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Reglamento General de Radiocomunicaciones

Por decreto supremo, de fecha 7 de enero de este año ha sido apro
bado : el Reglamento Especial de Radiocomunicaciones, preparado por
la comisión que con ese objeto fué nombrada, y el cual reernplezerá al
que se encontraba en vigor desde "el año de 1937.

Congreso Postal Universal

El Gobierno ha nombrado a1 señor Germán LIosa Pardo, actuar Di
rector. General de Correos y Telecomunicaciones, y al señor Ernesto Cá
ceras, Tefe del Departamento del Servicio Internacional, para ir.tsgrar la
delegación que ha de representár a nuestro país ep el Congreso Postal
Universal, próximo a reunirse en la ciudad de París!

Franquicia postal y telegráfica

Se ha concedido )ranquicia postal y. telegráfica a la Sub-estación
Experimental Arrocera de Chepén, dependencia del Ministerio de .4gri-
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cultura, para las com ' ,
telegráfica únicamenL~:caclOnes oficiales que dirija; comprendienjo la
tricto laconismo. 1, mensajes muy urgentes y sujetos al mas es-

-También ha sido con did f
ingenieros señores Fran' ce J a ranquicia postal y telegráfic'l a los
del Valle, en su carácterC~~oco:(s~~n;:¡;sDavid Sifuentes y Bcmjamín
to, para sus comunicaciones oficiale ?o~. el Ministerio d? F-::men
labores de inspección de la br s que d:I1)ar:~ relacionadas con sus
las aguas de las laguna () s o las de denvaclon al valle de Ic3. de

s rccococha y Chaclacocha.

Servicio aéreo entre Lima P'
, lSCO e lea

La Dirección .General del Ramo ha sido -
para celebrar Con Transoortes A', P expresamente autllizada
pliatorio del firmado con· fecha 16eIJ~s e~anos~.. A. un 'contrato arn
el transporte de corres'ponden'ci nO~Ie~bre último, comprendiendo
lea, baje;> las mísmas condicionesa e~ta~;I~~~~~~das entre Lima, Pisco e

Oficina Interamecicana de Radio en la Habana

Se ha autorizado· a la Dirección Go o' 1 d 1
suma de Sjo. 29,972.48 -o sea U.S.$ 4,6~n~f~ al ~ _Ramo para abonar la
lar-:- por concepto de contribución de la Ád ' ,po~: S]o. 6.50 por dó
temmlento de dicha olrcina internaci n 1 d mrnlstralclon peruana al s0:'2
1943 y 1944. o a, urente os anos 1941, 1942,

Escuadrón de TransJ?ortes Aéreos Militares (TAM)

De conformidad con la resolución míníster 1 d
ro, se ha resuelto conceder fran . ícía lla. e f,,;c?a 22 de febre- ,
tes del Es~adrón de Transporte;Aére~~S~}ilJarZ~{+rMaa los ag~n-
rrespondencla que por rezones dol .." . ), para la co-

l ' ~ serVICIO uníca t
con a Jefatura en esta capital del citad E d'. men e, mantengan
que la franquicia postal no comprendeo lscua :~n, q,uedando entendido
gráfica ed '1 ' e serVICIO aereo y que la t 1

se conc e so o por asuntos del servicio. e e-

Reclamo de los servidores civiles del Estado

Un d~reto supremo feChado er~ 7 de dí br '. .
los servidores civiles del Estado inclu'd . ~cle~ Ir ultlIn~ dispone que
cas de Benefic::encia, Municipalidades ~s o~, e F~s S~)Cledades Públi
cional del Seguro Social y demás de' mpa.mas, lscahzadas, Caja Na
reclamos, individuales o colectivos d~ndtenclas fIscales, formularán sus

t ' irec amente ante la rep ti .'que pres en sus servicios; no admitiendo l' . , . ar icion en
o personas ajenas al Estado en el trárnít a rntlerv:~nclOn de entidades

,le y so ucion de los reclamos;
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La Dirección General del Escalafón Civil y Listas Pasivas conocerá los
respectivos expedientes cuando se juzgue conveniente.

Carqos con carácter accidental o interno

Por decreto supremo, fechado el 30 de diciembre pasado, se dispo
ne que las personas o los servidores civiles del Estado a quienes se de
signe para ocupar cargos en la Administración Pública con el carácter
de accidental o interino, sólo podrán desempeñarlos hasta por un año,
vencido el cual caducará de hecho el nombramiento; debiendo los titu
lares que hayan sido nominados reincorporarse a su respectiva coloca
oión. Los Jefes de las reparticiones administrativas y demás iristitucio
ries a que se refiere el decreto supremo de 15 de marzo de 1946, rela
tivo a servidores destacados, cuidarán, bajo responsabilidad, de darle
cumplimiento inmediato en los casos en que no se hubieren hecho efec
tivos oportunamente sus prescripciones.

Horari~ de verano en las oficinas del Estado

Un decreto supremo dispone que las oficinas públicas de Lima, Ca
11ao y de la Costa realizarán sus labores, durante ¡103 meses de enero,
febrero y marzo, únicamente de 8 a.m. a 2. p.m., debiendo efectuarse
la atención del público de 10 a.m. a ! p.m. Se exceptúan de 10 anterior
mente dispuesto aque11as reparticiones administrativas que no pudiendo
suietarse estríctarnente'ta dicho horario por la naturaleza de sus servicios,
deberán fijar otro especial.

Se organizará el escalafón de los servidores del Estado

El Supremo Gobierno ha resue-lto que los Ministerios, Municipali
dades, Sociedades de Beneficencia, Compañías Fiscalizadas, Caja Nacio
nal de,l Segúro Social y demás entidades fiscales, deberán organizar el
escalafón del personal a su servicio, clasificándolo por categorías, y es
tricto orden de antigüedad, en el que se indican, además, a los cesantes
y jubilados. En igualdad de categoría, la prelación se determinará por
el tiempo total de servicios prestados los que se acreditarán debidamente.

La Dirección General del Escalafón Civil y Listas Pasivas. centraliza
,rá los datos de los servidores del Estado que consten de los oscaialo
nes parciales de cada repartición.

El servidor que no estuviese conforme con sus datos personales J?o
drá formular el reclamo del caso ante el Jefe de la respectiva reparticion,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha fijada o sea antes del 31 de
marzo pasado,
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RESOLUCIONES SUPREMAS·

No ha lugar a la reconsíderación planteada por la Compañía Nacional
de Teléfonos

')

Lima, 31 de diciembre de 1946.

,visto este, expediente, r~gisho 13'255-946, en .el que la Compañía
l~~clOnal de 1elefonos solicita reconsideración de la Suprema Resolu
Clan de 12 de iulio del presente año, que aprueba el contrato celebrado
entr~ ,el Supremo Gobierno y la Intemational Petroleum Co., para la ins
talación del servicio de radiotelefonía entre estar;apital y Talara¡--CON
S,rDERAN90:-Que, no se ha concedido a la Compañía Nacional de Te
l~f.onos nmgu.n. dere~ho de, ~xclusiva, ni de monopolio, 'en la explota
con del serVICIO radlOtelefom~o é.r:he las ciudades de Lima, Arequipa,
Cuzco y Piure. sino una auíor ízacion para el servicio a larga distancia
com~ se desprende del artículo 59 de la Resolución Suprema de. primero
de d:clembre de 1944;-Que, no se trata de coactar la libertad de co
mercio, cor:ro se manifiesta, por cuanto la competencia comercial es
consecuencia, pr ecisamente, d~ esa libertad; y-Que r no puede conside
rarse, por otra parte, como estaciones privadas de radiocomunicación las
que mstala el 00biemo que, por ~u n~~uraleza sen de carácter público;
-Es~an~o a lo informado por la Dirección General de Correos y Teleco
muruceciones: y-De conformidad con la vista del Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante
y Corzo, cuyos fundamentos se reproducen;--SE RESUELVE:--No ha lu
gar a la r..;consid~ración planteada.-Regístrése y comuníquese.-Rúbri··
ca del senor Presidente de la República.--RODRIGUEZ.

Se aprueba el Reglamento especial de Radiocomunicaciones

.' El Presidente de la República.--CONSIDERANDO:-Que la Comí
sion nombrada por Resolución Ministerial de 26 de junio de 1946 para
formular el proyecto de Reglamento General de Radicomunicaciones,
que debe reemplazar al que se encuentra en vigencia. desde el año
1937, h~ cumplido con elevar el proyecto correspondiénte;-DECRETA:
-::-Apruebase el .R.~lamento Especial de Radiocomunicaciones", formu
lado por la Comisión nombrada con ese objeto por Resolución Mini 
tenal de 26 de juni.o de 1946,. que consta de once (11) Capítulos.-Dad~
en la Casa de GobIerno, en LIma, a los siete días del mes de enero de
mil novecientos cuarentisiete.-J. L. BUSTAMANTE y R -M E RODRI
GUEZ. - . •. ~

,--s

-Cédula de montepío a favor de doña Antonia Gó:nez Sánchez de-'Parodi
.......

Lima, 16 de enero de 1947.

Vista la solicitud registro 13999-46, y los antecedentes adjuntos, de
doña Antonia Gómez Sánchez, sobre expedIción de Cédula de Monte
pío 'en su calidad de cfmyuge sobreviviente- del que fuera pensionista
del Estado en el Ramo de Correos don Juan de Dios Parodi;-CONSI
DERANDO:-Que don [uarr de Dios Parodi falleció el 21 de julio de
1946 en posesión de Cédula de Cosantia expedida el 24 de marzo de
1945 que le acordó la pensión de Slo.. 300.00, de acuerdo con los año~ .
de servicios que prestó en el mdicado Ramo de Correos¡-Que se en- .
cuentra fehacientemente acreditado el derecho de la recurrente para per
cibir la pensión de montepío causada¡-Estando a lo informado por la
Sección Legal de la Dirección GeneIa'l 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 Ad
ministrativo, 'doctor don José Bustamante yCorzo;-En armonía con lo
prescrito en las leyes Nos. 5424, 6278ysu concordante el Decreto Ley
de 4 de noviembre de 18S1¡--SE RESUELVE:--Expedir Cédula de Mon
tepío a favor de doña Antonia CómezSánchez vda. de Parodi, de 70
años de edad, con la pensi6n mEÍnsual de ciento" cincuenta soles oro
(Slo. 150.00), equivalente, de acuerdo con la ley N9 6278. ala mitad de
la cÍne en concepto de cesantía, venía percibiendo el causante del goce
por C~dula del 24 de marzo de 1945, que deberá cancelarse, y que será.
pagada por el Tesoro Público a partir del veintidós de julio de mil no
vecientos cuarentiseis, día posterior cd del fallecimiento del nombrado
Juan de Dios Parodi, haciéndose constar que no se adeuda suma alguna
al Fondo de Montepío.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA.

Delegados peruanos ante el Congreso Postal Universal que se reunirá
en París

Lima, 6 de febrero de 1947.

Visto 'el adjunto expediente, que contjerie la notificación oficial de
la Oficina de la Unión Postal Universal, al Gobierno del Perú, para que
se haga representar en el próximo Congreso Postal Universal que ha
de reunirse en la ciudad de París;-Oída la opinión de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones; y-Estando a lo e.cordado;
SE RESUELVE:-19-Nombrar a don Germán Llosa Pardo, Director Ge
neral de Correos y Tefecomunicaciones, y a don Ernesto Cáceres, Jefe
del Departamento de Servido Internacional del Ramo de Correos, para
integrar: la Delegación que ha de representar al Perú en dicho certamen;
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Delegación que será presidida por el primero de los nombrados; y-2'?
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto expedirá las credencia
les y plenos poderes a los delegados.-Regístrese y comuníquese._Rú_
brica del señor Presidente de 13. República.-ODRIA.

Cédula de montepío a favor de Gloria. Rubén. Rugo Valdivieso Yábar

Lima, 24 de febrero de 1947.
Vista la solicitud registro 5098-43, y los antecedentes aí;jjuntos, de

don Abel Valdivieso y ábar, sobre transferencia a favor de sus menores
hermanos Gloria, Rubén y Hugo Valdivieso Yábar de la pensión de
montepío que disfrutó en -vída la madre de ellos doña CJ.rm:on -~':c.'x...'
vda. de Valdiviesc;----CONSIDERANDO:_Que por Cédula expedida el
22 de marzo de 1938 se acordó a doña Carmen Yáber vda. de Valdi
vríeso la pensión de montepío de S]o. 50.00, en su condición de cónyuge
sobreviviente del que fUera telegrafista del Estado don Abel Valdivieso
S:lTltos;-Que se encuentra acreditado en este expdiente el deceso de
la mencionada pensionista ocurrido el 18 de agosto de 1942, así como '
la condición legal de hijos de los menores nombrados para percibir, en
vía de transferencia, la pensión de montepío causada por sus padres
legítimos indicados;-'-:"'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 dictaminado
por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, coc
tor don Pelayo Puga;~En armonía con lo prescrito en las leyes números
4398, 4202 y su concordante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851;
-SE RESUELVE:-Expedir Cédu13. de .Montepío a favor de doña Gloria,
Rubén y Huqo Va1divieso Yábar,de 22, 20 y 17 años de edad, cumpli
dos a la fecha, respectivamente, con la pensión mínima mensual de cin
cuenta soles oro (S)o. 50.00), o sea la: misma de que gozó en vida la ma
dre de ellos doña Carmen Yábar vda. de Valdiv.ieso por Cédula del 22
de marzo de 1938 que deberá anularse, y que será pagada por el Tesoro
Público por intermedio de don Abel Valdivieso Y.ábar nombrado tutor
de los interesados, a partir del diecinueve de acrcsto de mil novecientos
cuarerltidós, día posterior al del fallecimiento de la' titular del goce, sin
descuento alguno por no existir deuda pendiente al Fondo de Montepío.
-Hácese constar que el der~ho del menor Hugo Valdivieso Yábarca
duca el9 de setiembre de 1947, fecha de su mayoría de edad, y que su
hermano Rubéii Valdivieso Yábar sólo le corresponde la tercera parte de
venga.da de dicha pensión entre el 19 de agosto de 1942 al 28 de diciem
bre de 1944,-fecha esta última.- en que cumplió la mayoría-de edad res
pectiva, pasando dicha tercera parte a crecer, desde el 29 de diCiembre
de 1944, la de sus hermanosRubén y Gloria Valdivieso YábaL-Regís_
trese y corr:.uníquese.~Rúbrica del señor- Presidetne de la República._ODRIA.
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Cédula de cesantí~'a ~avor de don Domingo ~. Ordóñez

Lima, 24 de febrero de 1947'.

. , . , 9°-4'). los antecedentes adjuntos, d~
Vista la solicitud reglstro 111 Vd "'6'7t - ~ do edad robre reconoci-

A O d ' - A llos o ano", ~ J, 00 ,

don Domingo . r onez. ,Y .0, 70- adición 'de Cédula de CesantEl.;-
miento de tiempo de servlclloSc y e ;P~ T ~al do 13 Dirección General ded 1 , f do por él. üeCClon ",e ~ - d C t rEstan o a o m arma. . e or el Tribunal Mayor 'e uan es
Correos y Telecomunicaciones. y PI di t ' do por el Fiscal de la.

- d d '. mo con o lC amma B
y, de coníorrni a, as~rr:-ls '1 Administrativo, doctor don José uste
Corte Suprema de [usticíe, ,en o 1 ., 't en las leyes 8114, su con-
mante y Corzo;-En armom~ c~~500 P~~::18~08 y 8529;-SE RESUELVE:
cordante la de 22 de enero e y do don "'Domingo A. Ordóñez Ay-'
-1'?-Reconocer de abono .er: fav?~ ~P incipal de Correos de Mireflo-

r 'c -t de la Administración n ci di d~ o cxr t.,llón, ex- al ero _ (1) mes y dieciocho (18) las _" ,""IV,
res los diecinueve (19) anos, udn 1 -, hasta el 30 de noviembre de

' di h b r presta o a palS " .' , "
cios que acre ita ~ e , ' I d C sentía que solicita con la penslo:r
1943; y-2'?--Exp\3c;llr, la Cedu a. e r:intitrés centavos (Slo. 63.33), equi
mensual de sesenlltres soles Ola y t. d, I haber do CClo 100,00 qU0

- , • r I partes es 'o '" "'--'''.
' valente:,: a las dieclnu~ve trIges ~~sdura;te eí tiempo de ley, y que se-

devengo en el cargo e r~:~~,n por intermedio de la Caíe General d:
rá abonada .por el Te~oro. u 1~0 artir del primero de diciembre de ~,¡l
Correos y Telecomunicaciones . p . 1 fecha hasta 1Cl cual reSU¡d' , tltrós día postenor a a. _
novecientos cumen , , d ' debiendo descontarse de e",ta p9n
pagado de su sueld? el mtere~a o'. le' do la r~a.téria, la. suma de

" en la 'proporción estableclda pOI ,l~ y - '(Slo 215.65) que
Sf OlI, . C' lo . sesenllcmco centavos 1', .r : ,
doscientos quince so _8 oro y , dernás el porcentaio ordinu ío
se adeuda al Fondo d~ McntedP\o, y: ~ l-a' indi~ada ley N'? 8529.-Re-

' o Fondo O,erm¡nco. ..~ R "1'que, para este m,rsm , ' . - ~d~l sfior Presidente de la spuo ice.' t cornunlquoso -Rubnca e; s_glS rese y ,'" ~ ~,

--ODRIA.

cesantía a favor de don Enoc Rivas DoresCédula de "'.

Lima, 24. de febrero de 1947.

, , •• -c-z-r i 1661-44, y los anteceden~es.adjuntos;c>~e
.Vista la solicitud regIstro _1 do ed d bre reconocimiento de L_~n-

dori-Enoc R!v,as Flores, d~ ~~ ancf: C~dul~ d~oCesantía;-Est'lndo a lo m
po de serV1ClOS y e7o~;d¡clonal de la Dirección General de Correos y
formado por la SecclOn Le

g
l T ib 1 Mayor do Cuentas, y, de coníor-

" y por e n una a ~ ~ e . S ~maTelecomunicaciones; ".. . .. ' d r el Fiscal de la 'orte upr"",
midad, asimismo, COI\ lfl.dlcta.r::~nad~cFo~don José Bustamanie y Corzo;
de Justicia, ,en ~o AdrnmIst.rah '1 le es 4398, .su concordante 13. de 22
-En armoma con lo pfescnto eSn as 85I9,-sE RESUELVE:-l'?-R(?cono-de enero de IS50 y Nos. 863 y •
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cer de abono a favor de don Enoc Rivas Flores", ex-Telegrafista Ayudan
te da la Oficina dE' Huacho, los quince (15) años, ~s (2) meses y veinti
nueve (29) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta
el 4 de noviembre de 1944; y-29-Expedir la Cédula de Cesantía que
solicita con la pensión mensual de ochenticinco soles oro y cincuenta
centavos (Sjo, 85.50), equivalente a las quince trigéDimas partes del ha
ber que percibió en el último empleo desempeñado por más del tiem
po de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del cinco
de noviembre del indicado año mil novecientos cuarenticuatro, día pos
terior a la fecha hasta la cual resulto bonado de su sueldo el interesado;
debiendo descntarse de esta pensión, en la. proporción establecida por
la. ley de la materia, la suma 'de ciento noventa soles oro y treintiun cen
tavos (Slo, 190.31) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además,
el porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo, determina la men
cionada ley N9 8529,-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre
sidente de la Re-pública.-ODRIA.

Cédula de cesantía a. favor de don Luis Durán Chamochumbi

Lima, 24 ,de febrero de 1947.
Vista la solicitud registro 9860-943 y los antecedentes' adjuntos, de

don Luis A. Durán Chamochumbi, de 42 años de edad, sobre reconoci..
miento de tiempo "t'le servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
De acuerdo can la Resolución Suprema de 19 de noviembre de 1946
que: modifica en los Hegistros del Personal del Ramo de Correos el
apellido m3temo Fadán del Interesado por el de Chamochumbi que le
corresponde;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Direc
ción Genéral 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 AdministréitiVb, 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 Nos. 8638 y 8529;
SE RESUELVE:---19-Reconocer de abono a favor de don Luis A Du
rén Chamochumbi, ex-Telegrafista Ayudante de la Ac;iministración Cen
trq] de Telégrafos de Lima, los veinte (20) años, siete:. (7) meses y ocho
(8) díes de servicios que aoredita haber prestado al país hasta el 31 de
octubre de 1943; y-29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita
con la pensión mensual de ciento cincuenta soles or o (Slo. 150.00), equi
valente a las veinte trigésimos 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 la Caja GeneElI de Correos y
Telecomunicaciones a partir del primero de noviembre de' mil novecien
tos cuarentitres, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado
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. " 01. , do descontarse de esta per¡.slOn, p
de su sueldo el interesado; ,debIeres oro y cincuentiun centavos (soles
una sola vez, la suma de diez so d Montepío y, en forma permar:-en
oro 10.51), que se adeuda .a'l Fondo rae do este mismo Fondo, determl::ar
te el 5 por ciento ordinario q;le, pa ~ 'n'quose.-Rúbrica del senar' . , d 1 N9 8')29 -Eeglstrese y cornu l ~la indica a ey , , . . DRIA
Presidente de la Repubhca.-----vO ..

..
d Julio e Díaz ChávozCédula de cesantía a favor de on "

Lima, 24 de febrero de 1947.

, 45 los antecedentes adjuntos, ~eVista la solicitud regIstro 103~- 'd Y d d sobre reconocimiento oe
r Ché de 43 anos e e a , ., d lodon Julio C. Diez avez, -" , de Cédula de Cesanlla;-Estan o a

tiempo de servicios y ~,xpedlcl~nde la Direcciórt General de Correos y
informado por la Sección Lega t . el Tribunal Mayor de Cuan-

' lo expues o por I F' 1 doTelecomunicaciones: con ., . con lo dictaminado por e -lsca ~
tas, y, de conformidad, a~l~lsmo, lo Administrativo, doctor don P~lay~la Corte Suprema de [ustlcia, en, 1 leyes 4308 su concoroanL

r 1 presento en as 'v t R oPuga;-En arrnoma con o 'o 8529'-SE RESUELVE:-l o_. oconocer
la de 22 de enero de 1850 y. N¿ Día:; Chávez, ex-telegrafista Jef~ ~e la.
de abono a favor de don julio . 20)' - ocho (8) meses y -veinticue-
oficina de, Jaén (Piur~),.Ios vem~~r~ditaa~~~er"prestado al, país hast~<el
tro (24) días de serVICIOS oqu~ ir la Cédula de Cesantía que solícita
30 de abril de 1944; y--2 ,--~xPedl ro (Slo. 100.00), equivalente a ~as
con la pensión mensual de CIenbsotes ~ percibió en el empleo anterior
veinte trigésimils partes del h~ er qU~do durante el tiempo de ley, y
por CUd;1tO el último. ?Oi h~~r~l PÓ~I~~~1 por intermedi? de la Caia per:
que sera pagada por e es,. artir del pnmero de mayo e
ral de Correos y Teleco:numcacl~iaes ~st~ri;r a la fecha hasta la cual
mil novecientos cuarenj¡c~dtro,I ' te~sado, previo descuenot deIS PC;I
resulta abonado de su sue o: í'~ de acuerdo con la ley N'? 8529., Ha.
ciento para el Fondo de Mont ?- saldo a su favor, par este mismo
cese constar que el interesado j¡~~:e~~dós centavos (Slo.4.62) ~bonados
concepto, de, cuatro soles ,oro l uidación.-Regístrese y comumquese.-
de más segun _la rpesp~~~~~e ~ la República.--ODRIA.Rúbrica del senor reSI

d don Germán Lazarte AguilarCédula de cesantía a favor e

Lima, 24 de febrero de 194J.

, "1251-43 y los antecedentes adjuntos de '
Vista la solicitud regl.stro 1 4'5 ~ , de edad sobre reconocimiento

l\ '1 de anos ,_, r ,

don Germán Lazarte ngUl ar, dici d Cédula de Cesantla;--Estanoo,de tiempo de servicios" yexpe icion e
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a lo irÜoT'Ylado Dar la Scocc'i' L .' '
rre~s y T2Iecom{¡nicacion~s: ~~0:~~1 T~i~ la IDirección G~neral de Co
con,ormldad, asimismo, con lo dictami una, May?r dE? Cuentas, y, de
prel1n de Justicia en lo Ad " .nado por el FIscal de la Corto Su-
'-, ,1 mmlstratJvo doct d P 1 ~
~,moma con lo prescrito en las le .e S' A ~. or en e ayo Puga;-En
220e, enero de 18S0 y Nes. 8638: 8sS29~2!s811~~su c.oncordoante la de
cer ae abono a favor de don G 'L ~- E R~0UELVE:-l'-Reccno_

. la Administración Prihcipal d eCrman aL.darte, AgUllar, ex-Amanuense de
(l S) - , ,e arreos e Cerro d", P 1

anos, aos (2) meses Y ve'ntitre (2' " ~ asco, os quince
~~ber prestado al ¡:nís hasta ~I 31 ¡ldo ~) I~ha~ de ~ervicios que acredita
Cedulade Cesantía que solicita con 1~ JU 10, e 19'13; Y--2'?-Expedir la
or (S i 6000)' . - a penslon msnsu» 1 dO ~ !o. .. ,eqUIvalente G las '~ ,.' " ~ c<,ü e sesenta soles
percibió e:1 el último en1'pleo d qumco ~"Idgeslmas partes del haber que
,. esempena o por ' d dque sera pagada por el Tesoro Públí ,ma~ e os afias, y

riera! de Correos y Tele~omun" , lCO por mtermedlO de la Caja Ge-
d '1 . ~ lcac"ones a parlJr dol' :l
. e rnu novecientos cuarentitrés día t.' 0 pnmero e e agosto

-sull3. abona.do de su sueldo e'I" t pOds s!ldor ~ la focha hasta la cual re-
, , , 111 ersa O' ebiendo d

penslOn, en la proPorción cstahle ' , " 1~. escontarse de esta
d t ' ~ ~ ecioa POI a ley do 1 t·, 1 'e resclsnios treinticuatro soles . . ~ a Ola ena, a suma
que se adeuda al Fondo de ~lont':poc y sesdentlU,n centwos (Slo. 331.6])
1'10 que .. t· 10, y, a el11as el no' ""0'11.' . dl, 0, .pn a es e rrnsrno Fondo determ' 1'" 1'- ".c" uro or ina-
Rsgístrese y comuníquese.-Rúb~'ic:l d~llDa _ a Ipndlc,ada ley N'? 8S29.
blica..-ODRIA. ~ senor I reSIdente de la Repú-

Cédula de cesantía a favor de don Baldomero
Guzmán Marquina

• , . Lima, 21 de febrero de 1947.
Vista la sohcllud registro 11684-45 1

don Baldomero Guzmán M ' 'd' Y os antecedentes adjuntos de
~' . • arqUlTla e SO año d d d 'clmleIJ'o ampliatorio dE'! tiem d' ." s « e e a', sobre recono-

Cesantía;-Estando á lo l;n'oPo de serVICIOS Y. expedición de Cédula de>
, c lIma o por la S ' ,. L '"

Clan General de Correos Y' T I ", ecclon egal de la Dlrec-
y rd C e ecomuIllcac'one r y . 1 T lb

0, e uentas, y, de conformidad " • oO, por e n unal Ma-
el Fiscal de la Corte Suprema d ;' ~~1~11lSmO, con lo dictaminildo por
don Pelayo Puga'-En armonI'a ,e ul s icia, en lo Administrativo, doctO.l'
8A A2

'1 1 con ° preso 't . 1
'8::7 , su cOIlcord3.nte la de 22 ' de n O en as ley~s S421, 8435

SE RESUELVE:-l'?_R ~ ~ oe enero e 18S0 y Nos. 8638 y 8S29'--':
G r e~ono,-er do abono a fd d t

u~~1an Marquina, ex-Jefe Contad;r del D . a~or e on Baldomero
tabJhdad de Correos y Tel " '. eparta~nento General de Coh-
dí , 1 (1 800muIllcaclOnes en ví ~ I

18CIOC'10 8) afias y cinco (S) días do .', la oe arnp iación, los
tado ~l país hasta el 31 de agosto de ~l ~:~V1C10S q~e ~credita haber pres
y 6 ~laS ,:,n el Concejo Distrital de Puebl~ lr: lo. slgUlen~e forma: 4 afias
~~.dl:ls dI~'ectalnente al Estado;-2'?_E 'o" lbre '! 13 anos 11 meses y
oe CesantJa que solit:;ita con la ' . XP~Qlr aJ,. ,lDteresado las Cédulas

s SlgUlentes penSIones ,mensuales: trece
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soles oro y treintitres centavos (S\o. 13.33) pagadera por el Concejo Dis
trital de Pueblo Libre, equivalente a las cuatro trigésimas partes del ha
ber de S]o. 100.00 que percibió en el cargo de Contador del citado Con
cejo desempefiado por más de dos afias, y quinientos veintiseis soles
oro y sesentisiete centavos (Slo. 526.67) pagadera por el Tesoro Público
por intermedio de la.Caja General de Correos y Telecomunicaciones.
sumando ambas cantidades Slo. 540.00 monto que le corresponde par
cibir<de acuerdo con el· tiempo de servicios a que se refiere el articu
lo I? de esta Resolución y el haber de Slo. 900.00 que devengó el se
ñor Guzmán Merquína en el cargo de Jefe Contador del citado Departa
mento General de Correos y Telecomunicaciones; y--3°--Estas pensio
nes mensuales serán abonadas a partir del primero de setiembre de mil
novecientos cuarenticinco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
pagado de su sueldo' el interesado en virtud de habar cesado en el
empleo por razones de salud; declarándose de cargo de éste la suma
de ciento cincuontiocho soles oro y cincuonticinco contevos (S[o, ¡58.S5)
que se adeuda al tondo de Montepío por los servicios prestados al Con
cejo Distrital de Puelbo Libre, y a su favor la suma de ciento treintisiete
soles oro y setentidós centavos (S]o, 137.72), abonados además por los
servicios prestados al Fisco; quedando afectadas ambas ¡X?D,;iOI1':,o; al
descuento del 5 por ciento ordinario que, para el mismo Fondo, deter
mina la ley N'? 8S29.-Regístrese 'ji comuníquese.-Rúbrica del sefior
Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de doña Piedad Chávez GarcÍa

Lima, 24 de febrero de 19<i7.

Vista 1~ solicitud registre 5284-945, y los antecedentes adjuntos, de
doña Piedad Chávez Carcia, de 37 años de odad. sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando
a lo informado por la Sección Leg:ll de la Dirección Gsns:al de Correos
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de lil Corte Su
prema de Justicia, en lo v Adrnlrustrauvo, doctor José Bustamante y Ccr
zo;-En armonía con lo prescrito ven las leyes 4398, su concordante la
de 22 d~ enero de 18S0 y Nos. 8638 y 8526;--SE RESUELVE:-lo-Rs
coriocer de abono a favor de doña Piedad Chávez Garc:ía, ex-Telegrafista
Receptora de la Administración Central de Lima, los dieciocho (18) años,
un (l) mes y quince (15) días de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el lS de enero de 1945; y~2'?-Expedir la Cédula d9 CesCln
tíéllIue solicita con la pensión mensu~l de ciento cua~'e~tiocho ~ol:s, oro
y'ochenta centavos (Slo. 148.80>, eqUIvalente a las dIeCIOcho tngeSlmas
partes del haber que pf)rcibió en el último empleo desempeñado por más
de dos años, y que será pagado por el Tesoro Público por intermedio



Lima, 24 de febrero de 1947.

Vista la solicitud registro 3364..946, y los antecedentes adiuntos. de
don José Santos Chunga Alván, de 64 años de edad, sobre reconocimien
to ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ce
santía;-Con lo 'expuesto por la Sección Legal de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones; de conformidad con 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 Bustemante y Corzo;---En armonía con lo prescrito en las le
yes 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 8529;
-SE RESUELVE:--l'?-Reconocer de abono a favor de don José San
tos Chunga Alván, ex-Telegrafista de segunda de la Administración Cen
tral de Lima, los treintitres (33) años, nueve (9) meses y diecinueve (19)
días de servicios que, con el carácter de ampliación, acredita haber pres-
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Cédula de cesantía a favor de don José Santos Chunga

condición de cónyuge sobreviviente del que fuera pensionista del' Ra
mo de Correos don Gustavo Sardá Tirado;--CONSIDERANDO:~Que

don Gustavo Sard~ Tirado falleció el 14 de enero de 1946 como cesante
de dichos Ramos disfru'tando de la pensión de S[0:"326.66 a mérito de
la Cédula expedida a su favor de fecha 21 de marzo de 1936;-=---Que se
encuentra fehacientemente acreditado el derecho de la recurrente para
percibir la pensión de montepío causada;-Estando a lo informado por
la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunica
ciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníorrnidad, asimis
mo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte, Suprema de Justicia,
en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;~En armonía con lo dis
puesto en la Resolución Legislativa N'? 8140, Ley N'? 6278 y su concor
dante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851;-'SE RESUELVE:~Ex

pedir Cédula de Montepío a favor de doña Elvira Corneio vda. de Sardá,
"de 69 años de edad, con la pensión, mensual de ciento sesentitres soles
oro y treintitres centavos (Slo. 163.33), equivalente de acuerdo con la ley
N'? 6278. a la mitad de la que, en concepto de cesantía, disfrutaba el cau
sante .del goce por Cédula de 21 de marzo de 1936, que deber; cancelar
se; y que será pagada por el Tesoro Nacional a partir del quince de ene- '
ro de mil novecientos cuarentiseis, día posterior al del fallecimiento del
nombrado Sardá Tirado, previo descuento de la pensión provisional que
viene percibiendo la interesada por Resolución Ministerial de 20 de abril
de 1946. la que se estlmará sin efectos a contar de la fecha de la pre
senteResolución. Dóiase constancia que existe un mayor descuento de
trescientos veintiún soles y sesenta centavos (Slo. 321.60) efectuado para
el fondo de Montepío cuya devolución se halla expedita,-Regístrese y
comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Hepública.~ODRIA.

I¡
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de l,a Caia General de e .
ClselS de. ,arreos y Telecomu' ,
fecha hast:~:r~udI mIlI novecientos cuarentaDl~~~hnes'd~ partir del die
descontarse de' e~t resu ta,pbonada de su sueldo l~ i~t ~a posterio~ a la
la materia la sum a pe~slOn, en la proporción stablec~r~sada; dsbJendo
¡ss oro 56' 63) de cmcuentisieis soles Oro ~da por la ley de
cen/aje ord'l'n qUe se a,deuda al Fondo de MeYt se~entJtres centavos (so-

~ aIjO que par t' n eplO y adem' 1N° 8529-R ' .~, a es e mIsmo Fondo d ' ',' , as, e par-
la República~gI2~~eIAY Comuníquese.-Rúbri;a ~~~rm~r:a lap in~icada ley

. s~nor resIdentE¡ de

Cédula de cesantía a f
avor de doña Manuela

Luzquiños Ordemar

JoñaV~~~ ta solicitud registró 6770-944 Lim~, 24 de febrero de ,1947.

r;~x::imientou~: ~r~uZq_~iñoS O,r~emar,' d~ 3~s a~n¿:c~~e~áe~ adjuntos, de
tJa;-Estando a lo iPf e serVICIOS y expedición de~C'da ¡' sobre reco
neral de Correos yn ~~rado por la Sección Legal de ~ ~? de, ,Cesan
Cuentas d ecomunicaciones y ,1" ueCClOn Ge
cal de la Yéor~e c~nformidad, asimismo, ~on brdi~t Tr:bu~al Mayor de
Pelayo Puga' - E uprema de Justicia, en lo Adm' ~~m,a o, por el Fis
Jante la de 2'-2dD armonía con lo prescrito en 1 lmls ratívn, doctór don
° ' - e enero de 1850 N as eyes 4398

lo-Reconocer de abono a fav~ ~ ~s._8628 y 8529;-SE RÉSl~Eiv1f.or-
:;~' ex-!elegrafísta dé la Oficin: d:puon~ Manuela A. Luzquiños Orde-

lP;es~ad8~ ~e~:~s ~a~~~n~rir~od(2~) ~ías e~~ ~:f~~~~l~~Ju~~~:d¡¡;)hañbos,
a de Cesa r e Juma de 1944, 20 i ~ a er

oro (Sio 91n la que, solicita con la pensión m~ y- '- xpedir la Cédu-

percibi¿ en'~~\l~~~l~a~':n~re~~s quinc~ trigési~~~a~~~e~~:r~~~soles
y que será pagada por el Tesorese~p~nado por más del tiempo d: que
neral de Correos y Tele~ ,o P:rbhco por intermedio de 1 " ley;

:~f:~ ~~~~~~ont~s cu~re~~J~~~~~~c~~~e;o:t:f~;ira~:l f di~cíSheJ: ~:J~U;J~
esta ' . e su sueldo la interesad . d b' . ec a asta la cual
sumaP~~SI~~~c~n la, proporción .establecida ~::n. la lIndo descontarse de
les oro 242 88) ~~tos cU~entJdos soles oro y ochen~r ~e la materia, la
cenfaje ordinario e se a euda al Fondo de Monte ~ío oc o cen,tavos (so
N'? 8529 -R t .., que, para este mismo Fondo d tP ',Y, ademas, el por-

. eglS,rese y ca' ,eermma la indí d 1
la. República.-ODRIA mUDlquese.-Rubrica del señor P ,Idca a ey

. reSI ente de

Cédula de montepío a favor de
doña EIvk C .a ornero de Sardá

Vista 1 " Lima, 24 de feb d, ~ a. SOllcitud registro 4175-4" " rero e 1947.
doña tJVlJ'i Cornejo, . , 0, y los anteced'" t '

SObre expedición de Cédul en es adJUntos,
a de Montepío en su
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lado al país hasta el 31 de marzo de 1946;-2?-Expedir la Cédula de
Cesantía que solicita con la pensión mensual de doscientos cuatro soles
oro (Slo. 204.00), suma igual al íntegro del haber que percibió en el
cargo anterior por cuanto el último no ha sido tervido durante. dos años,
y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Ge
neral de' Correos y Telecomunicaciones a partir del 1? de abril de mil
novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
abonado, de su sueldo el interesado, previo descuento de la pensión
Provisional' que viene percibiendo por Resolución Ministerial del 27 de
abril de 1946 que se estimará sin efectos a partir de la presente fechaá
Y---3?-La pensión que se trata estará afecta, en la proporción estable
cida por la Ley de la materia, a la suma de trescientos noventiun soles
oro y veintidós centavos (Slo. 391.22) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío y, además, al porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo,
determina la ley pertinente N? 8529.-Regístrese y comuníquese._Rú_
brica del señof Presidente de la República.-ODRIA. •

Nueva Cédula de cesantía a faVor de don Gil Colquís Granados

Lima, 24 de febrero de 1947.
Vista la solicitud, registro 7183-946, y los antecedentes adjuntos, de

don Gil Colquis Granados, cesante del Ramo de Correos, de 69 años
de edad, sobre modificación -de nombre y expedición de nueva Cédula
de Cesantía;---':CONSIDERANDO:_Que el recurrente ha comprobado con
la copia certificada del aufo expedido por el Juzgado que despacha el
doctor don Leonidas Velarde Alvarez, el derecho a usar su verdadero
nombre de Gil Colquis Granados, en vez del de Gil Granados, con el que
venía figurando anteriormente; y-De acuerdo con lo informado por la
Sección Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
y la vista del Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrati
vo, doctor don Pelayo Puga;-SE RESUELVE:-l?-Autorizar a la Di
reoción General de Correos y Telecomunicaciones para modificar en los
Registros del Personal del Ramo, el nombre del cesante don Gil Gra
nados por el de Gil Colquis Granados, que es el que le corresponde;
y-2'?-Expedir la nueva Cédula de Cesantía que solicita cían Gil Col
quís Granados, en reemplazo de la anterior de fecha 13 de octubre de
1938, que deberá cancelarse, expedida a favor de Gil Granados, con la
misma pensión de ciento veinte soles oro (Sjo. 120.00), mensuales, equí
valenteal íntegro del haber de la plaza de Cartero de la Administración
Central de Correos de Lima que éste desempeñara, y en mérito de los
treintiun (3l)años y dos (2) meses que prestó al servicio del Ramo de
Correos hasta el 31'/de agosto de 1937; debiendo continuar abonándose
dicha pensión por el Tesoro Público y por intermedio de la Caja Gene
ral, de Correos y Telecomunicaciones, y1enerse presente que en la ex-

. ~'
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• --1 1
l d 19°8 fué declarado un adeudo apresada Cédula de 13 de oetduDlr~ te. aVdo' de la suma de un mil cien-M t r a cargo e In er es , 1 '

Fondo de on eplO, (S]o. 1,160.90), por el cua VIene ,s~
to sesenta soles y noventa c~~tav.os e fija la ley N? 8638, sin pernn-
friendo el descuento ,ext~aor. mano q~;a el mis~o Fondo, establece b
cio del 5 por ciento ordinario qu~, p Rúbrica del señor PresidenteLey N? 8529:-Regístrese y comUl1lquese.- ~

de la República.-ODRIA.

d don Gustavo F. Cárdenas MesonesCédula de cesantía a favor e

Lima; 24 de febrero de 1947.

. 246 los antecedentes adjuntos, de
Vista la solici~ud regIstro 343 - d~ ~6 años de edad, sobre f8CO~O-

don Gustavo F. Cardenas M.e~ones,. die) de Cédula de Cesanlta.
cimiento de tiempo de serVIcIos;: e~pe L~~~ de la. Dirección Genera.l
-Estando a lo informa.do. por, la s ecclor~r el Tribunal Mayor de Cuan
de Correos y Tel~comun~ca:lo~e ~o~ fa dictaminado por el Fiscal, de la
tas, y, de conformidad, ,a~lmlsml' Administrativo, doctor don Jase Bus
Corte Suprema de justicia, e;l ~ rescrito en la ley N? 4398, su
tamante y Corzo;-En armoma ~n 11~5cf y ley 8529.-SE RESUELVE:
conocrdante la de 22 de e7

ero J don Gustavo F. Cárdenas Meson,~s,
1?-Reconocer de abono a ,a~or el' erial con el carácter de amplía
ex-Telegrafista Jefe de_la O~1~m~7~~er;~ y ~einticuatro (24) días de ser
ción los/veinte (20) anos, sie e dI' hasta el 15 de diciembre de

' dit h ber presta o a palS , ,
vicios que oacre, la. al C 'dula de Cesantía que solicta con la penslo~
1945; y-2.-Expe~lr a e treintitres centavos (Sio. 93.33), eqUl
rnensual de neventrtres soles oro Yt d 1 haber 'qua percibió en el ern-' " " s Dar es e ~ ~ _ _
valente a las veinte tngeSlI~~ " ha sido servido durante dos anos,
pleo anterior por cuanto elTu timo Públí por intermedio de la Caja Ge
y que' será pagada por el es~ro, .u lCO artir del dieciseis de diciem
neral de Correos y Telecomuill~a~lO,nesdfaPposterior a la fecha. hasta la
bre de mil novecientos cuare;~~~~o~l interesado. Hácese constar que
cual resulta abonado de ISU , treintisiete centavos (Sio. 1.3~) a favor
existe un saldo de un so oro y cluados al Fondo de Montepío. y qU-9
del interesado por descuentos d

efe
f cta en armonía con la ley N? 8529,

' d trata que a a e , d R'
la pension e que se íon! sual para. este mismo Fon 0.- egls-
al porcentaje d,el 5 Pc:..~1~~ri~/~~7 señor Presidente de la Repúblic3..-trese y comumquese. u
ODRIA.

de don Carlos Tambini MontaIvaCédula de cesantía a favor

Lima, 24 de febrero de 1947.

. , . 2058-943, y los antecedentes adjunt~s" de
Vista la sohc:~d jeglSltrO 'd 35 años de edad, sobre reconocirrnendon 'Carlos Tambíní Monta va, e
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a favor del doctor Lino Cornejo Rosas
Cédula de cesantía

Lima, 24 de febr ero de 1947.

. -46 los antecedentes adiuntos, del
Vista la solicitud ~eglstro 6~9169 'alas de edad, sobre re~onqcimien

doctor don Lino Cornejo Rosas, .e, edición de Cédula de Cesan
lo ampliatorio dE! tiempo de servICIIOSSY e~J? legal d; la Dirección Ge-

l . f mado por a eCClon . 1 M dtía;-Estando a o m or .' nes por' el Tribuna ayor, e
neral de Correos y Tel.ecomun~ca:::;~o ~o~ lo dictaminado por el FIS
Cuentas, y, de conforml,da~, ls1~~ia ~n lo Administrativo, doctor don
cal de la Corte Suprem~ e u~ 1 pr~scrito en las leyes 5424, 8435, su
Pelayo pugq.;-En armom a ~~ndeO1850 y Nos. 8638 y 8529;-----SE RE~UEL
concordante la de 22 de en f al del 'doctor don Lino Corrieio .~o
VE'_l'?-Reconocer de abono a av Correos en vía de ampliaclOn,
sas', ex-Abogado Co:rsulto~ del Ram~s~: yJ veinti~iete (27) días de servi
los treintiseis (36) anos, dl~z~ (~O) r;r is hasta el 28 de febrero de 1946;
cios que acredita haber presla

C
o a tp a1 solicita con la pensión ruen-

- ed' 1 Cédula de esan la que 'd 1 h_2'?-Exp 1I a Si 50000) suma igual al mtegro e a-
sual de quinientos soles oro (10. "' 'do por más del tiempo de ley,

'b' r 1 indicado cargo servi ed' d 1 C·
ber que pe,rcl 10 en e 1 Tesoro Público por interm la e a aja
Y que sera abonada por e " es a partir del l'? de marzo de

d C Y TelecomunrcaclOn , 1 "1
General <: arreos .' di sterior a la fecha hasta a cua ,r,e-
mil noveCIentos cuare~~selsí . ~ar:ado previo descuento de la ponsion
sulta pagado de s~ sue ~f~ut~~o por 'Resolución Ministerial del 7 de '..
provisional que VIene 11 t d be suspenderse por quien corresponda a
junio de 1946 y cuyos e ecoos 3:-La pensión de que se trata estará aíec-
~artir de la presente fecha, Y .

, ~ 94~; y,__2'?-Expedir a doña .!'1a=
d al aís hasta el 28 de febrero sle d ;39 años de edad la Cédu
rí~ Em~a Grados Reyes, ~9a. de Sanc::~6ne~ensual de~incue:1icuatlo
la de Montepío que solicite 1co~ l~: conformidad con la ley Ni 6278, a
soles oro (S\o. 54.00) equlva en e, . ntía hubiera percibido e cau~an
la mitad de la que, en concep~ de ce;f Te~aro Público a partir de~ s~ete '
te del goce, y que será paga a po~. " dia posterior al del fall~~lmlen
de junio de mil novecientos ,cuaren lse::;iO descuento de la penslon pro-
lo del nombrado Sánche~ Cardada, pr Resolución Ministerial de ~ec~a
visional que persibe la mleresa a fp~r s se deian sin lugar a parh: e
2 de noviembre de 1946; CUy~s E'; ec recta esta pensión al 10 por clenl~
la presente fecha; quedando a ~maSet~ci~ntos cuarenlinueve soles orQ, t
hasta que se cancele la suma e s adeuda al Fondo de MonteplO.
noventi:feis centavos (S\o. 7d9.~6) ~~~t=equese reintegre al Fisco ladc;an
así como a los descuentos ,e. ey soles oro (S]o. 345.00), saldo pen len
tidad de trescientos euarentlcd:c~ueldosconcedido al causante del goc~.
te por concepto de ad?lanto R' brica del señor Presidente de la Repu
__Regístrese y comumquese.- u
blica.-ODR1A.
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Cédula de montepío a favor de doña María Grados Reyes de Sánchez

Lima, 24 de febrero de 1947.

Vista la solicitud registro 862D-46, y los antecedentes adjuntos, de
doña María Emma Grados Reyes, sobre expedición de Cédula de Monte
pío en su calidad de cónyuge sobreviviente .del que fuera cesante del
Ramo de Correos don Arístides Sánchez Córdova;---CONSlDERANDO:
-Que don Arístides Sánchez Córdova falleció el 6 de junio de 1946 des
pués de haber prestado más de 27 años de servicios al paí¡;;-Que se
encuentra fehacientemente acreditado el derecho de la recurrente para
percibir la pensión de montepío causada;-Estando a lo informado por
h Seción Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo,
con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de [ustícia, en lo
Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzor-i--En armonía con
lo prescrito en las leyes 8114, 6278, su concordante el Decreto Ley de
4 de noviembre de 1851 y N'? 6638;-SE RESUELVE:---l'?~Reconocerde
abono a favor de don Arístides Sánchez Córdova, ex-Carpintero del Ta
ller de Carpintería del Ramo de Correos, los veintisiete (27) años, tres
(3) meses y veintinueve (29) días de servicios que resulta haber presta-

to de tiempo de serVICIOS y expedición de Cédula de Cesantía;-Estan
do a lo informado por la Sección Legal de la 'Oirec:ción General de Co
rreos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema de justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;--En
armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y Nos. 8638 y 8529;-SE RESUELVE:-I'?----'-Reconocer de
abono a favor de don Carlos Tambini Montalva, ex-Auxiliar de la Admi
nistración Principal de Correos y Telégrafos de Chiclayo, los nuevo (9)
años, seis (6) meses y veintiocho (28) días de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el 15 de julio de 1942; y-2'?----'-Expedir la Cé
dula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de treintitres soles
oro (S]o. 33.00), equivalente a las nueve trigésimas partes del haber que
percibió en el último 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 dieciseis de julio de mil no
vecientos cuarentidós, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo
nado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de esta pensión,
en la proporción establecida por la ley de la materia .la suma de doce
soles oro y ochentiseis centavos (S]o. 12.96) que se adeuda a,l Fondo de
Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para este mismo Fon
do, determina la indicada ley N'? 8529.-RBgístrese y comuníquese.-Rú
brica del señor Presidente de la República.-ODRIA.
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en la propqrción establecida por la le dI'
;:::''':d~''rnil dosceintos veinticinco' soles oro' y Ir e a matena, a la suma de un
",:~,_._ ...o= qdeu~aal Fondo de Montepío a l~ ~~~h o c:ntavos (S!o: 1,225.04) que

y, ademas, el porcentaje ordinario ue a d~ la ~especlIva ampliación
na la ley pertinente N'? 8529 R q t ' para este mIsmo Fondo, determi-

- Pr 'd .- egls rese y comuníqu R 'b 'senor eSI ente de la República._ODRIA. ese.- u nca del

Cédula de cesantía a favor de don'Néstorl MaguiñaBorda

, Lhla, 24 de feb~ero de 1947.
, Vl~ta la solicitud registro 6186-945 r

don Nestor Maguiña Borda d 51 .:: 1dIos antecedentes adjuntos, de
de ti~mpo de servicios y ~xp~dició~noJ ~,~drd, sobre rec,onocimiento

.a lo mformaao por la Sección Lega.l de ra D~ u a, ,de CesanlIa;-Estando
y T~lec:omunicaciones; y por el Tribunal M lrec~lon General de Correos
forrnídad, asimismo con lo dí t ' d . ayor de Cuentas, y, de con-

, c amma o por 1 F' 1 1 1 .
ma de Justicia, en lo Administrativo d t ~,IJsca, e e a Corte Supro-
zo;-En armonía con lo prescrito '1 oc al' en ose Bustamante y Cor-
22 de enero de 1850 y Nos. 8638e~':~2~~ye~ 81: 14, su concor~ante la de
cC?r de abono a favor de don Nés' " ,~RESUELVE:-l,-Recono_
.Lmeas de la. oficina de Tayabamb:01l Mad~m,a ~orda, e~-Reparador do
l'lWSB$ deserviciQ$ que acredita h b os ec~sels ~16), anos y siete (7)
mayo, de 1943;-29-Expedir la cé~ui~ ~:es¿a o a,I pais has!a, el 31 de
pension me.nsual de treinticuatro soles oro'- esantra. q~e solicita Con la
oro 34.66), equivalente a las dieciseis tri ,Y, sesenl1sels centavos (soles

ibi , l' 1 1ge5lmas partes del haboper;::l 10 en e u timo empleo servido por más del t' d er que
sera pagada ~cr el Tesoro Público por intermediol~~Pfa ¿a!ey, y que
d,e Correos y relecomunicaciones a partir del I? de ,~ . d ia General
cientos cuarentitres, día posterior a la fecha hasta 1JUTllO 1 e mil no-;e-

'
n ado de su sueldo el interesado pr vi 'd ' a cua resulta aoo-

" l' , e 10 escuento de la pen "
visione que viene percibienc;lo por Resolución M" , t .' 1 d sien pro
bre de 1945 y cuyos efe t d b ' mIS erra e 9 de octu
y--3'?-Lapo ", d ,c os e e suspenderse por -quion. corresponda'

cuentos de l~~sh~~taeq:"~:~a~~:leqr:~~n~~e~:,J~ua,lmente, a los des~
oro y setenticinco centavos (Slo304 75) . sdclentos cuatro soles
Mo t' de .. . que se a euda al Fondo d '"

, n er;lo, y a ernas, al porcentaje ordinario que para el ' - F d '"
determina la ley N'? 8529.-Regístrese com,' ~IS:n0 on o,
ñor Presidente de la República.-ODIriA. umquese.-Rubnca del se-

Cédula de cesantía a favor de don Humberto Casapía Luna

Limá,,24 de febrero de 1947

.' Vista la sOClicitud, r~Listro 8950-946, y los antecedentes adJ'un'tos' -de'
don Humberto asapia UI d 47 - d t. la,. e anos e edad, sobre reconocimíentcf
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de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estanda
a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomuriicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Cor
zo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 8529;-SE RESUELVE:-IO-Reco
nacer de abono a favor de don Humberto Casapía Luna, ex-Telegrafista
Jefe de la Oficina de Huancayo, los veinte (20) años, nueve (9) meses y
diecisiete (7) días de servicios que acredita haber prestado al país has
ta el 15 de julio de 1941; y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que soli
cita con la pensión mensual de noventitres soles oro y treintitres con
tavos (S/o. 93.33), equivalente a las veinte trigésimas partes del haber
que percibió en el empleo anterior por cuanto el último no ha sido desem
peñado durante dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por
lI~termedio de la Caja General de Caneas y Telecomunicaciones e par
lir del dieciseis de julio de mil novecientos cuarentiuno, día postericr a
la fecha hasta la cual resulta abonado dé su sueldo el interesado; debien
do descontarse de esta pensión, por una sola vez, la suma de dos soles
oro y troíntmusva centevos (S]o. 2.30) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío, y, en forma permanente, el 5 por ciento ordinario que, para este
mismo Fondo, determina la ley indicada N'? 8529.-Regístrese y cornuni
quese.-~Rúbrica del señor Presidente de la RepúblicCl..-ODRIA.

Cédula de cesantía a. favor de don Juan lUcócer Zamudio

Lima, 24 de febrero de 1947.

Vista la solicitud registro 6449~946\ y los antecedentes adjuntos, de
don Juan Alcócer Zamudio, de 50 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 Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Cor
zo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 8529;-SE RESUELVE:-l'?-Re
conocer de abono a favor de don Juan Alcócer Za.mudio, ex-Oficial del
Control de los Servicios Telefónicos de la citada Dirección General, los
treintiún (31) años, diez OO).meses y un (l) día de servicios que acredi
ta haber presta.do al país hasta el veintiocho de febrero de mil novecien
tos cuarentiseis; y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con
la pensión mensual de doscientos cincuenta soles oTO (S!o. 250.00), o sea
igual al haber queper~ibió en el penúltimo empleo por cuanto el últi
mo no ha sido servido durante dos años, y que será paJada por el Te-
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Soro ~úblico por intermedio de la e " .. .
mcaCIOnes a partir d"'l l0 d aja General de Correos y Tel

t'" ~. e marzo del ' dí d - ecomu-
ren /se1s, dla posterior a la fecha h menea °fno mil novecientos cua
sue,~? el interesado; debiendo d . asta la cua resulta abonado de' s 
pOlrc!on establecida por la ley de l:smContta~selde esta pensión, en la pr.o~
so es oro y ooh ti a ena, a suma de t 'de> M " - en icinco centavos (SJo 40285) cua roCJentos dos !

c onteplO, y, además, el porcenta' . " ,que se adeuda al Fondo 1
Fondo,_ determina la ley N9 8S2~_RJe ,0rdmarlO que, para este mismo f
del senor Presidente de la Re~ública~g~tb~A: comuníquese.--Rú?rical

¡
Cédula de cesantía a favor de don Herna'n I1

Valderrama Viena
. t

Visto este expediente re ' t Lima, 24 de febrero de 1947. f
~C'~sciC::' dOtndHernán Valderram~s~fen2a85~;4:6 y_losdantecedentes adjun- ¡

len o e tiempo d ' , t anos e edad s b ¡
Con lo íníor d - e servIcIOS y expedición d Céd l ,o re reco- :
rreos arma o por la Sección Legal de 1 ,e , , u a de Cesantía;~ '! -
M y Telecomunicaciones, y de acd a DlrecclOn General de Co- .•.
Ju:tr~: d:n ~ue~~s r. la. vista del se;;:;~rF~sc~~nd:llin~rme del Tribunal l'
E ',o. mlmstrativo doctor don r 'B a arte Suprema de ¡
d~ ~~~~ma condlo prescrito 'en las leyes 80tl~ ~:~~mante y Corzo; y- 1
nacer de :~ero e

f1850
y Nos. 8529 y 8633'-SE RES'UsEuLVconcordante .la •

d ano a avor de don H ' V ' 'E:-·19_R )
e la oficina radiotelegráfica err: an al'clerrama Viena, ex-Mens ~co- !

m~ses Y veintiun (21) días d de Iq~ll,tOS, los dieciseis (16) años d ajero _ r,
palS hasta el 21 d", dí b e serVICIOS, que acredita hab ,os (2)'
c' ' C lClem re de 1936 20 er prestado al
(SI~Í1d48q~0~ solicita, con la pensión m'e~suaidExpedir la Cédula de Ce- t.

'b'd . ,equivalente a las dieciseis tri , , e cuarentiocho soles oro ~
~~e~ oye~ el car~o anterior. por no conta~l~~~~as p~rtes del sU8'ldo per- "'
c-' ' ue sera pagada por el Te '" os anos en el último em- ,

, /oJa, ~eneral de Correos y Telec sor? P~b]¡co por intermedio de ~

~~rd~cl:~~~hadh~s~~P{:s~a~año, 1~~~n~~:~~~~~;~~efn~~~fn~oel d,:eintid¿: ¡í
debiendo descontar resu ta pagado de susueld ',la poste- :
el 'extraoidinari~ desfe:

eh~=;: ~~mnspi)ónt' a'lParte del porceOnt:~el~~á~~:rdl.oo; ¡'.,:,.

cmco soles ' t e ar a suma d '. ,
Fondo d M oro ~ vemtisiete centavos (Slo 675·27)e seISCIentos setenti- j

e ontepío -Regístres l'· ,que se ade d 1 ~.
sidente de la República.-01?rfIl comuníquese.-Rúbrica del señ~r ~r:- i
Nueva cédula de cesantí f Q !J'..•..

a a avor de doña Angélica Cortés Villanueva 11

- L' 2Vista la 1" I ima, 4 de febrero de 1947
d so ícítud registro 2871-946 1 .

oña Angélica C t' V 11 ' y os anteced t d.. or es i anueva, de 60 años de en es a juntos, de
'" edad, sobre reconoci- •,
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miento de tiempo de servicios y ~xpedición de nueva Cédula de Cesan
1Ía;-CONSIDERANDO:-Que por Resolución Suprema de fecha 15 de
:febrero de 1946 se reconoció a la recurrente 29 años, 3 meses y 21 días
de servicios prestados al país, en el Ramo de Correos hasta el 7 de mar
zo de 1945, y se mandó expedir la Cédula de cesantía correspondiente
con .ponsión mensual de Slo. 225.00 equivalente a las 27 trigesimas par
tes del haber percibido en el último cargo, declarándose a su favor la
suma de Slo. 120.30, abonados de más al Fondo de Montepío;-Que en
dicho cómputo no se consideró los servicios prestados por la interesa
da entre el 6 de octubrei de 1909 y e127 de julio de 1914, o sea 4 años,
9 meses y 22 días en virtud de la rebaja que, por las razones legales
indicadas en el respectivo informe, practicó el Tribunal Mayor de Cuentas
en la operación rectificatoria de ís, lO;-Que habiendo salvado la Re
solución Suprema' de fecha 22 de junio de 1946 las omisiones anotadas,
que dieron mérito a la rebaja en cuestión, procede el recoñocimien'to del
expresadó tiempo de servicios con el correlativo aumento de pensión;-'
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General
dti' 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 Administrativo, doctor don José Bus
tamante y Corzo; y-En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y N9 8529;~SE RESUELVE:-
19-Reconsiderar la Resolución Suprema de fecha 15 de febrero de 1946,
reconociéndose, en consecuencia, a favor de doña Angélica Cortés Vi
llanueva, ex-Auxiliar del Departamento General del Personal de la citq,
da Dirección General, los treintidás (32) años, un (l) mes y trece (l3) días
de servicios que .acrodíte haber prestado al país hasta el 7 de marzo de
1945; y........:29-Expedir la nueva Cédula de Cesantía que solicita con la
pensión mensual de doscientos cincuenta soles oro (Slo. 250.00), o sea
igual al íntegro del haber que percibió en el empleo de ley, y que será
pagada por el Tesoro Público por-o intermedio de la Cáia General de Co
rreos y Telecomunicaciones a partir del ocho de marzo de mil novecien
tos cuarenticinco, con la deducción de las pensiones abonadas por Cé
dula del 15 de febrero de 1946, que deberá anularse, y el 5 por ciento

, ordinario para el Fondo de Montepío de acuerdo con la ley N9 8529.
Hácese constar que la cantidad de Slo, 120.30 declarada a favor de
la interesada por descuentos verificados de más al Fondo de Montepío
sólo alcanza, en mérito de los nuevos servicios reconocidos, a la suma
de veinticinco soles oro y cuatro centavos (S]o. 25,04) que es lo que le·
galmente se devolverá previos los trámites legales pertinentes_-Regís
trese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-
ODRIA.
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Cédula de montepío a favor del menor Pedro José Decarolí Chancán

Lima, 21 de febrero de 1947.

Visto este. expediente registro 3996-46, seguido por doña Teresa Cas
tillo viuda de Decároli, doña Juana Decároli Camacho y don Pedro José
Decároli Cl,ancán, sobre otorgamiento de pensión de montepío; y-CON
SIDERANDO:-Que el que fué chofer de la Sección Transportes de la
Dire::::::ión General de Correos y Telecomunicaciones don Alejandro De
cároli Delfín falleció el 25 de abril de 1943 conforme se acredita con la
partida de defunción de fs. 10;-Qu8 conforme a la partida que se acom
paña, el matI-imonio del causante Decároli Con la recurrente Teresa C"sl',
110 tuvo lugar el 9 de abril de 1943 habiendo fallecido su esposo el 26
del mismo mes y año;-Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art: 770
del C. C. aplicable por analogía al presente caso y que establece que
no tienen lugar la herencia forzosa ni la legal del cónyuge si el causan
te fanece antes del año de celebrado el matrimonio ialvo que hubiere
tenido hijos, carece de fundamento la petición de doña Teresa Castillo;
-Que a mayor abundamiento la jurisprudencia administrativa así lo ha
establecido corno se acredita con la Rosoluclón Suprema de 29 de' abril
do' 1943 expedida por el Ramo ae Hacienda en la petición formulada por
doña Cristina Perales en su calidad ,de viuda del ex:-1nspector del Depar
tamento de Recaudación de la Zona dé Cajamarca don Lorenzo Posa
das RodrÍguez;-Que en 'cuanto al recurso de doña Lidia Decároli Ca
macho debeuesestimarse por no haber acreditado la recurrente su ca
lidad de hija ilegítima reconocida de conformidad con lo dispuesto en
Jp Resolución Suprema de carácter general de 23 de noviembre de 1938;
~De conformidad con lo informado. por la Sección Legal de la Direc
ción General de Correos y TelecoInunicaciones y Tribunal Mayor de
Cuent3.s; y de acuerdo en parte con el dictamen del señor Fiscal 'de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Adminish'alivo, doctor don José Bus
tarrianti3 y Corzo;-Estando a lo dispuesto en la ley 8114, ley de 22 de
enero de 1850 y Decreto Reglamentario de 4 de,noviembre de 1851 y
leyes 8638 y 4202;-SE RESUELVE:-1'?-Reconocer de abono en la
foja de servicios del que fué chofer de la Sección Transportes de la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones don Alejandro Decá
rolí, los ocho (8) arios, un (l) mes y dieciseis (6) días de servicios que ,
resulta haber prestado al país hasta el 8 de octubre de 1936;--2

0_Ex_

pedir Cédula de m'ontepÍo a favor del rnenqr Pedro José Decároli Chancán
cón la pensión mensual de cincuenta soles oro (S/o. 50.00), que es la
mínima causada de conformidad con la ley 4202, y que será abonada
por el Tesoro Nacional a partir del 26 de abril ae 1943, día posterior al
del fallecimiento del causante del goce, con deducción de las cantidades
abonadas por concepto de pensión provisional, según ResolUción Minis
teri3.1 de 14 de marzo de 1945; debiendo el referido menor Pedro José
Decároli Chancán percibir este montepío sólo hasta el 13 de mayo de

..
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. 1" 18 años de acuerdo con el Art. 7° del De-
1946, fecha en que cump la, , b do 1851 y previo descuento de
creta Reglamentario de 4 de noviern le 1 ~ de' S!o 427 .. 94 que se

' , ·to 1 sta que so canee e a suma 1 • d
le décima par ~ la ,~ ro Declarar sin lugar las solicitudes e
adeuda al Fondo ?e m?ntep~~Dj~~áIOií'-y de darla Juana Lidia Decároli
doña Teresa Castillo VIUda ~ '- t lo al-Regístrese y comuníquese.
Carnaoho, por carecer de, fundamen o ~~ ;, lica -ODRIA.
-Rúbrica del señor Presidenta de la R,PUD .'

de montepÍo a favor de doña Agrlpina Roca de CastañedaCédula

- Lima, 24 de febrero de 1947.

94r lar ilnto~ed"ntos adjuntos, de, Vista la solicitud registro 870
d
7: 1,°, Yd'" C¿dula~ d; tÁontepío en su .

" R sobre expe le on " d
doña Agnpl~a oca". -, 'o. . el ue fuera pensionista del Ramo e
calidad de conyuqe sODIevI:'Á~ntepd d

q.
CONSmJ:"RANDO:-Que d.on

M I Castañeda are es,- ~ ,
'Correos don anue. ¡ ~ll "i' ,.1 24 de Iobroro el,] 1916 en fYJ:~0:;lrjn1 C' t - da p. redor il oc o E- • 2 1
Me nuo 118 anc u d, ::J dida lo 21 de octubre de 194 que e
de la Cédula de JubIlaoon exCPOe d ~ .do con los años do serviclos, , , d SI °0 e acuer ~,
acordó la pension e o. ~ " d' R . Que so encuentre Iehacíen-' '1 E~ td el indica o ilmo,- ~ ~. ~ , "
que presto a sa ( o en 1 ~ ento para percibir la pensión

dit d 1 derecho do a recurr ~ ~ 1 1
tsmente acre 1 a o e '- '- d ~ 1 informado por la Sección Lega ae

' sada: Estan o a o ID 1 T lb
de mont~~lo ~auu. _'~ .' ~ Telecomunicacionou, y por e r~ u-
la Dirección General de Correo", ~ id d asimismo, con 16 dictamina-

M · d Cuentas y. de corucrrm a , ist ,-
nal . avor e ~ " . . d J t' ia 0n lo Admims re nvo,' 1 C t Suprema o us IC , '- ,
do por el Fiscal de a or e ~'E~ rrnonia con lo prescrito en'B t te y Corzo -- n a Á ,
doctor don Jase us aman, d t 'l"D'e~roto Ley de 4 de noviembre14 4.202 concor an o e '- ~ ~ 'f
las leyes 81 a t • ' ~u RESUELVE~-Expedir Cédula de Montepio a ~a-d o 1851 y N· 8638,-....E . _ d do c7 eñes dp edc.d, con'- d . cl Castaña a .~ J 0"

Val' de doña Agripina Roca, Vda. ,e" Oru¡ta ;ol~s oro (S:o 50.00), por ss.r
' " mensual e» Cln~u~ , 1 1la pension miruma "'~, -d ca lo prescrito en a e'i

' d I' a do aeueI o >LIo. Á ~ " . 'inferior 1a que le c;:xrespon el, 1~Te~oro Públi~ a partir del vcintic.n-
N'? 6278, y. quesera pagada, por e t' eis.vdíe posterior al del fa11'5-

d: '1 ecientos cuaren IS~IS, b
ca do febrero e mi nove ., Q' -~UOIl'lO d

Q
las sumes a ona-~. d 1 oc'" prevIo e,,_ _ ~ , .

cimiento del causante e. g ~, ,. 1 por' Resolu~ión Ministerial de.. , 'rOVlSlOnc. ~ , 1
' das por conce

p}? de pe~sl~~4~ que se deia sin efecto, y, adem~s: a
fecha 20 de setiembre e , . so cancelo la suma de qumien
décima parte de dicha cantidad hasta que(SI~ 580 11) 'que se adeuda al

ce centavos o. ., dtos ochenta soles üI'9 y ?n '" anularse la Cédula de 21 e
FO:-Ido de Montepío; deb:endfo aSImdlslmoombrado Manuel Castañeda Pa-

d 1942 . edída a avor en, Á d 1octubre e . . exp '#", R' b i dol señor PresIden¡e e a°ci"'s -Regístrese y comumquese.:-- u Lea ~r~ ~ .
República.-ODRIA.
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V · Lima 3 d
. íste la solicitud r .tI' e enero de 1947.
)Untos de d - Z' E-glS ro a. Ref. 11680-946
monte~ío a ~:~r ~¡Ja Delicia Vargas, sobre a;ig~ lo.s, antece~~ntes .ed
Alejandro, Jorge A]~' lfs menores Juan Ricardo Va,:~on provlSlOnal de
pectivas caldades ti er () y 'W

I
alter Napoleón ViÚar lVor AIfon¡:;o, César

. e 11JOS 1 egltimos reconocido d largas en sus res-
, s e que fuera Jefe de

• Lima, 3 de enero de 1947.

Vista la solicitud. recnstro la. ref. 6530-946, sobre pago de pensión
provisional;-Estando a lo informado por cl Departamento General de
Contabilidad y la Sección Leoal de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; y-De acuerdo ¡con lo dispuesto por Suprema Re
solución de 23 de enero de, 1943, sobre abono de estas pensionas a los
ex-empleados de dichos Ramos;-SE RESUELVE:--Autorizara la .oxpro
sada Dirección General para "que, con cargo a la correspondiente partida
del Presupuesto General de la República, mande pagar a la ex-Tefe de
la oficina Telegráfica de Carhuamayo, doña Delia Zambrano a partir del
1? de abril último, la pensión provisional de cuarentiseis soles y sesen
tiseis centavos (Slo. 46.66), equivalente al 80 por ciento de la de soles
oro 58.33, que le' ha sido regulada en expediente principal, registro 6530
946, de acuerdo con los años de servicios que le han sido liquidados y
sueldos percibidos; debiendo descontársele, aparts del porcentaje ordi
nario, el extraordinario de ley hasta cancelar la suma de ciento sesenti-

- 25 .:-

Pensión provisional a la cesante doña Delia Zambrano

- la Oficina Telegráfica de San Ignacio (Caiamarca), don Juan F. Vinar Chá
8vz;-CONSIDERANDO:-Que don Juan F. Villar Chávez falleció el 15
de mayo de 1946' después de haber prestado más de 30 años de serví
cios al país;-Que se encuentra fehacientemente acreditado el derecho
de los aludidos menores para percibir.Ta pensión de monteípo causada,
por la suma de S]o. 75.00 y con arreglo a la ley N? 6278 y Decreto Ley
de 4 de noviembre de 1851;-Estando a lo informado por la Sección Le-

. gal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y-En
conformidad con disposiciones vigentes sobre asignación provisional de
montepío;-SE RESUELVE:--Asignar a los menores luan Ricardo, Víc
tor Alfonso, César Alejandro, [orqe Alberto, y \Valier Napoleón Villar
Vargas, en calidad de pensión provisional de montepío, la suma' de se
senta soles oro (S]o. 60.00), equivalente al 80 por ciento de la pensión
causada por su difunto padre don Juan F. Villar Chávez; y, en cense
cuencía, el Tesoro Púlbico abonará mensualmente dicha suma por inter
medio de la madre natural de los mencionados menores doña Zoila De
licia Vargas a partir del disciseis de mayo de mil novecientos cuar enti
seis, día posterior al del fallecimiento del nombrado Villar Chávez; ha
ciéndose constar que caduca el derecho de los beneficiarios del goce en
las siguientes fechas en que cumplen su mayoría' de edad: 3 de abril
de 1948, 10 de mayo de 1950, 31 de octubre de 1952, 18 ele octubre de
1954 v? de mayo de 1959, respectivamente. Esta pensión queda sujeta
a las resultas de la que, con el carácter de definitiva, expida oportuna
mente el Supremo Gobierno con vista del expediente principal.~Regís-

trese y comuníqu8se.-RODRIGUEZ. '

I
1
t
I

RE8IOLucrONES MINISTERIALES

provis::onal a los hí! '
1)OS d~l ex-teÍegrafista don'

Chavez Juan F. Villar

Cédula de cesantía f
a avor de doña Celin~a Angttlo de Castro

L' '
Vista la l" irna, 24 de febrero de 1947

daña Celind so Icítud registro 12049-45, y los . .
cimiento am~li~' {I.ngulo de Castro, de 53 año~n~edentes adjuntos, de
Cesantía;-Estan~~lO~e ~iempo de servicios y eXP:d[~~d, Jobre, recono
General de Correosay ~Tformad~ po.r la Sección Le;~l~A1CDe;:Jula. sie
Cuentas y d e ecomumcaClOnes l Tr: ~ a ueCClOn
cal de' , e conformidap, asimismo ' y por. e TTlbunal Mayor de
Pelayo ~u~~rteE;J11)fem~ de Justicia, ~ncy~ %d~~~t~min.ado por el Fis
cordante la de 22 drmonlU con lo prescrito en la 1 trahvo, doctor don
VE:-1?--Recono e

d
enero de 1850 y Nos. 8638 s ~~~s. 4398, su con

Castro, ex-Jefe d~e~a e ~b.ono, a favor de doña C~lind 9,-SE RESUEL
de ampliación 1 dí Ofrcma Telegráfica de Cat a M. Angula de
de servicios ' os . re:::mueve (19) años, tres (3) acaos, con el catácter
¡945, y 20 i::U 8 a~redlta haber prestado -al p , hmeses Y seis (6) días
men~uald~~i;~~ ir l.a Cédula de Cesantía q~~ s~~.ta. el 24 de abril de
equivalente a las d?,lll.nce soles oro Y veintiseis cenlCtlta Con la pensión

1 ' . lecmueve tri ' , ayOs (Slo II 5 26)en e últímo empleo d _ geSlmas partes del hab ":, .':
Pdgada por el Tesor ;se.mpenado por más de dos _er que perClDlO
rreos y Telecomun' o '~ub]¡co por intermedio de la C .anos, y que será
vecientos cuarentici~ac102,es a partir del veinticinco daJa ~~reral de Co
nada de su sueldo l~~' t la posterior a la fecha ha~ta 1: a. r~ de mil no"
en la proporción esta~l~~r;:ada, debiendo descontarse ~~aesrtesulta ~?O
ClorJÍon novorilf'" JI' ., 1 . por la ley de la materJ 1 a penslon,
adeuda al Fond; d;oMs or0'y cJncuentJun centavos (}3¡ a 3~lrna ~e tres
para este mismo Fa _ onteplo, y, además, el porce ? 6:51) que se
y comuníquese._Rú~~io, ~et?rm~na la indicada ley N~a~~2~rdmari<; que,

ca e senor Presidente de 1 R ' b! .--Reglstrese
a epu lca.-ODRIA.

Pensión
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cuatro soIs y cuarentisiete contavos S¡o 16
de Montepío, y las cuotas d~'A 'l" M" 4.47), que se adeuda al Fondo
cuentran impagas y tenerso pUXI 10 t utuaLcorrespondientes que se en-
1 '" 1 ' resen e que esta ,', ,3.S resu tasde la que con 1 ' penSlOn est,a sujeta a
G b ' ,e caracter de def 't' '
,o Horno en su oportunidad' q ociu d irn rva, expIda el Supremo

óbligacb a reintegrar cualq~ierau~d'fn o, ~n consecuencia~ la interesada
Y Iíbr dí .,' I erencia a que p di h ben I le ¡SPOSIClon de re 1 1 u Jera a el' lugar
Ro . + ~ "c.amar as sumas ,;) o
~gISlkse y comumquese.-RODRIGUEZ. ,....qu~ tenga derecho._

Pensión provisional a la cesante
doña Emelina' Leiva Prado

, Lima, 3 de enero de 1947
VIsta la. solicituc;! registro la. ref 8113' .

provlslOnal;-Estando a Io inf ~ . -946, sobre pago de pensión
Contabilidad de la Direc~ió Gfl

ladf dPor el Departamento General de
y por la Sección Legal ~donl ' en.era De, Cor~'~Os y Telecomunicaciones
dí " ~ a rIllsma lI'eCClO' r D '

lspuesto por Suprema ResolUción de 23 d n,. '1 ---c e acuerdo con lo

V
d eE' estas p~nsiones a los ex-empleados de ed~~1O Rde 1943, sobre abono

.-Autonzar a la expresada Dir .., "G os amos;-SE RESUEL-
C 1 I eccion eneral pa ' d

on ,c~~90 a a correspondiénte partida dol P la que man e pagar,
Republlca, a la ex-Receptora Tel f . t ~ resupuesto General de la
E~..elina Leiva Prado, a partir de~ ~~Isd: ~~ l~ oflcma de Camama, doña
v:slOnal de cincUsmtiseis saJes oro (Slo 5~IgO)de 19~6, la pensión pro
CIento de la de S/o. 7000 q l} ',' . ,equIvalente al 80 por
cipal. registro 8113-946, 'd~ a:er~o la SIdo re~ulada en expediente prin
y haberes, percibidos' dobiend" 'dcon lo~ anos de servicios liquidado,s

d' r ~,' o ,es"ontars 1
al maria, el extraordinario de 'lo h t ~, , e e, aparte del porcentaje
~iecisiete soles y veintiocho ce;~vo~s~¡~0~f~eda8r)' la suma de trescientos
ha Mutual correspondientes que ", y las cuotas del Auxí-
so t ' " , se encuentran iJ:ñpaen e que esta penSlon está suita a 1 r gas, y tenerse pre-
ter de definitiva, expida el -Supremo aGs rbe~u tas de la que, con el caráa-
d-ndo " o ierno en ~u op " ld d:. ,,~m consecuenCia, la interesada aflli ~ , ' OI lUIlI a ; que-
dlterenCla a que Dudiera hab . h, gada a remtegrar cualquiera

1 . er ugar y en libre dí ", ,
mar as sumas a: que tenga dere'h R' ,ISPOSlClon de reela
DRIGUEZ. c 0.:- eg¡strese y comunÍquese._RO_

Re:=onociendo el derecho d
bom"fl"caclco'n e don Hernán Cortés Villanueva a ' fu"

del 30 por ciento sobre su sueldo perc Ir

27

cación por 30 años de serviciosr-e-Estando a lo, informado por la Sección
Legal y por el Departamento General de Contabilidad de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciortes;-De acuerdo con lo dispues
to por la ley N9 10273, y Decreto Supremo reglament3rio de fecha 8 de
enero del presente año; y-En ejercicio de lo prescrito en el Decreto
Supremo de 21 de marzo último;:"""'SE RESUELVE:--Reconocer a don
Herrfán Cortés Villanueva, Oficial del Departamento del Servicio Inter-
nacional, el derecho a percibir bonificación del 30 por ciento sobre su
haber, a mérito de 10~30 años de servicios que le han sido reconocidos
por Suprema Resolución de 'J9 de noviembre último, y, en consecuer.
cia, autorizase el pago. a dicho empleado, de la suma de ciento veinte
soles oro (S]o. 120.00), mensuales, a partir del 4 de diciembre de 1945,
fecha en la que el interesado cumplió 30 años de servicios, suma equi
valente al 30 por ciento del sueldo de S]o. 400,00, que P'2rcibe.-·Regís
trese y comunÍquese.-RODRIGUEZ.

Subsidio a doña Angélica Cortés por haber cumplido 25 años de servicios

Lima, 3 de enero de 1947,

Vista la solicitud; regisho 12465-946 sobre reconocimiento de crédi
to; Estando a lo informado, por el Departamento General de Contabilidad
y la Seción Legal de la Dirección General de Correos y Telocornuruce
ciones; y-·De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo de 16
de julio último;-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de doña
Angélica Cortés Villanueva, ex-Auxiliar del Departamento General del
Personal, la suma de cuatrocientos veinte soles oro (S]o. 420.00), equiva
lente a dos sueldos de la plaza que desempeñaba: el 31 de diciembre de
1942, feaha en que cumplió 25 años de servicios ininterrumpidos presta
dos al país en el Ramo de Correos, y qu~ se le concede en calidad de
subsidio extraordinario por una sola vez.-Y POR CUANTO:-El cré
dito de referencia corresponde a ejercicio fenecido, pose al Ministor io
de Hacienda -para los fines legales pertinentes.--Registrese y comunique
se.-RODRIGUEZ..

Afectando para el servicio de la Contaduría del Ministerio un automóvil
de propiedad del Estado

Lima, 18 de enero de 1947.

Visto este expediente
tos de don HernánCorté~

Lima, 3 de enero de 1947.

~Yistro 14339-46, y los antecedentes adíun
I anueva, sobre derecho a percibir bonííí.

