'? 263, de fechú
de mayo último clice a la Dirección C.<:"np¡l! ele Correo s v -releeo.

rnun icaciories lo que sigue:
"PIOceelente de la DirEcción General de Hacienda, se ha p erci

l,iclo en C~¡t<~ Desl,acho el si7.uicnte oficio:- "L:nm. 7 3 ele rn ayo de
1946.- Of. N',' 21319.' M. Señor Director C,ne:r:\1 qe Cobierno- Se

.ha expccicl o la Rcsolución Suprema que si~~:¡e:- Lima, 23 de mayo
(l~ 1946, -Visto el expediente letra V, N, 13 de la Comparlía Penla
na de V?lpores, :;obre elevación de sus tarifas de pasajes que expide
en el lito:'nl y regularización del elerecho a la r cbaji en los pasajes que
expida ]2 Compañía a los funcio~lariosy emplea¿os públicos;-- CON~

51DERAi~DO:--- Que como d emuestr a comparativamente la citada
Compañh, sus tarifas de pasajes son muy d esven.tajo sas con relacióñ

1 costo de los rrusrn os y no guardan relación con los correspondientes
las v ic . aéreas y terrestres;-- Que, además, es necesario regulai izar

1 procedimiento para ordenamiento de pasajes para los funcionarios
empleac1cs en c oroisioucs oficiales;- SE RESUELVE:-- 1<:>- Auto

=zase a la Compañía Peruana de Vapores para elfvar en un 20 j~, los
recios di' pasajes en sus barcos en el litoral;- 2°-La referida Com
-ía otorgará el 3370 ele rebaja en pasajes solamente por orden de

. Dirección 'General de los Ministerios de los cuales dependa el soli··

.ante.--., Regístrese y comuníquese.,- RUBRICA DEL SEÑ'OR .PRE~,

tras ;- DECRETA :-~ Autorízase al Ministerio de Hacienda para que
\'" Contra10rícl General de la República vise las rcs o luc.ioncs que afecten
a las p aríid as Nos, 363, 390, 394, 395, 396, 400, 40], 402, 405, 406,
407 y 412, -R3.mo de Correos- del Pliego de Cobierno y Policía
del Presupuesto Ceneral vigente, tomando, los dOZilVOS correspondien
tes hasta el mes de diciembre del presente año.- Dado en la Casa de
Cobierno, en Lima, a los veinte días del mes de mayo de mil nove
cientos clmrenti,;cis.-- JOSE LUIS BUSTAMAN rr y R. -- Manuel
Vásqu ez Díaz",

Que t rascrib o a Ud. para su conocimiento)' finé:s consiguierrtes.

. Lima, 5 de junio ele 1946.c: -
~enor, , . , •.

Autorizando 1 e 1
a a ont: Loán General para visar 1 l .

afecten las partida.' que se ¡~dicu as reso J.lCIOn! s

#

nómico, respectivamentc._ Art 2<:>--1 ~ S b O'. " . ,
, , • _.c< • U - 1\ cccro n IndIe ,j,IrUTa, en eonsccuc'-'cia 1, .. '1' . - .a~,CJ asu--. , "SUpeTVlfYl ancla d ~ la - eh d" ,

de la Dirección Cpnel··al.¡ 1 R' . '" l. L, .ffielrL a a mHlIst,atlva
J~ . . "e varn o y ~ tr t- ' 1 1

['nentes se hado p o r el (, I O'. " .. aTI:'1 delon e e os ¿¡SUnlo. p er-
e ,)l')- Ilee'or a trav é d 1

oficinas, servicios e dcp' rtamAnt~·. . ," es e as correspond entes
, " '" ~ p rc vi st o s en e! Decreto 1

Plzac~o~ de.~ de diciernl rc de 19~'5 ..- Art. C)'?-EI D. - .. ~e rco rga
AdmmIstraclOn Firancic'. 1 ' -, epartamen o de

, "'. o aj o cuyo contra] dlrect .' d'
ten la Contralor]'a J~ ('o I-c! " C 1 1 - o e Inlne. lalo es-
". ' n . I ,1 una crrcra y P ,l' eMJnlsteno es I t id . . a rOVeee una J( n eri] del

j' '. ,a en I ar encargacl'l de la on:;aniza¿ión ' .. ¡ . .
dichas repartlclone5 con arr .-,1 1 l' ," , y rn a rr-: a de
-' 1) C' J o a as CIrectlvas contenIdas el'
ca ecreto y aS11rrle ]" bili .11 . n e ci ta-

" . Ce responsa I IClae " 1 I
aquellos; estando "utoriz,do su Iefe p;ra econe~~IC¡~. ~ ~ da marr:J a ,de
C;lJe emanan del fv1iniste,io co' . 0" SUSCl~?,r as ,or enes d. giro
t . d I-I ' ' n ane=lo a las .mstrucClOnes d·1 '11' ,(no e . acien d., _ A· 4'? El M" , . e ¡ II1ls-
d idas que juzgue' rnás 1. -, l1msteno ele! Rarno elict:uá.. ]a; me-

.. e Dnvcmentes para el eleb' I ' ],
e~,te Decreto,-._ Dado e 1 C el' C b' IC o cump Imlen. o de

h e ., a asa e o 1 ~rno el' 1 "
c o días del mes de rr : 1 '1 ~- n ..rrna él os Ca-CIO-
8USTAMANTE y H..-- -7°E"c ~,):~~H;:r~eClentos cuarentiseis,_ J. L.

Que trascribo a U¿', para su conocimiento f'
.Y mes consigu. entes,

Se ha expedido pe' el Ramo d H '
Supremo: "e aClenda, ...1 siguiente D -creto

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBL IC
Que la suma rr e.nsur ¡ no es s f " . A,~ CONSIDERA ~DO:

que están afectas l . '1 .. U icren tr- para atencler los
405.406,407 y 4¡:~{~]IIGpal~ Nos·d36C3'b3.90, 384, 385, 396, 400 402·...

'G I lego e o iern P 1" el 1 "to enera] de la Repúl ", ' . t ":: o y o rcra e Pres ipues-
, " u -Ica vIgente, p u es 1 tu r: Id'

VICIOS es lncompa6ble' 1" - a na ura eza e dich. s ser
, e m e regrmcn de 1 d .

con el artículo I CJ .del D 'creta Su os ozavos;_ De a( ~erdo
complementario de la L, 'v O I .preelmo

l
pele 23 de noviembre de 1ni.,.:. f rganlca e N0 •

In armado por la Contr lo' G - 1 d resupuesto '4598; y on 1.0
d 1 P ". na Jenera e 1 R 'bl'

e resupuesto;_ Con el voto' . a. epu lca y la Dir ~cci'
é\prob"tor¡o cIel Canse)' o de .\1' .

. ID
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51D[NT[ DE LA I~FrUm ICA.-- Vilsquez Diaz.--- Lo IrnserlJo l\

Ud. para S\l co u ocim ien t o, estimándole se airv u c o muuicnrlu a 1(:1 or
ganismos dd Millirkrio de que e'l Ud" clig no Dir(~c1or Cencml, 1\ lí eo
m o a sus dependencias a fin de qu e el ordenamiento d(~ pl\m"j(~H :ll~ HU
j e te a In p reue nt c disposi,ión y a las co nt c.niclus eu la !{efloluei6n ~¡I\prc

m a ele 22 d~ agosto de 1907 pudiendo HU Despacho so licitarl os a las
Agencias de la Cnll1paiiía, en los C<ISOS de urgencia por vía tck,';rAfi
ca.-- Dios guarde i' ,Ud.- p. el Director General de Hncicndn.---(fdo).
JOAQUIN üR TEGA ZEGi\RRA.- Sub·Director".- Que truoc ribo
a Ud, para su cono c irnio nr o y fines c orresp o uclicn t ea.c-c- Dios g~ll\rde

a Ud.-- Mario J\lzamora Vnldez.- Director Gel~ernl de Gobierno".

Que. u mi vez, trnscribo a Ud para HU conocimiento y d c-más
f:ncg.

Dios g-uarcle a Ud.

J. Enrique Ramircz Z. O.
SECRE.TARIO GENE[{/\L

Autorizando las transferencias de 1M partidas que se ruencionan

Lima. 7 de junio de 19·j6.
Señor.

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-- CONSIDERAi~DO;

Que la Partida N'i' 392 del Pliego de Gobierno y Policía-oCa.
neos ._- del Presupuesto Gencral vigente, destinada al pago de arren
d amientos de oficinas, resulta insuficiente para 'cumplir con las nuevas
obligaciones que se vienen contrayendo con motivo del alza de <;1 iuilc.
res y la escasez de locales apropiados para los servicios postal,' tcle
¡¡¡'Mico¡- Que los gaste e mensuales por dicho concepto asccncl cnte a
SI. 17,904.60 al" mes con cargo al Presupuesto Administrativo dl IRa
mo de Correos, ha comsrcmetido casi el monto total dcl crédit » vo
tado ~ la referida partida, dejando un pequeño margen con el q le no
podrá atenderse a las solicitudes de aumento en tramitación, pe r va
lor de 81.404.80 y a las ulteriores exigencias, que según cálcu 'o, se
estiman en SI. 33,000.00, por los meses de marzo a diciembre del pre
sente año; y_o Que por tal circunstancia, se hace necesario proceder
a la ampliación de la pr rtida de arrendamiento de oficinas con vrans
ft"rencias de las Nos. 30··1, 310, 319, 329, 330 y 334. que perrni en la
operaciónr-c-> Estando a lo propuesto por la Dirección General c:k Ca
neos y Telecomunicaciones; de acuerdo con los informes de la Direc
c.>ón del Presupuesto y la Contraloría General de la República¡- Tra
tándose de partidas de un mismo Capítulo. Pliego y Presupuesto de

1/

conl crmidu d con el artículo 17'1 (J" lu l,r.y (>rv.{lI'IÍt;u ,flll l'rr.II,q,",..lt'
N'I ·I'¡(H~; y.,.. Con e] voto co nsu ltiv o del Co n iej o ele MinifltroR;- DE
CI~F'fA ;-- AUTOHIZASE al Ministerio de Hacienda pura cf ectunr
J¡\~ HÍ<\uitlIÜI:1I truusfercncias de partidas en el Pliego de GobitlrnO, Po
hclu, '.- Correan y Tclccomunicacionc!'l .- Clpítulo VI ....- del Prcau
puesto General en ejercicio:

De la Partid<.r N? 304. 7,000.00
Oc III Partida N'i' 310. 6.000.00
De In Partida N? 319. 6,000.00
Oc b Partida N? 329. í.OOO.OO
De In Partida N'1 330. 3.00000
De 1,. Particla N? 334. 4.000.00

--------
A la Partida N? 392 SI· 33.000.00

Si. 33,llOO.00 Si. 33,000,00

Dat'(, en la Cusa de Gobierno. en Lima, a lo I cuatro días del mes de
Junio de mil novecientos cuarentiscis.- JO:::.:: LUIS BUSTAMANTE
y R-·- Manuel Vázquez Díaz".

:)ue trascribo a usted para su conocirnier to y demás fines.

Dios guarde C\ Ud.

J. En ique Ramírez Z. O.
SECRl:TARIO GENERAL

Las 4)ependenei~ de la Dirección de Pesquerjn emplearán en sus tele
gramas las abreviaturas que se indican

Lima IS' d c Junio de 1946.
e

Seña;' Administrador Principal de Correos
de .... " , .....

La Sub-Dirección de Pesquería del Minietcrio de Agricultura tras
cribe la siguiente Resolución:

"N'? 1.- Lima, 19 ~ Mayo de 1946.--- Siendo conveniente es
tubleccr y uniformar las abreviaturas telegr .ificas y radiotelegráficas
convcucionales de las oficinas y dependencia! de la Dirección de Pes

í
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Seí10l . ,

Auto izando la transferencia de las partidas (pe se indican
Lima, 2( ele junio de \946.

onocimiento y fines con-

Dios gUide a Ud,

J. En ique Ramírez Z. O.
5ECft".TARIO GENERAL

Dios gua de a Ud.
. .uis Sayán Hardt

SUB-SEC ,~E rARIO GENERAL

a mi vez, trascribo a Ud, para su

ntes.

Gener a l de Haci",ncLt en e r. N° 1949, de. fe,cha 21La Dirección 1
de 1(,; corrientes ¿ice a la Dirección General Jel Ramo o sigurente :

"Se ha expedido el Decreto Suplénro ~he sigue:- EL PRE5I
DFl'-: rr DE LA REPUBLICA:-- CON5lDl l~AND?:- Que la na-

~ 1 , ~ dI' ,,,'C'lOS de Correos y Teleco nunicacioncs demanda latura .za e os ser vi ,d'
e' e:~ ::ión elc gastos por sum as que ex::eelen ,le .Jos ozavos conslgn.a:

d
] l d las Partidas I elel Pliego d, dicho Ramo del Pretiuos ,n a gunas \~ e '. ti _

(' 1 lo que elebe proveerse J) convemente para sa IS
pues o Jenera, por I \ . l 1? ,1 ID"r -t o Su-
f l .' ,1 1 - 1), '\cuerdo con e j l .cu () ( e es: e ' --
acc i la n eccsrc He ,- ,,<.' " d l~ L O Cf'-

d 23 d VI'ernbre de 1927 comple n entar io e a ey r ",a
prerr) e e no , ' . f d 1 C

. - , N" 4598 '- Estando a ;ü m orma o por a o n-mca :le! presupuesto , . ' P _ -. '__
I ' e ,,1 de la República y la Daece un del res\'Pues~?,:I-

lera o la
l

Aetne~d _ 1atorio del, Co~se]'o de JVLlistros;- DECREfA:
'_on " v o o dPIO) ,1 'G 1
Aut( rizase al lYIinisterio ele Haci:ncla para q é' la C0n.t~a OrI~ ,ene~:.
de 1. República vise las resolUCIOnes que •.l!ctan a 1a~ pal tldas Nd 1
389 397 398. 399, 404, 408 y 409 - lamo de L:meos -- e

',Plie::) de' Gobierno y Policía elel Presupueste Gener~l .vlgente, t7 m a n

el 1, c!OZ'IVOS ce,rrespondientes hasta' el m s de. diciembrc ~e. p re-
o 'ti _" l l C" 1 l Gobierno, en Luna, a los dieciocho

sent c ano.-'- Dae o en a asa e e , . JOSE LUIS
'a' :le1 mes de juriio de mil novecientos cmn -rita y seis ..-;-- Ud -
Bl

ü 1 'A M A NT E y R---:- lYI.anueI Vá~q~lez.-- ~ue trascnoo :1 DirrE~
, . ient dernas hnes.- DIOS g uarc - a Ud. p. /
su Cl nocimien o Y • O Z Sub-

OF GENERAL DE HACIENDA.- JoaqUl rtegaegarra.-

úb1¡ ,L-- RODRIGUEZ" .r-->: Que trascribo ¿¡ Ud. para su conocimien~
P" d i t ~ Dios o uarclc <J Ud.- lYIARIO ALZAto y cines corresp on ren eti,'-· . b '. ..

MOr i:\ v ALDEZ.- Director General de Ha :Iend.a .'

l Ud CImIento Y fines con-¿ue, aYni vez, trascri b o a . para su e .mo

~i~::ui( rt es. #

Se prohibe la propaganda política por intermedio de la Radio Nacional

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Rnmírcz Z. O.
SECH.E.TARIO GENL{AL

Lima, 21 de junio de, I ()46,

Que trascribo a Ud, para su conocimiento y fines consiguientes,

Señor, .....

. La Dirección General dc Gobierno en Circular N? 194, de fecha
18 de los corrientes, dice a la Dirección General del Ramo ]0 siguien
te:

'Se ha cxpedir! o la Resolución Suprema que sigue:- Lima, I 7 d
junio de ) 946.- Considerando :-'- Que la Radio Nacional del Peci
en su calidad dc ol;,anismo estatal debe observar la más absoluta im
parcialidad en sus t rc.srniaioncs por cuya razón no debe ser empleada
como medio de pj o p aganda política en favor éle ningún candidato o'
partido de las próximas eIecciones;- Se resue1ve:- Queda prohibi'
da la propaganda e iec tora] en favor de cualquier candidato o partid
por medio de la l-{cldio Nacional del Perú, pudienclo los interesad
hacer uso de las cste.ciones particulares con el indicado fin.- Regístr
se, comuníquese y archívese.- Rúbrica del señor P~esjclcnte de la R

. ~

quería;-- SE DISPONE:-- J"·--Las oficinas y clcpcndcncias de la Di
rección de Pesquerla emplearán, en las correspondencias t¡ ¡egráficas
y radiotelegráficas que trasmitan, las abreviaturas convencionales que
siguen:- Directol: !)IRPESCA.- Sub·Director: SUDDIRFESCA.
Jefe de la Divisi¿n de Pesquería: DIVIPESCA.-- Jefe del Departa
rn en de Tecnología: DETECNOPESCA.- Jefe del DeparJcmento de
Biología: DEBIOFTSCA. - Jefe del Departamento de Estadística:
DE5TADI5PESCA.-- Jefe de la División de Piscicultura: DIVlPlS
CICOL.-- Contador de Pesquería: CONTAPE5CA.~ .J efe de Esta
ciones de Piscicu ltura : JEPISCICOL.-.- Encargados de tomar datos es
tadísticos en el litoral: ESTADISPESCA.- 2'?--En los despachos te
legráficos y radiotélccráficos se pondrá la abreviatura convencional del
destinatario y luego el lugar donde se halla la d ep en d cricia, y el re
mitente pondrá su apellido seguido de la abreviatura convencional que
le corresponde.- 3?--Las mismas abreviaturas convencionales se usa
rán en los tenores de los rn e naaj cs a que se refiere la pre,;cr~l" r~csolu"

ción, cuando se qric ra hacer mención de la oficina, clepenclen¡~ia$ y je
flO8 de eIlas.- Re',cÍ¡!¡ese y comuníquese.- (Fdo.) HUl11berto López",
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OFICIO 1';9 127,

OFICIO N'? 128.

Daniel Gordillo,
JEFE GENtRAL DE CORR~OS

Daniel Gordillo,
JUT C:~NEI{¡\1. 1)[ COrU~EOS

Lima, 13 de Junio de 1946,

Dios guarde a Ud.

Dios guarde a Ud.
/1

jJt observan clctcrmiaados requisitos regLmcntllri03 en 103 envíos
~,I!e certificado:;

Adruinistrnclo r Principal de Correos
'\k ... "
t
~.

;o~ viene observando que algunas oficinas no cumplen 'c o n dctcr
s requisitos reglamentario3 al hacer ~;us cnv i os de piezas c crt i

illS r ello ocasiona entorpecimientos que: es necesario evitar para
':jor marcha de ese servicio.
:[, frecuente c.uc en la remisión de ccrt i.Icaclos Be omita sellar las
. respectivas y que objetos postales llegue n a veriaelos, -con mala

° ión los membretes adheridos a las tcb lillaa, piezas sin anotar,
qO Estas anomalías, aparte ele obstaculizar la labor de los emplea- 00
o,dan mérito ¡l B'oletines de Verificación, haciendo. por 10 tanto,
° ar el servicio de certificados, que, por su condición de tal, dcbe

°0'~r muy especial atención.
!"Instruya Ud. en tal. sentido a las oficin es de su dependencia. re
1,' ndándoles el estricto cumplimiento de hs disposiciones reglamen
"pertinentes'; cuidando, además, de comprobar la buena confee
'°0de los paquete s que cursan también por ese servicio para asegurar
~s envíos se efectúen en perfectas concliciones.

.:Sírvase Ud. acusar recibo del presente, oficio.

\i~'
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j.

'tw li ..\ • s ("'P,O:'1CIO\lt':1 I~SI:\ll s('ii~!i1d,,~ "11 !"., ;'r1ír1Jlo" ~~r" )r)') ,,1
,,TItulo 1\, del 1{"I;hrnentn ( •.-n':J'>! d,·l H"((,,, '1"" Ir .. ,I"" ,J.ol • 'd,
"J conllHoL,\(',i(~!1 d,_: (_,,:tr: d(: I;J~ ':r1rJJf(lj·- (.d;)::, d,~ I,~~ ,.LJt'""" (,p

,vft~ de all('r:mw () deteriorarse. del c m!.. bje y de otras inclicacio
,0¡tt1Í-t. cuyo (~Hllido curnp lirnicnt o recorniendoo a Ud, con d o b j e to
,0" l(f;uir eficiencia en ese servicio y ofrecer ¡lSÍ mayor garantía a
.~didore~ y deslim1tilrios de las c nc o rn ie ncj as.
;'SérYa~e Ud. instruir en tal sentido a to clus sus dependenciaR y avi
, -bo del prcscnt e oficio.

._-----~----

Daniel Gordillo,
JEFE GENERAL DE CORREOS

Dios guarde a Ud.

Lima. 12 de Junio, de '1946.
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Por encargo especial dcl señor Director General le recuerdo a Ud.
las disposiciones rcg-Iamentarias respecto a la recepción de encomien
das a fin de evitar que ellas lleguen a destino en malas condiciones
-,en su embalaje y contenido- como ocurre con frecuencia, originan
do reclamos de parte de los interesados.

Despache ele la Jcíutura General de C()ITCO~¡

Recomendaciones 11IU';1 evitar que las encomiendas lleguen a 8U destino
en malas condiciones

Señor i\dministrndor Principal de Correo,
deo

Lima. 10 ele junio dr~ 194(,0

Sobre la franquici« p ostn] de que goza 11\ Cnja de Depriaitoa y Con
sjgnaciones

Señor Administrador Principal de Correos '
de ° ••

Como al¡';\ln¡;~ Admini"lrncioneH Principnlr-s no curnp lcn las ins·
trucciones que o p o rt u na m c n te se le~ impurtió, rcsp cct o a la franquicia
d e que g07.a la C,ja de Depó,itos y Consign acioucs, pues. contra lo
ordenado. ac ept an de d ichn Institución encomiendas y pnque tcs, libres
dc portes, recuerdo n Ud. In circ.ulnr NI' 2 de fed\a 15 d(' Enero de
1938 que le dirig:c') a UeI. In J cf at ura a mi cargo y que dice así: °

"Con el fin (~(' evitar eludas c in terp rctacio ucs crróucus respecto
a la franquicia postal de que goza la Caja de Depósitos y Consignncio
n es, hago saber n Ud, que dicha Institución sólo ~stlí cx im ir]n del pa
go de p ort c pIna 8\1 corvespo ndcucin escrita e impresa dentro ele b cual

-pue d e remitir timbres y papel sellado; pero las encomiendas, dc cual
quier clase q u e d esp ache, no cst án comprendidas en dichas franquicias;
por lo tanto d cb cn pagar el portc corresp oudientc".

Sírvase Ud. tomar nota de la anterior circular e impartir orden a
sus dependencias »e,la quc le dcn estricto cumplimiento; avisando Ud.
recibo del presente oficio.

----..;....------_._-'---"~------:::...~--------_.
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de recibos,
numeración
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75

d
ib coracnzarán a usarse sr-

Talonarios e reciOS . . d de
las oficinas de la RepuLhca , previa or en

oficinas formularán sus planillas T I S por duplicado.

i,efuso dentro del p a-

T I5 l I s oficinas plincipale::<
duplicado de la forma, ce'

1 ,Adml'n I' s t r a d o r o Interventor. baj o res
el V" W' de

. usars los nuevos T alona-
d i t ue comience a - . 1

]9--1 nrrie Ialamen e q 1 ' - 1 Talo narios antIguos Y os
la5 Administraciones Teca ectaTan os

iará i.l Archivo de Telegram<J.s.

6"--Los nuevos
Itár;c3 mente en todas
efa:ura General.

j9---Las

d rá la vista una copia del. ° L. ¡nteryención ten ra a , I
). - - e\ • , los efectos e d contro

triLllc ón de la numeraClOn para . . ib d
,'¡enc\o o ue ninguna dependenCIa expIda reo o e

perr.l. e , '

inta e e la que corresponde.

30 - -L ns oficinas que remitan
dos T¡ i1smitido3 durante el mes,

IS el' ,1 último envío..

2\'--EI duplicado de la T. 15, se remitirá

et e .l (. 'Tekgnmllls Privados T rt,slllitido"

, 1 Almacén General le remitirá su do, tación
Por proxrmo correo e . . . d

1
' , l JeI a su vez procerá a distebuir entre sus ep en-

eorr esp o nc lente, y "",' "." • ., 'd' t
f 1 C adro de DistnhuclOn ql e le remito a j un o.

:onorme a u . I F
H

" 1 dotación citada está de acuerdo con e ' or~
agole I'rese n te que a d " 1 el ta
" . l-' d' sti " 1- 7) para el servicio de o ~e rneses Y SI a omulario '"sta IS ICO . ~-, . d .

""' f . f" '~'e para alguna d.e sus depen .lcncias, es ecir, que
uon tlt'r:\ Insu !CIt.• .,.. , , d '
, o a !c"':)('e para un año, la oficina principal la r r oveera . e SI: ~roPdla
;~ . '.' . d. 1- eración final, dando e .ren ta a la ofrcmd e
'l!otaClo '1. tornan 'J a num.,," I f . d va creaC1011.tJ'(. -o 1c< misrno que para aso remas e nue e '. •

. ar rc " • , te las siguicn t ~s Il1strucclOnes:
.¡" Adc.nlils. srrvase tener prese n "

fija para el mejor control y cautelami, n to de la renta. Al

.en tro eL, su cargo corresponde la numeración ~ntre el N? . " , ., y

d t ., . d T alonaric s los que seran tam-con un:l o aClon e····· , ,. .
en la posta en orden correlativo para su mas fácil dis-

Circular ee la Jefatura General de 'I'elógraf'os

Lima, 22 de Mayo de
CIRCULAR N9 C. r. 1.

Modificación del ei¡ lema de distribución de los talonarios
de telegramas

CIRCULAR N9 4,

Señor Administrado' Principal de Correos
de .. " ......

La Dirección C eneral ha dispuesto la modificación del sister
distribución de loo 1 alonarios de Recibo de Telegramas ( Fe .rna
en idéntica forma C] e se hace con los Talonarios de los G>os R
les-Telegráficos, as:~"Jándosele a cada Centro Telegráfico una

Lima, 2 1 de Junio de : <) 46
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Daniel GordiI: o,
JEFE GENERAL DE. ':OR

..
Las licencias a Ios receptores de correos se concederán su

sueldo

Señor Administrado Principal de Correos
y Telecomunicaciones de, . , , . . . . . ')

La Dirección e eneral ha dispuesto, de acue rdo a un el ~támen
la Sección Legal de Íoe Ramos, que las licencias con goce de sue
que antes se c o nced ra a los Receptores de Correos, no esta .id o ca
d erad os éstos como empleados que laboran" exclusivamente ai se rviei
del Ramo, sino c cr lO servidores accidentales o precarios, que pe •

ben remuneración ir.l erior a SI. 50.00, deben obtener la ];.~cncia

soliciten por moti, o de salud u otras razones justificadas, s n goce
sacldo, en cuyo C<eS) se nombraría un reemplazo, con el h,,~)er del '
lular durante su Íicc ncia. ,

Asimismo, d< b en estar exceptuados de sufrir descuento para
Fondo de Pensione:; y de tener derecho a soliéitar vacac ic.n..s, Ce>

los empleados reguI.nes de Presupuesto.
En esta virtua, sírvase Ud. poner en c oriocirn ie nto de las Rec

t o ri as de su dependencia. que en lo sucesivo, toda licencia elle se
ceda a un Receptor ele Correos será sin goce de sueldo, \~ .evia 
cació n de la p erso r.a que deba reemplazarlo por el tie mp« que
ésta. Igualmente, ),0 tendrán derecho a v acacio n ca, ni :>urirán
cuentos para el Fel1 Jo de Pensiones. -

Sírvase acusar el 'correspondiente recibo para const.anc.:i.

Dios guarde a Ud.
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J(Moqul·I'I'<I). don Jo~«( Mnqueri\ Cali~'i\V¡L - Receptora de Corrl:'()~( de ~
I\1nrn~l. (('\l/',co). dOÍia I',do:~i:t Cr,\jeda.' --'- I'ortl u CUilrelirul d,~ l\~lCO" ')1
11;\ (11111:'), don J¡:,m S;daznr¡>orllHa~L --- r\Ccq)O( .1" CorrC'o,¡ di: le. 1
":" (Ilu, IiUCO). ciGn Mn11l1<'1 C. Ililnri. -,' [\ec:eptu( de Correo:1 d,: CIII' l,!¡
1'1 (llu;',r'lwo). clon M.·,nw,l POj'H l),íviJiI r~'I'r,t"r rI" r"'YI'I"CH rI" I
n;! ,~ r, '": (r! I L~ n J ...... ,...) f' ~ r , ;' P,. J" ri ( :.-,r),:,; J .... ! 1'"Irr , I .- ",'''' J,.. (,. ti I ,.. r , ~ ~ I ..
:::~.: :!1 •.• (r.;~,.,.r'l 1 ""'II~, .. 1/,,/ / 11',,,

la ()fi( í '!' .J u/ (f.l :~:')) ,i'dl /,/Ijl j,. ¡J 11, /' '! /,' ,_ l.¡I/l/JI_¡

de! f)"I' rl'\:''''lltu Cener;,] el" C()l'rCO'I, don Ju ' <¿1I'i"do Valderra-
m a. --!\uxili i r dc la Adrnon. Central de Lim;'. don ¡Zicardo Br o ncly.
-- Auxi!;a1' <Ic la !\drnon. de "f<1 l ;ll'i\, doña Lucil.. 1\1Ari~1O j' Merino. _ ..
Oficial de la ~ecr'.. t a ri a Genel"rl ele los I\amo,;, don J',f,ÚR Y{,iír,'¡: PlIR

tOI'. - /\I':.¡ilia1' de la Secrdnría Cenr:ral ele lo" I{;nno,·;. doiHl Emma h
Pérez G. --- I~ecol(:l;tor de la i\drnon. Cenlral (1, ¡ i rna . don l,r:onnrdo j
Pfliickr;r, .... i\ u x i l ia r dr: h I\dnJ(JII C:c:nlr,,! de Li:Il'" dorl ¡\1l:~IJI"" e:, .. j

bello. _.- CI'I'.ro de la i\dmon Central d,' Lim: elan Manuel Porto, 1,
carvero LÓ;JC':. --" Dcpcndiente de la Admon. Central de Lima, don
Herlllcn' jildu <;':Inznr. --" Dep';ndic:nl(; de la 'sI"'1Jr':;,¡ 1';0 2 (Boza)
UIll;I. dell /\e:olf" Duelo Ch(,vez.... /.II·ciliar <1" la !vllllOr1. Central
ele Limz¡ don Arscnio Guardi". - Cons';rie ele la /\d;non. Central de
L imo , el" n r:crT1'lndo i\ri,;s. - '/\uxiliar de !a i\c!rJOll, Central de Lima.
don Car~')~; Soter<.) Risc:.o" - Auxiliar de la /\c!IY"1'1. Central dc Lima.
don Lni, Manriqw: Silva. - i\uxi!i",,1' de la Adn"C)n Central de Lima.
do)~w E>her Púcz. -- Auxili<J,r de la Adrnon. C>ntral de Lima. doña
Ernma B;mlvjdl'~ -- f\cceptor" (Ir; Correo, de r'¡"nc:o~, (Hu,·n,z). do
r,a Dina 'j,"ndcz. - Postrén a I"r;rrcñde (Chicl¡;y':», don /\ntonio A
Fl1ihr Cr.\zaclo. - Receptora de Corr eoa eh, Mi¡¡lh'Jay O-l\l<lr;ho). doña
~1aximjrn Lui~'l I\Jma. - Receptor de: Co r rco: el!· Ut icya cu (Caja- ~
marca}. ":on Clemente Zamora Pérez. - P.-ccept)ra de Correos rlc Pío
zacora (")\1110), doña Santos Pércz de Chávez. --' Portero de ,l~ Ad
mon, de Ch;:¡c!lilpoyas, don Napoleón Oliva Alv',nH.lo. --- /\uY-I]¡;:¡r de
la Ac1m01. de Parma, doña Ol1anta Jáure~!ui Du.y.ont. - Receptolil de
Corrcos ,le Pachacamac (Lima), c!Oil;' Zoilf) M l,tínc7. Silva" - Re
ceptora <lcCorrco'3 de Acora (PUllO), ..:oi'ia Trinidad I\rroy(~ Lazo. 
Auxiliar de 'Correos de Pampas (Huan:::ayo), don EustaqUIo Leza~,a
Almon~(id. - Receptor de Aco de C"rhuapampa (Huaraz), don 010'
~'edes Cremios Leonardo. - Receptora de CO':reos de Mollebamba
(Abanc",,), doña Tula Ponce de León. - Receptor de Corr~(js de Sa
bayno (i\b",-ncay), don Nicolás ZamaIloa. - Receptor de CorreosCde
Matará (Abancé\v) don Aquiles Dávila Mendoza. - Receptor ele o·
rieosfde c;,'Ultiago (lquitos), don Abcl I3run:ler. -- R.:~eptor de Correos
de Jivia (I-1uánuco) ~ don Valerio Bernardo. -- AUXIlIar de la Admon.
Cmtral ¿~ Lima, doña S<;>corro Pal1ete. - AUJ~iliar de l~ Sucursal No.
15 (Linn), don Juan Arias Castillo. Auxiliar de Ca¡abamba (Ca~

Dios r:u~;de 1\ Ud.

M. Ovicdo
JEFE GENERAL DE TELEG

NOI\1BRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL MES'
MAYO ,

~l

Dependiente de la Adrnon. Central de Lima, don Alcjand~
za. - Auxiliar de la Admon. de Huamz, doña Consuelo Guz .i
gueroa, - Auxiliar de Correos de Francisco de Orcllana (lquitOlll"
ña Robertina R. de Pinto. - Receptor dc Correos ele La Limeña (
bote), don Hermenejild o F crnández.-- Receptora de Correos dO
cán (Jauja), doña Juana A. Mayta de Muñoz, ,- Receptor de .
de Muquiyauyo (Jauja), don Sixto Véliz. -' Calterode la A
U'ación Pral. de IcCl, don Ramón Pincda. - Receptora de Corro'
San José de Soco (AyacuchQ), doña Angélica Figueroa. - Rec
de Corre os de Orel1ana (lquitos), doña Zoila Arrué"de Flores. ~
ccptor de Correos de Charos (CajanH'rca). don Emilio Torres. _
ceptor de Correos de Santo Tomás, don lldauro Sigüeñas. - R'
de Correos de Pampamarca (Huánuco) ,don t'Jéstor Calixto Est.
- Receptor de Correos de Montcrrey (Huaraz), don Valentín
Sánch~,z. - Receptor de Correos de Inahuaya (Iquitos), don Gil
Ruiz. - Auxiliar de la Administración Pral. de Ica, don Pascual,
tínez. -- Auxiliar de la Administración Pral. de lea, don NicanoJ'
chaypiña Pecho. - Receptora de Correos de Huaracitlo (Huaraz)•.
ña Angélica Tarazona. - Cartero de la Administración Central <!tI
ma, don Carlos Poma Torres. - Auxiliar de la Admon. de Chim
don Jaime Quiñones VilIar~ - Receptora de Correos de Cuehu

76

sc

1Q9-Lus oficinas que tengan una e!Q.tación anual de 51 •
b'pcks, rc novarú n la numeración de S\I preámbulo diariamente. '¡

Sírvasc Ud. dar cst ricto cump liruient o 'ncu~nndo recibo
grafo.

f)'·'·,····Lll" o Iici nu s que tClll;iln \Illil dO\l\ci()1l u nu 111 ele uno ..
hlock", (:OlllC~nZal'llll su nu m cruci ó n eld ]11'( (\l\lhulo con el NY I
tcr minur HU :(C'rie rcnovúndoln nnun lmc nt.c.

ql'.·--I ll~ ofi":lT.,,~ <1\1" lcngan un.i doIIlC;/lII unun] de 21 l\

i"I'1l1ClIz:n:\1l In nlll11cl'aciL'l\ ek 8\1 prc:llnbulo el 1'1 de cada mes;
vá ncl o ln mcnsunlrnc nt c.
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jarnarca ), doña Zelmi;a Chigne. -- Auxili3r ele la Adm o n. Cent 31 de
Lima, don Juan Jo&é 'Co lzálá C. ~- C"rtero de la Adm on. de Ht acho,
don Abel Quiroz. - heceptora ele Coneos de Tambo (Molleldo),
doña I-IiIda Valdivia de CárdenilS. - Portero de la Admon. dE Are
guipa, d~n Francisco Coulori Quispe - Eeceptora de Correos dé Cau
day (Cajarnarca}, doña María Juá rez. -- AuxiljiH de Castr~vi! r cyna
(Huancavelica), doña Bmifacia de Carcía - Postrén al Callao en la
Admon. de Lima, don é Íe j a n d ro Urteaga, --- Auxiliar ele la A, 'mono
Central de Lima, don r ic o lás Cai1ari. - Dependiente de la A; lruon.
Central de L.ima, don E"lilio CariE Corizales. - Recolector ele Il Ad
mono Central de Lma, dm Enrique ValdivicL - Auxiliar de la A, 'mono
Central de L.ima, don N :rio Urquiaga - Auxiliar de la Admon. Cen
tral de Lima, d ofia Eva 3arriéntos ele Silva. - Auxiliar ele la A, 'mono
.de Huancavelica, don / cn d rés Castillo Castelares. c-_ Auxiliar de La
Merced (Tarma), don ;:ernardo Terrazos y Mendoza. _ Auxil ar de
la Oficina de Llala (]'!Linuco), doña Luz Salazar. _ Depenelie! te de
la Admon. Centrai de L :ma, don Manuel Azabache. -_ Auxiliar de la
Admon. de Pisco, don 1~odoJfo Monroy. -- Cartero de la AdlIH ri. de
Puno, don Enrique Pan :les. -_ Auxi]¡ar de la Admon. Central (Suc.
Boza), doña SOCOlro NI, .lero. -- Auxiliar de la Admon. Central (Suc.
Boza), doña Juana Mey;r. - AU:filiar de la Adm o n Cential (Su :.. Bo
za), doña OIga Carranz. - Auxiliar de la Ad m o n. Cent rn] (Su r, Bo
za), doña Rosario Mene oza. --- Auxiliar de la Admon. CClltral ,le Li.
ma, doña Ofelia H,odrígt ~Z. - Auxiliar ele la Admon. Central de '--ima,
doña Rosa de Juli. - ,\uxiliar de la Admon. Central de Lim'l, doña
Matiíde de Dulanlt:. -- Auxiliar de la Admon. Central de 'Lima don
rélix PueIl. - .le/e de ! 1 Seco Liquic!acié>n del Depto. ele E!lc!a'l, Inter"
nacionales, don Víctor 'az. -- lnlerventor de la J\f!mon. ele aen"-.
don \Venceslao Ba&urco, -- Heceptora de Correos ele Huant3.n (¡ ~uja),
doña Emilia Vela RojaE --- Postrén al Callao en la Aclmon. e ntraI.
don José Carlos l'v1ene\);'l. -- Auxiliar ele la Ad m o n. Central de Lima.
don Santiago Oávalos. -- Cartero de la Adrnon. Central de Link, don
José Cilberto Mendoza.- Portero de la Admon. de Casma, do ' José
Fernández. - Portero (e la Aelrnon. de T"n9a, clan Luis Huam;!l. _
Dependiente de h Adm m. de Tumbes, don 'Agustín García. -- Auxi.
liar de la Admon. de (',ala, don José Bustamantc Rivera. - A"xiliar
deT Opto. de Estadística Archivo y Mesa de ParVos, doña Ciselle Abel
G. - Ayudante del Te .ero ele Libros Dpto. de Contabilidad, el:m A
belardo Quintana. --Oicial del Opto. Ceneral de Contabilidad, don
Oswaldo Avilez. - Of~ :ial del Opto. Ceneral dE Contabilidad don
René Ruiz Bravo. - O icial del Opto. Ceneral de Contab'i!ielae;, don'
Guido Bobbio. - AuxiL 11" del Opto. Ceneral de Contabilidad, de n Ar
turo Luza. - Auxiliar ¡el Dpto. 'General de Contabilidad, doi~ a Ca...
ridad Ríos. - Auxiliar Iel Opto Ceneral de Contabiliclaq, doñ~t Cal'-

¡",".'
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.\ '. A' Tal' elel Oplo. Ceneral el, Contabilidad, el,oña Ber-
rnen ·.):111cro. --- uxuiaj 1 \d I ~1 )'llenelo don Jase Am.ado

1 A T de a 1-, luan. e e ¡V ,. 1
tha L a p a na. -- . UXl lar " '. \ 1 ¿, Nlollendo don Manue
Pint< - A.u'.éiliar de Bahla¡elelld/

d'
( nrondc' -Moliendo, don José Pin-

1"-1 " . -- Cartero e e a r' nron. , 'd
Buer) enera, . ¿' 1 1 P drno : Ceritral d.e Lrnla, on

11 De en lente e e.a 1 ,".

to V. ' e errarna. - .p f) '. d Cori 'os'de Locroja (Ayacu-
r> ' , N '\.ec<":>tor e . .-

Den, tlio. uullerrez. ,.,--~ C;:tero ele lil 1\ huon. de Huancayo, don
cho) dona Jen?v., Da"lA

la
., '1' -1.' la Aclmor de lquitos, doña Lau,ra

\ ,. , P 10IUln';) - . UX! l:Ir ,. e . dE"
'. IV]; 110 a '. . 1 "el' de racria, on ·.nrrque v e-, 1 R'· Auxrlrar de a ¡\ rno n. ~I:.strc a UIZ. •

lásqL sr..

S NOMBRAlVIIENTOS D ~ TELEGRAFOS EN EL
REL \CION DE LO MES DE MAYO ..,

el on Centnl de Lira, don Moisés Gonzales.
(.=()I)du.c·to.r de la 1\, r.n '1 ~ 1r e __ ~ ()I·"CO). don Ernilio Lapa

el '1 Of a e e -ruanc.ano " '.
~- l.. ·•• epara o r ele] a I~mT 1 "ram"s de la .\dmon. Central, don Ra
JáEl (!;ui. - Coue uctor c.Ce ede~'l " :1e Tele"arn~s de la Admon. de

l ' 1", a F - .o n uc or D' .' d Chifaf '.)scar '\.eY:l<., '-';, ... 7 _ TeleEo i .sta de la Ofrcma e l-
"! ' , 1 l, rau CIse o Clltld rc:z. Ofi 1 1-\( .1' lYO e on ,..'. . . , T' l, ¡' , t d ·I~l ic m a e e. -~ -, 1 L.' "~l YilIU! - eeOclsa e,
~YlJe: ~ (PUl1.o), c.on rz.arc o,.' e FI', COliuetor de Telegramas de
" ( A '-) (1o n ]Sill~IS . o rcs. . 1 Ad
e.ho::·~ r".lequlpa. . , N __ .~. elcgrafista de a .~, mono

., (r [a ) don Jesus J avarr o .'~, C ' b
COl,<PClOl1 • auja , 'c R" r leorafista de aj ata m o
Pral. de l~luancayc, don L'BI10C

it i ~ rva s. T .Ic" \'l~l:ista de la Admon. de
A l ' 1. -~llrtlsla e .. ' , d

(I-k. cho), don ~. eFlI1e ,1 o 1 'IY , d' T el;'rafi;ota de la Admon. e
1 d· El '121 Areva o Ine o., f" d C'l~hE' :10, ona ~ e. '. C I¡" T elefonita de la O lcma e .01'-

'Moy bamba, don Ju]¡0r> ~bo laIZaS. Tel=n-r afst. de la Oficina de Lamud .
..) 1 J \.a u e - ~'" ' . 1 \ddov, (lea , e on . lIan ~. l' ' ....... '. De'l'l- Teleorafista ele a l' _

(e h: ,chapoyas), don Curl e~mo t:dl
Cl1" ,-,~ '.. '[elegrafista de la

~ 1:> don l, ranclsco UPd) ae.1. .' ~ Of'
n.'on. eral. de UIlO, . S" . '. r eleO'rafrsta de la 1-

1:> 1 1 1::; don ;\uousto IdnCas. " . d 1Adn)n. ril .. oe uno, . :' TI r> • '..., _ T elearahsta . e a
1 (1:> ) don Ju1Io r-. 'Jutlerl'.o " el 1

cina de 1 ave. ur,o, ) 1 G" lo 1 1 lOS _ Reparildor e a
el T . (Puno oon elare ~ e • d T

Ofie; ,a e apoJe d n Alfredo Cone: a. Con~uetor ,e e ..
t\dn :>n. Pral. del Cuzco, ~ o. d p. W T rujilIo Echevarrra. _
¡e Un' "as ele Am\::.<, (Hu{dlI1U~o), M'Ol~ a(sl~ll'l' raz) don J Uiln Camiloa
R6pi radar de la Oficina ~: .~)anl S":,COS (l--ll ',raz) don Gil Robles.-

1 1 1 OErona e e !lUlaS . ~ '. O' '1ga. - _. Reparae or oe a 1 C ., 1 el L' a don Daniel aVl a. --
- . 1 Tclei'raU1aS de il ~entril e II , .[ ,

Ce_, lOdor e e .' --. 1 1 C t· 1 le L ma don Oetavlo ..opez.
C~;n( nctor de r el:~ramas ae da 1 eera tr~ll el, Li:Ua, don Nacarino Ca-

e el t d 1 eleoralTIcS e a en L , (L' )
- ~)n .uc or e "T 'l' el ' la Df::ina de Pac<lraI1 1rna,

C d tor de e egramas e '. f" d Crrase >. -- on . uc 'd l' 1 a" '. as de la O lcmil e 0-
~, ·1 ,S t P - Conductor e· e e=la .r. U b b

don "al o.s o o . dO." t ...._ T learajlsta de ru am a.
1 ) d, Alejan ro ~ llrcHI . " " d M

raCO:'l ( ca, 0.1. Conduet '1' de 1 elegramas e .. a·
(Cu; :o}, don Caspar Zamalloa

F·
" 'd _ Telefonista de la Ohcma

(l ' ) dvn Edmundo elnan ez.tucal ~ ~Ima, ~



el,

Adruon. de Chala, don Jorge Sarc!{\ TejacLL - I'degrafi:ll<\ de Pllchril
" (Puno), don ({ubén Mcclinu. _. Conductor de Ielegralllll:l ele I'H!lIcio

(¡' de Cobinno (Lillla), don Juan NUllovero -- Conduclor d,~ Tdqtra
'¡"\ mas de lu Aclm o n General.' don Manuel Homno L - T(''¡r.v.rafi~t;;'· dr.

la Oficina d,: Locumba (Tacna), don !\ir:;Hr!,) f<f,,,,,rlr, C"n~;,l ..·~.
TelegrafiHla ele la Admon. Pral de T a c na , don Lnrí(lll~ f~,,~',rrJJ,

Auxiliar del Dp í.o General de Telégrafos don Bernardo rachas.
I'ekgra(isla de San Ignacio (Cajamarca). clon Ho racio Pardo Figu(.
loa. - Conductor ele lelegramas elc la Aelmon. ele lluancuvclica, don
Cesú¡co Vill,L - Conduclor ele Telegramas de Acobambil (Tarma),
don-Cesar Guerra Puente. - Conduelor de 'rclcgramas de Llama (Hua
raz}, clan Marce lir.o Urb ina Pincdo. - Conduclor de Telegramas de
la Adrno n. Pral. ele Huánuco, don Ramón Culquicó nd o r. - Tclcfonia-

la de la Oficina dr- ClISCll (Huarnz), clan R()~;(:nJ() Hoelrígucz Barque·
10. - Rccc pt oro de Telegramas de la Admon. de Puno, doria "'.J[(tcie·
la Manriquc. - Conductor ele Telegramas ele la Ad mo n. de Huancave·
5ea. elon Félix R Crispín V. - Telefonisla de Ticrapo (Huancavelica),
doña E.~thcr Camac Oré. - Auxiliar del Dpto. 'Técnico ele Líneas, don
:'\iei\nor Romero. - Ayudante del Taller de Mecánica (Lima), don
César Orlega. -- Conductor ele Telegramas de Locumba (Tacna). don
Juan Íarnny o Cuadros. --- Telegrafista de la Administración de Chi·
clayo. don Manuel KaiBer P<:lredeB. __o Tclegrafi,lta de la Admon. de
Chiclayo, don Antonio Arbulú y Arbulú. - Iclegrafista de la Admo¡¡.
de Chíclayo, don Fxancisco Gutíérrez Sáenz. -- 1degrafista de la Acl
mono de Chiclayo. don Virgílio Vígil Díaz - J'clegrafigta de la Ad·
mono de Chiclayo, don J ulio Farro Bancayán. - Conductor de Telegra·

mas de la Admoa. de lea, don Pedro Pablo Flores. - Conductor de

Telegramas de l~ Aelmon. de lea. don Pró~pero Arnao G. ---:-·C~.
lor de Telegrama':! ele Cascas (Cajamarca), don Felipe Iglesias Castí
110. -- Conductor de telegramas de la Admon. de Pacl\Bmayo, don

. Julio Tarma León. - Telegrafista de la Aelrnon. de T acna, don Julia
Fcrn€lndez Zumaeta. - Conductor de Telegramas ele la Admon. Pral.
del Cuzco, don ]ua~ Escobar. - Conductor de Telegrllmas de la Ad·
mono Pra¡'~" del Cuzco, don Edgar Castro. - Conductor de Telegramas
de La Oroya (Tanua), don Manuel Aste Paz. - Conductor de Tele·

gramas de la Admon. Pral. del Callao, don Víctor Tapía.--' Conduc
tor de Telegramas de la Admon. del Callao, don Marcial Bazán. 
Goncluctor de '} elegramas ele la Admon. del Callao, don Juan Zuloa·
~a Guerra. - Conductor de,Tcleliramas de la Admon. del Callao, don

IlO

de PomaCiH:hi «(:1:,<:0), dun Norherlo I 'i n.izo V.íí'l~a~l. 1,~kl',l"l\(i:;\I\
de Junbilh (Chach lilOY'''i), dUI\ 1\1an ¡al 1\10:" V,H!(a" ') ,lcl:rufiB-
t a de I~\ /\dmon (:<: Pilll'" , don Mario Jura l{ociríl(lll'¡" I <:lcl':rllfiBla
ci~cla <.Jlte"n;, d~ h CI1Ú )(I'uno), don J'll'I(c,F'nz. ..... 1 ..:cfull::;Ia de lu
\11'\1\'\ ,1< 111",,"1' ,1 1, \ (\ \1110), ,1,)1\;" \)'11;\ h"c',,\. 1"I,'I"::¡e;ln d(~ la
, (" \\1" ,1. 1,1 ,'''1,1'' (1,111,') .1,'1\,\ '\1'1' ,1,,·, \\ ,'¡I\ '1 \' I ,1I 1 1 ' . ", Oll( uc 01
,,' ""\:"'1\lel;, .I. , '\\\\:11\;" (¡\lull"lH¡.,) . .1"11 <..),I a ,,, /,) \,;'\\"'í,\ l\'lonlo-
Vil. ,- .\..onc~uctor (L~ l ('lcgramas de Cangallo (¡\yacllcho), ([,)1\ Alber
to Aglunc CastIllo ...- 1degrafisla de la l\elll1on 1'1',11. de L\ena, elo

n
Bernardo Valcll\ 1" -- I)lslnlHlld o r de l.. '\(1111011 l· '¡' l' , f, 1\d ,.. (, l e e egl.l O~I, (' 011
"~ ,.olfo Cle7;~ --- <.. ()'lduclor de I\1a!:dalcll a Nuev,¡ (Lima), dell Ignacio
~{c: dL\ -- Conclu( [,)] el~ I c!e:;rama" ele la !\d ll1 o ll de I'llllO, cl<ln l\lar-
(,dUl0" ¡\grn" 1l10nk, .. ,Collductor,de I cle'fl"\l\l'\U el e "¡. ' (1') )

J \,.". , ' ,. "l" ,,' e '¡POJ'~ "uno,
<,,10,11 i ct o i (;11 bé'F 1 1\1\Jrtel ---, Conduct'Jr de 1<'le"l 'll1'¡" :. I 1'. "'l' ) '\\' " . <."'" ,< U 1,1(.1
l 1\\,ln • "on, :<1:. 1 C,nclillo C.\('C\'·'; -- ('('llclIICI '1" ',1 'l'
,. . 1 . . ,'" -" - '. " (e 1 l~ eglarrH'~

dc:orongo «hl1:",;,te). dO~1 l\1<lxill1o Vc;l;udc. -- i c1cfen;ia de la
OflCll1il de p'uqUU (:ca), dona Modesla Lulalia 'loma;¡l<l T _ Con
ductor de 1 e!cp,I:l111::S de Huariacn (CCITt> ele Pasco). don Tcodoro
Llanos Lozallo - ¡ elegrafisla rc:cnico ele la 1\('1l1011 ,1, ( " .el ,e 1 Pi .• . te., ij a m a rc a,
onT~ s onza o lTlec~ ¡J..~ R,otu.l~elor de la A.cl ll1o n . Central '¡,Iég.. don

JOlsc Avesta. ~,:xlhal CI:~s¡flcad?r ele la Adm01L Ccntr,:1 Tclég.,
don AntOnIO Ro): :.',han. - 1 cldon!Sla de la Ofi,'in;1 de Tot'Ha Cfue.
1,,"')' d o n 1\1, <lUlO "" !lo. -- l ele"T'1fI"I'1 el,c" h 0[1' '1' ¡' ,1 (', ,"11 (1)'

)
_ '., ' -{~ e ., C -. l l I .\ l e .¡l~.;ll a . lUM

1,': ' dona_ Ot~~Ja .1 il:;; ¡:r..- Ecceptora de '1 elegrami1S de la A Imon. de
F rura: dona \ lOleta l)rb.lU~. - Conductor de Telegramas de in Admo.
d.e Luna:. ~on .\ns< 1 Davda. _. Conductor ele Telcgr<lmas d~ la Ofi.
Clna de Canete (LI:1a). don Luis Neyra Palacios. -- Conducl:)r de Te
l~grama.s de La~11¡;' ,'c'cque (Chi~layo). don Rogclio Maza :: .Iyón. _
r~lefonrst~ de Ch;I]>¡'ITa (La Vlctona) Chala, doi'ía Irene [\eyra Ro
m~n. -lelefonista d,e la Oficina de,Chacayán (Cerro de r'a;;co), don
W¡Jfred? Re:.es. - Con:cluctor de 1 clc.gramas ele Carhuaz (¡--Iuaraz),
d01\ lsalas G01:ne:. -.-. Conductor de 1 eregramas de Sllpe O-Iuacho),
don Pedro Cuadro;, ~ aboada. - Conductor de Telegramas cl.:~ Mendo
:a (~hachapoyas). con Bladimiro Silva Portocarrero. _ C:mductor
de 1.e1egra:nas de h /\.el~on. Pral. ele Moliendo, clon Matíar~Linares.
~ 1 d:-fomsta ~c ];¡ Oflcma de Chupaca (Huancnyo), doila J\laría Lui.
,a Mermo. - C a n c,Jetor de Telegramas de Chupaca (!-Iuanceyo) don
\1ard~r~io ~atiii.o. -. Co~~uctor de Telegramas de Chota (Cajam;rca),
ion Ghceno Varg2s VrglL --:. Conductor de Telegramas de Paruro
(Cuzco), clon Julia Sequeros. -- Coneluctor de Telegramas' ele Pallas
~a (Chlln?otc). el o~ Hamiro R~bio Brull. -.- T ele.grafísta de 'la Admon.
le AreqUlpa, don f ,eynaldo Y1Vanco CarplO. -- relegrafista ele la Ad.
non. de Arequipa. don Odando Carbajal Roas. -- Telegrafista de la
\dmon. de Chala, don Luis Zuzunag.a Solaliga. - Telegr~fista de la
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rreos de Sapillica (Piura), doña Amalia Lizano Pintado.-- Depen
¿'iente del Dpto. de Endas. Internacionales, don Jesús Díaz EIguera.
Auxiliar de la Oficina de Candarave (Tacna ) , don Hermógenes Es-·
trada.- Cartero de la Oficina de Juliaca (Puno), don Julio Soloma
yor Núñez.- Interventor de la Administración de Huancayo, don J.
Román Dávila.- Interventor de la Administración Principal de Mo
quegua, don José V. Jiménez.- Receptora de Correos ~e P~mpalar
ga (Piura), doña' Justa Morales.-- Cartero de la Adminlstracl6? .Cen.'
tral de Lima, don Jesús Vargas Saldaña.- Cartero de la Admmlstra
~ión Central de Lima, don Abel Barrenechea Aguilar.- Clasificador
de la Aclministración Central de Lima, don Bnnardino Baltazar. 
Cartero de la Administración Central de Lima, don Alfredo Carrasco.
__ Recolector de la Administración Central de Lima, don Moisés Tos·
cnno.- Postrén a Balnearios de la Administración de Lima, don Caro
los Herrera Moreno.- Cartero de la Administración Central de Lima.
don Osear Morales Alva.- Postrén de Ancón de la Administración
Central de Lima, don Luis Cabrera Ca:;tillo.- Dependiente de la Ad
ministración Central de Lima, don Juan VilJacampa.--·Carte:ro de la
Administración Central de Lima, don Salomón Costa.-- Receptor de
Correos de Huayhua (Ayacucho). don Grimaldo Gutiérrez.-- Auxi
liar de la Administración de Huancayo, don' Jaime La Madrid.- Auxi
bu de la Administración de Huancayo, don Luciano Portugal Mucha.
_ Auxiliar de la Administración de Huancayo, don Francisco l'vIuñoz
Aska.- Cartero de la Administración Central de. Lima. don Víctor
Encinas Canasco.----- Cartero de 'll'l Administración Centrol de Lima, don
Luis Silva Salomón.- Auxiliar de la Administración Central de Lima.
don íorze Pitot F ernández.- Auxiliar de la Administración Principal
de Chin~bote, doña Teresa Santolalla.- Receptora de Correos de Ti
dio (Lima). doña Herminia Cozar.--· Receptor de Correos de Tambo
(Lima), don Adrián C. Sovero.- Receptor de Correos de Cachuy
(Lima). d on Gabriel Hipólito. - Receptora de Correos de Casca
(Huaraz). doña Margarita Tarazona.- Receptora de Correos de Acu
racay (lquitos), doña Celia Ríos vda. de Ríos.- Receptora de Co
rreos de Flor de Punga (lquitos), doña Bertha Torres flort's.- AUD
liar de la Administración de Lima, don Moisés Fuentes Urteaga. -
Auxiliar de la Administración de Lima, don Filibo:rto Bustamante. 
Auxiliar ele la Administración de Lima, don Manuel Bedoya.-- Re

.eeptor ele Correos de Aguas Calientes (1quitos). don Leopoldo Mon
te5.- Receptor de Correos de Rosario (Puno), don Elisbán Díaz Por
lillo.-- Dependiente de Villa de Pisco (Pisco), el on Oriele ViJIalta
Cuerra.- Receptor de Correos de Sulcán (Huancayo), don Manuel
Inga Morales.-- Jefe de la Oficina de Tambo (Huancayo), doña Vic
toria de Orihuela.- Receptor de Correos de Canaria (Ayacucho), don
Ma.riano [áuregui Guillén.-- Receptor de Correos de Apongo (Aya
'cucho), don Víctor Gonzáles.- Portero de la Administración de Chao
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, ~lecánico Ayud~nte de la Estación de Tacna. don Jorge Arriaga
Cornejo. - Dependiente Guardián de la Estación de T rujil lo, doÍi.ll
i\1arÍa García Valderrama. - Portero Conductor de la Estación de
F.téTl. don Benigno Holguín. -- Auxiliar Receptora de la Estación de
[quitos, doña Cristina Burga Arévalo. _. Mecanógrafa Auxiliar de b
E.stación de lquitos. don Rafael Pérez Macedo. '- Conductor de la Es
tación de Yurimag-uas (lquitos), don Enrique G. Rodríguez. - Porte
ra Conductor de Contamana (Iquitos), don Jorge E. Quevedo GÓme:z..

Ayudante Meciínico Guardián de la Estación del Cuzco, don Máxi
mo Tapia. - I{aciiotelegrafista de la Estación de TrujilJo, don Teode
sio León Alcacer M. - Radiotelegrafista de la Central de Lima, dos
i'vlanuel Paredes Cervantes.

Augusto Herrera. -- Conductor de Telegramas de la Admon. del Ca
llao, don José Ruiz Gil. - Conductor de T elcgramas de la Admon. de
Hll~nuco, don Daría Valentín S. - Telegrafista de la Admon. Pral
de [arma. don j uan Castor Moscoso. - Teleg:;ifista de la Oficina de
Máncora (Talara), doña Antonia Lozano. -'Telegrafista de la Oh
cina de Lobitos (Talara), don Manuel Enrique Carrasco. -

Auxiliar de Correos de Satipo (Jauja), doña Consuelo Peralta.
Valdivia.-- Receptora de Correos de Milluchaqui (Trujillo), doña Es
ther Paredes.- Receptora de Correos de Yanahuanca (Cerro de PU$
co), don I~uro Naupay.- Auxiliar del Dpto. de Endas Internaciona
les, doña Libia Vera Herrera.- Auxiliar del Dpto. de Endas. Inter
nacionales, don Mariano ViJlena Rivero.- Receptor de Correos dé
f2pUC (Cerro de Pasco), don Amadeo Vilfanueva. - .Auxiliar del
Dpto. de Endas. Internacionales. don Julio Donayre Seminario.-- Au
xiliar de La Unión (Huánuco). don Víctor Astete Robles·.- Cartero
de la. Administración de Cerro de Paseo, don David Guerra Paz.- De
pcndiente del Opto. de Endas. Internacionales, don F rancisco Díu
LJanos.- ~uxiliar de Correos de la Administración de Huaraz, doña
Laura Shererber. -Auxiliar de la Administración Centrar de Lima, dOJl
Mario I.:.eva Saldarriaga.-- Receptora de Correos de La Ocopa (Piu
ra}, dona Eva Veramatus Saavedra.--- Receptora de Correos de La
gunas (Piura), daña Dora Aldina CaJle.~- Receptora de Correos dé
San Anto?!o (Pima). doña Emma Rea Pulache.- Receptora de Co
rreos de Sicches (PiUra). doña Absonia Espejo.-· Receptora de



don Sill1,')J¡ I,ino y 1~f\fa(·L--- C~onductor de T<~¡"g¡'\Ina~ de Chota (Ca
jamarl,I), rl o n ,\c!olfo i'J,ljlol""JIl 1.i ua rcs C---- I ,i"I:mf¡'lta d,· An,h
hllllylll,'i (¡\YII':llfJ,O), eI,," Adolf" )\],¡rilJ clc~I,,,fj'iI;¡ ele )11 '\c!1l1i
ni"llllcic'JlI (1(0 Tllrlllil, don )os{: Súnch,z Pilcha,;-:. 1'"I"grilfi~liI d,: 1,\
t\c!minilllracic'Jn de I\Yilcucho. don /\nr.;cl ¡{eni, /\'1'11,\'/'\.----- Conduelo'
c1eTel(~\(rall¡¡l" deBa na neo ("\1ira flore;). d f) [] ro 'o I'h'·I.," -... C'JI,rlllf:-
tor dc 'r'~!f~~~r;~nl;':" dr: L),\("l~(:,inir;~r;::r1./,.:: d" [) ,.';. /f'¡ r~rdl r l~ir, (

l r rasc o r·lr)rt:'~,,-~._.• (,r;:'lrj\j'.tr,r (!r-: "1 ":l":/,';,ff,,;,"': ;', / I~~~,' '1 1'/", ,;,

Paila, d'J" .Jo",', [J\J' 1,,;J;,t1-- (.tJ"rI", I',r rI" f ,~, ".,'" ,j" '" /rI""
nist raci ó n ek MoyoLambil, don /\ln;dl;lm Vi"'~'1 '/..--.. - CtJ",jllt.lt)f tlr',
relegramilfl d<~ Puehlo Pi,:co (Pi~co), don )\1;'[]II(;\ C,'rcía (:a'\Iillo,.--..
Iclcgrafislil ele la Adrninistmeión PrineipilJ (Ir (hil< h;l!'oYilc;, d~lll Ní·
culús C. Carcia F.----felegrafi;;ta ele I'alla,;c:l (( hill1bolc), don Ma
nuel Flore, Súnd;ez.- Telc¡(r"fisla de ['unl;¡ c1t- i\omhr'1l1 (I\lollendo).
doúa Mn('(~dr:lI i'h,/;,J d" J)r-!¡,;"Io.--- T,I, ¡~¡af¡<:I~' d,· Aroll'''YO (ClIZ
co}, don Bcli,,:;rio Vivaneo ::;anlo~J.- 1 de;,rafi:;L' el,: Cut,.,vo (("ja
marca), d oún Elena Sánchez I\omero.- Telegrafista de HUillgayoc
(Cajamarca), don Augusto Collantes Imar-li\,- Telcgrilfistn de la .t\cl
minist rucióri de' AI,aneay, don F<ic;\TtJ" Cr'Jlnr'I F",r;,,,ndini.-·.·-- 'T"lr'I~r:I'

[ista de la Administración del Cuzco, don Maria[]o Acuiía.-- "['(ddo
nist a ele Orcotuna (Huaneayo), doí1a Ce1endirw Con,úlefl de Cuti(:·
frez.-- Conductor de Telegramas de la Aclrninistracián de Trujillo,
(ion Víctor PiniJ1os.-- Conductor de T r:I<:grilmil" el,: Ch,Jllllanca (1\
bancay), don Juan Terrazas Alvarado,--- C'J\1duel rH de Trlr:gr;:\In¡\~1

dc la Admini~tración Abancay. don Efrain Urbiola V,- I\eparador
de la Oficina de Frías (P¡ura), don Víctor Guenero.·- Tcldoni~ta

de F\osaspata (Puno), doña Ada Espinozil.- Conductor dc Telegra
mas de Chepén (Pacasmayo). clan Casimir o Ba,; ti,,;ta Ch,-.- Telegra
fista de la Administración de Abancay, don Eómulo Pillltigozo.- T c
kgrafista dc la Oficina de Chalhuanca (Abancay), don Antonio Sab·
zaro- Telefonista dc la Oficina de Marcará (f-Iuaraz), doña Elena
Dextrc Silva.- TCicfonista de la Oficin~ dc Olleros (Huaraz), don
Manuel Camino Estradao-- Conductor dc T clegramas de Paro bamba
(Huaraz), don Isaac Fcrnández Gonzáles,- Tekgrafista de Cajabam
ba (Cajamarca), don Manuel Jesús Arana.-- Telegrafista de la Ad·
ministración Principal Cajamat'ca, don Augusto Soto Sánchez.- Re
parador fle la Oficina de La Tina (Piura), don Aguileo Adrianzen
Huamán,--- Reparador de la Oficina de Casitas (Tumbes), don Ana
cleto Loja Rimacheo- Ayudante Mecánico del Taller de Mecánica
(Lima), don Carlos Pastor.- T clegrufista de la Oficina de San Pedro
(Pacasmayo), don Rodolfo Villar.- Reparado.\' de Puerto Bermúdez
(ralara), don Pio Portocarrero,--· Reparador de la Oficina de Ascope
(Trujillo). don Máximo ~nacho.- Conductor de Telegt'umas de
Leimebamba (Chachapoyas),don Mario Vigo Guevara.- Telegra·
fi$ta de la Oficina de ]uliaca (Puno), doña _t\n~fé}ica T orreblanca.-

Reparo.dor de In Oficina de Tayabamba (Huaraz), don Pedro H. Ra·
mírez.---- Reparndor de la Oficina de Huancaspata (l-luaraz), don Sa·
turnino Vargas.- Telefonista de la Oficina de Yanque (Arequipa).
doña Zoila R. Holguín.- Conductor ~de T clegramas de Carhuamayo 'í
(Cerro de Pasco), don José Pomao-' Conductor de Telegramas de l. '
Administración de Lima, don Segundo Fernández.- Conductor de Teo'
legrarnas de Muñoa (Puno), don Florentino Apucuso Turpo,- Con· .
ductor de Telegramas de Santo Tomás (Cuzco), don Luis Quispe Ca· i
rrilIo.- Conductor de Telegramas de la Administración de Talara. don,'
Rosendo Nieves C.-- Telefonista de la Oficina de Santo Domingo"
(Pima), doña Mélida Córdova Castro,- Telefonista de Sondorillo.
(Piura), doña Esther Elera.--- Conductor de Telegramas de la Admi·
nistración de Chacnapoyas, don Víctor Mo Mori.--· Conductor de Te·
legramas de Paicamayo (Tarma), don Osear Alberzón.- Conductor!
de Telegramas de la Administración de Ayacucho, don Carlos BeUi·
do.- Conductor de Telegramas de llave (Puno), don Claudio rvlo·
quera Huanacuni.- Reparador de la Oficina de Azupizu (TarmaJ,:;
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tH
chnpoyas, don lIu mbr-it o I\révn10,- Hcc~ptor dI' Co rrcon d~~ JuancilD
(Lquit os }, don C[s¡lr [\1endozn I\révnlo, ,-- r\c'ceplor d" Co rrc os JI' l'

/~nra (Hua¡az) '_ dOl-lil, Jkl.-ah{, Bus[¡llll:,nlc ck ,lcho ...-.. I\C~C<:PI()~'lI df'::
.Correos de El l'orvcmr (Huaraz), dona !\m¡1!1lI MlIt<)l1 Melglllc)o.-:
Aelministrndor Principal de Correos de ChllohapoYlIfl, don Lrn<'nto CM' ¡,
pio.- Scc:-etario del DplO. Gencral de Contllbilielncl. don José Lui.;,(
C,ppcllcli-- "\dmini~tr¡\dor Principal d e Corrc os rle MirnfioreB, do:n,;'~
Guillermo C]",yCZ Q.--- /\dmini;;traclor Principal de Pncasmayo, dOJl!!
Jorge Cómcz SantonH'.- Auxiliar ele Correan ele Cajatnm1Jo (Iltlll'!.¡,
ch o }, don Augusto Ticerún lV1el<~nclez.- Eeceptor ele Correos de 5l."::.
cho), elon /\ugusto TieC'Orún Md{:nclez..- Eeceptor de Corn:oB de Silf'" r.
hua (i\yac:uc:ho), elon Quintín Baldeón.- Auxilinr ele la Sucu rsol dt'; ¡.¡

Bellavista (Cnllno), clofi a ¿u1cma Morales Cúlvez. - Auxiliar dd;) i'I.
Ld)pto

T·
del1

1
Sjcrvici(oplntcrnacio)nal.¡ c~()n 'l·!orge lA'iJI'ta l\Yuñate'-If'-lIxi)lt~¡: j;

e crn o a e era ncafllnayo. o oria crc sa . anltrllno.- vece¡ ~ ¡", ti"
de Correos de Chunguis (i\yqcucho), don Salvador i\rce.- Ecccptoor"
de Caneas de Mara (Cuzco), don Lud ovico Sota Saldivar.-- Auxiliar
de la Administración Principal de Arcquipn, don Juan Manuel Zey ..·
l1os.-- ;\lIxiii,l1' de h /\dministración Principal de ,t\reqllipn, don Mo
desto \'nldivia.- Auxiliar de la Aclminist rnción Principal de Arcquipa,
don Javier Buslamante,-- Reccptora de Correos de Tamará (Lima).
doña Victoria Tolcntino.- Cartero de la Administración Central dt
Lima. don Arturo I-Iuamán Urc!anivia,- Vista dc Primera dcl Dplo.
[ndas. Internacionales, don Erncsto Málaga G.
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j anquicia telegráfica temporal Municipio Rím3c .. o • • ••••••••• o •• ,

!'4fltori:óando funcionamiento radio Magdalena .... o

)k.;~
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Sub-Insptector de la Estación de Yurimaguas (Lquitos}, don
cerio Oliveros.- Jefe de la Estación de la Admini8tración de Pu
Maldonado, don Dámaso Paredes c:.- Radiotelegrafista
nistración del Cuzco, don César Aledo Roldán.

*1elegrafista de Huancaspata (Huaraz), don Arturo Reaño Garda.-
J elegrafista de Huayfará (Huancavelica), don Cenara Llanos.--· Tt
legrafiMa de la Oficina de T apoje (Puno), don Armando Valdivia.-'
1 el eforiieta de la Oficina de Acos (Cuzco), doña Guillermina Villa
=ntc.- Telegrafista de la Administración de Cajamarca, don Maño
L. Jara.-- Telegrafista de la Oficina de Pomabamba (Huaraz), doa
r.rneato Vergaray S.-- Telegrafista de la Oficina de Tau~a (Chimbo.
te). don Manllel Martínez GÓmez.- Telegrafista de Carongo (Chim
bote), don Carlos Marcelino Pinedo.- Telegrafista de la Oficina d
Yanahuanca (Cerro de Paseo). don Juan B. Araníbar.- Telegram.
la de la Administración de Tarma, don Nicanor Agarna Calderón.

RELACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE RADIO
EN EL MES DE JUNIO
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Lima (Perú), J nEo y Agosto d:e 1946:

{80¡LLE1~lllNl lPO§Tt'MJL~ l'IElJEGIT{f~HF~'C()

v fR~lDn0rrlEtIEGR~f~CO

ORGANO OFICI1-U- DE LA DIRECCION GENERAL DE' CORRE:05 y
TELECOMUNICACIONES

._._----------~-~-_._._-.._- - --~---_ ..

~~ÑO xxxxiJi
----_._-------

CRONICA

Delegados é1J V ~or¡greso de la Unión Postal de las Ámérícas y Espalia

Los señores Germán Llosa Pardo, Director General' de Co:rreos y
Telecomunicaciones. y el doctor Ernesto Cáceres Boluarte, Jde del De
partamento del Servicio Internacional, han sido nomhrados delegados
del Perú al V. Congreso de la Unión Postal de las Américas y España
que debe reunirse el día 1<.> de setiembre próximo en la c:iudad de Río
de Janeiro. El primero de los nombrados, señor Llosa Pardo. presidi
rá la citada delegación.·

Secretario adscrito de dicha delegación ha 'sido nombrada el .sefior
Luis E. \Voolcott COn el carácter de ad-honorem.

"Tarife del servicia telefónico de Tacna

Por Resolución de fecha J 2 de julio se ha autorizado a la Emp.re
de T elé"fonos T acna y Arica .Ltda., oficina de T acna, pamaplicar

tarifas para su servicio telefónico, tanto para el de primera clase. d.e
•. segunda, de los teléfonos para las casas particulares y del servicio fiscal.

'Funcionamienta de dios equipos transmisores

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Corn=cial
ha sido autorizada para instalar y poner en funcionamiento dos e quip.os
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trari srn iso res de radio en el J\cropllerlo de Limatamb o pur« aknJ,~r al

"er:viejo de SU torre de control,

Servicio radio-telefónico entre Lima y Talara

I-la sido aprobado el proyectó d(~ minuta para la c"I"btuci')I~ dc
un contrato e- ntrc el Supremo Gobierno y la lntcnutioual Pdro\"lIu\ Corn
pany Lin.ited para el suministro del serv ic io radio-telefónico "(\tI'" ~sta

capital y el puerto de Talnw.

Reforrna integral de los servicios de Correos y Telccomunicacione',;
',.

Con Techa 1() de julio se ha Firmado un Decreto S:\~~,~mu apro
bando el pl an de reorganiz<lción presentado ,por l,a ComlS1~~l l{e.~rga-

- el 1 " d' \)01- el Gobierno y el Funcioriario postal c,\l\udlt:nse.n12<\ ora n o m o i a a .
contratado. señor Peter T, Coolignn. y. en consec~lenclU, l~ nU~:\'a, es
> '-t' d los servl'cl'OS de corrcos v telecolnunicaclOnes sera la srguie n-•.ruc U! a e· ' . - ., Adrni ',_ _ D' - . e - 1 - Departamento de SerVICIOS rninistrutrvos.
r e.r- ireccron .se n e ra'1 <;; .:
_. [h,partal11C1\to de Sen'¡e¡os Postales,. - D:~~)artamcnto l e ,en ICIOS
dec Transportes. - Dl:pnrtnmcnto de Co ntubiliclud. - J)l'I'~\I l-\ll\cnto

de Telecomunicaciones. " .
El Reglamento General de Correos y 1.elc~omllnlcacll)l""-'; deter-

- '~' ,d' 11 d t las atribuciones y obl¡¡¿;aclOnes de cad,,\ urva de'mlnara, eta a a rri en e. . , , . . 1 1 " .' .'
IUS'cdepenc!cncias y oficinas del Ramo con II1dlcaClon e e l'>l s e i \ re103

que:. debe atender.

Registro de Decretos y Resoluciones

>~. d -- r io concordar 'v unificar las disposiciolH s adminis-
.~Ien o ncccsa 1 J " l\1" ,

- d " t genera] que se expidan por los distintos ,llm;tenostratrvas ," e ca i ac er . l el 1
'\' estimándose conveniente facilitar el conocimiento y consu tu l' ~~ .ta es
--:" __ ' , - . ., se ha creado el "Registro de Decretos y Heso ucioues
cuspOSIClones. -- . . ., G' 1 l, (" bi >,

S .. b" la dependencia de la Oll'eCClOn enera e e, >0 llCI nol.\})ren.as, ajo '1 " r.'
_J'" M' . t ' d 1 Ramo Dicho Registro tendra as siguientes runcio-06, Inls eno e . _. ,1 '

'. '1 . • do -- los Decretos y Resoluciones Supremas u e caructer
-nes: 'colnpl al .. o s. .' .' M"., .: ' " c" .

1 ., -PI'dan por orrrano de los distiutos II1IStClIOS. (',.ln1u
~;;eneTa que se ex e ", f 'd di ,,',,' ,
1" . di . lo'ol'co" v por matenas de las, re 'en as ISp\hldones.a.r In Ices clono '" s. ' R 1
publica.r semestralmente el Boletín del Registro cle De~r:tos y rveso u-

'. S - - 1~~ el que será distribuido en todas las oficinnscle f,., Ad"el'ones ur.)}en .:-','. \... .. 0••

-:rninistración pública.

"Tarifas de correspondencia aérea internacional

Como la Administración de Correos de los Estados Unidos d,<, Nor-

5 -

te América ha hecho conocer las tasas de transporte aéreo de co r r es-

pondenciu que cursa por 9U servicio con destino a pllíllell de o t rou con
tinentes llltl miamus que aparecen rebajadas, reducción que p ermite al
Correo Peruuno rebajar. también, las que se encuentran vigentes en 1111

r servicio de correspondencia aérea; se ha resuelto aprobar las tarifa:'!
1';, para la corrcsponclencia aérea con destino a los lugares indlcnd os en
:".\a Resolución Suprema que al efecto se ha expedido y la cual se publi

;!: ca en este mismo número del Boletín y que se despacha desde ras ofi
,; cinas de canje del Perú por la Compañía Panagra-'en tránsito por 10$

V Estados Unidos.
~:

\ El Servicio Técnico y el Servicio del Personal

't, Se ha expedido un Decreto Supremo por '~:~~:-~~e7~ual se amplía
,: el de fecha 10 de julio de este año en los siguientes térrninos r- "El Se
:1 vicio Técnico, encargado del estudio y ejecución de las distintas obras
':: que requieren los Ramos de Correos y T e1ecomunicaciones, y el Servicio
1:: del Personal que tiene a su cargo el Escalafón de empleados. nombra
{miento", licencia", vacaciones, etc, estar án ¡H.!q:.c:rítoll ?l )"" Dir':'/,ifm Co,.·

I~¡ neral del Ramo. La Sección de Aprovisionamiento, encargada de la9
r adquisiciones de útiles y materiales y de su distribución a las oficinas
r: de la República, dependerá del Departamento de Servicios Adrninis
';; trutiv os,
,1;

"

'1': Construcción de un hilo telegráfico entre Tayabamba y Buldibuyo
•,
;::' La Dirección General del Ramo ha sido autorizada para invertir
\'hasta la suma de SI, 19,556.93 en la construcción de un hilo telegráfico

de 44 kilómetros de desarrollo entre Tayabamba y Buldibuyo, y cuyo
tendido se hará utilizándose la postería existente de las Empresas Te·
lefónicas particulares que mantienen servicio entre los indicados puntos.

Estudios de los correos de Argentina y Chile

Se ha resuelto que la Delegación del Perú al V Congreso de las
Américas y España, nombrada por Resolución de 9 de agosto, realice,
a su paso .por Buenos Aires y Santiago de Chile, el estudio de los méto
dos y siste~na:s modernos que emplean en los correos de dichos países;
proponiendo las reformas que, a su juicio, deban introducirse en el ser
vicio postal peruano,

Proyecto de nuevos reglamentos General e Interior

Ha sido nombrada una #comisión integrada por los siguientes fu n-
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*cio,:~rios del Ramo: don Otto Krüger. Jefe del Departamento de Con-
tabIlIdad, quien la presidirá; ingeniero don Moisés Oviedo. Jefe del
Departamento General ?c. Telégrafos; don. Julio César Nieri. Jefe del
Departamento de EstadIstica; doctor Mario Suárez. Jefe del Departa
mento de~ Pers~nal; doctor Héctor Arauj o. Jefe de la Sección Legal
y don LUIs Sayan Hardt. Sub-secretario de los Ramos, quien actuará
como Secretari/}o para .que en el término de 45 días elabore y presente
a la aprobación del Gobierno el proyecto de nuevos reglamentos Gene
ral e Interior para los servicios de correos y telecomunicaciones

Reglamento General de Radiocomunicaciones

Se ha nombrado, con el carácter de ad-honorern, una Comisión
integrada por el ingeniero don Fernando Braschi. Jefe del Departa
mento de Radiotelegrafía, que la presidirá; por el ingeniero don René
Dubreil; don Tomás Ronald, ingeniero don Guillermo Gallo Porras in
geniero don Valacre M. La Pierre e ingeniero don Aurelio Montero,
que actuará como Secretario. para que redacte el proyecto de Regla-.
mento General de Radiocomunicaciones que debe sustituir al Regla
mento vigente de 30 de junio de f937.

Deuda a lji Oficina Internacional de l~ Unión Postal de las Américas
y España

La Dirección General del Ramo ha sido autorizada para que abo
ne a la Oficina Internacional de la. Unión Postar de las Américas y Es
paña, por intermedio de la Dirección General de Correos del Uruguay.
la suma de SI. 11,002.49, importe de la deuda de la Administración
del Perú por concepto de gastos de soatenirniento de dicha oficina has
ta el año J944, inclusive.

Línea telefónica entre Ica y Santiago

Se ha ordenado la inversión hasta la cantidad de SI. 29,450.35
en la construcción de una línea telefónica entre lca y Santiago de lea
y Los .Aquijes, así como en la instalación de la oficina telegráfica de
Guadalupe del Centro de lea.

Línea telef~lliC? entre Guadalupe, Pacanga y Pueblo Nuevo

También se ha 'dispuesto invertir hasta la suma de SI. 8.565.64
en la construcción de una línea telefónica entre Guadalupe, Pacanga
Pueblo Nuevo. conforme al presupuesto que se ha acompañado al
fecto,

7 -

Franquicias postales y telegráficas

.",tJ¡ Se ha concedido franquicia posta], telegráfica y radiotelegráfica a
fa: Junta Nacional de Alimentación y Nutrición para sus comunicacio
nes epistolares de carácter oficial que dirija en el territorio nacional,

-Asimismo se ha concedido franquicia postal a la revista "Nue
va Educación" par~ su libre curso en el territorio de la República.

,-T ambién se ha otorgado franquicia postal a la revista "Mercu
rio Peruano" para su libre curso en el territorio nacional.

---A las Inspecciones Regionales de Trabajo de Arequipa, Caja
marca, Callao. Cañete, Cuzco, Chancay, Chincha, Huamachuco. Huan
cavelica, Huánuco-Pucallpa, lea, [quitos, La Libertad, Lambayeque, Mo
quegua, Pataz, Piura. Santa-Chimbote, Talara. Ancash y Apurírnac, se
les ha concedido franquicia postal y telegráfica y ,esta misma concesión
se ha hecho a los Juzgados Privativos de Trabajo de Cerro de Paseo,
Huancayo y La Oroya.

Resoluciones Supremas

Pago de SS/o 15,950.67 por concepto de cuota contributiva al soste-
nimiento de la Oficina de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones de Berna

Lima. 12 de julio de 1946..
Visto este expediente. registro V.G. 1180-46. de la Dirección Ge

neral de Correos y T elecornunicaciones, sobre pago de obligaciones del
Ramo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Berna•
Suiza; y - Estando a la informado por el Departamento del Servicio
Internacional;- SE RESUELVE:- 1'?--Autorizar a la expresada Di
rección General para que mande pagar, por concepto de cuota contri
butiva al sostenimiento de la Oficina de la Unión Internacional de T e
lecornunicaciones de Berna, Suiza, la suma de QUINCE MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA SOLES ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS
(S/. 15,950.67), equivalente a 10,576.60 francos suizos, 9ue le eo-

. rresponde abonar al Servicio de Telecomunicaciones del Pa.ís, por los
. años de 1943, 1944 y J945, en la siguiente forma:--- División Tele

gráfica y Telefónica' 5,0 19.20 -fr. suizos.-- Div5sión Ra~iotelefónica
5.557.40 fr. suizos.- Total.- 10,576.60 fr. SUlZOS.- 2 ._~.~ egreso
correspondiente se cargará a la Partida NI? 40 I-Deudas Of¡cl~as In
ternacionales-del Pliego del Ramo ael Presupuesto General v ig errte,
y en conformidad con la afe;tación de p,art~da N'? 98.49, que .se acorn
paña.-..-Regístrese X comumquese.- Rubnca del senor Presidcnre de
la República.-RODRIGUEZ.
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Autorizando a la Emprcsa de Teléfonos Tacnn y Arica (Oficinn de
Tacna ) para aplicar nuevas tarifas.

Lima, 12 de: julio d(~ 194C>.

Visto '~:lk expediente, registro 7401-94C>, en el que 111 1::mpH~Si\
de rdMono:r Taenll y Arica Ltda .. Oficina d o Tucnn, solieitn autori
zación para llloclificar Íus tarifas y tasas aplicables al' servicio telefóni
co que p re st a n en la ciudad de Tacna, fundando su petición en el dc
seo de ofrecer un mejor servicio, renovar sus oq u ip os y mejorar los
haberes de su personal. y en el hecho de encontrnrse sufriendo un dé
ficit de Si. 557.')2, anuales, conforme al cuadro demostrativo que a
COnlpar1a;- Oíclas las opiniones del Concejo Municipal y la Cámara
de Comercio de 'Tacna. así como la de la Prefectura del Depart¡lmento.
las que se manifiestan favorablemente por el alzn de tarifas solicitada
por la cmpresa recurrente;- F,n armoníu con el informe ele] Departa
mento] ,;cnico de Líneas y In Sección Legal e1el Hanlo;-- De acuerdo
con lo expuesto por la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones; y- Estando a lo dispuesto por el articulo 842 del H.egla
mento Ceneral de Tcléfollos;- SE RESUELVI::::- Aulorizar a la [~m'
pH'~a de TC'laonos T nena y Ariell Lteln., Oficina de Taclltl, pnr:a apli
car las siguientes tarifas p ara su servicio telefónico:- Teléfonos de
prirncI'a clasc.- (cnsas mayoristas, oficinas. hoteles, clubs. bares de
1"- .cl aso. profesionales. fábricas. etc.), derechos de abono, ni mes
~( 16.00.- Teléfonos de segunda clase.-·-(casas minoristas. bares de
.!:'" cIase. garages y otros que no están considerados en los de l'~ cate
gorí~). derecho de abono. al mes $1. J J .00. -- Teléfonos para casas
partIculares.-derecho de abono al mes SI. 8.00. -- Servicios Fiscales.
--La rnisma tarifa vigente. '- Regístrese y comuníquese. Rúbrica
del señor Presidente de la República.- RODRIGUEZ.

Autorizando a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Co
mercial para instalar dos equipos transmisores de radio en Lima.
tambo

Lima, 12 de julio de 1946.

~isto el adjunto expediente, registro 9 706.46, en el que la Cor
p.oraclOn Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial solicita licen
era pa~a la instalación y funcionamiento de dos equipos transmisores
de radio en el Aeropuerto de Limatambo, para atender al servicio de
su Torre de Controlr-c, Ha!;>iéndose llenado Jos requisitos estipulados
en ~l Reglament~.General de Radiocomunicaciones; y de acuerdo con
]05 informes emltldCls;- SE RESUELVE:- Conceder a la Corpora:".

- l)-

cro n !'cruHna dI' Aeropuerto:l y Aviación Comncial la ¡\utorizi\c'iún'
<jU(~ lIolicitn paTfl In instulnción y funcionamicnto de dOR equipos lrnn,,·
mitlOH'l'I de rucli o (~ll el Aeropuerto de Limatambo. para nt e nrlc r al ~~r ..
vicio de tlll Torre: de Control; debiendo sxjetarae a la:l dit\\lot\ici(\l\e~

vig(~lIteH del l"{egJarnento de Radiocomunicacione:l y a laR que tcngn 1\

bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobicrnoo- Hcgi:ltrc:\e y 0::0

l1luníq\lc:il'.- [~úbrica del señor Presidente de la Rcpúhlica.-- n.O
DRIGUEZ.

Auto.ri7;r,ndo a don John H. Whelen para poner cn funcionamicnto un.,
estación de radio

Lima, 12 ele julio de 1946 ..

V;~,t,) este expediente. registro 11294·46 en el que: don John H.
\\'hrlcn, ,,()licílil licencia para poner en funcionamiento una cgtación
rilc!ioc\"('ll'iG\ de aficionado en esta capital;- Habiendo llenado r'\
rccu ri cnt c [os requisitos estipulados en el Capítulo VJ[[ del Re~lamell

to CC'npal ele Radiocomunicaciones vigente; y- De acuerdo con lo,';
in lo rmr s clllitidos;- ;,E HESUELV[:- ConcedN a don 101m 11.
\Vhelcn, \;¡ .uito riz ac ió n que s o licita para poner en funci()nami~nlo 1J:~il

c3taci';":·"r!iocléctr;c? de aficionado en es ta capital: debir:ndo ""¡'~~;I.r.

~¡-: ,~ -:::~-:::'l:'~;r:~.~."'-~"~ __ r:r~~f':,:-:-í~~q ~;1 p:\ P~?~;:1mp:nt"r) r~'-:'":0,,,-:~1 ~ '"~~r:I'''''

~: "..'".. ~-';:~":: ~- ..:~, -:.~:.:;~~:~~,-~~~/~:' :~,;~:;'jr, (,~-,. ::,".> ',--.;
v '] c-;rC0rn1~nic:(,cír.Jn,=~ ';7;pcdir;; ;;, lí":;.I:'::j,-j;, 'f~~';)~/~'!¡'''/;'' ;~:':'/~"/ »Ó, ~"'''''... ~,''41

~lc 1('", derechos correspondientes de acuerdo con Ir) qu,; dl>.r"'f,r: d
Capítulo X del Artículo 87 9 • modificación del inciso h, del citado H-;
glnm cnto.v-e- Rcgistrese.e-e- Rúbrica del señor Presidente de la Rcpu
blica.- RODRIGUEZ.

Autorisando a la Compañía de Aviación "Faucett" S.A. para instalar
una estación de aeronave en un avión de lIU propiedad.

Lima. 12 de julio de I C)4f).

Visto el adjunto expediente, registro 1 lOS3·46, en el qu.e la ~~
pañía ~de Aviación "Faucett" ~', A., solicita licencia par~ ,la mstalaClon
y funcionamiento de una estacron de aeronave en el avion rd'~, ?U pIro
piedad OBPAP·148 N9 41;- Habiéndose llenado los requl!ltY~ 'ClI-

tipulados en el Capítulo IV, 'del R~glamento ~~neral de RadlOcunu
nicaciones: y- D~ acuerdo con los mfor.m~~ e~.It¡dos;-:: SE RESUEL
VE:- Concedet a la Compañía de 0;rJaclOn ~auce~t S. A., la <JU

torización que solicita p)ra la instalación Y funCIonamIento de una ~._-



Lima: T2 de julio de 1946.
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suministro de servicio radiQ.telefónico entre Lima y el puerto

Talara

Reconociendo los servicios prestados al país por doña Sofía Urdanivia

de Tejerla

Visto este expediente registro 8584-45, y los antecedéntes ad
'juntos. de doña Sofía Urdanivia de T ej eda, sobre reconocimiento de
tiempo de servicios;- Estando a lo 'informado por la Sección Legal
de la Dirección General de Correos y ·telecomunicaciones, y por el
rribunal Mayor de Cuentas, y. de conformidad, asimismo, con 10 dic
taminado por el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. en lo Ad- ,.'
ministrativo. doctor don Pelayo Puga;-·_· De conformidad con lo pres:,
crito en las Leyes Nos. 8435, su concordante la de 22 de enero de 1850
y No. 8638;-- SE. RESUELVE:- 19-Reconocer de abono a favor
de doña SOFIA URDANIVIA DE TEJEDA. Auxiliar del Departa-

Lima, 12 de julio de 1946.