No reuniendo condiciones para. prestar servicios en la. provincia de
Lambayeque, el automóvil marca "Henault" N° 63594, que fué Sifectado
a la Subprefectura de dicha provincia por resolución ministerial de 19 de
julio del año próximo pasado; y-Estando a lo acordado;-SE RESUEL-
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VE' D' .,' "

.- eJéH sin efecto 1 " -/
afectar para el s '" a resolUc10n ministerial ~ 10 "
automóvil de pr:~~~~~de la Contaduría Genera~ d~ de )Uho,~e 1946 y
lo 1939, motor N? 10818 deá_~stado, marca "Renault" ~ste M1r:1sterio, el
de la l?irección Generaí ro d)e N? 63594, que se enc~ IpO sedan" mode
comumquese y erohí de Correos y Telecomun1' ' ~ntra en el garage

Ivese.-ODRIA . ca ClOnes -Regl'st_. . .istress

Crédito de Sio. 606.28 f .:> "¡
a avor de don Iesús Y' - P. __ anez aster

V' Lima 21 dista la solicitud' ", e enero de 1947
to--Estando él lo ;nfo;~~lstro 17450-946, sobre reconoc' , .
de la Dirección G Ido por el Departamento Ge Im1ento de crédi-

V
P uE8sto por Suprem:n~~~olde,~ordreos y Telecomuni~:~fl de Contabilidad

:-Reconocer d - UClon e 19 de novie b "ones; y a lo dis
la Secretaría Genee abono a favor de don Jesúr: r:_ul!lmo;-SE RESUEL
cientos seis C'01es ;al de ,Correos y Telecom~niéa~anez Pastor, Oficial de
ver descuento efectl~:án!lochocentavos (S/o. 606.28f

n es,
la suma de seis

-El crédito de r f ~ para el Fondo de Mo " por concepto de rna
nisterio de Hacie~drenc1a corresponde a' ejerci~it~P1f'-Y, POR CUANTO:

a para los fines legale . ,s ,enec¡dos, pase al M'-
s.cons1gu1entes.-ODRIA. 1

Crédito a faVor de doña Lina C. de Huarí

V: t Lima 21 de ', lS o este exped' t . - I enero de 1947
dito, y-De acu ren e, regIstro 5745-946 sobr .
Contabilidad de 1~d~,con .I:> informado por' el ~: reconocimiento de cré
-SE RESUELVE lIeCClon General de C partamento General de
R :--Reconoce d ro orreos y Teleco .
d eceptora de Correos de V,kf ea, no a favor de doña L' m~llcaciones;

e LIma, la suma de tr ,1 a ranca, de la jurisdicci6 . !TIa, .!'fuari A.
de los sueldos de ~sc1entos sesenta soles'o " (Sn¡ del ~IStI1tO postal
Slo. 15.00 mensu'al:~nga os durante los años de ~944 0·1~60.00); importe
CUANTO:-EI crédí '. y que no hizo efectivos en y ~5. a razón de
se al Ministerio de 1il d,e referencia corresponde asu, Op(:)I~umdad._y POR
frese y comuníquese~cl~~~IAPara los fines legalese~~~~7glO~fenecidos. ~a-

• \ . u1entes.-Reg1S_

Crédito de Slo 6
l' 00.00 a favol d d"e' on Manuel Rosas Castro

V' " Lima 21 de, 1StO este exoedí e ' ' ,enero de 1947
credito;-Est'lndo ~ 1 l~nl~' regIstro 14068-946 sob .

o In ormado por el Depa í r~ reconocimiento de
r ament~ General de C'. onta-

I

t
.~

¡

...... -
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brlídad y la Sección Lecralde la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; y-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de
16 de julio último;---SE RESUELVE:-R~conocerde abono aIavor de don
Manuel Rosas Castro, Administrador Principal de Correos y Telégrafos
de Huánuco. la suma de seis'cientos soles oro (S\o. 600.00l, equivalente a
dos sueldeos de la plaza que desempeñaba el 31 de marzo de 1945, fe
cha en que cumplió 25 años de servicios ininterrumpidos, prestados al
país en el Ramo de Correos y Telégrafos y que se le concede en calidad
de subsidio extraordinario·por una sola véz.-Y POR CUANTO:-El crédi
to de referencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Ministerio de
Hacienda para los fines legales consiguientes.-Regístrse Y comunique-
se.-ODRIA. -

Pensión provisional a la cesante doña María Luisa Desa de García

Lima, 21 de enero de 1947.

Vista la solicitud, registro la. reL 16418~946, sobre pago de pensión
provisional;-Estando a lo informado por el Departamento General de Co I1
tabílidad y la, Sección Legal de la Dirección General de Correos y Tele:
comunicaciones; y-De acuerdo con ·10 dispuesto por Resolución, Supre
ma de 23 de enero de 194:1. 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 mande ';laga¡, a per
tir del 11' de iulío último y con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto General de la República, a la exJ'efe d~ la oficina Telegráfica
de San Pedro, doña María Luisa Desa de Garda. la pensión provisional
de ciento once soles y sesentidós centavos (S[o. 111.62), al mes, equiva
lente al 80 por ciento de la de sto. 139.53. que le ha sido regulada en el
expediente~ registLo 16418-946, de acuerdo con los años de servicios li
qurdados y haberes percibidos; debiendo decontársele el 5 por ciento
que establece la Ley.N? 'S529pa:ra,>e\-FSl1,<:l0deMontepí(j, y las cuotas del
Auxil~o Mutuabs()rrespondientes,qu~.sElencuentr~Yl impagas, y tenerse
presetl.te que esta; phsión queda suj~ta a las resultas'ide1a que, con el ca
rácter .de definitiva" expida el Supreíno Gobierno en su opor'tunidad; que
dando, asimismo, la interesada obligada a reintegrar cualquiera diferen
cia a que pudiera. haber lugar yer¡, libre disposición de reclamar las su
mas a que tenga derecho.--Regístrese y comuníquese.--ODRIA.

Crédit04e S]o, 360.00 a favor de doña Susana. Benavides

Lima, 21 de enero de 1947.

Visto este expediente, registro' 16871-946, y Jos antecedentes adjun
tos de doña Susana Benavides, sobre reconocimiento de crédito;-Estan-



~~ ala infor:nado por el De . I •

clODn Legal, de, la Dirección ~~~~~mraelrdlto G
Ceneral

de Contabilidad y la Src...._
- e acue"'d l' ~ e arpeos y TI, c'--

-SE RESUEL~~~oRdlspuesto por Decreto Suprem~~:cf6mdun~cal~io,n~s; y
d . econocer de ab ' f e JU la último.

els, ex"Emp}eada de Telégrafos de Lfo al aVOr de doña Susana Benavi~
so es oro (S/o'" 36000) me, a Suma do t .
peñaba el 31' d' d" ".equivalente a dos sueldos d 1 relsc18ntos sesenta

" , e lClembre de 1940 r h e a paza que desem-
serV1ClOS rninterrumpidos, prestados' ate ~ en que cumplió 25 años de
~e;e/~~ c0-:reedc:: en calidad de sub~~~~ en el R~mo, de Telégrafos,

. . R C;UANrO:-El crédito d e:¡ctraordmano por una sola
C:O ~enecido, pase al Ministerio de Haec' redferencia corresponde a eiercí-
Slgmentes -R istr len a, para los f " 1

. E'glS ese y Cornuníquese.-ODRIA. mes egales con-

Pensión provisional al cesante
don Fabio Cárden'as Málaga

~ V' t d Lima, 31 de enero de19~7
, ;s a e solicitud, registro 1 'f " ' .

proVlslOnal;":"-'Estando a lo ínf ~ 1e. 10188··946, sobre pago de p . ,.
labilidad y la Sección Legal ~:lf ~?or e.lpepartamento Gener¡l1d~¿~~n

.C?,municaciones; y-,-De acuerdo ~or:rfcclOn .General de Correos y Tele~
clon

l
de 23 de enero de 1943 sobre l djs~uesto por SUprema Resolu

~~~p .e~?os de dichos Ramos;-'-SE RE~ulilvE~ estas I?ensiones a los' ex-
ecc~on General para que mando .-Autonzar a la expresada

te parhda del Presupuesto General ¿:gar, cor~ e~rgo a. la correspondien_
~nero de 1946, al ex-Auxiliar de la Ad :a:Rep~?l~ca, ya partir del 19 do

uno, don Fabio Cárdenas Málaga 1mmlstr,a,clOn Principal de Correos d;
:ol~s y treintidos centavos (Slo 37 32)a ~enslon provisional de treintisiete
1~18~.J46de

d
Sjo. 46.66,. que le' ha' sido

a
r~:'l~?ivalente ~l 80 por cien-

, e acuerdo con los - d' "a en expedlente reg' Ir
ITrci~i~os; debiendo descontárs:l~o:lSe serv:icios liquidados y' hab~~'~~

onLplO, establece la Ley N9 8529 lPor Clento .que, para el Fondo d

~\e~~~~~:~~es~bi~J~ .:n:~~ran .i~~a~~s.f~~~~~~~o~~~i~~n~::~c~o~ ~
.~~~~ lu~a[ 7tren libre diSPO~ici¿~a~ec~:;~~e:r~l:iferencia a que pUdier~

. egls ese y cornuruquese._ODRIA. s sumas a que tenga de-

Crédito de SI 40 00'" "
o. . a ,favor de don Pedr J S ' ., ' o", amazuego

V· t ' '" Lima, 24 de enero de 1947
. lS a la soIrcltud, registro 2562.947 .' .

to, Y-De acuerdo con lo informado ' lsgb1e reconocimiento de crédí-
_ . por e, epartamento General de Con-

v ,

. tabilidad de la Dirección General de Correos 7 Telecdmunicaciones;
SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don Pedro J. Sarnc.:1iego,
propietario del inmueble que ocupan las oficinas del Ramo en la Solana,
de la Jurisdicción del distrito Postal de Piure. la suma de cuarenta soles
oro (S[o. 40:00), importe de la merced conductiva del expresado inmueble
por los meses de noviembre y diciembre de 1945, a razón de Slo. 20.00,
mensuales, y que el interesado no ha hecho efectivas en su oportunidad.
-y POR CUANTO:-El crédito de referencia corresponde a ejercicio
fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legales consiguien
tes.-Regístrese y. éomuníquese.~ODRIA.

Subsidio a 'don Fermín Alzamora por haber cumplido 25 años de servicios

Lima, 24 de enero de 1947.

Visto este expediente, registro 8723-945, sobre reconocimiento de cré
dito;-Estando a lo informado por el Departamento General de Contabili
dad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por la
Sección Legal del mismo Ramo; y-De acuerdo con lo dispuesto por De
creto Supremo de 16 de julio último;~SERESUELVE:-Reconocer de abo
no a favor de don Ferrnín Alzamora Cruz, Auxiliar de la Administración
Principal de Correos de Huaráz, la. suma de doscientos cuarenta soles
oro (S!o. 240.00), equivalente a dos sueldos de la plaza que desempeñaba
el 31 de ju110 de 1944, fecha en que cumplió 25 años de servicios ininte
rrumpidos, prestados al país en el Ramo de Correos, y que se le conce
de en calidad de subsidio extraordinario por una solavez.-Y POR CUAn·
TO:-EI crédito de referencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Mi
nisterio de Hacienda para olas fines legales consiguientes.-Regístrese y
comunÍquese.-ODRIA.

Subsidio a doñaMaría Canevaro por haber cumplido 25 años de servicios

Lima, 24 de enero de 1947.

Vista la solicitud, registro 16869·946, sobr~ reconocimiento de crédito;
'-Estando a lo informado por el Departamento General de Coniabilidad y
la SecCión Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicecío
nes; y-De acuerdo con lo dispuesto por Suprema Resolución de 16 de
julio último;-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de doña Ma
ría A. Canevero, ex-empleada de Telégrafos de. Lima, la suma de trescien
tos sesenta soles oro (Slo. 360.00), equivalente.a dos sueldos dé la plaza
que desempeñaba el 30 de setiembre de 1936, fecha en que cumplió 25
años de servicios inintefrumpidos en el Ramo de Telégrafos, y que se

"
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le concde en calidad d . . '
POR CVANTO:-El eréd~toS~~s~~f~ extr.aordinario por una sola vez.-Y
~~;;~se al Ministerio de Hacienda ~:~~~~~:re;Plondea ejercicio feneci-
~ s rese y comuníquese.-,üDRIA. mes egales consiguientes._

Sub 'di ..
SI o a doña AnacIeta León por haber cumplido 25 - d " . .

anos e servICIOS
, ,

Vista la solicitud reg' f 1 Lima, 24 de ~nero de 194;.
Estando a lo informado istro 36-944, sobre reconocimiento d "

~ec~ón Legal de la Dir:co;iZ~ g:~rt:r;ntt General de Conta~il~~~~lt~la
tim?<,_~~u~ff~u~~~~~~~puesto por De~re;~r~e~tr~m~el~~O~~ic~ét?n~s;
Leon Espinoza, Jefe d~ 1 eC~)I:ocer de abono a favor de d _ e ¡U10 úl
trocientos soles or (S a OÍlcma Telegráfica-de Chosica lona Anacleta
q::e desempeñaba °el 2~'d400d"O~), eqbuivalente a dos sU~ld~:u:aldec

l
ua

anos d . , e iciern re de 1942 f h e a paza
e serVIClOS ininterum id ' ec a en que cum ]" 25

grafos, y que se le conced pi os, 'prestados al país en el Ra - p 10 "
sola vfez.-y POR CUANT~.enEcI,achdéda~tde

d
subsidio extraordin~fodpeorTuenlea'"

CIClO en id " .- r lOe r f . .

siguiente~~~~~~~;~:~~i~~~ruinol'qude ~aci;OnDd~e~:~~\~~~~~:~Pfe~~!e:ec~e:-
e"e.-- RIA. '"'Ir'-

Sub "d'../' ..
SIlO de dos sueldos a doña Zoila M ' G

25 años de se:::~osarmas por haber cumplido

L'
. Vista la solicitud, registro 16

0
" irna, 24 de enero de 1947.

to,-Est,ando a lo informad v28-946, sobre reconocimie d "

~i~~A~~cyCiÓDn Legal de la ~i;:a:ci~nD~;:~~::;ednetoCGeneral"de ~~nt:b~~~~
~, -- e ,¡cuerdo co 1 dí crreos y Tel ' .

~: ~~~~o zd~l año ppdo.;-;tRi~t~;~E'po~ Suprema Resolu~f6:~~1~~
de trescien~~a Mana Garmas, ex-empl,.5!aia d:~~~ocer de a?ono a favor

~~i~l~~aa1~: ~i::~~~ñ~~:~er301(~~Odf~~~~~:~0~~:~t:hd~::~~fa~~1~:
d C .. e esrVlClOS mmterrump'd ' ec a en que CUm-

e arreos, y que se le concede 1 o~, prestados al país en el R
:r un~ sc:l~ vez.-y POR CUANT~~~~hd~d.de subsidio extraordin~~~

a eJerCICIO fenecido • 1"'"'' "crédlto de refer ". ".
gales consiguientes._o'DPRasIAe. a ·Mmlsterio de Hacienda encla

l
cor~espon..

• para os fmes le-
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'Subsidio a doña Deifilia Seminario por haber cumplido 25 años de servicios

Lima, 24 de enero de 1947.

Visto este 'expediente, registro 15065-946, sobre reconoéimeinto de eré
dilo;~Estando a lo informado por el Departamento General de Contabili
dad y la Sección Legal de, la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y~De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de 16
de julio último;-SE RESUELVE:-Reccriocer de abono a favor de doña
Deifilia Seminario, ex-empleada de Correos, la suma de trescientos sesen
ta soles oro (S]o. 360.0()), equivalente a dos sueldos de la plaza que des
empeñaba el 23 de enero de 1929, fecha en que cumplió 251 años de ser
vicios ininterrumpidos, prestados al país en el Ramo de Correos, y que
se el concede en calidad de subsidio extr aordinario por una sola vez.-
y POR CUANTO:~El crédito de referencia corresponde a eiercicio fene
cido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legales pertinentes.
-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Subsidio' a doña María Esther Lama por haber cumplido 25 años de
servicios

Lima, 24 de enero de 1947.

Vista la solicitud, registro '16870-946, sobre reconocimiento de crédi
to;-Estando a lo informado por ID. Sección Legal y el Departamento Ge
neral de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones; y-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de 16
de julio último;-SE RESUELVE:-Rec:onocer de abono a favor de doña

. María Esther Lama, ex-empleada de correos de Lima la suma de tres
cienios sesenta soles oro (Slo. 360.00), ~uivalente a dos sueldos de la
plaza que desempeñaba el 31 de diciembre de 1933, fecha en que cum
plió 25 años de servicios ininterrumpidos, prestados al país en el Ra
mode Correos, y que se le concede en calidad de subsidio extraordinario
por una sola vez.-Y POR CUANTO:-El erédito de referencia corres
ponde a eiercicio---fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines
legales consiguientes.-RegÍstrese y comuníquese.-ODRIA. 1

Subsidio a don Luis Gumercindo Valora por haber cumplido 25 años de
servicios

Lirha, 24 de enero de 1947.

Vista la solicitud, registro 10643-944, sobre reconocimiento de crédí
to;-Estando a lo informado por el Departamento General de Contabilidad



--0':t,

~ la Sección Lega] de la Dirección' .
,Ol~ne~;,Y-De acuerdo con lo dís Genelal de Caneas y Telecomunica_
JUlIO ultilDo;-SE RESUELEV' R' puesto por Decreto Supremo de 16 d
Gumo. irid '\T .- econocer do b • e

~ICm o al era, telegrafista de 1 O ',' ~ a ano a favor de don Luis
de trescJentos ochenta soles oro (S a rv flClDa Central de Lima, la suma
de la plaza que desempeñaba el 3 dio. d80.00), equivalente a dos sueld
25a- d "~, eenerodal94lfh os
Tel' no~ e serVICIOS i~interrumpidos pre t d '1 ec, a en que cumplió

egra os, y que se le concedo en' . s a os a pais en el Ramo de
$or una sola vez.-y POR CUANTO' ~hda,d,de subsidio extraordinario
,e a ejercicio fenecido, pase al Mínís t ~redlto de referencia correspon

legales consiguientes.-Regístres "IS eno, de Hacienda para los fines
e y comuDlquese.-ODRIA.

Se vende a don [u1: Pi - .
110 Ineyro 17 cílí d d

n ros e aceite, vacíos

, Lima, 24 de enero de 1947
VIsto este expediente, registro 2027-'7, .

neral_de Correos y Telecomunicacione .:¡ '.1?or el q:-re 1'"; I)irección Ge
a.l senor Julio 'Piñeyro, 17 cilindros de s~.so,)¡clta a~tonzacion para vender
que ,trene en sus depósitos;_ SE RESUEL~~I.te, vacIc;s, material excedente
:reccI611 para vender a don J l' Pi - .-Autonzase a la indicada DI'
t t 1d' U 10 meyro'17 c'l; d' 
o a, e trescIentos setenticúatro soles oro (Sil .n3/~~Ov)aclOs, por el precio

nara a la partida "Imprevistos" Ca it 1 "o. . ; suma que se abo.
neral de la República.-R 't' j» U o In;Jresos" del Presupuesto G

eglS Tese y comuDlquese.-ODRIA. e-

Subsidio a don Alfredo Echevarría por haber cumplido 25 a- d ..
nos e serVICIOS

, Lima, 24 de enero de 1947
" VIsta esta solicitud, registro 16362.9. .

düo;-Estando a lo informado po 1 D46, sobr e reconocimiento de eré
lidad y la Sección Legal de la D¡,.r e., eGPartamento General de Contabi-

, . Ieccion eneral d: CmcaclOnes; y-De acuerdo con 1 di e orreos y Telecomu-
de julio último'-SE RESUELVE'

o
~spuesto por Decreto Supremo de 16

~lfredo Echev~ría, ex-empleado'dee~~:~~~~rdde ~bono a favor de don
CIentos sesenta soles oro (Slo 36000) . e Luna, la suma de tres
plaza que desempeñaba el 31' de " ,e.qdUlvalente a dos sueldos de la
25 - d' , enero e 1934 f h
~ anos e servicios ininterrumpidos prestado ' eo ,a en que cumplió

Sorreos, Y' que, se le concede eh caridad s a! ?,alS en el Ramo de
una sola vez._·Y POR CUANTO'-EI éd~e subsldlO extraordinario por
a' " f . cr Ita de ref' ,eJerCICIO eneoido, pase al Minist " d H' erenCIa corresponde

. t' . . r eno e aClenda p 1 fper mentes.-Regrstrese y comu ' ara os mes legales
" mquese·-ODRIA.
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Subsidio a don Julio Arbulú Miranda por haber cumplido 25 años de
servicios

Lima, 24 de enero de 1947.

Visto este expediente, registro 7209-946, sobre reconocimiento de ere
dito;-Estando ~ lo informado por el Departamento General de Contabili
dad y la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones; y-De' acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo d3
16 de julio último;--SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don
Julio, Arbulú Miranda, Administrador Principal de Correos y Telégramos
de Chiclayo, la suma de ochocientos soles oro (Slo. 800.00), equivalente
a dos sueldos de la plaza que desempeñaba el 6 de agosto de 1945, fe
cha en que cumplió 25 años de servicios ininterrumpidos, prestados al
país en el Ramo de Correos, y/que se le concede en calidad de subsidio
,extraordinario por una sola vez.-Y POR CUANTO:-El crédito de refe
rencia corresponde a ejercicio fenecido, pase el Ministerio de Ha~:iend':l

para los fines legales consícutentes.c-Reclstrese y comuníquese-ODRIA.

Concediendo franquicia postal y telegráfica a la sub-estación experimental
arrocera de Chepén '.

Lima, 31 de enero de 1947.

Visto el oficio adiunjo de la Dirección de Experimentación Agrícola.
registro 18367·46, sobre franquicia postal y telegráfica, que eleva la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones; y-De acuerdo con lo in
formado;--SE RESUELVE:-Conceder franquicia postal y telegráfica a la
Sub-Estación Experimental Arrocera de Chepén, dependencia de la Di
rección de Experimentación Agrícóla del Ministerio de Agricultura, para
las comunicaciones oficiales que dirija; comprendiendo la telegráfica de
conformidad con la Resolución Suprema de 28 de setiembre de 1936, úni
camente mensajes muy urgentes y sujetos al más estricto laconisrno.e->
Regístrese y comuníquese.--ODRIA.

Subsidio a don César O. Quesada por haber cumplido 25 años de
servicios

Lima, 4 de febrero de 1947.

Vista la solicitud registro 11458-943, sobre reconocimiento de crédito;
--Estando a lo informado por el Departamento General de Contabilidad
y la Sección Legal de,10. Dirección General de Correos y Telecomunica-
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ciones; y~De acuerdo eón lo dispuesto por Decreto Supremo de 16 de
julio último;-SE RESUELVE:-Reconoeer de abono a favor de don Cé-·
sar O. Quesada Chilet, Administrador Principa( de Correos y Telégrafos
de Huacho. la suma de trescientos sesenta soles oro (Slo.360000), equi
valente a dos sueldos de la plaza que desempeñaba el 19 de abril de
1929, fecha en que cumplió 25 años de servicios ininterrumpidos, pres
tados al país en el Ramo de Telégrafos, y que se le concede en calidad
de subsidio extraordinario por una sola vez.-Y POR CUANTO:-El cré
dito de referencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Ministerio' de
Hacienda para los fines legales consiquientes--c-Reqistres y comuníquese.
-ODRIA.

Pensión provisional al cesante don Alejandro Laredo Aguirre

Lima, 4 de febrero de 1947.

Vista la solicitud, registro 2a. ref. 5142-46, 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
Telecomunicaciones; y--De acuerdo con 10 dispuesto por Suprema Re
solución de 23 de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los
ex-empleados de, dicho Ramo;·-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada
Dirección General para que, con cargo a la correspondiente partida del
Presupuesto General de la República y a partir del 8 de junio último, man
de pagar al ex-Interventor de la Administración Principal de Correos y
Telégrafos de Huaraz, don Alejandro Laredo Agltirre, la pensión provisio
nal de setentiseis soles oro (S]o. 76.0m, equivalente al 80 por dento de
la de S]o. 95.00, que le ha sido regulada en expediente principal, regis
tro 5142-946, de acuerdo con los años de servicios liquidados y sueldos
percibidos; debiendo descontársele el S por ciento que establece la ley
N9 8529 para el Fondo de Montepío y las cuotas del Auxilio Mutual co
rrespondientes, que se encuentras impagas, y tenerse presente que esta
pGnsión queda sujeta a las resultas de la que, con el carácter¡ de defini
tiva, expida el Gobierno en su oportuntdad; quedando, asimismo, el inte
resado 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.--ODRIA.

Franquicia postal y telegráfica a los ingenieros don Francisco H~ma Gil.
don David Sífuentes y don Benjamín del Valle

Lima, 4 de febrero de 1947.

Visto el adjunto oficio registro 2059-47; d ela Dirección de Aguas' e
Irrigación del Ministerio de I;omento, sobre franquicia postal y telegrá-

I
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1. I

. '.'. " G"'neral de CorreoS
,.' d. ue eleva la DlIec~lOn '~d .-SE RESUEL-

1 ~omlsIona o, q lo lnfoTm:'l o, ,
ftca a person~ \..., . -De acuerdo c?~ 1 ,,-ingenieros FranCISco
y TelecomuDlcaclOnes~ ~ postal y telegraÍlca 11 o~ n su cará.cter de c_o
VE:_Conceder, frano{~~~tes y Béniami~ del Va ~9:de setiembre dB~ anO
Ho-n a Gil, DaVId SIl'·' Suprema N, 356, de.. 1 S comunicaClones

1 Reso ucion - f to para a d d '
misionados P?r 1 Ministerio de e;men ', de las obras e en .
Dpdo., expedld~ ?or :n las labores de mspecClo~ Orccococha Y Chacla
~ficiales que dlIlJan . d las aguas de las lagun de Santa Inés, del, I?e
vaóón al valle de,~co, ,eha sido hiada en la. zonal franquicia telegraÍlca
cacha, Y cuya reSl e~l~~~lica; entendiéndose ,q::~ ~anifiestamenteurqe~
partamento d~ HUf~ervicio olidal de lafCon.:~Sld con disposiciones en VI-
sólo compren e e la.conismo, de con~l:'l -'
te y suiete; al ma~Torcomuníquese.-ODE .
gor ._Reg1stTEiSe i

. Lima, Pisco e lea
r de corres.pondencia entre

Servicio aereo 7
Lima, 4 de febrero de 194 .

A ' s P"'ruanos S. A.,.. t"'s meo ~ Lo
, nicación de TranspSn ~ - bimotores entre 1-

Vista la adjunta combu
l

'd·o un servicio aereo ::on ·D'" acuerdo con
h b esta eCl. ana: y- ~ '.

participando a er, lo al itinerario queacomp - 'To.lecomunicaclones.
rna. Pisco e lc~, sUJeirección General de Corr~o~¿ón:-'General, para q~e
lo propuesto \7f. la

rutorizar a la expresa~aSDR
e

un contrato ampliatorct
-SE RESUEL. Aéreos Peruano~ . ., d; ndo el transporte e
celebre con Tran6sPdortes viembre último, comp,ren .e lca baio las mismas

o d n 1 e no L' a PISCO e r
del fecha o e , comiendas entre ima. , ese _ODElA. .
correspondenCIa y e:r¿ '_Regístrese y cornumqu o
condiciones e~tablecl as.

.' tl mili" Bustinza Abarca
al 1 sante don p'er o

PensIón provision a ce .
Lírne, 4 de lebrero ,de 1947. "

b pago de penslon
. . t la reí. 5171-946, sor e G eral de Con-

Vista la solicitud r~';\~~~rmadopor el Dep~:tame~~ralege CorreoS y
pro:~sional;-Estf:~~~ción Legal de la DireX~lO~e~~por Suprema Reso
tabllldad y por De acuerdo con lo isp tas ensiones a los
Telecomunicaciones; y-d 1943 sobre abono de e~ t ~7ar a la e:xpre-

r d 23 de enero e 'SE RESUL'LVE'-h-U oriz
.ludon e dichos Ramos;- lJ 'la colIespondiente par-
ex-emplead~~ de al ara que, con ,ca~go a rtir del 1" de enero
sada Direcclon GeneGe~ral de la Repubhca .Y a ~: Cojata, de lo. iuris-
tida del Presupuesto al ex-Receptor Telefomsl~a olio Bustinza A';)arca,
d 1946 mande pagar ' d P no don 18rml Si 17 3'7)

e " C ir Telegráfico e u, 't\dos centavOS (o. o, ~ •
diecion?el er: ,o 1 de diecisiete soles y trem . ,
la pension.provlslona ~
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Lima, 8 de febrero ds 1947.
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equivalente al80 por ciento de la de S[ 21 6 o '
en expediente principal' registro 5171-9~6 d 6, que le ha sido regulada
servicios liquidados y s~eldos ibíd ~, e .acuredo con los años de
te de} porcentaje ordinario, el e~~~~~dlin~~;odJ~I;:ndf descontársele, apar-
rna ae doscientos cuaren'i"uatro 1 y lasta completar la su-
oro 2444 0 ) q e. . d· d ~ 1 so es y cuarentinueve centavos (solos. ~, u~ se a eu a a Fondo da M t r ~

qu~ e,sta pensión está sujeta a las result;s d o~ ePI~~ Y, tenerse J?wsente
defmtlVa, exoida el Supremo Gob' e a que, con el caracter de
consecuenci~, el interesado oblig:J~o(\en ~u cpo~tunidad;, qued~ndo, en
a que pudiera haber lugar y 'en libre dí rel~t~ra~ cualquiera dIferencia
a 9-ue tenga ~erechQ.-RegístreseY cO:~~í~~~s~.~Ó~~~~ar las surn¡:;a

Subsidio a don José Ignacio Vega por haber cumplido 2S a - d ..
nos e servicios

, , Lima, 8 de febrero de 1947.

dito; VIE~~a~~~~oi~cii~f~r~gdstro 16120-946, sobre reconocimiento de cré
lidad yla <:::""",," Le. 1 %o po~ el ~,epart'.l.mento General de Contabí

, 'illUnicaCion~;;~~onDe~;~er~ol~~rreccl:m Genera-l ,de Correos Y Teleco
, 16 de julio últimQ'-SE RESUELVE,loRdIspuesto ~Ol Decreto Supremo de

Jasé Ignacio Veg~, ex-Jefe do la S·- econoc:er, e abono a favor de don
de esta capital la suma de ~, ,ucursal de Correos de Desamparados,
(Slo 6.10 ')0) , , 1 \ dseIsCJ.entos cuarenta soles y veinte centavos

' -'~, eqUlva eme a os sueldos d 1 1
13'115 de marzo de ) 932, fcha en e cu . e,. a p a~a que des~~pe~a~a
terrumpidos, prestadoG al país en~ RaI-:P~ob5 anos de serVIClOS mm
cede en calidad d"" subsidio rt -d' ,e orroos. y que se le con
CUANTO'-El 'd':t d ." f· ex ~ao, .nario por una sola vez.-Y POR

. cre lOe re erenCla -corresponde ' " f
sr:¿ al Ministerio de Haciendo: para los finos 1 1E!JerCICI? ~necido, pa
9lstrsse y ccrní.míquese.-ODRIA. ~ ego. es conslgurentes.-Re_

Boniiicación de 30 por ciento sobre el sueldo que percibe don H r
Cortés Villanueva ernan

-Lírna, 8 de febrero de 1947.

Y_E~t~~~~aaSf~i~~~~'~:9istro 2332-947, sobre reconocimiento de crédito;
de la Dire~ción G 1~o ~r el Departamento General de Cohtabilidad
VE'-Ro ~ "~denera e orreos Y Telecornunicaciones;_SE RESUEL-
" "cono~~r e abono a favor de don H r C " , . ,

c~aJ del Departamento del Servicio Internac~~~~rd~I~S Vlllalnueva, on.
CIento ocho soles (S]o. 108.00), . e arr:-0 ' a Suma de
cación sobre S¡o. 400.00 suoíd~opr cO~b~ePto dde,l ,30 por ciento de bonifi-

,~ erci 10 en reno cargo en el -período

,
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comprendido entre- el 4 de diciembre de 1945 Y el 31 del mismo mes, y
de conformidad con la Resolución Ministerial de 3 de snero último que
le reconoce el derecho a percibir dicha boniíicación de acuerdo con dis
posicíoneavicrentes.c-Y POR CUANTO.-El crédito de rsÍere:lcía corres
ponde a ejercicio fenecido, pase al Ministerío de Hacienda para los fi-
nes legales consiguientes.--ODRIA. .

Pensión provisional de montepío, a favor de los menores Nélída. Griselda
y Rubens Rodnguez

Lima, 8de febrero ds 1947.

Vista la solicitt0 registro 1a. Ref. 19-946, Y los a;ltecedentes adiun
ots, de don Humberto Rodríguez Bóier, sobre asignación provisional de
montepío a favor de los menores Nélida Delia, Ciselde Huydée y Rubens
Abelardo, en sus respectivas calidades de hijos legítimos de la que fue
ra Receptora-Telefonista de la Oficina de Nuñoa, doña Estela Gamero de
Rodríguez.-CONSIDERANDO:--Que doña Estela Gamero dé Rodríguez
falleció el 5 de abril de 1944 después de haber Pr8S tado más d0 21 añlY;
de servicios al país;--Que se encuentra fehacientemente acreditado el de
recho de los expresados menores para percibir la pensión de montepío
causada, por la suma de S]o. 50.00 y con arreglo él las leyes 4398, 4202
Y Decreto Ley de 4 de noviembre de 185l;-Estando a lo inforrn-ido por
la Comisión Legal de .la Dirección General de Correos Y 'I'elecornunice
dones;' y-En conformidad con disposiciones vigentes sobre asiqnación
prcvisionel de montepío;-SE RESUELVE:- -Asícnar a los menores Nélich
Delia, Giselda Haydée y Rubens Abelardo Rodrígusz Gamero, en calidad
de pensión provisional de montepío, la suma ds cuarenta soles oro (S',o.
40.00), equivalente al 80 por ciento de la pensión causada por su difunta
madre doña Estela Gamero de Rodríguez; y, en consecuencia, el Tesoro
Público abonará mensualmente dicha oensióri POI intermedio del [xldre
de los mencionados menores don Hur~beí-to Rodríguez Béier, él oartir del
seis de abril 'de mil novecientos' cuarenticuatro, día pc:;teric¡- ~l d91 fa
llecimiento de la nombrada Gamero de Rodríguez. Hácese consrar qU9 sI
derecho del menor Rubens Abelatdo Rodríguez Gamero caduca el 17 de
enero de 1952, fecha de su mayoría de edad, y que la presento pensión
queda sujeta a las resultas de la que, con el carácter de definitiva, e7..

pida oportunarneñte el Supremo Gobierno con vista del e::p:cdie:lte prin
cipal.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Subsidio a doña .Juana Wagner por haber-cumplido 25 años de servicios

,
Vista. esta solicitud, registro 14971-946, y los- antecedentes adjuntos

de doña Juana Wagner, sobre derecho a percibir bonííícación por 30 años
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de, servicios;-Estando al' f
~aft~mento ~eneral de Co~t~~~~~~d~Pfr ~. Sec::!ón Legal y por el De-

e ecomulllcaciones;_De acuerdo e e a ~r~cclOn General de Correos
~e~c:,:todSupremo reglamentario deo~~ dI8sPduesto por la ley N'? 10273

ClOn e lo prescrito e 1 D a e enero de 1946 E'
-SE RESUELVE' R n e ecreto Supremo d 21 d ' X- n
Telegráfica deA~cóneconocer a doña Juana Wagner Jef: ;arzo ul~i~o;
to sobre su haber 'a :n:;itderdechlo a~per<::ibir bonificación del ~01a Ofrcma .
reco ld . o e oS,jO ano d' por cien-

- nOCI os por Resolución Su d s e servIcios que le han id
ano, y en consecuencia, autoríz~;:r;:f e 19 de, noviembre del pas~d~
~a d~ sesentisiete soles y oche t pago de dIcha empleada de la

:0 ~:nf~406,c~~~e~d~0e:;trfe el ~~ ~:~~Tt7~r~S~~ n48SO), r::tnsuales, t:
que percibió duran~ e:f~~~~~~lo30 lor, ciento del habe~ de2~1~.ei~'?~~

. eg¡strese y comuníquese,~ODR:iA.

Subsidio a doña E .
,nnqueta Lau-Begué por hab .

servicios er cumphdo 25 años de

Abonando Sio. 29,972.48 a la Oficina Int .
eramencana de Radio en la Habana

, Lima 22 d f bVIsto el adjunto' ,e e rero de 1947
ción General de Corr:~~ed18nte, registro 17730-946 que ele. .
a .Administrarión 'ext " y Telecomunicaciones s¿bre vda la Direc-

- ~ . ramera' y-D ~." pago e cus t
acompana;_SE RESUELVE"~A ~acuerdo con la liquida

0ió
. en as

para que abone a la Ofic:in~ Int~~OIlza~ a la expresada DirecciónnGque SIe
mencana de Radio en 1 H b enera ,

a a aria, Cuba,
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la suma de veintinueve mil novecientos setentidos soles cuarentiocho cen
tavos (Sjo. 29,972.48), o sea US$4,611.1S al tipo de S]o. 6.50 por dólar, en
concepto do contribución de la Administración del Perú al sostenimiento
de dicha oficina internacional, durante los años de 1941, 1942, 1943 y 1944;
debiendo aplicarse el egreso a la Partida N'? 402 -Oficinas Interamer i
canas de Radio- del Pliego del Ramo del Presupuesto General de 1946,
en liquidación, y conforme a la afectación N'? 14238 que se acompaña.
Regístrese y ·comunÍquese.-ODRIl\.•

Subsidio a don Alfonso Saavedra por h'aber cumplido 25 años de servicios

Lima, 22 de febrero de 1947.

Vista la solicitud, registro 13229-946, sobre reconocimiento de crédí
to;--Estando a lo informado por la Sección Legal y el Departamento Ge
neral de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones; y--De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de 16 de
julio últímo.c-Sf RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don Al
fondo Saavedra y de la Barrera, Asesor Técnico de Aforos del DeDarta
mento de Encomiendas Internacionales, la suma de un mil cuatrod'entos '
soles oro (Slo. 1,400.00), equivalente a dos sueldos de la plaza. que desem
peñaba el 30 de julio de 1939, fecha en que cumplió 25 años de servicios
ininterrumpidos, prestados al país en el Ramo de Hacienda, y que se le
concede en calidad dE¡ subsidio extraordinario por una sola vez..-'Y POR
CUANTO:-El crédito de reíerencie corresponde a ejercicio fenecido, pa
se al Ministerio de Hacienda para lós fines legales consiguientes.-Re
gÍstrese y comunÍquese.-ODRIA.

Franquicia postal y telegráfica a los agentes del Escuadrón de Transportes
. Aéreos Militares

Lima, 22 de febrero de 1947.

Visto este expediente, registro 180-69-946, sobre fra.nquicia postal y te
legráfica, que eleva la Dirección General de Coneos y Telecomunicacio
nes; y-De acuerdo con lo informado;-SE RESUELVE:-Conceder fran
quicia postal y telegráfica a los Agentes del Ecuadrón de Transportes
Aéreos Militares (TAM), para la. correspondencia que por razones del
servicio mantengan únicamente con la [efatura en esta capital del citado
escuadrón; entendiéndose que la franquicia postal rio comprende el ser
vido aéreo y que la telegráfica sólo se concede por asuntos de urgencia,
en armonía con disposiciones vigentes.-Regístrese y comunÍqc¡ese.
ODRIA.



- 42-

DESPACRO DE ~A DIRECCION GiNERAL

Arrendamiento del local
que Ocupa la oficina de Sisicaya

, ~ , Lima, 9 de enero de 1947.
" V1S:0 ,,1 adjunto expediente, reJistro 1678

PIOpueSd del DeDartamento Té~' d L' 4-946, y de acu.erdo con la
na,r, a partir del )0 del mes en cruce e meas;--SE RESUELVE:-Consig
primsr trimestre dEO.l corriente c~~so rn el P:J~wpuesto administrativo del
(Slo. 5.00), destinada al pago de no, a p~rtla mensual de Cinco soles
Sicaya (Huancay'o).-Re-gístrese ~~~~~~~m1ento del local de la oficina de
0.1 :Departamento Técnico de Lín'e . l¡ues

f:,
y vuelva este expedien~e

as para os. mes consiguientes.-LLOSA.

Para la manutención de la acénilla d 1 d '
e repara or de lmeas de Pamparomas

Lima, 9 de enero de 1947.
Visto el adjunto ~.~

y" expC'U18nte, registro 18050946 d .
P,ro,Juesla del Departamento Téc' d L' - ,y e acuerdo con la
sl~nar, a partir del 19 del present~lCO e meas;-SE RESUELVE:-Con_
pnmer trimestre del año en e '1 en el presupuesto administrativo del
les oro 1500), para manutenci6~odea:~m~mensualde quince soles (so
la oficina de Pamparomas (Huara') _~~em; a del Repara~or de Líneas de
est,s expediente al Departamento t;~ .eg1

dstreLs;,
comul1lquese y vuelva

9U'entas LLOSA edUCO e meas "'ara lo" f "• ~.- • . .,¡J ... U1es consí-

Arrendamiento del local d \
e la Oficina de Shipasbamba

, V' t " Lima, 9 de enero de 1947 ' •
1S o el adjUnto expediente, registro 18044-9 .

propuesta del Departamento Técni d L; 46, y de acuerdo con 'la
nar en el presupl;lesto adminjstrati~~ de 1 l1l~as;--c~E RESUELVE:-Consig_'
so, a partir del 19 del presente 1 e ,pnl1ler tnmestre del año en eur
10.00), destinada al pago de arre~da p.art~dadnlensual de diez soles (Slo.
pasbamba (Chachapoyas) -Reg' tram1en o e, local de la oficina de Shi-
P "'d ' ~ ' 1 D . lS ese, COmun1que C> 1
~ knlS a apartamento Té~nico d L'" se y vue Va este ex-

LLOSA. . ~ e meas para los fines consiguientes.

Arrendami~ntodel local de la oficina de Pomabamba

'"
'. Lima, 9 d~ enero de 1947. /.

VIstO el adjunto expediente registro 17810 9 .
eleva el Departamento Técníco da L' . E - 46, Y la propuesta que

~. ~ ~ meas;- s~ando a las razones expues-
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tas--SE RESUELVE:--c-Aul1lentar, a partir del 19 del presente mes, de vein
te a sesenta soles (Slo. 60.00), la partida destinada al pago de arrenda
miento fiel local de la .ofícína de Pomabamba (Huaréz): debiendo incor
porarse el mayor gasto en el presupuesto administrativo del primsr tri
mestre del año en curso.~Regístrese,comuníquese y vuelva. este expe
dinte al Departamento Técnico de Líneas para los fines consiguie!1tes.-
LLOSA. '

Contrato de arrendamiento del local que ocupa la oficina de Pallasca

Lima, 20 de enero de 1947"

Visto el adjunto expediente, registro 17350-46, QU9 eleva el D8p;¡r
tamento Técnico de Líneas; y-Apareciendo de las informaciones pro
ducidas que por efecto del último sismo ocurido en Pallasca ha quedado
en estado inhabitable el local en que venía funcionando la oficina de co
rreos y telégrafos de -dícho lugar, por cuyo motivo se procedió a su trae>
lado a otro local;-De acuerdo con lo propuesto;-SE RESUELVE:-Io
Declarar cancelado el contrato celebrado en 19 de enero de 1945 con don
Manuel Jesús Alvarez, para el arrendamiento 'del Correo del inmuoblo
de su propiedad, por desocupación del mismo en vista del estado rui
noso en que se encuentra; y-2'?-Autorizar la celebración del contrato
pertinente con don Ernesto Alvarez G., propietario del local adonde ha.
sido trasladada la oficina de Pallasca, por el plazo de tres años y la mer
ced conductiva de quince soles (S]o. 15.00), al mes.-Regístrese, comuní
quese y vuelva: e,ste expediente al' Departamento Técnico de Líneas para
sus efeC!os.-LLOSA.

•

Autorizar a la Librería Internacional S. A. para usar una máquina
íranqueadora

Lima, 21 de febrero de 1947.

e Vista la solicitud registro 3160-947, de la Librería Internacional del
Perú S. A., para que se le autorice usar una máquina Iranqueadora de co
rrespondencia que ha adquirido, en compra, deTa Sociedad Comercial
Suizo-Peruana S. A.;-Habiéndose llenado los requisitos a que se refieren
los artículos 49 y 59 de la resolución expedida por este Despacho con fe
cha 10 de mayo de 1946; y-De acuerdo con lo informado por los Dspar
tamentos General de Contabilidad y Técnico de Líneas;-SE RESUELVE:
-Otorgal' la licencia 1.r9 29 a la Librería Internacional del Perú S. A., para
usar en su oficina principal de Lima una máquina 'franqueadora de co
rrespondencia, marca "Hasler f-88", C. P. 12, cuya importación de Suiza
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fué autorizada por Resolució D'
los recurrentes sujetarse enncu~r:tctoralde ?8 d~ mayo de 1946; debiendo
prescripciones contanid;s en 1 o al funclOnamiento de la misma a la'
de J 946.":::-'Regístres; comu ' a mencionada Resolución de 10 'de 'm s
C t bíl: ,mquese y pa 1 D ayoon a 1 ldad para los fine~ ,,' se a epartamento Gerieral d

., conslgUlS?ntes.-UOSA. e

DESPACHO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LOS RAMOS

Autorizando la .. , .
renuSlOn a la Oficina InternacionaI

estampillas que se indican de Berna de las

Lima, l~ de enero de 1947.

La Dirección General del T
de e:f!ero últi.mo, dice a la Direc~f6~oG~on oficio N9 E. V. 7, de fecha 9
, Con feena 8 del actual se h ,~er.a.I del Ramo 10 siguiente:

~l~ue:-Visto el adjunto ofi~io de
a
l~xb~ld~,la ~esolución Ministerial que

on rega de especies valoradas'-En CU~e¡::lO.n eneral de Correos sobre

~~~t~ír~~~ila gonvención Pos'tal Uni'ver~t~~oR~~U~r\?Es.iciones ~erti-
d B . n eneral de Correos para· " .-Autonzase

e, erna, los siguientes 1ipos y cantidadre~lhr a la Oficina Internacional
rnun reselIadas:-Del tipo de S¡¿ O es ~ estampiIlas:-Franqueo ca-
2;20, 360 eiemplares.-Rebájese de jlO, 1?~O eJemplare-s._del tipo de sío
,arreos la suma de ciento ocho saleos. I ros de la Dirección General d~

de la entrega autorizada roo ,s (S)o. 108.00), importe total del 1
Q .---v munlquese y , va or

- U':J transcribo a Ud para . reglstrese.·-VASQUES DIAZ"
gl d Ud '. su conocImiento f' •

lar e a .--Eugenio Campad" D' y mes consiguientes -D'
omco.-· Irector General del T . las

esoro.
Que transcribo a Ud

. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a Ud.

1. Enrique Ranúrez Z. O •.

Secretario General
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Cómo formularán sus reclamos los servidores civiles del Estado

Lima, 21 de enero de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos de .

La Dirección General de Gobierno, en Circular 241 de fecha 14 del
presente, transcrieb a la. Dirección General del Ramo el Decreto Supre
mo que sigue:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA.--CO,NSlDERANDO:-Que es
conveniente establecer normas para los casos en que los servidores civi
les del Estado se vean precisados a formular IE~damos individuales o co
lectivos; que, como medida de orden administrativo, dichos reclamos in
dividuales o colectivos deben presentarse directamente por los interesados
y ante la respectiva Repartición, para los trámites a que haya lugar;; que,
tratándose de servidores públicos no es procedente la intervención, como
mediadores, de entidades o personas ajenas al Estado;-DECRETA:-Ar
tículo 19-Los servidores civiles. del Estado, incluídos los de las socieda
des públicas de Beneficencia, Municipalidades, Compañías fiscalizadas,
Caja Nacional del Seguro Social y demás dependencias fiscales, formula
rán sus reclamos, individuales o colectivos, directamente ante la reparti
ción en que presten servlcios.Z'-e-No se admitirá la intervención de en
tidades o personas ajenas al Estado, en el trámite y solución de los men
cionados. reclamos;-Art. 3'?-La pirección General del Escalafón Civil
y Listas Pasivas, conocerá, en los respectivos expedientes, cuando se juz
gue conveniente; y-Arto 4'?-Deróganse las disposiciones que se opon
gan al presente Decreto.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
siete días del mes de diciembre de mil novecientos cuerenüseis.c-L L.
BUSTAMANTE.-Ismael Bielich." .

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consícuientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Para el nombramiento de delegados del Perú en Congresos Internacionales

Oficio N9 2 DV-12.

. La Dirección General de Gobierno con éircular N9 245, transcribe a
la Dirección General del Ramo el siguiente oficio que ha recibido proce
dente del Ministerio de Relaciones Exteriores:
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"Lima, 18 de enero de 1947.-0f N9 ( _, "
Estado en el Despacho de G bí . P l'~) 2-0¡9.-Senor MInIstro de

d o ierno y o icia Este M' isteri bmenu o invitaciones para que el Gobiern d j-' mIS eno reci e a
en Congresos o Conferencias Internací ~ ed Peru ,se ha9,a representar
les casos, CUIda de trasmitirla aClOna, e,s, e ca~a~ter tecnico. En ta
cuyas funciones está comprendi~al~ re~~r~~l~n ,adl:mnIstrativa dentro de
se refiere, solicitándole su opinión :o~C ¡~l a tecnI,ca ~ que el Congreso
acepte tal invitación y concurra a la re,~ cOhnv~~llenCla de que el Perú
medio d~ delegados.-De coníor id r~umon aC18ndose representar por
de Ministros en sesión de 11 de _:~ll ~ bon Jo acordado en el Consejo
:listrativa que juzgue conveniente l~v~~~c re e} 946, la I,;partición edrní-
mtemacional deberá sufragar los g t urrenCla del Perú a una reunión·
y proponer a este Ministerio los noa~~:e;~e1sta concurrencia deman~e
adecuadas para poder llevar nuestra rep e tas ,l?ersonas que crea mas
cho es el que tiene la personería inter;a~iesenaClOn.-Como este Despa.
contestar las invitaciones y nomb . 1 anal ::lel Estado le corresponde

1 ' , ralas respecllvos Deleg d
e UlllCO que puede acreditarlos con tal 't M a os ya que es
ted se sirva disponer que- las reparticione~a~cer.-;r ucho estimaré a us
tengan presente estas directivas ger,18Iale 1 :pen lentes de su Despacho
la conveniencia o posibilidad de 1spa ínfcrmar, en cada caso, sobre

t ' que e eru se haga re t
. cer amen mternacional.-Dios guard8 a Ud -ENRlQU presen ar en U,~l

Que, a mi vez, transcribo a Ud .' ,E,GARClA SAYAN .
guientes. " pala su conocIimento y fines consí-

Dios guarde a Ud\

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

. Para desempeñar cargos con el carácter de accidental o interino

Lima, 20 de febrero de 1947.

Señor :: __ ..__ __ __ __ ._ __ __ ..

S
Se ha expedido por el Ministerio de JUst¡'CI'a D

uprorno; el siguiente ecreto

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA _ .~ .
necesario, como medida de orden adr ' , ir ~ON?IDERANDO:-Que es
sos en que se provean cargos en la~ml; atívo, f.ua~ normas para los ca
de acídental o de interino'-Que 1 da reinas _publIcas, con el carácter
de esas condiciones no deben ',el esemp~n0::l~ las labores dentro
limtiado a un térmir;o prudendatro onga;:s~ mdefrmdamente sino estar

. que, esmnsmo, en cuanto a los serví-

•
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dores que trabaian- en la condición de destacados a una repartición dis
tinta de aquella en que figuran como titulares, existe ya el Decreto Su
premo de 15 de marzo de 1946, que dejó establecida su situación;-En
tanto se dicte la Ley Orgánica del Servicio Civil;-QECRETA:-l'?-Las
personas o los servidores civiles del Estado a quienes se designe para
ocupar cargos en la Administración Pública con el carácter de accidental
o de interino, sólo podrán desempeñarlos hasta por un año, vencido el
cual caducará de hecho el nombramiento; aebiendo los titulares que ha
yan sido nominados reincorporarse a su respectiva colocación; y_2°__
Los Jefes de las reparticiones administrativas y demás instituciones a qU9
se refiere el citado decreto de 15 de marzo de 1946, relativo a servidores
destacados cuidarán, bajo responsabilidad, de darle cumplimiento ínrns
diato en los casos en que no se hubieren hecljo efectivos oportunarúente
sus. prescripciones.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trein
ta días del mes de Diciembre de mil novecientos cuarentiseis.-J. L. BUS
TAMANTE,-lsmael Bielich Flores."

Que transcribo a usted para su conocimiento y fines conslcruientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Señalando el horario de verano en las oficinas del Estado

Lima, 20 de febrero de 1947.

Señor__ ._._... __ o oo. Oo __ • __ 00 __ ._. • : .. • _oo_ • __

Se ha expedido por el Ministerio de Justicia el si~uiente Decreto
Suprerrio:

"EL PRESIDENTE DE. LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:-Que, es
preciso fijar un horario conveniente dentro del cual las oficinas públicas
puedan realizar su labor durante los meses de enero, febrero y marzo;
-Que debe contemplarse para ese fin no sólo las necesidades del servi
cio. sino también las notorias dificultads derivadas de la congestión del
tráííco.s--Oue si bien el Art. 59 de la Ley N9 9049 preceptúa que en el ho
rario de verano debe cuidarse haya un intervalo de tres horas y media.
entre las labores de la mañana y las de la tarde, esta disposición no tie
ne carácter perentorio que impida a establecer una jornada continua de
trabajo para las distintas reparticiones del Estado según lo expresa el ar
tículo 79 de la citada ley.-Estando a 16 acordado en el Consejo de Mi
nistros;-DECRETA:------Art. I'?--'-Las oficinas públicas en Lima, Callao y las



Dios guarde d Ud.

J."Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General
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de la Costa realizarán sus labores, durante los meses de enero, febrero
y marzo, únicamente de 8 a.m. a 2.p.m.;-A¡¡t. 29-Lo atención del pú
blico deberá efectuarse de 10 a.m. o 1 p.m.; y~AJt. 39-Exceptúanse de
lo dispuesto en el Ar!. 19 a aquellas reparticiones administrativas que, no
pudiendo sujetarse estrictamente a dicho horario por la naturaleza de los
servicios que prestan, deberán fijar otro espec:ial.-Dado eh la Casa de
Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de enero de mil novecientos
cuarentiseis.-I. 1.. BUSTAMANTE y RL.VERO.-Ism:iel Bielich." )

Que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

En todas las oficinas del Estado se organizará el escalafón del personal
a su servicio

Lima, 20 de íebrero de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos de : .

Se ha expedido por el Ministerio de Justicia el siguiente Decreto
Supremo:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.---CONSIDERANDO:-Que, es
conveniente que las Reparticiones del Estado organicen el escalafón de
sus servidores, con el objeto de conocer debidamente la situación del
personal activo así como' la de los cesantes y jubilados, sin perjuicio del
que se lleva en la Dirección General del Escalafón Civil y Listas. Pasivas
que, como lo dispone el Decreto Supremo de 19 de febrero del año próxi
mo pasado. es la entidad encargada del cumplimiento de las disposiciones
relacionadas con los servidores públicos y el régimen 'de pensiones;
DECRETA:-Ar!. 19-Los Ministerios, Municipalidades, Sociedades Públi
cas de Beneficencia, Compañías Fiscalizadas, Caja Nacional del Seguro
Social y demás entidades fiscales, deberán organizar el escalafón del per
sonal a su servicio, clasificándolo por categorías, y estricto orden de an
tigüedad, en el que se indicarán ,además, a los cesantes y jubilados. En
igualdad de categoría, la prelación se determinará por el tiempo total de
servicios prestados, que se acreditarán debidamente;-Arl. 29-Las Su
perintendencias o Direcciones Ministeriales; en los casos que convenga,
podrán formar su propio escalafón, previo acuerdo con la Dirección Ge
neral del Escalafón Civil y Listas Pasivas;-Ar!. 3'?--Las referitias entida
des revisarán y harán conocer anualmente, antes del 31 de marzo, el es-

r .

'. , , r 'c! la citada
. ' o documento remltlIan copla sus da-

c~la.fó~r d~-='Xrrel~o~~! s~~vid~ que no estu(tfr~a~~n~~;:eelcJ~fe~:' la
Du8CClOn, . odrá formular el reclamC? e, ": ntes a la fecha f¡Jada
tos per,sonales, ~, .Ór dentro de los 30 dl~~ sléle . 1 del Escalafón Ci
respecllva Repa. ~Cl?n, Art 59---..1Lo DirecclOn onera 'dores del Estado,

e~ '~ ~~~\~~l~:~v~~?~~ntral;zarálos .~f~~sd~ec~~~ R:;~tición;-Art. 691-~
Vq~econsten de los escalafonest~aJf~sa partir de la fecha, paraAq~e70~

r d' plazo de noven 1 ente decreto;- rt.. r

Conce, ~se undel Estado den cllmI?limi~~toa tr~s~ Pasivas proporcionar~
Repa~IlClO?;eSGeneral del Escalafon CI.vÜ y is l~~iento de esta dispOS1
La DuecclOn 'a el mejor cump '. argados
las refere~cias nece~~~:sc~~rdicha entidad, los fund~~:~f;:~~guir en
ción; deb1e~do c~~r R~particiones públicas, el PZt°C: ~ los veintiseis días
del persona en

d
. la Casa de Gobierno, en m, , J L BU5TA-

cada caso.-Da e en d '1 ovecientos cuarenta y SelS.-. .
de diciembre e mi ~.' ,,' ,

deAlNmTeEs y RIVERo.-Ismael.Blellch Flores: iento y fines consigUlentes.
M d ara s'd conOO ml

Que transcribo a ustec P

--------
cmCULARES GENERALES

.' el servicio da
se presta mayor atenc;on en .

Recomendación para . que r t se haga en forma normal
postas a fin de que es e

Lima, 23 de enero ele 1947.

Circular N'? 1 CG-20. d .
Señor Administrador Principal de Correos e: ;~~~~.~ ·~~··Dirección .

l I mos Y denunClas que " del
Son numerosos os rec a en diversas circunscnpclOnes

General por. el mal servid::> d~ lc~rrc~o~o la paralización sorpresiciwfe l,~~
país, debido a c~rcun~staondcleaslo~ ~ontratistas; al inc:ulmplimi~dnotodeela~sp'~~~

t in preVIO aVI d . 1 en e recorn
pos é\~' Sla la omisión de los ..Jugares e e~ct~ au'ladas en los contratos, eje
neranos; , d 'l' ondiciones es lp h' 1 moa la infraccion e as: ' 1 r de emplearse ve lC1.1 os -tas, o ,. ' 1 ' .o -en aceml1as, en uga
cutándose e serVICI ".
torizados.
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Estat graves irregularidades comprometen seria y directamente la
responsabilidad de los Administradores y Jefes de oficinas, quienes, lejos
de ejercer el control y la supervigilancia debidas de los servicios a su
cargo para salvar cualquiera de las deficiencias anotadas, en algunos
casos, fomentan, más bien, la comisión de nuevas faltas por parte de los
contratistas, abopál'1dose ,a éstos sirlobservación alguna el valor de los
pasavantes mal diligenciados, incurriendo con ello en falta. ' .

Es por este motivo y cumpliendo instrucciones de la Dirección Ge
neral, que .diriio a usted el presente oficio, que tiene carácter de conmi
natorio, a fin de que preste atención esmerada al servicio 'de postas de
su dependencia, obligando a Ios contratistas al cumplimiento de sus can
venias con el Ramo y proponiendo, en caso contrario, las correspondien
tes .sanciones contra los infractores, sanciones que, a tenor de l.r cláusu
la pertinente de dichos contratos, fluctúan de la simple multa hasta la res
cisión del mismo, segÚn la calidad de la falta; yen lo que a usted res
pecta, debo prevenirle que la Dirección General será inflexible en la apli
cación de penas si de la revisión de los pasavantes que se hace en la
Contaduría General, se comprobara alguna omisión o irregularidad en la
marcha del servicio de transporto de correspondencia, o que, por falta
de aviso oportuno de parte de usted, determinado contratista paralizara
de hecho el sorvícío. '

Sírvase usted acusarme recibo para la debida' constancia.

Dios guard~ a Ud.

J. Enrique Ramírez Z, O.
Secretario General

Los servidores que han cumplido su período de prueba deben ser
nombrados si re~en cpndiciones requeridas para. el puesto

Lima, 23 de enero de 1947.

Oficio N'? 164.

Señor Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones de .

Por disposición del Señor Director General, reitero a usted el con
tenido del oficio de este Despacho, N'? 76, de 21 de agosto próximo pa
sado, que a continuación transcribo, a fin de que se sirva darle el debido
cumplimiento; pues existen muchos servidores que han cumplido el pe
ríodo de prueba por el que fueron nombrados y que no han sido ratifica
dos por falta del informe c,orre,spondiente de las respectivas oficinas: .
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"De conformidad con lo dispuesto en ~l Decreto Supre;no de 15 de
marzo último los servidores que sean designados por el penodo de prue
ba a que dicho Decreto se refiere, deberár; ser n~mbrados en fO:Tna de
finitiva si demuestran su idoneidad y demas con~lci~:mes necesar:as para
desempeñar el cargo.-En' consecuencia, al:rencnmento del penado d:
prueba de los servidores que sean o hayan SIdo nombrados pala ~s~ Oh
cina o sus dependencias, debe usted informar si reunen las condiciones
requeridas para el puesto, a fin ~e ratifi;::arlos o separarlos del cargo, s:
gÚn el caso.-Sírvase acusar reclbo.-Dlos guarde a usted.-Fdo.-:.Mar~?

Suárez C.-Jefe del, Departamento General del Personal y ReclamacIones,

Dios guarde a usted. '

Julio C. Nieri
Jefe del Departamento General
del Personal y Reclamaciones

Se anotará en las rruias de giros emitidos y pagados el número del código
- que le corresponde a cada oficina

Lima, 28 de febrero de 1947.
Circular G N. 69

Señor Administrador Principal de Correos de .' ..

Con fecha 28 de junio de 1945 en Circular G-N'? 65 se ordenaba que,
a partir de esa fecha, se anotaran en las g~ías de gir?s ,emitidos y pa~a

dos tanto en el original, como en el duplicado y triplicado, el numero
del'Código que le corresponde a cada oficina; pero se viene observan
do que son muchas las oficinas que no cumplen con ello, dando lu:~:, a
errores en el sistema de Control Mecamzado y atrasos en la corrección
'de los mismos, toda ve2i que la numeración del código e:ruiv~le al ~om
bre, en cifras, de la oficina rindente, siendo, por lo tanto, mvanable dicho
número de código., , ,

Junto con la presente recibirá usted 1.!r:a relac~on del nume~o ~"!Ue
corresponde a las oficinas que tienen servIcIo; ~~ gIros para su dl:tn~u.
ción entre las dependencias a su cargo, previniéndoles que los errores
que se cometan serán sancionados. ,

Sírvase usted acusar recibo y exigirlo, a su vez, a las dependencias,

Dios guarde a usted.

Otto Krüqer
Jefe Contador General
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CORREOS Y TELECOMUNICACI9NES DEL PERU

Relación de las oficinas que tienen servicio de giros'postales y telegrá
_ñcos. con la correspondiente numeración del "CODIGO", ~7 en el sis-

tema de Control Mecanizado reemplaza al nombre de la ofiema y cuyo
uso es invariable para cada una '

1021 G. serVICIO
1022 Caja Gral.
1101 Lima
1108 Canta
1109 Cañete
1111 Casapalca
1112 Cerro Azul
1115 Chancay
1119 Chosica
1122 Huaral
1126 La Victoria
1127 Lunahuaná J
1129 Mag. del Mar
1132 Mala
1134 Matucana
1137 Morococha
1145 San Mateo
1152 Yauli
1153 Yauyos
1201 Abancay
1202 Andahuaylas
1205 Curahuasi
1206 Chalhuanca
1207 Chincheros
1208 Huancarama
1301 Arequipa
1302 Andaray
1305 Aplao
1308 Cotahuasi
1311 Chivay
1312 Chuquibamba
1319 Pampacolca
1330 Viraco
1401 Ayacucho
1402 Cangallo
1403 Huancapi
1404 Huanla
1409 San Miguel: J

1501 Caiamarca
1502 Bambamarca
1503 Caiabambe
1506 Celendín
1507 Contumazá
1588 Cutervo
1509 Chota
:JlO Hua1gayac
1516 Jaén
1601 Callao
1701 Casma
1704 Huarmey
1706 Nepeña
1707 Pta. Casma
1712 Vesique
1801 Cerro Pasco
1802 Carhuamayo
1.g06 Junín
1814 Yanahuanca
1901 Cusca
1904 Acomayo
1907 Calca
1911 Checacupe
1912 Chucbbilla
1915 Livifaca
1920 Paucartambo
1921 Par uro
1924 Quillabamba
1927 Sicuani
1930 Urcos (susp.)
1931 Urubamba
1936 Yauri
2001 Chachapoyas
2005 Leimebamba
2008 Mendoza
2101 Chala
2102 AcarÍ
2104 .Ceravelí

\

2105 Jaquí
2107 Lomas
2109 Yauca
2201 Chic}ayo

~ 2203 Pto., Eten
2206 rerreñafe
2208 Lambayeque
2212 Pimente1
2301 Huacho -
2302. Barranca
2303 Caiatambo
~2305 Pativilca
2308 Pta. Supe .
2401 Huancavehca
24Q6 Castrovi;-reyna
2410 Huaytara
2412 Izeuchaca
2414 Lírcev
250l~Huancayo

2504 Pampas
2601 Huánuco
261;)2 Ambo
2606 Huallanca
-2609 Leí. Unión
2610 Llala ,
2617 Tingo Mana
2701 Huarás
2702 Aija.
2704 Carás
2705 Carhuáz
2709 Chiquián
2710 Huácrachuco
2712 Huari
2713 Huaylas
2723 Pomabamba
2724 Recuay
2726 San Marcos
2727 Sihuas
2730 Yuncav
2733 Hu~caspata

2734 Tayabamba
2801 Ica
2802Coracora
2808 Nazca
2810 Palpa
2811 Pauza

) ,

2814 Puquio
2901 lquitos
2904 Contamana
2910 Yurimaguas
3001 Mollen1-0

3003 Camana
3004 Cocachacra
3006 Ocoña ,
3007 Punta Bombon
3008 Quilca
3101 '. Moquegua
3103 110
32m Moyobamba
3206 Ríoia r

3209 San Maartm
330 1 Pacas~ayo

3302 Chepen
" 3303 Chilete

3309 San Pedro
3401 Paita
3501 Pisco
3502 Chincha Alta
3505 Tambo de Mora
36m PiUIa
"8603 Ayabaca
3606 Catacaos
3608 Chlllucans
361OHuanca~amba
3616 Monopon
3526 Sullana
3701 Pta. Maldonado
3801 Puno
3803 Ayaviri
3804 Azángaro,
3808 Huancane
3809 llave .
3810 Jllli
3811 Juliaca
3812 Lampa
3813 Macusani
3814 Moho
3817 Pucárá
3820 Sandia
3822 Santa Rosa
3825 Yunquyo
3830 Pomata



Lima, 28 de febrero de 1947.

Se harán efectivas las esti,'pulaciones del Convenio d R' 'e 10 de Janeíro

Otto Krüger
Jefe Contador General

El Director
Arturo Quesada

El Subdirector - Secretario General
'Miguel A. lUvarez Eastman

Señor:
\

Cúmplenos transcribir a S. S. a continuación el texto de la comu
nicación que nos ha remitido la Dirección General de Caneos y Tele
comunicación de España, que concuerda con las disposiciones relativas
al tránsito de la correspondencia, contenidas con el Artículo 3 del Con
venio de Río de Janeiro:'
"Señor Director de la Oficina Internacional de la Unión Postal de las

Américas y España.
Montevideo.

Con el fin de evitar el estancamiento de las expediciones postales
cambiadas entre España y América, mi Administración ha adoptado las
oportunas medidas a fin de que todos los barcos de esta nacionalidad,
cualquiera que sea su clase, se encarguen del transporte de' estos des
pachos, cuyos gastos corren a cargo de esta Dilección General.

A tal respecto, me permito rogarle tenga a bien dar cuenta, por vía
de circular, a todas las Administraciones de nuestra Unión, de lo que
queda expuesto, al objeto de que su despachos para España puedan
secentregados a cualquier barco de nacionalidad española.

~Reitero a V. E. el testimonio de mi mayor consideración.

Diciembre 6 de 1946.

Correspondencia cambiada entre España\ y las Américas en barcos de
. matrícula española
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Aprovechamos esta oportunidad para solicitar a S. S. las correspon
dientes noticias de la Administración de su digno cargo, en respuesta a
nuestras comunicaciones Nos. 06516 y 06548 dirigidas a S. S. con fechas
15 de noviembre y 2 de diciembre ppdos., respectivamente.

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

Dícieínbro 4 de 1946,

4218 Santiago de Chuco
4301 Tumbes
4305 Puerto Pizarro
4306 Zarurnilla
4307 Zorritos
440 1 Mi~'aflores
4402 Barranco
4403 Chorrillos
4501 Chimbote
4502 Cabana
4503 Coronco
4504 La Pampa
4506 Pallasca
4507 Santa
4508 Tambo Real
4509 Tauca
46Dr [auia
4603 Concepción
4604 Satipo

54 --

3901 Tacna
3904 Candarave
39lO Locumba
3914 Tarata
4001 Talara
4003 El Alto
4004 Lobitos
4006 Negritos
4101 Talma
4103 Azupizú
4106 La Merced
4107 La Oroya
4112 Pto. Bennúdez
4114 San Ramón
4201 Truiíllo
4204 Casa Grande
4209 Huamachuco
4214 Otuzco
4215 Paiián
4216 Salaveriy

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POS~AL DE LAS
AMERICAS y ESPAÑA

Señor:

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.
/1

El Director General de Correos y Telecomunicaión
Luis Rodríguez de Miquel."

, ,Tenemos el agrado de llev;J-r a conocimiento de S. S. que el Sub
Ministro de Cor!'eos del Canadá, nos ha hecho saber que a p .ti d 1
lOdo enero ,,' Ad " , r , ar Ir e. ~ , , plO,xuno, su mírnstraclón está dispuesta a hacer éfecti-
vas las estipulaciones del Convenio de Río de [aneiro con C " t" 1, . ,~, alac el' pro-
VISlOna, y que, -entretanto esp~ra recibir los textos oficiales de las Ac-
tas ~el '! Concroso, para exarnmarlas y enviar luego la: ratiíí ' ,
la VIa diplomática. cacion por

,/
El Subdirector - Secretario General

Miguel A. Alvarez Eastman
El Director

Arturo Quesada
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El Director
Arturo Quesada

Diciembre 31 de 1946.I,

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

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

Tenemos el agrado de llevar a su conocimiento q,ue la Dirección
Géneral de Correos de Bolivia, ha informado a esta Oficina que por De
creto Supremo de la Junta de Gobierno de su país, de fecha 14. de di
ciembre en curso, ratificó -en su integridad- el Convenio y Acuer
dos de la Unión Posta.l de las Américas y España, suscritos por sus De
legadoS concurrentes al V Congreso de dicha Unión en la ciudad de
Río de Janeiro, y que pondrá en vigencia sus disposiciones a partir del

19 de enero próximo.

Señor:

El Director
Arturo Quesada

, Ter,temos el agrado d dí,)
Pelr:~~~~~aG~ne~a1de C"orr~slr~g~r~oo~dur~sS~!1haciéndole saber que la
tal de las Am p~Hafo 5 del Artículo 31 del' C' uso, de la facultad que

eneas y Es - d' onveruo de 1 U"

~~;o~c~~m~~s~f~~:~:ent:~n~rt~~~~ .fge J:n:~~;oa~~u~~:7; p~~7rr~~
a}--C , por el V Congreso d R' d ' los sicruien-

ODVenIO; . e la e [arieiro:

b)-Protocolo del Convenio'
~__~eglamento del Conve~io;

cuerdo Relativo a E 'el-Protocolo Final d 1 A ncómisndas Postales'e cuerdo Relativo a Encomie dR ' en as Postales.

eíterarnos a S S 1. . as seguridades d e nuestra mEl S b ayer consideración.

u director - S 'Mi 1 ecretano General
gue A. Alvarez Eastman

Señor:

Diciembre 28 de 1946.

Se pone en vigor d .a nunistrativamente el Coavenío, de [aneíro y acuerdos de Río

El Director
Arturo Quesada

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

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

Tenemos el agrado de llevar a su conocimiento que el Ministerio
de Comunicaciones de Cuba, ha informado a esta Oficina, Y por la
presente a las demás Admln1\ltrac\ones de la Unión postal de las Amé
ricas Y España que, de conformidad con las estipulaciones del Artículo
31, iHcisos 1 y 5 del Convenio d eRío de Jan eiro, y en cumplimiento de
las mismas, ha resuelto poner en vigencia administrativa el Convenio,
Reglamento de Ejecución, y Disposiciones Relativas al Transporte Aéreo
de los Envíos postales, firmados en dicha Capital, a partir de la fecha

acordada, el 19 de enero de 1947.

Señor:

El Director
Arturo Quesada

" Tenemos el agrado de 11cien General de Ca evar a su conocimie t
tina, ha informado neos y Tolecomurricaciones ¡ al q~ l~ 1?-dministra-
nistraciones d 1 a ~~ta Oíícma, y por la e a ~publJca Argen
formidad ~on ~asae~~107 P,ostal de las Amé~~~~e~teEa l,:s demás Admi
venia de Río de T ~u aciones del Artículo 31 "spana que, de con-aneiro y en cu 1" ' mClSOS 1 y 5 d 1 C
poner en vigencia d :, ' mp imiento de las rm ,e, on
dicha Capi4aI..a par~jr~mlltratJva el Convenio y A~ls~as'f,ha resueltoe a fecha.. acordada ello d er os írrnados en

R

' ' ' eenero de 1947

eiteramos a S SI· .. . as seguridades de nuestra mayor
El Subdirector _Se t ' consideración.

Mi 1 - cre ano General
gue A. Alvarez Eastm. an

Señor:

Diciembre 28 de 1946.
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El invento del micrófono.-

El profesor Hucrhes fué un hombre muy bondadoso y un gran ad
mirador de Marconi, En 1877, inventó y dió su ncmrbe a un instrumen
to que hoy nos es muy familiar: el micrófono. Huqhes no obtuvo le¡ pe
tente de su invención, y simplemente lo entregó al mundo a manare dC)
donación.

En el siglo XIX, la radio se encontraba todavía en sus albores. Otras
invenciones eran necesarias para ser presentada en su estado actual. Pe
demos decir que las transmisiones por la radio se deben a Sir Ambrose
Fleminq por haber inventado la lámpara "therrníonic". Pero este ads>l:m
to tuvo que ser mejorado a su vez, con la rejilla de Lee De Forrest en
Krnérica para que las emisiones fueran completamente factibles.

Vemos, pues, por todo lo anterior que es muy difícil atribuir un
invento a un hombre y a un país determinados. En muchos casos nos
encontramos con hombres de ciencias de diferentes naciones, trabajan
do al mismo tiempo sobre ün mismo problema, como, por ejemplo, el
de la comunicación por medio de ondas electromagnéticas. A' veces
vemos, que es el ~cho de aunar varios descubrimientos con un carác
ter práctico, lo que da el nombre de [nventor a una determinada per
sona. Tal es el caso de Marconí.
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en aquel lugar en el año 1897. La respuesta que díó el Gobierno a esta
iniciativa, fué que de levantar un monumento en aquella localidad,' sería
más justo hacer como tributo a Sir William Preece, por los mensajes
que, con tanto éxito, logró transmitir por la radio desde Penarth a Flat
Holime, en 1892, cuando desempeñaba el cargo de Ingeniero Prlnci:.Jal
de Correos de la Gran Bretaña. . '

• Esta contestación nos ha hecho recordar que, en materia de inven
ciones, la fama, como la, suerte, es muy caprichosa, y a veces roza,
pero no se detiene, en la persona del verdadero inventor. No hay duda
que Marconi fué el hombre que más trabajó en la telegrafía sin hilos,
pero, es igualmente cierto que él ni la "descubrió" ni la "inventó". En
realidad, un gran número de experimentos y trabajos realizados en di
ferentes países,hiciE¡ron posible las primeras transmisiones de Preeee
y MarconL Así tenemos a Hertz, que descubrió las "ondas etéreas" use
das en la radio: Oliver Lodqe y el profesor Rutherford en Inglo.terro., y
el profesor Brandy en Francia, que inventaron los métodos de localizar
y ajustar las señales de la radio. .

A pesar de todo ello, muy bien podríamos decir que ninguno de
estos hombres de ciencias fué el verdadero inventor d'3 la radio, y, ({ue
las excelencias de la fama deberían construirse alrededor de una figu
ra casi desconocida en la propia Gran Bretaña, la de David Hucihes.
Treinta años antes del experimento de Sir' William Preeee, Huqhas le
gró transmitir y recibir señales claras sin la mediación de hilos, a una
distancia de más de 500 yardas.

~I Director
Arturo Quesada

El Director

Arturo Quesada

Reiteramos S S I"a . , as seguridades de nuestra
mayor consideración.

Señor: Enero 2 de 1947.
~ Tenemos el agrado de llevar ' ,

General de Correos y Telecorn ,a ~u cOnOClm18nto que la Dirección
e~"a O'" . '- umcaClOnes de Espa - h inf

o r ":cma; y por la presente ~ I do r ... n3.: "a m ormado a
Postal de las Américas y E -, as ernas AdrrlIlllstraclOnes de la Unión
dones del Artículo 31, inci:~:nfiu~;-cf~ ~nform~dad c0l7- las estipula
y en cumplimiento de las mismas h onvemo de RIO de Janeiro
nistrativa el .. Convenio y 'Acu"erd r f~ resduelto poner en vigeñcia admi~
d I f h v os irma os e dí G'e a .eo a acordada, el 19 de enero de 1947. n icna .apítal, a partir

Reiterarnos a S. S. las seguridade's
de nuestra m"yor id '.... ConSI eracion.

El Subdirector - Secr~tario General
Miguel A. Alvarez Eastman

El Subdirector - Secretario General

Miguel A. Alvarez Eastman

¿A QUIEN SE DEBE EL INVENTO DE LA RADIOT'aEFONIA?

Reclentem:nte, en la Cámara de los C· , I
puesta para engir un monumento P o~lUnes, se presento una pro-'
como hS:JInenaje a su primera t.'an~n, :?art a lla memoria de Marconí

... rmsion por a radio, llevada a cabo

,
Señor: Enero 3 de 1947.

Tenemos el agrado "de llevar 'a su ' ". '
General de Correos de El Salvad h ,conocImIento quo la Dirección
la presente a .las demás Administr~~io a u~orlnado, ~ esta Oficina, y por
ricas y España que, de conformid d nes e a Ur:lOn Postal de las Amé
10 31, incisos 1 y 5 de} Conven' ~ R(;)TJ;dlas eSÍlpulaciones del Artícu-

~ de las mismas, ha resuelto onl~r e l? e ,JaDE~iro, y en cumplimiento
nío firmado en dicha Capitat a ~n dVlglenCIa administrativa el Conve
10 de 1947. ' par Ir e a fecha cardada, el 19 de ene.
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, En otros c;asos, nos en~ontra "
mIsmo p~incipio y persiguie~domas c~n dos ~mbres trab~jando en u
desconocIdo. Con el andar del ti un mIsmo objetivo. Este heoho les n

;tr~ah~ C~~t~~~dr sU
l
trab~jo, Ello l:e~feo'elu~~:b:eeldlos, obtiene l~ paten~:

° os rnismo, lt d e mventor SI bie 1
;::r~~ e~inDar'binl y Wa11ace. Si~e~~n~~~~eU~l ejemp\o elocue~te lo t~n~
Darw1n fu:aetr o: a lo largo de un ~ismo ca~~~ a otro, los dos traba-

~ a :ll~ se deb~Il~e:~ue¡e~~~f la publicidad el °fr~~a~~e s~~i~r:;a~os,
e tGorIa de Dan-vin . a conozcamos solamente ca 1 bOs,

O · " n e nom re
tro ejemplo anál

la fotografía D' 090, lo encontramos en el
grar en Paris fa91~:~~3~c~~?erdalm~nt,econocido ~~~~p~ ~~:ercial clan
por medio de rcion e 1magenes en un 1 ero en 0-

~~7s~¡d~e~~~of~~i~u;~~:~~'E::~;::Sid~~~~e;}:n~ii;rrílo~~na~~~:ri~t~;~~~
H. Fax invirtió' s -;:an e] nombre de "Foxotypes" manera r:odí~nha
la solución al m:~ o~ anos en el mismo problemaya que, el mgles W.

~~l~f~ ~~~Si;~~6ófoasm;~:n;~~u[:~0~afn~~cr;a~~1~~\ese:r~11at~~~ó b:l;~~:~~
d d a y una fortl' pu ICIdada o, excepto por los hist o d ina, mIentras que Fax ha id ,y

ona ~ores. SI o olvi-

La né:::esidad dicta la' ..s mvenclOnes.__
Con frecuencia v

por el h h demos que una cosa h id o
ésta surg~ ~e e no haber'~oe sentido ;u nec:s~a~ mve~tada y olvidada
G1 ces r ne qUe ser mventada" de ' y mas, tarde, cuando
fué in~e~7a~~s:~tf~~viles con frenos en M~~~t;;;t~~:~ospor eJE;tmplo,
Gran Bretaña. Pero f ,Y ~uesto en pr~ctica en 1910 en as. EsthsIstema

~~da~ y poder, Cll~~d:~~t:~~t~6 ~l inlroJudcirse los au~~ c~~ ~á:nv~~
ro caso tenemos con los fren a ver a era necesidad de s

planos que se utilizara - os en las ruedas de aterriza' d u uso.
truirse más ta d n por vez primera en 1910' N b Je e los aero
nos s~ hicí r e, aparatos más veloces d . o o stante, al cons-
"inventad~l,e~oennverdaderamente DEx:e;ario; y eel~~;lo~ peso, eslos fre-

A .uevo. ema tuvo que ser
. veces también ' , ,

en el olvido. Recuerd~ :~ l~venclOn a fuerza de usarse 11eg
muy gracioso sobre lo~" eJen;plo" que no hace mucho le' a a caer
Unid nuevos melado d . 1 un reporle
que ~~s~~~í:e7};:~~o~nas tuberías cubi:rta: ~~l;l~~~~~n los Elstados
este procedimien' . muy agradable. Digo e . ,en e techo
cuarenta años. S~oi~~ T~do conocid? en la .Gra¿UBre~~~ gracIOSO ~~rque
venido usando en s a.o en una oficina en Liverpool a por espaCIO de

dres durante los Úlr::~~~o~e~:telos_grandes edificios c~:~~í~:~ Ye s~ _ha
anos. n LVn-
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La invención que se puede considerar como más internacional es
el cine. Generalmente se atribuye el crédito del invento a Edison, o, a
los hernianos Lumiere. En realidad, más de doce hombres de diferen
tes países contribuyeron a su descubrimienfo. Algunas de las primeras
películas cinematográficas íueron impresionadas -por un francés, Le Prin
ce, quien se casó con una chica de Yorshire. Le Prince podía haber go
zado hoy de fama como el inventor del cine a no haber sido por su des
aparición, un tanto misteriosa, durante su visita de despedida a Fran
cia antes de embarcar con rumbo de Nueva York.

La televisión es apropiada para Londres.-
La consolidación de un inventase debe muchas veces al ambiente

que la rodea. Nosotros no nos imaginamos que la televsión pudiera ha
ber sido inventada en un país de grandes extensiones sin habitar y
de ciudades y pueblos muy separados entre sí. Es, pues, natural que
la televisión haya ouaiado en una capital como- Londres, donde diez o
quince millones -de habitantes viven dentro-del radio de acción' de un
solo transmisor.

Un ejemplo interesante nos lo ofrece la segadora mecánica que, co
mo es sabido, ha revolucionado la agricultura. Antes de fines del siglo
XVIII, se había inventado en Escocia una máquina de este género, y
otros dos tipos fueron usados, también a principios del XIX. Ninguno
de ellos se podía comparar con la segadora mecánica de McCormick.
A pesar de ello, América, su país natal, concedió muy poca importancia
a esta máquina. Cuando se trajo a la Gran Bretaña y se hizo una de-
mostración, es cuando se apreció plenamente el valor de la misma. Esto
es, seguramente, debido a que los ágricultores británicos estaban más
acostumbrados al uso de las segadoras mecánicas.

A veces vemos, que tal o cual .país es considerado como el más
inventlvoen el mundo, si bien, no hay una sola nación que, pueda atri
buirse el monopolio del genio inventivo o creador. Cada una presta su
contribución. Yo creo que, con respecto a la Gran Bretaña, el papel que
ésta siempre ha jugado, ha sido el de proporcionar aquel eslabón vital
que hace posible la perfección de su invento.

RELACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS
EN ENERO DE 1947

Auxiliar de Tembladera (Pacasmavo), doña Luisa Merino Rojas.
Interventor de la Adminístracíón Principal de Piure, don Jorge Yika.
Auxiliar de la Administración de Arequipa, don Luis Fernández Ro-

jaso
Auxiliar de la Administración de Huaraz, don Felipe Pineda Alva.
Receptorá de Correos de Huantán (Jauja), doña Emilia Vera Rojas.
Auxiliar de Correos de Satipo (Jauja), doña Consuelo Peralta V.
Cartero de la Sucursal N9 2 (Callao), don Carlos Armas Tayco.
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Rosa~~~tero de la Oficina de B_ellavista (Callao).:don Alfredo' Aniaga del

. Cartero de la Oficina de La P (C .
Palomino. ,unta alla~, don Antonio Echegaray

Auxiliar del Departament dE' .'
Iio Sayán. o e ncorrllend~s Internacionales, don Erní-

Conserj e del Departam t d 1 S " .
Llanos Cruz. en o e . ervicío Internacional, don Fortunato

Auxiliar de la Administrac" d' J ' doñ
Auxiliar del 'DepartamentolaG e !uJda, Cona Lucila lzurrieta.

Arias Borias. enera e ontabilidad, don Gerardo

" Dependiente de la Sucursal N'? 2 (Boza) L' d H
tíerrez, r una, on erber Neyra Gu-

Auxiliar de la Administración de Huerá d . H'
Auxiliar de la Oficina de AUa (Huará )zci .:?n Me~!or Sal y ~osas.
Receptor de Correos d H íb z, ona arre E. Fernandez.

zona Flores. . e uacal_ amba (Huaraz), don Maurelia Tara-

Receptor de Correos de Ichoca (Huer ) d ,:.
Receptor de Coneos d"" Pa ll' (H az , on Emlhano Silva.
Receptor de Correos de Hu~ro~7llo H~az), don !-gripin,O, Sá~chez.
Receptor de Correos de Montem~: (B~raz)~)d~na Angelic,a fara,zona.
Receptor de Correos de Mancos (Hu uajaci on ,'Ialent;n Solís,
Receptor de Correos de Aco de C haraz, ene Dma Mendez.

des Gremios. al' uapampa (Huaraz), don Dióme-

R
~eceptora de Correos de Huayllapampa (Huaraz)

armrez, \ • . ,doña Alejandrina

CheZ:~~ del Departamento G~n~ral de Contabilidad, don Luis Torres

Gald¿~xiliar de la Administración Central Lima, doña Esther R. vda. de

d Auxiliar' de la Administración Principal de TruJ'iIIo d -
ez. ,ona Ena Mén-

Q
,_Estafetera de la Administración Principal

ume. de Truiillo, don Juan P.

H lPosStrlen dde la Administr~ción Prrncípel de Truiillo d C 1 A
ay e a ce o. ' ., on al' os .

Receptora de Correos de Y b b b .
Arce Visalot. ; .am ras am a, Chachapoyas, doña Helí

Agu:i:r~ePtora de Correos de Lonya Grande (Chachapoy~s), doña Aleira

Cartero de la Oficina de Sicuani (Cuzco) d r

Cartero de la Administración Princí l' d 'P on Andre~ ,Torres Jaén.
rrez Parodi. lpa e uno, don Fllrberto Gutié-

dán. Receptora de Correos de Sayán (Buacho), doña Luz Crisálida Ior-
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Postrén' de la Administración Principal de Chimbote, don Julio Cusi-
canqui L •

Receptora de Correos de Chicla (Lima), doña Sara M. Duclio.
Auxiliar de la Oficina de Zorrítos (Tumbes), doña Iraida Neyra.
Auxiliar de la Oficina de Catacaos (Piure), doña Elba Seminario.
Auxiliar de la Administración Principalde Puno, don Serapio Solomo.
Auxiliar de la Administración Principal de Puno, don Genaro Núñez

Romero. '
Receptor de Caneas de Chupaca (Huancayo), don Octavio Aquino.
Auxiliar de la' Administración Principal del Cuzco, doña Julia Fortón.
Receptor de Correos de Imperial (Lima), doña María Calagua Sánchez.
Auxiliar de la Oficina de Chulucanas (Píura), doña Luisa Sánchez Pa-

lacios. .- •
Receptora de Correos de Puquina (Moquscua), doña María Salinas.
Cartero de la Administración Central de Lima, don [ulio Silva Aguilar.
Cartero de la Administración Central de Lima, don José Cusi Ramos.
Dependiente de la .Sucursal de Desamparados (Lima), don Saturnino

Terrazas N. ;
Auxiliar de la Administración Principal del Callao, doña Zoila Canes-

sa Vásquez.
Auxiliar de la Sucursal N'? 3 (Callao), doña Fortunata Marzano.
Auxiliar 'de la Sucursal N'? l (Callao), doña Cristina Córdova.
Auxiliar de la Administración Central de Lima, doña Zulema Morales.
Jefe Sucursal N'? 1, Tejada (Miraílores), doña Zoila Lizarzaburu de

Rey.
Auxiliar de la Oficina de Bellavílas (Callao), doña Graciela Ferrey

ra C.

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN ENERO

Conductor de Telegramas de Santa Rosa (Puno), don Anastasia Chac-
ma H. .

Conductor de Telegramas de Chalhuanca (Abancayl.' don José San
tos Merino A.

Reparador Telefonista de Quiches (Huaraz), don Sergio Alvarez Flo-
res. ~

Conductor de Telegramas de la Administración Central, don Renato
Padilla.

r Conductor de TelegraÍ11as de la Administración Central, don Luis
Muñoz Amorottl.

. Conductor de Telegramas de Andahuaylas (Abancay), don Aurelío
Moreno Ortíz,' ,

Conductor de Telegramas, de la Administración Principal de Abancay,
don Aquiles Rodríguez V. •

Conductor de Telegramas de la Oficina de Castilla (Píura), don Cé-
sar Arrese. /1
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Conductor de Telegramas de Huari (Huaraz), don Juan E.sipnoza Sa
las.

Telefonista de Sondorillo (Pima), doña cfarmen R. de [ímenez.
Conductor de Telegramas de la Administración Huánuco, don Hono

rato Ficueroa Solórzano.
Conductor de Telegramas de Lircay (Huancavelica), don Julio Malta

Espinoza. __ .._..._...._..._._.,_.
Conductor de Telegramas de Canchaque (Píura), don Fortunato Pue-

lles.· .. ,
Telefonista de Balzas (Chachapoyas), don Pioel Ortiz Limay.
Conductor de la Adrnínístracíón Principal de Moquegua, don Raúl La-

gos Martínez. .
Telefonista de Chacayán (Cerro de Pesco). don Manuel Antonio Ci-

priano Soto.
Telefonista de Yauca (Chala), doña Carmen de la Torre Geldres.
Reparador de la Oficina de Ensñas (Terma). don Gregorio Chuca Oré.
Conductor de la Administración Principal de MolIendo, don Arístides

Anaríbar Pinto.
Conductor de Pampas (Huancayo)," don Manuel Guisbert Irazábal.
Conductor de la Administración Principal de Puno, don Víctor 'Car-

baj~. -
Conductor de la Oficina de' Tapoie (Puno), don Humberto Lostaunau.
Conductor de la Administración Principal de Piure, don Angel Ca

lle Yogue.
Conductor de Telegramas de la Administración de Piure, don Segun-

do Barreta Rojas. _ '
Conserie del Departamento de Telégrafos, don Porfirio Aguilar Silva.
Telegrafista de la Oficina de Coracora (Ice), don Ricardo Gómez Fer

nandini.
Telegrafista de la Admínlstración Principal de Abancay, don Alejan-

dra Jordán.
Telefonista de Pueblo Libre (Huaraz). doña Sara Villegas.
Auxiliar de la Sección Transportes, don Juan Gallardo.
Reparador de Santa Lucía (lea), don Juan Viroilío López Barraza.
Conductor de Telegramas de la Administración (;¡arra de Paseo, don

César Curty Cabrera.
Reparador de Rodríguez de Mendoza (Chachapoyas), don José Ada

licio López y L.
Conductor de Telegramas de la Administración Central, don José Luis

Torres Falcón. , .
Conductor de Telegramas de la Administración Central, don Juan Mu-

nive Guevara. .
Telefonista de Tapaeoeha (Huaraz), don Aurelio Maguiña Espada.
Telefonista de Suecha (Huaraz), doñé Virginia Deeasia Cerna Soria.

Telefonísta de Marcará (Huarez). doña Elena Dextro Silva.
Telefonista de Huacaschi (Huarez), doña Luisa Bayona Truifllo.
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, . don Edmundo Salas flores;
Telefonista de Llamellm (H~arCz)'huaz (Huaraz), don Isalas, Gomez:
Conductor de Telegramas e Lfr - (Huaraz) don Mareelmo Urbma
Condur;tor de Telegramas de ama' ,

Pineda. 1 de Parobamba (Huaraz), don Isaac Fernan-
Condur::lor de Te agramas ..

dez González. de Huaylas (Huaraz), don Esteban Maza
Conductor de Telegramas

Ramírez. , b b (Huaraz), don Alejandro Domínguez Cal-
Conductor de PISCO am a

derón. , (T be,,) don Osear Izquierdo Morán:
Conductor de ZarumJlla um l~~Ád inistración Cerro de Pasco, don
Conductor de Telegramas de a m

Raúl Rubín Uribe. 1 01" de 1a Pampa (Chimbote), don Abraham Ar-
Telegrafista de a icme •

teaga N. 'A' ) doña Eulogia Salas.
Telefonista de P?CSI ( reqUlP;oila Genoveva Morales Ramírez.
Telefonista de PIra (Huar~z). " Principal Chachapoyas, don Lucio
Telegrafista de la AdmllllstraclOn -

Samuel Milaehay. (H elica) don Toribio Gálvez Manrique.
Reparador de Izcuchaca. uan~~v Cuz~o don Carlos Miranda.
Telegrafista de la Adm~n~tracl~,n d Á..;equipa, don Víctor M. Ala·
Telegrafista de la Admmlstraclon e

tri t ' Ab ~ don Orlando Carba-
s a. f' d 1 Administracion de. ancav,

Telegra ista e a
ial Roas. 1 Oí' , - de Luya (Chachapoyas), don Vicente Rojas

Reparador de a IcIDa
Hidalgo. '. ' ' (Huaraz), doña Victoria Reyes de Villafuerte.

Telelollls ta de CocnapalJ T 11 d 1 Ramo don Juan VJllacampa.
M r de> los a eres e , M hui GAyudante eC,}lllCO '" '(A ') don Victoriano ay une uz-

Reparador de Tincopalpa . reqUlpa ,

mán.

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN ENERO

, d R dio de la Montefia. don Artemio Iz-
Inspector de EstaCIones . e a

quierdo Olórtegui. E' ' d Iquitos don Oscar H. Babilonia
Radiotelegrafista de la staclOn e ,

Ruiz. , ' d Haya don José Solsol Salas.
Mecánico de la Est~c:on Ce 1 de Lima don Dante Perra Montalvo.
Conductor de la OhcIDa Eentr~, d Ar~uipa don Sabino Zevallos
portero Conductor de la staclOn e· ,

Quintanilla. "o d TIara don Teólilo Atoche Mogollón.
Portero de la EstaclOn e a r
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RELACION DE NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPDIDOS EN
FEBRERO

Auxiliar de la Administración Principal de Chimbate, doña Teresa
Santalalla.

Receptor de Correos de Huari (Terma), don Fortunato Parra.
Receptor de Correos de Catahuasi (Urna), don Cirilo Angeles Ca

sanova.
. ,Conserje de la Administración Central de Lima, don José Fernan

dini.
Conserj: de la Administración Central de Lima, don Héctor Chiesse.
Dependienta de la Administración Central de Lima, don Justo Delga

do Quispo.
Receptor de Correos de Pararín (Huarez), don Carlos Magno Vtlla..

rreal, •
Jefe de la Oficina de Chilca (Huancayo), doña Rebeca López Ron-

cheta.
Jefe de la Oficina de Tambo (Huancayo), doña Nelly Nieves Arica
Cartero de la Administración de Huancayo, don Ríbiano Palomino A:

,Conserie do la Administración Central de Lima, don Roberto Ana-
maria Ortega.

Receptora de Leoncio Prado (lea), doña Jesús Rojas Joyo.
Auxiliar de la Administración Principal de Chala, doña Jacinta de

la Torre.
, Auxiliar de la Administración Principal de Abancay, doña Maruia Ve

o lasquez.
Dependiente de la Administración! Principal de ArE:quipa, don .Alíon

so. Torres Bello.
Receptora de Correos de Paucará (Huancevelíca), doña Esther Can-

galayo. S.
Receptor de Correos de Milagros (Huánuco), don Nícanor Acosta B
Receptor de Correos, de Colpa (Ayacucho), don Leoncio Kaiatt, .
~eceptor de San Jase de Paucar (Huánuco), don Clemente Villadeza

Ocana.
Auxiliar de Ghepén (Pacasrnayo), doña Juana Díaz <Ríos.

_Auxiliar de la Administración Principal de Huancayo, don Francisco
Munoz Aska.

Receptora de Jequetepeque (Pacasmayo), doña Tomasa Arana.
Receptora de Correos de Sapallanga (Huancayo), doña Jesús Cutí

rrez. lB-

Receptor de Lancha San <Ramón (Iquitos), don Marcelino Rivera.

t I
Recep tora de Correos de Chupa (Puno), doña Domingo. R. de Por

uga.
Receptor de Correos de Patambuco (Puno), doña Grimanesa de Vi

llar.
Receptor de Correos Sangaban (Puno), don Ciriaco Montesinos.
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Receptor de Correos de Iluata (Puno), don Manuel Caso.
Auxiliar de la Oficina de Urubamba (Cuzco), don Mamerto Muñoz.
Cartero de la Administración Central Lima, don Dámaso Manuel Dá-

vilo. D.
Auxiliar del Departamento de Contabilidad, don Carlos Araníbar.
Ayudante de la Sección Aprovisionamiento, don Alberto Corrales A.
Auxiliar de Quillabamba (Cuzco), don Mariano Paredes Flores.
Dependiente de la Administración Central de Lima, don Daniel Es-

cobar.
Conserje de la Administración Central de Lima, don José Aníbal M.
Auxiliar de la Administración Principal de Pisco, don Rodolfo Mon

roy Gálvez.
Receptor de Correos de Mayoc (Ayaucho). don Enrique Altamirano.
Portero de la Administración Principal de Huánuco, don Lorenzo Acruí

rre Pajares.
Receptor de Correos de Cachamarca (Huánuco). dO:1 BIas Pe iuelo.
Auxiliar de la Administración Principal de Terma, doña Aída Pan

taja Zarrazábal.
Auxiliar de la Administración Central de Lima, don Ernesto Carmelina.
Auxiliar de la Administración Central do Lima, doña B0nlqna Porodo

Enciso.
Auxiliar de la Administración Principal de Piure. don Calixto Machado.
Auxiliar de la Administración Principal de Piure, don Carlos César

Herrera.
Portero de la Administración Principal de Piure, don Carlos Palacios

Seminario.
Receptora de Correos de Tínco (Huaraz), doña Carmen Rosa de Ba

rrera.
Auxiliar de la Administración Principal de Huaraz, doña Rebeca Four-

nier Ardiles.
Auxiliar de la Oficina de La Oroya (Termo). don Juan Vilchez.
Auxiliar de la Administración de Pisco, don Andrés Harby.
Cartero de la Admiínstración Principal de Pisco, don Francisco Ne

grete Reyes.
Cartero de la Administración Principal de Miraflores, don Jorge Za

pata.
Dependiente de la Administración Principal Miraflores, don Augusto

Vargas Villanueva.
Cartero de 'la Administración Central de Lima, don Manuel Ortiz

Espínoza,
Auxiliar de la Adminstración de Cerro de Paseo, don Armando Curty

Lino.
Postren de la Administración Cerro de Paseo, don Carlos Zanatta Itu

rrizaga.
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NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN FEBRERO
#

Reparador de Puerto Bermúndez (Tarma), don Fredy Pérez.
Reparador de la Mministración Principal de Tacna, don Pío Portocarrero.

Auxiliar del Departamento de Telégrafos, don Helbert Palacios.
Reparador de la Administración Principal de MolIendo, don Vidal Torres Tejada.

Reparador de Punta de Bombón (MolIendo), don Genaro Tomateo Padilla.

Telefonista de San Jacinto (Casma), doña Esperanza Lucar Villón.
Conductor de Telegramas de Chumbi (Ice), don Rosendo Carhuamiana Solano.

Conductor de Leimebamba (Chachapoyas), don Washington Saave-dra.

Conductor de San Ignacio (Cajamarca), don Heriberto Guerrero.
Telefonista de Tamborapa (Cajamarca), don Santos Sánchez.
Telefonista de Chacas (Huaraz), doña Concepción Vidal Cárdenas.
Meritorio de la Escuela de Comunicaciones, don Antedoro GuzmánBéjar.

Meritorio de la Escuela de Comunicaciones, don Rodolfo Alzamora A.
Meritorio de la Escuela de Comunicaciones, don Clemente A. Quis-pe S.

Telefonista de la Oficina de Yauya (Huaraz), doña Teófila M. Cáceres,
Conductor de Telegramas de Yauli (Lima), don Octavio Rojas,
Telefonista de Santa Isabel de Siguas (Arequipa): doña Leonor Pa-checo T.

Conductor de Telegramas de Magdalena del Mar (Lima), don JesúsGonzález M.

Conductor de Yanahuanca (Cerro de Paseo), don Simeón Gonzáles.
Conductor de TeJegriJmas de la Administración Callao, don AugustoLira Herrera.

Conductor de Telegramas de la Administración Callao, don VíctorA. Baluarte C.

Conductor de Pueblo Pisco (Pisco), don Jorge Monroy Gálvez.
Conductor de Telegramas de Castilla (Piura), don Enrique Ortíz Vil.chez.

Conductor de Telegramas de la Administración Central Lima, don [ulio Díaz Contreras.

Conductor de Telegramas de la Administración Central, don Evaristo Gómez O.

Conductor de Telegramas de Barranco (Miraflores), don Erasmo Matos Núñez.

Conductor de Telegramas de Juliaca (Puno), don Alberto Quispe Huamán.

lt
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l d L' don Miguel RojasConductor de la Administración Centra e ima.

Pit , . L' don Roberto Flores1 a. l Ad . , tracíón Central de lIfld , _Conductor de a mims ,
M

L' d n Lucio Sanchezora. l Ad ' , tración Central de irna, oConductor de a mmlS . ,

Sánchez. . A ui a) don Lucio Roldán FaIcc:;n.
Conductor de Cotahuasi ( req p 'Amadeo Montoya Obregon.
Telegrafista de Caraz )Huaraz)CdO~ná (Moliendo). don Orlando Gar
Conductor de Te1egramas de a.m

cía M. h ) don Angel C. Vergaray. ,
. Reparador de Balzas (Chac apoy~, ) don Julio Meza SantílIan.

Reparador de Leimebamba (Cha~ ~p~yas,. don Héctor Por tocarr ero.
Mecánico Ayudante del Taller

C
e h a~(Abancay), don Luis Rome-

Conductor de Telegramas de ura uesi __,

ro ~onduclm de Teleqrarnas de la Central de Lima, don Luis pon'~
Cornejo. l Central de Lima, don Julio Kawaseki.

Conductor de Telegramas de I~ Central de Lima, don Luis Condezo.
Conductor de Telegramas de (L' ) don Alejandro Bocanegra A.
Conductor de la Sucursal ~oz~ ~~~n'inistracíón de Puno, don Hum-Conductor de Telegramas e a . ,

berta Lostanau. d T oie (Puno),don GuílIermo fernan-Conductor de Telegramas . e ap

dez. T l . s de Chorrillos (Miraílores). don Luis Mal-Conductor de' e egrama

donado. .. . d d 1 Escuela de Comunicaciones, don Carlos I.Merrtorro Renta o e a

Takalashi. ) don Víctor Hernández Palon,-rino.
Telegrafista de Yuncuyo (~u~o 'Administración de Huancavelrca, donConductor de Telegramas e a

Juan Villavicencio. d 1 Administración de Ayacucho, donConductor de Telegramas e a

Nóctor Mayorcre V. '(P ino) don Bonifacío Qui-l de Azangaro 1. ,Conductor de Te egramas

rogaConductor de Telegramas de Acora (Puno), donGuílIermo Vargas Ma

rÍn. d t d Telegramas de Huaytará (Huancavelíca). don AlejandroCon ue or e

Mmaya. . eliea) don Ginés Matos Zevallos.
Telefonista de Caja (Huancav, ') don Roque Martel López.
Telegrafista de Huallanca dH~an~~~inistraciónde Chimbote, don JoConductor de Telegramas e a

sé D. Ruiz A. H l (Hueraz) don Santiago Huerta.
Telegrafista de uayas(H ) 'don Abel Ames.
Telegrafista de Recuay uaraz,
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Conductor de Telegramas de la Administración de Lima, don Víctor
Proario.

Condctor de Telegramas de la Administración del Callao, don Juan
Sandoval Q.

Conductor de Telegramas de la Administración del Callao, don Pe
dro Pablo Cernasca.

Conductor de Telegramas de Santa (Chírnbote). don Anestesio Cór
dova.

Conductor de Telegramas de Chorrillos (Miraíloros), don Javier M.
Sandoval.

Conductor de Telegramas de la Administración Huánuco, don Hono
rato G. Fícueroa.

Telefonista de Quivilla (Huánuco), don Leocadio Albornoz.
Conductor de Telegramas de Huallanca (Huánuco), don [ulién Cal-

derón.
Telegrafista de Santa Inés (Huancavelica), dona Otilie Bustamante.
Telefonista de Choquehuanca (Puno), don Roberto Chevarría.
Conductor de Telegramas de Barranco (Míraílores), don Julio Lozada.
Conductor de Telegramas de la Administración Miraflores, don José

Gonzáles A.
Conductor de Telegramas de la Administración Central. don Luis

Córdova.
Conductor de Telegramas de la Administración Central. don Floren

tino Guerrero.
Conductor de Telegramas de la Administración de Lima, don José

Ponce de León,
Conductor de Telegramas de la Administración de Lima, don Germán

Arroyo V élez

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN FEBRERO
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sello

Portero Conductor de 'I'ecna, don Humberto GaHegos flores.
Portero Conductor de Uchiza .Hueréz), don Alfonso Ruiz del Aguila.
Portero Conductor de Carumas (Moqueoue), don William Raúl Rome-

ro Zevallos.
Portero Conductor de Cotabarnba (Cuzco), don Rubén Cáceres Bal

deón.
Portero Conductor de Tambobamba (Cuzco), don Francisco Escobar

Serrano.
Mecánico de la Estación de Tacna. don Dante Guisa Sacco.
Receptor Conductor de San Martín (Moyobarnba), don Laizamón Pezo

Fasanando.
Portero Conductor de Saposoa (Moyobamba), don Julio Arnaxsifuen

te Ruiz.
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N'? 451

se ha dado la denominación de Ser
General de ~orreos y corno Jefe de

CRONICA

Lima (Perú), Marzo y Abril de 1947

ORGANO OfICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

BOtETIN DE CORREDS y
TELECOMUNICACIONES,

Correspondencia aérea al Oriente.- _ . Il

- 7 de este año se ha resue. oPor resolución suprema deIS de maI~~ resoluciones del 14 de se-
ampliar las disposiciones cont~6idast ~~a;do a la Dirección General d~l
tiembre y 22 de .oetubre de 19d1 / ~u ° istolar aérea libre de porte, on-t or resp on ericia epi , t d LoRamo para acep ar C , . 'bl' de los departamen os e _ínada y con destino a las oficinas pu Ica~

;~to, San Martín, Amazonas y Madre de DIOS.

S h-Director de los Servicios Postales.-- ~

u _, t r de los Servicios Postales ~-p~Qza
Ha sido nombrado Sub-Drrec o, t '1-- el señor Daniel Cordillo,

' , e. ""1 presupuesto ac ua G 1 dede reciente creacion on ~- d J fo del Departamento eneraquien ejercía, desde 1939, el cargo e e -:

Correos. , . funcionario que tiene prestados al
El señor GordIllo es un, ~ntrguo " Ha desempeñado irnpor-

' d 37 - de eficientes serVICIOS. 1 1
Ramo mas e anos ~ 1 id administrativa ta es como e

1 curso de su arga Vl a . :'11 1 tortantes cargos en e, , 1 d Correos de Arequipa y Truii o e nspeede Administrador Príncipe e

General. ~ fianza ue el Supremo Gobiern? ,depo-
Es una nueva prueba de con, el qac;í su capacidad y espmtu de1 efior Gordillo rcconocien ao ~sita en e s r

trabajo.

Jefe ele los Servicios de Correos.-

En el presupuesto de este año
" de Correos al DenartamentoVICIOS v •
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Subsidio María Canevaro 25 años servicios .'. .'.
Subsidio Anac1eta León 25 años servicios '" '"
Subsidio Zoila María Garmas 25 años servicjps ".
Subsidio Deifilia Seminario 25 años servicios '"
Subsidio María Esther Lama 2S años servicios '"
Subsidio Gumercindo Valera 2S años servicios. "
Venta a Julio Piñeyro 7 cilindros aceite '" '" '"
Subsidio Alfredo Echevarría 2S años servicios '"
Subsidio Julio Arbulú 2.') años servicios .. . .
Franquicia postal y telegráfica Sub-estación Esp. arrocera Chepén
Subsidio César O. Quesada 25 años servicios '" '" '" ...
Pensión Provisional Alejandro Laredo '" '" '" '" ". '"
Franquicia postal ingenieros Horna Gil, Sifuentes y del Valle ...
Servicio aéreo entre Lima, Pisco e lca '" '"
Pensión provisional Hermilio Butinza '" '" '"
Subsidio José Ignacio Vega 25 años servicios '"
Bonificación 30 por ciento haber Hernán Cortés
Pensión provisional montepío Nélida, Griselda y Rubens Rodríguez
Subsidio Juana Vvagner 25 años servicios '" '" '" '" '" '"
Subsidio Enriqueta Lau-Begué 25 años servicios ..... .... ..... _. '.' .
Abono S/o. 29.97248 Oficina Interamericana Radio La Habana
Subsidio Alfonso Saavedra 25 años servicios '" '"
Franquicia postal Escuadrón Transportes Aéreos Militares '"
DESPACHO DE LA D1R'ECCfON GENERAL
Arrendamiento local oficina Sisicaya '" '"
Manutención acémila reparador líneas Pamparoms
Arrendamiento local oficina Shipasbamba '" '"
Arrendamiento local oficina Pomabamba '" '" '"
Arrendamiento local oficina Pallasca '" ". '" '" '" '" '"
Autorizando Librería Internacional usar máquina franqueadora

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LOS RAMOS
Autorizando remisión OL Internacional Berna colección estampillas
Reclamo servidores civiles del Estado '" '" '" '" '" ".
Nombramiento delegados peruanos Congresos Internacionales
Para desemoeñar careros con carácter interino '" '" '"
Horario ver~no oficinas del Estado '" '" '" '" '"
Oficinr}s Estado organizarán el escalafón de su personal '"
CIRCULARES GENERALES
Mayor atención servicio postas fin se hagan forma normal
Nombramiento servidores cumplido período prueba. " '"
Se anotará en guías giros emitidos número código cada oficina

OF. INTERNACIONAL UNION POSTAL AMERICAS y ESPAÑA
Se harán efectivas estipulaciones convenio Río Janeiro '" '" '"
Correspondencia cambiada entre España y América barcos españoles
Pónese vigor Convenio y acuerdos Río Janeiro " .... '" '"
¿A qui';'n se debe el invento de la radiotelefonía? '" '" '"
NOMBRAMIENTOS DE CORREOS, TELEGRAFOS y RADIO
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esa dependncia ha sido nombrado el señor Alberto Elcusro Pro, quien
desempeñaba el cargo de Sub-contador del Departamento General de Con
tabilidad, y, anteriormente a éste, durante más de catorce años, el de
Caierc General. _

A la fecha el señor Elcruero tiene prestados al Ramo, ininterrumpida
mente, 35 años de servicios. Ingresó a él siendo muy joven y en lodos
los cargos y comisiones que ha desempeñado en tan dilatado lapso ha
dado pruebas de lobariosidad, correccióri y cumplimiento del deber.

<,

Comité para la ejecución de la ley N'? 10588;--

Se ha creado un Comité encargado de la ejecución de la ley NQ 10568 .
que autoriza al Poder Ejecutivo para proceder a la reorganización del Ra
mo de Correos y Telecomunicaciones y que contempla la emisión de bo
nos postales por un valor de diez millones de soles, destinados a empren-
der las obras de mejoramiento de esos servicios. I

El referido Comité está constituído por el Director General del Ramo
un funcionario de'Signado por la Contraloría General de la República, U!~
Contador de la Dirección General de Economía del Ministerio de Gobier
rio. actuando como secretario del Comité el abogado-Jefe de la Sección
legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones.

La resolución suprema que crea dicho Comité seüala las atribucio
nes de éste.

Departamento de Transportes.-

En el presupuesto de este año se ha creado el cargo de Jefe del De
partamento de Servicios de Transportes de Correos y Teleccmuntcaotones
y por resolución suprema de fecha 29 de marzo ha sido nombrado el señor
Edmundo, Flores Chiñ~rro para desempeñarlo.

El señor Flores Chinarro ocupó, anteriormente, durante varios años,
la Jefatura de la' Sección Control de Postas. Es un antiguo funcionario de
reconocida capacidad que se ha especializado en esa importante labor.

Reglamento de Correos y Telecomunicaciones.-

Siendo conveniente fijar las normas que deben regir la provisión de
cargos en el Ramo de Correos y Telecomunicaciones ,teniéndose en cuen
ta el carácter específico de la función, se ha resuelto por resolución su
prema nombrar una Comisión qUE:~'está compuesta por el Sub-direc!or de
Correos, Sr. Daniel Gordillo, que la presidirá, el capitán de fragata don
Ricardo Chessman, el Jefe del Servicio del Personal, señor Julio César
Nieri, y; los emple,ados se~ores Ernesto Ramón, Humberto BaeUa y An
tenor Sanchez Torneo, para que estudien los proyectos de Reglamento del

Ramo que existen elaborados, sugiriendo las reformas que ellos requie
ran para actualizarlos, así como también el proyecto de Escalafón dél Per

.. sonal de los empleados del Ramo,

•
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Fondo de empleados de Telecomunicaciones.-

Se ha designado una Junta Provisional encargada, de redactar y S:J

meter a la aprobación del Supremo Gobierno el proyecto de Estatuto del
fondo de cmoleados del Ramo de Telecomunicaciones, Dicha Junta reci
birá de los .f~ncionarios que han intervenido en el manejo de los fondos
esicmados a la extinguida Caja de Ahorros d21 Telégrafo las sumas que
se hayan recaudado hasta la i2cha y las que se recauden 8:1 el futuro
por cualquier concepto.

Frznquícía }:>ostal.-

Con fecha 7 de abril se ha expedido una resolución ministerial con
cediendo franquicia postal a la Corporación Nacional de Turismo par el las
cornuincaciones oficiales que dirija con motivo del primer Concrreso Na
cional de Turismo; entendiéndose que esta franquicia no comprende el
servicio aérea por el cual deberá abonarse la tasa corresponJisnte. Dicha
franquicia sólo tendrá vigencia durante un período dé cuatro meses.

-También se concedefranquicia postal a la revista intitulada "Flo
recillas de San Antonio" que se edita e'n la ciudad de Aroquipa.

--Asimismo so ha concedido las siguientes Irariquiclas: al Boletín de
la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (Anea); a la revista "Vi
da de Familia", editada por la Congregación Hijas de María Auxlhadore:

] a la Escuela Regional de Músicos del Norte, con s2d9 en Truiillo.

\
Adquisición de dos máquinas Teletype.-

La Dirección General del Ramo está autorizada pilla adquirir dos rná
quinas teletype, modelo 15, para el servicio telegráfico entre Lima y Mi
raflores, por el precio de Slo. 24,820.00, compra indispsnseble e:l vista. de
su eficiente rendimiento observado durante el período d9 pru?;.;} a qus
fueron sometidos en el se!vicio dichas máquinas.

Subsidio de dos sueldos.-

Dispone el decreto supremo de fecha 16 de abril que sólo procede
el beneficio de la remuneración de dos' sueldos por veintici:1co años él

los servidores que estén en la actualidad o hubieran estado cuando se ex
pidió 'el decreto supremo de 16 de julio de 1946.

,
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RESOLUCIONES .SUPRE}1P.S

/ Reconociendo los servicios preslados al país por don Mario Vaccaro

Lima, 20 de febre~o de 1947.

don ~í:;fo l~a~~~~~t~~ r;~istro ,11561-45, y. los antecedentes adjun;os, de

deE~~~~~~a)C;r~~~~r~¿doe~07f~esr:~~6~c~:~a~t~~e,l~íe;:~~c~~ns~~~~t:1
n .» - omumcaClOnes y por el Tribunal Ma d C

y, de coníormidad, asimismo con ío dictaminad '(or e .uentas,
te ~uprel,:a de Justicia, en lo Administr~livo, d~cfo~r de~nFl;~~ de I~ C.or
En ddrmorua con lo prescrito en las leyes Nos. 8435, 4398 86310 Puga,
cor ante }a de 22 de enero de '1850;-SE RESUELVE'-19 y su con
abono a ravor de don Mario V ,S' . h O . -eRconocer de° 8 ~ 1 ,J, accaro ,anc ez, íicial del Do 1
\.9~ncTa de Radlütelegrafra los voinlitres (23) añ . (6) ~par amento
ünuevo (29) dí d t ~ os, seIS meses y vein
1 c. ias e servicios que acredita haber prestado 1 r h -

e treinta de noviembre de mil novecientos " a paIS asta
rar dé cargo del interesado la suma de s .cuaren íicinco, y--2'?-DcIa-
o~o y ochentisiete centavos (Slo~ .754.87) e~cl~ntoJ crncuenlicuatro soles

~~t:ri~~~_~:i;í~;~::á;1 ~~~~;í~~~::op~~~ó.nae:á~blle~0~0;~01~le~~~tl~
la República.-ODRIA. - . . u nca e serior PresIdente de

Subsidio de dos sueldos a don Otto Kruger p~r\25 an-os d ..
e servicios

Lima, 25 de febrero ~le 1947.

',.1' Vi:to este &x~edientei registro 16172-946 (V .G. 308~-946) b b
SI~¡O eztraordmano;-Estando a lo informado .' r so re su 
Depcutamento General de Contabilidad de la bc:r la. ?ecGon Legal y el
~reos y Telecomunicaciones y-De acuerdo conI~ec~:m etneral de Co
10" Suprer,YIO d", 16 de julio último'..'-C'E RESUELVE~ AISPU~S o por Decre-,
:' G" , ú .- utorizar a la D'

cion '?fieral de Correos y Telecomunicaciones ' n sc-
al Jefe del Departamento General de Contabilidad Pdara qoutte mKande PAag~r
lar la su' de d 'l' t on o rucrer gUl-, rna ce os mi cualroc18ntos soles oro (Slo 240000) . 1
a dos,susJdos dela plazaqu~.desempeña,que se 'le 'con~ ,eqUlVal~nte
~s SUDs~dlü extraordinario, por una sola. Vez, en virtud deeg:b~~ ~a"Id~?
p~~s~~20:~r~a~~~~ ~{~a%~ ~1~irc~'rr2e50Sany-°Tsedleecoservi~ios,ininte;rum~~do~

1,- ,- mUnJca~lOn8s· debí d
.ep icerss el egreso a la partida N'? 419 -Imprevistos- d~l Pli~gOcd.~r~a~

\
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mo del Presupuesto General vigente, de acuerdo con la afectación núme
ro 12996, que se acornpafia.c-Ticqistr ese y ccmuníquese-c-Rúbr íca del se
fior Presidente de la República.~ODRIA.

Subsidio de dos sueldos a don Erasrno Sánchez por 25 años de servicios

Lima, 25 de febrero de 1947.

Visto este expediente, registro 6958-946, (V. G. 3034-946), sobre sub
sidio extreordínerío.c.-Estendo 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 Decre
to Supremo de 16 de julio último;-SE RESUELVE:-~Autorizqra la Direc
ción General de Correos y Telecomunicacione-s para que mande pagar al

'Jefe del Taller de Carpintería del Ramo, don Erasmo Sánchez, la suma de
seiscientos soles oro (S]o. 600.00) equivalente a dos sueldos de la plaza
que desempeña, que se le conceder en calidad' de subsidio cxtreordmario,
por una sola vez, en virtud de haber cumplido, con fecha 26 de 'marzo
último, 25 años de servicios ininterrumpidos prestados al país en el Ramo
de Correos y Telecomunicaciones; debiendo aplicarse el egreso a le.per
tida N'? 419 --Impreivstos- del Pliego del Ramo de Presupuesto Gene
ral vigente, de acuerdo con la afectación N'? 12901, que se acompañ3.
HegístrEJse y comuniquese.s--Húbrica del señor Presidente do le R8púl:Jli
ca.~ODRIA.

Pasaies a los miembros de la delegación de carteros chilenos

Lima, 25 de febrero de 1947.

Visto el expediente: registro 12439-46 y los antecedentes acompaña
dos, sobre autorización de gasto, que eleva la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones;-CONSIDERANDO:-Que el subsidio de
S]o. 4,000.00 concedido por Resolución Suprema de 2 de setiembre últi
mo, a la Asociación de Carteros y Anexos de Correos, Telégrafos y Ra
dio del Perú, con motivo de la celebración del Día del Cartero Peruano
y Bodas de Plata de dicha institución, ha resultado insuficiente para aten
der a los gastos de pasajes por avión de los miembros de la Delegación
de Carteros Chilenos, invitada con motivo de tal acontecímientos-i-Sf RE
SUELVE:-Autorizar a la Dirección General de Correos y Telecomunica
ciones para que invierta hasta la suma de tres mil quinientos noventfun
soles (S]o. 3,591.00) en el pago de diez pasajes por avión, para los miem
bros de la De1egaciún de Carteros Chilenos, de Tacna a Lima y viceversa.
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adquiridos per intermedio de la Compañía de Aviación Faucett S. A.; de
biendo 3.pliCarS2 el egreso a la partida N'? 419 -lmprevistos- del Pliego

,del Ramo del Presupuesto Gene'ral vigente, conforme a las afectaciones
de partid3,N° 11905 y 12272, que se acompañan.--eRegístrese y cornuní
quesG.-Rubrica del señor Presidente de la RepÚblica.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Miguel Lazón

Lima, 5 de marzo de 1947.

, Vista la."so}icitud registro 5178-46, y los antecedentes adjuntos, de don
Micruel A. tazon, sobre reconocimiento de tiempo de setvicios.-Estando
él le: inforruado por la S8cción Legal do le, Dirección Gonoru l de Coi reos
y ,1 elecorr:ur;ticaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníor
rnidad, a.S¡mlSmO, COI: ~o dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de [usticía en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;~En armonía con
lo prescrito en las leyes 5424, 4398, su concordarito la de 22 dee nero de
18~0 y N'? 8638;-SE RESUELVE:~l''?--Reconocerde abono a favor de don
Mícuel A. Lazón, Cajero Gene'ral de Correos y Telecomunicaciones los
treintidós (32) años, ~iete (7) meses y un.Il) día de servicios que acr~dita
haber prestado al pais hasta el treíntíuno de julio de mil novecientos cua
rentiseis; y-2'?---Declarar de cargo del interesado la suma de setentisiete
centavos (Sjo. 0.77) que adeuda al Fondo de Montepío sobre el tiempo de
serV1ClOS a que se refiere está. Resolución.-Regístrese y comuníquese-
Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA. .

Re~onociendo un crédito a favor de don Abdón Olano Barrios

Lima, 5 de marzo de 1947.

, Yisto este expediente, registro 15917-946, sobre reconocimiento de
credllo;-De acuerdo con lo informado por el Departamento General de
Contabi~~dad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
y-Hab18ndose aumentado por Resolución Miinsterial de 9 de mayo de
1944, de S]o, 5.00 a S]o, 10.00, mensuales, la merced conductiva del local
~e, o~~pan las ,oficinas dj3c;:meos y telégrafos de San Ignacio, de la íu- ~
risdiccíón del Centro Telegrafico de Cajamarca;--SE RESUELVE:-Reco
nocer de abono a favor de don Abdón Olano Barrios, propietario del in
mueble qu;;: ocupan las oficinas de Correos y Telégrafos en San Ignacio
la suma de cientotreintícínc¿ soles (S]o. 135.00), por concepto de alquile
Te~ dejados de cobrar en los años de 1944 y 1945, en la siguiente forma:
Ano de 1944: Mayo a Julio, a S]o. 5.00mensuales,.diferencia dejada de
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percibir por habérsele abonado sólo Slo. 5.00 al mes, SIO . 1500.---Agos;::¡
a Diciembre, a Slo. 10.00 mensuales, sto. 50000.-Año de 1945: Enero. y
Febrero, a So. 10.00, mensuales, Sloo 20.00.-Marzo a Diciembre. a SOo
5.00, mensuales, diferencia dejada de perciibr por hélbérsele abonado s/;
lo S]o. 5.00 por mes, Slo. 50.00.-Tetal Slo. 135.00.--Y POR CUANTO:-
El crédito de referencial corresponde a ejercicio fenecido, pase d Minists
río de Hacienda para los fines legales consiguientes.--Reqistrese y ::::omu
níquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repúblic21.-0DRIA.

Licencias para operar estaciones de radiodifusión comercial privadas

Lima, 5 de marzo de 1917,

Visto el adjunto expediente, registro 2714-947, en el que don Juan P.
Goicochea, solicita prórroga de las licencias que se le tienen otorgadas, ,
por Resoluciones Supremas de 19 y 25 de julio de 1945, para instalar y
operar estaciones de radiodifusión comercial privadas en Ice (OAX5A),
en Chicleyo (OAXIC) en Truiillo (OAX2C), en Huancayo (OAX4S), en Are
quipa (OAX6F y OAX6G) y en Iquitos (OAX8C) por razón de no haberle
sitio posible terminar la construcción de loó; equipos correspondientes, de
bido a las dificultades actuales por la que atraviesa la industria radiceléc
trica;-Siendo -atendible las razones expuestas por el recurrente: y de
acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:-l'?-Modifíquese la fecha de Vig9::'
cía de las licencias correspondientes, revalidándose hasta el 31 de D:
ciernbro del presente año, con carácter de improrrogCl!?le;:-2°--La Diree:
ción General de Correos y Telecomunicaciones, por conducto de su De
partamento Generál de Radiotelegrafía, queda encargada de hacer le s
modificaciones del caso, tanto en las licencias mencionadas como en el
registro de controL---Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre-
sidente <;le la República.-ODRIA. '

Reconociendo un crédito a favor del contratista don FlorencíoCapcha
( Gordill~

Lima, 5 de marzo de 1947_

Visto este expediente, registro 5692-946, sobre reconocimiento de
crédito;":""De acuerdo con lo informado por el Departamento General de
Correos y por el De~rtamento General de Contabilidad de la Dirección

. Geñeral de Correos y Telecomunicaciones; y-Con vista de los recibes
y pasavantes adíuntosr-c-Sf RESUELVE:-Reconocer de ab6no a favor
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de don Florencio Capcha Gordillo, Contratista ~e la posta Marcapomaco
cha-Casapalca, la suma de ciento ochenta soles oro (S/o. 180.00), importe
de los més devengados durante los meses de julio a diciembre, inclusi
ves, de' 1945, a razón de S)o. 30.00 mensuales, por la conducción de la
ccrrespondencia entre los lugares indicados, sumas que no ha hecho efec
Uvas en su oportunidad.-y POR CUANTO:--':"El crédito de referencia ca
r~esponde a ejercicio feencido, pase al Ministerio de Hacienda para los
fines legales consiguientes.--Rúbrica del señor Presidente de la Repúblic'C.--ODRIA.

lí.utorizando a Pan American Grace Airways Inc, para el hmdonamiento
de una estación en Limatambo

Lime, 6 de marzo de 1947.

Visto el adjunto sxpedien~e, registro 3880-47, en el que la Pan Ame
rican Grace Airways lnc., solicita licencia para la instalación y funciona
m'ento de una estación aeronautica en la base de Limatambo;-Habien_
eb 11Gnado los recurrentes los requisitos estipulados en el Reglamento Ge
norel de Radiocomunicaciones; y-De acuerdo con lo informado por la
D;rec:::ión General de Correos y Telecomunicaciones;_SE RESUELVE:_
Concdsr a la Pan American Grace Airways lnc., la autorización que solio
cH·) PéJEl la instéJlélción y funcionélmiento de Una estélción aeronáutica en
13. bélse de Limatambo; debiendo sujetarse, a las disposiciones contenidas
S;l el Reglamento General de Radiocomunicaciones, y a las que tenga a
bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia,
Jo:, Dirección General de Correos y Telecomunicaciones expedira la licen
cí¿¡ resDsctiva, previo el pago de los derechos correspondientes, de acuer
de con lo que dispone el citado Reglamento.-Regístrese y comuníquese.
.- :iúbríca del señor Presidente de la República.-ODRIA.

AmpliG.nclo un plazo fijado a la Compañia Nacional de Teléfonos del Perú

Lima, 6 de marzo de 1947.

Visio el re::::u,so presentado por don A Balfour, Presidente del Direc
torio de la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, por el cual solicita
c[np]ia::::ión del plazo que le fuera fijado a su representada, por Resolución
S'lprerm. de 1'? de diciembre de 1944, par,a inaugurar el servicio radiote
kíónico con Arequipa, Cusca, Iquitos y Piura;-'-De acuerdo con lo infor
rnsdo por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y Ira
t3'1dose de un caso de evidente fuerza mayor;-SE RESUELVE:-Ampliar
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íii d a la Compañía Nacional de Te
hasta el 30 de iunio de 1947 el plazo, ,lJa dO l servicio radiotelefónico entre

d 1 P ' la inauquración e 'Rúléfonos e . eru, para , Pi~ra -Regístrese y comumquese.- _
Lima, Arequipa, Cus,co, [quitos YR ública.--ODRIA.
brica del señor Presidente de la ,ep

a fav or de don Eduardo Peña MezaReconociendo un crédito

Lima, 5 de marzo de 1947.
e,

, , 13224-946 sobre roconooimiento deVisto este expediente, reg,l stro d '1' Departamento Genéral
d 'lo informa o por e " , . ,

crédito; y-De acuer o ,cor: "G 1 de Correos y Talscornunícacio-
de Contabilidad de la Dirección ener~ favor de don Eduardo Pe-
ens'-SE RESUELVE:-Recon~cerde a onl~ ~stac;ón RadiotelegráÍica en
ña Meza, propietario del l~cal qc~e ocupaDepartam~nto de San Martín, la

' , .' de Mansca aceres, d da
[uaniuí, provmcl~ - (Slo 40000), por concepto e ar~e? _
suma de cuatrocientos soles ~ro de 'abril a diciembre de 1944 y dlclen;
mientos no cobrados en los meses 1 y POR CUANTO:-EI ere-

' d SI ¿jODO mensua es.-~ " d
bre de 1945, a razon e ,o.". , "o Isnocído 'Jase al Ministerio 8. pondea eJerC1Cl v> v , s: . ,
dito de referencia corres l' t' .~ R~gl'strCosCo y comun:quse.-f 1 es per merus - v ~_)"Hacienda para los me,s ega . 1 R 'bl: -ODRIA.
Rúbrica del señor Presidente de a epu ica. _

. , d Y para Loreto, Sanporte a la correspondencia aerea e .Liberación de .., d D-
Martín, Amazonas y Madre e lOS

Lima, 5 de marzo de 1947.

.. , d 1 Dirección General de Corre,?s y Teleco-
Visto el OÍlClO adjunto e a erde franquicia aerea para la

' , el que propone se acu > P'bl'municecionos. por ,. d', con destino a las Oficinas u 1-
correspondencia epistolar oncnna a YS ~ Martín Amazonas y Madre de
cas de los Departamentos de, Loreto, u:~tos'-SÉ RESUELVE:-Amplíase
Dios; y-Estando a los moj¡vo~ e~~ Su r~rola.S del 14 de setimbre y 22
las disposiciones de las R~sol~clOnl Di;~~ción General del Ramo, para
de octub,re de. 1946, aulorizan lO a ,a libre de porte originad" y con

~ ondoncia episto ar aerea, ~ , R' t
aceptar corresp , . ~ P' bli d los citados DeDartamentos.- egls rese
destino a las OÍlcm~s ,u ~c~s r:pr~sidented~ la República.-ODRIA.y comuníquese.-Rubnca e senor .

Varios nombramientos en favor de empleados que se indican

. d 1947 -Vista la propuesta que eleva 101 Dirección
Lima, 5 de mar::p e T 1 , . , aciones ..-SE RESUELVE:-NombnrGeneral de Correos y e ecomumc . ,
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Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones de Chachapo
ves, CO:1 el he ber de Sio. 350.00, en reemplazo de .don Ernesto Carpio,
que ha Rasado a otra colocación, al Interventor de la Administración Prin
cipal de Moyobamba, de Slo. 300.00 de sueldo, don Humberto Tenorio,
y en lugar de éste, al auxiliar de Slo. 200.00, de la misma oficina, don Ju
lio Izquierdo Olórtegui.-Regístrese y comuníquese.----Búbrica del señor

. Presidente de la República.-ODRIA.

Lime. 5 de marzo de ]947.-Visto el ~xpediente, registro 15464-946 y
la propuesta que eleva la Dirección General de Correos y Telecomunica
ciones;-SE RESUELVE:-Nombrar Interventor de la Administración Prin
cipal de Paila, con el haber de Sio. 250 .. 00, en lugar de don José Manuel
Carrasco, que c;esa por motivos de salud, al Auxiliar de Slo. 150.00 de la
misma Oficina, don Carlos Arca.-Regístrese y comupíquese.-Rúbrica
del señor Presidente de la República.-ODlUA.

•
Lima, 5 de marzo deI947.--Vista la solicitud, registro 3000-947, sobre

permuta de colocaciones, que eleva la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; y-De co1i.formidad con lo informado;-SE RESUEL
VE:-Permutar en sus réspectivos cargos, al Interventor de la Adminis
tración Principal de Terma, don Suiberto Piña Reátegui, con el auxiliar
de la Administración Central de Correos de Lima, don Carlos Panizo
Mendocilla-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente
de la República.-ODRIA.

Lima, 5 de marzo de 1947.-Vista la adjunta propuesta que eleva la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:
Nómbrase Interventor de la Administración Principal de Correos y Tele
comunicaciones de Piure. en lugar de don Humberto Frías, que ha sido
consultado, .a don Jorge Yika Muñante, actual Auxiliar del Departamento
del Servició Internacional.-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica del se
ñor Pr.esidente de la República.-ODRIA.

Lima, 15 de febrero de 1947.-'-Nista la adjunta propuesta que eleva
la I<irecéión General de Correos y TelecomJincaciones;----'SE RESUELVE:
-Nómbrase Sub-Jefe de Sección de la AdmHnstración Central de Correos
de Lima, en sustitución de don Guillermo Zevallos, que ha sido promo
vido a otra colocación, al Auxiliar de la misma Administración, don Al
berto Soto.-Regístrese y comuníquese,-Rúbrica del señor Presidente de
la RepÚblica.-ODRIA.
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Nombrando a don Daniel Gordillo Sub-Director de los Servicios Postales

Lima, 5 de marzo de 1947.

Siendo conveniente, por razones del servicio, orcvser la plaza de
Si.b-Dírector de los Servicios Postales considerada en el Presupuesto parCl
el año en curso; y--Estando a lo acordado;-SE RESUELVE:--Nombrcll
Sub-Director de los Servicios Postales a don Daniel Gordillo, actual J'?fe
del Departamento General de COITeos~ y para reemplazar a éste, con el
carácter de Jefe de los Servicios Postales, nueva denominación do dicho
cerero, al Sub-Contador del Departamento General de S=0ntabi}idad de Co
rreos y Telecomuilicaciones, don Alberto Elguera Pro.-Heglstrese y ce
muníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Nombrando Administradores de Correos dé Puerto Maldonado y Tumbes

Limo, 5 do marzo de 1947.--Visto el odiunto expedir;nle, reqi,;!!')
14538-946, que eleva la Dirección General de Coneos y Telecomunicacio
nes; y de acuerdo con la propuesta que se forrnula;-SE RESUELVE:
Nombrar Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones de
Púerto Maldonado, en lugar de don Abelardo Barba, que ha sido consul
tado a don Samuel Sánchez Cubas, por el período de prueba de noven
ta dias, de conformidad con disposiciones vigentes.-Regístrese y comu
níquese.-Rúbriéa del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Lima, 5 de marzo de 1947.-Vista la propuesta. que eleva la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:-Nombrar
Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones de 'I'umbcs.
en reemplazo de don Miguel Ferias, que ha sido sometido a juicio por
haber defraudado a la Renta, a don Florentino Maceda Jiménez, cesante
del Ramo.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA. •

Reconociendo los servicies prestadós al país por don Arturo Marquina

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud ~egistI'0 9913-46, y los antecedentes adjuntos, de
don Arturo Marquina y Marquina, sobre reconocimiento ampliatorio de
tiempo de servicios;-Estando a lo informado por la Sección Legal de
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la Dirección General d C .
M e arreos y Tele 11+1'
¡alar de Cuentas, y, de conformidad c~7m: cacionss. y por el Tribunal

d . íscal de la Corte Suprema de J 't~~lmlsmo,con lo dicta.minado por
on PeJayo Puga;-En armonía c us icia, ~m lo Administrativo, doctor

cardante la de 22 de enero dA J~5~ l~ }.Joe~~r~t8° en. las leyes 5424, su con
conocer de abono a favor de~do . ;-SE RESUELVE:--1 o--Re_
la; Ofic~na C?entral de Rezagos den l;~t~ro MarqUir:~ y Marquina" Jefe de
daos ~3¿) anos y dos (2) meses de lt~d.a DuecclOn General, los, treintí
pl;la.c¡on, ~credíla haber prestadO" alSerV}ClO: que, con, el carácter de arn
~".l noveClentos cuarentiseis; y-2'?_b~slhasta el tremtiuno de julio de

f:~;;;odJJ ~~~~e~f~e; ~~oe ~ef~~~~~~ác:r~~~sdrsl~~lr§~o~e~~~t::f:~~~. ~~
c._a por la ley ae la materia -Re'. lSCO en a .proporción estable
.serior Presidente de la: RepúbÚca.~~~~~~.y Comuníquese.-Rúbrica del

,
Reconociendo los . .

serV1ClOS prestados al paí . d
1S por on Max J. Zapatero

. Lima, 5 de marzo de 1947.
.' . VIsta la solicitud registro 11404-9 f· <

jún Max J. Zapatero Olavarría sobr r 46, y 1o~ ~n{ecedentes adjuntos ds
;~o~~d~ servicios;-Estando a 1¿ inf~re;eJonoclml lento ~~pliatorio de tiem~
·~~•.ion General de Correos y T le a ~ po~ a SecclOn Legal de la D'
jor de ('uo 1" d e ~comumcaclOnes y 1 T . 1
el Fi"c-td:r\ ,.1.C, y, e conformidad, asimism ' por? nbunal Ma-" p1 '0 a Corte Suprema de JusI" 0'1 con lo dlctaminado por
oon e ayo Puga;-En armonía co 1 icie. e~ o Administrativo doctor
su concordante la de 22 d '"' . dn o prescnto en las leyes N'?' 5424
cer de abono a favor de de~ ~o e 1850;-SE RESUELVE:-l'?_Rér-' y
mGnio de Encorniendd 0 1 ton ?x T. Zapatero Olavarría Jefe d 1 D cono
n""al l' ~ n ernaclOnales y Afo d l' e eparta-

zz: , os vemli,cuatro (24) años, un (l) ro .e a citada Dirección Ge-
que, con el car¿;rtC'r d:o 1" , mes y dJez (] O) días d .
el treinta de íuni~-de ~.fmp Jac:on, acredita haber prestado-le S~?IVlcios
interesado n; es del d 1 ln~:,ecJentos cuarentiseis; y 2'?-D al pais l"lusta
Ix)ds servir-io~ 1 or a . l~CO por concepto de Mon ,ec arar (rue el

Presidente d~e l~ ~e~~fbl~~a~ef~hR~.ar.tículoOl1terior.~~¿~r~~:rJerls~~:

Reconociendo 1 .
os servicios prestados al ' .

Celis pais por dOll Isaías Montenegro

. Lima, 5 de marzo de 1947
Vls,ta la solicitud registro 50°34 .

don Isalas Mo:!tensgro C J' b v - 6, y los antecedentes dí
, e is, so re reconocimiento am li t ~ Juntos, de

. . p la OIlO de tiempo
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de servíclos.i--Estando a lo informado por al Sección Legal de la. Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, 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 Jo
sé Bustamahte y Corzo;-En armonía con lo prescrito en la ley N° 4398
y su concordante Lo' de 22 de enero de 1850;-SE RESUELVE:-Recono
cer de abono a.Iavor de don Isaías Montenegro Célis, Jefe Técnico de la
Adrniinstración Principal de Chiclayo, con el carácter de arnpliaciór , los
treintiun (31) años, dos (2) meses y veintiseis (26) días de servicios qua
acredita haber prestado al país hasta el veintiocho de febrero de mil no
vecientos cusrentiseis: dejándose constancia de que el interesado no es
deudor al Fondo de Montepío.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del
señor Presidente de la República.--ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Jorge López Carrera

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 6847·946, y los antecedentes adjuntos, de
don Jorge López Carrera, sobre reconocimiento ampliator io de tiempo de
servicios;-Estando a los informes emitidos por la Sección Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y Beneficencia PÚ
blica de Lima, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, 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 5424, 8435, 8692, .su concordante la de 22 de enero
00 1850 y N'? 8638;-SE HESUELVE:-l°-·Reconocer de abono a loVOl'
de don Jorge López Carrera, Oficial de la Administración Principal de Co
rreos del Callao, los veinticinco (25) años, un (l) mes y cuatro (4) días de
servicios que, con el carácter de ampliación, acredita haber prestado en la
siguiente forma: hasta el treintiuno de julio de mil novecientos cuaroriti
seis: 22 años, 6 meses y 4 días directamente al Estado y 2 años y 7 me
ses en la Caja de Ahorros de la Beneficencia Pública de Lima; y~2°-·l.!e

cJ,1lilr (¡L,c' el interesado no es deudor al Fisco por concepto de JI,knte
pío, y qu> por los servicios prestados en la Benefrcencict i)ú8li:::a de
Lima tiene a su cargo la suma de ciento cuarentiún soles oro y veinticinco
centavos (;~¡o. 141.25), que reintegrará a dicho FOél::!O en la proporción
es tabl,,?('ida por la ley de la materia.-Regístrese y comuniquese.>- Eúorica
del s<?ÍJcr Pr esiden.e de la República.·-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don' Daniel Valladares

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud, registro 12269-945, y los antecedenies adiuntos, de
don Daniel Valladares, de 40 años de edad, sobre reconocimiento de' ser-
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vicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando a los informes erni
tidos por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones y por el Tribunal Mayor de Cúentas; y de acuerdo, asimis
J"DO·, con lo dictaminado por el S;:;110; Flscal de la C0~te S:":Pi:2::iJ. de Jus
ticia, en lo Admmístratívo. doctor don Peleyo PugCi;-De ccníormíded CO!}

lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos, 8638 y 8529;-SE RESUELVE:-19-Reconocer de abono a' favor
de don Daniel Valladares ex-Dependiente del Departamento de Encomien
das Internacionales del Correo, los doce (12) arios, seis (6) meses y vein
tiocho (28) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el
6 de marzo de 1945; y-29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita,
con la pensión mensual de cuarenta soles oro (Slo. 40.00), equivalente a
las doce trigésimas partes del haber que percibió en el último cargo, ser
vido por más del tiempo de ley, y que será pegada por el Tesoro Públi
co por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones,
a partir de! siete de mayo del expresdo año, mil novecientos cuareriticin
ca, día posterior a la fecha hasta la cual resulta paCJado de su sueldo el
interesado; debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción es
tablecida por la ley de Ia materia, la suma de ciento cuarentídós soles y
noventa centavos (Sio. 142.90) que se adeuda al Fondo de Montepío y,
éidemás, el porconíaie ordinano que par,) este ruisruo Fondo ~;eí-lc1b Lt in
dicada ley N" 8529-Regístrese.-Rúbrica del señor Presidente de 13. Re
pública.-ODRIA.

Reccnociendo los servicios prestados al país por don Alberto Fcrnandiní

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 7117-46, y los antecedentes adjuntos, de don
Alberto Fernandini Albizuri, sobre reconocimiento de tiempo de serví
cios;-Con lo expuesto 'por la Sección Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicacionesá y de conformidad con lo -dictaminado
por el Tribunal Mayor de Cuentas y vista del Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo Admínistrativo, doctor don Pelayo Puga;-En armonía
con lo proscrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de
1850 y N'? 8538;-SE RESUELVE:-19-Reconocer de abono a favor de
don Alberto Fernandini Albizuri, Jefe de la Sección Oficial y Judicial
de la Administración Central de Correos de Lima, los seis )6) años, cin
co (5) meses y veintitrés (23) días de servicios que acredita haber pres
tado al país hasta el treinta de setiembre de mil novecientos cuarentiseis:
y-2°-DeClarar de caIgo del interesado la suma de cuatro soles oro y
quince centavos (S]o. 4.15) que adeuda al Fondo de Montepío sobre el
tiempo de servicios a que se refiere asta Resolución.-Regístrese y co
muníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.
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Reconociendo los servicios prestados al país por don Nicanor Safra Toledo

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 8521-946, y los antecedentes adjuntos, de
don Nicanor Safra Toledo, sobre reconocimiento amplíatorro de tiompo
d serviclos.-c-Estando a lo informado por la Seccién Legal de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor
de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado oor el Fis
cal de la Corte Suprema de JustiQa, en lo Administrativo, du~t~r don Jo
sé Bustamente y Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes núme
ros 8435, 4398 y su concordante la de 22 de enero de 1850;---SE RESUEL
VE:--Reconocer de abono a favor de don Nicanor Safra Toledo, In:mector
de la Zona N'? 9 en el distrito Postal de Terma, los treinta (30) año:;.' cinco
(5) meses y nueve (9) días de servicios que, con el carácter de ernpliación,
acredita haber prestado al país hasta el treinta de junio de mil novecientos

.cuarenüseis: haciéndose constar que no se adeuca suma alguna al Fondo
de Montepío sobre dicho lapso.--Regístrese y comuníques8,-Rúbrica
del sofior Prosidente do la Repúb]ica.~ODRIA. .

Reconociendo los servicios prestados al país por don Luis F. Martello

Lima, 5 de marzo do 1917.

Vista la solicitud registro 14389-946, y los antecedentes adiuntos. de
don Luis F. Martello Cossoro, sobre reconocimiento ampliatorio de tiem
po de serv:icios;-Estando 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, asimismo, con lo dictaminado por el
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Adrniinstrativo, doctor don
José Bustamante y Corzo;-En armonía con lo prescrito en ]ClS leyes nú
meros 8435, 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 y N° 8638;
-SE RESUELVE:-l'?-Reconocer de abono a favor de don Luis F. Mar
tella Cossoro. Vista Revisor del Departamento de Encomiendas Interna
cionalesy Aforo de la citada Dirección General, los treintidós (dos) años,
dos (2)'meses y veintidós (22) días de servicios que acredita haber mes
tado al país, con el carácter de ampliación hasta el treintiuno de octubre
de mil novecientos cuárentiseis; y-2°-Declarar de cargo del interesado
la suma de dieciseis soles oro y veinticinco centavos (S]o. 16.25) que se
adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en la proporción
establecida por la ley de la materia.-Regístrese y comuníquese.-Rúbri
ca del señor Presidente d_ la Repúblíca.-ODRIA.
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Heconociendo los servicios prestados al país por doña María Luisa Ormeño
~

Lima, 5 de marzo de 19.47.

_ Vi~ta la ,solicitud !egistro 2503-43, y los antecedentes adjuntos, de do
n~ Mel.na Luisa Ormer;o Mansilla, sobre reconocimiento de tiempo de ser
v~cIOs,-Estando a lo mforma~o P?r la Sección Legal de la Dirección Ge
l/dal de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor-de Cuen
8s, y, de conformi~ad" a,simismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la

arte SUP[e~1~ de justicia, e,n lo Adm~nistrativo, dcctor don José Busta
mar;te y Corzo, y-En armoma con lo. prescrito en las leyes 5.124 en con
cordentc la de 22 de enero de 1850 y N" 8638;~SE RESUELVE:-'-l°-Re=
c~mocerl d s ab~n,? a f~,:or de doña María Luisa Ormeño Mansilla, Estafe
L!a~de .~.AdmmlstraclOn C~ntral de C,orreos de esta capital, los doce (12)
anos. ~u~ le (9! meses y qumce (5) días de servicios que acredita haber
pre.st~ o alapais hasta el terintiuno de marzo de mil novecientos cuaren
t:tr~s, y~-2' -Declr,ar ~e, cargo de la interesada la suma de ciento ochen
tidós SO}c;S oro y dl,eclsels centavos (Slo. 182.16) que adeuda al F d de
Moritopio y que reintecrrará al Fisco en la proporción estable 'don o l~-
ley d al t' R' Cl a por ae rna ena.- eglstrese y comuníquese.-Rúbrica del - P .
dente de la República.-ODRIA. senar resi-

Reconociendo los servicios prestados al país por doña María Antonieta
Ballesteros
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Reconociendo los servicios prestados al país por don Alfredo Carrasco

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la sclicitud registro 4176-946, y los antecedentes adjuntos, de
don Alfredo Can asco Valenzuela, sobre reconocimiento ampliatorio de
tiempo de servicios;-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 Fiscal de la Corte Suprema de [usücia, en lo Administ~ativo, doctor don
PelayoPuga;-En armonía con lo prescrito en als leyes 8114, su concor
dante la de 22 de enero de 1850 Y N'? 8638;-SE RESUELVE:-l°-Recono
cer de abono a favor de don Alfredo Carrasco Valenzuela, Cartero de la
Admiihstraclón Central de Correos de ,esta Capital, con el carácter de am
pliación, los treintitres (33) años, un O) mes y dieciocho (l8) días de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta ",1 veintiocho de febre
ro de 1946; y_2'?-Declarar de. cargo del interesado la suma de trescien
tos setentitnueve soles y veintitres centavos (Sio. 379.23) que adeuda al
Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en la proporción establecida
por la ley de la materia.-Regístrese yeomuníquese.-Rúbrica del señor

Presidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Pedro Aguilar

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 11504-45, y' los antecedentes adjuntos, de
don Pedro ACJuilar Llacsa. sobre reconocimiento de tiempo de servicios;
-Con lo' expuesto por la Sección Legal de la Dirección Geenral de Co
rreos y Telecomunicaciones; y de conformidad con lo dictaminado por el
Tribunal Mayor de Cuentas y vista del Fiscal de la COIte Suprema de
[usticia. en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga.;-En armonía con
lo orescrito en la ley N'? 8114 y su concordante la de 22 de enero de 1850.
-SE RESUELVE:--Reconocer ,de abono a favor de don Pedro Aguilar
Llacsa, oosrario del Taller de Carpintería de la Oficina Central de Correos
de Lima: los nueve (9) años y once (11) meses d'e servicios que a7edita
haber pr estado al país hasta el treintiurío de diciembre de mil novecien
tos cuarenticinco; haciéridose constar que no se adeuda suma alguna al
Fondo de Montepío sobre el tiempo de servicios a que se refiere esta
Resolución.-Regístrese y corríuníquese.-Rúbrica del señor Presidente

de la República.-ODR1A.
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;Reconociendo los servicios prestados al país por don Neptalí Sevillano

Lima, 5 de. marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 3875-946, y los antecedentes adjuntos, de
don Neptalí Sevillano, sobr-e reconocimiento de tiempo de servicios;
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 Fiscal de la Cor
te Suprema de Justicia, en .lo Administrativo, doctor don José Bustaman-

-, te y Corzo; y-En armonía con lo prescrito en la ley. N9 5424, y su con
cordante la de 22 de enero de 1850;-SE RE~UELVE:-19-'-Reconocerde
abono a favor de don Neptalí Sevillano, Administrador Principal de Co
rreos y Telégrafos de Abancay, los treintiun (31) años, un (l) mes y cua
tro (4) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el trein
tiuno de diciembre de mil novecientos cuarenticinco; y-29-Declarar a
hvor del interesado, por exceso descontado al Fondo de Montepío, la
suma de trescientos dieciseis soles oro y cincuentiun centavos (soles oro
316.51) cuya devolución so halla C'xpedita,·--Ro(Jístrcso y comuníqueso.-
Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados, al país por don Aleiandro Delgado
Chávez

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 4971--946, y los antecedentes adjuntos, ds
don Alejandro Delgado Chávez, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios;---Estandoa lo informado por 1.1 Sección Legal de la 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 Administrativo, doctor don José Busta
mante y Corzo; y-En armonía con los prescrito en las leyes 4398, su
concordante la de 22 de enero de 1850 yN9 8638;-SE RESUELVE:-Re
conocer de abono a favor de don Alejandro Delgado Chávez, Jef~de Sa
la de la Oficina Central del Radio de esta capital, los veintiocho (28) años,
nueve (9) meses yun (1) día de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el treintiuno de mayo de mil novecientos cuarentiseis; decla
rándose de cargo del interesado la suma de cincuenta centavos (soles oro
0.50) que adeuda al fondo de Montepío.-Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la RepúblicCl;.-ODRI,A.

. \
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Reconociendo los servicios prestados 1 ,- d
~ a pais por on Isidoro Labra

Li"l:l, 5 de marzo de 1947. I

'd • Vi.sta la s~licitud registro 4663-946, y los antecedentes e.diuntos. d2
on ISIdoro Lama c., sobre reconocimiento de tiempo de sorvi~íos---~s

tanda a lo mformado por la Seccíón Legal de la Dir2cción G;;nor~~l ¿o Co
I,Ieos y Telec0rr:-u~icaciones, y por el Tribunal Mayor de C~e~tas, ;, de
cO,::fOIm,dad, ~.sI,mlsmo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
Pldn~ de lusticia, en lo Administrativo, doctor don José Bustélm.::t~1t9 y

l
Codlzo,- En arrnorua con lo prescnto en las 19yes 4398 su ccncorden:a
a e 22 de enero de 1850 y N9 8638'-SE R~SUELVE' 1'0" p ~. ~u, 'd'-b .. ' ......... .- .--- l::::-........onocsr :::t 1

a 0r:-0 a favor 9~ ~on 1si;1oro Labra c. Radiotelegrélfista d~tPa!él(;i~ d:
Gob~e:no, los tlemtr~18te (37) años, cuatro (4) meses y catorc;:; (14) día'" d:
s~rvI~JOsquo ,acredIta. haber prestado al país hasts el treinliuno d; d~
ciernbro de mil novecientos cuarenticinco' y--2°- Declaro J - J 1. d . ,- 'ce.." ur e 9 careo r e:
mteresa o la suma de trescientos sesentiseis soles oro y cincus ": ~ ,-
c",enta,,:os (SI,o. 366.59) que se ~?euda-al Fondo de Montepí~~'~T-;:~'~;~~
Lgr~:a ~l FIS~O en !a propGrCI;Jn ,establecida por la ley d2 l;¡ mate:i:l.--
Reg¡:,trcse y comunrquese.--Rubncél d01 soñar Pr"'-'J'(Jc>~t,- C]0 1 T). ",."ca.-ODRIA. ~ " -"'--'" -.'1 [,",Jl]'}Jl-

Reconociendo los servícíos pre3tados al país por doña
r '-U. Zoila Victoria

Agurto

Lima, 5 de marzo d9 ]941.

_ Vist~ la solicitud registro 5446-946, y los éln!ecedentc:; ~('l'_ ",~_ do
dona ZOlla Victoria Acrurto y Ag t e- bro ~ " ~ , G ~J ur. ;J'C"

de tiempo de servicios;-Estando ~rl~' ir~~r;;;a~~~opro,orcl::nS:':;"co,ClmLoJi~tlD'd'iD
1 D' "G 1 u ~~ Ion og__ n
a ireccion enera de. Correos y Telecomunica~iones 'y ocr 01 T~"~ ~lM . d C d . , . ~ 1 , r- u ~ IIouna

ayor e uentas, y, e conformIdad asirnisrnn con lo díctarní J
1 F" , 1d 1 ~ .. '-, e, unac O oor

e. ,Isea e a Corte Suprema de Justicia, en lo Administra'ivo d ct d'
[osé Bust t C - E' - l , o•. DI' on- . aman e y 01ZO;- n al-moma con lo Piescrito en 1 lo '
T~ 542-: y su concordante la de 22 de enero de l850;-SE R~slkL~;e
l--Rec?:,ocer de abono a favor de doña Zoila Victoria Agurto y Ag~---
to, AUXIlIar de Correos de Sullana con el carácter de 1<' , lo
tr ' tir.i (35) -,' amp iacion osrein ICUlCO anos, seis (6) meses y veintidós (22) dí d ..'

- dit h b d' las e serVICIOS queacre 1 a a el' presta o al pzus hasta el treintiuno de di b < d .~
,''''t ., , ICIem re ex milnoveCLn os cuarentrcUlco; y-29-Declarar a favor dI' ~
d 'l· f!; a Interesada la

suma, e cmcuenta so es oro,y ochentiseis centavo:; (S/o. 50.86) abo d
de mas al Fondo de Montepío sobre el tiempo de ser . . na os
f · . tI' r R' - , VICJOS. a que se reiere es a Teso ucion.c-. eglsljse y comumquese.-'-ODRIA•
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Reconociend? los servicios prestados al país por don Simón Lino

Lime, 5 de marzo de 1947.'

Vista la solicitud registro 7359-939, y los antecedentes adjuntos, de
don Simón Lino y Rafael, sobre reconocimiento de tiempo de servicios;
-Esta.ndo 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 Fiscal de la CarIe
St;p,ema. de Justicia, en lo AdmÍl1ist,ativo, doctor don José Busternants" y
Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante
la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;·~SE RESUELVE:~ 1'?---Reconocer de
abono a favor de don Simón Lino y Rafael, Reparador de Líneas Telegrá
ficas de la oficina de Eneñas, los dieciocho (8) años, cuatro (4) meses y
veintidós (22) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta
el trcin íiuno de octubre de mil novecientos cuarentidós; y-20---Declarar
de cargo del interesado la suma de cuatrocientos cuarentidós soles oro
y cíncuenticinco centavos (Slo. 442.55) que adeuda al Fondo de Monte
pío y que reintegrará al Fiscó en la proporción establecida por la ley de
la materia ..-Regístrese y comuníquese,-Rúbrica del señor Presidente
de la República.---ODRIA.

Se declara sin lugar la solicitud de doña Virginia Larrea Grau de Vargas
- ~achuca

•
Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 7879-940, y los antecedentes adjuntos, de
doña Virginia Larrea Grau, sobre expedición de Cédula de Montepío en
su calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera empleado del Ramo
de Telégrafos, don Onofre Vargas Machuca;--CONSlDERANDO:_"Oue
don >Onofre Vargas Machuca falleció el 19 de junio de 1940 después de
PQber prestado 7 años, 2 meses y 1 día de servicios al país hasta el 28
de octubre de 1923; Apareciendo de estos actuados que dicho ex-emplea
do no ejercitó en su oportunidad la acción que lo franqueaba la. ley nú
mero 4:398 para el reconocimiento de sus servicios y expediCión de la
correspondísnro Cédula de Cesantía; caducando, en consecuencia, sus
derechos contra el Estado a tenor de lo prescrito en la ley de la materia
de 4 de octubre de 1901;-Estando a lo informado por la Sección Legal
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tri
buna.l Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictamina
do por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administratiyo,
doctor don Pelayo Pugo;-SE RESUELVE:-Dec;:larar sinlugar la solicitud
in terpues!a por doña Victoria Larre?- vda, de Va'igas Machuca sobre expe
dicícn de Cédula de Montepío, por carecer de f~ndamento legaL-Regís"
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P,Y :~ s i d?'l. t "'_, de la. RepúbL::",.-, R" ' .~ del señor - - -'lrese y comumquese.- uorica
ODRIA.

1 pais por don Jesús GarcíaReconociendo los servicios prestados el

Belgrano

Lima, 5 de marzo de 1947.

'. I! t. los imteceden:es adjuntos, de ~.
Vista. la solicitud reglsho 60~7-916, y. . t. de Iiernoo de servicios;

r G r B 1 o sobre r oconocnrnon o -', 1
don Jesus arCl~ e gran, 1 So>,·' Legal de la Direccion Genera·.
-Estando a lo mforma~~ po: a eccion el Tribunal Mayor de Cuentas,
de Correos y Telecomc:m~aclOnes, YIPOJictaminado por el Fiscal de la
y,de conformidad, as:rr:lsn~o, {O~d~ini~trativo, doctor don José Busta
Corte Suprema de [usticie, ,_n o . rescrito en las leyes 8114, su con
mante y Corzo;--En arrnorua co~56° PN'? 8638'-SE RESUELVE:-l'?--Re
cor.dante la ele 22 de enero ,dedl J Y, Garrl'a' Bslcrano Clasificador de

b f QO on asus ~ --, _
conocer de a ono a avorl d~ C - d~ Lima los treintiseis (36) ¡mo.s,

d ' '¡ , > Centre e orreos ~, d 1
la A rrumstracion Jt:' , d ' , s que acredita haber presta· o a

(8 is (6) dias e serVICIO ~ - . 20
ocho meses y, S"~l '1' da mil novecientos cuar entisois: y_ '-"
país hasta el treiritiuno de lUdlo1 -suma de seiscientos veintitres soles c~o
Declara de ca,rgo del mter~sla ~2~ 52) . que adeuda al Fondo de Montepío
y cincuenl;dos centavos "o. 1 ' . , , n ssteblecide por la ley de la' -' 1 F' co en a pr oporcion .' .
y que remtegrara a IS '. ~.' Rúbrica del señor Presidente de
mater1a.---He<Jístrese Y comumque"e.- . '- , ,~

la República,-ODRIA.

t d - al país por don Otto KrugerReconociendo los servicios prez a os

Lima, 5 de marzo de 19-17.

l' .; ist 3930-946 y los antecedentes adjuntos, de
Vista la so icitu ,regls ro , reconocimiento de tiempo de servicios:

don Otto Kruge: Agurl~r, sobrfa Sección Legal de la Dirección General
-Estando a lo mforma ~ po: > or el Tribunal Mayor de Cuentas.
de Correos y 'l'olecomunicaciones. y r: inad 1 F' 1 d'" 1", CO'-

d f 'dad asimismo con lo dictamina o por e isce __~ c.

y; S~;~;~rrg~ JIU~tiC~~'C::~ lin1~s~~~~~a~~~~" ~~c~~~~o~da~~~a~o d~uirde
En arrnoma con.oJ¿: 8638'-SE RESUELVE:-l'?--Reconocel de abon.,o a
enero de 185~tY K~uger Aguilar, Jefe del Departamento Gener~l de Cor:"
;a~~~ddd d¡e

n
la c~tada Dirección: General, los veinticuatro ,(24) anos lY" S~IS

a l la., , , s que acredita haber prestado. al pais hasta e trem-
(6) meses de serVICIO. , 20 D 1 d rcro del
.. . b '1 . mil novecientos cuarentiseis; y- .- ec a.rar e ca 1 ~
:0. de a Il de suma de diecinueve soles oro y cuarenta centa,;,os (S?,eS
mteresad) la deuda al Fondo de Montepío y ~ue reint~grilla al FISCO
0rol19.40 qu:, a stablecida por la ley de la matena.-Reglstrese y cornu-
en a proporcion e . - 1 1 R '1 l' ODRIA
. , . R' bri del señor Presidente ae.el epuD ;ca.- .nlquese.- u nca _
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Reconociendo los servicios prestados al país por don Herculano Sedano
, \

Lima, 5 de marzo de '1947.

.'lista la solicitud registro 4346-943, y los antecedentes adjuntos, de
don Herculano Sedano Lara, sobre reconocimiento de tiempo de:servicios;
-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicecíones, y por4el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de ccníorrnidad. asimismo, con lo dictaminado, dociar don Pelago Puga'
-En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la d~'
22 de enero ds18S0 y N'? 8638;-SE RESUELVE:-lo·-Becohocer de abo
no a ie vor de don Horculano Sedano Lara, segundo mecánico de lu Soc
ción Transportes de la citada Dirección General, los diecinueve (19) años,
siete el) ,ne~ss y dos (2) días de servicios que acredita haber prestado al
país hesta el treinta de noviembre de mil novecientos cuarenticuatro: Y'>:
2'?-Declarar de cargo del interesado la suma de novecientos siete solos
oro y lk'\Tlmta contavos (S]o. 907.90) que adeuda al Fondo de Montepío

.y que reinfegrará al Fisco en la proporción establecida por la ley de la
materia,-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al p~ís por don Edmundo A. Delgado

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista '10. solicitud registro 5000-946, y los antecedentes adjuntos, de
don ,Edmundo A. Delgado San Martín, sobre reconocimiento de tiempo de
servlcios.c-vEstando-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 Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en' lo Admiinstrativo, doctor don José
Bustamante y Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398
s~ concordante la de 22 ed enero de 1850 y N'? 8638;'-----SE RESUEtVE:--':'
l,-R:?conocer de abono a favor de don Edmundo A. Delgado San Mar
tín, Sub-Jefe de Salón de la Oficina Central de Telég~fos de Lima, los
quince (15) años, seis (6) meses y un (l) día. de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el treintiuno de diciembre de mil novecientos
cuarenticinco; y-2'?-Declarar de cargo del interesado la suma de echen
tinueve soles oro y setentidós centavos (Slo. 89.72) que se adeuda al Fon
do de Montepío,' y que reintegrará al Fisco en la proporción establecida
por la ley de la materia.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA.

,
1:
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Reconociendo los servicios prestados al país por doña MarÍ2. Sánchez
Laguna

Lima, 5 de marzo de 1947 .