Visto el pedido de la International Petroleum Cornpany Limited
para la suscripción de un contrato de suministro de servicio radio-dle
fónico entre esta capital y el puerto de Talara, a mérito del cual se ha
'formulado el proyecto de minuta adjunto. que consta de 9 cláusulas;
Estando a lo expuesto en los informes emitidos y siendo convenientes
para los intereses del Estado las condiciones estipuladas en el referido
proyecto del contrato ;-- SE RESUELVE:- 19- A p r o b ar el proyecto
de minuta adjunto para la celebración de un contrato entre el Supre
mo Gobierno y la International Petroleum Company Limited, para el
suministro de servicio radio-telefónico entre esta capital y el puerto de
{alara;- 2'?-Autorizar al Director 'General de Correos y T elecomu
nicaciones. para que. en nombre y representaci,ón del Gobierno, sus
criba la escritura pública correspondiente.-. Regístrese y comuníquese.
-Rúbrica del señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ.

tación radioeléctrica de aficionado en esta capital; debiendo sujetarse
a las disposiciones contenidas. en el Reglamento General de Radioco
.municaciones y a las que tenga a bien dictar. en lo sucesivo, el Supre
Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de

derechos correspondientes de acuerdo con lo que dispone el Capí
tulo X, Artículo 87 9 • modificación del inciso h, del citado Reglamen
to ..--- Regístrese.- Rúbrica deT señor; Presidente de la República.-

RODRIGUEZ.

Lima, 12 de julio de 1946.

A.ut:txizando a don Paul F ord Magot para instalar una estación d~ ra
dio de .aficionado

Lima, 12 de julio de 1946.

Ampliandohasta~l 31 de diciembre próximo el plazo para la inau
Kuració~ del s~rvicio radiotelefónico entre Lima, Arequipa, Cuz
eo, Iquitos y Piura

Vistoesre expediente. registro 11473-46. en el que don Paul Ford
Mago\:. so'licita licencia para poner en funcionamiento una estaciónra
dio.e!&trica de aficionado en esta ,capital;--,- Habiendo llenado él re
currente los requisitos estipulados en el Capítulo VIII del R~glamento
General de Radiocomunicaciones vigente; y- De acuerdo con los in
formes ernítidos;- SE RESUELVE:--- Conceder a don Paul Ford Ma
got: la autorización que solicita para poner en funcionamiento una es-

Visto el recurso presentádo por don Gordon H. Braddock, como
~írector-Cerentey en representación de Ía Compañía Nacional de Te
letanos del Perú, por el cual solicita ampliación del plazo de un año
que re fué fijado por Resolución Suprema de 19 de diciembre de 1944
paI;aJ. ~ugurar el servicio radioteIefónicocon Arequipa, Cuzco. Íqui
tos- Jf Pnu:a.. alegando, entre otras razones, el no haber recibido del ex
trauiez:o el equipo que se requiere, debido a las dificultades surgidas
pOJZ" las. huelgas en la industria de los Estados Unidos;- De acuerdo
con: la inform~do por la Dirección Ceneral de Correos y Te1ecomuni
C3a=; y-- r ratándose de un caso de evidente fuerza mayor i-c-- SE
RESUELVE:-- Ampliar hasta el 31 de diciembre del año en curso el
~kxo, fijado a la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, para la
mauguración del servicio radiotelefónico entre Lima, Arequipa, Cuzco,
lq~~ y Piura.·- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre- 
sidente de la República.- RODRIGUEZ.

t~ción. de ~ronave en el .avió.n. de. propieda.~ OBPAP- 148 N9 4 I ; de
bIendo aujerarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento Ce
nel!aEde Racliocornunicaciones y a las que tenga a bien dict~r en lo su
-cesiwo, el Supremo 'Gobierno ; y, en consecuencia, la Dirección Gene
raI; ~ Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva,
pre.lHO el pago .de los derechos correspondientes. de acuerdo . con lo
que dispone el Capítulo X. modificación del Art. 87 (e) d e] citado
R~gLunent.o.-..Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del sefror Pre
sidente de ]a Rt;puhllica.-- RODRIGUEZ.
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Reconociendo los serVICIOS prestados al \1<US por clan Héctor Abel

Méndez

1 '1-' 1" [o ele la citllda Dirección Gcnend, los DIEZ (10)lT1Cl1l0 (C e cgra- s - , , , l'
_ CU ATRO (4) meses y 'TRES (3) días de serVICIOS que ac~ ee Ita

~nbos, . t d ,\1 1),,'1" l'\'\sta el treintiuno dc julio dc 1I1il noveelcnto~na cr p r cs a o e (\.,J (. . • 1 I
", 2" l)echr'lr de ca rg o de la intcrcl'aela a IIU1l111 (, e

cuarentlclnco, y- - , " ,- , f"" N'I'¡S¡'¡S ('¡"NT/\
CIENTO CUARENTISIEl'E SOLES O!{O 1 I RE.\ " ~.. ,-':,.' ~
VOS (S/ 147 36) que se ad cudu al Fondo de Monte~pl() y que, ,rcm

, .r. I l~- ,_ ,10 proporción establecido a por 1« ley elc la rnlltCl'la,--
tegl<lld a- 1.>CO en" P '1 1 1 R
1
_-" ' , ' . '-C,-- I\úbrica del señor rcsic ente e e 1I e-
"'J~glstrese Y con1unlqucs

pú];lica --- RODRIGUEZ.

('

Vista la solicitud, registro 2480-946, y los antecedentes adjun
tos, de don MIGUEL V ASQUEZ PINEDa, de 55 años de edad, so
bre ,reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición
de nueva Cédula de Cesantía;- Estando a lo informado por la Sec
ción Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones,
y por el Tribunal Mayosde Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con

Lima, 12 de julio de 1946.

Nueva cédula de cesantía a favor del ex-radiotelegrafista don Manuel
Vásquez Pinedo
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Lima, 12 de julio de I()4ú,

Vitil'u lu so licitud rcgistro 12252-45, y 108 nn t cc ccl e n t es adj unto«,
de don JFSUS A. BASURCO RODRlGUEZ, dc 64 afios dc ccl arl , tlO

'bre reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios y cx pc d ici ó n
de Cc:~dllIll de Cesantía;- Estando a lo informado por la Sección I,e
gal.de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por
el 1ribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asirnisrno , con lo
dictaminad o por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo ¡\e1..
minist rnt iv o, doctor don José Bustamante y Corzo;- En armonía con
ro prcsc rit o cn las leyes 4398, su concordante la do 22 de enero d"
1550 Y N'7 5ú35 y 5529;- SE r{ESUELVE:- ¡O-Heconocn dI: ¡l

bo na a [¡'VOl' de don JFSUS A. BASUECO r{ODr{f(~LJF], S"h·Inu'),"
te": Ce~Fjnl.r~ dó.: ~[clr:':{rilfo'3 d~ 0t1r)qllf:~'lr.11' rJJ:"1 ,,:1 f>t(;.';r.:r:( ,.} r. ~;;.'", ...,: ,:,..' /,»,

los TEU:\TlDOS (32) Cofia,;, OCHO (f-\) rr,~::~: 'i e' ,r_r; (~) ,;'
de scrvicios que acredita haber prestado al pa-ís hast a el ~2 de C'-;::i;':.J:<'

de 1945; y 2°-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con 1" p c n
si ó n m cnaun l de TEESCIENIOS SOLES OI{O (S/,WO,OO), o ~I""

igual al sucldo que percibió cn el indicado empleo clcscmpcfincl o por
más dcl ticmp o dc ley, y que será pagada por el Tesoro Público :l p a r

til del veintitrés de octubre de mil novecientos cuarenticinco, día POH

terior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesa
do; debiendo elescontarse ele esta pensión, en la proporción esta hkc!
da por la Ley de la materia, la suma de DOSCIENTOS VElN'TTfHES
SOLES ORO Y CINCUENTISEIS CENTAVOS (l. 223.56) que ad eu
da al Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje' ordinario que, pa
ra este mismo Fondo, prescribe la Ley ya mencionada N'? 8529.- Re
gístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Rcpú
blica.- RODRIGUEZ.

Otorgando cédula de cesantía al sub-inspector cesante de Telégrnfos
don Jesús A. B.ulUrco

Lima, 12 d(~ julio de 194h,\

Visla la solicitud registro 814ü-44, y lO:l,il 1\ceclc l\ les i:djuntos,
sobre recol\ocimiento d c tiempo de "crvicios;- l.sll\,ncl~ l\ 10 in lo rm a
do por b Sección Legal de la Dirección Gen~:ral de Correos y ,1 el~
cOlllunica-ciones, Y por el Tribunal Mayor el~ Cuentas, y:.. ele c o n lo rmi
dad. asimismo, con lo dictaminado por el 1- isca l dc la ~,orte Suprc,ma
ele Justicia, en lo Admiinstrativo, doctor don José Bustamante y Coro
zo ;__ En arrnonía con lo prescrito en las Leyes 843E1, 8692. su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;- RE RESUELVE:
1'-'-Reconocer de abono a favor de don HECTOR ABEL ,MENDE~.
Interventor de la Administración Principal de Correos y 1 el cco muru
caciones de lquitos, los ONCE (1 1) años, CUATRO (4) mese,s y VEIN·
IE (20) días de servicios que acredita haber p~estado al pais ?as~a el
treintiuno dc agosto de mil novecientos cuarenticuatro, en la siguiente
ferma: Concejo Provincial 'de Chachapoyas siete meses; Caja de De
pósitos y Consignaciones (Departamento de Reca~dació?) un año; y
directamente al Fisco nueve años nueve meses y vemte dfas: y- 29



Declarar de cargo del interesado para el Fondo de Montepío los si
guientes adeudos:- CINCO SOLES ORO Y S~ENTA CENTAVOS
(S/. 5.60), DOCE SOLES ORO (S/. 12.00) y SETENTISIETE SO
LES ORO Y CATORCE CENTAVOS (5/. 77.14) por los servicios
prestados en las instituciones y el Gobierno, respectivamente, a que se
hace referencia en el artículo anterior; debiendo reintgrarse dichos a
deudos en la proporción adicional establecida por la ley de la materia.

_ Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la
República.- RODRIGUEZ.
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lo dictaminado por el Fiscal de la Corte ¡"uprema de Justicia, en lo,
Administrativo. doctor don Pelayo Puga;- En armonía con lo pres
crito en las Leyes 4398. su concordante la de 22 de enero de 1850 y
N'! 8529;-- SE RÉSUELVE:- 1'?--Reconocer de abono a favor de
don MIGUEL V ASQUEZ PINEDO. ex-Radiotelegrafista del Estado
de la Estación de Masisea, con el carácter de ampliación, los VEINTI
CUATRO (24) años y NUEVE (9) días de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el treinta de setiembre de 1943; y '2'?-Ex~

pedir la nueva Cédula de ~:esantía que solicita con la pensión mensual
de CIENTO SETENTISEIS SOLES ORO (S/. 176.00), equivalente a
las veinticuatro trigésimas partes del haber que percibió en el empleo
desempeñado durante el tiempo de ley, y que será pagada por el Te
soro Público por intermedio de la Caj a General de Correos y T eleco
rnunicaciones a partir del primero de octubre del expresado año mil
novecientos cuarentitrés, día posterior a la fecha hasta ¡ la cual resulta
abonado de su sueldo el interesado; haciéndose constar que no se a
deuda suma alguna al Fondo de Montepío. que la pensión de que se
trata estará afecta, de acuerdo con la Ley N'? 8529, al descuento del
5% ordinario para dicho Fondo, y que la Cédula anterior de fecha
24 de marzo de 1945 deberá cancelarse por quien corresponde.- Re
gístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de, la Repú
blica.- RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor del ex-vista don Eduardo Diez Canseco
Romaña

Lima, 12 de julio de 1946.

Vista la solicitud registro 1637-45, y los antecedentes adjuntos,
de don EDUARDO DIEZ CANSECO ROMANA, de 61 años de edad.
sobre reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula
de Cesantía;-- Estando a lo informado por la Sección Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribu
nal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictami
nado por el Fiscal de la Corte Suprema de justicia, en lo Administra
tivo, doctor don Pelayo Puga;- En armonía con lo prescrito en las
Leyes 8435, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638
y 8529;-- SE RESUELVE:- 19--Reconocer de abono a favor de
don EDUARDO DIEZ CANSECO ROMAÑA, ex-Vista aforador de
la Administración Principal de Cor;eos de Arequipa, los VEINTE (20)
años, DIEZ (10) meses y QUINCE (15) días de servicios ~ue acre
dita haber prestado al país hasta el 19 de octubre de 1945; y- 2 9- 

J::.xpedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de
CUATROCIENTOS TREINTlTRES SOLES ORO .Y TREINTITRES
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CENTAVOS (S/. 433.33), equivalente a las veinte trigésimas partes
del haber que percibió en el último empleo desempeñado por m~s de
dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por ir:termedlO. de
la Caja General de Correos y T e1ecomunicaciones a parnr del vemte
de octubre de mil novecientos cuarenticinco,día posterior a la fecha

., hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado; debiendo des
J contarse de esta pensión, en la proporción establecida por la Ley de

la materia la suma de CIENTO SIETE SOLES ORO Y NOVENTICIN
ca CENTAVOS (S;' 107.95) que se adeuda al Fondo de Montepío,
y además,' el porcentaje ordinario que, I?ara este mismo, Fondo, pre~
cribe la indicada Ley N9 8529.- Regístrese y comumquese.- Ru
brica del señor Pre5idente de la República.--- RODRIGUEZ.

Reduciendo a SI. 9,000.00 la deuda del Sindicato Amazónico S. A.
al Fisco por el concepto que se indica

Lima, 20 de julio de 1946.

Vista la solicitud del Director-Gerente del Sindicato Amazónico
S. A., para que se haga un reajuste de la cuenta que tiene pendiente
con el Gobierno, proponiendo cancelar su adeudo en armadas men
suales de SI. 2,000.00, y se le permita continuar operando sus esta
ciones radiotelegráficas de Lima y Pucallpa;- CONSIDERANDO:
Que por Suprema Resolución de 15 de febrero último se declaró ca
duca la autorización concedida al Sindicato Amazónico S.A., para el
funcionamiento de las estaciones radiotelegráficas "OA3 AAA" de
Lima, "OA3 AAB" de Puente de Aguaytía, "OA3 AAC' de Pucallpa
y "OA3 AAD" de Iquitos, en vista de no haberse renov aclo las licen
cias correspondientes, resultando, por tal motivo, con un adeudo al
Fisco ascendente a SI. 12,600.00;- que practicado el reajuste de di·
cha cuenta por el Departamento 'General de Radiotelegrafía, sobre la
base de considerar la vigencia de las licencias de las estaciones del Sin
dicato Amazónico hasta el 28 de febrero del presente año, en lugar
del 31 de agosto próximo, ~n razón de que las estaciones se clausura
ron el 19 de febrero, queda reducida la referida deuda, de SI. ¡ 2,
600.00 a SI. 9,000.00; y- Que es innecesario que la Compañía re
currente tenga un servicio propio de radiocomunicaciones toda vez que
el Estado va a establecer de inmediato dicho servicio público entre
Lima y Pucallpa;- De acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, y de conformidad, asimis
mo, con la vista fiscal emitida;-- SE RESUELVE:-- J9-Dec1arar re
ducida a NUEVE MIL SOLES ORO (S/. 9,000.00), la deuda del Sin
dicato Amazónico S.A. al Fisco, por el concepto expresado preceden
temente;- 29·-Aceptar como parte del pago de la deuda de SI. 9,-
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000.00, los cuatro equipos de radio, de propiedad del Sindicato Ama
zónico, previa valorización, cancclando el saldo, si lo hubiere, en nr
madas mensuales de dos mil so les (S/. 2,000000) j y- 3"'-Aulori
zar a la Dirección General dc Correos y Tclecom\lllicllciolH~n. p nrn es
tabtecer el servicio radiotelegráfico público entre Lima y Pucollpn, uti
lizando parte de los equipos a que se hace referencia. 1011 q ue ae ten
drán en consideración al formar el presupuesto respectivo ele 11\ obrao
I~egístrese y comuniqucsc.c-i- Rúbrica del señor Presidente dc la He
1,{¡1)li\'~ .. --- RODRIGUEZ.

Aprobando el plan de reorganización de los Servicios de Correos y

Telecomunicaciones a fin de ponerlos a tono con el desarrollo
comercial e industrial del país.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA.- CONSIDERANDO:-
Que Jos Servicios de Co n-cos y Telecom'unicnciones precisan d e una
reforma integral a fin de ponerlos a tono con el desarrollo comercial
e industrial del país, tanto en lo relativo al transporte y distribución
de la correspondencia. trasmisión de mensajes telegráficos y radiote
legráficos. como a las demás funciones' que les son conexas;- Que la
reglamentación vigente, expedida en el año 1916. resulta anacrónica y
origina dificultades en su aplicación. por cuanto sus dispositivos no se
a d a p t a n a las actuales necesidades del servicio;- Que, con el p rop ó

SIto de llevar a cabo la indicada reforma integral, el Gobierno nombró
un a C?rnisión Reorganizadora de los Servicios de Correos. Telégrafos
y RadIOtelegrafía, y contrató al funcionario postal canadiense don Pe
ter T. Coolican, los que han presentado un plan de reformas que res.
pond~ a ~?s lineamientos generales que se persiguen; y- En uso de
l~o arribuci ón que confiere al Poder Ejecutivo el artículo J'? de la Ley
N- 1~568. PI'?IT1ulgada el 5 de mayo del presente año;- DECRETA:
- 1 ':-Apruebase el plan de reorganización presentado, y. en canse
c:~en:la, la m~cva estructura de los Servicios de Correos y T elccornu
n~ca~IOncs sera la

l
siguiente:-- DIRECCION GENERAL DE CORREOS

't T,EL~COMU~ICACIONESo-,-Depende directamente del Ministerio
~e Gobierno y tiene a su cargo la administración de los Servicios de
Correos y Telccornunicaciones en toda la República.- Estarúrl adsc o'.
t 1 D' " G l - 11os a a . ~recclOn. enerar: un ingeniero, a 'cargo de construcciones y
ccnservecion : los I~spectores, en los casos de investigaciones impor
tantes;. el abogado ¡efe de la Sección Legal y la Escuela de Correos
TelecomuIl~cacrones._ ) ).-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Ad"
MINISTRA nVOS.-"se ocupará de la revisión y estudio del sistema y

>e......
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direct ivns de orgunizaclOn postal;- Re(:omelH!aciollcM so b re tarifa:l
posllllt:M;-- Guía, r eg larn entos y publicaciollc:l;-- Formulación del an
teproyecto de presupuesto del Ramo;- Publicidad y cut acl i st ica g(~

neral;- Cuostioncs generales del personal;- Control de la Oficilli1
de HezlIgos;- Ht:c!amaciones y pago de indemnizaciones por p érd i
dUM;- Museo Postal y Filatélico;- Publicación de libros y confec
ción do modelos y formularios;- Control de los servicios a cargo de
los conscrjes,- 2) .-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS POSTA
LES.-Sus obliv,aciones son :--Aplícación de JIllI Je~l1Ul: ()e r,T"r.edj·
mientos en materia postaI;- Administración del pelllon:d;--- For rnu

""lación de órdenes, cartillas de instrucción y fórmulas del serv ic io ;_..
¡i:oAmpliación y desarrollo de los servicioll;- Cre;lcí6n, insta lnc ión, rn o
!:.' dificaciones O clausura de oficinas postalea ;-- Equipos e instalación

°V mecánicu j- Recolección, distribución y entrega de correspondencia;
!i:; Cuestionario de cxúmenes;- Servicio de Encomiendall [nternacionn
~: les y Aforo.- 3).-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE THANS
.~. PORTE.-,-Tendrá a su cargo: Los transportes por tierra, Fe r rocar ril es,
. avión.' víall fluvial. marítima, ¡acustre. ya lIean internos o internacio

nales. por licitación o negociaci6n.-- 4) .--DEPAlfI'AMEN'[ O [JI'.
, CONTABILlDAD.-Correrá a cargo de :-La administración de giroll

postales. ahorro postal y billetes postales;- Diseño. distribución. CUI!

todia y contabilidad de sellos de franqueo;- Control de máquinas de
franqueo y vendedoras de sellos;- Examen de cuentas de las Adrni
nistraciones;- Contabilidad general; rentas, gastos y cuentas de trán
sito;- Pago de haberes y comisiones;- 5).-.DEPAR:r'AMENTO DE
TELECOMUNICACIONESo--EI Servicio Radiotelegráfico y el de Te
légrafos estará bajo la dirección de este Departamento. que se ocupa
rá del mejor aprovechamiento de ambos sistemas de comunicaciones.
por medio del jefe de cada uno de ellos.-- La repartición del Radio
tendrá a su carbo:- El equipo técnico y las instalaciones ;-- Mante
nimiento del tráEico;- Aprovisionamiento y equipo;- Personal e ins
trucción;- Cuentas.- La dependencia de Telégrafos y Teléfonos. se

"0,,ocupará de:- La construcción y mantenimiento ;-- Tráfico y provi
.~'" sión de materiales;- Personal e instrucción;- Cuentas;-· Control de
f· servicios telefónicos.-- 2'?-,-Cada uno de los Departamentos estará

bajo las ór~enes de la Dirección General, debiendo cumplir las funci~
nes que les señale el presente Decreto y las que requreran las nccesi
dades del servicio ;-- 3'?--El Reglamento General de Correos y T ele
comunicacione~ determinará, detalladamente. las atribuciones y obliga
ciones de cada una de las dependencias y oficinas del Ramo, con in
dicación de los servicios que deben atender.- Dado en la Casa de Go
bierno. en Lima. a los diez días del mes de julio de mil novecientos
cuarentiséis.- J. L. BUSTA~ANTE. - M. E. Rodríguez.
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Lima. 21 de agosto de 1946.

Se crea el Registro de Decretos y R:soluciones Supremas, bajo la de
pendencia de la Dirección General de Gobierno /

Nuevas tarifas para la correspondencia aérea con destino a tos lugares
que se indican

Visto el adjunto expediente. registro 12990-46, sobre modifica
cron de las tarifas de correspondencia aérea internacional. que eleva la
Dirección General de Correos .Y Telecomunicaciones;- CONSIDE
RANDO:- Que la Administración de Correos de los Estados Unidos'
de Norte América ha hecho conocer las tasas de transporte aéreo de
correspondencia que cursa por su servicio con destino a países de otros
continentes, las mismas que aparecen rebajadas;- Que dicha reduc
ción permite al Correo peruano rebajar también las que se encut;ntran
vigentes en su servicio de correspondencia aérea. lo cual Ita de ~edun

dar en positivo beneficio del comercio y del público en general ;-- SE
RESUELVE:- Aprobar las siguientes tarifas para la correspondencia
aérea con destino a los lugares indicados a continuación, que se des
pacha desde las oficinas de canje del Perú por la Compañía Panagra y-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-- CONSIDERANDO;-
Que es necesario concordar y unificar las disposiciones administrativas
de carácter general que se expidan por los distintos Mini$ierios;- Que
es conveniente facilitar el conocimiento y consulta de t¡{les disp osicio
nes;- Que en la Dirección General de Gobierno del Ministerio del
Ramo. funciona el Registro de Leyes que puede encargarse de tal la
bor;-- DECRETA;- Artículo 1"'-Créase el "Registro de Decretos
y Resoluciones Supremas". bajo la dependencia de la Dirección Gene-
ral de Gobierno del Ministerio del Ramo;- Artículo 29--EI "Regis
tro de Decretos y Resoluciones Supremas". tendrá las siguientes fun
ciones:- 19 ) Compilar todos Tos Decretos y Resoluciones Supremas
de carácter general que se expidan por órgano de los distintos Minis
terios;- 2 9 ) Formular índices cronológicos y por materias de las re
h:ridas disposiciones;- 39 ) Publicar semestralmente el Boletín del Re
gistro de Decretos y Resoluciones Supremas. que será distribuído en
todas las oficinas de la Administración Pública.- Artículo 39 Las
Direcciones de los Ministerios quedan obligadas a trascribir a la Di
rección General de Gobierno los Decretos y Resoluciones que se expi
dan por su conducto para los efectos- del presente Decreto.·- Dado
en la Casa de Gobierno. en Lima. a los veinte días del mes de agosto
de míl novecientoa cuarentiséis.- J. L. BUSTAMANTE.- M. E. Ro-
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':11 t r ánsit o por I(m Lstados Unidos de Norte AmériciI, .Y q u« ,'nlrali".n
en vi¡:('nciil i\ pnr tir del I Q de uc ticrnb re próximo:

SI. l. ')0 por cada ') gr. o (lIIee;('''1Para Nor.¡\I]¡·1l1Iico (Europa)
Buhul1lUII, B<lTbadoH , Ber_
mudnu, Ilondura" Britá·
nll.:lIll .. .
I.Ilun<!i;\
¡f¡;waii .
Argelia ..
Marruecos

lúncs, Egipto ..
Pnlcatinu, Siria. Líbano
Turquía. Twnsjordaniu.
Unión Sud-Africana. In-
dia BritÍlnica. .
Australia .
Nueva Zelandj¡;1, Filipi
nas
China

(¡. () O
I 21)
I . '~ ()
I . ') (j

1.')0
1 50
1.65

2.30
2.50

2.40
2.70 ,? "

mas el franqueo ord innrio;

y- 2','--Autorizar a la Dirección General de Correos y TclecOITlun'i
caci o ncs para que abone a la Administración de los ["tado" Unido!!: de
Norte América las cuotas correspondientes por concepto de transpor
te de correspondencia aérea en tránsito por su servicio y con destino
a los citados lugares; quedando derogadas las Supremas Resoluciones
dictadas anteriormente.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica ddsc·
ñor Presidente de la República.- HODR1GUEZ."

El Servicio Técnico y el Servicio del Personal estarán adscr itos a la Di
rccción General del Ramo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA:- CONSIDERANDO:
Que, en el Decreto Supremo de diez de julio último, quc apruchael
plan de reorganización y la nueva estructura de los Servidores de Co
rreos y Telecomunicaciones, se ha omitido a los Servicios Técnico y del
Personal: y él la Sección de Aprovisionamiento;- Que, la Dirc.cción
General del Ramo ha solicitado que se subsane dicha omisión, am
pliando el Decreto Supremo mencionado y colocando a las referidas
dependencias dentro de la repartición que les corresponde ;.- DECHE
lA:-- Ampliase el Decreto Supremo de diez de julio último. en los
siguientes términos:- El Servicio Técnico. encargado del estudio y!e
jecución de las di~t¡l1tas o],ras que requieren los Ramos de Correos y
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Lima, 21 de agosto de 1946.

Modificaciones que deben ~ntroducirse en los presupuestos adm:inistra
tivos del tercer trimestre de este año

21

Lima, 21 de agosto de 1946.

Autorizando la inversión de SI. 19,556.93 en la construcción de una.
línea telegráfica entre Tayabamba y Buldibuyo

Lima. 21 de agosto de 1946.

Autorizando a don José Cáceres Vernal para instalar una estación de
radio en Tacna

Visto el expediente, registro 5689-945. en el que la Dirección
General d e Correos y Telecomunicaciones propone la construcción de
una línea telegráfica entre T ayabamba y Buldibuyo. provincia de Pa
taz;- CONSIDERANDO:-- Que dicha obra es de suma importan
cia, pues además de los beneficios que reportará la comunicación t e lc
gráfica a la región minera de T ayabamba, hará posible p~steriormente
la extensión de la red hasta Huamachuco, a fin de que T ayabamba se
comunique directamente con Trujillo, salvándose así las dificultades
que vienen experimentándose para ello;- Habiéndose confeccionado
el presupuesto del caso y ejecutado la provisión de fondos, con la a
fectación de partida que se acompaña N'? 9533;- SE RESUELVE:
I'?-Autorizar a la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes para que, conforme al adjunto presupuesto N'? 2, invierta hasta la
suma de diecinueve mil quinientos cincuentiséis soles, noventitrés cen
tav~s. (5/. 19,556.93), en la construcción de un hilo telegráfico, de
44kilometros de desarrollo, entre T ayabamba y Buldibuyo, y cuyo ten
dldo se h~rá utilizándose ,la postería existente de las Empresas T elefó
meas particulares, que mantienen servicio entre los indicados puntos;
y- 2'?-El greso de que se trata se aplicará a la partida N'? 394 -O
bras Nuevus-- d cl Pliego del Rumo del Pr<,suput'"to G<:'nnal \ i~<·l\k.

-Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de l~\ Re
pública.-- RODRIGUEZ.

)listo este expediente registro 12217-46, en el que don .lOSE CA
CERl::.S VERNAL, solicita licencia para poner en funcionamiento una
~~ta~ión de radiodifusión comercial privada en la ciudad de Tacna;
Habiendo llenado el recurrente los requisitos estipulados en el Capí
tulo 11 del ReglameI.lto General .~e Radiocomunicaciones vigente; y_
De acuerdo con los irif orm es emltIdos'- SE PESUE-LVc. " ,.~ . . ) ~ '\... L.- , __o n c e o e r
a don .lOSE CACER~S VE.RNAL la autorización que solicita para ins
talar y .poner en Iu nc.ionarnien t o una estación de radiodifusión privada
en la ciud arl de Tacna; debiendo sujetarse a las disposiciones c o nteni

.das en el Reglamento General de Radiocomunicaciones y a la'
b

' " as que
tenga a . len d ictar, en lo sucesivo. el Supremo Gobierno' y e, _, n COIl-

SI. 4l)5S0
ti8.0D

18.')9740
3,2)0 UD
3,14220

104,2%.40

Si. 129,822.50,

Part N'-' 388 J\h:mbrado de :)ficinas ..
39 I Servicio Telefónico ..
392 ArremLilniento de Oficinas
4 í O Con:oervación de Líneas __
41 3 SostenimientD de Dependencias
414 Postas.

Total

1decornunicaciones, y el Servicio del Personaf, que ticne a su cargo
el Escalafón de empleados, nombramientos, licencias, vacaciones, etc..
estarán alscritos a la Dirección General del Ramo,- La Sección '!\:HO
visionamiento. encargada de las adquisiciones de útiles y materiales y
de su distribución a las oficinas de la República, dependerá del Depar
tamento de Servicios Administrativos.-- Dado, en la Casa de Cobier
no. en Lima. a los veintiún días del mes de agosto de mil novecientos
cuarentiséis.- .J, L BUSTAMANTE y RIVERO. Manuel :E. Ro
dríguez..

Visto el adjunto expedientc que eleva la Dirección Genelal de
Correos y Telecomunicaciones, solicitando la aprobación de las modi
ficaciones que deben introducirse en los presupuestos arlrnirrist rativo s
de Itercer trimestre del presente año, correspondientes a la Adminis·
tración Central de Correos de Lima y Principales de la República; y
De acuerdo ca nlo informado por la Contraloría General de la Repú..
blica ;--- SE HESUELVE:- Aprobar las m"dificaciones de que se tra
ta, al'..c..e n d e nt es a la suma de TRES MIL SE.TECIENTOS SETE.NTIUN
SOLES ORO Y VEINTE. CE.NTAVOS (5/. 3,771.20), t1cvánJoOlc en
consecuencia, el monto total de los presupuestos administrativos dd
del tercer trimestre del presente año, correspondientes a la Arlminis
Reuno n S/o 129,822.50, conforme, al detalle que se acompaña y
que afectad'!, a partir del 1 '/ de julio del actual. a las si
guientes partidas globales del Presupuesto '~eneral en ejercicio. Capí
tulo V 1--- Coneos-- del Pliego del Ministerio de Gobierno y Policía:

Eegístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Re
públíca.-- RODRIGUEZ.
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secuencia, la Dirccci<)J1 Ceneral de Correo>l y TelecolI\lInicacionc:¡ ex
p ed irú 111 licencia rC>lJ)(~cl;va, previo el pago de IOH derecho:, corrcnpon
dintel; d,: 1I'lIerdo con lo que di:,pone el Cap it ulo X . .i\rl. B7"> <id cita
do I{q:lalll'~nl().···,- I{egístre>le y c o m nn i q uc scv-r-r l{úbricII (1cl :lcilor I're·

si d cut « de 111 !{epúhlicn.--- RODRIGUEZ.

,.\"\.,, ;~l\n,~., ti ll\~ l,i"(,l\~ A«("(,l\~ Tl\('!'. de Colombia pm:a instalar una
,., ,\, (,In ,,\,ti,' 1...ld·,\"i,·" "." I,f",,,'t,,\\\\',,

Lima, 21 ele agosto de 1946.

Visto el adjunto expediente registro 12059-46. en el que don
Juan Pardo H., en r cprcscntaci ón de "LAS LINEAS AEREAS TACA
DE COLOMBIA S. A." solicita licencia para la instalación y funcio
namiento de una. estación racl iotclcf ónica-tclcgráficn, en Limatambo
(camino de la Hacienda San Boria). para su servicio de na';egación
aérea;--·- Habiendo llenado los recurrentes los requisitos estipulados en
el Capítulo IV, del Reglamenot General de Radiocomunicaciones; y-
De acuerdo con los informes emitidos;- SE RESUELVE:- Conce·
del' a "Las LINEAS EAREAS TACA DE COLOMBIA S. A." la auto
rización que solicita para la instalación y funcionnmiento de una esta
ción radiotelefónica-telegráfica, en Limatambo (camino de la Hacien
da San Borja); debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el
Reglamento General de Radioconnmicaciones. y a las que tenga a pien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gopierno; y. en consecuencia, la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia
respectiva, previo el pago de los derechos correspondientes, de acuer
do con lo que dispone el Capítulo X. modificación del Art. 87 (e) del
citado Reglamento.- Regístrese y comuníquese.e-e- Rúbrica Jel señor
Presidente de la Rcpública.s-c- RODRIGUEZ.

Estudio de los métodos y sistemas' que emplean los Correos de Argen
tina y Chile

Lima, 21 de agosto de 1946.

Estando a lo acorclado;- SE RESUELVE:- Que la Delegación
del Perú al V Songreso de las Américas y España, nombrada por Su
prema. ResoluclOI~ de ? del presente mes. realice, a su paso por Bue
nos AIres y Santiago de Chile, el estudio de los métodos y sistemas
modernos que emplean en los Correos de dichos países; proponiendo
las reformas q', a su juicio, deban introducirse en el Servicio postal pe
ruano.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente
de la Repúblice.s-c- RODRIGUEZ.
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Resoluciones Ministeriales

Reconociendo un crédito de SI. 227.84 a favor de la cesante doña
Enriquetn Lau-Begué Trcpaud

Lima. 2 de julio dI: I <J4().

Visla la no lic itu d rcr<iRtro 60(¡2·4G, y IOB antecedentelJ IIdj.JlII',fl.
sobre reconocimiento de crédito;- Estando a lo informado por el J.),:
partamcnt.o General de Contabilidad de la Dirección General de Co
r rcos y Telecomunicaciones; y- De conformidncl con la Suprema He
solución ele 3 de noviembre de 1945, que en copia se acompaña a f:1.
1 de estos actuados;- SE RESUELVE:- Reconocer de abono a fil'
vo r de d ofia ENRIQUETA LAU·BEGUE TREPAUD. pensionista del
Humo ele Correos, la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE SOLES
ORO Y OCHENTICUATRO CENTAVOS (S/. 227.84) por mayor
descuento efectuado al Fondo de Montepío sobre el tiempo de s e rv i
cio que se reconoce de abono la indicada Resolución Suprema de 3 de
noviembre de 1945;- Y POR CUANTO:--- El crédito ele que se t ra
ta cor reapo nd e a ejercicio fenecido, p aac es te expediente id Miniflt.cri'J
~e Hacienela para los fines de ley.- Registres y comuníquese.- RO
DRIGUEZ.

Reconociendo un crédito de S/. 1,806.13 a favor del cesante don A
driano Lafosse Sara

Lima. 2 de Julio de 1946.

Vista la solicitud registro 7881.46. y los antecedentes adjuntos,
.sobre reconocimiento de crédito;- Estando a lo informado por el De
partamento General de Contabilidad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y- De conformidad con la Suprema Re
solución de fecha 10 de abril de 1?45 que en copia se acompaña a es
tos actuados;·- SE RESUELVE:- Reconocer de abono a favor de
don ADRIANO LAFOSSE SARA, pensionista del Ramo de T clég ra
foso la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SEIS SQLES ORO y TRE
CE. CENTAVOS (S/. 1.806.13) importe de las diferencias de pensio
nes devengadas entre las sumas de SI. 33.33 que percibió como pen
sión provisional a partir del 10 de octubre de 1941 al 31 de diciem
bre de 1944, y de SI. 80.00 que le asigna como pensión de cesantía
definitiva la indicada Resolución Suprema de 10 de abril de 1945;
debiendo descontarse la cantidad de ochenticinco soles oro y noventi
trés centavos (S/. 85.93) que se adeuda al Fondo de Montepío, y.
además, el 5 % ordinario ,que, para este mismo Fondo. determina la
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*
Ley Nc 8529;- Y POR CUANTO:- El crédito de que pe trata co-
rresponde a ejercicio fenecido, pase este expediente al Ministerio de
Hacienda para los fines de Jey.- Regístres y comuníquese.- RODRI·
GUEZ.

Concediendo franquicia postal y telegráfica al Mariscal deI'Perú don
Eloy G. Ureta

Lima, 4 de julio d~ 1946.

Visto el expediente registro 10 788-46, sobre concesión de fran
quicia, que eleva la Dirección General de Correos y T elecomunicacio ..
Des; y-- De acuerdo con lo informado;- SE RESUELVE:- Conce
der franquicia postal y telegráfica en el territorio de la República, al
Mariscal del Perú don Eloy G. Ureta, para las comunicaciones oficia
les que expida.- Regístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Concediendo franquiica postal y telegráfica a las Inspecciones Regio
nales y Juzgados Privativos de Trabajo

Lima,9 de julio de 1946.

Visto este expediente, registro J 0945-46, sobre franquicia p ostal
y l"J"gráfica, que eleva la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y.- Estando a lo informado ;.- SE RESUELVE :-- Con
ceder franquicia postal y telegráfica a las Inspecciones Regionales y
Juzgados Privativos de Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo,
en los lugares que se indica a continuación, para las comuriicaciones
oficiales que dirija; limitándose la telegráfica a asuntos muy urgentes
de conformidad con la Suprema Resolución de 28 de setiembre de
1936:- INSPECCIONES REGIONALES DE TRABAJO:-Arequipa,
Caj arnaroa, Callao, Cañete, Cuzco, Chancay, Chincha, Huamachuco,
Huancavelica, Huánuco-Pucallpa, Ica, lquitos, La Libertad, Lambaye
que, Moquegua, Pataz, Píura, Santa-Chimbote,. 'ralara,' Ancash y Apu
rímac.- JUZGADOS PRIVATIVOS DE TRABAJO: Cerro de Paseo,
Huancayo y La Oroya.-- Regístrese y corrrunfquese.c-c-- RODRIGUEZ.

Autorizando para que se entregue al Banco Agrícola del Perú estam
pillas por el vaolr de SI. 334.94

Lima, 11 de julio de J946.

Visto el expediente que eleva la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; y apareciendo de los informes producidos que la

. M Y N° 2 1 '11 serVICIO del"
d d correspondenCia . .' e 'dO d

m.áquina franquea ora el d . utilizada con un cre ita e
, 1 d 1 Perú ha r esu ta o in , . f -d d

Banco Agnco a e d' h Banco' y- E..n con o rrm a
SI 334.94 que debe devolverse a .:c o .' ; '._ SE RESUELVE:

, , ' 40 d 1 ReolamentaClon peltInen .e ; "-
con el articulo . .e. a "e> General de Correos y T elecomunlcac.l,ones
_Autorizar a la DneccylOn

l
d 1 Ramo entregue al Banco !\.gncola

P ara que el Depósito de a ores e . l)r de trescien tos. treinticuatro
'H d franqueo por Vd ( 1 11del Perú esta~pl as e (S I 334.94), conforme al oeta e que

soles y novcntlCuatro centav~s, r l, tiro de la rnáquín'"d franquea-
-, disponua, asmusmo , e re , RüDRI-

se acornpana, y .. f ~, R ístrese y comunlquese .. - .
doril> inservible en 1 e erencIa.- eg -

CUEZ.

el derecho a percibir bonificación
Rec,mrr,(}<:iendo a don César Vargas

del 300/0 sobre su sueldo

Lima, 13 de julio ele 1946.

, . . 11042-946, y los antecedentes adj~r:'
'Vista la sol icitud , regls~ro b el h a percibo de banUI-

C ' y o as I-hdaluo, so re . erec o 1 S
tos, de don esar are> ,. e> E- d a lo informado por a ec-

"0 - I 'crVIC10S'- stan. o e ..¡ 1 [j"cacilin por.J a n os (e s ", ~. -al de ContclbiliJ,\d (e. a 1-

l [) -ramento ,.. cner«·· ."ción Lc n ;>! y por e epal. ,' .. _ De acuerdo con
u' C r elecomunlcaClones,

rección General de .oqeo,?s r0273 ~ Decreto Supremo de fec~a 8 _~e
lo dispuesto por la Ley N ". d d' 'ha Ley' y- En e]ecuclon

- reglanlentana e le e -. , . ' SE
enero del pl:esente ano, S ele ") 1 de nlé\IZO últul1o;-.. .

, 1 Decreto uprem.o . e - ~" d 1
de 10 prescn t o en e - - d César Vargas Hidalgo. Consene. e
R.E:."UELVE :--- Rconocer a on hi M _ de Partes de la .Onec-

~ d E d' tic Arc IVO y esa ., 'b'DepartanIen to e sta IS ica, _ : . .: el derecho a perCl Ir
d C 1 elecomunlc<lC1ones, -

ción Gennal e orreos Y h b "t de los 30 anos de .ser-
d l 3 0 t"' obre su a er a nIen o d

bonificación e 1° s , ' " el la Resolución Supreroa e
. , 1 diva trascnpclon e e 1 _ '

VICIOS que con a respe . fs 1 . redita haber prestado a. pros
" el cornente a s , ,ac . e di'eh

22 de j u nro pp o., . -I'a autorízase el pago a o
d R . Y' en consecuenc , r 4~ 00)

en el expresa o amo, .. UARENTIClNCO SOLES ORO (S/'~' .
empleado de la suma de C d'd ntre el 16 de octubre de 1945
mensuales, por el período ~6mpr~: ~ :i:alente al 30 ')( del haber ~e
Y el 28 de febrero de 19 ,su q, , debiendo dicha bonlfi

'b" d te este nempo : dSI. 150.00 que percI 10 uran, di 1'? de marzo siguíerste--~ en virtu
. , d" efecto a partir e d hcaCIOn que ar sin 'el Y Hidalgo por el aUl"rrcnlo & a-

de haber optado el expresa o dargas -' el Presupuesto General
1 1 ue esempena en

ber consignado a a paza q, _ RODRIGUEZ.
vigente.-- Regístrese y comuIllque"e.-·-
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ReconoCiendo de abono 1\ favor del ceaante do n Cusll\vo Guli,:rl"l'7.
Merino la surnn de SI. 1,400.00

Liml\, 19 dt~ julio de I(¡'lb,

Vista In so liict ucl, regi:ltro 10<) 14.<)4ü, y 10:3 a nt cced e nt es aclj un
t os; sobre reconocimiento d(~ cr{~dito;- Estando a lo informado p~r el
Departamento Cenernl de Contabilidad y Sección LCRal de la DH'CC
clan General de Correos y Telecomunicaciones; y- De acuerdo cm~
la Resolución SlIpr~~ma ele 2() de julio de 1945 corriente II fH. ,1 ;- SE
RESUELVE:- Ecconocer de abono a favor del cesante del Hamo d~

fdél;'''Talos don CUSTAVO CUTIEJUU2 MERINO. I¡~ suma dc UN
MIC'C:UTEOCIENTOS SOLES ORO (S;. 1,400.00). Importe de dos

I ·f 1 1, plaza de Jefe de Control Telefónico del expresado Hamo,sue oos OC ..1 a:c:c ' •

concedidos él mérito de haber cump liclo 25 años de servici<;s en d.\c1~o

Gll-¡';O ..1(' :'Icucl<10 con la indic.ad:>. ¡{esolución ~uprcma (~('."2() d,: julio
de 194'> \ quc no se hi¡:o cfcctl\'o en su oportunJd~d;--:-. )I'Ol~ ~.UAl\o
1--(}-:--··~·~ FJ c_~-::.--ij:- ..-, ...--1(' ovi» '$=(' ::-;::-"'1 ,"',("':":-~$ponde Po. (:'~.~,:-.::~:.:~:-- f~_~~.:: ...e o, c:'.3'S~

=-te e~:pe¿ien:e ¿,) '\1inistaio de Hacienda para los fines co nsig uientes.
- RcgístH'_~e ~' comuníquese.- RODRIGUEZ.

Autorizando se abone la suma de S;. 11,002.49 ,;1 la Unión Postal de
Ias Amér.icas y España

(

Lima, 22 de julio de 1946.

Visto el expediente registro 10889-46, que eleva la Direcci6n 'Ce
ner,¡¡¡I d e Correos y Telecomunicaciones, sobre cancelación de cuentas
a. la. Oficina Internacional de la Unión Postal de las Américas y España;
51-- D.e acuerdo con la liquidación que se acompaña;-· SE RESUEL
VE:l,--· Autorizar a la expresada Dirección General para que a~one a
la Oficina Interriaciona] de la Unión Postal de las Américas y España,
por. íntc.r=ed.io de la Dirección General de Correos del Uruguay, la su
ma de .o nce mil dos soles, cuarentinueve centavos (S/. 11,002.49), o
.sea. 3216.11 pesos uruguayos, equivalente a U.S. $1,692.69, al tipo
de: $1:9.0 .pxxr .dólar; importe de la deuda de la Administración del Perú
por co.n~ptQ de gastos de sostenimiento de dicha oficina ~asta el año
de [944, ínclusive: debiendo imputarse el egreso a la Partida N'" 40 I
-Deu"Ias Oficinas Internacionales- del Pliego del Ramo del Presu
puesto General vigente y conforme a la adjunta afectación NI? 10796.
Regístrese y comuníquese.·- RODRIGUEZ.

°_o 27 -

Autorizuud o se abono 1\1 Correo de Bolivia la surna de SI. 23,737.61
por concepto de intercambio de encomiendas entre el Perú y es{~

IlUi:!.

Lima, 22 de julio de I ()II(),

Vist.o el adjunto expediente, registro 10999-4ú, que eleva la Di.
reccrón Ceneral de Correos y Teclcomunicaciones, sobre cancdación
de cuentas a Administración extranjera; y- De acuerdo con la l iqu i
dación que se acompaña;- SE RESUELVE:- Autorizar a la cxp re
sada Dirección Ceneral para que abone a la Dirección Ceneral ele Co
rreos de B~livia, la suma de veintitrés mil setccien tos t rc int iaic t e soles
y sescntiún centavos (S;. 23,737.ül). o sea 11.178.60 francos oro
equivalente a U.S. $3,651.94 al tipo de 3.061 francos oro por elólar,
por concepto de intercambio de e nc o m i c nd a s postal e se n tre Perú y di.
cho país, durante los años 1942, 1943 y 1944; debiendo cargarHI: d
egreso a la Partida N'" 400 -Deudas por Expedición ele Encomiencla,9
Internacionales y Tránsito de Corrcnpondcnc:iil- dd Pli"..-:'. ,),.1 P",r,"
del Presupucsto General vigente, y confo lf n c a la adjur'li' hf'éf,tlll.í/,n
N'? 10794.- Hegístresc y comuníquese.- RODRIGUEZ.

.Autorizando se abone al Correo de Panamá la suma de SI. 18,258.63
por concepto de interca~bio de encomiendas entre el Perú y ese
país.

Lima, 22 de Julio de 194().

Visto el expediente registro 10998-46. que eleva la Dirección Ce
ncral de Correos y Telecomunicaciones, sobre cancelación de cuentas
a Administración extranjera; y_.. De acuerdo con la liquidación que
se acompaña;- SE RESUELVE:·- Autorizar a la expresada Direc
ción General para que abone a la Dirección de Correos y T elccornu
nicaciones de Pamaná la suma de dieciocho mil doscientos cincuent i
echo soles, sesentitrés centavos (SI. 18,258.?3), o sea 8.598.40 [rari
cos oro, tequivalentes a US $ 2.869.02 al tipo de 3.061 francos oro
por dólar, en concepto de intercambio de encomiendas postales entre
Perú y dicho, país durante los años de 1939 a 1944; debiendo aplicar
se el egreso a la Partida N9 400 -Deudas por Expedición de Enco
miendas Internacionales y Tránsito de Ccrrespondencía.c-, del Pliego
del Ramo del Presupuesto General vigente, y conforme a la adjunta
afectación N9 10795.- ~gístrese y comuníquese.c-« RODRIGUEZ.
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Concediendo pensión provisional de SI.·466.66 a doña Rosa EIvira
Flores Araoz viuda de Basombrío.

Lima, 22 de Julio de 1946.

d
V isd·to _ e! expediente, registro 5906-46, y los antecedentes adjun-

tes, e ona ROSA ELVIRA FLORES ARAOZ b .'.,
r , ' Id' " so re aSlgnaclOn pro-

vIsI~na emonteplO en su calidad de cónyugue sobreviviente del que
fuEla cesante de! Ramo de Correos don Guillermo Basombrío e .
co;- CONSIDERANDO,_ Q > " _aIras'
JI" d S . . u e de acuerdo con la Ce!ula exp ed id a

e. . e. e.tlembre de 193 J, el norn.brado Basombrío Carrasco ha v:'.
l.)d<,> perc¡b¡en~o la pensión de Cesantía de SI. 933.33 hasta su f II _
c irn re n t o ocurrido el 16 de junio de 1945,.- Q ,. a e
c' t d d i , ue se encuentra acre
da,.? edeste expe, lente el derecho de la peticionaria para percibir la

p.c,nslon e m o ntep í o causada;- Estando a lo informad 1 S
cro n Legal de la Dirección General de Correos y T el o ~~r ~ ec
• D f id d I ecomua¡caCJones'
-"- e con orrru a con o prescrito en la Ley N9 6278 .
dante el Decreto Ley de 4 de noviembre de J 85 J di ~u. conco~-
'-entes }..' ., . . Y ISPOSIClOnes VI-
~ .: so or e aSlg~aClOn provisionx] de Montepío;- SE RESUELVE.

ASIgnar a dona ROSA ELVIRA FLORES ARAOZ a d B .
~OMBRIO, como pensión p '. Id' . v a. e A-

~~~N317~~i)ETEN:r~TRESS~L~~o~ROeymT~fjNi-I~¿S(~E~:rr~~SS
¡' .' ,eqUIvalente al 80'/u de la cantidad d SI 466 00

Ci', usad o con arreglo a la Le N? 6278. e .... ,monto
Público aban- ~ l· f'd y ., , y, en consecuenCia, el T e801'0

. ara a re en a penSlOn a partí d 1 cli .. . d

~:~ilfe~::iei~~s c~a:en2cinco. día post;rior ra l ~el ;:ft:~~:::ien~oj~n:od~:
VOl' de ,;ste eI~?n~e sa:t~::~'rec':f;elt9n~tse l,a Célula .e,xpedida. ~ fa~
que-d a sujeta a las resulta di" '1 Es~a p eriaio n provIsIOnal
pida el Su G bi s e a que, con e caracter de definitiva ex-

. premo o lerno oportunam t . . di'
principal._ Regístrese y c omurri enReOcDoRnl VIsta e expediente

UnIquese.·- GUEZ.

Construcción de lí I f
Aquijes. una irrca te e ónica entre Ica y Santiago e lca y Los

Lima, 23 de Julio de 1~46.

'. ":'j;~to este expediente, registro 6334-46 (V G
DnecclOn General de Co . TI" ' ~. 13 I 3-46) de la. , d neos y e ecornuní b'
clan e gasto'- Siendo d . nlcaclOnes, so re autoriza-
J, , e urgente nec 'd d r
i n e a telefónica entre lca y S ti lesl a a construcción de una
. . dI" an lago e ca y loA ""d

VmCIa e ca, así como la instalación d -. ~ qUIJes, e la pro-
~~Iupe, de la misma jurisdicción; __e ;;nb~:r:;clO te!egr~fico en Gua
s ion de fondos necesaria con la fY t ., a dle n ose. atendIdo la preví-

a ec aClOn e partIda N'? J 0335 , que
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se acompaña;- SE RESUELVE:- Autorizar a la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones para que invierta hasta la suma de
veintinueve mil cuatrocientos cincuenta soles y treinticinco centavos
(SI. 29,450.35), en la construcción de una línea telefónica entre Ica y
~antiago e lea y Los Aquijes. así como en la instalación de la oficina
telegráfica de Guadalupe, de! Centro de lea, conforme al adjunto pre
supuesto N'? 15; debiendo aplicarse el egreso a la partida N'? 39-1 -
Obras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.
- Regístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Construcción de una línea telefónica entre Guadalupe, Pacanga y Pue
blo Nuevo.

Lima, 25 de Julio de 1946.

Visto este expediente, registro '5176-946 (V. G. 1849-946). de
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. sobre autori
zación de gasto para la construcción de una línea telefónica entre Gua
dalupe, Pa~anga y Pueblo Nuevo;- Estando a los informes emitidos
de los que se desprende la urgencia de esta obra; y- Habiéndose he
cho la provisión de fondos necesaria con la afectación de partida N9
1101 7, que se acompaña;- SE RESUELVE:- Autorizar a la expre
sada Dirección General para que invierta hasta la suma de ocho mil
quinientos sesenticiuco soles y sesent icuut ro c eu tnvo s (SI. 8.5()).6-1).
en la construcción de una línea telefónica entre Cuaclalupe, Pacanga y
¡Jueblo Nuevo, conforme al presupuesto N'? 21 acompañado; debien
do aplicarse el egreso a la partida N'? 394 -Obras Nuevas- del Plie
go del Ramo del Presupuesto General vigente.- Regístrese y e o m u
níquese.- RODRIGUEZ.

Concediendo franquicia postal y telegráfica a la Junta Nacional de
Alimentación y Nutrición.

Lima. 25 de Julio de 1946.

Visto el oficio que se acompaña de la Junta Nacional de Alimen
tación y Nutrición, creada por la Ley N'? 10325, sobre concesión de
tranquicia postal, telegráfica y radiotelegráfica; y-- Estando a lo in
formado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
- SE RESUELVE:- Conceder franquicia postal, telegráfica y radio
telegráfica a la Junta Nacional de Alimentación y Nutrición, para las
comunicaciones epistolares de carácter oficial que dirija en el territo
rio de la Repúbíica; debiendo abonar por la correspondiente al ser
vicio aéreo la sobretasa a pagarse a la Compañia transportadora. y Ji-
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mitándose la telegráfica sólo a a sun t os urgentes, de co n lo ri ni dur.l con
la Suprema Resolución de 211 de ~etiell\brc ele I() 3(1.----- l{(·.gí~treHe y

comuníquese.-- RODRIGUEZ.

Reconociendo de abono a Favor del telegrafista don Roberto V cm In
bonificación de 30% sobre su sueldo.

Lima, 25 de Julio de 1946.

\ is:.~ )" s.,;:.-i:l:d. r('¡::i:-:r., _," t\('f. 3°13.°46. ",01:>:-(' rcc on oc irnicn
t o de crc;dito; \- Estando a lo inforrnndo por el Departamento Ge·
nera] de Contabilidad de la Dirección 'General de Correos y Telec o
municaciones;- SE RES\JELVE:- Reconocer de abono a favor de
<:on ROBERTO VERA, Telegrafista de Palacio de Gobierno, In suma
d e DOSCIENTOS SETENTA SOLES ORO (SI. 270.00). por concepto
de 30 'jt de bonificación sobre SI. 360.00, sueldo percibido en dicho
cargo en el período comprendido entre el 16 de octubre y el 3 I de
diciem br« de 1945, y de confonnidad con la Resolución Ministerial
o e l ? de junio últirno que le reconoce el derecho a percibir dicha bo
r.if icación de acuerdo con disposiciones vigentes.- Regístrese y comu
níquese.- RODRIGUEZ.

Reconociendo de abono a favor del Asesor Técnico don Alfonso J.
Saavedra el 300/0 de bonificación sobre su sueldo.

Lima, 25 de Julio de 1946:

Vista la solicitud, registro 11471-946, sobre reconocimiento de
crédito; y-- Estando a lo informado por el Departamento Generar de
Contabilidad de la Dirección General de Correos y T elecornunicacio
nes;- SE RESUELVE:-::'- Reconocer de abono a favor de don AL
FONSO]. SAAVEDRA y DE LA BARRERA. Asesor Técnico de Afo
ros del Departamento de Encomiendas Internacionales del Ramo, la
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA SOLES ORO (5/. 450.00)
por concepto de 30 ')í' de bonificación sobre S). 600.00. sueldo perci
bido en dicho cargo entre el período comprendido del 16 de octubre
al 31 de Diciembre de 1945 y de conformidad con la Resolución Mi
nisterial de 27 de junio último que le reconoce el derecho de percibir
dicha bonificación de acuerdo con disposiciones vigentes.- Regístre
s e y comunícjuese.-- RODRIGUEZ.

,j.
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Pensión pr oviaiounl de SI. 200.00 al Cesante don Junn Alcóccr Zl\
mudio,

Lima, 25 de Julio de I ()tI().

Vinta la so licitud , registro 5576-46, Hobre pago de p ennió n pro
visional;- EHtando a lo informado por el Departamento Gcn(~ral d,~

Contabilidad de la Dirección General de Cor rcos y 'Tclecolllunir.acio·
ncs ; y- De ucucrd o con Jo dispuesto por Resolución Suprema de 2';
c'c enero ele 1943, sobre abono ele cstas pensiones n 10H ex-empkado:·,
ele d icho s RamoB;- SE RF5UELVE:- Auloriz;.or n la "xp,,,.,,rL, I)i
rección General para que rno nde pa%II1, n JJI1rlír tld l ? ,J" 'I""~', (,1',
mo y con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto (.';/I,;ral
vigente, al ex-Oficial de Control de los Servicios TclcfónicOH, don
JUAN ALCOCER ZAMUDIO, la pensión provisional de DOSCIE:N
105 SOLES ORO (SI. 200,00), equivalente al 80 % de la de SI·
250,00 que le corresponde de acuerdo con los años de servicios que
le han sido liquidados en expediente principal, registro 6449-946, y
haberes percibidos; debiendo descontársele las cuotas del Auxilio Mu
tua] correspondiente que se encuentran impagas, y tenerse presente que
esta pensión queda afecta a los trámites legales y el interesado obli
gado a reintegrar cualquier diferencia a que pudiera haber lugar, .Y e n
libre disposición de reclamar las sumas a que tenga derecho.- Hr.gís·
trcsc y comuníqucse.- RODRJGUEZ.

Reconociendo de abono a favor de don César o. Quesada el 30G70 de
bonificación sobre su sueldo.

Lima, 25 de Julio de 1946.

Vista la solicitud, registro 4609-946, y los antecedentes adjuntos
de don César O. Quesada Chilet, sobre derecho a percibo de b onifi
cación por 30 años de servicios;- Estando a lo informado por la Sec
ción Legal y por el Departamento General de Contabilidad de la Di
rección 'Ceneral de Correos y Telecomunicaciones;- De acuerdo con
lo dispuesto por la Ley N'? 10273 y Decreto Supremo de fecha 8 de
enero del presente año, reglamentario de dicha Ley; y--- En ejecución
ele lo prescrito en el Decreto Supremo de 21 de marzo último;- SE
l\ESUELVE;- Reconocer a don César O. Quesada Chilet, Adminis
trador Principal de Correos de Huacho, el derecho a percibir bonifi
ca~ión del 30 % sobre su haber a mérito de ros 30 años de servicios
que con ia respectiva trascripción de la Resolución Suprema de 18 de
cJiciembre de 1939, corriente a fs. 2. acredita haber prestado al país
en el expresado Ramo; yl en consecuencia, autorízase el pago de cli-



Pensión provisional de 5\. 42.00 a favor del cesante don Vicente

Romero Vargas.

Lima, 25 de Julio de 1946.
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Vista la solicitud. registro 11744 ..946, sobre pago de pensron pro
visional;-. Estando a lo informado por el Departamento de Coritab i
lidad de la Direcci(m General de Corre os y Te1econumicacioncs: y-
De acuerdo con 10 dispuesto por Resolución Supremé\ de 23 de eu e ic

de 1943, sobre pago de estas pensiones a los ex-empleados de dichos
Kamos;- SE RESUELVE:- Autorizar a la expresada Dirección Ge
neral para que ,con cargo a la correspondiente partida del, Presupuesto
General vigente, mande pagar al ex-Jefe de la oficina, telegráfica de
Fuerto Bermúdez, don VICENTE ROMERO V ARCAS, a partir del
1'1 de enero del presente año, la pensión provisional de CUARENTl
OOS SOLES ORO (Si. 42.00), al mes, equivalente al 80 ,; de la de
Si. 52.50 que le corresponde de acuerdo con los años de servicios que
le han sido liquidados en exp~diente, registro 12578-945, y haberes
perfibidos; debiendo descontársele las cuotas del Auxilio Mutual co
rrespondientes, que se encuentran in\pagas, y tenerse presente que esta
pensión queda sujeta a los trámites y el interesado obligado a r ein t e

. par V en libre disposición de reclamar las sumas a que tenga .derecho.

_ Regístrese y comtmíquc~c,_' RODRIGUEZ.

lución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los
ex-empleados de dichos Ramos;- SE RESUELVE:- Autorizar a la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para que, a partir
del 19 de febrero último y con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto 'Ceneral vigente, mande pagar al ex-Jefe de la oficina te
legráfica de Ferreñafe, don MIGUEL MATHEUS IZAGUIRRE, la pen
sion provisional de CIENTO VEINTISEIS SOLES y DIECIOCHO
CENTAVOS (SI. 126.18), al mes, equivalente al 80~; de la de Si·
::, 7.73 que le corresponde de acuerdo con los años de servicios que
le han sido liquidados en expediente principal, registro 4862-946, y
haberes percibidos; debiendo descontarse de esta pensión las cuotas
correspondientes del Auxilio Mutual, que se encuentran impagas. Esta
pensión queda sujeta a los trámites legales y el interesado obligado a
reintegrar cualquier diferencia a que pudiera haber lugar. ....- Regístre-

se y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Pemión provisional de S 126. .18 a favor del t d
Matheus lzaguirre. cesan e on Miguel
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7~i. ~~~I<:~~~)de la suma ~e ~IENTO CIN~O SOLES MENSUALES
de 1945 'y el 28 :eo~e~~::erIodo _comprendido entre e~ 16 de octubre
del haber de SI 35 O 00 o del an<:>b~? curso, suma equivulence al 30 %
dicha b 'f' .; . d q~e perci 10 durante este tiempo; debiendo

orn rcacron que ar sm efecto . d I 1o d
te, en virtud de haber o tad ' a partrr e . e marzo siguien-
rn e n t o de haber consigna~ 0

1
el rxpresadod Quesada Chilet por el au

lo General vigente ,_ R ~at a paza que, esempeña en el Presupues-
. egrs rese y comulllquese.-- RODRIGUEZ.

Pensión provisional de SI 28000 f d l
tut

"Ir 1 ., a avor e cesante don José Ma-
e zviora es.

Lima, 25 de Julio de 1946.

. , Vist~ .Ia solicitud, registro I~ ref. 4962·946
si o n p r o v isj o n a Í j-c--; Estando 1 . f d 'elsobre pago de p en-

l d (
, ' a o ID arma o por O

n e ra e .ontabilidad de la D' ., G epartamento Ge-. . rr eccrori eneral de C T I
rnurucacron es : y_ De ac d 1 d i , ~orreos y e eco-uer o con o ispuesto por la S uprema Reso-

Lima, 25 de Julio de 1946.

., Vist~ .Ia solicitud, registro 2~ ref. 6965-946 b
sron provisional t-c-> Estand l' f ' so re pago de pen-

I
,. o a .0 m ormado por I O 'G

pera de Contabilidad dIO' . 'G ' e epartamento e-, . e a rreccron eneral de C T I
mumcacrories ; y_ De acuerd I di orreos y e eco
cióri de 23 de enero de 1943 o.c:n .b ispuesto por Suprema Resolu-
empleados. de ~ichos Ramos;'-~""SF~ RESÜEtVE:-~pensiOJ:es a los ex-
r'resada DireCCión General d' Autorizar a la ex-1 para que man e pa 1 1 .

a s Estaciones Radiotelegráfi Q d M _ gar a ex- nspector de
MORALES a partir del 1'1 d

c a v
e dOlntana. don JOSE MATUTE

, e enero e presenté: -
la correspondiente partida d I P G ano y con cargo a. . e resupuesto eneral . tI'· ,
pr o viaio na l de DOSCIENTOS OCHENTA SOLE VIgen e, a p ensron
al mes, equivalente al 80 'j,. de la de SI 350 OÓ

S
ORO (SI· 280.00),

a,cuerdo con los años de . . l' h' que le corresponde de. serVICIOS que e an sid r id d
diente, principal, registro 6965.46 h b I ~ .lqUI a os en ex.pe
contársele las cuotas del A - '1' 'My a elres p ercibjclos : debiendo des-

UXI 10 utua corr s di .
euentran impagas y tener e pon lente que se en-, se presente que esta p ., d
los tr~mites legales y el interesado obli d ~nsIOn que a sujeta a
t erencra a que pudiera hab l' ga ..0 a re.Integrar cualquiera di-

er ugar y en libre d '" d
las sumas a que tenga derecho _ R' ISposlclO,n e reclamar
DRIGUEZ. "eglstrese y comulllquese.- RO-
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Se nombra una co rrusron para que reducto el proyccto ele Hq~II\ll1ellto

General dc Rndiocomunic acioncs.

Lima. 2ó de Julio dI, 194(),

\ 'j:d,) el ')¡¡I';') n"ljunt\) el,· 1;) Dirección General de Correos y '1 e
h\""'''''''I'''\ \,\\~,,~ \\,1:\1\',' ., 1:'\ ",\,,,\<,,,\('1'\\'\;-\ ...1<': l1\ .... 1'1"'Ih1;'1' una C"'orni~ión
1';1\<\ -¡\I,' 1,\\\\\\\1., ,,1 \\1\"\,' 1',-¡.J'\I\\I'lIll' "-~"I\('I,,1 de ""dil)I-olllul1ica
c io ncs, 1'11 vist n de que el que fué aprobado por l{c~oJución Suprema
de 30 de j u n i o de 1937, no está en la actualidad a tono con el des
e,nollo de las actividades radio-eléctricas en el país. Comisión que de
be ser integrada por funcionarios técnicos y Representéllltes de Ías Aso
::.aciones Civiles de Radio; y- Siendo atendibles y justificadas las ro
7.011('5 que s,, invocan;- SE RESUELVE.:- j"'-Nómbrase, con el CII

racccr de ad-honorem, una Comisión in tcarudn por el Ingeniero don
l cr na n d o Braschi. Jefe del Dcpnrtorncnto General de Radiotélegrafía,
c.ue la presidirá, po-r el Ingeniero don René Dubreil, cncar ga d o de la
Dirección de Radio Nacional, don Tomás Ronald, Presidente de la
¡\sociación Nacional de Radioemisoras del Perú, Ingeniero don Ger
mán Galló I-'orms, Presidente del Rnd io Club Peruano. Ingeniero don
Valuore R La Piere e Ingeniero don Aurclio Montero, Sub-Jefe del
L>epartarnento General de Radiotelegrafía, que acturá como Secreta
rio, para que se encargue de redactar el proyecto de Reglamento Ge
enral de Radiocomunicaciones, que debe sustituir al Reglamento vi
gente de 30 de junio de 1937.-- 2<.'-La Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones prestará las facilidades necesarias para que
Id Cornisión puede dar término a su cometido antes del 15 de agosto
p r ó xirn ov-s-> Regístrese, comuníquese y archívcse.- RODRIGUEZ.

~e nombra una comisión para que redacte un proyecto de nuevos Re-·
gIamentos General e Interior del Ramo.

Lima, 27 de Julio de 1946.

Habiéndose aprobado por Decreto Supremo de 10 de Julio últi
mo la nueva organización que han de tener los Servicios de Correos y
telecomunicaciones, y siendo necesario fijar las atribuciones de las dis
tintas dependencias que crea dicha organización;- SE RESUELVE:
- Nómbrase una Comisión integrada por los siguientes funcionarios
del Ramo de Correos y Telecomunicaciones: don Otto Kruger, Jefe
elel Departamento de Contabilidad, quien la presidirá; Íng. don Moisés
Oviedo, Jefe del Departamento de Telégrafos; don Julio César Nieri,
Jefe del Departamento de Estadística; Doctor Mario Suárez, Jefe de 1
Oepartamento del Personal; Doctor Héctor .Araujo, Jefe de. la Sec-·
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~H)lI L~'l'~¡,d y dO,1I Luí" ,~ay¡¡n llardt, Sub-Sccr<:lllrío .1 .. 10:1 ¡{¡\tilOS, '!',i,'"
uctuuru corno ~(~crclallo; para que, c n el tél'lllino dc 45 días. elaho ..
;'~~Il y pr(~:I('lItl~~1 a la ;,probación del Gobierno, el proycclo de T1lJ"VO'\

\I'¡;lalllf~III():r CAI"",rú! e Interior para lo" ServÍ!"I")'1 1I ( " -" I• " _ ' . ...." ~ l.. - f.~ orrt'":()~ y r. t";-

~~~I~I.Ci\<'IOllell c1<:1 L~tado"- Regíslrc:",: y cornullí(I'I':~(;.-'- RODHI.

Re'conociendo de e bo.no a favor de la cesante del Hamo, doi'•• JUllIl/l

Rosa Collazos, fm SUma de SI. 104.00.

Lima, 27 de Julio efe 1946_

Vis!" la ~()I.icitud, rcgist ro 5 164-?45. y Jos unteccclcnt.es, 21djuntos.
so br c roco nocnm e nt o de eredlto;-- Estilndo a la liquid'acion p ract icn-
da por el Departamento General d~ C"ollta\))'ll'cJad J I D- - - e~ (e a rr cccro n ~r.:-

neral el?, Co~rc08 y Telecomunicaciones; y- De conformidad ~:on 111
1{?solu~lOn Suprema de 20 de febrero de 1945, que err oficio tram!
cnptono corre a fs. 2 de estos actuados;- SE RESUEk.VE:- Reco
11o<:.er , ~Ic ¡~hon.o, 11 fayoI de doña Juana Ralla Collazos, la xurrrn "lc
UEN l O CU01 RO :50LES ORO (SI.· \ 04.00), importe de Ías pCJlllio
nes de c~santla que ha devengado del 26 de octubre al 3 r de diciem
bre d~ ')34, a .razón de SI. 48.00 mensuales que le acuerda la Célula
expe~lda a la IIlteresada por. Resolución Suprema de 20 de Fehrero
de ')45 y que se hallan pendientes de pago; debiendo descontarr.c «'1~:
est a cantidad oel 5 ')( ordinario para el F,ondo de Montepío de acuerdo
con la Ley N, 8?38:-.- y POR CUANTO:- El crédito de que ~etra
ta p~rt.ene~c a eJercICIO de presupuesto fenecido. pase este (;xpedir:nl~

al Mmlstcno de Hacienda para los fines de lcy.- Regístrese y c orrm
ruqucse.c-c, RODRIGUEZ.

Pensión provisional dl", Si. 145.60 al cesante don Lizardo Miranda
Arriag«.

Lima, 2 de A~osto de 1946_

Vist,~ .Ia solicitud, registro l ? ref. 7193-946, sobre pago de p-en
SiOl'I proYlSlOnal;- Estando a ro informado por el Departamento 'Ge
nera! d~ Contabilidad de la Dirección General de Correos y Tdexo
murncacrories : y-- De acuerdo COn lo dispuesto por la Resolución Su
prema de 23 de enero de '943, sobre abono de estas pensiones a10s
ex-empleados de dichos Ramos;- SE RESUELVE:- Autorizara ~a
expresada ?i;ección General para" que mande pagar, a partirdd 27
ele marzo último ,Y con car¡r,o a la correspondiente partida del Presu
puesto General vigente; al ex-Jefe de la Oficina Telegráfica de Lam-
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pa Jon LIZARDO MIRANDA ARRIAGA, r.t pensión provisional d_~

ciÍ::...NrO CUARENTICINCO SOLES y SESENTA CENTAVOS, (SI·
145.00), al mes, equivalente al 80j¿ de le de SI. 182.00 que le e o
nesponde, de acuerdo con los años de servicios que le han sido Iiqui
dados en expediente principal. registro 7193-946, y haberes pel<:i"hi
clos.; debiendo descontarse de esta pensión las cuotas del Auxilio NItr··
t ua]. correspondientes, que se encuentran impagas, y tenerse p resentc
cue la: IDÍSIna queda sujeta a los trámites legales, y el interesado ohEi
~'ado a reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera haber lugL\l y ea
;;I.nc disposición de reclamar las sumas a que tenga derecho.--- R·('gí,,,
tICS.e y comuníquese.-- RODRIGUEZ.

Concediendo franquicia postal a la revista "Mercurio Peruario'",

Lima, 6 de Agosto de 1946.

Vista la solicitud registro, 12383·46, que eleva la Dirección Ce
r:eral de Correos y Telecomunicaciones; y- Estando a lo inforrnado;
- SE RESUELVE:- Conceder franquicia postal a la revista "MER
CURIO PEHTJANO" para su libre curso dentro del territorio de lo. Re
pública; entendifndose que dicha franquicia no comprende al se, vicio
aéreo.- Regístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Concediendo franquicia postal? la revista "Nueva Educación"

Lima, 6 de Agosto de 1946.

V ista la solicitud registro 10268-46, sobre franquicia postal. que
e eva la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y-- Es
t<.>.ndoa lo informado ;_.- SE RESUELVE:- Conceder franquicia pos
tal. a la revista "NUEVA EDUCACION", para su libre curso en el
territorio .de la República; quedando entendido que esta franquicia no
corrrp.rencke el servicio héreo por el que se abonará la tarifa correspon
diente.-- 'Regístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Reconociendo a don Alejandro de Espeleta Mugaburu el derecho a
percibir el 300/0 como bonificación sobre su sueldo.

Lima, 2 de Agosto de 1946.

Vi:sta esta solicitud, registro 11376·946, y los antecedentes ad
juncos; de don Alejandro :de Espeleta Mugaburu, sobre derecho a per
cibñ: de bonificaéión. por 30 años de servicios;- Estando a lo infor-
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mado por la Sección Legal y por el Departamento 'G~neral de Conta
bilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ;__
De .acuerdo con lo dispuesto por la ley N'? 10273 y Decreto Supremo
reglamentario de fecha 8 de enero del presente año; y- En ejecución
o e los prescrito en el Decreto Supremo de 21 de marzo último;- SE
KESUELVE:-- Reconocer a don Alejandro de Espeleta Mugaburu.
Auxiliar de la Administración Central de Correos de Lima, el derecho
a percibir bonificación del 30 í¡, sobre su haber a mérito de los 30 años
de servicios que con la respectiva trascripción de la Resolución Supre
ma de 22 de junio último, corriente a fs. 2. acredita haber prestado al
¡.aís en el expresado Ramo; Y. en consecuencia, autorízase el p ago a
(licho empleado de la su.ma de SETENTICINCO SOLES ORO o(SI_
JS.OO), mensuales,apartu del 16 de octubre de 1945, suma equiva
lente al 30 % del haber de SI. 250.00 de que disfruta.- Regístrese
y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Reconociendo de abono al receptor de correos de Rondos la suma de
51. 16.50.

Lima, 6 de Agosto de 1946.

Visto este expediente, registro 12474-946, sobre reconocimiento
crédito; y_o Estando a lo informado por el Departamento General

de Contabilidad de la Dirección General de Correos y T e lec o m un icn
c.ones;- SE RESUELVE:-- Reconocer de abono a favor de don
JUAN N. MALLQUr, Receptor de Correos de Rondos, de la provincia
ele! Dos de Mayo, jurisdicción del distrito postal de Huánuco, la suma
ce DIECISEIS SOLES y CINCUENTA CENTAVOS (SI 16.50). irn
.porte del presupuesto de dicha oficina correspondiente al mes de di
ciembre de 1945, que no se hizo efectivo en su oportunidad.- Y POR
CUANTO:-· El crédito de referencia corresponde a presupuesto de
ejercicio fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines leda.
les consiguientes.- Regístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ. ~

Reconociendo de llbono 1\ f~\'OI' \Id {'<'''l\l\t~, ,h,,, ,In,,!h\\' \\1,.I¡,:",,,'l,'
Ganvini la surna ele S. SStl,(){l.

Lima, 6 de Agosto de 1946.

Visto este expediente, registro 11475-946, sobre reconocimiento
ele crédito; y- Estando a lo informado por el Departamento General
de Contabilidad de la Dirección General de Correos y T elecomunica
ciones;- SE RESUELVE:- Reconocer de abono a favor de don Jus
tmo Melgarejo Ganvini. Cesante del Ramo de Telégrafos, la suma de
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! RLSCIENlOS -TRLlN usris SOI.LS ono (SI. 33(>.()(), n n p o rt c de:
las p ensi o nc s ele cesantía dejadllB de cobrar por el int crcu.iclo , <.lul"l\nl(·
los meses ele setiembre, ocl ul» 1'1:, noviembre y d icicmb re d(: 194'), 11 ra'"
Z • '\ dc <::,1 84 00 n)l~nS\lll1cH d(,hiendo d csco ntnrac el 'j '/:. ordinario
al ,~ I ., , NI) . o v 1')01'

para el Fondo ele Montepío, c1h acucrd o con la Ley H(!3u,.--:- I ' .'

CUANlO:- [1 créclit o de refcrencin corresponde a eJerCICIO l e ncc i
do, pase al Ministerio de Hacienda pala los fines legales p crt incnt cs.e-c
Hegístrese y c o mun i qucs c.c-e-- RODRIGUEZ.

Pensión provisional de SI. 1,200.00 al cesante del ramo don Lconcio
Bringas V ásquez.

Lima, 13 de Agosto de 1946.

Vista la solicitud, registro t \1 ref. 6265-46, sobre pago de pensión
provisional ;-- Estando a' lo informado por el Departamento General
de Contabiildad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos
y 1 clecomunicacioncs ; y- De acuerg,o con lo dispuesto en Suprema
Resolución de 23 de enero de 1943. sobre abono de estas pensiones
a los ex-empleados de dichos Ramos;-· SE RESUELVE:- Autorizar
a la expresada Dirección General para que. con cargo u la correspon
diente partida del Presupuesto Ceneral vigente. mande pagar al ex
Inspector' General de Contabilidad don Lconcio Bringas Vásqu~z, a
partir del l ? de marzo último. la pensión provisional de UN MIL CIEN·
ro VEINTE SOLES ORO (SI. 1,120.00), al mes, equivalente al 80 ~(

de la de\.SI. 1,400.00 que le corresponde. de a~uerdo :on. los año~ de
servicios que le han sido liquidados en expediente principal, registro
6265 -46, y haberes percibidos; debiendo descontársele las cuotas del
Auxilio Mutual correspondientes. que se encuentran impagas. Esta pcn
sió n queda sujeta a los trámites legales y el interesado obligad? a reí.n
tegrar cualquier diferencia a que pudiera haber lugar y en I~bre clis
posición de reclamar las sumas a que tenga dcrccho.- Ragístrese y
comuníquese.-RODRIGUEZ.

Concediendo franquicia postal y telegráfica, temporal, al Comité orga
nizador del II Congreso de Empleados del Perú.,

Lima, 13 de Agosto de 1946.
~ "" -~-:r~-'- 1

Visto este expediente registro 12630-46 que eleva la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones; y-- De acuerdo con lo in
formado;- SE RESUELVE:.- Conceder franquicia postal y telegrá
fica en forma temporal y hasta que se efectúe el 11 Congreso de Em
pleados del Perú. próximo a realizarse en esta capital. al Comité Oro

~ ,
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:I,dl\izador .Id rcf,'rido Congreso, para la corrc~lJ)oncl('l\cia (,pistolar 01'

(!inaria y d(,1<pachofl lcleglúficOfl IIlg(,nlc1< Cjll<, dirij'll1 con C~ltt~ fin a la~'
(\('nll\1< organizaciones elc [mplclIc!oll de, Id ¡{cpública; ('lll('ncli':ndo~\(,

'lile la fl'lln<¡nicia postal que se conccde no comprende el s e rv icjo óI':r,'(),
.Y CJlI<' 111 1<:!('I{lúfica queda sujeta /1 laH dillposícionell vig cntcs '1O!l[(, el
I'nrliculllr.- Hegístrese y comuníquese.i-c- RODRIGUEZ.

Concediendo franquicia postal y telegráfica a las oficinas departamen
tales del Control de Precios,

Visto el oficio adjunto, registro 12627-46. que eleva la Dircc
cro n General de Coneos y Telecomunicaciones, sobre concesión de
lr an quicia p ostn l, telegráfica y radiotelegráfica; y- Estando a las ra
zones expuestas;- SE RESUELVE:- Conceder la indicada Ir a nqui
cia II laH Oficinas Depl\rlnmenllllefl del Control dc Precio", en jan ciu
cla d ca de lquitos, Piura, Chiclayo, Tr\Jjillo, Huancayo, Arequipa. Cuz
co y Puno, dependientes de la Contraloría Ceneral de Precios del Mi
nisterio de Hacienda. para las comunicaciones oficiales que dirija; en
tendiéndose que la franquicia postal no comprende el servicio aéreo
[;or el cual deberá abonarse la sobretaaa correspondiente y que la te
legrúfica y radiotelegráfica se conccde sólo por asuntos de extremada
i.rgencia de acuerdo con la Resolución Suprema de 28 de Setiembre de
1936.- Regíestrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.

Pensión provisional de Si. 98.12 al cesante del ramo don Domingo
Flores Arguedas.

.Lima. 20 de Agosto de 1946.

Vista la solicitud, registro I 1 I 14-946, sobre pago de p en sió n p ro
visional;- Estando a lo informado por el Departamento Ceneral de
Contabilidad y la Sección Legal de la Dirección 'Ceneral de Correos y
1elecomunicaciones; y- De acuerdo con lo dispuesto por Resolución
Suprema de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pcnsiones a
Los ex-empleados de dichos Ramos;-- SE RESUELVE:-- Autirizar a
la expresada Dirección General para que, con cargo a la correspon
diente partida del Presupuesto General vigente, mande pagar. a partir
del 13 de junio último. al ex-telegrafista de la Oficina de Yauyos. don
DOMINGO E. FLORES ARGUEDAS, la pensión provisional de NO
VENTIOCHO SOLES y DOCE CENTAVOS (S). 98. J 2). al mes.
equivalente al 80 % de la de SI. 122.66 que le corresponde de acuer
do con los años de servicios que le han sido liquidados en expediente.

/1

y
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Lima, 2 de Julío de 1946.

. 2388 44 que: d'eva .el De-d i t regIstro -,
Visto el adjunto expe len e, O acuerdo con 10' propuesto;-

G ra l de Correos; y- e . "H ~ -
partamento ene 1 P ·S· -San José de Paacar" uariu

-··SUELVE. Crear a asta mga j_SE Rt. '. .- r I (SI 300) cada viaje redondo -semana •
co ) por el pré de tres so es J' • .' en el presupuesto admirñs--

. . este nU~VO serVICIO,
debiendo rncorpora:se d 1- -' rso -- Regístrese, comunIque-
trativo del tercer tnmestre e ano en cu .

. . 361-45 y la propllesta .q u e
Visto el adjunto expedIente, regrstr<? 'SE RESUEL,VE: __o

1) t '~eneral de Correos, .- . ..
e:.'eva el epartarnen ° '--' A b (H cho ) en acémilas. por el pre.

¡ (' ha arca- rn ar ua, . , -
Crear d posta .oc rn; d". Iondo semarial ; del-neuelo. 'J<1-

de diez soles rs¡ 10.00). ~a a vlfJe re:puesto adminis~rativodel 'ter
corporarse este nuevo servr'::l.o en Ae Ptre~r a la Administración de :Co-

. ¡ I 'ano'- u orrzar d
ccr tyunestre (e preserxce , 1 b t to privado con persona - e

J 11' l r que ce e re con r a o - l" .neos oc - UdC 10 pa él d I l. d id ' icio !)or el ter mmo ( e :sel"-. l·" , e a u I o serv ,. r

payantlél para a eJecuClon ..: d do sernanaL- Reglstrese.
< d SilO 00 por VIaje le on' _
meses Y el p r e e . . D t General ele Correos para, ,:sus. lv. I epartarl1en o ecomUlllqllcse Y v ue va a
cfectos.- LLOSA.

10.00

L · ") de Julio de 1946,,lnl.a, -

José de Paucar (Huánuco) pOlO el [H'<~ ,;,te
la posta Singa-San

3.00.
Se crea

S .

DESPACHO DE LA DIRECCIÜN GENERAIJ

A b ( H uaCho ) por el p re de S .
SE crea la posta Lochamarca- m ar

>:emanal.

.. Germán Llosa Pardo, por haber sidodesig-'
i. elCCOnUllllcaclOn e s, don \ ., P 1 V Conzreso Postal de las

P ' d 1 l DelegaClon eruana a ' • o -
nado r esr ente (e a e ., 1 ciudad de Río de Jarrcuo;

• . E -a que se reunua en a , .,
Amencas y span:. -1 . 'lte para que rruentras 4:l.ure

S· d . dIsponer o conVenleI ] .
y- len. o necesano f'" nes las funciones de a,n.-

, d I titular no su ran mterrupCIO ., 1
la ause~cla . ,e . ~ RESUELVE:- Mientras dure la AUSCJ1'::H.I lic-
t·.lda .DlrecclOn ,- SE ' T 1 'caciones don Gerrn.an LIo-. G I d C eos y e econlum , . .
Unecto[ enera e orr

l
f . s drninistrativas de chcha Drrec-·

¡:¡. . ,1 • ·aase de as unciones a D ",;'
sa ar rro , encaro I d G b' y Municipalidades r .. -'''la.no.. , I 1)' . G en e ra e ..>0 ierno . -;
c.io n a . ¡rector e 1 d t el mismo lapso, se encargaxeo.
\ ' ' V ld "'- luua mente, uran e . .'

r tzanlora a ez ; o. R d C -reos y relecornunrcaCí.ones,
, l" ¡ los amOS e Ol " . _ -

ücl con t ro economlCO (e . d 1 M' isterio D. Fernalldé~z: Sanu·'
.', 'L'¡iredo[ General de Econornla e rm h' R.ODRIGUEZ~
~ . . . are IV ese -
l¡<in baC<1.- Regístrese, comumquese y e '

Encargando la Dirección General del Ramo al Director General de
Gobierno mientras dure la ausencia del titular y del control eco
nómico al Director General de Economía don Fernando Sami
llán.

Lima, 20 de Agosto de 1946.

Pensión provisional de S]. 86.64 a la cesante del ramo doña Aurora
Díaz Quevedo.

Lima, 24 de Agosto de 1946.

Habiéndose ausentado del país el Director General de Correos y

Vista la solicitud, registro 1':' ref. 9683-46, sobre pago de pensión
¡:-rovisional;- Estando a lo informado por el Departamento General
de Contabilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos
y lelecomunicaciones; y- De acuerdo con lo dispuesto por la Su
prema Resolución de 23 de enero de 1943, sobre ab ojio de estas peri
si ones a los ex-empleados de dichos Ramos; - SE RESUELVE:
Autorizar a la expresada Dirección General para que, con cargo a la
correspondiente partida del Presupuesto General vigente, mande pa
gar a la ex-Jefe de la Oficina Telegráfica de Tambo de Mora, doña
AURORA DIAZ QUEVEDO DE CARRANZA, a partir del 14 de fe·
brero último, la pensión provisional de OCHENTISEIS SOLES y SE
~ENTICUATROCENTAVOS (SI. 86.64), al mes, equivalente al 80S!'
<.le la de SI. 108.30, que le corresponde de acuerdo con los años de
servicio que le han sido liquidados en expediente principal, registro
9683-946, y haberes percibidos; debiendo descontarse de esta pensión
la tercera parte hasta cancelar la suma de UN MIL SEIS SOLES Y
lREINTISIETE CENTAVOS (SI. 1,006.37), que se adeuda por con
cepto de "Responsabilidades", y las cuotas del Auxifio Mutual corres
pondientes, que se encuentran impagas; teniéndose presente que la
misma queda sujeta a los trámites lebales y la interesada obligada a
reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera haber lugar y en libre
<ji¡,po"íción df: reclamar las sumas a que tenga d erccho.s-c- Regístrese
'/ 'J'I"'JI¡¡(~u,=",,,.-RODRIGUEZ.

registro 11625-946, y haberes percibidos; ~ebiendo descontárseIe las
Cuotas del Auxilio Mutual correspondientes, que se encuentran impa
gas, y tenerse presente que esta pensión queda sujeta a los trámites le
gales y el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que
pudiera haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a que
tenga derecho.- Regístrese y comuníquese.- RODRIGUEZ.
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tirna, IR dI": jul;(, d" I ()1f,.

Q ued a selTrcaada del distr-ito p t I del . dr> r> os a e asma a receptona e correos
de Cochabamba.

1946.IoeLima. J9 de Julio

Otorgando licencia al Banco de Crédito del Perú para usar dos má
quinas franqueadoras de correspondencia.

Visto el adj un to expediente, registro 187 S-46 (Visilcié,n); y _
Dc acuerdo con lo informado por el Asesor Técnico de Conta\,ilid ..d;
- SE H.ESUELVE;- Segregar del Distrito Postal de Casma la rece p
toría de correos de Cochabamba, la que d eped erá, en lo sucesivo. del
de Huaraz.- Comuníquese, reg istrese, anótese por los Departamen
tos Genemle" del Personal y de [studística. y vuelva a la ;\"'~fI(Hífl
1éCl1ica para los fines que pide.- LLOSA.

I"~'llilbl,~c"r el funcionamiento de la rula anterior. lIin rn"YOT V.T"V'"I"~"
par:1 «l ¡{.al,1l0 en el caso d(~ que, por cualquier circuTlHlancia. lllf~r¡\ ¡Hl

POHlbl" VHljlH' enlre Paitll y Pueblo Nucvo.- COlTlllllíquro:,,:. Teví,ilrl'l""
} vucl vn 111 l)epnrlamcnlo C(~lwrlll de Corrcos para sus deCI~)" ._ ....
LLOSA.

"e y vud,,¡¡ ,,1 l)cp;\ll,\l1\cnlo C"!\cral dc Correo., 1',11";\ lo" dt'l\\~\" fin"",
- LLOSA
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Vista la COITlUnlCaClOn encargada de [o rrnular el ó\ntl~-Pr0yeclo de
1" Ley de Correos y Telecomunicaciones a que se refiere el artículo 41'
áe la Ley N° 10568. sobre In conveniencia de encargar la purt e rela
tiva' a Telecomunicaciones (Telégrafos, Radiotelegrafía y Teléfonos)
'" funcionarios especializados en la materia en virtud de que es neceo
saúo que el respectivo articulado consulte la parte técnica ele esos se r
v1CIOS;- SE ¡~ESUELVE:-Comisiónnse a los señores Fernnnclq 13r<1s,
ehr•.ldc elel Departamento General de Radiotelegrafía; Moi,,':',. Ovic
do rvl.. Jefe del Departamento General de Telégrafos; Guillermo Ara·
ht MeTino. Jefe del Departamento Técnico de Líneas. y Amelio Mon
t ero Monzón, S!\b-Jefc del Departamento de Rndiotclep;rafía, pum que
se enClugllen de la confección del Ante-Proyecto de ley ele Correos y

1ciccomunicaciones de referencia, en la parte relativa al servicio de
1·clecon1unicaciones,- Regístrese. comuníquese y arehívesc.- LLO
SA_

Se ¿eelara desierta la licitación para el transporte de correspondencia
entre Pueblo Nuevo y Arenal.

Limu, 17 de Julio de 194ú.

s~ nornbra una COI11IS)On encarr,ndn de rcdnctnr el ante-I)I·oyt.'cto de ley
de correos y telecomunicaciones de la parte relativa a c~lt.1 último
serVICIO-

Lima. 17 de Julio de 1946.