Vista la solicitud registro 3984-944, y los antecedef'tos c.:ljU:1tJs, ce
doña María Sánchez Laguna, sobre reconocimiento de tiempo :le ser',.;
cios;-Estando a lo informado por la Sección Leg211 dé! la Direcció:1 G-c
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayo,' ¿:;
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, cioctor den Jo:.l;
Bustamante 'y Corzo;-En armonía con lo prescrito en la ley N° 4398 Y
su c~c:ordante la do 22 de enero eh: 18S0;--SE RESUELVE:-l"--RscOIL
COI de abono él Iavor de doña Mario SiJnchez L¿¡Cjunél, J'~") ,le h Of¡,jrl

Telegráfica de Pompaco1ca, los treinta (30) años y diez (lO) meses de ss r
vicios que acredita haber prestado al país hasta el veintiocho de febrer:)
de mil novscientos cuarenticinco; y---2'?--Decl3far a favor de la interes::
da, por descuentos verificados de más al Fondo dC) Mon t,,,pío, la sum"l e':-"
cincuentiseis soles oro y seis centavos (S\o. 56.06), cuya devolución s J

halla ey.pedita.-RetJístrese y comuníquese.-Rúbrica deL señor Preslde.i
te de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Salvador Q'..rintanílla

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 1481-944, y los antecedentes adjuntos, da
don Salvador Quintanilla Castillo, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Gs
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor cie
Cuentas. y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Frscel
de la Corte Suprema de Justicia', en lo Administrativo, doctor don Jo:c:ó
Bustamante y Corzo; y-En arrnonia con lo dispuesto en las leyes 4398,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;-SE RESUELVE:-
1'?:-c-Reconocer de abono a favor de don Salvador Quintanilla Cestillo. Je
fe de la Estación Radiotelegráfica de Talara, los diecisiete (17) años, se;s
(6) meses y ocho (8)dí,,\s de servicios que acredita haber prestado :'11 país
hasta el treintiuno de mayo de mil novecientos cuarenticuetrory 2---D2
clarar de cargo del interesado la suma de ciento treinta soles oro v trein
ticuatro centavos (Slo. 130.34), que adeuda al Fondo de Montenic' y que
reintegrará al Fisco en la proporción establecida por la ley de 13. materia.
-Regístrese y comur8quese.-Rúbrica del-señor Presidente de la Repú,
blica.-ODRIA. .
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Reconociendo los servicios prestados al país por don ManuelRosas Castro

Lima,.5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro' 241-913, y los antecedentes adjuntos, de
don Manuel Resas Castro, sobre reconocimiento ampliatorio de tiempo de
ssrvicios;-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 fiscal
de la Corte Suprema de [usticia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo
Puga;-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, 5424, sil concordan
te la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;-SE RESUELVE:--l'?-Rec~nocer

de abono a favor de don Manuel Rosas Castro, Administrador Principal
de Correos y Telégrafos de Huánuco, con el carácter de ampliación, los
lré.'intidós (32) años, tres (3) meses y dieciocho (8) días de servicios que
e crcdite haber prestado' al país hasta el treinta de setiembre de mil nove
cientos cuarenticinco; y-2°-Declarar de cargo del interesado la suma de
ciento diecinueve soles y quince centavos (S]o. 119.15) que adeuda al
renda de Montepío y que reintegrará al Fisco en la proporción estable
cida por la ley de la materia.-Regístrese y comuniquese.c-Tiúbrica del
señor Piesidente de la República.-ODRIA.

Ileconoclondo los servicios prestados al país por doña: María Augusta
Vélez '

Lima, 5 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 4898-945, y los antecedentes adjuntos, de
doña lAaría Augusta Vélez, sobre reconocimiento de tiempo de servicios;
--Estando a 10 informado por la Sección Legal de la Dirección General
de; Correos y Telecomunicacioens, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y, de conformidad, asimismo. con 10 dictaminado por el fiscal de la Cor
té? Supr,ema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante
y Corzo; y-En armónía con 10 prescrito en las leyes 5424, su concordan
te la de 22 de enero de 1850 y N° 8638;-SE RESUELVE:-l'?-Reconocer
de abono a favor de doña María Augusta Vélez, Auxiliar del Departamento
de;l Servicio Internacional de la citada Dirección General, los veinticinco
(25) años, tres (3) meses y veintisiete (27) días de servicios que acredita
haber prestado al país hasta el treinta de junio de mil novecientos cua
ronticmco: y-2'?-Declarar de_ cargo de la iníeresada la suma de' sesen
tiun soles oro y seis centavos (Slo. 61.06) que adeuda al fondo de Mon
te;lío y que reintegrará al Fisco 'en la proporción establecida por la ley
de la m3teria.-RegÍstrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presiden
te de la República.-ODRIA.
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d
al p'ais por don AdoHo Luján

d 1 S el'v icios presta os
Reconocien o os

T; 5 de mCirzo de 1947.Lima.

, '1 '~red"',ntas adjuntos, de, 272 945 os an,"'v ~.~ " ,
Vista la solicitud regIstro 9 - "o~imiento de tiempo d~ serVICIOS,

don Adolfo Luián Espinoza, sobre ~ec~~Ó:1 LegCil de 13. Direcc:ion 0eneral
_Estando a lo infermad~ po: 13. ec lo'r el Tribunal 1vlCiyor de Cue~Cis,
de Correos y Te18con:ur:l1CaClOnes'1~ chcl3.minado por el Fiscal de la. =::
y, de conformidad, ,a~lmlsmol' CZg inistrativo, doclor don Pelayo PUgci' _
te .Suprema de }Ustlcla, e.n o , m -es Nos. 5424, 8114 y su concqr an
En armonía con lo prescnto en las ~~SUELVE:-19-Reconocerde abono
te la de 22 de enero de 18:0;-S~ , Oficial del Departamento del Per-

f- de d~n Adolfo Luian Espmoza" , .Ó» G"'nera1 los veintiun (21)a ClVor c<, 1 't d Dnecclon v " , , ,
sonel y ReclamaclOnes de a c~ a a que acredita haber prestado al PDCilS

h (8) eses de serVICIOS t' . +"'. y--2'?- e-años y oc o m " 'l novecientos cuaren lSle,<o, .' ,
hasta el treintiuno de Jult? de, 11'11 f or por descuentos veIlírcaQO~ de
darar que el interesado tl,ene a s~~:~e' GU'ltro soles Ora Y, cuarentrs~l~
más al Fondo de/ Monteplo, la

l
.' 'halla "'xDedit'l.-Reglstrese y .,0

46) devo UClen se v_ - '" ODRT A
C"'ntavoS (Slo. 4. cuya - _ P 'd"'~t'" de la R3publlca.-- , 1...
~, R' by' r del senor reSI~"-mumquese.- u nca

.. S ara p6ner en funcion3.rniento una
L Id Nué errano p

Licencia a don eopo o , , de radioes1aClOn

Lima, 22 de marzo de; 1947.

, .' 3250-947, en el que den Lepoldo ,J:-.
VI'sto este expedIente, rc'¿lstro - f ln~l'onamiento una estaclon

. r' ra poner en \ ,. 1
Nué SerrCino, solicit~, lc€ncla pa,,, C~ ital;-Habiendo llenado e recu-
radioeléctrica de ahclo~ado en oste ,f so en el ReglameHto General
nente los requisitos. estlPul.ados, ?ar~_;ec:cu~rdo con lo' opinado por ."
de RadiocomunicaCIones VIgente, T~lecomuni:.:aciones;-SERESUELV~.:-
Dirección General de Cdre~ 'Gué Senano 'la autorización que ~oltc~a
Conceder a don Loopoldo .' na estación radioeléctrica de abclona o
para poner en funci~namler:t~u. las disposiciones contenidas,m. el
en esta ciudad; debredo SUJo. arse a. C1O'nes Y a las que tenga a bien

G 1 de Radiocomunrca, . la Di
Reglamento ener~ '" o Gobierno; y, en cOIlsecu,eIlCla" . -
dictar, en lo sucesivo. el SUPL~~lecomunicaciones expedir a la ltcencla
rección General de Correods Yl "'d"'rechos corresoocrdisntes, de acuerdo

. 1 ago e os ~ . . R'b' d"'l s"'-respectiva, .p,revlo e. P __Regístrese y comuníquese.- u rica v ~
con dispOSICIones vlgente~bl' ODRIA
ñor Presidente de la Rspu lca.-- .
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Licencia a don Gonzalo Jordán Cánepa para poner en funcionamiento un
e,guipo de onda larga

Lima, 22 de marzo de 1947,

Visto el adjunto expediente, registro 17309:946, en, el que don Gon
zalo Jordán Cánepa solicita que, en vista de no haberle sido posible ins
tajar el equipo de onda corta de radiodifusión comercial privada en la
ciudad de Chincha, para lo cual fué autorizado por Resolución Suprema
de fecln 27 de :tbril de 1945, debido a .las dificultades habidas para su
importación, y que habiendo abonado los derechos de licencia por adc
lantado. pide se aplique dicho pago a la licencia correspondiente al
equipo que tiene en 'actual sxplotacíórn-c-Síondo ale,1dible las rezoues
expuestas por el recurrente, y de acuerdo con el informe de la Dirección

'General de Corros y Telecomunicacions.vvSf RESUELVE:-~·19--ModifÍ
case la Resolución Suprema del 27 de abril de 1945, que autoriza el fun
cíonerniento de.ljna radiodiíusora comercial privada de doble equipo en
la ciudad de Chincha, de propiedad de don Gonzalo Jordán Cánspa, en
el sentido de que dicha' autorización ,se concede únícamon!o para poner
en íuncionamiento un equipo de onda larga; debiendo el recurrente soli
citar por separado la respectiva autorización cuando adquiera el equipo
de ond a corta en referencia.--29-AutorÍzase a la Dirección General de
Correos y 'I'elecornunicaclones para aplicar la suma pagada de soles oro
750.00, por derechos de licencia del equipo de onda corta a la renovación
de Iícencla del oiro equipo, por un año.-RegÍstres9 y comuníquese.
Rúbrica del señor Presiderfte de la República.-ODRIA.

Licencia a don Kenneth Emerson Sala para poner en funcionamiento una
estación de radio

. Lima, 22 de marzode 1947.

Visto este expediente, registro 3441947, en el que don Kenneth Emer
son Sala, solicita licencia para poner en funcionamiento una estación re
dioeléctrics. de aficionado en esta capital;-Habiendo llenado el recurren
té los requisitos estipulados, para el caso. en el Reglamento General de
Radíocomunicaciones vigente; y-De acuerdo con lo informado por la Di
rección General de Correosy Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:-Con
ceder a don Kenneth Emerson Sala la autorización que solicita para poner
en funcionamiento una ,estación radioeléctrica de aficionado en esta capi
tal; debiendosuietarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en 10
sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, pre
vio el pago de los derechos correspondientes de acuerdo con disposicio
ries vigentes.-RegÍstrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presiden
te de la República.-ODRIA.
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, Licencia a don Jorge Valega Valega para poner en funcionamiento una
. estación de radio

Lima, 22 de marzo de 1947.

Visto este expediente, regisJro 4661-947, en el que don Jorge Vde:;¡il
Valsqa, solicita licencia para poner .en funcionamiento une estación radie
eléctrica de aficionado en esta ciudad;-Habiendo llenado ",1 re..:u:re::.
te los requisitos estipulados, para el caso. en el Reglams:1to Conere l ¿2
Hadiocomunicacionos vigentes; y-De acuerdo con lo informado por le
Dirección 'Genewl de Correos y Telecomunicac:iones;-SE RESUEL'1E:---
Conceder a don Jorge Valega Valega la autorización que :ook:ita [Yl!d

poner en funcíonerníento una estación redioeléctrice de aficionados 2:1

esta capital; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en 81 Rs
glarnento General de Hadiocomunicaciones y a las qU9 t<;nq¿, il Lien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Di
rocción Genera~ de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia
respsctíva, previo el pago de los derechos correspondientes, de acuerdo
con disposicions vigentes.-Regí::¡trese y c,oml1níqusse.- Iiúb: jca del :::S'

ñor Presidente de la República.-ODRIA.

•
Remuneración a don Armando Camino Brent por servicios extraordinarios

Lima, 22 de marzo de 1947.

Vista la adjunta comunicación de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; y-Estando a los fundamentes expuestos;-SE HE
SUELVE:-Autorizara la citada Dirección General para que mende pagar
a don Armando Camino Brent, Oficial del Departamento General de Con
tabilidad, la suma de un mil doscientos soles oro (Sio. 1,200,00), como re
muneración por servicios extraordinarios prestados 'durante el año 1946,
imputándose el egreso a la partida N'? 419 --lmprevistos- del Plieqo de
Gobierno y Policía (Correos) del Presupuesto General de 1946 en liqui
dación.--Regístrese y comuniquese.c-Tiúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Crédito de Slo. 204.50 a favor de don Julio Rovoredo

Lima, 22 de marzo de 1947. I

Visto este expedie¡te, registro 10203-946, sobre reconocimi~nto de
crédito; y-De acuerdo con lo informado por el Departamento General
de Contabilidad de la Dirección <;;eneral de Correos y Telecomunicacio
nes;-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a. favor de don Julio Revo-
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r,edo, ",de la ~ciudad de Caiamerca, la suma d: doscientos cuatro soles y'
cmcuonta centavos (Slo. 204.50), por el transporte de veintitres (23) valijas
contemendo material escolar, de Caiamarca a Hualgayoc, efectuado con
fecha ~ de mayo de 1945, conforme consta de la copia del pasavante
r~~p~~~tlVO:-Y,POR CUANTO:~EI.Crédito de referencia corresponde a
ekLLlO íenecido, pase al Mmlsteno de Hacienda para los fines legales
consiguientes,.-Regístrees y comuníquese.--Rúbrica del señor Piesid~n
te d2 la Repubhca.-ODRIA.

Licencia a den James Zellón Salvage para poner en funcionamiento una
estación de radio

Lima, 22 de marzo de 1947.

5-1 Visto este expedie~te, registro 4289-947, en el que don James Zellón
c. vage, solicita ]¡cenc¡a para poner en funcionClmiento una t ' ,

dioeléctrica de aficionado en esta capital'-Habl''''ndo ll~·nado els acion rat 1 . " ,G ,~ e recurren
rf_doS,.reqUl~ltos estJpulados para el' caso, en el Reglamento General de

o. l~~onlUnJca_clOnes vlgente; y-De acuerdo cen lo opinado por la Di
reCClon General de' Correos y Telecomunicaciones;_SE RESUELVE'
Con~eder a ~cm Ja~es Zellón Sal:,~ge la autorización que solicita p~ra
~on~r sn funu.onamler.:o una estación radioeléctrica de_aficionado en es
L pClUdC'_d: debiendo su!etarse a, las disposiciones contenidas en el Regla.
mento Ccnoral de RadlOcomunJcacl0nr3s, y a las que tenga ¿¡ bion dictar
~n lo "\uc:esldo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia; la Direc¿ió~
Genera. de Correes y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva
pr~vlO el pago de los derechos correspondientes de acuerdo con d' .
rl-'lrrl~r 'g t r R íst " ispo-
'" _.J ','.0 VI en 0.0.- eg15 rese Y comumques8 ---Rúbri - 1"1 ',_
sidente de la Hepública.-ODRIA. . ca ue sonor PIQ-

Licencia ti don [osó J ' F rfá
esus al:~? para poner en funcionamiento una

estación de radio

Lima, 22 de marzo de 1947.

f f,visto esto expediente, registro 4672-947 en el que don Tos' T '
~,r an Il1esc~s, solicita licencia para poner ~h- funcionamiento u e Jesus

Clan radloelectrica de aficionado" en Miraflores'-Habiendo II dna fsta
Currente los requisitos estipulados, para el ca'so en el Hog~na °t e Ge
neral de RadlOcomunicacion,es vigente' y-De acu'erdo o~ 1 ~efn o e-

l D' , , G ' e n o In ormado
por. a ireccion eneral ~e C,?rreos y Telecomunica:ciones;__SE RESU _
VE.-Conceder a don Jase Iesús Ferfán Illescas lq autorización ~~
ta para pone~ en fundonamiento una estación radioeléctrica en ~~e ffohCl~
deb18ndo SUjetarse a las -disposiciones contenidas en 1 R 1 lIa ores,

e ,eg amento Ge-
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neral de Radiocomunicaciones y alas que tenga a bien dictar, en lo suce
sivo, el Supremo Gobierno; y, en' consecuencia, la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones expedirá,la licencia respectiva, previo el
pago' de los derechos correspondientes d acuerdo con disposiciones vi
gentes.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la
Repúhlica.-ODRIA.

Licencia a don Bronislaw Szafranski Lekarczyk para poner en funciona
miento una estación de radio

Lima, 22 de marzo dé 1947.

Visto este expediente, registro 4612-947, en el que don Bronislaw
Szafranski Lekarczyk, solicita licencia para poner en funcionamiento una
estación radioeléctrica de aficionado en esta ciudad;-Habiendo llenado
el recurrente los requisitos estipulados para el caso en el Reglamento
General de Radiocomunicaciones vigellte; y-De acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-SE
RESUELVE:-Conceder a don Bronislaw Szafranski Lekerczyk la autori
zación que -soliCita para poner en funcionamiento una estación radioeléc
trica de aficionado en esta capital; debiendo sujetarse a las disposiciones
contenidase nel Reglamento General de Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en con
secuencia, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ex
pedirá la licencia respectiva, previo el pago de los 'derechos correspon
dientes de acuerdo con las disposiciones vigentes,-RegÍstrese y comu
níquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Gamaliel Espejo Mendoza

Lima"22 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 10297-46, y los antecedentes adjuntos, de
don Gamaliel Espejo Mendoza, de 63 efios de edad, sobro reconocimien..
to de tiempo de servicios yexpedición 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 confor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de [usticia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzo;
En armonía con lo prescrito en las leyes 5424,s u concordante la de 22 de
eemo de 1850 y Nos. 8638 y 8529;-SE RESUELVE:'---lo--Reconocer' de
abono a favor de don Gamali'el Espejo Mendoza, ex-Auxiliar del Departa
mento de En:::omiendas Internacionales y Aforo de la citada Dire:::ción Ge
neral, los treintiun (31) afies y"dieciseis (16) días de servicios que acre..
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«iíta haber prestado al oais hasta el 7 de junio de 1946; y-29-Expedir
la Cédula de Cesantía ~ que solicita con la pensión mensual de ciento
trointicinco soles oro (Slo:- 135.00), o sea igudi al Íntegro del haber perci

.bldo en el p2a6l~;U1o ornplco por C1..:.3n~C el últrmc no ha sido d9S9!:lD~fi::-

do durante el tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público
por intermedio de la Caja General de Correos -y Telecomunicaciones a
partir del ocho de junio de mil novecientos cuerontisois, día posterior a
la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado; dsbíen
do descontarse de esta pensión, en le. proporción establecida por .Ia ley
de la materia, la suma de doscientos cincuenticuatro soles oro ysesen
tisiete centavos (S]o. 254.67) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, ade·
inás, el porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo, determina la
indicada ley N? 8529.-RegÍstrese 'i comuniquese.-Rubrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA.

Subsidio de dos sueldos a don Osear Meínardo l\guirre por 25 años de
seryicios

Lima, 2S de marzo de 1947.

Visto ('sie expediontc. registro 11905-946, sobre subsidio extraordi
nario;-Estando a lo informado por la Sección Legal y el Departamento
General de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Teleco~
municacicnes; y-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo .de
16 de julio último;-SE RESUELVE:-Autorizar a la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones para que mande pagar al Conservador de
Baterías, del Departamento Técnico de Líneas (Ramo de Telecomunica
ciones), don Osear Meínardo Aguirre, la suma de seiscientos soles oro
(Sloo 600.00), equivalente a dos sueldos de la plaza que desempeña, que
·se le concede en calidad de subsidio e:x,traordinario, por una sola vez,
en virtud de haber cumplido, con fecha 15 de junio de 1946, 25 años de
servicios ininterrumpidos prestados al país en' el Ramo de Telecomu
nicaciones; debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 419 -Imprevis
tos- del Pliego.del Ramo, del Presupuesto General de 1946,' en liquida
ción, de acuerdo con la afectación N'? 14997, que se acompaña.-RegÍso
trese y comunÍquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.

·ODRIA.

Nombramientos expedidos a favor de los empleados que se indican

Lima, 2S de marzo de 1947.

De conformidad con el PI esupuesto General de la República para
'el presente año, y regularizándose la situación del personal de Correos
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y Telecomunicaciones cuyas plazas han cambiado de denominación, sin
variar la función que desempeñan; de .~cuerdo con la ,nu.ev~ estnJ.ctur~
de los servicios y la escala de haberes bada por categonas,:-~ERE~UEL
VE:-Noinbrar en los cargos que se expresan a continuacion, al sicuren
te Dersoml:-Oficial T", Jefe de Servicio de Radio, con el haber de so
les' oro ¡",OOO.OO, al Inc. Sub-Jefe de.l pep~rtamento ~~meral de,EadlOtel~
grafía, don Aurelio Montero;-Auxl1¡ar 6·, de ServLlo de, ,Ra::li~, con el
haber de Slo. 700.00, al Oficial don Mario Vacc~r?;--Aux:l:ar7 de ~8:
vicio de Radio, con el haber de Sto. 650.00, al Oficial don Estuardo Bolo-r
nesi;-Auxiliar 6°, Radioté:::nico, con el ha~er de S~o. ?~O.OO¿ al Insp8cto~
Visitador en comisión, don Enrique J. Chavez;-Aux¡]¡~r 8, de ,Contro.
de Radios, cen el haber de Slo. 600.00, al Oficial don Víctor H":Td:ez :,1;;
-AuxÜiar So, Técnico Electricista, con el haber de Sio. BOO.OO, al rv'lecan¡
co Electrici-sta don José Diez Canseco;-Auxiliar So, Jefe de Tráfico del
Servicio de Telégrafos, con ~l haber de S]o. 60000, al Jefe de Tráfico del
Departamento General de Telégrafos, don Ricardo Belrbieri;-;Auxiliar 89,
Jefe de Control y Archivo d? Telegramels, con el hbaer de S, O . 60000, ~
don Ernesto Ramón Livíe que ha venido sirvierido dicho curgo en corm
sión;~Auxiliar89, Jefe d~ Sell6n de la Oficina Central de Telégrafos, con
el haber de S]o. 600.00, al Jefe de Salón don Norberto Velásquez;--Auxi
liar 7°, 'l'olocjro lislc Técnico de la Olícinn Central de Te16c¡rafo?:, con ')1
haber de Slo. 650.00, al Telegrafista Técnico, don Armando Bern;J.ola;
Auxiliares 90S., Sub-Jefe de Salón de la Oficina Central de, Telegra!os,
con el haber de Slo. 550.00 Celda uno, a los Sub-Jefes de, Salan don T eo
doro Pacheco, don Edmundo Delgado y don Vidal Izagwrre;-AuxtlDres
70S., Jefes de Sala dé la Oficina Central de Radio, con el haber de sol9s
oro 650.00 cada uno, a los radiotelegrafistas Jefes de Sala, don Armando
Soto y don Alejandro Delgado.-Regístrese y comunÍquese.-Rúbrio del
señor Presidente de la República.-ODRIA.

Nombramientos expedidos a favor de los empleados que se indican
o ' - I

Lima, 28 de marzo d9 1947.

De conformidad con el Presupuesto General de la Repúbli'~el pelTa
el presente año, y regularizándose la situación del personal de Correos
y Telecomunic'acionescuyas plazas han cambiado de denomineción. .sin
variar la función que desempeñan;-De acuerdo con la escala de habe
res fUa'da por categorÍas;-SE RESUELVE:-Nombrar en los cargos que
se expresan a continuación, al siguiente personal:-Auxiliares 40s., Ad
ministradores Principales de Correos y Telecomunicaciones de Callao e
Iquitos, con el haber de S]o. SOO.OO cada uno, a los Adrnünstredores Prin
cipales don Oscar Díaz y don Antoró Barba, respectlvamente;-Auxiliares
60S., Administradores Principales de Correos y Telecomunicaciones de
Arequipe. Cerro de Paseo, )r1iraflmes y Truiillo, con el haber de S]o. 700.00

, .
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cada uno, a los Administradores Principales don Eduardo Rodríguez, don
Roberto Lecussan, don Guillermo Chávez Quezada vy don Adolfo Zur
cher, respecttvamente;-Auxiliares 70S., con rLhaber de Slo.' 650.00, Ad
rninístredor Principal de Correos' y Telecomunícecíonos de lea, al Admi
nistrador Principal don José F. Lovera;-Auxiliares 80S., Admiinstradores
Principales de Correos y Telecomunicaciones de Cajamarca, Cuzco, Chi
eleyo, Huancayo, Huaraz, Piura y Puno, con el haber de Slo. 600.00 cada
uno, a los Admiinstradores Principales don Auvín Becerra, don Julio Ni
canor Ayulo, don Julio Arbulú M., don Martín J. Manyari, don [osé Amez
Villón, don Mel~-J:Uíades Arteaga y don Jorge Valdivia, respectivamente;
-Auxiliares 90S., Admimstradores Prinéipales de Correos y Telecornuní
caciones de: Ayacucho, Huacho, Huánuco, Moyobamba, Pisco, Tacna,
Talara y Tar ma, con el haber mensual de S;o. 550.00 cada uno, a don Sal
vador Pizarra, don César A. Ouezada, don Manuel Rosas Castro, don Ma
nuel Merino don Luis Ríos Bahamonde, don >Artidoro Lanchipa, don Víc
torArízaga Y don César Gray, respectivamente;~Ayudanteslos., Admi
nistradores Principales de Correos y Telecomunicaciones de: Huancave
lica, Mollendo, Moquegua y Pacasmayo, con el haber de Slo. 500.00 cada.
uno, a don Max. Huerto, Adrián Alvarez, don Daría Ríos C. y don Jorge
Gómez Santome, respectivamente;-Ayudantes 20~., Admiriistradores Prin
cipales de Correos y Telecomunicaciones de: Abancay, Casma, Chacha
payas, Chala, Chimbote, Jauja, Paita, Puerto Maldonado y Tumbes, con
el haber de Slo. 450.00 cada uno, a los Admiinstradores Principales, don
Neptelí Sevill~no, don Juan G. Taboada, don Humberto Tenorio, don Isi
doro Gordillo, don Víctor Vallejo, don Pedro A. Torales, don Jorge Frsn
co, don Samuel Sánchezy don Florentino Maceda, respectivamente;
Auxiliar 8", Interventor de Correos y Telecomunicaciones del Callao, con
el haber de -S]o. 600.00, al Interventor d~n Félix' Bravo;--Auxiliares 90S.,
Interveniores de Correos y Telecomunicaciones de lquitos, con el haber
de S:o. 550.00, a don Héctor Abel Méndez;-Ayudantes l os., Intervento
res d'e Correos y Telecomunicaciones de: Arequipa, Cajamarca, Cerro de
Paseo, Cuzco, Chicleyo. lea, Miraflores, Piura, Puno y Truiillo, con el ha
ber de S:o. 500.00 cada uno, a los Interventores, don José Chávez, don
Víctor M.' Hoyos, don Reynaldo Villarán, don Abelardo Landa, don Pom
peyo Reqalado, don Félix SantanaChiri, don Carlos Fernández, don Jor
ge Yíka, don Víctor M. Alatrista y don Luis F. Coro~ado, respectivamen
te;-Ayudanies 20s., Interventores de Correos y Telecomunicaciones de
Ayacucho, Huacho, Moquegua, Pisco, Tacna, Talara, Tarm:'l, Huancayo y
Huar6.z, con el haber de Slo. 450,00 cada uno, a los Interventores don Ali
pio Femández, Julio E. Aleoser, don Jase V. Jiménez, don César T. Guz
mbn, den Vvenceslao Basurco, don Nicolás Chávez, don Carlos Panizo,
don J. Román Dávila y don Rodolfo Merino, respectivamente;-Ayudantes
30s., Interventores de Correos y Telecomunicaciones de: Abancay, Chim
bot2, Huánuco, Huancavelica, Jauja, Mollendo, Moyobamba, Pacasmayo
y Tumbes, COI} el haber de Sto. 400.00 cada uno, a los Interventores don
Angel Pacheco, don Toribio Ricardo Torres Salazar, don Pedro Pacheco
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, . . d G illermo [ácorne, don José Rivera Meza,
E., don Fabrícieno Salazar, on lt Thier don Adrián Ghersl, respec-
don Julio Izquierdo O., donAdo o ierry ~Correos y Tolscornunica
tlvamente;-Ayudántes 40s., Interventor~s "ae con el haber de Slo. 350.00
ciones de Casma, Chachapoyads, ChDala '! al'I~i~nte don César H. Murrie-

. lIt entores on ommgo, R '
cada uno, a os n erv , d C los Arca respectivamente,-~ egls-
ta, don Auqusto de la Tor,re '! ~~l :~ñor Presidente de la República.
trees y cornuniquccc.c--Húbr ica e

ODRIA.

Nom:bramiento5 expedidos a favor de los empleados que se indican

, Lima, 28 de marzo de 1947.

, 1 P toGeneral de la República para
De conformidad con ~, resupres 't ión del personal de Correos

el presente año, .Y regUlaIlZan~ose ~a~l ~:~biado de denominación, sin
y Tolecomunicaciones cuyas p ~zas d erdo con la nueva estruct.ura

1 f . , que desempeñan: e acu S'E RE
variar a un~lOn 1 d h~beres fijadas por categorías=-;- ..
de.los serV1ClOS y la esca a e . resan a continuacion, al si-

SlJELVE:---Nombrar e~ ~os C¿lIgDC:s~qtueGseene:;al de Co;reos y Telecom.u-
. t al' Oíiciel T" n ec or . G '

q ureri e porson. .~ b'-- d Si 180000 al Director General don er mun
nicaciones, con el ha er e ,o., . r 1 h b d Sl

o
] 20000,

Llo~a Pardo;--Oficial 7", Secret.ario GRene,ral~ cZon¿:-1u~lia~ 4b 'd~ la 'Di-
1 C' ~ t . General don Enr ique amirez ., , 'Id b _

a uede ario b d S\ 80000 al SecretaIlo don Hi e ran
rección General, ~~n e]}1a er e ~isitaeÍor' con el haber de Slo. 850.00,
do Merino;-Auxlllar j .. In'teftor l'~Auxil;ar 5" Inspector Visitador, con
al Visitador don Flore~tll1~ V~~i~a~~;' don Juan C~rcamo;--Auxiliares70S"
el haber de Slo. 750. , a d sto 65000 cada uno, a los V1Sl
Inspectores Visitadores, con el haber Lui T' ". Oiícial 90 Aboga::lo

M ' V 1 t . • S Y don uis orres,- c, ,. ~
tadores don 1 ano a envio 0 1 h b d S]o 1 00000 al Jefe de la Sec-
Jefe de la Oficina, Legak co~ ~ ~.~~r1 ';0 u Je fe de Ser~icio de .la Oficina.
ción Legal, DI. He~~tor, rau)o'-l ~;~er cÍe Slo. ],200.00, al Jefe del De
del Personal y Escalafón, con el y Re~lamac'iones don Julio C. Nieri;-
partamento Gene:al d~l ~ersOl;a de la 'Óficina del Personal y Escalafón,
Auxiliares 80S., JeSfe[s Q60

20
OeOcclodn u~o a los Jefes de Sección del Dep3.r-

el ha):rr de o . ca a - , , . . T
con v .·1 dei Personal y Reclamaciones, don MaxlIJ;o , orres Y
tamento Genera .G' Of' . 17" Jef'" d=- los Servicios Tecmcos, cond Oscar Av¡)ez allca;- lCla , v ~ .".". - d L' ,

on - d Slo 1 20000, al Jefe del Depc.rl3.menlo 1 ecn,lC.o 8, mea:,
el haber e ,., A ,'j" 50 Sub-Jefe de los Servlclos Tecmcos, 'don Guillermo Arana;- UXl lar " G 1 d 1
.:;¡ d SI 75000 -1 Constru:::tor del Departamento enera . e

con. el haber el °T' 'd'~Auxiliar 8" Jefe de la Sección de Teléfonos,
R dlO clan Car os ouzar , , . E 1 d' A '1'

a -.' ~ b d' SI 60000 al oficial don Federico cnean la;-- UXl lar
con el ha er e o. ., 1 h b d S' 60000° J f d la Escuela de Comunicaciones, con e a.el e ,o'. . ,
8·, e E': e 'd M'g "1 Forero'~Oficial 70, Jefe del Departamento
al Jefe d'" la mIsma, on 1 1 lL " , d S' ] 'lOO 00 1 J ,,,, d~l
d S : . Adml'nistrativos con el haber e 10. ,ú • , a el~ ."e erV1ClOS" ,
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Departamento del Servicio Internacional, DI. Ernesto Cáceres;-Auxiliar
4°, de la Secretaría del Interior, con el haber de Slo. 800.00, al Sub-secre
tario General don Luis Sayán H.;-Auxiliar 6", Jefe del Servicio de l~

Secrei::.ría del Exterior, COI} el haber de S]o. 700.00, al Sub-Jefe del De
partamento del Servicio Internacional, don James Cox;-Auxiliar 8", Re
visó, de Cuentas de Radio, con el haber de Sio. 600.00, al Oficial don Her
nán Tamayo;-Ofícial 7", Jefe de Estadística y Relaciones Públicas, con el
113.1eI de Sio. 1,200.00, al Jefe del Departamento de Estadística, Archivo
y Mese de Partes, DI. Mario Suárez G;-Auxiliares 80S., Jefes de las Sec
ciones de Estadística, Archivo y Mesa de Partes, con el haber de Sio.

o 61J0.00 cada uno, a los Jefes de Sección don' Carlos Revoredo, don José
ReailO B. y don Carlos Prevas!, rl'!spectivamente;-Auxiliar 7", Jefe del
1,luseo filatélico, con el haber de Slo. 6S0.00, al Jefe del mismo don Víc
tor Chávez Z.-Auxíliar 6", [ole de la Sección Almacén, con el haber de
SI O. 70000, al Jefe de la Sección Aprovisionhmiento, don Carlos Barran
t';s;-Auxiliar 89, Jefe. de la Sección Rezagos, con el haber do S¡o. GOO.OO,
c.} }efe de la misma don Arturo. Marquina;-Ayudante 19, Jefe de~Recla

maciones, con el ha.ber de S]o. SOO.OO, al Oficial del Departamento Gene
ral del Personal y Reclamaciones don Enrique Marquine.r-c-Oíicial 7", Je
íe del Servicio de Encomiendas Internacionales, con el haber de Slo.
1,200.00, al Jefe del Departamento de Encomiendas Internacionales, don
lvlax Zapatero;-Olícial 89, Administrador del Servicio de Encomiendas

.Internecionalos. con el haber de Slo. 1,100.00, al Administrador del Depar-
tamento de Encomiendas Internacionales, don Juan Raygada;----Auxiliar
)"" Vista Hov isor, con el haber de Slo. 950.00, al Vista Hovisor don Luis
1\la1 tello;-Auxiliar 9", Vista de l0 Visitador, con el haber de S]o. 850~00,

al Vista de 1" Visitador don Oswaldo Llorens;-Auxiliares 30s., Vistas de
1", con el haber de S]o. 8~0.00 cada uno ,a los Vistas de 1a, don Guiller
moVillarreal, don Pedro Bolognési, don Ernesto Málaga y don Alfonso
Bustimante;-Auxihares 60S., Vistas de 2Cl, con el haber de S]o. _700.00
cada úno..« los Vistas de 29-, don Mauro Jiménez, don Saúl Laurio. don
Manuel Silva, don Juan Cárdenas, don Carlos Rivero, don Carlos Sáenz;
--Auxiliar 6'-', Vista de 29- Quimico. con el haber de S]o. 700.00, al Vista
de 29- Químico, don Marcos Herrera;-Auxiliar 6", Asesor Técnico de
Aforo, con el haber de Slo. 700.00, al Asesor Técnico de Aforo, don Al
fonso Saa\)edra;-Ayudante 1", Contador, con el haber de Sto. SOO.OO, al
Oficial Contador don Ricardo Tamayo;-Auxílíar 9", Cajero, con el haber
de Sio.5S0:00, al Cajero don Víctor Salemo;-Ayudantes l ros., Jefes de
Ias Secciones de Liquidaciones, Encomiendas y Despacho al Extranjero,
Entreqa, Tránsito y RecepcLon, con el haber de S]o. SOO.OO cada uno, a
los Jefes don Víctor Paz Bazán, don Tito Brescíani, don Eugenio del So
lar, don Guillermo Scheelie y don Gregario Vásquez, respectívamente;
Ayudante 2°, Jefe ,de Desp~c~o, con el haber de Sjo. 4S0.00, ~.la auxiliar
dona ConsueloSanchez Casos;-Ayudante 2'-', Jefe de SeccIon, con el
haber de Slo., 4S0.00, al Jefe de Despacho don Eduardo Mendívil;-Ayu
dante 2", Jefe de Certificados, con el haber de Sjo. 4S0.00, al Jefe de Cer-
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tiíicedos don Francisco Rivarola'--Auxiliar l° Administr arior "2-':~; -)3
Correc:;s, con el haber .de Slo. 9S0.00, al Admi~istrad~~' -Ce~~r~-l d?~'C~~~2;~
~?n ~3rlOS A. Prieto Meré;-Auxiliar 3°, Interventor, con el haber de
e.o, 8;::0.00, al Interventor don }"vi3:' Felic8s;-~P_'_D:iliar 9°, Jefe de Info:
raes, con el haber de S!o. S50.00, al Jefe de Informes y Secr9tario don
Julio C. Díez; Auxiliar 6°, con el haber de Slo. 700.0q, al Jefe del Control
Aer?post~~ don Justo Ponce;-Auxiliares 80S., Jefes de Secci,;m de 1'1 Ad
rrunistreción Centra~ ,de Correos, con el haber de Sjo. 600.00, Ceda uno,
? los J~fes de SecclOn don Froilán Miranda, don Hafuel Rive¡o, don Al.
.t>erto Fornandíní: don' Carlos Descailleaux, don Miguel Alcázar, don Mí
:::li~l Talledo, don Ricardo Chocano, don Manuel Su6.rez y don Juan Co
l¡aao;-Ayudantes l os., Sub-Jefes de Secci6n de 1,) AdministrcJción Cen
tral d? Cor~eos, con el habor .de S]o. 500.00, a 103 Su'e>-J2feé; c1-:, ~:;2c:c¡/n
don ~Idel GuardIa, don Alberto Soto, don Felipe Coronado, don !":f:",cj',)
~onz~lez, don IgnClcío' García, d~n Alejandro Quint¡ma y don Marcial
brosclilrll;··)\yudunte l°, Iclo do Cartero'e con ,,1 ¡'li-ll'"'r d" r"'0~ '·JJfJ [J') ,.( .... _ . , ,'- L ... - ,_ I..J, • 'J- "l t elJ.

Je.e de Carteros don Erniliano Ramírez;-OficíCll 79, Jefe Contador Gene-
ra~ del Departamento de Contabilidad, con el haber de S]o. 1,200.00, al
!ele Con,tudol" General don Otto Krugger;-Oficial 99, Cajero, con el he
.oor de S]o. 1,000.00, al Cajero General don Miguel Lnón;--J"u;z:liar 4",
T,enedor de Libros con el haber de Sjo. 800.00, al Tenedor de Libros don
Carlos ~amClrra;--Auxi~iar6°, Jefe de le Sección Inventarios, con el h.i
ba de SIO., ?OO.OU, al Jete de la misma, don Jorge Biggs;--AuxiliJ.r 6~, Jefe
de la SeccIon Presupuestos, con el haber de SiO. 700.UQ, al' bí? de h :n
rne, don Adolío Co nc lr.. :;;--Auxl1LH 6') JiCk· d," l. c:""':(J'¡ C', ,,"0 i' 'J" (..:.:

. . 4.. I o,, -".J .... ' J.., -J ..J • • 1.•• ; '." .:J.-

ros, con el l:~ber ~e S]o, 700.00, al Jefe de la misma, don C3rl:;s I~.'o:3J.
Pfrdo;--AuxIlrar 6·, Jefe .de la Sección Libramientos, con el in:)'¡- d::;
S,o. 700.00, al Jefe de la ,mlsmu, don Jorge Checb::ly;·-Auzili::r 7", Se::::2
tarro, con el haber de S[0.6S0.00, al Secretario don J',)só L C':J",lb';'__
Auxilíar 4~, Jefe,?e la Sección Transporte, con el h)ber de -sOO'OO-: al
Jefe de la SecclOn !,ransporte y Garage, don Jorge HCYóC9;-¡\t;;zi1br C~),
Sub-Jefe de l~ SeccIor: Transportes, con el habar de:: S 5S0Ü'J, JI Su;:;
Jefe don Jase ManduJdno;-Auxilíar 6°, Jefe de la Sección Control de:
Postas, con el ha~er de Sio. 7?0.00, al Jefe de Control de Postas, den Ed
mundo Flores Chmarro.-RegIstrese y C8r'nuníquese.-Rúbr;r-a d"'l sefior
Presidente de la Repúblíca.-ODRIA. '- ~ ~ ,

t

Nombrando a don Fernando Braschí, Sub-director de Telecomunicaciones

, Lima, 28 d~ marzo de 1947.

De acuerdo con la nuev~ ~structura dada a los servicios por el Pre
supuesto General de la Republrca y el Decreto Supremo del ro d3 . ].
d~ 1~46;-SE Rl;:SUELVE:LRegularízase como Sub-Director de Tele~c~~~a.
nrcaCIones del Ramo de Correos y Telecomunicai::íorres la situación de
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don Fernando Braschi, quien venía -sirviendi6' el cargo de Tefe del Depar
tamento de Radio.-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica der' señor Pre-'
sidente de la R2pública.-'-c---ODRIA. /

Subsidio de dos sueldos a don Enrique Núñez Ortiz por 25 años de
lit' servicios

Lima, 28 de marzo de 1947.

Visto este expediente, 13726-946, sobre subsidio extraordinario;-Es
tanda a lo informado por la Sección Legal y el Departamento General de
Contabilidad de la Dirección Ge"neral de Correos y Telecomunicaciones;
y-De acuerdo con lo dispuesto por Decreto Supremo de 1'6, de julio úl
t:mo;-SE RESUELVE:-Autorizar a' la Dirección General de Correos y
TelecomumcaclOnes para que mando pagar al Tefe Técnico de la Admi
nistración Principal de Correos y Telecomunicaciones de Arequipa don
Enrique Núriez Ortiz, la suma de ochocientc\s soles oro (Slo. 800.00), 'equi
valente a dos sueldos de la plaza que desempeña, que se' le concede en
calidad de subsidio extraordinario, por una sola vez,en virtud de haber
cumplido, con fecha 3 de abril de 1946, 25 años de servicios ininterrum
pidos prestados al país en el Ramo de Telecomunicaciones; debiendo apli
carse el egreso a la partida N<? 419 -Imprcvistos- del Pliego del Ramo.
del ?res~puesto General de 1946, en liquidación, de acuerdo con la afec
tacion N, 14999, que se acompaña.-Regístrese y comuníquese.-RúbrÍca
del señor Presidente de la República.-,-ODRIA.

Retribución a don Amador Carcelén y a don Miguel Forero por servicios'
prestados

Lima,28 de ma~zo de·-1947.

Visto el oficio adjunto de la Dirección General de Correos y Tele..
comumcacJOnes, en el que da cuenta de la destacada labor del Tefe de'
la Escuela de Comunicaciones don Miguel Forero y del cesante del Ra
mo don ,Amador Carcelén, para restablecer y organizar el Servicio duran
te los días en que el personal de operadores de Telégrafos, paralizó sus
labores; y--Siendo deber del Estado premiar los servicios destacados de
~us savidores;-SE RESUELVE:-I'?-Autorízase a la Dirección General
ae Correos y Telecomunica~iones para pagar a don Miguel Forero, Jefe
de la Escuela de ComUnJcaclOnes, la suma de Slo. 600.00, importe de una
mensualidad del haber q,ue percibe: y a ~on Amador Carcelén, S[o. 700.ÓO.
Importe de una mensualidad de la pensión que percibe como cesante del
Hamo, en calidad de retribución por los importantes servicios que han
prestado al Estadb; egreso que se cargará a la partida' "Imprevistos" del
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Presupuesto General vigente; y--'-2°-Anótese en la foja de servicios de
estos funcionarios la honrosa distinción que por 13. pr ssonte resolución
se les discierne.--Regístrese y eomuniquese.v--Rúbr ice d21sei10r Presi
dente de la República.--ODRIA.

Autorizando a don Francisco Crespo para hacer estudios sobre el
establecimiento de una radiodifusora comercial

Lima, 28 de' marzo de 1947.

Vista la solicitud que presenta don Francisco M.CresRo V., pele3 que
se le autorrce a realizar estudios sobre el establecimiento de una estación
radiodifusora comercial en Lima; y-De acuerdo con el artículo 02-05 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, de fecha 7 de enero ú1timo;-SE RE
SUELVE:--A utor izar a don Francisco M. Crespo V, para llevar a cabo di
chos estudios, los que deberán ser presentados al Dcpar taruento de Tele
comunicaciones de la Dirección General de Correos y Telecornunicac.o
nes en el plazo de noventa días, para su aprobación ..-Regístrese y co-
muniquese.c.-Húbnca del señor Presidente de la. Hepúblicc .-ODRIA.

Creando un Comité encargado de la ejecución de la ley N'? 10568 que
.autoriza la reorganización de los servicios de correos y telecomunicaciones

Lima, 28 de marzo de 19-17.

CONSIDERANDO:---Qu0 le ley N9 10568 quo autoriza .11 PO::lor Eje
cutivo proceder a la reorganización del Ramo de Correos y Teleco:nu'1i
caciones contempla la, emisión de Bonos Postales por un valor de diez
millones de soles oro, destinados a emprender las obras de meiorarniento
de esos sorviciosr-c-Oue con ese motivo los organismos técnicos del Ra
mo de Correos y Telecomunicaciones han elaborado los proyoctos de
Ias obras a ejecutarse, teniendo en consideración las de caracter indis
pensable, a fin de proceder de inmediato al mejoramiento de las comuni
caciones postales, telegráficas y radiotelegráficas;-Que es deber del Es
tado disponer lo conveniente para cautelar en forma eficaz lCl inversión
de esos fondos, creando al efecto un Comité que se encargue de estudiar
y proponer al Supremo Gobierno para 'su aprobación 19s presupuestos
de las obras proyectadas, así Gamo la adquisición de los materiales. úti
les y demás implementos :rwcesaricis para iniciar la reorg3.niZOición total
de los servicios;-Estando a lo dispuesto en Decreto Supremo de 31 de
agosto de 1946 que ordena la emisión de' la primera serie de "Bonos Pos
tales del Perú" por valor de S]o. 2.000,000.00;'-SE RESUELVE:-l '?-Crear
un Comité encargado de la ejecución de la Ley N'? 10568 y que estará
constituido por el siguiente personaL-El Director GenerJ.l de Correos y
'l'clocornunicacionesn-c-Un funcionario designado por la Contralor ia Ge
neral de la República;-Un Contador de la Dirección'GenerOil de Econo-
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m.e sel M'nis:erio de Gobierno.-Acluará como Secretario del Comité el
A;~o:¿a:JO-J2te de la Sección Legal de la Dirección General de Correos y
Ts}C'::'O:'lU:1icaci='nes.---Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos.
El S2:::re":1,io del Comité deberá llevar un libro de Actas de las sesiones
G¡;~ ~""n,",~'"_V tC"l " T:1 V-,7 con las dcliberaciories pero sin derecho a' voto
-':':2°~S;~,"~t;ib~;-i~;;es¿~l >Co;~ité:=--a)~Estudj;r'los~ ~ro~ect;s de las obra~
a e'ecLlt'i,s2, que sean presentados por los organismos del Ramo de Co
rreos y Tsbco:mnicaciones, suciiriendo las reformas que fuere necesa
rio a los funcionarios respectivos;-b) Destacar en caso necesario
person3.1 eYlcargado de verificar los datos consignados en los proyectos;
-:::) Selleter a 1", aprobación del Supremo Gobiemo los proyectos de
las obras y sus :reSDectivos presupuestos de gastos, así como las proíor
mas de adquisición de materiales, repuestos, útiles y demás impkmentós
que le sean pressntados;-3°---La emisión de los BODos Postales creados
r.or la Ley N'? 10568 se hará por el Minsterio de Hacienda en series de
Slo. 2000,CJOO.OO, en las oportunidades en que lo solicito el Comité, te
niendo en consideración las necesidades y .estado de las obras.e-Todo
ga.sto con cerco a la cuenta especial "Bonos Postales--Ley N'? 10568" de
berá contar con la aprobación previa' del Comité el que esternoaré en el
prC'sllnUl'sto o preforma correspondiente el sello dE'1 Cornlló y l'a firma de
cuando menos dos de sus miembros, en caso de únpedimento de uno de
ellos, y la del Secretario del Comité.-4'?--Los gastos que requiera el
funcionamiento del Comité se aplicarán a.los fondos provenientes de la
emisión de los Bonos Postales.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del
señor Presidente de la República.-ODRIA. .

Se nombra a don Edmundo Flores Chinarro Jefe del Departamento de
Postas

Lima, 29 de marzo de 1~47,

Proveyéndose el cargo de Jefe del Departamento de Servicies de
Transportes de Correos y Telecomunicaciones, considerada en el Pfesu
puesto General vigente; y estando a lo acordado;-SE RESUELVE:-Nom
brar Oficial 79 , Jefe del Departamento de Servicios de Transportes de Co
rreos y Telecomunicaciones, al Jefe de la Sección Control de Postas, don
Edmundo Flores Chinarro.-I)egístrese y ccmuníquese.-Rúbrica del se
ñor Presidente de la República.-ODRIA.

Dejando sin efecto los nombramientos de delegados al Congreso Postal
Universal

Lima, 31 de marzo de 1947.

En conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros sobre
restricciones a la "otorqación de divisas;--SE RESUELVE:-l '?-Dejar sin
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efecto los nomDramientos, expedidos por Resolución del 6 de febr2;o ú'_
timo, a favor de Jos serrares Germán Llosa Pardo y Ernesto Caceres, pa
n integrar la Delegación que ha de repwsentar al Perú en el Co;¡::¡,eo:::J
Postal Universal, próximo a reunirse en París; y 2°":""E1 Ministerio de R>
laciones Exteriores y Culto, designará a un funcionario de la Embabsic¡
del Perú en Francia, para que lleve la represent,¡ción d21 P'?I1J a did::J
certamen.-Regístrese y cómuníquese.-RúDrica dels2fío: P:2:;'je:¡'e ',:,:,
la República.--ODRIA.

Comisión para que estudia los proyectos de Reglamen\o c,,'ve existan
elaborados

Lirna, 7 de atril ele: 1947.

CONSIDERANDO:--Qu0 os convcnionto fijar las nor mi.: qlJ': d"'IYl
regir la provisión de careos en el Hamo de Correos y Tdecomunic:iicion¡cc:,
teniéndose en cuenta el carácter específico de la función;---En tanto SC?

establece el Estatuto del Servicio Civil; y-De acuerdo con lo expues'o
por la Dirección Cenornl ,js Correos y Telec:omunic'lcionc:s; SE RE:~UF:

VE:-Nómbrase una Comisión compuesta por "'!l Sub-Djrector d? Co'r90:.
que la presidirá, el Capitán de Fragata don Ricardo Cheesman. el Je:2
del Servicio del Personal y los empleados don Ernesto Ramón, don HuIT'_
berto Baella y don Antenor Sánc:hez Tónico, para que, en el plaw d?
noventa díes.restudie los proyectos de Reglamento del Ramo ds Correos
y Telecomunicaciones que existen eleborados, sugiriendo las reíorrnes
que requieran para actualizarlos, así como el proyecto de Eccalefón del
Personal de Empleados del Ramo.-R¡cgístrese y comur.íquese-Rú!::lric3.
del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Junta provisional encargada de redactar el proyecto de Estatuto del
fondo de empleados ,dE!.telecomunicaciones

Lima, 7 de abril de 1947.

CONSIDERANDO:-Que es necesario proceder a la constitución del
Fondo de Empleados del Ramo de Telecomunicaciones que ha sido so;'
cita(do por la Asociación de Telegrafistas y Radiotelegrafistas de la ReDú
blica, en sustitución de' la Caía de Ahorros de Telégrafo, creada por k>
solución Suprema de 27 de abril de 1944, y que no ha llegado a insta
larse hasta la fec~a;-Que h denoriünación "Fondo de Empleados dol
Ramo de - Telecomunicaciones" responde a un concepto más moderno
de las asociaciones de carácter asistencial;-Que es deber del Estado pro
pender al desarrollo cIa estas asociaciones dictando para el efecto las
medidas pertinentes; y-De acuerdo con lo expuesto por la Dirección
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\G:meral de Correos y Telecomunica.ciones;7SE RESUELVE:-l')~-Desíg_
nase una Junta Provisional encargada de redactar y someter a la aproba
ción del Supremo Gobierno, el proyecto de Estatuto der Fondo de Emplea
dos del Ramo de Telecomunicaéiones y que estará constituída por el si
guiente personal: el Director General de Correos y Telecomunicaciones,
que la presidirá, el Asesor Jurídico de la Dirección de Economía del Mi
nisterio de Gobierno, doctor Carlos Ramos Méndez, el Jefe del. Servicio
de Telégrafos, el Jefe del Servicio de Radio, el Tenedor de Libros' del De
:::>c:rtamento General de Contabilidad, un Interventor de la Contraloría Ge
~eral de la República, los Telegrafistas de l'a Administración Central de
Lima, don Reynaldo Rospigliosi, don Aurelio Neyra Román, el Jefe del
Control de Telegramas, don Ernesto Hernón y los Radiotelegnfistas de la
Oficina Central de Lima, don ManÍredo (ervantes y don Max Carrer'a;
2°-La mencionada Junta Provisional, recibirá de los funcionarios que han
i'1rervenido en el m,meiode los fondos asignados a la extinguida Caja
de? Ahorros del Telégrafo, las sumas que se haya recaudado hasta la fecha
~' las qU8 se recauden cm el futuro por cualquier concepto, siendo enten
dido que ella fOrmará el capiial inicial d81 proyectado "Fondo de Emplea
dos del Ramo de Telecomunicaciones"; y-3'?-La Junta Provisional a que
Se? refiere psta Hesolución asumirá la custodia y responsabilidad de los
fondos destina.dos al "Fondo de Empleados del Ramo de Telecomunicacio
nes", hClsta la constitución definitiva de la correspondiente Junta Direc
t'vCl--Regístrese y comuníquese.--,-Rúbrica del señor Presidente de la
República.-ODRIA.

Comisión para que presente un dictamen sobre aumento do tarifas de
teléfonos I

Lima, 12 de abríl de 1947.

Vista ;0. solicitud adjunta de 13. Compañía Peruana de Teléfonos
Ltda., p;dkmdo autorización gubernativa para aumentar las tarifas de los

. servicios que tiene a su cargo, alegando qué el elevado costo actual de
los materiales y Jas 'reclamaciones de sus servidores para conseguir eumen
te de sueldos y salarios hacen económicamente imposible la subsistencia
de las tarifas en vigencia; y-A fin de que el Gobierno pueda resolver
b indicada solicitud con estricta sujeción a la realidad de la situación
plantsada;-SE RESUELVE:-Nómbrase uña Comisión compuesta por el
señor L1inistro de Estado. en el Despacho de Gobierno y Policía, que la
presídírá, por el Alcalde del Cbnceio Provincial de Li~a, por el Director
General de Trabajo, por un representante de la Dirección General de Co
rreos y Tele:::-omunieaciones, por un representante de la Cámara de Co
rnsrcio de Lima y por Sub-Director de Gobierno Jefe del Depart;m18nto
de Gobierno y Municipalidades, que actuará como Secretario de la Co
misión, para que a L, mayor brevedad pre:sente al Gobierno un dictamen
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t if s hecha oor la Compañía Peruana
sobre la solicitud de aUr,tlE?n,to de iíic, a para el ~efecto las constataciones

1'f ' Ltd debiendo ven rcar h' ~
de Te e onos a.. " . R ist comuníquese y arcr IveSe.-
y C'~tudios correspondlentes.·- egl~re~~]' - ODRIA
Rúb:ica del señor Presidente de la epu lca.- .

RESOLUC!ONES M!NISTERIALES

b su haber al Cajero General don Miquel LazónBonificación de 30% so re ~

Lima; 14 de marzo de 1947.

, 947 1 s antecedentes adjuntos de-Vista la sol~citud, regIstro 4931- .' ,~, °b nificación por 30 q.ños de
don Miguel Lazan, sobr~ ~erechcf a pe~cl Sr~cc~n Legal y el Departamon
servicios;-Estando a lC? In °drmal °D?or ~, General de Correos y Teleco
to General de Contabrhdad e a ireccion l, L N0 10?73'y Dco-

" D e. d con lo dispuesto por a ey ..'~ ,~mumcacrones;- e acuer o d d 1946, y--En eJe~
I tario de fecha 8 e enero e ,creta Supremo reg amen. S de 21 de marzo del mismo

cución de lo prescrito en el Decreto ;pre~?guel Lazón, Cajero General
año;-SE RESUELVE:-R,ecor:rocer a I cf;e~hlo a percibir bonificación del
de Correo. s y Telecomun~c:clOdnesl' e30 - o~s de servicios que le han. sido30 ° / 1 haber a mento e os an. _

lo some su R . I " d 5 de marzo del presente ano, y,
reconocidos po: Supre~a es~ ucion edicho empleado de la suma de
eIl consecuencia, autorrzase e pago, ':nensuales por el período compren-

. ciento cincuenta soles Obro (Sdlo. 1195405.00), 1 28 de lebrero de 1946, suma equi-
did ntre el 16 de octu re e- ,y e , t'
loe. b d ~I' 50000 que percibio durante este lempo.valente al 30% del ha er e .... o., .

--·R0CJístreso y comuníquese.·-ODRIA. .

Pensión provisional al cesante doña Albina Maúrtua

Lima, 14 de marzo de 1947.

Vista la solicitud, registro 2" ref. 14576-46, sobre pagoc:;de pefsá~n6r~
., ,E d I informado por el Departamento .::renera ~ on

~l~~f,~a~-; ~a~e~cf6noLegal de la Dirección General de Correos A~elle-
a 1 1 ~ , . -De acuordo con lo dispuesto por Suprema esoiu-

c?,mUmCaclOnes, y de. Ü343 sobre abono de sstas pensiones a les ex-
cron de 23 de ~~~~s Ramos.'.-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada
~r.nple~?o~~~eralpara que ~ande pagar, con cargo él las corresPo;1die

dn-rrec('tl,~n del Presuouesto General de la República, a la ox-Auxiliar e
te par 1, a, " . "C' t I de Careros de Lima; doña Albina Maúrlua, la
la A?;Illmstr~c~on I ~~ r~eintinue.ve soles y sesenta centavos (S[o. 39.60),pensión proVlSlona ~ ,
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al mes, a partir del 19 d2 febrero de 1946, equivalente al 80% de la de
Sio. t:SSO, que le ha sido regulacla en expediente, reg!~t,o 3744-749, de
aCi1erd J con los años de servicios liquidados y sueldos percibidos; de
biendo descontársele la suma de cuarenta centavos (Sio. 0.40), que se
adeuda al Fondo de Montepic, el 5% que, para este mismo fondo, esta
blece b Ley N'? 8529, y las cuótas del Auxilio Mutual correspondientes
aU2 se encuentran Ü11D'l<;c.S, y tenerse presente que esta pensión está su
j~t3. a las res{lltas de la que, con el caráctr de' c!íinitiva, expida el Supre
mo Gobiemo en su oportunidad; quedando, en consecuencia, la intere- '
Seda oblig,Cida a reintegrar cualquiera diferencia a que pudiera haber
lugar y e;1 libre disposición de reclamar las sumas a gue tenga derecho.
-Rsc;istrGse y comuníquese.-ODRIA.

Pensión provisional al cesante don Juan del Alcázar

Lima, 14 de marzo de 1947.

Vista la, solicitud, registro 2825-947, sobre pago de pensión provisio
nal;---Estando a lo informado por él Departamento General de Contabilidad
y L~ Sexión Legal de la Dirección General de Correos y 'I'elocomunícacío
nes; 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 Gene
ral para que mondo pagar, con cargo a la correspondiente partida del Pre
supuesto General de la República, al ex-Jefe del Expendio de Estampi
llas de la Administración Central de Correos de Lima, don Juan del Al
cázar, a partir del I? de setiembre de 1946, la pensión provisional de dos
cientos veintiseis soles y sesentitres centavos (S]o. 226.66), al mes,equi
valente al 80% deola de S1o. 283.33, que le ha sido regulada en expedien
te, registro 1689G-946, de acuerdo con los años de servicios liquidados y
sueldos percibidos; debiendo descontársele el 5% que, para el Fondo
de Montepío, establece la ley N'? 8529, y las cuotas del Auxilio Mutual
correspondientes que se encuentran impagas, y tenerse presente que
esta prisión está sujeta a las resultas de la que, con el carácter dedefini
tiva, expida el Supremo Gobierno en su oportunidad; quedando, en con
secuencia, 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.'--ODRIA.

, . , ,

Señalando la cuota mensual que debe pagarse' a The Peruvian Corporation

Lima, 14 de marzo de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro '171-86-46, qué eleva la Direc
cíón Gene~'al de Correos y Telecomunicaciones y los pasavantes presen-

"~o

"
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tados por Tho Peruvian Corporalion, Limited, Clscende;¡tes a 1" suma c1?
S]o. 4,079.00, importe total de los fletes sobre encomiendas postales tL12:::
portadas por los feJ'rocarriles y vapores' de dicha Ernpras s. durante el rries
de octubre del corriente año, que sirve de base par a el cobro del !k'e;
cor dicho concento en los m9ses dgenero a dicismo:e, in'Jusi'ls, de
'1947, conforme a'l acuerdo existente;-Estando a los míormes ernltidos y
a las liquidaciones practícadas, y habiéndose conxicmado di-:::h" cc:mtid¿:'J
en el proyecto de presupuesto administrativo del RClmo corrc:spondisl1é8
al año 1947;-SE RESUELVE:-Fijar como cuota-mensual a pClg3.rSe a T:",e
Peruvian Corporation, Lirnited, durante el año 1947, por transportas de:
encomiendas postales en los férrocarriles y vapores de la aludida Frn
presa, la suma de cuatro mil setentinueve soles oro (So. 4,079JJo), o Sc:d
cuars-ntiocho mil novecientos cuarentiicho soles )So. 48,94RC'J), al año;
debiendo aplicarse el egreso a la partida para "Postas" del Plisé¿o ¿el
Hamo del Presupuesto General de' la Eepúblic;a.-Rsc¡íst:?3? y cornuni
qucs9.--0DRIA.

.Crédíto de Sjo. 46.41 a favor del cesante don Manuel B. Ganoza

Lima, 22 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 2763-47, y los antecedentes adjuntes, sobre
devolución de suma descontada de más al Fondo de Montepío; y-Est2-!'.
do a lo informado .por el Departamento General de Contabilidad de la. D:
rección General de Correos y Telecomunicacionés;--SE RESUELVE:
Reconocer de abono a' favor de don Manuel B. Ganoza Paz, cosante dcd
Ramo de Correos, la suma de cuarentiseis soles' oro y cuaranliun centavo,;
(Slo. 46.41), importe descontado de más al Fondo de Montepío al 28 de;
febrero de 1946, fecha hasta la cual se le reconocen 32 años 9 meses y
26 días de servicios prestados al país de conformidad con la Resolución
Suprema del 19 de noviembre del año ppdo.. cuya copia se acompaña:
debiendo, en consecuencia, pasar este expediente al Ministerio de Hacien
da para los fines legales perlinentes.-Regístrese y comuníque:::o---ODRIA.

Pensión provisional a favor de doña Victoria Mercedes Luna

Lima, 22 de marzo de 1947.

Vista la solicitud registro 2351-947, y los antecedente~ adjuntos, de
doña Victoria Mercedes Luna Benites, sobre asignación provisional de
montepío en su condición de hija de la que fuera pensionista del Estado
doña Rosa Isabel Benites vda, de Luna;-CONSIDERANDO:-Que doña
Rosa Isabel Benites ~a. de Luna falleció el 24 de octubre de 1946 en
posesión de la Cédula de Cesantía expedida a su favor con fecha 30 de
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: ex (; el carácter de definíliva, expida
está sujeta a las resultas de la qlL, ,~J~, uedando, en consecue.nCla, el
el Supremo Gobierno en su oportu~\q~i~r; diferencia a que pudlera

l
ha

iriter¿sado obligado a rell1t~~r}jJ dCU reclamar las urnas a que tenga e ere-
líb e dispOSlClOn eber lugar y en 1, r , -oDRIA.

h ~Regístrese y comul1lquese.
c o. '
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diciembre de 1944, y que de acuerdo con los años de servicios prestados
al país le acordó la pensión de Slo. 180.00 pal!radera. por la Caja General
de Correos y Telecomunicaciones;-Que se encuentra fehacientemente
acreditado el derecho de la recurrente para percibir la pensión de montepío
ceuseda.-c-Estendo a lo informado por la Sección tegal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones; y De conformidad con lo
prescrito en las leyes Nos. 4398, 6278, su concordante el Decreto Ley de
4 de noviembre de 1851 y demás disposiciones vigentes sobre-asícme
ción orovisional de montepío;-SE RESUELVE:--Asignar a doña Victoria
Merc~des Luna Benites, en calidad de pensión provisional de montepío,
la suma de setentidós soles oro (S]o, 72.00l, equivalente al 80% de la de
Sio. 90,00 causada por su difunta madre doña Rosa Isabel Benitesvda.
de Luna; y,. en consecuencia, el Tesoro Público abonará mensualmente
al indicada pensión en tanto se expida la Cédula definitiva a partir del
veinticinco de octubre de mil novecientos cuarentiseis, día posterior al
d sl fallecimiento de la, titular del goce cuya Cédula del 30 de diciembre
de 1944 será anulada por la correspondiente oficina ,pagadora; debiendo
descontarse la tercera parte hasta que se cancele la cantidad de cien so
les oro (Sio. 100,00l, saldo de un préstamo administrativo a cargo de 'la
nombrada Beniles vda. de Luna concedido por el Banco Popular del Perú.
-Esta asignación provisional queda sujeta a las resultas de la que, con
el carácter de definitiva, expida oportunamente el Supremo Gobierno con
vista del expediente principal en trámite. Reg. 17637-946.-Regístrese y
corra con sus antecedentes.-ODRIA.

Pcnslón provisional al cesante don José Vicente Castro

Lima, 29 de marzo de 1947.

Vi:3ta la solicitud, registro 19 reL 7903-946, sobre pago de pensión
provisional;--Estando a lo informado por la Sección Legal y Departamen
to de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunica
ciones; 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 dichos Ramos;-,-SE REUELVE:-Autorizar a la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones para que mande pagar, con cargo a la
correspondiente partida del Presupuesto General de la República, al ex
auxiliar de correos del Cuzco, don José Vicente Castro Ramos, a partir del
10 de enero de 1946, la pensión provisional de cíeníofreintítres soles y
treintitres centavos (S]o. 133.33), al, mes, equivalente al 80% de la de .so
les oro 166,66, que le ha tsido regulada en expediente principal, registro
7903-946, de acuerdo con los años de servicios Iíquidedos y sueldos per
cibidos: debiendo descontársels el 6% que establece la Ley N? 10801,
para el Fondo de Montepío. y las cuotas del Auxilio Mutual correspon
:1Jentes, que se encuentran impagas y tenerse presente que esta pensión

I

" Nacional de Turismo
Franquicia postal a la CorporaclOn , .

Lima, 7 de abril de 1947.

, ,,' obre franquicia postaL que eleva ,la,
Vistala solicitud regIstro 4949-47

1,
s l'caciones' y-Estando a lo m-

I d Ceas y Te ecomun ' 1 itor: d"'-Dirección Genera e OH d f nquicia postal en e tern 0:10 , ~
Íormado;-SE RESUELVE:-:-,Conce, er ra e Turismo para las comul1lC~ClO-
la República a la ~o:'p0raClon Naclo~~~~r Congreso Nacional de Tuns.~o
nes oficiales que duna en orden a\:r.- entenidéndose "que esta franqurcla
pro' xim o a realizarse en esta capi '1 1 doberá abonarse la sobretasa

" 'ea por e cua ~ 'd 4
no comprende el serVICIe;1ae[ d' vige~cia durante un penodo e me-
correspondiente y que so o len~a istrese Y comuníquese,--ODRIA.
ses a partir del 10 del actua.- e9l

1 íst "Florecillas de San Antonio"
Franquicia postal a a reViS a -,

Lima, 7 de abril de 1947.

, , tIque ",leva. 492847 sobre franqUICIa pos a r "

Vista la solicitud regIstro - T~le"omunicaciones; y--Estando a ~o
la Dirección General de Correes y d 'f anquicia postal en el terrilono
informado;-SE RESUELYE:----:- o;dc: "~~o/ecilla.s'de SaJ;l Antonio", q~,le se
de la República a la rovista !l~ul . entendiéndose que esta franqulCJCl no
edita en la ciudad de Are,qmI?a, _Regístrese y comuníquese.---ODRIA.
tiene aplicación en el serVICIO aereo, ,

1
icultores que dirijan comunicaciones al

Franquicia postal a os aqrrcu l • 1
Minis~erio de Agncu tura

Lima, 7 de ablil de 1947.

. l' . r ol Ministerio de Agricultura;--SE RESUEL
Estando a lo SO"lCltJ~O po e r "el término de seis meses, para las

VE '- Conced er franqmcla posta], po lt 0'0 la R"publici al Ministeno
. /, di" n los agncu ores ". <J f

comunicaCIones que OJa, 1 consultas que formuleD para el 0-
de Agricultura, en rel,aclon ,cof asganade-a y que sean rotuladas a la
monto de la producciOl¡ agnco aN~ O (So~c"i6n Consultas~·Ministerio de

~ d d correos' ~0 bi , 1casilla de aparta os,, e,' dí ha franquicia comprende, tam len, a
Agricúltura); entendlenaose que lC
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correspondencia epistolar por la vía aórse. cuyo franqueo será reembol
:sado por el Ministerio de 'Agricultura al Ramo de Correos.--Regístrese y
comuníquese.-ODRIA.

Pensión provisional el cesante don Juan Domingo Rodríguez
\

Lima, 7 de abril de 1947.

Vista 13. solicitud. r~gistro 1C1 ref. 2838-947, sobre pago de pensión pro
visional;-Estando a lo informado por la Oficina Legal y el Departamen
to de Contabilidad de la Dirección General de Correos y 'l'elocomunica
clones: y-,-De acuerdo con lo dispuesto por Suprema l1esolución de 23
de enero de 1943, sobre abono de estas pensiones a los ex-empleados
de dichos R::¡¡nos;-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada Dirección
C-;cmoral para que, a partir del 19 de enero último y con carero a la corres
pondiente partida del Presupuesto General, mande pagar al ex-Auxiliar
del Departamento Gen8ral de Contabilidad, don Juan Domingo Rodrícuez
Guerra, la pensión provisional de ciento sesenta soles oro (S]o. 160.00),
equiv:llento :11 80% de la de Slo. 20LlOO que lo ha sido rocJul.:lcLt 0.1 ex
pediente principal, registro 2838-947, de acuerdo con los años de servi
cios liquidados y sueldos percibidos; debiendo descontérsele, aparte del
porcentaje ordinario que determina la ley N'? 10801, el extraordinario que
lija. le. ley N'? 8638, hasta completar la suma de ochocientos setentisiete
soles y dos centavos (Sio. 877.02), que se adeuda al Fondo do Montepío,
y Ias cuotas del Auxilió Mutual correspondientes que se encuentran im
pagas, y tenerse presente que esta pensión está sujeta a las resultas ,le
la que, con el carácter de definitiva expida el Supremo Gobierr,o en su
oportunidad; quedando, en consecuencia, el interesado obligado a rein
tegrar cualquiera diferencia a que pudiera heber lucer y en libre dís
posición de reclamar las sumas a que tenga derecho.~Regístresey cornu
níquese.-ODRIA.

Crédito de S]o, 5,805.00 a favor del cesante don Fedro Bustamante

Lima, 7 de abril de 1947.

Visia la solicitud registro 2112-47, y los antecedentes adjuntos de
don Pedro Mariano Bustamante Angula, sobre reéonocimiento de cródi
to;--Estando a la liquidación practicada por el Departamento General de
Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
y--De conformidad con la Suprema Resolucíón de 19 de noviembrs de
1946, que en copia transcriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados;
-SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don Pedro Mariano
Bustamante Angula, cesante del Ramo de Correos, la suma de cinco mil
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ochocientos cinco soles oro (Slo. 5,805.00), en concepto de d:feoren=i'ls
de pensiones de cesantía "devengadas, a razón de Sio. 9000 m8nsua.1Ei,s,
dejadas de percibir entre el período comprendido del 16 de e.gcsto ce
1940 al 31 de diciembre d 1945; debiendo descontarse pera el fondo de
Montepío, aparte del porcentaje extraordinario a fin de amortizar la can
tidad de Slo. 676.53 que tiene pendiente el interesado, el ordinario que
establece la ley de la materia para el mismo Fondo.--:Y POPe CUANTO:
~El crédito de que se trata corresponde a eejrcicios fenecidos, pase este
eXl)S?diente al Ministerio de Hacienda para los fines legales P2ttÍrJ9:1!?S.
~Regístre",e y comuníquese.--ODRIA.

Bonificación del 30% sobre su sueldo a don Froilán Maúrlua

Lima, 7 de abril de 19~7.

Vista la solicitud, registro 18253-946, y los antecedentes adjuntos de
don Froilán Maúrtua Seminiuio, sobre derecho a perciibr. bonificación
Dar 30 años do servicios; Estando a lo informado por la Secció:1 Leg31
y el DepartaIllento de Contabilidad de la. Dirección Gcnc:ri~l d') Cc.JUCfj:)

v Telecomunicaciones;-De acuerdo con lo dispuesto por la ley N9 ][J272
YDecreto Supremo reglamentario de fecha 8 de enero de 1946; y-En
ejecución de lo prescrito en el Decreto Supremo de 21 d'~ marzo del mis
mo año;-'--SE RESUELVE:-Reconocer a don Froilán Me úrtua Semimrio,
Inspector del Departamento de Servicios Técnicos del Ramo, el def'3=11o
a percibir boruficación del 30% sobre su haber a ~mérito de los 30 años
de servicios que le han sido reconocidos por Resolución Suprem3 de
19 de noviembre de 1946; y, en consecuencia, autorízase el pClgO a di
cho ompleedo de la suma de ciento veinte soles oro (S:o. 120.00), man
suales. por el período comprendido entre el 16 de octubre de: 1945 y
el 28 de febreró" d 1946, suma aquivalente al 30% de SilO. 400.00 qU9 per
cibió durante este tiempo.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Boni:licación del 30% sobre su sueldo a don Manuel B. Ganoza

Lima, 7 d9 abril de 1947.
é

Vista la solicitud, registro 1c;r reL 2703-946, y los antecedentes ad
juntos de don Manuel B. Ganoza, sobre derecho a percibir bonificación
por 30 años de serviciosr-c-Estando a lo informado por la Sección Legal
y el Departamento de ~ontabilidad de la Dirección Gene:'al de Caneas
y Telecomunicaciones;--De acuerdo ca nlo dispuesto por la ley N'? 10273
y Decreto Supremo r'eglamentario de fecha 8 de enero de 1946; y En eje
cución de lo prescrito el el Decreto Supremo de 21 de marzo del mismo
año;-SE RESUEL VE:-Reconocer a don Manuel B. Ganoza, ex-Inspector
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Visitador del Ramo, el derecho a percibir bonifeacón del 30% sobre su
haber a mérito de los 30 años de servicios ~ue le han sido Ieconocidos
por Resolución Suprema de 19 de noviembre do 1946, y, en consecuen
cia, autorizas» el pago de dicho ex-empleado de la suma de ciento ochenta
soles (Slo. 180.00), mensuales, por el período comprendido entre el 16
de octubrede 1945 y el 28 de febrero de 1946, suma equivalente al 30%
del haber de Slo. 600.00 que percibió durante este tiempo.-Regístrese y
comuníquese.---:'ODRIA. --

Bonilícación del 30% sobre su sueldo a don Miguel Lazón

Lima, 7 de abril de 1947.

Visto este expediente, registro 5252-947, sobre reconocimiento de cré-
dito; y~Estando a lo informado por el Departamento de Contal2>ilidad de
la Dirección General de Correos y Telecomünicaciones;:.-SE RESUEL
VE:-Reconocer de' abono a favor de don Miguel Lazón, Cajero General
del Ramo, la SUma de trescientos setenticinco soles oro (S]o. 375.00), por
concepto del 30% de bonificación sobre S]o. 500.0Q, sueldo percibido por
dicho empleado en el período comprendido entre el 16 de octubre de
1945, y el 31 de diciembre del mismo año, y de conformidad con la Re
solución Ministerial de 14 de marzo de 1947; que le reconoce el dereého
a percibir dicha bonificación de acuerdo con disposiciones vigentes;
y POR CUANTO:-EI crédito de referencia corresponde a ejercicio fene
cido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legales consiguientes.
--Regístrese y comuníquese.-ODRIA. .

Crédito de Slo, 814.01 a favor de doña Julia Oliver Meiía

Lima, 7 de abril de 1947.

Vista la solicitud registro 17868-46, y los antecedentes adjuntos, de
doña Julia Olive¡ Meiie, sobre reconocimiento de crédito;-Estando a la
liquidación practicada por el Departamento General de Contabilidad de
la Dirécción General de Correos y Telecomunicaciones; y-De conformi
dad con la Suprema Resolución de fecha 16 de diciembre último que en
copia se acompaña,a fs. 2 de estos actuados;--SE RESUELVE:-Reconocer
de abono a favor de doña Julia Oliver Moiia, cesante del Ramo de Te
légrafos, la suma de ochocientos catorce soles y un centavo (S/o. 8r'4.0l),
importo de las pensiones. de cesar¡tía qué." ha- devengado, a razón de sa
les 9.31, del 18 de setieinbre de 1938 al 31 de dic~embre de 1945; debien.
:10 descontarse el porcentaje ordinario de Ley para el Fon~ de Monte
pío;-Y POR CUANTO:-El crédito de que se trata corresponde a ejer
cicios íenecidos, pase este expediente al Ministerio de HaCienda; para
los fir:es legélles pertinentes.-Regístrese·y comuníquese.-ODRIA.

Subsidio de dos sueldos a do~ Félix Pantoia por 25 años de servicios

Lima, 7 de abril de 1947.

Vista la solicitud, ~'egistro 17621-46, sobre reconocimiento de cré~i

tO'-Estando a lo informado por la Sección Legal y el Departarnento ae
C~ntabilirlad de la Dirección General de Correos y Telecomumcacl0.n~~;
y-De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo, de 16 d~l,JU"lO
'1'" . SE RESUELVE'-R-'conocer de abono a favor oe don Fólix F.11 lllno,- ~ .' e: C d C d D
Panloia Zurita ex-Administrador Principal de arreos. e erro, s ,as-
co la suma d~ seiscientos soles oro (S]o. 600.00), equivalente a oos suel-,
dos de la plaza que desempeñaba ellO de febrero de 1935, f~ch:1 e:,
que cumplió 25 años de servicios ininterumpi~os prestados, a,l palS en ,~l
Ramo de Correos, y.que se le concede en cahdad,d: SU,bSIdlO extr~orQl

nario por un~ola vez.---:Y ,POR CUANT~:~El :::redrto ae. refer:ncl~ co
rresponde a ejercicio fenecido, p~se al Mmlsteno, de Hacienda paro' los
fines legales consiguientes........:Reglstrese y comumquese.--ODRIA.

Re.presentante de la Dirección de Economía ante el Comité para la
ejecución de la ley N'? 10568

•
Lima, 11 de abril de 1947.

Vista la adjunta propuesta;----SE RESUELVE:-Desígnase a don. Jaime
Olazábal, Conlador Jefe del Deparlamentode Teneduría do Libros, IXIlOé,\

integrar el Comité encargado de la ejecución de la ley N'? 10568, en re
pr~sentación de la Dirección de Economía del ~inisterio de Gobierno;
en armonía con las disposiciones de la Resolucíón Suprerria del 28 de
marzo último---Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Para la instalación de la nueva oficina telefónica de Callamarca

Lima, 11 de abril de 19Li /,

Visto este expediente, registro 18359-946 (V. G. 694-47), sobr~ auto
rización de gasto para l~ instalación de la nueva oficina telefónica de C:1
llamarca, de la jurisdicción del Centro Telegráfico de Huancevelíca, que
eleva la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y~-Habién
dese efectuado la provisión de Fondos con la afectación de partida núme-
ro 15116 adjunt:1;-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada Dirección
General para que, con sujeción al presupuesto acompañado, invierta has
ta la suma de dos mil setentinueve soles y setentiseis centavos (Slo.
2,079.76), en la instalación de la nueva oficina telefónica de Callamarca;
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debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 484 -Obras Nuevas- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.-Regístres~ y cornu
níquese.-ODRIA.

Para la instalación de la nueva oficina telefónica de Chasqui

Lima, 11 de abril de 1S r7.

"Visto el expediente, registro 2067-47 (V. G. 705-47) de la Dirección
General de Correos y' Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto,

, para la instalación de la nueva oficina telefónica. de Chasqui; y-Habién
dose efectuado la provisión de fondos necesarios con la afectación de par
tida N9 15124, adiunta;---SE RESUELVE:---'"Autorizar a la. Dirección Gene~

ni de Correos y Telecomunicaciones para que, con .suioción a los presu
puestos que se acomp!lñan, invierta hasta la suma de un mil seiscientos
diecinueve scles y setenta centavos )S!o. \J,619.70), en la instabción de:
la nueva oficina teleíónica de Chasqui, de la jurisdicción del Centro Te
legráfico de Huánuco: debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 484
~--Obras Nuevas- del Pliego del- Rama del Presupuesto Genera.l vigente.
----Regístwse y comuníquese.-ODRIA.. -

Nueva línea telefónica entre Chacaj-án y Goyllarísquizqa

Lima, 11 da abril de 19~'1.

Visto este expediente, registro 11608·945 (V. G. 690-47) sobre autori
zación de gasto, de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes;-Apareciendo dé lo actuado que es necesaria la construcción de la
nueva líneá telefónica entre Chacayán y Goyllarisquizga, y habiéndose
ejecutado la provisión de fondos necesarios con la afectación de partida
N9 15117, adjunto;--SE RESUELVE:-Autorizar a la Dirección G .-01eral de
Correos y Telecomunicaciones para que invierta, con sujeción a los pre
supuestos acompañados, la suma de tres mil cuatrocientos veintidós so
les y sesentisiete centavos (Slo. 3.422.67), en la construcción de la, nueva
línea telefónica entre Chaceyán y Go'lllarisquizga; imputándose el egreso
a la partida. N'? 484 -Obras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presu
puesto General vigente.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Reparación de la línea telegráfica Piura-Sullana-La-Huaca-Paita-Talara

Lima, 11 de abril de 1947.

Visto este expediente, registro V. G. 617-47, de'la DirecCión General
de Correos y TelecomunícacioIles, sobre aufClriza.ción de gasto;-Estando

t

a los ,i?formes en¡itidos de lc;s que se desprende la necesidad de> la re
~araclOn de las h,~eas telegraficas Piura-Sullana-La Huace.Peira y ~Talar~
h n~~~:~_e:, Y,-Hablen,:Iose ;fectu~do la provisión de fondos necesa!'Íos CO;-1
-~ "''''~'''dO,1 de pal-.lda 1',9 14So0 adjunta'-SE n:t:,sUELVE'--A' o '_ , _-

b. expre"yla Dirp.-'~ión C" '1 d' " utcr izar d

que invi~rta hast~"la sum~n~~a tre: ~~t~:tr~~i:~:o'csomo'~nicac~~nes Pdura
CATltavo 'SI 3403 10) l ~ ~ 1 cno soras y '''Z
S;:;IlancI~ J"ac'a-Da';t~ 'yenTal~ reAParactión de las líneas telegráficas Piu~:.l-

~ •. u ",ra- mo ap'" con ~,' , , 1
tos aue s-o - t' ;-. 01' . ---, 0UJeCI0:1 a os prssupues-
_0' -r c- r- ~ a,~ompa-El,n, deDlenda aplicarso el egreso a la. Dartida N0 Log
.oL0~rvaclOn de Lmeas- del Pliego del Ramo dol prC"~Duc."'~ (:' _J

ra: vIgente.~-negístrese y comuníquese.~-ODRIA. ~ .,,~, :'ulj .7ene-

Construcción de una nueva línea telefónica entre C~UT"l' I¡'Vl' R .
. u _, a y ouaos

Lima, 11 do alyr;.:l d-c 19 ±7.

r Visto el expediente, registro 5301-947, de la Dirección G" ",_,1 '" e
;:2-0S y T~lecomul11~a:iones;-Siendo indispensable la co;~;'~~?~ ':
--nueva lmea telefomca entre Cau ".J" R' - uccion Ce-
.¡ 1 C' "f' 11 1'110. Y landas de. jo¡ J'ur;·.r1;n~;-ce, entro ologrélfico de Huánuco' 'l---p,t' -d- 1 ',_~, c, '''''~L.,_.on
,,-- , " 1 f ' " ,rae ICd d a pICJVISl'.Jn d e:, fcn(j~"
•.'C'.e"aIla con a a ecraClOn de partida N0 15309 ad' '. ' c'::: _:- _J~
-Autorizar a la Dirección General de Cort '" J~~'~:--SER~:::'Ut.L '/ E:
ra que con sujeció 1 - eos y f8_JccmU¡¡¡CaCIOn9S 'Jé:.-
¡ , "n a os presupuestos que se accm ,- _ ' '",r' ., '_"
ia suma de seis mil trescientos tre.'nt', - P:.tIBn, invierta [d.",a
tS° 633960°) on 1 " t ""'d' mueve soles y ses211tioché) CO'lt)'I'Y'," . " a cons ruccion p 1;> nu '1' -)" .,. J" R .J _ - u eVd Ined [r_ '-"')'1"':1 .. ' lr - ( -
rr, rvre y onLWS; debiendo imputarse el ast i . ~, - , , ';' ,_;:ll (",~"u
Nuevas del PI' d 1R' g o a la pa.lllda l'i' 48·, ~0~'-a.
.,.,:: - e ,legO e amo del Presupuesto Genoral vicJC>"'CO u;;'>,"
.. 8"8 y comul1lquese.~~ODRIA. ~ - .. l-"--"-"'Ól~-

Reparación de las líneas teleqráíícas del sector j\1ollenclo Q ..
Camaná ' uuca y

Lima, II de ab~il de 19-G.

t Visto el adjunto presupuesto N9 8 ara la -'" ' , 1 '

;::~ !eg:áficas entre Mollendo Ouilca y C;m ' LParalClon de ras lm8¿¡s te-
;,. --1 d C - " ena, que e eva la Direc " G
:" nera ,e arreos y Telecomunicaciones'--=--S' d -d ccion , 2-

~lt ~:;r"~<:ecier a la ejecución de la obra de q~e s~e~-a~a' e urgente necesidad
:L.'"lformes emitidos y habiéndose hecho 1 _',' De a~~erdo con los
,\ -' 1 f' , , ,~a necesana prOVlSlOn de f ti ~un a a ~cta~l;m que se acompaña N9 14965;-SE RESU T. ono:s,
ti nzer a la Dirección General de Correos y Tel " EL\ E.-Au,a-.
,~ '. , 1 ecomul1lcac'ones po.'
','i ron SUJeClOn a presupuesto formulado inviert h t 1 - - la que,
,,'r'..l_ ,_o t, ,a as a a suma de ,,' t '1
"1 uvsden.os novenlJcuatro soles y sesenta cent (SI o ~le e JIU

r:' reparación d~ las líneas t~egráficas del secta . ~olsle d'~' 07,294.60), en la.
,~ 1 o ~n 0, mIca y Cam:J.-

•
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ná; debiendo palicarse el gasto a la partida N? 498 --Conservación de
Lineas-e- del Plie~ del Ramo del Presupuetsto General vigente.-Regís
trese y comuníquese.-ODRIA.

Pensión provisional de montepío a doña FeliciaAl~ina.Araujo vda, de
del Rosario

la Asociación Nacional de Escritores y Artistas (ANEA), que se' edita en
esta Capital; entendiéndose que esta franquicia no comprende el servicio
aéreo de conformid5.d con disposiciones vigentes, ni tendrá aplicación en
los envíos para·el extranjerQ en armonía con las estipulaciones coriteni
das en el Convenio Postal Universal suscrito en Buenos Aíros en 1939.
Regíst~ese y comuníquese.--ODRIA.

Lima, 23 de abril eJe 1947.

Franquicia postal al boletín que publica la Asociación Nacional de
. Escritores y Artistas

Visto este expediente, registro 17019-946, sobre concesión de fran
quicio. postal, que eleva la Dirección General de Correos y T~lecomuni
caciones; y-De acuerdo con los informes emitidos;-SE RESUELVE:
Conceder franquicia postal en el territorio de la República al Boletín de

Franquicia postal a Ía revista intitulada "Vida de Familia"

Vista la solicitud registro 17841-946, y los antecedentes adjuntos, so
bre devolución de suma descontada de más al Fondo de Pehsiones;
Estando a lo informado por el Departamento General de Contabilidad de
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones: y-~De acuerdo
con la Resolución' Suprema de. fecha 19 de noviembre del año ppdo., que
en copia transcriptoria se acompaña a fs.2 de estos actuados;-SE RE
SUELVE:-Reconocer de abono a favor de don Alberto Barrón Tineo, ce-
sante del Ramo de Telégrafos, la suma de doscientos diecisiete soles oro
y ocho centavos (S]o. 217.08), importe descontado de más al Fondo de
Montepío sobre los 23 años, 7 meses y 19 días de servicios, hasta el 31
de agosto de 1941 que -le reconoce de abono la indicada Resolución Su
prema de 19 de noviembre de 1946.-Y POR CUANTO:-El crédito en
referencia corresponde a eierdcios fenecidos, pase este expediente al Mi
nisterio de Hacienda para los fines pertinentes.-Regístrese y comunique
se.-ODRIA.

Crédito de S]o. 217.08 a favor del cesante don Alberto Barrón

Lima, 23 de abril de 1947.

Lim~23 de abril de 1947.

Vista la solicitud, registro 17980-946, sobre concesión de franquicia •
.. postal que eleva la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
y'---De acuerdo con los informes emitidos;-SE RESUELVE:-Cohceder
franquicia postal en el territorio de la República a la revista "Vida de Fa
milia" que se edita por la Congregación Hijas de María Auxiliadora, de
esta Capital; entendiéndose que esta franquicia no comprende el servicio
.aéreo de conformidad con disposiciones vigentes, ni tendrá aplicación
en ros envíos p(lraol oxlranioro en armonía con la.s estipulaciones CQn·

tenidas en el Convenio Postal Universal vigente suscrito en Buenos Aires
en 1939.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

)

Lima, 12 de abril de 1917.
I
\

"Vista la solicitud registro 19 ReL 15096-46, y los antecedentes adjun-
tos, de doña Felicia Alvina Arauja vda. de del Rosario, sobre asignación
provisional de montepío como cónyuge sobreviviente del que fuera Car~
tero de la Administración Central de Correos de esta capital, don Lizandro
del Rosari,.o -Boyer;-CONSIDERANDO:--Que don Lizandro del Rosario
Boyer falleció ~l 31 de agosto de 1946 después de haber prestado más
de 22 años de servicios al país;-Que se encuentra acreditado el derecho
de la recurrente para percibir la pensión de montepío causada en el ex
pediente principal Reg. 15096-46, que debidamente liquidado sigue el
trámite de esto~ casos y según el cual tiene derecho a percibir, en cali
dad de montepío, la suma de Slo. 91.66, en armonía con lo prescrito en
la,; le y es 8114, 6278 y Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851:----De con
formidad con lo informado por la Sección Legal de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones; y-En armonía con disposiciones vi
gentes sobre asignación provisional de montepío;-SE RESUELVE:-Asig
na,r a doña. Felicia Alvina ~raujo vda. de del Rosario, en calidad do pen
sion provisional de montepío, la. suma de setentitres soles oro y treintidos
centavos (Slo. 73.32), equiavlente al 80% de la pensión causada por su
difunto esposo don Lizandro del Rosario "Boyer: y, en consecuencia, el
Tesoro Público abonará mensualmente dicha pensión a partir del prime
ro de setiembre de mil novecientos cuarentiseis, día posterior al del fa
llecimiento del expresado del Rosario BoyeL-Esta pensión queda sujeto
a las resultas de la que, con el carácter de definitiva, expida oportunamen
te el Supremo Gobierno.-Regístrese y corra con sus antecedentes.s-,
ODRIA. .
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Arr€glo dsl piso y pintura de los salones de la Sección Aérea de Lima

- Lima, 23 de abril de 1947.

Visto ",ste ex;:;ediente de la Dirección General de Correos y 'I'eloco
municacioncs, sobre autcrización de gasto;-CONSIDERANDO:-Que por
Rss81ución Ministerial d:::! 2 de diciembre último, se autorizó a la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones para invertir hasta la su
ma de centro mil ciento cuaIentitres·so19s y treinta centavos (Sio. 4,143.30),

-en el arreglo del piso y pintura de los dos salones de la Sección Servi-
cio Aéreo de la Administración Central de Correos de Urna, obra en la

c que al 31 de diciembre último se hu gastado S]o. 3,443.40; y~Quo !ril
bieldo vencido el ejercicio presupuestal de 1946, se hace necesario re
novar ];o¡ autorización concedida por el saldo del costo total dj? dicha obra
a fin de que ésta llegue a su término;~D8 conformidad con la. afectación
de partida N° 15362, que se acompaña;-SE RESUELVE:~-Autorizará la
expresada Dirocción Genoral P,1ri'l qUG 0Íedú9 01 c¡aslb do soiscionlos
novenlinueve soles y noventa centavos (S]o. 699.90), en la conclusión de
las obras de arreglo del piso y pintura de' los dos salones de la Sección
Servicio Aéreo de la Administración Central de Correos de Lima con
cargo a la partida N'? 485 -Conservación de Edificios del Pliego d~l Ra
mo- del Presupuesto General vigente.-RegÍstrese y comuníquese.-

,ODRIA.

Pintura y coloca'dón de vidrios en el salón de Encomiendas Internacionales
f~

Lima, 23 de abril de 1947.

Visto el presupuesto acompañado para le eje:::ución de trabajos de
resane y ,pintura 'y colocación de vidrios en la Oficina y Salón del edifi
cio Central de Correos que ocuparé. el Servicio de Encomiendas Interna
cionales;-De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Co
neos y Telecomunicaciones, y habiéndose hecho la provisión de fondos
necesaria con la afectación de partida N9 15339, adiunta.-c-Sf RESUEL
VE:-Autorizar a la expresada Dirección General para qué .invierta hasta
la suma de trescientos cchonticuatro soles y cincuenta centavos (S/o.
384.50), con sujeción al expresado presupuesto, en las obras de resane
y pintura y colocación de vidriasen la oficina y salón de que se trata'
debiendo aplicarse el egreso a la partida -N'? 485 -Conse~vación de Edi~
ficios- del Pliecro del Ramo del Presupuesto General vigente.-Regís-
trese y comumquese.-ODRIA. .
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Terminación de la línea telsfó;:ll~a entre Margos y Cauri

Lima, 23 de ao,il de; 191:7

Vis to el- eXDedilmte, registro 754-47, de la Dire:::ción Ge:ED'. de; C»
rrsos y Telscc~rrlunic.:él:=:iones, sobre autorización de r~~iD.',:~
RANDO:--Que Dar Resolución Ministerial de 12 de diciernbro ú~l¡"'), ~_c

autorizó a la Di~-8cción General de Ccrrcos y Telscomvnicélciol"'es ~y"' -,

imrertir hasta la suma de tres mil' trescientos veintisiete soles y s'CssnLc;-i
centavos (Slo. 3,327.61), en la construcción de una líw?a 181sfónic'l snlr é

;

lvbrgos y Cauri, de la jurisdicción del Centro de Huánuco: obra en la
que al 31 de diciembre último, se ha gastado Sio. 1,21500; y--Que h,,
biendo vencido el ejercicio presupuostel vde 1946, ss hil'e n8ce:"Cl,io re>
novar la autorización concedida por el'sc-lldo elel costo total de di':lw obra
a fin de que ésta llegue a su término;-De conformidad con la afecl:l
ción de partida que se acompaña, N'? 15226;-SE RESUEL VE:-Autorizc>1"

_ a la expresada Dirección General para que efectúe el gasto de dos m;
ciento doce ~;o]r,'S y sosonllun centavos (S:o. 2,112Ji1), on h cun-Jw:ir);]
de la línea telefónica entre Margas y Cauri, con cargo a la Partida nurnr

,. ro 484 --Obras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuesto Generól
vigente.----Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Pensión provisional a favor de don Arnaldo del Valle

Lima, 2S de abril de 1947.

Vista la solicitud registro 1." reL 5288-947, sobre pago de pensión pro
visional;-Eslando a lo informado por el Departamento de Contabilidad y
la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes; 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
dichos j Ramos;-SE RESUELVE:-AuÍürizar a la expresada Dirección Ge
neral para que, a partir del 1° -de marzo último, y con cargo a la corres
pondiente partida del Presupuesto General de la República, mande pe-:
gar al ex-Auxiliar Letrado de la Sección Legal, don Arnaldo del Valle, la
pensión mensual de Noventiseis soles. oro (S]o. 96.00), en forma provisio
nal, pensión equivalente al 80% de la de Slo. 120.00 que le ha sido regu
lada en expediente principal, registro 5288-947, de acuerdo con los años
de servicios liquidados y sueldos percibidos; debiendo descontársele, de
acuerdo con la ley N'? 10801, el 6% para el Fondo de Montepío, y la
suma de cuatro soles (Slo. 4.00), que se adeuda al mismo Fondo; ciento
veinte soles (S]o. 120.00) c¡.Je tiene pendiente por concepto de préstamo
bancario y las cuotas del Auxilio Mutual correspondiente, que se encuen
tran .írnpaqos, y tenerse presente que esta pensión está sujeta a las re-
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sultas de la que, con el carácter de definiti",", expida el Supremo Co
bierno en ,::m oportunidad; quedando, en consecuencia, el interesado obli
gado a. remteg!ar cualquiera diferencia a que pudiera haber lucrar y en
libr e disposición de reclamar las sumas a que tenga derecho.-~Regís

trese y comumquese.-ODRIA;

La provisión de fondos consignada en la afectación N'? 169 se cargará a
la partida.484

Lima, 29 de abril de 1947.

Visto este, expediente, regi~tro V. G. 86-947, de la Dirección General
d~. Corr,eos y felecomunicdcion,8sp sobre autorización de gasto;~CONSI·

fJ,~RAl~DO:-Ouepor Resolucion Ministerial de 22 de febrero último se
eutorizo el gasto de Sjo. 4,295.50 para la reparación de las líneas teI8~rá
f:c~s de 10s sectores ~ima-Chilca,.Lima-Yancas y Lima-San Bartolomé, con
carero a ia partida N· 394 del Pliecro del Ramo del Presupuesto General
~e 1946, dozavo prorroqado: y-Que vencido el ejercicio presupuestal
~e 1946, no se ha ~:rado aun p~r la suma indicada, en virtud de que los
L ebaios de reparación de esas líneas no se han ejecutado todavía por lo
qL:e se ha~e necesario rehabilitar la autorización;-De acuerdo con los -in
formes emltldos;-S~RESUELVE:-,Modificar la expresada Resolución Mi
m:t~rJal de 22 de feD~ero del presente año, en el sentido de que la pro
v.l.ol.on de fondos consiqnada con la Visación N'? 169 de l~ C nt l ' G
nc-re l ciD la República por la indicada suma de S]o 4 29'....5·50~ draboTl;'l ::le'
r l id N0 ., . I e era car-
0arse, a a partí a . 484 -Obras Nuevas- del Pliego del Ramo del Pre-
supuesto General vigente, conforme a la afectación N° ' 42'60 d
R
,. . 1 , a junta.--

eglstrese y comumquese.-ODRIA.

Franquicia postal a IaEscuela Regional de Músicos del Norte

Lima, 29 de abril de 19.47.

, Vista la solicitud registro 6623-47, sobre franquicia postal y t",ln ' -
íice aue 1 l D' .' G 1 d C ~ ~grad~ '. e eva a ireccion enera e .orreos y Telecomunicaciones;
--De acuerdo con los mformes emilidos;-SE RESUELV¡::"-Conc de f y"1 1_' .". .,e r ran·
q~l:la ~~sta y te,k'~rafi.ca a la Escuel~ Re?ional de Música del No;te, de
p"nde~,:,.a del Mínísterío de Educación Publica y con sede en la ciudad
de Truiillo, para las comunicaciones oficiales que dirija: entendí d
q

u ~ t f . , ' len ose
e en es a ranquicie no se encuentra comprendido el S"" ',.... ,'t 1 H .f l .. . ~rVLlO aereo y

s;e a a "egra ica a as res~IlcClc:'n.es de laconismo y urgencia de los
despachos, de acuerdo con disposiciones vigentes.------'-Regístrese y -
mquese.-ODRIA. . comu
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Construcción de una línea telefónica entre Tapuc y Chacayán

Lima, 29 de abril de 1947.

Visto el expediente, registro 2602-946 ev. G. 855-47), de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gas!o;
y~Habiéndose efectuado 'la necesaria provisión de f?ridos con la aLe~
tación de partida N'? 15403, adjunta, para la oonsuuccion de la nueva Ir
nea telefónica enlÍ:e Tapuc y Chacayán. de la Jurisdicción del Centro Te
legráfico de Cerro de Pasco;-SE RESUELVE:-Autorizar a la~ expre~ada
Dirección General para que, conforme al presupuesto acampanado nume
ro 5 invierta hasta la suma. de cuatro mil setentitres soles y cuarenlisiete
centavos (Slo. 4,073.47), en la construcción de la nueva línea t81ef~nica
entre Tepuc y Chacayán: debiendo aplicarse el egreso a la partida nume
ro 484 -Obras Nuevas~ del Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Adquisición de dos máquinas Teletype modelo 15

Lima, 29·de abril de 1947.

Vista la propuesta, regislro 2554-947, que eleva ía Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, para ejecutar el gasto de S!o 24,820.00
en la adquisición de dos máquinas "Teletype" para la comuniéación te-'
legráfica entre Lima y ·Miraflores;-·Apareciendo de las infonnacibnes
produ~idéls que es del todo indispensable la compra de dic~os aparatos,
en vista de su eficiente rendimiento observado durante el penado de prue-,
ba a que fueron sometidas en el servicio; y-Habiéndos hecho la nece
saria provisión de fondos con la adjunta afectación N'? 15520;-SE RE
SUELVE:-Autorizar a la Dirección General de Correos y Telecomunica
ciones para que adquiera en la Casa Distribuidora de Radios (Perú) S. A.,
de esta capital, dos máquinas "Teletype", Modelo 15, para el servicio
telegráfico entre Lima y Miraflores, al precio unitario de Slo. 12,410.00.
conforme a la proforma presentada: debiendo cargarse el egresbtotal de
veinticuatro mil ochocientos veinte soles oro (S]o. 24,850.00), a la partida
N'? 494 -Materiales de Telégrafos- del Pliego del Ramo del Presupuesto'
General vigente~--Regístrese y comuníquese.-ODRIA.
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DESPACHO DE LA DIRECC!ON GENERAL

Contrato con la Compañia de Aviación "Faucetl" S. A.

Lima, 28 de febrero de 1947.

Habiéndose lleg'Ído a un acuerdo entre la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones y la Compañía de Aviación "Faucett" S. A.
para el transporte de la correspondencia aérea y sncomiendas en las lí
neas que opera la mencionada compañía;-SE RESUELVE:-Au lorízase
al Jefe del Departamento General de Correos, para que, en nombre y re
presentación de esta Dirección General suscriba el correspondiente con
trato con la Compañia de Aviación "Faucott" S. A., pilfo o! tronsporto de
correspondencia y encomiendas y en los términos de la adjunta minuta.
-Regísj,ese, comuníquese y pase al Departamento General de Correos
para sus efectos.~LLOSA. "

Sost€nimiex;.to de la acémila del reparador de la línea. de Julcamarca

Lima, 3 de marzo de 1947.

Visto este expediente registro 2669-47, sobre asignación de partida pa
ra manutención de acémila del Reparador de Líneas de la Oficina de [ul
camarca.-c-Estando a los informes emitidos y de acuerdo con la propues
ta que formula el Departamento Técnico de Líneas;--SE RESUELVE:
Asignar, a partir del 19 de enero último, a la Oficina de .Iulcamarca (Aya
cucho), la partida mensual de quince soles oro (Sio. 15.00l, destirlada al
sostenimiento de la acémila 'del Reparador de Líneas de dicho lugar; de
biendo consignarse este egreso en el presupuesto administrativo corres
pondi enté al primer trimestre del' presente año.-::-Regístrese, comuníque
se y vuelva este expediente al Departamento Técnico d Líneas para sus
efectos.--LLOSA.

Cargando a responsabilidad de den Evaristo Thompson la suma de
Slo. 38.95

Lima, 3 de marzo de 1947.

Visto .este expediente, registro 4349-947, que eleva el Departamento
General de Correos, sobre diferencia de suma por concepto de crédito de
E¡stampillas de franqueo de la oficina de Yaulí: y-s-Apereciendo de las
investigaciones practicadas que el ex-Jefe de dicha 9fjcina, don Evaris-
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to Thornpson, entregó a su sucesor, dcn A. René Areneza, en dicicmore
de 1942, la cantidad de treintiún soles y cinco centavos (S :0. 31.05) en eSe
tampillas de franqueo en vez de los Slo. 70.00 que tiene señalado el Ce
neo de Yauli; de cuyos hechas se dió cuenta oportunamente a la Adrní
nístracíón Central de Correos. al remitirse el ínventnrio respe:::tivo;---SE
RESUELVE:~Preceda el Decerfamento General de Contcb.lidad a carq"r
en Libros, on la cuanta "Hesponsebilidades Evaristo Thcmpcon". la SUn1"l

.de treintiocho soles y noventicinco centavos (Sio ..38.95), diferencia ¿el
crédito de estampillas de la oficina de Yauli que entrsgura de menos
a su sucesor el citado Thompson.c-Tlecristrose, comuníquese, anótese por
el Depc.rtamento General del Personal y vuelva al Depar"tamento General
de Correos para que disponqa lo conveniente con respe:.::!o al reint2Cir0
a la oficina d Yauli de la diferencie del contingente de 8:;tarnpillas ¿","
que S8 trata.-LLOSJ\.

Nombramiento de empleados de la oficina del Callao

Lima, 31 de marzo de 1947.

De conformidad con el Presupuesto Coneral de la República para el
presente año, y regularizándc5se la situación del personal cuyas plezes
han cambiado de denominación, sin variar la función que desempeñan;
de acuerdo con la nueva estructura de los servicios y la escala de haberes
fijada por ccdsgorías;~-SE RESUELVE:---Nombrar para ocupar los cereros
que se expresan a continuación en el Distrito Postaldel Callao, al siguien
te personal:--Ayudante 19, con el haber de S]o. 500.00, al Oficial don [or
ge López;-Ayudantes 3ros., con el haber de S]o. 400.00 cada uno, a los
Auxiliares doña Zoila Canessa, doña Elsa Montezuma, don Edrnundó Gó-
rnez, don Miguel Bailly, don Juan P. Castillo, den Eduardo Quiñones y
don José S. Araujo;-Ayudantes 5tos., con 'el haber de Slo, 300.00 cada
uno, a los Auxiliares don Custodio León Rojas, don Santos Miranda Herre
ra, don Teobaldo Gaitán, don Manuel Gordillo de La Fuente, doña Natalia
Avilez, doria Octavia Hereña, doña Alicia Goyeneche, doña María Bar
labaz, doña Yolanda Romero, doña Carmen Reyes y doña Carolina [or
dán;-Ayudante 4", Jefe de la Sucursal de Bellavista, con el haber de
Slo. 350.00, a 13. Jefe de Bellavista doña Ludovica Antayo;-Ayudan.te 6°,
de la Sucursal de Bellavísta, con el haber de S]o. 250.00, a la Auxiliar
doña Graciela Ferreyra;-Ayudante 49, Jefe de la Sucursal de La Punta,
con el haber de S]o. 350.00 a la Jefe de La Punta doña Luzrnila Gianella;
-Ayudante 49, Clasificador, de la Sucursal de La Punta, con el haber de
Slo. 350.0Ó, al Auxiliar don Carlos Carrasco;-Ayudante 59, de la Sucur
sal de La Punta, con el haber de S]o. 300.00, a la Auxiliar doña Lola Ma
latesta;-Ayudante 6", ~fe de la Sucursal de Chucuito, con el haber de
S]o. 250.00, a la Jefe de Chucuito, doña Rosa E. Valcárcel;-Ayudante 3°,
Jefe de la Sucursal N9 1, con.el haber de S]o. 400.00, al Jefe de la mis-
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ha~e~~ne ~~isés Dávila;-Ayudante.s 40s., ep la, Sucursal N" l c~n el

Encarnaciól'Z~~~'~~; ca1~~~a°rit: l~"s~~xi~ia~~~~onl VJ~tor Alfar; y doña
del SNI~. 300.00, a doña Cristina CÓI(:iov;;~-A~uda~t~4'" J~fec~n tI shab~r
sa . 2, con el haber de Slo. 350.00 a 1 J f ',e ~ ucur
Gueroult;-'-Ayudante 5", de ia Sucurs~l Ni 2 ec~~e /~ ~lsn~t, dona Rosa.
~T2a3Auxiliar doña Alejandrina Arana;-Ayud;nte e4" Jet d e ~loS 300.001,
B' ,con el haber de Slo. 350.00 a la Jefe .' e ": a, ucursa
Marz:3.no;-Ayudante 30 'Jefn de l 'S . ld~ol~ misma, dona Fortunata
oro 400 00 al Jefe de l~ ,~. a ucurs~ . ,con el haber de soles
la Sucu~sa'l N9 4, con el h~~;aded~n ~~{~g~ Valdivia;-Ayudante 4

9,
de

divia;--Carteros, con el haber de SI~o,350 ÓO r a~ Auxiliar don Moisés Val
Ismael Farfá.n, pon Ceferino Rivera' del ca a une:, a los Carteros don
va, don Julio c. Pastor y don Justi~ ~~h e ~~astaneda, don Pedro Sil
sio. 300.00 cada uno, a los Carteros °don~R~~~rdJa~~{os, con el haber de
vera, don Pedro Danós d C' . 1· o ~ aya, don Carlos Cal
ber de S!0.200.00 cada 'u~o ~nlose~~ ~;to,aza;-Dependientes,con el ha-
\edro Navarrete;;--Portero, ~on el haber ~:~el~ ~b~ b~an ISparmient~y ~on
aon Marcial Bazan M9Iéndez;-Car~ro de l S ., a artero interino
el. haber de Slo. 250.00 al Car íer d A a ,ucursal de La .Punta ,con.

l S
.. ,/~ o on ntonio Eche a ' C

,a ucursal de Bellavista, con el haber de Slo 2 - g ray,-- artero de
Hedo Arriaga;-'--Portero de la Sucursal N9 1 . 50.00, al Cartero don AI
al Portero don Aurelio Canoze: D .' con el haber de Slo. 200.00,
haber de Sjo. 200.00 al Depe~dl"enet~enddl.enRtebde la MSucursal N° 1, con el

l S
~ , ~ on o erto an illa: C

a :-re.ursal N9 2, con el haber de SIO : 25000 . SI a,- artero de
mas; ..-Cartero de la Sucursal N" 3 I l h 1 ' al Cartero don Carlos Ar
don Enrique Calderón._Dependie'llCteond

e 1 a'2S
or

de S]o, 250.00, al Cartero

d n
SI 150O' e a ucursal N" 4 1 h b~ ¡o. . O, al Daoendiente don Al' d S ' con e a er,', eran ro evero Angel ·R·'

se, comumquese, anotese por La Oficina dnl PI· os.~-·eglstre
vese.-LLOSA. . ~ ersona y Escalafon y archí-

Nombramientos expedidos a favor de los empleados qu . die se In ican

Lima, 31 de marzo de 1947.

De conformidad con el Presupues;o Ge 1 d . r

el presente año, y regularizándose la 't:A ,r;erad l e la Republica para
zes han cambiado de denominación sins~~r~~~on e personal cuyas pla
de acuerdo con la escala de haberes fiiad la funcls>n que desempeña,
facultades conferidas a este Desp'ac·h. J a PIor ~ategoIlas;-En uso de las

l
oo G . . o por e articulo 63' . 8° d 1 R

g.amentoeneral del Ramo;--SE RESUELVE'-N" mClSO " e e
cargos que se expresan a continuacióñ . .orr:brar

para ocupar los
res, al siguiente personal:-Ayudantes 4t

en
el DIStIltO Postal de Miraflo

cada uno, a los Auxiliares don Angel AI~s~, c~n elMhaber de Slo. 350.00
Raquel de Callantes, doña Virginia Loaytod

o
N

n ~ ~nuel C_avero, doñaa e a~armo, dona Rosa Ro-
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mán Arias y doña Florencia Ugarte;-Ayudantes 5tos., con el haber de
Slo. 300.00 cada uno, a las Auxiliares doña Teresa del Solar, doña Da
ría Salmón de la Jara y doña Elvíra G. de Taramona;~·AyudantE)s6tos.,
con el haber de S]o. 250.00 cada uno, a las Auxiliares doña Mc.ría S. de
Aita, doña Marina Taramona, doña Blanca dePrugue, dorra Estela Maurv.
don Eduviges del Castillo, doña Aurelia Carcelén, doña Natividad Frías,
doña Pastora Vargas, dóña Enriqueta Tirado y doña Hortenciade Malta;
~Ayudante 79, con el haber de.-Slo. 200.00, a la Auxiliar doña Amelia
Ofuna;_Ayudante 3", Jefe de la Sl~cursal N9 1 (Av. Larca), con el haber
de Slo. 400.00, a la Jefe doña Nelly F. de Gonzales;-Ayudante 6

9
, de la

Sucursal N9 1 (Av. Larca), .con el haber de Slo. 250.00, a la Auxiliar doña
Rosa de figari;-Ayudante 29, Jefe de la Sucursal de Surquillo, con el
haber de Slo. 450.00, a la Jefe doña María Taramona;-Ayudante 4°, Jefe
Sucursal de Barranco, con el haber de S]o, 350.00, a la Jefe doña Angélica
Vega Peña;-Ayudante 69, de la Sucursal de Barranco, con el haber de
Slo. 250.00, a la Auxiliar doña Lía Vargas;---;Ayudantes 70S., de la Sucur
sal de Barranco, con el haber de Slo. 20000 cada uno, a las Auxiliares do
ña R~sa Carcelén y do~aAlicia FI~res;--:-Ayudante 49, Jefe de la Sucursal
Tejada, con el haber de S\o. 350.00, a la Jefe doña Zoila Lizarzaburu de
Rey;-Ayudante 7", con el haber de Sjo. 200.pO, a la Auxiliar doña Julia
E. Saravia;-Ayudante 9", de Chorrillos, con el haber de Slo. 1OO.QO,· a ...
doña Emma Virginia Vargas Arenas, por el período de prueba de noventa
días;-Carteros de Miraflores, con el haber de S]o. 350.00 cada uno, a los
Carteros don Alejandro Castro, don Marceli-no 'Zea

a
don Luis García y

don Julio Ca~ani;--Carloros de Miral!oros, eo~ el haber de S]o. 300.00
cada uno, a los Carteros don Carlos Gonzales,.don Ismael Solano y don
Alejandro Ríos;~Carteros de Miraflores, con el haber de Slo. 250.00 ca
da uno, a los Carteros don Antonio Olaza, don Pascual Ticona. don Julio
Rarnírez, don José Malina, don Emilio Gonzales, don Pedro Zevallos, don
David Robles, don Jorge Zapata, don Cirilo Gimaray, don José Gonzales
Moreno y don José A. Gonzales Alvarado;--Portero de Miraílores. con
el haber de Slo, 200.00, al Portero don" Félix Salas;-Dependiente de Mi
raílores, con el haber de S]o. 150.00, al Dependiente don Augusto Var,
gas;--Cartero de la Sucursal de Barranco: con el haber de Slo 35000, 'al
Cartero don César García;·-..o.Carteros de la Sucursc.l de Barranco, con el
haber de,Slo. 30000 cada uno, a los Carteros don Má.ximo Gonzales v don
Jacinto Avila;~Carteros de Barranco, con el haber de Slo. 250.00' cada
uno, a los carteros don Alfonso Salazar y don Aurelio de los Santos;-
Carteros de Chorrillos, con el haber de Sio 300.00 cada uno, él los Car
teros don Reynaldo Escudero y don Rómulo Rivas.~Regístresp.. cnmuní
quese, anótese por la Oficina del Personal y Escalafón y f,;±:'vose.-

LLOSA.
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Licencia a Enrique W. Gibson Ltda. para .usar una máquina franqueadora

Lima, 10 de abril de 1947.

Vista la solicitud registro 3455,947, de 13. firma Enrique \JIT. Gll)so'l
.Ltda., para que, de conformidad con la Resolución Directoral de fecha 9
del presente, se le autorice usar en su Oficina Principal de Arequipa una
máquina franqusadom c:ie correspondencia que ha adquirido, en compra,
de don Miguel Me. Nulty, Represeht2.clte de la Fábrica "Universal". de
lnglaterra;--Habiéndose llenado los requisitos a que se refieren los ár
tículos 49 y 59 de la Resolución expedida por este Despacho con fecha
10 de mayo de 1946; y-De acuerdo con lo informado por el Departamen
to de Contabilidad y los Servicios Técnieos;-,-SE RESUELVE:-Otorgar
la licencia N,o 28 a la firma Enrique Gtbscn Ltda., para usar en su Oficina
Principal de A,equipa una' máquina franqusadora de correspondencia,
marca "Universal", N9 3355-medidos 25, cuya importación d',3 Inglaterra
fuó autorizuria por Resolución Dircctoral do 21 do mayo de L9·16; dcbion
do los recurrentes sujetarse, en cuanto al funcionamiento de la misma,
a las oroscriocioncs contenidas en la irnancionada Resolución de 10 de
mayo' de 1946.--Regístrese, comuníquass. y paie 6.1 Departamento de
C(>,llCibiJ]ebd p3.Ll los Iin cs cDnsiLjui,mlE's.-,LLOSA.

Baja del inventario de un vaso de vidrio para pilas "Daniell"
'-_o

Lima, 1S de abril da 1947.

Visto este expediente, registro 5996-947,. que eleva la JefatU!a de
los Servicios Técnicos; y-De acuerdo con los informes emitidos;-SE RE-

, SUELVE:-Dar de baja del inventario respectivo un vaso de vidrio pasa
pilas "Den) ell" , perteneciente a 13. dotación de la oficina de Pallasca, que
11a resultado inutilizado en el servicio,-Regístrese, comuníquese, anó
tese por el Departamento de Contabil.dad (Sección Control de Inventarios),
y archívese.-LLOSA.

Licencia a la Compañía de Seguros "Sud-América" para usar una máquina
franqueadora

Lima, 18 de abril de 1947.

Vista la solicitud registro 13460-946, de la Compañía de Seguros so
_bre la vida "Sud-América", para que se le autorice usar una máquina
franqueadora de correspondencia que ha adquirido, en compra, de la
Sociedad Comercial Suizo-Peruana S. A.;-Habiéndose llenado los requi
.sítos a que se refieren los articulos 49 y 59 de la Resolución expedida
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por este Despacho con 'fecha 10 de mayo de 1946; y-De acuerdo con
Io informado por el Departamento de Contabilidad y los Servicio:, Tócni
5-"Cs;-;:-SE RESUELVE:~-Otorgar la licencia N9 30 a la Compañía de Se
guros sobre la vida "Sud-América", para usar en su oficina de Lima
ua~ máquina franqueadora de correspondencia, marca "Hasler F. 88",
e. P. 11, cuya importación de Suiza fué autorizada por Resolución Direc
toral de 28 de mayo de 1946; debiendo Jos recurrentes sujetarse, en cuan
lo al funcionamiento de la misma, a las prescripciones contenidas en la

• -mencíonada Resolución de 10 de mayo de 1946.-Regístrese, comuní
quese y pase al Departamento de Contabilidad para los fines c:onsi'Juien
les.-LLOSA.

Responsabílidadde un contratista por la pérdida de una encomienda

. Lima, 22 de abril de 1917.

Visto este expediente, registro 14505-946, que eleva la Jefatura del
Departamento de los Servicios Administrativos, sobre' pérdida de la enco
mienda N9 74833, despachada por la oficina as correos de Ceraz el 28
de ago~,lo último para don Anafolío del Castillo, en HU,lr'lZ;-l\¡JJ!'cr~k'rJ'1';)

de las investigaciones practicadas que la valija que contenía la' rnencione
da encomienda cursó en buen estado por las oficinas de transito ele Ca
bane, Chimbote y Casma, llegando rota y Ialta de contenido a Huar ez.
sin que los Contratistas de la pesto Lirne-Huaraz hayan podido preci:::ar
el paradero de la pieza extraviada; y--,Habiéndose cumplido CO:1 las dis
posiciones del Reglamento General del Ramo, por la Administración Prin
cipal de Huaroz. sobre la emisión del Boletín de Verificución y Acta co
rrespondiente que originales corren adjunlos;-SE RESUELVE:-lo---De_
clarar responsables administrativamente de la perdlda de la encomienda
N!? 74833 para don Anatolio del Castillo, en HUMaz, al Contratista da la
Posta Lima-Huerez. don Hernán Estremadoyro; y-2°---Aulorízase al De
partamento General de Contabilidad para que mande pagar al remiten-
te, o a pedido de éste al destinatario, la indemnización que dctcrmin.i el
Ar!. 335 del Reglamento General del Ramo, suma que reint<ccc¡r;¡rá 01 Con
tratista responsable.--Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina del
Personal y Escalafón y archívese.-LLOSA.

Se haC~ extensivo a las Administraciones Principales el uso de máquinas
franqueadoras de correspondencia

Lima, 24 de abril de 1947.

Siendo conveniente que el uso de máquinas franqueadoras de corres
pondencia se haga exteniftvo a las Administraciones Principales de la Re- .
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pública, dictándose al efecto las disposiciones pertinentes, de conformi
dad con la Suprema Resolución de 11 de~abril de 1946 que faculta a-la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para señalar leapeu
tas y condiciones a las cuales se sujetará el funcionamiento de las rnáqpí
nas franqueadoras; y-Estando a lo acordado;-SE RESUELVE:-~F)---Há
cese extensivo a las Administraciones Principales de Cor roos de la Re
pública el uso de máquinas frenqueadoras de correspondencia;--2"-La
importación, venta, uso y control del funcionamiento de dichas máquinas..
se regirá por las reglamentaciones expedidas por Resolución Suprema
de 11 de abril de 1946 y Resoluciones Directorales de 10 de mayo del
mismo año;-39-La Dirección General autorizará los tipos de máquinas
que sean aparentes para su empleo fuera de Lima;-49-Obtenida la li
cencia pura el uso de máquinas franqueadoras, los créditos serán solici
tados, por intermedio de la oficina que corresponda, al Departame;;lo de
Contabilidad para cuyo efecto se presentará la máquina correspondien
te;--5°-Los créditos se abrirán por el consumo estimado en seis meses:
-6°--Los Ínterventores tendrán a su cerero las' tarjetas de Contro, y lle
varán el registro de la correspondencia depositada;-79-Los Admiríis
fradores deberán inspeccionar a domicilio el funcionamiento de las rná
quinas, tomando el estado de los medidores a fin de confrontarlos con
los resultCidos que arrojen los registros;~89-En las oficinas de C8rr80S

se señalará la dependencia encargada de la recepción de la correspon
dencia franqueada a máquina;-99-En las visijas de inspección, los Iun
cionarios encargados de esta labor efectuarán el examn de las tarjetas
de control y registro de correspondencia franqueada, comprobundo los
resultados con los que arrojen los dispositivos de Control de las máqui
nas, dejando constancia de todo esto en acta que suscribirán con las for
malidades del caso;-109-Las Administraciones remitirán mensualmente
al Departamento de Contabilidad copia del libro de registro de corres
pondencia depositada;--119_Los sobres con franqueo mal impreso y so
bres franqueados que no hayan sido depositados en el Correo y cuyos
valores se deben acreditar a los posE¡'edores de máquinas, se acompaña
rán a la solicitud de nuevo crédito;-129-Las máquinas que por cual
quier circunstancia no puedan funcionar correctamente se entregarán al
Correo, previo recibo, en el que se anotarán los totalos de los medidores,
procediéndose por la Administración a su envioal Departamento de Con
tebilidad pera su revisión o reparación por cuenta del interesado;-139__ i

En las solicitudes de licencia para el uso de máquinas franqueadoras, las
Administraciones informarán sobre la honorabilidad y solvencia de los
soliciianles.-Regístrese, comuníquese y archívese con sus antecedentes.
-LLOSA.
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Se aumenta el crédito de estampillas de k oficina de San Martín

Lima, 29 de abril de 1947.

, - , '6300947 bre aumento de cródítoVisto este expedlente, regIstro -, so t d Contabiltd id:
, 1 " , d 1 Departamen o e, lVe. ,"de estampillas; y-Olda a opinion e , , illes de la

SE RESUELVE:~~Autorizar el aumento del cródito de e~tamp 1 r

Oficina de Correos de San Mar tín. de Slo. 2,o0~00 a cU:ltr~~le~rt~%~~~~ ~'::.
(Slo. 400.00).-Regístrese, co:-numquese, anótese por ~ }/ ese--LLOSA.
neral de Contabilidad (Seccion Control de Valores), y are IV .

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

,
Declarando comprendidos en los beneficios de la Ley N'? 7766 a los

artículos que se indican •

Lima, 19 de marzo de 1947.

Señor..' ' .., , '.' ,' __ '~~,__:, .., __ ,'----- ---.. -- --.

La Inspección General de Farmacia con fecha ~4 del mes pp~o. trans
il» , la Dirección Gonerulde los Ramos la sicruierite Resolución expo-en ,,(., cr . b id d P' bl'

dída por la Dirección General de Salu n a u lca: . .
"Lima, 13 de febrero de 1947.-Vista la f~:)J1sulta que hc~e la. S:;pe~l~-

t d ia Cenerel de Aduanas'-De conformidad con el articulo 6, d.~ laen encla . . v "", "1 t 1 1"
1 ,,' de 2 de, noviembre de 1906" que '1eg amen a a ",yreso UClon suprema "" , " ' ) o d C Ir 1

7766· y ----Estando a lo opinado por la Comisión 1 er manents ,'; .on .:"
Ab' 't ' , t de Productos Medicinales y por la Inspección Gen,,-,y asecnmeno " , d'r1 1 b ~

. ral de Farmacia;-SE RESUELVE:-Declarase c~n:Pl,ren Sl~OS ten, C::S _ enrC:-
f" d 1 ley '7766 los Antibióticos como Penici ma, trep orrncmas, 1-lClOS e a .. ,. ',., r ( 1 e-

t ' , tc en toda ssus formas farmaceullcas, sin excepClOn PO.V00,ro ricmas, e. , , 1 ' id d. co'~ )
, t 1 s soluciones en general pastil as, cornprirn; os, poma 3.S, 'Vi'-

ens a e, ' .. c, , ' '(fd ) r A Estrellaen que se manufacturen.-Reglstrese y comumquese.- .o. "" ',~ .. '
Ruiz.---Sub-Director de Salud Pública, Encargado de la. DlYeeCl?~ ,

O 111' vez transcribo a Ud. para su conocimiento y fures con S'l-'
ue, a 1 ~, d' " d 1 1 ind:quionlos: debiendo hacer presente que las isposrciories e a ey m l-'

da N°' 7766, se contraen a lo siquiente: 19 Decla~a, libre de toda clase
de d hos de impor lación y adicionales, a la qumma y las sales deri-

e erec d f f 'l' 20'ladas de esta sustancia, así como sus iversas ormas ~rmaceu ices: ,
cieclara, igualmente, libres de dichos derechos a la atebrma y 13. plasmo-
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quima así como a sus compuestos; y 3'? deja comprendidos en igual li
beración los sueros destinados a uso médico.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ranúrez Z. O.
Secretario General

Forma cómo deben extenderse las cédulas de cesantía. jubilación y
montepío

Lime, 15 de marzo de 1947.

Señor. _. ._. .. __ .. _.. 0.'_ ••• __ •••.••• ; •••••••• __ ._ •• _ •••• •••.••••• __ •••..••

Procedente del Ministerio de Justicia y Trabajo se ha recibido el si
guien lo oficio:

, "OL N? SO-M-Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobier
no y Policía.-Con fec!}a 12 del presente mes, se ha expedido el Decre
to Supremo N° 22, que sigue:-"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
CONSlDEHANDO:-Que el art. l'? 'del Decreto Supremo de 21 de marzo
de 1939, en su inciso (i), confiere a la Dirección General del Servicio Ci
vil y Pensi0r:fs la facultad de revisar las cédulas de pensiones expedi
das por los Mmisterios, pudiendo formular observaciones en los casos que
no estén arreglados a ley;--Qu8, en tal virtud, compete a la citada Direc
ción dictar disposiciones a que deben sujetarse las cédulas que se ex
pidan; siendo conveniente que contencran las referencias necesarias a fin
de evitar demoras en su tramitación con perjuicio de los interesados; DE
CRETA:-Art. 1'?-Las cédulas de cesantía, jubilación: retiro y montepío
que sé otorguen por los distintos Ministerios deberán extenderse en un
pliego completo, con el sello de la República en la parte superior y con
tendrá el texto de la Resolución Suprema que concede la pensión.-Art.
2'?-La fórmula única para dichas códulas será la siguiente:-,---EL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA.-Por cuanto:-Se ha expedido la Resolución
Suprema que sigue: , ~Poc tanto:-Expido la
presente cédula de __ a favor de · __ t

de.x.... afies de edad, con la pensión mensual de ' ..
(S)o.............. .), que se registrará donde corresponda para los efec'-
tos del caso.-Dada en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ..
Art. 3'?-La Resolución que manda extender cédula de cesantía, jubila
ción o retiro, contendrá los siguientes datos:-a) Nombre del pensionista
con indicación de los apellidos paterno y materno;-b) Edad del pesio
r..ista.-c) Suma que se adeuda al Fondo de Pensiones y si no la hubiera,
precisar esta circunstancia.--d) Cargo que desempeilaba el servidor cuan.
do se retiró del servicio y haber que sirvió de base para regular la pen-
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o·sión.-e) Oficina a la que corresponde abonar la pe~sión.-Art. 4°-Li R~
solución que concede pensión de montepío contendrá los siguisnte3 da
los:-a) Nombre del pensionista, con indicación de los apellidos ::13.t?r
:::J y pOlterno.-b) E::b.d del psnsbn:st:L-:::) Suma que adeuda al F:::::1:b
de Pensiones y si no le hubiera, dejar constancia de ese hecho. S'. sen
varios los copartícipes, se indicará en cada cédula la parta pr op :cio:lal
que le corresponde abonar a cada uno.---d) Si hay copartícipes d'C' la ::Jen
s.ón, se extenderá una cédula para cada uno de ellos, consigná;J'j:cs~ los
nombres completos de los otros beneficiarios del rnon íeDío o-e) Fecha
hasta la que se abonó el sueldo o la pensión al causante·.~-f) C'ilcinil d

J:¡ que corresponde abonar la pensión.-....,g) Fecha exacta en que :umolen
18 años los beneficiarios varones.-h) Nombre y apellidos del C3.us-ante
de la pensión, indicándose el grado militar o caigo público OCI? tsnie
cuando se apartó del servicio o falleció.-i} Si se ha exte:1did¿ .~ f¿,'nr
de los beneficiarios pensión provisional del 80% y, en C.Ol::'j:C,~''l. 'J.

.ndicar esta circunstancia.-ArL 50-Si se tratare d9 nueva CS:LL'i, c:le
berá advertirse expresamente tal circunstancia, indicándos9, h
fecha en que se extendió aquella ilsí como la re:~p,:?cti''¡él di'.in".1 r'jr¿"d,.!,,~.
-Art. 59-Las pensionistas de montepío deberán ser abo:13.drl.~ :0, la

'Tesorería Fiscal del Departamento donde resida la pensionista. Si "'0 0"'
sidiere en 101 capital del Departamento, podrá autorizar el cobro dé? su
::;ensión a las sucursales de los Bélncos o a las Ok::inas el? !".1 ~-~Ji} d:?
uepósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, las cus. srl
iodo caso recurrirán a las Tesorerías Fiscales 'correspondient9s-/\~t ¡c_

Fn las cédulas que se expidan sobre la base de ampliación de s':CJi:::o:::
que no fueron cons.dcredoe oportunamente) se dc:termin,]!"!l h h·.,jj?!
r::ago inicial. a partir del día siguiente en que se retiró del ::e:/:::: e la
lJeció, según el caso, con la advertencia expresa de que deberá e.i9S:::C'-'
tarse de la pensión suma percibía cuando estaba en v:qe;l:i3 lOl ,=,',dua
que se cancela.--:-Art. 8°-Las Cédulas q~9 se expidan ::? !":o,n:::'~,~ ill
Ministerio de Hacienda con dos copias, de las cuajes UTI qus:lo:.:á en di
cho Ministerio y otra, con el oricinal deberá peser a. le. Di;ec:::i::;;. 83:-13
ral del Servicio Civil y Pensiones.-·Art. SO-La Dirección G3,,'?r.:! de:
~ervi~io Civil y Pensiones es~á oblioada a remitir al Minis:er:~ 09. ?rigsn
.as cedulas que no hayan SIdo oxpodidas en la forma estaolsclClOl. por
este Decreto o cuando la distribución de la pensión no esté ilrrso1ilda a
ley.-Art. lO'?-Quedan derogadas las disposiciones que se opo~gan al
presente Decreto.-Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los de:::", dí3.3
del mes de marzo de mil novecientos cuarentisiete.-J. L BUST AMANTe:'
-JOSE: R. DE ALZAMORA." L.

_____ Qu"G transcribo a Ud. para su conocimiento y fines :::ons;ge.;;e:lt2s.

Dios guaTde a Ud.

Mario Alzamora Valdez
Director General de Gonierno



Seriar _. __ ~. ..~_~.~ ... .... ._.~.... _... _."_.. ....." _.. ~ -.-

, , . \ G bí o en oficio N° 267 de fecha 10 del
La Dirección Ge~eral dIe

D,
o l~r.n General del Ramo la siguiente ley,

mes en curso, transcnbe a a IrecclOn.

N'? 1,9
773:

DE LA REPUBLICA.-Porcuanto: El Congreso ha
EL PRE~ID~NTE reso de la República Peruana ha dado la

dado ,la ,ley ~l~\~ntr ~~~~~~den percibirse simultáneamente dos suel
ley siquiente: r ICU o Id una pensión. cuando uno de ellos
dos o dos pens.lones, o un sue o Yl ..; pública -~Arlkulo 20_

' d "prestados en a ensenanza . . 1
proviene e servicios . d . demás percibir el sueldo o a
Los beneficiarios de montepío, pOI rano a" q~e presten o hayan pr es-

' , I orresponda por os servIcIos. ,
penSlOn que es c. 30 L no comprendidas en el articu-
tado al Estado.-Artrculo '1-1 as NP;r~~~~~ disfrutaba.n de suel.do y pen-
1 l o ue al promulqarse a ey , . S' d: J _ P'
o . q " ." . stad 1 E t d Municipalidades, OC18. dCles u

sión por serv¡c~os p:e",ta os a _,s a F':'~calizadas podrán continuar disfru--
blicas de Beneficencia o Compamas Id d S' '1 50000 (un mil quinien-
tándolos siempre que l~s(m~ nf,?ex~~e~ce:o ~~'br~ la 'cantidad de un mil
tos soles oro) al mes.-- r ICU o dIurna de sueldo y de la pensión
quinientos soles oro que ,resultarr~n%ici:ssen el articulo anterior, será des
quoperciban las persona\ c~~~o de la pensión mientras dure la percep
c?,nta~ol~~~I~a~~1~t~:l~~S'?-Deró;~nse las disposiciones que se opo~
cien I. v t ley ~ Comuníquese al Poder Ejecutivo par? su pro mui
gan a a presen e .- , L' a los seis días del mes de lebrero
gación.-Ca'sa del Congreso, en ,\ma, JOSE GALVEZ Presidente del Se-
dedmil npoEvDeRClO'enEtosMcUu~~rI~nt~r:si~:n~;_dela Cámara de Diputados.-L. F.
na 0.- . L~, 'J HAYA DE LA TORRE,GANOZA CijOPITEA Senador Secretano.- , A. . I R '1 li
Diputado Secretario.~AI señor Presidente Constitucional de a Cepu~~

POR TANTO, mando se publique y cumpla.--;,--Dado en la, asa ~

~~bierno, en Lim~, a los catorce días d,;l mes ?e fe~Iero de },ml nove--
cientos cuarentisiete.-J. L. BUSTAMAN" E.-Jose~. zamo,ra. , o

" Que transcribo a Ud. para su conocimiento y lmes consiouientes.
Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General
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Se requiere permiso especial para poder despachar el producto
"Estreptomícínj,"

Lima, 17 de marzo de 1947.

Señor. ---_ .._----.-. ----------- .... _--.--- .._-----_ ... - .._-_._-

La Inspección General de Farmacia, en oficio N° 6-IG.r=:.S., de fe
cha 12 del actual, dice a la Dirección General del Ramo lo siguiente:

"Se ha expedido la siguiente resolución ministerial:--Lima, 8 de mar
zo de 1947.-CONSIDERANDO:_Que por las experiencias clínicas que
se realizan en varios países se ha demostrado la gran utilidad terapéutica
del producto denominado "ESTREPTOMICINA";--':Que la producción de
este medicamento no alcanza para satisfacer los nnmerosos pedidos del
Cuerpo Médico; por 10 que la importación a nU5'stro país está limitada a
cuotas mensuales;-Que por este motivo es necesario reglamentar la im
portación y distribución del citado producto;--Con la opinión de la Co
misión Permanento de Control y Abastecimiento de Productos Medicina
les y de la Inspección General de FarmCicia;-SE RESUELVE:-}\'--Para
poder despachar el producto "Estreptomicina", por las Aduanas de la Re
pública, los importadores deberán 'solicitar de la Inspección General de
Farmacia, una autorización especial-2'?-Los impCJItadores presentarán,
a las 48 horas de despachado el producto la liquidación de costo, a fin
de que la Sección respectiva señale el precio de venta.-3'?-Mientras
subsista la limitación para adquirir "Estreptomicina", y, para evitar recar
gos en el precio, la venta al público se hará directamente por los impor
tadorero, y por el Puesto Central de Asistencia Pública, en las horas fue
ra de oficinas y en los días feriados.-4,?--'Los importadores están oblí
g:ados a depositar en calidad de consignación en dicho puesto central
la cantidad que fijará la Irspección General de Farmacia de' acuerdo con
las necesidades.-5°-Sólo se despachará ESTREPTOMICINA, cuando se
piasen te receta médica visada por alguno de los miembros de la comí
sión de Control y Abastecimiento de productos Medicinales del Ministe
rio de Salud Pública y en provincias por el Médico Jefe de la Unidad Sa
nitaria; dichos profesionales eff)ctuarán la visación en vista del diagnós
tico médico formulado por el facultativo tratante.-El Médico Jefe del Pues
to de Pril1)eros Auxilios podrá visar hasta recetas de un gramo de ES
TREPTOMICINA, para cada paciente en los casos de urgencia.--6'?-Los
imporlddores están obligados a presentar estados mensuales.de las exis
tencias acompañando las recetas originales que justifiquen los egresos._
7°-La Inspección Genera1 de Farmacia publicará periódicamente los pre
cios de venta de ESTREPTOMICINA; y llevará el control de la importación
y del consumo.-Regístrese y publíquese.-HURTADO"._Que transcribo
a Ud.. para su conocimíento y fines consiguientes.-Dios guarde a Ud.-
José M. DeJIepiane.-Inspección General de Farmacia."

Que,

-;- 69 -

, Ud su conoCimiento y demás fines.a mi vez, transcribo a "para Ud
Dios guarde a .

J. Enrique Hamirez Z'I O.
Secretario Genera

Erpoder Ejecutivo pone el cúmplase a la ley N? 10773

Lima, 18 de marzo de 1947.
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Incurren en falla los empleados que se dirijan directamente a la
Dirección General

Lima, 21 do.merzo de 1947.

SsñOI" .

De orden de la Superioridad me permito reiterar a Ud. el contenido
de la Circular N9 19 CG-15, de 19 de noviembre de 1945, que a la letra
dice:

"Cumpliendo encargo del señor Director ~eneral, dir:ijo a usted la
presente circular, recomendándole se sirva llamar la atención del perso
nal de su dependencia que:conforme a los artículos 649, inciso 49, y 700,
inciso 29, del Reglamento- de Organización Interior del Ramo, se incurre
en falta al dirigirse direclamenle a la Dirección General, salvando de es
te modo el conducto recruler. pues, se viene observando que algunas pe-,
ticiones escritas se formulan con prescindencia de 'la información obliga
da del Jefe inmediato superior del cual depende el empleado recur:ento.-
Al propi~ :iempo, debe hacerse notar que la prohibición anterior compren
de tamloién las gestiones personales ante la Dirección General, tratán
dose ::le solicitaciones de carácter funcional o administrativo que, obliga
toriamente, tienen que hacerse por intermedio de los jefes respectivos,"

Dios guarde'a Ud.

J. Enrique Hamirez Z. O.
Secretario General

Se eleva al 6% el descuento de los sueldos por raz6n montepío. cesantía
y jubilación

Lima, 24 de marzo de 1947.

SeñaL.
•

La Dirección General de Gobierno, en circular N9 269, de fecha 17
del actual, dice a la Dirección General del Ramo, lo siguiente:

"Procedente de la Dirección General de Hacienda se ha recibido en
este Despacho el siguiente oficio:-"Lima, 7 de marzo de 1947.-0f. 9835.
-Señor Contador General del Ministerio de Gobierno y Policía.-Se ha
promulgado la ley que sigue:-Ley N9 10801.'--SeñoJ; Contador General
del Ministerio de Gobierno y Policía.-Se ha p:I;.omulgado la leY. que si
gue: EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.~Por cuanto: El Congreso ha
dado la ley siguiente.-El Congreso de la República Peruana.-Ha dado
la ley siguiente.-Artículo 19_A partir de la prornulqación de la presen-
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te ley se elevará al 6% el descuento de los sueldos que por rezón de
jubilación, cesantía y montepío, se hace a los servidores del Estado, CO:1

derecho a estos goces, según las leyes vigentes.-Artículo 2°-Quedc'l
excepíuadas d'O? la disposición anterior las pensiones de ce3antíil y ju
bilación en lo civil, otorgadas hasta la fecha de la promulgación de es',].
ley.--Artículo 3°-Quedan derogadas las leyes y disposicionua que s':?
opongan a la presente.-Comuníquese por el Poder Eíecutivo. pa,a su
promulgilción.---Casa del Congreso, en Lima, alas diecinueve el Í;:l3 de:[
mes de febrero de 1947.--José Gálvez, Presidente del S,mad8, Pedro E.
Muñiz, Presidente de la Cámara de Diputados, L F. Ganoza Chopítse, Sé
nadar Se,:retilrio, J. A. Haya de la Torre, Diputado Secwt)r;().·--Al ssñcr
Presidente Constitucional de la República.-Por tanlo:--Mandl) se pub".
que y cumpla.-Dcdo en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de febrero de mil novecientos cuarentisiete.--J.· L Bustama-i
le.--Luis Echocopar GClrcía.--Que transcribo a Ud. piJra au conocirrilonto
y fines consiguientes.-Dlos guarde a Ud.-Por el Director Genercl de
Haciende Joaquín Ortega Zegarra".-Lo que transcribo a Ud. para su ce
nacimiento y fines con9iguientes.---Dios guarde a Ud.--Mario Alzarno.o
Valdez.-Director General de Gobierno."

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consicruientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamírez Z. O.
Secretario General

Cediendo al munícípío de Bellavista terrenos de propiedad del Estado

Lima, 24 de marzo de 1947.

Señor ..__ .. ._. . :. .... . . ._.

La Dirección General de Gobierno, en oficio N9 413, de fecha 14
del actual, dice a la Dirección General del Ramo lo sicuionto:

"Se ha puesto cúmplase a la ley siguiente:-"Ley N9 10817.-Pedro
E. Muñíz, Presidente deí Congreso.-Por cuanto el Congreso ha dado la
leysiguiente:-El Congreso de la República Peruanas-e-Ha dado la ley si
guiente:-Artículo 19-Autorízase al Poder Ejecutivo para ceder al Con
cejo Distrital de Bellavista los terrenos de propiedad del Estado situados,
el 19, entre las calles Bolognesi, Buenos Aires, Fajardo y Piérola, con una
área de cuatro mil doscientos metros cuadrados (4.200 m") y el segundo,
entre la plaza principal y las calles Colina y Bolognesi, del Distrito de
Bellavista.-Artículo,29-ltutorízase al Concejo Distrital de Bellavista pa
ra proceder a la venta, en subasta pública, del terreno situado entre las
calles Bolognesi, Buenos Aires, Fajardo y Piérola y para que, con su pro-
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duelo, proceda a construí 1 t~ .~
iri:~s ~allesf~?lina y Bo~~~n:~i, eel E~~~~~o ~~uf:~1~~{~Tp~t:1~z~eP~~:c~~:
puL]~r, J~z~al~~l~e e~~:clé11g p~ra el fun~ionamiento de ~a Biblioteca Po
Ejecutivo para su promJg;~6~~~Z Teáerafos.-Comumquese al Poder
tidós días del mes de enero d~ li:7s~_Je ,C~~reso, en ~lIna, a los vein-

~~.C::;~~a~'S~~:á~rP~:~~~~rt~odeJl~AcáoI~~!a~d~el~I~;~T\~~~:nt~:d;'1g=~~~
" Al . ... laya e a orre Dip t d S

cr~;a[¡~'-;-: lseñordPreSidente Constitucional de la República --~;r ~ante:
-1 o e.orenc o Sl o promulgada oportuna t 1 Pod« o.

en observancia de lo dispuesto en el a' ;nen e po~ e oder Ej~cut!,:o,
mando se publique-y se comunique al J~~ui~ .12d· ~e ~~ ConSlJtuclO,n,
para su curnplirriiento.c-c-Casa del C lS erlo.e o lema y Polícia,
días del mes de febrero de~mil ongreso, en Lima, a los yeinticinco
_;. P . novecientos cuarentisiete -P d E M
lLZ, rosidonto del Congreso -Al 'de S 1 r • e ro . u-
Ccmgreso.-E. Oswaldo Cor¿anch

cl D~ peduc~, Senador. Secretario del
so.--Lima, 10 de marzo de 1947 o, C;put~ o ro-s,ecretano del Conore
publíquese y archívese.-ODRIA,;- Qumptase, r~glstrese, comuníquese,
',' t f ..-r-r- ue ranscnbo a Ur par

CLTIlen o y mes consiguientes D" d U . a su cono-
HA VALDEZ.-Director Genera'ldelO~oG~l::n~"a d.-MARIO ALZAMO-

"Que transcfibo a Ud. para su. conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Serán i r- dn corpora ,08. en el presupuesto general los ingresos
públicos autorizados por leyes especiales y egresos

Lima, 5 de abril de 19471

C' -.Jenor.

l.a Dirección General de Gobiern . °
de rr:,arzo último, dice a la Dirección G~ en fl~cu~r N· 275, ~e !echa 28

Procedente del Minister io de H . nedra e .orreos lo sícnuente:
f" . _ " ,aClen a se ha ibid l'

O.;ClO:- Lima, marzo de 1947.-0L N9 L-o' r..:'cl 1 ?e sicruiente "
tado en el Despacho de Gobierno . . ,v856.---,-Senor Miniatro de Es-
que sigue:-LEY N9 10800.-EL PRtdig~~~;E~e ha promulgado la ley
cu:mto:-El Congreso ha d d 1 1 . .. E LA REPUBLICA.-Por
REPUBLICA PERUANA _Ha °d da ey SlgUl~mt~:-EL CONGRESO DE LA
r~ , . a a o la ley slgUlente-A tículo T? .

g. coses y egresos publicos aut . d . r lCU o ·-Los m-
I

. onza os por leye . 1
en os diversos Capítulos del Presup t G s ¡SpeCla es que figuran
el título de Cuentas de Orden será ~es o endera de la República, con

, tj _ n mcorpora os en el Presupuesto Or-

/
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dinario.-Artículo 2°-Los ingresos, estimados en las cantidades recau
dadas en el año anterior, figurarán corno ingresos específicos en los Ca
pítulos corresPQndientes del Pliego de ingresos según su naturaleza Y
se contabilizarán, conjuntamente con los ingresos análOgos de cada Ca
pítulo.-Artículo 39-En el Pliego que corresponda, figurará como egre
so, exclusivamente destinada para el fin con que haya sido expedida ca
da. ley, la misma cantíqad que su ejecución arrojó en el año fiscal ante-
rior. Si alguna de las partíde.s'no fuere totalmente invertida, el saldo sin
gastar se egresará al cálculo del egreso correspondiente al afio siguiente.
-Artículo 4'?--Por ningún motivo podrán efectuarse rebajas ni transfe
roncias de partidas en "las sumas de egresos destinados al cumplimiento
de las Leyes Especiales denominadas Cuentas de Orden, cuya inversión
se limitará exclusivamente al objeto para el que fueron creadas.--Artícu
lo 59-Los egresos correspondientes a -las Cuentas de Orden se detalla
rán en la medida máxima que su naturaleza lo permita y en los casos en
que se sostenga personal administrativo, se incorporarán dichos presu
puestos administrativos.-Artículo 69-Qued,}D derogadas todas las le
yes y di-sposiciones que se opóngan a la presente.--Artículo transitorio.
-En el Pre:;mpuesto de 1947 los ir¡gresos por leyes especiales se agru
parán en sólo Capítulo y a partir dde 1948 se distribuirán dentro de los
respectivos Pliegos de 1pgresos.--Igualmente los egresos a que se rehere
el artículo 5° se consigbarán detalladamente a partir del Presupuesto de
1948, desapareciendo su carácter global y especificándose sus respectivas
inversiones.-Comuníquese al Poder Ejecutivo, pare su prornulgación.
Casa del Congreso, en Lima, a los quince días del mes dé) febrew de
mil novecientos cuarentisiete.-José Gálvez, Presidente del Senado.-Pe
dro E. Muñiz, Presidente de la Cámara de Diputadcs.-L. P. Ganoza Cho
pítse. Senador Secretario.-J. A. Haya de la Torre,' Diputado Secretario
Al Presidente Constitucional de' la República.-Por ta.nto:--Mando se pu-
blique y cumpla.-Dada en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días de febrero de mil novecientos cuarentisiete.-J. L BUSTAMANTE.
-Luis Echecopar García.-Que transcribo a Ud. para su conocimiento y
fines consiguientes.---.-Dios guarde a Ud.--Luis Echecopar García, Minis
tro de Hacienda y Comercio".-Que transcribo a Ud. para su conocimien
to y fines correspondientes.-Dios guarde a Ud.-Mario Alzamora Valdez.
-Director General de Gobierno". .

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O;
Secretario General
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Se prorroga la vigencia del tratado de comercio entre el Perú y Chile

Lima, 5 de abril de 1947.

SeñoL ..

La Dirección General de Hacienda con oficio N° 2587 de fecha 22
de marzo ppdo., transcribe a la Dirección Gemeral"del Ramo lo siguiente:

"Se ha recibido de la Se::::retaría General de Relaciones Exteriores el
oficio que sigue:-"N°.(H).2-5-A-70.-·Por c;mbio de notas entre el Minis
terio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile ha sido prorrogada
la vigen::::ia del Tratado de Comercio entre el Perú y Chile y de su Pro
tocolo Adicional, hasta el 9 de abril del presente alio.-Que tengo el agra
do de comunicar a usted, señor. Director, para su conocimiento y con
el ruego dé~ que imparta las órdenes convcnienlos a las reparticiones res
pe::::tivas.-Dios guarde a usted.-fdo.: Javier Delgado Irigoy~n,-SE(cre

tario General".-El que cúmpleme transcribir a usted para su conocimien
to y demás fines.-Dios guarde a usted.-Ernesto Alayza G.--Dire::::\or Ge-
neral dé' Hacienda." ,

Que, a mi vez, transcribo a Ud. pera su conocimiento 'y fines con
siguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamirez Z. O.
Secretario General

Necesidad de limitar los gastós en el exterior debido a la escasez de
moneda extranjera

Lima, 5 de abril de 1947.

Señor

La Dirección General de Gobierno con Circular N9 274 de fecha 28
del mes ppdo., transcribe a la Dirección General del Ramo el siguiente
oficio que ha recibido procedente del Ministerio de Hacienda y Comercio:

"Lima, 14 de marzo de 1947.-0f. N9 2559.-Señor Ministro de Go
bierno y Policía.-En virtud del acuerdo tomado por el Consejo Nacional
del Comercio Exterior en su sesión de 25 de febrero último cúmpleme diri
girme a Ud. con el objeto de rogarle se sirva indicar a las dependencias
del Ministerio de su digno cargo la imprescindible necesidad en que
están de limitar sus gastos en el exterior a lo verdaderamente ineludible,
en virtud de la delicada' escasez de moneda extranjera; pudiendo llegár
se, inclusive, a no autorizar licencias por pedidos ya hechos, sin CO¡;¡O-
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cimiento del Consejo.~Reitero a usted con esta cpcrtunided los SS:1ti

mientas de mi consideración distinguidil.-Dios guarde a U::L-Luis Eche
copar García.-Mini.str ode Hacienda iy Comercio".

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocirnísn:o y

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamirez Z. O.
Secreterio Gene¡-al

Urgencia de emitir los informes en relación con los proyectos de leyes
aprobadas

Lima, 9 de abril de 1947_

Señor._ "u •••••••'._ .'." ••••.•••••.• ~ ••• "._.~ •• "0._ •• ' •.. " v- • o·, ", ••••••••••••••• ,

La Secretaria del Ministerio de Gobierno y Policía, con fecha 5 del
presente mes, dice a la Dirección General lo siguiente:

"Por encargo del señor Ministro, me es grato transcribir a Ud. el ofi
cio-circular de 26 de marzo de 1947, de la Secretaría del Presidente de
la República;-"Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno
y Policía.-El señor Presidente de la República me encarga rogar a us
ted en forma más encarecida, que se sirva instruir a los señores Directo
res de ese Ministerio a fin de que redoblen su celo y actividad en el en
vío, a esta Secretaría, de los informes que les son solicitados en rela
ción con los proyectos de leyes aprobados por el Congreso; informes que
son absolutamente indispensables al señor Presidente de la República,
antes de decidir, si una de esas leyes debe ser promulgada o no. Esos
importantísimos dictámenes de los señores Directores deben llegar a es
ta Secretaría antes del octavó día de los diez de que dispone el ejecu
tivo para promulgar u observar los proyectos de leyes del Congreso. Con
lamentable frecuencia se viene dando el caso de qué algunos llegan a
Secretaría no solamente después de ese plazo de ocho días, sino aún ven
cido-s los diez, o sea en forma completamente extemporánea; situación
cuyos graves inconvenientes no es necesario ponderar.c-vEl señor Presi
dente de la República, me encarga agradecer a usted anticipadamente el
puntual cumpliminto de esta recomendación.-Es para mí grato, señor Mi
nistro, valerme de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi
más distinguida considereción.c-Díos guarde a Ud.-Mario Herrera Gray.
-Secretario de la Presi~encia".-Asimísmo me encarga el señor Ministro
recordarle la conveniencia de dar respuesta a las órdenes numeradas
que se despachan por esta-Secretaría sobre diversas disposiciones que
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S)o. 60.171.89
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ca:::lena"-Me valgo de Ía presente ar "#1 '
rrn especial consideración _cDl"os guPda relUtedrar a !Jd. las seguridades de

Q
" . ar e a .-Vlctor D' "1 t r

ue, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocí " to : a·f"irmon o y mes.

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Hamiroz Z. O.
Secretario General

Autorizando la transferencia de las partidas que se indican

Lima, 12 de abril de 1947.

La Dirección General de Gob' " e

aciUéd, dice a la Dirección Gen llelrno en ~hClO Ni? 379, de fec11'a 9 del
"E ' era o que sicrue:

sro Despacho ha reciibdo d 1 D' .::':
siguiente oficio:--"Of. Ni?'~2121 -I a u;cclc:n ~eneral de Hacienda el
rector General de Gobierno -S ~ma, l· ?e abril de 1947.-Señor Di·
slgue:-~"El Presidente de la' Re e, bla exp~dld~ el, Decreto Supremo que
do msuficientes para atender aP~ lca.-:-- cnsiderando: Que han resulta
los f"lffidos Nos. 365 --Sohm tiom

s ob]¡ga::1On,e~ ~que están destinadas
APdlti:1dcs, 403 Cambios, Comisio~~spor~8rVIC!OS Extraordinarios, 383
Plicqo d~ G,obierno, Correos del Presu ~es mbres y 419 Imprevistos del
se hace mdlspensable habilitarlas medfant t~ General,c;le 1946; por lo que
con saldo de libre disposición que arroí e a op:raclo~ de transferencia,
Útiles de TGlégrafo~ del m' PI' la la partida N· 406 Materiales y
de t dI'" isrno lego y Presupu t FTamen o e a propuesta que eleva 1 D' , , es 0.- "stando al íun-

ele:::omunicaciones;-De acuerdo co a 1 ue,cclün General de Correos y
P~esupuesto y la ContralorÍa Generar ¿¡os 1mform~s ,de la Dirección de
pdr!Jda:o de un mismo CapÍtul PI' e a RepublIca.-Tratándose de
con el artículo 17i? de la Ley O~~' :eg~) ~resupuesto y de conformidad
sultivo del Consejo de Ministr~~/caDE~Ri~s~puesto;'! con el voto con
dIep;ac18nda, para efectuar las siguient~s tr A'í-Auto,nzar al Ministerio
e lego de Gobierno, Correos, Ca Ítul . ans er encías de partidas en
1946, en LIquidación: p o VI, del Presupuesto General de

De la Partida Ni? 406
A la Partida Ni? 365 --.-- ..--. __ e , -.--

A la Partida Ni? 383 SIO. 10,000.00
,.A la Partida Ni? 403 ~:~~:.~~"'--"--'''-- Slo, 26.171.B9
A la P lid N0 ----.. So. 2.000.00

. ar.! a . 419 - .: Slo. 22.000.00
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiúndías del mes
de marzo de mil novecientos cuarentisiete.-J. L. BUSTAMANTEy R.
Luis Echecopar GarcÍa.-Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fi
nes consiguientes.--Dios guarde a Ud -p. el Director General de Ha·
cienda, Joaquín Ortega Zegarra, Sub-DirectOl" .--Que transcribo a usted
para su conocimiento y fines consiguientes......:.Dios guarde a Ud.-Mario
Alzamora Valdez.-Director General de Gobierno".

Que, a mi vez, transcribo ~ Ud. para su' conocimiento y fines con-

siguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Genera.l

Autorizando para transferir de la partida N9 409 a la N9 382 la suma
de: S\o. 3.000.00

Lima, 12 de abril de 1947.

Señor .... __ .__ '" .....__ ...... -....... Oo, .oo-oO- .... --'" ...... ----- •• -- - ...... - oO-- .. --.-.--

La Dirección General de Hacienda, en oficio Ni? 2100, de fecha 26 de
febrero último, dice a la Dirección General lo que sigue:

"Se ha expedido el decreto supremo que sigue:-ELPRESIDENTE
DE LA REPUBUCA,-CONSIDERANDO:--Que ha rosuitado insuficiente
para el objeto a que está destinada, la partida Ni? 382, Prima do Encomien
das Intern~cionales del Pliego de Correos del Presupuesto General de
1946, en liquidación, por lo que es necesarioamplíarla en Slo. 3,000.00,
suma que se,requiere para cubrir las obligaciones pendiente~ por el ex- •
presado concepto, tornándola mediante operación de transferencia de la
partida Ni? 409, Valijas Postales del mismo Pliego, que arroja sa.ldo dis
ponible;-Estando a lo propuesto por la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones;-De acuerdo con los informes de la Dirección de
Presupuesto y la ContralorÍa General de la República;~-·Tratándose de
partidas de un mismo Capítulo, Pliego y Presupuesto; 'y do conformidad
con el artículo 17° de la Ley Orgánica del Presupuesto N° 4598;-Con el
voto consultivo del Consejo de Ministros;--DECRETA:-Auiorízase al Mi
nisterio de Hacienda para transferir de la Partida N° 409 a la N° 382 del
Pliego de Gobierno y Policía -CorrE:OS- Capítulo VI del Presupuesto
General 1946 én Iiquidación, la ,sú,ma de Sjo 3,000.00.-Dado en la Ca,sa
de GobIerno, en LIma, a los veinticuatro días del mes de fE:breIü de mil
novecientos cuarentisiete.-J. L. BUSTAMANTE y R.-Luis E. Echccopar
GarcÍa.-Que transcribo a. Ud. para su conocimiento y fines consiguien-



-79 -

HABILITADA

Dios guarde a Ud.

152,94000
260,00000
702,000.DD
'780,UOO.UU
250,000.00

S]o. 2'144,940.00

Slo.
Si o.
Si o .
Sic.
sio.

,F019,600 unidades de Slo. 0.15 c/u.
260,000 unidades de S]o, 1.00 c/u.
520,000 unidades de S]o. 1.35 c/u:
260,000 unidades de S]o. 3.00 c/u.

50,000 unidades de Sto. 5.00 c/u

Autorizando el resello en la Casa Nacional de Moneda las estampillas
que se indican

- Las estampillas llevarán la siguiente inscripción:

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Señor Administrador Principal de Correos de __ ..

El señor Ministro de Hacienda y Comercio, en oficio N? 2628, de fe-
cha 2 del presente, transcribe al señor Ministro del Ramo la siguiente re--
solución: _

"Lima, 28 de marzo de 1947.-Visto el adjunto oficio del Ministerio
de Gobierno y Policía, sobre emisión de estampillas conmemorativas del
Primer Congreso 'Nacional 'de Turismo que tendrá: lugar, próximamente,
en esta capital y siendo propósito del Gobierno celebrar dicho certamen
mediante la circulación de 'signos de correos recordatorios de tal acon
lecimiento;-De acuerdo con los informes de la Dirección General de
Correos y, Telecomunicaciones; y-Estando a lo acordado en casos ene
lados;-SE RESUELVE:-Autorízase al Banco Central de Reserva del Pe-
rú, para que mande resellar en los talleres de la Casa Nacional de Mo
neda, las siguientes especies valoradas:

Urna, 15 de abril de 1947.

1 Congreso Nacional de
Turismo - Urna '- 1947

Comuníquese y regÍstrese.-ECHECOPAR GARCIA".
Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios guinde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

,J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

S8110L _ __ .

Se efectuarán mediante el sistemá de máquinas eléctricas la elaboración
de padrones electorales y depuración de los mismos

1es.-Dios guarde a Ud.-P. el Director General de Hacienda. Joaquín Or
teg" Zegarra..-Sub-dire::::tor".

Que, a mi vez, transcríbca Ud. para su-conocimiento y demás fines.

Urna, 15,de abril de 1947.

La Dlroccion Gen.eral de Cobierno, ;;;; oficio N° 498, de fecha 8 del
actual dice a la Dirección General lo que sigue:

"Se ha expedido la Resolución Ministerial que sigue:-"Uma, 8 de
"bril dc' ] ~1;j7.·-Vi:3to (,1 C'xpcdicmtG adjunto rOCJi:~tlO Ip. 1-] 917, relativo a
la necesidad de elaborar los Padrones Electorales que se utilizarán en
las próximas elecciones municipales mediante la sistema de máquinas
eléctricas de contabilidad v estadística;-apareciendo del informe .erniti
do por la Dirección Gener~lde Economía que la firma Intornation'al Bu
siness Maohines Company, tiene instalado en la Dirección General de
Correos un sistema de las referidas máquinas, que puede utilizarse para
el fin indicado;-Se resuelve:-La elaboración de Padrones Electorales y
depuración de los mismos para las elecciones municipales próximas, se
~efectuará mediante el sistema de máquinas eléctricas de contabilidad y
estadistica "Intornahonal", que la firma International Businoes Machines
Company, tiene alquilado a los Ramos de Correos y Telégrafos, para lo
que la Dirección de dichos Ramos prestará las facilidades necesarias.
Regístrese, comuníquese y archívese.-M. ODRIA".-Que tengo el agra
do de transcribir a usted, para su conocimiento y fines correspondientes.
-Dios guarde a usted.-Mario Alzernora Valdez.-Direcior General de
Gobierno." '

Que, a mi vez, transcribo a Ud, pella su conocimiento y fines con
siguientes.
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Dios guarde a Ud.
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Dios guarde a Ud.

Dado en la Casa de Gobiern~, en Lima. a los treintiún días del mes
de marzo de mil novecientos cuarentislete.c-]. L. BUSTAMANTE y R.~
Luis Echecopar García.-Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes.-Dios guarde a Ud. Joaquín Ortega Zegarra.~Sub-

Director." .
Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines con

siguientes. o

"Se ha e~pedido el decreto supremo que sigue:-"EL PRESIDENTIE
DE LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO.-Que es necesario regularizar
el mayor egreso habido enlas partidas N9 384 "para pago de listas pasi
vas"; y N9 415 "Para Servicios Aéreos", del Ramo de Correos y Teleco:
munica.ciones, del Pliego de Gobierno y Policía del Presupuesto General
de la República de 1946, en liquidación.-De acuerdo con lo informado
por la Contraloría General de la República y la Dirección del Presupues
to;-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17° y 189 de la Ley
Orgánica de Presupuesto N9 4598; Con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros; y con cargo de dar cuenta al Congreso Nacional en su próxi
ma Legislatura.-DECRETA-Autorízase ql Ministerio de Hacienda y Co
mercio para abrir un Crédito Suplementario por la suma de doscientos
setenta mil soles oro (S]o. 270.000.00) a fin de habilitar las siguientes par
tidas del Pliego de Gobierno, y Policía Ramo de Correos y Telecomuni
caciones del Presupuesto General de la República d~ 1946, en liquidación:

S]o. 70.000000
Slo. 200.000.00

Slo. 270.000.00

A la Partida N",384, Cap. VI
A la Partida N9- 415; Cap. VI

Total 0_

Se ha promulgado la siguiente ley N9 10716'
"LEY N9 107J.6.-EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Por cuanto:

-El Congreso ha dado la ley siguiente:--EL CONGRESO DE LA REPU
BLICJI~ PERUANA,-Ha dado la ley siguiente:-Artículo J9--Quedan corn
prendidos en ~as. disposiciones de la Ley N9 10222, los inmuebles urba
nos, de la Repubhca, cualquiera que sea el uso a aue están destinados
ArlJculo 2°-A partir 8e la fecha de la prornulqaoíón de esta ley la mor
~e~ cond~ctiva de los, inmuebles a que Se refiere el artículo 'anterior,
uera la rmsrna q~e regla en la fecha de la promulgación de la Ley nú
:nero 10222.-ArlJculo 39--Los juicios de desahucio relacionados con los
mmuebl:s urbanos, cualquiera que sea el estado de aquéllos y el des
üno de estos, se cortarán siempre que no est;n commendidos 1 _
sos con.templados en las leyes Nos 10222 y 10631 -A tí '1 4oenAos c~d 1 f ." .-- r ICU o '- partir
~ ~o echa de la promulgación de la presente ley, en caso de subarren

damierito cualqUlera que fuese el uso a que esté destinado el inmueble
ur~~no, ,la mer~ed,condu~tiva que deberá pagar el subarrendatario, no
eX~cdera, por runqun motivo, del quince por ciento (15%) d~ la tíd d
que pag t d tari C ' v can I a

~ a el arren a ano.- omumquese al Poder EiecutivoI ' C C, , ,para su pro-
mu gaC,lOn.--- Jasa del Congreso, en Lima, a los diecinuove días del mes
de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis.-José Gálvez" P id
to del S d P d E M -.' , resi en
~ ~,' ena 0.----; e ro . uruz, Presidente de la Cámara de Diputados-

Alcidss Spelucm, Senador Secretario.-A A. Pérez Alcázar Dl t d 'S'
erot- r i Al - P id C > , pu a o e-

:- el 0.-- senor, resi ente .onstitucíonal de la República.--Por tan-
to. mando se publique y cumpla.-Dado en la Casa de G biLID I . ti dí d - .. o iorno en1a, a os veinuun las el mes de noviembre do mil 't'

t 'J LB" ~ novecien os cua-ren a y se1S.--. . USTAMANTE.-Ismael Bielieh"
Que trenscr ibo a Ud. para su ~onocimientoy' fines consiguientes.