Visto el adjunto expediente. registro 1609·46. sobre transporte
de correspondencia entre Pueblo Nuevo. Arenal y Estación de Arenal.
que:. eleva el Departamento General de Correos;-- Apareciendo de lo
adua¿o que en el remate de la indicada posta. efectuado en la Ad·
rniriisrración de Correos de Paita, se ha presentado una sola propuesta.
suscrita por don Alfonso Balarezo, quien ofrece hacer el servicio pero
p-or; distinto,r.ecorñdo del que consigna el pliego de bases, lo que está
en desacUCTd", 'con los requisitos preestablecidos para el remate;-- SE
RESUELVEl'- Dec1árase desierta dicha licitación.- Y POR CUAN
·fO:-. El -referido Balarezo vieue atendiendo el servicio de que se tra
te." en: la Eorma "Consignada en su propuesta; autorizase a la Adminis
tración. de Correos de Paita para que celebre con aquél un contrato
privado. por el plazo de seis meses. por el pre de cuarenticinco soles

{S;:_ 45.00) al mes. y estipulándose la obligación del contratista de

',~
Vista la solicitud registro 10851-46. del Banco de Crédito del

Perú. para que se le autorice usar dos máquinas franqueadoras de co
rrespondencia en su Oficina Principal de Lima y que ha adquirido ele
don M. Mc Nulty, Representante de Universal Postal Frankers;- Ha
biéndose Tlenad o los requisitos a que se refieren los ar.tículos 4 9 y 5 '?

ce la Resolución expedida por este Despacho. con fecha 10 de mayo
último;-. SE RESUELVE: - Otorgar las licencias Nos. 16 y J 7 al
Banco de Crédito del Perú para usar en su oficina Principal de Lima
dos máquinas franqueadoras de correspondencia. marca "Universal".
Nos. 3057 - medidor 21 y 3060 .. medidor 19; debiendo los recurren
tes sujetarse, en cuanto al funcionamiento de dichas máquinas. a las
prescripciones contenidas en la mencionada Resolución de 10 de mayo
último.- Regístrese. comuníquese y pase al Departamento General de
Contabilidad para los fines consiguientes.-· LLOSA.,
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Creando un serVICIO de transporte de corfesponclencia entre El Por
verur y Quiches.

Lima, 25 de Julio de 1946.

Visto el adjunto expediente, r egistro 11624-45, y la propuesta
o u e eleva el Departamento General de Correos;- Atendiendo a las
r azones expuestas;- SE RESUELVE;- Crear, a partir del 19 de oc
tubre próximo, un servicio de transporte de correspondencia sem.anal
entre El Porvenir y Quiches (Huaraz), por el pre de t rcs soles (Si·
3,.(0) cada viaje redondo; servicio que se incorporará en el p r csupuesto
administrativo del cuarto trimestre del corriente año.-- Regístrese, co
muníquese y vuelva al Departamento 'l~eneral de Correos para sus efec
tos.- LLOSA.

Otorgando licencia a la Compañía de Seguros La Nacional para usar
una máquina franquead ora de correspondencia.

Lima, 26 de Julio de 1946.

Vista la solicitud registro 10699-46, de la Compañía de Seguros
La Nacional, para que se le autorice usar una máquina franqueadora
de correspondencia que ha adquirido, en compra, de la Sociedad Co
mercial Suizo-Peruana S. A.;- Habiéndose llenado los requisitos a que
se refieren los artículos 41 y 5? de la Resolución expedida por este Des
p acho, con fecha 10 de Mayo último; y- De acuerdo con los infor
mes emitidos por los Departamentos General de Contabilidad y T ec
nico de Líneas;-- SE RESUELVE:- Otorgar la licencia N~) 18 a la
Compañía de Seguros La Nacional para usar en su Oficina Principal de
Lima una máquina franqu~adora de correspondencia, marca "Hasler"
J.-88, Nq C. P. O1, cuya importanción de Suiza fué autorizada por Re
solución Directoral de 28 de Mayo último; debiendo los recurrentes
suj etarse, en cuanto al funcionamiento de la misma, a las prescripcio
nes contenidas en la mencionada Resolución de 10 de Mayo pasado.
Regístrese, conmuníquese y pase al Departamento General de Conta
bilidad para los fines consiguientes.- LLOSA.

Otorgando licencia a la Sociedad Comercial Suizo-Peruana S. A. para
"""r urs» rrwJ'MWJ frllJsv..¡ueMlora de correspondencia,

Lima, 26 de Julio de 1946.

Vista la solicitud registro 1 1316-46, de la Sociedad Comercial
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Suizo-Peruana S. A., para que se le autorice usar una maquina [r an
queadora de correspondencia que ha importado directamente de Suiza;
-.- Habiéndose llenado los requisitos a que se refieren los artículos 49

y 59 de la Resolución expedida por este Despacho, con fecha 10 de
Mayo último; y- De acuerdo con los informes emitidos por los Depar
tamentos General de Contabilidad y Técnico de Líneas;- SE RE
SUELVE:- Otorgar la licencia N9 21 a la Sociedad Comercial Suizo-o
Peruana S. A. para usar en su Oficina Principal de Lima una máquina
tranqueadora de correspondencia, marca "Hasler F-88", N9 C. P. 04,
cuya importación de Suiza fué autorizada por Resolución Directoral de
28 de Mayo último; debiendo los recurrentes sujetarse, en cuanto al
funcionamiento de la misma, a las prescripciones contenidas en la men
cionada Resolución de 10 de Mayo pasado.- Regístrese, comuniquese
y pase al Departamento General de Contabilidad para los fines c o nsi
guientes.- LLOSA.

Concediendo permiso a la firma Reiser y Curioni S. A. para usar una
máquina franqueadora de correspondencia.

Lima, 26 de Julio de 1946.

Vista la solicitud registro J 191 1-46, de la firma Reiser y Curioni
::'. A., para que se le autorice usar una máquina franqueadora de co
rrespondencia, que hu' adquirido, en co rup ru, de In Sociedad Comer
cial Suizo-Peruana S. A.;- Habiéndose llenado los requisitos a que
se refieren los artículos 49 y 5<;> de la Resolución expedida por este
Despacho, con fecha 10 de Mayo último; y- De acuerdo con los in
formes emitidos por los Departamentos General de Contabilidad y Téc
nico de Líneas;- SE RESUELVE:-· Otorgar la licencia N9 2E: a la
firma Reiser y Curioni S. A. para usar en su Oficina Principal de L.irna
una máquina franquead ora de correspondencia, marca "Hasler F-SS",
N9 C. P. 09, cuya importación de Suiza fué autorizada por Resolución
Directoral de 2tt de Mayo último; debiendo los recurrentes sujetarse,
en cuanto al funcionamiento de la misma, a las prescripciones conteni
das en la mencionada Resolución de 10 de Mayo pasado.- Regístrese,
comuníquese y pase al Departamento General de Contabilidad para los
fines consiguientes.- LLOSA.

Otorgando permiso a la casa F..nriquQ F<,,\·,'t'Y\'...,~ y ~""'(~. ~. A., P"\<'. W',\\

una máquina franqueadora de corresponciencia,

Lima, 26 de Julio de 1946.

Vista la solicitud registro 13315 -46, de la Casa Enrique F erreyros



y Cí~l S. 1\, p a ra <¡ue se le autorice lI~'ar una ln;lquill;\ fran<¡lle.lI<!ora
de c o rrcs p o nd c n cia <¡ue ha adquirido, en c o m p rn, d(~ la Sociedad Co
mercial Suizo-Peruana S. 1\. ;_._- Hahiéndose llenado IO~1 reqlli:litoB a
ou e se refieren los u rt ir.u lo« 4'·' y 'jI' ,j¡, la H.(~:loluci<Ín l~xp(~diclll Jlor
est c Despacho, con fl~ehll 10 de I'nuyo último; y.---- J),~ ucu e rd o con lo~
il'lformes cruit id ou por IO~1 1)(~\lUl'tllmellto General d e Contabilidad y
1écnico dl~ LílWIl:I;---- Sl:~ HESUELVE:- Otorgar la Íice ncia NI' 22 a

1<. Casa Enrique Fcrvcyroa y Cíll. S. ¡\, pu ra usar en su Oficina Prin
cipal de Lima unn rnú qu i n n franqueadora de correspondencia, marca
"Hasler F-88", N',' c.P. 05. cuya importación de Suiza Iué autoriza
da por Hcsolución Directoral ele 28 de mayo último; debiendo los re
currentes sujetarse, en cuanto al funcionamiento de la rnisrnu. a las
prescripciones contenidas cn la mencionada Rcsolución elc 10 de rna
:/0 pasado,- l~egístrese, comuníquese y pase al Departamento Gene,
1,,1 de Contabilirhd para los fines consiguientes.- LLOSA.

Otol'gando p ermiso a la Antigua Droguería Francesa S. A. para usar
una máquina franquead ora de correspondencia.

Lima, 26 de Julio de 194ú.

Vista la solicitud registro 10831-46, de la Antigua Droguería
[:ranccsa S. A" para que se le autorice usar una máquina Frauqucaclo ra
de correspondencia que ha adquirido, en compra, de la Sociedad Co
mercial Suizo· Peruana S. A. ;--- Habiéndose llenado los requisitos a
que se refieren los ar tículos 41' y 5 l' de la Resolución expedida por este
Despacho, con fecha 10 de mayo último; y_o De acuerdo con los in
tormes emitidos por los Departamentos General de Contabilidad y
1écnico de Líneas;- SE RESUELVE:- Otorgar la licencia NI' 19 a
la Antigua Droguería Francesa S. A. para usar en su Oficina Principal
de Lima una máquina franquead ora de correspondencia, marca "Has
ler F-S8", NI' C. P. 02, cuya importación de Suiza fué autorizada por
Kesolución Directoral de 28 de mayo último; debiendo los recurren
tes sujetarse, en cuanto at funcionamiento de la misma, a las prescrip
cienes contenidas en la mencionada Resolución de 10 de mayo pasa
do.- Regístrese, comuníquese y pase al Departamento General de
Contabilidad para los fines consiguientes.- LLOSA.

Otorgando permiso a la Compañía Goodyear del Perú para usar una
máquina franqueadora de correspondencia.

Lima, 26 de Julio de 1946.

Vista la solicitud registro I J909-46, de la Compañía Goodyear

.... ·l7 --

<Id I'(~rú, para qu c '''~ le n ut o ricc uua r u n a má q ui nn fr¡I1l(llI(~;\d()ra d"

cor reup ourl cuciu, que ha adquirido, (~Il co m p ra, de 111 Sociedud C()Il1f~r"

cin] SlIi v. o- P<~l'Il1l1H\ S. 1\. ;-llnbiéndosc llenado los l'l~q\lillitoll a '11i<'

se rdill!'(:1l 10H art ic uos 4'1 y ~v de la Eesolución expedida por (~"lc

I)espllcho, con fecha 10 de Mayo último : y- Dc acu erd o con lo~ in
formes c mit id os por los Departamentos General dc Contul iilid nd y
'1 écnico de Líneas ;_. SE RESUELVE.:- Otorgar la licencia N? 2'j i\

1.\ Compañía Goodyear del Perú para usar en su Oficina Principal d(~

Lima una máquina franquead ora de correspondencia, marca "1'la:d(~r

F-88", N'! C. P. 08, cuya importación de Suiza fué autorizada por I{(~·

solución Directoral de 28 de Mayo último; debiendo los recurrentes
sujetarse, en cuanto al funcionamiento de la misma, a las prcacri pcio
nes contenidas en la mencionada Resolución dc 10 de Mayo pasado.
Kegístrese. comuníqucse y pase al Departamento General de Co nt alsi
lidad para los fines consiguicntcs.- LLOSA.

Otorgando permiso al Banco Populm- d el P~rú p~.nj. Utlt.l' IJIJJd 1II.k,.'~'JJ/l"

franquendora de correspondencia.

Lima, 26 de Julio de 1946.

Vista la solicitud, registro ¡ 1540-46, del Banco Popular del Perú,
para que se le autorice u~ar una máquina frang.ueador~ de c?rre;p.nn·
dcncia, que ha adquirido, en compra, de la Soe~~dad Corncr cial S~IlZ0o
Peruana S. A.;- Habiéndose llenado los rcquisr tos a que se refieren
los artículos 41' y 5 l' de la Resolución expedida por e~te Despacho: .con
fecha 10 de Mayo último; y- De acuerdo con los ll1f~rmes em.ltlclos
por los Departamentos General de Contabilidad y T écnico de Lineas;
_ SE RESUELVE:- Otorgar la licencia NI' 24 al Banc? Popular del
Perú para usar en su Oficina Pri~~ipal de Lim,~ ung máquma fran~lu.ea.
dora de correspondencia, marca Hasler F-88 :. N <;=. P. 07, CUYd IIn

portación de Suiza fué autorizada por Re~oluclOn Drrectoral de 28 :le
Mayo último; debiendo los recurre.nte.s sujetarse, .en cuanto al fU~ClO
namiento ele la mísma, a las prcscrrpcioncs cont<;llIclas en la m.enclonn'
da Resolución de 10 de Mayo pasaclc.i--« Regístrese, coml~mquese ~

pase al Departamento General de Contabilidad para los fines c onsi

guierrtes...:....- LLOSA.

Otorgando permiso a los Establecimientos Americanos Gratry S. A.,
para usar una máquina franqueadora de correspondencia,

Lima, 26 de Julio de 1946.
#

Vista la solicitud, registro 10700-46, de los Establecimientos ,.;.
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RAMOS

DESPACHO DE IJA SECRETARIA GENERAL DE LOS

t"s;--- SE RESUELVE:- 19 __Establecer, a partir del 1
9

de Octubre
próximo, el correo trisemanal de Huánuco a Llata, por el pre de cientL'
diez soles (Si, 110.00). cada viaje redondo; debiendo incorp0I,.:rse
este nuevo servicio en el presupuesto administrativo del cuarto trimes··
tre del presente año;- 2"'-,A.utorizar al Departamento General de
('oneos para que, en su oportunidad, n1ande celebrar con don Ignacio
¡\lvarado, el respectivo contrato para el transporte de corresponden
cia entre Huánuco, La Unión. Llata y distritos, por los pres que se a·
bonan actualmente, estipulándose. además. la modificación a quc se
refiere el artículo anterior.-- Regístrese, conmuníquese y vuelva para
sus efectos al Departamento General de Correos.e-r- LLOSA.

<

La Dirección General de Gobierno en oficio N'" 273 de fecha 1
9

del actual. dice a la Dirección General de Correos y Telecomunica-

Clones lo que sigue:
"Se ha expedido la resolucíón Ministerial que sigue:- Lima, 1

9

de julio de 19 -t6.- Vi"to el ('fi<:io <\d.iunto (\9 745 d~ b. S\.,b~,d<,,·
turade Ia Provincia de Lall1bayeque, registro So- 128··19·1b, en que so·
licita que se afecte un automóvil para su servicio;- Siendo atendible
las razones expuestas, en vista de lo informado por la Sección Archivo
y Mesa de Partes de la Dirección de Gobierno, y, estando a lo acor
dado;- SE RESUELVE:- 1"'-.Afectar para el servicio de la Prefec·
tura de Lambayeque, el automóvil de propiedad del Estado marca "Re
nault" , tipo sedán, modelo 1939, motor N'" 108186, rodaje N9 63594.
que se encuentra en reparación en el Garage de la Dirección de Co
rreOs y Telecomunicaciones y para lo cual se ha dispuesto que se for
mulen presupuestos en el oficio N'? 257 de la Dirección de Gobierno;
_ 2"'-La Sección Archivo y Mesa de Partes, las Direcciones Gene
ral de Economía, General de Tránsito y de Bienes Nacionales y la Pre
lectura de Lambayeque, harán las debidas anotaciones en los registros
lespectivos, de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.- RODRIGUEZ".- Que tras
cribo a Ud. para su conocimiento y [iries consiguientes.- Dios guarde

Afectando para el serVICIO de la prefectura de Lambayeque el automó

vil de propiedad del Estado marca Renault.

Lima, 2 de Julio de 1946
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Lima, 10 de Agosto de 1946.

Vista la solicitud degistro I I 118 4( ,
A., para que se le autorice usar 1 .,.-,), ,de la firma Neisser Cía. S
pondencia que ha adquirido ma maqUIdna franquead ora de corres'.
.(,.':l;zo.Peruana S. A '._ 1-1-. b:' edn com

l
pra, e la Socie.dad Comercial

¡
. l ' " a len ose lenado l ' , ,
ie re n os art íc ulos 4'" S""d la o· " os requisitos a que se re-

h
y. e a ,.esoluclOn d'd

P"'C o, con fecha J Ocle Ma 'l'· ,expe I a por este Des
,,'t-~ yo u trmo : y-- De acu d lr:: ':JfJ].](]r.-8 por 108 Dep- rta G. er o con os infor-, . jI' a arne ntos ene!' 1 d C bol'
,.,.) " ••lll<;h:;;.~ SE 1<YSUF1VF. . a e ~onta Ildad y Téc-

fuma Neisser y Cía S A~ ~.' "-,~. Otorgar la licencia N.? 20 ·1
, ' _ ' . . para usar. 0[' " . a a
una maquma franqueaclora.. de .• . .s en d

SU
rema Pnncipal de Lima

N0 C P 03 . correspon en ' ". ~, , , cuya importación dS ,. , CIa, marca Hasler F·88"
Directoral de 28 de Mayo últi e. udlzab.fued autorizada por Resoll1C.ó·~
en l f rmo : e len o lo. cuanto a uncionarniento dI' s recurrentes sujetarse
d _ l' . e •. a misma a las p ..' . •
.. as en, a mencionad a Resolución de 10 de M rescrrpcrones conteni-

l :Anumquese y pase a Departamento tG ayo pasado.- Regístrese,
[in e-s consiguientes.- LLOSA. erie ra] de Contabilidad para Jos

Er.tableciendo el correo trisemanal de Huánuco a LIata.

Lima ) O de Agosto de J 946

V' I .~to e adjunto expediente . JO
partamento General de C "reglsEtro 08-46, que eleva el O

fI1 orreos ; y- stand o 1 e-a as razones expues-

mericanos Gratry S A 1qu d d .., para que se e autoriée usar una máquina han-
, ea ora e correspondencia que h d iriclcie.d~d Comercial Suizo-Peruana S. 'Aa,~UIH o" ,en compra, de la So-
ou-sitos a que se refieren lo t' 1 '4'o 5~bIendose llenado los re-

o s ar ICU os . y . de 1 R 1 . ,
o ida por este Despacho - f h' 10 d a eso UCIon expc-

d 1
' con ec a e mayo úlf D

o con os informes emitido I O rrno : y- e acuer-
ic.b ilid ad y Técnico de L' s :os SE RESpuartamentos General de Con-
cia N'" 23 a los Estable~ltmeI':s't-o A ' ELVE :-- Otorgar la) licen

Ofí . n s mencanos Grat S A
r n su icrna Principal de L' , ., ry.. para usar

d
. ima una maquina franq d dr: o n ericra, marca "Hasler F-SS" N'" C P uea, ora e :;Hres.

Suiza fué autorizada por Re I ., O'' ,06, cuya nnp ortacron de
debiendo los recurrentes sute~aUrClOn irecto ra] de 28.de mayo último;
¡;¡¡:'ma, a las prescripciones cont:~¡d:: ~:lnto al ~unclOnamiento de la
I () de mayo pa.sado __ R ' t a rrrericionad a Resolución de

G
. egis rese, comuníquese y l D

mento ,eneral de Contabilid d l f' . ~ase a . epai taoa para os mes conslgUIentes.--LLOSA..

Oi:orgando permiso a la firma N' ,
franqueadora de correspondencai, y Cia., para usar una máquina

,.
"

.\

.~

í

~..
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;' Ud.~ l\l/\J<.IO /\lJ¡\1\10!{¡\ V i\LJ)[z..~ DII{!CrOI{ CI~NU{i\l.

DE COB1L¡:{NO',
Que, él mi vez, í rn sc rib o a Ud para su co noc im iont o y delnúN fill<:~'

l)ioll guarde a UcL

r. Enr1ue Ramircz Z. O.
SCCRE. ,(I{IO GI'NU{i\1

Transfil'iendo de la partida N'" 467 la suma de SI. 1,611.07 para ha
bilitar la partida N'" 272.

Lima, t 7 de Julio de 194(¡,

Señor.

La Dirección General de Hacienda en oficio N'" 1957, de fecha
31 de mano último, dice n In Dirección Genernl de Correos y Tdeco
mun icacio nes lo siguiente:

"Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue;- "EL ?RE51·
DENTE DE LA REPUBLlCA.- CONSlDERANDO:·- Que la Pmti
da N'? 472 del Pliego de 'Gobierno y Policía -Coneos- del
Presupuesto General de la I~cpública de 1945, en liquidación, ha re

sultó do insuficiente para atender a los gastos a que está destinada ;--
Que existe saldo de libre disposición en la partida N<:> 467. del mismo
C~pitulo VI, Pliego y Presupuesto;- De acuerdo con lo inforrnad o
por la Contraloría General de la República y la Dirección del Presu
pue~to;- De conformidad con lo establecido en el arto 179 de la Ley
Orgánica de Presupuesto. N9 4598;- Con el voto aprobatorio del
Con::do de Ministros;- DECRETA:- ANTORIZASE al Ministerio
oc Hacicrid a y Comercio para que transfiera ele la Partida N9 467 -
Obras Nuevas-- Cap. VI del Pliego de Gobierno y Policía--Correos
-- del Presupuesto General de la República para 1945. en Iiquidn
ció n, 13_ cantidad de UN MIL SEISCIENTOS ONCE SOLES ORO Y
SIETE CENTAVOS (S!. 1.611.07). a fin de habilitar la Partida W
472, para gastos de Funcionamiento de Estaciones de Radio, del mis
mo Capítulo, Pliego y Presupuesto.- Dado en la Casa de Gobierno.
en Lima, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos
cuarenta y seis.·- l. L. BUSTAMANTE y R.- MANUEL V ASQUEZ
DIAZ".- Lo trascribo a Ud para su conocimiento y demás fines.-·
Dias guarde a Ud.- P.-- el Director General de Hacien'da.-- lOA,·
QUIN ORTEGA ZEGARRA.-- Sub-Director General".,
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J. Enrique Rarnircz Z. O.
SECRETl\HfO CI':NU{i\L

Nornbrandio <cik·tl<l:,gados del Perú al V Congreso de la Unión Postal de
las Ami:niiu\s y España.

Lima, '8 ele Julio de 1946.

Señor. , . ,

La Scocl¡uJÍa General de Relaciones Exteriores, en oficio N? (M),
-0-7-Al 189, de fecha I I del mes en curso, transcribe a la Dirccción
General del R<lmo la siguiente~ Resolución Suprema:

"Lam<o. 1) de Julio de 1946.- Dehiendo rcunir-.e en r~ío ele J~

neiro, el 1<:' de setiembre próximo, el V Congreso de la Unión Postal
de las Amé~'¡ci'Js y España, a invitación del Gobierno del Brasil, se
gún nota N<:' 28. de 14 de junio último de la Embajada de ese püís
en el Perú;-· Visto el oficio N? 19 MM-14, de fecha 25 de junio pa
sado, del ~;eIñOT Minisero de Gobierno y Policía, Correos y T clégrafos;
- Estando a lo acordado;-- SE RESUELVE:- Nombrar delega
cios del PelnJ al V Congreso de la Unión Postal de las Américas y Es
paña a clon Germán Llosa Pardo. Director General de Correos y Te
lccornunicaciories y a don Ernesto Cáceres Boluarte• j cfe del Servicio
Internacional de Correos, debiendo presidir la delegación el primero
de los nambraclos.- Regístrese, comuníquese y pubHqllesc- Rúb rí
ca del Presiclerite de la República.- GarcÍa Sayán",

Qu~ trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARlO GENERAL



Señor .
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J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fines,
Dios guarde a .Ud.

Lima. 5 de Agosto de 1946.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO CENERAL.

La Dirección Ceneral de Hacienda en oficio N9 97692, de fecha
26 de julio último dice la Dirección Generar del Ramo, 10 siguiente:

"Se ha expedido la siguiente resolución:- Lima, 26 de julio de
1<)46.- Vista la solicitud Letra C. N. 89 de la Compañía Hotelera
Gel Perú, S. A., sobre exoneración de derechos;-- Tratándose de una
Compañía que tiene a su cargo solamente la Administración de los
hcteles de propiedad del Estado dedicados al turismo. sin propósito al
guno de lucro, pues no da utilidades ni pngn dividendos ni honorarios
á sus Directll!lres;- SE RESUELVE.:- 1'?·-La Compañía Hotelera del
Perú. S. A .. como Administradora de los Hoteles de turismo de pro
piedad del Estado, está comprendida entre las Reparticiones que des
pacharán los artículos y materiales que importa para el uso exclusivo
de dichos hoteles. conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del decreto
suprerno de 11 de Octubre de 1945.- 29-El Ministerio de Hacien
da, antes de pronunciar la resolución liberatoria correspondiente
eirá a la Dir,ección de Fomento y Obras Públicas, quien indicará el des
tino que van a tener los artículos y materiales que importa ]a Compa
ñía Hotelera.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica. del señor Presi
dente de la República.-- VASQUEZ DIAZ".-- La trascribo a Ud.
para BU conocimiento.- Dios guarde a Ud.-- P. El Director C.eneml

Hacienda.-- ]: GUILLERMO VIDAL.- Jefe del Departamento
Aduanas y Compañía Fiscalizadas".

Artículos y materiales importados por la Compañía Hotelera del Perú
S. A.

guarde a Ud.- p. el Coronel Director de la Sanidad de Gobierno y
Policía. el Teniente Coronel Sub-Director de Sanidad de Cobierno y
F'o lic ia, César Maza C .",

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.

Reconocimiento médico de los empleados en el Hospital de Policia,

Señor. .... ;

El señor Ministro del Ramo ha recibido el, siguiente oficio:
"Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;- Lima. 1') de ju

lio de 1946.- Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno
y Policia.- Con fecha 11 de los corrientes se ha expedido la siguien
te Resolución Suprema;- "Visto el oficio N'? 20-MM-14, de fecha ¡ O
de los. c o'r'ri entes, del señor Ministro de Cobierno y Policía, Correos y
ld:ég)"af03;-'" Estando a lo acordado;- SE RESUELVE:- Nombrar
~cTetarjo adscrito a la Delegación del Perú al V Congreso de la Unión
Pó5tal de las Américas y España, al señor Luis E. Woolcott, con el ca··
racter de ad-honorem.- Regístrese. comuníquese y publíquese.~- Rú··
6rica del señor Presidente de la República.--- Carcía Sayári' .--- Que
teng.o el agrado de trascribir a Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes.- Dios guarde a usted.- ENRIQUE 'CARCIA SAYAN".

Lima. 31 de Julio de 1946.

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.

Lima. 18 de Julio de 1946.
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Secretario adscrito a la delegación peruana al"V Congreso de la. Unión
Postal de las Américas y España.

Señor. .....

La Dirección de Sanidad de Cobierno y Policía. en circular N'?
321 de fecha 25 del mes en curso. dice a la Dirección General del Ra
F}O k> szWen te: N

--ren¡'::Q el ..grado de diriginne a su digno Despacho. con el' obje
to d", lOCl'lv;ít.. r <¡u<:: lOIl empleadoa per!enecientes a la dependencia de
'''-i ~rgCó que conourran en lo 8uce3ivo al H08pital de Policía a practi
carse: el 1Ce<::onocimiento médico dispuesto por la Superioridad. se pre
sC'D:fcn con el respectivo memorandum de su Despacho en el que se
ck&e indicar el nombre y apellido del interesado y el lugar exacto don.
de pn:stan servicios. con la finalidad de que las comunicaciones de esta
ní:r~ no adolezcan de errores por falta de estos datos.- Dios

f'
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Tendrán derecho a grutificl\ción de d os ~ucldo5 los empleados del Es
tado que hnyan prcstud o 25 liño:. de servicios,

Sci\or
De la Dir,,,~ción Cencral de Gobierno se ha recibido el ~Iigllicnte

oficio:
"Lima, 1\' de Agosto de 1<)46,- OL 38<).- Sell(H Director 'Cc

rcra] de Correos yT'elecomunicnciones,- Se ha recibido en este Des
pacho el oficio que sigue :-' "Ministerio de Justicia y Trabajo,- Li
ma. 18 de Julio dc 1946.- OL NI' 52-D.- Señor Director General
de Gobierno,- Con fecha 16 del presente se ha expedido el Decreto
St¡premo que sigue:- "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
CONSIDERANDO:- Que In práctica de conceder n los servidores púo
blicos dos sueldos de grntificnción por 25 años de scrv icioa. hl\ sido
confirmada en resoluciones expedidas por el Ramo de Hacienda e in
directamente por la Ley N9 10678;- Que, asimismo, el pago de la
bonificación del 30 '/<) sobre los haberes de dichos servidores que ha·
yrm alcanzado 30 años ele servicios ni Estado, se encuentra sustenlndo
por Ley N'? 10273; y- Que es conveniente precisar los casos en' q~le
procede la aplicación de estas disposiciones ;- DECRETA:- Art. 1'!

--Los servi d orcs civiles que alcancen 25 años de servicios, aunque
fuere en distintas reparticiones del Estado, incluyendo Municipalid a
¿es, Sociedaeles Públicas de Beneficencia, Compañías Fiscalizadas y de
más entidades, tendrán derecho, por una sola vez, a la gratificación
de dos sueldos, siempre que acrediten que sus servicios hayan sido pres
tados en forma ininterrumpida;-- Art. 21'-Los que comprueben ha
ber cumplido 30 años de servicios, en las distintas reparticiones del
Estado, incluyendo las puntualizadas en el artículo anterior, percibirán
una bonificación del 30 1)6 sobre el importe de su 1mber ¡-- Art. 39_,

La gratificación a que se refiere' el artículo primero, se regulará sobre
ía base del haber que percibió el servidor al alcanzar los 25 años de
servicios y será abonada por el Rarno o entidad correspondiente;
.Art, 4'?-La bonificación del 30 <Ir, será pagada por el Ramo o enti
dad en que se presten los servicios, regulándose sobre el haber del
empleo desempeñado por el servidor, como titular, du'rante los dos úl
timos años; en caso contrario se computará con arreglo al sueldo del
cargo inmediato anterior aunque no se hubiera desempeñado dos años.
- Art. 59-El tiempo de servicios que se requiere para tener derecho
a la gratificación de los dos sueldos. deberá acreditarse con la liqui
dación practicada por la Contaduría respectiva y el informe del Asesor
Letrado u oficina Legal de cada repartición y bajo responsabilidad de
los funcionarios que lo suscriban ;_.- Art. 6'?-Para el pago de la bo-
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llificIICiólI H()bl'l~ el hllb N 1)0 1 30 _- ¡'. - r os <1nos ( r: Hr:rVIClon .,'. '
'~l ucrviclor cOlllpru(.b(. t cne ' , - - . ,H~I.1 pr~cl:\() qur:

'. r sus serVICIOS reconocido' 1
'1('11 por lodo CS(~ lil'JnI)O' d (' d 'd' ,:1, auu cuan: o no
I . 1 -. e oren o acre it ar el 111)) 1 I
iquu. ación II inforllH' n que f' 1 _ I no rl~:I 1IJ111~ <:011 11

f>" - se re le re e artlC\l o ariteri ' A 70
I~U prOC(lt!Cl III PlI"O d e la borrifi '- d· I ' or,- . r t. '--

" 1 IcaClon e 30"! sol . 1 I 1los casos en que el servidor ' It' 1° • rr e I~ rn rer , en
'( '. srrnu aneamente por Cll I .pcrci )11 sueldo y p . - N d' " 1\ qurer conceplo,

., . - enaio n. o proce e, aSImiSmO el d l' h 1
lll(¡CUclon pnru aquellos ser 'd L' pago e (IC a )0-

• • VI ores que caten comprend'd I -
regrmcn' eS)Hlcial por tiempo de ' . A I os en a ¡{UIl

1 ] d' . serVICI08;- r t 8'l-Qucd d
Gas as Isposiciones que se opongan al c Ii '. 1 I an.eroga 
crclo.- Dndo en la Casa de G bi ump I.mlento (e presente De
cid rn es de julio d'] . o rcr no, en LIma, a los dieciseis díll~