DlOS guarde a Ud. .
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Cúmplase a la ley N'? 10716 del Congreso Nacional sobre el inquilinato

S~- ., Lima, 15 de abril de 1947.enor ._ .. .. .. .. . .. .. _.. . _

J. Enrique RamÍrez Z. O.
Secretario General

J. Enrique RamÍrez Z. O.
Secretario General

P.utorizando la apertura de l~n crédito suplementario por la suma de
Sio. 270.000.00

Lima, 21 de abril de 1947.
.......... -----..• - .. -- .. ---,-----..--.. --:---. ---e- L - - - , _ .... _--------- -------

La D.'íreccíón General de Hacienda, en oficio N° 2139 d f h
actual die: 1 D' .' G' 1 1 e ec a 14 dele a ice a a. irsccion enera o que sigue: ,.

Disposición para evitar la demora en la tramitación de las solicitudes
que presenta el público

'-

Lima, 24 de abril de 1947.

Señor __ .. . .. ...... 0 0 .__

La Secretaría del Ministerio de Gobierno, en oficio de fecha 19 del
mes en curso, dice a la Dirección General del Ramo lo siguiente:
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Lima, 24 de abril de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos de....

Lima, 2~ de abril de 1947.
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I

.
Para evitar dificultades o mal entendidos con las representaciones

extranjeras

/Lima, 24 de abril de 1947.

'"Entrará en víqor la tarifa de derechos de importación preparada por la
comisión especial

J. Enrique Ramirez Z. O.
Sec:: :;~5¡:iJ (~e;--ls¡-il

Dios guarde a Ud.

~~ ~e ha recibido, procedente de la Secretaría General de Relaciones
~; Exteriores y Culto, el oficio que sigue N'? (D) 2-6-N/3, fecha 7 del m es

en curso:
"Señor Director General de Correos y Telecomunicaciones.-Confor
a lo dispuesto por los artículos 33 y ,34 del Ceremonial vigente, las

:e:aciones oficiales que mantienen los Agentes Diplomáticos acreditados
e:1 el Perú, para todo lo referente a sus respectivas Misiones, se efectua
rán directa y exclusivamente por intermedio del Ministerio de R91aclO1E0
Exteriores. La Cancillería es, pues, el único conducto para tre ter los e sun
t:s oficiales entro las diversas dependencias del Gobierno y las distintas
M:siones Diploniáticas.-La finalidad perseguida con esta disoosicíón "'_
b de evitar dificultades o mal entendidos con las representaci¿nes ~extra~~
i.;?ras y, también, la de centralizar en un organismo especializ'ldo la mul
tp!kidad de relacionas que ellas mantienen con las reparticione3 qubor
::amentales.-Para el mejor cumplimiento de esos artículos, agradece,é
a usted que tome nota de lo expuesto e, igualmente, si se sirve comuni
c:..rlo a las distintas dependencias de la Dirección a su digno .cargo.-
Díos guarde a Ud.-Javier Delgado Yrigoyen, Secretario General."

Que, a mi vez, por encargo de la Dirección General del Hamo curn
plerne transcribir a usted para su conocimiento y fines cbnsiguient2s.

,. Señal'. __ __ ,_ ,__ __ __ .

. La Dirección General de Hacienda con oficio N'? 2689, de fecha 21
: del n:es en curso, transcribe a la Dirección General de los Ramos el De
. creta Supremo que sigue:
" "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-En uso de la autorización con
'.cedida al Poder Ejecutivo por la ~y N'? 10806 de 4 de marzo del presen-

Dios guarde a Ud.

J. Endque Ramirez Z. O.
Secretario Gener)l

lO

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

"Por encargo del señor Ministro, me es grato transcribir a Ud. el
texto de una comunicación enviada por el Consejo de Ministros, del 15
de abril de 1947:-"También se acordó que los señores miembros del
Cebincte dirigiesen una circulara los Directores de cada Ministerio cc;m
ei fin de que se dicten las normas par~ e:ritar la, demora en l~ ,tramitac~on

de las solicitudes que presente el público. baio res!:)Qnsabl]¡d~d.-I?,lOs

guarde a Ud.-Javier Vargas,-Secretario del Consejo de ,Mmlstros .---:
Aprovecho de esta oportunidad para reiterar'a~:Jd. ~as segur}dade~ de rru
especial consideración.-Dios guarde a Ud.-German Alarcon LelJch, Se
cretario".

Que, a mi vez, cúmpleme transcribir a usted para su conocimiento y
fines consiguientes.

Se ha exoedido el siguiente Decreto Supremo
"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:-·Que es

conveniente prE'..:isar los alcances del Decreto Supremó de 16 de julio
último, relativo a la remuneración extraordinaria de dos sueldos por 25
años de servicios al Estado;-Que, debe estimarse que el pago de dicha
romuneración sólo procede otorgarla a los servidores en ejercicio a la.'
fecha en que se expidió el citado Decreto;-En tanto se dicte la Ley Or
gánica del Servicio Civil;-DECRETA:-Artículo único.-Sólo procede el
beneficio de la. remuneración de dos sueldos por 25 años a los servido
res que estén en la actividad o hubieren estado cuando se expidió el De
creto Supremo de 16 de julio de 1946.-Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a los dieciseis días del mes de abril de mil novecientos cuaren
ta y siete.~--.J. L BUSTAMANTE R.-José R. Alzarriora".

Que transcribo a Ud. para su conOcimiento y fines consiguientes.

../
Sólo procede el beneficio de la remuneración cÍe dos sueldos por"25 años
a los servidores que estén en la actividad o hubieren estado cuando se

expidió el decreto supremo ~e 16 de julio de 1946
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te año;-DECRETA:-l''--La Tarifa de Derechos de Importación prepara
da por la Comisión especial nombrada Pi'r resolución suprema de 25 de
marzo de 1946, entrará en vigor el 15 de mayo próximo, con las modifi
caciones introducidas por la misma Comisión en virtud de lo prescrito'
por la citada ley 1'19 10806, sobre los derechos a los productos alimen
ticios y text~les.-2°-Las Aduanas y Oficinas dé Correos de la Repúbli
ca observaran al aplicar la nueva Tarifa lo dispuesto en el artículo 487
del Código de Procedimientos Aduaneros.-3°-Autorízase al Ministerio
de Hacienda para que dicte las demás disposiciones que estime convc
nientes para el mejor cumplimiento de este decreto.-Dado en la Casa

. de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de abril de mil no
vecientos cuarentisiete.-BUSTAMA1'1TE R.-Luis Echecopar García.~
(ído.) Joaquín Ortega Zegarra".

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramír~z Z. O.
Secretario General

Suspendiendo por este año los derechos que paganlas leches evaporadas
/

~ .. Lima, 25 de abril de 1947.
uenor. __ .

La Dirección General de Hacienda con afielo 1'19 2683 de fccha 21 del~
pre,sente, transcribe a la Dirección del Ramo el oficio que sigue, que ha'!
r~cl:bdo procedente edl Ministerio de Agricultura-Dirección de Abaste-,$
O~~~:· ~

"1'19 ~96.-D~A-.Lima, 8 d~ ,abril de 1947.-S. D. de Hacienda.-Se'x'
ha expodido la síouíente resoluc~on suprema:-Lima, 19 de abril de 1947.;"
-CONSlDERAND9:-Que la clausula octava del Contrato de Coricesión]
a fa~or d~, la Ge~er~l MJlk Cornpany Inc. y de la Unil'lk S. A., para l:!.:
implantación de fabrJ,cas nacionales de leches envasadas establece que,";
rmentr~s la producción no ~ubra las necesidades del consumo, sólo di-\'
chas fabr~cas l~portaran leches envasadas acogiéndose al. Arancel de'
1940, Per tída 1'1~ 1531 que fija la tasa de S]o. 0.01 por kilo bruto' en tal ~.
to ,que las demas firmas. comerciales pagarán por las importaC'1o~es, ad~::
rne s de los derechos existentes, Slo. 0.20 por kilo bruto de leche e'
rada, Slo. 0.30 por kilo bruto de lech§' condensada con dulce y 'Slo~6~
por, kilo bruto d:- l~cheén ',Polvo;·--Que dicha cláusu19-'\enía por finalid"d;
pro,eger a las fabncas nacionales contra la competencia eventual d .?
d d 1 ducci 'd ' enva-',? e a supe~pro ucclOn. e .ariJc.ulas similares en el extranjero que 00:.:.
~lan ~er. vendidos a precl~s mfenores al costo de su producción.-~"
..10 exisíiondo en el extranjero, en el presente año, sobreproducción del:
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leches envasadas, como lo demuestra el control de 13.s exportaciones exis..
ten tes en los países productores, que requiere gestiones diplomáticas pa
ra poder conseguir cuotas;--Que siendo los precios a los que actualruen
te puede venderse las leches envasadas importadas muy superiores a Jos
de las producidas en el país, la competencia resulta absolutamente impo
sible;-Que siendo la producción de las fábricas inferior al abastecimien
to necesario para cubrir el consumo del país, agrav3.da por la mengua de
la industria lechera en los alrededores de las ciudades como Lima, del
que resulta un bajísimo coeficiente de consumo por cápit« y una prolon
gada e intensa deficiencia en la adquisición de leches envasadas por el
público. consumrdor-c-Oue, en consecuencia, resulta impositivo apoyar
la importación en general de leches envasadas suspendiendo, por lo me
nos, durante el presente año los derechos proteccionistas establecidos, a
fin de -que cualquier importador comercial pueda ~ogerS7 a la tarifa de

. S]o. 0.01 por kilo bruto que fija la Partida N° 1531 del Arancel de Adua
nas, en vigencia.:-"'SE RESUELVE:-19-Suspéndase, por el presente año,
los derecho~ de S]o. 0_20 por kilo bruto de Leches Evaporadas y de Slo.
0'.30 por kilo bruto de leches condensadas.-2'?-Se aplicará indiscrimi
nadamente para cualquier importación de leches envasadas, la tarifa de
S]o. 0.01 que fija la Partida N° 1531 del Arancel de Aduanas, en vigencia.
-3D- Q u ed a vigente el derecho de Slo. 0.80 por kilo bruto de leche en
polvo.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la
República.-VE1'1TURO".--Que transcribo a usted para su conocirnion
to y demás fines.-Dios guarde a usted.s-fdo. Juan José Guerrero.--Di
rector de Abastecimientos".-Lo que transcribo a usted para su conocí
miento.i--Dios cJuardo a ustod.--Erncsto Alayza C.---Dir<)ctor C,)Jli.'ILll d¿¡
Hacienda."

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consi-
guientes. '

Dios guarde 3. Ud.

J. Enrique Ramirez. Z. O.
Secretario Generel

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL

Carece de legalidad la huelga promovida por los telegrafistas y
radiotelegrafistas

Lima, 4 de marzo de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones de ...._....
••• o·. 0· ••__ • __ ~ _ 1 __ ~ __ .... _~ ~ n ~ ~ _ ~ •• ~ _. ~ ~ ~ ~ _. ~ __

Sírvase hacer conocer al personal de telegrafistas y radioteleorefistas
de las oficinas de su dependencia que la huekra promovida por la Aso-
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Dios guarde a Ud.

"',.,

I ¡;
1,;

I

¡,
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Dios guarde a Ud.

. Otto G. Kriiger A.
Jefe Contador Gener'll

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO

debe Ud. formular mensualmente )lna relación, por duplicado, de los P"
quétes recibidos, número de regisfro que les corresponde, des tino y v c
lor del franqueo adeudado.

El original se remitirá a este Departamento por primer CO:T?O ven':i:!o
el mes, a fin de formular .Ia respectiva cuenta a la Superintcndencie de
Contribuciones.

Receptora de San Lorenzo, (Puerto Maldonado), doña Juana Sánchez
Montes.

ReceptaD de Mollebaya (Aroquipe), doña Asunción Palaco de luéroz.
Secretario y Jefe de Informes de la Administración Ccntre l. den CÓ

sar Díez de la Flor.
Portero de la Administración Principal de Ayacucho, con Fraín SiC'

rra Rivas. "
Receptor de Correos de Huarnbutio (Cuzco), don Humberto Mirende.
Receptora de Correos de Imperial (Lima), doña Yolanda Nonornie

Luyo.
Receptor de Correos de Churcampa ,(Ayacucho), don"Asunción Vi

llanueva.
Receptor de Correos de Marco (Jauja), don Tomás Rosales Arias.
Auxiliar de la Administración Principal de Huancavelica, doña Lourdes

Altés Marrnanillo: .
Receptor de Correos de Vinchos (Ay~cucho), don Glicerio Barbaza,
Receptora de Correos de Calleti (Ayacucho), doña Em ma Flores de

Aedo.
Receptor de Correos de Chacralla (Ayacucho)," don Daniel Sánchez

Huamaní.
Receptor de Correos de San Juan de [arpa (Huancayo), don Telósfo

. ro Camarero R.
Receptora de Correos de Achín (Lima), doña Teófila Vargas.
Receptor de Correos de Vischonoos (Ayacucho), don Basilio Hua

maní.
Receptora de ~n Antonio (Mcyobambe), doña Mercedes Vásquez de

Meza.
Receptora de COIT~OS de Chiara (Avacucho), doña Sofía A. de Gar'CÍa.
Receptor de Correos de Colea (Cuzco), don Salustio Valencia.
Receptor de Huarassillo (Huaraz), don Adrián Espinoza.
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Germán Llosa Pardo
Director General

Paquetes sin franqueo de la Superintendencia de Contribuciones

Lima, 26 de marzo de 1947.

DEPARTAMENTO GENERAL DE CONTABILIDAD

ciación carsce de legalidad, por existir disposiciones legales contrarias
y porque el Supremo Gobierno ha manifestado no ser cornoetancia
Ejecutivo acordar bonficación que implica modificar el Presupuesto apro
bado por el Congreso; en el que' ya se ha otorgado el aumento de cien
soles mensuales a cada empleado, ofreciendo hacer intervenir a los de
legados de los empleados en los estudios para ~a confección del Presu
puesto cientil.co que resuelva los problemas económicos del personal pa
ra el año de 1948. Todes los demás puntos del reclamo serán atondidos.

El Decreto Supremo de enero de este año prohibe la huelga de los
empleados públicos, sancionándola con la subrogación de quienes la
ejecuten.
- Siendo oblícacíón de los funciona:ios que tienen responsabilidad del
servicio, mantenerlo interrumpidamente, a fin de que no sufran las comu
nicaciones oficiales Y"públicas; sírvase usted prestar todo apoyo y su ga
rantía a los telegrafistas que deseen seguir laborando, poniéndose de
acuerdo con las autoridades políticas.

Solicite asimismo el concurso de los telegrafistas cesa~tes que exis
tan en ese zona, quienes serán retribuídos por sus servicios prestados
otorcéndosolss toda clase de garantías.' ,

El servicio telegriÍfico público débe mantenorso normalmente, debien
do usted tomar las disposiciones del caso para su encaminamiento a las
oficinas de destino, mediante las vías más rápidas, ya sea por avión o
carretera, valiéndose de las empresas que tengan servicio de transporte.

Con el personal ad-hoc que obtenga es imperativo que se cstablez->
ca la comunicación con Lima.

Sírvase acusar recibo por inmedi~to correo.

Señor Administrador Principal de Correos de -; .: '.: .

Para el mejor cumplimiento de la orden de la Dirección General para.
que se acepte de las Oficinas Departamentales de la Superintendencia.
de Contribuciones el depósito de paquetes 'sin exigir el franqueo previo,
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Dependiente de la Admi~istraciGn Central .ds Lima, don Abraham
Saavedra.

Dependiente de la Administración Central de Lima, don Hermes Val
vordo.

Dependiente de la Administración Central-de Lima, don Nazario Flo-
res.

Dapendiente de la Administración Central de Lima, don Julio Ca
brere:

Dependiente de la Administración Central de Lima, don Pedro Bai
llar!.

Ayudante 5° de la I Dirección General, don Marcial Docarmo.
Ayudante 49 de la Oficina del Personal y Escalafón, don Valontín

Muñoz.
Ayudante 4° de la Oficina del Personal y Escalafón, doña Zulema de
Lanfranco.

Ayudante 59 de la Oficina del Personal y Escalafón, don Ricardo No
riega.

Ayudante 5° de la Oficina del Personal y Escalafón, doña Elzaida
Pizar ro.

Ayudante 59 de la Oficina del Personal y Escalafón, doña Nina Ma
chiavello.

Receptor de Oxamarca (Caiarner ce), don Ezequiel Díaz.
Vista de 2° clase de Servicios Encomiendas Internacionale~,don Hum

berta Baella.
Sub-Contador de Correos, Oficial 9'? don Víctor M. Odría.
Jefe de Examinadorés del Departamento de Contabilidad, don Oswal-

do A vilez G."itica.
Auxiliar 8'? Cajero Auxiliar, don Arturo Madalencroítie.
Auxiliar 9'? del Departamento de Contabilidad, don René Ruiz Bravo.
Ayudante l'? del Departamento de Contabilidad, don Enrique Zavala.
Ayudante 3'? del Departamento de Contabilidad, doña Rosa Carnacho.
Ayudante 4'? del Departamento de Contabilidad._don Rómulo Olio

veros. -
Ayudante 5° del 'Departamento de Contabilidad, don Mario Leva.
Ayudante 9'? del Departamento de Contabilidad, don Fidel Untiveros.
Auxiliar 9'? del Departamento de Contabilidad, don Orlando Diminich.
Ayudante 2'? del Departamento de Contabilidad, don Alberto Fuentes.
Ayudante 3'? del Departamento de Contabilidad, don Wolfredo Bus-

tamante.
Ayudante 4'? del Departamento de Contabilidad, don Enrique Estrada.
Ayudante S'? del Departamento de Contabilidad, doña Dora Barrantes.

- .
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NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN EL MES DE
MARZO

Telefonista de la Oficina de Mito (Huenuco), doria Ma~Í::l Luisa Pi-
aedo R. ,

Telefonista de San Rafael (Hueriuco). doña Lilie Cor lalezz! ..
Conductor de Telegramas de la Administración Huancayo, d8:1 Al-

Ionso López Bastos.
Telefonista de Córdova (lCA), doña Marcelina Luna Huamán.
Reparador de La- Pampa (Chimbote). don Félix Aleros
Reparador de Punta de Bombón (Mollondo), don Vida] Torres Tejada.
Reparador de la Administración de Mollendo, don Genaro Tomaleo

Padilla.
'I'elelonista de Leímebambe (Chachapoyes), doria Ludonila Parr a.
Telefonista de Camporredonde (Chachapoyo s), den Pedro Haca Gó

mezo
Telefonisia de Sanliago de Chocarva (lea), doña Ma.ría. Natividad Vargas V.

Reparador de Iaqui (Chala), don. Casimiro Arpaza Ríos.
Conductor de la Administración Central de Lima, don Clemente Ro-

jas Mariínez.
Maquinlata de la Sección Transporie, don Alejandro Martorella.
Maquinista de la Sección Transporte, don Víctor Rodríguez.
Chofer de la Sección Transporte, don Luis Ferro.
Chofer de la Sección Transporte, don Esteban Balto.
Chofer de la Sección Transporte, don Luis Torres Salezar.
Chofer de la Sección Transporte, don Teodoro GÓmez.
Chofer de la Sección Transporte, don Gaman¡el Cuevera.
Chofer de la Sección 'I'r..nspor te, don René Mansilla.
Chofer de la Sección Transporte, don Julio Gamba.
Chofer de la Sección Transporte, don Enrique Ríos.
Chofer de la Sección Transporte, don Enrique 'Coronado.
Chofer de la Sección Transporte, don Alejandro Elías.
Chofer de la Sección Transporte, don Benjamín Silva.
Chofer de la Sección Transporte. don Bariolomé Urbano.
Chofer de la Sección Transporte, don Manuel Donayre.
Chofer de la Sección Transporte, don Enrique Lavifia.
Chofer de la Sección Transporte, don Julia Lanea.
Chofer de la Sección Transporte, don Rómulo Salhuana.
Chofer de la Sección Transporte, don Pablo Ulloa.
Chofer de la Sección Transporte, don Fausto E. Carranza.
Chofer de la Sección Transporte, don Juan Sánchez López.
Chofer de la Sección Transporte, don Juan Carhuayanqui Holas.
Portero de la Sección Tr¡nsporte y Garage, don FranciscoSánchez.
Conserie de la Sección Control de Postas, don Augusto Rodríguez.
Portero, del Departamento-de Contabilidad, don Fid~l Untiveros.
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Por-tero del Dep:;;te.msnto de Contabilidad, don Manuel Salas del Prat,
Po'teco delDeoertcmonto de Contabillded, don Casimira Cueva.
Gm:dián Nocturno de la Administración Central, don José DávÜa.
Ayudante Te12grafisi3 de Have (Puno), don Lsendro Ruelas Zúñica.
Ayudante TelegrCifista de la Administración Principal de Huériuco,

don Juan Pío Godomar.
Rep3rador de Sen Pedro (Pecasrnayo), don Osear Chávez.
Reparador de Puerto Berrnúdez (Terma), don Juan Carrión Dávila.
Reparador de Piccta (Moyobarnba), don Teobaldo [aramillo.
Telegrafista de Chincheros (Abancay). don José Paredes Hurtado.
Telegrafista de Huanta (Ayacuchol, don Segundo Paredes Hurtado.
Telegrafista de Otuzco (Truiillo), dOD Justo Mondracón Montoya.
Telegrafista de Santiago de Chuco (Truiillo). don José Medina.
Telegrafista de Huacachino (Ice), doña Aurora Faleoni Guillén.
Telegrafista de Barranco (Miraílores), doña Esperanza Pllcheco Es-

curra.
Ayudante Telegrafista de la Administración de Lima, doña Domitila

-Lorenzo,
Ayudante 49 Telegrafista de Lunahuaná (Lima), dorin Zeneida Rojas.
Ayud.into Telefonista de la Administración Central, doña Teresa Borda.
Distribuidora de la Administración Central, doña Martha Villavicencio.
Tebgrdista de la Oficina de Yauyos (Lima), doña Victoria Galindo. '
Conductor de Telegramas de Motupe (Chiclayo), don [ulián Jiménez .

Faya.
Ayudante 39 Telegrafista de la Administración de Miraflores; don Caro

los Bruzzone.
Ayudante 39 Telegrafista de la Administración de Miraílores, doña

Susana Develouis.
Telegrafista de Barranco (Miraflores), doña Jesús Morante.
Ayudante 39 Telegrafista de Chorrillos, doña Esther Vargas Prada.
Ayudante 49 Telegrafista de Chorrillos, doña Ytala Ghersi.
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, doña

Auvin Cáceres,
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

Carlos Fonseca.
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

Guillermo Segura.
Conductor- de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

Augusto Napa.
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

Manuel López.
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

Ricardo Franco.
Conductor de Telegramas de la Administración de Miraflores, don

José González.
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Conductor de Teleqramas dé 13. Adminístracíón de Míre ílores. don
Roberto Zevallos.

Conductor de la Oficina de Barranco (Mirefloroa). don Julio LOZClda
Conductor de Telegramas de Barranco (Miralloros). don José Pérsz.
Conductor de 13. Oficina de Barranco (Mireflores). don Erasrno Matos.
Conductor de Telegramas de Chorrillos (Miraílores), don Luis Mal-

donado.
Conductor de Telegramas de Chorrillos (Mireflores). don [avier l¡fe::r

cieno.
Ayudante 19 Telegrafista Técnico del Ce::llao, do;¡E:,::,:'Í-:; '=:.-~'

Ayudante 2~ Telegrafista de la Administración del Callao, c1C:1 Ce::>
los Rivera.

Ayudante 39 Telegrafista de la Administración del Callao, doña fA3U
ro. Calderón.

Ayudante 49 Receptora de Telegramas del Callao, doña Zoíle Rosasa.
Ayudante 49 Receptora de Telegramas de la Administración del Ca

llao, doña Clorinda Rodríguez.
Receptora de Telegramas de la Sucursal N9 1, Callao, don Lucy Co

bas.
Ayudante 69 Auxiliar de Telégrafos (Callao), don Rufino Qui:.:pe Ve

larde.
Conductor de la Administración Principal del Callao, don Augus t -::;

Lira.
Conductor de la Administración Principal d81 Cnlloo, cbn TroéJdi':J

Cueva.
Conductor de la Administración Principal del Callao, don Juan Zu

loaoe.
Conductor de la Administración Principal del Callao, don Pedro Hua

malíes.
Conductor de la Administración Principal del Callao, don Juan San

doval.
Conductor de la Administración Principal del Calalo, don Víctor A.

Baluarte.
Conductor de la Administraf'[ón Principal del Callao, don Reyn'?rio

Ramírez.
Conductor de la Administración Principal del Callao, don Pedro P.

Camasca.
Distribuidor de la Administración Central de, Telégrafos, don Nelson

Arana. r

Distribuidor de 'la Administración Central de Telégrafos, don Julio
Kawasaki.

Conductor de Telegramas de la Central de Lima, don Julio Díaz C.
Conductor de Telegramas de la Central de Lima, don Roberto Vargas.
Telegrafista de Casi~s (Tumbes), don Julio H. Gutiérrez.

'1

, ,
·1
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NOMBRAMIENTO DE RADIO EXPEDIDOS lN EL MES DE MARZO

Jef", de la Estación de Pucallpa (Iquitos), don Alberto Contreras.
Radiotelegrafista de Pucallpa (Iquitos), don Miguel López Moreno.
Jefe de la Estación de Carumas (Moquequa), don Alfonso Piña Ba-

larezo.
Radiotelegrafista de Carumas (Moquequa, don Gerardo Elías.'

.. Receptora de la Estación de Pucallpa (Iquitos), doña Dora <Terronez
Ríos.

Portero de la Estación de Pucallpa (Iquitos), don América del Agui
la O.

Portero Conductor de Puerto Maldonado, don Oscar Martínez Na
varro.

NOMBRAMIENTO DE CORREOS EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL
• t

Auxiliar 99 del Servicio de Encomiendas Internacionales, don Isi
doro Breña.

Ayudante 39 del Servicio de Encomiendas Internacionales, don Juan
Bocanegra. --

Ayudante 4° del Servicio de Encomiendas Internacionales, don Ma
riano Vi llena.

Ayudante 59 del Servicio de Encomiendas Internacionales, doña Ar
rninda Z{lI"to,

Ayudante 6° del Servicio de Encomiendas Internacionales doña Ma-
ría Soberón C. -,

Ayudante 69 de la Administración Central de Lima, doña Flor de
lviaMa Burga.

Ayudante 79 de la Administración Central de Lima, doña Dora Men
diola Márquez.

Ayudante de Tambo (Jauja), don José Rojas Pizarra.
Receptor de Correos de Alpacay Ci"üequipa), don Humberto Chirinos

Gamero.
Receptor de Cocobamba (Chechapoyas). don Lizardo Barrera Ocampo.
Ayudante 99 Jefe ucursal de Vallesito (Arequipa), doña María E. Pino.
Ayudante 69 de la. Administración Principal de Arequipa doña' Mary

Manchego Rendón. '
Recep!ora de Llacanore (Caiarnarce), doña Griselda Alegría de Cacho.
Ayudante 8° de la Administración Principal de Jauja, doña Ana Cár

denas vda, de Culea.
Dependiente del Servicio de Encomiendas Internacionales, don Be

nito Gil Aza.
Dependiente ael Servicio de Encomiendas Internacionales, don Mi

quel Odría Alorza.
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Dependiente del Servicio de Encomiendas Internacionales, don Ma-
nuel de la Cruz P. '

Receptora de Sicchez (Piure), doña Agripina Guerrero Peña.
Dependiente de la. Administración PIincipal de Huacho, don César

Arguedas Dorado.
Dependiente de la Administración Central de Lima, don Abraham

Saavedra.
Dependiente de la Administración Central de Lima, don Máximo

Arroyo.
Cartero de la Administración Central de Lima, don Florencia Chu-

quillanqui.
Cartero de la Administración Central de Lima, don Demetrio Naveda.
Dependiente de la' Administración Central de Lima, don Pedro Bai-

lIMd. . -
Dependiente de la Administración Central de Lima, don Juan Oliva.
Cartero de la Administración Central de Lima, don Daniel Escobar.
Dependiente de Ia Administración Central de Lima, don Manuel Cár-

denas Cruz.
Cartero de la Administración Central de Lima, don Alberto Fernández.
Dependiente de la Administración Central de Lima, don Julio Ca-o

brera.
Dependiente de la Administración Central de Lima, don Tomás Lu-

ián.
Receptor de Sillapata (Huánuco), don Enrique Alv:.arado.
Receptor de Pampayacu (Huánuco), doña Carmen Pajuela. .
Ayudante 79 de la Sucursal N9 l (Truiillo). don Celso Monzón.
Portero de la Administración Principal de Casnra, don Isaac Romero.
Dependiente de la Administración Principal de Miraflores, don Feli-

pe Yauri.
Receptor de Huacanal (Caiarnorce), don Julio Alcántara Morales.
Receptora de Mochumi (Chiclayo), doña Orfelinda Valdivieso.
Receptor de Correos de Totora (Tacna). don Elías Pérez Rojas.
Receptor de Correos de Ayaouay (Abancay), don Roberto Mendoza.
Ayudante ]9 de] Departamento de Contabilidad don Guillermo

Buendía.
Ayudante 29 del Departamento de Contabilid-ad, don Enrique Mier

y Terán..
Aoyudante 39 del Departamento de Contabilidad, don Carlos M. An-

geles Menacho.
Ayudante 4° del Departamento de Contabilidad, don Augusto Choza.
Ayudante 59 de la Secretaría del Exterior, don Fermín Romero.
Ayudante 6° de la SecretarÍCJ. del Exterior, don César A. Delboy.
Ayudante 8° de la Oficina de Nazca (lea), don. José Reaño Zárate.
Ayudante 8° de la Administración de Chimbote, doña JTIicia Gogni

García.
Ayudante 69 de la Sucursal Carmen Bajo (Lima), don Daría Bonett.
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Cartero de la Administración Central de Lima, don Hrernenecrildo
'Salazcrr.

Dependiente de la Administración Central de Lima, don René Mac
Key.

Ayudante 9° de Lamas (Moyobambe). don Vilfer Pir:.edo Sb-nchez.
Receptor de Humisaca (Moyobamba), don' Nasareno Chuquizuta.
Receptor de Ayueblanca (Moyobambe), don Daniel Perdono Cotrina.
Ayudante I? de la Administración Principal de Huancayo, doña Te-

Tesa Valenzuela de Luque.
Avudanto 59 de la Administración de Truiillo, don Atilio Garcia Evans.
Ayudante 6° de la Administración de Truiíllo, don Víctor Manuel Mez

zei Jacobo.
Ayudante 7° de la Administración Principal de Truiillo. doña Rita

Orbegozo vda. de jaramillo. '.
Recectora de Huarohuaaín (Huánuco), doña Carmen Pajuela.
Receptor de Pampayacu (Huanuco), don Manuel Ihmírez.
Avudant> 9° de la Oficina de Cabsna (Chírnbote), don Gregario Mo-

rajes T.
Ayudante 9° de Frías (Piure), doña Alejandrino S. de Guerrero.
Ayudante 99 de la Oficina de Suyo (Piure), dopa María Jesús Agurto.
Receptor de Huaycahuacho (Ay'\cucho), don Mariano Dolores Díaz.
Cartero de la Administración Principal de Cerro de Paseo, don Raúl

Rubín Uribe.
Ayudante 9° d9 la Oficina de Pucará (Puno), doria Hortencia Flores

Falconí,
ReceDtor de Correos de Acora (lea), doña Rosa Buleio de Guzmán.
Postr~n de 1:3: Administración Principal de Huancayo, don Samuel

Cornejo Cárdenas.
Ayudante 8° de la Oficina de Tayabamba (Huarez), don Alejandro

Cachay Vigo.
Ayudante 69 de la Oficina de Bellavista (Callao), doña Jesús Cánepa.
Ayudante 6° de la Administración Central de Lima, doña Lucy Co

bas Arroyo.
Auxiliar Jefe de la Sección Valores, don José Rossi Velaochaga.
Auxiliar 59 Jefe de la Sección Control Postas, don Armando Herrera In

lantas.

RELACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EN EL: MES
DE ABRIL

Motociclista de la Administración Cenital Telegráfica, don Pedro Ro-
rnán Salís. .

Telegrafista de la Oficina de HU:J.ri (Huaraz), don Luis Zelaya Vi
11anueva. ~

Conductor de Telegramas de la Central de Lima, don José Guiller
mo Chávez.
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Telegrafista de S:3:nto Tomás (Cuzco), doña Pet'ronila Reyncso de Mí
renda,'

Telegrafista de San Pablo (Caiamarca), don Marcial Meza Vargas.
Telegrafista de Magdalena (Caiamarca), don Guillermo García Deza.
Telefonista de Ticrapci (Hue ncavelice), don Aquilino Medina Revata.
Telegrafista de Ayna (Ayacucho), doña Esther Camac Oré.
Telegrafista de la Administración de Abancay, don Jorge A. Tala-

.e~a V. , .
Telefonista de Llamallpin (Huaraz). don Juan Espinoza Salas.
Conductor de Telegramas de Huari (Huerez), don Eliseo Ascencio

Agiie:'o. .
Telefonista de San José de los Molinos (Ica), doña Esperanza Donay-

Telefonista de S:J.n Juan Bautista (lea), doña Angela Rocha Calo.
Telefonista de Pueblo Nuevo (lea), doña Aleiendrma Mcquilleze Her

nández.
Telegrafista de la ,Administración Principal de Chachapoyas, don Al

fc~iS" Cáceres Zevallos.
Telegrafista de Mendoza (Chachapoyas), don Pedro J. Castro Paredes.
Ayudante 5? del Servicio de Telégrafos de Lima, don Melitón Pan

bja R.
Teldonista de Tamborapa (Coiornerce). doña Bornardina Adranzón

Solórzano.
Telegrafista d~ 1:J. Administración Principal de Arequipa, don Luis

Martínez Vásquez.
Telegrafista de Orcopampa (Arequipa), don Manuel Medrana Bueno.
Telegrafista de Vece (Piure), don Eduardo Pérez [ensen.
Telegrafista de Sechura (Piure), don Andrés Orliz.
Capataz Ayudante de los Servicios Técnicos, don Alejandro Chamorro,
Telegrafista de la Oficina de AyabacaJ doña Yolanda Lluvián.
Telefonista de Casca (Huaraz), don Luis Velarde R.
Telegrafista de Pisac (Cuzco), doña Esther Zamallo:3: de Sal:3:s.
Telegrafista de Yaurisque (Cuzco), don Abel Pinelo.
Telegrafista de Solcomarca (Cuzco), don Icrnaclo Lasteros Gárate.
Mecánico Jefe de la Sección Transportes. don José Muñoz.
Mecánico de la Sección Transportes, don Rómulo Salhuana Linares.
Chofer de la Sección Transportes, don Juan Preciado P.
Conductor de Huancabamba (Piure), don Cristóbal Bobadilla Saave--

dra.
. Reparador de Pomacochas (Chachapoyas), don Felipe Pérez Yalta.

Reparador de Santiaoo de Chuco (Truiillo), don Oscar Antonio Cas-
tro.

Conductor de Telegramas de la Administración de Huaraz, don Ma
auel A. Collazos.

Telegrafista de Larnbayeque (Chiclayo),' don Guill;=¡rmo Rivas.,
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Telegrafista de la :Kd:min.istración Principal de Talara, don Daniel An'
chorena.- .

TeleIon!sta de' Sitacocha (Cajamarca)~doña Nicida Franco Quevedo.
Telefom~ta de Milpuc (Chachapoyas), don Gonzalo Fernández López.
Telegra~lsta de Usquil (Truiillo), doña María Exaltación Rodríguez C.
TeleIomsta de Sipasbamba (Chachapoyas), doña María Dolores Mari.
Ayudante Telegrafi?ta de Cerro. de Paseo, don Alfredo Negrón Ca-

ronado.
Telegrafista de la Administración Principal de' Piura, donslosó W. Ra-

jas Hidalco. ,;«.

Telegrafista de Vernal (Piure), don Guillermo Rows.
Telegrafista de Tintay (Abancay), doña Martha de Ríos.
~olnductor de Telegra~as de Abáncay, don Lucio Urbiola Veler.
le.egraI1sta de La Umon (Piure), don Jaime Quiñones Villar
TeleIonista de Chacayán (Cerro de Paseo), don Manuel Cipriano Soto
Portero ,Conductor de Cuquipata (Cuzco), don Alcides Zúñiga Cuillen,
TeleIomsta de Maca (Arcquipa), doña Clolilde flores.
Conductor de Telegramas de Yanahuanca (Cerro de Paseo) d V'

ior Diez LL ' on, IC-

Conductor de TelEgramas de Cajatambo (Huacho) don Saturnino
Robles A. . '

. Conductor de Telegramas de la Administración del Cuzco don Isaac
PIlares. ' .•.

Teleqrafista de la Administración de Pisco, don José Espinoza.
Conductor de Telegramas de la Administración de Arequi a d

Alfredo Beretta P. p, on
Conductor de Telegramas d 1 Ad ' , ,e a rninistración de Arequipa. -don

Leonardo Villanueva G. '
Conductor de TelEgramas de la Administración de Tarma, don De

metrio Rojas.
REceptora de Telegramas de la Administración d Chi l

Onolia Farro Poggi. e IC ayo,

Telegrafista de Las Lomas (Piura), don Víctor Lucero Luna.
Conductor de Telegramas de la Administración del Callao

dro Ganoza Estrella. t

Conductor de Telegramas de la Administración del C II
lir:i'e Rodríguez Ruiz. ~ a ao,

T,elsIonista de 'paracas (Pisco), doña Inés Odría Aleorta.
Conductor de felegramas de Canta (Lima) don A . t' C hC d d' ' gllS In amac o

.on uctor e 1elegramas de la Administración de [uu] d .
lardo Yaringaño.- . . uja, on

Telegrafisia de AcobambCi (Huancevelíca) don Os Id Sil
T

" . , . «., wa o I va
elsgraÍlsta de LIata (Huánuco), don Gabino LóDGZ

Ayudante 7~ de la Escuela de Comunicaciones, 'do~
, Ayudante 7 .. de la Escuela de Comunicaciones, don

HIdalgo.
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Conductor de Telegramas de la Administración Huánuco, don Ernesto
Manzano. •

Telefonista de Sapayanga (Huancavo). doña Jesús Gutiérrez Pérez.
Telefonista de Baños (Caiamarca), doña María Amelia Valera.
Telefonista de Jesús (Caiamarca), doña Georgina Centurión Agüero.
Telefonista de Namora (Caiamerca), doña Aurelia Céspedes Arauja.
Telefonista de Pacanga (Pacasmayo). doña Rosaura Rázuri Orliz.
Telefonista de Urpay (Truiillo). doña Losvia E. GÍJillén Zevaleta.
'Conductor de' Te~egramas de Yunouyo (Punol., don Gustavo Romero

Medrana.
Conductor de Telegramas de Tauca, Chimbote, don Carlos Lozano

MIguel.
Conductor de Telegrama sde Huarmey (Casma), don Francisco Abraham
Morales A.

Telefonista de Chaviña (Ice), don lialo Muñante Chacaltana.
"Telefonista de Pucará (Huancayo), don Alfredo Lorenzo Julián.
Conducter de Telegramas de Cerro de Paseo. don César Curty Ca-

brera.
Conductor de Telegramas de la Administración de Chachapoyas, don

Lucas Mori Vega.
Conductor de Telegramas de la Administración Central de Lima, don

Samüel Ordóñez.
Conductor de Telegramas de la Cent-ral de Lima, don Daniel Pessvni

Candela.
Telefonista de Ocoyo (lea), don Teodorico Mufioz.
Reparador de Chavinillo (Huánuco). don Nilo Reyes.
Telefonista de Pueblo Nuevo (Pacasmayo), doña María A Balarezo.
Telefonista de Ocalli (Chachapoyes), Goña Emilia Guivin Campojo.'
Conductor de Telegram6.s de la Central de Lima, don José Isuis To-

rres.
Conductor de Telegramas de la Central de Lima, don Juan Munive

Guevara.
Conductor de Magdalena Nueva (Lima), don Jesús Gonzales Mar-

tell.
Conductor de Telegramas de Cerro de Paseo, don Raúl Martínez Hi-

dalgo. ,
Telefonista de Llamellín (Hueraz), doña Bertila López.

Telegrafista de Azupizu (Tarrne), don' Alírodo Negrón Coronado.
Telegrafista de la Administración Principal de Piure, don Felipe AI-

varez Marroquín. -
Telegraflsta de Mollepata (Cuzco), don Alberto Núriez del Prado.
Conductor de Telegramas de Chepén (Pacasmayo). don Ernesto Gar

cía Deza.
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Jefe de la Estación de Puerto Maldonado, don Samuel Chacón, G.
Portero Conductor de la Estación de Tacna, don Bernardo Rodnguez.
Conductor de la Estación de Iquitos, don José Velazco Miguel.
Conductor de la Estación de Lima,.don Osear M. franco Llaque.
Radiotelegrafista Jefe de Cotabarnbas (Cuzco), don Manuel Valen-

V. .' R d R
Jefe de la Estación de Asunción (Cuzco), don "y"icente F. osa o r :

Rotuladora de la Estación de Yurimaguas, dona Bertha Pardo Híos.
Radiotelegrafista de Tinoo María (Huánuco). don Carlos Peroz B.
Radiotelegrafista de Yurimecruas. don Zen.?bio Tupa,c Y\.1pa~qui D.
Mecánico Electricista de la Central, don Gerardo Ehas Rodricuez.

,
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El Gobierno, las Municipalidades y los establecimientos de Benefi
cencia siguen gozando del-=lescuento mensual del 50% para líneas prín

. cipales en la tasa correspondiente a ieléfono comercial de la 29 categoría.

BOLETIN DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES.

Teniendo en consideración la solicitud de la Compañía Peruana de
Teléfonos Ltda. sobre modificación de las tarifas aprobadas para el servi
cio telefónico urbano de Lima, Callao y balnearios, proponiendo una
nueva escala de aplicación inmediata, ha quedado resuelto autorizar a
dicha Compañía para cobrar por dicho servicio las siguientes tarifas:

N9452

S/o. 42.00
S/o. 35,00
S/o. 21.00
S/o. 18.50
S/o. 5.00

/

CRONICA

lima (Porú), Mayo y Junio do 1347

Nueva tarüa de teléfonos

Teléfonos comercial y asociaciones, l? catecoría, al mes
Teléfono comercial 'v asociaciones, 2a categoría, al mes
Teléfono para profesionales, al mes .
Teléfono residencial, al mes............. .
Teléfono anexo, al mes .. .

Habiéndose considerad¿ en el presupuesto gen~ral de la República
del presente año la plaza de Jefe del Servicio de Telégrafos, en lugar de
la antigua plaza de Jefe del Departamento de Telégrafos, se ha resuelto
por resolución suprema de fecha 1'? de marzo nombrar para que ocupe
dicho nuevo cargo al Mayor del Ejército don Pedro Puente Revilla.

Jefe del Servicio de Telégrafos

OflCANO OFICIAL DE LA DIHEcCrON GENERAL DE LOS RAMOS

ARo XXXXIII
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Carece de legalidad la huelga' de telegrahstas
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Paauetes sin franqueo de Superintendencia Contfl~uClOnes
NOMBRAMIENTOS DE COFlREOS, TELEGHAFOS 'i RADIO
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Cediendo Municipio Bellavista terrenos propiedad Estado 'ibli: .... . ¡...
Serán incorporados Presupuesto GraL ingresos egresos pu lCOS au o

rindas por leyes especiales :~.... .... . ...
Prórroqe ~igencia tratado comercio Perú y Chile .. ' .
Urgen~ia emitir informes relación proyectos leyes aprobados
Autorizando transferencia partidas· .'. 'si"J"OOO'OO"':"
Autorizando transferir partida N'? 409 a N'? 382 suma ,o. t: . ~ .'
Efecluaránse mediante sistema má~uinas eléctr.icas elabora~lOn padro-

nes electorales y depuracion de los mIsmos . ..... , .....
Autorizando resello Casa Nacional Monede las es~amprl.las
Cúmplase Ley 10716 de~ Congreso Nacior;ral sobre l.nqullmato ...
Autorizando apertura credito suplementano suma ,SIc:' 270,000.00
Para evitar demoras tramitación solicitudes del publico '.:".
Sólo procede remunerac,ión dos ~ueldos por 25 anos serVICIOS cuan-

do servidores esten en actividad
Para evitar diifcultades con representacior;es extranjeras
Entrará en vigor tarifa derechos importaclon
Suspendiendo este año derechos pagan leches eváporadas
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Teléfono automático en Cuzco, Huancayo, Huacho, Truiillo, Chiclayo y
Piura #

La Compañía Nacional de Teléfonos del Perú ha sido autorizada·por
resolución suprema del 22 de mayo para instalar el servicio telefónico
local de sistema automático en las ciudades de Cuzco, Huancayo, Huacho,
Trurillo, Chiclayo y Piura y también para la instalación del servicio tele
fónico local de sistema de batería central (semi-automático) en las ciuda
des de [uliaca y Puno y del servicio telefónico local de sistema magné
tico en las ciudades de Sicuani y Araviri, cuya instalación estará sujeta a
la aplicación de las tarifas que se autorizan.

Autorización a la Agencia France Press

Se ha concedido a la agenciá France Press la autorización que soli
cita para el funcionamiento de una estación radiorreceptora en Lima, para
recibir, exclusivamente, noticias y mensajes de prensa con destino a sus
clientes del Perú; quedando entendido que si la estación de referencia
decidiese ampliar sus actividades, recibiendo noticias de otras agencias,
solicitará por separado y en caela caso, la licencia correspondiente.

Estancias en el Hospital de Policía

La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ha sido auto
rizaJó Peí!a [-iayctr las lecturas del Ho.spll.il do Policía por estanclas y me
dicamentos de los empleados del Ramo que sean atendidos en dicho no
socomio y que tengan, corno mínimo, siete años de servicios; debiendo
carqillso su importe a la cuenta personal do cada empleado y cancelarse
la deuda en armadas mensuales equivalentes al 10% del haber del ser
vidor.

Sub-Director de Telecomunicaciones

Por resolución del 9 de junio ha sido nombrado Sub-Director del Ra
mo de Telecomunicaciones del Ramo de Correos y Telecomunicaciones
el capitán de frag'ata don Ricardo Chessman en lugar de don Fernando
Braschí a quien se le acordará otra colocación.

Colección de estampillas aéreas

Debiendo el Correo del Perú tomar parte en el Cerlamen de la Ex
posición Filatélica Internacional, próximo a reunirse en Nueva York, se
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ha autorizado a la Dirección General del Ramo para poner a disposición
del' Museo Postal y Filatélico, para los fines indicados, los siguientes ti
pos de estampillas aéreas que faltan en la colección del Ramo: Una es
tampilla (La Cripta) de S]o. 10.00; una estampilla (Restaurante Popular) de
SJo. 5.00; una estampilla (Radio Nacional) de Slo. 1.50; una ostamjñlla
(sobre de 25 cls, "Habilitado" de S]o. 0.15). Total: Slo. 12.05.

Franquicia postal y telegráfica

Por resolución ministerial de fecha 7 de mayo se ha concedido fran
quicia telegráfica, en forma temporal, a la Municipalidad del Rímac, úni
ca y exclusivamente para los mensajes que se emita convocando al con
curso de Música, Canto y Bailes nacionales que se realizará por dicho
Municipio, celebrando las festividades de San Juan en las Pampas de
Amancaes.

-También se ha concedido franquicia postal a 1<1 "Revista de la Fa
cultad de Ciencias Económicas y Comerciales" para su libre curso por
el territorio nacional.

-Asimismo se concede franquicia postal aérea al Cuerpo de Inves
tigaciones y Vigilancia para las comunicaciones muy urgentes que diri
ja dentro del territorio de la República..

--A la revista peruana de ¿lgricultura y CJ'1nadería intitulada "Chacra"
se ha concedido franquicia postal,

Autorizando el víale del Director General

El Director Genoral del Ramo, señor Germán Llosa Pardo', ha sido auto
rizado pala que concurra al viaje inaucruro l en uno do los avionos de
la Pei uvian Intematlonal Airways que realizará en breve a la ciudad de
La Habana.

Encargado de la Dirección General

Se ha encargado al Sub-Director de los Servicios Postales, señor Da
niel Gordillo, el despacho de la Dirección General del Ramo, por el tiem
po que dure la comisión encomendada al titular, señor Germán Llosa Par
do, en el extranjero.
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RESOLUCIONES SUPREMAS

No~ubrandoAdministrador Principal de Correos del Cuzco a don Edmundo
Artola '

Lima, 30 de abril de 1947.

Visto el expediente adjunto, del qu~ ,aparecen grave~e~a8'~:c~.o~tra
el Administrador e Interventor de lf Oflf~n~i~~C~óof~oesneralde C~ITeos
De acuerdo cc:n l~ propuesta que, e eva '-19-Nómbrase Administrador
y Telecomul1lcaclOnes;.,.--SC E RESU

l
JELfVE:d· 1 Estación Radiotelegráfica de

P' ' ~ '1 d Correos del uzco, a e e e a 1
nrl~lPQ <3ficina don Edimmdo Artola, en lugar de don Nicanor Ayu O

la misma. _2~~~Nómbrase Interventor de la misma Oficina, ~n, lugar
d~ed~~s~b~lardoLanda que cesa, al de igualcate90na de la Ofíclna de
P d V' tal' M Alatrista: para reemplazar a este, al Interventor de

uno, on
d

lC Ange'l Pacllec~ a quien sustituirá el cesante del Ramo
Abancay on ' 'R'b ' , del señ
d V

,, ' A d 1 Solar -Regístrese Y comUl1lquese.-~~~ u nca e senoron retor . e .
Presidente de la República.-ODRIA.

T l' ( 1 Mayor de Ejército donNom.hrando Jefe del Servicio de e egra¡o~ a e

Pedro Puente Revilla

Lima, 19 de marzo de 1947.

Habiéndose considerado en el Pre~upue.sto ,Genera~ ~e~il Re~úb~ca
para 1947, la plaza de Jefe del Servicio de rel.egrafo~ e d r~o d el D:
neos y Telecomunicaciones, en lugar do cla anticue p at~ta 1 e e e e otra

d T l' rafas del indicado Ramo, cuyo 1 u ar pasa a
partamento e e eg d' d' .---SE RESUELVE'-Nómbrase Jefe del

1 'c·ón·-Estando a lo-acor a o, . '., 1
ca o~a, 1 de Telégrafos del Ramo de Correos y !ekcomumcac1c::nes a
SMerv1c10d E"· 'lo don Pedro Puente Revilla.--Reglstrese y comumquese.

ayor e ierci '" DRIA
---Rúbrica del señor Presidente de la Repubhca.-O .

Cédul': de cesantía a favor de doña G~aciela Marón de Ostolaza

Lima, 12 de mayo de 1947.

Vista la solicitud registro 5694-46, y los antecedentes adjuntos, ~e ,do
~ G '1' M" de Ostolaza da 34 años de edad, sobre reconOC1m1en
na racie a aren " v dí , d C'd la de Cesanl' t ' de tiempo de servicios y expe 1C10n e e u .-
t? am

E
P tia °d

n o
lo informado por la Sección Legal de .la Dirección Gene

lla;- s an o a
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Tal de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
las, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doclor don Pelayo Pu
ga;-En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, 8435 y su concordante
la de 22 de enero de 1850;-SE RESUELVE:--1°-Reconocer de abono a

, favor de doña Gracida Marón de Osloloza, ex-Auxiliar del Departamento
General de Contabilidad de la citada Dirección General, los diez (10) años,
siete (7) meses y quince (15) días de servicios que, ampliatoriamente, acre
dita haber prestado al país hasta el 24 de octubre de 1946; y-2°-Expe
dir la Cédula de Cesanlía que solicita con la pensión mensual de sesen
íiseís soles oro y sesenlisiete centavos (Slo. 66.67), equivalente a las diez
Irigésimas parles del haber de Slo. 200.0'0 que percibió en el penúltimo
empleo por cuanto el último no ha sido servido durante dos años, y que
será pi;lgada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de
Correos y Telecomunicaciones a partir del veinlicinco de octubre de mil
novecientos cuarenliseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo
nada de su sueldo la interesada, previo descuento del porcentaje ordina
rio que establece la ley de la materia para el Fondo de Monlepío.---Hácese
constar que la interesada no Iiene deuda pendiente a este mismo Fondo-
Regístrese y comuniquese.s-Tiúbrice del señor Presidente de la Hepúbli~

ca.-=-ODRIA.

Autorillando a la Compañía Peruana de Teléfonos Ltda. para poner en
vigor una nueva tarifa por sus servicios

Lima, 22 de mayo de 1~H7,

Vistos los oxpedientes adjuntos, regislros 12437-46 y 6162-17, en los
que la Compañía Peruana, de "Teléfonos Ltda. solicita la modificación de
las larifas aprobadas para el servicio telefónico urbano de Lima, C¿lllao
y Balnearios por Resolución Suprema del 9 de julio de 1935, y propone
una nueva escala de aplicación inmediata, fundamentando su petición
en la necesidad de realizar nuevas inversiones de -capitales por un total
de S]o. 34'605,000.00 para la ampliación de sus servicios a fin de salís
Iacer la demanda del público, dotándolo de 19,200 nuevas líneas y alen
diendo a la descongestión de sus plantas y' redes existentes conforme a
los estudios que 'tiene realizados para su ejecución en el quinquenio 1947
1951, y que siendo mínimo el rendimiento que obtiene actualmente so
breel capital invertido, se dificultaría el aporte del capital Rrivado nece
sario si no se le garanlíza una mejor renla; expresando, asimismo, la ne
cesidad de proveer a la mejora de los sueldos y salarios del personal

• a su servicio;-Visto el informe presentado por la Comisión nombrada
por Resolución Suprema del~2de lo scorríentes para estudiar la deman
da de la Compañía y proponer la escala de aumentos de las tarifas tele
fónicas vigentes;-CONSIDERANDO:-Que en el dicho informe se indica
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autorización del Supremo Gobierno para la instalación de servicio telefá
nico automático en las ciudades del Cuzco, Huancayo. Huacho, Truiillo,
Chiclayo y Piura; y para la instalación del servicio telefónico local del sis
tema de batería central (semiautomático) en las ciudades de Puno y [u
llaca, y del servicio telefónico local del sistema magnético en .las ciuda
des deSicuani y Ayaviri; así como para la implantación de las tarifas
"correspondientes en las expresadas localidades;-Vistas, asimismo,las
opiniones ·emitidas por las Prefecturas de' los Dopar tamcntos de Iunín,
Cuzco, Piure, Lambayeque y La Libertad y 'por las Municipalidades y
Cámaras de Comercio de Huancayo. Cuzco,' Huacho, Piure, Chiclayo y
Truiillo: y-s-En armonía con' los informes de las Jefaturas de los Servicios
Técnicos y la Oficina Legal de Correos y Telecomunicaciones, y lo opi
nado por la Dirección general del Ramo;--SE RESUELVE:·~l'?--Autorí
zase a la expresada Compañía Nacional de Teléfonos del Perú para la ins
talación del servicio telefónico local de sistema automático en las ciuda
des del Cuzco, Huancayo, Huacho, Truiillo. Chiclayo yPiure y para la
instalación del servicio telefónico local de sistema de batería central (se
mi-automático) en las ciudades de Puno y [uliace y del servicio telefó
nico local de sistema magnético en las ciudades de Sicuani y Ayaviri,
cuya instalación estará sujeta a la aplicación de las tarifas que a conti
nuación se autoriza;--2'?-A partir de la fecha en que se instale el servicio
automático, se autoriza a la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú
para aplicar las siguientes tarifas para el servicio loca1 en las ciudades
del Cuzco, Huancayo, Huacho, Truiillo. Chiclayo y Piura:

la evidente necesidad de proceder a le( ampliación de las' redes telefó
nicas a cargo de la recurrente, con miras a prestar atención a la doman
d~ ?e nuevas cOl:exiones, así como mejorar en rapidez y eficiencia el ser
·V.I~lO ya establecídos-i-Ouo la realización de este plan requiere la inver
sion de fuertes capitales, tanto por la amplitud de las obras proyectadas,
cuanto por el costo de los materiales, cuyos precios son mayores en un
3~0 por ciento que los que regían antes de la última c:ruerra;,-Que el ren
dirniento que obtiene la Compañía por concepto del producto de abona
dos,no representa justa retribución al valor del capital invertido, ya que
las actuales ta,rifas se establecieron avaluando el coslo del servicio en
el año 1935, habiendo experimentado una variación sustancial a la fecha;
--Que Ic;s o~ganismos técnicos de la Dirección Generql de Correos y Te
1~<;0rr:umca~lones se han pronunciado por la conveniencia de la eiecu
Clan inmediata do las obras que permitan instalar nuevas plantas y redes
para. descongestionar el servicio y atender a la creciente demanda del
público;-Qu,e la Compa~ía requiere la cooperación del capital privado
con. un aporte de Slo. 31605,000.00 para realizar su plan de ampliación,
capital al que se le debe ofrecer una renta equitativa, lo cual no sería i

factible con los rendimientos del servicio si se mantiene la escala de tari- .
fas vigentes;-Que la Co7nisión ha contemplado debidamente los intere
ses de los abonados y presenta un cuadro sustitutorio de tarifas, conforme '
al cual se debe modificar las aprobadas por Resolución Suprema del 9 de
iulio d; 1935;-SE RESUELVE:-l°-.Autorízase a la Compañía Peruana'
de Telefonos Ltda. para cobrar por su servicio, las siguientes tarifas:

TTell~ffono comercial y asociaciones, I'? categoría, al mes S/o. 42.00
Tel~fonocomercial y asociaciones, 2a categoría, al mes S/o. 3S.0G

T
f3'1 :f ano para profesionales, al mes S/o. 21.00
e e ano residencial, al mes........ S/T I 'f o. 18.50
e e ono anexo, al mes S/o. 5.00

, 2'?---:El Gobie,rno, las Municipalidades y los Establecimientos de Be
ne.f¡c~ncla seguiran go~ando del descuento mensual del 50% para líneas
P!I~cIPal~s, en la tasa ::mespondíenie a teléfono comercial de 2<;1 catoco
Ila: y-<3 .-L~ ComI?a111a queda obligada a ejecutar el plan de amplia
cion d~ ~us instalaciones y re?es en el quinquenio 1947-1951 poniendo
al, servicio untot~l de 19,20q lmeas nuevas, al finalizar el año 19SI.-.Re-'
glstrese y comumquese.--Rubrica del señor Presidente de la Repú!::lica
-ODRIA. J.

Autorízando. a la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú' para instalar
el servicio automático en Cuzco. Huancayo. Huacho, Truiillo, Chiclayo

y Piura \

Líma, 22 de mayo de 1947.

Visto este expediente, registro 13996-946, y los antecedentes ad.!.
iuntos, en el que la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, solieila!:

'teléfonos residenciales, derecho de abono, al mes
Teléfonos para profesionales, derecho de abono. al mes .....
Teléfono para negocios de primera categoría, derecho de abo-

no, al mes , __ . __ o

Teléfonos para nooocios de segunda catoCJoría, del echo de
abono, al mes "'.. . : .

Derecho de instalación del servicio por la primera vez (sin
cargo). <,

Derecho de reinstalación, o sea cuando el abonado que lo
solicita ya ha sido suscritor anteriormente

Traslado dentro del radio urbano
Cambio del lugar del aparato en la residencia del abonado
Anexos, con teléfono de mesa, su abono, al mes
Anexos, con teléfono de pared,' su abono, al mes
Anexos, su instalación por cada uno
Llaves de cambio, su instalación por cada una
Enchufes o puntos de conexión, su instalación cada uno
Llaves de cambio, por cada una, su abono, 'al mes ........
Enc~ufes o puntos de conexión, por cada) uno, su abono,

al mes __ , ..

S/o. 10.50
S/o. 12.50

S/o. 24.00

S/o. 18.0LJ

S/o. 20.00
S/o. 20.00
S/o. 10.00
S/o. 4.00
S/o. 2.50
S/o. 500
S/o. 5.00
S/o. 5.00
S/o. 1.50

S/o. 0.50
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Instalación de Tableros o conmutadores de uso privado (Tarifa
convoncionel).

Las tarifas para los servicios de abonados que se instalen fuera del
radio urbano, propiamente dicho, serán ¡ás anteriores más un recargo
convencional a base de la distancia y costo de la instalación, y se abona
rá por separado las llamadas que efectúen los abonados a las centrales
de otras poblaciones de acuerdo con las tarifas que rijan para dicho ser~

vicio; y
3'?-Para las localidades de Iuliaca y PUfiO, con servicio de sistema

semi-automático, y Sicuani y Ayaviri, de sistema magnético, regirán las
tarifas autorizadas a la Compañia Nacional de Teléfonos del Perú con ca
rácter general por Resolución Suprema de 30 de setiembre de 1929.
RegÍstrese y comunÍquese.-Rúbrica del señor Presidente de-la Rpúblí
ca.--ODRIA. ' "

Autorizando a. la. Intrnational Petroleum Cornpany para el funcionamiento
de dos estaciones móviles

Lima.' G do Junio do 191'1.

Visto el adjunto expediente, registro 2166-947, en el que la Interna,
tional Petroleum Company, Limitod, solicita licencia para la instalación y
funcionamiento de dos estaciones móviles para establecer comunicación
entre sus expediciones geológicas a lo largo de los ríos del Oriente pe
ruano;-Habiendo llenado los recurrentes los requisitos estipulados en
el Reglamento General de Radiocomunicaciones; y-De conformidad con
lo opinado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones:
-SE RESUELVE:--Conceder a la International Petroleum Company, Ll
mited, la autorización que solicita para la instalación y funcionamiento
dedos estaciones móviles que les permita establecer comunicación en
tre sus expediciones geológicas que surcan los ríos del Oriente perua
no; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Radiocomunicaciones, y a las que tenga a bien dictar, en 'ló
sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Direcci6n Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, pro
vio el pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo.dispues
to por el citado .Reglamento.-RegÍstrese y comuniquese.c-Tiúbrica del
señor Presidente de la República.~-ODRIA:

Cédula de montepío a. favor de doña Elvira Ibarcena vda. de Salcedo

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 4833-946, y los antecedentes adjuntos, de
doña Elvira lbarcena Cárdenas, sobre expedición de Cédula de Monte-
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pío en calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera Auxiliar de la Ad
ministración Principal de Correos del Callao, don Dorilo Salcedo Cuó

.1Iar;-:-CONSIDERANDO:-Que don Dorilo Salcedo Cuéllar falleció el 9
de diciembre de 1945 después de haber prestado más de 11 años de ser
vicios al' paÍs;-Que se encuentra fehacientemente acreditado el derecho
de la peticíonaríe para percibir. la pensión de montepío causada;-Estan-
do a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de Ca
rrcos y !elecor~unicaciones, y por ~l Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
conforrnídad.. asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prerr~a de Justicia, en lo Administrativo, dador don Pelayo Puga;--En ar
moma con .Io prescrito en las leyes 5424, su concordante el Decreto Ley
de 4 de noviembre de 1851 y Nos. 4202 y 8638;-SE RESUELVE:--¡O~-Re'
conocer de abono a favor de don Dorilo Salcedo Cuéllar, finado Auxiliar
de la Administración Principal de Correos del Callao, los once (11) años
siete (7) ;neses y veintiún (21) días de servicios que resulta haber presto'
do al peis ~asta el 9 de diciembre de 1945; y-2'?--'~Expedir a doña Elvira
Ibarcena Cardenas vda. de Salcedo, de 50 años de edad, la Cédula de
Montepío que solicita con la' pensión mínima mensual de cincuenta so-

,les oro (Slo. 50.00), por ser menor la que, en armonía con la ley N'? 6278,
hubiera tenido derecho de acuerdo con los añoc de servicíoa y eucldo
de S]o. 200.90 percibido por el causante del goce y que será pagada por
el Tesorc; Publi<;o a partir del diez dedL:iembre de mil novecientos cua
renta y cinco. día postenor al del respectivo follecimiento previo descusn
to. 'por una sola vez, de la suma de dos s.oles oro y doce centav.os (S]o.
2.12) ',lue se adeuda al Fondo de Montepío, y la tercera parte de dicha
pensión hasta que se reintegre la suma de ciento sesenta soles oró (Slo.
160.00), de cargo del mencionado Salcedo Cuéllar por concepto de suel
dos ade~a~ta.dos conforme se acredita a f,s. 11; dejándose constancia que
la b~nef¡clana ~el .goce no percibe pensión provisional.-RegÍstrese y co
mumquese.-Rubnca del señor Presidente de la República.--ODRIA.

Nueva cédula de ccsantia a favor de doña Isabel Caricvaro de Valdelomar

Lima, 6 de iunlo de 1947.

Vista la solicitud I:egistro 14904·946, y los antecedentes adjuntos de
, ~.c;ña Isabel Cari~varo de Valdelo,mar, de ?~ años de edad, sobre ex~edi.

Clan ?,e nuev.a C~ulaode. Cesanha, en mento de lo dispuesto por la Re.
solu~l?n LeglslalJv~ N· 10656, que computa co~o dobles el tiempo de
serVIClOS que presto al Estado;-CONSIDERANDO:-Que por Resolución
Suprema _de 22 de setiembre de 1924 se reconoció de abono a la intere
sada 1~ anos, 3 meses y 13 días de servicios prestados.al país en el Rimo
de !e.l;grafos e~tr~ e14 de ~,ctubre de 1907 r el 15 de febrero de 1924,
eXPldler:;1ose asimismo la CédulcÍ de Cesantía que le corresponde con
la pension mensual de Slo. 82.50, equivalente a las 11 trigésimas partes
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Lima, 6 de junio de 1947.

Vistos los adjuntos expedientes registros 14430-46,14431-46 y 15115-46,
en los que la Compañía de Aviación "Faucett" S. A., solicita licencia pará
instalar y poner en funcionamiento tres estaciones radioeléctricas aeronáu
ticas en puerto Maldonado, Iquitos, y en el aeropuerto de "Santa Cruz",
en esta capital, para comunicarse con los aviones en vuelo y las demás
estaciones de la Compañía en tierra, con fines de seguridad;--Habiéndose
llenado los requisitos estipulados en el Reglamento General de Radíoco
municaciones; y-De acuerdo con lo informado por la Dirección General

Lima, 6 de junio de 1947.

Autorizando a la Compañía de Aviación Faucett para instalar tres
estaciones radioeléctricas

11

Autorizando a Transportes Aéreos Peruanos (Tapsa) para instalar ocho
estaciones aeronáuticas

Visto el adjunto expediente, registro 16191-946 en el que Transportes
Aéreos Peruanos S.,.A. (TAPSA) solicite¡ licencia para instalar y poner en
funcionamiento ocho (8) estaciones aeronáuticas de radiocomunicación
en Iuaniuy. Distrito de la Provincia Mariscal Cáceres, Departamento de
San Martín; en Lima, Provincia y Departamento de Lima; en Moyobamba,
Provincia 'y Departamento de San Martín; en Pucallpa, Distrito de la Pro
vincia de Ucayali, Departamento de Loreto; en San Martín, Provincia y
Departamento de San Martín; en Tingo María, Distrito Capital Panao, Pro
vincia Pachitea, Bepartamento de Huánuco; en Uchiza, Distrito de la Pro
vincia Mariscal Cáceres, Departamento de Sa"n Martín, y en Yurimaguas,
Distrito de la Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto, para
comunicarse con los aviones en, vuelo y las demás estaciones de dicha
entidad con fines de seguridad;-Habiéndose llenado los requisitos esti
pulados en el Reglamento General de Radiocomunicaciones; y-De acuer
do con lo opinado por la Dirección General de Correos y Telecomunica
ciones;-SE RESUELVE:-CoD:téder a Transportes Aéreos Peruanos S. ,A.
(TAPSA) la autorización que solicita. para la instalación y funcionamiento
de ocho (8) estaciones aeronáuticas de radiocomunicación en [uaniuy, li
ma, Moyobamba, Pucallpa, San Martín, Tinqo María, Uchiza y Yurima
guas; debiendo sujetarse a las disposiciones del Reglamento General de
Hadlocomunicacioncs y a las que tenCJa a bien dictar, en lo sucesivo, el
Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones expedirá las licencias respectivas previo el pago
do los derechos correspondientes, en conformidad con lo estatuído en
el mencionado Hec,rlamento.-Hegístrese y comuniquese.c-Tiúbrica del se
ñor Presidente de la epública.-ODRIA.

de! ~ab8r de Slo.225.00 que disfrutó en el cargo de Telegrafista de la
~f¡cm~, de Iquitos;-Estando a lo inform!do por la Oficina Legal de la
Dirección Gen~~al de Correos y Telecomunicaciones; y-De conformidad
c:on la Resolución Legislativa de referencia N'? 10656, de fecha 25 de se_o
tIen;bre de 1946: y lo dispuesto en la Ley N'? 1080 l ;--SE RESUELVE:-Ex
pedir nueva Cedula de Cesantía a favor de doña- Isabel Carievaro de
Valdelorner. con la pensión mensual de 'ciento sesenticinco soles oro (Slo.
l ?~OO), eqUIvalente a I~s veintidós trigésimas partes del sueldo que sir
Vl? de base a la pensión que viene disfrutando de conformidad con la
Cedula del 22 ;1e setierr;bre de 19>24, que deberá cancelarse, y que será
pagada ~or el fesc;>ro ~ubhco por intermedio de la Caja General de Co
n:os y 1elec~mUl1lCaClOnes a partir del ?5 de setiembre do mil novecien- .
to.~ cuar¿mtlselS, fech~ de la promulgacion de la' citada Resolución Locns
latl;ra N, 10656, pr?V10 descuento del 6 por ciento para el Fondo de Mon
tepío, en cumplrmlento de lo prescrito en la ley N'? 1080 l y d " d

t le d l' , . eléln osecons ancia ;e que a mteresada no es deudora al Fisco por ningún 'con-
cept?-:-Reglstrese y comuníquese.--Rúbrica del señor Pmsidentede la
RepubIrca.-ODRIA.

Lima, 6 de junio do'1947.

A ' V,i~to ,;ste eX!2ediente, registr6 15111-946 en el que la Compañía de
:'laclon Faucett ~', A., s,?lici~a licencia para la instalación y funciona

rníento de una estación radlOelectrica de aeronáutica en el avión do su
prop18dad DouCJla~3 DC, 3 N',' 42 --OB--PAQ·-Hab¡'p.ndo Ile d 1

' -'t '1 d ' -' na o os re-qUIS] os estJpu a os en el Reglamento General de Rad¡'o "
r i t, D ' '. . . comUl1lCaCIOnes

\ Igen e, .r: e ac:uGrdo con lo opinedo por la Dirección General d C
neos y felecomunicaciones;_SE RESUELVE'--Conceder a 1 C e _?" .dA' , '''F " C' • a ,0mpal1la

,~ VI~ClO;: aucett u. A., la autorización ,que solicita para la instala-
cIlon y, udn~lOnam18~to de una estacion radioeléctrica de aeronáutica en
e evion e su propiedarl Douglas OC 3 N'? 42 ·-OB-PAQ· d bí d
ietarse 1 di ". . , e len o su
d' a ,as ,lSposlclOnes contenidas en el Reglamento General de Ra-
IOCOmUl1lC~CIOnes y a las que tenga a bien dictar en lo sucesivo el Su

premo Goblerr::o; y, en cor::s~cuencia, la Dirección General de Co~reos
felecomumcaclOnes expedua la licencia respectiva previo pago de los
~erechos con:spo;rd18ntes, de acuerdo Con lo especificado en el citado

eglamento.--;-ReglstrElse y comuníquese.-Rúbrica del seño P síd
te de la Republica.--ODRIA. . r resi en-

Au1orizando a la Compañía d,; A:ríación Faucett para Instalar una estación
radlOelectnca de aeronáutica'
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de Correos y Telccomunicacíones.s-Ef RESUELVE:-Conceder a la Com
pañía de Aviación "Faucett" S. A" la aútorizeción <;Iu~ sc:lici ta para)a ,ins
talaciórr y funcionamiento de tres estaciones radoJ81~;tncas aer~~laulJcas
en Puerto Maldonado, Iquitos. y en el Aeropuerto de Santa Cruz , en es
ta Capital. debiendo sujetarse a las disposiciones del Reglamento Gen~ral
de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo.
el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección ~eneral de, Co
rreos y Telecomunicaciones expedirá las licencias respectIvas, preVIo, el
pago de los derechos correspondie~~es, en conofrmi¿ad con lo, e~.tatuIdo
en el mencionado Reglamento.-HegIstrese y comunicuese.v-Rúbrice del
señor Presidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Juan Cárcamo

Lima, 6 de junio de 1947.
I

Vista la solicitud registro 2851-46, y los antecedentes adjuntos, de don
luan Cárcamo Ve<Ja, sobre reconocimiento de tiempo de servlciosr-e-Es
íando a lo informado por la Sección Legal de la. Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayo.r de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el FIsca! de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Jase Bustamante
y Corzos-e-En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, s~ co~cordan
te la de 22 de enero de 1850 y N'? 8538;-SE RESUELVE:-I ,-Reconocer
de abono a favor de don Juan Cárcamo Vega, Inspector Visitador del Ra
mo de Correos y Telecon11..U1icaciones, los treinticuatro (34) años, tres (3)
meses v veinticinco (25) días de servicios que acredita haber prestado al
país haste el treintiuno de' diciembre de mil novecientos .cuarenticinco;
y-2'?---Declarar de cargo del interesado la suma de cuatrocientos cuaren
tinueve soles oro y cincuenta centavos (S\o. 449.50) que se ,Cl;deuda al F~.m
do de Montepío y que reinte~rará al Fisco er; la propor~IO? establec,:da
por la ley de la materia.-Reglstrese Y comumquese,--Rubnca del senor
Presidente de la República,--ODRIA.

Roconociendo los servicios prestados al país por don Germán Llosa Pardo

Lima, 6 de junio de 1947,

Vista la solicitud registro 3110--946, y los antecedentes adjuntos, de
don Germán Llosa Pardo, sobre reconocimiento ampliatorio de tiempo de
servicios;-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 Fiscal
-de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pela-
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Y,? Puga; En armonía con lo prescrito en las leyes 8435, su concordante
la de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;-SE RESUELVE:-Io-Reconocer de
abono a favor de don Germán Llosa Pardo, Director General de Correos
y Telecomunicaciones, los veintiseis (26) años, un (!) mes y dos (2) días
de servicios que, con carácter de ampliación, acredita haber prestado al
país hasta el treintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenücinco: y
2'?--Declarar de cargo del. interesado la suma de treintisiete soles oro y
cincuenta centavos (S]o. 3'7.50) que adeuda al Fondo de Montepío y que
reintegrará al Fisco en la proporción establecida por la ley de lil matorin.
-Regístrese y comuniquese.e--Rúbrlca del señor Presidente de b Repú-
blica.-ODRIA. '

Cédula de cesantía a lavar de don Rolando Angel Ochoa Varqaa

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la sollcllud roqlstro 9372-946, y los antecedonl'):: o1djunlo~J, d')
don Rolando Angel Ochoa Vargas, de 35 años de edad, sobre reconoci
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantia.-c
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 Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;-En
armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la de 22 de ene
ro de 1850 y Nos. 863i3 y 10801;-SE RESUELVE:--I'?-Reconocer de abo
no a favor de don Rolando Angel Ochoa Vargas, ex-Dependiente de la
Administración Principal de Correos del Callao de la citada Dirección Ge
neral, los siete (7) años, cinco (5) meses y veintiocho (28) días de servi
cios que acredita haber prestado al país hasta el 16 de febrero de 1936;
y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión men
sual de quince soles oro y diecisiete centavos (S]o. 15.17), equivalente a
las sIete trigésimas partes del haber de S]o, 65.00 del cargo en referencia
desempeflado por más de dos años, y que será pagada por el Tesoro
Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicacio
nes a partir del diecisiete de febrero de mil novecientos treintiseis, día
posterior a la fecha hasta la cual resulta pagado de su sueldo el intere
sado; debiendo descontarse de esta pensión para el Fondo de Monte
pío, además del 10 por ciento extraordinario hasta que se cancele la su
ma que se adeuda ascendente a doscientos cuarenticinco soles oro (Slo.
245.00), el porcentaje ordinario que establece la ley de la materia para
el mismo Fondo.-Regístrese y corhuníquese.--Rúbrica del señor Presí
dente, ed la República.-=-O~RIA.
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Reconociendo los servicios prestados al país por don Gustavo Arana

-Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 5677-946, y los antecedentes adjuntos, de
don Gustavo Arana Merino, sobre reconocimiento de llempo de servicios;
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General de
COIreos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de I~ Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; Eh
er rnonia con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y N° 8638;--SE RESUELVE:~19--Reconocerde abono a
favor de don Gustavo Arana Merino, sub-Jefe de la Escuela de Comuni
caciones de la citada Dirección General, 10S'vt:ántisiete (27) años,siete (7)
meses y veintidós (22) días de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el treintiuno de agosto de mil novecientos cuarentiseis; y 2(!~

Declarar de cargo del interesado la suma de ochentidos soles oro y ocho
centavos (S)o. 82.08) que adeuda al Fondo de Montepío y que reintegrará
al Fisco en la proporción establecida por la ley de la materia.~Regístre

se y comuniquese.e-Tiúbrica del señor Presidente de la Rer:íública.-c
ODRIA.

. Cédula de cosanlía a favor de doiia Laura Eslremadoyro

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 2696-946, y los antecedentes adjuntos, de
doña Laura Estremadoyro Bustamante, de 32 años de edad, sobre reco
nocimiento 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 Fiscal de la Cor
te Suprema de Justicia, en lo Ádministrativo, doctor don Pelayo Puga;~
En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801;--SE RESUELVE:~I'?~Reconocerde
abono a favor de doña Laura Eslremadoyro Bustamante, ex-Auxiliar de la
Administración Central de Correos de esta 'capital, los nueve (9) años,
cinco (5) meses y dieciocho I lS) días de servicios que acredita haber pres
tado al país hasta el 15 de abril de 1946; y~29_·-Exp6dir la Cédula de
Cesantía que solicita con la pensión mensual de sesenta soles oro (Slo·.
60.0m, equivalente a las.nueve trigésimas partes del haber de sto. 200.00
asignado al cargo de referencia desempeñado por más dedos años, y
que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General
de Correos y Telecomunicaciones a partir del dieciseis de abril de mil
novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo-
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nada de su sueldo la interesada; debiendo descontarse d.e e~a ~.en~ió~l'
en la proporción establecida por la ley de la materia, la su;ra le

F
le~ls~s

soles oro y sesenticinco centavos (S[o. 16.65) que s.e adeu a a . on ~. ~
Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para este. rmsmo ~n
do, determinan las indicadas leyes Nos. 8638 y 10801;1.Regls6~~IÁ ca-
muniouese.e-Rúbríce del señor Presidente cle la Repub lca~ .

Nuevo plazo a la Compañía de Teléfonos de .~requip~ y Mollendo para.
iniciar los trabajos de construcclOn de lineas

Lima, 6 de junio de 194).

Visto el recurso presenlado por don José Luis Llo~a Belaúnde. en r,,:
t .' d 1 Compañía de Teléfonos de AreqUlpa y Mollendo PI

Pd~esedn aClOnl, ~,a del plazo ge un año que le fué fijado por Roso.luciónIOn o amp laclon K " •

S d 25 de abriil de I 45 para iniciar los trabaios de construcClon
uprema e le' . " 1 Ióní lar I

de las líneas destinadas al ~stablecimiento del SerVICIO te e omco aarga,
distancia entre Aroquipa, [uliaca, Puno y Cuzco, a~;gando no haber po
dido dar término a las obras debido a la pa:alrzacrpn de los transporte~
de materiales. derivada de las huelgas en la mdustna de los Estados Uni
dos' Estando a lo informado por la Direcc;ión Genera.1 de Correos y Tele
cor~unicaciones; y::....Tratándos~ de un caso de evidente fu~nza mayor,
contemplado en el inciso g) del Ar!. 2° de la citada Resoluclon Su~r~ma
d 25 de abril de 1945;-SE RESUELVE:~Ampliarhasta el 31 de diciern
bre del año en curso el plazo fijado a la Compañía de Tel~f,?nos de Are-

ípa y Mollendo para lo terminación de las obras tolofónicas en 18[0

~ncia.~Regístres~ y comuníquese.~Rúbrica del señor Presidente de
la Rep{lblica.~ODRIA.

Autorizando a la Agencia France Press para instalar una estación
radio-receptora

Lima, 6 de junio de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 15559-946. en el que don Emes
lo More, por la France Presse, Agencia .Noticiosa Frances~. (?uya sede,.pa

la América del Sur se encuentra en Buenos AIres, Republrca Argen,ma,
solicita licencia para la instalación y funcionamiento de una estación ra
dio-receptora en esta ciudad, destinada .a recibir únic~mente r:0ticias y
mensajes de prensa que trasmite la mencionacIa Agencla;~Hablendolle
nado el recurrente los requisitos estipulados en el Reglamento General
de Radiocomunicaciones. y de acuerdo con lo opinado por la Dirección
General de Correos y Tolocornunicacicnes.-c-Sf RESUELVE:-I O--Conce

a la Agencia France Presse la autorización que solicita para el Iun-
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cionamiento de una estación radio-receptora en Lima, para recibir, exclu
sivamente, noticias y mensaies de prensa con destino a sus clientes en
el Perú; quedando entendido que si la estación de referencia decidiese
ampliar sus actividades recibiendo noticias de otras agencias, solicitará
por separado, y en cada caso, la licencia correspondiente, sujetándose
a las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Radiocomu
nicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Go
bierno; y--2°~La Dirección General del Ramo expedirá la licencia res
pectiva previo el pago de los derechos correspondientes de acuerdo con
lo especificado en el citado Reglamento.~Regístr'esey comuníquese.e
Rúbrica del señor Presidente de la República.~ODRIA.

Las facturas por estancias hospitalarias de los empleados serán pagadas.
por la Cala del Ramo

~Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la propuesta de la Dirección General de Correos y T'elecomu
nicaciones, sobre facilIdades al personal de empleados do dichos Ramos
para abonar "las facturas extendidas por al Hospital Central de Policía,
por concepto de estancias y medicamentos; y~A mérito de las razones
expuestas.-c-Sf RESUELVE:~Autorízase a la expresada Dirección Gene
ral para pagar las facturas del Hospital Central de Policía, por estancias
y medicamentos de los empleados de Correos y Telecomunicaciones 'que
sean atendidos en dicho nosocomio y que, como mínimo hayan alcan
zado siete años de servicios; debiendo cargarse su importe a la cuenta
personal de cada empleado y cancelarse la deuda en armadas mensuales
equivalentes al 10 por ciento del haber del servídor.c--Rscrístroso y cornu
níquese~Rúbrica del señor Presidente dé la República.~ODRIA.