fE Y ·RIVEHO._
e
~~~F;~cB~~7~(~~771.~;~;~:/,,]'I( BUST¡\MI\¡\j'.

usted p - ," . .'. '. J,," tI"" I'f." "
- - ara ~'J ('.J,)r",J.f~lrr.J"::r',tfl 'l fHI#;~ ',//f'~1~/J~"'f '.A. (/1 ü 1 f ' •

G ' . J" () ~ " J nt "llh/ l,.
fY 1"

ustavo lCll-:n"z ..c!,,:Cf),- ¡Ji,,,;,!')' C"flr.,,,/ ,J,./ j'~" J I1 ( 1L' P' " .. . ~ . s i n J/' .,'/1
Y 11ltUtI utllva~ ,- Que ~mBcribo a uat ccl, para 8U cOllocimiento y Ji.
ues correspondlCntes,- DIOS guarde a usted - M . AI- V I, D' . ano - zarn or a a -
o cz, rrector General de Gobierno".

Que t ruacr ib o a Ud, paru su conocímienro y [ines 'consig uicn tCH.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z, O,
SECRETARIO GENERA1_.

lmposici?n y reclamos de la multa consular del 50/0 a que se refiere el
artículo 271 del Código de Procedimientos Aduaneros,

Lima, 10 de Agosto de 1946.

Señor .. , . , .

La Direcc~ón Gener~l de _Hacienda, en oficio N'l 1563 de fecha
6 del..a~tllal, dice a la Dirección General de Correos. lo siguiente:

LIma, 2 de agosto de 1946.-- CONSIDERANDO:- Que con
arreglo a lo prescrito en el artículo 444 del Código de Procedim¡ t
Aduane l" di " drni len os. ros, a j urrs rccion a rninistrativa es ejercida en primera ins-
tancia ~or los Administradores de las Aduanas, en todos los casos en
c~uese lmpon~a alguna pena o multa";- Que por resolución suprema
de 28 de abnl de 1941, se concedió a la Superintendencia de Adua
I~a.S, la facultad de resolver en primer grado los reclamos sobre aplica-
c~on de la multa consular de 5,% prescrita por el artículo 271, de aquel
cuerpo de leyes, que cornpena a esos funcionarios;-- Que es conve-
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Señor. ' . , - .

Lima, 13 de Agosto de' 1946.

1 Contaduría General de Correos Y Te
Sobre los libramientos que gire a

tecomunicaciones.

E
' del Ministerio de Gobjerno~

D · . . Gral de conornra ' 1"
La ireccion enef h 11 dImes en curso. trascribe a slgUlente

en ofici?N<:' ~8. R~ de ,?ec
4:7

de
e

fecha 27 de Julio último': _
ResoluclOn Mmlsten~l N uf" la Contaduría General del Ramo•. 'gire

"Habiéndose dIspuesto q -'d d I PI" go de Correos y T eI-e.co--
. rgo a rrar tr as ,e le L :J

los libramIentos con ca • . 'zar lo prescrito en la ey <CIe
" S' do necesano armom , . ,h .

munlcaclones. le~.. l diversas dispoSICiones que se ' a:n
Contabilidad de M.ml~dteráos tOe:ie~sdo en consideración que el Depar-
dictado con postenon a. .

General de la República de 1945, en liqui-
rreos-- del Presupues~o ., o r atender a los gastos a quc;.es-

.• h 'Itado IllSUhclentes p ac , , 1 p, tidad ación, an resu . Id d libre disposiclOn en a ar o'

, d . d '- Que existe sa o e 1 D dotan estma as, , , VI PI" Presupuesto;- cacuer.
N'-' 291 del mismo CapItulo l' , lcdgo1y República y la Direccióll,de1

1 inf id or la Contra orra e al' I ]'J'!con o In orrna o p id d I tablecido en e ar t i cu o '
D lforml a con o es ~, ,

Presupuesto;- e cal N'? 4598'- Con el voto apraDa-
L O ',' , de Presupuesto -, 1 'M- -

d", la ey rgamca ., . DECRETA:- Autorízase ,a ' IrrIS-
, ' d 1 (' ej o de Mllnstros.- 1 "t tr usre-tono e ~ons . efectúe as SI"UIen es a,
. 1 H cienda y Comercio para que P l'~' e re=--

tena. (e a id I Pliego de Gobierno y - O!C1U - 01 ¡-
renelas de par ti as en e, G I d la República de 1945. en i-

Cápítulo VI del PrespuPu~dtoNi?e~~1 _eDirección General de Correos.
quidación;- De ,la arti f'~ Si ~1 352.67.--'- A la Partida Ni? 300·-
'elécrrafos y RadlOtelegra la '}'", ' le SI 25 57,- A la Par
• ,~ 'd E omiendas nternaClO n a es " o'd 'N°
Uepartame n to e -ne: CorreosS¡ 1.076.33.- A la p artr a, .
tida N'.' 455 -:-Matenales de _ 1 352.67.- Dado en la Casa de Co
480 _ImpreVIstos SI, 250.77: ¿, dImes de marzo de mil nove-

bíerno, en Lim~. ~ los v~~~ln~~JlSla~U~TAMANTE y R.- M~~n~l
cientos cuarentise ls.- J ib Ud para su conocin1iento y deenas 1,-
V D ' Lo trascn o a ' <, 1 d l r ' dásquez laz.-' 1 D' tor Genera e "'laClen a_-

Dios guarde a Ud.- p. e irec . , ._
nes.- ORTE'~A ZEGARRA.- Sub-DIlector '
JOAQUIN .~...

t
ra sc r ib o a Ud, para su conocimiento y demás fines.

Que, a rni vez.

Dios gU{\l<!c <1 Ud.

J Enrique RamÍrcz Z. O.
SECRETARIO GENER¡-\L

Autorizando la transferencia de las partidas que se indican.
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La Dirección General de Hacienda en Of. N'? 1988 de fecha 7
de los corrientes, trascribe a la Dirección General del Ramo el siguien
te Decreto Supremo:

"Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue:- EL PRESI.
DENTE DE LA REPUBLICA.- CONSlDERANDO:- Que la's7ar.
tidas Nos. 300, 455 y 480 del Pliego de Gobierno y Policía --Ca.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.

Dios guarde a' Ud.

Señor .. _...

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

ruerite, por lo tanto, restablecer aquel, ré~imen, sin perJUICIO de man
tener algunas de las pautas que ha venido aplicando la expresada Super
iatendencia para la calificación de las aplicaciones de facturas consu
[a i es, porque ellas precisan los a:lcances del referido artículo 271 '-'
SE RESUELVE:-- 1'-'-Deiógase las resoluciones supremas de 28 de
abril de 1941 y 4 de julio de 1945, restableciéndose, en consecuencia,
en todo su vigor, los efectos del artículo 444 del C6digo d~ Procedi
mientos Aduaneros respecto de fa imposición y reclamos de la multa
consular de 5 'Ir. a que se contrae el artículo 271 del mismo Código.
- 2'-'--Para más exacta aplicación de las multas en referencia debe-'
r á n observarse, además de las disposiciones de carácter general pre
VIstas en el Código. las siguientes reglas: a)-Cuando al declararse
una mercadería se indique características que sean erróneas y que den
lugar a la aplicación de un aforo mayor. se aplicará la multa del 5 'A
a u n en el caso de que la declaración menciona materia.-- b)-Cuan
do se omita Ii¡ declaración de variaciones de materia, como. por ejem
plo, la mercerización, el dorado, etc., y tal variación motive la apli
cación de una Regla de Tarifa no habrá lugar a multa; mas cuando tal
variación implique la aplicación de una partida de mayor aforo, si será
pénada.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del Presidente de la
f{epública.- V ASQUEZ DIAZ".- La trascribo a Ud. paar su cono
cimiento.- Dios guarde a Ud.- P. el Director 'General de Hacienda.
- ]. GUILLERMO VIDAL.-- Jefe del Departamento de Aduanas y
Compañías Fiscalizadas".
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lamento General dI' Contabilidad d,~ COlTeo~ y Tclcc()mlln¡c;Il:~(lI11'~ tie
ne organizadas la~ ()pcraci()ne~l c ont ub les de (~~te gamo} ~Illde aus
cuentas d ircc t a m e n t c 111 lribunn] Mayor de Cuentas; y-- l',stal\,do I1

lo opinado por \11 Dirección S'<enc:ral c!e Economía d~:l l\t1it,\isteflo de
r> ,. , 1) )1,',,\'11' '-'1:' 1)':'SU';LVE·- I <'>-Lo~ Ithramwntoll que'->0 )Icrno) \ . ,"- ,).. '\.1':. L:.. •

gin: la CO;lladll1'ía C(~ncral de! 1\"mo en ejec~lció~l dI: p;Ht~dl.\ll ¡>resl~'
puesta les del Pliego de Correos y TelecomunlcaclO~I:~I, ~Wl'al\ co ntubi
[izados por esta oficina con aplicación a la cuenta ~amo de \orreos
y -relecomunicllciones" que abrirá en sus libroll, p rccmmc ntc. 11111 pero
juicio de consignar en cada libramiento la a!ectaCi?~l p rcaupucstn] que

d . t' 2" ';'1 Dep'lrtamento de Co ntub iliclad dl~ los Ramoses e prac Ica.-- '-_ , . ,.
de Correos y Telecomunicaciones. de conformidud COI\ la~ d isp oaicio
nes contenidas en el Reglumento de Contabilidud Administrativa. con
tinuará afectando los giros, en forma específica a cada partida prcsu
puestal; debiendo continuar rindiendo sus cuentas al Trib~l\al Mayor
de Cuenta" de conformidad con las prescripciones establ,~c\lbs n cst e

_respecto .. - Regístrese. comuníquese y archívese.- RODRiCUEZ".

·Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fine':! co nsivuicut cs.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramir.ez Z. O.
SECRETARIO GENERAL.

Se declara sm lugar la solicitud del Vista don Francisco M'erino P.

Lima, 22 de Agosto ¿'lO 1946,

Señor ... , ..

La Dirección General de Hacienda con oficio N" 9078 de fecha
10 de los corrientes, trascribe a la Dirección General de los Ramos la
eRsolución Ministerial que sigue:

"Lima, 9 de agosto de 1946.- Vista la solicitud letra M., N°
1.18, sobre pagos de sueldos dejados de percibir, elevada pOI' la Super
intendencia de Aduanas;·- CONSIDERANDO:-·- Que el peticiona
rio fué nombrado por Resolución Suprema de 6 de febrero del presen
te año Vista de Ira. Clase del Departamento de Encomiendas Inter
nacionales del Correo de Lima, plaza de la que no se hizo cargo;
Que por Resolución Suprema de 22 de mayo último fué repuesto en
la plaza de Jefe del Departamento de Manifiestos. Numeración y Con
frontación de la Aduana del Callao, que venía sirviendo anteriormen
te, dejándose sin efecto la de 6 de febrero;- Que no habiendo ser-

• J'

.- 5<) -

vi d o la plaza referida en el lapso comprendido entre el (¡ de fdH(~rO
v el 22 d(~ mayo no procede al abono de hllber(~ll, sicnd o la única con
~I~cll('ncia al Illlb!:r"e dejado sin efecto la H(:t1o)u<;jlín de () de fclH(~ro
1,\ de mllntelwr 11\ continuidad de 103 servicios dd peticionario;- :-;\-:
HESUELVE:- I?---Nü HA LÚGAR al pedido formulado por don
,. rn nciaco M(:rino J" Jefe del Departamen to de Manifiestos, Nument.
~ión y Confrontación de la Aduana de! Cullao, para que se le abone:
la suma de haberes devengados del 12 al 28 de febrero y marzo, abril
y mayo del presente año, como Jefe del Dcpurt amento de Manifiestoll.
Númcrnción y confrontación de la Aduana del C"lIao, por haber sido
r:ombrado por Resolución Suprema de 6 de febrero del presente año,
Vista de Ira. Clase del Departamento de Encomiendas Ín t ernac i o n n .
les del Correo de Lima, y no haber servido la plaza.- ¿Y-Entiéndu
se que no hay discontinuidad en los servicios p restaclos por el nombra
do Merino en la plaza de Jefl: del Departamento de Manificsto~, NlI
meración y Confrontación y el de Jde de la Scccíc'm dd Ini.",,) nOI/'
breo al haberse elevado de categoría. dicha Dependencia por no haber
variado la función.-- Comuníquese y regístrese,- V ASQUEZ D/A?,
- La t rnac rilao aUd. para su conocimiento y dem{,~ fine~.- Dio" \l,llI,r.
de a Ud.- JOAQUIN ORTEGA ZEGARRA".

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENER/ L.

DEPARTAMENTO DEL SERVICIO INTERNACIONAL

'Servicios postales para países extranjeros que están sujetos a restr ic
cienes.

Lima, 18 de Junio dI: 194("
.Señor Administrador Principal
de' Correos de ...

Con' referencia a las circulares anteriores, queda al pié descrita 1<1.
relación de los servicios postales para países extranjeros que están au
jetos a restricciones.

Si el remitente lo solicita, puede expedirse correspondencia por
avión sólo hasta New York, llevando en caracteres claros la inscrip
ción: BY AIR TO NEW Y9RK. La tarifa es proporcional al recorri
-do aéreo.
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"paquetes: del 19 al 1S y 16 al 30.- Si la cantidad es mayor de
1500 hasta 3000 durante un mes, los remitirán en cuatro paqueo

"les: del 19 al 7; del 8 al 15; del 16 a123; y del 24 al 30".

Nota: Esta modificación se hace para que las Centrales puedan ate n
der cualquier r cclarno durante el mes.- Pasado este término se en
t e ncl er á que los legajos ya están en el Archivo o en camino.

"ESTOS ENVIOS SE HARAN MENSUALMENTE., POR co
RREO INMEDIATO'·.

29-La fecha de remisión de los legajos al Archivo se m o d ifica
en la siguientes forma:

NOTA: En el Paquete de "Privados Trasmitidos" debe incluirse el
Duplicado de la Planilla de ingresos T. 15, corno está ordenado en la
Cir~ular C. T. 1. El Original de dicha planilla, corno de costumbre
debe enviarse a al Administración Principal junto con sus cuentas.

39- R e c o m ié n d ese a las Administraciones Principales enviar los
Ieg ajos en valija directa a "CONTROL Y ARCHIVO DE TELEGRA
fv1AS", procurando incluir en élla todos los demás paquetes de sus dé
p en de noias. Con esta medida se trata de simplificar las labores de e o
trega y recepción de gran cantidad de paquetes y evitar su extravío.

49 - S e recomienda a las oficinas principales y demás de tráfico
importante. llevar una Numeración Local para sus telegramas RECI
BIDOS Privados y Oficiales .a fin de que los Receptores o Archiveros
puedan con tr o lar debidamente la entrega de sus despachos al público;
y pn ra que no falte ningún telegrama en sus legaj os;. ,así como.paF\
la más exacta verificación del formulario Estadístico l. 22.

5 9-CLASIFICACION EN ORDEN ALFABETICO.- Los únicos
telegramas que se clasifican en orden alfabético son los ··Privados Re
cibidos". Antes de la clasificación deberá constatarse que el legajo
se halla completo según la numeración LocaL

69- - ·L os "Privados Trasmitidos", "Oficiales Trasmitidos" y "Ser
vicio r rasmitid os" deberán legajarse en el mismo orden correlativo de
número y fechas. A fin de mes debe agregarse a cada legajo la pla
nilla respectiva para su confrontación por la Sección ControL

79- C a d a telegrama "Recibido" debe venir debidamente docu··
mentado con el recibo de r'lltregl\ I\dherido 1\1 rev orso d" In n'l'i;\ '¡I'\
mensaje. y sino no hubiera sido t'ntn\~IHlo. ('('\1 \\1 \\\('i\l\\ dl\ 1,'l\l\('~1I

Iirrnad or el Meusaj er o v los avisos d" l<':¿a~\' C(,\\,,"p"l\d\n\tl'~ 11'irrna o p 1\. " 1 1
. Id, achos "l'rasmitidos" que no hubieran SiC o e nt re.g ac 0".mrsrn o, os esp

gramos.

Quedan sin efecto las anteriores comtfnicaciones, de lo que se ser
vira Ud. tomar nota y comunicar estas instrucciones a las dependencias
y servicios interesados; acusando .recibo,

ALEMANIA y AUSTRIA.-_ Solamente cartas hasta 20 gramos
y tarjetas postales sin ilustración. Servicio aéreo sólo hasta New Y ork..
No hay certificación.

C~I~A.- Se ~:ept~, toda clase de correspondencia ordinaria por
vía m a rr tima. CertIflcaclOn aceptada, exceptuando Manchu-¡».

BESARABIA, BlJKOVINA, MOLDAVIA, ESTONIA, LATVIA
y LI!lJANIA.- Se acepta toda clase de correspondencia ordinaria )
c~rt)f¡~~da por la vía ordinaria, debiendo agregarse: U. R. S. S. en )"
dlrecclon. .

.. :... SIAM.- Se ,acepta. to~a clase de correspondencia ordinaria y cer ..
t it ica d a por la VIa ordmana. Correspondencia aérea limitada a 4(1

p. Jefe del Departamento
Servicio Internacional

Jaime J. Cox
Sub-Jefe

DEPARTAMENTO GENERAL DE TELEGRAFOS

Dios guarde a 'ud.

"Clwr.do la cantidad de telegramas trasmitidos
"d por una oficina

urante un mes sea mayor a 500 hasta 1500 los
remitirán en do!'

CJI~CULAR C. T. N9 2

Señ or Jefe de la Oficina
de

.Habien_~o entrado en reorganización la Sección del Control v
Arc~lIvo ,de. 1elégrafos, sírvase Ud. tener presente y cumpli- I .
tes mstrücClOnes: as siguier,.

• ¡ Para las Oficinas Centrales._ I ?-Cumpla Ud. las "Adverten_
cras' escIltas en la envoltura de los l . d "P
que dice: egaJos e rivados Trasmitido.>"

t Instrucci<mes para el control y archivo de telégrafos.

Lima, 26 de Julio de 1946.
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cjeberán estar ;,dheridos ¡¡ los avisos de r cz ago ele la~ ofirilla~ de:ltil1l1-
t ari.is. conforme eslr. e"tabl(~cido por el H.q~llIm(:nto, , ,

8'?-1T] [CI{AMAS OFICIALES y "SU".- La~ OflCllllltl t ele
grr,ficlIs ele poco movimiento y toda:, la :.re,ldóni.(~¡u, d ebe rú n e nv iur ltllg
telegramag 'lrnnlllitido~ y HccibidoH 01· lC1ALLS, dentro d e un solo
puq uct e ; c.oHit'lIdoloH por acpu rad o.. Y (!~:nlro ~l,: otro IH\quC.IC. SUtl le
lel'ramas TI'II~II1ilido~ y Recibido~ 'SU • cacr ibi cnd o con tinta en la
en~oltllra: "THASMITIDOS y HEClBlDOS",

9\'-GIROS; Toda::- las oficinas que emitan giros tclcgrMicoH es:
t án obligada::- a remitir sus originales y [as Copias de sus Giros Recl'
bidos, en cor rcct o orden de Series y fechas, .;n \lI~ ,solo paquete lcgn
jándalos y cosiénclo los separadamente ,los 1 rasmllld?9 y los RecIbI
dos, Cuando les falte algún Giro RecibIdo. debe v crur en su reempla
zo e] Telegrama "SU" del Jefe de la Oficina cn que conste que ha re
clamado la serie fa!tante.

e! d 1 1 ' - 1·b, cnviúrsclcsSi la canti ad e te cgramus-jnros C:\ p equcna e e e
.i l Archivo dentro del paquete de "SU" ordinarios,

Se recomienda a las oficinas giradoras que cuando les falte un
Ciro o adviertan errores en la recepción, inmediatamente recl~\,?cn ~

"RECLAMOS LIMA", si procede de Lima, o nI Jefe de In Oficina. 81

procede de otro lugar. '..
10'?-Muchas oficinas pequeñas y también algunas de Importan

cia remiten sus legaj os sin ninguna. seña del nornbrc de su of~cina ni
del mes a que corresponden sus telegramas, originando cxt rav i os. Se
i ecornicn d a llenar las indicaciones de la carátula de la envoltura, es
cribiendo con tinta: El Número Clave, que se les remite po: ~eparado.;

el mes a que corresponde el Legajo y el nombre de la ofrcm,a,. ASI
mismo, recomiéndase sellar las copias de los Telegramas ReCIbIdos y
las Escalas a fin de poder localizar en cualquier momento el nombre
de l~ oficina y fecha a que corresponden esos legajos.

11 '?-También muchas oficinas remiten sus telegramas con en
volturas distinta de 'la que corresponde, es decir: "\~iva,~os Trasm,it~
dos" con carátula de Oficiales, o de Escala, o de SU,, etc., orrgr
nando trastornos múltiples y pérdida de tiempo para localizarlos y aco
modarlos en los anaqueles del Archivo, Se recomienda, caso de no
disponer de la envoltura correspondiente, tárjese la clasificación que
no corresponda y escríbase con tinta, legiblemente, la clase de telegra-
lilas que contiene el paquete. .

12'?--Se advierte a las oficinas Telefónicas que las coplas de los
K~cibos de Telegramas no deben enviarse a esta oficina del Control y
Archivo del Telégrafo, sino, como está dispuesto, a la Administración
Frincipal respectiva, juntamente, con sus cuentas, ~ fin de que. las Ad
m.inistraciones fas remitan conjuntamente, despues de examinada la
cuenta, al lugar correspondiente.

--- (¡3·-

, I y,'.----Culllldo ¡d!<una oficina tenga lIlUY poco /lerVIClO, r cm it as« 10:\

Icll~grallllls e n un so b re de Oficio, c/lcríbiendo COInO dirccción la,¡ 1IIi" ..

llllU\ indicllcionr~/I consignadas en la/l cnvol í urnu rcapcct ivas Y:ti 110

luvie/lr: :wrvicio, debe enviar siempre In cnv o lturu con la indidacir'lI\:
SIN NOVEDAD",

14'.'.._·5c cnc a rcce a las oficinas de poco serVICIO remitir 11\1/1 Lt'
¡:ujo/l convenientemente asegurados con pita o hilos y envueltos todo/l
dentro de Un solo Paquete a: "OFICINA DEL CON'TROL y Af\ClIl

, \'0 1)[ TELEGHAFOS LIMA", y en cuanto termine el mes; caso con
l.ario se impondrán correctivos por cada omisión,

15?-Recomiéndase a los señores administradoTe/l p r in cipaj cs y
jefes Técnicos que, antes de dar posesión II nuevos empleados, se /lir
van entenlrl~s o hacerlos instruir, minuciosamente, de las directivas qu«
contiene esta circular y demás órdenes pertinentes,

16?-PARA LOS JEFES TECNICOS.- Las pktniIlus de rendi
miento y Procesos Verbales no debcn enviarse al Archivo General sino
después de seis meses de permanencia en sus respectivas oficinas; a
compañado de un Cuadro Gráfico, cuyo modelo e instrucciones se les
remitirá próximamente,

17 v--Ln NlIrnr.raci6n 1..0(:"\ " '1ur. ~'" rdi""", "" nrtír:,l!r, ,p rl,.L,.
r á renovarse diariamente, o por perí()do~ dI': 10. I J, r, '5(¡ dí,,~ ',"'~"'rr
lcs cantjd~,j ,.J--: ~~_T~,fír~¡('~ qlj~ t~/,~-L~ f'J'Jtla ....';¡I'.Jr¡;L

\ ~"!-f"~~r...-",::,.-,,: pr-:)o~TJt':. ;, J;;~ (jfí'..JrJ;:'1: ~t ,..JI-Jí/fIJ",,,t /~I;I~ J,.r1: j ',({f,')

[arios T. 22 y T, 17 no deben rcrnit irsc dentro de 103 pa qu et cs rj" tr:
lcgrurnas porque allí se pierden; sino que dichos formularios d:-l?cl~ :,er
enviados directamente al Jefe General del Departamento de 1clegfil
tos, lal como indica la dirección escrita en el mismo formulario,

lng. Moisés Oviedo

Jefe del Depto, Gral. de Tdégrilfn~i

DEPARTAMENTO GENERAL DEL PERSONAL Y

RECLAMACIONES

Nombramientos de empleados designados por un período de prueba.

Lima, 21 de Agosto de 1946.

Señor, , ....

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo de 15
de marzo último, los servid ofes que sean designados por el período de

-'
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prueba a que dicho Decreto se refiere. deber.n ser nombrados en for
ma definitiva si demuestran su idoneidad y demás condiciones necesa
rias para desempeñar el cargo.

En consecuencia, al vencimiento del período de prueba de los ses
vidores que sean o hayan sido nombrados para esa Oficina o sus de
pendencias. debe usted informar si reunen las condiciones· requeridas
para el puesto, a fin de ratificarlos o separarlos del cargo, según el
caso.

Sírvase acusar recibo.

- 65-

CABLEGRAMA:

'UPAE ~-- Montevideo.-- S. Gobierno ha designado al Sr. José
Mercedes Palma, Cónsul General de Nicaragua en Río de Janeiro De
legado V Congreso de la U. P A. E. en representación Servicio postal
nicaragüense.-- POSTGEN" .
3 .-De la Dirección General de Comunicaciones de la República DO

MINICANA:

Dios guarde a Ud.

Mario Suárez C. J

Jefe del 'Departamento General del
Personal y Reclamaciones.

OFICINA INTERNACIONAL DE LAUNION POSTAL DE

LAS AMERICAS y ESPAÑA

Delegados al V Congreso que se reunirá en la ciudad de Río de Janeiro,

Montevideo, Junio 22 de 1946.

SEÑOr<:

Con referencia a nuestro nota-circular N9 06133, del 10 de abril
ultirno, y como complemento de nuestra Circular N9 J 756 deT 28 de
rnayo ppd o. relacionada~ con el asunto mencionado al margen, cúm
plenos informar las noticias siguientes:

1 . -De la Dirección General de Correos y Telégrafos de P ANAMA:

CABLE.GRAMA:

"DIRECTOR OFICINA INTERNACIONAL UNION POSTAL DE
1 i\S AME.RICAS y ESPAÑA - Contevideo. .

~anamá concurrirá V Congreso Postal Río de Janeiro representa
do Director General Correos y T e1égrafos. Demás miembros Delega
c:ón comunicaré más adelante. Afectísimo.-- C. ARROCHA GRAELL
-- Director Correos Pamaná".

2 . -De la Dirección General de Comunicaciones de NICA.RAGUA:

CABLEGRAMA:

"UPAE -_.. Montevideo.- Gobierno Dominicano ha nombrado
al Licenciado Miguel Antonio Olavarrieta .Pérez, Primer Secretario riues
ha Embajada en Río de j aneiro, Delegado al V Congreso.- POST
GEN".

4. -De la Dirección General de Comunicaciones Postales, Eléctricas y
Radiodifusión de GUATEMALA:

"Señor Director de la Oficina Internacional de la
Unión Postal de las Américas y España.
MONTEVIDEO - R. O. del Uruguay.

Muy distinguido señor:
rengo el honor de acusar recibo de sus atentas circulares núrne

[OS 6224 y t 756 y fechadas el 27 y 28 de mayo último respectiva
mente, por medio de las cuales ha tenido la gentileza de comunicarnos

adhesión y concurrencia de la Administración de Correos de Bolivia
la V Asamblea Postal américa-española a celebrarse el l ? de Sep

"tiembre próximo en la capital de la República del Brasil, a la vez que
:. nos suministra el nombre de las distinguidas personalidades del ser
i. yicio postal que participarán en las delegaciones de Cuba y los Esta··
,'dos Unidos de Ve~ezuela, quienes por su preparación aseguran de an
\lemanO el éxito y las ventajas que reportará la citada conferencia, en
-¡beneficio de las relaciones postales interamericanas.
"{ Al felicitar al Señor Director por el empeño decidido que ha pues
'j. lo al servicio de tan importunte coufercuci«, 1\\<' p<'r\\lit" "",,,if".>lt,\\ l"
Yque en breve lapso le surwinist re re mos 1... Ji"t" ~I", 1"" ~:\)\\"\\(\,\,, ,1" \\1\

'país .así corno el nombre de las p~r:\onas que ~nkgraran nUest.ra. dele
..:. ción, aprovechando esta oportumdad para reiterarle los sentirruen tos

gil d eració'4femi más alta consi eracron y aprecio.
, El Director General

Luis Humberto DIAZ"
Coronel de Estado Mayor
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Señor Director:

Señor Secretario:
Postales, Eléctricas q3 . ,,-De la Dirección General de Comunicaciones

Radiodifusién de Guatemala:
e

"Señor Doctor ARTURO QUESADA,
Director de la Ollicina Internacional de la
Unión Postal de fas Américas y España.
ivíONTEVIDEO (R O. del Uruguay),
Muy señor mío:

Lstirnado señor:

-- ú7 -

Valmore RODRIGUEZ,
Encargado e1e1 Ministcrio".

W. J. TURNBULL
Deputy Postmaster Gcneral~

(:ue d ¡U\\lllto cuyo ¡nt(~r<~1l panamericano 1~1l evidente. ha nido ';Ollldi<!o
a la c()ll"id(~rucjóJl del Dl~purtamento de Hacienda y oporlm.lI'nwnle
1\\(~ nnú grato comunicarle el rcaultu d o de dicha c o nsu lt a .

2 ,-De! S\lb-;\1;nj~I',¡io de Correos del Canadú:

({('itero a 1I~1lc(:I las lie¡.(llridudcll de mi ap rec io y COIlHí'C!cl'aci<Ín.

"Arturo Quesada,
Jircctor de la Oficina Internacional de la
Unión POSlar de la~ Américas y España.
MONTEVIDEO (R. O. del Uruguay ) .

1 HADUCCION:

ACllw recibo de BU circular del 6 de May() N? 06173', Exp1e. 1121 ¡
46, rclativa a una comunicación de la Admíni~tración POlltal ~1c1 Peqí
en la cual. por intermedio de 8U Oficina, 5ugielc la emisión de ··una el'!
'tampilla de correos con la efigie del Prc"idenlc Fn>nklín Dr:J;rfl() ROl)
scvclt.

Contestando, 1z. Ad miniatració n Pogt;,1 C"fl ..dí",."" ¡J,,_...r'í.. 'JlI"
tualizar que esa estampilla ya ha sido emitida par J.. ¡'.dmirrr-tr;,.ófm
Postal de 108 Estados Unidos y distribuid .. ya en to~J() ",1 onmtJo"

No obstante ~í ese propósito es considerado por ¡al! Acfmín'nfra
cienes de la U. P. E. A. sugerimos aplazar la discuaión par<t-::l e.Am··
grcso Postal de Río de j aneiro a reunirse p róximarnentc ,

Sinceramente suyo'

EL DlHECTOH:
.Arturo QUESADAEL SECEErAF<IO:

Miguel A. ALV AREZ EASTMAN

.-Del Ministerio de Comunicaciones de los Estados Unidos de Ve··
n ez uel a : fhgu

. 'A los Señores
Dil"ector y Secretario de la Oficina Internacional de la
Unión Postal de las Américas y España.
MONTEVIDEO - (R. O. del Uruguay).

Emisión de estampillas conmemorativas del ex-presidente Roosevelt.

Montevideo, Junio 25 de ''1 ~6.

SENüR:

En constestación a la nota número 061 73, del 6 de los corrientes.
transcriptiva de la proposición formulada por la Administración Postal
del Perú sobre emisión de un timbre postal con la efigie del extinto
l'residente Roosevelt a un diseño que recuerde la obra de tan distin
guida figura, el cual se determinaría previo concurso ante un jurado'
;lesignado por la Dirección de la Unión Panamericana: les manifiesto,

Cúmplcnos transcribir a S, S. a continuación las respuestas que
esta Oficina ha rccibid o del Ministerio de Cornureicacioncs de los Esta
dos Unidos de VENEZUEl!.A, del Sub-Ministerio de Correos de CA
NADA y de la Dirección General de Comunicecioeses Postales, Eléctri
cas y Radiodifusión de GUATEMALA, relacionadas con el asunto
mencionado al margen:

,
"i\pr()VCCh(\nl()~J, (~:í(a oportunidad para Ilanl¡tr una Vc'I. )na~l la (l·

t cnc.i o n de S S,. rC'I¡>('clo de la ll('U:Silri"$ y urgentcs pr o v iclcuci as qllC'

cada Delegados co ucu rre u t c. debc adoptar p rcvium e ntr: a su tnUlladcr
a [<io, y muy especil\!r\l('ntc, '101icitllr COIl prudencial unt icipucióu In re
:\C:YiI ,íe alojilllli,:n\o ('n dicha ciudad, evitando M'¡ JOII inconveniente,
derivado" de la inl lueuoiu extraordinaria de viajcros que visium l{ío rle
j unciro, ¡ll":I'i'¡¡Ullentc:, durante los meses de agosto y sdiellll~rc, '.

l{('ill'rulllo" a .s. S. IUH se[;uridades de nuestra mayor conHldcrIIClOll,
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EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

-'·'69.-""

EL SECRETARIO:
A. ALVAREZ EASTMAN

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.

Oportunamente informaremos si otros representantes de ese p ais,

designados para integrar la precitacla Delegación.

Hon, Gael E.SULLIVAN,
Second Assistant Postmaster General;

Mr. Edward J. MAHONEY,

Assistant Director, Internatione.l Postal Service,

Mr. John J. GILLEN,
Director. lnternational Postal Service; y

Han. Robert E. MANNEGAN.
Po¡¡tmaster General;

Con referencia a la nota-circular de esta Oficina. N'? 06 133 del
,10 de abril último. tenemos el mayor agrado de dirigirnos a S. S. 'para
mtormarlo de la constitución de la Delegación que envía los ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA al V Congreso de la Unión Postal de las A
méricas y España, del mes de setiembre erttrante:

La Delegación de los E. E. U. U. de América. se halla compuesta
on los funcionarios más conspÍcuos y representativos de su Adminis

ción postal. lo que importa su mayor cooperación al éxito de las re
luciones que ha de adoptar el V Congreso de Río de Janeiro.

Una vez más, esta Oficina se permite exhortar. por intennedio de
. S. a los superiores Gobiernos que aun no lo hayan hecho, se a pre
ren a designar las Delegaciones de sus respectivos países. facilitando

la organización del Congreso y afirmando la defensa de los intereses
postales de la Unión por la acertada participación de todos sus corn

nentes.·EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

Montevideo, Junio 28 de

- 68-- •
Tengo especíal agrado en acusar a usted recibo de su ap!eciable

c~rcular N'? 06 17 3-Expte. 121146. de fecha 6de mayo en curso. por
m ed.io de la cual se ha servido transcribirme la sugerencia del Director
General de Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía del PERl]o señor
Germán LLOSA PARDO. a fin de que se emita una estampilla con
la digie del extinto Presidente o un diseño que recuerde la obra de tan
distinguida figura de la historia de América.

Este Despacho a mi cargo ha acogido con verdadero agrado y
entusiasmo la sugerencia de mérito y en el deseo de que Guatemala
torne participación en el concurso que habrá de celebrarse en 1a Unió
t>anamericana de Washington. atentamente me permito r ogar a usted
se sirva didar sus apreciables instrucciones a fin de que se nos indique
Ias dimensiones de la estampilla que deba emitirse. o del diseno que
se someterá al jurado que revisará y calificará los trabajos. así como
sí dichos diseños deben presentarse en tinta china. a lápiz o crayón. y
en fin. toda la información que se considere necesaria para que las Ad
ministraciones participantes puedan ajustarse a las bases que regirán en
d ("/,r.r;UfU". "ludido. •

''(.'.A~:!.. ~Á.UL. óv.c...-:::·-':.;~~~":..1"',)b ?~~ 1;:::. ¿ef~~~ é,~rovechG lí o o o r
<'=11'1...<j 1/<:.t<1 H::,l\<-::!o! .;,. u!:>t",d h1!j t>t"guúdadel> de rrii c~m,deraci6-2. v 'alto
aprecio, suscribiéndome como su muy atento y seguro servidor. .

L. Humberto DIAZ".

La Admnistración canadiense puntualiza que los Estados Unidos
de América han reali¡z;ado ya una emisión de homenaje al ex-Presiden
te Roosevelt y por nuestra parte. que varias Administraciones de nues
tra Unión también lo han hecho en el mismo sentido y significado. La
Administración canadiense sugiere dejar a la oportunidad de la reali
zación del V Congreso de la Unión Postal de las Américas de Río de
, arreiro, la rrrej or solución respectiva.

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.' •
'c....".·..
t,'J;?{::j" ...~;, '

Delagados al V Congreso Postal.

EL SECRETARIO:
Miguel A. ALVAREZ EASTMAN

.sENOR:

,~,,

If
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EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

Montevideo, Julio 3 de 1946.

Montevideo, Julio 9 de 1946;

-,-- 7 I

S[t'\iOl~:

,
Con referencia a la not¡.-<;:ircular de esta Oficina NQ 06133, del

C?lonel E•. UNDERWOOD, O. B. E.,
Duector of Administration;

P
H o n o ura b le Ernest BERTRAND, K. C., M. P.,

ostmaster General;

Walter J. TURNBULL
Oeputy Postmaster Ge~eral;

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.

Con :ef,(lr~ll1cia ~ la nota-circular de esta Oficina N'I 0(, 133 d.-I
10. dI' ubri] ultimo, tenemos el mayor agrado de dirigirnml 1\ S' S· . '
ra IIOforml\rlo de la constitución de la Delegae'lo'n Post l' ~ .• : P"-I
CANADA 1 V C a que cnvra e

I
.1\ ongrcso de la Unión de las Américas y E8pañll del

mes (e setiembre entrante: .

Mis Clara E. BlNGLEMAN
S 'ecretary to the Canadian Delegation (Funcionaria agregada).

O~ortllllnmente informaremos si otros r ep reacn t arrtes de ese país.
son deSignados para integrar la precitada Delegación.

. L~ Delegación de Canadá. se hada compuesta con los funciona-
nos ~as conspicuos y representativos de su Administración postal, lo
que Importa su mayor cooperación al éxito de las resoluciones que ha
de adoptar el. V Congreso de Río de janeiro.

EL SECRETARIO:
Miguel A. ALVAREZ EASTMAN

e:
Delagados al V Congreso Postal.

SE;\¡OR:

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.

Montevideo, Julio 2 d(~ I (),¡ú.

Modificacioncs al anexo de la circulur N~} 1350.

~ 70 --

lcnemos el honor de dirigirnos a S. S. con referencia a la:, Pro
posiciones que las Ad1l1inistruciones postales de Argentina. Perú y [s
paña p rcscntarán a estudio y resolución del V Congreso de la Unión
Postal de las Américas y España.

Argentina y España. han remitido a esta Oficina el texto de sus
Proposiciones, haciendo constar -simultáneamente- que retiran las
que figuran en el Cuaderno de Proposiciones-editudo por esta Ofi
cina-- y que feura remitido a S. S. anexo a nuestra Circular NO;> 1350.
de fccha 3 \ de julio de 194 \. ' ,

La Administración postal del Perú mantiene las presentadas en
los Cuadernos de Proposicones anexos a nuestras Circulares NO;> 1350
y 1353. de fechas de 31 de julio y 14 de Agosto de 1941, respecti
"amente. Estas últimas serán incluidas en el Cuaderno N'? 2 de Pro
posiciones que esta Oficina viene confeccionando. como complemento
del Cuaderno anexo a la Circular NO;> 1350, para presentar al V Con
greso.

En .consecuencia de lo dispuesto por las Administraciones posta'
les de la República Argentina y de España, deben tacharse en el Cua
derno de Proposiciones anexo a la Circular NO;> 1350. las siguientes:

Proposiciones números 1, 6, 10, 15, 25, 29, 31, 34, 39, 42, 55.
58,60,63,68,71,87,102, \07,'108, 109, 1I1 y 119 ..

En breve. remitiremos a S. S. los textos correspondientes a las
nuevas Proposiciones que en sustitución de las preindicadas suprimí
das, presentan las Administraciones postales de la Argentina y de Es-
paña. .

Aprovechamos esta oportunidad para solicitar nuevamente a to·
das las Administraciones dispongan que en la brevedad posible nos
sean remitidas las nuevas Proposiciones que estimen someter a la con
sideración del próximo Congreso. cuya urgencia mucho agradecere
mos.

EL SECRETARIO:
~ A. ALVAREZ EA5TMAN

Delagadoslz V Congreso Postal.



Reiterarnos a S S la'; ,. ",,' ""'d d. . s segun a des e nuestra mayor consid . ,eracion.

#

10 de abril último, tenernos el ma d
ra informarlo de la constitución d:J: ;;~ía o .~e dirigirnos a S. S. pa-
PAÑA al V Congreso de la U ., p . elgdaclOn Postal que envía ES-
.J 1 d mon osta e lA' .ere mes e setiembre entrante: as rnerrcas y España,

Montevideo, Julio 10 de 194&.

DECRETO N'? 251,

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA

Que o ara la obtención de esO$ fine's es n''''c's"ú~' "1<;'"\\"''' b".H'
calnel~te fos medios de'faci!itar a los coleccionistas el e;.;acto conClÓ
rniénto de los timbres emitidos por el Gobjerno Nacional. lo cual re
dUildará en la más efectiva apreciación. y por ende. en su mayor valo-

rización; dicta el siguiente

ARTICULO 1I?-Se crea la Oficina Filatélica Nacional, depen-

Considerando:

que es conveniente velar por la conservación y desarrollo de in
terés que tiene el sello venezolano para los filatelistas nacionales y ex
tran.ieros, y cuidar de que no circulen como válidos .emisiones clandes
tinas. ni sellos falsificados. reconstruidos o reproducidos;

Considerando:

que las emiSIones de sellos postales Y sus diversas modalidades
representan además de la función propia de valor de franqueo. un ca
lificado instrumento de propaganda cultural y educativa. y son objeto

de minuciosos estudios en la mayoría de los países;

en uso de los plenos poderes asumidos en su Decreto NI? 1, Y

Considerando:

l'RANSCRlPCION:

Cúmpleno
s

transcribir a S. S. a continuación el texto del Decreto
dictado por el Superior Gobierno de los Estados Unidos de Ve'"le-zue1a.
por el cual se crea la Oficina filatélica Nacional, dependiente del Mi·
:listerio de Comunicaciones. con las atribuciones y dotación del pel:SO-'

na! que se determina en el Decreto N'" 251. respectivo.

SENOR:

Se erea en Caracas la Oficina Filatélica Nacional.

, ..,

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA'

de la Dirección Gene-

. .« .' 1'-,~

Tesorero de la Administra-

, "<
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Don José LLUCH MONTAÑO
Jefe de Ad .,., ,ral d C mmistracron y Secretario-Jefe

e arreos. '

Don Luis CORONEL RICO
J efe de Administración d'e C'o., d I rreos y
cron e a C. P. A.; y

g?Io . Sr. Don Lui~ RODRIGUEZ DE MIGUEL
rrector General de Correos y T e1ecom . .'urucactories, Presidente;

J
Ilm o . Sr. Don ~!ías URDANGRAIN BERNACH-
efe de la Sección Internacional de la D' ., 'Gneos; rreccion eneral de Co-

• EL SECRETARIO'
MIguel A. ALVAREZ EAsTMAN

Al dar ti conocer la órni dl . n mina e Tos - .
grar, a Delegación española al V C senores designados para inte-
Americas y España, nos congraful ¡ngreso de la Unión Postal de las
<':ltos funcionarios de su Ad . . a .e,stacar que ella está integrada por

mmrstracion Postal.

Per~ítasenos exhortar una - .lw; Superiores Gobiernos vez mas, por mtermedio de S S
de . 1 D' que aun no lo haya h h . ., a

• srgnar as elegaciones que Ioa venresentarán ec o, se apresuren a
menda en cuenta que los señor:srjr:sentaran en el V Congreso te--
mente a su traslado R' d J . esignados deben tomar - '." a la e aneir 'Ir I previa-

V
v e rso

carácter, tanto en la prep ?;- mu rp es providencias de di-"
Congr aracron y estudio dI' "eso, cuanto en la orden . , d . e 'os trabajos del

servas de pasajes y hoteles. acion e Implementos de viaje y re-



ART. 3"'-EI Organismo creado por el presente Decrcto t cud rú

un Jefe de Oficina, con las siguientes atribuciones:
I'~ Vigilar los trabajos y hacer guardar el orden;
2'~ Suscribir la correspondencia;
3'~ Rendir, durante los cinco primeros díaa de cada mes, al Mi

nistro de Comunicaciones y al Consejo Técnico, un informe
escrito sobre las actividades de la Oficina durante el mes in
mediato anterior;

4~\ Suministrar por escrito. al Ministro de Comunicaciones, por
intermedio del Director de Correos, cualquier informc que
le fuere pedido;

S" Elevar por escrito al conocimiento del Ministro de Cornuni
caciones, por órgano del Director de Correos, los asuntos
que a su juicio merezcan la atención de dicho funcionario:

6'·1 Enviar al Ministro de Hacienda, dentro de la primera quin
cena de cada mes, una relación discriminada del movimien
to de la oficina en el mes inmediato anterior, que compren
da: existencia de sellos y demás valores postales para los días
primero y último; adquisición por cualquier título y venta de
los mismos; fondos obtenidos por las distintas operaciones
realizadas y los enterados en la Oficina del Tesoro Nacio-
nal; •

7'" Las demás que le fijen el presente Decreto y la Reaoluc ió n
reglamentaria del mismo.

ART. 5 9-Son atribuciones del Consejo Técnico:

1'10 Superviligar el fun~ionamiento de la Oficina. debiendo infor-
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culució n, para HU vcnta únicamente por ser ics o por plie\{o \
\1 hojua complctun, a los colcccioniatna nacionulen y ex t ra n
j croa.

A~T. 4'?··-La Oficina tendrá un Consejo Técnico. integrado por
los siguientes funcionarios, quienes le prestarán sus servicios con carác
ter ad-honorem i

El Director de Correos en el Ministerio de Comunicaciones;
fJ Director de la Renta Interna en el Ministerio de Hacienda;
El Director de Cultura en el Ministerio de Educación Nacional;
Un Representante de la Contraloría .General de la Nación;

El Jefe de la Sala Técnica de la Dirección de Correos, quien ejer
cerá las funciones de Secretario.

, l t p ara la crrusto n de clllampillu'¡La claboracion (e proyec os .
y d crnú s especies p ost al cs y p arn el resel1.o de In~ Il¡Hlmtj:
La investigación dc las emisioncs clandcs.tinas Y

d
e llas ~'

. . reproducciones e se O::l \ e'
sificaclones, reconslnlCClones Y .' ~! id
"(',,,,1:.,1<'" A los fincs Jc 1", defensa de Sil 1l'\lq::\I< 'le e len·

tt<1 r:d : _1 ,::t~n.¡,~ ....--:):" ':' ........~:-~.:- ~'I" .: ;::,::1,::-.:..\~ T"
1 ".... .."',~~~~,'~,~r; ,~-ct'~·n'}.G.1~,!'n~r -cu:
\1,,""'"'- i Cl-n\":~~ ~
El mantenimiento de contacto con las instituciones sirnila-
Tes del exterior para fines de control y segurid ad:
El mantenimiento de relaciones;
a) Con las instituciones similares deJ e~terior;. "
b) Con los establecimientos y orgamzaciones hlatchcus na

n al es y extranjeros; . .
c ) Con las personas interesadas en el ramo de la [ilatelia:
El registro de los ¿omerciantes filatélicos que. oper~I\ en el
país y el de los filatelistas privados con r esid enciu en el

rnismo ;
La preparación del Servicio de ln.f~rmes; .
La fijación de tasas por los Servicios previstos en las atrio
buciones 8" y 9" del presente artículo, previo el voto fa-
vorable del Consejo Técnico; ., .
La fijación, previo coto favorable del Consejo Técnico. .del
precio de venta de los sellos ant~guos y el de los obtenidos
por canje o por cualquier otro t1t~lo_;
La celebración de concursos de dlseno.s para sellos de co
neos, sobre motivos inspirados en las riquezas naturales del
país, ciencia, arte, industria, historia, tradiciones. y progre-

sos nacionales;
La edición de la Revista de la Oficina. y de obras filatéli
cas preparadas por ésta o por otras personas. mediante a-
rreglo de celebre con ellas; ,
La formación de una Biblioteca Filatélica:
El mantener existencia constante de seIols de correo en cir-

1'"

3'·'

8'.'
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lJ.

J2.

'13.

14.
15.

9'"
10.

d¡('".TIte ddMiinsl{',riGl de Comllnicacione~, con [a'.! alribl1cion(~ll, pcrso-

l ' el presente Decreto.nar)1'" dotación que :I1~ ( dermllll\n e n .

l 11\ Of icina Filatélica Nuciouul :AR'r. 2'1 -··501.1 al ribnci()ne~ (e

'{' '1 '\ relativo ·\1 estudio de las emISIOI\(~S l\l\cilll\ult~:I de
'oc () .io ,,' .' 1 d l to
clltampil1a~ postalea, antiguas y moder~a:l, (es ~~ ~~ pun

d ' . 'mico y artistrco :,de vista histórico, esta \s\¡c~, e;?no ,,'
La formación de un Museo filatehco;

W]'iili"'o'



1.500.00
lJOO.OO
800,00
800,00
700,00
360,00
250,00

El Jefe de Oficina " Bs.
Un Ofiical Contador .
Un Experto en los idiomas Inglés y Francés:
Un Agente Expendedor de Timbres .
Un Oficial de Estadística .
Un Portero .
Un Sirviente . . .

Los que le proporcionará el Ministerio de Hacienda. de las
que tenga en sus depósitos que no estén en circulación por
estar caducados o desincorporados del servicio;
Los que le sean remitidos para su expendio provenientes de
emisiones en circulación. en las cantidades que requiera el
movimiento de la Oficina;
Los que adquiera por compra, canje o por cualquier otro
título.

19

Z?

ART. 10.--Las existencias de la Oficina Filatélica Nacional esta
rán constituídas por los sellos y demás valores postales siguientes:
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ART. I I.---La Oficina Filatélica Nacional tendrá el siguiente per
sonal con dotaciones mensuales que igualmente se determinan:

d

Parágrafo único.-'-Con respecto al precio de venta de los tirn
bres a que se refieren los numerales I? Y 39 , no regirá lo prescrito por
el artículo 2 1 de la Ley de Timbres Fiscal.

ART. 12.-Los gastos generales que ocasionen la instalación y
funcionamiento de la Oficina Filatélica Nacional, hasta el 30 de junio
próximo. se fijan en la cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs.
:> O.000. (0) __ .
" -\RT 13.----.'"'" '\::'\""~;\ \1\1 \,\~\H,,\ .-\,H,·\\'",,\ \'\\' ~" \,\\\\\d,d ,k
, . "} b 1'- -- ID. jI) vOl) vI» p<\\<\ ,\l<;\\<.k\ " 1"" s·'''('''' \kmcuenta IDI o n ares \V'S- , '.. . 'l' N . - 1 __ __o
. laci f' . t de la OfICIna Fllate lea acronai, c o n conInsta acron y uncronarnien o . .

al Presupuesto de Gastos del Ministerio de ComUmCaCI?nes.
go AR r. 14.-Los Encargados de ~~s Ministerios de lIacie.ncla y de

( • . '. cuiclarán de la ej eCUClOn del presente Decreto.,0munlcaClones

Da~~. firmado y sellado en el P~lacio d~ Miraflores 'en Car~cas,
1 d ' "d 1 mes de abril de mi] novecientos cuarenta y selS.-- _a os trece las e " .•

Año 136'? de la Independecia y 88'? de la FederaclOn.

(L. S.) M C 1 D 1Rómulo Betancourt. - ayor ar os e -
gado Chalbaud. - Doctor Raúl Leoni. -

-- 76-

mar inmediatamente por escrito. al.Ministro de Comunica
ciones. cualquier irregularidad que observe:
Informar mensualmente al Ministro de Comunicaciones, por
escrito. de las actividades desarrolladas en el mes inmedia-
to anterior;
Llevar a conocimiento del Ministro de Comunicaciones, cual
quier insinuación o proyecto relacionado con el incremento-
o progreso de la Oficina; ,
Aprobar u objetar las decisiones del Jefe de la Oficina que
le deben ser sometidas para su consicleración. En caso de'
desacuerdo entre el Jefe de Oficina y el Consejo Técnico,
resolverá definitivamente el Ministro de Comunicaciones;
Autorizar en cada caso y por escrito toda operación de com
pra o de canje de estampillas y demás especies postales que
deba realizar la oficina, y remitir copias de estas autoriza
ciones al Minitro de Hacienda y al Contralor General de la
Nación;
Cumplir las demás atribuciones que le fijen el presente
creto y la Resolución reglamentaria del mismo.

3~

ART. 6 9-EI Consejo Técnico deberá celebrar reuniones, por ler
menos dos veces al mes. dentro de los primeros cinco días de cada
Quincena y levantará las correspondientes Actas que serán copiadas en
el libro que al efecto se lleve. Las decisiones que tome el Consejo
I écnico serán por mayoría absoluta.

ART. 79- -E n los casos de ausencia 'justificad~ de algún miembro,
del Consejo Técnico, el Despacho de quien dependa e] faltante desig
nará la persona que haya de suplirlo.

ART. 8?-La Oficina Filatéiica Nacional tendrá el carácter de;
Agente Expendedor de Timbres, á cuyo efecto la habilitará el Minis-:
tro de Hacienda. Tanto el Jef~ de la Oficina como el Expendedor de
1;; misma deberán prestar caución conforme a la ·Ley.

Parágrafo único.-La Oficina, en su carácter de Expendio de Es
tampillas. estará sometida a las obligaciónes y vigilancia por parte deT
Miinsterio de Hacienda y de la Contraloría General de la Nación, que
establecen las Leyes y Reglamentos F"iscales sobre la materia. "

ART. 9?-La compra, canje y venta de timbres nacionaies d
incorporados del servicio, y las de tiembres extranjeros, no estarán so-.
metidas a las formalidades previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley
Orgánica de la Hacienda Nacional.



--- 71:\ --

Montevideo, Julio I 7 de 1946,

(Delegado)

(Dcleg'\llo)

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

(Funcionario Agregado)

I

(Funcionario Agr cg a c] ,~

(Funcionario Agreg¡,do)

MI'.•Iohu J. GILLEN,
Director, 111 tcr national Postal Scrvicc :

M.·. Edward J. MAHONEY,
Assistant Director. lnternational Postal Scrvice;

HOIl. Gad SULLIVAN,
Seco lid I\~miulant Postmastcr r~cncral;

MI'. .loseph J. ZARZA,
Post Office Inspector; y

MI'. Francis J. CARTY,
Assistan t Supcrintendent '.

MI'. Fred D. J. DONOVAN,
Secrctary.

Reiteramos a S" S. las seRuridades de nuestra mayor r.'m"irl~r",..j 'r

EL SECRETARIO:
Miguel A. ALVAREZ EASTMAN

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL MES DE
JULIO
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Vista de ira. Clase del Opto. Endas. Internacionales a don Ernesto
Málaga G.-- Receptora de Correos de Atocongo (Lima) a doña M¡~

tilde Linares.- Receptora de Correos de Andamarca (Jauca) a doña
1',osa Ames Ramos.- Receptor de Correos de Roque (Moyobamba )
a don Cripín Saboya.-- Receptora de Correos de Yupac (Ica ) Re
beca Cisneros Gutiérrez.-- Auxiliar de la Amon. Central de Correos
de Lima, a doña Flor de María Burga A.- Receptora de Correos de
San José de Secce (Ayacucho ) Facunda Cisneros de Figueroa.- Ayu
clante de la Secci de Aprovisionamiento (Lima) a don Felipe Barred o
'1apia.-. Receptor de Correos de Huacapistana (Tarma) a don L. To
ribio Ctilderón.--, Receptora de Correos de Ajollani (Puno) a doña
Arcadia M. de Apaza.e--; Receptor de Correos de Santa Clotilde (Iqui
tos) a don Alejandro Duphily.s-« Receptor de Correos Cánepa (Va
por) (Iquitos ) a don César SaIazar.- Receptor de Correos de Cha
cralla (Ayacucho ) a don Daniel Huarnaní Sánchev.c-« Receptor de
Correos de Curacachi (Tacna), a doña L. Victoria Pino de Ticonao
Auxiliar de Correos de Pu~ará (Puno), a doña Julia Delgado Mendo-(Delegado)

EL DIRECTOR:
Arturo QUESADA

Montevideo, Julio 17 de 1946.

Hon, Robert E. HANNEGAN,
Postrnaster General¡

Reiteramos a S. S. las scguriel¡\dc~ ele nucstru mayor COlluid<lrllcióll,

EL DIRECTOR:
ArtUl'o QUESADA

EL SECRETARIO:
Miguel A. ALV AREZ EASTMAN

Delegados al V Congreso Postal.

SS¡\¡OR:

Tenemos el agrado de dirigirnos a S. So. como complemento de
lo informado en nuestra Circular N9 1774, del 28 de junio de 1946.
dando a conocer la nómina completa de los señores que integran la
Delegación postal de los E. E. U. U. de América al V Congreso de la
Unión Postal de las Américas y España de Río de Janeiro:

M¡\yor Mario R. VargM C::' • Doc~or Gon
zalo Barrios. - Doctor LUIS B. Prieto F. 
Doctor Edmundo Fernández.

Profesor Gustavo A. CASTAtilEDA S., y
.~ Don Manuel SOTO DE PONTE CAMARA.

Reiteramos a S. So las seguridades de nuestra mayor consideración.

~LNOE:

COI)
rcfercnciu u In notu-circulllr ele csta Oficina N9 1~) I

S33.
del .10

d d d" , S para 111
ele abril último tenemos el mayor agra o e lngnno S a ' o, HON

t
' ". I de la' constitución de la Delegación Postal que env i a ""
01 maro·· 1 \., E

üURAS ,,1 \' C<>ngreso de la Unión postal de aS.L meneas y "spana.
c1<-l 11\('~ ,'le"' :-d\e"'lnh\<,> <'\1t\>\\1Ie"':

Delegados al V Congreso Postal

EL SECRETARIO:
Miguel A. ALV AREZ EASTMAN
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za.-'- Receptora de Correos de Huarhua, (Are~tiipa) a doña Angélica
Portocarrero.-- Auxiliar de Correos de Huaral (Lima), a doña Isabel
SaJguero.- Receptor de Correos de Ramal (Arequipa), a don Gilber
to Cáceres Bellido.- Receptor de Correos de Pararín (Huaraz), a don
Aquiles Rueda Zúñiga.- Auxiliar de la Administración Central de Co
rre os de Lima, a don Rlibén Dancourt.-· Conseje del Depto. del Per
sonal y Reclamaciones, a don J. José Gonzáles Cárdenas.- Auxiliar
de la Administración Central de Correos, a doña Rosa Castañeda' Ba
zán.- Auxiilar de Correos de Chincha Alta (Pisco), a doña Doris Ro
mero Pereyra.- Ayudante de la Oficina de Ayaviri (Puno), a doña
Ma ría Zúñiga.-- Receptora de Correos de J amalea (Chachapoyas). a
doña Flor de María Cachay de Rojas.- Cartero de la Administración
Principal de Huancayo, a don Miguel Rivera.:-- Auxiliar de la Aclmi
nistración Principal de Chachapoyas, a don Humberto Arévalo.-- In
t e.rve n t o r de la Administración Principal de MirafIores, a don Carlos
¡-'ernández Silva.-- Interventor de la Administración Principal de lea,
á don Félix Santana Chiri.- Receptor de Vinchos (Ayacucho), él don

.Glicerio Barboza.- Auxiliar de la Oficina de Chivay (Arequipa), a
don Germán Allasi HuamanÍ-- Auxiliar de la Administración Prin
c ipal de Chala, a don Wenceslao Lavi Valdivieso.- Dependiente de
la Oficina de Sullana (Piura), a doña Jacinta Salda~riaga Abad.
Postrén de la Administración Principal de Chimbote, a don Hugo Ló
pez Vásquez.-- Receptor de Correos de Huantán (jauja), a don Ce
cilia MunguÍa.- Receptor de Careros de Pampacolca (Arequipa), a
dc,ña Angélica Llerena HermanÍ.·- Receptora de Correos de Salique
(Cajamarca) a doña Matilde Espinoza.- Receptora de Correos de
t'omahuanca (Cajamarca}, a doañ Dora Cervera.- Receptora de Co
rreos de Pucará (Cajamarca }, a doña Altemira Deza.- Receptora de
Correos de T abaconas (Cajamarca), a doña Arcelia Lazada Tocto...
Pastero de la Administración Principal de Abancay, a don Francisco

,t uentes Loayza.- Auxiliar de la Administració~ Central de Lima, a
don Salxaclor Rodríguez.-- Auxiliar de la Sucursal de Desamparados
(Lima), a doña María de La Cruta,- Receptora de Correos de San
Benito (Pacasmayo), a doña Rita Castillo.- Dependiente de la Su
cursal de Boza (Lirria) , a don Víctor Sánchez Angulo.-- Auxiliar de
la Administración Principal de MirafIores a doña Marina T aramona.-
Auxiliar de la Administración Principal de MirafIores, a doña Julia El.
vira Saravia.-- Auxiliar de la Administración Principal de Huaraz. a
don Héctor Sal y Rosas.- Receptora de Correos de BeIlavsta (Sulla
na) Piura, a doña María Garrido.--- Receptor de Correos de la Saci
lJa (Cajamurca). a don Gerárdo Muñoz.- Receptora de Correos de
I·.íllao (Cerro ?e Pasco), a doña Luz Dávíla Boníll~.-, Receptora de
Correos ,de Chlara (Ayacucho), a doña Sofía A. de García.-. Recep
tor de Correos de Huancané (Puno), a don Cabina Vargas.- Recep-
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tor de Correos de Cocoasmayo (Ayacucho), a don '~~lÍllermo Herm~=

A '1' d 1 D~pal"tamento General de ContabIlIdad a don LUl"za - UXl lar e ~. , . . (L'
e · . Al doz - Auxiliar de la Sección AprOVISIOnamIento 1"'

·'UCla nlan, - S "A ' '
d J

" . R, . -' Auxiliar de la eccro n prOVlSlOna-rr.a }. a on av lel e} naso. .. S ' ,-
. (L') do \falentÍn Durand.-- Ayudante de la eCClOn

mi eut o rma r, a n . , d F' . D· .
Aprovisionamiento (Lima), a don Molses Aceve o Igueroa:- e"

pendiente de la ,L>.dmini5tI'ación Princip~l ,de ~~acho, a dlon
d

Cr,ar Ar-

l . D d _ Cartero de la AdmlmstracJOn Centra e rm a. a
guec elS ora o. . 1 Ad ,. ' , C tr: I
clan Florencia Chuquiyanqui.- Auxiliar de a d.mlnlstdracllonAd er:- ~a

d L · d - MaYl-~ Rosa Giambini.'·- Depen lente . e a rmrns-e irna, a ona • ~ di d 1
. , C t al de LI'III3 a don Jorge Pflucker.--- Depen lente e a

tra.cro n enr, A ' R
Ad

.. t . 'n Centr al de Lima a don Ernesto m.oros,- eceptor
rnirns raClO. .' , y e

d C de Carhuancho (Ayacucho), a don ~leazar ance.- .ar-
e .orreos ~ R b N A'

tero de la Administración Central de Lima, a, d~n o er t o .. apa gUl-
ne.- Dependiente de la Administración PnnClpal de T rUJlllo,. ':- don

. M - R d - 'Z - Conserje del Departamento del SerVICIO In-
LUIS unoz o ngue . , . v 1 Ad '

. J d Mal'tleI Contreras Campos.- Auxiliar de a mi-ternaClona, a on .e " - R 1•
nistración Principal de Arequipa, a dona Mary Manc~ego ~)llC on,~-
¡{eceptora de Correos de Puquina (Moquegua), a dona Mana ele Sa··

lin as.

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL MES DE
AGOSTO

".Cartero de la Administra~iónCentral de Correos de Lima, a don Juan
;:.Manuel Pamo del Carpio.-- Receptora de Correos de Pambarumbe
',(L)' ) a doña V'icenta Masías Pintado.- Receptora de Correo~ :le

r rura , d \ '1' el 1 A:lo'. LI «(" ) dO.-la Isaura TeJ'a a.- E UXI lar e a e I11111lS-". apa .aJamarca. a e • B C-
ir hación Central de Caneas de LIma. a don GIlberta Arteaga ,.,- .on
;!:serje de la Administración Central de. ,Lima: a. don j o aquin Vargas
i púa.- Dependiente de la AdministracJOn Pnncl?a.l de .I,qlutos, a don
".'1:... R' Navarro -- Cartero de la Admll1lstraclOn Central de'" rnesto amlIez· , d ., . . C
{Lima, a don Gilberto Urbano.- Conserje de la j\ rmrnstracron . e_~'
~.' 1 d L' a dOll Ctlillermo Salazar.v-e- Dependiente de la Admllll:>-
~·lra e ima, ,.' C . d I
., ..,. ., C t I d Lima a don Jase Anas Castlllo.- .•o nserj e e a'"lraClon en ra e .. - . - . R
C:"d .. t ., C ntra] de Lima a don Mariano Roncal r'aJares,- e-'J-> rrurus r a cron e· .

'~ to de Correos de Puente del Ahuaytía (lqnitos), a don N~meslO
.cep r d ., . , C t 1 d L"'V' R _ Dependiente de la A mlnlstraclOn en ra e lIna. a
,asquez . S A (C'

on Fernando Arias.- Receptora de Co:reos de anta na ~aJa"

) dOl-l a Wiccita Asañedo de Medma.-- Receptor de Correos
marca • a 'R d C '
c1e Estero Muyana (Iquitos), a don Jase R. Chatre.-- eceptor e a-
neas de Pacaraos, (Lima) a don Abraham Miguel Dávila.- ReceI,>tor
de Correos de C5.riepa (Chachapoyas). a don' Alfonso Mensue Arev~.
lo _ Receptor de Correos de Copallín (Chachapoyas). a don Juho
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lafuL~- FZeeeptor de (:orrco~ ek Yamón (Cl\l\chapoyaa), iI don Le
nón Cardona j orres,- IZcccplor dc Correos e'" lluilluvú n (Chllcha'
p oyas }, a don Lázaro Crlll:lIleglli,- Cartero de la i\clllliniBlrilciún Prin
cipal de lea, a don Pedro PeI'ill !ZeY(:B.-- Auxiliar de lil Adlllinilllril
ción Central de Lima, II don Ernelllo Pitot FernllJldez.---- Cartero de
la Adrninistraeión Central ele Limu, II don W cncculuo Linllrell.-·-- Cllr
teros de la 9dministración Central de Correos ele Lima, a don Ismael
Ames,-- Dependiente de la Sucuranl de Palacio de Juaticia, a don Mau
ro César Aldea P.- Auxil iar de la Oficina de Aija (Huaraz }, a doña
María Eugenia F ernández.- Receptor de Correos de Hio Seco erar
ma), a don Carlos Mercndo.- Receptor de Correos de Mahr 'Tunel
( (Lirna), a don Aquiles Cerrón Suúrez.- Receptora de Correos de
Huuyllapamp a (J-luaraz), a doña Alejandrina Ramírez.- Portero de
la Administración Principal de J-luánuco, a don Lorenzo Aguirre Pa
jares.- Receptor de Correos de L1umcllín (I-hlaruz), a don Manuel
Guil\én Pajuc!o.- Receptor de Correos de Sanguban (Puno), a don
Ciriaco Montesinos.- Receptor de Correos d<? ltun tn (Puno), a don
Manuel Cozo,-- Portero de la Administración Principal de Moliendo.
a don Guillermo Gonzáles c.-, Auxiliar de la Administración de Huan
cavelica, a dalia Otilin Bustnmante.- A~;¿iliar de la Sucursal de la '¡;'
Avenida Arica (Lima), a doña Paula B. Peredo Enciao.e-> Auxiliar de ;}
la Administración Central de Lima. a don Jorge Pitot Fernández.-' 'ir
Conserje de la Administración Central de Lima, a don Gilberto Palo- ',,;\
mino 'Gutiérrez.-·- Auxiliar de la Administración Central de Lima, al}
doña Zoila Luisa Castro Rodríguez.- Jefe de la Oficina de Tumbo],
(J-luancayo), a doña Nelly Nieves Arica.- Jefe de la Oficina de Chil.,,;,
ca (Huancayo), a doña Teresa Cárdenas Flores.- Receptora de Co-',:11
neos de Paucar (Huánuco), a doña Bertila Soler.- Cartero de la Ori·ji
cina de Barranco (Mirafiores), a don Aurelio de los Santos.- Carte-',1
ro de In Adrninistrnción Central de Lima, a don Jesús Fernando Soto
t{omero.- Cartero de la Administración Central de Lima, a don Car
los Contreras Boluarte.- Reci?ptor de Correos de Calpa (Chala), a
don Nicanor Briceño.-- Receptor de Correos de Choras (Huánuco),
a don Segundj¡~o Felipe Aguirre.- Receptora de Correos de Paucará
(Huancavclica), a doña Esther Cangalaya S.-·- Auxiliar de la Oficina
de Tarata (Tacna), a don Joaquín Alltezana.·- Receptor de Correos
de Huachinga (Huacho), a don Santos Pérez Bruno.-- Receptor de
Correos de CajamarquilJa (Huacho) a don Sergio García.~ Receptor
de Correos de Santo Tomás (Chachapoyas), a don Leonardo Mori.
Auxiliar de la Administración Principal de Miraflores, a doña Carmen
l.:losa Velando Auxiliar de la Administración Principal de Miraflores,
a doña Marina Taramona.- Oficial del Departamento del Servicio In
ternacional, a don Jorge Yika. Muñante.- Receptor de Correos de
Huangrín (Huánuco), a don Martín Lucas.- Receptor de Correos de
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COlldllllllll rCIl (JllIÚl1l1CO), a dO./l I3h~ P'IJ'lIelc) A'" J I J)l' I l ' < ,< .-' lIX' lar e (~ pto.. IH 1111, Ilternllclonale.s, a dOlia lZos~ V'·t " N' - I (~ . . ,T I 1 ' . -, . u 1(. OT1<l I/lO (e: -AlIZmlln.-- A\)-
XIIIIT l. e Dpt o. de Endas. Internacionales '1 dO'-l'l ¡:J·11,!· 13 1 J) 1l' - A "1 ' 1.1 D -, .. e < e .1 . l. e: cree o
l·~ · AIIXIlI:1I l.l(. I opto, de E'lelas. Internacionalcs. u don IHidoro Brr.-
1.1.- . lIX m r (e pto I E di' '

( ( 1_1 tt i 1\ '1' . e e nas. ntcrnacionalue, a clon JO/lé Mar.
lllen o l -- IIXI lar del O t d E dI'

13 . " . A '1' p o, e:n as. ntcrnaclonules, a don [unn
oeunegrll,__ . IIXI lar del O to d F di' '1 S I d l-' . . p. e ..n as. ntcrnacronllles 1I don C'IT-

U& • U ce o .. ernandlnl.--- Auxiliar del Opto d E d· l' . .
11M' V'I ' e nas. nternllCIOIllI-
. es, 1I e on Uf/uno llena Rivero.- Auxili d e] D t d E d It . 1 1 - ar e p o. e n as n-
er riacro nu es,. 11 e oria Isabel Santillana de Bllrgos A '1' diOd E di' ..- UXI lar e pto
,c n as nternaclOnalcs,. a doña Amparo Delgad M t' A"

liar d 1 D I d Fdio ar mez.- - UXI
_ A~xili p 0'1.1 eO::.n as, n~ernacionales, a don Moisés Céspedes Ortiz.

Al
ar e e pta. de E.ndas. Internacionales a don Lui F '

: A ili I I . IS averoncazur.- lIXI lar e e OPIo dc Enclus lnter . IdA
ni C' I l' .... nacroria es. a on nto-

10 i or u _"opez._, Dcpendlcnle del Dpt d E d 1 .
a don Amador Arotinco Huamanl' Del' o'd' e t n

d
als nternacronalc/I.

1 . .-- en len e e Dpto d E d
..nternacrolurl.es, a don Cristóbal Pacheco Cast,'llo O . d.

e
n dasI'

Dpt d E dI' .- epen lente eo. e ~ n as nternacronales a don Sen' G . . .

~!icinl Ó~71 ..~pJor general ele C~ntabilidad, rz: ler~~;~o ~:~at~~oi-
.. ICI<~ . C pto. Gcneral de Contabilidad, a don Armando Ca-

~mo,- gf~:,al del Opto. ~General de. Contabilidad, a don Elías F
~gOa'f-:-:' I fd/lclalDdel DC~to. General de Contabilidad, a don Luis Pérez'

icra e pto en ern] dc C t b'l'd d d .
d _ O'f' . I d l D' . on a '1 a • a on Ricardo Hurta-

o. reta e pto General de C t b'l'd d
HU~l1clía.- Oficial del ·Opto. Ceneral dn

aCl 1 a :. a don CuilTe~mo
l., dates Sivirich _" Of' . 1 d I D G e ontabllrdad, a don Mltrí-

. ICla e pto. eneral de e t b Td d
,?rlando Diminich.- Oficial del Dpto. General el en a Ib~l.a " a don
na Rosa Camach Of' . I .1 r e onta 1 Idaa, a do-

, ". 0.,- ICla ("J~ Dpto, G~neral de Cont bTd d 1
A:~c.. ~':"'::'t:~p:::: __-,-", \-T\~~li::1r? ",!.-.t' r),..."....,1\. f'~ ..........~ --f ., r~ a ~I~ ~,> I ;:) r 1")1"1
3{' '. ' '0'. ,.," .... /,..; ...y. "'.~,,~ .,(/"
_ omUJo llV"'JOb~ AU,.Ji~<tI~¡VVW.-f"""t>,:>r.,a.j .9; .-(//J,);ÁM,)¡;".<........, ",,' ,1~'_

na OIga Escobar.- Auxiliar del Opto. General de Contabílídad. a don
Arturo Lun~.-~ P~rtero de la Administración Principal de Arequipa,

, a don Tomas Carpro Romero.- Portero de la Administración Princi
'pal de Puno, a don Francisco Quispe Sharaja Guerra.- Cartero de la
Administración Principal de Huancayo, a don Jaime Dextre Mansilla.
- Receptor de Correos de Huangrín (Huánuco), a don Martín Lu
cas:- R~ceptor de Correos de Conchamarca (Huánuco), a don BIas
P.aJuelo.-.- ~eceptor de Correos de Choras, (Huánuco). a don Segun
dmo F ehpe AgUlrre.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL MES
DE JULIO

Cond~ctor de la Adn;inistración Central de Lima, a don Jorge
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Arcas Suárez._ e d . #
dinal Ramaní._ éon

uctor de Huanta (Ayacucho) .,
jo González"_ C ondducto r de la Central de Lim ,addon MNestor Ron-
d . on uctor d 1 A " a, a on a' A
d~~a~f;:op$?to

I
Msartínez._~ Tele~~;~tl~tr:~ióMn Ce~tral de rLim:,e:

d aj ue o torck T 1 f onzon (H' )
a oña Fausta C Ii Bl .- e e onista de R h uanuco , a
Principal de M' ..eflla as Cueva._ Telegrafista aduaPjam

A
Pa (Huára.z),

d 1 Ira ores a del e a dtni t . ,e a Administra " e' o n .ar os V. Bruzz I~ . mIS raClOn
1elegrafista de {IOn en(Ltr~1 de Lima, a doña R:

n.e¡Ji3- . !elegraf;sta
la Administraci' aCuyos .Ima), a don Jorge S 5 ue U1tron Ortiz._
1 1 f o n entra] d L' • uarez - C d d

e e onista de f-1 h' e irna, a don Ma . '1" o n uctor e
1 r Uacac 1 (H) Xlllll lana de 1 G 1

e egrafista d 1 A '. uaraz, a doña L' B a a a.--
renzo Castro _~T Idmlll~stracíón Principal d~uCa. aYona T rujilIo.L.......
Cil._ Cond' t de egraflsta de Chota (C' a]amarca, a don Lo-

o uc o r e Ca)at 1 (H .aJamarca) a d M
na.-. relefo' d am la uacho) d ' ori arciel
r.ola.__ eond~::tta e Huaca (Paita), a' do~aay on Juan Alar VilJafa_
~ elegrafista de cO:st~fo~~rí (Chala), a don J:s~ay Albertina Ordi.
hsta de la Yina (P' JUra), a don Manuel Ad . am?sa Company.
Administración P .JU~a), a don Juan Peña Prad nanzen._ Telegra.
fista de la OE" . nndclPal de Piura, a don H o;--CT eIegraHsta de la

ICllla e La 1 . 1 ernan ast T 1
ceptora de Telegram d mpe!"la (Lima, a don A d ,ro._ e egra,
a doña Juana Ord'- as e la Admínistración p. .n rles Ortiz._ Re-

d - L onez.c.,., T el f . rmclpa de Ma ona eola R' F 1 . e OUlsta de Hu . oquegua
cho), Zoraida p~:as ValcoUl.-- Telefonista d:n.~Iangudla (Ayacucho),
t 1 d L' ez e arde C d ~ ua.mangu '11 (A' ,ra e Ima d . .-. on uctor d l.. I a yacu,
ministració n 'pa. ~)U tugusto AIcócer Ponce e ~AdmInIstración een..
Conductor d SnnClp a ~e y umbes, a d F"- :.onf:.luctor de la Ad-
JI e anta Ines (H On ranclSCo C P .
a._ Reparad d I u:mcavelica) d astro eña_

tilIo Chunga orC e a Oficina de Frías ('P~ on Andrés Mesa Zo~rJ'
.- ondu t d JUra) a d s" -rrez Fl o res._ C d c or e Puquio (Ica) d' on Igdredo Caso

C· d on uctor de 1 Ad ,a on Mar l' G "
~,a on Miguel Ara . a ministración P" ce mo utié-'

Carlos Ruiz G ' UJO._ Conductor d Ch I TlnclpaI de Cajamar
doro OYOra B ar,cla._ Conductor de Zar

e
'lt ucanas (Piura) a do 

i-tuaraya A .eUltes.__ Conductor de Ch' Uml a (Tumbes), a do I.n
"d paza._ Cond Ivay (Are .) "n SI
~an ro DOmínguez Cald u,ctorde Piscobamba (H

q Ulp a
) . a don Julio

L.steb ~If eran - e d uaraz dan ''Vaza Rodrí . .on uctor de H' ,a on Ale-
a don Pelay o ParedgueRb Conductor de Sa Mn (Huaraz), a don'
p.~yas), a don Huiriel

s
~ ~nal - Conductor

n
d arcos .(Cajamarca),;

ClOn Principal de H HUlvJ.n Hurga._ Cond e ]umb¡Jla (Chacha_".'
ductor d 1 uancavehca a d' . uctor de la Ad '. -o.e a Ad . . ,on]u V·U mllllstra
Villavicencio B mclstración Principal d a~I J avicencio B._ e -
a don Albert M'- onductor de la Ad e. . uancaveIica, a don J on~.",,;
L o Ur - C d " " mlllIstraci ' e uan

entral de 1 . . On uctor de T 1 on .entral de L'
(P' ~Ima, a don 1\1 . e egramas d 1 A " una

ra ISCO), a don Angel ~;I~Ase~j0._ Conductor
ecr: T dministració

a o Cespedes._ TI" . ambo de M
e egra6sta de la Admi
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nistración Principal de Chala .a don]. Abelardo Castañeda.- Tele·
grafista de la Administración Princi'pal de Tumbes, a don Neptalí Cru
ces.- Telegrafista de Zarumilla (Tumbes), a don Carlos Pacheca ea
rrera.- Telefonista de Llamellín (Huaraz), a don Edmundo SaTas'Flo
res.-- Reparador de Pativilca (Huacho), a don Lucio Mon toya Obre
gón.- Telefonista de Pión (Puno), a doña Luzmila Jiménez de Paz.
.- Telefonista de Taraco (Puno), a don Daniel Cuentas Monje.- Te-'
lefonista de Yauya (Huaraz}, a doña Anatolia Dominguez.·-- Telegra
tista de la Administración Principal de Cajamarca, a dciña Elena Sán
chez Romero.- Telegrafista de Cutervo (Cajamarca), a don Hum
berta Roncal Medina.- Conductor de la Administración Principal de
Cajamarca a don Jorge Cuéllar Vásquez.- T eIegrafista de Huancas
pata (Huaraz), a don Juan Pablo Nbillús.- Telegrafista de la Admi.
nistración Principal de Huaraz, a don Arturo Reaño.- T e1egrafista de
Cutervo (Cajarnarca ), a don Anaximandro Ríos.-- Telegrafista de
Jaén (Cajamarca), a don Humberto Roncal Meclina.- Telegrafista de
Apata (Huancavclica), a don Jorge Martínez Yáñez.'-- Tclegrafist¡¡. <1<;
la Administración Principal de Huancavelica, a don Jorge Valera.-\
1defonista de Casinchigua (Abancay), a doña Angela Carillo.-- Te·'
Jefonista de San Martín (Moyobamba), a, doña Laude1inda Navarro
de Lazo.- Telegrafista de T ayabamba (Huaraz), a don Alejandro
Diaz.- Telefonista de Cocas (Huuncave1ica) a don Daría Jurado Cas
qui.- Telefonista de Tambo (Huancavelica), a don Agustín Santia
go Vásquez.- Conductor de la Administración Prin<;ipal de Trujillo,
R don liamacl Rodríguez Flores.-- Conductor de la Administración
Principal de Trujillo, a clon Rómulo Mondc:! Cl\I\\l\cho.--- Conductor
de la Administración Principal de Trujillo, a don Juan QS()rlO Tone~:

NOHB«AJ\1IENTOS DE RADIO EXPEDIDO EN EL MES DE JULIO

Postero Conductor de la Estación Radiotelegráfica de Lamas (MQ,
yobampa), a cÍon Eduardo Sánchez Lozano.-"-' Port~ro Conductor de
\¡¡. E;stación Radiotelegráfica de TingQ M¡nia (Hu¡Ínp~o), a don Pt\stor
Vel¡j FlpH:s,

NOMBRAMIENtos DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL MES
DE AGOSTO "

Ttlr~fonista de Chancayán (CortO de Paseo). l\ don \Vilfredo Re
yes.-:A\.lxilif\r del Opto. Técnico de Lineas. t\ don Hetnl\ndo Lo:wno
Kojl\s."....-, Rept\fl\dol' d<l h\ AdI1,¡,,¡::ltnwlón 1'1 1'1 1\I'l1'\\\ d\l\ ClIlI\\\\lI\\'\I. l\
.- . '. . . .', - ~ " . '" '" .
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don Elcazar Camacho T(Jrrc~.--·· relq;rafi~ta de Yannhllanca (Cerro
de Pasco), a clan Ísn u ro Nnllpny.- "1 elcgrafi~ta de Co nccpr.ió n (Jau
ja), a don Néstor Miranda.- l el cg rnf ist a de la i\dlllinilllrllción Prin
cipal c1e Huancayo, a don Enoe l\ivas,- T c!cgrafislH d(~ In AclminiH
t rac.ió n de !-Iuancayo, a d o n Mario Valdivia 8ejarHno.-- Co nd uct o r el e
euerto de Etén (Chiclayo), a don Roque Bernal BHIIIr<~"l:o.·--- Tel(~gr[l

Iista de la Administración Principal de Cetro de Paseo, .H don Víctor
Guillermo Cabana.- Tcfegrafista de Santo Tomt\s (Cuzco}, l\ don Cé
sar Pérez Ruibal.--- Telegrafista de Macusa ni (Puno), a don Humbcr
to Cárdenas.- Telegrafista de la Administración Principal del Cuzco,
a don Víctor M, Alatrista Tristán .. - ReceptO!: de Telegramas de la
Administración Jauja, a don Jorge GOllzálcs.- Conductor de Chal
huanca (Abancay), a don Timoteo Pimentel Patii'io.- Reparador de
Lajatarnbo (Huacho), a clan Bals Valverde ClnbnjaI.- Conductor de
Bolívar-Cajamarquilla (Cajamarca), a don Manuel Pecho.- Telefo
nista de Tantamayo (Huánuco), 'a don José Parclavé Carrillo.- Caro
p int cro ele Tlll1cr de Cllrpinterín, 11 don CcrlllÍln Aguirrc.- Telcfonill'
t a de Cerro de P¡UICO, a doña Emilia 5únc!Jez de Márquc"I:.- .Jefe de
Dibujos del Dpto. Técnico de Líneas, a don Alejandro Aranll.- Elec·
t ricista In~talildor del Dpto,. Técnico de Lineas n don Cm'loll CnrcÍa.
. \yudantc !\1cninico, " don Snnlingo Kl'rrigún.-- G,,:<fitero del Dpt o.
l écnico dc Líneas, a don Víctor Palolllino.- Reparador de Lineal! del
Upto. Técnico de Lineas, a don Fernando Romcro.-- Ayudante de
Mecánica del Opto. Técnico de Líneas, a don Alfonso Vargas.-- Ayu
dante de Mecánica del Opto. Técnico de Líneas, a don Luis Maya.
Ayudante de Mecánica del Opto. Técnico de Líneas. a don César Or
tcga.- Carpintero del Opto. Técnico de Líneas, a don Jesús Vargas
Aldaña.-- Carpintero del Opto. Técnico de Líneas, a don Abei Ba
r rcnechca Aguilar.- Reparador-Telefonista del Opto. Técnico de Lí
r.e'as, a don Dernetrio Ampuero.- Telegrafista de Hualg~yoc (Caja
marca), a don Marcial Gil Pérez.- Telegrafista de Chota (Cajamar
ca). a don Augusto Collante\ I.maña.- Conductor de la Administra
ción Central de Lima. a don~íctor Arteaga Mateo.- Reparador de
la Oficina de Cañete. a don Leónidas Carhuachín.i--; Reparador al' An
dahuaylas (Abancay), a don Juan Gualberto Tello Saldívar.-- Con
ductor de la Administración Principal de Arequipa, a don Vicente Gu
t.érrez Benavente.- Telegrafista de la Administración Principal de
Chala, a don Mario Valdivia.-- Telegrafista de la Administración Prin
cipal de Tacna, a don José Copaja.- Telegrafista de la Aclrninistra
ción Principal de Moquegua, a don Enrique Basurco.e-c- Conductor de
la Administración Principal de Chala, a don Juan Mejía AguiIar.-~

Conductor de Contumazá, a don Godofredo Aguilar Nureña.- Tele
grafista de Putina (Puno), a don Abe! Pínelo.- Telegrafista de Lam
~Ij (PUM;, 1\ dcm t"'rucf:u<)sq FMede$~- TeleRi'tt(í:it({ déC 110 (M(]qtlé~

-1\7-

¡¡ua), a don Tiber Conde.- Telegrafillta examinador de la S(~ccióll

Control de relegramas n don Marcelillo Pérez.- T elegrafi~ta e xirn i
nnclor del Control y Archivo de Telegramas, a don Alfo nso PlIga.--
I elel(fl\fillta de h\ Administlación Central de ,Lima, a don E~nrique AI
vl\mdo.- 'felcgrafista de la Administración Central de Lirnn, n d oün
Filocll\lnn Olórtegui.-- Telegrafista de la Administración Central de
Lima, l\ doña Julia Castre de Sarría.- Telegrafista de la Administra
ción Central de Lima, a don Leoncio V ernaza.- Telegrafista de la
Administración Central de Lima. a don Luis Almeida.- Telegrafista
de El Alto (Talara), a doña Yolanda Lluvián.v-c- "jclegrafist a de la
Administración Principal de lea a don Guillermo Carcía f)~za-- Con
serje del Dpro, Técnico de !..ín.. alt. a ,j(m f)~r(I""(' M"(,,vl'r (,(,do,'
tor de Yanahuanc.a (~rr{J de P;,v,.'»), ;, ,j'J(¡ C'--"'./dí', ~1l"Ii<IA" I /tI

nejo.- Conductor de Zepita (Puno), a don Percy Valdivía Cabrera.
-,- Reparador de la Administración Principal de Caj amarca. a don Jo
sé Moreno Meztanza.

NOMBRAMIENTO DE RADIO EXPEDIDO EL MES DE AGOSTO

Conductor de la Estación Racliotelcgráfica de Uchizu (I-Iua raz },
a don Alfonao Ruiz del Aguila .

(
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RESOLUCIONES SUPREMAS

Pago de cuota sostenimiento Oí Unión Inter. Telecomunicaciones de
Berna ..

Autorizando Emp. Tacna y Arica (Of. Tacna) aplicar nueva tarifa ..
Autorizando Corp. Peruana Aeropuerto instalar dos equipos .
Autorizando J ohn H. Whelen instalar estación radio : :
Autorizando Comp. Faucett & CQ instalar estación aeronave .
Ampliando plazo inauguración servicio radiotelefónico Líma-Arequi-

pa-Cuzco-Iquitos-Piura : .•..........
Autorizando Paúl Ford Magot instalación radio .
Servicio radiotelefónico Lima-Talara . oo .

Reconociendo servicios Sófía Urdanivia de Tejeda ,
Reconociendo servidos Héctor Abel Méndez : ......•..........
Cédula cesantía Jesús A. Basurco .
Nueva cédula Manuel Vásquez Pinedo .
Cédula cesantía Eduardo DiezCanseco ...................•..........
Reducción deuda Sindicato Amazónico . .. .
Aprobando plan reorganización Servicios Correos-Telecomunicaciones
Créase Registro de Decretos y Rescluciones Supremas .
Nuevas tarifas correspondencia aérea ....•..........................
Servicio Técnico y Servicio Personal adscritos Dirección General .
Modificaciones presupuesto administrativos tercer trimestre .
Construcción línea telegráfica 'I'ayabamba-Bulidbuyo . oo, •••••••••••

Autorizando José Cáceres Vernal instalar radio •.....................
Autorizando Líneas Aéreas Taca instalar estación radio .
Estudio métodos y sistemas Correos Argentina y Chile .

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Reconocimiento crédito favor Enriqueta Lau-Begué .
Reconocimiento crédito Adriano Lafosse Sara .
Franquicia postal tclegrática Mariscal Uretn .•..•....•.••.•..........
Franquicia P\'St~tl Inspección l,t'~¡~~\ah\'~ 'l'n\\'-'\lI\,', •. " ••••. ". , \. . ,
Entregando a R.'l,lW\.) _·\$.ri,-"~a l'\'l'Ú ~",,~<\\\\pU~<\~ \'<11\'1' ~l. ~:-l·Ut~,.... .
Bonificación 30% César Vargas .....•.•... , •.•...... , . , . ' ' .
Reconociendo crédito favor Gustavo Gutiérrez Merino , ·., .. ·
Autorizando abono Si. 11,002.49 Unión Postal América, "., ..
Autorizando abono Correos Bolivia Si. 23,737.61. , ,
Autorizando abono Correo Panamá Si. 18,258.63 .
Pensión provisional ~osa Elvira vda. Bas<:~brio , .
Linea telefónica Santiago e Ica y Los Aquijes , .
Línea telefónica Guadalupe-Pacanga-Pueblo Nuevo , ..
Franquicia Postal Telegráfica Junta Nacional Alimentación .
Crédito Favor Roberto Vera, bonificación 30% .
Reconociendo' abono Alfonso Saavedra bonificación 30% ,'
Pensión provisional Juan Alcócer ~am~dio , .
Crédito favor César Quesada bonificación 30% .
Pensión provisional Juan Matute Morales ,., .
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Pensión pi o v isi on a l Miguel Muthcus
Pensión prov ixion nl Viccnt.e Homero .
Comisión ll'l!ac!.;\l HcglnllH'nt.o (;l'llernl Rndiocomunicucioucs .
Comisión rc-d.u.t.u HeglnllH'nt.o G(~llcrlll e Interior Hamo.
Reconociendo nbono S J. 101 00 .Jun nn Rosas Collazos .. ,
Pensión prov ixion al Lrzardo Mirancla. . , , . , .
Frnnquicin po:¡lnl "Mercurio I'erunno" , ' . , , ;
Franquicia pnstn l "Nueva Educación". . , , , .
Bonificación :W"{, Alejandro de l¡;,;pell'la. . ", " .. ,
Crédito favor receptor Hondos . . , o... , , o, . , , , ..
Crédito favor Justino Melgarejo.. . .'. , . . . .
Pensión provisional Leonero 13ringas., .. o.. , ..... ,
Franquicia postal telcgráfica 1I Congreso Empleados .. , o.. o, .
Franquicia postal tclcgr áf ica Cont rol de Precios. o. o. o.. o, o.
Pensión provisional Domingo F'lo, es ,., .
Pensión provisional Aurora Diaz Quevedo o o. o ,
Director Gral Gobierno encargndo Dirección General Correos .

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL,.
Creando posta Cochamarca-Ambnr . , .
Creando posta Singa-San José de Páucar .
Comisión redacte proyecto ley correos-telecomunicaciones o .
Declarando desierta licitación posta Pueblo Nuevo-Arenal .
Segn:~gndn del distrito Casmn receptor-ía Cochuburuba .
Licencia Banco Crédito Perú usar dos máquinas franqueadorus .
Creando servicio transporte correspondencia El Porvenir-Quiches .
Licencia Comp. Seguros La Nacional usar máquinas franqueadoras .
Licencia Soco Comercial Suizo-Peruana usar máquina franqueadoru ..
Licencia Reiser y Curioni usar máquina Iranquendora .
Licencia Ferreyros y Cía. usar máquina Iranqueadora .
Licencia Antigua Droguería Francesa usar máquina franqueadorn .
Licencia Comp. Goodyear usar máquina franqueadora .
Licencia Banco Popular Perú usar máquina frnnqueadora .
Licencia Establecimientos Americanos Gratry usar máquina .
Licencia Neisser y Cía. usar máquina franqueadora .
Correo trisemanal Huánuco-Llata . . .

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL :QE LOS RAMOS

Afectando Pt'~ servicio Prefectura Lambayeque automóvil Renault ..
Transfiriendo de partida 467 la suma de SI. 1,611.07..•..............
Nombrando delegados al V Congreso Unión Postal Américas España.
Secretario adscrito delegación dicho Congreso .
Reconocimiento médico empleados en Hospital Policía ...........•...
Artículos y materiales importados Compañía Hotelera .
Gratificación dos sueldos empleados cumplan 25 años servicios .
Imposición y reclamos multa consular 5% .. e:••••••••••••••••••••••••
Autorizando transferencia partidas se indican .
Sobre libramientos· gire Contaduría Correos Telecomunicaciones ,..

>. Sin lugar solicitud vista Francisco Merino .

DEPARTAMENTO! SERVICIO INTERN~CIONAL

Servicios postales para países extranj eros : .. ;' :
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ORGANO OFICIAl. DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y
TELECOMllliICACIONES

SOllETllN IPOSlC>t~l~ TlEILIEGJFtf5JIF~CO

Yf JR(~lDllOTlELIEGIR~íF~CO

r·

AÑO XXXXII Lima (Perú), Setiembre y Octubre de 1946

CRüNICA

N'J 448

Uso de la franquicia postal

En vista de la consulta hecha por la Dirección General del Ramo,
sobre los alcances de la R~solución Suprema que concede franquicia
postal, telegráfica y radiotelegráfica a la Caja de Depósitos y Consig
naciones (Departamento de Recaudación), se ha resuelto que ésta sólo
podrá despachar por correo, libre de porte, la correspondencia episto
lar relacionada con el servicio de recaudación de las rentas del Estado,
así como sus envíos de papel sellado y timbres fis.:ak,,: ct<'bi<'nd", kn~r

se presente, como norma de carácter general. que tI. fn,nqui<:ú p os t«.l
de que gozan las entidades oficiales del Gobierno se concreta, única
mente, a la correspondencia epistolar que curse en el territorio nacional,
por la vía ordinaria y la telegráfica a asuntos urgentes del servicio.

Servicio radiotelefónico entre Lima y Talara

Habiendo sido autorizado el Director General del Ramo para sus
cribir en nombre del Gobierno la escritura pública relativa al contrato
de servicio radiotelefónico entre Lima y Talara con la International
Petroleum Company y encontrándose encargado de la citada Direc
ción, por ausencia del titular, el Director General de Gobierno, doctor
Mario Alzamora Valdez, se ha resuelto que éste suscriba la escritura
pública a que se refiere la Resolución Suprema de 12 de julio del pre
sente año.
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Transmisión gratuita de despachos telegráficos

Con fecha 27 d e Iwl.iembn~ ele e/lit: ufio He h¡\ expedido UI\I\ Rello
lución Suprema por mcrl io d(~ la cual BC prohibe en lo IIblloluto 11\ trnnn
misión gratuita d(~ dCHIH\C,hotl telegráfico!! de felicitación o tlaludo que
las autoridades y emplcndos públicos dirijan u 1011 Iunciouurios I!UpC

rieres de la Administrución Pública y que sólo podrán usar de In fran
quicia telegráfica por nsuntos del servicio o de carácter oficia!'

Autorización para tender una Iínea telefónica

Se ha concedido al señor Guillcrmo Luna Cartland la autorización
que solicita para instalar una línea telefónica de uso privado entre la
hacienda "Mirador" y la ciudad de Chepén; teniéndose presente que
esta autorización se refiere a construcción de línea de uso cstrictamente
privado y no crea ningún derecho o. favor del conccaionario y, en con
secuencia, el Gobierno podrá en cualquier tiempo revocar su permiso
sin lugar a indemnización' alguna.

Uso de la franquicia postal

Con fecha 22 de octubre de este año se ha expedido una Resolu
ción Suprema por medio de 'la cual se dispone que la franquicia postal
que acuerda la Resolución Suprema de 28 de abril de 1937 compren
de a las publicaciones oficiales de ros Ministerios y Tribunales de Justi
cia de la República y que dicha franquicia ampara solamente a los des-
pachos por vía marítima y terrestre y no al servicio aéreo. •

Concesión de franquicia.l?ostal

Se ha concedido franquicia postal y telegráfica a la Administra
ción del Muelle Fiscal de Paita, dependiente del Departamento de Ad
ministración de Marina y Portuaria del Ministerio de Hacienda, para las
comunicaciones oficiales que dirija.

-También se ha otorgado franquicia postal a la revista mensual
intitulada "Siglo". en el territorio, de la República.

-Asimismo se ha concedido franquicia postal a la revista que pu
blica en esta capital la Facultad de Farmacia de la Universidad Mayor
de San Marcos; entendiéndose que esta franquicia no comprende el ser
vicio aéreo, ni tendrá aplicación en los envíos para el extranjero en ar
monía con las estipulaciones contenidas en el Convenio Postal Univer
sal vigente suscrito en Buenos Aires en 1939.
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Adquillición de alambre de fierro galvanizado

LI\ Dirección General del Ram h' ,
UUIIllI do .SI, 27 063 O) por ad .,'~ a

d
81d

lo
autOrizada parn pagar la

1 1" qUlslclon e a ambre d fO 1 '
(O para e ramo de telégraf08 y qu ' T d Cierro ga va nizu-
bTl\u ya autorizada!!: Linean. lea S e t~era utlGlza 10 en la!! siv,uientell 0-°1' ~, c- an lago' ua 1 Pupacocha-Marca' Tayabamb B ] lib -'T" e ( a upe- uebJ() Nlll":yr¡'

. a- u (1 uy o ; rnt ay ; Virú-TrIJíil/rJ, •

Compra de mateeiales telegráficos

Sc ha dispucsto la inversión dc la suma d SI 22
compra d c m~tcrialcs tclcfráficos que contiene:l ~d'd .2~6.00 en la
mula do a la firma Buck & Hickman Ltd de L ~ I? o.) 3, for
fastos de crnparque, . on res, mcluyendo los

, " -También se ha autorizado el asto d SI 6 90
sicron del material e implementos t 1b ' f' e d ' 8.98 en la adqui
No. 16 formulado a la casa J H B e e lra&lcCos e que trata el pedido

A' . . . unne ornpany de Nu y k
- srrmamo se ha ordenado el pago del edido'Neva . or .

te en 24 perforadorall WhetJlt d' p 1 o. 6, conllf,qtt:n_
f l d 1 f

o one con elltmo a ramo de te!' f
orrnu a o a a rrrna ElIiot Brothers L' it d d L d egra os,irm e, e on res.

Fusión de servicios de Correos y telégrafos

Por resolución ministerial de 23 de II ti b d
dispuesto fusionar los servicios de corre08 ye Iteem

l,
re f' e estco año se ha

. . di , , d 1 d' , egra os en calIí de l
jurrs iccrori e rstrrto postal y telegráf d Ch h a
de la telefonista de ese lugar. ICO e ac apoyas, a cargo

--También han quedado fusionados los se '. d
légrafos de Bellavista, distrito postal de Cajam rVICIOS e cordreo

l
s y te

foni8ta del lugar. arca, a cargo e a tele-

Servicio de correo entre Ayacu~ho y Chiara

. 1~e hCa habilitdado
A,

bajo la jurisdicción de la Administración Prin
clpa. . e orreos e yacucho, a partir del ]9 de enero de 19.47 
selrvlclo de transporte de correspondencia entre Aracucho y Chí , un
e pre de SI. 4.00 cada-yiaje redondo semanal. rara por

Giros postales y telegráficos en la oficina de Paruro

la ofi~:asi~o phabilitd~o ~l servicio de giros postales y telegráficos en
docto la su~a d:us

o,
' 4'OC;t(;100 postal del Cuzco, asi~~ándole para este

. • como cuota para la emisién de giros.
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Se prolonga la posta Ayacuchc>Sancos

Se ha resuelto prolongar, .a partir del I'? de enerO de 1947, la pos
ta Ay~cuche-Sancos, hasta Vmchos; debiendo celebrarse el contrato
respectivo con persona de garantía y por el plazo de seis meses.

Posta Yungay·Pomabarn'ba

Según resolución de la Dirección General, se ha dispuesto, que el
contr~tista de la posta aludida haga escala en la receptoria de correos
~e Tmgo, para entregar y recibir la correspondencia de esa estafeta,
SIn mayor gravamen para la renta.

Se habilita la posta Checacupe-Pitumarca

Por resolución de fecha 4 de octubre de este año de la Dirección
General del Ramo, se ha resuelto habilitar. a par'tir del I'? de enero de·
este año. la posta Checacupe-Pitumarca. distrito postal del Cuzco abo
nándose por este servicio el pre de SI. 2.00 por cada viaje redondo,

Giros postales y telegráficos en Bambamarca

Ha quedado establecido el servicio de giros postales y telegráficos
en la oficina de Bambamarca. distrito postal de Cajamarca, señalándo
se una cuota mensual de SI. 5.,,00.00. renovable a la rendición de cada
cuota cubierta.

Creando la posta Santiago de Chocorvos-Acora

Ha sido creada la posta Santiago de Chocorvos-Acora (lca) por
el pre de SI. 5.00, cada viaje redondo; autorizando a la Administra.
ción de Co.rreos de Ica para que celebre con persona de garantía un
contrato privaclo para la ejecución del aludido servicio.

Servicio de giros en las" oficinas de Contamana y Catacaos

Por resoluciones directorales del 17 de setiembre de este año se
ha resuelto establecer el servicio de giros telegráficos en Contamana
(lquitos), asignárrdosele la cuota mensual de SI. 400.00; y rehabilitar.
el servicio de giros postales y telegráficos en la oficina de Catacaos
(Piura), a la cual Be le asigna la cuota mensual de Sr. 1,000.00.
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RESOLUCIONES SUPREMAS

Autorizando se a~o~e a don Peter T. Coolígan la suma de Si. 83,200.00
por sus serVICIOS como asesor de la Dirección General del Ramo

Lima, 14 de setiembre de 1846
Vis~o e.l adjunto oficio de la Dirección General de Correos ~ T e

l~comumc~clOnes. sobre pago de honorarios y gastos de los funciona
nos ca?adlens.es de Correos y Telegráfos, señores Peter T. Cooligan y
Fredenc G. Sims, con cargo a la Partida No. 363 del Presupuesto Ge
ral vigente, en armonía con la autorización concedida por Resolución
Suprema de 28 de marzo último : y-- Habiéndose habilitado la aludi
da Partida presupuesta] 363 por Decreto Suinemo de 10 de julio últi
mo;- SE RESUELVE:- 19__ Autorizase a la Dirección General de
Correos y T elecomunica.ciones, para abonar a don Peter T. Cooligan
la.suma ~e $12,800.00 que al cambio de SI. 6.50. importa ochentitrés
mil, d oscientos soles (SI. 83,200.00) por sus servicios como Asesor de
la indicada Dirección General en el período comprendido entre el 1'?
de enero y el 31 de diciembre del corriente año, incluyendo honorarios,
gastos de estada y viajes; y a don Frederic G. Sims, la cantidad de
diez mil ochocientos ochentinueve soles. veinte centavos (SI. 10,889.
20), por igual concepto. en e1período comprendido del 19 de enero al
28 de febrero último; y- 2'?-Estos egresos se aplicarán a la Partida
N9 363 del Pliego del Ramo del Presupuesto General en ejercicio; gi
rándose los libramientos correspondientes.- Regístrese y cornunfque
se.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ.

Reconociendo un crédito de SI. 223.00 a favor de ia Oficina Moderna
S.A.

Visto este expediente. registro 1375 6-946. sable lecollocinliellt
o

de crédito; y_ Estando a lo informado por el Departamento Gen:ral
de Contabilidad de la Dirección General de Correos y T elecomumca~

. SE RESUELVE'-- Reconocer de abono a favor de la OFI-
CIN~;MODERNA S.A., de esta Capital, la suma de DOSCI~NTOS
VEINTITRES SOLES y TREINTA CENTAVOS ~SI· 223.30), Importe
de los artículos adquiridos para uso de la Secretana General del Ramo,
conforme a la factura N'? 1965, de .fecha 22 de mayo.de 1945, que se

_a y que no se hizo efectIva en su oportunldad.- y POR
acampan , . d' .. d P -
CUANTO:- El crédito de referencia corres~on e a ejerCIcIO. e re

f "
'do pase al Ministerio de HaCIenda para los fmes con-

supuesto eneCI , ' . d I - P .d. . Regístrese y comuníquese.- Rubnca e seno r resi en-
slgulentes.--
te,de la República.-RODRIGUEZ.
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Correspondencia libre dt~ llorle rcmltldn por la C.ljll dt~ J)t'l,úsllos y Cou
signaciones_ (Depn.rtn mrn to de Recnuduciún ).

Lima, 11 de Setlembre (lo IlJ1(1.

Vista. la consulta que Iorrnula la Dlrccción Genera ltle C()lTeOR y
Telecomunicaciones, sobre los alcances de la ResolucIón Suprema de II
de julio de 192'7, por la que te concede rranquícín postal. telegráfica y ra
diotelegráfica a la Caja de Depósitos y ConsIgnaciones (Departamcnto de
Recaudación) para las comunícucíoncs relativas al servicio de rccaudaclón
de las rentas del Estado qUI) corren a su cargo; - CONSIDERANDO: 
Que, conforme al cspírltu y letra de la ruencíonada Resolución Suprema la
Irariqutcí a postal de que goza la Caja de Depósitos y Consignaciones el>
aplicable a su correspondencia epistolar pero no a los envíos de materiales
y útiles, tales como talonarios, planillas, etc., que hace dicha entidad, los
cuales deben cursar como cncomlendas, previo pago del porte correspon
dIente; - De conrcrmídad con lo dlspuesto por el artículo N\> 207, ínclso
Ll) del Reglamento General vigente; - SE RESUELVE; - l\>. -- La Caja
de Depósitos y Constguactones -Departamento de Recauclaclón- sólo po
d rá despachar por correo, Ubre cle porte, la correspondencia epistolar re
Iacíonada con el servicio de recaudación de las rentas del Estado, así como
sus envíos de papel sellado y tímbres fiscales; - 2\>. -- Téngase presen
te como norma de carácter general que la Irariqulcia postal de que gozan
las entidades oficlales del Gobierno se concreta únicamente a la corres'
pendencia epistolar que curse en el territorio de la República, por la vía
ordinaria y la telegráfica a los asuntos urgentes del servícío, de confor
midad con la Suprema Resolución de 28 de setiembre de 1936. - Regístrese
y comuníquese. -, Rúbrica del señor Presidente de la República. 
ROJ>RIGUEZ.

Firmará el Director General ¡le Gobierno la escritura pública relativa del
contrato ele servicio radiotelefónico entre Lima y Talara.

Lima, 16 de setiembre de 1946.

Habiendo la Resolución Suprema de 12 de Julio del presente año,
en su artículo 29., autorizado al Director General de Correos y Telecomuni
caciones para suscribir en nombre del Gobierno la escritura pública reta
tíva al contrato de servicIo radiotelefónico entre esta Capital y Talara, con
la International Petroleum oompany: y - Encontrándose encargado de
la citada Dirección, según Resolución Ministerial de 24 de Agosto últímo,
por ausencia del titular el Director General de Gobierno y Municipalida