Autorizando a la Compañía Marítima' Pesquera para poner en funciona
miento tres equipos transmisores de radiotelegrafía

Lima, 6 de junio de 1947:

Visto este expediente, registro 15197-946, en el que la Compañía
Marítima Pesquera S. A., solicita licencia para poner en funcionamiento
tres equipos transmisores de radiotelefonía a bordo de sus buques pes
queros; habiendo llenado los recurrentes los requisitos estipulados en'
el Reglamento General de Radiocomunicaciones vigente; yo-De coníor
midadcon lo informado por la Dirección General de Correos _y Teleco
mumcacíonesr-i-Sf RESUELVE:-:Conceder a la Compañía Marítima Pes
quera S. A., la. autorización que solicita para poner en funcionamiento
tres equipos transmisores de radiotelefonía a bordo de sus buques pes-
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queros; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el TIegla
mento General de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar,
~n lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección
Gen~ral de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva,
p:evlO el pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con Jo que
dl~pone el citado Reglamento.~Regístresey comuniquese.t-Húbr ír.a del
senor Presidente. qe la RGpública.--ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don José Maldonado

.
Lima, 6 de junio de 1947.

Vis~a la solicitud registro 13286-945, y los antecedentes adjuntos do
don Jose Maldonado, de 44 años de edad, sobre reconocimiento de tiem
po de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;--Estando a lo in
formado por la l Sección Legal de la Dirección Ceneral de Correos y Tele
co.rn~llicaciüD(J3 y !?or el. Tribunal Mayor de Cuenlac. y, do conlor rnirl0.d,
~sl,mlsmo, con lo, ~Ictar~mado por el ,Fisca~ de la Corte Suprema de [us
tICIa" en lo .Adrnírustratívo, doctor don Jose Bustamante y CortD;--En ar
moma con lo prescrito en las leyes 8i14, 4398, su concordante la de 22
de enero de 1850 y Nos, 8638 y 10801;~SE RESUELVE:-l'?-Reconocer
de aban? a Iavor de don José Maldonado, ex-Receptor de Telegramas de
la Administración Principal de Correos y Telecomunicaciones de Cerro
de Pa.seo, los siete (7) años, un (l) mes y diez (lO) días de ,servicios que
acr~dlta ha,ber prestado al país hasta el 26 de agosto de 1941; y--20~Ex
pedir la Cédula de Cesantra que solicita con la pensión mensual de ca
torce soles oro- (Slo. 14.00), equivalente a las siete trigésimas partos dol
haber de sto. 60.00 percibido en el cargo anterior por cuanto el último
n~ h,a~ido s,ervido durante dos años, y que será pagada por el Tesoro
P~blrco por 1:ltermedlO de la Caja General de Correos y Telecomunica
clpnes a partir del veintisiete de agosto de mil novecientos cuarentiuno,
;ila pos tenor a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo ~l
l!~teresado, previo descuento de la pensión provisional que viene perci
biendo por Resolución Ministerial de 1~ de lebrero de 1946 cuyos efec
tc:~ deb~suspenders~ ~or la oficina pagadora antes indicada. Esta pen
~lün queda afecta, asirmsrno. a la suma de ochentitres soles oro y vein
tiocho centa,;os (S.lo. 83.28), que se adeuda al Fondo de Montepío y que
se remtegrara al FISCO rnedrante los descuentos extraordinarios fijad

, la .ley de la materia y: además, al !?orcentajeordinario que, para qU~S~~~
mismo Fond~, determm~ la~ leyes IIld~cadas Nos. 8638 y 10801.--Regístre
se y comumquese.-Rubnca del senor Presidente do la Hspúblí _ODRIA. JI . e ~ ca.~



- 18-

Cédula de cesantía a favor de don A~jandro Laredo Aguirre

Lima, 6 de iunio de 1947.

Vista la solicitud registro 5162-946, y-los antecedentes adjuntos, de
don Alciandro Laredo Aguirre, de 44 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
formidad, asimismo con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de [ustlcia. en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;----En armonía
con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de onoro de
1850 y Nos. 863S·y 1060l;-SE RESUELVE:~I°-Reconocerde abono a
favor de don Alejandro Lareda Aguirre, ex-Interventor de la Administra
ción Principal de Correos y Telecomunicaciones de Huarez. los diecinueve
(19) años, once (ll) mases y nueve (9) días de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el 7 de junio de 1946; y~2'?~Expedir la Cédu
la de Cesantía que solicita con la pensión mensual de noventicinco soles
oro (S!o. 95.00), equivalente a las diecinueve trigésimos partes del haber
de Slo'. 15000 que percibió en el empleo anterior de Auxiliar de Correos
de Hua~z, por cuanto el último no ha sido servido durante dos años, y
que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Gene'
ral de Correos y Telecomunicaciones a partir del 8 de junio de mil no
vecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abo
nado de su sueldo ~l interesado, previo descuento de la pensión provi
sional que viene percibiendd por Resolución Ministerial .de [echa 4 de
febrero de 1947, cuyos efectos debe suspenderse por quien corresponda,
y, asimismo, del porcentaje ordinario de ley para el Fondo de Montepío.
Hácese constar que el interesado tiene a su favor la suma de doscientos
cuarenticinco soles oro y veintitres centavos (S]o. 245.23), impar te descon
tado de más al expresado Fondo.----Regístrese y comuníquese.-Rúbrica
del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de doña María Rivera de la Gruita

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 14996-46, y los antecedentes adjuntos, de
doña María Rivera de la Grutta, de 41 años de edad, sobre reconocimiento
ampliatorio 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 Fiscal de la Cor
te Suprema de Justicia. en lo Administrativo, doctor don Pelayo
En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22
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de enero de 1850, y Nos. 8638 y 10601;-SE RESUELVE:--l'?~Reconocer
de abono a favor de doña María Rivera de la Gr utta, ex--Auxiliar de la Su
cursal de Correos de Desamparados de la citada Dirección General, los
dieciocho (18) años, ocho (8) meses y quince (15) días oe servicios que,
con el carácter de ampliación, acredita haber prestado al país hasta el 31
de agosto de 1946; y-2'?~Expedif la Cédula de Cesantía que solicita
con la pensión mensual de ciento cincuenta soles oro ~Slo. 150.00), equi
valente a las dieciocho trigésimas partes del sueldo de Slo. 250.00 que
percibió en el penúltimo empleo de Auxiliar de la Administración Cen
tral de Correos, por cuanto el último no ha sido servido durante los dos
años que prescribe ia ley por tinonto, y que será pagada por el Tesoro
Público por intermedio de la Caja General de Gorreos y 'I'elocomunlcn
ciones a partir del primero de setiembre de mil novecientos cuarenta y
seis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo
leí interesada, previo descuento de la pensión provisional que viene per
cibiendo por Resolución Ministerial de fecha 11 de noviembre de 1S4G
y cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda, y, además, el
porcentaje ordinario que, para el Fondo de .,.l\1ontepío, establecen las le
yes Nos. 8638 y 10601. Hácese constar que b interesada tiene a su favor
la suma de tres soles oro y cincuenta centavos )Sio. 3.50) abonados de
más al indicado Fondo de Montepío según la respectiva. liquidación.
Regístrese y comuníquese---Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.--ODRIA.

Reconociendo un crédito a favor del contratista don Ignacio Alvarado

Lima, 6 de junio de 1947.

Visto este expediente, reqistro 4652-947, sobre reconocimiento de
crédito; y--De acuerdo con lo informado por el Departamento de Conta
bilidad de lu Dirección General de Correos y Telecomunicecioness-c-Sf
RESUELVE:--Reconocer de abono a favor de don Ignacio L Alvarado,
Contratista de la Posta Huánuco-Llata, la suma de cuatrocientos cuarenti
dós soles y setenticinco centavos (Slo. 442.75), por el transporte de 46 va
líias conteniendo útiles escolares, con un peso de 1,265 kilos, a razón
de Slo. 0.35 por kilo, efectuado en el mes de diciembre último, como
consta del pasavante respectívo.~Y POR CUANTO:---El crédito de refe
rencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Ministerio de Hacienda
para los lines legales consiguientes,~Regístresey comuníquese --Rúbri
ca del señor Presidente da la República,~ODRIA.

Reconociendo un crédito a favor del contratista don José Paíva

Lima. 6 de junio de 1947.

Visto este expediente, sobre recánocimiento de crédito; y-Estando
a lo informado por el Departamento de Contabilidad de la Dirección Ge-
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neral de Correos y Telecomunicaciones;~-SE RESUELVE:~-Reconocer de
abono a favor de don José R. Parva, contratista de la Posta Pucallpa-Ata
laya, la suma de un mil soles oro (Slo. 1,000.00l, por concepto de trans
porte de correspondencia entre los mencionados lugares de correspon
dencia de diciembre de 1946, como consta de los pasavantes respectivos,
y que no hizo efectivo en su oportunidad.--y POR CUANTO:-El crédi
to de referencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Ministerio de
Hacienda, para los fines legales consiguientes.--Regístrese Y comunique
se.-Rúbrica del señor Presidente de la República.,-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Octavio Fíqueroa Coz

Lima, Gde junio de 194'7.

Vista la solicitud registro 4911-946, y los antecedentes adjuntos, de
don Octavio Ficuoroa Coz, de 61 años de edad, sobre reconocimiento de
ti,,"mpo de servicios y expodición do Cédula de Cescllllícl;---Estc\ndo a lo
informado por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Te
leconnmicaciones, y por el Tribunal Mayor -de Cuentas, y, de conformi
dad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de lil Corte Suprema de
Justicia, en lo Admiinslrativo, doctor don Peleyo Puga;-En armonía con
lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos. 8638 y 10S01;-SE RESUELVE:-l'?--Reconocer de abono a favor
de don Octavio Figueroa Coz, ex-Interventor de la Administración Princi
pal de Correos de Huánuco, los trece (l3~ años, cinco (5) meses y tres
(3) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 15 de fe
brero de 1946; y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la
pensión mensual de ciento ocho soles oro y treintitres centavos (Slo.
10S.33) equivalente a las trece trigésimas partes del haber de S]o. 250.00
que percibió en el cargo de referencia desempeilado durante más de dos
años, y que será pagada por e1- Tesoro Público por intermedio de la Caja

.General de Correos y Telecomunicaciones a partir del dieciseis de fe-
brero de mil novecientos cuarentiseis, día posterior hasta el 'cual resulta
abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de las pensiones
provisionales que viene prcibiendo por Rsolución Miinsterial de '7 de
junio de 1946 así corno el porcentaje ordinario para el Fondo de Monte
pío en armonía con la ley de la materia, haciéndose constar que existe
un saldo a favor del interesado .ascendcnte a la suma de dieciocho soles
oro y cincuenticinco centavos (S]o. 18.55) proveniente de descuentos ex
traordinarios efectuados de más para el expresado Fondo de Montepío.
Regístrese y comuníquese.-RúQrica del señor PreSidente de la' RepÚ·
blica.-ODRIA.
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Autorizando a don Humhcrto Mírenchi Orezzolí para instalar una estación
~ de radio

Lima, 6 deiunio de 1917.

, Vista l~ adjunta solicitud registro 11'742-46, de don Humberto Miren
chl C?~ezzo)¡,. so?re licencia para la instalación y funcionamien to de un']
estación radlodifusora comercial;---Habiendo llenado los requisitos osti
pulad.os en el Reglamento de Radiocomunicaciones; y-De acuerdo con
)0 opinado por la Dirección General de Correos y Télecomunícaciones;
SE .ryESUELVE:--Conceder a don Humberto Mirenchi Orezzoli, la autori
zacion ,qu~ s~l!cilapp.ra la instalación y funcionamiento de una estación
d: radlod:fuslOn comercial ·privada, de onda larga, en esta' copital: d~e
b~endo su!etarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento de He
dlocomunIcaci.ones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el
SupremoGobl8n~o; y, en consecuencia, la Dirección General de COfrPOS
y Telccornuniccclones expedirá Id licencia rospocüva, previo el p'YJO (h
los_ derech?s cOITeSpOndI8n~es.-Regístresey éÓmuníquese.---Rúbrica dd
senor Presidente de la Republica.-ODRIA.

" Reconociendo un crédito a favor del ~ontratisla don Segundo Montenoqro

Lima, 6 de junio de 1947.,
Visto este expediente, registro 5302-946, que eleva la Dirección C,e

neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre reconocimiento de credi-
- to: y~-Estando a lo ~n~ormado por el Departamento de Contebilldad y )¿¡

JeJatura de los Sorvicios Postales de la expresada Dirección G(m(~ral;-·

SE RESUELVE.:-Reconocer de abono a favor de don Segundo Monte
negro, Contratista de Id posta Huancobo rnbo.Iaén. la suma de tre:3cienlo,;
sesenta soles, oro (Sjo. 360DO), por el transporte de correspondencia en
tre los, mencionados lugares durant;:, los dí?s 23 y 30 de noviembre, y
7, 14, 21 y 2S de diciembre de 194J,. a rozon de Slo. 50.00 por v i.iio I'>
donde, como consta de los pasavantes adjuntos, y que no hizo efectiva
po: falta de ,la documentación pertinento.c-Y POR CUANTO:--El crédito
de :eferencla cone~ponde il ejercicio Ionccido. pase al Minislerio de
HaclOn;:Ia ,para los f:nes lecJ,ales consiguientes---Hegístrese y comunique
se.-Rupnca del senor Presidente do la Repúblicd.-ODRIA.

'Reconociendo un crédito a favor de don Jorge Suárez

Lima, 6 de junio de 194'7.

, Visto este expediente, ~gistro 522'7-947, sobre reconocimiento de cré
dito; y-De acuerdo con lo informado por el Departamento de Contabi-
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lidad de la Dirección G 1 d C
SUELVE'--R . denera. e orreos y Telecomunicaciones'~SE RE-

. econocer e abono f d~di'
ta de la Oficina de Yauyo 1 a av~r, Dn. !Qrge Suárez, Telegrafis·-
importe de sus gastos de s, oavi~~ma e c.~arentl\m s,.oles oro (S]o. 41.00),
fecha 13 de junio de 1946'fl1 dad ;le LIma a Yauyos, efectuados con
acompañados y para asumir el cargo, conforme a los recibos
CUANTO'~Eí c ~d·et ndo ha

f
hecho efectiva en su oportunidad.~Y POR

. re loe r~ erencia r.orre d " ,
se al Ministerio de H íend . spon e a eJerCICIO fenecido pa-

, acien a para los fines ,,' t R"y comumquese.-Rúb' d 1 - , conslgUlen es.-~-, eglstrese
nca e senor PreSIdente de la República.-ODRIA.

Reconociendo un crédito a favor de 1 Lnon ucío Montoya Obregón

Lima, 6 de junio de 1947.

Visto este expediente, registro 11113-46 b " ,. ,
dilo: y~Es!ando a lo inf 'd 1 ' so re, Iec.onOClmJento de ero-
d l D orma o oor a Jefatura de los S ' " T ,

e. a irecdón General de Corr~os Telec ' .. er~lclos ecnicos
VE.--Recor¡ocer d -b f YomunrcaclOnes ----SE RESUEL-

d . . e dono a avor de don Lucio M t Ób '
ma e cient? tincuenta soles oro' (Slo. ISO ÓO) ,01\ oye ,regor.l, la, su
que devengo durante el mes d "b' , , Importe de los Jornales
parador de líneas de la oficl'nil etenl oVI;fr.n re de 1946, reemplazandó al re-

, . egra Ica de Pativil d U" ,narnva, que es encontrab h, . d - . . ca, on llortenslO Bo-
-----:El ~rédito dereferenciail. co~~~~n o uso d~ ]¡c,er:cJa.~y,POR CUANTO:
n,ister io de Hacienda para 1 f ponld e a eJerCICIO feneC;ldo, pase al Mi- .

, os mes egales con' iont R' /.-'(;omunlqucso.---Rúbrica del seño P " 1¡sicuien es.~ eglstrese' 'y
" r r031C onto c o Id !1cpúblicil,- ODRIA.

Autorizando a la Compañía Marítima Pesquera S A-
t ' ' • n para instalar dos

es aClOnOB do radio

Lima, li do junio de 1947.

" Visto el adjunto expediente registro 17981-946 1.: _,
ritirna Pesquera S. A. de esta C· _ .' .c e le Compama Ma
y funcionamiento de 'do- es'tacl·oJanPltal,.sobre Iicencía para la instalación
t l f ' u es prrvadas de di . "e e ama, una costera en el Pue t d Ch re tOcomumcar.lOn, eh
e- "d' ' r o e ancay y otra d bservicio e dicha Compañía'-H bi d ll' e arco, para el
lados en el Reglamento Gen~ral ~e I~nd~se en~do .Jos requisitos estipu
con lo informado por' la D' . 'Ga 10COmUnlCaClones; y-De acuerdo. lIeCClon - eneral d e -
clOnes;~SE RESUELVE·,~I(). ro dICe -orreos y Telecomunica-

S . ---0once er a a -, M' .;.:,.
ra - A, de esta Capital 'la a t : ~"," ", om?anla aritírna lJesque-

f ' " , .d Ll OTlzae-lOn que "ohcI'ta l' ,y unclOnamiento de dos es' tací »ÓÓ, d ~ - para a mstalacion
t 1 f ' ones pnva as de d' " ,e e orue, una costera en el P t d Ch . ra IOcomun,lcaclon en
" " ,uer o e ancay y t d b 'servicio de dicha Compañía' deb' d .. o ra e arco, para el

id 1 ,len o SUjetarse a 1 di "m as en e Reglamento General d R dí ro • as ISpOSlClones cante-
e a IO~OmunlCaClones, a las que ten-
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ga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y--2()~La Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones expedirá las licencias res
pectivas, previo el pago de los derechos correspondientes, de conformi
dad con el citado Reglatilento.~Regístresey comuníquese.-"Rúbrica del
señor Presidente de la República.~ODRIA.

Autorizando a International Petroleum Company para instalar dos
estaciones de radio

Lima. 6 de junio de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 2163-947, en el que la Internatio
nal Peiroleum Company, Limited, solicita licencia para la instalación y
funcionamiento de dos estaciones privadas de Radiocomunicaciones en
lquitos y Yurimaguas, respectivamente, y diez estaciones móviles para
operar en lanchas, a fin de establecer.comunicaciones relacionadas con
sus actividades en la exploración del' petróleo en el Or ienlo peruanoi->
Habiendo llencW0 los recurrentes los requisitos estipulados en el Regla
mento de Radiocomunicaciones; y--De conformidad con lo opinado por
la Dirección General de Correos y Telecornumcaciones.-c-Sf RESUELVE:
--Conceder a la Intematíonal Petroleum Company, Limited, la autorización
que solicita para la instalación y funcionamiento de dos estaciones pri
vadas- de radiocomunicación en' Iquitos y Yunmacues, respectivamente,
y diez estaciones móviles para operar en lanchas, a fin de establecer co
municaciones relacionadas con sus- actividades en la exploración del pe
tróleo en el Oriente Peruano; debiendo sujetarse a las disposiciones con
tenidas 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 y Telecomunicaciones expedirá la
licencie) respectiva, previo el pago de los derechos correspondientes, de
acuerdo con lo dispuesto en el citado Reglamento_-Hegístreso y cornuni
queso.--Húbrica del seña! Prosidenlo de la República.---ODRIA.

Ileconociendo un cródito a favor del contratista. don César AUgU5tO
Seminario

Lima, 6 de junio de 1947.

Visto este expediente, registro 14861-46, sobre reconocimiento de cré
dio; y~Estando a lo informado por el Departamento de Transportes de
la Dirección Ceneral de Correos y Telecornunicacionesr-c-Sf RESUEL
VE:~Reconocer de abono a favor de don César Augusto Seminario, con
tratista de la posta Piura-Ayabaca, la suma de doscientos dieciseis soles
oro y setentidós centavos (Slo. 216.72), por el transporte de' 43 valijas con-
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temendo material escolar con un peso de 1,201 kilos a razón de Slo. 0.18
por kilo, efectuado el 21 de agosto de 1916, que no hizo efectiva en su '
oportunidad-Y POR CUANTO:-El crédito de referencia corresponde a
ciercicio fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legale&
consiguientes-Regístrese y comuniquese.L-Rúbrlce del señor Presiden
tG de la República.-ODRIA.

Autori:tando a Pan American Grace Airways para instala, una ostación
de radio

Lima, 6 de junio de'1947.

Visto el adjunto expediente, re'Jistro 11974-16, en el que la Pan Ame
rican Grace Airways, Inc., solicita licencia para instalar y operar una es
tación radioeléctrica aeronáutica en la ciudad de Arequipa, para comuni
carse con los aviones en vuelo y demás estaciones de la Companñíe en .
tierra, con fines de seguridad;-'Habiéndose llenado los requisitos esti
pulaciones en el Reglamento General de Hadiocomunicaciones: y-De
acuerdo con los informes mnitidos;-SE RESUELVE:--Conceder a la Pan
American Grace Airways" lnc., la autorización que solicita para la insta
lación y funcionamiento de una estación radioeléctrica aeronáutica en la
ciudad de Arequipa; debiendo sujetarse a las disposiciones del Reglamen
to General de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar. en
lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia. lel Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva,
previo el pago de los derechos correspondientes, en conformidad con
lo estatuído en el mencionado Reglamenio.-Reqíslmse y comuníquese.
-Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

AutomalldCSl a Radio Barranco para celebrar un contrato de locación
conducción a favor de don Alejandro Giurínovíc

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la presente solicitud, registro 8154-947 por la que, don Hernán
Mirando Nieto y Federico Pendavis, propietarios de la Estación Radio
difusora Comercial "Radio Barranco - La Voz c?el Pacífico" -- OAX4M,
solicitan autorización para celebrar contrato de locación-onducción de su
estación radiodifusora a favor de don Antonio Cíurinovich. y--De acuer
do con lo opinado por la Dirección General de Correos y Tolocomunica
ciones;--SE RESUELVE:-Autorízase a don Hernán Miranda Nieto y don
Federico Pendavis, propietarios de la Estación Radiodifusora Comercial
"Radio Berrancov-s- La Voz del Paciíioc" -- OAX4M, para celebrar con
trato de locación-conducción de su estación radiodifusora, a favor de
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don Antonio Gíurinovich de Rivero; debiendo el nuevo conductor obser
var todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro. para
el correcto y normal funcionamiento de la emisora que loma en conduc

_ ción.--La Jefatura del Servicio de Radiocomunicacioñes queda onceroado
; de la observancia de lo dispuesto anteriormente.--Regístrese y cornuni
quese.~-Rúbrica del sefior Presidente de la Repúb!ica.-ODRIA.

Roconociendo los servicios prestados al país por don Osear Urdanivia]

Lima, 6 dé junio de lQ47.

Vista la solicitud registro 5812-916, y los antecedentes adjuntos, d,"
don ÜSCClf Urdanivia Millor. sobre reconocimiento ampliatorio d'? tiem
po de servicios;--Estando a lo informado por la Sección Leqal de lél Di
rección General de Correos y Telecomu.nicaciones, y por el Tribunal MiJ.
yor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, 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 las leyes 8435, y su con
cordante la de, 22 de enero de 1850;---SE HESUELVE:--jO.---Reconocer de
abono a favor de don Oscar Urdanivía Míllor. Asesor Intérprete de la Co
misión Canadiense al servicio de la citada Dirección General, los cator
ce (11) años, un (]) mes y dieciocho (I8) días de servicios que, con el ca
rácter de ampliación, acredita haber prestado al Estado hasta el treinta
de abril de mil novecientos cuerentlseís. incluyendo los reconocidos por
Resolución Suprema de lecha 23 de setiembre de 1940 Expedida por el
Despacho de Relaciones Exteriores; y 2'?-Declarar que el interesado no
adeuda al Fisco por concepto de Monlepío.---Regístrese y comuníquosc.
---'Rúbrica del señor Presidente de la República,---ODRIA.

Autorizando a la Internatíonal Potroleum Company para establecer
estaciones aeronáuticas en Iquitos y Yurimaguas

Lima, 6 de junio de 1947.

Visto el adiunlo expediente, registro 2165-947, en el que la Interna
tional Petroleum Company Company, Limitad. solicita licencia para la
instalación': y funcionamiento de dos estaciones aeronáuticas en Iquitos
y Yurirnacuas, respectivamente, para el servicio de radiofaros;-Habien
do llené'do los recurrentes los requisitos estipulados en el Reg!amento
General de Radiocomunicaciones; y----De acuerdo con lo informado pOI
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;--SE RESUEL·
VE:-Conceder a la Internátional Petroleum Company, Limited, la autori
zación que solicita para la instalación y funcionamiento de dos estacio
nes aeronáuticas en Iquitos y Yurimaguas, respectivamente, para el ser-
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vicio de radiofaros; debiendo sujetarse a las dísposicíones contenidas en
el Reglamento G~neral de Radiocomunicsciones, y a las que tenga a
bien dictar, en lo sucesivo. el Supremo C;obierno; Y. en consecuencia,
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones expedirá laIicen
cia respectiva. previo el pago de los derechos correspondientes. de acuer
do con lo dispuesto por el citado Reglamento.-Regístrese y comunique
se,--Rúbríca del señor Presidente de la República.-ODRIA.

) ..
Autorizando a la Compañía de Aviación Faucett para instalar una estación I

. de aeronave ' .

Lima. 6 de junio de 1947.

Visto el adjunto expediente. registro 5025-947, en el que la Compañía
de Aviación "Faucett'tS. A.. solicita licencia para la instalación y funcio
namiento de .una estación de Aeronave en el avión de su propiedad OB
PAS-N'? 44;-~Habiéndose llenado los requisitos estipulados en el Regla
mento General de Radiocomunicaciones vigente; y-s-De acuerdo con lo.
informado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
--SE HESUELVE:·--Conceder a la Compañía de Aviación "Faucett" S. A.,
la autorización que solicita para la instalación y funcionamienio de una
estación de aeronave en el avión de su propiedad.OB·PAS-N'? 44; de
biendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento Gene
ral de Hadiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en' lo suce
sivo, el Supremo Gobierno; Y. en consecuencia. la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencie rospocllva, previo el
j},jCjO de lO:J derechos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en
el citado Heglamento.-Regístrese y cornuníquese.c-cfiúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA. - -

Reconociendo los servicios prestadoa al país por doña Luzmila Gonzáloz
de Becerra

Lima, 6 de junio de 1947.

Viste la solicitud registro 7369-43. y los antecedentes adjuntos, de
doña Luzmila González de Becerra. sobre reconocimiento de tiempo de
servicies; 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 coníormided.Yasímismo. con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de [usücia. en lo Administrativo. doctor don Pelayo
Puga; En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;~SE HESUELVE:-l'?-~conocer de
abono a favor de doña Luzmila González de Becerra, Estafetera de la Ad-
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-'~ '(20) ~ cinco (5) meses '!
C 1 s vemte anoe. d 1 pals, , tración Central de _,orrec:s: o . dite haber presta o a

mmis di d serVICIOS que acre I - titr Y 2°_De-
veintjcuatro (24) I~S e

t
1: de mil novecientos cuaren I 8S; ~ntidoshrs ta ~etr~~~~~doe 1: i~~e~~~:da la suma d~ s~t~n~~~i~ ~~~ecr~~~tegra;á

~:~f~vos (S1o. 7.42) que adeuda al ~;ndoor ~a'ley de la materia.~~egls
~l Fisco en la 'proporci°l'Jn'be~tabldeec~ :e~or Presidente de la Republrca.-

nlqu ese --lU ncatrese Y comu ..
ODRIA.

. , don Manuel Silva
vi . restados al pars por

Reconociendo los sor CIOS P , .

L· a 6 de junio de 19Li7.irne.

1 nteced~ntes adjuntos, de
Vista la solicitud regis\r03139.46.~:vni~~toaampliatorio de tiempo ,c}-e

don Mdnuel Silva Torres, sob\edrecon7'-t~SeccióllLegal de la DirecclO
d

n
.' . Estando a lo informa o pO,.' el Tribunal Mayor e

serVlC10S. C - Tele~omunicaclolles, y por 'd or el Fiscal
General de arreos y ~'.., con lo dictamma, o p ,
Cuentas, y, de conformidad" a,sllms~~,Ádministrativo, doelor Jase ~usta-
ele la Corte Suprema de }uSIlClal'oepllres~r.itoen las leyes 8435'V54

E2Li,
SI~l CRone~

C E rmoma con v SE RESUEL '---
merite y orzo; na d 1350 y N'? 8633;- ,'d 2a del
cordante la de 22 de enero d e d ' Manuel Silva Torres, Vista ~ d' D'
. d b a favor . e on Af d la CIta a 1
conocer e a onoE 'das Internacionales y - oro e - '15 (6)
De artamento de "ncom.rer,r, - nueve (9) memes y ser

P, , General los trernllcrnco (35) anos. l' C'lO'n acredita ha.ber presreCClon . -- . 1 'ter de amp la, , ' . .
di s de servicios que, con e ::arac b d. mil novecientos cuarentlcmco,
t;do al país hasta 01 31 del~l~\em r~o l~ suma de ciento ochentidos so-

2'?-Declarar de cargo de ~n eresa ue adeuda al Fondo de Monte-
fes oro y treinta cer;tavos. (Sio, 182.3°;0qorción establec~da por la ley de

r ue reintegrara al FISCO er; la ~ ~R' brica. del scnor Presldente. do
pio Y q , R' t _se y comumque"e.- u .la ma\ef1a.-- egls re, .
la República.--ODRIA.

Por doña Verida Zoila
d 1 s ....rvicios prestados al país

Recoll 0 d c n o 05 '" A tCassana cos a

Lima, 6 de junio de 1947.

" los antecedentes adjuntos, de
Vista la solicitud reglstro 72~4-94~br~ reconocimiento de tiempo .~e

doña Vericia Zoila Cass~na Aco¿s a, s la Sección 'Legal de la Direcclon
., . Estando d lo mforma o por el Tribunal Mayor de

serVICIOS, T 1 unicaclones,y por l'F' 1
General de Correos y .e ecom, 'SIDO con lo diclaminado por e isca
Cuentas, Y. de conformIdad .a~lml lo' Administrativo, doclor don Pelayo
d la Corte Suprema de TustIcla,. en 1 leyes 5424. su concordante la
p~ga; En armonía con lo prescnto en as
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de 22 de enero de 1850 y N9 8638;-SE RESUELVE:~IL-Reconocerde
abono a favor de doña Voricia Zoila Cassana Acosta, Auxiliar del De
partamento General de Correos de la! citada Dirección General, los diez
(10) ai10s y dos (2) meses de servicios que acredita: haber prestado al país
hasta el treintiuno de mayo de mil novecientos cuarentiseis; y 29--De
clarar de cargo de la interesada la suma de cincuentinueve soles oro y
ochenta centavos (S]o. 59.80) que adeuda al Fondo de Montepío y que
reintegrará al Fisco en la proporción establecida por Ja ley de la mate
ria.-RegÍstrese y comunÍquese.--Rúbrica del señor Presidente" de la He
púbJica.-ODRIA.

Hoconocicndo los servicios prestados al país por doña Isolína Cortez
Velásquez

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 7486-45, y los antecedentes' adjuntos, de
doña Isolina Cortez Velásquez, de 71 años de edad, sobre reconocimien
to de tiempo de servicios; Estando a lo informado por la Sección LOCJal
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; Tribunal Ma
yor de Cuentas y lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de
Iusticía. on lo Adrninistrativo, doctor don Pelayo PUCJa; eh armonía con
lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850
y W) 8638;----SE RESUELVE:-19-Reconocer de abono a favor de doña
Isolina Cortez Velásquez, Receptora de Correos de Zaña, los treintisiote
(37) años de servicios que acredita haber prestado al país hasla el troin
Iiuno de diciembre de mil novecientos cuerentícuatro: y 29-Declarar de
cargo de la interesada la suma de doscientos setenta soles oro y seson
tiseis centavos (Slo. 270.66) que adeuda al Fondo de Montepío y que re
integrará al Fisco en la proporción establecida por la ley de la materia.
-R8gÍstrese y comuiJíquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.-'--ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Moisés Céspedes
Orth:

\,
Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 9029-40, y los antecedentes adjuntos, de
don Moisés Céspedes Ortiz, sobre reconocimiento .de tiempo de servi
cios; Estando a 10 informado por la Sección Legal de la Dirección Gene
ral 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 Administrativo, doctor don Pelayo
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Puga; En armonía con lo prescrito en las leyes 8114, su concord~nte !el
de 22 de enero de 1850 y N9 8638;-SE RESUELVE:-19_-Reconocer de
abono a favor de don Moisés Céspedes Ortiz, Dependiente del Departa
mento de Encomiendas Internacionales y Aforo de la ci.ta::I:} Dirección
GeneraL los dieciseis (16) años y cuatro (4) meses de servlclo.s que acre
dita haber prestado al país hasta el veintiocho de febrero de mil novecien
tos cuarentiuno: y 29-Declarar de cargo del interesado la suma de qUI
nientos cuatro soles oro y treinta centavos (S!o. 534.30) que. ,adeud:l dI
Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en I~ porporclO,n ~st:lble-
cíde por la ley de la materia.-Regístrese Y comumquese.--Rubnca eJ:':1
señor Presidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servidos prestados al país por don Adrián Alv"rez
Moscoso

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud roqlalro 11352-913, y los antocedcntos adlunton, do
don Adrián Alvarez Moscoso, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios; Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor 98 Cuen
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fisc:al de
la Corte Suprema de [usticia, en lo Administrativo, doctor don Jase Bus
tamante y Corzo; En armonía con lo prescrito en las leyes 5424 y su con
cordante la de 22 de enero de 1850;~-SE RESUELVE:--W-Reconocer d'"
abono a favor de don Adrián Alvarez Moscoso, Auxiliar de la Adminis
tración Principal de Correos y Telecomunicaciones de Mollendo, los die
cinueve (19) años y doce (12) días de servicios que acredita haber pros
tado a la República hasta el treintiuno de octubre de mil novecientos cua
rentiuno; y 29·-Declarar que el interesado no es deudor él! FISCO por con
cepto de Montepío, y que tiene a su favor, POI: ::Iescuentos vcr¡flC:Cl~o,;
de más a dicho Fondo, la suma de ciento setentisiete soles oro y veinte
centavos (S]o. 177.20), cuya devoluc:ión se hal)a :xpedita p:,evio los trá
mites legales.--Hegístrese y comumquese.~Rubl'lcü del sonor Prosidon-
te de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Ubaldo Díaz
Cabreios

Lima, 6 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 8800--45, y los antecedentes adjuntos, de don
Ubaldo Díaz Cabreios, sobre reconocimiento de tiempo de .servicios; Es-
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landa a lo informado por la sección Legal de la Diiección General d~'
Correos y Telecomunicaciones, y por el 41fribunal Mayor de Cuentas, Y.
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo .Admimstraüvo. doctor don Pelayo Puga; En
armonía con lo prescrito en las leyes 5424 y su concordante la de 22 de
enero de 1850;-S¡:: RESUELVE:-~l'?-Reconocerde abono a favor de
don Ubaldo Díaz Cabreios, Auxiliar de la Administración Principal de Ce
rreos y Telecomunicaciones de Caiamarca, los veintitres (23) años, siete
(7) meses y veinticuatro (24) días de servicios que acredita haber presta
do al país hasta el treintiuno de agosto de mil novecientoe-óuarentícinco:
y 2'?-Declarar que el interesado no es deudor al Fondo de Montepío y,
que tiene a su favor la suma de ..doscientos veinte soles oro y cuarenü
nueve centavos (Sjo. 220.49) abonados de más a dicho Fondo.·-Regís·
trese y comuníquese.--Rúbrica del señor Presidente de le República.
ODRIA,

Cédula de cesantía a favor de don César A. Rojas Zevallos

Lima, 6 de junio de 194'7.

Vista lit solicitud registro 5515-44, y los antecedentes adjuntos, de don
César A. Rojas Zevallos, de 38 años de edad, sobre reconocimiento de
tiempo de servicios y expedición de cédula de cesantia.c--Estando a lo
informado 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 01 Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, en lo Admiinstrativo, doctor don Pelayo Puga;--En armonía con
lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero de 18SO
y Nos. 8638 y 10801;-SE RESUELVE:--l'?--Reconocer de abono a fa
vor de don César A. Roias Zevallos, ex-Telegrafista de 39 de la Adrnín!s
tración Central de Lima, los dieciocho (18) años, seis (6) meses y veintiún
(21) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 2 de
enero de 1944; y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con
la pensión mensual de ciento treintidós soles oro y treinta centavos (S]o.
142.30), equivalente a las dieciocho trigésimas partes de haber de soles
oro 220.50 que percibió en el aludido cargo desempeñado por más del
tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del tres de
enero de mil novecientos cuarenticuatro, día posterior a la fecha hasta la
cual resulta ~bonadodesu sueldo el interesado, previo descuento, por
una sola vez, deja suma de tres soles oro y cincuentinueve centavos
(S]o. 359) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcenta
je ordinario que, para dicho Fondo, establecen las leyes Nos. 8638 y
10801.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de ~j

República.-ODRIA.
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, a favor de don David Cadena LavaCédula de cesanha

Lima, 6 de junio de 1947.

/ , 251 43 1 ntecedentes adjuntos, de
Vista la solicitud reglSlío 1 , - ,y. os a . , ' to do. S - d d d sobre reconOClffilen ce

don David Cad~na..Lava, ded4 "an~ ~e:a~tí~' ESlando' a lo informado
tiempo de s;,rvlclos y expe ,lclon" e .» 1 de Correos y Telecomuni
OV"I[ la Seccion Legal de la Dírecclon Genera d f id d asi-
>'~ , 1 M d C entas y e con orrni a ,
caclones, Y por el TIl,bunda ay~r Fe lUde la' C~rte Suprema de.Justi
mismo con lo dlctamma o por e isca , con lo res
da en 'lo Administrativo, doctor don Pelayo P-ug

2
a ciEn armo~la 1850 y ~os

~ito en las leyes 4398, su concordante la de 2 e enero e ",'
8538 y 10801;"':""SE RESUELV¡E:--l'?---iReconocer de abono ,a favor ,de P~~~~
David Cadena Lava, ex-Telegrafista Ayudante de la AdFm~tlaclo~ (17)
. 1 de Correos y Telecomunicaciones de MolIendo, os. leClSlee
~~s" seis (6) meses y trece (3) días de servicios ~ue acr~lt~ h~~~r rr~s~
lado al país hasta el S de diciembre de 1942; y 2 ..-Expe . ir a e u a '"

e ti _ e solicita con la pensión mensual de ochentJcmco soles oro
esan la qu . . . tes del haber de

(Sio. 85.0m, equivalente a las diecisiete tn~eslrnas par d la Oficina
SI 15000 que percibió en el empleo anteIlor de Ayudante ':
T~~gtáiJca de 'Tacna, por cuanto el último ~o ha sido, servldod.du~an{e
d s años y que será pagada por el Tesoro Público por, mterme .10 El a
C~ja Ge~eral de Correos y Telecomunica~iones a partIr de: seis de dí
ciembre de mil novecientos cuarentidos, dla postenc:r a la fecha ~as~aJa
cual resulta abonado de su sueldo el inte¡esado; debIendo dlesconLars~ le

, 1 ' , t blccíde por la ley do a matoriu, d
esta pension, en u proporclon es u ., " . Sl 13687)
suma de ciento treintiseis soles oro, y ochenhs;ete centavos (, o. . '.

d d I Fondo de Montepío y ademas, el porccntaie ordinario
que se a eu a a . ' , ind: d N 86"8 y

d ' ha fondo establecen las leyes antes.m ica as os 0.'
.que. para lC, 'b ' dI" p. 'c' d t'" d 1 h10801.--Regístrese y.comuníquese.--Ru Ilca e senor 18oL8Il e <o '

República.-ODRlA.

Cédula de cesantía a favor de don Manuel Rodríguez Manrique
4'

Lima, 6 de iunio de 1947

Vista la solicitud registro 12579-46, y los antecedentes adiuntos. de
don Manuel Rodríguez Manrique, de 52 años de ~~d, sobre reco~ocl
miento ampliatorio de tiempo de servicios y expedl,~lon de nueva Cedu
la de Cesaniía;-Estando a lo informad? pc:r la Socclón Legal de la Diroc-

. , G neral de Correos y Telecomumcaclones, y por el Tribunal Mayor
Clan "e - 1 dí t inad 1 Fde Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con ?, lC arrime ° por e . is-

1 d la Corte Suprema de Justicia, en lo Admínístretívo. doctor don Jo
~& B~stamante Y Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638 y 10801 ;-SE RE-
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Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.-ODRIA.

'
)

Cédula de cesantía a favor de don José Francisco Bolognesi

El Presidente de la RepÚblica.-POR CUANTO:-Se ha expedido pOI'
el Ministerio de Hacienda la Suprema Resolución que sigue:-"Lima, 18
de abril de 1947.'--Vislo el expediente letra B. N'? 323-1946, sobre asigna
ción de pensión de cesantía, de ex-servidor del Departamento de Recau
daciónde la Caja de Depósitos y Consignaciones;-De acuerdo con los
informes de la Sub-Dirección de Hacienda y del Tribunal Mayor de Cuen
tas y con el dictamen del Fiscal en lo Administrativo de la Corte Supre
ma de Justicia Dr. Puga;---Estando a lo prescrito en la ley de 22 de enero
de 1850, leyes Nos. 8435, 10801 y 8638 y decreto supremo de 13 'do ene
ro de 1938; y--En armonía con la ley N'? 8692 de acumulación de ser
vicios;-,-SE HESUELVE:-Asígnase a don José Fruncisco Bolognesi Sal
dumbide, de cuarentiocho años de edad, en calidad de cesantía como
ex-Auxiliar de la Sección Cobranzas N'? 3 en Lima, al servicio' del De
partamonto de Recaudación de la Cala de Depósitos y Consignaciones
la pensión .mensual de ciento ocho soles oro (Slo. 108.00), equivalent¿
a las 18 tremtaavas partes de Slo. 180.00, sueldo mayor percibibo en car
go anterior por no haber desempeñado el último cargo durante los dos
años prescritos por la ley de la materia y en relación con sus dieciocho
año.s dieciocho días de servicios.--Enta pensión mensual se abonará. en

- la siguiente forma: treintiseis soles oro (Slo. 36,00) por el Departamento de
Rec~u?ación e~uivalen~e a. ,seis treíntovas partes de Slo. 180,00, sueldo
percibido en dicha Institución, en el penultirno cargo por no haber des
empeña~oel último dur~ante dos añ?s; y setenti,;Iós soles oro (S/o. 72.00)
por el FISCO, Ramo de Correos, eqUIvalente a la. diferencia entre el mon
to de la pensión que se asigna al interesado y la parte que se manda
abonar p~r el Departamento de Recaudáción. Estas pensiones mensuales
s~ abonar~n a partir del l ? de diciembre de mil novecientos cuarenticínco,
día pos tenor a .Ia fecha hasta la cual resulta pagado de sus sueldos el
interesado. Cada una de estas pensiones quedan sujetas al descuento del
6 por ciento prescrito por la ley N'? 10801. Declárase de cargo del inte
resado la suma de trescientos setenliseis soles oro, sesenlicualro centa
vos ~S!? 376.64). como importe del adeudo del in tersado al Fondo de
pensiones del FISCO. No hay adeudo alguno al fondo de pensiones del
Departamento de Recaudación. Transcríbase esta Resolución al Ministe
ri~ de Gobierno para los.efectos de la expedición por este Ramo de la
Cedula. respectiva por la. parte co~respondie~tea los servicios prestados
por, el mteres.a~o en el FIsco. Expídaso la c~dula del caso, que se regis
trara en la oficina que corresponda y pasara al Departamento de Recau
dación dr:; la Caja. de Depósitos Y; C~msignaciones, para su cumplimiento
--Comumquese y reglstrese.-Rubnca del señor 'Presidente de la Repú-

Visto el adjunto expediente, registro 18086-945, en el que la Cornpa-
• fiía de Aviación "Faucett" S. A, solicita licencia pura instalar y poner en

funcionamiento una estación aeronáutica en Pucallpa, distrito de la Pro
vincia de Ucayali, Departamento de Loreto, para comunlcarso con sus
aviones en vuelo y las demás estaciones de dicha entidad con fines de
seguridad;~-Habiéndose llenado los requisitos estipulados en el Regla
mento General de Radiocomunicaciones; y--De acuerdo con lo opinado
por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;~SE RE
SUELVE:-~Conceder a la Compañía de Aviación "Faucett" S. A., la auto
rización que solicita para la instalación y funcionamiento de una estación
aeronáutica de radiocomunicación en Pulcallpa; debiendo sujetarse a las
disposiciones del R'8glamento Ger¡eral de Radiocomunicaciones y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en con
secuencia, la Dirección General de Correos y Telecornunicaciones expe
dirá la licencia respectiva, previo el pago de los derechos correspondien
tes, en conformidad con lo estatuído en el mencionado Reglamento.---;

Lima, 6 de junio de 1947.

"'"

SUELVE:--lo-Reconocer de abono a favor de don Manuel Rodríguez;'
Manrique, Ex-Telegrafista Jefe de la Oficina de Tayabamba, con el carác-·A'
ter de, ampliación, los treinticuatro (34) años. siete (7) meses y veinte (20l'j
días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el l? de abril ';,
de 1946; y-2'?-Expedir la nueva Cédula de Cesantía que solicita con lal
pensión mensual de ciento ochentidos soles oro (S[q. 18200), o sea igual"
al íntegro del haber que percibió en el empleo anterior de Jefe de la OH-,:
cina Tlegráfica de Pallasca, por cuanto el último no ha sido servido duo'
rante dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio
de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del dos de
abril de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la
cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de la,
pensión provisional que percibe por Resolución Ministerial de 24 de oc-;
tubre de 1946 cuyos efectos debe suspenderse por la oficina pagadora :'.
antes indicada. Déiase constancia que la pensión de que se trata quedará
afecta al porcentaje ordinario que establecen las leyes Nos: 8638 y 10801
para el Fondo de Montepío, debiendo devolverse al interesado la suma de

~ setentiseis soles oro y noventicuatro centavos (S]o. 76.94) a que ascien
den los descuentos extraordinarios efectuados de más para dicho Fondo,
anulánciosc por el Ramo de Correos b Códula anterior expedida con f~

cha 7 de octubre de 1941 a favor del nombrado Rodríguez Munrique.-Re
gístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repúblíca -,
-ODRIA.

Autorizando a la Compañía de·Aviación Faucett para instalar una estación
de radio en Pucallpa
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blica.-ECHECOPAR GARCIA".-POR TANTO:-Expido la presente Cé·'
dula a favor de don José Francisco Bolocnesí ~aldumbide, de 48 años de
edad, con la pensión mensual de setentidos soles oro (S]o. 72.00), corres
pondiente a la diferencia entre el monto de la pensión que se asigna al
interesado por los servicios prestados al Estado en el Ramo de Correos
y la parte que se manda abonar por el Departamento de Recaudación de
la Caja de Depósitos y Consignaciones, y que será pagada mensualmen
te por la Caia General de Correos y Telecomunicaciones a partir .del 19
de diciembre de mil novecientos cuarenticuatro,.previo descuento del
porcentaje extraordinario de ley hasta' que se cancele la suma de tres
cientos setentiseis soles oro y sesenticuatro centavos (S]o. 376.64) que se
adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que,
I)aIa este mismo Fondo, establecen las leyes Nos. 8529 y 10801. La pre
sente Cédula se registrará donde corresponda para los efectos del caso.
----Dadii Ém la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de ju
nio de mil novecientos cuarentisiete.--J. L. Bustiimante.-MANUEL ODRlA.

Autorizando la construcción de líneas telefónicas entre el fundo Lauricocha
y Socorro

Lima, junio 6 de 1947.

Vista la solicitud, registro 17353-46, en la que don Pedro N. Cardich
y Honquillo, solicita autorización para la instalación de cuatro líneas te
lefónicas, de uso privado, entre' el fundo Lauricocha, de su propiedad,
y su repartición denominada Socorro, con una extensión de 12 kilómetros;
entre Laur icocha y la Central Hidroelécirica, distante 1 kilómetro; y entre
Lauricocha y las portadas de Agrapa-Puna y YanalColpa, a 5 y 4 kiló
metros de distancia, respectivamente, cuya ubicación está situada en el
Distrito de San Miguel de Cauri, de la Provincia de Dos de Mayo, del
Departamento de Huánuco;-Habiéndose llenado por el recurrente los re
quisitos indispensalbes para el caso, y de acuerdo con 10 opinado por la 
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-·-SE RESUELVE:- .
Conceder a don Pedro N. Cardich y Banquillo la autorización que solicita
para construir las líneas telefónicas de que se trate, bajo las siguientes
condiciones: 1(~)-Las líneas de referencia deberán ser construídas sobre
postes de madera resistente de seis metros de altura y de su exclusiva
propidad, a fin de que el Ramo de Telégrafos pueda tender sobre ellos,
sin gravamen alguno y cuando lo estime conveniente, una o más líneas
telegráficas o telefónicas; 2a-Permitir~ .el uso, gratuito de sus aparatos
y líneas, tanto a las autoridades legalmente constituidas, cuanto a los em
pleados de correos y telégrafos, sólo por asuntos del servicio;-30-Soli
citará permiso especial en cada caso y llenando las formalidades regla
mentarias para la construcción de ramales o prolongación de las mencio
nadas líneas;-4a-Cumplirá estrictamente las disposiciones del Regla-
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mento de Teléfonos, así como las que sobre el particular tenga a bien
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y-50-Esta autor.iza~ión que
se refiere a construcción de líneas de uso privado, no crea ninqun dere
cho a favor del concesionario, y, en consecuencia, el Supremo Gobie~r;o
oodrá en cualquier momento revocar su permiso sin lugar a reclamación
~lguna.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del Señor Presidente de
ti República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Alejandro Torres La Madrid

Lima, 6 de junio de 194'7.--

Vista la solicitud, registro 9561-946, y los antecedentes adjúntos de
. don Alejandro Torres La Madrid, de 59 años de edad, sobre reconoci

miento de tiempo de servicios y expédición de Cédula de Ce:;;antía;--Es
tanda a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, y.por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema 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 Nos. 8529, 8638 y IOSOl;-SERESUELVE:-19--
Reconocer de abono a favor de don Alejandro Torres La Madrid, ex-Jefe
de la oficina telegráfica. de San lcmacio (Caiernarca). los veintisiete (27)
años, cuatro (4) meses y catorce (4) días de servicios que acredita haber
prestado al país hasta el 20 de marzo de 1945; y--2°-Expedir la Cédula

"de Cesantía que solicita con la pensión mensual de cincuentiocho soles y
cincuenta centavos (S]o. 58.50), equivalente a las veintisiete trigésimus
partes del haber de Slo. 65.00 que percibió en el empleo anterior por no

.contar con dos años en el último cargo, y que será pagada por el Tesoro

.Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecornunicacio
nes a partir del veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenticinco, día
posterior a la fecha hasta la cual resulta pagado de su sueldo el interesa
do, previo descuento de la. pensión provisional que viene percibiendo
por Resolución Ministerial de 23 de setiembre de 1946 y cuyos efectos
debe suspenderse por quien corresponda. Esta pensión queda afecta,
»quakn.ente, a los descuentos de ley hasta que se cancele la suma de
Sl&tecientos cincuenta soles y cuarentiun centavos (S]o. 750.4]), que se adeu

al Fondo de Montepío, y, además, el 5 por ciento que determina la ley
. 8529 hasta el 28 de febrero del presente año, y del 6 por ciento que

Ee!ablece la ley N9 10801, a partir del 1° ds .marzo siguiente, para el mis
mo Fondo.-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica del señor Presidente de

República.-ODRIA.
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Nombrando al capitán de fragata don Ricardo Cheesman Sub-director de
Telecomunicaciones

Lima, 9 de iunjo de 1947.

Estando a lo acordado;-SE RESUELVE:-Nórilbrase Sub-Director de
Telecomunicaciones del Ramo de Correos y Telecomunicaciones al Capi
tán de Fragata don Ricardo Cheesman, en lugar de don Fernal7do Bras
chi. ,'1 quien se le acordará otra. colocación.-Regístrese y cornumquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Nombrando Jefe de la Sección Conl~.ol de Postas a don Armando Herrera

Lima, 19 de abril de 1947.

Vista la propu~sta que- eleva la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones;-SE RESUEL~E:-Nombrar Auxiliar sexto, Jefe de la
Sección Control de Postas del Departamento de Servicios de Transportes,
con el haber de S]o. 70Q.00, en la vacante existente, al Auxiliar octavo de
l~ Sub-Dirección de Servicios Postales, don Armando Herrera lnfantas.
Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Nombrando Jefe de la Sección Valores a don José Hossl Volaochaqa

Lima, 19 de abril de 1947.

Vista la propuesta que eleva la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones;----0E RESUELVE:-Nombrar Auxiliar sexto, JElfe de !a
Sección Valores del Departamento de Contabilidad. c0t; el ~1uber de so- .,
les 010 700.00, en la vacante e:l}istente. a don [osó ~OSSl Volaochaqe, ac
tual Cajero auxiliar del mismo Departamento.--Reglstrese .y comunique-
se.-ODRIA;

Autorizando para poner a disposición del Museo Posta] los tipos de
estampillas que. se indican

Lima, 5 de mayo de 1947.

Visto el expediente- registro '6951-947, ~e lo. Direcc~n Ge?érul de Ca·
rreos y Telecomunicac~ones, en el que da. cuenta que debiendo tomar

h.
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parte el Correo del Perú en el Certamen de la Exposición Filatélica In
ternacional, próximo a realizarse en New York, EL UU. de N. A., entre
el 17 y el 25 del presente mes de mayo, es necesario remitir la colee-
cíón de estampillas que el Ramo aportará a dicho Certamen como mues
trario; y-No estando completa la expresada colección en el Museo Pos
till y Filatélico;--SE RESUELVE:-19-Autorizar a la Dirección' General
de Correos y Telecomunicaciones' para que ponga a disposición del Mu
seo Postal y Filatélico, para" los fines indicados, los siguientes tipos de
estampillas aéreas que faltan en la Colección del Ramo: una estampilla
<La Cripta), de Slo. 10.00; una estampilla (Restaurant Popular), de S]o. 0.05;
una estampilla (Boca Torna de Achírona), de S]o. 0.35; una estampilla (Ra
dio Nacional), de S]o. 1.50; una estampilla (sobre de 25 cts. "Habilitado")
de Sjo. 0.15.-Total: S]o. l2.05.~-2°-EI importe a que asciende las estam
pillas mencionadas se descargará del Depósito de Valores del Correo.-~

Regístrese y cornímíquese.--ODRIA.

La Compañía Nacional de Teléfonos del Perú es la concesionaria de los
servicios telefónicos públicos en Puno y [uliaca

Lima, 5 de mayo de 1947.

Vista la solicitud, registro 17017-946 de la Compañía Nacional de Te
léfonos. del Perú, pidiendo se le declaro concesionaria de los servicios
lelefóniCos públicos en Puno y Iulíeca, en sustitución de la Sociedad Te
lefónica de Puno, por compra de aquélla a esta última entidad, a mérito
de la escritura pública de 29 de octubre de 1946, de sus instalaciones,
equipo central. etc.--De acuerdo con la Suprema Resolución de 15 eh;
febrero de 1916, que autoriza a la Sociedad Telefónica de Puno pare que
transfiera las indicadas concesiones; y-Teniendo en consideración que
las partes contratantes han observado las prescripciones del Códioo de
Comercio en lo que se reliere a liquidación y venta de lo. Sociedad Co
lectiva Telefónica de Puno, como consta de lás escrituras que 8P testimo
nio se ecompefic.c--Estendo a lo informado por la Dirección General de
Caneas y Telecomunicaciones;--SE RESUELVE:~-Reconoceru.la Compa
ñía Nacional de Teléfonos del Perú ·como concesionaria de los servicios

. telefónicos públicos en Puno y-]uliaca, en sustitución de la citada Socie
dad Colectiva Telefónica en Puno.--Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

( ,

Concediendo franquicia. telegráfica a la Comisión encargada de los
. . trabajos en la zona afectada por el terremoto

Lima, 5 de mayo de 1917.

Visto este expediente, regfstro 7063-47, sobre franquicia Telegráfica;
y-Estando a lo informado por la Dirección General de Correos y Teleco-
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municaciones.-SE RESUELVE:--Conceder franquicia Telegráfica tompo
ral a la Comisión encargada dE¡ los traba~os en la zona afectada por el
terremoto, para sus comunicaciones oficiales, con las limitaciones seña
ladas por Decreto Supremo de 28 de iseíiembre de 1936.-Regístrese y
comuníquese.-ODRIA.

Concediendo franquicia tele;¡ráfica a la Municipalidad del' Iiímac

""Urna, 7 de mayo de 1947.

Visto el adjunto oficio del Alcalde de la Municipalidad del Rímac,
registro 6771-47, sobre concesión de franquicia telegráfica;-Atendiendo
a las razones expuestas y de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones;--,SE RESUELEVE:-Conceder
franquicia telegráfica, ~n forma temporal, a la Municipálidad del Rímac,
única y exclusivamente para los mensajes que se emitan convocando al
Concurso de Música, Canto y Bailes Nacionales a realizarse por dicho Mu
nicipio, celebrando las festividades de San Juan en las Pampas de Aman
caes, el 24 de junio próximo.--Regístr,,!se y comuniquese.:--ODRIA.

Autorizando al Dirocíor General del Ramo para viajar a la ciudad de
La Habana .

Lima, 14 de mayo do 194'1.

Vista la invitación que formula la Compañía Peruvian International
l\irways, e l Diroctor Conoral do Correar; y 'I'clocornunlcaclonos. don Ger·
mán Llosa Pardo, para que concurra al viaje inaugural que uno de sus
aviones realizará próximamente a la ciudad de La Habana;-SE RESUEL
VE:---Autorizar al indicado funcionario para 'que concurra a dicho viaje
inaugural. llevando la representación de jos Servidos de Correos y Te
lecomunicaciones del Perú.--Regíslrese y comuníquese.-ODRIA.

Encargando a don Daniel Gordillo el despacho de la DirecciónGen~ral"
del Ramo

Lima, ·14 de mayo de 1947.
." ~

Vista la propuesta que eleva la Dirección General de Correos y Te-'
lecomunicaciones;-=----SE RESUELVE:-Encárgase al Sub-Director de los
Servicios Postales, don Daniel Gordillo, el despacho de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicacíonos-.por ?l tiempo que dure la comí-

J

sión encomendado al titular don Germán Llosa Pardo, en el extranjero.
-Regístres'e y comuníquese.-ODRIA.

Concediendo franquicia postal a la "Revista. de la Facultad de Ciencias
Económicas y Comerciales"

Lima, 14 de mayo de 1947.'

Vista la solicitud del Decano de la facultad e Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre franquicia pos
tal. que eleva la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y
-De acuerdo con lo informado;-SE RESUELVE:~Conceder franquicia
postal a la "Revista de la facultad de Ciencias Económicas y Comercia
les", para su libre curso por el territorio de la República.---Regístrese y
comuníquese.--ODRIA.

Concediendo franquicia postal aérea al Cuerpo de Investigaciones y
Vigilancia

Lima. 16 de mayo de 1947.

Visto este expediente, regist'ro 7035-947, sobre franquicia posta.l aérea,
solicitada por el Cuerpo de Investigaciones y Vigilancia para su corres
pondencia de carácter muy urQente;·--Teniónd,;se 811 cuenta b función
social que desempeña dicho Cuerpo, en resguardo de los intereses mo
rales y 'materiales de la colectividad; y-De acuerdo con 10 opinado por
la. Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:
---Conceder Iranquícla POSlél1 Qórea al Cuerpo dé Invesüciacloues y Vigi
lancia postal aérea al Cuerpo de Investigaciones y Vigilancia para las co
municaciones muy urgentes que diriia dentro del territorio de le Repú
blicd.--Regíslrese y comuníquese.---ODRtA.

Reconociendo un crédito a favor de don Arturo Marquina y Marquina

Lima, 22 de mayo de 1947.

Vista la solicitud registro la ReL 4923-47, de don Arturo Marquina y
Marquina, sobre reconocimiento de crédito;- y-s-Estando a lo informado por
el,J)épartamento de Contabilidad de la Dirección General de Correos y
Telecomunicacionosi-c-Sf RESUELVE:-Reconocer de abono a íavor de
don Arturo Marquina y Marquina, Jefe de la Oficina de Rezagos del De
partamento de Servicios Administrativos de la citada Dirección General,
la suma de dos mil ciento setenticinco soles oro (S]o. 2, 175.00), por con-



Reconociendo un crédito a favor del cesante don Daniel Valladares_

Lima, 26 de mayo de 1947.

Lima, 26 de mayo de 1947.
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los fines legales pertínentes.-Regístrese y comuníqucse.-

Lima, 29 de mayo de 1947.

Visto este expediente, registro 7964-47 (VG.' 1186-47), de la Dirección
General de Coneos y Telecomunicaciones, sobre autorización de qasto;
--Siendo de urgente necesidad la reconstrucción de las líneas telegráfi
cas entre Chilca-Mala y Cañete; y--Habiéndose hecho la provisión de
fondos necesaria con la afectación de partida N° 16054, adiunta.Sf RE
SUELVE:--Autorizar a la expresada Dirección General para que invierta
hasta la suma de seis mil trescientos veintitrés soles y cincuenta centa
vos (S]o. 6,323.50), en la roconstrucclón de la línea telegráfica ent~e Chíl
ca-Mala y Cañete, con sujeción al presupuesto acompañado; debiendo
aplicarse el egreso a la partida N9 498 --Conservación de Líneas- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.---Regístrese y cornu
níquese.~ODRIA.

Reconstrucción de la línea telegráfica entre. Chilca-Mala y Cañete

Lima, 4 de junio de 1947.

Concediendo franquicia a la revista de agricultura "Chacra"

Arreglo del piso de la oficina en la que funciona' la Sección Legal

Lima, 4 de junio de 1947.

Visto el expediente, registro 5540-47 y (V. G. 868-47) de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones. sobre autorización de ga~t();

Siendo necesario el arreglo del piso de la Oficina Legal del Ramo; y Ha
biéndose hecho la provisión de fondos del caso, con la afectación de
partida N9 15854, adjunta;-SE RESUELVE:--Autorizar a la expresada Di
rección General par:a que invierta hasta ]u suma de un mil ciento cuaron
tíseis soles (S]o. 1.146.00) en el arreglo del piso de la Oficina Legal del
Ramo, con sujeción al presupuesto acompañado, debiendo aplicarse el
egreso a la partida N° 485 --Conservación de Edilicios-e- del Pliego dol
Ramo del Presupuesto General vigente.--Regíslrese y comuníquese.~

ODRIA. '

Vista la solicitud, registro 8512-47, sobre franquicia postal, que eleva
la DIrección General de Cotreos y Telecomunicaciones: -y~¡je acuerdo
con lo Informedo.-e-Sf RESUELVE:-:--ConcBder franquicia postal a la Re-
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Visto el expediente registro 6932-947, de la Dirección General de Co
rreos y Tdé'COmUIlíc,~c:iones, sobre autorización de CJJ.slos;---Siendo no
cesaría la construcción de la línea telefónica entre Qsqueña y Yarabam-·
ba, en la jurisdicción del Centro Telegráfico de Arequipa; y-Habiéndo
se hecho la provisión dE! fondos necesaria con la afectación de partida
N"_ J5814, Cldjunta;~SE RESUELVE:~Aulorizar a la expresada Dirección

.General para que invierta hasta la suma de un mil ochocientos setenli
cinco soles y cuarentinueve centavos (S]o. 1,875.49). én la construcción
de la línea telefónica entre Quequeña y Yarabamba, con sujeción al pre
"Supuesto respectivo; debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 484
~Obl:as Nuevas del Pliego del Ramo del Prcsupuoslo General vieren
te.-Regístrese y cOl11uníquese,~ODRIA.

cepto del 30 por ciento de bonificación sobre S]o. 500.00, sueldo percibi
do en dicho cargo en el período comprendido entre el 16 de octubre de
1945 al 31 de diciembre de 1946, y de conformidad con la Resolución Mi
nisterial de fecha 29 de abril último que le reconoce el derecho a per
cibir dicha bonificación de acuerdo con disposiciones vigentes.-Y POR
CUANTO:-El crédito de referencia corresponde a ejercicios fenecidos,
pase este expedisnte al Ministerio de Hacienda para los fines legales' por
tinentes.~Regístrese y comuníquese.~OD~UA.

Construcción de la línea telefónica entre Quequeña y Yarabamba

Vista la solicitud registro 5747-47, sobre reconocimiento de crédito;~

Estando a la liquidación practicada por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y-De con
fonnidad con la Suprema Resolución de 5 de marzo último que en copia
transcriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados;-SE RESUELVE:
Reconocer de abono a favor de don Daniel Valladeres, cesante del Ramo
de Correos, la suma de setecientos noventídós soles oro (S]o. 792.00),
importe d~ las pensiones de cesantía que ha devengado, a razón de so-

I les oro 40,00 mensual-es, en el período comprendido entre el 7 de mayo
de 1945 y e131 de diciembre de 1940; debiendo descontarse para el Fon
do de Montepío el porcentaje ordinario y extraordinario que establece la
ley de la materia:-Y POR CUANTO:-El crédito de que se trata corres
ponde a ejercicios fenecidos, pase este expediente al Ministerio de Ha-



Lima, 16 de junio de 1947.

Lima, 16 deiunio de 1947.

Autorizando la cesión a la Escuela de Transmisiones del Eié!:cíto dol
camión N9 1111

Visto el oficio~N'? 151 GM-I-M, del señor 'Ministro de Guerra, por d
qu<? pide la afectación definitiva del. camión N'? 1111,- marca Chevrol

e t,

tipo baranda, 1 1/2 toneladas de registro, motor N'? 1563749, de propiedad
de la Junta Económica.de Correos y Telégrafos ~-Defensa Nacional--Ley
9312, a la Escuela de Transmisiones, por no ser ya útil a la indicada Jun
ta; y Oído el informe favorable del Director General de Correos y Tele
comunicaciones, Presidente de la Junta;-SE RESUELVE:-Autorízase a
la Junta Económica de Correos y TelégraÍos _Defensa Nacional- Ley
§312, para ceder a la Escuela de Transmisiones del Ejército el camión

Visto el expediente, registro Vo .G, 1154-947, de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, sobre autórización de gasto para la ad
quisición de repuestos para la reparacibn de los carros Nos. 1087-1088 y
1089;-Siendo de urgente necesidad la: reparación de los canos de re
ferencia; y_Habiéndose hecho la provisión de fondos qel caso con la
afectación de partida N9 16003, adjunta;-SE RESUELVE:---Autorizar a la
expresada Dirección General para que invierta hasta lá suma de cuatro
mil novocientos dlocisc>i" soles oro (Slo. 4,916.00), en la reparación de los
carros Nos. 108'7, 1088 y 1089, con sujeción al presupuef,lo aCOInpaflado;
debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 499 _Sostenimiento del Ga
rage-- del Pliego del Ramo del Presupuesio General vigente.-Regístrese

y comuníquese.·--ODRIA.

Autorizando el gasto para adquirir repuestos para la reparación de carros

marzo de 1946 en cuyo Ar!. 69 se autoriza la celebración de contratos
por separado con la Dirección General de Correos Y Telecomunicaciones
para la conducción de valiajs postales;-Siendo cC)TJvenie

n te
verificar las

ventajas que se obtendrían de este servicio mediante un contrato provi
sional por un término de noventa días; y-De acuerdo con lo opinado por
la Dirección General de Correos Y Telecomunicaciones;---:SE RESUELVE:
_Aprobar el procedimiento adoptado por la expresada Direc:~ión General
al haber celebrado un contrato provisional de trar,rspQrte aéreo internacio
nal con la Compañía Peruvian lnternational Airways, representada por su
Presidente Y Director General, General Harold L George, -por un plazo
de noventa días Y en las condiciones especificadas en el instrumento pri
vado de 31 de mayo del año en curso.__Regístrese.-ODRIA.
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vista Peruana de Aorícullura- Ga d ,,, t rp~)f el territorio de la Repúblicr n~ 8T}il C~acr,a, para su libre curso
niquese..--ODRIA. ,por a Vl~ ordmana.--Regístrese y cornu-

Contrato con la Pcruvian-Intematíonal Air. t. ways para el transporte
In ernacíonal de correspondencia

,
H.a,biéndose expedido ", Lima, 6 de junio de 1917.

A PermISO de operaci .Óe r 1
v.e cion Peruvian International Airways p Dlones a a Compañiaor ecreto Supremo de 15

Subsídío de dos sueldos a don Ern~~to Málaqa Grenet por 25 años
sel"V1ClOS

Concediendo franquicia 1 'te e
O
gr
f
. á?cla a

A
la Sociedad Mutualista Militar do

loa es rmeros "1

~isto este expediente registro 6973- Lima, 4 de junio-de 1947. .
nera: de Correos y Teleco ,. 947, que eleva la Dirección Ge
quic!atelegráfica que for~u~lmcacl~nes, relativo a la solicit~d de Iran
~rmer?s del, Perú;-Estando alaloS<;>ctedad Mutualista Militar de Oficiales
0.~rvIcIo de felégrafos' y--D lndormado por la Jefatura General del
clan d TI' e acuer o con lo opi di·1 rÓr, e e ecomunicaciones;-SE RESUELVE'--Cna o por a Sub-Direc-
egrahca a la Sociedad Mutualista Mi i " . ,onceder franquicia te-

para sus ,comunicaciones oficiales m~ tar de OÍlClales, Armeros del Perú.
las al mas estricto laconismo -Re ' Kurgentes; de?Iendo sujetarse és-. gIS ese y comumquese.-ODRIA.

Lima 6 a . "
Vista la solicitud registro 2800 ,e JUnJO de 1947.

don Ernesto Málaga Grenet .sobr -94~ ,Y, los antecedentes adjuntos, de
mform~do por la Sección L~ 1 e su sídio extraordiner io: Estando a lo
dc: 1<1 Díroccíón Gonoral de C?a Y por ,~l Doparte monto do ConlabilJdad
l,nldad con la Suprema Resol~~6~sd~ /;l~co:n~n!caciones;Y daconíor
f_poca del respectivo reclamo;-SE RÉSUE{J~l.10 de 1945 vigente en la
?vor ~e don Emosto Málaga Grene .-~econocer de abono a

Encomiendas Internacionales Y Afo t, Jlslta ~e 1" del Departamento de
suma d2 un mil trescientos soles ro e a CItada Dirección General la
dos de, Id plaza que desemp~ñabor1(Slo.. 1,300:0~), importe de dos s~el·

, cum.¡Jl:o 25 años de servicios pr~s~adr:::s de ~Icle:nbre de 1944 en que:rro.L d JE!d

1

ad ,de subsidio extraordinario por al~ pals'l Y que se le reconoce .~
._._ _ crédito de que se trata cor na so a vez.--Y POR CUAN·i'

se expediente al Ministerio de H . redsponde a presupuesto fenecido pe
---Re 'ej , acien a para los f 1 1 "cgI~ rese y comumquese.-~ODRIA. . tries ega es pertinentes.
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a. que se hace referencia.-Regístrese, comuníquese y pase a la Junta de
Correos y Telégrafos~-Defensa Nacional- Ley 93J2, para su cumplunion-
to.-ODRIA. .'

Transfíriendo a la Dirección del Servicio Central de Ingeniería cinco
toneladas· de alambre de fierro galvanizado

Lima, 16 de junio de 1947.

Visto el oficio N9 154-GM/I-M del señor Ministro de Guerra por el
que solicita que la Junta Económica de Correos y Telégrafos -~Defensa

Nacional-- Ley 9312, transfiera al Servicio Central de Ingeniería d81 Ejér
cito, 5 toneladas de alambre de fierro galvanizado N" 8, del stock adqui-

- rido por dicha Junta para la construcción de líneas telefónicas de la De
fensa Nacional, y-Oída la opinión favorable de dicha Junta;--SE RE
SUELVE:--Autorízase a la Junta Económica de Correos y Telégrafos --Ve-.
fensa Nacional- .Ley 9312, para transferir a la Dirección del Servicio
Central de Ingeniería, cinco toneladas de alambre de fierro galvanizado
N9 8, .il pwdo (-jo Sjo. l,T70:00 cada tllw.·-- HogíSllOs0, comuniquoso y pu
se a la Junta Económica de Correos y Telégrafos -Defensa Nacional
Ley 9312, para su cumplimiento.-ODRIA.

Autorizando el gasto para la construcción de muebles y arreglo del piso
del expendio de estampillas de la oficina de Arequipa

Lima, 16 de junio de 1947.

Visto esíe expediente, registro 7422-47 (VG. 1084-47) de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto
para la confección de muebles, pintura de las paredes y arreglo del piso
del expendio de estampillas y receptoría de telegramas de la Adminis
tración Principal de Arequipa;-Siendo conveniente las obras de rnoder-

I nización de las aludidas oficinas; y~Habiér;dose hecho la provisión de
fondos necesarios con la afectación de partida N" 16049, que se acornpa
úa;-SE RESUELVE:--Autorizár a la expresada Dirección General para
que invierta hasta la suma de cuatro mil setecientos, ochenta soles oro
(S]o. 4,78000), 'en la construcción de muebles, pintura de las paredes y
arreglo del piso de la sección de expendio de estampillas y receptoría
de telegramas de la Administración Principal de Arequipa, con sujeción
al presupuesto adjunto debiendo aplicarse el egreso a la partida N" 488
-Muebles y Enseres- y 485 -Conservación de Edificios- del Pliego
del Ramo del Presupuesto General vigente, en la proporción de soles
oro 3,090.00 y Slo. 1,690.00, respectivamente.-Regístrese y comunique
se.-ODRIA.
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Reparación de la línea telegráfica entre el Cuzco y Urubamba

Lima, 21 de junio de 1947.

Visto este expediente, registro 2103-47 (VG-1247-47) de la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto
para la reparación· de la línea telegráfica entre Cuzco y Uruabmba: y
-Hapiéndose hecho la provisión de fondos necesaria con la afectación
de partida N" 16133, adiunta.-c-Sf RESUELVE:-.Autorizar a la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, para que invierta hasta Ic)
suma de dos mil ciento cuarentilrés soles oro (S]o. 2,143.00), en la repara
ción q.e la línea telegráfica 'entre el Cuzco y Urubamba, con sujeción al
presupuesto acórnpañado; debiendo aplicarse el egreso a la partida nú
mero 484 -Obras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene-
ral vigente.-Regístrese y comutlíquese.--ODRIA.

Contrato de arrendamiento del local que ocupa el correo de San Isidro

Llrno, 21 do Junio di) FJtr/.

Visto el adjunto expediente registro 6057-47, de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones; y-s-Estando u lo aCOIdéldo;--~SE RE
SUELVE:-Autorizar a la mencionada Dirección General para que sus
criba un huevo contrato de arrendamiento del local que viene ocupando
el Correo de San Isidro, calle Libertadores N9 325, con el Dr. Felipe S.
Portocarroro, Apoderado de la propietaria del indicado inmueble, por el
plazo de cinco años y la merced conductiva mensual de S]o. 30000; de
biendo modificarse en este sentido el presupuesto administrativo del He
mo.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Obras de ensanche de las oficinas de receptoría de telegramas de la
Central de Lima

Lima, 21 de junio de 194'1.

Visto este expediente registro 8790c947 (V. G. 1330-947), de la Direc
ción Géneral de Correos y. Telecomunicaciones; sobre autorización de
gasto para el ensanche de las oficinas de Receptoría de Telegramas y
Salón de Conductores de la Administración Central de Telégrafos de li
ma; y-Habiéndose hecho la provisión <;le fondos necesaria con la afec
tación de partida N9 16244, que se acompaña;-SE RESUELVE:-Autorizar
a la expresada Dirección General para que invierta hasta la suma de cua
lromil novecientos noventsres soles y cuarenticinco centavos (soles oro
4,993.45), en las obras de ensanche de las oficinas.-de Receptoría de' Te-
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legramas y Salón de Conductores de la Administración Central de Telé
grafos de Lima, con sujeción al presupuesto ~ormulado al efecto; debien
do aplicarse el egreso a la partida N'? 484 Obras Nuevas~ del Pliego del
Ramo del Presupuesto General vigente.~Regístrese y comuníquese.
ODRIA.

extraordinario por una sola vez.·-Y por cuanio.~El crédito de que se tra
ta corresponde a ejercicio fenecido, pase este expediente al Ministerio
de Hacienda para los fines legales pertinentes.-Regístrese Y comuníque
se.--ODRIA.

Autorizando al Banco Comercial del Pero para usar una máquina
franqueadora de correspondencia

Fusionando los servicios de correos y telégrafos del distrito de Tintay

Lima, 26 de Junio de 1947.

Asignando pensión provisional a las-viudas do empleados del Ramo y a
los cesantes que se indican

Durante, los meses de-mayo y iuniode este año se han expedido
resoluciones ministeriales por medio de las cuales se asigna pensión
provisional ascendente al 80% de su monto a las siguientes viudas de
empleados del Herno y a los cesantes que en seguida se indican:

S/o 40.00
41.20
42.92

320.00
61.60

158.76
168.00

120.00
141.44

. 126.66
200.00
346.66 .

86.66

•
Doña Nicolasa Natividad G. de Guillén (montepío}

. Doña Melania Manrique viuda de Sánchez (montepío)
Doña Carmen Elena Wilson Smith (montepío)
Doña Juana Larco de Salema (cesantía) . .

•Don Carlos e Inés Azo Pérez (montepío)
Don José Manuel Carrasco (cesantía) . .
Don Ernesto Ampuero (cesantía) ., .
Don José E. Arroyo (cesantía) _ .

. Don Miguel Meiia Rodríguez (cesantía)
Don Osear Zamalloa Gamio (cesantía)
Don Demetrio T~llo Figueredo (cesantía) .
Don J. Enrique Núñez Or tiz (cesantía).
Don Eduardo de los Heros (cesantía) ......

Visto este expediente, registro 8051,947, de la Dirección General de
, Correos y Telecomunicaciones; y-s-Por conveniencias de un mejor ser

vicio;-SE RESUELVE:-I'?~Fusiónaselos servicios de Correos y Telé·
grafos del Distrito de Tintay, de la jurisdicción del Distrito Postal de Aban
cay, a cargo del telefonista del lugar; debiendo el r-eceptor de Correos don
Celestino Barrientos continuar prestando sus ervicios como Conductor de
Telegramas; y-~2'?~-Téngase presente esta resolución al formularse el
proyecto de presupuesto próximo.~Regístresey comuníquese.--e-ODRIA.

Lima, 26 de junio de 1947.

Vista la solicitud registro 9255-47, del Banco Comercial del Perú, para
que se le autorice usar una máquina franqueadora de correspondencia que
ha adquirido, en compra, de don Miguel Nc Nulty, Representante Gene
ral en el Perú de la Universal Postal Frankers;--Habiéndose llenado los
requisitos a que se refieren los artículos 4'? y 59 de la Resolución expe
dida por este Despacho con fecha 10 de mayo. de 1946; y--De acuerdo
con lo informado por las Jefaturas del departamento de contabilidad y
de los servicios tócnícosr-c-Sf RESUELVE:--Otorgar la licencia N'? 31 al
Banco Comercial del Perú, para usar en su oficina de Lima una máqui
na franqueadora de correspondencia, marca "Universal", N'? 3344, medio
dor 5, cuya importación dé Inglaterra fué autorizada por Resolución Di
rectoral de 21 de mayo de 1946; debiendo los recurrentes sujetarse, en
cuanto al funcionamiento de la misma, a las prescripciones contenidas en
la mencionada Resolución de 10 de mayo de 1946.--Regístrese, comu
níquese y pase al Departamento de Contabilidad para los fines consí
guientes.-ODRIA.

Subsidio de dos sueldos a don Víctor Augusto Arízaga por 25 años de
servicios

Lima, 26 de junio delgA7.

Vista la solicitud registro JtlI54-945, y los antecedentes adiuntos, de
don Víctor Augusto Arízaga Sáenz, sobre subsidio extraordinario;--Estan
do a lo iníorrnado por la Sección Legal y por el departamento de conta
bilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y
De conformidad con la Suprema Resolución de 19 de julio de 1945 vi
gente en la epoca del respectivo reclamo;--SE RESUELVE:-Reconocer
de abono a favor de don Víctor Augusto Arizaqa Sáenz, administrador
principal de Correos y Telecomunicaciones de Talara, la suma de sete
cientos soles oro (S!o. 700.00l, importe de dos sueldos de la plaza: que
desempeñaba en el mes de octubre de 1945 en que cumplió 25 años de
servicios prestados al" país, y que se le reconoce en calidad de subsidio
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Se establece en la oficina de Antabamba el servicio de giros postales y
telegráficos

Lima, 29 de 'abril de 1947.

Visto' este expediontc.. registro 5265-47, que eleva el Departamento'
de Contabilidad; y--De acuerdo con lo lnformedo.s--Ef RESUELVE:--Es
tablecer el servicio de giros postales y telegráficos en Antabamba, balo
la jurisdicción del Distrito Postal del Cuzco, señalándosele la cuota de
setecientos soles oro (S[o. 700.00), renovable a medida que se rinda cuen
ta de cada cUota.-~Regístrese, comuníquese, anótese por la Oficina del
Personal y Escalalón y por el Depariamento de Contabilidad (Sección
Control de Giros) y archívese.-LLOSA.

Se aprueba el remate del servicio de transporte de correspondencia entro
Balzas y Moyobamba

Lima, 5 de mayo de 1947.

Visto este expediente, registro 561-46, en el que la, Jefatura del De·
partamento de Transportes da cuenta del remate de la posta Balzas-Mo
yobambe, efectua,dc;> en la Admi,nistración de Correos de Chachapoyas,
el 3 de febrero ultll110;--:-AparecIendo de los documentos acompañados
que dicho acto se realizó con arreglo a las prescripciones reglamentarias
pertinentes, y que de las dos propuestas presentadas la correspondiente
a don Antonio Valdez Vásqúez reune los requisitos legales nocaaarlosr-c
De acuerdo con lo. propuesto y oída la opinión del Jefe de la Oficina
Legal;--SE RESUELVE:~I "-Aprobar el remate del servicio de transo
porte de correspondencia entre Balzas y Moyobambe" adjudicándose la
buena pro del rnismo al postor don Antonio Valdez Vásquez; y-2"
Autorizar a la Administración de Correos de Chachapoyas; para que ce
lebre con el indicado Valdez Vásquez el respectivo contrato escriturario,
por el precio de un mil quinientos soles (S]o. 1,500.00) cada viaje re
donde semanal y el plazo de dos años, forzosos ambos para el contratista
y obligatorio, el primero y voluntario el segundo para el Ramo.-Regís·
trese, comumquese y vuelva este expediente al Departamento de Trans
portes para sus efectos.-LLOSA.
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Nombrando el personal de las Administraciones Principales de Correos
de la República

Lima, 6 de mayo de 1947.