des Dr. Mario Alaamora Valdez; - SE RESUELVE: - Que el Director Ge
neral de GobIerno y Municipalidades Dr. Mario Alzamora Valdez, en. su
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cundlclón do encnrgudo ele la Dirección Gcncrul do Correos y 'í'clccomu
nlcnclonus, suscrlba la cscrttura' públlca II que se refiere In Rosoluclón S1I
proma (lo l:l de jullo ele! presente afio. - Reglstrese, comnníqueso y ¡ti

cuívese. --- lcúbrlca del señal' Presidente de la Repúbllcu, - ItOIlItlGUE1.

Se pruhlbo lit transmisión gratuita de telegramas de saludo o fellcltacI{¡/1
th~ los empleados a 105 funclonarlos.

Lima, 27 tle Setiembre de 1946.

Te¡1lendo en consldcraclón: - Que, con ocasión de ciertas rcsttvtdn
eles y fechas memorables las autoridades y empleados públicos han esta
blecldo la costumbre de dlrígtr despachos telegráficos de salutación a lt.l'l
funcionarIos superíores de la Admlnístracíón Públlca, sin abonar los res
pectivos derechos para la trasmíslón de esos mensajes; - Que, tal cos
tumbre no sólo redunda en congestión del servlclo telegrá rlco y en des'
medro de las rentas del Ramo, por no estar constgnada esa franquIcia en
el Reglamento General de Correos y Telégrafos, síno que sígníñca un;'.
práctico. en pugna con los prmcíplos democrátfcos que norrnan loa actor
del Gobierno y que es necesarIo abolir; - SE RESUELVE: - Queda pro'
hlbldo en absoluto la trasmisIón gratuita de despachos telegráficos de re
licitación o saludo que las autoridades Y empleados públ1cos dlríjan a 10'1
funcIonarios superiores de la Admínístracíón Pública. - Los servidores.
públicos sólo podrán usar de la franqutcta telegráfica por asuntos del ser
vicio o ele carácter orícíal, - Registrese, comuníquese y archivese. -
Rúbrica del señor Presidente de la República. - RODRIGUEZ.

Autorizando el gasto (le So. 1,778.20 con motivo de la celebración del "Dia
del Cartero Peruano",

Lima, 9 de 'octubre de 1946.

Visto este expediente, regIstro V. G. 2687-46, de la Direcclón Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gastos; y 
Estando a lo informado; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que invierta hasta. la suma de un mil seteclentos
setentlocho soles y veinte centavos (S'o. 1,778.20), en el pago de los gas
tos de-testadía y obsequios a las Delegaciones de Carteros de Chile y Ve
nezuela, llegadas últimamente con motivo de la celebración del "Día del
cartero Peruano" conforme a las facturas que corren agregadas a fs. 1,
3, 5, 6 Y 7 de est~s actuados: debiendo aplicarse el egreso a la partida N°
419 -Imprevistos-,- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente,
de acuerdo con la afectacíón NQ 12420, que se acompaña. - Regístrese y
comuníquese, - Rúbrica ~l señor Presidente de la Repúbllca. - RODRI
GUEZ.

." ,.' ' ..'.. 1",



r-

- 10-
*'Abonando dos sueldos al emplearlo don Manuel Lízá Correo por haber

cumplido 25 años de servicios.

Lima, 9 de octubre de 1946.

Vista la solicitud, registro 11734-46, sobre subsidio extraordmarío, por
25 años de servicios prestados ai Estado; -- Estando a lo informado por la
Sección Legal y el Departamento General de Contabilidad de la DIrección
General de Correos y Telecomunicaciones; y - De acuerdo con 10 díspues
to en el Decreto Supremo de 16 de julio' último; --- SE RESUELVE: - Au
torizar a la expresada Dirección General para que mande pagar al Me
cánico de la Estación RacÜotelegráfica de Eten, don Manuel Liza Correo,
la suma de CUATROCIENTOS SOLES ORO (S\o. 400.00), equivalente a dos
sueldos de la plaza que desempeña, y que se le concede en calidad desub
eidio, por una sola vez, por haber cumplido'25 años de servicios ininte
rrumpidos prestados al Estado; debiendo ear;;arse, conforme a la afecta
cíón N9 12031, que se acompaña, a la partida N<? 419 -Imprevistos-- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vígentee el egreso respectivo. -
Regístrese y comuníquese. -- Rública del señor Presidente de la República.
- RODRIGUEZ.

Autorizando la construcción de una linea telefónica entre la hacienda
"Mirador" y Chepén.

Lima, 9 de octubre de 1946.

Vista la solicitud, registro 14996-946, de don Guillermo Luna Car
tland, en el que pide autorización para la instalación de una línea telero
nica de uso privado entre la Hacienda "Mirador", del distrito de San Gre
gario, provincia de Hualgayoc, Departamento de' Cajamarca, y la ciudad de
Chepén, de la provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad con
una extensión de 30 kilómetros de recorrido; -- De confórmídad con lo in
formado por el Departamento Técnico de Líneas de la Dlrecclón General
de Correos y Telecomunicaciones; y habiéndose llenado los requisitoos e'l
t.ipulados en el artículo 820 del Reglamento de Teléfonos y Suprema Reso
ll)l~j/JII (J,! 2!í (jJl ~;tlJ;mbm dI; 194/); -- 8E RESUEl.VE: - Conceder a don
(}JJ)JJ'l!JIl(J IAJIll;, (jartl~nd la autorízaeíón que solicita para la iristalación
de una línea tel.efúnic~ de uso privado entre la Hacienda "Mirador" y la
CIUdad de Chepén, bajo las sig-uientes condlcíones: a). - Construir la lío
nea .teletóníca de refereneia utilizando alambre galvanizado No. 12 sobre
postes de madera resistente de su exclusiva propiedad, de seis metros mi
nimo .de altura, a fin de que el Rarno de Telégrafos pueda tender sobre
ellos sin gravamen alguno y ruando lo estime conveniente, una o más linea'>
telegráficas o telefónicas; - h) . - Permitir el uso gratuito de sus apa-'
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ratos y línea tanto a las autoridades legalmente constituídas, cuanto a los
empleados de correos y telegrátos, sólo por asuntos de servicio; - e). 
Solicitar permiso especial en cada caso y llenando las formalidades regla
mentarías para la construcción de ramales o prolongación de dicha línea:
- d), --- Tener presente que esta autorización que. se refiere a construc
ción de linea de uso estrictamente privado no crea ningún derecho a fa
vor del concesionario y, en consecuencia, el Supremo Gobierno podrá, en
cualquier tiempo, revocar su permiso sin lugar a indemnización alguna.
Queda, asimismo, entendido que en el caso de construirse líneas telegrá
f'lcas o telefónicas del Estado, el Supremo Gobierno podrá, también res
cindir su permiso; y - e) _ - Cumplir estrictamente las disposíciones de'
Reglamento Teléfonos así como las que sobre el particular tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno. -- Regístrese y comuníquese.-
Rúbrica del señor Presidente de la República. - RODRIGUEZ.

La franquicia postal es sólo para los despachos remitidos por vía marítima
y no aérea.

Lima, 22 de octubre de 1946.

Visto el adjunto informe de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y - Siendo necesaro aclarar los alcances del artículo
29 de la Resolución Suprema del 14 de setiembre último; - SE RESUELVE.
- 1'-', - La franquicia postal que acuerda la Resolución Suprema del 2S
de abril de 1937, comprende a las publicaciones oficiales de los Ministerios
y Tribunales de Justicia de la República; y - 29. - La franquicia postal
ampara solamente los Despachos por vía matítima y terrestre-y no el ser
víco aéreo. - Regístrese y comuníquese. - Rúbrica del señor Presidente
de la República. - RODRIGUEZ.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Se concede franquicia postal y tclcgráfica a la Administración d el Muelle
fiscal d e Parta.

Lima, 2 de setiembre de 1946

Visto este expediente, registro 12907-946, y los antecedentes adjun
tos, sobre concesión de franquicia postal y telegráfica; y - Estando a Jo
informado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; __ o

SE RESUELVE: - Conceder franquicia postal y telegráfica a la Admínis
tracíón ,~el Muelle Fiscal de Paita, dependiente del Departamento de Ad c

mínístracíón de Marina y Portuaria del Ministerio de Haeienda, para las
comunícacones oficiales que dirija; entendiéndose que la postal no com-
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prende el servicio aéreo por el que clebcrú nbonnrsc lit sobre Lasa corrcspon
diente y que la telegráfica solo se concede por nsuntos de rcconocldu ur
genera de conformidad con la Suprcmn, Rcsolucló n de 211 de sctlombr» de
1936 - Regístrese y comuníquese. ... _. ltODltlGlJE~, 1

Pensión provisíonal al cesante del ramo don Daniel Cndenus,

Lima, 2 ele setiembre de 101(3.

Vista esta solicitud, registro la, rcr. 6763-46, sobre pago de pensión
provslonal , - Estando a lo informado por el Departamento General de
Contabilidad y la Sección Legal de la Dirección Ocnoral de Correos y T,;'
Iccomuntcncioncs ; y - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Resolu
ción de 23 de enero de 1043, sobre abono de estas penslones a los ex-en;'
plcados de dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspodiente partida del Pre
supuesto General vigente, mande pagar al ex-Dependiente de la Adminis
traclón Central de Correos de Lima, don DANIEL CAPE,NAS, a partir de:
1\' de enero del presente Ul10, la pensión provisional de TREINTIDOS SO
LES ORO (Slo, 32.00), equivalente al 80% de la de Slo. 40.00, que le corres
ponde, de acuerdo con los afias de servicios que le han sido liquidados en
expediente principal, registro 6763-946, y haberes percibidos; debiendo des
contársele la suma de CIENTO SETENTA SOLES (S[b, 170.00), que adeu
da por concepto de adelantos y las cuotas del Auxlllo Mutual correspon
dientes que se encuentran impagas, y tenerse presente que esta pensión
queda sujeta a los trámites legales y el interesado obligado a reintegrar
cualquiera díferencía' a que pudiera haber lugar y en libre dlsposcíón de
reclamar las sumas a que tenga derecho. - Regístres~ y comuníquese. _.
RODRIGlJEZ. Vsg~

Pensión provisional al cesante del ramo don Ricardo Briceño M:orán.

Lima, 2 de setiembre de 1946.

Visto este expediente, registro la. rer. 9606--46, sobre pago de pen
sión provisional; -.Estando a 10 tnrormado por el Departamento General
de Contabilidad JI la Sección Legal de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; y - De acuerdo con lo dispuesto por Resolución su
prema de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex
empleados de dichos Ramos;- SE RESUELVE: - Autorizar a la expre
sada Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida
del Presupuesto General vigente, mande pagar al exRadiotelegrafsta de la
Estación de Trujillo, don Ricardo Brlceño Morán, a partir del 19 de mayo

. último, la pensión provisional de doscientos cuarentídos soles y sesentíseís

\,¡I, ~':
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centavos U:j'o. 21'Ul(ll, equivalente al HO'!!,) ele h de sto 'ID'1 '1'1 t
l' .• '11 < • ., •.• " a que 1(~lle

e. (,JI.,C 10, (e ncuurdo con los afias ele servicios que le han sido llquld:tc!o'i
Cl~,. :xp(~n,(~I.ellte prlnclpul, registro lJ606-ü4G, y haberes perebldw¡; dublenrlo
dO'Jcontúlo~clc la suma ele eloscientos soles (S o 200 00) I I. , t '. . . t que ae eu( a por
concop o de ndclu ntos y las cuotas impagas del Auxilio M rt '1 t. ....
se prosen t t 1 U.1, y ClH l
. " e que es a pensión queda sujeta a los trámites leV't!ps y el 1 ••
toresano obllgado ". reintegrar cualquiera ellferencia a que p't~dí~ra l;ah~:1'
lugar y en Iíbrc dlsposcíón de reclamar las sumas a q tcnc der ~
Re ¡ ·t í ue ollga 01 echo ---g s roso y comun queso. - HODRIGlJEZ. '

I>ensiól~ provlslonat al cesante del ramo don Luis C. Flores.

Lima, 2 ele s~t1embrf: ele 1r)1!L

Vl.';!,;). la .';f)Jjr;lt.u'J, rey'l.~f.rr, 11?,r,~H,1r;, ~,lJrP; V,"",, 1111 lJ"f,~íl'f' ilf'l'fí"í/'
nal ; Estando.a lo Informado por el Departamento Generai de Cont:¡bl'
lldad y la Seccion Legal de la Dirección General de Correos y Telecomu
nica~iones; y - De acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Resolución
de 23 ele enero ele 1lJ13, sobre abono de estas pensiones a los ex-empleadm;
do dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada Dlrec
ción General para que, con cargo a la correspondiente partida del Prc
supuesto, General vigente, mande pagar al ex-Interventor de correos de
T~cna, don JULIO (J. FLORES, a partir del 19 de Iunío último, la, pon
síón provisional de NOVENTI8lETE SOLES y 8ETENTIOClIo CENTAVOS
(S[o, 97.78), al mes, equivalente al 80% de la de S:o, 122.23, que le corres
ponde de acuerdo con los años de servicios que le han sido IlquidiJ,dr)f: en
oxpedíente, registro l0897-(J46, y haberes percibidos; debiendo dcscontá r
sele la parte proporcional correspondiente hasta completar la suma de
CIENTO CINCUENTA SOLES <Slo. 150 .. 00), que tiene pendiente por man
danto judicial, y las cuotas del Auxl1lo Mutual que se encuentran impa
gas; teniéndose presente que esta pensión queda sujeta a los trámites le
gales y el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que
pudiera haber lugar y en libre dísppsícíón de reclamar las sumas a que
tenga derecho. - Regístrese y comuníquese. __o RODRIGUEZ. ._

Pensión provisional al cesante del ramo don Pedro Ferrando Corpancho.
'C

Lima, 2 de setiembre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. ref. 6412-946, sobre pago de pensión
provisional; y - Estando a lo informado por el Departamento General
de C~ntabi_lida~ y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y
Tt>lecomul1lCaClOnes; - De ~uerdo con lo dispuesto por la Resolución Su
prema de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones, a los ex-



;
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*empleados de dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada

Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida dei
Presupuesto General vigente, mande pagar al ex-auxiliar de la Admínís
tración Central de Correos de Lima, don PEDRO FERRANDO CORPAN
CHO, a partir del l'? de marzo-último, la pensión provisional de TREINTI
SIETE SOLES Y TRElNTIDOS CENTAVOS (S. 37.32), al mes, equivalente
al 80 % de la de S]o , 46.66 que le corresponde, de acuerdo con los años
.íe sen icios que le han sido liquidados en expedeinte principal, registro
6412-946, y haberes percibidos; debiendo descontársele de esta pensión, la
parte proporcional correspondiente, 'hasta cancelar la suma de Cn:NTO
OCHENTA SOLES (8'0. 180.00), por concepto de préstamo bancario, v
las cuotas impagas del Auxilio Mutual; teníéndose presente que la mis,
ma queda sujeta a los trámites legales y el interesado obligado a reintegrar
cualquiera diferencia a que pudiera haber lugar y en libre disposición de
reclamar las sumas a que tenga derecho. - Regístrese y comuníquese. _
RODRIGUEZ.

Se concede franquicia postal a la revista "Siglo" que se edita en Lima.

Lima, 2 de setiembre de 1946.

Visto este expediente registro 13427-46, sobre concesión de tranquí
cía postal, que eleva la Dirección General de Correos y Telecomunlcacio
ncs: y -- EIlLanc10 a lo ínrormado ; - SE RESUELVE: - Conceder fmu
quicia postal a la revista mensual intitulada "Siglo", en el territorio de la
República; entendiéndose que esta franquicia no comprende el servicio
aéreo por el cual deberá abonarse la sobretasa correspondiente. - Regís'
trese y comuníquese. -- RODRIGUEZ.

Autorizando el pago de ~/o. 27,063.01 para la adquisició6n de alambre de
fierro galvanizado..

Lima, 3 de setiembre de 1946.

Visto el adj un to expediente, registro 12031-46, en el que la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones solícita autorización para efec
tuar gasto en la adquisición de materiales con destino a obras telegráficas
rn;,J¡(];,rh:; l;ílY:utar por las respectívaa Resolucionea; - De acuerdo con los
¡¡¡hu!!,',,; 11J))lj';"¡I:; ¡;'~·;I.<Jq~!?J';INJ';; - .... Autorizar- a la expresada Diree
cien ücueral para pagar la suma de veintisiete míl sesentitrés soles lit!

centavo (S;o. ~7,063.0l), importe de la letra a la vista contra entrega de
documentos, girada por The lnternational Standard Eleetric Corporatión
de Nueva YO:k, por adquisición de alambre de fierro galvanizado para e; ,
Ramo de Telégrafos y que será utilizado en las siguientes obras telegráñ-
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cas autorizadas: Líneas lea-Santiago; Guadalupe-Pueblo Nuevo; Tapaco
cha-Marca ; Tayabamba-BuldibUyo: Tintay; Virú-Trujillo. - Regístrese, y
comuníquese. -- RODRIGUEZ.

Reconociendo un crédito de S/o. 187.50 a favor de don Alejandro de Ezpe
Ieta l\lugaburu.

Lima, 4 de setiembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 13586-946, sobre reconocimiento de crédl '
too y __ Estando a lo informado por el Departamento General de Corrtabflt
d~d de la Dirección General de Correos y Telec'omunícaciones; -< SE RE
SUELVE: __" Reconocer de abono a favor de don Alejandro de Ezpeleta Mtt:
gaburu, Auxiliar de la Administración Central de Correos de Lima, la suma
de CIENTO OCHENTISIETE SOLES y CINCUENTA CENTAVOS (Slo.
187,50), por concepto de 30% de bonificación sobre Sjo. 250 00, sueldo per
cibidb en dicho cargo en el período comprendido entre e 116 de octubre y
el 31 de diciembre de 1945, y de conformidad con la Resolución Ministerial
de 6 de junio último que le reconoce el derecho a percibir dicha bonific~

ción de acuerdo con disposciónes vigentes, - Y POR CUANTO: - El ere'
dito de que se trata corresponde a ejercicio fenecido, pase este expediente
al Ministerio de Hacienda para ros fines consiguientes. - Regístrese y
comuníquese, - RODRIGUEZ.

Autorizando el pago de S/o. 12,904.45 por el transporte de correspondencia
a Estados Unidos.

Lima, 11 de setiembre de 194G.

Visto el expediente registro 11461-946, que eleva la Dirección Gerir.:
ral de Correos y Telecomunicaciones, sobre cancelación de cuentas a Ad
ministración extranjera; y -- De acuerdo con la liquidación que se acom
paña; - SE RESUELVE: -- Autorizar a la expresada Dirección General
para que abone a la Administración de correos de Estados Unidos de No'r
te América la suma de doce mil novecientos cuatro soles y cuarenticinco
centavos (B]o. 12,904.45), o sea 6,077,02 francos oro, equivalentes n US '<,
1,935.300.1 tllH) el!! :l,Orl1 I't'IU\(IOtl (1\'0 'tl(I\' (\(1\1\1\ 1'11 (\(1\\('1'\1\11 1\1' (,1'\\\11-1\1\1\'\\'

mnrtthuo el,' \'II1T":iI"I\\d"\lI'h\ 1'11\1 1\1' :11\\ 11 \ l\ I\II'\I\~\I:\ \\llhl.'.' 1\\\\1\\1\\1 \\1\
años de 1941 al de 1944; debiendo apltcarse el egreso a la Panl"da N,) -1,)().--

Deuda por Expedición de Encomiendas Internacionales Y Translt? de co:
d 'a del Pliego del Ramo del Presupuesto General VIgente, Jrrespon enCI - . ' _

conforme a la adjunta afectación No. 11868. - Reglstrese y comunique
se, ,,- RODRIGlJEZ.
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Se autoriza el pago de S/o. 2:~,2:\(;,OO IHln\ compra !le mllterlales tt~legl'líflcos.

Lima, 11 de scucmbro de 101(\,

Visto d ndjunto expediente, re(r,ll1tro 12062-15, sobro ndqulalclón do
matm-lnlcs con del1tlno al Ramo de 'I'clégrnros, que eleva In Dirección GJ
ncrnl de Correos y Telecomunicaciones; y - De acuerdo con 1'0 propuesto
y habiéndose hecho la provisión de fondos necesarios, mediante las afec
taciones acompañadas Nos. 9289 y 11412; - SE RESUELVI~: - Autorizar
a la expresada. Dirección Ocneral, para que invíertn hasta la suma de
velntidos mil doscientos trctntíscts soels (S'o . 22,236.(0), en la compra ce
los materiales telegráficos que contiene el pedido NQ 13 formulado a la
firma Buck & Hickman, Ltd., de Lombres, incluyendo los gastos de ernbav
que etc; debiendo lmpu tarso el egreso a la partida NQ 406 -Material de
Telégrafos- del Pllego del Ramo del Presupuesto General vigente, y abrir
se un cród í Lo lrrcvocablo para el pago en rcfcre nclu a la presentación de
Jos documentos de embarque, - Regístrese y comuníquese, - RODR[
GUEZ,

Se aut.ortza el llago de S/o. 6,908.98 para compra de matertatcs telegráftcos.

Lima, 11 de setiembre de 1946.

Visto este expediente. registro 11617-45 (795-46-2383-46), de Ia Dí
reccíón General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de
gasto; >0_- Estando a los informes emítldos de los que se desprende la neceo
sidad de adquirir los materiales de que trata el pedido NI,> 16, que se acom
paña; y - Habiéndose practicado la necesaria provisión de fondos con las
afectaciones Nos. 9238 y 11870, adjuntos; - SE RESUELVE: .- Autorizar
a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para que ínvíer
ta hasta la suma de seis mil novecient'os ocho soles y noventiocho centa
vos (Slo. 6,908.98), en la adquisición del material e implementos telegráñ
cos de que trata el pedido N9 16 formulado a la Casa J. H. Bunnell &
Company, de New York; debiendo aplicarse el egreso a la partida NI,> 406
-Materiales de Telégrafos- del Pliego del Ramo del Presupuesto oene
ral vigente. - Registrese y comuníquese. - RODRIGUEZ.

Se autoriza el pago de S/Q. 13,059.07 para la compra de perfenadoras
lVheatstone.

Líma, 11 de setiembre de 1946.

Visto el adjunto expediente que eleva la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, sobre autorización para efectuar un gasto. _
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I';ll mérito de In:; Informaciones producidas y hnbíénctos« 1 • '1 l .
HIGIl 1(' f l' ,,(, ICL 10 a ¡J10V'-

;W;;B ~' ll(:t(~~I~)'~~I~~I~;s~~;~.~~;,~~n,~te las afectaciones que se ncompuñan No:;
• c : ,.",' ." " -. 1'., - 1"'. - Autorizar a In cXIll'e,~ada DI1'(~c'
clón Gunoi ul puru que atienda el pago del Pedido NI,> () e 1 1, .•
tícu 'ti' P f 1 ,ons s ente en votu-u o or oruc ores Wheatstone con destino al Hamo de ,. . r . ,.,'
rnuludo II la P'írma Elllot Brothel' Llmlted d LO delelé¡,lflCOS, ror
'1 l . ' e n res, y cuyo Importo H"
c. cl~e o H la suma de trece mll clncuenttnucve soles, siete centavos 'W:"
13,0.>9.07); cubriéndose además el t d ' ,0.c. t ' . . , gas o e trcil<:ient,<¡g sel¡¡ 1;01/," rl!'lo
en :vos !)or' concepto de fletes, seguro etc. del PN11(11/ en rr~r(~r(,e;:;,.¡:,:' '.;

- 2. - Estos egresos ae apllcarán a la l'art.ldf1, N" ti(Ir, , MfI.I,Il/J¡,J (JI. '/',11

grafos- del Pllego de Correos del Presupuesto (J/:rll,nd vlv,':nU:. i«:
gístrcse y comuníquese, - ItODIlIGUEZ.

Rcconocicndo el ernplcadn den Francisco Cáceres Seminario cl derecho :t
percibir Borrllf'caclón del 30% sobre su haber.

Lima, 11 de setiembre de 1946.

Vista esta solicitud, registro 12113-046, y los antecedentes adjuntos de
d?,11 Juan l"r~nc1Bco Các~l:es Sem.narlo, sobro derecho ti perclblr f¡(¡nltk;,
cien por 30 anos de serVICIOS; -- Estando a lo informado por la Sección Le
gal ~ por el Departamc~to ?eneral de Contabilidad ele la Dl recclón G"nl,r;,J
de Correos y 'I'elecomunicaciones; - De acuerdo con lo dispuesto por la Ley
N? 10273 Y Decreto Supremo reglamentario de fecha B de enero del presente
año; y - En ejecución de lo prescrito en el Decreto Supremo de 21 de
marzo último; - SE RESUELVE: - Reconocer a don Juan Francisco Cá
ceres Seminario, Administrador Sub-principal de Correos y Telégrafos de
Chepén, el derecho a percibir bonificación del 30% sobre su haber a mérito
de los 30 años de servicios que le han sido reconocidos por Resolución Su
prema de 12 de enero de 1942; debiendo, en consecuencia, percibir dicho em
pleado la suma de sesenta soles oro (S]o, 60.00), mensuales, por el período
comprendido entre el 16 de octubre de 1945 y el 28 de febrero del año en
curso, suma equivalente al 30% del haber de S]o. 200.00 de que gozó duran
te este tiempo; quedando en suspenso esta bonificación a partir del 11' de
marzo siguiente, y hasta que el interesado, de acuerdo con lo que dispone el
arto 4Q de la Ley 10273, en virtud de haber sido aumentado en S]o. 50.00
mensuales en el presente afio, opte por dicho aumento o por su boniñcacíón.,-.
Regístrese y comuníquese. -- RODRIGUEZ. .

Pensión provisional a la cesante del ramo doña Mercedes Vivero de Velarde
Vargas.

Lima, 11 de setiembre de 1946.

Vista la solícitud regístro la. Reí. 9428-946, Y los antecedentes ad-
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juntos, de doña Rosa Mercedes Vivero de Velarde Vargas, sobre asignación
provisional de montepío en su calidad de cónyuge sobreviviente del que fue
ra cesante del Ramo, don Alberto Velarde Vargas; - CONSIDERANDO: 
Que de acuerdó con la Cédula expedida el 25 de julio de 1927, el nombrado
Velar-de Vargas ha venido percibiendo la pensión de cesantía de S]o. 126:66,
a mérito de los servicios que prestó en el Ramo de Telégrafos; - Que se en
cuentra acreditado el fallecimiento de dicho pensionista acaecido el 6 de Di
ciembre de 1945, así como el derecho de la recurrente para percibir la pen
sión de montepío causada; - Estando a lo informado por la Sección Legal
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; -- De conformidad
con lo prescrito en la ley N" 6278, su concordante el Decreto Ley de 4 de No
viembre de 1851 y disposiciones vigentes sobre asignación p!,;.ovisional de
montepío; - SE RESUELVE: -- Asignar a doña ROSA MERCEDES VIVERO
DE VELARDE VARGAS, como pensión provisional de montepío, la suma de
CINCUENTA SOLES ORO Y SESENTISEIS CENTAVOS (S/o. 50.66) equi
valente al 80% de la cantidad de S]o, 63.33 monto causado con arreglo a la
Ley N') 6278; y, en consecuencia, el Tesoro Público abonará la referida pen
:::if¡n a la interesada partir del siete de diciembre de mil novecientos cuaren
tícinco, día posterior al del fallecimiento del nombrado Alberto Velarde Var
gas, descontándose en la proporción de ley la suma de trescientos sesenta
soles 010 (S]o. 360.00) importe de un préstamo administrativo concedido por
el Banco Popular del Perú y que se remitirá por quien corresponda al De
partamento General de Contabilidad de Correos y Telecomunicaciones, está
pensión queda sujeta a las resultas de la que, con el carácter de definitiva,
expida oportunamente el Supremo Gobierno con vista del expediente prin
cipal, suspendiéndose los efectos de la Cédula de 25 de Julio de 1927, exten
dida a favor del causante del goce. - Regístrese y comuníquese. - RODRI
GUEZ.

Pensión provisional al cesante del ramo don Garnaníel Espejo Mendoza.

Lima, 11 de setiembre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. ref. 10297-46, sobre pago de pensión
provisional; - Estando a lo informado por el Departamento General de Con-,
tabilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Corr-eos y Telecomu
nicaciones; y - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Resolución de 23
de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-empleados de di
chos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada Dirección Ge
ncral-paru que mande pagar, a partir del 8 de junio último, al ex-Auxiliar
del Departamento de Encomiendas Internacionales, don GAMANIEL ESPE
JO MENDOZA, con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto Ge-'
neral vigente, la pensión provisional de CIENTO OCHO SOLES (Slo. 108.00),
al mes, equivalente al 80% de la de Slo.135.00 que le corresponde, de acuer-
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do con los años de serVICIOS que le han sido liquidados en expediente, 1:~'

gistro principal 10297-946, Y haberes percibidos; debiendo descontársele la
suma de SESENTA SOLES ORO (S]», 60.00), que tiene pendiente por con-·
cepto de préstamo bancario, y las cuotas del Auxilio Mutual corre.s'p0ndien
tcs que se encuentrélIl impagas; teniéndose pres.ente que ~stapenslOn q~eda
sujeta a ·los trámites legales y el interesado ?bhga~o a .r~l.ntegrar cualquicra .
diferencia a que pudiera haber lugar, y en Iíbre disposicíon de reclamar las
sumas a que tenga derecho. - Regístrese Y comuníquese.- RODRIGUEZ.

\ .. 1 1··· t del ramo don Santiago Negib Chávez.Pensión provlslona a cesan e

Lima, 14 de setiembre de 1946

Vista esta solicitud, registro 2a. ref , 7118-46, sobre pago de pension- provie
sional; __ Estando él 10 informado por 'el Departamento General de Cont~
bilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y ::elecomurl.l-
caciones; Y _ De acuerdo eon lo dispuesto por Suprema ResoluclOn de ~3 de

. de 1943 sobre abono de estas pensiones a los ex-empleados de dicbosenelO , . .. G 1
Ramos' _ SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada DlrecclOn enera

. '. on cargo él la correspondiente partida del Presupuesto General:
par a que, e . - 1 J' d
vigente, mando pagar, él partir del 1" de ~ner? d~l presente' ano, a ex- efe e
la Oficina de Control de Estaciones RadlOelectnca, don SANTIAGO NEGIB
CHAVEZ la pensión provisional de DOSCIENTOS SOLES Y TRE.INTIDOS
CENTAVOS (Slo. :W1.32) , al mes, equivalente al 80% de la de Slo. ~26_~.

uc le corresponde, de acuerdo con los años de servicios que le han s:d? lt~
quidados en expediente principal, registro. ~118-946, Y haberes 'perel~ldos~
qd b' d d scontarsele las Cuotas del Auxilio Mutual correspondIente:, que

e len o e ... 'd -tlJ 'ta ':t'm o o n c V tenerse presente que esta pension QUf2 a s e, ,
se encuentran 1 P""'''''l'. t _'." A'_li<'u,:!.(\ ~ \,;;'.\\\h'&l'<l.\' ,'\\<I,l\lui<'r<l \tH\'\"t\~·
1 ' t·.. ite le"'llt'''' y t' In t"l-e",,,,,'· "''<",,,'" ,

C\:> .rani t:S ,.""'. ' -,~,~ 1 . _ , ~\ Ul;>\V ,t\St""~"'\"\:\ ,l", ~'<."'l,,,u~~~\ \,(" ::,\nw..""
ci: " 'l.t1<:" t~l.K~h.'t~~ J:",.'<:, tl.g.~~ ~ , . - "" ..)}.)}U"'~1.)t::4

ro, , .- d" ,- , - Re,,.ístresC" .... CQI11\llllQ.\l<''''''''' --- ,,~ ~.
a que tenga el t'Ul<.. <:> •

J
' esante del ramo don Serafín Leiva Tarazona.

p"llsión pro,'isiona a. e

Lima, 14 de setiembre de 1946

. . f 5101-946 sobre pago de pensión.
Vista la sulicitud, regls~ro la l~. r el Departamento General de

nrovisional' -- Estando a lo lllforma o po. .' General de Correos ~
- ' . , L gal de la DlrecClOn .x
contabilidad y la SecclOn e d n lo dispuesto por suprema Reso-

. • c ' y Da acuer O ca 1
TelecomunIcaclOne~, - ~ b de estas pensiones a os ex-

d ero de 1943 sobre a ono
lución de 23 . e. ene . ' SE RESUELVE: _ Autorizar a la exprec"
empleados de dIchos RamoS, - mande pagar con cargo a la correspon
sada Dirección General para iu e

General vige~te al ex-Ayudante de la
diente partida del Presupues o '
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Vista la soücítud, registro 2a. ret. 72411~4~, sobre pago de penaron
províslonal: - Estando a lo informado por el Departamento General de
contabilidad y la Bección Legal de la Dirección General de Correos y Te
iecomunícacíones: y - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Resolu'
ción de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-em
pleadps de dichos Ramos; -,- SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que mande pagar, a partir del 6 de julio último
y con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto General vigente.
a la ex-Telegrafista Ayudante de la Admínlstracíón Principal de Míraflo
res, doña MARIACENORINA ORTIZ DE BUITRON, la pensión provisional
de CIENTO SESENTA SOLES ORO (S:o. 160.00), al mes, equivalente al
80% de al de Slo, 200 _Oq.que le corresponde, de acuerdo con los años de
servicios que le han sldo liquidados en expediente princlpal, registro 7249-

Lima, 23 de setiembre de 1946.

Fuslonandc los servicios de correos y telégrafos de Ocallí.

Lima, 23 de setiembre de 1946.

Pensión provisional a la cesante del ramo doña !Haría Cenorina Ortiz de
Buitrón.

VIsto este expediente, registro 13357-946, de la Dirección General de
Correos y Telecomunicacíones, sobre fusión de servicios; y - Estando a 1(.
propuesto: - SE RESUELVE; .- Fusionar los servicios de correos y Telé
grafos en Ocallí, de la jurisdlccíón del Distrito Postal y Telegráfico ele:
Chachapoyas, a cargo de la TelefonIsta del lugar; debiendo continuar sír
viendo el Receptor en calidad de Auxiliar de Correos, - Regístrese y cornu
l1íqn,ese.- RODRIGUEZ.
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crcto LI\Y de <1 de noviembre de 1851 Nf,l "202 Y dlsposlclnea vigentes sobre
aslgnuclón provísíonal de montepío; - SE RESUELVE: - Aslgnar II doña
AGIUPINA¡ ROCA vda. de CASTA:fl'EDA, como pensión provisional de mon
tepío, la suma de CUARENTA SOLES ORO (B]o , 40.00), equivalente al 80';'
de 810, 50.00 monto mínimo causada de acuerdo con la ley No, 1202; y, en
consecuencín el Tesoro. Publico abonará mensualmente la referida pen
sión a partir del veinticinco de febrero del año en curso, día posterior al
dcl fallecimiento de don Manuel Castañeda Paredes. Esta pensión queda
sujeta a las resultas de la que, con el carácter de definitiva, expida opor
tunamente el Supremo Gobierno con vista del expediente prIncipal en
sustanciación; debiendo suspenderse por quien corresponda los efectos de
la Cédula de fecha 21 de octubre de 1942, extendida a favor del causante
del goce. - Reglstrese y comuníquese, - RODRIGUEZ.

Pensión llrovisional (le mOlltc}lío
20 de set.!c-mbri' de 1!l46.Uma,

_ ~~..,,,-.l.t v- 10$ ~lnt<:?\.""i",~:tt'$ ..le';'
, t. la Rt't ,,1 v I ..... v. J t .

Vist.:\ 1..1 solicltud r€'glst0 ,. asignación provisionul de mon apio
.• juntos de doñn Agrlpina Roca, is~b~:p' del que fuera jubilado del Rmno de

, l'dad de cónyuge sobl'ev v el " CONSIDERANDO: - Que de
"lJ su ca 1 t - da Paredes - , d e s
.Dorrcos don Ma~luel Cas 'an<: e 1 de bctubl'e de 1942, el nombra o a'
,~cuerdo con la Cédula c~pedlda. ~~.zndo la pensión de jubilación de S':O:,
tañeda Paredes ha vel1ldo, ?ClCl le restó en el Ramo de Correos; ---:- QU~,

''!}o 00 a mérito de los servlclOS q~e'p to de dicho pensionista acaecido el
'se ''edcuentra acreditado el Eallec~nllel~,o el derecho de la recurrente para
"24 de febrero del presente an~ asi, .COIdl '_Estando a lo informado por la
" - . d rnontep'o causa a. i ciones'-
'percibir le penslOn e",' ral de Correos Y Teleeomun ca " ~
r-e '"11 Leaal de la Dll'ecclon Gene . 1 8114 su c'oncordante el De
~eccIO "'. . 1 prescrito en ras eyes, .
De conformrdad con o

• -, í in t.civo 'l'lll' u:l.On:1, ;~
. . I le AyftGucho, don Sera • "NTO DIFCIO-

Ad~.lni~t~a~~ó~ePel;:~~~P~It\~no la pensión ~~fVI~~I:l.I~~tllIC~l~~H'CqUlv;lcntL)
partlrsO~ES y TREINTISEIS CENTAVOS ld~' de llCllünlo con los ailos df;

CRO o' de la de 147 96, que le COl'l'espOl diente prlne\plll, rep';lstI'O 5101
a 8? í'~ que le nan sido liquidadOs en eXP~társelc las el10tas del Auxilio

. sel'VlelOS ,. -ibldos' debiendo deseo ,." y tenerse proseu te
~46, y haberes perc . ' "e encuentran Impaf",IS, '. ". do ob'.I-
Mutual eorres~o~~,d~~~~~S'a~~~as a los trúmltes legale~r~ ~~:~~\~l~:ar y en
que esta pentSl01 lq c\lftlqulel'a diferencia n que PudldereC110 _ Registl'es'~
"acto a rem cg 1a ' . las sHmas u que tenga :.
libre disposición de reclamlaGIUI'.'Z'

. , RODR '."
y CDlUU111quese - d S

\ll Universidad Mayor e, all
a la revista que ll\lbllca

'Franquici.a llostal
MarcOS.

18 de setiembre de 1946.Lima,

j .' e
- . ,13657'46 sobre eonceslOn o

_ t I expediente ftójlmto re~istlo . 1 de' correos y Teleeomu'
VIS o e . ue eleva la Direccion Genera, SE RESUELVE: _.-

franquicia postal, q d los informes emitidos. -. i la revista
, . 'y _ Estan o a i de la Repubi ea a

nlcacron es. . _ i postal en el terrltor o 'd la Universidad N;J.'
concede~ frallql~~aacapital la Facultad de Farmacia ta

e
franquicia no con~'

q~e ;~~~;o~,nd: San MarcoS; entfen,dl~~~~s~o;~led~S~osiciones vigentes, ~~
~ron , icto aéreo de con onn , . . 1 armonía con las esn

i;~~~~ a~li~:~~~~l en los envíos parai~lpe:s~~nter~~v:l~salvigente susc;.;lto en (
. . t 'das en el Conven' RODRIGUE",.

1,)ulaci.on es eon cm e R gistrese Y comuníquese. -
. Aires en 1939, - e

Buenos 1 de Castaiíeda,
a doila Agril)illa Roca VI a.
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*946, Y haberes percibidos; debiendo descontársejs las cuotas del Auxilio Mu-
tual correspondíentes, .que se ,encu~ntran Impagas,y tenerse presente que
esta pension queda .suJeta a los tramites legales y la interesada obligada
a. rein.te~rar cualquiera diferencIa a que pudíera' haber lugar, y en libre
dlSPosl~ion de reclamar las sumas a que tenga derecho. _ Regístrese y
comulllquese. - RODRIGUEZ. .

Pensión provisional al cesante del ramo don Alejandro Torres La Madrid.

LIma, 23 de setiembre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. reí. 9561-946, sobre pago de pensión
~rovisi~nal; - Estando, a lo Informado por el Departamento General de
ContabIlidad y la Seccion Legal de la Dirección General de Correos y Te
l:~omunicaciones; - SE RESUELVE: ~ Autorizar a la expresada Direc
cion General par~ que, con cargo a la correspondiente partida del Presu
puesto General vigente, mande pagar al ex-Jefe de la Oficina Telegráfica
de San. Ignacio, don ALEJANDRO TORRES LA MADRID, a partir del l0
de enero del presente año, la pensión provisional de CUARENTISEIS SO
LES Y OCHENTA CENTAVOS (Slo. 46.80), equivalente al 80% 'de la de
58. 50, qu~ le corresponde, de acuerdo con los años de servicios que le han
s~d? liqUlda~os en expediente princIpal, registro 9561-946, y haberes per
cíbídos: debienrío descontársele las cuotas del auxilio mutual corr _
díentes, ~ue 11(: .encu~ntr(in impagas, y tenerse presente que esta P:~~7~~1
QU:da sujeta a los tramites legales y el intresado obligado a reitegrar cual
quiera diferencia a que pudiera haber lugar, y en libre disposición de recls _,
mar las sumas a que teng d h " ' él
RODRIGUEZ. a erec o. -- ReglStrese y comuníquese.

Pensión provisional al t dcesan e el ramo don Luis Lama Ascencío.

Lima, 25 de setiembre de 1946.

Vista esta solicitud registro 2a Ref4503-946 sobr . 1" . ,
provisional' E t d ", e pago (e pensión
Contabllí ,'- s an ?, a lo informadO por el Departamento General de

ídad y la Sección L~gal de la Dirección General d C
lecomunicacio D e ,arreos y Te
lución de 23 deei y - e acuerdo con lo atItorizado por la Suprema Resc-

e enera de 1943 sobre abono de t .pleados de d' h ' . . es aspenSlOnes a los ex-em-
IC os Ramos' - SE RESUELVE' A t .

Dirección Gener 1 ' " u orrzar a la expresada
Presupuesto Ger~er~a:~g~~;~ con cdargo a la correspondiente partida del
d ' man e pagar al ex-Controlador S . t ' .

el De?artamento General de Contabilidad don LUIS LAMAAS~cEINe'(allo
a partir del 18 de [uní 'lt" 1 .. ' , , CIO,
:vEINTICUAT o u imo, a pension provisional de' DOSCIENTOS
, RO SOLES ORO (Slo. 224.00), al mes, equivalente al 80%

-- 23-

de la S[o. 280.00, que le corresponde de acuerdo con los años de servicios
que le han sido liquidados en expediente principal, registro 4503-946, y ha
beres percibIdos; debiendo descontársele las cuotas impagas del Auxilio
Mutual, y tenerse presente que esta pensión queda sujeta a las resultas
de la que, con el carácter de definitva, tenga a bien expedir el Supremo
Gobierno, y el mteresado obligado a reitegrar cualquiera diferencia a que
pudiera haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a que ten
ga derecho. - Regístrese y comuníquese. -.... RODRIGUEZ.

Pensión provisional al cesanre del ramo don Héctor Humberto Castañeda.

Lima, 25 de setiembre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. Ref. 10471-946, sobre pago de pensión
provisional; - Estando a lo informado por el Departamento General de
contabilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Te

lecomunicaciones; - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Resolución
de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-empleados
de dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada Direc
ción General para que, con cargo a la correspondiente partida del Presu
puesto General vigente, mande pagar al ex-Sub-Inspector de Telégrafos de
Amazonas, don Héctor HumbertoCastañeda, a partir del 1Q de enero del
presente año, la pensión provisional de OCHENTIDOS SOLES y CINCUEN- .~
TA CENTAVOS (Slo. 82.50>, equivalente nI 80% de la de S'o. 103.13. que le
corresponde, de acuerdo con los años de servicios que le han sido liquida-
dos en expediente, principal, registro 10471-946, y haberes percibidos; de
biendo descontársele las cuotas del Auxilio Mutual correspondiente que se
encuentran impagas, y tenerse presente que esta pensión queda sujeta.
~. las resultas de la que, con el carácter de definitiva, tenga a bien expedir
el Supremo Gobierno, y el interesado obligado a reintegrar cualquiera di
ferencia a que pudiera haber lugar y en libre disposición de reclamar la.~

sumas a que tenga 'derecho; - Registrese y comuníquese. -. RODRIGUEi

Lima, 25 de setiembre de l~1G,

Vista la solicitud, registro la. ref , 10736-946, sobre pago de pensión
provisional; - Estando a lo informado por el Departamento General de
contabilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correo y Te
lecomunicaciones; Y - De acuerde con lo dispuesto por Suprema Reso
lución de 23 ele enero de 194:1. sobre abono de estas. pensiones a los ex-em
pleados de dichos Ramos; - SE RESUELVE: -- Autorizar a la expresada.
Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida del
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Presupuesto General vigente, mande pagar al al ex-Jefe de la Oflcina Te"
legráfica elc Tuucn, don EDUARDO PElmZ JENSSEN, a pnrtír del 27 de
mayo elcl prcscn te año, la pensión provisional de CmNTO CUAHENTA, SO
LES ORO (Slo. 110,(0), al mes, equivalente Itl 80% de In Slo. 1'75.00, que le
corresponde, ele acuerdo con los años de servicios que le han sido Ilquídu
dos en expediente prlnclpal, registro 10'136-16, y haberes pcrcíuídos: de
biendo dcscontárscle Inli cuotas del Auxlllo Mutual corrcspondlcntcs que .~r

encuentran impagas, y tenerse presente que esta pensión queda sujeta .1

las resultas ele la que, con el carácter de deflnltlva, tenga a bien expedir
el Supremo Gobierno, y el interesado obllgado a reintegrar cualquíeru dl'
ferencia a que pudiera haber lugar y en libre disposición a reclamar la;
sumas a que ten,~':l derecho. - }\e,;íSll'eSe y comuníquese - 1{(HHUGl'EZ.

Pensión provisional al cesante del rumo Alcjund ro Coral Portcl la.

Llmn, 28 de setiembre ele 1016

Vista la solicitud, registro la. ref. 11740-046, sobre pago de pensión
provisional; ._. Estando a. lo Informaelo por el Depal'tamcntoGenel'al ele
Contnbüidad y la Seeclón Legal de la Dirección General de Correos y TI:"
lecomunicaciones; y - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Reso
lución de 23, ele enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-ern
pleados de dichos Ramos: - SE RESUELVE: -- Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto General de la República, mande r(lgar al ex-Jefe de la Ofi
cina Telegráfica de Pallasca, don Alejandro Coral Portella, a partir del 1<:>.
de julio último, la pensión provisional de CIENTO VEINTIUN SOLES y
TREINTITRES CENTAVOS (Slo. 121.33), equívalente al 80% de la de sic.
151. 66, que le han sido liquidados en expediente principal, registro 11740'
946; Y haberes percibidos; debiendo descontársele las cuotas del Auxliio
Mutual correspondientes que se encuentran Impagas y tenerse presente que
esta pensión está. sujeta a las resultas de la que, con el carácter de de
finitiva, expida el Supremo Oobierno en su oportunidad; quedando el in
teresado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera haber
lugar y en libre dísposícíón de reclamar las sumas a que tenga derecho.
Regístrese y comuníquese. - RODRIGUEZ.

Fusionando los servicios de correos y telégrafos de Bellavista (Cajamarca) ,

Lima, 2 de octubre de 1946.

Visto este expediente, registro 14119-946, sobre fusión de servlctos,
que eleva la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y - Es"
tando a lo propuesto; - SE RESUELVE: - Fusionar los servicios de correos.

¡'!".
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y t,('I(~grafos de Beltavlsta , [urrsdícclón del cl1str!to Postal de Calnmarca, [1

cargo de la telefonista del IU[1,ur; debiendo qucdur, en consecuenctn, I'X'

(:c(1<'n to JII Receptora de Correos, doña Cristina B. de Mory , .._ ... Jtcr,lstrc:;f
y comuníquosc. - RODRIGUE;",

l'mlsiúu pruvtsloual al cesante del ra mo dolía Es tela Pachcco de ZcvlllIlJ~_

LIma, 2 de octubre ele I!J1G ..

Vista la solicIt.ud, rcg ístro 2a. rer fi15fj-1(), sobrc paVo!) 11(' pCfJ.':lr'll
jl]'o\i::lonal; - Est.a ndo ;, lo Informad') por ,~I flpp;Jft,;..rncrd', n/f,'ral ,J;.

Cont;jhllldacJ y I:J. f)r~ec;l{Jf1 L"¡~lIl dI, 1;" IJ;",';';)(," n"I"'u,j f1' ';',u"", 'J '1'
Iccomuntcacíoncs: y - De acuerdo con lo dlspucsto por (-JlJpr"lllll lt."I,"
luclón de 23, ele enero ele 1111,;, sobre abono ele estas pensiones a los ex-cm'
uloidos ele dichos Rarn os ; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresad...
Dlrcccion Guncrul para que, con cargo a la correspondiente partida cli..'¡
Presupuesto General de la Repúbllca, mande pagar a la ex-Ayudante ele la
Administración PrincIpal ele Cajamarca, doña ESTELA PACHECO DE ZJ':
VALLOS, a partir del l° de julio último, le pensión provisional ele D01':
CIE;NTOS SOLES OHO (f:l'o, 200,(0), al mes, equivalente ;1.1 i:O'j" d,: la o':
Slo, 250.00, que le ha stdo señalada en expediente principal, registro 51flfj'
046, de acuerdo con los años de servicios que le han sido llquidados y h,.. 
bercs percibidos; debí en do descontárscle las cuotas del Auxlllo Mutual
correspondíentes que 5e encuentren Impagas, y tenerse presente que éstu
pensión que da sujeta a las resultas de la que, con el carácter de dcflnltl
va, expida oportunamente el Bupremo Gobierno; quedando, en consecuen
cia, el Interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que pu
lllera haber lugar y en llbrc disposición de reclamar las sumas a que ter, ,.
ga derecho. _. Regístrese y comuníquese. - RODRIGUEZ.

Pensión provisional al cesante del ramo don Justiniano Díaz Ortlz.

Lima, 2 de octubre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. rer. 8764-946, sobre pago de pensión
provisional; -- Estando a lo informado por el 'Departamento General de
Contabilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Te
Jecomúntcaoíones: y - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Reso
lución de 23, de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-em
pleados de dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto General de la Repúblíca, mande pagar al ex-Jefe de la Ofi
cina Telegráfica de Huamaehuco, don JUSTINIANO DIAZ ORTIZ a partir
del 16 de abril del prese~e año, la pensión provisional de CIENTO CUA·,
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~TISEIS SOLES y SESENTISEIS CENTAVOS (S/o. 146.66), al mes,
eflUlvalente al 80% de la de S]o . 183.33, que le ha sido señalada en expe
dlente principal, registro 8764-946, de acuerdo con los años de servicios que
le han sido liquidados y haberes percibidos; debiendo descontársele la suma
-de CIENTO OCHENTIDOS SOLES (S]o , 182.00), que adeuda por concepto
de Adelantos, y las cuotas del Auxilio Mutual correspondientes, que SE" en
cuentran impagas, y tenerse presente que esta pensión está sujeta a las re
sultas de la que, con el carácter de definitva, expida oportunamente el Su
premo Gobierno; quedando en consecuencia, el interesado obligado a reinte
grar cualquiera, diferencia a que pudiera haber lugar y en libre disposición
de reclamar las sumas a que tenga derecho. - Regístrese y comuníquese. _
llODRIGUEZ.

~,pensión provisional al cesante del ramo don Moisés López Gonz:ilez.

Lima, 3 de octubre de 1946.

. :Vista esta solicitud registro la. ref. 11265-46, sobre pago de pensión
11rOVlslOnal; - Estando a lo 1nformado por el Departamento General de
Cllntabilldad y la Sección Legal de la DIrección General de Correos y TI:'
~~:nunlCac¡ones; y - De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Reso
·t!Clon de 23 de enero de 194:~, sobre abono de estas pensiones a los ex-ern
p!.ea<los. de dichos Ramos; - SE RESUELVE: _. Autorizar a la expresada
Drrecclón General para que, con cargo a Ja cbiTespondlente partida del
Presupuesto General de la República, mande pagar al ex-Inspector Jefe de
la Estación Radiotelegráfica de Yarimaguas, don MalSES J. LOPEZ GON
ZALES, a partir del 1'! de julio último, la pensión Pl"Ovisional de TRES
CIENTOS SESENTA SOLES ORO (S]o . 360.00), al mes, equivalente al
80% d~ la de S]o . 450.00 que le ha sido regulada en el expediente princi
p.a.1, r eg ístro 11265-46 y sueldos percibidos; debiendo descontársele las cuo
tas del Auxilio Mutual correspondiente que se encuentran impagas, y te
ner~ presente que esta pensión estará sujeta aO las resultas de la que, con el
<:.:ar.acter de definitiva, expida oportunarnenta el Supremo Gobierno; que
d.aDJ:lo, en consecuencia, el interesado obligado a reintegrar cualquiera di
[c'rencia a que pudiera haber lugar y en libre disposición de reclamar las su
mas a que tenga derecho. - y POR CUANTO; _ Por Resolución Suprema
-de- 10 de abril de 1945 se ha mandado expedir Cédula de Jubilación con la
~J=nsión mensual de S Io 2~0. 00, 3 don Moisés J. López Gonzáles, 'pensión
.JlJ <eh, JlJnJ'! dd presente ano; téngase presente por qui\n corresponda este
que T)<J 1¡JZo efecti va por haber continuado prestando sus servicios hasta el

:3
1
} de junio del presente año: téngase presente por" quien corresponda este

hecho ~ara'las modificaciones a que haya lugar en las planillas respectivas.
- Reglstrese y comuníquese. -r-: RODRIGUEZ.
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Autorizando el gasto de SI, 6,639.86 en la compra de cobre electrolítico en
barras.

Lima, 8 de octubre de 1946.

Vistos los adjuntos documentos que eleva la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización para efectuar un gasto;
En mérito de los informes producidos, y habiéndose hecho la provisión de
fondos necesaria, mediante las afectaciones de partidas Nos. 10990 y 12322,
que se acompañan; - SE RESUELVE; - Autorizase a la expresada Direc
ción General para que invierta hasta la suma de S]o . 6,639.86 (SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTINUEVE SOLES ORO 86/100), en la adquisición de
cinco (5) toneladas de cobre electrolítico en barras de que trata el pedido
formulado a la Cerro de Paseo Copper Corporation, material q\Ie se requie
re para la renovación y conservación de las baterías en las oficinas de la
República, debiendo aplicarse este egreso a la partida NQ 406 -Materiales
de Telégrafos- del Pliego de Gobierno y Policía (Correos) del Presupuesto
general vigente. -' Regístrese y comuníquese. --' RODRIGUEZ.

Pensión provísíonat. al cesante del ramo don l\'loisés Bazán Ibarra.

Lima, 14 de octubre de 1946.

Vista la soücitud, registro la. reí. 9726-46, sobre pago de pensión
provisional; - Estando a lo informado por el Departamento General de
Contabilidad y la Secdón Legal de la Dirección General de Correos y Te'
iecomuntcactoncs: Y -,- De acuerdo con 10 díspuesto por Suprema Reso'
lución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-em
pleados de dichos Ramos; - SE RESUE~VE: - Autorizar a la ex~resacl~

Dirección Genera] para que, con cargo a la correspondiente partáda del
Presupuesto General de la República, mande pagar al ex-Reparador de la
Ofieina de Huari, don MOISES BAZAN IBARRA, a partir del 10 de febrero
del presente año, la pensión provisional de CINCUENTA SOLES Y SE
SENTISEIS CENTAVOS (S]o , 50.66), al mes, equivalente al 80% de la de
acuerdo con los años de servicios liquidados y habercs pcrdhid\'s~ d<,bi,'\\\I\'
tenerse presente que estn pensión Q\l\1da sll,kta a 1:Is H'sultas. \k },\. «\\\\ <'\\\\

. t el d finitiva expida oportunamente el Supremo GOb1011W; 'luc-el carae el' . e e ,. " .. "
1 . t· d oblrgado a reintegrar cualquiera diferencia a que pll-dando e In eresa o . te <5

diera haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a que eriga
.clereeho.'- Regístrese Y comuníquese. --- RODRIGUEZ.



Líma, 26 de octubre de 1946.

Lima, 21 ele octubre de 1946.
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Se encarga a don Agustin Escudero la dirección del Boletin del :mnisterill
de Gobierno, PoUcía y Telecomunicaciones.

e

Siendo necesario disponer lo conveniente para dar cumplimiento al'
Decreto Supremo de 22 del mes en curso, que crea el "Boletín del Ministerio
de Gobierno, Policía y Telecomunicaciones", señalando el personal que se
ocupará de esa labor y est¡bleciendo .la obligación de las diversas depen
dencias del. Ministerio de. comunicar los informes, vistas fiscales, proyectos.

Pensién pr-ovisional al cesante del ramo don Fernando Collazos Alva.

n'/:i1:t.ro 11,lll-Il~G, ~le acuer-do con los HIlO:.! de servicios liquidados y I::lil<"
n:H pcrclbldos; debiendo dcscontársclo las Cuotas del AuxiJío Mutu.rl ('1)

;'!'e:i)lonclil:nle:: uuc se encuentran Impll¡(a~~ y la suma de CIENTO OCIlEN ..
'1'1\ ~:;OLJ<:S OIlO (S]o . 180.00), que ndcuda pOI' concepto ele pr{:::I.;'frlO 1>:111'

<.'l,rlo, y tell(:I<:He presente que cstn pensión estará sujeta a lns rr'~lI¡tll:; (lO' J,
que, con el carácter de dcfinitva, expida oportunamente el Supremo (;0_

bicrno ; quodnndo, en consecuencia la interesada obligada a n:ínter:rar runl
clamar las sumas a que tenga derecho. - Regístrese y comuniques. ...
IWDltIGUEZ.

Vista lit so lici tud, rcuisu-o la I cf. !i11~-!J1¡¡, sobrc pngo de PC11' jr'Jlt

provisional; - Estando a lo Informado por el Departamento General <le
Corrtabllidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y 'I'e :
lecomunícacíones: y - De acuerdo con 10 dispuesto por Suprema HCHo'
lución. de 23 de enero de 1913, sobre abono de estas pensiones a los ex ..em
pleados de dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspondlente partida del
Presupuesto General de la República, mande pagar al ex-Reparador de la
Administración Principal de Telégrafos c1eHuaráz, don FERNANDO CO
LLAZOS ALVA, a partir del 19 de enero del presente año, la pensión pro
visional de SESENTISEIS SOLES y SESENTISEIS CENTAVOS (Slo.
66.66), al mes, equivalente al 00% de la de S]o , 83.33, que le ha sido re
gulada en expediente principal, registro 5444-946, de acuerdo con los años
de servicios que le han sido liquidado y haberes percibidos; debiendo te-

'. nerse presente que esta pensión estará sujeta a lag resultas de la que, con
el carácter de definitivo, ~ida el Supremo OOOlerno en 1.11 Clv;rt"unk\"'.fJ,
quedando el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que
pudiera haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a que ten
ga derecho. - Regístrese y comuníquese. - RODRIGUEZ.Vista la solicitud, registro 11111"946, sobre pago de pensión

provisional; - Estando a lo informado por el Departamento General de
Contabilidad Y la Sección L':lgal de la Dirección General de Correos y T~
íecomunícacíones: Y •.- De acuerdo con 10 dispuesto por Suprema Reso"'
lución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-cm
pleados de dichos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada

.Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto General de la República, mande pagar a la ex-Auxiliar del
Departamento General de Correos, doña MERCEDES GARCIA BARRAN-·
TES, a partir del 23 de abril último, la pensión provisional de CUARENTl
DOS SOLES Y SESENTlSEIS CENTAVOS (Slo. 42.66>, equivalente al
80% de la de 'S]o . 53.ª3, que le ha sido regulada en expediente prínicpal,
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Limu, In d,' octulnc de ltl~()

Vista la solicitud, rcgistro la rol'. 1:11ll7-111B, ~:olJrt~ p:lgo d(~ pensión
provisional ; - Estanclo a lo informado por el Departamento Genorul ele
Contabiliclacij' la Sece1ón Legal de la Dirección General do Cort'cos y Te
lecomunicaciones; Y - De acuerdo con lo dlsj1HesVo por Suprema Rcso
lución cle 23 de enero de HJ13, sobre abono de estas pensiones a los ex-cm
ptcados de díchos Ramos; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General pnra que, con cargo u la corrcspoudícntc partida dr.t
Prosupucsto General de la Rcpúblicn, mande pagu r al ex-Jefe ele la Sec
ción Liquidación del Dcpm-tumcnt.o de Encornioridas lnternacionale~ c!cl Ha
mo don ALBEH.TO (;OME?' y (;OMEZ, a partir del 1" de nbii l ultimo, la
pc¡;sión piovisionul de CIENTO OCHENTIUN SOLES y THEINTI'l'HES
CENTAVOS (S]o lfll.~13), al mes, equivalente;:¡l ¡¡Oc;, ele la ele S]o . ~:W.(¡í,

que le ha sido regulada en expediente principal, registro 13~~7-916 Y habe
res percibidos; debiendo descontársele las cuotas del AUX¡)lO Mutual co
rrespondientes que se encuentran impagas, y CIEN SOLES (Slo, \OO~.OO),
mensuales, hasta completar la suma de CUATROCIENTOS VEIN'lIC~A
'IRa SOLES y CUARENTlTHES CENTAVOS rs¡«. 424.43), que tiene
pendiente por concepto de "Respon~abilidadcs", Y tenerse, presente que esta
pensión estará sujeta a los resultados de la que, con el carácter de definitivo.
expida el Supremo Gobierno en su oportunid~d; q~edand?, en eonsec~c~
cia, el interesado obligado .a reintegrar cualqUIera diferencia a que pudior a
haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a que tenga de
recho. - Regístrese Y comuníquese. - RODRIGUEZ.

Pensión provisional a la cesante del ramo doña Mercedes Garcia Barrantes.

Lima, ~l de octubre de 19{o.

l'cnsión provisional al cesante del rumo don Alberto Gómcz y Gúmcz.
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de ley, decretos supremos y demás documentos ~ que dicho decreto se re
fiere; - SE RESUELVE:.- 19.:- El Auxiliar 19 de la Sección Publicacio
nes de la Dirección de Publicidad, doctor Agustín Escudero, destacado en
el Departamento de Gobierno y Municipalidades de la Dirección General de
Gobierno, por .resolución ministerial de 28 de 'agosto del presente año para
la organización del "Registro de Decretos y Resoluciones Supremas". creado
por decreto supremo de 20 del mismo mes, se encargará la recopilación del
material y de la impresión del "Boletín del Ministerio de Gobierno, Policía
y Telecomunicaciones", a que se refiere el deerto supremo de 22 del ac
tual; - 29• - Mientras el Congreso Nacional sanciona el proyecto de ley.
sobre creación del carnet de identidad personal,' el personal del Departa
mento de Identificación de la Dirección de Gobierno, prestará su colabo
ración para el trabajo a que se refiere el artículo anterior; - 39 • -- Todas
las depedencias del Ministerio de Gobierno, Policía, Correos y Telecomuni
caciones. quedan obligadas a remitir al "Registro de Decretos y Resoluelo
nes", copias de las vistas, informes y demás documentos de que trata el de
creto supremo de 22 del presente. - Regístrese y archívese.- R:ODRI
GUEZ.

Pensión provisional a la cesante del ramo doña Luz Angélica VIvar Zúñita.

Lima, 30 de octubre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. reí. 5026-46, sobre pago de pension
provisional; - Estando a lo informado por el Departamento General de
Contabilidad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones; y ._- De acuerdo con lo díspuesto por Suprema Reso
lución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-em
pleados de dichos Ramos; -~ SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto General de la República, mande pagar a la ex-Auxiliar del
Departamento de Encomiendas Internacionales del Ramo, doña LUZ ANGE
LICA VIVAR ZUNIGA, a partir del 19 de agosto último, la pensión provi
siorial de CIENTO CUARENTA SOLES ORO (S]o, 140.00), equivalente al
gO% de la de 8'0. 175.00 que le ha sida regulada en expediente prin
cipal, 5026-946, de acuerdo con los años de servicios liquidados y habe
res percibidos; debiendo descontársele las cuotas del Auxilio Mutual co
rrespondientes, que se encuentran impagas y la suma de CIEN SOLES (S!Q;
100.00), que tiene pendiente por concepto de Préstamo Bancario, y tenerse
presente que esta pensión estará sujeta a las resultas de la que, con el ca
rácter de dif'initiva, expida el Supremo Gobierno en su oportunidad; que
dando el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia a que pu- ..
diera haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a que tenga'
derecho. - Regístrese y comuníquese. _ RODRIGUEZ. ·,s
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Licencia a la firma Talleres P.T.C.l\'I;para usar una máquina franqueador<t.

Lima, 30 de octubre de 1946.

Vista la solicitud registro 15697-46, de la firma Talleres P. T. C. M.
, S. A. , para que se le autorice ucar una máquina franquead0.ra de corres

pondencia,pondencla, que ha adquirido, en compra, de la. ~ocIedad com~r
cial Suizo-Peruana S. A.; - Habiéndose llenado los requisitos a que se r e
fieren los articulas 4'.' Y 5'.' de la Resolución expedida por este Despacho,
con fecha 10 de mayo último; y -'- De acuerdo con lo .informado por los De~
partamentcs General de Contabilidad y Técnico de Líneas; .~ SE RESUEL
VE: __ Otorgarla liBencia N'.' 27 a la firma Talleres P. T. C. M. S. A., para
usar en su oficina Principal de Lima una. máquina .rranqueadora de ~orres:

pondericia, marca "Hasler F-88", C. P. lO, cuya impOl:ta:-lOn. de ~Ulza fU~
autorizada por Resolución Directoral de 28 de Mayo Ultl~O, debierido los

.'. recurrentes sujetarse, en cuanto al funcionamiento de la misma, a las pres
: cripciones contenidas en la mencionada Resolución de 10 de mayo pas~~o~~
,~ Regístrese, comuníquese y pase al Departamento Ge:leral de Contabllld"n
? nara los fines corisiguientes. - LLOSA.
;."
.'

:UDESPACHO DE LA mRECCION GENEltAL
~ .

,~; Autorizando para que se proceda licitar nuevamente la posta Surnbay '

Call1oma.

Lima, 6 de setiembre de 1946

Visto este expediente. legist!'O 1S7·-46. del que :a~",t~ QHe f-n ~t ,'te'.
,.... t ""'~T )."'~'''-{) (~¡-'>.l s.-'r\l\."'l<1o d~ ~t\U:L."!-"(,.Yl.'t~ t.lt: ~").l.~t;.'.'sb).(,,}J\ ...t~'U,~.t..l (,,'HU"\,.\ .suln~
. ma ~'"''''---''''' "' "' . . Pi 11' rado;'1baY v Caylloma. la Adminrstración de Coircos de AreqUlpd no . a e el, .• l
"el re- uisito importante previsto en el artículo 472, úel Reglamento,e.ner a
.'d Cqrreos de la publicación de avisos, convocando a postores en la caPltal.
t e ~e )ar¡amento omisión que determina la nulidad del remate; - PO!
.del r, SE RESUElVE' 1'1 __ Declárase nulo el remate
'dichos fundamentos; -. , ,. . C d A
1;efectuado, llamándose la atención del Administrador de. arreos ~ re

'..... . l" 1 idad observada'. y -- 29• - Autonzilsele. par a que·'·qUlpa por a ITIegu arr , . l' r; 00
>roceda a licitar' nuevamente la posta aludida, por ~l precio de S o. 2~. ,
¡'~da viaje redondo bisemanal. - Regístrese, comumquese y vuelva al n,~
:partamento General de Correos para sus efectos. - ALZAMORA VALDEZ.
",



Lima, 4 de octubre de 1946.
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Disponiendo la creación de la posta Chocorvos-Acoru (Jea).

Lima, 6 de setiembre de llJ.16.

Visto el adj unto expediente, registro 1244·46, que eleva ni Depurbnmeu
to General de Correos, sobre habilitación de servicio ele postas; -- De ncuer
do con lo propuesto y hnbíéndose hecho la provlsíón ele fondos ncccsurtos
dentro del saldo de la correspondiente partida presupuestnl: - SE RESUEL
VE: 19- Crear la posta Sa!1tíago de onocorvos-Acora (Ica) , por ei precio
de cinco soles (Slo .. 5.00) cada viaje redondo semanal; debiendo Incorpo
rarse este servicio en el Presupuesto admlnlstratlvo del cuarto trimestre del
año en curso; y 2° - Autorizar a la Administración de Correos de lea para
que, en su oportunidad, celebre con persona de gurantín un contrato privado
para la ej ecucíón del aludido servicio, por el plazo de seis meses, de confor
midad don la Resolución Suprema de 25 de setiembre del pasado afio. -- CIJ
muniquese, regístrese y vuelva para sus efectos nl Departamento General de
Correos. - ALZAMOltA VALDEZ.

Aprobando el remate de la posta semanal Hualgayoc-Chotu,

Lima, 6 de setiembre de 1946,

Visto el adjunto-expediente, registro 267-46, en el que el Departa
tamento General de Correos da cuenta del resultado del remate de la posta
semanal Hualgayoc-Chota, efectuado en la Administración de Correos de
Cajarnarca: - Apareciendo de los documentos acompañados que dicho acto
se ha realizado con sujeción a las prescripciones reglamentarias y que la
unica propuesta corresponde a don Candelario García Cotrina, quien orrece
hacerse cargo del servicio por la retribución de S]o , 65.00 cada viaje re
dondo semanal, consignado en el Pliego de Bases del remate; - SE RE
SUELVE: Aprobar la mencionada licitación, otorgándose la buena pro de la
misma, al indicado postor García Cetrina, con quien la Administración de
Cajamarca celebrará el contrato pertinente. - Regístrese, comuníquese y
vuelva al Departamento General de Correos para sus efectos. - ALZAMO
RA VALDEZ.

Estableciendo el servicio de giros telegráficos en la oficina de Contamana.

Lima, 17 de setiembre de 1946.

Visto este expediente, registro 14102-946, que eleva el Departamento
General de Contabilidad; y - De acuerdo con lo propuesto; -e-' SE RESUEL
VE: - Establecer el servicio de ~iros telegráficos en Contamaná, jurisdic
ción del Distrito Postal de Iquitos, asignándosele una cuota de CUATRO-
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cmNTOS SOLES ORO (8\0. 100.00), renovable a medida que rinda au
cuenta. -- Hel{ístrese, comuníquese y vuelva al Departamento General de
Coutubl l ld:ul pnru sus cfvctoa . - ALZ.\MORA VALDEZ.

Rehubltltundo el servicio de giros postales y telegráficos en la otlctnu el,.
Cntucans.

Lima, 17 de setiembre de ¡¡HIl.

Visto este expediente que elva el Departamento General de Contabl
lidad del servicio de giros en la oficina de Correos y Telégrafos de Cata
caos; y - Estando a lo informado; .- SE RESUELVE: - Rrhabi li tnr (~I

servlclo de giros postales y telegráficos en la Oficina de COT'['(':os y TcJ¡~f~rfl

[os de Catacaos, jur ixdicc ión (]~I Distr lto PMtrtl rl"P¡"rrt, ];) mi'"'''' ;1"" v'
,;:;, ~:,,: 'JA'¡ 'Vl',:' C,)~I:'" ,\... r;:-'f MIL. WJ1/1¡'~ (fr.11 ('41; INI,(/,; 1"1 111"

ble a medida que rínda cuenta por cada cuota cubierta. - J<A:gbtJ"::A', ("J

rnuniquese y vuelva al Departamento General de Contabilidad para sus
efectos, .- ALZAMORA VALDEZ.

Habilitando a partir del 19 de enero de 1947 la posta Checacupe-Pitumar
ca (Cuzco).

Lima, 4 de octubre de 1946.

Visto este expediente registro 475-946, que eleva la Jefatura General
de Correos: sobre servicio de transporte de correspondencia; - Estando a
lo informado, y de conformidad con la Suprema Resolución de fecha 25 de
setiembre del año ppdo; - SE RESUELVE: u_ p, -,- Habilitar, a partir del
1~1 de enero próximo, la posta CHECACUPE-PITUMARCA, bajo la juris
dicción de la Administración Principal del Cuzco, abonándose el pré de DOS
SOLES ORO (S]o. 2.00), por cada viaje redondo bisemanal con aplicación
de este egreso al correspondiente presupuesto administrativo (Ler . trimes
tre de 1947)' Y _ 211, - Autorizar a la citada Administración Principal del
Cuzco para ~ue, con persona de garantía, cele~re ~l. co~tr?to privado, de es
tos casos, por el plazo de seis meses Y la re.tnbuclOn mdl~ada ele S',o. 2.00
por cada viaje redondo bisemanal. - Reglst!,"ese, co~un~quesc y pase al
Departamento General de Correos para los fines consiguientes. - ALZA-

MORA 'VAI,DEZ.

Se habílíta un servicio de transporte de correspondencia entre Ayacucho,

y Chiara.

d ' .' . t 1"',4-46, que eleva la Jefatura GeneralVisto este expe len,e re gss ro
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de Correos, sobre creacion de servicio de tranpofte de correspondencia; y 
Estando a los fundamentos expuestos; - SE RESUELVE: Habilitar, bajo la
jurisdicción de la Administración Principal de Ayacucho, á partir del 1Q de
enero próximo, un servicio de transporte de correspondencia entre
AYACUCRO y CRIARA, por el pré de CUATRO SOLES (S]o , 4.00), cada
viaje redondo semanal; debiendo, en consecuencia, incorporarse este gasto
en el presupuesto administrativo del primer trimestre del próximo :áfio.
Regístrese, comuníquese y pase a sus efectos al Departamento General de
Correos..- ALZAMORA VALDEZ.

Se rehabilita en la oficina de Paruro el servicio de giros postales y tele
gráficos.

Lima, 4 de octubre de 1946.

Visto este expediente que eleva el Departamento General de Conta
bilidad; y - De acuerdo con lo propuesto; .- SE RESUELVE: - Rehabili
tar el servicio de giros postales y telegráficos en Paruro, jurisdicción del
Distrito Postal del Cuzco; debiendo asignársele la suma de CUATROCIEN
TOS SOLES. ORO (S]o. 400.00), como cuota para 1a emisión de los giros,
renovable a la rendición de cuentas por cada cuota cubierta. -- Regístrese,
comuníquese y vuelva al Departamento General de Contabilidad para su
cumplimiento. _. ALZAMORA VALDEZ.

Contrato con don Fausto TaIledo para el transporte de eorresjrondeucra en
tre Concepción y Puerto Ocopa,

Lima, 9 de octubre de 1946.

Visto el expediente, registro 10938-34, del que aparece que el Admi
nistrador interino de Correos de Jauja, don Guillermo Jacome Barreta.
excediéndose de las atribuciones que recibió oportunamente, suscribió, el
28 de enero de 1944, con don Vicente Mej ía, un contrato para el transporte
de correspondencia entre Concepción y Puerto Ocopa, estipulándose el pla
zo del mismo en cinco años, a partir del 1Q de febrero de 1944; y - Tenien
do en consideración que el mencionado funcionario de correos sólo estaba
autorizado para modificar las cláusula primera, séptima y undécima de la
escritura anterior, relativas a la frecuencia y pré de dicha posta, en cum
plimiento de la Resolución Ministerial de 29 de Noviembre de 1943, pero no
para la ampliación del plazo del contrato el cual debía concluir cl T? de di
ciembre de 1945; - De acuerdocbn los informes emitidos y estando a lo
propuesto por el Departamento General de Correos; - SE RESUELVE: 
Declarar que el contrato celebrado con don Vicente Mejia ha Icnecido le-o
galmente el 1\' de diciembre de 1945. - Y POR CUANTO: - Don Fausto
Talledo Peña ofrece ejecutar el servicio de la posta en cuestión, por el pré
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I 20.00 menos de lo que se abona en la
de S1o. 300.00, al mes, ° sea S eOeiebración del convenio privado respec-
actualidad; AUTORIZt'>SE LA . 1 d seis meses de conformidad con la '
tivo con dicho proponente, por el p. azo

b
e d 1945 '_ Regístrese, comuni-

. . S roa de 25 de seüem re e· f t
ResoluclOn upre - G' 1 de Correos opara sus e ee os.
quese Y vuelva al Departamento enera

ALZA~IORA VALDEZ.

Prolongando hasta \lmchos la posta Ayacucho. Secos.

Lima, 23 de octubre de 1946.

. . 182 46 bre servicio de postas, que ele-
Visto el expediente, .reglstrCo. -.' so De acuerdo con lo propuesto;
De t nto General de orreos: y - e • •

va clpar ame tir del 1\' de enero proximo, la pos-
- Se Resuelve: .- 1". - P~~lO~gar, a:~::~~ndose el pré de Slo.2.00 a cin
ta Ayacucho-Socos, hasta :n.c eS'd d incenal e incorporándose el rna-

(SI 5 00) cada viaje re on o qu. , . 1
co soles o.. t administrativo correspondiente. a

1 royecto de presupues o d
yor gasto. en e p, 1 . __ 2" _ 'Autorizar al Departamento Genel:al e
primer tnmestre oe .947, Y ortu~idad mande celebrar el contrato Simple
Corrcos para que, .en .s:: op 1 r~ferido servicio de postas, con persona de
del caso, para la eJecuclOn d: conformidad con lo establecido en

. 1 nlazo de seis meses, en .garantia Y por e. ' -. b d 1945 _ Regístrese, comnm-
1 .. Sup~oe'ma de 25 de seüem re e .la Rcso UClOn - e LI OS ~, 1 a di<'ha oficina para sus efectos. - , .,qucse Y vue va e •. <

. . d el co&J\1tratista de la pista Yungay-Pomabamba haga escala
Dlsponlcn o que .' .

en Tingo.

Lima, 23 de octubre de 1946.

. t 1198 46 Y de acuerdo con lo
Visto el adjunto expediente regis ro o - '. SE RESUELVE: __

1 D artamento General de Correos,
propuesto por e ep t Yungay-pomabamba haga escala en la recep-
Que el contratista de la pos a t g Y recibir la correspondencia de esa
- . d . os de Tingo para en re al' . . h

tona e con e , l' R ta quedando incorporada die a
estafeta, sin mayor gravamen Pda~a t a enCo'n1unl'QUese ro gistrese y vuel-

., .0' correspon len e. - J • '

escala en el ItmerctIlO, C . o para que se dicte las disposiciones
va al Departamento General de ori eos

del caso. - LLOSi~,

- t de local para la oficina telefónic:l.
Partida para el pago del arrendalnIen o

de San Pe(~to (J[ea).

Lima, 23 de octubre de 1946.

Visto el adjunto expediente, registro 9396-46, y la propuesta que fot-·
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mula el J)ep:nl:¡n¡( n:" 'I'tcnit'o dI.- Lineus: -- Estando 11 In~: rn,ZIHtl'3 1:x.plIe::
las: _. SE 1(]<;Stn~¡'VI':: ---. Con:;i,~l);\r on d preslIpue:llo IIchnllllslr:ül\'o del
primer lrill1l':il,n' ,k l!l17, la p.ut.icl« mr-nsun l dcstlnndn ul pnl~o dI' :ItTI'nt!u
miento (lel 1\)(',:\1 <11' la ofldl'¡¡ \.('ll'fÓnlc.n ele San Pedro (1eu). -_... C\.'l!lllll\

'C¡\\l'se, n',l~ i,,(¡"'.",,' ". vuclva :11 l),'pn rt.uncnto Técnico de Llncas p~l::l que.
''-"1'\ ~11 oportunill:td, ruuudc cclebrnr un contrato simple, por el plu.:» dt' l~'l'~
años, con '1'1 ¡llopil't:nia del locnl en que funciona acl.lIi11rnente Ll 1:\l'rWW-

112d3 oficin:¡ de S:1l1 Pedro. - LLOSA.

\{IrolJ:J.ndo 'Ia 'í nc lncrn clón de 1:11 encomlen!las l'CZll¡:-:Hlas qu e estú n en

"l'sLl.i1o<1e 'c1esellll\lH)siciún.

LinH1, 23 de octubre de 1!11G

Visto este expediente, registro HGOO-94G, que clcvu el Dopartnuvcnto
Gener<i1éle Correos: y - De acuerdo con 10 informado: - SE RESCELVE:
_ Aprobar la incineración de las ciento troinfiún encomiendas rezngudas
que se eneontl";Ü):1n en avnnzndo ,'stnoo de ocseomp(l~i.ciúll, COl'I'l'sponcl~t'n:
'dientes r. los años 1943, 1944, HJ45 Y 1946, Y cuya relaclon C01'1'(" u rs, 4. o, l.

y 7 de este expediente. - Regístrese, comuníquese y arch ivese . - ILl.OSL\.

Estableciendo el ~er\'ido de giros postales en la oficina de l~:'lIn1tl:Hn:\t'c:'

(Cajannl'ea) .

Lima, 23 de octubre de l!H(l.

\ 1' 't11 "'ti' cx¡:>edient.c. rc~istr() 12206-946, que eleva el Dopartamcnto
is ,~,. . ~E r1;'SUFL

, Genel'alde'Contabilidad: y - D~ acuerdo con lo propuesto; - S . xc.c ,-
VE: ~. Establecer el servicio de giros postales y teleg.ráf~cos en Bambamar
ca )urisdicCiol1 d"1. Distiito Postal de Cajamarca, s.ennlando~clc una ouota

- m;'n:sual dcCQUINIENTOS SOLES ORO rs¡«. 500.00.), renovables <\ lo. ron
dicíón de cada 'cuota cubierta. -- Regístrese, COtnUnl~u~se Y \'llcl\~a :~l Dc
-p:wtamento Ge!';cral de Contabilidad para su cumplnmento..- I.1[.O~:\.

DESPACHO DE 1,A SECRETARIA GENERAL

_Forma cómo se descontarán las cuotas que presente la Sanidn d ¡j\,?1 [lo.mf)
_por concepto de hospitalidades.

Lima, 3 de setiembre de 194.6.

Señor.., ... '"

'~
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!J_~¡¡ '. de fecha :11 de ngosto ultimo, dIce a la Dirección General <lr:
(.(ln'C(~ll lo f;IJr.tlll~l\tc: -- Con Iecha de hoy se ha expedido la :;llluiente Re
soluclón Mlnlateríul: - Llmn, 3\ de agosto de 11l10. -- Siendo n('e(~:;llrl(l
dls)Jolwr ]0 conveniente paru que los descuerttos qtH~ 1'111 ,.tN,HH~n fl 1',11 «m
picados d(:p(:ndlr:ntl~s di, i'St.I~ Mjni~tpri(¡, p(rr UIl'.f:lopt.r, tll' h(,.~t/¡h';(J"'l"~

medlclnus sumírüstradas por la f):Jrlidad del Humo, nlJ Iilv,nlfl'4'JJ:1, /,;'(/;/:1',1'1'

desmedro de sus haberes; SE RESUELVE: - Las cuentas que formule JI.
Dirección de Sanidad de Gobierno y Policía pOI' concepto de suministro (11

hospitaltdudes y medicinas a los servidores del Ramo serán dcscontndn
por la Dirección General de Economia en forma proporcional y sin que
exceda de la teiccra parte del saldo líquido del haber del empleado. - ltl~

g istrese, comuníquese y archivesc . - RODRIGUEZ. - Lo que truscrlbo :
Ud. para su conocimiento y fines correspondientcs . - Dios guarde a Ud,
MARIO ALZAMORA VALDEZ. -- Director General de Gobierno. - Qu
trnsciIbo ú Ud. para su conocimiento y fines consiguientes,

Dios guarde a Ud. 'ti
Luis Say án lfardt

SUB-SECRETARIO GENEHAL

Slrnplífíoando los trámites para la liberación de los derechos de Impor
tación .

Lima, 9 de setiembre de 1!J41.l.

señor .

La DIrección General de Hacienda, en oficio N'? 160D de fecha 1" de
mes en curso, trascribe el siguiente Decreto Supremo:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:-Que 1:
práctica ha demostrado ser conveniente slmpllflcar los trámites señala
dos en el Decreto Supremo de 11 de octubre de 1945, para la liberación d,
los derechos de Importación de las entidades a que se refiere dicho decre
to; - Que por lo tanto es necesario modlflcar los articulas 29, 39 Y 41' de;
citado decreto, sustituyéndoles por otros que estén en armonía con la ex
perlencia obtenida; - DECRETA: - Sustitúyase los artículos 29, 39 y '1'
del Decreto Supremo de 11 de Octubre de 1945 en los términos siguientes
- Art. 29. - Para los efectos del despacho, los agentes autorizados P("
las Instituciones interesadas deberán presentar a la aduana la pólizr
respectiva en los ejemplares reglamentarios. Una vez tramitados éstos sr
procederá a la entrega de la carga ca nel segundo ejemplar de la póliza J
cuya otra parte servirá palt'J. solicitar la liberación. - Art. 39. - Los ar
ticulos y materiales que Importan las entidades que gozan de líberactór;
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de derechos por leyes especiales o contratos, serán despachados a pedido.
de los Gerentes o Personeros de dichas entidades, debiendo indicarse, en
la solicitud respectiva, la ley b contrato justificativo del pedimento. Ade
más deberá acompañarse la póliza en ia forma que señala el artículo an
terior, siendo dícha solicitud a la vez la fianza que servirá para respon
der por el pago de los derechso y adicionales a que hubiere lugar. __
Efectuada dicha operación se procederá a la entrega de la carga en igual
forma a la indicada en el articulo 2Q, debiendo los interesados solicitar
ante el Ministerio de Hacienda la liberación respectiva, por una o varias
pólizas, acompañando el segundo ejemplar de ellas con el Visto Bueno
de la Aduana. - Art. 49. ~ En ambos casos, el Ministerio de Hacienda.
previos los trámites reglamentarios expedirá el decreto de liberación co
rrespondíente. ~ Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treíntíun
días del mes de Agosto de un mil novecientos cuarentiseis. - (firmadoL.
J. L. BUSTAMANTE R - MANUEL VASQUEZ DIAZ."

Que trascribo a Ud . para su conocíímento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
Luis Sayán lIardt,

SUB-SECRETARIO GENERAL.

Se consigna. en la tarifa de derechos de importación una partida con la
nomenclatura que se Indica.

Lima9 de setiembre de 1946.

Señor .

La Dirección General de Hacienda con oficios Nos. 1677 Y 1680, de
fecha 5 del presente, trascribo a la Dirección General del Ramo las si
guientes Resolíiciones Supremas:

"Lima, 2 de setiembre de 1946. - Visto el oficio-letra S., N'? 344, de
la Superintendencia de Aduanas N9 13.a.7, sobre aforo de artículos de
material plástico; - De acuerdo con el informe de la expresada sunertn
tendencia, que reproduce el parecer del Cuerpo Consultivo de Aranceles:
- SE RESUELVE: - Consignase en la Tarifa de Derechos de Importació~l,
en la Sección vigésima primera (Diversos), una partida con la siguiente
nomenclatura; - "N'? 1957-.'\. - CINTURONES, LIGAS Y TIRANTES, de
MATERIAL PLA."TICO, CONO SIN ELASTICOS DE SEDA, TENGAN O NO
PIEAS METALIeAS. - Derecho: Sol. 14.00 el kilo legal". - Registrese i
comuníquese. - Rúbrica del señor Presidente de la República. - VAS
QUEZ DUZ".

"Lima, 2 de setiembre de 1946.- Visto el, oficio letra S., NQ 31, -de
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.Superintendencia de Aduanas (NQ 13. A-5) con el que eleva el expediente
de la agencia J. T. Costa,sobre aforo de productos orgánicos emulsionados
en medio acuoso;- De acuerdo con el informe de la expresada Superinten
dcncia que reproduce el parecer del Cuerpo Consultivo de Aranceles de A
duanas;- SE RESUELVE:- Apruébase el acuerdo del Cuerpo Consultivo
de Aranceles de Aduanas de fecha 17 de enero último en el sentido de que
los productos "Buna Coment", "Isopol" y "Ubatol", productos orgánicos
mulsíonadosien medio acuoso, no especificados, les corresponde, por asimí
bción,el aforo de la Partida N? 1788 a SI. 2.40 el kilo legal.- Regístrese
y comuníquese.- Rúbrica -del señor Presidente de la República.- VAS
QUEZ DIAZ".- La transcribe a Ud., para su conocimiento.- Dios guarde
a Ud.- P.-- El Director General de Hacienda.- J. Guillermo Vidal.-Jeie
cd Departamento de Aduanas y Compañías Fiscalizadas".~-

Que a mí vez, transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines,
Dios guarde a Ud.
Luis SaYán Hardt,

SUB-SECRETARIO GENERAL-

Se reserva dos cuartos en el hospital de Policía para atender a los enfermos
de urgencia.

Lima, 9 -de setiembre de 1946.
Señor .

La Dirección de la Sanidad de Gobierno y Policia con oficio N' 389,.
de fecha 2 de los corrientes, trascribe a la Dirección General de los Ramos,
ia Resolución Ministerial qué sigue:

"Lima, 19 de agosto de 1946.- Visto el adjunto oficio de la Dirección
de Sanidad de Gobierno y Policía, en el que propone la forma cómo deben
distribuirse los cuartos de la Clínica del Hospital Central de Policía para la
asistencia médico-quirúrgica del personal enfermo del Ramo dada la gran
demanda que excede la capacidad hospitalaria de la misma;-· SE RESUEL
vE:- Accédasea lo solicitado por la citada Dirección de Sanidad. En con
secuencia, resérvase dos cuartos de la Clínica del Hospital Central de Poli
cía para atender los enfermos de urgencia; dedicándose de los restantes, el
fí)O/O para la asistencia del personal-enfermo de Armas y sus familiares y el
erro 50% para los funcionarios de las difcr-entes dependencias dell\lintste'
rio del Ramo.-- Regístrese, comuníquese y archívese.-- RODRIGUEZ".
(;'tre tengo el agrado de trascribir a Ud. para su conocimiento y fines co
l1'cspondientes.-- Dios guarde a Ud.- LUIS N. SAENZ." . ..-

Que trascribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.
Luis Sayin Hardt,

SUB-SECRETARIO GENERAL.
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DEPARTAMENTO GENERAL DE COREOS

(·s «onvrnu-nt« que I;¡s uutorrdudcs politic,l~ y funcionarios pú hl icos, l'on01:
(dll dvhídumcnt« las leyes, decretos y rcso lucionns, así como las vi:"la:l fls
('ah':', informes y demás documentos oficia1e:J de Imporí.auc in, no ~ol() pnrn
:'U nu-jor infrn mución sino como un medio elc facilitarle:; PI dc:;enlIH'i'1O de
MIS fundonl.'s;-" Que, iguaimentc, es conveniente la puhlicnclón y dlfu:¡Jún
dI' 111'( kllll'" }'(l\)re cuestiones legales y problemas ndmuuatrnuvo», y comen
lal lo:; ~()h'e h'yes, decretos y resoluciones, con el fin de propender /l la for
nl'!eiún d(' la .iUI lsprudcncia aclministraliva;- Que, parn el cumplimlenlo
'e didlO'; objetivos, es necesaria la edición de un Boletín de C[ll'{¡et.l~l' téc-

I"CO;-- DECHETA:- AJÍ, l"-Créase el "Boletín del Ministerio ele Gobier.
110, F'ol icin y Telecomunicaciones", cuya publicación corrcrú a cllrgo (je In
lJ'l'ccrion General del Hamo y en cl que se insettarún:- ll)-AdícU!O!l v

cornon tarios sobre tcmns legales y aclministrativos;- b)-Informes de lCl~<:
autoridades y funcionarios del Ramo sobre asuntos de importancia;- e)
\, Islns Iiscalcs en los casos que establezcan Iurlsprudcncla admínistrntlvnc.,
(j\-l'r\1Ycctos ele ley y leyes sancionadas y numcrudasj-c- c)-Decrelos Su
)- crnos y Resoluciones de carácter gencraJ;- O-Oficios y notas de res
pl~::,sta sobre asuntos de importancia.- Art. 2'I-La Dirección General de
(,'Jbierno, se encargará de seleccionar el material que deberá p\lhli~i\r "r r\.
t~~df) w·:ct¡n.. "J~1~.:·.,.rfJ'ín4'Y~/J ~':'lJ ~'/1TfJ/J~/1 7 f//f¡~~;:r/~/I, ~".~ ",1111/1 ~;.. A ;"'"II',,~.t,~ ~,4

CJ<:IllpJnnfi de CIJU:) cdíciónj-« Art. :F-1':l Uoldln del MlnJHkrlo (k (;<¡bl(:r
no, Policía y Telecomunicaciones, aparecerá, por ahora, trímostrulmcntc, PU
d.éndosc publicar con mayor Irecucnciaj-c- Art, 4Q-Los gastos que dcrnan
<le la ublicación del "Boletín del Ministerio de Gobierno, Policía y Teleco
municacioncs", se aplicarán a la partida NQ 49 del Pliego de Gobierno del
Presupuesto General vigente.-- Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, '1)

1')S veintidós días del mes de octubre de mil novecientos cuarentisels.c-. J. I~.

Hustamante.- M. E. Rodríguez.- Que tengo el agrado de trascribir a us
ted, para su conocimiento y fines conrrespondientes.-- Dios guarde a Ud.
MARIO ALZAMORA VALDEZ",

Que .a mi vez, trascribo a usted para su conocimiento y fines del caso"
Dios guarde a Ud.

J.' Enrique Ramírez Z. O.
SECRETARIO GENERAL

guarde a Ud.
,. . J. El)t'ique Ramíree Z. O.

'~~,CR~+ARIO GENERAL

Dios

Que transcribo a Ud. Pílrll su conocimiento y fines consiguientes.

Lima, 15 de Octubre ele HJ4tL

Se crea. la. publicación trimestral del 1J!lletin del Ministerio de Gobiern»,
Policía. y de cemunícaciones.

."'utorizando la, transferencia de la puitlda N? 112 a la N'! :¡~11 con si"
45,tHlO.OO.

La Dncccion General de 1lucicndu con oficio NI' 20:15, de Icchu 11 del
mes en curso, t runscribc a In Dirección General del Ramo el Decreto Su
premo que sigue:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,- CONSIDERANDO:- Que
13 partida 394 del Pliego de Gobierno y Policla -Correos- del Presupucs
~o General vigente, ha resultado insuficiente para atender a los gustos a que
está destinada;- Que existe saldo de libre disposición en la partida NQ 412
del mismo Capitulo VI, Pliego y Presupuesto;- De acuerdo con lo íníor
ruado por' la Contralorin General de la República y la Dirección del Pres~
puesto;- De conformidad con lo establecido en el art, 17~ de la Ley Orgú
r.ica de Presupuesto, N~ 4598;- Con el voto aprobatorio del Consejo de Mi
~~f~\.",,,:--¡t1-'\..~K'T.l\.:- .l\ct,'>:'"Íl"JJ;><:' 0111 Mmj~~ &: R'KN:OU".,¡ :r C(l"""D:~~

\'\'{\';'\ ~\l(' il';',l\:"fú'l';¡ \'\1' 1" l';wihl" N\\ <41~ -:E\l1\dün:\mknhl d~' Estncioncs de
Radio--, Capitulo VI, del Pliego de Gobierno y Policía (Correos), del Pre
supuesto General vigente, la cantidad de CUARENTICINCO MIL SOLES
ORO (S\, 45,000.00), a la Partida NQ 394 --Obras Nuevas-, del mismo c.a
pitulo VI, Pliego y Presupuesto.e-. Dado en la Casa de, Gobierno, en Lima,
a los siete días del mes de Octubre de mil novecientos cuarentiseis.,- J. L.
EUS'l'AMANTE y R.-- M. Vásquez Díaz".

Lima, 2~ de Octubre de 1946.

Señor••••.•

Remisión de correspondencia de las diversas reparticiones de la Admi..
hsitración Pública.

Lima, 4 de Agosto de 1946.

La Dirección General de Gobierno con Circular NI' 222, de fecha 23
del mes ~n curso, trascribe a la Dirección General del Ramo el Decreto Su'
premo que sigue:

. -"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO:- Que

Cir. NQ 6

Sr. Amor. Principal de Correos
(le , .,

.:~'
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Debido a las gestiones de la Dirección Geneéal del Ramo, Oficio NQ
::a7-0 P-16, que debe obrar en su poder, de 21 de Mayo del pte. año, se ha
{::odido conseguir que las diversas reparticiones de la Administración PÚ
t.lica, que antes empleaban el servicio' oficial, certificando su corresponden-

. da, pieza por pieza, lo hagan en forma simple, cuando se trata de circula
res, notificaciones, impresos y toda clase de propaganda, descongestionando
<.~í, de manera considerable, el servicio de certificados, como lo habrá, Ud.
podido apreciar a raíz de ponerse en práctica esa disposición.

Como no sería posible que nosotros mismos no contribuyésemos a pro
curar reducir a su mínimun el servicio a que me refiero, se ha dispuesto,
r or la Jefatura a mi cargo, que, las circulares que emita su oficina, los pe
drdos de tarifas, solicitudes de licencia, de vacaciones, pedidos de formas y
útiles y demás correspondencia que no tenga la importancia de expediente
o que sea de cierta responsabilidad, curse por la vía ordinaria, es decir, co
n o simple correspondencia común.

Instruya Ud. a sus dependencias en el sentido que le indico
de su cumplimiento, acusando a esta Jefatura el respectivo recibo,
ireo, para la debida constancia.

Dios guarde a Ud.
Daniel Gordillo

JEFE GENERAL DE CORREOS

Cumplimiento de 1M disposiciones reglamentarias para la admisión de
encomiendas nacionales.

Lima, 14 de Agosto de 1946.

Sr. Amor. Principal de Correos'
{'(, .. ., . " ..

No obstante las frecuentes advertencias que la Jefatura a mi cargo ha
hecho a Ud. acerca de las disposiciones que el Reglamento General del Ra
rr-o contiene para la admisión de Encomiendas Nacionales, en nuestro ser
V:ClO: es observa que, precisamente, las más necesarias no son exigidas al
t,ubl:co por el personal que presta sus servicios en esa Principal y dcpen
cenClas.

. Asi, por ejemplo, frecuentemente su oficina admite y da curso a En
ccrniendas que contienenmateria<; grasas, susceptibles de descomposición
como queso, mantequilla, jamón, etc., etc., sin exigir un apropiado emba
raje para su. preservación, lo que da .lugar a que, al descomponerse; dañen
{)t~~~ encomiendas. El Art. NQ 311 del citado Reglamento prohibe su ad-
rmsron al transporte postal. .
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Los artículos 313, 314, 315 y 316, del indicado Reglamento General
disponen, claramente, la forma cómo debe admitirse en las oficinas las en
comiendas que contengan las materias a que me refiero en el anterior acá
pite, que, por su calidad, puedan alterarse.

Recomiendo a Ud. que cumpla y haga cumplir, estrictamente, las dis
posiciones reglamentarias que dejo enumeradas, haciéndole a Ud. presente
que, al comprobarse su omisión, se hará responsable, directamente, a los Je
fes de Oficina, aplicándoles la correspondiente sanción, la que, además, se
consignará en la foja de servicios para ulteriores resultados.

Sírvase Ud. acusar el correspondiente e inmediato recibo, por correo,
para acreditar que se ha tomado debida nota del contenido de la presente
circular. '

Dios guarde a Ud.
Daniel Gordillo

JEFE GENERAL DE CORREOS

Requisitos que deben cumplirse en la emisión de piezas certificadas.

Lima, 24 de Agosto de 1946.
Cir. NQ 8

Sr. Amor. Principal de Correos
ce , .

Por falta de elemento, negligencia del personal o cualquier otra cir
cunstancia, se observa que en muchas piezas certificadas no es posible co
nocer su procedencia, originando ello las naturales dificultades en ese ser
vicio, con el consiguiente desprestigio para el Ramo de Correos.

Con el fin de salvar la .deficiencia a que hago referencia, su oficina
o-abe cuidar que toda pieza certificada que deposite el público, tanto en esa
l'rincipal como en las dependencias, ostente, claramente, en la parte supe
ror del número de registro, el sello de la oficina de origen, ya sea este fe
chador, obliterador o simple; debiendo, en todo caso, las oficinas que carez
can de estos elementos, escribirlo con tinta o lápiz, en el indicado lugar,
mientras se les provea de los respectivos sellos, para lo que debe Ud. en
v.ur una relación de las estafetas que no los posean.

La Jefatura a mi cargo espera, dada la buena voluntad que está se
gvra, anima a Ud. para secundar la labor de la Dirección General, que cum
pla con toda regularidad esta disposición y la haga cumplir por sus dopen
dencias.

Para la debida constancia, sírvase Ud. acusar el correspondiente reci
;:(\ por inmediato correo.

Dios guarde a Ud.
Daniel Gordillo

JEFE GENERAL DE CORREOS
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ib mal est ado los paquetes conlcnicn-Se observa que se recr en en 1l1UY ~"

do expedienles judiciales,

Lima, l:l de Sdiembre dc lIJ4(L

Soiior Administrador Pr-Incipal de
Cor-reos y Telccomunicaciones de... . ...

Se observa en la Sección de Aporturu y Entrega ele Certll1cado~;, que
.os paquetes conteniendo Expedientes Judiciales, se reciben en muy. n1:11, es
tado, lo que acusa negligencia en el personal encargado de su confección y

encaminamien too
Como los expedientes Judiciales son documentos de importancia Y el

Ramo asurnc, al no cuidar ele su conscrvacióu, seria responsabilidad, dis
rmga UeI. que el personal encargado de su recepción y despac~lo, ponga el
mayor cuidado en el manipuleo de esta clase de corresponclencla,

Le t.rascribo a Ud. el Art. 114 del Reglamento General de Coi-reos, ,1
fin de que lo tenga UeI, presente en cada caso. . .

"Art. 414.--Los administradores de correos deben cuidar, al recibir los
'procesos judiicalcs, de que estén pcrfectamente cerrados, sellados y ama-

· .rndos, (si el Pl'SO y volumen do ellos lo cxigiosc) y qucTlcvcu en el re-
· \'('1'>'0 de la cubierto una anotación en que ~e exprese la materia del litis,
'C'l n(lrnbrl' dl' lo..~ litigl\ntes y 11\ parte que tiene la. obhgación de safisf'acer
· el importe del franqueo. Esta matación estará visada por el Juez de la
"causa o por el Presidente de la Corte o de la Sala, cada uno en su caso.
"Deberán en el acto de recibirlos, fecharlos con el sello".

No creo demás hacer presente a Ud. que cualquier ir regularidad que
~'e observara en los envíos de Expedientes Judiciales, será de la absoluta
rr-sponsabi lidad de esa Administración. Sírvase acusar el correspondiente
recibo.

Dios guarde ~ Ud.
Daniel Cordillo

JEFE GENERAL DE CORREOS

Cir. NQ 10

Señor Administrador Principal de
Correos y 'I'elecomunicaciones de .. :.

A fin de descongestionar la oficina Central de Rezagos de esta Capi-

¡~

i'
,~
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t nl, en lo sucesivo se sciv irú Ud, devolver a origen las piezas de corrvspon
('!~JJcin ortl inu rln que, por diversas causas, huyan cuido en rezago, Dc~:d,·

l¡w/:o, se entiende que sólo se traí a de la corresponduncln o rdi nariu que ()~i

t(~nto In dirección del remitente.
ll;n cuanto 11 la corrcsporidcncia de cargo, c(~l'tifkndll y cncornlcnd..::,

c.d)c~ Ud. contlnuur, como hasta ahora, con el procedimiento indlcndo cn le»:
'el. '152 y Higuientes del Reglamento General del Hamo.

No eHtú demás, hacer presente a Ud. que, frecuentemente, se I'cdl)t'n
j,1S listus de cortcspondcncia rezagada, en general, mal confcccionadua y mu
chus veces ilegible. Procure Ud. que al confeccionarse esos envíos a la Of i
cina Central de Rezagos, se proceda con todo cuidado a fin de que la labor
en dicha oficina no se interrumpa con las difidencias a que me refiero.

Sírvase Ud. acusar el correspondiente recibo para la debida cons
tanela.

Dios guarde a Ud.
Daniel Gordillo

JEFE GENERAL DE CORHEOS

DEPAUTAMENTO GENERAL DE TELEGRAFOS

Facilidades para una tra~misi.c;in más r~pida de sus mensajes destinados
a Lima, Callao y balnearios.

Lima, 29 de Ocutbrc de 1946.

CIrcular Nr 4.

Señor .

Confirmándole el tenor dc mi circular telegráfica NQ 55, que le fuera
trasmitida con fccha 25 del actual, sobre el tratamiento preferencial que
debe darse por las oficinas telegrátícas de su dependencia a \0<10 telegrama
"recomendado" y, muy especialmente, a los que se relacionan con el movi
miento de pasajeros, aviones, barcos y ferrocarriles; junto con la presente
remito a Ud. una Guía Telefónica de abonados de esta capital, destinada él

ofrecer al público el máximo de. f~ciVdades para una trasmisión más rápida
'Y oportuna de sus mensajes destinados a Lima, Callao y Balnearios, aprove
chando de las ventajas que para esto nos ofrece a la vez la comunicación
telefónica local. ..

Asi por ejemplo: "supongamos que en nuestra oficina de T~lara sc de
posita un telegrama, ya sea "recomendado" o no, pero que por su contenido
tf'nga el carácter de "urgente", dirigido al señor Alfonso Abad, de Lima, ca
lle La Mar NQ 109, avisando l)Ue el mismo día en que se deposita dicho men-
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Conforme a las estipulaciones del Convenio Universal, las Adminis
traciones contratantes conservan el derecho de celebrar tratados y estable
cer reuniones más limitadas con el fin de' reducir las tasas o de' introducir
cualquiera otra mejora en las relaciones postales. Acogiéndose a dichas dis
posiciones, diez paises Sudamericanas entre los cuales figuraba el Perú, fir
maron en Montevideo, en el año de 1911, una Convención.

Al primer Congreso Postal Panamericano celebrado en Buenos Aircs..
en el año '1921; concurrieron los representantes de los países de América..
En 1922 tuvo lugar el segundo Congreso en la ciudad de México. El tercer
Congreso celebrado en Madrid en 1931 decidió adoptar el nombre de Unión
Postal de las Américas y España en razón de estar integrada por todos los
paises del contiiaente Americano y contar entre sus miembros a España. En
la ciudad de Panamá se efectuó el cuarto Congreso, siendo' el total de paises
componente de la Unión de veintitrés al producirse la adhesión del Cana
da. La segunda guerra mundial, impidió la realización del quinto Congreso
en la fecha señalada y sólo en 1946 se efectuó la reunión en Rio de Janeiro.

Como es de práctica en los Congresos, el estudio de las ponencias fué
realizado por las comisiones respectivas, La delegación del Perú participó
en los trabajos de cuatro de. las seis comisiones, correspondiéndole por de
cisión de las representaciones presentes al Director General de Correos y
'I'clecomunicaciones, señor Germán LlQ.S~ Pardo, la Presidencia do Ia Comi
sión encargada de revisar el Acuerdo de l!.11<;01l1i<;ndas.

La labor desarrollada por las Comisiones dió lugar a que se practi
cara el estudio del gran número de proposiciones formuladas y debatidas
suficientemente, las cuestiones promovidas, se pudiera coordinar con fac;(i
dad la acción dirigida a introducir nuevas disposiciones o a modificar las
existentes. En todas las reuniones celebradas prevaleció un espíritu de ar
monía y se puso de relieve eL deseo de adoptar decisiones prácticas para me
jorar las relaciones postales y obtener condiciones ventajosas para el pú
blico.

A este respecto, las delegaciones tenían particular interés en el ser
vicio aéreo. La intensificación y desarrollo de ese servicio, su mayor cele
ridad y el aumento en la frecuencia como la implantación de nuevas y más
extensas rutas en el interior de cada país han dado lugar a que se piense
c.,ue ha llegado el momento de obtener la reducción de la sobretasa que gra
ITa el transporte por la vía aérea para universalizar su empleo y gozar am
pliamcnte de las ventajas que ofrece, Dura~te la última guerra se hizo ma
:'or uso de los servicios postales aéreos a causa de la falta de otros medios
de comunicación. Con el advenimiento de la paz se hace necesario rebajar..

, Igual procedimiento se adoptará también en Chiclayo Trujillo A _
qurpa y otras oficinas principales, en donde se disponga de comun': :~
tr.Iefc ni . 1 d d . , .omunicacion

" o ca, con a re e abonados, con los telegramas que se reciban. de
Lln:a: .con .la indica~~ón telefónica, y como ensayo preliminar a la futura •
ceflmüva implantación del nuevo servicio "Anticipo Telefónico~'. ,~

Este servicio se hará más tarde extensivo a todas las oficinas princi
[ .;'Les que dispongan de comunicación telefónica con el público.

De ~a. eficaz colaboración que preste el personal de telegrafistas de
~ende el éxito del nuevo servicio a implantarse, la cual será tomada muv
(~ cuenta ~n el cuadro de rendimIento respectivo; sancionándose, en cam:
L:o, eualqll1er falla o negligencia que se advierta en el tratamiento prefe
rencíal que debe darse a estos mensajes.

. ~l empleado que trasmita un' mensajé telegráfico, por teléfono ten
c.': 'a .c,Uldado de que éste sea recibido por una persona responsable en ~l do
n.ici.lio del abonado y para el efecto anotará en el reverso del telegrama
r¡)mb~e ~e l~ persona que recibió el mensaje y la hora; anotando tambíén
e~t~s l~dlc~clOne~ ~z: una planilla que llevrá el nombre de "Anticipos Tele-.'
f0111C~S , sm perjuicio de enviar después el mensaje en referencia al desti
r'"t:JrJ'j '!TI la [orrna acostumbrada.

Al recibirse en Lima este mensaje con la indicación adicional a que
r.ir refiero, nuestra Oficina Central lo trasmitirá inmediatamente por' tel~
fono,

Ing, Moisés Oviedo,
JEFE GENERAL DEL

DEPARTAMENTO DE TELEGRAFOS

Dios guarde a Ud.

.ceaje,a,rribará su expedidor a Limatambo; entonces el empleado receptor de
hera mdicar o recomendar inmediatamente al dep&itante las ventajas que
le reportaría, en cuanto a seguridad y rapidez, el agregar en la dirección las
palabras: "teléfono 34744"; que es el número de abonado que corresponde
zl señor Abad en la Guía Telefónica de Lima.
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Sirvase, Ud. disponer que el personal de telegrafistas' de su dependen
(Ja tome debida nota del contenido de esta circular. firmando al . 1 la
l' ism: y ib ,pIe (ea acusarme reci o de ella por inmediato correo.
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{j costo del t iansporte P::U'<1 poder of'rcccr ni público los bcnof icios del sor
-icio con un 50b! cpoi te reducido.

El ofrecimiento de la Administración de los Estados Unldos para In
I cbaja ele las sumas cobradas, la irnplnntación del servicio de oucomleudus y
el establecimiento de tarifas especiales más rcducldus para los Jn.¡pI'l~SOH,

mucstras Y otios objetos que no sean caitns, sumado a las vontnjns que
e: rece el nuevo Convenio de Rio ele Janciro, constituye un avuncc en la ma-
¡,'¡ia y U11n evidente ventaja pma el publico. ._

A11tCS de da¡ término a sus labores, el Congreso se ocupo de señalar
i:l ,,',-k l':n':,¡ 1:1 l'l'o\"im.~ rr-urrión r-n 1:\ que se procodcrá a revisar el Con
,','ni,. , ,\,'''''\',1,'~ ,1<' b Unión l\p;!'ll do 1'l5 Américas y Espan« e int roducir
1-\~ \,(.j\\\ nl:\~ " nl<,dirk:1('lIHH'S I\t'{l's:lrl:¡$ de con íormidnd con Ias conc lu
",'¡1(''; ndopt.idas cn Paiis al cclcbrnrse el XII Congreso Postal Universal.

A este respecto, no obstante el deseo expresado por algunas Adminis
.r aciones, la Asamblea por nclamnción, y después de haber intervenido va
lOS reprcscntnntcs con manifestaciones elogiosas para la Delegación del
Perú, dió su voto por la ciudad de Lima.

Conviene destacar nuevamente el hecho de que la Dclcgnción del Perú
i'1!crvino en los t.rabuj os de cuatro comisiones, lo que le permitió no sólo
,;efender sus propias proposiciones sino tomar parte en el debate al sorne
te-rse a la consideración del Congreso ponencias relacionadas con los prin
crpios y modalidades del servicio contenidos en la legislación, Desde la Pre
sidencia de la Tercera Comisión y desde la Mesa Directiva, los delegados del
l,>rú se esforzaron por desarrollar una labor provechosa para los resulta
U0S del Congreso y una actividad conforme con el prestigio de In Adminis
t ración que representaban.

La delegación peruana,aparte de las labores propias del Congreso,
tuvo oportunidad de tratar con los funcionarios del Brasil diversas cuestio
'les relativas a los ramos de correos y telecomunicaciones con vista a me
jru-ar las condiciones de las relaciones que mantienen ambas Administra
«iones. ' En su viaje de regreso al país y cumpliendo con la comisión enco
mcndada POI~ el Supremo Gobierno, visitó las ciudades de Buenos Aires y
~nntiag;o, poniéndose en contacto con las altas autoridades de correos y te
j",comunicaciones para conocer la organización y los sistemas implantados
en la Argentina y Chile. En ambos países recibió la delegación del Perú
:,',cnciones que hacen comprometer su i-econocímiento.

Para terminar, deseo repetir lo que tuve oportunidad de expresar en
Hl43, en una charla para la "Columbia Broadcasting Cornpany", trasmitida
(1'2sdeWashington' a todas las Américas:

"Nacida al calor de simas y elevamos ideales, la Unión Postal de las
r rnéricas y' España ha reunido en su seno a todos los países de este conti
r.ente. ha realizado en su corta existencia progresos notables y el Convenio
c!,H~ regula los servicios en su vasto territorio postal, contiene sabias esti
pulaciones. En suma la Unión Postal de las Américas y España ha cumplí-

j'
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11,) unn labor cnaltcccdorn en esencia, significativa en SW¡ alc anccs y prot i·
cun en I;US reaultudos.

y es que 1'1 Correo no es como puede Imponerse y como, por dcs/:ra
(,;,1, muchos creen efectivamente que es: un simple elemento, una pieza co
mún del mecanismo de la Administración Pública. AlU eatán para dumnn:
t!'nr su importuncia, la historia, 1<1 vida y 13 acción de Ias inst.ituciones que
r an señalado las di rectivas de su evolución y el derrotero de su desarrollo
str rnprc crecientes.

Es digno ele especial mención el esfuerzo realizado por la Adminis
tración del Brnail para asegurar el éxito del V'J Congreso di, Ji' Un ióri Prl~'

1;\; de las Américas y España y brindar a los delegados toda <:I¡JS(: de ;'1I:n
ciones. A ese respecto precisa destacar la labor desarrollada por el Coro
r cl Raúl Albuqucrque, Director de Correos del Brasil y la de los funciona
nos que le prestan su col aborncion. No puede olvidarse la gestión rcali
z.ida por el Director de In Oficina Internacional de Montevideo, Doctor Ar
turo Quesada y los demás miembros de ese organismo, quienes prestaron su
decidido concurso pura que la reunión de Río de Janeiro cobrara el relieve
r cccsu rio y const í tuycra una brillante etapa en la vida de la Unión Postal
J(, lns Améi-ícus y Espnfia.

NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
TELEGRAFICA

(Tomado del libro "Telecomunicacio
nes", cuyos autores son los hombres
de ciencia James M. Harring 11 Gerald
C. Gross, y el cual jué editado por la
McG1'UW Hit! Book Co., Neto YOl'k).

La industria de enviar mensajes por telégrafo tuvo su origen en los
'Estados Unidos con la invención del primer telégrafo magnético por F, B
Morse. La invención fué puesta al servicio del público cuando, y en vi.-tud
0(, una erogación del Congreso, se construyó una línea entre W;,:lhingt rJn y
Ealtimore, a través de la cual pasó el primer mensaje el año de 1844, La
linea se puso bajo la superintendencia de Correos, y se ordenó que el pro
ducto pasara al Tesoro para uso del departamento de Correos. ,

La \inea Washington-Baltimore no pudo mantenerse sin ayuda dril Co
merno, y en 1847 fué cedida a intereses privados, e inmediatamente vino el
desarrol'lo del Telégrafo. Los promotores empezaron a tener sueños color
do rosa 'con las probabilidades del m~evo invento y procedieron a organizar
compañias en muchas partes de Estados Unidos para su explotación -aun
cuando muchas de ellas sólo se formaron con fines especulativoS.- Ya en
1351 había 50 compañías en 'operoción, la mayor parte de ellas trabajando

con Iiconqia de los propietarios de la patente Morse. Unas cuantas usaron
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c:tros sistemas,. m~ch~s de los cuales fueron más tarde desechados, por con
s.derarse ~ue ínfríngían las pate~tes de Morse. Uno de los otros sistemas
u_sados fue el de House, que transmitía los mensajes en letras romanas im
p. esas, en vez. ~e los puntos y rayas de Morse. Todas las líneas que entra
r~n en.operaclOn antes de 1850, entre New York y Bastan, y New York '
FI!.a?:lfla usaban el sistema Hd1Ise.o En 1851 un grupo de industrial~s ad~
(JUlno derechos para extender el l'istemaHouse a todos los Estados V id
Y al ef t f d • _". m os;, ec o, un aran una nueva Compañíaqn., construyo" una Ií d B
f 1 1 '11 mea e uf-
a o a ...OUSVI e que no pudo ser llevada hasta San Luis por falta d f d
~,pesar de las deudas contraídas durante los tres primeros años dee oon os,
Clan la C -". , ' , pera-
.' omparua slgm~ fU~ciona'ldo, y al fin, en 1854 compró la Lake Erie

1 elegraph Co., que poseia Lineas de Buffalo a Detroít y' de Cleveland Pit
t.sbur-gh N b t t di ., a l-. o o s an e sus IflCultades económicas esta Compañí t b.' d' " , ' la es a a en.neJores con iciones que sus contemporáneas Otras 13 _,
bE'. compamas opera-

. an en 5 stad~s. al n~:te del rÍ0 Ohio, sufriendo las dificultades deriva-
,.~as de una ~d.mlmstraclOn defectuosa, de la falta de unidad en las tarifa
. ;. de un ~ervlclO l:nto e incierto. Varias de estas Compañías vinieron a pa:

ar ,a la msolvencla; y, sus propietarios acudieron a la New York and M' o
<t' IPl Co e . . , ISSI
.:," ,,:, '~n propoSlCl0.nes.ge venta, lo que dió por resultado que se for
":,,., ~'"'' ""~ICJ; V'%,¡V,Jíd*".::-..../,O. (;rA"< el n....A".w.E:o d~ W~-r~ l":,' T 1

• { /; 'O- ,=,~.rn .n:r,n e...~aph

, La Western Unión creció rápidamente' b '.
además de que estaba en posición d Iími ' .opera ~ casi sm competencia"
administ,ración' también podí l:be irrunar despilfarroj, de operación y

, la usar I rernent 1 " ,
sistema de Morse. En 1861 esta Com añía e. .e m~s SImple y económico
las costas del P ífi p llevo sus Iíneas telegráficas hasta

aCI ICO, y en 1866 absorbió la t d
americanas, a saber: la American-Tele r ' s o ras os ,grandes compañías

tP~bra esta época e! .miliaje de alambre t%í~ ;l~bi%ol~eU;~~e: ;~a6t;~. Ca. Ya
- a con 2.250 ofIcmas. . ,y, con-

De considerable significación ar 1 W .
vicio de noticias. Desde antes de li;o ~ a .. U,. fue el desarrollo del ser-
bblecido el servicio de recoger y distriba~ aSOClaCI?~eS de prensa habían es
que era la :. t " uir las noticias, La Asociated Press,

mas rrnpor ante, tema agentes en t d
las noticias locales y los reporte dIo as partes que transmitían
New York al mismo tiempo s el os mercados a la Oficina Central de

, que a as localidad . di
que tuvieran interés por tales noticias L ' ..es mme latamente vecinas
las noticias a los periódicos locales . a Ofl~ma de Ne:v ~ork repartía
retransmitía a los periódicos d f ' que comp.om an la j\soclaclOn, luego las
ber'Ias sorteado y escogido de :cu~:~a que tuvH:ran suscritos, después de ha
lector de cada localidad P . la con los mtereses y gustos del público

. , or ejemp o reporta¡ 1 t
del Congreso se transmitían diari~men'te e~ ~omp e os de las sesiones
eran reducidos a la forma más sim 1 a la Ofl:l~a de New York, donde
interior de acuerdo con los g t PI e Yl' retransmItIdos a los periódicos del
" . us os oca es. En 1869 1 w U ...
v6!:.503.630 palabras de noticias P ,.. 1 l' , o .. ' a '1' . transmítíó

, or o cua reclblO $ 8E3.569. A más de los
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contratos con las asociaciones periodísticas, la W.U. se aseguró' otros con casi
todas las líneas de ferrocarr-il americanas; estos contratos eran de beneficie
mutuo ya que los ferrocarriles adquirían servicios telegráficos; y la W. U_
servidumbre de paso para sus líneas y Oficinas. La W. U. no estaba sola:
('1'1 la industria telegráfica, pero había asumido desde muy temprano una po
sición preponderante, como lo demuestra el reporte del Buró de Censos di'"
lOS Estados Unidos, correspondiente al año de 1880; para esta fecha el Buró
tenía en lista 77 Compañías, 18 de' las cuales eran propiedad de la industria
ferrocarrilera, el resto, con excepción dé la W. U. eran muy pequeñas. Cua
1 enta (40) compañias operaban 104.526 millas de un agregado de 110.721
millas de alambre en operación. El sistema W. U. abarcaba el 77,35 por cien-
to del total de mil1~s d~ linea; el 80,19 por ciento de millas de alambre; Yr
«l 72,56 por ciento del total de Estaciones y Oficinas; se llevó el 92,15 por
ciento del total de mensa]estransmitidos en ese año, y cobró 88,81 por cieu
lD de las entradas gruesas por ese concepto.

Pero Ia competencia no había desaparecido por completo del campo'
de la industria telegráfica, al contrarío, durante los 10 años subsiguientes la
W. U. experimentó una de Ias más severas de su carrera industrial. La de
manda siempre crecienteéde/ servicio telegráfico que multiplicaba las ga-
nnncias de la \V. D., la buena disposición que había para experimentar -con
nuevos lnventos y hasta motivos puramente especulativos, dieron margen
para que se formaran muchas otras CQlDP~UÜtls que corupetían entre ~i ¡<

lA vez que con la W. U. Sin embargo, los motivos que originaron el que
durante ese periodo se ínícíara en la índustria telegráfica de la Compañía,
Postal-To'lcgr-aph --qüe fué y lo es todavia-, el principal competidor de la
\N. U. fueron de distinta naturaleza.

John \V. Mckay y.James Gordon Bennet habian organizado la COm2l'

cial Cable Ca, y estaban 'terminando de tender dos cables a través del A
tlántico. Muy pronto observaron que el éxito de un sistema cablegráfico
depende principalmente del servicio telegráfico entre localidades que no to
ca el cable; y se dieron cuenta de que estaban ante la siguiente alternativa:
O dependían de la W. U. para el servicio de colección y entrega de despa-,
C!lOS en el 'interior del país (encuvo caso no podrían celebrar contratos ven
tdjOSOS con la W. U. que también tenía líneas cablegráficas) o tendrian que
organízar un sistema telegráfico propio. Decidieron optar por la segunda
alternativa. El señor. Mckay consiguió controlar la Postal-Telegraph CD~

original, que estaba en quiebra, y que sólo tenía unos cuantos cientos de
millas de alambre diseminadas por todas partes; y, con esto como núcleo,
empezó a comprar nuevas líneas, a edificar otras y a adquirir las que se en
contraban en bancarrota. Así obtuvo las franquicias y propiedades de la
Míchigan-Postal-Telegraph, junto con una línea que unía a Pittsburgh con
Cincinnati e Indianapolis; más tarde, y con el objeto de asegurarse para
siempre el control y protejer sus intereses cablegráficos, adquirió todas las
Compañías subsidiarias de IaPostal-Telegraph en los Estados Unidos.
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Il)¡¡¡nl.>re,}<' il .
,11 ll1 noveCIentos se pusieron en <, '1' l' "

[,,,rllB q\lI: fUeron mejoradas en 1001 ' lO ;"e v C10 maquInas tele-ímpre-
L'..,\Jlllu,lo conjunlamente con 1 d lY on 1, Ingenieros de la W, U, tra-

os (' a Westerr¡ 1"1".tri f'
H'~·tenlll "nuutlplcx" que ' ' t 16- , J ec ,'IC per l!CClUnaron un
I ' e se ms a en la mayor pa t d 1 Ilv, de la W, U, El siste auto ~ t' , 1 r e e as mens tronca-
l ma ICO multíp ex permite 1 tr I ,.

(e ocho men'lajes simultán 4 d' a Iansm SlOn hasta, eos, en ca II dírccctór» st j
ocn en teclados semejantes a los d 1 ~,' e os. ~ensa es se escrt-
ciu de CjUC en vez de imp ,,' "1 t e as maquillas de cscribi r con la difercn-

lima e rus perfomn p - ,
ta llngosta ele pape¡ que d,' equenos agujeros en una cin-
_ ~ va pasan o a través el 1 t. ' ,
r ulsos causados por los contactos l' t ' e os Iansmlsores; los JIll-

e ce I'ICOS controlados ' 1nos en el papel pasan al alamb 1 ' por as perforacio-
" , re, cue 03 transmito '1 su d ti d

maquínn sllnilar los capta y trad~ce : " L es ino, ande otru
rro, imprimiéndolos en una cinta de ua~\omatIcamente al lenguaje ordínu
un esqueleto de telegram'¡ C' t P ~p . que el operador corta y pega el

" ua 1'0 macuinas trans i
turns pueden ser conectad'lB '1 un I 1 '1 ' m soras y cuatro rccr.p-

• L m smo 11 o,
En 1922 laW. U, introclujo un i

ma multiplex que perrnit in t . a I~por~ante modificación en el slst-,'
L conec al vanas cíudado '

(la una de las cu'lles podia ' Ii s a un nusrno hílo ca-
1 ' , oper al' e rrocta e indepcndi t •

unn ee las otrlls dundo así m' tensló " en cmento con cad;¡.d ' • as ex erisi n al srstema 1 '
p;' ez y economía en el servicio. con a conSIguiente ra-

El sistema multiplex no logró desalo' al'
r as en prúclica en las líneas d t: f'i J por, completo los otros sistc-
l e ra lCO escaso pero 1 tiay una gran concentra '. d ' ' en as roncales, donde

, clOn e mensajes resulta d '
"'" mmensa, La instalación ele p t 1 ' e u?a economla opera ti-
de dólares pero hubiera tenido ;u:r~e~;~utP,lexCosto a la W, U, 6.000.000
adquirir nuevas plantas y equipo ~, o sal muchas veces esa, suma pan¡
trúfico, necesalIos para atender al incremento del

Otra de las mejoras de gran signíf' " "
maquina es el teleprinter que es' r;ac~on practIca en la operación <.

, d ,una maquilla compacta '
g, an e que una de escribir' se op~ra P d' ' un poquito má~
, t ' <; 01' me lO de un teclad ' '1es as, pero en lugar de cintadIoSlln¡ al' al de

.. 1 . e pape perforado de fa lt' 1
sllna es dIrecta a otra máquina c t d 1 mu Ip ex, transmitc
t .. 1 " onec a a a extremo opu t d 1 h', ' ae uce e unpnme el mensaje. es o e 110 qUé'

, A muchos clientes ele la compañía sI' " .
PUI'tlculares uno de estos teleprimers u e es ha mst~lado en, sus ofJcina~
IJ1aquina similar en la central tej., 'f~ e cone~tado d,lrectamente con una
, l' ~gra IcapermJte que 1 '

e.e un adó, al otro instantáneamer.t' t ' os mensaJes vayan
cijp,nte con una estación telegr'f'c' e, es o eqUIvale a dotar la oficina dela J a,

En 1920 los ingenieros de la W U " ,
en operación un sistema .por ,el cual lo's d' mventalOn y ~~slel'on con éxitc
sobre grandes circuitos a mucha t. espachosde notJcIaS se transmiten
equipadas, cada una con un t 1 s ,e~ aCtOnes conectadas simultáneamente y
!¡, Postal 'relegraph 'para intre.ep~JIl el', \ En 1931 se combinaron la W. U. y

, , OQUClr una nueva tarifa ba d 1
1,' ter y aplicable sólo ¿¡ los mensajcs exte E sa a en e telcprín-

nsos. n lugar de determinar el va-
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Entr-o t.an t.o. el Tc1(\gr;¡fo h;lhí;¡ enl¡wzado a sent.ir sus ('1""t.); d,' la
¡rnpetencia de la crccicn tc ind us.t.riu telefónica. Las com pun in.: b'l"/',ril
As,. pel'.die¡'on casi la total id.«l de las comunicaciones de corta dl:;t:\lldn, ,Y

,n el cics.urollo del servicio telcfúnico de ¡nrga d iatunciu se oucont rurun
flupetir1as también en este campo En la década 1nOO-l!IlO, nli\~l\ll';l:' ltl ¡lo
=ión de los Estados Unidos aumentó un 17,8 por ciento, el prouu-dlo de
¡nexiones diarias del sistema telefónico Bcll, aumentó un 287 por dl'nlo,
t tanto que e] n um oro anuul de mensajes tclegrúficos sólo uuuu-ntó un lB
vr -cicnto.

En ]909 ];1 Amo ric.m-Tulophonc & 'I'clcgraph Ca" adquirió u n ilttCl'l'S
n.tancial en la \V. U, y Ias dos compañías celebraron contratos que esti
x¡~lb;?rl el uso conjunto de las plantas y [acilidades operativas. Al :lÚO si
w'nte el serior N, Vcil rué nomb-ndo Presidente ele las elos compafuus.

.Las uazoncs que se dieron para esta conjunción fueron ele divcrse 01'

cn: n rgüian que los dos servicios eran complementarlos y no compotlvos,
quep01 medio del uso en conjunto de las, plantas, lineas, ~. Iuci lidadcs

~ operación, ct c., el costo ele umbos servicios se podría reducir considcru
ementc .'0" pesar de estas razones el servicio coordinado propuesto en esta
mbinación, cualesquiera que fueran las ventajas que se obtuvieran, fué
Hsidcr:wio como u n a operación destinada a courtnr In couipotcucia, y que
:i111Luia en .un ruoriopol io de las comunicaciones telegráficas y telefónicas.
::f.e .zscnt.imiento, en una época en que los monopolios eran considerados co
l, j1;ústiles al interés público, Iue lo suficiente para que la combrnacíón, se
a,genara la buena voluntad general. Además la Postn l-Telcgrop a Co,
mhU'nl se opuso por considerarlo perjudicial a sus propios intel:eses, El
~mto llegó hasta el Departamento ele Just~cj;:¡, y en 1913, después ó:c tres
,Q, de asoci.ación, ]a American Telegraph and Telephone Co" previQ con
uio con el e.x;prcsaclo Dcpnrt::nnento de Justicia, vendió sus acciohes d~ b

-U.

El desarr->l1l' del Telégrafo en las últimas décadas ha estado j:.\l0nado
""'muchos inventos en plantas y 'en técnica. Uno de los principales ade
ntos consistió en la int\'Qducci6n de la operacióh por medio d'e h\ múqulna
,tonütica. Como hl,l110S visto, la Compañía en la que se originó lo. W, U"
"pezó }ldesarrollar el sistema House de telegrafía impresa, pero él <,clTi
,\ tdegráfico, se ha desarrollado a -lo largo del mús simple sistema Morse.
) 1372 se puso en práctica la operación eluplex por la cual se PllC!í::¡ll ('n
a;- do.s mensnjes simultáneos, uno en cada dirección. En 187J Tonüs A,
"15011 iúventó para 18. W, u., el sistema cuadruplex que permitía' tt'~lc.smi
- ClL:'üro mensajes simultáneos por un solo hilo, dos/e'n cada dirección; En
~33 se instaló entre New York y Chicago un sistema de alta vel()cid~l'tql\e

,pTinlÍa en ,,{na einta de papel los puntos y rayas del código Mot'::;¿, slste
:1 que se propagó rápidamente entre los grandes centros de pobl;.lc~ón; y,
) el mismo año se' instaló el primer telégrafo múltiple, completo y prúc
'ü.. que permit.ía enviar muchos mensajes simultánea'mente por ,,'l. ~~J.ismo
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lar del mensaje por el número de palabras, se cobraba a base de la distancia
que debían recorrer y del tiempo que se tomaba Ia máquina en transmitir
1::>. El servicio en esta forma se Je suministró a unos 8.000 clientes.

Como resultado de la mecanización de la industria telegráfica cerca
o.el 90% del volumen de trabajo de las compañías ha cesado de ser manual.
La W. U. empleaba en 1930 cerca del 75% del personal que tenia en 1910
-,- esto que la cantidad de trabajo se había más que triplicado.
• Otro adelanto técnico muy importante fué el del "portante te1egráfi- o
co". Este consiste en un artefacto que permite el uso de circuitos adiciona
les superimpuestos capacitándolos para la transmisión simultánea de men
szjes adicionales, Uno de estos "portantes" desarrollado por la Internatio
na! Communícation Laboratoríes fué operado con éxito entre New York y
Vi ashington, con el resultado de que aumentó la capacidad de transmisión
de los cuatro hilos en que iué ínstaladode 24 mensajes a 68!!

En 1928 la W, U, y la P~31 Telegraph convinieron con la. American
T~lephone & Te'legraph en el uso mutuo de sus. plantas y facilidades ope
rativas; en el de cíertas patentes de aparatos que abastecían varios circuitos
telegráficos de un solo par de hilos, y por último en la combinación de re
cursos para establecer un servicio de fotograma y telefotografía.

Estos inventos y mejoras han aumentado de tal manera la capacidad
de las plantas telegráficas, que en la actualidad,están preparadas para ma
nejar un volumen de tráfico mayor que el actual. Otras mejoras de mucha
importancia atestiguan la eficiencia de la Administración: se han construí
do postes telegráficos mejores y más fuertes; las líneas aéreas han sido sus
trtuídas por lineas subterráneas en los centros de mayor congestión; en mu
ellos de los circuitos se usa ahora alambres de cobre en vez de hierro; se ha
instalado en las grandes ciudades un sistema de tubos neumáticos que co
necta la Oficina Central con las subsidiarias. De 1911 a 1931 la W. U. sola
gastó en mejoras y adiciones la suma de 139.335.000 dollars.

La Americen Telephone. ete., Telegraph también se dedica al negocio
telegráfico en competencia con las otras compañias, pero aun cuando no
maneja la transmisión de mensajes comerciales, sí proporciona gran millaje
de circuitos telegráficos a parteculares, instituciones y departamentos del
Gobierno. En 1929, cuando se hallaba en el .apogeo de su desar..ollo, tenia
en operación más de 1.200.000 millas de circuito. Una tercera parte de esta
cantidad era arrendada por periódicos y asociaciones de prensa; y, la mayor
parte del resto por organizaciones comerciales o financieras. La extensión
e Importancía de ese servicio puede ilustrarse con unos cuantos ejemplos:
por medio de un contrato especial con una asociación de prensa la Ameri
can Telephone le arrendó 53 circuitos con un total de 74.400 millas y a una
Compañia de agentes de cambio arrendó 30 circuitos con 22.800 millas y 95
Estaciones.

Anteriormente la mayor parte de esos circuitos eran manejados por
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IDUS a ,

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EN El, MES DE
SETIEMBRE

d - R sa M deba (Cerro Pasco) a ona o .
Receptor de Correos de Moyopam t (Pacasmayo) a doña To-

Yalic~.- Receptora de Correos de Jeque epeque '
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masa Al'ana.·~ Receptor de Corrcns de Cortcgunu (Cujnnuucn}, ó\ don Luis
!\rteaga Rodriguez- Portero de la Administrución Principu! de llu{Il1UCO,

~I don Segundo Ló¡wz Arrieta.- Auxil inr de la Ad mlnistrnción Ccntrul de
Lima, a don Ni ld« Ri voru SlIntandel'.-·'· ltecl!ptora de COI'I'l~o:: <le 'I'iru;o (Chu
cnapoyas) , a doiin Lusd inu Montuvn tic La ')'onl'.--- Rcccptorn de Correos tic
Catán (Ca i amnreu ) , a dofiu Juunn Oclila Volúsqucz l'retelL·-.. Auxlihu' de la
Sucursal dc Dcsnm pnradoa (Lima). :1 doña Perla Chúvcz de Se(!,ovill.- Auxl
Lar dc la Administración Central de Lima, a dalia Esther Bolto de Curotl.o.
_ Aux i lar de la Administración Central de Lima, a don Pedro Scarsi Val
dIVia.- Receptor: de Correos de Trinidad (Cajumnrca), a don Amable Sal
daña Villena ..- Portero de l.i Administración Principal de Casmu, u don
José Fernández de La CI'UZ- Dependiente de la Admíntstrnción de Mil..!.

flores, a don Jorge Zapata.- Receptor de Caneas de Coporuquc (Cuzco), a
con aMnuel Huaihua.- Receptor de Correos de Acobnmba (Huancnyo ) , a
don Alberto Pucnte.- Auxiliar de la Administrución Principal de Huaraz,
a doña Consuelo Guzmún Camp:¡bhmco.- Cartero de la Administración
Principal dc Miruflorcs, a don José Gonzúles Moreno.- Cartero de In Ad
ministración Principal de Miraflorcs, a don José Gonzáles Alvarado.- Car
tero de la Administración Principal de Miraflores, a don Cirilo Guimaray
1 _ Auxiliar de la Administración Principal de lea, a don Nicnnor Muchav
piiin 1'<'<'11<)-- HN,,'pt,)\' do HN~do<: de La Unión (Huúuuco}, n don 'I'imot co
Campos- l::eccptor de C01TCOS de Pamparnarca ( ..\.yacuc!lo). a don Maree
lH10 '1\H'I',\,,- ..\uxi1ill.í' de la Sucursal del Palacio de Justicia (Lima), a do
úa Bl:mca .·\ndnldc .13,- Auxiliar de la Sucursal de la Avenida Arica (Li
ma), a dona Violeta Cavero B.- Portero de la Administración de Cerro de
Paseo, a don César Rojas Meza.-- Receptor de San Miguel de Soloco, (Cha
chapoyas); a don Nicanor Pizarro·- Jefe de Chilca (Huancayc) , a doña He
beca López Rocheta.- Receptora de Correos de Catahuasi (Lima), a doña
Misalina Saldaña Ramírez.- Auxiliar de la Oficina de Chincha (Pisco), a
doña DOl'is Romero Luyo.- Receptora de Correos Pariarca (Huúnuco), Me
l'lnia Espinoza Lagunas.- Cartero de la Administración Central de Lima, a
Cion Manuel Farfán Saldarriaga.- Cartero de la Administración Central de
Ilma, a don Manuel Paurinoto.- Cartero de la Administración Central de
LIma, a don Manuel Contreras Campos.-- Reeeptora de Correos de Patam
buco (Puno), a doña Grimanesa de Villar.- Auxiliar de la Administración
Principal de Canchaque (Piura), a doña Tolentina Bobadilla.- Au~iliar de
la Administración Principal de Huancavelica, a doña Basilisa Chávez Cor
llejo.~ Auxiliar de la Oficina de La Merced (Tarma), a don Bernardo Te
rrazos.- Conserje de la Administración Central de Lima, a don Pablo Na-·
veda Patiño.-- Conserje de la Administración Central de Lima a don Hée
tor Almora.- Cartero de la Administración Ce~tral de Lima: a don Raúl
Rocha.- Cartero de la Administración Central de Lima, a don Juan Alta
mirano.- Cartero de la Administración Principal de Tarma, á don Puente
Dueñas.- Portero de la Administración Principal de Tarma a don Luis ,Hua-
, I
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111011.-'- Cartero de la Sucursn l N'! 2 (Callao), a don Ca rlos Armas 'raye".··
Au xil iui- (le la Admilnstración de Arcquipa, a don Eícmio Ho<ll'í¡:ucz .r--> • [:(1\'-'
:;crje del Departamento del Scrvic¡o Internacional, a don Juan Liz;Il'c/o 11"
HOIHlriO A.-- Auxilia!' de la Administración Ccntral de Liruu. Il don AlJ(:u::to
C,I\)('IJ(\·· .. Auxiliar dc! In Adminlstración Central ele Lima, a doiía II'I11a GOI'
(li1Jo ..... .'111:\i1i,¡r de la Administr tci ón Central de Lima a doiw COIl:~t;llI/.11

¡'rltlo-··· Hcccptora de COl'!COS ele Yau ya (Hua ruz) , a doii a Analolia 1)0

lllln¡:uc,>... Cartero de la Sucursal N') 3 (Callao), n don Erncsto J';nl'iquI
('¡liclcren·-·.. Dcponclicntc de la Administración Central de Lima, :J dou El
r.osto 1"e)')eyra.- Auxiliar de Chcpen (Pacasmayo) , a dona JrJ<lllJ:1 ¡¡O 1,;:.

Diaz Hl('S.- Receptor de Correos de Pitumarca (Cuzco), a don Fidel Tal'"
0:1.- Cartr ro de la Administración de Moqucgua, a don Jorge Zcvu llou ··
hcccplol'a oc Correos de Malacasi (Piura) , a doña Flor de Maria Glll:lTa -.
Jrcccptor de Correos ele Yarnón (Chachapoyas ) , a don .Jcsús Caldoso Mu
/.0 - ]\('(C¡:>1Ol de Correos de Pune-hao (Huánuco ) , a don Ascisclo Dioni!;;o
Crio llo -- Aux il inr de la Oficina eh Bcl luvista (Callao), a doña Zulcrna Mo ..

o (.·lC~ G;é]VCI. - Receptora de Calleas de San Benito (Pacasmayo ) , a doiw
1"'01' de )1;11ia Castillo,- Auxiliar de la Administración Central ele Lirn«,
;1 dolÍ;) )'í;n'ia Rosa Gi'lmbini.-- Auxiliar de la Admin istración Ccntru l 1(("

LlIl'I 1\, ;, c1()iia Carmen 'I'el'CRa Vigll M.- Conserje de la Admlnlstrnclón C(!lI

t"nl de Lima, a don Grirnaldo F. Caldcrón.i-- Receptor de Correos de At.un
colla (F'uno ) , a don José Montiel Paredes.- Receptor-a de Corr-eos de Piza
:oll~a (Puno), a doña Santos Pércz de" Chúvez.- Cartero de la Oficina 1.1.
"uJ¡ac:l (Puno), a don Julio Sotornayor Núñez.- Auxiliar de la Oñcína <le
I'ucara (Puno), a doña Julia Delgado Mqndoza.- Auxiliar de la Oficina de
Avaviri (Puno), a doña Maria Zúñiga.- Conductor de la Oficina de Ju]i¡~-

~;a (Puno), a don Walter Gordillo Cáccres.- AUxiliar de Contumazá (Ca
jamarca), a doña Rita Alva Plaeencia.- Receptor de Correos de Cborrrs
(Cajamarca}; a don Emilio Torres.-- Receptor de Correos de Santo Tot:nÜ""
\ ~a~ amarca), a don Ildauro Siglicñas.- Receptor de Correos de Utieyaev
<CaJamarea), a don Clemente Zamora Pé.rez.-- Auxiliar de Correos de Ca
jamarc(l , a doña Celmira Chinge.- Receptor de Correos de Cauday (Caja
jamarea, a dofia María Juárez.

NOIHBRAMIENTOS DE 'rELEGRAFOS EXPEDIDOS
EL MES DE SETIEMBRE

t·

Conductor de Telegramas de Lima a don Zenón Flores Pacheco.-
Conducto" de Telegramas de Ch'lchapoyas, a don Julio Meza SantílJán..
Heparador de Líneas de Tamborapa (Cajamarea), a don Felipe Yajamanr.-..o
Solórzano Reparador Telefonista de Quiches (Huaraz), a don L:.tdíslaf) 'Lo(>
zano Quiñónes.- Telefonista de Pueblo Libre (lÍGaraz), a dl'Jña Emp(~t'.. -
t;,·iz Apcstcgui.-- Conduttor de Telegramas de Huánuco a don M;lllU(;) Mez2
1'.[va.- Conductor de Telegramas de Barranco (Míraflores), a don José Pé-



Postren de la Administración Principal de Huacho, a don Luis Alean
tara.- Receptor de Correos de Manás (Huacho) , a don Sixto Calderón,
.Dependiente de la Administración Principal de Iquitos, a don Arturo Con
treras Aguilar.- Receptora de Correos de Huacaybamba (Huaraz) , Maurelia
Tarazana Flores.-, Dependiente del Dpto. de Encomiendas Jnternacíona
les, a don Jesús Díaz Elguera.- Receptora de Correos de Umachuico (Are
nuipal, a doña Alcela Collado.- Auxiliar del Departamento General de Co
ireos, a doña Aurora Amaral Paixoto.-- Auxiliar del Departamento General
rJe Contabiildad, a don Julio César Aler Gastelú.- Receptora de Correos de
'{aramarca (Chachapoyas), a doña Rosa Bobadi1la Salazar.- Receptor de
Correos de Cuchumbaya (Moquegua) , a don José Maqueru Calisaya.-· Auxi
har de la Administración Principal de Chala, a don Wenceslao Lavi Vildi
vieso--- Auxiliar de la Adrnínistración Principal de Chala, a d<>ii.a Din« $,,
nzar.- Receptora de Correos 'de Picci (Chiclayo) , a doña Lucía Bances Da
ga.- Receptora de Correos de Caleta de Santa Rosa (Chiclayo) , a doña Mar
tna Curo.- Receptor de Correos de Ramada (Cajamarca) , a don Eulalio
Sánchez.- Receptor de Correos de Huari (Lima), a don Fulgcncia Caja
cm i Quiñónes.- Auxiliar de la Oficina de Viraco (Atequipa ) , a doña J ua
La Delgado.- Auxiliar de la Oficina de Cajabamba (Cajamarca ) , a doña
Celmira Chingne.- Auxiliar de la Administración PrinCipal de Abancay, a
onn Victor Poblet Loayza,-, Receptor de Correos de Quinjalca (Chachapo
yas), a don Buenaventura Pilco.- Portero de la Administración de Ct.·
rro Pasco, a don Jorge Cuellar Vásquez,- Interventor de la Administra
cion Principal de Casma, a don Domingo Infante Meza.- Interventor ele
Correos de la Administración de Tumbes, a don Eduardo Sáhchez N.- In
terventor de la Administración de Huaraz, a don Rodolfo Merino.- Recep
tor de Correos de Caudalosa (Huancavelica), a don Agustin Aquije PooL
Auxiliar del Departamento de Endas. Internacionales, a don César Emilio
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gramas de Celendín (Cajamarca), a don Clemente Sánchez Zegarra.- Con
ouctor de Telegramas de Cascas (Cajamarca), a don Felipe Iglesias Casti
Bo.- Receptora de Telegramas de Puno, a doña Graciela Manrique de Sa
1a5.- Conductor de Telegramas de 'I'apoje (Puno), a don Víctor Carbajal
Miriel.-·- Conductor de Telegrama::; de Muñoa (Puno), a don Florentino A
pucusi Turpo.- Conductor de Telegramas de llave (Puno), a don Claudia
Moguera Huamacini.- Portero Conductor de la Estación de Saposoa, a don
I'emistocles Alvarado.- Radiotelegrafista de Yauri (Cuzco), a don Luis Al
berto Venero Polo,- Radiotelegrafista de 'I'ambobamba, a don Mario Cor
nejo Rosell.-' Portero Guardia de Azcona, a don Juan Salazar Porturas.
Receptora de la Estación de Iquitos, a doña Cristina Burga Aréval0.- Me-

. canógrafo de la Estación de .Iquitcs, a' don Rafael Pérez Macedo,
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rez.- Conductor de Telegramas de Pacasmayo, a ~on Julio Carrasco Flo
res.- Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, a Ma
r.uel López Dorregaray.L, Telegrafista de Tacnaa doña Alina Osario de Ba
SUrco.- Telegrafista de no a, don José Copaja.~ Reparador de Líneas de
Lo, a don Tiber Conde.- Conductor de Telegramas de Tirapata (Puno) a
Con Juan C. Melina Rivera.- Telefonista de Cochamal (Chachapoyas)' a
d(ln Benjamín Aguilar López.- Conductor de Telegramas de Macusaní (Pu
LO), a don Claudio Flores Patatillgo.-.- Telegrafista de Huallanca (Huánu
co) , a ?on Roque Martell López.- Telefonista de Quivilla (Huánuco) , a don
Leocadl~ ~lbornoz.-:- Conductor de Telegramas de Chepén (Pacasmayo), a
don Casimiro BautIsta Chinchío.- Conductor de Telegramas de La Oroya
{Tarma), Manuel Asta Paz.- Conrluctor de Telegramas de Palcamayo (Tar
ma) , a don Osear Alberson Jurado.- Telegrafista de la Administración de
':·l.an~es a don Angel Sáenz Morcno.c., Telegrafista de Talara a don Clotario
~odnguez Infante.-- Conductor de Telegramas de Miraflores, a don Luis
~otoRomero._ Conductor de Telegramas de Lima, a don Roberto Martieo
~::na'-.Telefonista de Rosaspata (Puno), a doña Emma Rodrigo Olazabal.
::,.elefon:sta de Acobamba (Huancavelica), a doña Geraldina de Alarcón._
Le!efolllsta de Cajas (Huancaveli::a), a doña GinesMatos Zevallos.- Con

Cl!.(:Lor de Telegramas de Acobamba (Tarma), a don César Guerra Puente.-.
l~ptora de Telegramas de Piura a doña Violeta Urbina León.- Telefo
rú~.a de San~iago de Chocorvos (Ica), a don León Castillo Rojas.- Tele
bn~sta de r;1~a~taya (Puno), :- don Eloy Vargas Cerna Soria.- Telegra
f:5ta . de Aya.vlfl (Puno), a dona Angélica Torreblanca Zaa.- Telegrafista
~l, Sdnt.a . In~;; . ~Huancavelíca), a Jaime Quiñónez ViHar.- Telegrafista de
1-:" Adm.imstraclOn Central de Lima a don Miguel Valencia _ T 1 g fi t
"'(' l' Ad trací e .' ..e e ra is a
'>. ct rrnrns raeion ,entral de Lima a don En . Al d
1; ·ta ...• ' rique vara 0.- Telegra-
~S de 1<1 Admm.IstraclOn Central de Lima, a doña Julia Cast· Vd' d S

n la T 1 Ii loa. e a
._ ..~ e egr~ ista de la Administración Central de Lima, a don Luis Al-
~.~lda,- Carpmtc!"o del Departamento Técnico de Líneas a don Germún A-
=d~re.- Gas~ltero del ~epartamento Técnico, a don Víctor Palomino.L, Re
r-arador ~e, LI~eas de LIma, a don Fernando Romero.- Conserje de~ Depar
tamento fecnlcO, a don Dámaso Malaver. - Telegrafista de Colquemarca
,(C~~o), ,a don Abel ~inelo.- Telegrafista de Calca (Cuzco), a don Edilber
.~, argas.- TelegrafIsta de Lampa (Puno), a don Carlos Delgado.- Te-

f
l .. J(ml~tal de San Pablo (Chachapoyas), a don Pedro Vilva Romero.-- Tele-
unlsta (e Huacachma (lc) d M'

T '1.. . . a, a on ano Flores Medina.--. Conductor de
c. egl amas de Huaytara (Huancavelica), a don Alejandro Mina

(!CJ~lor de Telegramas de Catacaos (Piura), a don Pablo Sosa zap~~'= ~on~
ductdor de Telegramas de Moquegua, a don Raúl Lagos Martínez _ Cond~nc
lbr e Telegramas de Chimb t r d '. . ~ -
1 >f ' • o e,,, on Juho CuslCanqui Lavander¡:¡ _ Te-
,: ,onrsta de Aucara (lca), a doñ=:> Julia Rivera Sánchez.- Condu~tor de
~ ~e~g~a:as de Motupe (Chiclayo), a don Olagario Saavedra Sánchez.- Con-

,LJC 01 e Telegramas de Huaraz, a don Hugo Mejía.-- Conductor de Tele-
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«uctoi de Tclegranlll:; ele Cerro dr: 1';¡5CO, a don Raú l H\lbín Uribc.--- C"II-
(Iclclor de 'l'elcgrlllna:i de HIIlTóI/H:O' (Mlrafio rcs}, d J I1 V IóI on. u o n l ".----- COII-

(Iudol' ~It. ']'cclgrlllllas de Hnrrunt:o (Miruflorcs), a don Cósllr Hosell Mora
J;'Ii.,---- .CO:I~I~l~t,Ol .. de 'I'clcnrumns de Lim,a, a don Samucl OnlóflC~z.·_·- Con
(:'~~OJ de. 1c.1('I:~I.lll1ali de L1nlll, óI don Fclix Sumalibia,-· Conductor de Tc
lt("lnll1Ufl de Ln:'l!I, a don Alberto Tasilieo.- Conductor d(~ 'I'1:11~¡~I'lIlllil~i ,!l
Lrmu, a don LUlS Alfredo Súnchez.- Conductor de .Tclc/',I'all\:u; de LlIl\/I n
dOl~ ~tafael ~scar Rcynn 1"lores.- Conductor' de Tclcgramns de Lima a ,1011
M.~l,S,('S GOI?zales,- Cond,udor de Telegramas de Lima, u don Nacnrino C:I

11 dSCO-:- C01~d,uc:tor de Telegramas de Lima, a don Segundo Jo'Cln{¡nrlr:z.-.
~onductol de Telegramas de LIma, a don Jorge Arca Suúrez.- Di:\tl ibui
00.1'_ de T~legr¡~mas ~e Lima, a dO!1 Adolfo Ciezza.- Conductor de T('kl~r;I

mas de 1 acarun (Luna), a don Carlos Soto Padilla,- Conductor de Te le
gl ¡~mu5,,~le Malueana (Lin:a ) , a don Jorge Edmundo Fernández.- Conduc
tal de I'elcgrnmas de Cande (Lima), a don Luis Ncyra Palacio5.- COM
due,t~r de Magdalen:l del Mar (Lima). a don Ignucio, Hevilla.- Conductor
de 1clcgramus de Lima, a don Alfredo Rosas Espinoza.- Conductor de Te
l~'gl'amas,de Pimcntcl (Chíclayo) , a don Magno Walter Toclo.- 'I'clcgrufis
'<~de C~Jamarca, _~ don Augusto Soto Sánehez.- Telefonista de La Quinua
( yacucho ) , a, don,a Rosa Parra Velarde.- Conductor de 'rel(:gr;,rn;JlI rjf: 1..1
I~U, a don LUIS Dlaz Gutiérrcz.- Reparador de Líneas de Bcllavista (Mo
:l'~bambu), a don Fructuoso Chuquisuta,- Reparador de Líneas de 'ringo de
S<lPOSOll (Moyobamba ) , a don Cruz Hidalgo Arévalo- Conductor de 'I'clc
~l:lImllS de Li.ma, a don César Bustamante Palomino.- Conductor de Tole
gllllnus de LIma, a don Roberto Beningno Flores.- Telefonista de Campo
~edondo (Chachapoyas); a doña Ludomilia Victoria Parra.- Conductor de
1elegramas de Lima, a don Lucio Sánchez Sánchez.- Conductor de Tole
~rumlls de Celcndin (Cajamarca) , a don Wilfrcdo Ortiz Limay.s-, Conducto!'
Oc Telegramas del Callao, a don Augusto Lira Herrera,- Reparador de Li
neas de Tambol'apa(Cajamarea), a don Juan Solórzano Alvcrca.- Con
anctor de Telegramas de Huariaea (Cerro Paseo), a don Teodoro Llanos Lo
z¡mo.- Telegrafista de Lima, a doña Raquel Buitrón Ortiz.-- Telefonista de
l\ahuapa~1pa (H~araz), a doña Glieeria Rios.-· Conductor de '!'elegramas
de ChorrIllos (Mlraflor~s), a don Luis Maldonado Pizarro.- Reparador de
Lineas de Huaneano (PISCO), a don Israel Molina Carraseo.- Reparador de
COl'acor~ (lea), a don Marcial Neyra Contreras.- Telefonista de San Mar
C?~ (CaJamarea), a doña Laura Maradieguc.- Auxiliar de la Administra
cJOn de "Telégrafos ~e Lima, a doña Dora Rivera.- TelE!fonista de TincO
¡:alpa (.t'uno), a dona Carmen Alvarado.- Telegrafista de Yungay (Hua
raz), a doña Rosa Delia Gonzáles - Conductor de Telegramas de Huánuco
~ don José. Apae.- Conductor de Telegramas de Paiján (Trujillo), a do~
V.usto Ga~l'lel Varas L~ón.- Telefonista de Pampas Grande (Huaraz), a do
n"l Macana Celia Guevara.-- Conductor de Telegramas de Pucará (Puno)
;) don Andrés Limanchi Hu¡rcaIla.- Conductor de Telegramas de Yaull

Jefe de la Oficina de Tambo, a don Rumualdo Escobar Camnrena.v
Conductor de Telegramas de Lima, a don Máximo Rivera Sanz.-' 'I'elcfo
rusta Reparador de Sanchirio (T'arma ) , a don Luis Picón Diuz.- Conduc-
tor ele Telegramas de El Alto (Talara), a don Casimiro Hcredia Mogollón.
Reparador de Líneas de Huanta (Ayacueho), a don Andrés Paravicino Var
:.'as,-- Telegrafista de Chumpi (Ica) , a doña Josefina Melgar Bonorquez.
1-elefonista de Pararea (lea), a dOlla Ida Montoya.-: Telegl'afista de la A,dn
ministración de Chala, a don Mario V. Valdivia.- Telegrafista de la Admi
nistración de Huaneayo a don Abelardo Castañedu.-- Telefonista de .Moya
(Huaneavelica), a don Amandor Salas Tapfa.- Conductor de Telegramas
de Tumbes, a don Telmo Sánehez Morán.--- Telefonista de Pajonal (Ayaeu
eho) ,a doña Magdalena Hidalgo.- Telefcmista de Oeros (Ayaeucho), a do
fla Adelina Infante.- Telegrafista de Azupizú (Tarma), a don eZnobio Tú
pac Yupanqui.- Teiegrafista de Puerto Bermúdez (Tarma), a don Ama.dor
Gamarra Chumbez,- Telegrafista de la Administración de lea, a don Ri
.:m-do Armas Cdestino.- Telefonista d~ Sipasbamba (Chaehapoyas), a don
,lulio Huamán Vega.- Telefonista de Luya (Chachapoyas), a doña Lidia
1\1'ce.-- Conductor de Telegramas de Huancayo, a don Luis Galván y Alia
~;a,-- Conductor de Telegramas de Lima, á don Miguel Rojas Pita,- Con-

--- (¡O -

:~ilyan- Receptor de Corrcos de ]'arnrín (Lluurnz ) . a don Curlos Mnuno Vi
.Iarcal-e C:u tero de la Ofiicuu d c Lo Punta (Callao). o don Antonio Eche
pray Palomino __ ltcceptora (k Correos de Julcún (-1nuju}, n dofiu .1unnu
Maytil de Núll('z.- _ Au x i llu r (k In Oficina de Ayuviri (Puno), 11' don David
Terrazas Rllela~:'---- Auxiliur del Depnrtlllnento General ele Correo:l, u doñu
(;)orinda de VigiL.--. Aux iliur de la AdminislL'ucion Central de Limu, a don
i-ilibcrto Bllstamanle.-- Heceplora de Correos de Cauri (llu{lI1ueo), a don
Félix Simón Hosasa.- Heceptora de Correos de Cilabambll (Trlljil1u) 11 do
¡e:

1
Eutrcpia Vallejo.- Receptor de Correos de Concho (,J nuj a }, n don 1<'1 un- '

e.seo Gciat do Barzola 11- Receptor de Correos de Colcn (l Iuuncnyo}, a don
Scrf'io M Carcía Súnchez.- Auxiliar de la Administruci6n Central de Li- ·.'i.

ma:- a don Humberto Ballel\) KIU"rigán.- Auxillnr de la Aelmilll~trr\cl¿1 <;
Central de Lima, n doña Teresa Pcyruno Patrón- Au x i liu r del Departa- ',',';'
mento General de Conlabilidad, II don Alberto Fucntcs--> Au xili ar del De- :N
pllltalllento Genclal ele Conlabilidllel, u don Julio Pastoiv-> Auxiliar del De
p:atamcnto Gcnel'al ele Contabilidad, ti doña OIga PbillpSOlL- Auxiliar de
id Administracion Ccntral de Lima, a don Gilberto Artcaga.- Auxiliar del
J..)l'partamento General de Contabilidad, a don Mario Leva_- Jefe de Sec
ción de la Administración Centra! de Lima, a don Fidel Guurdia,- Sub
.IcIc ele Sección de la AdministrnC'Íón Cenlral ele Lima, n don Julio Cósnr

Diez de la F'lor.
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(Lima), a don Octavio Rojas.- Telegrafista de P~abamba (Huaraz), a don
Marcial Gil..- Telegrafista de Chota (Cajamarca); a doña Esperanza O.
Chávez.-- Reparador de Líneas de Pomaeochas (Chachapoyas) , a don Fe
lipe Pérez Yalta.- Reparador de Líneas de Uschco (Chachapoyas) , a don
Gregario Calampa Montoya.- Reparador de Líneas de La Merced (Tar
ma ) , a don Inocente Egoavil y GarcÍa.-- Conductor de Telegramas de 'I'um
t-es, a don Teobaldo Barzola Rojas.- Receptor de Telegramas de. Moque
gua, a doña Juana Ordóñez.- Telegrafista de Chachapoyas, a don Humber
to Ruiz Tovar.-·- Telegrafista de Curahuasi (Abancay), a don Alberto Nú
nez del Prado.-- Telegrafista de Livitaca (Cuzco), a don Abelino J. Abu
hadna.- Conductor de Telegramas de Ayaviri (Puno), a don Hermenegildo
Quispe Yampasi.- Conductor de Telegramas de Lima, a don Alejandro 01'
t.~ga.- Conductor de Telegramas de Lima, a don Edmundo Martínez Pine
(~a.- Conductor de Telegramas de Chiguata (Arequipa) , a don Rolando Ve
Iasquez Valdivia.-- Telefonista de Zurita (Cuzco), a doña Mercedes Pezua
C;,lderón.- Conouctor de Telegramas de Morococha (Lima), a don Hum
t), rto Rodríguez.

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN EL
MES DE OCTUBRE

Mecánico Ayudante de la Estación de Tacna, a don Dante Guisa Sac
C:.J.- Portero de la Estación de 'I'acna, a don Humberto Gallegos.- Portero
de la Estación de Cotabambas (Cuzco), a don Rubén Cáceres Baldeón.
Portero de la Estación de Carumos (Moquegua) , a don Williams Raúl Ro
mero.- Receptor de la Estación de San Martín,(Moyobamba), a don Laiz
món Pezo F.- Conductor de la Estación de Iquitos, a don Ramos Gonzalo
Avila.- Conductor de la Central de Lima, a don José Paredes Soto.- Con
ductor de la Estación de Iquitos, a don Augusto Domíngucz Burga.- Con
(~IJr:tJ)r (1(, l.. Estación de Lquitos, a don Jorge Silva' Reátegui.- Conductor
d{' Yurimaguas (Iquítos) , a don Enrique Guillermo Rodríguez Portero de
ia Estación de Puerto Maldonado, a don Luis Lacunza Márquez.-.- Portero
etc la Estación de Satipo (Huaneayo) , a don Juan Luis NoéVillafuerte.
Portero de la Estación de Contamaná (Iquítos) , a don Jorge E. Quevedo
G.- Portero de la Estación de Etén (Chiclayo) , a don Benigno Holguín
Crivillero.- Dependiente Guardián de Buenos Aires (Trujillo) , a don Ma
r io García V. Ayudante Mecánico de la Estación del Cuzco, a don Máximo
-::"apia Pfuño.- Portero de la Estación de Lamas (Moyobamba), a don E
duardo Sánchez.- Portero Conductor. de Tingo María (Huánuco), a don
r'astor Vela Flores.-· Portero Conductor de Saposoa (Moyobarnba) , a don
'i'f'mistoc1es Alvarado Cárdenas. I
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" .
Afta XXXXlI . , Lima (Porú), Novlombro y Dlclombro do 1946

CRONICA

hoyocto de ley de correos.-

Con fecha 2 de noviembre se ha expedido una resolución suprema,
nombrando una comisión compuesta de los funcionarios del Ramo, doctor
Héctor Arauja Alvarez Reyna, que la presidirá, de don Julio César Nieri
y don Luis Sayán, para que prepare un proyecto de ley de correos el

i;¡;\ que será sometido al Congreso Nacional yon el cual esté contemplada la
~- organización y funciones básicas de los ramos de correos y telecornunl
!,' caciones.
liti

1: Para el servicio telegráfico.-

La Dirección General del Ramo ha sido autorízada para ínvortír hasta
la suma de S]o, 10,292.34 en la adquisición de diez toneladas de sulfato
de cobre para el servido telegráfico.

~ Departamento del PersonaI.- .i, Por resolución suprema de fecha 10 de diciembre se ha 'resuelto tras
If: .' ladar al actual Jefe del Departamento de Estadística, Archivo y Mesa de
f.. Partes, <don Julio César Nierl, a desempeñar el cargo de Jefe del Depar
, tamsnto del Personal y Reclamaciones, envsustítucíón de don Mario Suá-

...rez Castañeira, quien ocupará la vacante que aquél deja. El Sr. Nieri ha

.' desempeñado, anteriormente y durante varios años, la Jefatura del Depar
'; lamento General del Persones y Reclamaciones.
:~



2 ---

Franquicia postal y telegráfica.-

Se ha concedido 'franquicia postal y telegráfica, en forma temporal,
hasta el mes de diciembre de este año,a la [unta Municipal Transitoria
de Chiclayo para la correspondencia y mensajes telegráficos relacionados
con la Feria Comercial, Industrial, Ganadera y Agrícola que se va a ce
lebrar en dlcha ciudad.

-' "------_._----_._----

RESOLUCIONES SUPREMAS

Se nombra una comisión para presentar un proyecto de ley de ,correos

Lima, 2 de noviembre de 1946.

También se ha concedido franquicia telegráfica al vigilante del Ser
vicio de Aguas de "La Quebrada"¿ c~n, sede en el distrito de Taníará, da
la provincia·de Castrovirreyna, pero únicamente para sus comurucacicnes
oficiales muy urgentes con la Administración Técnica qe ~guas de Chin-
~~ .

Traslado de una oficina.-

La oiicina tefegráfica de La Victoria, en el cent~oJ telegráfico de Are
quipa, ha sido trasladada al lugar denominado Iquipi.

Inventario de estampillas.-

Ha sido nombrada una comisión integrada por el Contador de Correos,
el Cajero de dicho Ramo, el refe del Museo Postal y ~ilatélico y el [eíe
de la Sección Legal a fin de que practique el inventano de las estamp:
l1as de las colecciones de Berna que pertenecnc:l Estado y que se en
cuentran en el Depósito de Valores de la Direccion, Gener!'tl dé~ Correos
y Telecomunicaciones.

Siendo necesario someter al Congreso Nacional un proyecto de Ley
de Correos, en que esté contemplada la organización y funciones básicas
de los Ramos de Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: 
Nómbrase una Comisión compuesta por los funcionarios del Ramo doctor
Héctor Arauja Alvarez, que la presidirá, don Julio Nieri y don Luis Sa
yén, para que en el término de treinta días, contados a partir de la fecha
de esta Resolución. presente al Ministerio de Gobierno y Policía un pro
yecto de Ley de Correos.-Regístrese, comuníquese y archívesB.-Rú
brica del señor Presidente de la, República.-RODRIGUEZ.

Declarando improcedente la solicitud sobre montepío presentada por doña
Rosa Maria y doña Marina Violeta Rojas

Lima, 19 de noviembre de 1946,

Vista la solicitud registro 10076·46, y los antecedentes adjuntos, de
doña ROSA MARIA, MARINA Y VIOLETA ROJAS GUERRERO, sobre
Transferencia de pensión de montepío con motivo del fallecimiento de la
madre de ellas, doña Rosa Guerrero Vda. de Rojas;-CONSIDERAN·
DO:~Que por Hesolución Suprema de fecha 29 de abril de HU! se m.ui
dó expedir Cédula do 1-.'!onh:>l'ío con LI l,,'>nsk'u m,'m'\\,'d d" ~~:\> l>:)l)l) ,\
doña Rosa Guerrero \1 da. de El\id,S ,.le C\'l\k\lll\l\b,{ (',\tl t\ l\\,,;,'(l(.",\1\

Legislativa N'" 8429 y en su c.'11id"d d0 vi\.ld..\ del que, !th)),\ d":l,"·\be,l
Rojas, finado empleado del Ramo de Correos;--Que dicha pension fue
acordada con el carácter de personal por cuanto el nombrado don AbeI
Rojas no estaba comprendido 'en la Ley Gen~ral de Goces~-Que, en
consecuencia, 'hó siendo transferibles las penSlOnes de graCIa como la
de que se trata, no procede la, solicitud formulada P';)f las recurrentes;
--Con lo expuesto por la Seccion Legal de la DI~ec::clon General ~e Co
rreos y Telecomunicaciones; con lo expuesto a~lmlsmo por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y de conformidad con l~ ~J.¡cta:rllnado por el FIscal
de la: Corte Suprema de [usticia, en lo Administrativo, doctor don Pela
yo Puga·-SE RESUELVE:c-Declarar improcedente la solicitud present<ld5
por doñ~ ROSA MARIA, MARINA VIOLETA ROJAS GUERRERO, sobre
transferencia de pensión de montepío por carecer de fundamento legal.
-,Rúbrica del señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ.



Otorqarido códulas do montapío a favor do doña Carilla Latorro Mcdína y
doña María l\rmida Latorro Mcdlna

Lima, 19 do noviombor do H)~G.

Visln e:;!il :;cllcílud, roqlstro ~)G98-9~6, y 103 antococlonloe adjunlo:1,
en le que dalla Carilla y dofie MMía Armída Lalorro Modínn, nolicíton ox
pedición de Códulll do Montepío, oh su condición de hermanas loqítimas
de b que Iuera Expondodora do Estampillas do III Adrntntstractón Pr!n
cipe l de Correos del Cuzco, dalla Lucila Latorro Medina;-,CONSIDERAN
DO:~Oue, dofie Lucila Latorre Medina falleció el 4 de junio de 1943, dos
puése de haber prestado más de 17 años de sorvlcios al país;--Que se
encuentra acreditado en este expediente 01 derecho de doña Carlna y do
dei]:'! María Armida Le torre Medina para percibir la pensión de montepío
causada por su dilunle hermana.-e-Estando a lo informado por la Sec
ción Leq,d de la Dirección Goneral de Correos y Tolecomunlcaciones y
por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de acuerdo, asimismo, con lo dic
taminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en 10 Administra
tivo, doctor don José Bustamante y Corzo;-En observancia a lo prescrito
en las leyes 5424, su concordante la do 4 do noviembre do 1851, y nú-.
meros 4202 y 8638;-SE RESUELVE:-19-Roconocer, en vía de amplia.
ción, los DIECISIETE (7) años, DIEZ (lO) meses y CINCO (5) días de ser
vicios que resulta haber prestado al país hasta el 4 de junio de 1943, doña'
LUCILA LATORRE MEDINA; y, 29-Expedlr dos Cédulas de Montepío,
en favor de doña CORINA LATORRE MEDINA, de 42 años de edad, y
de doña MARIA ARMIDA LATORRE MEDINA, de 44 años, con la peno
sión mensual de veinticinco soles (Slo. 25.0OJ, cada una, que reunidas ha
cen un total de CINCUENTA SOL)::S (S:o. 50.0OJ, cantidad mínima que
acuerda la expresada Ley N9 4202¡ debiendo abonarse dicha pensi6n por
el Tesoro Público, a partir del. cinco de junio del expresado año, mil no
vecientos cuarentitres, día posterior al 'del fallecimiento de la nombrada
Lucila Latorre Medina, previo descuento de la décima ¡parte hasta que
complete la suma de QUINCE SOLES Y CINCUENTITRES CENTAVOS
(Slo. lS,53) que se adeue, al Fondo de Montepío.,-Regístrese y comuní
quese.--Rúbrica del señor Presidente de la RepúbHc~.-::RODRIGUEZ.

Cédula de montepío a favor de la menor doña Irma Teresa Cruzat Castillo

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 3211-46, y los antecedentes adjuntos, de do
ña Luisa Castilla Bellido, sobre expediCión de Cédula de Montepío a fa
Vbr de la menor IRMA TERESA CRUZAT· CASTILLO en su calidad de
hija ilegítima del finado cesa,ntedel Ramo de Telégrafos, don Ricardo Cru-

Z.d~ :;:II~Cj¡"Z; . COJ\);3IDEHANDO:· 0110 don IIlurcb Cruzll ;;\¡d¡ <é f lll.),
e1<.,) 0131 do diclC'mbre de 1~J1'! on PO:iO:\!C)[¡ clo J.¡ Cudub d: C¡;:l1lti \ C'{'

)H,dldd d nu hvor 0112 d9 ouoro c:lo ID'!? y ~ll m-níto do b c.u.i] vcni I di';,
Irutondo (,lo h ponsion do C:O::ilntlcl ch c;IC) I"() ()(), C) ·1 .... r 1 ('111 11 11 ' '. ., fe.. .. . uro (on\ \1 ,. \ • 1"
[ o.~ o ·idc.) 1.1l(1dro de la munor Irrnn 'j'C iro" J.. Cruz rt (' t~·11 1,· ' ·','1' ~ ,'"1I . ' ." . e, j,1S I o 1<1 \l::[I)( ¡I¡( ()
. () l<H:lc!llIO;Il(.J,llle el derecho do é'3tiJ. ultirnn p1P percibir 1 "i 'J. "
1,.'.. 1 ",e (J . . ,¡ ,1 p re ll:; 'Jt 1 e (, :11') !l'
CplO. C.'llllSilC (l;--Estando c. lo lníor rnado por 1·1 S' " L 1 J.'¡ ']
..:., ~' .... _ . ",,,. ,-' ~ .J: ~ 0c.:Clon S'~JJ ( r.:~ -\ JI ..

.lll(,(.,I.OII C:.oll.fJ'.dl de Correos y rploroornunlcJlliorlo~ y 1 '1' ., ¡"1 C' ~ ,., , -», por F) ruoun.i r,¡¡'l·
y,~,r ,c o. /UGlll:~s,. y, ?9 conformidad, as! mlsmo, con lo dicto rn ln,ylo ¡,(JI ol
I Le(d do la Corte Suprema do Justicia en lo Adrnirustr t· d 'j
J ~' B e- , . ~ , " o ¿¡ 1VO, oc.or C en
0,,0 ustamants y Corzo' y--En armorna con Jo pre "' 't I I4398 6278 "e ser: O en ¿¡S ()'1'):l
~ '," y s~ concordante 01 Decreto Ley de 4 do noviembre do lse, 1",

~~H~~~U~R~f~;I~Xt~~~f,IEt6uldadel'OM~nt,epío a favor de la mon~r riUAA
-r " " e arios d8 edad, con la pensión mon-

sual do SESEN?~ SOLES OR,O (S[c; 6000), equivillento il 1" rnit:1d~1()
la qU?: on conc,c',?!cJ ell) c.0:>1n[I,1, V')flji) pC)[::lhi"ndn ni (.,)I)':,)nl" ,hl '1',' ')
por Coelula gol 12 do CT~'fro ele 1912 quo dc.:b(jr<l CIW;('!'Jf::';, '1 rll;', : <:',
pag,ada por el Te,soro Pu~lico a partir del primero d" 0nc,ro eh rn i] no
v~clOnt~~, cuarenllcinco, die posterior al cl91 hllcY;írnlc:ntrj ¡J,'¡ r,r,r(,r,()~h
Cruzo! '.)'1ndl()7., !J')r lnt'lTr[¡')(lir: ,~" 1, ['l"l'tl ,),' ), [""., , .: , r "J' ..

.. .'," . • ,., . I l' 'JI 1', )'1' 'f (1"(l f , (

doña Lulse Cd:J1l1l0 B(J!lldo '1 ¡,[ü'/iCJ (k:v·U')(¡f(j rJ(, 1., r r,¡,'oI! ( r Ór t ,.,, ( I
ilslCJn¿¡da por Hes01w;kJl1 Mlnlfllor\,)j +) 7.7 (]e, ,)Lríl rí,', , J ~j!\;,1 ,',';;",': '(J'~:':'
tos debo suspenderso por li1 r0:::rJücllvü ú[\r;iniJ 1'(1'l~rJ'~(., (J k,:I:[ '!': ;'1

fechu de la presente Resolución. Hácese constar que no se arJ')ll(.h :;1)

ma u1guna al Fondo de Montepío.-Regístrese y comuníqw:s9-Húbric'l
del señor Presidente de la Ropúbllca.-RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Gerardo A1alrista
del Carpio

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 7045-42, y los anteceden tos adjunt0;" d9
don GERARDO ALATRISTA DEL CARPIO, ele 57 años d9 edad, sobr9 re
conocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédulil de Cesiln
tía¡---Estando a 10 informado por-la Sección Lega.) de 1u Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y, de conformidad, asimismo, con 10 dictaminado por el Fiscal de la Cor-

. te Suprema de JUsticia, en 10 Administrativo, doctor don José Bustamante
y Corzo;---En armonía con 10 prescrito en las leyes 5424, su concord:mte
la de 22 de enero de 1850 y N9 8529¡-'-SE RESUELVE:-19-Reconocer de
abono a favor de don GERARDO ALA TRISTA DEL CARPIO, ex-Interventor
de 1~ Administración Principal de Correos de Puno, los VEINTITRES (23)
años, OCHO (8) meses y VEINTIUN (21) días de servicios que, con el ca
¡'áder de ampliación, acrl::iita haber prestado al país h3.sta el 12 de se-
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*tiembre ds 1942; y-2'?-Expedir la Cédula. de Cesantie que solicita con
la pensión mensual de CIENTO SESENTlUN SOLES ORO (Slo. 161.00),
equivalent2 a las veintitrés trigésimas partes del haber que percibió en
el empleo anterior ,por cuanto el último- no ha sido servido durante dos
años, y que será págada por el 'I'asoro Público por intermedio de la Ca
ja General de Careros y Telecornuniceciones a partir' de trece de seJiem
bre d2 mil novecientos cuarentidós, día posterior a la fecha hasta la' cual
resulta abonado de SIl sueldo el interesado.-Hácese constar que existe
un saldo acreedor de CIENTO CUARENTITRES SOLES ORO Y ONCE
CENTAVOS (Sio. 1-13.1]) por descuentos verificados de más al Fondo de
lv1011tep!0, Y: que la pensión de que se trata estará afecta, par e el mismo
Fondo, al porcentaje ordinario del 5 por ciento que establece la ley nú
mero 8529-RegÍstres2 y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Nicolás García Vallejo

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 5823-45, y los antecedentes adjuntos, de
. don NICOLAS GARCIA VALLEJO, d2 55 años de edad, sobre reconoci
miento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de
Ces.3.ntía;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la. Dirección
Gc,nGr¡~l de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y de conformidad; asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
ds la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Tasé
Buste mente y Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes Nos. 4398,
su concordante ls de 22 de en8IO de 1350 y Nos. 8638 y 8529;-SE RE
é:¡ Ir:T,,! ;: : .)0 fkc')i!OC8r d'?'lco'l'J '" f,,'ror de don NICOLAS GARCIA
V Id J IV), (,'/1,/wLnte eh la oficina telegráfica de Truüllo. los VEINTI
'111L; (2:':) Mies, CCHO (8) meses y VETINTlTRES (23) días de servicios
que acrsdit:i haber prestado al país hasta el 30 de abril de 1945; y--2°
ExpEdir la Cédula dé Cesantía que solicita con la pensión mensual d2
CIENTO SESENTlNUEVE SOLES ORO Y CINCO CENTAVOS (Soles oro
169.05), squi'!alEnte a )",s veintitrés trigésimas partes del haber que per
cibió En el último empleo desempeñado' por más de dos años, y que
se,áp3.gada. por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General
de Correos y Telecomunicaciones a partir del prirnoro de mayo de mil
novecientos cuarenticinco, día posterior a la. fecha hasta la cual resulta
Gbon:do de su sueldo el interesado, previo descuento, por una sola vez,
de la ;C:l!rna de OCHENTITRES CENTAVOS (SilO. 0.83) que se adeuda al
Fondo d2 Montepío, y, ~n forma perm:mente, e·l porcentaje ordinario que,
pa.ra 2s1" mismo Fondo establece la ley indicada N'? 8529.-RegÍstre~e y
comu'lÍqusse.--Rúbrica del señor Presidente de la República.-·RODRI.
GUEZ.

7-

Cédula de jubilación a favor de don Tomás García Rentería

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registre 3751-40, y los antecedentes adjuntos, de don
TOMAS GARCIARENTERIA, de 67 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Tubilación;--Estando

. acreditado con el certificado médico de estos casos la incapacidad física
del recurrente; a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas, y, de conformida.d, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de
b Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo
Puga;-En armonía cen lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y N'? 8529;--SE RESUELVE:-1°--Reconocer de
abono a favor de don TOMAS GARCIA RENTERIA, Auxiliar de la Admi
nistración Principal de Correos de Píura, los veintinueve (29) ailos y seis
(6) meses de servicios que acredita haber prestado .al país hasta el 31 de
octubre de 1944; y 2°-Expe,.iir la Cédula de [ubílación qU2 solicita con 13.
pensión mensual de CIENTO SETENTlCUATRO SOLES ORO (Soles oro
174.00), equivalente a las veintinueve trigésin1J.S pad8s del haber qU2 por
cibió en el último empleo d2sempeña.do por más de des aüC's, y que
será pagada. por el Tesoro Público por intermedio de la Caia General de
Correos y Telecomunj~=acicnes a partir de la fecha de la pres2nt2 ~2S0
lución en que el interss~o cesa en las funciones de su C1100. Haces2
coust.u qllO existo un saldo acr22dor eh VElNTINUJ::VE Sl)LfS DilO y
CINCUENTISIETE CENTAVOS (S/o. 29.57) abonado el Fondo de Monte
pío, y que la pensión de que se trata, estará aÍecta al _descuento ordina
rio del 5 por ciento qué para este mismo Fondo prescribe la ley N° 8529.
-Regístrese y comunÍquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blic;a.-RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de doña .Iulia Olívcr Meiía
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cirro de OrCOI\lI\i\, IO:i :;ll:'I'l: (/) clilo:;, NUr:VC (~J) mosos y VJ:lN'I'I:;II:TI~ (')))
dic s de :;c~rvicio:; quo <lc!'oC!llcI 11<1)Jor prout.ido al p<lí:: llil::lil 01 1'/ do uoüom
bro do 1~J:J[J; y'),'.'. l:xpodlr lo Códula do C<J\lillllí,\ ({¡lO ::ollc:l!,\ COII ],1

ponsion I1\On::\l11 do NUr:Vl: ::iOJJ:~; ono y THr:lNTIUN CI~N'I'AVO~j (L;o-,
los oro lJ,:3l), oqt¡]v<l]onlo il LJ:¡ liiolo lrlqór;lmil:J purlon dol hnbor porclblclo
en 01 ornplco anlorior lil\l1<lr por cuanto 01 último no lid sido servido du
rante dos 0110S, 'y' que :;orú PilCJilc!Ll por 01 '1'0::01'0 Público por lnterrnodlo
de la Céljd GoncE\l do Corroas y Tolocomunícacíonos ¿¡ pClrlir del dieclocho
de sr.tiornbr« de mil novecientos írolntíocho, dí¿¡ posterior i\ L'l leche hasta
la culal rc~sulta ilbon¿lda¿::lG su suoldo lo interesadi); dobiendo desconterse
de esto pensión, en la proporción, ostablecído por la ley de ¡¿¡ materia. !¿¡
suma de C1ENTO OCHENTICUATRO SOLES ORO Y OCHENTA CENTA
VOS (Slo. 181,80) que S8 adeuda al Fondo de Monlepío y, adornóa, el por
coritaio ordinario quo, para esta mismo Fondo, determina la indlcnde ley
N° 8529.--Reqíslrese y cornuniqueae--c-Rúbrlce del señor Presidente do la
nc'rúh1i(\1 '. nODRICUEZ.

Cédula de montepío a favor de doña María Beatriz Encarnación Nuevo
Sánchez

Lima, 19 de noviembre de 1916,

Vista la solicitud registro 11474-43, y 103 antecedentes adjuntos, do Da.
MARIA BEATR1Z ENCARNACION NUEVO SANCHEZ, sobre expedición
de Cédula de Montepío en su calidad de hija legítima del que fuera Guar
d¡án cesante de la Sección Transportes y Garage del Correo de esta capi
tal, don Casimira Nllevo;-CONSIDERANDO:-Que don Casimiro Nuevo
falleció el 13 de iulio de 1942 después de haber prestado más de 16 afies
de servicios al país;-:Que se encuentra fehacientemente acreditado el de
recho de la recurrente para percibir la pensión de montepío causada;-Es-

. tanda a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomuníceciones, y por el Tribunal. Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y
Ce ~ :o;-En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, 4202, su concor
dante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y N9 8638;-SE RESUEL
VE:-19-Reconocer de abono a favor de don Casimiro Nuevo, finado ex
Guardán de la Sección Transportes y Garage de la citada Dirección Ge-!
neral, los DIECISEIS (6) años, DOS (2) meses y UN O) día de servicios
que resulta haber prestado al país hasta el 30 de iunio de 1942; y-29
Expedir Cédula de Montepío a-'doña MARIA BEATRIZ ENCARNACION
NUEVO SANCHEZ, d61~43 años de edad, con la pensión mínima mensual
de CINCUENTA SOLES ORO (S]o, 50.00), pór ser mayor la-que, en armo-··
nía con la ley N'? 6278, hubiera. 'tenide derecho de acuerdo con los años
de servicios y sueldo percibido por el causante del goce, y que será pa-

9 '-

Códula do cesantía a favor UG don JOBé Luis Castillo

Urna, 19 de noviembre d e 1'}í6,
Vlste 1,) solicitud regl,·tra 848'1 41 1 ,1

JOS E uus CASTiLLO ': .-, Y oSi)nteco8ento:; xJjun:0:;, eL rh:·¡
, ' dEl 49 anos de ed;¡d sobre rC·"·GIICj'l· C'I' ;,']" '1 .üern no dI" " , ,. ~ u,. ., '.d I I . )

l' ... J .,orvICl,O!i y oxrl,ylicÍon dI) C;c')'juh d') (/li:1nlí,,; i c: I 1: I, j ' , '1 .. "

Iuloi uicdo P?r le\ .:.J(j~c1on Lo<,pl do Id lJlroCclon GenGl':,[ de Cc,¡ ¡rc';, 'I.»
lecom~nl~~c¡ones, y por el T,ribunal Mayor de Cuentas, y, do ¿o~¡;r:n~
di)<~, ,a,,¡llllvmO, con .10 dictammado por el Fiscal de la Corte Supro[f1'.l do
J~¡"l1cla, ~n lo Ad1lllnlstrütlvo, doctor don Jo;,;ó BUDtarrl<1nto y (;0[:;..',' ...._.

L.n srmorua con lo prescrito en las leyes 439 0 5424" , . d 1" ',1

22 d d
· u, " .::11 conccr ante ·1:;3

e enero e 18~O y Nos. 8638 y 8529;~E RESUELVE'--l'?--noc~n '.
cer de abo,no a favo~,de, don rOSE L~IS CASTILLO, ex-Adm'inislraclor Pri~'
clpal de C.orr~os.y l;legrafos d~ Palla, los TREINTA (30; efios, CfNCO (S)
meses y SIE1E (/) días de serviclos que acredita haber prs:;t.):!o el ')'lÍ"
hasta el 22 de agosto de 1944' y-2'?-fxped¡'r la Cédula d C t' l' .•

li i 1 ' , ' .. e esan la quo
SO e ta con a pensión mensual de TRESC1ENTOS e'OLE'" 'J'RO (':.' 1- .30000) 1 ' . u .:>" '/J .. ,. I "'j

, _ igua al m~egro d~1 haber que percibió en el roíer ido fJm¡Jl,,;~"cJ~;;;-
emp~nado ~or mas ~el tiempo de ley, y que será pagilclú por sl lc;:;(~:':"J
PuoJ¡CO por mteffi1;e~lO,de la Caja General de Correos y Tele:;omuni:-':d;.r
nes a partir <;lel vembtres de agosto de mil novecientos cuerentlcuatro, día

. postenor a, la fecha hasta la cual resulta abonado d9 su sueldo el inte:e
_sado, previo descuento, por una sola vez, de la suma de UN C'OL ORO
y CUA1;i.ENTINUEVE CENTAVOS (Slo. 1.49) que se adeuda al '-'Fondo do
Montepío y, en forma permanente, el porcentaje ordinario que, para este

,m¡sm? foZ;do, determina la ley indicada N'? 8529.-Regístrese y comuní
quese.-Rubrica del señor Presidente' de la República.-RODRIGUEZ.

Cédula d~ cesantía a favor de don Carlos Tudela Artieda

Lima, 19 de noviembre de 1945.

" Visto este expediente, rsgistr~ 3709-45, y los antec:s+::r.tss a:ljun~c,3,
de ?~~ CARLO~ A. TUDEltA ARTIEDA, de 57 años de edad, sobre raco
nocímíento ampliatorio de tiempo de servidos y expedición de Cédula de
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C~SE'::ltÍ'l;--Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección
Genaal d:; C?orreos y Telecomuni::::ac.:iones, y por el Tribunal Mayor de
CUSI1bs, y, ae ccníorrníded, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administra.tivo, doctor don José
Busta!Dante y COTzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 843.'), su
con::;'odante ]Cl de 22 de enero de 1850 y Ni? 8638 y 3529;-SE RESUELVE:
--lo-Reconocer de anona a f"vor de don CARLOS A. TUDELA ARTIE
DA, ex-htendent? del DepaJbmento General de Radiotelegrafía de la ci
1:0,::1:'1 Dirección General los VEINTICINCO (25) años y SEIS-(6) meses de
servicios que, con el cdIác:ter de ampliación, acredita haber prestado al

hasta 81 7 de noviembre de 1945; y-2?-Expedir la Cédula de Ce
s3nii", qc:e solicita con la pensión mensual de' SETECIENTOS NOVEIN
-¡ ¡(ji] SULES ORO Y,SESENTISEIS CENTAVO:::' (Slo. 791.66), equivalente
a Iss veinticinco tr¡geslmClS partes del haber que percibió en el último
enlpl,~o desem;:.>2ñddCJ por más de dos años, y será pagada por el Teso
ro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomu;¡i-

a partir del ocho de noviembre del expresado año mil nove-
cuarenticinco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo

nddCJ de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pensión
e::~l3 jJro;Jorción establecida por la ley de la. materia, ls suma de DOS~
Cl!:,H,TOS O~\Js.:E SOLES ORO Y. OCHENTA CENTAVOS (Slo. 211.80), que
se oCleed]. d1 r ondo de Monteplo, y, además, el porcentaje ordinario que, .
jJ3.'o es;e mismo Fondo, prescribe la indicada Ley N? 8529.-30----Cancé
le,,", p'irL;c-hl 8 de noviemhro de. 1945, la. Cédula expedida por el Mi
r,;:·;:c! ¡U d.},dué:i1c:ém Públka de (echa ;22 'Cle julio de 1924 a favor del
nC'Tl.crado 1 ud,,;l,3. Arti~da. P?r la cantidad de Slo. 75.00.-::--Regístrese y co
";ij~::q:.1ese.-R:.l.::cc.:3.::iel senCJr Presidente de 13. Repúb12ca.~RODRIGUEZ.

Cédula de cesanria a favor de don S~xlo Gurvillón Sánchez Díaz

Lima, 19 de noviembre de 1946.
'1'2'3. h ~0"'i'd 0' 'r 6588.14 I .. ,.':-'. -- .~.':' __ lU , reglsl,o -, , y os antecedentes adjuntos de

CJ -:'1 .:JI. ro GlJtNILL.O¡¡ :-:;AlJCHEZ DIAZ: de 59 años da edad, sobr~ re
c, .~- :;,::Ó."1iCJ ::12 de servicios y expedición d2 Cédula de Cesan
wC'-"-L','...~". CL) " >JoninformJ.do por la Sección Legal de la Dirección Gene
~- =1~ '~,=-~r~G~ y lSlS:8ITlunic:aciones¡ y por el TribunaLMayor de Cuen
~~s,y, ~;e cCJDlcrmidad, asimismo, con lo dictaminado p'Orel Fiscal de la
'.J=':'': SU7erna de Iusticia, en lo Aclministl'ativo, doctor don José Busta
l'n3.:'lTe y Corzo;·-En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su con
cC'g3.:"1IS la de 22 de ;,mero de 1850 y Nos. 8638 y 8529;-SE RESUELVE:
~lr,-R2c?n,o:::er de ~bono .a favor de don SIXTO CUR,.VILLON SANCHEZ
Ul,nZ,_ ex-p.can:n:STTa",OT Pnncipa.l de Correes de Hueraz, los VEINTIUN
(21) 5.r,os y VEINTICINCO (25) días de servicios que acredita haber pres-
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tado al país hasta el 15 de abril de 1944; y-2?-Expedir la Cédula de
Cesantía que solicita con la pensión mensual de DOSCIENTOS OCHENTA
SOLES ORO (S!o. 280.00), eauivalente a LoS veiritiun trigésimas partes dal
haber que percibió en el úitimo empleo desempeñado por más de dos
años, y que .será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja
General de Correos y Telecomunicaciones a partir del dieeiseis de abril
de mil novecientos cuarenticuatro, día posterior a la fecha hasta la cual
resulta abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta
pensión, en la proporción establecida por la ley de la materia. la suma de
(;.TENTO CINCUENTIUN SOLES ORO YSESENTINUEVE CENTAVOS (So
les oro 151.69) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcen
taje ordinario que, para este mismo Fondo, determina la indicada Ley
N9 8529.-Regístrese y comuniquese.c-Tiúbrica del señor Presidente de
la República.-RODRIGUEZ. '

Cédula de cesantía a favor de don Germán Chávez

Lima; 19 de noviembre de 1946.

Visto este expediente registro 1447-42, y los antecedentes adjuntos,
don GERMAN CHAVEZ, de 42 años de edad, sobre reconocimiento

de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando
a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos
y 'I'elecornunicncionos. y por el Tribunal M¡¡yoI.do C\lGntus, y c1D con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Cor
zo; y-En armonía con lo pres::-rito en las leyes 4393,8114, SUcoD.cOr?J.Cl'
te L3. de ~2 ..l.:~:; ,':1:)~,_) ,J-;i t~~5ll y- _N,,::~, (~l;3(~ 'Y ~:S~'~l.:. ~--:_l-~_ rI L.\: ' l \ ,

Reconocer de abono a :favor d~ don C;En1vfAN CI-IAVE¿,ex- o.~-:::

Oficina. de San Carlos (Chachapoyas). los DIEZ (lO)·años, UN (~) mes
y QUINCE (15) días de serivcios que acredita h,'ibeI prestado al, país has
ta el 23 de abril de 1940; y--2°---Expedir la Códula de C:santla. que s~

licita con la pensión mensual de VEINTE SOLES eRO (SiO. 200m, oqui
valente a las diez trigésim3:s partes del haber que percibio en el empleo
anterior por cuanto el último no ha sido servido durante dos al~os, y que
será pagdda por el Tesoro Público por intermedio de la Cilla. C':'ensral de
Cereros y Telecomunicaciones a partir del evinticuatro de abril, mil
novecientos cuaren~a, día posterior a la fecha hasta la cual resulta ~~o

nado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pension,
en la or oporclón establecida por la. ley de la materia, la suma de DOS
CIENtOS NOVENTICINCO SOLES ORO Y DIEZ CENTAVOS (Soles or o
295.IU) que se adeuda al fondo de Montepío, y, además el porcerite ie QI'

dinario que, para este mismo Fondo, prescribe la ley indicada N° 852?
-Regístrese y comuníquese.-Rúbfica del señor Presidente de la Repu
blica.-RODRlGUEZ.



"

Cédulu do ccsnntia a Iuvor do don Víctor M. dol Cnrplo

Lima, 1D do uov ioml no do JD~C,

'Vi:;11 11 :;()!icltllf! rcqis\ro 171-41, y los iln\m;uc.!onlo:\ ,\djllnlo:\, do don
VICTOH M, D1:I.Cl\HP10 O)EDA. do ;JO ¡:fío!. do odilCl, nobro rc'c;onoc\
miento do iloinpo do servicios y oxpodición do Códul.i ,do ..Co:;<\Il\í'l;.I~:s
tando a lo iníonuado por la Socción LaCJ¿11 do b Dirocc\on C.onordl do Co
rreos y Tolocornunicncionos. y por el Tribunal Mayor do Cuentan, y, de
coníormídad. asimismo, con lo dictaminado por 01 Ficco l ele la Corte Su
'orcrr.a do Justicia, en lo Administrativo, doctor don [osó Bustamcnte y
Co,w;-En armonie con lo proscrito on las leyos 5~21, su concordanle la
de 22 de enero de 1850 y N° 8529;-SE RESUELVE:----lo--·Reconocer de
ilbo;18 a fivor de don V1CTOR M. DEL CArWIO OJEDA, ox-Au.:dlii1I' 3° d,el
De::nrtcunento General de Contabilidad de Corroas do la citada Dirección
G","ncnl, los DOCE (12) años. NUEVE (9)mosos y VElNTITRES (7.3) días
do servicios que acredita hobor prestado ül pois hasta el 15 do noviem
bre de J944; y-29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con 1:1
pensión mensual de SETENTlDOS SQLES ORO (?)o. 7200)" equivalente a
las doce trigésimas partes del haber qu percibió en el ultimo 0l11p180
desompeúado por más de dos afias, y que será paCJada por el Teso,ro
Público por intermedio de la Caja Generip de Correos y Tolscomunlcacío
nes a oartir del dieciseis de noviembre de mil novecientos cuarenllcuetro,
día posterior a la fecha hasta la cual rtlsulta qbonado de su sueldo el in
teresado. Hácese contar que no se adeuda: suma alguna al Fondo de Mon
tepío y que la referida pensión estar..á. afe't:ta,al ,descuent~ ordinario que,
para este mismo Fondo, determina la Ley N9, 8529.-Reg¡strese y cornu
níques8.-Rúbrica del señor Presidente de la: República..-RODRIGUEZ.

~

Cédula de montepío a favor de doña Dina Vargas vda. de Walter..•.

'1f t
" Lima, 19 d~ ríovlsmbre de 1946.

Vista la solicitud, recistro 4361-946, y los antecedentes adjuntos de
doña Dina Vargas, sobre expedición de Cédula de Montepío, en su ca
lidad de cónY\lge 'sobreviviente del que fué pensionista 'del Estado en
el Ramo de Radiotel~grafía, don Francisco Walter Bader;-CONSIDERAN
DO:--Que-dori. Francisco Walter Bader falleció el 14 <le fébrero de 1945
en posesión dé la'~échila de ,Jubilación de fecha 8 de febrero de 1943,
que le acordó la pensi.ón-dé.·Sjo:.5QO.OO;-Que se encuentra Iehacíenternsn
te acreditado el derecho de lii.'rectlrJ;:ente para percibir la pensicnde mon

.tepío causada;-Estando a lo .íriformado por )a_Sección Legal de"la' Dírec-
ción General de Correos y Telecomunicaciones, y por el TribunakMayor
de Cuentas, y, de conformidad, asimismo.ocon lo.dícteminado-poriél Fis
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don lo
sé Bustamante y Corzo; y-En armonía con lo prescrito en las Leyes rfú-

- ..... ::~

sf'__ .

-- 1J---

moro.: ~J~lU, ::\1 c:onco!cL!nl() 01 Docroto-Loy do 1 do novlomlir.. el) IB')I,
Y No,';I,) C~/fl y BC:JfJ;S¡: llI-:SUl:I.VE:--Expedir Cédula do MOIl!()píOI. ÍI
VOl' du c10íí<l DINA VAnCAS Vela. do WALTER, do 6] '1¡"íO:1 di) ()(hd, (!ll

1<1 J)oIJ!I1UIl IIlOlJ;¡Uid do J)(X;C;IENTOS CINCUENTA SOJJ::j OIlO (:;.,1,;:\
oro ?~i(),()()), oqulvo lonto, do acuerdo con la Ley N° 62'18, a 1.1 mlt.«.l do 1I

qua, on concoplo de Jubilación, venia percibiendo el caune nlo do) q()(;C'

por Códulo da fJ do Icrboro do 1932, que deberá cancclarno, y CjUI) ::cll,'\
pilCJada por 01 Tosoro Público a partir del quince de febroro do mil no
vecientos cuarontlclnco, día posterior al del fallecimiento del nombrc'lclo
Wallc)J' Bcdor, previo descuonto de la décima parte hasta quo [;0 concolo
la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA SOLES Y
OCHENTISIETE CENTAVOS (Sjo. 4,490.87), que se adeuda 01 Fondo do
Montopío.-Hegístres0 y comuníquose.-Rúbrico del señor Prosidento de)
la Repúblico.-RODRIGUEZ.

Roconoclendd los servicios prestados al país por don Lautaro Noblecilla

Lima, 19 denovlerribre de 1916.

Vista la solicitud, reqistro 9627-940, y los antocedontes 'adjuntos, ele
don LAUTARO NOBLECILLA, sobre reconocimiento de tiempo de serví
cios;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones y por el Tribunal Mayor do Cuen
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal do la
Corte Suprema de Justicia, ~n lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;
-En errnome con lo presenta en las leyes 4398, su concordante 1a.1 de 22
de enero de 1850y N9 8638;-SE RESUELVE:-19-Reconocer de abono
a favor de don LAUTARO NOBtECILLA C., Jefe de la Oficina Telegráfica
de Zorrltos, los veintiocho (28) años, once (11) meses y ocho (8) días de
servicios que acredita haber prestado al país hasta el 31 d0 rnf)~Z!) (h
1941; y-29-Declarar de cargo del interesado la suma do CINCfJEHTl
CINCO SOLES Y DOCE CENTAVOS (S\o. 55.12) que adeude). al Fondo d9
10ontepío y que reintegrará al Fisco mediante los descuentos extr<)ordin8
ríos que fija la ley de la materia.-Rúbrica del señor Prezid':mte d'J lil. H<J'
pública.--RODRIGUEZ.

Reconociendo los' servicios prestados al país p01' doña Rosenda Nieto
vela. de Zela

t.

Lima, '19 de noviembre de- 1910.

Vista la solicitud, registro 7742-45, y los antecedentes adiuntos. de clrr
ña RDSENDA NIETO vda. DE ZELA, sobre reconocimiento de ne:n;z.,d",
servicios;-Estando a 10 informado por la Se'Xión LP-gal de lil. DírC:7~:¿;1
General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal 1,{()..'¡r~r rj'j
Cuentas, y, de contormídedf asimismo, con lo dlcternínado por el r:i3e::.l



- 15

..
Cédula de cesantía a favor de don Pedro Mariano Bustamante Angulo

Lima, 19 de noviembre de 1946.
,~

Vista la solicitud,' registro 3498-946, y los antecedentes' amiuntos de
don Edmundo Serra Cañote, de 58 años de edad, sobre reconocimiento
ampliatorio de tiempo de servicios Y expedición de nueva Cédula de
Cesantía;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal rAayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictarainado por el Fiscal

Cédula de cesantía a favor ·de don Edmundo Sena Cañote

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Visto este expediente, registro 11493-943, y los antecedentes ad
juntos, en' el que don PEDRO MARIANO BUSTAMANTE ANGULO, de 67
años de edad, solicita reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios
y expediCión de nueva Cédula 'de Cesantía, en virtud de no haber sido
considerados en la Resolución Suprema de 22 de marzo de 1938, que le
reconoce 8 años, ID meses y 11 días de servicios prestados al País, en
el Ramo de Correos, los que prestó en el Ramo de Gobierno, así como
acumulación de los que, posteriormente, ha prestado en el Ramo de Ha
cienda;-Estando a la liquidación practicada por el Departamento Ge:'le
ral de Contabilidad de la Dirección General de Correos y TelecomurücC!
ciones y rectificaci6n del Tribunal Mayor de Cuenats, y, de conformidad,
asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Jus
ticia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;--En armonía con
lo prescrito en las leyes Nos. 8435, su concordante la q.8 22 de enero de
1850 y N9 8638;-SE RESUELVE:-Io--Reconocer de abono a favor de
don PEDRO MARIANO BUSTAMANTE ANGULO, Cesante del Ramo de
Correos, con el carácter de ampliación, los 'yEINTITRES (23) años, DIEZ
(lO) meses y DIECISIETE (l7) días de servicios que acredita haber presta
do al país hasta el 15 de agosto de 1940; y-2°-Expedir a su b.vo: nue
va Cédula de Cesantía, con la pensión mensual de CIENTO TREINTlOCHO
SOLES (Slo. 138.0cn, equivalente a las veintitrés trigésimas partes del ha
ber que sirvió de base para computarle la pensión concedida por Cédula
de 22 de marzo de 1938, que se cancelará.; debiendo abonarle dicha pen
sión el Tesoro Público, por intermedio de la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones, a partir del dieciseis de agosto de mil novecientos
cuarenta, día posterior a la fecha hasta la cual resulta pagado de su suel
do el interesado; descontándosele, sin perjuicio del porcentaje ordinario, el
extraordinario de ley, hasta completar. la sume. da SEISCIENTOS SETEN
TISEIS SOLES y Cü\CUENTlTRES CENT.i\VOS tS'(', l37l3.::<~), cr:,' ~", ,~,~,'u
da-al Fondo de fvf8nte'pío~-RegistrBsey o~!nu_rlíqu'es2~-11úb:'ic), (~21 seüz:)~

Presidente de la República.-RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Alberto Barrón Tineo

I

de la Corte Suprema de Justicia, en lo Admfnistrativo, doctor don José
Bustamante y Corzo;-Enarmonía con lo prescrito en. las leyes 5424 su
concordante la de 22 de ~nero de 1850 Y N'? 8638;-SE RESUELVE:~I'?
-Reconocer de abono a favor de doña ROSENDA NIETO vda. d~ ZELA
Auxil~ar de la Sección Rezagos de la citada Dirección General, lo; ONCÉ
(II) anos, TRES (3) meses y ONCE (11) días de servicios que acredita heber
prestado al país hasta el treintiuno de julio de mil novecientos cuerenü
cmco; y-2'?-Declarar de cargo de la mteresada la suma de OCHO, SO
LES ORO Y 0C?HENTICU~TRO ~ENTAVOS(Slo. 8084) que adeuda al
Fondo de Monteío y que remtegrara al Fisco en-la proporción establecida
por la ley de la materia.-Regístrese y comuniquese.c--Rúbrica del señor
Presidente de la República.-RODRIGUEZ. . •
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Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista esta solicitud, registro 8694-41, y los antecedentes adjuntos da
don ALBERTO BJ;l.RRON TINEO, de 52 años de edad, sobre reconocí- 
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía-
E,stando a lo informado por-la Sección Legal de la Dirección Gew":al '(la
,-,orreos y Telecomunicaciones y por el Tribunal Mayor d» Cuentas, r,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Cor-

. te Suprema, de [usticie, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;
-En armoma con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22
de enero de 1850 y N'? 8529;-SE RESUELVE:-I'?-Reconocer de abono
a favor de don ALBERTO BARRON TINEO, ex-Jefe de. la Oficina telegrá
~ic:~ dg C?ñete, los VEINTITRES (23) años, SIETE (7) meses y DIECINUE
VE (l J) dies de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 31
de agost? de 1941; y-2'?--Expedir la Cédula de Cesantía que solicita CO:l

la pension men~ual sIe ~IE,N!O QUINCE SOLES ORO (Slo. 115.00), equi
valente a las vem!Jtres tngeslmas partes del haber del penúltimo empleo,
de acuerdo con lo que establece la expresada Ley de 22 de enero de 185D
por no, contar dos años en el último cargo, y que será pagada por d Te:
soro Publico por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomur»
cacionnes, a partir del primero de setiembre del expresado año mil no
vecientos cuarentiuno, día posterior a la fecha hasta la cual resulta oe
gado de su sueldo el interesado; debiendo desconté-sela el 5 por ciehb
ordinario que dispone la ley N9 8529 para el Fondo de Montepío. Se he
ce constar que no se adeuda suma alguna al expresado Fondoy que exis
te un saldo acreedor de DOSCIENTOS DIECISIETE SOLES ORO Y OCHO
CENTAVOS, (Slo. 217.0~) en favor del expresado Barrón Tineo.-Regístre
se y. comumquese.-Rubrica del señor Presidente de la República.-RO
DRIGUEZ.



-- lli ----

de h Corto SuprcmJ de' Ju:;liciel, en lo l\dll1lni:;lrillivo,. doctor don Puld
yo ]1Ugo;--[n ornloníc' con lo prc:iCrito por Id:; loye.: IJ:!<]¡J, ~)IJ/.IJ, nu con-
co!"dimte b de 22 eL] ouuro do 1850 y Non. 85:JO y 8~-)/,~); - ~;J: l{l:~jUr:LVE:

--lo---Reconocer do dhollO el le vor de don Edll1undo ~i()rril Cdíiotn, con.in
to del Reuno de Correo:;, un (1) ¿¡i10, seis (G) IllO:;W\ y voln tlnuovo (~~D) di,u:
ce servicios en corn'islón que acredito haber proulado Id PllÍ:) 011 ol lndl
cado H3mo, los mismos que su mudos a los quo le roconoco do abono h
Resolución Suoremil do 9 de noviembre do 1931, hacon un total do vein
ticuatro (24) af{os, nUGVO (9) meses y diecísoís (15) días hasta 01 31 do Ju
lio de 1945; y--2°-Expcdir la nueva Cédula do Cesantía que aollcita con
b oensión mensual de DOSCIENTOS OCHENTA SOLES ono (solos oro
28Ó.00l, equivalente a Lis veinticuatro trigésimas partes del haber que
sirvió de base para la regulución de la anterior pensión, y que será paga
d) por el Tesoro Público por intermedio de la Caia Goneral de Correos
y Tele:::omunicl1ciones a parlirdel primero de agosto del expresado año
mil novecientos cuarenticinco, día, posterior a la fecha hasta la cual resulta
aGonCldo do su sueldo el interosado: debiendo descontarse de esta pen
sión, en la proporción establecida por la ley de la materia, la suma de
DOSCIENTOS NOVENTIOCHO SOLES y CUARENTlNUEVE CENTAVOS
(SIo. 298.49) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcon
té\je ordmario quo, para este mismo Fondo, prescribo la Indicada loy nú
mero 8529, y cancelarse, por quien corresponda, la Cédula anterior de
fecha 9 de noviembre de 193I.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrlca del
Presidente de la República.-RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por doña Juana Waqner

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 7643-46, y los antecedentes adjuntos, de
doña JUANA WAGNER, sobre reconocimiento ampliatorio de tiempo de
servicios;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dkeccíón
General de Correos y. Telecomunicaciones, y -por el Tribunal Mayor de_
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José
Bustamante y Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes, 4398, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y N9 8638¡-SE RESUELVE:-Re
conocer de 'abono a favor de doña JUANA WAGNER, Jefe de la Oficina Te
legráfica de Ancón, los TREINTIUN (31) años, OCHO (8) meses y (DIEZ
(0) días de servicios que, con el carácter de ampliaórón, acredita haber
prestado ai país hasta el treintiuno de diciembre de mil novecientos cua
renticinco; declarándose de cargo de la interesada la suma de SETENTI
SIETE CENTAVOS (S]o. 0.77), que adeuda al Fondo de Montepío y.::que
reintegrará al Fisco de conformidad con disposiciones vigentes.-RegÍs
trese y comunÍquese.--Rúbrica del señor .Presídente de la República.--
RODRIGUEZ.

".',

- lí'-

Roconodondo Ion uorvicion proatados al pain por don [onún Yáñoz Pantor

Lima, 19 do novlombro do l~W).

. Vlnl,\ 1.1 (];)~lcllud, regislro 7270-91(-), y loa entocodontou ndlun-
10:1 do _;1on Iouús Yúñoz Pastor, sobre reconoclmlenlo tiempo do norvl
cJos;---LlJlllndo ,1 lo Jnformado por In Secclón Loocl do la Dlrocción G()
noral de Corroan y Telecomunicaciones, y por 01 Tribunal Milyor (k, CUIJtl-
tes, ,y, do conformidad, asimismo, con lo dlctarntnado por n] ('1:;':11 (jr¡
lil Corte, Supremo do lusücíe. en lo I\drnin 1¡;lr fl tivr», drjf;tf)( dr)r I r'flll/!)
Puga;--En er morue con lo proacr íto on 1,):1 I')'/(J:I 1(fj:{1 ~A%J\, ~Y¡~:'i, / ::Ij

concordante la de 22 de enero de 1850;-SE RESUELVE:-Reco;-¡océr do
abono a favor de don JESUS YAflEZ PASTOR, Oficial de la SecretiJrí'l C(~
neral de Correos y Telecomunlcaclones, los VEINTlDOS (22) ¿¡r,OS, OCHO
(8),meses y ONCE (1) días de servicios que acredita haber preatcdo al
pais hasta el treinta de Julio de mll novecientos cuerentícínco. hll(;10J~do.
so constar quo 01 Interesado no 03 deudor <'11 Fisco por concepto do lAur¡.
tepío y que existe un saldo a su favor de SEISCIENTOS SU;:> SULES y
VEINTICOCHO CENTAVOS (S/o. 606.28), por igual suma descontadJ. de.
más por el mismo conceptQ.-Regístrese y cornuníquese.--púbrica d01
señor Preaídonto do le Bopúbllci:l.-RODRIGUEZ.

Reconocíendo los servicios prestados al país por don César Gray y Puente
,

.; ~



Lima, 19 de noviembre de 194~.

Vista la solicitud registro 9757-4,4, y los antecedentes adjuntos, de do
ña MARIA TERESA MEnA y CABREBA sobre transferencia de pensión
de montepío;-CONSIDERANDO:-Que por Resolución Suprema de 2 da <:>

julio de 1928 se mandó expedir Cédula de Montepío a doña Isabel Ca
breraen su calidad de viuda del finado empleado del.Ramo de Correos y
Telégrafos don Eduardo Meiía, disfrutando de la pensión mensual de so
les oro 50.00 hasta su fallecimiento ocurrido el 20 de julio de 1944;
Que doña María Teresa Meiía y Cabrera ha acreditado fehacientemente su
condición de hija .legítima del causante y de la titular del goce, por lo
que procede la transferencia de la pensión que solicita;-Estando a lo in
formado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Te-
.lecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas. y, de conformi
dad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de' la Corte Suprema de
Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;-En arrnorua con
lo dispuesto en las leyes Nos? 5424, 4358, y su concordante el decreto
ley de 4 de noviembre de 1851;-SE RESUELVE:-Expedir a doña MARIA
TERESA MEJlA Y CABRERA, de 46 años de edad, en vía de transferen
cia, la Cédula de Montepío que solicita con la pensión mensual de CIN
CUEl(JTA SOLES O~O (Slo. ~O.OO) o_sea ícrual a la que ha venido .<;iisfru
tanda la madre legllima de esta. dona Isabel Cabrera vda. de Mena por
Cédula del 2 de-juliode 1928, que deberá cancelarse, y que será abo
nada por el Tesoro Público a par lir del veintiuno de julio de mil novecien
tos cuarenticuatro, día poster.ior al del fallecimiento de la titular del goce.
Hácese constar que existe un mayor descuento abonado al Fondo de Mon
tepío ascendente a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTIDOS SOLES
ORO Y CINCUENTICINCO CENTAVOS (SI0. 252.55) cuya devolución se
encuentra expedita.-Regístrese y comupíquese.-Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.-RODRIGUEZ.
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Cédula de montepío a favor de .doña Emilia Bertea vda, de Giríbaldi

Ltrna, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 11417-459 y los -antecedent~s adjuntos de
doña EMILIA BERTEA vda. de GIRlBALDI, sobre expedición de Cédula
de Montepío en su calidad de madre legítima de la que fuera jefe de
la Sucursal de C-'Q1'1"225 y 1\)1;::~~':).f(;-s dv .R~z,,'\ tLi~tL~)J d,>ú~ J;':>8~)~~~-:~,:\ \3~_~'-i~

baldi vda, de Luiá:l;-CONSIDERANDO:-Que dona Josefina Giri'o.11di
vda. de Luian falleció el 18 de marzo de 1945 después de haber prestado
más de 27 años de servicios ,p.l país;-Que se éncuentra acreditado feha
cientemente el derecho de la recurrente para percibir la pensión de mon
tepío causedai-c-Estendo a lo informado por la Sección Legal de la Di
rección General ce Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de' [usticie, en lo Administrativo, doctor

"-don) José Bustamanie y Corzor-e-En armonía con lo prescrito en las leyes
4398, 5424, su concordante el Decreto Ley de 4 de Noviembre de 1851
y N'? 6278;-SE RESUELVE:-I')-Reconoc~rde abono a favor de doña
JOSEFINA GIRIBAkDI vda. de LUJAN, finada Jefe de la Sucursal de Ca-

Expidiendo de nueva c~dula de montepío a fa:Or de doña María Julia
Angulo

e
Cédula de montepío a 'favor. de doña María Teresa Meiía y Cabrera

- 18........,

Lima, 19 de noviembre 3e 1916.

Vista la solicitud registro 6028-46, y los antecedentes adjuntos, de la
pensionista del Estado doña MARIA JULIA ANGULO, sobre derecho a
acrecer con la porción vacante de la copartícipe fallecida la pensión de

,montepío que disfruta;-CONSIDERANDO:-Que por Resolución Supre- .
ma de 8 de .marzo de 1935 que mandó expedir Cédula de Montepío a do
ña Carolina y doña, María Julia Angula con la pensión de sto. 68.75 en
sus cahdades de hiias del que fuera telegrafista jubilado don Adolfo An
gulo;--Que eL@e marzo de 1938 el Supremo Gobierno expidió la re-
solución de esa fecha a mérito de la cual, defiriendo a solicitud presen
tada, se mandó expedir a cada una de las indicadas pensionistas cédulas
individuales por la cantidad de Sjo. 34.37, anulándose la anterior de te
ferencia;--Que doña María Julia Angula ha acreditado el fallecimiento
de su hermana y copartícipe del goce doña Carolina Angula acaecido el
2 de febrero del presente año, por lo cual es justificada supetición para
acrecer la pensión que disfruta;- Estando a' lo informado por la Sección
l.egal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por
'el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dic
terninado por el Fiscal de' la Corte Suprema de Justicia, en lo administra
tivo, doctor ~on José Bustamante y Corzo;--Eqarmonía col\ lo prescrito
en la Ley N· 4398, su concordante el Decreto Ley de 4 de noviembre de
1~51 y 1'-J9 8638;-SE RESUELVE:-'-'Expedir a doña María Julia Angula, de
58 años de edad, la nueva Cédula de Montepío que solicita con la pen
sión mensual de SESENTIOCHO SOLES ORO Y SETENTICINCO CENTA
VOS (Sr; 68.75), correspondiente, ,al monto. Íntegro causado; debiendo el
Tesoro Público abonar esta pension a partir del tres- de febrero del pre
sente año mil novecientos. cuarentiseis, día posterior al del fallecimien
to de doña Carolina Angula, previo descuento de la cedócima parte hasta
que ~2 cancele la suma de CIENTO DIECISIEJ'E SOLES ORO Y SETEN
TITRES CENTAVOS (Slo. 117.73) que se adeuda al Fondo de Montepío
al 30 de marzo de 1936, y cancelarse por quien corresponda al cédulas
anteriores expedidas a favor de la beneficiaria. del goce y de doña Can;
lina Angula de fecha 22 de marzo de 1938.--RÍ!brica del señor Presidenta
de la República.--RODRIGUEZ...
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rreos y TclE'cgraIos do BOI:¡ (Llm.i), IO~l VEINTISIETE (7./) d¡io~i, DI!.Z (l ())
meses y VEINTIOCHO (20) c1í¿w do uorvicloo quo, COIl 01 C<Húctor do MIl

plieción, resulte habor proatudc id PilÍ[j lWf.\\il el l(J do lllillZO do llJt1:i;
y-2°-Expedir CéduL1 do Montopío ü c!üii¿1 EMILll\ DEnTEl\ vdn. do Cil··
RIBALDI, de 71 alelO:, do edad, con lo pons16n monuuol do CIENTO ~jr:

TENTIUN SOLES OliO (S]o. 1'11.00), equivalente d li\ ml\¿ld do li.¡ qua,
por concepto de cesantía y iuolloclón, hubiera correspondido 11 la ccu
sante del goce de acuerdo con los (111054 de serviclos y sueldo porcíbído,
y que será. jJagada por el Tesoro Público a partir del dicinueve de mar- \
20 d? mil novecientos cuarenticinco, día posterior al del fallecimiento
de lo nombrada Giribaldi vda, de Luián. previo descuento de la pensión
provisional que viene disfrutando la interesada por Resolución Ministe
rial de 21 de Noviembre de 1945, cuyos efectos se suspenderán a partir
de 1:\ presente fecha. Hécese constar que no se adeuda suma alguna al
Fondo de Montepío.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrlca del señor Pre··
sidenle de la República.-RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don León Marcas Carbalal

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 974-41, y los antecedentes adjuntos, de
don LEON MARCAS CARBAJAL, de 67 años de edad, sobre reconocimien
to. de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando
a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
iormidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Cor
zo; y-En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante
la de 22 de enero de 18~0 y Nos. 8638 y 8529;--SE RESUELVE:--19
Reconocer de abónoa favor de don LEON MARGAS CARBAJAL, ex-He
parador de líneas telegráficas de la Oficina de Lircay, los VEINTISEIS (26)
años, OCHO (8) meses y VEIN'TISEIS (26) días de servicios que acredita
haber prestado al país hasta el 22 de íulío de 1940; y-29-Expedir la
Cédula¡ de Cesantía que solicita con la pensión 'mensual de CINCUENTI
DOS SOLES ORO (S]o. 52.00), equivalente 6. las veintiseis trigésimas par
tes del haber que percibió en el penúltimo empleo por cuanto el último
no ha sido servido durante dos años, y que será paaa9a por el Tesoro
Público por intermedio de la Caja General de Correo1i y Telecomunica
ciones a partir del veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta, día pos
terior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado;
debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción establecída'por
la ley dela materia, la suma de SEISCIENTOS CUARENTINUEVE SOLES
ORO Y TREINTIUN CENTAV:0S (Slo, 649.31) que se adeuda al Fondo de
Montepío, y, además, el porcentaje ordínarío que, perá este mismo Fon-

- 21-

du,. dolullItinil 1.'1 lc'y N° 8529.-··-11oc¡Í:;lro"G y ¿~omuníql1u:]:).-!{Ú:HI::} rh[
[;Ul101' J>ro:lldonto do la Ropúbl!ca.--RODRIGUEZ.

Roconociondo los servicios prestadon- al país por don Frollán Maúrtua
Seminario

Lima, 19 de noviembro da 1946.

• V,ls!u Ji). solicitud registro 9842-944, y los antecedentes udjuatos do
don FR,oILAN MAU.RTUA SEMINARIO, sobre r econoctmíonto de S'Jf~l
clos;---Est~ndo a lo, inlormcdo por la Secclón Legal de la Dlrccc.ón C0
noral do Correos y felecomunicac!ones y por el Trlbunal Moyor de; Cuo:H1
tas, y, de ;onformidad, asimismo, con lo dicetamloado por el ssñor Fi:;
cal de la Corto Suprema de Justicia, en 10 Admlnlstrauvo, dr)';~r)r 'J',:l p".
layo Pugu;-en er moníe <'::0:1 lo pr oacr Ilo CJO 1'1:) k, '/'):: .-¡'~'};~, '::IJ r: ,:, ';',:.
dento la do 22 do enero do 1850 y N'i 8G~~8;·-<;E HC;UELV¡::. .I".i~"'.',r,rr
cer de abono a favor d~ don FROILAN MAURTUA SEMl!1!..nrO, In:;[j(J';

1c:.r del DepariamentoTecnico de Lín:as Telegráficas, los TREINT1UN (31)
anos, DIEZ (lO) meses y TRES (3) días de servicios que acredita haber
prestaoi0 al país hasta el 30 de abrí! de míl novecientos cuerentícinco: Y>:
29-Rét:larar de cargo del lnteres ado la suma de CINCUENTICUl\THO ~)O
LES y !'J0VENTIU~ CENT,AVOS (Sio. 54.91), que adeuda al Fondo de
Montepío y que remteorere al Fisco mediante el descuento extraordlna
río que lija la ley de la materia.-Regístrese y comuníquese.-Rúbr]c'\ d01
seífor Presidente de la Repúbllca.-RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Hernán Cortéz
Villanueva

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 33Ó4A6, y los antecedentes adjuntos, de
don HERNAN COR'tEZ VILLANUEVA, sobre reconocimiento ampliatorio
.de tiempo, de servlcios;--Estando a lo informado por la Sección Legal de
la Direccion General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribuna!
Mayor de Cuentas, y, de coníormídad, asimismo, con lo dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo doctor
don José Bustamante y Corzo; y-En armonía con lo prescrito e~ las le
yesNos. 8435, 54?4 y su concordante la de 22 de enero de 1850;-SE RE
SUELVE:-19-Retonocer de abono a 'favor de don HERNAN CORTEZ
VILLANUEVA, Oficial del Departamento' General' de Ccntebllíded'rde la
expresada Dirección General,los TREINTA (30) años y VEINTIOCHO (28)

. díaJ de servicios que, con el carácter de ampliación, acredita haber pres
tado al país hastá el treintiuno de diciembre de mil novedentos cuarentí
cinco; y-29--Declarar que el interesado tiene a su favor, por descuentos
verificados de x,nás al Foncfo de Montepío, la suma de bIEZ CENTAVOS

-~--'-..- '.
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(~I~. ~~'!O)' c~ya devolució'n se encuent ! . ,
mqu""".-RUDIlCCl del sofior Pre id i ra

d
eXID~dlta,-RegIstrese y cornu-

e - s: en e e a República.-RODRIGUEZ.
C'd

e ulade montepío a favor de doña Manuela teonidas R"'....íre M .
~".<.U. Z aunque

T ', _~ImCl, 19 de noviembre de 1946
_ VIsta la solrcitud, registro 7945-946 .

dona MClnuela Leonidas R ' M' .' Y los antecedentes adjuntos do>
d M ' amuez anr'que sob dí r ~

e onteplO;--CONSIDERANDO'_Q" ,0 re exp,e icion de Cédula
clB 28 de enero do> 1929 " ye por Resoluclon Suprema de fe- -
M' f' ~ t se reconoclO de abono a d A '1':mr.que, ínado telegrafista del E~t d 1 _ on qui mo Ramírez
s~r-!lcios pre~tddos al país, y p~r Cé~u~: d' anos, 6, meses y 14 días de
<=:,o.gar pension ds montepío a bvor de ~a e esa misma fc:ra re> T'O- -:h
[:a ManrIque, Con la canlldad de Slo 50 OO.m~re del causante doria, Ma
b:YJJente, acre:li~ado en este expedienie ei f' II ~ye, se encuentra fehacien
p"nsJOmsta dona Mar ía Ma ' ,a e•.imíento de la mencionada
lId d 1 . nnque o~urrIdo el 2 de e d 19
,Cl ca 1 d e he!mana ilegítima del ;x res ' nero , 46, así corno
se presenta doña Manuela LeonidCls Ff sado Ram,lrez Mannque con que
ce cOéres;::Jondiente;_De aCIPrdo ~ a,mI7'ez Mannque reclamando el go
de la Direcclón General de C~rreo~on101mfOrmCl?O r,:'0r la Sección Legal
nal Mayor de Cuentas, y, de confor~' e eC0n,'Ul:llcaclOnes y por el Tribu
por el Flscal de la Corte Supre~ ad 11ad~ ~slmIsmo, con lo dictaminado
tor don Pelayo Puga; y-En armonía

e
c~~llCla" en lo AdministraliYo, doc.

pr~m?, de 4 dr; nov16mbre de 1851;-SE' R¡fS{1E~pue~lo en el, De~reto.;c;u
M:_JDt""lO, en VIO. de transísrencÍCl a favo de"> d ..:VE,-Expedn Ceoola de
lD1:GZ Manriqu2, de 45 años do' edad r e> ona l:'l:anuela Leonidas R3
CUENTA SOLES ORO (SIO 5000) ,c~n la penSlOn mensual de CIN-
ÍCl'ndo ~ id 1 I • , o 283 19ual a la que h 'd' d

, . 'r en y, a a anterior pensioni"la do- M ' a venl o isfru-
oe L8 de 6nao de 1929 que Q' ". ,,~, na _ ar ia Manrique por Céduh
el T~ Públí 'v y~~rcl c., lC'el~r""o> y q ,eSOro U lCO a par tir del tr~ d ~ ~'--, ue sera pagada por
c;'On'~s cus ~ t' 'J' e eS e enero edl presento a- '1

'Y, l'J, ::lI""n :se1S, cna po,slaior al del f llací ~ no, rrn nove-
ce.~-Hd::;e38 constar qu", no se ~do> 1 ,3 ~c1mIento de la j¡fular del 00-

, R ' ~ u uoa SumCl - I 1 F ..pu--_ 2g1"lrese y romuníqu~s-J R'b ." - d g1.l.na a ondo de Monlo.-
púc1i:::a.-RODRIGUEZ. e ~.- U rica del señor Presidente de la -R~

Cédula de cesantía a favor de don M~nuel Octa . d 1 J '
. VIO e a ara

, , Lima, 19 de novielTCr e de 1946.
V1SICl SS!'l solicitud, regislro 7075946

~Jn }~.1r"\NUEL OCTAVIO DE LA JARA' , y los ante~edenles adjuntos de
oe eOCl,d, sobre reconocimiento do o> ':' LORET Dr:. ,0?LA, de 42 aílos
Ces3D!I:::;-Estando a lo informad~ sdvl~lOS Y ,~xpedlclQn de CédulClt'de
Gensra! de Correos y Telocornu ,p07' a SecClon Legal de la DireC'ción
C '- - DolcaClOnos y . 1 T 'b . -uentCls, y, de conformidad a i ' '. ~ por en. unal Mayor ·de

, s mlsmo, con lo ~ictaminado por el Fiscal

..._--------_._,-~_._-- "---------c-----:-- _
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de la Corte Suprema de JustiCia, en lo Administralivo, doctor don Pelayo
Puga;-En armonía con lo prescrito en las Leyes 8435, 5424, su concor
dante la de 22 de enero ds 1850 y Nos. 8638 y 8529;-SE RESUELVE:~

}O-R:cCO:'.O::2: C2 ab8'lO a fave:" 22 de:, l'dANTTEL OCTAVIO DE LA JA-

neos y Te12cormtnicaciones, los CATORCE (4) años, TRES (3) meses y
VEINTITRES (23) días de servicios, que acredita haber prestado al país
hasta el 23 de marzo último; y 2°-Expedir la Cédula. de Cesantía que se
solicita con la p¡cmsión mensual de CUATROCIENTOS VEINTE SOLES
ORO (Slo. 420.00), equivalente a las catorce trigésimCls partes del haber
del en"lPleo anterior por no contar. con dos años en él último, de acucr
do con lo que establece la mencionada ley de 22 de enero-de 1850, y que
será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de
Correos y Telecomunicaciones, a partir del veintlcualro de marzo del pre
sente año de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta
la cual resulta pagado de su sueldo el interesado; debiendo descontársele
la. suma de TREINTIUN SOLES Y VEINTE CENTAVOS (S[o. 31.20) que
adeuda al Fondo de Montepío, sin perjuicio del 5 por ciento ordinario que,
para el mismo Fondo, establece b ley N° 8529-Regístrese y comuní
quese.-Rúbrica del Señor[ Presidente de la República ..-RODRIGUEZ.

Cédula de montepío a favor de doña Rosa Eh-ira Huidobro

Lima, 19 de noviembre de 19~6.

Vista !J. solicitud, registro 11591-946, y los antecedentes adjuntos, de
la pensionista del Estado darla ROSCl Elvira Huidobro, sobre derecho de
percibir mavor vponsión de montepío;--CONSIDERANDO:-Qu9 per Re
solución Suprema de 7 de octubre de 1942 se mandó expedir a doria Mag
dalena Canino viuda de Huidobro y a la inleresada doña Rosa Elvir-l Hui
dobro, fas pensiones de montepío \de Sio. 95093, Cl cada una. de e:1.\3, en
sus respectivas calidades de viuda e híie del Iínado ex-Flsce) Contador
de Correos y Telégrafos don Máximo Huidobro;--Que se enCll('T1CQ fe
hacientsrnente apeditado en este expediente el fallecimiento de la. ;:::2nsic
nista doña MClgdCllen¡,\ Carrillo viuda de Huidobro ocurrido el 20 d.. ene
ro de 1946;-Que, en consecuencia, procede acrecer con la porcion va
cante la. pensión de que disfruta la copartícípe doña Rosa Elvira Hui:hbro,
quien acredita, pOI otr a per to. su aptitud legal pa.ra. conlinuC\I en p,~S8S,~:~

del respectivo goce;-Esi¿mdo a lo informCldo pOI la Sección L,:q21 de
la Dirección Gene;tJ.l de Correos y Telecomunicaciones y por el.Tribunal
Mayor de Cuentas, y, deconformida.d, asimismo, con le dictaminado por
el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor

. don )Pelayo Puga;-De acuerdo con lo prescrtio ea la ley N° 6378 y su
concordante el Decreto-ley de 4 de noviembre de 1851;-SE, RESUELVE:
Expedir a favor de doña Rosa Elvira. Huidobro, de 57 años de edad, nue
ca Cédula de Montepío con):; pensión mensuClI de CIENTO NOVENTIUN
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SOLES Y OCHENTIS)J¡, CL'NT!I.VOS (Slo, 19U3m, quo 0:1 11 ml:;m,\ quo
venía disfrutando en ccmpanie de dofie Maqd¡l!olu CurilJo vludo do Hul
dobro, por Códuie s do '1 do octubre do' 1912, quo doho¡bll cdllcobr:;o;
y que el Tesoro Público abonilfb a partir del vointiuno do unoro dol pro
sonte año, mil novocien\os cuarontiseis. día posterior nL dol Ialloctuilonto
de la nombrada doña Magdalena Carrillo vde. do Huidobro, sin doacuon
to alguno, por no adeudarse al Fondo de Montopío.--·noCJÍ3lroso y cornu
níqueso.-Rúbri-::a dol señor Presidente de la Repúbllca.···RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Aurelio Otoya
Beltrán

Lima, 19 do noviombro do 1916.

Vista la solicitud, registro 3641·946, y-los antecedentes adiuntos, de
don AURELIO OTOYA BELTHAN, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios;-Estando a lo informado por lo. Sección Lpgo.l de lo. Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de
la Corte Suprema de Justicia, en lo Admlnístro tlvo, doctor don Polayo
Puga;-En armonía con lo prescrito en las Leyes Nos. 4398, 8435 y su éon
cordante la de 22. de enero de 1850--SE RESUELVE:-Reconocer de abo
no a favor de don AURELIO OTOYA BELTRAN, Jefe de la Oficina Tele
gráfica de Sullana, los TRIENTIDOS (32) años, DOS (2) meses y OCHO (8)
días de servicios que. acredlíe haber prestado al país hasto 01 trolntluno
de diciembre. de mil-novecientos cuarenliclnco; haciéndose constar que el
interesado no es deudo-r al Fisco por concepto de Montepío y que existe
un saldo a su favor de CINCUENTlpOS SOLES y CUARENTA CENTAVOS
(S]o. 52.40), por igual suma descontada demás por el mismo concepto.
Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.
-RODRIGUEZ.

Cédula de montepío a favor de doña Mercedes de la Puente viuda de
Caballero

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 9105-945, y los antecedentes adjuntos de
doña MERCEDES DE LA PUENTE, sobre expedición de{Cédula de Monte-'
pío, como viudariel que fuera Telegrafista de la Oficina de Pacasmayo,
don Carlos CaballeroSalcedo;--CONSIDERANDO:-Que don Carlos Ca
ballero Salcedo falleció el 18 de mayo de 1945, después de haber Bres
tado más de 13 años de servicios al país;-Que se encuentra fehaciente-'
mente. acreditado el derecho de la recurrente para percibir la pensión
de montepío causada;-Estando a lo informado por la Sección Lecal, de
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y por el Tribunal

:(
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Milyor clo Cuonl.i», y, de conlor mldid, d"lrn\~;nlo, con 01 dl::lllll.;¡i el J
noiior 1"lnc,11 do la Corta Supronld do Justid", un lo Acltrllnl~;[r,\tlv,), ch,:·
lor don Polo yo !'\)CJil;---y·~·En crrnonin con lo prr)~lcrllo on l¡¡~ !.oy":; ~JCJí'.,
t1?O?, uu concordanto lo. de 1 de novlombre do 1O~) 1 y N''> BG38;Sr-: ¡¡¡~::;UU "
V¡';~·····l'I.,. noc:onocer dé abono a íavor de don CAHLOS CABAJ..U:nO
SALCEDO, finado telegrafista de la oficina de Pacaamoyo, los THECE (l :J)
efios, CINCO (5) meses y VEfNTIUN (2]) días do sor vlctoa quo rosu ¡tI h l'

bor pfOstaclo al país hasta el 18 do m¡IYO de 1945; y-···2'!·--[xpedir a doi't)
MEHCEDES DE LA PUENTE vela. de CABALLERO, do t15 añc)é; da cejd, tI
Cédula do Montopío que salid la con lo prm,:lón rfl'Jl1:;\JlJI rh CIt ¡(JJU ¡TI·.
SOLES ORO (Slo, 50.00l, que os el mínimo que serlala la Lu,! ! re, 'Í?/J?,
y que soriÍ. pagüdil por el Tesoro Público ü p;¡rtir dol die;! n110'10 eh ,(o) '(')
del oxprosedo oño, mil noveclentos cueronticlnco, dh v,~:I')rlr)1 '\; 'h,:
fullecimlenlo del nombro.do Carlos Ccbe llero ;)illcedo, preJ'/Ir) rjr,::':w,rilfJ
de la décima par!e hasla que es cancele la suma de CIENTO OCHO SOJ..G)
y NOVENTIOCHO CENTAVOS (Slo. lD8.9Bl, que ,le ad,)t.lu;¡ ,"1 fowJr)
de Montepío.-Hec¡ístresc> v comuniqueso.c-Tiúbrlc« dol :Joiior Pr8é;Jr:hnt')
de la República.-RODRIGUEZ.

Cédula do monlopío a. favor do doña [ulía Boaa Soplín vda. do Urblna

Lima, 19 de noviembre de 19413.

Vista le solicitud, registro 9326-916, y los antecedentes adjunto.'>, 1311

01 que doñe Julia Rosa Soplín, por 0lL1 y por sus menores hij(x; ,:')\:':\1:)
C6dula do Montepío como viuda del que fuera Cesante del R:lm'J de
Correos y Telecomunicaciones, don Domingo Urbina Rivero;-CONSI
DERANDO:-,Que don Domingo Urbíno Rivera, falleció el 20 d" rt1MZ()

~e 1944, después de haber prestado más de 22 años de servicios al país;
-Que se encuentra fehacientemente acreditado el derecho de la recu
rrente para percibir la pensión de montepío causada; Estando él. lo infor
mado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Te19- .
comunicaciones y el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníprrnldcd. asi
mismo, con lo expuesto por el Fiscal de la Corte Suprema de [ustici», 8:1

lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; y en armonía con lo pre3cri
to en las leyes 8435, 4398, 6278, su concordante la de 4 de noviembre de
1851 y N9 8638;-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don
Domingo Urbina Rivera, finado cesante del Ramo de Correos y Teleco
municaciones, los ;VEINTIDOS (22) años, SEIS (6) ,meses y QUINCE (]5)
días de servicios que resulta haber prestado al pais hasta el 15 de agos
to de 1935; y-29- Expedir a doña Julia Rosa Soplín vda. de Urbina, de
39 i'lños de edad, la Cédula de Montepío que solicita con la pensión
men'sual de ,CINCUENTICINCO SOLES ORO (S\o. 55.00), equivalente a
la mitad de la que, por concepto de cesantía tenía derecho el causante

. del goce de acuerdo con los años de servicios y sueldos percibidos, y
que será pagada por el Tésoro Público a partir del veintiuno de marzo
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del.expresQdo afie-mil novecientos cuarenticu~ro, día posterior al del fa
Iiecimiento del expresado don Domingo Urbína Hivero: debiendo des
contarse la suma de CIENTO CINCUENTINUEVE SOLES y VEINTIUN
CENTAVOS (Slo. 159.21), que se adeuda al Fondo de Montepío.-Regís
trese y comuníquese.c-Tiúbrlca del señor Presidente de la Repúblic\í-
RODRIGUEZ.- "

Cédula de cesantía a favor de don Manuel E. Ganoza Paz

Lima, 19 de noviembre de 1946.
r

,<"ista la solicitud registro 2138-46, y los an.tecedentes adjuntos, de den
MANUEL. B. GANOZ~. fAZ, so~re reconocimiento ampliatorio de tiempo
ele SSrV!C10S y expedlclOn de Cedula ele Cesantía;-Estando a lo informa
d~ p~r 1" Sec::ión Legal de la Dirección General de Correos y Telecomu
rncacionos, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad asi
mismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de [usti
el,'" en ]0 Admini~trativo,doctor don José Bustamante y Corzos-e-En armo
nra. con lo prescrito en las leyes 5424, 8435, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y N° 8529;-SE RESUELVE:-19-Reconocer de abono a
h,vor ,els don MANUEL B. GANOZA PAZ, ex-Inspector Visitador de la Di
reccl~,n General de Correos y Telecomuicaciones, con el carácter de am
r:;!li1C10n, los .TREINTIDOS (32) años, NUEVE (9) meses y VEINTISEIS (26)
eras de ssrV1ClOS que acredita haber prestado al país hasta el 28 de fe
hrero d'? !9tJ6; y·--2'?--Expedir al intereaado; de 53 años do ociad, la Cé
dula de Cesantis que solicita con la pensión mensual de SEISCIENTOS
SO_LES ono (?io. 600.00), o se aicual al- haber de la citada plazá desem
penada por mas del tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Pú
nl:co po~ ,~je~msdlo de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones
él [Jél,jl~ del pnmero de marzo del presente año mil novecientos cuer onü ..
sois. d!,a posterior a la fecha~asta la cual resulta abonado de su sueldo
s; nG,r~nrado Ganoza,Paz, pr cvio des~uento del 5 por ciento ordinario para
e, F?n~o de.Mont~PJo en observancíe de 10 prescrito en la Ley N9 8529.
-Ds):'l2e constancJa que el beneficiario del goce tiene un "aldo a su fa
V:Y Cie CUARENTISEIS SOLES ORO Y CUARENTlUN CENTAVOS (soles
0;-0 464]), abonados d~ más a este rr;ismo FOI)do cuya devolución se en
cuen.re SX;Js?,lta.-Recnstrese, comumquese.-Rúbrica del señor Presiden
te de b. Repu;)lJca.--RODRIGUEZ.

Cédula de cesantía a .favor de don Antonio> Re
41yes

Gálvez

Lima, 19 de noviembre de 1946.~

Vista la solicitud, registro 5894-946, y los antecedentes adjuntos de
don AN--:üNIO REYES GALVEZ, de 52 años de edad, sobre reconoci~ie~
to ds !lempo de servicios y expedición de Cédulu de Cesantía;-Estando

a lo informado por la Sección Legal dela Dirección General de Caneas
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo, con lo dictaminádo por el señor .Frscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante

.. y Corzo; y-En armonía con -lo prescrito en las l.:;yes 5424, sou concordan
te la de 22 de enero de 1850 Y 1'19 8529;--SE RE:::;UELVE:-l.-Recono~:r
de abono a favor de don ANTONIO REYES GALVEZ, ex-Jefe de la Secclon
de Encomiendas Nacionales.de la Adininistración Central de Correos de
Lima los TRE1NTA (30) años, CUATRO (4) meses y DIECISEIS (6) días
de s~rvicios que (lcredita haber prestado al país hasta el 28 de lebrero
último; y_29-Expedir la Cédulá de Gesantía que solicita, c~n la pen
sión mensual de QUININTOS SOLES ORO (Sio. 500.00l, equlValente al
íntegro del haber del último cargo, desempeñado por más del tiempo de
ley, y que será pagado por el Tesoro Público por intermedio de la Caia
General de Correos y Telecomunicaciones, a partir del 19 de marzo del
presente año, mil novecientos cU(l.rentis~is, día posterior a la fecha hasta
la cual resulta pagado de su sueldo el mteresado; deblendo descontarse
de está pens.i.ón el 5 por dento ordinario que estableée la ley 1'19 8529, para
el Fondo de Montepío. Hácese constar que no se adeuda sum~ al~una
ai expresado Fondo y que existe un saldo a su favor de SEIS SOLES Y
TREINTA CENTAVOS (Slo. 6030) cobrado de más pOI el mismo concop
to.-Regístrese y comuníquese.-RúDrica del señor Presidente de la Re--

púbJica.-RODRlGUEZ.

Cédula de cesantía a favor de don Luis J. Basurto Olivera

Lima, 19de noviembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 3371-946, y ilos antecedentes adjuntos, de
don Luis J. Basur\o Olivera, de 57 afies de edad, sobre reconocimiento de
tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-·-Estando a, lo
informado por el Departamento General de ContJ.biJidad y la Le
gal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y P?I ~l
Tribunal Mayor de Cuentas, y, de confOImidad, a~imismo, con l? ::1J::¡a:I1l
nado por el Fiscal de la Corte Suprema de [usticia, en lo AdmlnJstatlvo
doelor don Pelayo Puga;-En armonía con lo prescrito en las leyes 8435,
4398, su concordante la de 22 de enero de 1850, y Nos. 8638 y 8529;---SE
RESULVE:-19-Reconocer de abono a favor de don Luis J. Basur to Oh
vera ex-Telegrafista Ayudante de quinta clase de la Oficina Ce:"ltral de
Telé~rafos de Lima? los VEINTE (20) años, UN (l) mes, y SEIS (6) días de
servicios que acredita haber prestado al peis hasta el15 de s8tiembre .~e
1945; y_2°-Expedir la Cédula de CesantJa que solicita con ~a penSlOn
men"ual de CIENTO VEINTIOCHO SOLES Y SESENTISEIS CeNTAVOS
(Slo. 128.66), equivalente a las veinte _trigésimas p,artes del haber que per
cibió €n el último empleo desempenado por mas del hempo de ley, y
que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General
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de, Cor rcos y 'l'olor.ornunh.oc.lonos el po rtir dol J() do ::ot\om!Jro do mil
riovuc.ontos cu.u onücinr-o. díel poslorlor il la loche hd:llcl1<l (;1h11 1O:;ulLJ
IJCICjeldo do :;11 :',lluldo 01 lníoroaado: doblondo doncontorso do Olltel ponnión.
on Id proporción o,;tdblocldel por 1'1 lov do 1,1 mntorta, 1/1 nurnn do ClENTO
SESENT1NUI::Vr: ~;OLES y 'l'HEINTl'l'HJ:S CEN'l'1\vos (Slo, J()U,~L1), quo so
adeuda ni Fondo do Montopio, y, i.ldolllU:l, 01 porcnnlalu ordlnnrlo quo,
paril oslo mismo Fondo, ostabloco lil Indicada loy N? 8~2U.·· ..no(,¡í:ltrm;o y
cornuniquccc... Húbrica -dol sellar Proaídonto elo b Hopúbllc:il.···nODRI·
GUEZ.

Cédula de cesantía a lavor de don Juan Ortiz Díaz

Lima, 19 do noviembro ele 1916.

Vista la solicitud, registro 5042-946, y los antecedentes adiuntos de
don JUAN ORTIZ DIAZ, de 52 años de edad, sobre reconocimiento am
pliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el señor Flscal de
1:1 Corte Supremo. de Justicia, on lo Adminlstro.tivo, doctor don JOS0 Bus- ,

·tamante y Corzo;-Er armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y N9 8529;-SE RESUELVE:-19-Re
conocer de abono a favor de don JUAN ORTIZ DIAZ, ex-Inspector Superior
de Telégrafos, con el carácter de ampliación, los TRIEINTIUN (31) años,
DIEZ (lO) meses y VEINTE (20) días de servicios que acredita haber pres
tado al país hasta el 28 de febrero último: y-29-Expedir la Cédula de
Cesantía que solicita con la pensión mensual de QUINIENTOS CINCUEn·
TA SOLES ORO (S]o. 550.00), equivalente al íntegro del haber que per
cibió en el último empleo desempeñado por más de dos años, y que
será pagada por el Tesoro Público por Intermodio de la Caia-General de
Correos y Telecomunicaciones, a partlr del primero de marzo del presen
te año mil novecientos cuarentlseis, día posterior a la fecha hasta' la cual
resulta pagado de su sueldo el, interesado; debiendo descontársele el 5
por ciento para el Fondo de Montepío, daacuerdo con lo dispuesto por
la expresada Ley N9 8529.--Hácese constar que no se adeuda suma al
guna al Fondo de Montepío, ya indlcado.--Regístrese y comuníquese.-
Rúbrica del señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ. .

. . , .

Reconociendo los servicios prestados al país por don Avelino Valdivieso
Garnhoa

Lima, i 9 de noviembre dé 194ft:

Vista la solicitud, registro 4546-945, Y los antecedentes adjuntos de
don Avelino Valdívieso Gambo.:i, sobre reconocimiento, de servicios;-

_... 29 .-

[::t<lI\(lo <1 lo lulorrnado por 1<1 Sección Lo.rel do 1,1 Dlrocclón C;OIlo[,,1 d)
Corroen y Tnlocomunicaclonon y por 01· Tribun.il Milyor du Cuonl,.l:¡, y,
do coníonnídad, asimismo, con lo dictaminado por 01 soñor }"1:](:'11 d() h
Corto ~~Upl'Olllel do [ustlcia. en lo Adrntnlntre llvo, doctor don PEI.AYO PU·
GA;··l::n ormonie con lo prescrito en las Loyos 4398, su concordo nlo h
do 22 do 01101'0 de 1850, y N9 8638;--SE RESUEI.VE:-I 9 ..···Hocono::()r d')
abono ü favor do don AVELINO VALDIVIESO G1\MBOA, Ioío do 11 Ofl
c\na 'l'oloorálicn ele Caravelí, los TREINTA (30) afios, CINCO (S) 1I10:1'¡:;

y VEINTICINCO (25) días ele servicios que acredita haber prestado al
país hasta 01 30 de abril de 1945 y-29-Declarar de cargo del interesado
la suma do' TREINTINUEVE SOLES y OCHENTISIETE CENT1\VOS (soles
oro 3987), que adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará al Flaco
mediante el descuento extraordinario que fija la ley de la materia.--Ho
gí~tres9 y comuníquese.c-Rúbríce del señor Presidente de la República.
-RODRIGUEZ.

Cédula de montepío a favor do la menor Carmen V1ctotla Brondí

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud regIstro 7586-45, y los antecedentes adjuntos, do
.doña Cristina Sevilla, guardadora legal de su menor hija CARMEN VIC
TORIA BRONDI SEVItLA, sobre expedición de Cédula de Montepío il fa
vor de dicha menor en su calidad de hija ilegítima del que fuera Auxlller
de la Administración Central de Correos de Lima, don Néstor Brondi y
Costa;-CONSIDERANDO:,-Que don Néstor Brondi y Costa falleció <11
23 de abril de 1945 después de haber prestado más de 13 arios de ,:er
vicios al país;-Que se encuentra fehacientemente acreditado el derecho
de la expresada menor para percibir le pensión de montepío causada por
su difunto padre.-c-Estendo a lo informado por la Sección Legal de la Di
rección General de Correos y TelecomuniCaciones, y por el Tribunal Ma-

.' yor de Cuentas, y, de' conformidad, .asírnísmo, con lo dictaminado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, eh lo Administrativo, doctor don

, Pelayo Puga;--En armonía eón lo prescrito en las leyes 5424, su concor
'. dante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y Nos. 4202 y 8638;-SE

.. RESUELVE:-19-Reconocer de abono a favor de don NESTOR BRONDI
y COSTA, Auxiliar de la Administración Central de Correos de esta Capi
tal, los TRECE (3) años, UN O) mes y SEIS (6) días de servidos que re
su}ta haber prestácj.p al país hasta. el 23 de abril de' 1945; y--29-Expedir
Cedula de Montepío a la menor CARMEN VICTORIA BRONDI SEVILLA.
de 16 años de edad, ton la pensión mínima mensual de CINCUENTA SO
LES .oRO (Slo. 50.00), por no alcanzar a esta cantidad la que, de confor
mídsd con la ley N9 6278, hubiera tenido derecho de acuerdo con-los
años dé servicios y sueldo percibido por el causante del goce. Esta pen
sión será abonada por. el TEjsoro Público por intermedio de doña Cristina
Sevilla, madre natural de dicha menor, a partir del veinticuatro de abril
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de mil novecientos cuarenticinco, día posterior al del fallecimiento del
nombrado Brondi y Costa, previo descuento de la pensión provisional
que viene disfrutando la interesada por Resolución Ministerial del 19 da
octubre de 1945 que se estimará sin efectos a partir de la presente fecha.
Esta pensión quedará igualmente afecta:, en la proporción establecida por
la ley de la materia, a las siguientes cantidades: CIENTO CUARENTITRES'
SOLES Y OCHENTISIETE CENTAVOS (Slo. 143.87) deuda del causante
al Fondo de Montepío, y TRESCIENTOS VEINTE SOLES ORO (Slo. 320.00).
saldo de un préstamo administrativo concedido por el Banco Popular del
Perú: remitiéndose la segunda cantidad, por quien COI responda, al De
partamento General de Contabilidad de Correos y Telecomunicaciones.
--Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.-RODRIGUEZ.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Carlos del Carpío
Gonzáles

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 7427-45, y los antecedentes adjuntos, de
don CARLOS DEL CARPIO GONZALES, sobre reconocimiento de tiempo
de servicios;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Ma
yor de Cuentas, y, de conformidad, asnnismoi con lo dictaminado ]>..,)I

el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don
Pelayo Puga; y-En armonía con lo prescrito en las leyes Nos. 8435, 8692.
su concordante la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;-SE RESUELVE:
1-'?-Reconocer de-abono a javor de don CARLOS DEL CARPIO GONZA
LES, Auxiliar del Departamento General de Contabilidad de Correas y Te
lecomunicaciones, los ONCE (11) años, CUATRO (4) meses y CUATRO
(4) días de servicios que acredita heber prestado al país hasta el treintíuno
de julio de mil novecientos cueronticínco, en la forma siguiente: cinco
(5) y cuatro (4) días en lá Caja de Depósitos y Consignaciones (Doparta-"
mento de Recaudación) y seis (6) ai5(¡)s y cuatro (4) meses directamente al
Fisco; y-2'?--Declarar de cargo del interesado para el Fondo de Monte
pío la suma de doscientos veintiocho soles oro y ochentiseis centavos
(S]o. 228.86) por los servicios prestados sn Ia nombrada Institución, y sin
adeudo por los servicios, prestados al Estado.-Regístrese y comunique
se.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ.

~

Reconociendo los servicios prestados al país por doña Sara Mory Revoredo

f}

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud registro 8026-46, y los antecedentes adjuntos, da
doña Sara Mory Revoredo, sobre reconocimiento de servicios;-Estando
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a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones y el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad,
asimismo, son lo dictaminado por el señor Fiscal de la Corte Suprema de

~ Justicia, en lo Administrativo, doctor José Bustamante y Corzo; y-En
armonía con lo prescrito en las leyes 8433, 5424, su concordante la de
22 de enero de 1850, y N'? 8638;-SE RESUELVE:-l'?-Reconocer de abo
no a favor de doña Sara Mory Revoredo los- veintiocho (28) años, Un (l)
mes y quince (15) días de servicios que acredita haber prestado al país
hasta el treintiuno de mayo' del presente año, mil novecientos cuarentiseis
y-2'?-Declarar de cargo de la interesada la suma de doscientos cuatro
soles y sesentidós centavos (S]o. 204.62), que adeuda al Fondo de Mon
tepío y que reintegrara al Fisco en la proporción establecida por la Ley
de la mteria.-Regístrese Y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente
de la República.-RODRIGUEZ.

Subsidio de dos suelcf6s a don Hemán Tamayo Artieda por haber
cumplido" 25 años'de servicios

Lima, 19 de noviembre de 1946~

Visto este ex~2d.i2':lt~1 regist.ro 12721-946 (V' .. G. 2S14-8·t3\ S':';~"1'2 3Gb

sidio extraordinario;-Estando a le informado por la Sección Lsg:il y el
Departamento General de Contabilidad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y~De acuerdo con lo dispuesto por Decr e
to Supremo de 16 de julio último;-SE HESUEL VE:-Autorizar a la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones para que mande pagar al
Oficial del Departamento del Servicio Internacional, don HERNAN TA·
MAYO ARTIEDA, la suma de UN MIL SOLES ORO (sto. 1,000.00), equiva
lente a dos sueldos de la plaza que desempeña, que se le concede en ca-
lidad de subsidio extraordinario, por una sola vez, en virtud de haber
cumplido, con fecha 3 deac;¡osto último, 25 años de servicios ininterrurn-,
pidas prestados al país en el Ramo de Correos y Telecomunicaciones;
debiendo aplicarse el egreso a la partida 419 -Imprevisto~- del Plie~o
del R::lmo-del Presupuesto General vigente, de acuerdo con la afecta.cion
N'? 12581, que seacompaña.-Regístrese y comuniquese.c-Rúbnca del
Presidente .de la República.-RODRIGUEZ.

Subsidio de dos sueldos a doña Cannen Portal García por haber cumplido
25 años 'de servicios

Lima, 19 de noviembre de 1946_

:-\Tisto este expediente, registro 7163-946 (V. G. 2653-946), sobre sub
sidio extraordinario;,--Estando a lo informado por la Sección Legal y, el
Departamento General de Contabilidad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; y-De acuerdo con lo dispuesto por De-
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creta Supremo de lG de julio úllimo;SE rn:f;UE:LVE: }\1¡lo!iz<l!' ,l la Di
rección General de Correos y Telocornunícaclonoa p,n,\ quo mando p,lqar
a la Auxiliar del Departamento del Servicio lntorncclonal clol HiIIIIo, doiia
Carmen Portal García, la sume de QUINIENTOS SOU;;; O}{O (~;I(), ~)OOOO)

equivalente a dos sueldos de la plaza que dosompoíia. quo no lo concedo
en calidad de subsidio extraordinario, por una sola voz, 011 virtud do ha
ber cumplido, con leche 15 de abril último, 25 años do sorvícioe ininte
rrumpidos prestados al pe is en el Ramo de Correos y 'I'olccomurncecíonos:
debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 '119 -Improvlr,lmi-- dol Plie
go del Hamo del Presupuesto General vigente, de ucuerdo con lu aíoc
tación N'? 12497, que se acompuiii.l.-Hegístrese y comuníqueso.-Rúbr1ca
del sefior Presidente de la República.-HODRIGUEZ.

Autorizando a la Compañía de Teléfonos do Arequipa y Mollendo S. A.
para convertir los actuales sistemas telefónicos de Puno y [uliaca

en semi-automático

e- Lima, 19 de noviembre dé 1946.

Visto este expediente, registro 12002-946, y los antecedentes ad
juntos, en el que le! Compañia de Teléfonos de Aroquípe y Mallando S. A.,
solicita autorización del Supremo Gobierno para la conversión de los ac
tuales sistemas telefónicos manuales de las ciudades de Puno y [ulíaca,
a los sistemas semi-automático y batería local, respectivamente; así como
para la implantación de las tarifas correspondientes en las expresadas 10
calidades;-Vistas, asimismo, las opiniones emitidas por la Prefectura
del Departamento de Puno, Municipalidades de Puno y Iullaca y Cámara
de Comercio de Puno, en su condición de representantes de los abonados¡
y-En armonía con los informes del J:)epartamento Técnico y Sección ,Le
gal, y lo opinado por la Dirección General de Correos y Teleoomunícacío
nes;-SE RESUELVE:-l '?-Autorizar a la expresada Compañía de Telé
fonos de Arequipa y MolIendo S.A., para convertir los actuales sistemas
telefónicos manuales de las ciudades de Puno y [uliaca, a los sistemas
semi-automático y de batería local, respectivamente; y-29...-Autorizar,
igualmente, la aplicación de las siguientes tarifas en dichas localldades:
....,-Teléfonos resídenciales, derecho de abono, al mes S\o. 10.00; Teléfonos
para profesionales, derecho de abono, al mes S]o, 12.00; Teléfonos para •
negocios de 'primera categoría, derecho de abono, al mes S]o. 16.00; Te
léfonos para negocios de secunda categoría, derecho de abono, al mes
S]o. 14.00;Teléfonospúblicos (Servicio de gabinete),,:a conversación de
cinco minutos S]o, 0.10; Derecho de conexión¡ una sola vez, al instalarse
el aparato al abonado Slo. 20.00¡ Traslado (o sea cambio de domicilio del
abonado en un radio de 1200 metros dentro del sector urbano) Slo. (~O.OOi

C,arnbio de sitio del aparato en el mismo ed!ficio Slo. 10.00; Tableros: De',
acuerdo con la cateqoria del abonado, el numero de líneas a la Central

» y el número de anexos, según presupuesto¡ Anexos: su instalación, cada
/
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;~II'10 ;;[(;(. ,lrJJJrJ; ~,noxos, con aparo lo do llW~;il, su ahollO ,1\ m on, C'lcl,\ uno
j) ~)' J J, .J\11(JXO", con aparalo do parad, su abono 01 ruori, C(\(!.1 uno ::0.

l,~).1 (;1(.' ~.c)(J; l\noxos, con ¡¡~<1falo do pared, su abono id mo.r, (;Mj,\ tillO

~:I~)' ?o.,JO; J\p.<II'ato do doble Iinea ,Slo. 5.00; Llevo do cambIo, 11:1 lnntolaclón
,) O" 10,(J(); J.~llchufe, su Instalacion S)o. JO.OO; Llevo do cambío. :;u dhe).

no, ,11 moa ,Slo. 2.00; Enchufe su abono al mes S]o O <;0 ¡J' . 1.' ,1 llb ! u _" ..v; UlilCOllllll'
n 1l;11 ca Ü 01;0 (contrato) seis meses. F:,;ma de puga: Los abonos :;0 ¡),j.
gtlllln POI mos adelantado, y la Compañío no efectuará devolución alcru
na, si 01 abonado cesara durante el penado dol abono (e t t) T lf. 1 b d ' on ra o. ¿HI MI
par o os o Olla os ubicados fuera del límite de 1200 metros luera dol r-
di~ urbano, convencionale:.-Regístrese y comuníquese.-Rúbric; d~~1
sonar Presldonto de la Republica.-RODRIGUEZ.

-
Autorizando al Procurador General de la República acción contra la firma

Rubinl y Truol para el PMJO do S'o. J2AOO.OO

LlIlIIJ, I'J .j" Ilf j'!l';II'/¡I'J ,ji, j'j!,I,.

Visto el adjunto expediente, registro 12736-45, en 01 que la Dirección
General de Correos y 1elecomunicaciones da cuenta de la falta de pe
go, por parto de la firma Rubini y Truol, de la surn ado Slo. 12,'100,00, Irn
port~ de su adeudo ,al Ramo por concepto del arrendamiento de la línea
tele!onlca lca-Ocuca¡o, conducida por dicha firma, y correspondíonto al
penado comprendido entre el 19 de Julio de 1937 y el 31 de díclembro
de 1945¡-CO~SID~~ANDO:-19QUe con fecha 15 de noviembre de
1927 l~ Admims,traclOn General de Correos, Telégrafos y Radiotelegrafía
celebro con la firma Felipe Zunini y Compañía, hoy Rubini y Truel, un
c?ptrato para el alquiler de la, línea lca-Ocucajs, construida por el Estado,
Iliéndose un plazo de duración de diez años y como merced conductíva
la suma de SI? 1,~40.00 al año¡-29-Que en la cláusula tercera de ese
contrato S~,~sl1Pulo q';le el plazo de diez años sería renovado siempre que
la Compama diera aV1SO antes del vencimiento. de su ~eseo de continuar
en el arrendamiento;-39-QUe no habiéndose producido el aviso esti
pulado, el contrato quedó sujeto sujeto a las reglas de los de duración
indeterminada, quedando obligado el conductor a seguir en las mismas
co;:diciones y abonar la misma merced conductlva;-49-Que la sltua.
cion legal de este contrato debe co'nsiderarse a partir del 19 de Julio de
1937, fecha hasta la que aparece pagado el arrendamiento conforme a
la ~~eptación de la, Administración de ese entonces a cargo de la Com-
pama Merconí, ~ygun consta de la certificación expedida por la Caja Ge
neral de Correos y que no ha sido observada¡-,-59-.·;.Que a tenor de la
comunicación ,de la firm~ Rubini y Truel, se pretende que .la merced con.
d4?tl,:,~ a partir ?e 1939 debe reducirse a Slo. 600.00 sin tomar en consi
deración la ?onslgn~da en el cqntrato por haber fenecido éste y convenido
cor~ la !idmmistracio;r que el atre~damiento con posterioridad a dicho año
sena filada de comun aC.lferdo¡6.-Que la alingencia formulada por la
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Forma cómo regularizará la, Contralozia General los pagos efectuados por
.el Ramo de Correos y Telecomunicaciones

Autorizando al Procurador General de la República para proceder al
allanamiento de la demanda de que trata este expediente

Slo. 14,360.00
12,160.00
6,180.00

De la partida 291
. 292

293

Lima, 19 de noviembre de 1946..
Visto el adiunto expediente registro 11390-946, que eleva la Dirección

General de Correos y Telecomunicaciones, sobre la demanda interpuesta.
por don Carlos Orezzoli, propietario del inmueble sito en la Plaza de la
Inquisición, esquina de Universidad N9 272, de esta capital, para obtener
la desocupación del mismo, destinado en la actualidad al funcionamiento
de oficina de correos y telégrafos;-Tratándose ~ local en que funciona
una ofícina del Estado, al cual no amparan las leyes de inquilinato vi
gentes, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Procesal (Art. 324
C. P. C.);-SE RESUELVE:-Autorizar al Procurador General de la Rspú
blíca para que proceda al allanamiento de la demanda a que se hace
referencia.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-RODRIGUEZ.

. Lima, 19 de noviembre de 1946,

Vista la adjunta comunicación de la Dirección General de Correos y
Telecornunicadones, sobre regularización de los pagos efectuados por
dicho Ramo con cargo al Presupuesto de 1945, prorrogado por dos doza
vos, con el fin de aplicarlos al Presupuesto vigente;-Teniendo en con
sideración que de conformidad con las Leyes Nos. 10344 y 10365, el Ra.
mo de Correos y Telecomunicaciones ha hecho los pagos en los meses,
de Enero y Febrero de 1946, Con cargo al Presupuesto prorrogado de 1945;
y-Que la Ley N9 10404 pone en vigencia el Presupuesto para 1946, a
cuyas partidas deberán cargarse los gastos, realizados durante los meses

.. de Enero y Febrero del año en curso;-SE RESUELVE:-La Contraloría.
General de la Re.pública regularizará los pacros efectuados por el Ramo
de 'Correos y Telecomunicaciones con aplicación al Presupuesto de 1945

_ prorrogado, y que ascienden a la suma de QUINIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS DOS SOLES, CINCUENTISIETE CENTAVOS (So12s oro v

58C;:I02.57), cargándolos al Presupuesto de 1946 en la siguiente forma:

,
I

Y comuníquese.-Rúbricadel señor Presidente de la República.-RODRI-
GUEZ.

Autorizando la inversión de Slo.10,292.34 en la compra de sulfato de cobre.
Lima, 19 de noviembre de 1946.

Visto este expediente, registro 13716-946, de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto; y-s-Siendc
de urgente necesidad la adquisición de sulfato de cobre para el servicio
teleg-ráfico;-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada Dirección Gene
ral para que invierta hasta la. suma de diez mil doscieraos noventidós ser
les y treintícuatro centavos (Slo. 1O,29~.34), en la adquisición de lO tone
ladas de sulfato de cobre, con la Firma Imperial Chemical Industrias, con
sede en Londres, por intermedio de su subsidiaria, en esta Capítal~de-.

biendo cargarse este egreso a la partida N9 414 -Conservación de Lí
neas- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente, de acuerdo
con las afectaciones Nos. 8505 y 12434, que se acompañan.-Regístrese
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Compañía care::::e de base legal por cuanto la f..Ita de vigencia del con
trato no es causal suficiente para modificar la cuantía de la merced con
ductiva que debía ser la misma que la pactada en el convenio- original
por las razones que se exponen en 39 considerando de esta resolución;
-79-Que por otra parte, no está probado que la Administración aceptara
el temperamento propuesto por la firma Rubini y Truel y menos que se
repute como una aceptación tácita la falta de respuesta de la Administra
ción a la carta de 28 de setiembre de 1943 dirigida por la firma Rubini y
Truel, pues, conforme a lo dispuesto en el Ar!. 1077 del C. c., el silen
cio opuesto a actos, o a una ínterrooación no se considerará como una
manifestación de voluntad. conforme al acto o a la interrogación, sino
en los casos que exista obligación de explicarse;-89-Queno siendo
este el caso de la carta mencionada, -es improcedente la alegación dedu
cida por la firma Rubini y Truel;-99-Que está probado que la línea te
lefónica Ica-Ocucaie ha venido sirviendo los intereses comerciales de l·a
firma Rubini y Truel sin. que ésta haya abonado la merced con~ctiva

correspondiente al período corrido del 19 de julio de 1937 al 31 de di
ciembre de 1945; y-109-Que por consiguiente es obligación del Estado
exigir el pago de su crédito utilizando las vías legales del caso;-De acuer
do con lo informado por la Sección Legal de 'la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; y-Oída la opinión de la Dirección Ge
neral del Ramo;-SE RESUELVE:-Autorízase al Procurador General de
l~ República para que inicie la acción que corresponda contra la firma
Rubini y Truel, a fin de obtener el pago de la suma de Slo. 12.400.00, que
adeuda al Ramo de Correos ;¡ Telecomunicaciones, por concepto de la
merced conductiva. impaga durante el período corrido del 79 de julio de
1937 al 31 de diciembre de 1946; remitiéndose todo lo actuado a dicho

-funcionario para los fines legales correspondientes.-Regístrese y cornu
níquese.-Rúbrica del seño~ Presidente de la' República.-RODRIGUEZ.
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29,1 19.'1DCJJ!
13~j 100,00

295 8,9BOJJO
133 2,85095

296 1,(iI\(JOO 129 7BOOO

297 10,Df30,DO
1\3'1 1.061\00

298 '100,00
1\1\0 :)0000

299 1B;020.00
tltl'J . J ,rJ(J!rJ(J

300 1\1\,059,22
450 2,1'1 'J,'j,J

301 6,8mOO
452 846.00

302 76,081.67
453 5,658.00

303 40,553.89
455 4,98770

304 20,725.00
157 663.00

341 "
, 16,680.00

458 20963

( 342 11 6,733.00
461 1,857,.50

343 2,875.00
463 200.00

• 344 720.00
464 71.00

346 11 34,739.67
468 2,381.00

347 1,668.00
470 3,268.92

351 " 364.00
471 692.40

354 364.00
472 444.54

11 356 240.00
ne, 2400

361 300.00
479

"
115,622.56

379 342.00
480 2,220.00 510. 580,402.57

381 14,830.00
382 11 2,910.00
383 5,340.00

A la partida 248 Sla. 11,160.00

384 " 1,260.00 " " 249
" 8,600.00

385' " 2,380.00
11 250 9,755.00

l "
386 " 2,600.00 " 251 41,206.67

" " "
387 l' 11,840.00

252 6,000.00

"
388 " 16,863.90 " " 253 8,980.00

"
398 452.00 " " 254 9,480.00

" " "
412 "

500.00 " " 11 255 44,059.22

" " "
414 "

400.00 " 256 8,980.00

"
415 "

400.00
11 " 257 7,870.00

" " 11 416 "
400.00

11 11 258
"

77,481.67

11 ;, "
418 " 400.00 " 259 40,293.89

"
419 " 400.00 " " " 260 " 21,065.00

~ . 420 400.00
263 . 1,000.00

" t t " "
" "

t'
" " "

421 400.00(: " l
297 16,680.00

"
"

" " ,,' 422 " 400.00 " " t r 298
"
. 6,233.00

~

" '" 424 "
400.00 " 299

"
720.00

" "
425 400.00 f.¡ ')

301 " . 34,603.67

I 11 " "
426 11 400.00 " " " 302 1,668.00

"

" " "
427 "

400.00 " 306
"

364.00

í. " " "
434 "

250.00 " 11 ""
311 240.00



r. - 38-

IJ

,)

,¡

334
336
337
338
339
340
341
342
364
366
367
368
369
371
382
384
385
388
391
392
393
396
398
404

, 405
406
410
4]J
412
4JS
419

34i.00
13,400.00
5,340.00
1,260.00
2,020.00
3,200.00

10,440.00
16,863.90

" <; 780.00
1,064.00

200.00
400.00
400.00
500.00 .

2,850.95
115,622.56

71.00
2,143.35

846.00
1,007~00

5,658.00
663.00
24.00

2,384.00 '
4,987.70

209.63
692.40

3,268.92
444.54

1,857.50
25,022.00 S/o. 580.402~57

mismos Ramos; en sustitución de don Mario Suárez Castañeira, quien ocu
pará la vacante que deja aqu~I.-Regístresey comuníquése.-Rúbrica del
señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ

Contrato con 13. Internatíonal Petroleum Company que será firmado por
el Director General don Germán Llosa Pardo

Lime, 31 de diciembre de 1946.

Visto el informe de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones;--SE RESUELVE:-ApFobarel adjunto proyecto de minuta que
consta de 4 cláusulas y; en consecuencia, autorízase al Director de Co
rreos y Telecomunicaciones, don Germán Llosa Pardo, a fin de que, en'
representación del Supremo Gobierno, suscribo. con la Iníernational Pe
troleum Company la escritura correspondiente, ampliando la de 25 de
setiembre último en el sentido de que los Slo. 225,000.00 que la referida
Compañía entregó al Supremo Gobierno por los conceptos de prioridad
y suministro del servicio radiotelefónico entre Lima y Talara, serán de
vueltos a la misma, a fin de/que proceda a adquirir los respectivos equi
pos y a efectuar las instaJaciones de acuerdo con el presupuesto aproba
do pcr el Departamento General de RádiotelegrafíCl.-Rsgístrese y cornu
níquese.-Húbrico. del señor Presidente de la República.-RODRIGUEZ.

RESOLUC!ONES MIN!STERIALES

Autorizando a la Univer~idad Nacional de ArEiquipa para operar una
estación dé radio

Lima, 2 de noviembre de 1946.
-------------_.-

" Rsgíslrese y comuníquese.-Rúbrica dlel señor Presidente de la Re-
puDlica-RODRIGUEZ. .

Se nombra a don Julio César Nierí, Jefe del Departamento del Personal
y Reclamaciones

()

Lima, 10 de diciembre de 1946.

Por convenir al servícío.s--Sf RESUELVt:~Trasladaral actual 1ffe
del Departamento de Estadística, Archivo y Mesa de Parles del Ramo de
Correos y Telecomunicaciones, don Julio César Nieri a desempeñar el
cargo de Jefe del Departamento del Personal y RecÍamaciones de los

Vista 13. solicitud de lo. Universidad Nacional de Arequipa para que
se le autorice el funcionamiento de una estación de radio de carácter cul
tural; y en armonía con las atribuciones que confiere a este Ministerio el
artículo 100 del Reglamento General de Radio;-SE RESUELVE:-Autotí
zase a la Universidad Nacional de Arequipa para operar una estación
de radio de carácter cultural; debiendo la Dirección t;enera1de Correos
y Telecomunicaciones fijarle las ceracter ístices y frecuencias de opera
ción.-Re:;¡ístrese J co_muníquese.-ROD~GUEZ.

Persíón provisional de montepío a favor de doña Maria Emma Grados
vda, de Sánchez

_Lima, 2 de noviembre de 1946.

Visto. la solicitud, registro 30.. reí. 8620-946, y los antecedentes adiun
tos 'de doña' MaTÍa Emma Grados, sobre asignación provisional d2 rnon-
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tepío corno cónYliI/o r:obrcvivicnlo dol quo íuore ox·CMplnto['o dul 1\IIJu
eón GonerCll do! li.uuo do Correos. don Arí~;lido:1 ~;:\I\cll()z C('mJov,I;---
CONSlDElV\N])():C)uo don Arístides S6nclloz Córdovn !rdlodó 01 () do
junio último dO:llmó:; do haber prestado mes do 2'1 oiiou do uorvlcioo o l
país;---Ouo ~>O encuentre follélcientemento ocrodllcdo 01 dorocho do In
recurren le: ]Jdlil percibir la pensión de montepío causada on 01 oxpodlon
te prinoipa l, registro 8620-916, que debldamon!o llqutdqdo skJUO 01 tró
mito de estos casos y según 01 cual tiene derecho a porciblr, on calidad
de montepío, la suma do Sio. 54.00, en armonio con lo proscrito on las
leyes 8114, 6278 y Decreto. Loy de 4 de' Noviembre de 1851;--·Estando
a lo informado por la' Sección Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones; y-En conformidad con las disposiclones vigentes
sobre asignación provisional de montepío;---SE HESUELVE:---Aslgnar a
doiña MAmA EMMA GHADOS vde. de SANCHEZ, en calidad do pensión
provisional de Monteío, la suma do CUAHENTITRES SOLES y VEINTE
CENTAVOS (Slo 43.20), equivalente al 80 por ciento de lél ponsión cau
sada por su difunto esposo don Aríslides Sánchez Córdova; y, en con
secuencia, el Tesoro Público abonará mensualmente dicha suma a partir
del siete de junio del presente año mll novecientos cuarentiseis, día pos
terior al del fallecimiento del expresado Sánchez Córdova; descontándose
a la beneficiaria la tercera ,parte hasta completar )a suma de trescientos
euarenticinco soles oro (S]o. 345.00), que el extinto quedó' adeudando al
Ramo de Correos por concepto de adelantos, y que se remitirá al expre
sado Ramo para su abono correspondiente. Esta pensión queda sujeta él

las resultas de la que, con el carácter de definitiva, expida oportunamente
el Gobierno, con vista 'del expediente principal y la interesada obligada
a reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera haber lugar y en libre
disposición de reclamar las sumas a que tenga derecho.-Regístrese y
comuníquese.-RODRI9UEZ.

Gratificación a don Miguel A. Zegarra Vargas por haber cumplido 25 años
. ". de servicios \

Lima, 6 de noviembre de 1946.

Visto este expediente, registro 12047-46, sobre reconocimiento de cré
dito;-Estando a Io informado por él Departamento General de Contabili
dad y la Sección Legal de la Dirección General de. Correos y Telecomu
nicaciones; y-De acuerdo COJ1' lo dispuesto por al DrScreto Supremo de
16 de íulío último;-SE RESUELVE:-Reconócer pe abono a favor dadon
MIGUEL A. ZEGARRA VARGAS, Cesante del Ramo expresado, la suma
de QUINIENTOS OCHENTA SOLES ORO (S10' 580.00), equivalente ~'dos
sueldos de la plaza que desempeñaza el 3 de. diciembre de 1934, '.'1e-' .
eha en que cumplió 25 años de servicios prestados a la Nación en e1 Ra
rno de Radiotelegrafía, y que se le concede en calidad de subsidio por
una sola vez.-Y POR CUANTO':--El crédito de referencia corresponde

v-

11 --

d ojol'clr:lo do PI'Viupuo,;lo Iouocldo, pClr;o u] Milll:,[()rio do [ll':í .nI '1 ;11:\

Ion flllo:1 loc/ili os consi(/ulolllori.----Hoqí~3 trcso y ca 111 uniqu. ):;0. HODRI·
GUEZ.

Pensión provisional al cesante don Seralín Arco

Lime. 6 de noviembre do 194fJ.

Viste la solicitud, registro l? rol. 14512-916. sobro pago do p9n:;!r~Jn
provlstonals--Estando a los informes omitidos por ¡el Sección LOCj¿ll '/ 01
Departumento General de Contabilidad de leí. Dirección General de; Co
rreos y Telecomunicaciones; y-De acuerdo con lo dispuesto par SUPiO
me Resolución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pons.onoc
il los ex-empleados do dichos Hamos;-SE HESUELVE:--Autorizil.i <1 11
expr,osadil Dlrocciór, Gonorél] pura q110, con eDren (1 la c:orr"":,y)¡d:'1nlc)
partída dol PI1;);supu rJr:llo (;r;n0rbl de.: h !',r;;JÚ,ll':.), :r,)f¡<jr] r· "1': ~. (/ !-.,¡
minlstrador Principal de Correos y Telégrafos de Chachepoyas, don ~:ir::.

RAFIN ARCE, a partir del 19 de iulío último, la pensión provisional de
CIENTO TREINTICUATRO SOLES ORO Y NOVENTITRES CENTAVOS
(Slo. 134.93), equivalente al 80 por ciento de la de Slo. 168.97, que lo he
sido regulada en expediente principal, registro 145 ]2:946, de acuerdo con
los años de servicios liquldados y sueldos percibidos; debiendo descon
társele las cuotas del Auxilio Mutual correspondientes, que se encuentran
impagas, y tenerse presente que esta pensión queda sujeta a las resul
tas de la que, con' el carácter de definitiva, expida el Supremo Gobierno
en su oportunidad; quedando, asímlsmo, el Interesado obligado a reinte
grar cualquiera diferencia' a que pudiera haber lugar y en libre disposl
ción de reclamar las sumas a que ténga deercho.-RegÍstrese y comu-
níquese.-RODRIGUEZ. -.

Concediendo franquicia postal en forma temporal al Municipio de Chic1ayo

Lima, 8 de noviembre de 1946.

Visto el adjunto oficio gel Senado, relativo al pedido formulado en
dicha Cámara para que se conceda franquicia postal y telegráfica tem
poral a la Junta Municipal Transitoria de Chiclayo con motivo de la próxi
ma FeT1a Comerclal, Industrial, Ganadera y Agrícola a celebrarse en
dicha localidad en, diciembre próximo; y-De acuerdo con lo lnformadó
por la Dirección General de Correos y Telecomunicacionesr-e-Sf RESUEL
VE:-;rConceder franquicia postal y telegráfica" eJa forma temporal, y has
ta diciembre próximo, a la Junta Municipal Transltoria de Chiclayo, para

:¡ 'la correspondencia y mensajes telegráficos Ilelacionados con la expresada
v Feria Comercial, Industria}, Ganadera y Agrícola acelebrarse.-Regís

trese y comuníquese.-RODRIGUEZ.
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Concediendo francruicia teleoráfíca al '1'1"rñlant*e d·..._ _",. ",. el Servicio de Aguas
de "La Quebrada"

Lima, 9 de noviembre de 1946.

f'~ . Visto, este expediente, registro" 15991-946,. sobre íranquicia telegrá
,J.~a;~y~Es!~n~.o a lo mfarmado por la Dirección General de Correos y
1elc:~omunLadones;.-SE RESUELVE:-Conceder franquicia telegráfica al
Vl,gll:'lfJte del_~er~lclo de Acruas de "La Quebrada", con sede en el dis
Irito de Tantnrá, oe la provmcia de Castrovirrevna únicamente para sus
comunícaclones oficiales m uy urgentes con la Admini str ació '[' . dJ d C' . ' .o >-- n eClllca e
19uas . r; hincha, y de conformidad con lo que establece la Suprema

Hesolución de 28 de setiembre de 1936.-Regís1rese y comuníquese .
RODR!GUEZ. . .--

Pensión provisional al cesante del ramo don Segundo Paredes Hurtado

Lima, 11 de noviembre de ! 946.

r r- ~iS:Cí l::l s..?licitud, registro 1a. reL 1265-946, sobre pago de pensión
P.;JVldOI1c.¡),-.t.stando a., lo infor rnado per el Departamento General de
?ulmd:)lhdCíd y. la. Se:xlOn Legal de la Dirección. General de Correos "y

1.er--:.com:~lcaclcnes; y--De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Reso-
~~,o:1d", 23 de .enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex:'

c,;rJ[!];<J;,;;::h .d¡r;ho,J Rilrno3;--SE RESUELVE:--·Autor izer él Id 'oxprosada
~ 1!:~:IÚ~ Ccnere l pard. que, con cargo a la correspondiente partida del

resupuesto General viqente. mande paqar al ex-Jefe de la Oficina Te-
1'?grafJL:a de Huaytará, don SEGUNDO V. PAREDES HURTADO t'
d cl 8 d~ . J' '11· 1 . , ' a par ir

". . ' J~¡ 10 U lITIO,. a perision provisional de CIENTO VEINTlSEIS SO-
~ES ~y [JIE~';I9CHO C~NTAVOS Sjo.I26.18l, equivalente al 80 p~r clen
l:,d~.b d~ ~Jo. 157.7", que le ha sido regulada en expediente principal
~.~:~","'O 1265/-.946, de ~cuerdo con los años de servicios liquidados y
~:J",!ocs pe,rclbJdos; debiendo descontársele las cuotas del Auxilio ~'I 1
cor re...oo 1 t ívrutua

v ""0" no en es que se encuentran impagas y tener te ..t~ .: 't" 1 '. se presen e, que
"::: pns.on es ar~ SUjeta a as resultas de la que,' con el carácter d doíí
n.uve ~XDlr¡. 1 e G b' e ~ I,¡ el," 'l"" e 'Jupremo - o lerno en su oportunidad' quede nd
C <r»uencie ~1' f· d b 1· d ' d o. en con-
~C"~,.'" ~1C1, '" m.eresa o o .Iga o a reintegrar cualquiera diíerencí
rU:J'~') J.• \-_ 1 lib d" a a que
l-' ,'~. j ro •.,,,,r uqar y en I re isposición do redamar los
.c r.- ,'0 ~_. R ' . . ';' - ~. - o. sumas a que
l;=:1":1 j""",";llO.-- leg¡strese y comul1lquese.-RODRlG~TEZ.

Pensión provisional a la cesante doña María Rivera de la Grutta

L· •irna, 11 de noviembre de 1946.

Vista la s?licilud, registro la. rsf. i'42CJ6-46, sobre pago de vensión ~
provis;onal;-Estando a lo iniormado por el Departamento General 'de Con-
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tabllíderd' Y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones; y-De acuerdo con' lo dispuesto por la Suprema Resolu
ción de 23 de· enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex
empleados de dichos Ramos;.....-SE RESUELVE:-Autorizar a la Dirección
General de Correos y Telecorn.unicaciones para que, con cargo a la ce
rrespondiente par tida _del Presupuesto General de la República, mande
pagar a la ex-Auxiliar' de la Administración Central de Correos de li
ma, doña María Rivera de La Crutta, a partir del l~ de setiembre último,
la pensión provisional de CIENTO VEINTE SOLS ORO (Sjo. 120.00), al
mes, equivalente al 80 por; ciento de la de Slo. 150.00 que 18 ha sido r8
guIada en expediente, registro principal 14296-946, de acuerdo con los años
de servicios liquidados y sueldos percibidos; debiendo decontárse1e las
cuotas del Auxilio Mutual correspondientes que se encuentran impagas y
tenerse presente que esta pensión estará sujeta a las resultas de la que,
con el carácter de definitiva, expida el Supremo Gobierno en su oportuni··
dad; quedando el interesado obligado a reintegrar cualquiera diferencia
a que pudiera haber lugár y en libre disposición de recl3.mar las sumas
a que tenga derecho.--·Regístrese y comuníquese.-RODRIGUEZ.

Reconociendo de abono al cesante don Eduardo Barrón la suma de
Slo. 510.00

Lima, 11. de noviembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 15031-946, sobre reconocimi8nto do cn~ditl';
,-Estando a lo informado por el Departamento General de Contabilidad
y la Sección Legal de la-Dirección General de Correos y TelecomunicJ.
ciones; y-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de 16 de
julio último;--SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don EDUAR
DO M. BAHRON, CesClnte de Correos, la suma de QUINIENTOS DIEZ
SOLES ORO (S[o. 510.00), equivalente a dos sueldos de la plaza que
des8ITIpeí'íaba. el 30 de junio de 1927, fecha en que cumplió 25 cños de
servicios 'orestados a 13 Nación 2:1 el Ey'presach F\5.:W). v G.~,e 2<' :,0 (',-:>
ce2.e 2:1 :;"l::~.,6 ,:,' ,",,;'::,)6,> "'X [o(.'l\,ii:l,ll'¡',' ,,,,,:~1.l:'.1 "",\.1 \.,,". '\ ':\ ';\

CUANTO;~-El ródito de reLé'! encia corresponde d. ej2rcicio do P12SUPUc:ci
to fenecido, pase al Ministerio de HaCienda para los fines legales corisi
guientes.-Regístrese y comuníquese.-RODRIGUEZ.

Pensión. prcvisi~nabal cesante del ramo don Apolinario Manrique Risco

Lima, lIde noviembre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. reL 13409-946, sobre paqo de pensión
provisional;-Estando a lo informado por la Sección Legal y el Depar

.tarnento General de Contabilidad de la Dirección General de Correos y
jrTelecomunicaciones; y-De a~uerdo con lo dispuesto por Suprema Reso-
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lución de 23 de enero el 01913, :\obl'c ilbono de 0:;1<1:\ pOll:;lulIo:; d lu:; ox
empleados de dichos Hd nlü:I;--SE HESUELVL::- -AutO¡\Zdl' .1 lel OXPIU:;dcl,1

Dirección General POUl qua, con cerco o Id corronpondlonlo I\ul\cLI dol
Presupuesto General do Id IkpútJlicél, mando PMJilI' di ox-Iolo do lu Ofi
cina de Correos y TelóC]l'dfeis de Huari, don APOUNAHIO MANHlOUI-:
RISCO, d partir del 4 de ensro del presento año, Id ponuión provlulonnl
de CINCUENTITRES SOLES y TREINTIOCHO CENTl\.VOS (Slo. S3.3B), al
mes, equivalente al 80 por ciento do le de S]o, 66:73, quo lo hu nido 1'Oc]U

lada en expediente principal, registro 13409-46, do acuerdo con los años
de servicios que le hcn sido liquldados y sueldos percibidos: dobiondo
desconiársele los cuotas irripaqas del l\.uxilio Mutual, y tenorso prosonle
que esta pensión queda suiota a las resultas de la que, con el carácter
do definitiva, expida el Supremo Gobierno en su oportunidad; quodan
do, asimismo, el interesado obligado a reintegrar cualquiera diloroncic a
que pudiera haber lugar y en libre disposición de reclamar las sumas a
que tenga derecho.-Regístmse y comuníquese.-RODRIGUEZ.

Reconociendo de abono a fayor de don Juan Domingo Rodríguez Guerra
la suma de S]o, 280.00

Lima, 12 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud, regisiro 11659-946, sobre 'reconocimiento de cré
dito;-Estando a lo informado por el Departamento General de Contabi- ~

lidad y la Sección Legal de la Direccióh General de Correos y Toloco
municaciones; y-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de
16 de julio último;~SE RESUELVE:·-Reconocer ae abono a favor de don
JUAN DOMINGO RODRIGUEZ GUERRA, Auxiliar del Departamento Ge
neral de Contabilidad del expresado Ramo, la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA SOLES ORO (S\o. 280.00), equivalente a dos sueldos de la
plaza que desempeñaba el 31 de diciembre de 1943, fecha en que cum
plió 25 años de servicios ininterrumpidos, prestados al País en .el Servi
cio de Correos, y que se le concede en calidad de subsidio extraordina
rio por una sola vez.-Y-POR CUANTO:-El crédito de referencia corres
ponde a ejercicio de presupuesto fenecido, pase al Ministerio dé Haelen
da para' los fines legales consícutentes.c-Hecístrese y comuníquese.
RODRIGUEZ.

Trasladando al pueblo de lquipí la oficina telegráf\:a en lá chacra
"Alto del Molino" "

Lima, 13 de noviembre de 19464:

Visto el Memorandum del diputado por Condesuyos, don Jesús fer
nández Hernani, en el que solicita el traslado de la Oficina Telegráfica \.,
de la Victoria, de la Jurisdicción del Centro Telegr~fico de Arequípa, al
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Jurlllr dOl!OIl¡]l!rldO IquJpí; y---Oícla la opinJ¡'m do la j)lrocdó¡¡ (;'1Jl{!1 ,11
do .Corroo» y 'I'olocomunlcaclones.i--Bf HESUELVE-· -TridilclM ,ti 1)\lOhlo
do lqulpÍ Jil oílclna tolo<:lráflca. quo funciona on Ji\ cllilUII C!OIlOIIlIl!Mh

"Alto dol Molino" y conoclde en el Ro mo do 'I'olóqralo!¡ COl! ni l!olllhrr¡

do Lit Vlctorla, do lo iurlsdlcción del Centro Tolográfico do Aroqulp.i.
H09íBtrono y cornuníquese.-RODRIGUEZ.

Reconociondo de abono a favor de la Cala Gonoral del Hamo lit y.uml1

de Slo. 1,173.50. producto doh Apartado de la oficina del Cuzco

Lima, 15 de noviembre de 1946.

Visto esto expediente, que eleva la Direcc:lón General ele Corroou
y Telecomunicaciones, sobre reconocimiento de Crédito; y-De acuordo
con lo informado por el Departamento Goneral de Contabílíded do Ir1

expresada Dirección General;-SE HESUELVE:-Reconocer de abono ¿l

favor de la Caía General de Correos y Telecomunlcaclones, la suma do
UN MIL CIENTO SETENTITRES SOLES y CINCUENTA CENTAVOS (so
les oro 1,173.50), correspondiente al producto del servicio de apartados
de la Administración Principal del Cuzco, durante el tercer trimestre del
año de 1945, cuyo reiriteqro no se hizo en su oportunidad.-Y POR CUAN
TO:-El crédito de referencia corresponde a ejercicio de presupuosto fo
necido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legales consíquíen
tes.-Regístrese y comuníquese.-RODRIGl;fEZ.

Reconociendo de ~ono a favor de don Julio Donayre Seminario la suma
de S\o. 206.00

Lima, 15 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 3604, sobre reconocimiento de erédito;
Estando a lo informado por el Departamento Géneral de Contabilidad y la
Sécción Legal de laOirección General de Correos y Telecomunicaciones;
yo-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de 16 de Julio úl
timo¡--SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don JULIO DO
NAYRE SEMINARIO, Auxiliar del Departamento de Encomiendas Intsr-

.nacionales del E~resado Ramo, la suma de DOSCIENTOS SEIS SOLES
ORO (Slo. 206.00', equivalente a dos sueldos de la plaza que desempe
ñaba el 15 de noviembre de 1932, fecha en que cumplió 25 años de ser
vicios ininterrumpidos, prestados al País en el Ramo de Correos, y que
se ~d concecle en Calidad de subsidiO extraordinario por una sola vez.
.__.y POR TANTO:-El crédito de referencia corresponde a ejercicio de

U presupuesto fenecido, pase al Midisterio de Hacienda para los fines le
gales consigtlientes.-Re<!lstrese y comunÍquese.-RODRIGUEZ.,. .

.>
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•Comisión para que practique el inventario de las estampillas de las
colecciones de Berna ü

.Lima, 16 de noviembre de 1946.

No habiendo sido inventariadas lOas ~stampilla-s de las colecciones da
Berna que pertenecen al Estado y que se encuentran en el Depósito de
Valores de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-Sien_
do urgente que se practique el referido inventario y que se esclarzca el
paradero de las que faltan;-SE RESUELVE:--19-Nómbrase una comisión
integrada por el Contador de Correos, el Cajero de dicho Ramo, el Jefe
del Museo Filatélico y el Jefe de la Sección Legal de la Dirección de C~
rreos y Telecomunicaciones, -a fin de que practique el referido inventa
rio;-2°:--Comisiónese al Inspector de Investigaciones don Carlos Ramí
rez Núñez, a fin de que practique prolija investigación sobre el para
dero de las estampillas que faltan en la indicada colección; y-39-El
Notario de Hacienda, protocolizará el citado irrventario.~Regístrese co-
muníquese y archívese.-RODRIGUEZ. '

Autorizando a don [ohn Halstead Dittemore para poner en funcionamiento
una estación de radío

Lima, 19 de noviembre de 1946.

Visto e~;te expediente, registro 15118-946 en el que don JOHN HALS
TEAD DITTEMORE, solicita licencia "para poner en funcionamiento una
estación radioeléchica de aficionado en esta Capit~-Habiendo llenado
el recurrente los requisitos estipulados en el Capítulo VIII del Reglamen
to Ccnoral de Radiocomunicaciones vigente; y-De acuerdo con los in
formes einitidos;-SE RESUELVE:-Conceder a don JOHN HALSTEAD
DITTEMORE la autorización que solicita para poner en funcionamiento
una estación radioeléctrica de aficionado en Miraflores; debiendo suje
tarse a las disposiciones conl,enidas en el Reglamento General de Radio
comunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucosivo, al Su
premo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de
los derechos correspondientes, de acuerdo con lo que dispone el Capí
tulo X del Artículo 879, modificación del inciso h, del citado Reglamen-.
to.-Regístrese.-RODRIGUEZ. e

Pensión provisional al cesante del ramo don Jorge La Rosa del- Alcázar

•Lima, 22 de noviembre de 1946.

Vista la solicitud, registro la. reí. 8846-946, sobre pago de pensión~Z
provisional;-Estando a lo informado por el Departamento General de

J
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Correos y Telecomunicaciones; y-De acuerdo con lo dispuesto por ~u

prema Resolución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensio
nes a los ex-empleados de dichos Ramos;-SE RESUELVE:-AuotIJz~r a
la expresada Dirección General para que, con, C~rgo. a la correspondien
te partida del Presupuesto General de la Repubhca, mande pC;gar al ex
interventor de la Administración Principal de Correos y TelegraJos de
Moquegua, don JORGE LA ROSA DEL ALCAZAR, a, partir del 19 de ju
lio del presente año, la pensión mensual de DOSCIENTOS V¡;:IN~ICUA

TRO SOLES ORO (S!ó. 224.00), y en forma provisional. suma eqmvalen
te al 80 por ciento de la de Slo. 280.00 que le ha sido re~ulada en e,x?8
diente principal, registro 8846-946, de acuerdo con los a-nos de SerVIC??S
liquidados y sueldos percibidos: debiendo descontarse de esta pens~on
las cuotas del Auxilio Mutual correspondientes que se encue,ntran Im
pagas, y tenerse presente que la misma queda sujeta a lo~ tré.rnites .re
gales en cuanto a su cuantía. y el interesado oblicrado a re,mteg:-a,r, cual
quiera diferencia a que pudiera haber lugar y, en [íbr s disposición de
reclamar las sumas a que tenga derecho.-Reglstrese y comumquese_
RODRIGUEZ.

Pensión provisional de montepío a favor de' doña Rebeca Víllalón vda.
de Val,dívíeso

,~ Lima, 28 de noviembre ce 1946.

Vista la solicitud, registro 15054-46, y los antecedentes cdjl,mtos de
doña Rebeca Villalón, sobre asignación provisional de montepío como
cimyuge sobreviviente del que fuera Cesante del -Ramo de Telégrafos,
don EliseoValdívieso Santamaría;-':"'CONSIDERANDO:-Oue don Elíseo
Valdivieso Santamaría falleció el 4 de agosto de 1946, en posesión de la
Cédula de Jubilación de fecha 28 de octubre de 1936, que manda a,bonarle
la pensión mensual de S]o, 102.66 por servicios p~est~dos al país hasta
el 31 de diciembre de 1932;-Oue se encuentra fehecisntemente a:::le~:

tado el derecho de la recurrente para percibir la pensión de montepío
causada, por la suma de Slo. 51.33, con arreglo ¡¡ la proporción establs
cida por la ley N9 6278 y el Decret~ Ley de 4 de nO,vIeITI;t;re de 1851;-
Estando a lo informado por la Seccion Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; y--En conformidad, con las disposiciones
vigentes sobre asignación provisional de monteplo;--SE RESU~LVE:
Asignar a doña REBECA VILLALON vda. de VALDIVIESO, en calidad de
pensión provisioneftde montepío, la suma de CU:ARENTIUN SOL~,S SEIS
CENTAVOS (Slo.. 41.06), equivale.nte al 80yüT CIento de-l,a pension ca~

sada por su difunto esposo don Elíseo Valdivieso Santamalla; y, en cense
cuen-xa, el Tesoro Público abonará mensualmente dicha ~u~a a, partir
del 5 de agosto del presente años, mil novecientos cuerentiseis, día pos-

ierior al del fallecimientc: ,del expresac:o Valdivieso Santamaría; tenióndose
vpresente que esta pensión queda SUjeta a las resultas de la que, con el

)



CC\Túc!er de definilivd, uxpidi\ oportuno monto 01 CoblolllU CUll vl:Jl'.1 dol
principdJ, y lel ln\oro:;¿lcll1 oblicjl1d¿1 iI roinluclrdr C:Uil!q¡¡\OI(\ di"

fcrencia a quo pllcliold Il(lbor IWlilI'. y sm libro di:;po:;!C!Óll. do nJCL1111,lf
las sumas ¿¡ quo \Ullc,ld dmocho.: ·I\clCjl:'lro:;o y COlllUlllqUOIJO.· nODRI·
GUEZ.

Reconociendo do abono a favor do don Holi Diaz Guorroro la suma do
510. 84.00

Lime, 28 do noviembre do 1915.

Visto esto expediente registro 10420-915 (13857"945), sobre reconoci
miento do crédito; y--Do acuerdo con lo miormado por el Departe.mento
General de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomu~

nicaciones;-SE RESUELVE:-·Reconocer de abono a favor de don Heli
Diez Guerrero, Conductor de Telegramas de la oficina de Bamban;urca,
de la jurisdicción del Centro Telegráfico de Caiamarca, la suma de OCHEN
TICUATRO SOLES ORO (Slo. 84.00) por concepto de haberes no cobra
dos, del l'? de julio de 1945 al 15 de octubre del mismo año, de acuerdo
con la Resolución de la Dirección General del Ramo de fecha 28 de ene-
ro del presente año, y que se des.compone en la siguiente. formu:;-Por 1,
concepto de haberes del l'? de íullo al 15,de octubre de 194Y. a razon de
S]o. 20.00 mensuales, S]o. 70.00.-Por concepto ele bonlflcacion en el mis-
mo tiempo, a razón de Slo. 4.00 mensuales, S\o. 14.00.-Total S]o. 84.00-
y POR CUANTO.-El crédito de. referencia corresponde a ejercicio de
presupuesto fenecido, :pase al Minlster\~ de Hacienda para los fines lega-
les consiguientes.-eglstrese y comumquese.-RODRIGUEZ.

Pensión provisional de montepío al' la menor Marta' Clotilde Muñoz Asea

Lima, 31 de diciembre de 1946.

Vista la solicitud registro 2a. reí. 7448-946, y los antecedentes adiun
tos de doña Bertha Asea. sobre asignación provisional de montepío a fa
vor de la menor Clotilde Muñoz Asca en su calidad de hija ilegítima del
que fuera Interventor de la Administración Principal de Correos y Te
lÉ'Oraf0s de Huancayo, don Armando Muñoz Pastor;-CONSIDERANDO:
--Que don Armando Muñoz Pastor falleció el 16 de mayo de 1946, des
pués de haber prestado más de 12 años de servicios' al país. como cons-
ta de la liquidación practicada en expediente Princi¡'al. registro 7448-946;
-Que se encuentra 'fehacientemente acreditado el derecho de la menor l
Martha Clotildé Muñoz Asca para' percibir la pensión de montepío cau
sada, por la suma de Sio: 70.00, con arreglo a la proporción estaBlecida
por la ley N'? 6278 y el' Decreto Ley de 4 de noviembre de 185I;!...Estan-
do a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Cf;?
neos y Telecomunicaciones; y-En conformidad con las disposiciones v\;..
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qonlof! ::ohl'o il:i!\Jilclción provtstonal da monlopío;- .;:;1: nr.~)Ur:LVJ::. 1\::\'1'
n.u i.\ h mOIlO[ Milrlha Clotilde Mui'loz Asea, 011 c,l!kL.1c! de) pnn::ión Plr') ,
vIlllollill do lllOlllop1o, 1:1 suma de CINCUENTIS¡;¡S ~;OI.l:S uno :ilo. ~jrjJ)()),
oquívo lonto 111 no por ciento de la pensión Ci1u:;adn por Sil cllfllrltO pldln
don Ann,ll'ldo MUÍ'íoz Pastor; y, en coriseé:uencJJ, al '1'O::OfO Pl'lhllco ¡l!JO'

ncró mensualmente dicha suma, por intermedIo do doria Bortln I\SCI, rnl.'

d~G' do 111 rolorlda mener, a pcrtlr del dioclsIoto do mayo elel prr,::rJlll,)
ano, mil novocienlos cuarenliseis, día posterior al dol f(}llocimiimto di)l
m~ncionado Muñoz Pastor; teniéndose presento quo esto ¡'¡ansión quocia
suíota a las resultas de la que, con el carácter de definitiva, expida opor
tunamente el Gobierno con vista del expediente pr inclpal, y la intero:;,}elil
obli~ada a relnteg;ur cualquiera diferencia a que pudIora hebor lurnr I
en libro dísposlción de reclarner las sumas a quo !onqa dor0'::h,) nC).
gístrese y comuníqueso.-RODRIGUEZ. .

Arreglo del piso y pintura de .dos salase del Servicio Aéreo

Lima, 2 de diciembre de 1946.

Visto el adjunto expediente, registro 15007·46, sobre autorización do
gasto, .q:ue eleva l,a Direxión. ~,eneral de Correos y Telecomunicrlc\ones;
-r:?blendose hecho la provlslon -de fondos necesaria, medícnte la efec
tacíón N9 13032; y-De acuerdo con lo propuesto;-SE RESUELVE:-Auto
rizar a la expresa~a Dirección General, para que Invierta hasta li\ suma
de CUATRO MIL CIENTO CUARENTITRES SOLES TREINTA CENTAVOS
(Slo. 4,143.30), en el arreglo del piso y pintura de los dos salones de la
SeccJón Servicio Aéreo de la Admínlstración Central de Correos de li
ma, con sujeción al presupuesto acompañado; aplicándose el gasto a 1a
partida N'? 395 -Conservacíón de Edificios~ del Pliego del Ramo del
Presupuesto General vigente.-Regístrese.--RODRIGUEZ.

Autorizando el pago de Slo. 4.404.40 a The National City Bank

Lima, 2 de diciembre de 1946.

Visto el e~edi~~te, registro 15481-946, sobre autorizacíón de gasto,
que eleva la D¡reQ<:1on General de Correos y Telecomunicakonés; y__
De acuerdo con los mformes emitidos y con la afectacíón que se acompaña
N9 13031;--SE R.ESUELVE:-Autorizár el pago a The National Clty Bánk
de la suma de cuatro mil cuatrocientos soles cuarenta centavos (Soles oro
~,404.lD). equivalente a 677.60 dólares, al tipo de cambio de S]o, 6.50,
im porte de dos (2) tubos para radío, tipo 2054-B, comprados a Heinz and

(Jitaufman Lid. de Estados Vnfdos, según pedido N9 33 y con destino al
Depa.;-tqmento Gé~eral. defRadio; debiendo aplicarse el gasto a la parti
da N· 412 --F~nc¡onamíento Estacionas, de Radio- del Pliego del Ramo'

)
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del Presupuesto General vigente.-Regístrese y comuníquese.-RODRI·
GUEZ.

Reconociendo de abono a favor de la Caja General del Ramo la suma
de S]o, 365.00 producto dé Apartados de la oficina de Jauja

Lima, 2 de diciembre de 1946.
Visto este expediente, registro 6384-946, sobre reconocimiento de

crédito; y-Estando a lo informado por el Departamento General de Con
tabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de la Caja General de Co
rreos y Telecomunicaciones, la suma de TRESCIENTOS SESENTICINCO
SOLES (Slo, 365.00), importe del producto de apartados de la Administra
ción Principal de Correos de Jauja, correspondiente al cuarto trimestre
del año 1943, cuya liquidación no fué realizada en'su oportunidad.--Y
POR CUANTO:-EI crédito de referencia corresponde a presupuesto de
ejercicio fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legales
consiguientes.-Regístrese y comuníquese.-RODRIGUEZ.

Autorizando el gasto de S]o. 45,000.00 en la adquisición y reinstalación
de equipos de radíor

Lima, 2 de diciembre de 1946.
Visto el expediente, registro 14412-46, sobre autorización de gasto,

que eleva la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-Ha
biéndose habilitado la partida de Obras NueV3S del Pliego de Correos
~/ 'fcekr:.:o;nunicadonee del Presupuesto General vigente, por Decreto Su
premo de '7 de octubre ppdo.,. con el objeto expreso' de permitir la aten
ción de los gastos de adquisición y Íeinstaladón de equipos de radia,
comprados a la Rubber Development Corporation;-SE RESUELVE:
Autorizar a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para
que, de acuerdo con el presupuesto' acompañado, invierta hasta la suma
de CUARENTICINCO MIL SOLES ORO (Slo. 45,000.00), en la-adquisición
de reinstalación de los referidos equipos en las' estaciones de "El Pro
greso"-Lima y "Hablanaves"-Callab; debiendo aplicarse el egreso d

la Partida N'? 394 --Obras Nuevas- del Pliego del Ramo de Presupuesto
General en ejercicio y conforme a la adjunta afectación N'? 12936.-Regís-
trese y comuníquese.-RODRIGUEZ. e

- -
Reconociendo de abono a favor de doña RosaManuela Félix la suma de

Slo. 333.33 •

Lima, 2 de diciembre de 1946. ~

Visto este expediente, registro 11385-496, sobre reconocimiento ~e
crédito; y-Estando a lo informado por la sección Legal y el Departamen-'

e

1 J '--)

U
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lo General de Contabilidad de la Dirección Generar" de Correos y Tele
comunicaciones;-SE RESUELVE:--Reconocer de abono a favor de doña
Rosa Manuela ~élix, en su calidad de hija ilegítima del que fuera cesan·
te de Correos, don Guillermo Félix Sarmiento, la suma de TRESCIEN
TOS TREINTITRES SOLES y TREINTITRES CENTAVOS (Slo. 333.33), im
porte de las pensiones devengadas, en el período comprendido entre el
21 de setiembre y el 31 de diciembre de 1935, que no se hicieron efec
tivas en su oportunidad.-Y POR TANTO:-El crédito de referencia co
rresponde a presupuesot de ejercicio fenecido, pase al Ministerio de Ha
cienda para los fines legales consiguientes.-Regístrese y,comuníquese.
RODRIGUEZ.

Pensión provisional a la cesante del ramo doñá Beniamína Cornejo

Lima, 2 de diciembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 2a. reL 13453-946, sobre pago de pensión
provisional; y--De, acuerdo con .10 informado por la Sección Legal y el
Departamento General de Contabilidad de la Dirección General de Co
rreos y Telecomuicacionés;- En armonía con lo dispuesto por Suprema
Resolución de 23 dr enero de 1943, sobre abono de estas pac.siones a
los ex-empleados de dichos Ramos;-SE RE~UELVE:-Autorizara la Dí
rección General de Correos y Telecomunicaciones para que mande pcigar,
con cargo a la correspondlcnte partida dol Presupuesto G01l8h\~ jo b Re
pública, a la .. ex-Auxiliar de la Administración Central d=: Correos d~
Lima, doña Beniamina Cornejo de T., a partir del l'?de marzo del DrS3en
le año, la pensión provisional de CUARENTIOCHO SOLES ORO (s¿hs ero
48.00), equivalente al 80 por ciento de la de S]o. 60.00, que le he. sido re-
guIada en expediente principal, registro 13453-946, de acuerdo: con los efios
de servicios liquidados y sueldos percibidos; debiendo descontarse las
cuotas del Auxilio Mutual correspondientes que se encuentran impactas,
y el S por ciento que, para' el Fondo de Montepío, establece la ley núme
ro 8529; teniéndose presente, en consecuencia, que esta' pensión queda

.. sujeta a las resultas de la que, con el carácter de definitiva, expida opor
tunamente el Supremo Gobierno; y la interesada obligada a mi:1iegrar
cualquiera diferencia a que pudiera haber lugar y enlibm disoosiclón
de reclamar las sumas a que tenga der~cho.--Regístresey ::omu~1uCls-se.
-RODRIGUE];) -

Pensión proivsional ql cesante del ramo don Octavio San M':trlí~

1)

Lima, 4 de diciembre de 1946.
,

Vista la solicitud, registro la. ReL 15260-9467 sobre pago de pensión
provisioneh-c-Estando a lo informado por la Sección Legal de Correos y

'\



---- S? --

TO;C~Jl;ll\l:ljC,lCi()nc::; y D" ilC\lcrdo con lo dl;:p\lo;;\() 1.or ~;llpr()lJ1<l Ho
solución eh 73 do OJ1I!1O do 1913, sobro abono do o::I<l:: POII:;\OIlO:) i.\ 10:1

do dlcllo:; H<lIJ1Os;--;:;¡: m:;;U1.LV¡; Alllf,ltl;'lr <l LI oxpro
s3d3 Dinx:ción (:onoritljX\ril que, con (;,11'<]0 il lit corrnapoudlouto pmlidil
del Presupuesto COnC)r'l!, mando poCjilr al ox-'l'olollr,lÍl::tcl do li! Adminis
tración Central do Lima, don OCTAVIO SAN MAH'l'IN ACUILAH, il par
tir del 1" do octubre último, la pensión provlstonal do CIENTO VEINTE:
SOLES ORO (sto. 120,00), equivalente 01 80 por ciento do le do S!o, 150,00
que le he sido rOCJulada en expodiento principal, registro 15260-946, do
acuerdo con los afies de servicios liquidados y sueldos percibidos; do
biendo descontársele, aparte del porcentaje ordinario, el extraordinario
de ley hasta complotar la suma de OCHENTICINCO SOLES y SETENTI
CUATRO CENTAVOS (Slo, 85,74), que se adeuda al Fondo do Montepío,
y las cuotas del Auxilio Mutual correspondientes, que se encuentran írrr
pClgas, así como la cantidad de CIENTO SESENTA SOLES (S[o, 160,00),
importe de dos' cotizaciones de un préstamo bancario que tiene pendien
te; teniéndose presente que esta pensión queda sujeta a las resultas de
la aue con el carácter de definitiva, expida el Gobierno en su oportu
nid~d ~ el interesado obligado a reintegrar cualqulore dlloroncla a que pu
diera haber lugar y en libre disposición de reclerner las urnas a que ten
ga derecho.-Regístrese y comuníquese,-RODRIGUEZ,

Aprobando el contrato entre la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones y Transportes Aéreos

Lima ,5 de diciembre de 1946.

Visto el adjunto expediente, registro 15016-46, en el que corre el
contrato privado, para el transporte de correspondencia y encomiendas.
por la vía aérea, entre los sectores: San Ramón-Pucallpa-Iquítos: Lima
Quince Mil-Maldonado¡ y Tinqo María-Yurlmaguas, celebrado por I~ Dí
rección General de Correos y Telecomunicaciones con Transportes Aereos
Militares¡-Habiéndosellenado todos los requisitos reglamentarios, y
estipulado las condiciones que amparen el derecho del Ramo de Correos,
a celebrar contratos Con otras empresas de transporte aéreo para movili
zar la correspondencia en los mismos sectores servídoc' por Transportes
Aéreos Militares; y-En armonía con lo solicitado por la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones;....,.SE RESUELVE:--Apr~ébase el
contrato privado de fecha 19 de noviembre último, suscrito por la Di¡9C
ción General de Correos y Telecomunicaicones con Transportes Aéreos
Militares para la conducción de correspondencia y encomiendas entre los
l,ugares que se mencionan.-Regístrese y comuníquese.-RODRIGUEZ.
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Autorizando la inversión do S]o, 1,206.30 on la lnutulacióu do la oücino.'
do Santa BOBa

L11I1,I, 11 du cllc:I'tI,il,JJ(J eh 1~)1r)

Vl:Jto onlo oxpediente, registro 116'74-946 (V. C, 3Uf.lfl,~J1()), do II 1)1·
rocción Gonoral de Correos y Telocornunlccclones. sobro iluloriz:I::lón eh
<Justü;-··-·Do acuerdo con los informes cmíüdos, on los cWl10:; :lU m'lllifit)::
tu b convoniencia del eslablecimien to de una oficina tlofónic:a cn ~.; 1nli
Rosa. do la Jurisdicción del Centro Telegráfico de Puno; y--I-bbíc'Jlldo:;u
oiocutedo la provisión de fondos ncceser íe con le afectación N° 1:~?O,
i:\compoCli1da;--SE RESUELVE:-Autorizar o la oxpresada Dirección Cr;!l"¡·

rol para que invierta hasta la suma do UN MIL DOSCIENTOS SEIS SO
LES Y TREINTA CENTAVOS (S[o, 1,206,30), en la instalación d9 le ofir:irH
Telefónica de Santa Rosa, en el Centro TelegrSfic:o de Puno; debiendo
aplicarse el egreso a la partida N9 394 -Obras Nuevas-e- del Pliooo dol
Hamo del Presupuesto General vigento,-:"'-Hoqístrcso y com un iquono.i-v
RODRIGUEZ.

Autorizando el gasto de S]o, ~,327.6l en la construcción do la línea
telefónica entre Margos y Causi

Lima, 12 de diciembre de 1946,, ..
Visto el expedtsnte, registro 10674-946, de la Dirección General de

Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto;-Habléndo
se hecho la provisión de fondos necesaria, mediante la e íectecíón núme
ro 13210; y De acuerdo con lo propuesto;-SE RESUELVE:-Autorizar a la
oxpresede Dirección General pare que invierta hasta la suma de TRES,

'MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE SOLES Y SESENTIUN CENTAVOS
(S]o. 3,327.61), conforme al presupuesto que se acompaña, en la cons
trucción de la línea telefónica entre Margas y Causi, de la jurisdicción
del Centro Telegráfico de Huánuco: debiendo aplicarse el egreso a la per
tida NI? 394--0bras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
neral .vigente.-Regístrese.-RODRIGUEZ.

Reconociendo de, abono a favor de don César O. Quesada la suma de
510. 262.50

Lima, 12 de diciembre de 1946.

Vista la solicitud, registro 4609-946, Sóbre reconocimiento de crédito;
y¡)stando a lo informado por el Departamento General de Contabilidad
de fa Dirección General de Correos y Telecomunicaclones,-SE RESUEL·

-; VE:--Reconocer de abono a favor de don César O. Quesada Chilet, Ad
(" ministrador Principal de Oorreos y Telecomunicaciones de Huacho, la su-



Pensión provisional al- cesante
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¡,la d8 DOSCIENTOS SESENTIDOS SOLES y.,cINCUENTA CENTAVOS
(S10. 262.50), por concepto de 30 por ciento de bonificación sobre soles
oro 350.00, sueldo percibido en dicho cargo en el período comprendido
entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre ode 1945, de conformidad
con la Resolución Ministerial de 25 de julio último que le reconooeel clec
recho a percibir dicha bonlficación de acuerdo con disposiciones vigen-'
tes.-Y POR CUANTO:~El crédito de que so trata corresponde oa ejer
cicio fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda para los
fines 18gales consiguientes.-RegÍstrese y comunÍquese.-RODRIGUEZ.

Pensión provisional /a Iavor del cesante don Manuel Inqa Santillán

Lima, 12 de diciembre de 1?46.

Vista la solicitud, registro 29 reL 9100-946, sobre pago de pensión pro
visional;-Estando a lo informado por la sección Legal y el Departamento
General de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Teleco
rnunicaciones;--SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada Dirección Ge
neral para que, con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto
Genenl de la Hepúblicii, mande pagar al ex-jefe de la Oficina telegráfica
de Iurnbille, don MANUEL INGA SANTILLAN, a partir del 20 de mayo
último, la pensión provisional de NOVENTITRES SOLES y TREINTITHES
CENTA VOS, almes, equivalente al 80 por ciento defIa de Slo. 116.67, que
leIra sido regulada en expediente, registro principal 9100-946, de acuerdo
con los años de servicios liquidados y sueldos percibidos; debiendo des
conté rsolo. aparto del porcentaje ordinario, el extraordinario de ley hasta
completar la surnarde SESENTINUEVE SOLES y SEIS CENTAVOS (soles
oro 69.06), que se adeuda al Fondo de Montepío, y las cuotas del Auxilio
Mutual correspondientes que se sncuenrren impagos; teniéndose presen
te que esta pensión q;],,,da ·SU'SFl a lo::; rC:;ultados de la que, con el carác
ter de definitiva, expida el Supremo Gobierno en su oportunidad; y el
interesado obligado a reintegrar cualquiera diferenci:i a que pudiera ha
ber lugo').r y err libre disposición de reclamar las sumas a que tenga de
rech;'J.-Regístrese y comuníquese.-RODRIGUEZ.

Aprobando el contrato celebrado entre el Ramo y Transportes Aéreos
Peruano S. A. .

Lima" 18 de dicíen~lJre de 1946.

Visto el adjunto expediente, registro 15616-946, en el que corre el
contrato pri-vado, para el transporte semanal de correspondencia y e~o·

rn.cndes. por la vía aérea,,-entre Tinqo María, Yohiqe. [uaniuy, Bellavlsta,
Sapcsoa, San Martín, Yurímeoues, Lamas y Moyobamba, y entre Tinoo ~

M:ir1a, Pucallpa y Ganso Azul, celebrado por la Dirección General de \)
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, ' e> on Transportes Aéreos Peruanos S. A.; .' ,
Ca-reos y TelecomumcaclOn~s e , ' 1 montarias Y estipulado

1 d 1 eqUlsltos reg a ~ ,
_Habiéndose llenado to os os r h. d' Hamo do Correos a cele-

, ' p ren el derec o el ~ '1' 1
las condlclones que am a s de transporte aéreo para movi \z,ar .Q

hrar contratos con otras empresa . rvido~ pOI TranspUltes Ameos
d ' los mismos sectores se .» o , o ' , Gene

correspon enCla en o' o con lo informado por la DJIeCClOn -
Peruanos S. A.; y-De acu~rd. es.-SE RESUELVE:-Aprobar el, ;ontra
ral de Correos y relecomumca~lOnb' pelo suscrito por la DireCClOn Ge-

o d d f eh 16de noviero re P .' A' Perua-to priva o oe ec a o . on Tr::lDsportes ereos
neral de Correos y Teleco;nunicfclon~s condencia y encomiendas entre
nos s. A., para la conduccl~.n d:

n
a~~;f:~ese ycomuníquese.-RODRI

los lugares que se mendon .

GUEZ.

don Luis del Campo Medrana
del ramo

Lima, 21 de diciembre de 194G.

, 'o la reí, 9256-946, sobre pago de pen-
Visto este expedIente, reg\str . d 1 D"p'irtarne;lto General

, 1 E t do a lo informa o por e c; ( C·
sión provisiona ;-- S 'in :, Legal de la Dirección General de orreos
de Contabilidad y la S~lcclon d con lo dispuesto por suprema He-

, ionos: y--De acuer o' , a los
y Tel~,comumcadc ~, de 1943, sobre abono de estas ~enslo~es. 00e>-

SOlUCIOn de 23 e enero -, SE RESUELVE:-Autorlzur a d oxpre
ex-emple,'idos de dichos Ramos;- d p g'ir con cargo a la coaespon-

S~da Dirección General para que rnan led aOlo 'Re>pu'blica al ex-Radiotele
P t Genera e a ~, O

diente partida del Iesupues o d LUIS DEL CAMPO MEDRAN ,
grafista de la Estación del Cuzco, ~:: 1 ensión provisional eh CUA
a partir del 19 de enero del pr~~~~~~~~'C~~TAVOS(Slo. 42.45), equiva
RENTIDOS' SOLE,S y CUAHE " 53 07 ue le ha sido regulada en expo
lente al 80 por clent,o de la d'946 ·de: ~uerdo con los ar,os d8 serVlCl?S
dien te principaL regls\lo 9256- h 'b ~ - 'lobl'dos· d",biondo descontar-

o irruid d y a eres por e ,~
que le han sido liqui a, os.; r' o' 1 extraordinario de Ley h:3.sta corn-
sele, aparte del I?orcentaJe o,~t~~oLE~Y OCHENTIDOS CENTAVOS,(so
pletar la suma de SETENTITHL1 Fondo de Montepío y las cuotas del Auxi
les oTO 73.82), que se adeuda a uentran imaagas y tenerse presen
lio Mut~al correspondientes CIlle se enc lt de-la q~3 con el carácter

, '"",, t' sujeta a ]-as resu as o v,
te que esta penSl(·~l es a , o portunidad quedando, en con-

id -1 GobIerno en su o ' , -o ede definitiva, eXPl
o
a 8 1 d ' tegrar cualquiera diferenCIa el qu

secuencia, el interesado ob iga °d a rel~ o, ' d'" r~c:l:im:ir las SUllUS a que
l en libre lSpOSICIOn ~ <J_

pudi)fa haber Ug:ir : r , _RODRIGUEZ.
d ho R"'glstrese Y comumquese.

tenga eree .- ~
.",

)
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Reconociendo el cródito do S:o. 352.00 a favor do don I-Iumborto Fortón
Calvo

LiI11Cl, 21 do dicilJlllbro clll 19·1lJ.

VU:Ll lJ :;()llc:\tucl, roqic;tro '7]1,5-946, sobro roconoclmlonlo clo cróclilo;
--[~3L\I1do él lo lulor rnado por el Deperternonto Genor,l1 do Conl")Jllkhd
y la Sección LeCJ,l1 de lo Dirección Genoral de Correos y 'l'olocoiuunlco
ciones; y----De acuerdo con lo dispuesto por SUprOl11l\ Iiosolución do 15
de febrero último;--SE RESUELVE:--Reconocer do abone i\ Livor do don
Humberto Fortón Calvo, cesante del Hamo de Correos y 'I'olocomuníca
ciones, 1'1 suma de THESCIENTOS CINCUENTIDOS SOLES ono (solos
oro 352), por concepto de pensiones dovenqadas entre 01 l'? de marzo
de 1942 y el 31 de diciembre do 1943, lnclusíve. il rezón de S]o. 16.00, mcn
sualos, que no hizo electivas en su oportunidad; debiendo descontarse
de esta suma el 5 por ciento para el fondo do Montepío, que oslabloce
la Ley N° 8529.-Y POR CUANTO:-EI Crédito do referencia correspon
de (\ ejercicio fenecido, paso 01 Ministerio de Hacienda para los fines
legales pertmentes.~Regístresey comuníquese,-RODRIGUEZ.

Reconociendo de abono la suma de, Sjo, 97.52 a favor de doña R03il
Casuso Cordova

Lima, 21 de diciembre de 1946.

Visto este expediente, registro 5313-941, sobre reconocimiento de eró
dito;-Estando a lo, informado por el Departamento General de Contabi- .
hdad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y-De
acuerdo con lo dispuesto por suprema Resolución de 8 de junio de 1942;
-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de doña ROSA CASUSO
COHDOVA, cesante del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, la su
ma de NOVENTISIETE SOLES y CINCUENTIDOS CENTAVOS (soles oro
97.52), por concepto de pensiones devengadas entre el 16 de agosto de
1940 y el 31 de diciembre del mismo qño, a razón de S]o. 21.67 mensuales¡
debiendo descontirsele, aparte del porcentaje ordinario, el extraordinario
de ley para amortizar el adeudo de CIENTO DIECISEIS SOLES y SESEN
TIDOS CENTAVOS (Slo. 117.62) que tiene al Fondo de Monlepío.--Y POR
CUANTO:-EI crédito de referencia corresponde a presupuesto ae eier
cicio fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para l,~\ fines legales per-
tinentes.-Regístress, y comuníquese.-RODRIGUEZ. .

(-:';..
~
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENEHl\L

Sorvicio de giros postales y tolográficos onIa olicina do l\yabilcil

U mil, 4 do novlorn hro dJ 1r) 1C.

Viole onlo expediente qua olova 01 Dopurtarnonlo Gow:r·ll eh (;.)1111'

bllldad: y. De acuerdo con lo propuO~)to;---·SE HESUELVE:-··¡'it1blr,r.'H· "l
:l81'vlc\o do crlros postales y telegrSficos en AYélbacu, iur lndlcctón d,)l dís
trlto POSICl) de Piura, esicmándosele una cuota ele SETECIENTOS ~;C)L.I:~;
(S]o. 700.00), renovables o' medido que soen rendidas les cuentns do
cada cuota cubierto-Regístrese, comuníquese y vuelva 01 Depar tomon to
Genorol de Contobilidad para su cumplimlonto--LLOSA.

Incineración de una encomienda en estado do descomposición

Llma, 8 do noviombre el", 1946,

Visto este expediente, registro 15490-946, que eleva el DepMtumonto
General de Correos; y-De acuerdo con lo informildo;~SE RESUELVE: ..-
Apruóbaso la ínclnercclón de la encomienda N9 149433 p'1r'1 d(~í'l,) MI'
xírnlliana Millones, procedente de Villa de Eten, efectuada con autorización
d~ este Despacho por, encontrarse en avanzado estado de descomposí
ci~n, conforme consta ~el acta respecliva~RE:gístrese, comuniquoso y er
¡:;hlvese.-LLOSA.

\
Incineración del archivo de formas y libros usados de la Administración

de Correos de lea.

Lima, 13 de noviembre de 1946.

Visto este expediente, registro 16439-946, que eleva el Departamento
General de Correos; y-De acuerdo con lo propueslo¡-SE RESUELVE:
Aprobar la incineración del archivo de formas y libros usados de la Ad
ministración Principal de Correos de Ica, correspondeintes a los años de
1941 y 1942, cuya relación corre a fs. 1 y 2 de estos aetuados.-Regís
tres e, comuníquese y vuelva al Departamento General de Correos para
los fines consiguientes.-LLOSA. .

Autorizando a d00l Miguel Mc Nulty para pedii el despacho de dos
máquinas franqueadoras

) ¡ Lima, 25 de noviembre de 1946.

Vistas las solicitudes registros Nos. la:v 2a. Ref. 9356-946, de don
Miguel Me. Nulty, Represl)ntante de la Fábrica "Universal", de Inglaterra,

I

)



d Cascas en el distrito posta.l de
Considerando la receptoría de correos e ~

Ruarás

)
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Lima, 28 de noviembre de 1946.

., 1171 46 ~obre servicio de transporte
Visto el expediente, regls,ro

d
- I~ mopuesto por el DepartClmen-

d ndencie: y-De acuer ° con , did I ~
e correspo Q -- :~-'-SE RESUELVE:---Considerar compren 1 a a nue-

to Generol do Corree e , C '1 distrito riostal de Huarc.z, como
va receptoría de correos de ~gscasbe.~~b~_TI~ma.--Comuníquese, regístre
punto de escala de la posta s: .cm

t
a G' ner~l;::s de Correos y Conte.bilid.::d

'¡ r los D2D~rtamenos e ~ LLOSA-se, ano ese po, ,~-, ~ d e ntabilidady archívese.- .
y por la Asesorra Tócnica ea'

Creando la posta Chincheros-Ongoy y Ocoba~~a

Lima, 28 de noviembre de 1946.

, .. 13-46 sobre servicio de postas;
Visto el adjunto expedlente, reg\suJf tUI; General de Correos;--SE

y de acuerdo con lo ~ro'pues!o P?r d~1 e a s de ener; próximo, la actual
RESUELVE:--19--Supnmn, a partn

o
~ m~9:....crear, en su lugar, la pos

posta AndahuaYlas-Ocobam~-O~gy, y 1 pre de cuatro soles (S]o. 4.00),
ta Chincheros-Ongoy y OCIO 1~' a, Jormeodificarse en esle sontidp el pre
cada viaje redonde semal>D.; ~ len o¡ te Rcogístresco comunÍques'?, y

d ' '1 tivo del ano en ran .- ~~, , '
sUDuesto a rrnms ra , I d C . os pare los fines consl0wen-
vuolve al Depa.rtamento Genera e arre", ,e

tes.-LLO SA.

P
rivad o para la ejecución del servicio postal entre Santíaqo de

CO:J.trato Chuco y Mollepata

Lima, 28 de noviembre' de 1946.

, . t; 1974-46 en el que la Jefatura Cre-
Visto el adiunto expedlente, regls

l
ro f'~' d'e Santiago de Chuco, h,a

C d' "nta do que a alvina t .norel de ~orreos a cuco , ~ rizacíón superior, un contra? pti-
Celeb rad o, sin la correspondIente a,udto ,- tre dicho lugar y l'vJiSllepa-d spon enCl,a en '.. .
vado para el transporte ,e ch_orre t to que ad"más 8S deficiente;---Por

d ,,, cedes Sanc ez con ro. ~'d~ l. V""
ta, con on mer ~~. E RÉSUELVE:-.19-Declarar que icno ~0.n cr-
las causales expue"ilt".-S . Ior 20-Autorizar a la Adminísue
nio no obliga al Ramo en mnguna Olm

l
a
b,-

. n" el nlencionado ,Sáncnez,
d 'Tl" iill al' que ce e re cación Princípal e 1,:,1)1 o lP ~ "del aludido servid ode postas, por

t 'do para a eJecUClOn ~ 1 " d 25un contra o pnva Q f id d on la :iuDrema Reso UClOn e
el plazo de seis meses, de co~:r~l d~ezcsoles (SI~. 10.00) por cada viaje
de setiembre de 1945, y el p ~, t 1" atención del Jefe de la

\l I 3o--,Lla mar senamen e ,~ <:">. f '
redondo semana; y-- . h b o extwlimitado en sus unClones

. j'ficina de Sanliago d,e Chuco
f
, por. a i~sla debida autorización, Y del Ad~

;'dl celebrar el convenIO en re erenCla s

Creando la posta [auia-Chunán con frecuencia bisemarial

Aumentando la frecuencia de quincenal a semanal de la posta Catahuasi
Villafranca

Visto esle ezpedienle, registro 14CJ37-46, sobre servicio de transporte
de ccrrespondenc¡e: y--Eslando al fundamento, de la propuesta de la [e
hlura. Genenl de Con.eos;-SE RESUELVE:--19~-Aumentar,a partir del
19 de enero próximo, la frecuencia de quincenal a se~maal de la posta
C:'i13JmClsi-Villafranca, por el pre de quince soles (S/o. 15.00) cada viaje
redondo; y-29-Autorizar a la Administración Central de Correos de li
ma, para que, en su oporlunidad, celebre un nuevo contrato con don Il
deionso Siena, por el plazo de seis meseS y el mencionado prede ~Ies
OTO 15.00 por cada. viaic redondo semanal.-Regístrese, cO,munÍquese y ,
vuelva al Departamento General de Correos para sus efectos.-LLOSA. \;)

t sobre ~ut~rización para pedir a despacho por ;a. Aduana del Cal,lao de
dos maqumas franqueadoras de correspondencla;-Estando a lo dispues
to en las ResolucioneS" Suprema de 11 de abril ppdo. y la expedida por
este Despacho en 10 de mayo último;-SE RESUELVE:-Autorizar a don
Miguel Me. Nulty, para pedir a despacho por la Aduana del Callao qe
dos máquinas franqueadoras de coÍrespondencia, correspondientes al lote
de treinta de dichos aparatos cuya imporfación ha sido autorizada por
R?so]ución Directoral de 21 de actual, y signadas, con .los números de
fábrica 3341 y 3342; debiendo sujetarse el recurrente, en cuanto a la GO
locación de las máquinas, pe! venta o alquiler, a lo prescrito en los ar
tículos 49 y 59 de la Resolución de 10 de mayo ppdo. a que se hace refe
rencia.-Reglstrese, comuníquese, anótese por el Departamento General
ds Contabilided y archívese con sus antecedentes.-LLOSA.

- Lima, 28 de noviembre de 1946.

Visto' el expediente, registro 14126-46 sobre servicio de postas, y la
propuesta: que formula la Jebtura General de Correos;-SE RESUELVE:
--1°-Crear, a partir del l° de enero próximo, la posta [auie-Chunán, con
1'1 frecuencia de bisemanal. por el pre de seis soles (S]o. 6.00), al mes;
debiendo incorporarse este nuevo servicio en el ~fesupues¡o administra
tivo de 194'7; y-=-2°-Autorizar á la Administración de Correos de Jauja
para que, en su oportunidad, celebre con persona de garantía, el rospec
tivo contrato privado para la ejecución de dicho servicio, y por el plezo
de seis meses, de conformidad con la Resolución Suprema de 25 de se
tiembre de 1945.-RegÍstrese, comuníquese y vuelva al Dep:utamento Ge
neral de Correos para sus' efectos.-LLOSA.

Lima, 28 de noviembre de 1946.
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mininlr.irior de TI ujillo, c!C)IJ A 1.1Irc:l)()r, por lubor 'lcopl'ldo 0[:10 pIUCO'
dimic:nlo COI1HIIllqllC:;;), [c(1í::lrc:((), y vuelvo .il DCjllIldlllolllo Cuncllll
do Correos P,li,l ::11:: ofoclo:;,,··.LLOSA.

Contrato con don Alcjilndro Linares pura 01 transporto do corrospondoncla
entro Balzas. Chachupoyas y Moyobamba

Lima, 28 de noviombro do 1916

Vislo el adiunto expodiente, registro 56.1-916, sobre sorvlcío de trans
porte de corrcspondoncie cm tre Balzas, Chechapoycs y Moyobumba;·-Ha
biéndose llevado a cabo el remate do la indicada poste, sin quo ninguno
de los postores huya conslituído el depósito previo de S]o ~)OO.OO e que
estilban obligados, por cuya razón y de conformidad con el articulo 474
dol Reglamentb General de Correos, no pueden ser tornadas on consi
doracíón las respectivas prcpucstasr-s-Sf HESUELVE:--19---Doc!arar de
sierto dicho remate, por la omisión onotada;-29-AutorizM a lo Admi
nistración de Correos de Chachapoyas para que celebre con don Alelan
dro Linares, actual encargado del transporte de la correspondencia entre
Balzas, Chachápoyas y Moyobamba, un contrate privado, por el plazo de
tres meses y el pro do S]o. 1,500.00 cada vlaio redondo semunul;·-39
Facultar il la mencionada Administración Principal, para que proceda, .por
tercera V€Z, a liciter la. posta de que' se trata, p~'r 01 pre de Slo. 1,200.00.
por viaje redondo semanal y en las condiciones del pliego de bases que
se acompai1a-49-Autorizar el gasto de S]o. 1,200.00, por cada viaje
redondo semanal, en que se ha incurrido para el sostenimiento de lil
aludida posta, a partir del 23 de abril último; y de Slo. 1,500.00, por cada
viaje redondo semanal, desde el 11 de junio último; debiendo, en cense
cuencia, eí Administrador de Chachapoyes pedir la aprobación corres
pondiente de estos egresos con los pasavantes respectivos; y-59-Llamar

seriamente la atención del Administrador de Correos de Chachapoyas,
don Serafín Arce, por no. haber exigido a los postores de la licitación
en referencia el depósito de garantía para representarse como tales, omí
sión qU\3 ha motivado la deserción del remate.-Comuníquese, regístrese
y vuef.Va al Departamento General do-Correos para sus efectos.-LLOSA.

Creando la posta Pampamarca-Aucará en el distrito postal de Ayaeucho

Lima, 29 de nov~rribre de 1946.
. .:

Visto el adjunto expediente, registro 207-46, sobre servicio de postas,
y la propuesta que formula el Departamento General de Correos¡~ERE·

..sULVE:-Crear la posta Pampamarca-Aucará, en el distrito postal. de Aya
cuc~o, por el pre de tres soles (S]o. 3.00) cada viaje redondo semanal.·-\\;.
Reglstrese, comuníquese, y vuelva al Departamento General de Correos~

-- GI -~-

j xu ([<¡\lO c1i:;ponCJil lo convcnlonto en orden ;11 Iuncion.uulonlo dul (Iludido
norvk.lo, el ]ldrlir del 19 do onoro próxilno,--LLOSA.

Croando 01 norvícío de transporto do correspondencia ontro Puno y
Ninantaya

Lima, 3' de diciembre do I916,

Visto el expediente, registro 1769-46, que olova el Departamento Cu
noral do Correos; y-Estando a lo propuesto;-SE RESUELVE:-\'?--Crodr,
a partir dol I C? de enero próximo, el servicio de transporte de correspon
doncle entro Puno y Ninantaya, con una extensión de 30 kilómetros, por
el pro de cuatro solos (S]o. 400), cada viaje redondo semanal; debiendo
incorporarse este nuevo servicio en el presupuesto administrativo del afio
entrante; y-29-AutorlZilr a liil Administración Principal de Puno, para.
que celebro con persona de garantía un contrato privado para el funcio
namiento de la indicada posta, y por el plazo de seis meses, de confor
midad con la Suprema Resolución de 25 de setiembre de 1945.·-Regístre
se, comuníquese y vuelva al Departamento General de Correos pero sus
efectos.-LLOSA.

Contrato para el transporze de correspondencia de la oficina de correos
de Huancayo y las estaciones de ferrocarril

e
Lima, 3 de diciembre de 1946.

Visto este expediente, registro 922-46, sobre servicio de transporte
de correspondencia entre el local de la oficina de correos de Huancayo
y las estaciones de los ferrocarriles Central y de Huancavelica¡-Habién
dose realizado el remate de dicha posta con sujeción a las prescripciones
contenidas en el Reglamento General del Ramo; y a cuyo acto se presen
tó una sola propuesta, suscrita por don Honorato Valle Contreras, quien
ofrece hacerse cargo del servicio por ,el pre mensual de S]o, 260.00¡
De acuerdo con 10 informado por el Departamento General de Correos;
SE RESUELVE:-Apruébase el aludido remate, adjudicándose' la buena pro
del mismo al postor don Honorato Valle Contreras, con quien la Ad·
mínistracíón de Correos de Huancayo celebrará el contrato pertinente, en
los términos y condiciones del pliego de bases del remate.--Regístrese,
comuníquese, anóte~y por la Asesoría Técnica de Contabilidad y vuelva
al Departamento General de Correos para sus efectos.-LLOSA.

Creando la posta bisemanal entre Characato y Mol1ebamba (Arequípa). \)

) Lima, 3 de diciembre de 1946.

.J Visto el expediente, re~istro 1002-46, Yla propuesta que formula el
" Departamento General"de Correos; y-·Por las consideraciones expuestas;

j
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Lima, 6 de diciembre de 1946.
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--SE RESUELVE:--CFear, a partir del 19 de enero próximo, la posta bise
manal Characato-Mollebamba (Arequipa), con una extensión de 3 kíló
metros,por el pre de doce soles (Slo. 12.00), al mes; debiendo eiecutarse
el transporte de la correspondencia en vehículos a motor.s-El referido
nuevo servicio se incorporará en el presupuesto administrativo del primer'
trimestre del año entrante.-Comuníquese~regístrese y vuelva al Deper-.
tamento ¡General de Correos para los fines consiguientes.-"'-LLOSA.

Habilitando el funcionamiento de la posta-Crucero-Macusaní

Lima, 3 de diciembre de 1946.

Visto el expediente, registro 1726-46, y la propuesta que formula el
Jefe del Departamento General de Correos; y-En mérito de las razones
expuestas;-SE RESUELVE:--1 9-Habilitar, a partir del 19 de enero próxí
mO,el funcionamiento de la posta Crucero-Macusani, (por el pre de CU3.

trosoles (Slo. 4.00), cada viaje redondo semanal; y-29-Autorizar a la
Administración Principal de Puno, para que 'celebre el respectivo contra
to privado con persona seria y de garantía para la ejecución del referido
servicio y por el plazo de seis meses, de conformidad con la Resolu
ción Suprema de 25 de setiembre de 1946.-Comuníquese, regístrese y
vuelva al Departamento General de Correos spara sus efectos.-LLOSA..

Partida mensual de S)o. °10.00 para el arrendamiento del local de la oficina
de Chiguata

Lima, .o de diciembre zle 1946,

Visto el adjunto expediente, registro 16810-46, sobré local, que eleva
el Departamento Técnico de Líneas; y--Estando a lo propuestor-i-Sli RE
SUELVE:--Consignar en el Presupuesto Administrativo del primer trimes
tre del año entrante, la partida mensual de diez soles (Slo. 10.00), para
el pago de arrendamiento de local de la oficina deChiguata (Arequipa),
-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento Técnico de li
neas y arcbívese.-LLOSA.

Partida mensual de S]o. 10.00 para elarrendamiento del local de la oficina
de El Solitario

Visto este expediente, registro 16811-46, sobre local, que el~a el De
partamento Técnico de Líneas; y De acuerdo a lo propuesto;-SE'"RESUET..... '.
VE:--Consignar en el Presupuesto Administrativo del primer trimestr~.elJ;..... ;

año próximo, la partida mensual de diez soles (S]o, 10.00), destinad&lal.::
pago de arrendamiento de local de la oñcina/de El Solitario (Puno)·-Rr /, ál

.i
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Suprimicndo la pztrtida parn el sostenimiento de la pouta Allconllión
Puente Durand

Limo, 18 de dlclombro do J91(L

Visl,) b adlunta cornuuicecíón dol Asosor -Tócníco do Contobllid.id:
y---De acuerdo con lo oxpuosto;-SE RESUELVE:----SupriÍnlr, i\ parlir dol
10 de enero próximo, la pertido consignada en 01 pronupuoslo e.d.mlnlalra
tivo para el sostenimiento de la posta quincenal entre Asconsión y Puon
te Durand (Huánuco), por no funcionar el aludido servlclo.c--Hooistreso.
comuníquese, anótese por los Departamentos Generales de Correos y
Contabilidad, y archívese.-LLOSA.

Lima, 20 de diciembre de 1946.

Visto el adjunto expediente, registro 17914-46, que eleva el Departa
mento General de Correos: y en conformidad con el artículo 575 del Re
glamento General del Ramo;-SE RESUELVE:-Apruébase la multa de
CINCO SOLES ORO (Slo-. 5.00), hecha efectiva en estaf¡;lpilla de franqueo
por la Administración Principal de Correos de Paca~ayo, por contra
bando de correspondencia, según el acta que se acompaña, y el pago
del 50 por ciento que, por concepto de dicha multa, se ha hecho al de-

. nunciante.-Regístrese, comuníquese, desqlósese por la Oficina C~1tral

de Rezagos, la estampilla intuilizada adjunta, en armonía con lo díspues- ti.
to en el inciso f)del artículo 16 del Reglamento,de la Caja de Ahorros ~
del Correo, dejándose constancia, y pase este expediente al, Departamen- \.
10 General d Contabilidad para los fíns corfsiguiEmtes.-LLOSA..

Lima, 6 de novlornbro do 1916.

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS

Autorizundo la olecución do los trabajos do roparación do la Iarola dol
Paaaio de Piura

Soñor " _._ _ _ " .

La Diracción General d131 Ministerio de Fomento, en oficio NI! 18(J(i.
C. T.-de focha 23 de octubre último dice a la Dtrección General dol H0.··
rnoTo siguionte:

"So ha expedido ju siguiente Resolución Suproma:-N9 1090,···-L1·
ma, 17 do octubre de 1916.-Vista la comunicación adjunta N° 16431 do
la Comisión Distribuidora de Fondos Pro Desocupados, a la que acornpcño
para su autorización y eprobacíón, 01 Presupuesto formulado por la [un
tu Departarnontal Pro Desocupados de Lima, para los trabajos de repare
ción y arreglo de la farola del Pasaje Píura, de esta Capital, así corno la
compostura de las parrillas del piso de dicho Pasaje y cambio de los vi
drios que so encuentran en mal estado, por valor de Slo. 83,932.'16; ha
ciendo presente que el Pasaje es propiedad del Estado, pero exlatlondo
en él, una propiedad particular de don Pedro de Aliaga, quien so boneíl
ciará con la compostura de la farola;-Estando el informe- N9 308 del De
partamento de Arquitectura y Construcción de la Dirección General do
Fomento y Obras Públicas, quien recomienda se apruebe el presupuesto
por S]o, 72,000.25, en atención a las razones que expone;--con lo opina
do por la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Fomento y Obras
Públicas, quien manifiesta que los trabajos de reparación de la farola be
neficiará al Estado, por la Finca del Correo en todo el lado izquierdo, a la
Caja de Depósitos y Consignaciones en una extensión de 57.80 metros
y .a don Pedro de Aliaga en 58.00 metros lineales por el lado derecho, por
lo que, deben entre los beneficiados cubrir el valor de estos trabajos en
proporción a los frentes de sus propiedades, y que la obra de compos
tura del piso .es sólo en beneficio directo del Correo y por consiguiente
debe ser' abonado exclusivamente por él los gastos de estacompostura.
De acuerdo con los artículos 19 y 89 de la Ley N9 8499;-SE RESUELVE:
__·19_-Autorízase a la Junta Departernental Pro Desocupados de Lima para
ejecutar los trabajos de reparación y arreglo de la farola del Pasaje de
Píura.. de esta Ce)ital así como la compostura del piso y cambio de los
vidrios del mismo Pasaje, que se encuentran en mal estado y, apruéba
se el, presupuesto total, para esta obra, ascendente a la suma de SETEN·
TIDOS -MIL SOLES ORO Y VEINTICINCO CENTAVOS (Slo. 72.000.25),
deqcuerdo con lo informado por el Departamento de Arquitectura y

P
Construcción de la Dirección General de Fomento y Obras Pública; y-

t, 29--La Junta Departame~tal Pro Desocupados de Lima, una vez termina
j dos estos treoeios, proéederáa formular las cuentas respectivas que les

)

•

Creando la posta Chachapoyas-San Miguel de Soloco

Multa de 510. 5.00 por contrabando de correspondencia

Lima, 18 de diciembre de 1916.

Visto el expediente, registro 12509-46, y la propuesta que formula
el DepiHtamento General de Correos: y Estando i.\. 1,1s rezones oxpuostas:
-SE HESUELVE:-1 9--Crear, a partir del 19 de enero próximo, la posta
Chachapoyas-San Miguel de Soloco, con írecuens-íe semanal, por el pre
de diez soles (S]o. 1000) cada viaje redondo; debiendo incorporarse este
nuevo servicio en el proyecto de presupuesto administrulivo del primor
trimestre de 1947; y-29-Autorizar a la Administración de Correos de
Chachapoyas, para que celebre con persona de gilrantía el contrato pri
vado pertinente, por el plazo de -seís meses, de conformidad con la Su
prema Resolución de 25 de setiembre de 1945.--Comuníquese, regístrese
y vuelva al Departamento General de Correos para sus efectos.--LLOSA.
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Dios guarde a Ud

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

- Ampliando el reconocimiento del tiempo de servicios prestados por don
Ernesto Málaga Grenet

correspondan abonar a cada. beneficiado, en proporción a los frentes de
sus propiedades, elevándolas al Ministerio de Fomento y Obras I::0licas
para su aprobación.-Regíshese y comuniquese.c--Rúbrica del Presidente
de la República.--ELIAS.-Que transcribo a usted para su conocimiento.
'-Dios guarde a Ud.-TOMAS F. PARRO, Jefe del Departamento de Tra-
mitación, Personal y Materiales." .

Que a mi vez transcribo a usted para su conocimiento y fines con
siguientes.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Gener al

Lima, 30 de noviembre de 1946.

Soñor.. oooo.oooo.o.ooo.oo.o.o ..oo o.~o o o.0.._ 00 0 0 -

La Dirección General de Hacienda, con oficio N'? 2059 de fec}la 28
del presente, transcribe a la Dirección General de los Ramos, el Decre
to Supremo que sigue:

"El Presidente de la República.-CONSIDERANDO:-Que la partida
N'? 405 -Materiales y útiles ae Correos- del Pliego de Correos del Pre- ,
supuesto General vigente, ha resultado insuficiente para atender a las ne
cesidades del servicio a que' está destinada por los meses restantes del'
año en curso; por cuyo motivo es 'indispensable habilitarla mediante una
transferencia de la partida N9 406 -Materiales y Utiles de Telégrafos
que arroia saldo sin aplicación;-Estando a lo propuesto por la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones; ode acuerdo con los in
formes de la Dirección del Presupuesto y la Contraloría Generel de la
República;-Tratándose de partidas de un mismo Capítulo, de conformi
dad con el artículo 179 de la Ley Orgánica del Presupuesto;-y con el vo-
to consultivo del Conscio de Ministros;--DECRETA:-Autorízase al Mi
nisterio de Hacienda .para que transfiera de la partida N'? 406.0. la N'? 405
del Pliego de Correos del Presupuesto vigente, la suma de CUARENTI
CINCO MiL SOLES ORO (Slo. 4S,000.Om.-Dado en la Casa de Gobierno.
en Lima;' a los veinticinco días del mes de f,10viembr~ ~: mil novecientos -,
cuarentiseie.c-}, 1.. Bustamante y R.-M. Cazquez DlOZ .:

Que ami vez transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consi
guiéntes. .

Autorizando al Ministerio de Hacienda para hacer la transferencia de las
~artidas qu,e se indican

:) Lima, 2 de diciembre de 1946.
Seilor _ o.oo ,~..o__ ..0 0. __ 000 ..

La Dirección General de. Hacienda, con oficio N'? 2057, de 28 de no
viJmbre último, transcribe a la Dirección General del Ramo el siguien-
te Decreto Supremo: .

"El Presidente de la República.-CONSIDERANDO:-Que las partidas
Nos. 394 -Dbras Nuevas- y 395 -Conservación de Edificios- del Plis-

)

Dios guarde a Ud.

Autorizando la transferencia de la partida que se indica

,),
/.
I

,,J. Enrique Ramírez Z, O.
Secretarip "General

Dios' guarde a Ud. •

•

•
Lima, 8 de noviembre de 1946.

Señoroo __ 0._0.,. 00 _.0_.0. o _ 000 00 _.00000. 000· .. 000.00 0000·.·0000.0.

Visto el expediente letra M., N9 17 sobre a~~aciónde reconocimien
to de tiempo de servicios;-De acuerdo con los informes de la Sub-Di
rección de Hacienda y .del Tribuñal Mayor de Cuentas; y con el dicta
men del Fiscal en lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia doc
tor Bustamante Corzor-c-Estando.,a lo prescrito en las leyes Nos. 8435 y
8628; y-En armonía ~ la resolución suprema de 14 de mayo de 1945
que reconoció tiempo de servicios al interesado;-SE RESUELVE:-Am·
pliase a favor de don Ernesto Málaga Gren,etque desempeña actualmen
te el cargo de Vista de 1q. clase en e 1 Departamento de Enocmiendas In
ternacionales del Correo de Lima, el reconocimiento de su tiempo de
servicios reccnociéndosele veinticinco años, tres meses, diecisiete. días
de servicios prestados en la Administración Pública hasta el quince de
abril de mil novecientos euarenticinco, con derecho a goces.-Declárase
de cargo del interesado la suma de quinientos siete soles oro, trece cen
tavos (S]o. 507.13) como importe de su adeudo al fondo de pensiones
del Fisco al 15 de abril del año de 1945.·--Comuníquese y regÍstreseo
Rúbrica del señor Presidente de la República.-BIEr.¡fH F.

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

•
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2,016.67
2,085.00
2,220.00
3,020.00
4,630.00
2,418.33

14,260.00
1,535.00
2,110.00
3,150.00

/1

11

Slo.
,

Dé la' Partida N9 248
/1 /1 11 251
11' /1 /1 11 253

\. /1 11 11 255
'~ /1 - 11 257

/1 11 /1 258
,¡ 11 /1 259

11 260
.) 26111 11 11

11 11 265

~

::olllo Ho::o!uc!ólI ·ncc¡í,;lro~jo y conumlquoso. C;ONCOnA," 0(1) Ir 111:; ¡

CTIIlo pülil lou llnon con~;I(Jlllonto8--CL COMANDP.N'll: AUIl[TO¡\ U:lH!\
DO DI: AI:I\ONAUTICA,--jULIO CCSAH VILLI:CM;".

Q¡tO 11 mi voz Ira1l8crJbo a Ud. pere su c:oncy:lrn1:Jlllo y Iin-»: (.:J!I:::
<:lulonlon.

La Dirección General de Haclenda, con olido N'? 2061, de 29 ele no
vlembre último, transcribe a la Dirección General del Ramo el síqulenle
Docroto Supromo:

"El Presidente de la Repúbllca.-Conslderando:-Que las partidas que
So indica del Pliega Je Gobierno -Correos- del Presupuesto Goneral
en ejercicio han resultado insuficientes para atender a las gastos a qU0
están dostínadas. haciéndose necesaria su ampliación con transferencias
de otras dentro del mismo capítulo que dejan sobrante y permiten 1,1 ope
raclón;-En mérito de la exposición acompañada; De acuerdo con los In
formes de la CotraIoría General de la República y la Dirección General
del Presupuesta;-De conformidad COn el artículo 179 de la Ley Orgá·
nica del Presupuesto; .y-Con el voto aprobatorio del Consejo de Minls
tros;-DECRETA:-Autorízase al Ministerio de Hacienda, para que efec
túe las siguientes transferencias de partidas del Pliego de Gobierno -Co
rreos- del Presupuesto General vigente:

Señar. " .

J. Enrique Hamir ez Z. O.
Socreíer ío Genenl

Autorizando la transferencia de las partidas que so indican

Dios cruard o ,1 Ud.

Lima. 4 de diciembre de 1946.

•

Lima, 2 de diciembre de 19~6.

Señor , , .' ..

Se ha expedido por el Ministerio de Aeronáutica la siguiente reso
lución:

"Miraflores, 20 de noviembre de 1946.-Visto 'el proyecto de contrato
pare, el transporte de correspondencia y encomienda a celebrarse entre
Transportes Aéreos Militares (T.A. M.), Y lCf' Dirección General de Co-
rreos y Telecomunicaciones, y,-Estando a lo informa.r;lo por la Aseso-
ría Jurídica de Aeronáutica y a lo opinado por la JefatJi'a del Estado Ma-
yor General de Aeronáutica;-SE RESUELVE:--r-19-Apruébase el pro-
yec¿to de contrato para el transporte de correspondencia y encomiendas
entre Transportes Aéreos Militares (T. A. M.) Y la Dirección Gener~1 de
Correos y Telecomunicaciones.-29-Autorízase al Comandante del 41
Escuadrón de Transportes, para que en representación de Transportes \'"
Aéreos Militares (T. A. M.), firme el contrato en referencia, cuyo texto,
rubricado al margen por el Ministro de Aeronáulica se agrega a la pre-·:.;i

- ,,' \

"J. Enrique Ramírez Z.' O.
Secretario General

Dios CJuurdo u Ud.

Aprobando el proyecto de contrato para el transporte de ccrrespondencía
y encomiendas con Transportes Aéreos Militares (Tam)

go de Correos dol Pror.upuo.vlo (;OIlOI,1! viCJontc" hon rO::lllt,l(lo lnnuliclon
tes pala etendor iI lo:: (f'l:;lo:: il CpID o:;t/Ill doatlnadas, por lo quo clobo pro
cederse a su llilhl!llilCk>ll nldLulll) lldn::foronciel d~) Ll N° :l\HJ ,COlllpr,l do
Camiones-- quo MIOjl1 ::il1c.10 cl1::poniblo;--Eslundo el lo propuonlo por LI
Dirección Genor,l! do Corroen y Tolocomunicacioi10s;", Do acuordo con
los informes do h Con trulorie Conoral de la República y lo Dlroccióu dol
Presupuesto.c--Tmténdose do pertldas de un mismo Capítulo: do confor
midad con el artículo 179 de la LGY Orc ánica del Presupuesto: y---·Con ol
voto consultivo del Consejo do Ministros;--DECHETA:--Autol'ÍzuSG 'al Mi
nisterio de Hacienda para efectuar las siguientes transferencias de partl
das en el Plioqo de Gobierno, Policía -Correos y Telecomunlcacionos
Capítulo VI del Presupueslo General en eiercicio;-De la Parto 399 Slo.
8,000.00, a la partida N9 394 S]o, 4,000.00; a la partida N9 395 Slo. 4,000.00.
Slo. 8,000.00.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco
días del ¡\les de noviembre de mil novecientos cuarentisels.-J. L. Bus
te rnante y H.-M. Vésquez Días".

Que a mi vez transcribo a. Ud. para su conocimiento y fines consi
guientes.



•

•Dada en la Casa de Gobierno, en Lima, a Jos veinticinco días del
mes de noviembre de mil novecientos cuarentiseis.-T. L. Bustamante y
R.-M. Vázquez Díez" .

)

Dios guarde a Ud.

Autorizando la transferencia de las partidas que se indican
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Lima, 4 de diciembre de 1946.

J. Enrique Ramirez Z. O.
Secretario General

Señor ----""_,~.__ ... --.--..---.--- ---.-.." ....---.--..-- ..-- --------..... -- ....... -.

La Dirección General de Hacienda, en oficio N" 2062 de fecha 30 de
noviembre último, dice a la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones lo siguiente:

"Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue:-"El Presidente de
la República.-CONSIDERANDO:-Que por efecto de la regularización
de los pagos efectuados por el Ramo de Correos y Telecomunicaciones
en los meses de enero y febrero últimos con cargo al Presupuesto de
1945, prorrogado, resu.fa que gastos .por un total de S]o. 22,802.00 corres
pondientes a haberes de plazas suprimidas y partidas no consideradas en
el presupuesto vigente deben ser aplicados a la Partida N" 419 -Impre
vistos- del Pliego de dicho Ramo;-Que en los indicados meses de ene
roy febrero 'se ha pagado, además, la suma de S]o. 91,511.27 en conce;)
to de bonificaciones, por costo de vida, que debe carga.rse también a la
Partida N° 419; y-Que,para ejecutar la operación es necesario habilitar
suficientemente la partida de Imprevistos con sobiantcs de las partidas
de haberés que se detallan en la relación acompañada;-Estando a lo
propuesto por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
de acuerdo con los informes de la Dirección del Presupuesto y la Contra
loria General de la República;·"""'::Tratándose de partidas de un mismo Ca
pítulo, de conformidad con el artículo 17" de la Ley Orgánica del Pre
supuesto; y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;-DECRE
TA:-Autorízase al Ministerio de Hacienda, para efectuar las siguientes
transferencias de partidas en el Pliego de Gobierno, Policía, Correos y
Telégrafos, Capítljo VI del PresupuestQ_General en ejercicio:

.. De la Partida N" 248 S]o. 123.33
249 3,500.00
250 6,645.00
251 5,908.33
252 3,500.00

)

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines con-
siguientes.

139,942.00

,

S/o. 139,942.00

5,550.00
27,000.00
31,200.00
26,220.00

7,200.00
14,847.00
10,000.00e
2,975.00

15,000.00· ¿lo.
.---''--------

A la Partida N" 363 Slo.
365
364
367
380
388
408
404
414

t
-- 70-

266 t730.00
268 2,400.00
272 3,118.00
274 2,146.00
275 2,146.00
277 3,370.00
278 3,210.00
279 2,910.00
280 3,920.00

" "
286 2,050.00
290 2,952.00
293 1,510.00
29'1 3,2 ¡ o.no
297 3,720.00

,; 301 12,180.00
11 305 . 3,320.00

308 2,347.00
309 3,884.00
311 2,640.00

_" 312 2,252.00
313 3,498.00 .
314 2,685.00
315 2,1r12.00
316 2,463.00
317 2,693.00
318 3,382.00
330 2,212.00
331 2,530.00
333 3,127.00
326 2,760.00
342 9,030.00
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109,247.65

109,247.65

S\o.

Slo.

'.

l,? /(i.(JO
1,G~·JO.l)(J

I,G80,(m
2,OSOO()
1,910.OO
1,81000
2,160.0C

71000
1,08000
2,700.00
1,260.00

6.10
645.00
849.00

1,228.00
2,046.00
1,206.00

262.00
770.00
140.00

3,534.00
443.00
815.00

1,255.00
415.00

1,100.00
388.00
424.00

1,060.00
637.00

1,236.00
1,078.00

Dios guarde a Ud.
J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General .

328
329
332
331
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

"
"

"
"

"

" ."
"

11 "

A la Partida N9 419 Imprevistos

"

Dado en la Casa de Gobierno, en 'Lima, a los veinticinco días del
mes de noviembre de mil novecientos cuerenüsels.e-I. L. Bustamante y
R.-M. Vésquez Días".-Que trascribo a Ud. para su conocimiento y de
más fines.~Dios y.:}arde a Ud.-P. el Director General de Hadenda.
JOAQUIN ORTEGA ZEGARRA.

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines con-
slgulpytes:

¡)
f

•

•

1,82000
12[JCJO
320 DO
28() II

1,0 I(UlO
1,386.DO
1,75000

150.00
1,220.00

850.00
680.00

1,710.00
1,010.00
1,44000
1,760.00
1,776.00

510.00
550.00
95000

1,346.00
1,200.00

100.00
1,¡flJo.oO
1,80G.00

660,00
1,067.00

430.00
214.00

1,042.98
832.80

1,870.00
1,308.00
1,120.00
1,672.00
1,634.00

60.00
1,508.00
l,l69.00

912.0Q;"
1,020.0cr
1,684.00

132.00
1,344.00
1,956.00

552.00
•

"

"
"

"

"

"

"

'H

251
2:):i
256
259
262
263
261
267
269
270
271
273
276
281
282
283
284
285
287
288
289

" '291
292
294
296
298

" 299
300
301

" 302
" 303
11 304

306
" 307
" 310
" 311
" 319
" 320
o: 321
;, 322
" 323

324
11 325
" 326
" 327

"

"
"

"

11

"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

11 "

11 "

/1 11

" "

" "

" "

" "
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Reglamentación cie la ley que concede 3D.cIías de vacaciones a los
empleados de la Administración Publica

Lima, 27 de diciembre de 1946.
Señor _ .. _.._ _.._.._ _ _._..__ ._._._ _"_.".' ..'''_'_ ,

En el diario oficial "El Peruano", de fecha 21 de seliembreúltímo, se
publica el siguiente Decreto Supremo:

"El Presidente de la República.-CONSIDERANDO:-Que, ~n tanto
se formule el Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Civil, en que se es
tablezcan las obligaciones y derechos de los servidores civiles del Estado,
es preciso dictar normas para el mejor servicio administrativo;--Que, de
conformidad con la ley N? 9049, los empleados públicos tienen derecho
a 30 días de vacaciones cada año;-Que, es conveniente reglamentar di"
eha ley para su debido cumplimiento y aplicecíónr-e-Que el gOCé vaca
cional tiene una finalidad social que el Estado debe hacer cumplir estríe
tamente;-Que, dado el carácter obligatorio e irrenunciable de las vaca
ciones,.Do puede aceptarse acumulación, ni compensación por el hecho
de no haberlas disfrutado;-DECRETA:-Ar!. 1?-De conformidad con lo
dispuesto en el Ar!. l? de la. ley N? 9049, los empleados públicos, entre
los que están incluídos los de las Municipalidades, Compañías fiscaliza
das, Sociedades Públicas de Beneficencia, Juntas Pro-Desocupados, Caja
Nacionaldel Seguro Social y otras entidades fi~ales, tienen derecho a
30 días consecutivos de vacaciones, con goce de haber.-Ar!. 2?-El ré
gimen vacacional será aplicable después que el servidor haya alcanzado
un año de servicios a partir de su ingreso a la Repartición.--Art. 3?--No
procede 01 derecho a vacaciones si el servidor ha dejado de concurrir
treinta días a sus labores al vencerse cada año de servicios, salvo caso
de enfermedad debidamente comprobada.-Art. 4?-EI goce vacacional
es obligatorio e irrenunciable. No es acumulable, ni dá derecho a como
pensación.--Art. 5?-AI finalizar cada año, deberá establecerse e~ las
Repc"ticiones del Estado, un rol de vacaciones para el año siguiente, en
el que se tendrá en cuenta las necesidades del servicio y'el interés del
servidor .-Ar!. 6°-Queda absolutamente prohibida, cualquiera otra for
ma de régimen vacacional para ·Ios servidores a' quienes comprende este
Decreto; y---'--7?~Deróganse las disposiciones que se opongan al presen
te Decreto.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del
mes de setiembre de mil novecientos: cuarentisis.c--]. 1. Bustarhante y Ri
vsro.~Ismael Bielich L".

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y~nes consiguientes.
/

Dios guarde a Ud.

•
J. E. Ramírez Z. O.

Secretario General
o
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Encargando a "la Inspección, General de Farmacia el control de la
producción y consumo lícito de las sustancias narcóticas

Lima, 31 ds diciembre ds 1946.

SeñoL_ _ _ _ _.' _.oo_ •. _. ._ __ ._.. _, .. _._ __ .

La Dirección General de Salubridad Pública, en oficíoTr. N" 97, de
fecha 18 del mes en curso, transcribe a la Dirección GensEil del Ramo el
siguiente Decreto Supremo: .

"El Presidente de la República.-eONSlDERANDO:-Que es conve
niente...uniformar el procedimiento administrativo en orden al control ds
sustancias ..-narcóticas, a fin de que su provisión y consumo se manten
gan de acuerdo con las normas legales y reglamentarias sobre la mate
ria; y-Estando a lo opinado por la Dirección General de Salud Públi
ca y por la Inspección General de Farmacia;-DECRETA:-l?-Encárga
se a 19 Inspección General de Farmacia la vigilancia y control de 13 pro
duceíón, comercio y consumo lícito de las sustancias narcóticas en el
país.~2?-Esta función será ejercida por conducto de la Sección Control
de Farmacias en general, de la mencionada Inspección.,---3'?-EI Insoector
General de Farmacia autcnzará con su firma los pedidos de importación
y exportación y losdesp{\chos de las sustancias nercótíces. a las oticines
íarrnecéuücas, a las farmacias de los hospitales; farmacias de Sanic:id de
la~ fuerzas armadas, de las Beneficencias y a todas las entidades dicia
les yúblicas y particulares que las .. requieran y cuyas solicitudes se su
jeten a las disposiciones legales y reglamentarias dictadas sobre el per
ticular.-4?----o.Suprímase en el próximo Presupuesto General de la Hepú·
blica, el Departamento de Narcóticos, creado por Decreto Supremo de 22
de abril de 1944; debiendo. pasar su persona] subalterno, a par ti. de la
fecha, a formar parte de la Sección Control dé Farmacias:de la respectiva
Inspección General, con los mismos haberes que perciben e igual de
nominación en los cargos.-S?~Der6gan:sé todas ,las disposiciones que
se oponaqn al presente Decreto.-Dadoen la Casa de Gobierno, en Li
ma, a los diecisiete días ,del mes de diciembre de .mil novecientos cue
rentiseis.c-]. L. Bustamante R.-]. E. Portugal."

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.

Secretario General

)
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DEPABTAMENTO GENERAL DE CONTABILIDAD

Pidiendo quo !lO haga 01 Invontarlo qonoral do onsoros. matorlalos.
útiles. otc, d 31 do diclombro

Lima,8 do noviombro do 11Dli.

Ofido Clrcul.ir N° 288.

SC:"1or J\dminislrador Principal de Correos

. Sírvase usted dictar lCls medidas convenientes pare qua en cumplí
miento de disposiciones recrlarnentartas, esa Adminlstraclón y todos sus
dependencias de los ramos de Correos, Telóorníos y Radio\elegr¿¡Ha rin
da.n el inventario general de sus anseres, materiales, útiles y 'máquinas,
e instrumentos en generill, cerrado el 31 de dlciernbro del año en curso.

Esa Adminislración vigilará la estricta rendición de los inventarlos
indicados, debiendo dar cuenta oportuna de.liU] oficinas omisas pare aplí
car los cas Iiqos a los Jefes respectivos.

Dios guardo a Ud.

•Otto Kruger
Je~e Contador General

DEPARTAMENTO GENERAL DE CORREOS

Queias sobre pérdidas de parte del contenido de los paquetes impresos
que se remito a las Bibliotecas del país

Lima, 15 de noviembre de 1948.

"Circular N9 .

Señor Administrador Principal de Correos de .

El Presidente del Consejo Nacional de BiblioteC\¡') se ha dirigido a
la Dirección General, denunciando que continuamente recibe cueles so" •
bre pérdidas de parte del contenido de los paquetes de impresos que
remite a distintas Bibliotecas de la República, no obstante las medidas
de seguridad tomadas. en el embalaje de dichos obietos. ,

Sobre el particular se han adoptado las medidas correspondientes el "
la respectiva dependencia de la Administración Central' de Correos d

-7'/-

onlLl c,\p\l,d on orden a ia seguridad on 01 dosp.icho do los p,\cplOlo:: epI< I

cJo)loultll LI lndlcade Institución, do suor lo quo, do ocurrir UI! (;,\::0 el.) ox
pollnciór: o pórdlda do ellos, se ostablocoró lo ro:qlonutlbllldad con:;i(Jlllr)n
lo cId la Of!c:!II¿¡ de destino.

Sírvauo uaiod, a su vez, dlclar Ias dlspoulclonon portlnon los il fin
do rodear do toda clase de seguridad u Ion lrnpronoa do quo ::0 trah, hn·
\0 a los con destino a esa ciudad, como ti los on tr árnito u l,}:: dopon
doncics do su Jurisdicción, haciendo conocor a éstas 01 contenido do ji¡
prosonto circular.

Dios querdo a Ud.

Daniel Gordillo
Jefe General de Correos

OfICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE LAS
\ AMERICAS y ES,PA'&~
~

Designación de filncionarios superiores de la U. P. A. E.

Noviembre 19 de 1916.
Señor:

Cúmplenos comunicar a S. S. las noticias que hemos recibido sobre
designaciones de funcionarios superiores en las siguientes Adrnínístra
ciones postales: .

l.-Del Minist'erio de Correos y Telégrafos de Colombia:
El Poder Eeicutivo desíqnó al señor José Vicente Dávila, Ministro de

Correos y Telégrafos, en reemplazo del doctor Luis García Cadena.
El señor Dávila, al comunícamos su nombramiento, expresa que to

dos sus "esfuerzos tenderán a mantener las relaciones altamente cordiales
que siempre han exístído entre su Administración, esta Oficina Interna
cíonal, y los demás países miembros de la Unión Postal Américoespañola".

.2.-De.la Dirección~eneralde Comunicaciones Postales. Eléctricas y Ra·
. diodííusíón de l:Juatemala: ."

El Supremo Gopiemo, con fecha 19 de octubre del corriente, ha de
.siqnedo Subdirector de Comunicaciones Postales, al señor Hurnberto San
doval.Osn reemplazo del señor Luis H. de León.
)--Del Post Office Department de los EE. UU. de América:

:1 Que habiendo sido Jlt30rganizada la Oficina del "Second Assístant
'Postmaster General", el señor [ohn J. Gillén, que desetnpeñaba en esa.

•

J
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,
Noviembre 8 de 1946.

...,

El Director
Arturo Quesada

Noviembre 8 de 1946.

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

\
Realización del XII Congreso Postal Universal

,

Oficina Principal de Correos de BClhía de las Piedras, Estado Falcón: y
Oficina Aduanera del mismo lugar.

. Se habilita, además, la citada Oficina Principal de Correos para el
caróbio in,ernacional de correspondencia..

. Comuníquese y publíquese. .
Por la Junta Revolucionaria de Gobierno,
Carlos A. D'AscolL Encargado del Ministerio de Hacienda.
Valmore Rodríguez, Encargado del Ministerio de Comunicaciones."
Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.

-79 -

Señor:

Esta Oficina Internacional, en cumplimiento de sus h::l:::.iC::'2C' 2C':;'
puladas en los Arti,:=-~.l~_c,? 23¡ ~Sl 2.9 1~ 30 c2'I l~0_:!v\::1.ai,:) cid F:..~n0..nk~j y \.lt,L)
con el mismo esoiritu :\guIan confirmados en el texto del Convenio de
Río de Janeiro, que entrará en vigencia el 19 de enero próximo, deberá.
invitar, oportunamente, a las Administraciones integrantes de nuestra
Unión pilla colcbrar una Conferencia previa arnéricoespañola, inmediata
mente antes de la realización del XII Congreso Postal Universal.

Entretanto, en nuestro conocimiento de que el Superior Gobierno de
Francia ha extendido las invitaciones diplomáticas pertinentes, a los paí
ses integrantes de la Unión Postal Universal, para. la realización del XII
Congreso de esa Unión, el martes 6 de mayo de 1947, en la ciudad de
París, no se nos escapa la urgencia de activar los preparativos para que,
la Conferencia previa de la referencia, alcance los importantes resultados
que se esperan.

El Artículo 28 del Convenio de Panamá obliga expresamente a los
países de nuestra Unión a comunicarse, con seis rneseario anticipación,
por nuestro intermedio, las proposiciones que formulen para los Cengre
sos Postales Universales.

En consecuencia venimos a solicitar de S. S. se sirva disponer se re··
miten a esta Oficin-l los textos de las proposiciones que la Administración
a su digna cargo, haya de presentar a la consideración y resolución del
XII Congreso Postal Universal.

~l recibo de las mismas, que deben ser expuestas articulo por ar--
tículo con sus respectivos fundamentos; y en hoja separada para cada

j. ·proposición, procederemos de inmediato a darlas a conocer de las de·7más Administraciones de nuestra Unión, para su estudio: Salta a Iavís
i ta que los melores resultados dependen de la anterlortdad COn que las

El Director
Arturo Quesada

(J

Señor:
El Ministerio de Comunicaciones de los Estados Unidos de Venezue

la, nos ha hecho saber que ha habilitado las Oficinas Principal de Correos
de Bahía de las Piedras y Aduanera del mismo lugar, pata el cambio.jn
ternacional de Bultos Postales. La Oficina Principal de Correos de
Bahía de las Piedras, también está habilitada "para el cambio internacional
de correspondencia.

Sigue copia de Decreto respectivo:

"Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Hacienda.-Dirección
de Aduenas.c-Mímsteno de Ccmunicaciones.-Dirección de Correos.
Sala Técnica.-Número 31.~Caracas: 13 de agosto.de 1946.

Resuelto:
De conformidad con lo pautado en los artículos 49 'del Reglamento

Orgánico del Coneo y 29 del Reglamento Interno del Servicio de Bultos
Postales y por cuanto la organización del Servicio lo Iequiere;~r dis
posición de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Uni s
de Venezuela, se habilitan las siguientes Oficinas para el cambio int -
nacional de Bultos Postales: •

•
Oficinas habilitadas para el cambio internacional de encomiendas

~

Oficina el cargo de "Director of !he Division of Intornational Postal Ser-
vice", ha sido designado con el título de "Dsputy Second Assistant Post
master General in charca of lnternaticnal PostalTrarrspcrt",

El señor Vicent B. Waters, ha sido designado "Director. Intemational
Postal Transport". ,

El señor Robert S, Burgess, "Deputy Second Assistant Pastmaster Ge
neral in charge of Air Postal Transpon", y

El señor Edward T. Mahaney, "Director of Foreign Air Postal Trans
port",

4.~De b. Dirección General de Correos y Telecomunicaciones del p'a.
raguay:
El Poder Ejecutivo, por Decreto N° 15371, del 5 de setiembre último,

ha designado al doctor Jorge Bernardino Gorostiaga, para ejercer las fun
ciones de Director General de Correos y Telecomunicaciones en reempla
zo del Capitán de Fragata señor Sixto Romero González, quien pasa a
disposición del Ministerio de Defensa Nacional.

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvarez :E¡aslma,¡l



J

,
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(Fdo.) Miguel Aguerre ,AristcQui
. Director General"
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¡,l! do lü~: /\ tllt'>I!C,d:; y ¡:::pclí'ld, ol ~:()ll()[ L)U!UC¡ilclo do CJnilcL\ ML Vv',:l!tur
L 'l'urnl.ull, ~;lld-·Minj~;lro do Correos:

"]::3tO CC)II(.Irm;o desea prosonto r 'su horuon.no Id buon l!diJ,'¡Jcldor ¡JO:I
t,d on i,ludo:! 10:1 pueblos, el cual cumplo :;11 dobor con t<lltl,1 o[k:lonci,'1 y
flc!ulld:ld, ti voces en condiciones ponosao y por poca ro 111 unoraclón. En
íorme PO!UOIt(¡) deseo oxprosar mi admlraclón por 1" intorvonclón tan Lrl
llanto qua ha tonido el distinguido Dolocrado del Uruguay DI'. Miquol
Acruorro Artstoqui, sobre este asunto. ~- Deseo hacer notar qua e3<1 mo
ción ruó votada pOI aclamación. con grMldos y prolonqados aplausos. 1\:Jl
mismo, encarezco se coloque on su exacto y modesto grado lo que do
ella me concierno personalmente, que si aparece en lo transcripción efl')(;·
tuada. es por apreciar que no corresponde la mutllacíón de ósto. intore
santo on lo intogridad de sus tórrnjnos. por motivos puramente obietlvos.
Sólo fuá portavoz de algo que se concretaba en el pensamiento unánime
do los asistentes al Congreso,"

"Saludo 01 soíior Director con tocJa consldoraclon.

,
• D 2.- Del Boletín do Co[¡eo:\ y Tolecom unicaciones do la República Arqon

tina. (N'? 3994 del 22 d: octubre de 1946).-
Incrroso o la entldad de los hijos do empleado:'!

Con 01 propósllo do facilitar a los empleados de la Repartíclón que
así lo deseen, el ingreso de sus hijos a la misma, en -las vacantes do er- .
tesanos, carteros, aprendices postales o telegráficos y mensajeros, el
Administrador Generul ha dispuesto la apertura de un registro en el 16
cal N'? 430, 49 piso, del Palacio Central, que estará a cargo del Encargado
de la Mesa de Personal de la Secretaría Privada, señor David J. Massení.

A ese efecto y en forma directa, vale decir sin interferencias extrañas
ni intervención de otros funcionarios, se podrá concurrir los lunes, miér
coles 'Y viernes de 8 a 12, justificando .su situacíón de empleado.
. Los Jefes de Distrllo adoptarán Igual procedimiento en las cabeceras

y al elevar en planillas la nómina de los inscriptos, incluirán los pedidos
de sus respectivas dependencias, sin olvida]; los datos indispensables
que permitan apreciar las condiciones de los candidatos para el puesto
a que aspira. '.
. Se hace notar q~e no será tenida en cuenta ninguna presentación
daeste naturaleaa, hE:"ha con anterioridad o: la "fecha.

• , Las amplias y simpáticas Iinalidedes perseguidas por las Direcciones
Generales precitadas, evidencian nobles sentimientos y propósitos de jus
ticia quli'~esta Oficina se' complace en difundir.

) Reit~ramos a S. S. las seguridades de nuestra :nayor consíderacrón.

F'l Subdirector - Secretario G~neral _ El DIrector
, l,' Miguel A. Alvarez Eastman Arturo Quesada

,
I
I

Homenajes y tratamientos a los funcionarios postales

Señor:

Tenemos el ugrado. de dirigirnos a S. S. y transcribirle la comunica
ción que hemos recibido de la Dirección General de Correos, de la Repú
blica Oriental del Urucruay, que es homenaje al buen trabajador postal;
y seguidamente la disposición del Administrador General de Correos y
Telecomunicaciones de la República Argentina, señor Oscar L. M. Ni
colini, que tiene el propósito de facilitar a los empleados del Instituto,

-que así lo deseen, el ingreso de sus hijos al mismo.
l.....:-De la Dirección General de Correos de la R. O. del Uruguay:

. "Montevideo, octubre 29 de 1946.

"B" - Nota N'? 2830 - 46. '
"Señor Director de la Oficina International de la
Unión Postal de las Américas y España,
Dr. Arturo Quesada.
Señor Director:' t .

Me es grato transcribir al señor Director la Circular pasada a fos se
ñores Jefes de Sección y Administradores "Departamentales de este Ins
tituto que se relaciona con el asunto que en la misma se trata:

"Montevideo. octubre 14 de 1946.-~Señor: Para su. conociml:lnto y
el de todo el personal a sus 'órdenes, me es muy grato transcribirle 11.

moción que, formuló en la Sección Plenaria de Clausura de las, ,recie.
temente celebredas en Río -de Janeiro por el Congreso de la Umon Pos

l'

1'.',

, /J
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propCJ;~icioll("; ])\j('cLIIl ::01' cOllocidil:ó_ Nuostr. OUCill,l 1,1:: dl::lrl1Jl.lli:1 do lil··
COl ((JIJeo aorro ¿¡ su CMCjO y no.: IXlrnilIII1lci:: nolk.llar eh

s. S_ reciproco tr.ü.unlonto, si lucra posiblo ::0 nos rouutlornn li\:l propo
sic:iolW'i pOI C()J!O() .iorco. Do tul mauor.i ler:: Aclmini:;I!<loioIIO:: di:.ij!0ll
drí:lll do inoyor 11(111)10 P¿Hu estudiar la:, pl'Opo:ilc1oI1U:; do 111:; c!Olll'¡:¡ y
poder dictar 011 con:.illcucl;cia, insln.;ccionos proC;I:':il¿1:1 il 10:1 dolo<]ilc!on pos
tules que Lis rcprouon taren en PüIlS.

EslC] Oíiclne no olvida los. inconvenionlos quo rosulton dol ostudlo
apIosUfcldo do les proposiciones que se prosontcn II ulllrno momento, y
ello nos oblilJll, u nuestro pesar, a insistir ante las Admlnístruslonos pos
tales de nuestra Unión, rog6ndolos oncerecidameníe qua con la prornu
r a posible se nos remitan los textos de proposiciones qua hornos solici-
tado, . ,

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor conslderaflon.

El Subdirector- Secretario Generar El Director
Miguel A. Alvare:r: Eastman Arturo Quesada
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Ratificadón provisional al Convenio de Río de Janeiro

'3
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NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN NOVIEMBRE DE 1946

0;'f •

Noviembre 28 de 1946.

Secretario General o del Correo del Paraguay

Noviembre 27 de 194.6.
i'. .P&.rxiliar de la Administración Central de Lima, doiie Car]Jlen Llosa

Velando. ... . d R tl
Auxiliar de la Administración de Miraflorss, doña Hor tansia e d o
Auxiliar de la Secretaría General de los Ramos, don Mansueto So-

tomayor. o • 1 d V'
Auxiliar del Departamento de Encomiendas Inlernaciona es, on 1C-

lor Guillén Acosta. -
Auxiliar de Él Alto (Talara), doña Andrea Guerrero Cruz,
Receptora de Celleri (Cyare. Ayacucho), doña Emma Fl?res de Aedo
Receptor de Correos de Cosma (Huánucol. don Patrocinio Soto.
Receptora de Shumqui (Huánuco, doña Viviana_ Miraba!
Receptora de Correos de Socota (Caiamarce). dona Rosa Carnacho de

Zúñiga.
Cartero de la Adminislración del Cuzco, don Mariano Chalco
Portero de la Administfc.ción del Cuzco, don Tomás Rodrí,guJz
Receptor de Correos de Colurnbia (Hllc1I1UCO), don Gerrll,'\l! Pe,,¡. ,11

Febián. '~ , '. R'" C\ ,
, Auxiliar de la Secre\ \na General, don Nicanor ",)"11e1O /dUd9,}

Auxiliar de la Admip~)stración Central Lima, dofic iuli_a Ros"" Torres
Auxiliar de la ,Admif\istración Central de Lima" dona. Rosa Elena

Buen~~XiliMde la Admmtstración de Mirellores. doi\a. J:-llia E:1virü .S':¡félViCl.

Receptora de Correos de Vitarte (Lima), doña AhCla Teobaldll1e. E.
Auxiliar de la Admón. Pral. de Chimbote, don Humberto La ROSel

Sifuentes. ' 11' F·'
Auxiliar de Lobitos (Talara), doria 'l'erosa Mogo on andS
Receptor de Roquo (Moyobarnba), don n .. Sdboy,".
Dependiente de la Olicina de Salav2ny' (Truiülo). don Romilll Fs..o

bar B. d ," V
Cartero de b Administración d,e Huacho, on v e sclI , .

d . d L ¡ o:,.'vlc.r R FelkesInterventor de la A ministrecion- e una. e on J,u e" .

Receptora de Correos de' Apata (Jauia), dolía ZOIdida Martínez La

Madrid. d G . 1 P ""\'0
Receptor de Correos ~e Calpa (Chala):. o,n .,onza o usa~:.k: '. 12_

Receptora de S~ Jase (Avacucho) dona Facunda Cisneros dd FlCJl".
'1

roa.' (A ho) d G' Id Cut ;rre'7Receptor de Correos de Huelhua . ~yacucno, on -,nrna t., o le 'lc,~'

Receptor de Correos de Churiqais (Ayacucho), don ,Salvad:r _1';r~c.
RE't;eptOI de Correos de Apongo (Ayacucno), don V1Ct~f Gvn,¿dLz .
Receptor. de Careros de Canaria (Ayacucho), don Man~no Jcmregm.¡ Receptor de Correos de Locroia ',u" vacucho). don ¡81~ov~

./ Dependiente de la Administración de lquitos. don ~rn8sto

El Director
Arturo ~uesada

El Director
Arturo Quesada

•

•f¡

El ~;urdjfeclcr - SecrelafioGeneral
Miguel A. Alvarez Eastrnan

Ll ¡:ul,,]i¡(lc;lor - Secretorjo G8ncfiJl
J:f1iguel A. Alvarez Easlman

Seiíor:

Cúmplenos poner en conocimiento de S. S.•que por Decreto del Po
der Ejecutivo N9 15592, del 25 de setiembre ppdo., se nombró al señor
]vbr.:os F.Zuanny, Se:::retario General de la Dirección de Correos y Te
l?:::omunicaciones del Par acruay. en reemplazo ~el señor AlbinooMendo-
Ld¡ quien renunció. _

R:Jj:ééramos a S. S las se'guridades de nuestra'kaycr consideración.

Tenemos el mayor agrado de poner en conocimiento de S. S., que
la l);"cción General de Comunicaciones Postales, Eléctricas y "Radiodííu
sión de GU5tem,¡]a, ha informado a esta Oficina, con indicación que lo
:JOi,gQ Sil conocimiento de las demás Administraciones de nuestra Unión
que, ele conformidad con la facultad que le acuerda el Ar t, 31, parágrafo
5 cJ;J Convenio de Río de [unoi ro. ha resuelto ratificar provisionalmente y
oonor en vigencia administrativa sus disposicíonos, a partir del 19 de
enero de 1947, fecha que Iiia el mismo Ar!. 31 en su parágrafo 19 para
L viqcnciú del Convenio. .

La Administración de Guatemala, por nUestro intermedio informará
ooortunarnente la ratificación definitiva de las Resoluciones acordadas en
'. 'J CCjnqreso do la Unión Postal de las Américas y España.

Aprovech¿lDloS esta ocasión para reiterar los términos de nuestra No
ta<:ircular N° 06516, remitida a S. S. con fechá 15 del corriente por la
. d;,l::'.Ji:';ij,:d:,:;rno:, ::u Y;rc:;;jjgíOSil intervención ante su S. Gobierno para
chtm1er, CUanto antes, la ratificación del Con~(mio y Acuerdos de Río
de Janeiroo tr

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.
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T\ocepIO¡-d do CorlTot de~ CllUPd (1'11110), c!Oll\ j)ollilll'¡,1 1\Oc!lí(JllOZ.
Parlero C!U L\ Adlll\nl::lldcion do C!I,wllüpoYd::, dO!1 )llliu Mm',d ~)dn

tillán,
'.C

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN NOVIEMBltE
DE 1946

Telefonista do Ocallí (ChdCh,1POYd~;), d éJl-l ,-1 Amol!,\ Cu,ld,llupo.
Telegrafista do la olicina de Coraz (Husraz). don Sixlo llurrizd()a.
Tolecretiste de la oficina de Huaylo« (Huerev). don Abol Ames.
Telefonista de Choquehuanca (Puno), don CroCJorio Rodricuez.
Telefonista do la oficina de Lolmot.ambe (Chechapoyes). don [osó 1'.

Moléndez. ~

Conductor de Telegramas do la Admon. Ceiamerce, don César Enri
que Ortiz A.

Teloíoniste do Bolívar (Caieruerce), don Mic¡uol Arauio.
Conductor de Telegramas de San Marcos (Calamarce), don Polayo

Paredes Rabanal.
Telegrafista de Concepción (Iauie), don Marcial Londcfia.
Telegrafista do 1,) Olicine do Yauli (Lima), ele ¡ Nóslor Muande Arriaga.
Conductor de Telegramas de la Admon,'r'0 Ayacucho, don J Néstor

Mayorga V. . tl
Reparador de Puerto Bermúdez (Terma), don Ju~n, E.' Cerrión.
Telegrafista de la Prefectura de Truiillo, don José B. Castaños.
Telegrafista de la Oficina El Alto (Talara), doña Elida Torres.
Telegrafista de Santiago de Chuco (Truiillo), don [usto R. Mondrnqón.
Conductor de telegramas de Chivay (Arequipa), don Víctor Silva

Avalos.
Reparador de Máquina (Huadquiña, Cuzco), don Heraclio Tupayachí

Arosquipa. ' .'
Reparador de la Oficina de Ilo (Moquequa), don Pastor Mansilla Ori

huala.
, Reparador de la Oficina de Tincopalpa (Arequípa), don Marcelino

Agramonte T. \
Telegrafista de la Admon. Central de Lima, don César Sánchez Pa-

chas. .
Telegrafista de la Admon. Central de Lima, don RenatoAscencios.
Telegrafista de la Admon. Central de Lima, d~'ia Luz E. Bisbal.
Telegrafista de la Admon. Central de Lima, don Leoncio Vernaza.
Reparador de la Oficiná de, Urubarnba (Cuzco), don Aurelio Aucca.
Reparador de la Oficina de Santa Rosa (Puno), don Félix Alvarez. '
Reparador de la Oficina de Palpa (lea), don Santiago Crecet) Román.
Reparador de la, Oficina de [aquí (Chala), don Teófilo ,Alvarez Ü"~a.

TelEfgrafista de la oficina de Caraz (Huaraz), don .Amadeo Monto a.
Auxiliar del Dpto. Técnico de Líneas, don Hernaqdo Lazado Roj

~. .
r:
J

/

, )

- 85 '-

/' ..
Conductor do Toloctrem.in do J\CMÍ (Clw],,), don F"II,;l1llo Mell,\;,Z \111

Cc'IC:( )ro:l.

'l'oloqrafista de Lunahuonú (Llma), doria Dornitila I.oronzo [\(;11\10.
:~ 'l'olouralísta de Yanqa:¡ (Limu), dar-ji! [ulie Lorenzo ji\Clnto,
i' 'l'olnqrufislu do la Admlnlatraclón de lea. don Her n.vn (;,\::11'0.

'l'oloorefiste., de la' AqnlOn. Principal de Chala, don Hir;Mc!O J\rmr:
Colosílno. -

Toloc¡raflsta do la Admlnistreclón do Piura, don Ioroo Corbo iel Hu,\:!.
Telefonista de la Oficina de Yauca (Chilla), don Agulotín Ar<lnquroll
Reparador de la Oficina de La Pampa (Ch imboto). don LUC:il:¡ Poll-

ele y L .
r Toloqraiista de la Ofic~ de La Pampa (Chlmboto). doña Luz Di\fla

Díaz. , '!
Telograflsta de la Adrnínlstrecíón Principal de Chimboto, don JUtHl

Pío Godomur.
Conductor de Tolecrerne s do Barranco (Mlrafloros), clan JUcHI M. Go·

domar.
Conductor de la Oficina de Huallanca (Huánuco), don Iulián" Caldo-

rón H. '.
Conductor de l"~A,dministraclán de Miraflore:-l, don Roberto ZUVaIJU:¡,'
Telefonista de j 'nantaya (Puno), don Julio Gálvez Aliaqil.
Receptora Telefo:: ista de Bellavista (Caja marca), doña Cristina B. do

Mory.: ,
Conductor de Telegramas de Palcamayo (Tarrna). don Alfonso Xorroe

González.
Telefonista de Cocas (Huancavelica), doña Gelia Olivares Mor ovre.
Conductor de T"elegral11as de Puquio (lea), don Hugo Aliaga Calle.
Reparador .de la Oficina de Caiatambo (Huacho), don Máximo Tello C.
Conductor de San Miguel (Ayacucho), don Carlos Ballido Montes.
Conductor de Huanta (Ayacucho): don Néstor Rondinel.
Telefonista de Huamangullla (Ayacucho), doña Zoraida Pérez Velarde.
Conductor de Canoallo f.Ayacucho). don Alberto Aguirre Castillo.
Telegrafista de la Administración de Abancay, don Carlos Miranda.
Telegrafista de la Administración del Cuzco, don Víctor M. Alatrista

Tristán. -.
Telegrafista de Macusani (Puno), don Octavío Enríquez.
Ayudante de mecánica Sección Transporte, don Jorge Medina Aven·

daí1o... , .. ' .: .',
Telegrabsta ae Zerumilla (Tumbes), don Clotano Rodrícuez Infante.
Telegrafista de la Administración General de Talara, don Carlos Pa

checo C.
4 Conductor de Telegramas de la Administración Pisco, don Manuel

Garda. e
Conductor de Telegramas de Pueblo Pisco, don Luis Felipe Peña.

#
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•

Telegrafista de la Adrninistración Principal ~e Casma, don Salomón
Díaz Hernández. r C' 1 d G'

Conductor de Telegramas de la Administracion de híc ayo, on ui-
I ftHerma Nevado. ~

-J,

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS E~ NOVIEMBRE DE 1946

Portero Conductor de la Estaéión de Tambobamba (Cuzco), don Fran-

cisco Escobar. , b M 1 Alb
Radiotelegrafista Jefe de la Estación de Moyobam a, anue er-

to Maldonado Pizarra., " /:":.,'. F' El'
Radiotelegrafista de la Estacion de ',',:lJamarca, don rancisco 10

Bresani Daza. d N' l' Ch V
Radiotelegrafista de la Estación de Piura, cm. ICO as "arres .
Mecánico Ayudante de la Estación de Piure, don Balt~zar Arteaga M.
Dependiente guardía, de la Estación de Piura, don RIcardo Paz Cas-

tro.

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS El}''"bICIEMBRE DE 1946
~.

Receptor de Correos de Lácroj~ ,(Áya?U~llO), don Je~ová Dávila.·
Dependiente de la Adrmnistración Principal de Iquitos, don .Ernesto

R'lIfJirCiz. _ D ' 'R d r do
Iieceplora de Caneas de Chupa (Puno), dona ommga o nquez e

Portucral. . d J l'
Portero de la Administración Principal de Chachapoyas, on u io

Meze Santíllán. .' d D' J
Postrén de la Administración Principal de Huancayo, on ano u-

rada Casqui. . d F l' S 1 S
C:- rtero d c> la Administración Central de LIma, on e ipe a a7;ar "
A~xiliar del Departamento General de Contabilidad, don Jase uu

Clau,~sen'lar del Departamento General de Contabilidad, don Arturo Luna.
e'. UXI l. , , t d J r EstradaAyudante de la Sección Aprovisionamien o, on ose " .
Dependiente de la Sucursal N9 2 (Boza) Lima, dar;. Moisés Salazar

Velásquez. , A h" íi M r- d P \ s
Auxiliar del Departamento de Estadística, re IVO y e~ e ar e ,

doña Julia R. Torres. Al! ed B ' T 11
Auxiliar de la Administración Central Lima~dOL~' r

d
o ~r~un i o.

Dependiente de lil Administraci9n Central ue irna, on anano .on·,

cal Pajares., ' de L'I'ma, don Ro:án Odar'Ccnsorie de la Administración Central
Mendoza.

•

Auxiliar de la Administración Principal del Callao, don Teobaldo Caí
tán ·Alegre.

,~ Cartero de la Administración Principal del Callao, don Ricardo Ze-
l~ita Ochoa. t' ,

Cartero de la OfiG".; ," e Bellavista (Callao), don Alfredo Arr iaqa.
Receptor de Canee". ' de Punchao (Huánuco), don Ameliano Timoteo.
Conserie de la Ad¡lünistración Central de Lima, don Daniel ES80bar

Guillén.

Cartero' de la Administración Central de Lima, don Artemio Flores
Felconí.

Auxiliar del Museo Postal y Filatélico, don Raymundo 'Quintana. •
Cartera de la Admill.is·\¡~ Central de Lima, don Ernesto Amoros.
Cartero de la Administral~'ón Central de Lima, don Pablo Naveda.
Receptor de Correos de San Buenaventura (Huaraz), don Belisario Ar-

teaga. '; . , .
Cartero de la Administración de Cerro de Paseo, don Teodoro Chamo-

rre Pérez.

Receptora de Correos de Pillao (Ceno Paseo), doña Luz Dávila Bonilla.
Receptora de Correos de Salas (Chiclayo( doña Micaela Rojas Bernabé.
Rec~!?tor de COi'~O~ ~e'M~yoc (~y~cuchoJ. don Enrique _Altamirano.
Auxíltar de la A{r¡;mmstraclon Principal de Abancay, dona Rosa Vi-

llacorta Calderón.

Jefe de la Sucursal de Boza (Lima), don Guillermo Zevallos Lavalle.
Jefe de Sección de la Administración C01\\r~.1l Lima, don Eduardo 'ra-

!ledo. '

Receptor de Correos de Lachoc (Huancaevlica) doña Florencia Cle--
mente Solano.

Receptora de 'Correos de Marias (H~¿muco), doña Maríc1 Alcantara.
Auxiliar de la Oficina de Mírarnar (Lffna), doña Clementina de Scaiffe.
Auxiliar de la Oficina de El Alto (Talara), doña Amanda Medina.
Cartero de la Adminístracíón Central de Lima, don Humberto Riquel-

me Vivanco.
Cartero de la Administración Central, de Lima, don Joaquín Vargas.
Auxiliar de Bambamarca (Cajamarca), doña Pura Vásquez.
Receptor de Correos de Yantac (Lima), don Julio Gayas.
Receptora de Correos de Matará (Abancay), doña Esther Ponce de

Valenzuela. •.
Recept~r d8',.~orreos de Mollebamba (Abancay), d~n Nicolás Zamalloa.
Receptor de Correos de Sabayno (Aban,cay), don Tulo Pon ce.
Portero de la Administración de Pacasmayo, don Romerico Huayta.
Receptor de Correos de Chocros (Cajamarca), don Ildauro Siqueñas.

l"Conserie de' la Administración Central de Lima, don Anastasia Acu
ña Marcilla.

Cartero de la Administración Ceptral de Lima, don Daría Bonne! Car-
•cía. ., ~
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Conserje de la Administración Central de Lima, don Pedro Reyes
. Loyola.

('

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS ExPEDIT'OS EN DICIEMBRE ~E
1946 G"':';\"\,.,(

~.
Telacrañsta de Imperial Centro de Lima: don.Alberto Barbieri Ramos.
Conductor de Telegramas de Administración Chachapoyas, don En-

rique Encinas. .
.Telecraítsta de Mollepata (Cuzco), doña Estela Miranda de Arteta.
. Telegrafista de Yurisque (Cuzco), dofít.,. Esther Zamalloa de ~alas,
Telegrafista de Administración Princi,.;::,;'ue Huancayo, don [esús To-

rres Salas. e- .

Telegrafista de la Prefectura de Truílllo, darla Elida Torres.
Telegraiista de Santiago de Chuco (Truüllo), .2<.';11' Justo R. Mondraqón.
Telegrafista 'de la Oficina de El Alto (Talara), don José B. Castaños.
Conductor de Telegramas de Sullana (Piura), don Humberto Castillo

Beluoú. '
Reparador de Balzas (Chachapayas), don Alberto Sopla.
R<?pclr.:ldor do Leírnobamba (Chachapoycs), dar 'fausto Valle.
Conductor de Telegramas' de Chepén (Pacasm~io), don Ernesto Gar-

cía Deza.
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

Luis Soto Romero. .
. Telegrafista de la Administración 'de Chimbote, doña Luz Daría Díaz.

Telegrafista de La Pampa (Chírnbote), don Juan Pío Godomar.
Reparador de la Administración Principal de Cuzco, don Genaro Mo-

rales. ,/.\
Telegrafista de Livitaca (Cuzco), don Alberto Núñezidel Prado.
Telegrafista de Curahúasí (Abancev), don Avelino Abuhada.
Conductor de Telegramas de la Administración de Moyobamba, don

Ernesto Rojas G. .'
Conductor de Telegramas de la Administración de, Huancavelica, .

don Félix Montañez C.
Telegrafista de la: Oficina de Huanta (Avacucho), don José Paredes

Hurtado. . ,
.Telegrafista de Chincheros (Abancay), don Segundo ~lredes Hurtado.

¡ Telegrafista de Ja Oficina de Pomabamba (Huarez), ","on .l[.osendo Ro-
dríguez B. .

Conductor de Telegramas de San Pedro (Pacasmayo), don Juan Chai-
<niaque. •

Telegrafista de la Administración del Cuzco, don Genaro AlvCl.rez ~

Ponce. ..,
Conductor de Telegramas de llave (Puno), don Víctor Apaza Chumbi. •

. Conductor de •.'elegramas de Tirapata (Puno), don Juan -C. Malina.

, .

•
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Conductor de Telegramas de Macusenl (Puno), don Claudia flores.
Cónductor de Telegramas de Zepila (Puno), don Percy Valdivia Ca

brer~
.' ~grafista de la Adm istración Principal de Huancayo, don Jorge

Marti ez. ,
Telegrafista de la Ad' . lslfación Principal de Jauja, don Oscer San

tillaaa.
Telefonista de la Ofici~ de Longar IChachapoyas), doña Isabel Mu

rrieta Flores.
Conductor de Telegramas de la Administración Central. don Alfon

so Soto Martínez.
Conductor de Telegramr:!'", Administradón de Lima, dO:1 Zenón

Flores Pacheco. :.. \
Conductor de Telsgramas de a Administración de LID), don Hobsr-

tal Marlicorena. ca'
Com~uclor da Telogr¿r~ de la Administración Central ds Lima, dC:1

Juan Meiía.

Conductor de Telegramas de la Administración Central de Lima don
Edmundo Martínez P. ' .

Conductor de Telegramas do la Admlnbtraclón Central de Urna, dan
Alfredo Robles. '\

Telefonista de la Adrlnistración de Cerro de Paseo, doña Errdia Sá,..,.
chez de Márquez. . ..
Telefonista de I4 Quim;.aJAyacucho), doña Magdalena Hidalgo.

Telefonista de Paíonal (1yacucho), don Adrián Các:eres Vívanco.
Con?uc:or de Telegramas de la Administración Central. don Ar mm

do Menendez Soto. .
Conductor de Telegramas de 13. AdministTJción Central, don O:;C)[

Díaz Bonlfaz.
Telefonista de COCaS (Huancavslíca), don Ernesto Dolories Suárez.
Reparador de la Oficina de La Oroya (Targra), don Modesto C:J3me

Ríos.

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN DICIEMBRE DE. 1946 .

Rad,iotelegrafl~,.,d,e la Estación del Cuzco, don Alfredo Cárden'ls'
Torres, . ~

. RadioteleqÍ!flsla ae Antabamba (Cuzco), don Víctor Medrano Galdcs.
Radiotelegrafista de Asunción (Cuzco), don Manuel Valencia VaBos.
Portero Conductor de la Estación de Piure, don Alfredo lacaahuang,)

Yanaya.,:JP. •.,
•
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39
40
41
41
42
42
42
43
43
44
44
45
45
46
L]G
46
47
48
48
49
49
50
SO
50
51
5]
52
53
53
53
54
54
55
SS
56

30
31

.~~'-
33
34
35
35
38
39

·.-----""-~~ .
Reconocimiento servicios Sara ory Revorcdo ...
Subsidio dos sueldos Hernán Ta ,!o,_ .. '. .. . ,; '..... . ..
Subsidio dos sueldos Calmen Portal . ,. . ..... ~ ., .'.. .,.
S~tema semi-automático. servicio telefónicO Puno'y Júliaca
Atxión conlra Rubini y Truel pói:pago dé S1d. 12.400.00 .. ,

!' pra sulfato cobre servícíoteléorefo .. ; ... '; . " .. '" ...
. ~izac!ón_.proceder al r:amíento. demanda desocupación

_. ntraloria beneral re iza pago hechos por el Correo ...
NUt'NO ¡efe del Depart neral Personal .
'9ntrato con la Internat al Petroleum Company .

rr; 3
'~~ 3

4
,- 4

S
6 RESOLUCIONES MII\lIS
7~' Estación radio Universid~ Arequipa . " '" ..,
7 Pensión provisional María Emma G. de Sánchez ..-
8 Subs~?io dos, s:leldos Mi , . ZegaIIa Vargas .,. .,. . ..
9 Penaión provlswnal Seraf~ . " .. , '" '" _ .
9 Franquicia postal Munid~io, lc!ayo. . .. .. .,.

JO Franq•uicia telegráíica ~'.I.'.lañte Servicio de. A.guas
11 Pe,~sión provisional S ~~<•.• rdoParedes Hurtado '"
12 Pensión provisional Mal . Rivera de la Grutta ...
12 Reconocimiento crédito favor Eduardo Barrón
13 Pensión provisional Apolinario Mamique ....
13 Reconocimiento crédito favor Juan Domingo Rodríguez
14 T.ras: duneo a I.qUiPl!,'.lidna t.elegráfb1. Al.to de] Molino
15 PIOduelo del apartadc,\ j~ l~ 9ficina qel Cuzco '" .
15 Heconocimiento crédit"' f1)'vor [ulio Donuyre .
16... Comisión pr e.ctique jn~ep_~Tio estampillas B:ll1.:t .
17 0u lor~zc1.nclo ]~~ \ll HJbto,t'!J Dllll;I~\_L'lo eslocion rodio .,.
]7 Ponaiori provisional ¡orgE9La RO::>d ." .. , . ..
18 Pensión provisional Reheca Villalón de Valdivieso
18 Crédito a favor de Helí Díaz Guerrero. " '" '" '" . _ '"
19 Pensión provisional Marta Matilde MnÍÍoz
20 Arreglo piso y pintura Sorvicio Aéreo '" ... . ..
21 Autorizando pago Nalional Cíty Bank , '" ...
21 Producto apartados oficina Jauja. " , '"
22 Gasto adquisición equipos radio , ". '" .
22 Crédito favor Rosa Manuela Félix ... '" .
23 Pensión provisional Eoniern ine Cornejo '"
24 Pcns1:S~2 prc\"i:=.~Dnal CctD.\T:O S0~! l·iGli:')_ .
24 Aprobando e ~~rato con Transportes Aéreos ...
25 Instalación oíi de Santa Rosa ... '" .,. . ..
26 Línea teleJós a ltre Margos y Causi ... '" .
26 Crédito fav;r César O. Quesada .,. .,. .., .
27 Pensión 'provisional Manuel Inga Santillán '" '"
28 '"' Ap~bando contrato con Transportes Aéreos '"
28 Per~n provisional Luis de1 Carpio Medrana . .'9 OCrédito favor Humberto Fortón Calvo ... '" '" ., .
3\. Ccédito fovm:Boc" C"u,"o Cócdova '" ~,I G,~

••

.:. .

ti •

--- -----.- __ o __ ;_ - "'$ .

I N DI e E
CRONICA ...... Oo.

R;::SOLUCIONES SUPREMAS

Proyecto ley de correos ' , .
Improcedente solicitud Hosa María y Marin/"Uicleta Reyes
Cédulas montepio Corine Latorre y hióC8~L{." ... '"
Cédula montepío Irrna Teresa Cruzat '" ..;).¡'¡'. " '"
Reconocimiento servicios GerardoAlatrista' y'Jl Carpio ...
Cédula cesantía Nicolás Carcía Vallejo .. , ,'. .. ... '"
C¿clula jubilación Torn2s G2.rcía Rentería .ÓcÓz '" •••

Csdula cesantía Julia Oliver h1ejía ... '. .. '" '"
Cédula montopío María Beatriz Enctrn¡y~ónNuevo
Cédula cesantía losé Luis Cas~llo . ./':':'~'.¡'_ '"
Cédula cesantía Carlos Tude!cf. '. '" ... ; ....
Cédula cesantía Síxto SánchRz Díaz ... " . __~ ..
Cicdu]a cesantía Germár; Chávez '" '" . ;t~(;iL ..
Cédula cesentia Víctor M. del Carpio '" ... -... '
Cédula montepío Vina Vargfts vda. de Walter '" '"
Hsconocirniento servicios Lautaro Noblecllla ... '" '"
Rsconocimiento servicios Rosenda Nieto de Zela . " ...
C&dula ce~s(lntíil Alberto Barrón Tineo ... '" (""l. '"

c;~dula ces(mt~a Pedro Mariano Bustamanrs ., .~... . ..
Codula cesantía F.droundo Serra . " '" '" ... '" .
Reco:1ocimiento servicios Juana Wagner .,. .., ".
Reconocimiento servicios Jesús Y¿í'íe;; Pa~:tor '"
P.(}C(Jnv;)¡rdcmto servicios Cé:;¿¡r Gray y Puc.uo '"
Nueva cédula rnontepio María Julia Angula ... '" '"
Cédula montepío María Teresa Meiía '" '" ".. . ..
Cédula montepío Emilia Bertea de Giribaldi . .. '" .. ,
Cr~dul¡1 cesclOtía León Marcos Carbaiul '" '" ..... ,
Hsc:onocirniento servicios Froilán Maúrtua
Reconocimiento serviciost\Hernán Cortés ViiJ~;u~'v'a ...
Cédula montepío Manuela l.eonidas Ramírez ... '"
Cédula cesantía Manuo! Octavio de la Jara '" _..
Cédula montepío Rosa Elvira Huidobro '" '" ..... , .,.
RecC)noch-~-~~~!--:~;~ s~r~·ricios Aurelio Otoya Eoltrán... ".
Códula montepío Mercedes de la Puente de Caballerc. .
C¿,dula montepío [ulia Rosa Soplin de Urbina '" _':']\ .
Cédula cesantía Manuel Ganoza Paz ... '" '" ..-...~ {-'
Cédula cesantía Antonio Gálvez Reyes .,. '" '" '" .:.
Cédula cesantía Luis J. Basurto Olivera ... ... .., ... ..
Cédula cesantía Juan Ortiz Díaz '" :.. '" '" .'.. '"
Pcconbcimiento servicios Avelino Valdivieso Gamboa .,.
Cédula montepío. Carmen Victoria Brondi ... ... '" '"
Rec:mócimiento servicios Carlos del Carpio Gónzález .

~ .
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57
(,7

:,~

i( ,7
" , I(J

\l.iu
~i9

C':J
[S9
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
61

'--.- Servicios CJiro~; po:;li¡](~:; oficlnd Ayabece ,
Incineración onconuonda procodonto Den
Incinerdción archivo ollcina Ico ?~. , ..
Autonzación Miguel Mc Nulty máquinas !fJ.nquoilJlm'tlll
Creando posta Ie.uie-Chunóri '" ., '~¡í' .
Aumentando Irecuoncia posta Catahuo.si- V(~.~)¡ ". '"
Receptoria correos Cascas pertenece a H0¿':dt~' .-
Creando posta Chinchcros-Onooy y Ocobarnba 'J

j l
.

Servicio posta] SanliaC]o do Chuco y Mollopeta <t.,
Sc,rvicio posta] Balzas, Chachapoyes y Movoberr.oc
Creaudo posta Parnperncrce-Auceré , .. ' .
Servíc:o postal entre Puno y Ninantaya ".
Servicio correos oficina Huancayo y esJ~."·.,"1 ' ferrocarril
Creando posta Che recato y Mollobumbá;.::·: L,'.'.,. ..,
Habilitando funcionamiento poste CruceroMccusenl
Partide p;;r¡\ arrendamiento oficina Chlcueta ,., 'J':'

Partida jJ¿lr,1 arrondnmionto oficina El Solltarro (-'l'
Creando posta Quinquira-Huachinga ... ... ". '"
Creando posta Chiclayo-Caleta de Santa Rosa:.. . ..
Dando de be ia inventario máquina Undcrwood-N? 5315659
Suprimiendo purtldu sostenimienlo posta Asconsíón-Puorto Durand .
Creando posta Chachapoyas-San Miguel de Sc'occ'.' , , ....
Multa por contrabando correspondoncia .." .'.') ',\1: .,. . ..

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL, . ~

Trabajos de reparación de la farola '" ... , . : .... '... 65
Servicios prestados por don Ernesto Málaga Grénet . .. .,. GG
Autorizando transferencia de partida ... .. '.,~:r\' '" .,. 6'7
Aprob~ndo c~r:trato transporte correSpO¡ld8n.::'!:~ con Transportes

Aereos Mtlítares '" ,.. .., .,. ,., ... .,. ... ... 68
Autorizando transferencias partidas '" '" '" --. . . 69
Reglamentación ley vacaciones. " .. , '" '" ... 74
Control producción y consumo sustancias narcóticas 75
Inventario General enseres,' materiales ... .:. 76

OFICINA INT. UNION POSTAL

¡, •

DEPARTAMENTO GENERA!L DE CORREOS
Pérdidas parte contenido impresos remitese a Bibliotec??' ...

-c~

I~i)~·.
~ ".\i..

Designación funcionarios superiores .. , ... .,. ... ..; ".
Oficinas habilitadas cambio encomiendas... .,. '"
Realización XII Congreso Postal . .. '" .. , ; ..
Homenajes, tratamiento funcionarios '" .,. ,;. '"
Ratificación convenio Río de [aneíro ... . ..
Secretario Correo Paraguay ... ... '" . .. .., ...
Nombramientos de ccrreos, telégrafos y 'Radio ,.. ... ~ .. ~..••

76

77
•• !'\ilJt. 78 ......
••• 1 79
... ·.80

82 \.
82

83 \
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