De conformidad con el' Presupueslo General de la República para
el presente año, y regularizándose la situación del personal cuyas 'plazas
han cambiado de denominación, sin variar la función que desempeña;
de acuerdo con la escala de haberes fiiad.a por categorías;-En uso de
las facultades conferidas a este Despacho por el artículo 63, inciso 8",
del Reglamento General del Ramo;--SE RESUELVE:-Nombrar en los
cargos que se expresan a continuación, al siguiente personal con anti
güedad del 1':' de marzo último:-DISTRITO POSTAL DE ABANCAY: Ayu
dantes 70S., con el haber de S]o. 200.00 cada unó, a los Auxiliares doria
Rosa Villacorta Calderón y don Gonzalo Can ava1 Montos: Auxl liar 8",
con el haber de S]o. 150.00, a la Auxiliar doña Moruia Velésquoz: Ayu·
dantes 90S., Jefes de las Sucursales de Andahuaylas y Antabamba, con
el haber de Slo. 100.00 cada una, a los Jefes don Glicerio Alarcón Calde
rón y doña María Jesús de Casaverde, respectivamente.-DISTRITO POS
TAL DE AREQ.u.IPA: Ayudantes 30s., con el haber de S]o, 400.00 cada
uno, a los ,Aux~IIares don Fernando Corzo Arredondo, don Mariano Cál
vez, don German Vargas y don Luis Huerto; Ayudantes 40s., con el ha
ber de Slo. 350.00 cada uno, a los Auxiliares don Juan M. Zevallos don
Elisbán Acosta, don José Manrique, don Julio C. Ramírez Z. O., 'doña
Sara Flores Benavente, don Ladislao Delgado y don Isaac Morales; Ayuo
dantes 50S., con el haber. de Slo. 30000 cada uno, a los Auxiliares doña
Estela Valdívía, doña Delia de Bustios, don Modesto Valdivia y doña Sara
Llerena ,~azo; Ayudantes, 60S., c;:m el hal:er ~e Slo .. 250.00 cada uno, a
lo~ Auxiliares don. Euíemío Rodnguez, dona Graciela Pinto, don Remigio

. MIranda, don [avier Bustamante Ramos, doña Yolanda Rodríguez don
Luis Fernán~ez Rojas, doña Elena Prado, doña- Sara Reynoso, dofi~ Ali·
cia ~eb~za, do~a Trinidad Gambetta, doña Angélica Cueva, don Julio
C. GarcIa y dona Aurora Chen~u; Ayudante 3", Inspector de Potrenes,
con el haber de S]o, 400.00, al Inspector de Postrenes don Víctor Mettos.
Ayuda~tes 90S., de Aplao, Co.tahuasi,. Chuquíbamba, Chivay, Pampac¿I:.
ca y Viracov oon el haber de S]o. 100.00 cada uno, a los Auxiliares doña
Alicia Herencia, don Mario Vera Carbaial, doña Graciela Martínez don
GElImál1 AlIasi Huarnaní, doña Angélica L1erena y doña Juana Del~ado'
Ayudante 9~., Jef; de la Sucursal de Miraflores, con el haber de Slo. 100.00:
a la Jefe dona Nestora Peralta; Ayudante 9':', Jefe de la Sucursal de Yana
huera, con el haber de S]o. 100.00, a la ~ceptora doña Sofía Tirado de
Ponce; .Ayudantes 120s., de Cabanaconde, Callali, Sumbay, Tiabaya, Tís
ca '! 'I'inqo. con el hab,er de ~Lo. 40.00 cada uno, a los Receptores don
Jase A. Pastor" don ~Uls· Ordonez ,Gamero, doña Pastora L1erena, doña
Leonor de Ballo.n; dona G~rarda Málsca de Orihuela y doña Rosario Be
navídes de Barrica, respectrvamente: Ayudante 11", de Yura, con el haber
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de Slo. 60.00, a la Receptora doña Julia Vale~cia Díaz.-DISTRITO POS
TAL DE ~YAGU:CHO: Ayudante 70

, con el haber de Slo. 200.00, al Auxi
bar don Florencio Vargas; Ayudantes 8'?, con el haber de Slo. 150.00 ca
da uno, a los Auxiliares don Luis Sierra, doña OIga Rebatia Oloya y
doña Roberta Toledo; Ayudante 90

, de Huancapi, con el haber de soles
oro 100.00, a la Auxiliar doña Honorata-M" de Gonzales; Ayudanles 80S.,
de Huanta, COl! El haber de S]o. 120.00 cada uno, a los Auxiliares don Ho
norato Cárdenas G. y doña Emiliana Gutiérrez.-DISTRITO POSTAL DE
CAJAMARCA: Ayudantes 60S., con el haber de S]o. 250.00 cada uno, a
los Auxiliares don Manuel Honores, don Ubaldo Díaz, doña Ana Ezaine,
doña Sara Arana Zapata y doria Esther H. Barrantes; Ayudantes 70S., con
el haber de Slo. 200.00 cada uno, a los Auxiliares don Renán Alva, doña
Maria Alva, dofia Olga Alva, doña Consuelo Cubas. doña Blanca Merca
do, doña Consuelo Tirado, doria Ana M. Gálvez y doña Esther Miranda;
Ayudantes 90S., de Caiabamba, Celendín, Contumazá, Chota y Bamba
marca, con el haber de Slo 100.00 cada uno, a los Auxiliares doña Alte
mira. Chiqne, don Héctor M. Sánchez, doña Hila Alva, doña Ana M. Po
;~ada y doüa Pura Vbsquez.-DISTRlTO POSTAL DE CASMA: Ayudantes
80S., con el haber de ;::;10. 150.00 cada uno, a los Auxiliaras don Miguel
Hodriouez y doña Nelly Valenzuela.~DISTRITOPOSTAL DEL CERRO DE
PASCO: Ayudante 3°, con el haber de Slo. 400.00, al Auxiliar don Anto
nio Morales: Ayudante Li'?, con el haber de S]o. 350 .. 00, al Auxiliar don
Ernesto Vi llar; Ayudantes 60S., con el haber de sto. 250.00, a los Auxi
liar es don José A. Tello y don Armando Curty L.; Ayudante 90., Recep
tora de Yanahuanca, con el haber de Slo. 100.00, a la Receptora doña
haurél l'Jélupay; Ayudantes ll o., de 'l'apuc. Vilcabumba y Coyllarisquis
ga, a los Heceplores don Amadeo Villanueva, don Clodoaldo Fernández
y don Luis Matos, respectivamente.---DISTRITO POSTAL DEL CUZCO:
Ayudantes 50S., con el haber de S]o. 300.00 cada uno, a los Auxiliares
don Adolfo Coronel, don José M. S¡:,]azar, don Nicolás Villa y doña Celo
rolína Caparro: Ayudantes 60S., con el haber do Slo. 25U.UO, a 10$ Auxi
liares don Amador Duran, doña Rosa Pozo, doña Hina M. ldgoyen, doña
Esther Pinto, doña Concepción Gayoso, daría Emperatriz Coronel, doria
Blanca Torres, daría Haydée Sivirichi y doña Julia Fortón; Ayudantes
70S., con el haber de S]o. 200.00 cada uno, a las Auxiliares doña Rosa
Delgado y doña Agripina Yépez; Ayudante 3'?, Sub-Administrador de
Sicuani, con el haber de Slo. 400.00, al Sub-Administrador don Augusto

,Alcázar; Ayudante 70
, de Sicuani, con el haber de S[0.200.00, al Auxi

liar don Pablo Carrillo; Ayudantes 80S., de Sicuani, con el haber de so
les oro 150.00 cada uno, a los Auxiliares don Julio Yanque y don José
Frisancho Velarde; Ayudante é.:9'?, de Urubamba, con el haber de soles
oro 80.00, al Auxiliar don Mamerto Muñoz: Ayudante 120

, Heceptor de
Qulquiiana, con el haber de S]o. 40.00, al Receptor don' Felipe E-. Me
dina.-DISTRITO POSTAL DE CHACHAPOYAS: Ayudante 8'?, con el ha
ber de Sio. 150,00, al Auxiliar don Humberto Arévalo; Ayudantes lOas.,
de Hodríguez de Mendoza y Bagua Chica, con el haber de Slo. 80.00
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cada uno a los Auxiliares don Gonzalo Santillana Y doña Rosa V. de
Rodrígue~.-DISTRITOPOSTAL DE CHALA: Ayudante 8'?, con oel habei,_
de S]o. 150.00, al Auxiliar don Wenceslao Lavv: Ayudante 10·, con e~
haber de Sjo. 80.00, a la Auxiliar doña Jacinta de La Torre; Ayudante~
Iüos., de Acarí y [aqui, con el haber de Slo. 8U.00 ~ada c:.no, a. las Aux~
liares doña Graciela Carbaial y doña Marina Guardia y G~ardla, respec
tivamente; Ayud!lnt8 90 , de Cardvelí, con el haber de 0lo. 100.00, a:
Auxiliar don Guillermo Valdivieso.-DISTRITO POSTAL DE CHlCL~YO.
Ayudantes 60S., con 01 haber de sto. 250.00 cada uno, a los Auxilieros
don Grimaldo Paseo y don Simón Míranda., Ayudantes ,7os., c<;n el ha
ber de S]o, 200J10 cada uno, el los Auxiliar~s don Aureho}v1artmez, dO!:
Sindulfo Asalde, dofia Cerrnen Viñas y dona Rosa Salcedo; Ayudante0
80S., con el haber de sto. 15000 cad~ lm(); a las Aux~liaresdona Is~be:
Matallana, doña OIga Llon lop, dalia hosa 0tuchl y dona Ros~ M. Pastor,
Ayudantes 80S., con el haber de sto. 150.0,0 cada una~ l~f¡c~na de Larn
hayeque), a las Auxiliares 'doila Nilda For nándoz y dona Ennqueta Limo:
Ayudantes 80S., de Chongoyape y Puerto Eten. con el ha?sr d~ S]o. 150,00
cada uno, a los Auxilíeros don Aurelio Rarnne~ 'Z don Florentmo TIll)lllo,
respectivamento; Ayudante 11°, Receptor de ,Zana, con el haber de so
les oro 60.00, a la Receptora daría lsolina Cortes--DISTRITO POSTAL DE
CHIMBOTE: Ayudantes 70S., con el haber de sto, 200,00 cada l.;no a los
Auxiliares don Luis Aste Salgado y don Humberto La Rosa Slfu~~tes;
Ayudantes 80S, con el haber de S[o. 150.00 cada una, a las Auxiliares
doña Blanca Salgado y doña Teresa Santolalla.-DISTRITO POSTAL DE
HUACHO: Ayudante 6°, con el haber de Slo 250.00, al Auxiliar don E~e
quiel NoreI1U; Ayuclcl11to 8", con 01 habor do Slo. I~OOD, i1 L! Auxilí.u

.doüa María Descailleaux; Ayudanto SP, de Pueblo Supe, epn el haber
de Slo. 100.00, a la Jefe doña lldaura Gamarra; Ayudantes l(Jos" de Puer
to Supe, Barranca y Pativilca, con el haber de sto. 80.00 cad~ una,. a I~s
Auxiliares doña Orfohnda Cabrera. don Auguslo Royos y doña OlqCl L?
rrer respectivamente; Ayudante 9'?, de Caiatambo, con el haber de so
les 'oro 100.00, al Auxiliar don Augusto Ticerán; Ayudante 12

0
, Recep,tor

de Sayán, con el haber de Slo. 40.00, a la Receptora doria ~uz C. Jordan.
-DISTRITO POSTAL DE HUANUCO: Ayudante 70

, con el haber de so
fes oro 200.00, al Auxiliar don Teófilo Morales; Ayudantes 80S., con el he
ber de S]o. 150,00 cada uno, a los ~u~iliares_don Floriano Montalvo, dar:
Saturnino Pajares, daría Luzmr!a Canolr y dona Nelly Inqunza: Ayudantes
Sos. de Tínco María, Ambo y La Unión, con el haber de Slo. 150.00 cada

: uno' a los Auxiliares doña Angela Toya Macedo, doña María J. Bríceño
. y don Eduardo Giles, respectivamente; Ayudantes 90S., de La Unión y
Hata, con el haber de Slo. 100.OU cada uno, a los Auxiliares don Víctor
Astete y don EmilianoCervantes, raspectivamente; Ayudante lO'?, de Lb
Id con el haber de S]o. 80,00, a la Auxiliar doña Luz Salazar-DISTRITO
roSTAL DE HUANCAVELICA: Ayudante 70

, con el haber de Slo. 200.00,
a la Auxiliar doña Esther de los Ríos; Ayudantes 80S, con el haber de
'Sto. 150.00 cada uno, a los Auxiliares, dofia Lourdas Altés, doña Basilisa
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Chávez, doña Primitiva Castillo y dalla Alicia Larma Garma; Ayudante 89,
de Caslrovirreyna, con el haber de Slo. 150.00, a la Auxiliar doña Boniíe
cia de García; Ayudante ~o, de La Mejorada, con el haber de Slo. 100.0.0,
a la Auxiliar doña María Osores.--DISTRITO POSTAL DE HUANCAYO:
Ayudante So, con el haber de S]o, 300.00, al Auxiliar don Obdulio Revo
redo; Ayudante 69, con el haber de S]o. 250.00 cada uno, a los Auxiliares
don Jaime La Madrid, don Daniel Cavero, don Manuel Gómez y doña
Leopoldina V. de Castro; Ayudante 79, con el haber de S]o. 200.00 a ca
da uno, a los Auxiliares don Luciano Portugal, don Evarlsto-Espinosa, y
doña María L. Suárez; Ayudante 89, con el haber de S]o. 150.00, al Auxi·
liar don Francisco Muñoz Aska; Ayudante 99, de Pampas, con el haber
de S]o. 100.00, al Auxiliar don Eustaquio Lezama: Ayudantes l Oos., de
Chilca y Tambo, con el haber de Sjo. 80.00 cada uno, a las Auxiliares doña
Rebeca López-y doña Nelly Nieves Arica, respectivamente.---DISTRITO
POSTAL DE HUARAZ: Ayudantes 60S., con el haber de Slo. 250.00, a
los Auxiliares don Felipe Pineda Alva, don Fermín Alzarnora y doña
Otilia del Río; Ayudantes 70S., con el haber de S]o. 200.00 cada uno, a
los Auxiliares don Federico Villacorta, don Héctor Sal y Rosas y doña
Laura Schreiber; Ayudantes 80S., con el haber de Slo. 150.00 cada uno,
a ''s i\uxi1i:ucs don [avior Collazos, doria Consuelo C:;uzmán y doñ.i Re
bé } Fcurnier Ardiles; Ayudantes 80S., de Carhuaz, Caraz y Yunqay, con
21 -iabsr de S¡o. 150.00 cada. uno, a los Auxiliares doña Delia Fiqueroa,
dl Roque Guardia y don José Velarde; Ayudantes 90S., de Ceraz, Cal"
Jaz y Hueri. con el haber de Slo. 100.00 cado uno, a los Auxiliares doña
Nalalía Angeles, dónFortunato Montroso y don Elíseo Huarnán, respec
tív, rente: Ayudantes 100s, de Aija, Pomabamba y Chiquián, 'a los Auxi
liares doria María E. Fernández, don Santiago Medina y don Ignacio Me-.
iie, con el haber de Slo. 80.00 cada uno.:--DISTRITO POSTÁL DE ICA:
Ayudante So, con el haber de S]o. 300.00, al Auxiliar don Pascual Martí
nez; Ayudante 69, con el haber de S]o. 250.00, al Auxiliar don Nicanor
Muchaypiña; Ayudantes 80S., con el haber de S]o. 150.00, a los Auxilia
.es don Francisco Talaje, don luan H. Castillo y don Amadeo Balbuena;
Ayudantes 80S., de Coracora, Puquio y Nazca, con el haber de Slo. 150000
cada uno: a ~os Auxiliares don Jacinto [imenez, don Lucio Cavero T. y
don Antonio Parodi, respectivamente; Ayudante 99, de Palpa, con el haber
de S]o. 100.00, a la Auxiliar doña Ricardina Carrillo.~-DISTRITOPOSTAL
DE IQUITOS:-Ayudante 39, con el haber de 400.00, al Auxiliar don Ja
vier Méndez Pereyra; Ayudantes 40s., con el haber de S]o. 350.00, a los
Auxiliares don Emilio Feiióo y don Joaquín B. Vigo; Ayudantes 60S., con
el haber de Slo. 250,00 cada uno, a los Auxiliares don Eleodora Flores,
doña Lucilo. V. [írnónez G., doña Aurora Silva Gómez, doña Laura Estre
lla Ruiz, doña María Gómez Ruiz y doña Lidia Camacho; Ayudantes 40s.,
Sud-Administradores de Yurirnaquas y Pucallpa, con el haber de soles
oro 350000 cada uno, a los Sub-Administradores don Rodolfo Rodríguez
y don Reynaldo Rodríguez, respectivamente; Ayudantes 50., Sub-Admi
nistradores deContamana, Nauta y Requena, con el haber dí? Slo. 300.00
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C3;da uno, a los Sub-Administradores don Enrique Moreno, doña ROCia E.
Ddvila y daño Juana Ruiz de Gómez, respeclivamente.--DISTRITO POS
TAL DE JAUJA: Ayudantes 70S., con el haber de soles oro 200.00 cada
una, a los Auxiliares don Luis Ramírez ,y don Isaac .Márquez Becerra;
Ayudante 119, de Satipo, con el haber de soles oro 60.00, a la Auxiliar
doña Consuelo Peralta.-DISTRITO POSTAL DE MOLLENDO: Ayudante
69, con el haber de Slo. 250.00, al Auxiliar don Isaac Montero; Ayudan-
tes 70S., con el haber de soles oro 200.00 cada uno, a Jos i < .. jaros
don Mariano Uzátequi, don Alejandro Núñez, don José l.-:l_:::J Pinto
y doña Martha. VillaIobos; Ayudañte 59, Oficial de Bahía, con el haber
d? soles oro 300.00, al Ofidal don Marcos Pastor; Ayudante 8°" de Ba
hía, con el haber de soles oro 150.00, al Auxiliar don Manuel Bueno
H.; Ayudante ~9, de Carnaná. con el haber de S]o. 120.00, al Auxiliar don
Hector Calderón: Ayudante 11°, Receptor de Tambo, con el haber de
S]o, 60.00, a la Receptora doña Hilda V. de Cárdenas.--DISTRITO POS
~AL DE MOQUEGUA: Ayudante 69 , con el haber de Slo. 250.0t), al Auxi
liar don Carlos Salazar Tapia; Ayudante 80

, con el haber de S[oo 150,00,
a la Auxiliar doña Elvira Arlietla Zapata; Ayudante 89, dé Ha, con el ha
ber de S]o. 150.00, al Auxiliar don Miguel Maura; Ayudante 120 , Re::eD
lar de Ornníe. con el haber de Slo. 40.00, a la Receptora doña Marie Oviedo
de Oviedo.--DISTRITO POSTAL DE MOYOBAMBA: Ayudantes 303., con
el ~aber de Slo. 150.00 cada uno, a los Auxiliares don Baltézar Soplín y
dona, Hortencia Cobas Sandoval; Ayudante 7°, Sub-Administrador de San
Martm, con 01 haber de Slo. 200.00, al Sub-Administrador don Fnriqur:
~ozano.--DISTRITO POSTAL DE PACAS~AYÓ: Ayudant,-,.s f)(J:L, "Al 'el
~laber ~e S]o, 250.00 cada uno, a los Auxiliaras don Roberto Garay y do
na .Mana ~!oros; Ayudantes, 70S., con el haber de S]o. 2000D cada uno,
a los Auxiliares dona Luzrníla Flores E. y doña Elsa Cabanilbs S; Ay u
dante 59,. S:"b-Administr~dor ~; Chepén, con el haber de Slo. 30000, al
Sub-Adminístrador don Juan Caceres; Ayudantes 90S., de Chepén y 'I'om
bl.adero, con el haber de Slo. 100.00 cada una, a las Auxiliares dona EO;tller
Sanch.ez y doña Luisa Merino Rojas, respectivamente; Ayudante 100, de
Chepen, con el haber de S!o. 80.00, a la Auxiliar doña Juan" Ríoz Diaz;
Ayudantes 80S., do Cllilete y San Pedro, con el haber de ]:íO.On ccldcl
una, a las Auxiliares doña María Alva y doña Zarela Mendoza, rccpoc
llvamente; Ayudantes 110., Receptores de Jequetepeque y San José, con
el haber ~e Slo., 60.00. cada uno, a Jos Receptores doña Tomasa Arana y
don Serafm ,verastegUl.-DISTRITO POSTAL DE PAITA: Ayudantes 70S,
con-el haber de Slo. 200.00 cada uno, a los Auxiliares don Francisco Ba-

. ca y d~ñ.a Alicia C:0lona; A7udant~s 3bs., con el haber de S]o. 150.00 ca
d; una, a las Aux;lrares dona Craciela M. Palacios y doña Norma L Gaf
era: Ayudante 11·, Receptor de Arenal, con el haber de S]o. 60.00, a la
Receptora doña Rosa 1. García.-DISTRIT0 POSTAL DE PISCO: Ayudante
6°, con el haber de Slo. 250.00, al Auxiliar don Alberto Rodríguez; Ayu
dantes 80S., con el haber de#Slo. 150.00 cada uno, a los Auxiliares don
Rodolfo Monroy. y don Andrés Harby; Ayudante 49, Sub-Administrador
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de Chincha Alta, con el haber de Slo. 350.00, al Sub-Administrador don
Pedro Mármol; Ayudantes 80S., con el h&ler de S]o, 150.00 cada una, a
las Auxiliares doña Amalia Cánepa y doña Doris Homero Luyo; Ayudan
tes 8.os, Sub-Administradores Chincha Baja y Villa Pisco, con el haber
de S]o. 150.00 cada una, a las Sub-Administradoras, doña Zunilda de Mo
ra y doña Her meneoilda Acevedo, respectivamente.--DISTRITO POSTAL
DE PIURA: Ayudante 56, con el haber de Slo. 300.00, al Auxiliar don Ca
lixto Machado; Ayudantes 6ós" con el haber do 250,00 cada uno, a
los Auxiliares don César A. Castillo, doña Dora Manrique i doña Rosa
Cerrasco Vda. de Portocarrero; Ayudantes 70S., con el haber de soles oro
200.00 cada uno, a los Auxiliares don Segundo Zavald, don Carlos C. He-
rrera y doña Ernestina León; Ayudantes 70S., de Sullana y Catacaos, con ':
el haber de Slo. 200.00 cada una, a las Auxiliares doña Zoild V. Acrurto y
doñe Teresa Cerrión. respectivamente: Ayudantes 80S., con el haber de
S]o. 150.00 cada uno, a los Auxiliares don Manuel Chanduví, doña Arman
dine Morante, doña Irma Valdivieso y don Fernando Sequndo Zapata;
Ayudantes 80S., de Sullana, Catamos y AYdbacd,cori el haber de soles
oro 150.00 cada una, a las Auxiliares doña Agripina Cornejo, doña Elba
~;eminario y doña Domitila Solano, res,poctivamente; Ayudantes 90S.,
de Chulucanas, Huancabamba y Morropón. con el haber de S]o. 100.00
c?da una, a las Auxiliares doña Luisa Sánchez P., doña Blanca Malta Zu
rHa y doña Luzmila Timénez Hivera, respectivamente; Ayudantes II0s., de
Bellavista (Sullane), Bernal, Castilla y SechuEl, con el haber de soles oro
50.00 cada uno, a los Receptores doña Carmen Castillo, don Ernesto Agur
lo, doña Lucila Silva Y. doña Ana P. de Bustamante, respectivamente.
DISTRITO POSTAL DE PUNO: Ayudilntes 60S., con el haber de soles
oro 2S0.0(J cada uno, i1 los Auxllier os don Vícíor Carnacho, don Antonio
~anrique, don José VeJásquez, don Eduardo Rodricuez y don Serapio "
Solano: Ayudantes 70S., con el haber de Slo. 200.00 cada uno, a los Auxi
liares don Genaro Núñez, don Lino M. Echegmay, doña Hilda Vela Ve
la y doña Lelia Camacho; Ayudante 8°, SlIb-Adminicótrador de [uli, con
el haber de Slo. 150.00, a la Sub-Adrninslradoro dorlil JUIÍ<:l Loayza Vda.
de González; Ayudante 5'·', Sub-Admini,;trador de Juliaca, con el haber
de. Sio. 300,00, al Sub-Administrador don Félix Iiornani: Ayudante 89, de
[uliace. con el haber de sto. 150.00, a la Auxiliar doña Elvira Ponce Abar
ca; Ayudantes 90S., de Ayaviri, con el haber de Slo. 100,00 cada una a
las Auxiliares doña María Zúñiga Ruelas y don D~vid Terrazas Huelas:
Ayudante 189, de Yunquyo, con el haber de Slo. 40.00, al Receptor do~
Hugo Montes de Oca; Ayudantes 12'!, de Arapa, Pomata y Santa Lucía,
ca;'] el haber de S!o, 40.00 cada uno, a los Receptores don Víctor Robles
A.,' doña Francisca Naier, da.Peníacrua y don Manuel Cervantes, réspecti
vamente.-DISTRITO POSTAL DE PUERTOMALDONADO: Ayudante6",
;on el haber de S/o. 250.00, a la Auxiliar doña Gladys Bernedo; Ayudan
'~s' 110., Receptores de Puerto Pardo y San Lorenzo, con el haber de
SIO. 60,00 cada uno, a los Receptores don Víctor A. Capelleti y doña
Juana Sánchez, respectivainente.-DISTRITO POSTAL DE TACNA: Ayu·
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dantes 60S., ,c,?,n el hal:er 'de ?Io. 25~.OO cada ~no, a los Auxilia~~s1°:
Enrique Velasquez, dona Mana L Perez y dona Manuela--Mo,lm, y-
dantes 70S., con el haber de Slo. 200.00 cada una, a las Auxlhares dé:l:;a
Bertha Ibarra, doria María Prado, doria Bertha Vda. de Sarson y dona
Dora Carbaial: Ayudantes 90S., de' Locumba, Candarave y !arata, con
el haber de S]o. 100.00 cada uno, a los Auxiliares don Rene Lagos V.,
don Hermógenes Estrada y don Joaquín Antezana, respectrvamente.-
DISTRITO POSTAL DE TALARA: Ayudantes 60S., con el haber de so
les oro 250.00 cada uno, a los Auxiliares don Enrique Casavalente B.,
don Oscar Ramos y don Gonzalo [unonoz: Ayudante 7°, con el haber de
S]o. 200.00, a la Auxiliin doña Lucile Merino Merino; !'yudantes -gas:,
con el haber de S]o. 10000 cada una, de El AHo y, Lobltc?s, a las Auxi
liares doña Amanda. Medina y doña Teresa Mogollon Farias. respectlva
mente; Ayudante 12°, de Máncora, con el haber de Slo. 40.00, al Hecep
tor don Alfredo Zapata; Ayudante 8°, de Neqritos, con el haber de so"
les oro 150.00, a la Auxiliar doña Eulalia Hidalgo.-DISTRI~O POSTAL
DE TARMA: 'Ayudante 59, con el haber de Slo. 30000, al ¿uxlhar don A~
fonso Insúa Foronda: Ayudante 6°, con el haber de Slo. 200.00, a la. Auxi
liar doña Carmela Avilez; Ayudantes 80S., con el haber de Sio 150.00
cada una, a los Auxilieres doña Aí.da Pantoie. doña Francisca Villayzan
y doña Blanca Psña y Veqa; Ayudante 6°, La Oroya, con el haber de
Slo. 250.00, al Auxiliar don Julián Zubiau,r;. Ayudantes 80S., La Oroy~,
La Merced y San Ramón, con el haber de S\o. 15000 cada uno, a los Auxi
liares don [uan Vílchez, don Bernardo Terrazos y dofie Di:13. Salcedo,
respectivamente; Ayudante 99, Oxapampa, con el haber de Slo. 100.00,
al Heceptor don Amadco Quitoz; Ayudantes 1los, Pampe1 Wlnl,:y, ~l1er
to Vicíoriu, Puor lo Purdo e lcruar i. HElceptores con el habe: de SIG. bU.OO
cada uno, a los Receptores don Jesús E. Aran.da, don Jorqe Buttgenbach,
don Benjamín Arce y don Fortunato Parra, respeetivamente.-DISTRITO
POSTAL DE TRUJII.LO: Ayudante 49, con el haber de S'io 3500(), al Auxi
liar don Jorge Iza; Avudantes 50S., con el haber de S]o, 30~0.00 cada un_o,
a los Auxiliares don Hicardo Sebastiani, don Hurnberto Esquerre, doña
Meuía L. Marquina, doña [enny .Vivanco y doña Ena Méndez; Ayudantes
60S con el haber de Slo. 250.00 cada uno, a los Auxiliares don Juan P.
Qui~e, dofie Anqélica Rima, doña Alicia. Cáldenas, doria. Miuia 11/1. Ro
dríguez Y doña Teresa La Torre; Ayudante 11°, de Chocope, cOl~ el hab~r
de Slo. 60.00, al Auxiliar don Eudoro Muril~o_; Ayudante 4°, S:lb-f':.dml:
nistrador do Salaverry, con al haber de Slo, ,,50.00, al Sub-AdrnmlsLadol
don Carlos Machado; Avudants 59, con el'haber de Slo, 25000, a la Auxi
liar doña María Onelia Cabello; Ayudmtes 110s, Hoceptores de Ascope,
Huamachuco y Otuzco, con el haber de S]o. 60.00 cada una, a las Recep
toras doña Edelmira MOTides, doña Zoila Valera y doñ;'¡ Josefa Carrera,
respectivamente.----DISTRITO POSTAL DE TUMBES: Ayudantes 70S., con
el haber de Slo. 200.00 cada uno, a los Auxiliares don José Perl3.Arella
no don Luis Morelti Noblecilla, don Benjamín Calderón, doüa María R
G~rrido, doüd Micaela Moulet, y doña Ada Garda; Ayudantes 70S, con
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el haber de S]o. 20000 cada uno, de Zarumilla, Zorrítos y San Juan, a
las Auxiliares doña Andrea Puell, doña Iraida Neyra y doña Victoria Fa
rías, respectivamente.-Regístrese, comuníquese, an.ótese pOI la Oficina
del Personal y Escalafón y archívese.-LLOS~.

Aprobando la incineración de 42 encomiendas comunes y aóroas

Lima, 12 de mayo de 1947.

Visto este expediente, registro 5179-947, que eleva la Jefatura del Ser
vicio de Correos; y--De acuerdo con lo informado;-SE RESUELVE:
Aprobar la incineración de las cuarentidós encomiendas (comunes y
aéreas), solicitada por la Sección Rezagos, por' encontrarse"su contenido
en avanzado estado de descomposición, cuya relación aparece a fs. 4 y.
5 de estos actuados, acto que ha sido verificado con fecha 23 de abril úl
limo, conforme consta del acta respectiva corriente a fs. 3.-Hegístrelie,
comuníquese y archívese.-LLOSA.

Dando de baja del inventario respectivo a un tirador do cinta N'-' 23163

Lima, 14 de mayo de 1947.

Visto el expediente, registro 7577-947, que eleva la Jefatura de los
Servicios Técnicos; y·-::'-Estando a lo informado;-SE RESUELVE:--Dar de
baja del inventario respectivo un tirador de cinta N9 23163, correspon
diente a la dotación de la Escuela de Comunicaciones, que ha resultado
inutilizado por su uso en el servicio; debiendo remitirse dicho aparato
al Almacén General para sudepósíto.--'Regístrese, comuníquese, anóte
se por el Departamento de Contabilidad (Control de Inventarios), y archí
vese.--LLOSA.

Incineración del archivo de libros y formas usadas de la oficina de
Guadalupe

Lima, 21 de mayo de 1947.

Visto esleexpediente, que eleva la Jefatura del servicio. de Correos;
y-De acuerdo con lo lnformados-e-Sf RESUELVE:-Autorizar la incine
ración del archivo de libros y formas usadas de la oficina de correos de
Guadalupe, jurisdicción del Distrito ,Postal de Pacasmayo, correspondien
te al año de 1944,.conforme a la relación adjunta.-~Regístrese, comuní-

. quese y archívese.-GORDILLO. Director: General de Correos y Teleco
municaciones ínferíno.
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Creando la posta Bagua Chica - El Cenepa - Borla (Chachapoyas),

Lima, 23 de mayo de 1947.

r Visto el expediente, registro 563-47, sobre habilitación de nuevo ser
vicio dE) postas, y la propuesta que eleva el Departamento de Transpor
&as;-Estando al fundamenta de las razones expuestas y habiéndose he
cho la provisión de fondos dentro del. saldo de la correspondiente parti
~a del Presupuesto General;~SE HESUELVE:-19--Crear, a partir del [0

.de julio próximo la posta Baque Chica - El Cenepa - Baria (Chachapoyas).
por la retribución mensual de trescientos soles (Slo. 300.00); debiendo eje-
cutarse el transporte de la correspondencia, mensualmente, en embarca
dones a motor;-29---Este gasto se incorporará en el proyecto de presu
puesto administrativo del tercer trimestre del corriente año; y--·3°-AlltO·
rizar la celebración del contrato oertinente con don s Alíonso Bensús Aré
valo, en los términos del adjunt¿ pliego de bases.--Comuníquese, regís
trese y vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos.--GOR
DILLO. Direclor Cenorol de Corroas y Telecomunícccíones interino.

Autorizando la celebración de un contrato para el transporte de
I correspondencia entre Suere y Celendín

Lima, 26 de mayo de 1947.

Visto el adjunto expedIente, registro 306-46, en el que el Doparte
mento de Transportes da cuenta de que en el remate de la posta Suere·

.Celendín, a tenor del acta respectiva sentad.aen la Administración de
Correos de Caíernarca. no se ha recibido ninguna propuesta; y propone,
en vista de este resultado, que se contrate los servicios de don Seso::;tris
Aliaga, para que siga a cargo del transporte de correspondencia entre los
mencionados lugares, por el pre de cinco soles oro cada viaje redondo
bisemanal, conforme a la oferta que formula dicho ex-contratista;-En mé
rito de los fundamentosexpuestos;~SERESUELVE:---19-Declarar desior
lo el remate de que se trata; y-29-Autorizar a la Admiinstracíón de Ca
rrsos de Caiamerca para que celebre el respectivo contrato privado con
don Sesostris Aliaga, por el plazo de seis meses, a partir del 10 de julio
próximo, para la ejecución del servicio de transporte de correspondencia
entre Sucre y Celendín, y por el pre de cinco soles oro (Slo, 5.00), cada
viaje redondo bisemanal.-Hegístrese, comuníquese y vuelva al Depar
tamento de Transportes para sus efectos.-GORDILLO. Director General
de Correos y Telecomunicacienes interino,



Lima, 28 de mayo de 1947.

Creando la posta Rosario ~ Antauta -Ajoyani por el pre de S]o. 5.00 por'
viaej redondo semanal-

Visto este expediente, registro 7834-44, sobre aumento de pre de ser
vicio de postas, y la propuesta que eleva la Jefatura del Depart~me~to de
Transportes; y--Atendiendo a los' fundamentos expuestos;-SE RESUEL
VE:-l'o'-Aumentar, a partir del 1'0' de junlio próximo, de Slo. 120.00 a
trescientos soles oro (Slo. 300.00), mensuales, el pre de la posta semanal
}\requipa-MoquoCJua-Tdclla; .debiendo il,lcmpararso 01 mayor 21¿I:stO ,,')nool
presupues-!o administrativo del tercer trrmestre del p.18sente ano; y~-2·
Autorizar a la Administración de Correos de Arequipa para que celebre
con don Narciso Cuadros el contrato privado pertinente, para 'la ejecu
ción del mencionado servicio, por el plazo do sois meses. con cohfow,li

o

dad con la Resolución Suprema de 25 de setiembre de 1945, y en los ter
minas de la. adjunta proforma.---ReCJístrese, comuníquese y vuelva al De
t,artamento de Transportes para sus efectos.-·-GORDILLO. Director Gene
ral interino de Correos, y Telecomunicaciones.

Visto el adjunto expediente, registro 1317-46, y la propuesta que ele
va la Jefatura del Departamento de Transportes, sobre modificación de ser
vicio de postas; y-En mérito.d.e los fundamentos expuestos;-·-SE RE·
SUELVE:~I'o'~-Fusionar en un solo servicio las postas Jauia-Concho y Jau
ja-Acolla, con la denominacion de Jauja-Concho, tenielldo la misma fre
cuencia y con escalas en las Oficinas de Acolla y Marco;---:-2°---Consig-nar

Aumentando el pre mensual de la posta Arequipa· Moquegua - Tacna

Lima, 25 de junio de 1947.

Fusionando las postas Jauja - Concho y Jauja - Acolla

Lima, 25 de junio de 194';',

\

Dando do baja dol inventario de la oficina del Personal dos máquinas de
escribir "Imperial"

Lima, 21 de junio de 1947.

Visto este expediento, registro 8873-47, que eleva.~'l ~efatura de los
Servicios Técnicos; y----Estando a lo informad();---·~E RE~UELVE:--~Da~ de
baja del inventario de la Oficina del Personal y Escalafón dos maqumas
de escribir "Imperial" Nos. 82783 y 83270, que se encuentran reparando
en el Taller de Mecánica, las mismas que deberán consignarse en. el ¡r:
ventario de la Administración Central de Telégrafos y puestas a dlSPOS¡
ción de esta última oficina.--Regístrese, comuníquese, an~tese por el De
partamento de Contabilidad (Control de Inventa,rios) y archlvese.~GORDI·

.LLO. Director General interino de Correos y 1eIecomumcaclones.

Siendo conveniente que el estudio y confección del plan de cons
trucciones telegráficas y telefónicas que se encuentrun en proyecto, se
realic9 con cr itorio uniforme en cuanto él las necesidades inniodiatas-do
las zonas correspondientes en la República, y para lo cual debe tenerse
en cuenta el costo de las obras en relación con la importancia de IdS

calidades que han de beneficiarse con el servicio telegráfico; y---Estando
a lo acordado por el Consejo de Administración en sesión-de 2 del cc- e
rrjenje;~-SE RESUELVL-----Nombrar una Comisión integrada por el Sub"
Director de Telecomunicaciones, don Fernando Braschi, que la presidirá.f
el Jefe General del Servicio de Telégrafos, Mayor Pedro Puente RevilIa..:
el Jefe de Jos Servicios Técnicos, don Guillermo Arana y el Tefe del Ser·:
vicio de Radio, don Aurelio Montero, con el objeto de que se encargue ji
del estudio y confección de un plan integral de construcciones de nue*:
vas líneas telegráficas y telefónicas, a ejecutarse con cargo a la ley nb-';
mero 10568 (Bonos Postales) y que presentará a este Despacho en el tél· ,j;
mino de treinta día s.-Regístrese, comuníquese y archívese.-GORDI3$
LLO. Director General interinode Correos y Telecomunicaciones. - ji

Visto este expediente, registro 887-45, sobre servicio de postas; y
Atendiendo al fundamento de la propuesta que eleva el/Jefe del De
partamento de Transportes;-SE RESUELVE:-]\)-~Suprimir la posta Ma
cusani-Antauta, cuyo pre es de Slo. 5.00 por viaje redondo semanal;....E
2'o'---Crear la posta Hosario-Antauta-Aioyeni, por el pre de cinco soles (Sla.
5.DO) cada viaje semanal; y-3'o'-Autorizar a la Administración de Correos
de Puno, para que celebre el respectivo contrato privado con persona se
ria y de garantía, por el pre de Slo. 5.00 por viaje redondo semanal y
plazo de seis meses, de conformidad con la Resolución Suprema de 2S
de setiembre de 194~ y. en los términos de la proforma que se acampa
ña.--Regístrese, comuníquese y vuelta al Departamento de Transportes
para sus efectos.-GORDILLO. Director General de Correos y Telecomuni
caciones interino.

..

Se nombra una comisión para el estudio y confección de un plan integral
de construcción de líneas telegráficas y telefónicas

Lima, 4 de junio do 1947.
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en el presupuesto administrativo del tercer trimestre del presente año el
pre de veintidós soles oro (S!o. 22.00) para atender el referido servicio,
mensu"lmente;c---3°-Suprimir las actuales partidas de Slo. 12.00 y Slo.
10.00, al mes, destinadas al sostenimiento de las postas aludidas; y /lo__
Autorizar a la Administración de Correos de Jauja para que celebre con
don Agapito Rosales, un contrato privado, por el plazo de seis meses de
conformidad con la Resolución Suprema de 25 de setiembre de 1945, y
en las demás condiciones estipuladas en el pliego de bases que se acom
paña.-Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Transportes
para sus efeclos.-~GORDILLO.Director General interino de Correos y Te-
lecomunicaciones. .

Autorizando a la oficina de Caiamarca para celebrar un contrato do
transporte de correspondencia entre Bolívar y Balzas

Lima, 25 de iunio de 1947.

Apareciendo de este expediente, registro 9151-43, que la Oficina de
Caiamerca, ha celebrado un contrato para el transporte de corresponden
cia c'ntLo didlC) lucjar y Baleas, por el plazo de dos aiios. un vez de un .uio.
como lo dispone la Resolución Ministerial de 26 de setiembre de 1944,
hecho que invalida dicho convenio; y-De acuerdo con lo informado por
la Jefatura del Departamento de Transportes;-SE RESUELVE:--l'?-De
clarar que el referido contrato no obliga al Ramo por haberse estipulado
un plazo mayor de duración que el que determina la citada Resolución
Ministerial;--2'?---Liarnar seriamente la atencióri de don Auvin Becerra,
Administrador de Correos de Caiamarca, por haber demorado excesiva
mente la tramitación de este expediente, y de doña Nicid s franco, Jefe
de IaOiicina .~2 Bolívar, por haber traspasado los límites del mandato que
se lo concodió. al celebrar el contrato por el plazo de dos años;~3'?

Autorizar a la Administración de Caiarnarca para que celebre un contra
to privado para la ejécución del servicio de postas entre Bolívar y Bal
zas, con don luan Vega, por el plazo de seis meses, de conformidad con
la Resolución Ministerial de 25 de setiembre de 1945, y el pre de S[o.
2000 cada viaje redondo semanal.-Regístrese, comuníquese y vuelva al
Departamento de Transportes para- sus efectos.-GORDILLO. Director Ge
neral interino de Correos y Telecomunicaciones.

Autorizando la celebración de un contrato para el transporte de correspon
dencia entre Huambos - Llama y Huambos - Querecotillo

• Lima, 25 de junio de 1947.
Visto el expediente, registro 264-46, sobré servicio de postas.ry la pro

puesta que eleva la Jefatura del Departamento de Transportesi-c-Estando "'
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a los fundamentos expuestos;-SE RESUELVE:--lo-Declarar desierta la
licitación de las postas Huambos-L1ama y Huambos-Querecotillo, efectua
da en Caiernarca el 5 de noviembre de 1946, en razón de no haberse pre-

'sentado postores a dicho acto;-2°-Aumentar, a partir del l? de julio
próximo, el pre de las postas Huambos-L1ama y Huambos-Querecotillo,
de Slo. 12.00 y Slo. 6.00 cada viaje redondo semanal, a S\o. 25.00 y S!,o
20.00, respectivamente; debiendo incorporarse el mayor gasto en el ríre
supuesto administrativo del tercer trimestre del presente año; y-3°
Autorizar a la Administración de Correos de Caíamarca para que celebre
con don Régulo Vásquez Tapia, 'el respectivo contrato privado para 1)
ejecución de los servicios de postas de que se trata, por el plazo de seis
meses, de conformidad con la Resolución Suprema de 25 de setiembre
de 1945, y en los términos de la proforma que se acompaña.--Reqístrese,
comuníquese y vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos.
--GORDILLO. Director General interino de Caneas y 'I'elocornunicactonns.

Creando la posta diaria oficina Parco - Estación del ferrocarril

Urna, 2G de j un lo di, 191j/.

Visto este expediento, registro 112-15, sobre servicio de postas: y--
De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura del Departamento d':) Trans
portes;-SE RESUELVE:-lo-Crear la posta diaria: Oflcina Parco-Esta
ción del Ferrocarril. por el pre de diez soles (Sio. 10.00), al mes, debiendo
incorporarse este nuevo servicio en el Presupuesto administrativo dó,l ter
cer trimestre del presente año; y---2°--Autorizar a la Adrní nintración d':
Correos de Jauja para que celebre con persona de garantía, 31 respectivo
contrato privado, para la ejecución del mencionado servicio, 21 olazo
de seis meses, de conformidad con la Resolución Suprema 25 d',,; se-
tiembre de 1945, y en las demás condiciones estipuladas en el adjunto
pliego de bases.--Regístrese, comuníquese y vuelva al DopartJmento d2
Transporlespaw sus efectos.--GORDILLO. Director General in toríno de
Correos y Telecomunicaciones.

Autorizando a la oficina de Santr{go de Chuco para emitir giros
telegráficos

Lima, 26 de junio de 1947.
.11,

e
Visto esle expediente sobre servicio de giros; y-i-Estando él los fun

damentos expuestos por el Departamento de ContClbilidad;---SE RESUEL
VE:--Autorizar a la Oficina de Correos y Telégrafos de Santiago de Chu
co para que emita giros telttgráficos hasta por la cuota de sete:.:ientos so
les oro (S]o, '100.00), que será renovada a la rendición de cuentas de cada
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cuota cubierta.-Regístrese, comuníquese anótese por el Departamento
de Contabilidad (Control de Giros) y a¡chívese.-GORDILLO.

Croando la posta Santa Rosa de Juli- Mazo Cruz

Lima, 26 de junio\le 1947.

_.' ,,,Visto este expediente, registro 1741-46, sobre servicio de postas;

T Dcc- acuerdo cO,n 1~ propuesta que eleva la Jefatura dél Departamento d~
ranvDortes'-SE RESUELVE' 1° S "1' -, ,': '.-~ '-. upnmu a posta. Santa Rosa de Juli-

[uli, ehmmand()se, en consecuencia, la respectiva. partida de S/o 6 00
viare íedondo semanal;-2°--Crear la pósta Santa Rosa de Juli-M'az~ Cr~~r
por e pre de dos soles (Sjo. 2.00) cada viaje redondo semanal. debl'e~ndo'
mcorporarso este nue ' ' '1' '
;~rcer trirn:'stre del 'pr~~e;trav~6;0y~39~_f¡r~~~rl~~is:~~~r~inistr~tivo del
1ecna, al hacer escala en Mazo Cruz deberá reco'er - d posta Puno
tTvaesPloDndenct.ia para Santa Rosa de Juli.~Regí~trese, ~om~n?qnl~r:s~arylaVuCeol~

a epar amento de Tran t 1 f 'LLO D' (; ~por es para os mes consiguientes--GORDI_
':' uector eneral Interino de Correos y Telecomunicaciones.

Licencia a la Iábri d l da ,rIC~ e ca za o "El Aguila Americana" para usar una
maquma franqueadora de correspondencia

Lima, 30 de junio de 1947.

1 Vista le ~?licilud r<:gistro 7971,-47, de la Fábrica de Calzado 'TI A .
a Amencana S. A., para que se le autoric ' " "gUl'

dora de correspondencia que ha ad irid e usar una maquma franquea
[' . 1 S ' qUIT! o, en compra de la So ' d d
~OmerCla, ,ulzo-Peruana S. A.;-Habiéndose!le dI'" " ere a
se, refieren los' artículos 49 y 59 de la Hesol ' ,na o o~ requis: tos a que
pacho con fecha 10 de mayo de 1946. v Duclon exPdedlda por este Des·

1 J f ' y- e acuer o con lo info dpor as e aturas del Departamento de Contabílí.í d 1 ~ S " rn;a o
~oEsl ;A SE1HEASUELVE:---;-;Otorgar la licencia N9

1
d2aa l~ ~ásbri~~v~~oCs Tlecndl.

, gllJ d mcncana S A O ,a za o, , , . ., para usar en su ficina Principal d L' .
una maquma franqueadora de corerspondencia marca "Hasl ~ irna
13, cuya importación de Suiza fué autorizaetii 'R 1 " er ,F-88 r c. p.
28 de mayo de 19,46' debie d 1 por eso UClBn Duectoral da
f ,n o os recurrent"s sujetar
uncionamiento de/la misma a las res ' ,'" , s~, en cuanto al

cionada Resolución de 10 d~ mayo ~; lC~~~CIO~:Sí~ontemdas en, la rnen
pase al Departamento de Contabilidad pa~a lo; ¿~~:e, co~un~quese y
GORDILLO, Director General interino. e conslgU18ntes._
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Creando la posta diaria Ica- San [uan iBautista con la extensión de 22
kilómetros

Lima, 30 de junio 'de 1947.

Visto este expediente, registro 1212-47, sobre habilitación de servicio
de postas, y la propuesta que eleva la Jefatura del Departamento de Trans
¡JOrtes;~-SE RESUELVE:-Crear la posta diaria lea-San Juan Bautista, con
una extensión de 22 kilómetros, por el pre de veinte soles (Sra. 20.00)/al
mes; debiendo eiocuterse el servido en vehículos a motm;-·Autorizar
a la Administración de Correos de lea para hacer el gasto indicado con
careo a su planilla de Gastos por aprobar. mientras se .consicma la co
rrespondiente partida en el presupuesto administralivo.-El servicio de

. postas de que se trata se efectuará por el sistema de administración.
RegístreSE?, comuníquese y vuelva al Departamento de Transportes para
sus efec!os.-GORDILLO, Director General, interino.

.Creando la posta diaria Ica- Los Aquiiescon la extensión de 11 kilómetros

Lima, 30 de junio de 1947.

Visto este expediente, registro 1216-47, y la propuesta que eleva la
Fefatura del Departamento de Transportes;--SE RESUELVE:···-Creaj" la pos
ta diaria lea-Los Aquiles, con una extensión de once kilómetros. por el
pro de veinte soles oro (Slo. 20.00), al mes, en vehículos a motor; debien
do la Administración de Correos de lica ejecutar el gasto que este nuevo
servicie demanda, con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, rnien
Itas se consigna la partida del caso, en el presupuesto administratlvo
Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Transportes. para
les fines consiguientes.-GORDILLO, Director General Interino de Correos
i Telecomunicaciones.,

el transporte de correspondencia entre Moho
y Ninantaya

Lima, 30 de junio de 1947.

Visto este expediente, registro 1769·45, sobre servicio de transoorte
:: correspondencia; y~En mérito de lo informado por el DeparLm;ento

Transportes y la Oficina Legal;-SE RESUELVE:-l o-~l\bdificar la Re
lución Directoral de fecha 3 de diciembre de 1946, f'll el sentido de
e el servicio de postas que se crea se denomina MOdO' Ninantc1ya, en
al de Puno· Ninantaya, como se consignó erróneamente; y-·2°~-Apro

el contrato privado celebrado con don Basilio Gálvez Montes de Oca,
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reglamentar los artículos pertinentes de la citada Ley y Decreto en cuan
to se refieren a las causas que pueden originar la suspensión o pérdida
definitiva de la pensión;--En tanto se dicte la nueva Ley de Pensiones;
-DECRETA:-Art. 19-Pierden el derecho a montepío: a) La viuda, hijas,
madres y hermanas, en los casos siguientes: l.-Si contraen matrimonio,
sea civil o religioso; 2.-Si llevan vida disoluta o forman hogar fuera de
matrimonio; b) Los hijos varones al cumplir 18 años, salvo el caso de que
adolezcan xio incapacidad mental, declarada judicialmente; el Por pros
cripcion, conforme a las disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en el
inciso 19 del Art. 115'7 del Código Civil, tratándose del derecho de loe
rnenores.--Art. 29-No tendrán' derecho a montepío: a) La viuda que es
tuvo casada con persona conocida mente enferma' al contraer matrimonio
y cuyo causante fallezca antes del año de realizado en elnace, siempre
que ~o h~bieren hijos comunes legítimos o legitimados; b) La viuda cuyo
matr:momo con el causante del montepío hubiese sido disuelto por di
vorcio ,0 respecto del cual se produjo la separación de cuerpos, si ésta se
d,<:claro,por culpa de la mujer.-Art. 39---Se suspende el pago de la pen
sion, mientras subsista la causa que la motivó: a) Por salir del territorio
nacional o 'permanecer fuera de él, sin 'permiso del Gobierno, o por ha
berso .vencido la Ilconcía concedida, do conformidad con la:o dls¡josldo
nes "VIgentes; b) Por cometer delito que origine inhabilitación conforme
a~ Art. 27 del Códiqo Penal, salvo qu~ tenga familia que sostener.-Art.
4 ·-No se otorgara cédula de montepío a los que teniendo derecho se
hallaren fuera del territorio nacional al producirse el fallecirhiento del
causante, mientras no se reincorporen al país.--Art. SO-LoR pensionistas
que ~ubieren perdido el derecho a montepío conforme al inciso 1) de la
seccion a) del Art. 19 de este Decreto, y que 1;10 obstante continuarán
percibiendo la. pensión,' incurrirán en delito, de defraudación al Fisco
conforme al inciso 59 del Art. 245 del Código Penal, en cuyo caso la Di~
reccion General del Servicio Civil y Pensiones formulará la denuncia co
rrespondiente. Dichas personas perderán, además, el derecho a reclamar
cualquier otra pensión de montepío que pudiera corresponderles.--Art
59-La Dir:ecci@n General del Servicio Civil y Pensíoness queda facultad,;
para practlcar, en los caS0S que juzgue necesarios las investigaciones con
d,ucentes a establecer si algún pensionista está incurso en las disposi
cienes del presente decreto.-Art. 79--Quedan modificadas o derogadas
las disposiciones que se opongan al presente Decreto.-Dado en la Ca
sa de(Gobierno, en Lima, a los veintiseis días del mes de marzo ae mil
novecientos cuarenta y siete.-J. L. BUSTAMANTE R.-José R. ..Klzamora."

Que transcribo a usted para su conoGimiento y fines consiguientes,
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para el transporte de correspondencia entre Moho y Ninantaya, por el
plazo de seis meses, y el pre de S]o. 4.00 cada viaje redondo semanal.
Regístrese, comuníquese, anótese por los Departamentos de Transportes
y Contabilidad, y archívese.-GORDILLO. Director Genéral interino de
Correos y Telecomunicaciones.

Estableciendo el servicio de transporte de; correspondencia entre Tantará
Chupamarca

Lima, 30 de junio de 1947.

Visto este expediente, rec¡islro 879-47, sobre nuevo servicio de pos
tas, y ti prepuesta que elevo. la [elatura del Departamento de Transpor
tes; y----Estando a lo informado por el Departamento de Contabilidad;-SE
RESUELVE:--l O---Establecer el servicio de transporte de correspondencia
entre Tantará y Chupamarca, por el pre de Sjo. 3.00.cada viaie redondo
semanal; debiendo 13. Adrninistráción de Correos de Huancavelica efec
tuar el gasto; con cargo a su planilla de Gastos por Aprobar, mientras se
consie)lL) la corrospondíonto péuÜcb en é'l prC'~;upueslo odtul nlsho llvo: y
-2'?-Autorizar a la mencionada Administración' para que celebre con
nersona de qarantía el respectivo contrato privado, por el plazo de seis
;neses, de c~nformidad con la Resolución Suprema de 25 -de setiembre
de 1945, y en las demás condiciones estipuladas en el adjunto proyecto.
-Hegístrese, comuníquese y vuelva al Departarnenlo de Transportes pa
ra sus efectos.-·GORDILLO. Director General, interino.

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Reglamentando los artículos pertinentes de la ley de 16 de enero de 1850
en cuanto se refieren alas causas que puedan originar la pérdida del

montepío

Lima, 10 de mayo de 194'7.

Sefior.. _

La Dirección General de Gobierno, en circular 282, de fecha 23 de
abril ppdo., transcribe el siguiente Decreto Supremo: / ;-

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-CONSIDÉRANDO:~Que es,
conveniente unificar las distintas disposiciones existentes relativas al
montepío y las que aparecen en la Ley de 16 de enero de 1850 y Decre
to Supremo de 4 de Noviembre de 1851;~Que, asimismo, es necesario"

.,
Dios guarde a Ud.

I J. Enrique Ramírcz Z. O.
SocTetario General

t
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La Contraloría General visará e las resolucíorees que afecten a las partidas
Nos. 49:l y 494 '

Prorrogando la fecha para que entre en vigor la nueva tarifa de derechos
de importación

Lima, 16 de mayo de 1947.

..
Lima, 16 demayo de 191'7.

Despacho con destino a la Oficina Internacional de la Unión Postal
. Universal de Berna de los ejemplares de estampillas que se indican

Sefior. ......_

Díos-cruerde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

. La Dirección Ceneral de Hacienda, en oficio N'? 2673, de fecha 15 de
abril último dice a la Dirección General lo que sigue: '
. "Se ha expedido Id siguiente resolución:-Liura, 14 de abril de 1947.

-Vísta la comunicación letra C. N'? 1 de Id Dirección General de Correos'
Telecomunicaciones del Perú (4-0P··16) sobre permiso de exportación
especies valoradas.c-Tn cumplimiento de la resolución suprema de

5 de febrero de 1946; y-Estdndo.a lo provisto en casos análogos;-SE
UELVE:-Permita la. Dirección. Generdl de Correos y Telecomunica.

nes del Perú, el despacho con destino a Id Oficina Internacional de

La Dirección Geneml de Hacienda. con oficio N? 2775, de fecha. 10
de mayo en curso dice a la Dirección General lo siguiente:

"Se ha expedido el decreto supremo que sigue:-"EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.--Atendiendo a las razones expuestas por la. Cámara

. de Comercio de Lima sobre prórroqa de plazo pera la aplicación de Id
nueva tarifa 98 Derechos de Importación: y----':'Procediendo con equidad;
--DECRETA:-:Prorrógase hasta el quince del mes de junio próximo, la
lecha d partir 8e Id cual entrará en vigor la ,nueva tarifa de Derechos ele
Importación fiiada para el quince de mayo actual por decreto supremo
de dieciocho de abril anterior, eL que regirá en todo lo demás.c--Dado
en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo
de mil novecientos cuarentisiete.c--]. L. BUSTAMANTE R.-Luis Echeco
par García.-Lo transcribo a Ud. para su conocimiento.-Dios guarde a.
Ud.c--Ioaquín Ortega Zegdrra." . .

Que transcribo d Ud. para su conocimiento y lines consiguientes.

La Direción General de Hacienda, en olicio N'? 2155, de fecha 7 del
dctu~,1 dice q la Dirección General lo que sigue:
" Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue:--"EL PRESIDENTE
DE LA HEPUBLlCA¿--C~~SIDERANDO:_Que la suma mensual asigrid'
dd a las Partidas N, 484 para Obras Nuevas". N° 486 "para adqui , "
d 'lId" N0" ,lSIClOne uni o~me y c~ ~a o; ,489 para cornpr a de vehículos"; N'? 493 "pa-
:~ m.atenales y útiles de Correo; N° 494 "para materiales y útiles de T _
legrafos" Y,N° 495 "para materiales y útiles de Radio", del Ramo dee
COlro2S y ,1elecomunicaciones, Pliego Quinto, del Presupuesto General
de la H;pubhc~, vIgente, .no es sulicienté para atender los servicios a
que estan alectas;-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del Decr;t~ Supremo de 23 de noviembre de 1927, complementar.io de la
Lb/ OIgan,ice de PresupuestaN'? 4598; y-De acuerdo con 10 inf d, 1 [" , • d P arma o
[J(h el .JJ[c,cclOn e resupuesto y la Contralaría General de 1, Re 'bl',
c'" y' '. (; I t b ic d ' d pu I" -,'- .on e v0,o a[,Jro atono el Consejo de Minístros;---DECRETA:_
~utonzase al Ministerio de Hacienda y Comercio, para que Id Contral '
General') de la República vise las resoluciones que afecten a las Parti~~:
No.s 490 y 494, torpandolos dozavos correspondientes hasta el mes d
selJembre del pr~sente año; y Nos: 484, 486, ·489 Y 495, tomando los d~
zavos correspondientes hasta el mes de diciembre inclusive del
te~ a~o,. ~_el Pliego d~ Gobierno y Policía del P[es~puesto denerar~:er~
RGpubhcd en vlgencla--Dado en la Casa de Gobierno en l' 1
" dí d 1 d ' .irna. a os

cinco las e mes e mayo de mil novecientos cuarentisiete --'--J L BUS
TAMANTE W-Luis Echecopar García.--Que transcribo. a 'Jd' p" -, '- t d . f' ,~ l . ara su ca-
rDloclrn

t
knGo y elmdas

H
m.es.-DIO~ guarde a Ud.-Joaquín Ortega' Zegarra

lIec OI enera e aclenda Acidental, ' '

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

Lima, ]() de mayo de 1947.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Generdl

,

ro ~;benor



Lima, 17 de mayo de 1947.

la Unión Postal Universal, de Berna (Suiza) de los ejemplares de las
tarnpillas, que a continuación se -lndican:

54.45
363.00
490.05

],089.00
1,815.00

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Lima, 10 de junio de 19,17.

Dios guarde a Ud.'
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363 unidades de S o, 0.15,' S/o.
363 unidades de So. 1.00, S o.
363 unidades de So. 1.35, S o.
363· unidades de S o. 3.00, S o.
363 unidades de So. 5.00, S o>

ti la Oficina Internacional de Berna de las estampillas que se
indican

<: de ese Ramo en la ciudad de Puno, así como también dotarlo de los
!c!os hi;;riénicos para: empleados y público y la instalación de los
CIOS electricos; y-De acuerdo con el Art. l'? de la ley 8499;-'-SE RE

,~'ELV~:~Que la Junta Dep.artamental Pro Desocupados de Puno, previa
.\'fProbaclon del, presupuesto respectivo, por el Ministerio de Fomento,
-. ~ da a. termmar los trabajos de refección del local del Correo, de esa
. ud,ad,. aSI c~mo también dotarlo d,e servicios higiénicos para empleados
yúbhco e instalar alumbrado electrico.-Regístrese y comuníquese-

rica del Presidente de la República.-FORT." .
QUe transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

. Con oficio N'? E. V. 136, de fecha 3 del presente la- Di~ección Gene-
ral ~~l Tesoro comunica a este Despacho lo siguiente:
; . Con f~cha 6 de mayo último se .ha expedido la Resolución Minis
;l'er:aJ que Slgue:-Visto el adjunto oficio de la Dirección General de Co
'~?S, sobre ~ntrega de especIes valoradas; y En cumplimiento de d¡úpo
·:nclones pe,rtmentes con la ConvencióFl Postal Universal;·-SE RESUEL
J~:-:-Autonzase, a la Dirección General de Correos, para remitir a la
Diicina Intemaclcmal de Berna, los siguientes tipos y cantidades de' es
,~mplllas r;;selladas.--HABILITADA_I Congreso Nacional de Turismo
lima, 1947 .

para sal
Depáru;~

~'!
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Refacción del local que ocupan las oficinas de! Ramo en la ciudad de'
Puno

DESCUBRIMIENTO DEL RIO AMAZONAS-~1942
6 estampillas del tipo de So." ,_____________ 0.02
6 estampillas del tipo de S o. ...._,_._ 0.04
6 estampillas del tipo de S 0. __ . .______ OJO
9 estampillas del tipo de So.. _. __ .___ . üJ5
6 estampillas del tipo de S o. __ .__ . ._ .. .._.__ 0.20
6 estampillas del tipo de So.. 0.25
6 estampillas del tipo de S 0._.__ 0.30

26 estampillas del tipo de S o. .. .__ ... .. 0.50
6 estampillas del tipo deS o. 0.70
6 estampillas del tipo de So. __ . . 0.80
9 estampillas del tipo de So. _._. __ ._____ 1.00

11 estampillas del tipo de So. 5.00
SOBRESELLADAS DE la CENTAVOS

6 estampillas del tipo de Slo.. . .____ 0.10
MORSE 1944

Gsste mpílles del tipo de SIO'_"__ 0.15
6 estampillas del tipo de So. .__ .______________ 0.30

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.
Secretario General

Regístrese y comúníquese_--VIDAL".-La transcribo a Ud.
conocímlonlo.v--Dlos guarde a Ud.-J. Guillermo Vidal. Jefe del
mento de Aduanas, Comercio y Compañías Fiscalizadas."

Que transcrib? a Ud. para su conocimiento y fines consicuientes.

Por el Ministerio de Obras Públicas se ha expedido la siguiente R~

solución Suprema: _
"N'? 276.-Lima, 18 de abril de 1947.-Visto el oficio adjunto W' l~

P--16 de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, en el qu~

manifiesta la conveniencia de proceder a la terminación de los trabaiOll
de refección del local, propiedad del Estado: donde funcionan las Ofi

Slo. 3.811.50
o

Rebá!ese de .Ios libros de la Dirección General de Correos la sur~a
de tres mil ochocientos once solet oro Y cincuenta centavos (S/o. 3,811.50)
Importe total del valor de la entrega autorizada.--Cornuníquese y regís~

•
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trese.-Echecopar García" -Q t' '. .
to y fines consiguientes ~D' ue radnscnbo a Ud., para su conocírníen-

Que a n ' . . lOS 9uar e q, Ud.-Eugenio Campodónico"
, 11 vez, transcnbo a Ud., para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Gelleral

Toda solicitud pidiendo adelanto de sueldo debe llevar los apellidos
paterno y materno del empleado

Lima, 11 de junio de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones de ..

30 dLa Contraloría General de la República, en oficio N9 855 d f eh
e mayo 'ppdo., hace a la Dirección General d"l R 1 ,e ,e I a

recomendacion: v amo a sIgUIente
"A fin de evitar dificultades . l 1 b d . '

lantados, así como créditos ban en, a a or e contr~l, por sueldos ade-
trámite a ninguna solicitud . canfls, esta. ContraloBa General no dará
materno del peticionario. r';u:; ~:d~d: ~o f~gura ~os apelli,dos paterno y
gO por este concepto. Esta disposición s: ~ ~Ptar~en las órdenss de pa
en estas cuentas, empleados del mism ab orna o en, razon ~e figurar,
a Ud.--Guillermo B. Ronald, Conlralo~~om,'r~ ~ a~elhdo.:-DlOs,?uarde

Que transcribo a Uet para su conoci~~;:~to ; f~;:e~~~~:~ientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
SecrelClfio General

Todos los se~dores deLEstado deben formular la declaración
enes y rentas con firma legalizada de notario

Limar 11 de junio de 1947.
c- -
.::>enor Administrador Principal de Correos

La Dirección General de Gobier~ C' ..... 6
may~ ppdo., transcribe el siguiente D~~r~~o ~~I~I:~N N~87, .fecha 31 de,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA -ce5Nsr~ . 25.
necesario establecer normas para la decl . :, d Eb~ANDO:-Que es

aracion e lenes y rentas de
C'J

:.- 71 -

los miembros de los Institutos Armados y de los servidores dependien
tes del Poder Ejecutivo, Concejos Municipales, Sociedades Públicas de
Beneficencia, Compañías fiscalizadas, Caja Nacional del Seguro Social
y demás entidades fiscales a fin de que se dé cumplimiento a lo pres
crito en el Art. 22 de la Constitución del Estado;-En tanto el Congreso
dicte le¡ ley correspondiente;-DECRETA:----'-Art. JO--EI Presidente de la
República y los Ministros de Estado, los miembros de los Institutos Ar··

'mados, Concejos Municipales, Sociedades Públicas de Beneficencia. Corn-
pañíes fiscalizadas, Caja Nacional del Seguro Sodi~l y demás entidade\
fiscales, los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo y de las Ins
lituciones enunciadas, deberán formular la declaración jurada de los bi&
nes y rentas, e igualmente los de su cónyuge, con firma legalizada por
Notario o en su defecto por el Juez de Paz, en los formularios que dis
tribuirá para este efeclo la Dirección General del Servicio Civil y Pen
siones. También deberá incluirse en dicha declaración los bienes que
correspondan a los hijos que se encuentren bajo patria potestad, que
hubieren sido adquiridos por donación, legad9 o herencia--Arl. 2°-En
las capitales de los departameritos, en las provincias y distritos, quienes
están obligados, de acuerdo con el presente Decreto, a formular la de~
claración iurada, deberán hacer entrega de ella a la respecliva autori
dad politice, que a su vez verificará el envío correspondiente a la Direc
ción General del Servicio Civil y Pensíonss.a-Art. 3°~La declaración de-
be producirse antes del 19 de setiembre del presente año y para los que
recién ingresen al servicio del Estado, dentro de los 50 días desde la fe
cha de su elección. designación o nombramiento definitivo.c-e-Ar t. 49- - '
La declaración de bienes y rontes, será revisada y Jatificada en el mo
mento do que el servidor deje el cargo; debiendo tornarse corno base
ese documento en la nueva declaración, para el caso de reingreso 'al
servicio.-Los bienes y rentas que, con posterioridad adquieran las per·'
senas oornprcndirlas Gil los alcancos c1<)l pros,cn tD Den olo incluidos con..
yuge e hijos bajo patria potostad, serán objeto de una declaración om
pliatoria.-Arl. 59---Los servidores que no posean bienes ni rentas darc'uJ
a conocer expresamente esta circunstancia en la forma prescrita eh el ar
tículo lL-Art.59--La declaración de bienes y rentas a que están obli·
gados todos los servidores del Estado de conformidad con el Art 22 do
la Constitución y el presente Decreto, es estrictamente conlidoncial-LArt.
79·-Los que declaren dolosamente serán acreedores a la sanción penal
correspondiente, a iniciativa del Ministerio Público-Ar\. 89- f acú l!ase al
Ministerio de Justicia y Trabajo para que por intermedió de la Dirección
General del Servicio Civil y Pensiones, disponga la suspensión del pago
de haberes a los servidores omisos, hasta que cumplan con lo dispuesto
en este Decreto.-Arl. 99--La Dirección GeIl8ral del Servicio Civil v Pen
siones podrá solicitar de la Suoerintondencia Generaf'dB Contribucionos.
Registros Públicos, entidades bancarias y, en general, de toda institu
ción oficial o particular, las referencias que estime indispensable para
la debida comprobación de los datos consignados en la respectiva de-
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claración.--Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciseis días
del mes de abril ed mil novecientos cuarenta y siete.-J. L. BUSTAMAN
TE.--José R. Alzamora."

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

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Harníroz Z. O.
Secretario General

Apl'oball<\O el modelo del "Carnet de Familia" pura el personal civil del
Mínístorío de Gobie~o

Lima, 13 de junio de 1947.

Sei'ior Adminislrilclor Principill de Correos da

La Dirección de la Sanidad de Gobierno y Policía, en oíicio- N'? 241,
de fecha 9 del presente, transcribe a la Dirección ,General del Ramo la
Resolución Suprema que sigue:

"Lima, 7 de iunío de 1947.-Visto el oficio N° 22 de la Dirección de
Sanidad de Gobierno y Policía adjuntando el proyecto del modelo de
"Carnet de Familia" para el personal civil que presta servicios en las do
pendencias de esté Ministerio; y-Estando CJ. lo expuesto;-SE R~SUEL
VE:-l'?-Apruébase el referido modelo, establecido por Resaludan Su
prema de 18 de diciembre de 1943, autorizándose a la Dirección de Sa
nidad de Gobierno y Policía su distribución al precio de cincuenta cen
tavos (S]o. 0.50l, cada oiempler: y-2'?-La Dirección General de Econo
mía queda encargada para adquirir los cardox.' archivadores y demás
materiales necesarios para organizar el Fichero que se llevará en la Di
rección de Sanidad del Ramo, con motivo del carnet que E'¡3taResolu
ción autoríza.-ReC:JÍstrese, comuníquese Y archívese.--Rúbrica del so
ñor Presidente de la República.---ODRIA."

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

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamirez Z. O.
Secretarío General
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mayor don Pedro Puente Revilla reemplaza al Ingeniero Moisés Oviedo
com~ miembro del Consejo de Transmisiones

Lima, 17 de junio de 1947.

Por el Ministerio de Guerra se ha expedido la siguiente resolución
isterlal:
"N° 6-GM.-LÜna, 6 de junio de 1947.-Visto,.el oficio N'? 2-C. T. del

onel Presidente del Consejo de Transmisiones, por el que solicita se
lione que el Mayor don Pedro Puente Revilla, nombrado Director de
, rafas del Estado, reemplace al Ingeniero don Moisés Oviedo, como

embro del citado Cónseio de Transmisiones: estando a las razones ex
tas y a lo manifestado por el Ministerio de Gobierno y Policía en

'0 Reg. 8183-947 N'? 35-MM- 11 de fecha 2 del actual;-SE l1ESUEL..
'-Que el Mayor don Pedro Puente Revilla, Director de Telégrafos

~l Estado, reemplace al Ingeniero don Moisés Oyiedo, corno miembro
~l Consejo de Transmisiones.--Comuníquese.-J. DEL C. MARIN". Mi..
n:slro do GU0I'ra."

.. Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramíroz Z. O.
Secretario GeneIiJl

CIRCULAR DE LA S~CRETARIA GENERAL,.
Quejas por la tardía entrega de correspondencia, pérdida de impresos y

{ recepción extemporánea de telegramas

Lima, 2 de mayó de 1947.

Señor Adrnínistredor Principal de Correos de ......

La Dirección General viene recibiendo repetidas quejas sobre ter
día entrega de correspondencia, pérdida .de impresos y recepción ex
~mporánea de las comunicacions telegráficas.

Corno estos hechos se producen, posiblemente, por negligencia del
personal de las oficinas del Ramo y el escaso sentido de responsabi..
tidad de la función que le cor~sponde desempeñar: la Superioridad me
encarga llamar seriamente la atención de usted acerca de tan graves



!

Julio C. Nieri 1 i'
1 P 1 y Esca a on

Jefe de la Oficina del ersona ,
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ADMlNISTRACrO N CENTRAL
crnCULAR DE LA

\

DEPARTAMENTO GENERAL DELPERSQNAL

. . llenarán los postulantes
1 Prontu ano que

Solicitud de emp eo y
de .._.- -----.. de -Lima•.--., - --

Dios' guarde a Ud.

Remisión del inventario

S8ñor··-··---··- ..-----··--···-·:-·-~~~I~-~~-b Resolución Direclor,al t~m~~
De conformidad con lo d.1Sp d ostulantes al Hamo, lec a) ,

. ' d 1946 relativa al ll1qr~so . e p. ,,_ a uqe sean llenados En
de )\;~lO, ? d d ' Empleo" y un 'prontuano par ombrado por Re-
una So]¡cllu e \ ---- n
prese~cia suya por do __..... ---..---.-------------- ~ara el ca:go á~es~~·d~~Ll~i..
saludan de -......-..·-..-···-formulaIlos que d~ber

los por el primer correo.

de los muebles Y enseres

, 16 de mayo de 1947.LIma.

Señal' Jefe de la Oficina de. Correos de_~-~---~~--~~-:~:~~"~'~--'~~--~;~~~"~"~-~
La falta de cumplimiento por, par\~ remisión del inventarlah ded~d~

'disposición reglan~e~~~~~~n~~ea~x~~ede diciemdbdr~ ,:lo aca~~e a~~'sp:cho la
muebles y enseres d Contabilida irna

ue el Departamento e .
lugar a. q conminatoria. 1 término de la dlstan-

resPE~I~~ni~~~1e~cia,noti~iC? \ \1Sle~~p~~:p¿~0i6~ ~egla.+~entadria de c~~~~
. d a dar cump]¡mlen o a . l' d de la Ohcma e su

era proce al' entario por tnpüca o '.. d' severa pena, itiendo e mv , d 1 so Impon ra
roncia. rem. b d 1946 advirtien o e que v '", de dicho do-
al 31 de diclem re ,e, :1e omita o demore la remlSlon
disciplinaria a la Oflcma q
cumento. Dios guarde a Ud.

Carlos A. Prieto . . .
Administrador Central de COIIGOS

--7{ -

irregularidades, recomendándole ejercer la debida y constante vigilan- .
cia de todos los servicios que corren a Sljf cargo, y proponer las medi
das que juzgue necesarias, incluso la de pedir la separación de los em
pleados que no secunden el interés común para el rendimiento de un
eficiente servicio.

Lima, 9 de mayo de 1947.

atto G. KTÜger
Jefe del Departamento de ContaWlidad

Señor Administrador Princlpal de Correos de . _

Los fondos de las Administraciones Principales serán depositados en U11

Banco de la respectiva localidad

CIRCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Dios guarde a Ud;

J. Enrique Hamirez., Z. O.
Secretario GenercJl

De conformidad con lo autorizado' por la Dirección General, desde
el próximo mes de junio abrirá una cuenta corriente en una de las su
cursales bancarias de esa localidad bajo el nombre de esa Administra
ción y sobre la cual girarán cheques con la firma del Administrador e
Interventor.

Las operaciones de empoce y retiro de fondos se r¡;qistrarim porCe
ia con el título "Bancos --- Banco __ ._. -- Oficina de "
Los empoces se comprobarán con las papeletas otorgadas por el Bance;
el retiro de fondos se acreditará indicándose el número del cheque y
el nombre de la persona a cuyo favor fué girado. En los casos en que los
Bancos. corno está ordenado, remesen a sus principales el saldo de la
cuenta al fin de mes, se acreditará esta operación con el docurnenlo-avi
so recibido. El estado mensual de la cuenta que le rernitaIa oficína ban
carie. debe Ud acompañarlo como comprobante de Caja. Se llevará, ade
m.rs. un libro auxiliar de esa cuenta..

Si esa Oficina ha matenido hasta la fecha la cuenta Bancos formando
par!:; del saldo en efectivo, el I? de junio próximo sentará partida de
eCjreso con el título ya indicado por el saldo existente.

Se llaceespecial recomendación para 'que el pago de los servicios
se efectúe mediante cheques a la orden del acreedor, excluyéndose
supuesto el de haberes, pcnsionés, giros y gastos. menudos.

Dios guarde a Ud.
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cmCULAR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
i

{

Recomendaciones -a los Administradores Principales de Correos

Lima, 30 de abril de 1947.

Señor Administrador de Correos de _ .

En el presupuesto de muchas Administraciones Principales de C~'
rreos aparecen consignadas partidas para sueldos ele receptores de oh
cinas -que no funcionan por diversos motivos, prolongándose esta situa
ción indefinidamente sin que sean propuestas las medidas necesarias
para abrir al público esas receptorías.

Una de las causas más comunes que determinan este estado de co
sas está constituida por' Ia falta del servicio de postas respectivo. Ello se
debe, generalmente, a que, alcunos administradores de Correos no cum
plen con proporcionar los datos necesarios para liobtlítar dicho servicio.

Por otra Darte los Jefes de oficina no se preocupan debidamente por
la .moderniza'ción 'de los sistemas de transporte de correspondencia, a
tal punto que en algunas ciudades importantes, como se ha comprobado
recienternente.vla eonducicón de valijas se efectúa utilizando medios in
adecuados.

La actividad de los Administrádores de Correos debe también estar
dirigida a la expansión progresiva de los servicios postales, da modo
que cada población de cierta importancia, y sobre todo las .capitales
distritales. cuenten por lo menos con un correo semanal, que permita
a las autoridades comunicarse con sus superiores, en forma rápida y
segura, para la mejor marcha de la administración pública, y ofrezco
los vecinos un adecuado medio de satisfacer sus necesidades de rela
ción.

Para lograr los objetivos que se deja señalados, la Jefatura a mi cargo
reclama Id colaboración de todas las Administraciones de Correos. Espera
que la actividad de Ud. y su diligencia y sagacidad contribuirán al me
joramiento de los servicios postales en el aspecto del transporte de co
rrespondencia, y a la mayor difusión del correo.

Para facilitar esta tarea, el Despacho a mi cargo ha formulado el ad
junto cuestionario que deberá Ud. absolver en el plazo más breve.rNo
es necesario disponer de todos los datos que en él se solicitan para tras
rnítirlos a esta Jefatura. Deben, por el contrario, ser suministrados en
cuanto se obtengan.

Al objeto dé ordenar y clasificar los datos que se reciban, se abrirá
en este Departamento un registro especial. que a la vez servirá para vigi
lar el cumplimiento de estas disposiciones. Recomiendo a Ud. llevar,
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del mismo modo, un control adecuado de los informes que rernila, para
evitar omisiones.

Dios guarde a Ud.

Edmundo Flores Chinarro
Jefe del Depto. de Trnnsportor

. Respecto de cada Receptoría u Oficina. consignada en. el pliec¡o anexo
deberá indicarse: '
¡-Si el nombre está correctamente escrito.
2-A qué distrito y provincia pertenece.
3-Cuál es la jerarquía política (anexo, villa, ciudad, capital de dié:trlto,

de provincia, etc.),
'4~Qué oficinas no funcionan, por qué causas y desde cuándo.
5-Proponer la creación de las postas respectivos para lils oílcine s quo

carezcan de este servicio, indicando el pre que se pagaría, los ele
mentos de transporte que se emplearían, y remitiendo el croquis
corrospondíente. con indicación de distancias.

G--Los medios de comunicación que existen (caminos pera peatón, adj·
milas, vehículos a motor), y qué carreteras pueden aprovecharse de
modo inmediato para el transporte de la correspondencia

7-Distancia de las capitales de distrito a la capital provincial respec
tiva, y de ésta a la capital del Departamento.

8-'---Si se efectúa despachos directos o al descubierto, y en este último
caso por intermedio de qué oficina.

9-Qué capitales de distrito o poblaciones importantes carecen de S8r
vicio postal.

ID-Sugerir las modificaciones o supresiones que fueran nccesarias en
el servicio de postas, en la demarcación postal. en el traslado de ofi
elnas, etc.

JEFAT~RADEL DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

Bases para el contrato de transporte de correspondencia entre
-.- ~~-- .. ---- - - ---- -----..---- '- ..--"-. -.-_ __ __ (1)

1lf---:EI contratista transportará las valijas de correspondencia que
circulen entre (2) .-..... ------:-.--- ..--.-- ..-.---..-....._. __.. _ cualquiera que sea
su peso y número, mediante correos (3) . .__ __ .._.... . y con
sstrícta sujeción al itinerario que señala la Administración de Correos
de ._ ;.. __ , _ _ __ .., entendiéndose bajo la denominación
CORRESPONDENCIA ~ sólo las cartas e impresos sino también las en.
comiendas, muestras] demás obJetosadmirtdos al transporte postal.



(Firma del contratista)
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2a~El transporte de valijas se efectuará indefectiblemente, en (4)

'~",""''''' __' '' ''' __ '''''_''' ' que deberá posee1 el contratista en número su-
h~18nte para la segura marcha dé los correos, siéndole absolutamente pro
hibido emplear bagajes menores u otros medios de transporte, bajo pe
na de rescisión del contrato.

3a~El contrati~ta hará el servicio por sí mismo o por personas de
confianza, q~e seran matriculados en la Administración de _._._ _..
.. _ ; pero siendo siempre personalmente responsables de las fal-
tas y delitos que se cometan en el servicio, mientras no pruebe,' en la
forma legal correspondiente, su inculpabilidad o la de sus empleados.

4a·~Las valijas se entregarán al contratista o a' sus empleados con
<31, ¡:Jdsavante de que trata el artículo 581 del reglamento de organiza-

• cion Interior, documento en que se h,ará constar el día y hora de la .par
lida, el nombre del conductor, el numero de valijas con distinción de
sacos y paquetes, el día y hora de llegada á. cada oficina y todas cuan
tas circunstancias estimen los jefes de oficina conveniente anotar en res
guard? de su ,r~sponsabilidad; siendo entendido que cada pasavante
servne para un vJaJe, redondo: que sin ese documento no se podrá efec-·
tu~r el pago de,l pre al contratista, y, que todos tendrán numeración riqu
roJar~aent~ contmuada que, empezara cada año con el número UNO.

, J ..~-El contratrsta sera responsable de todo desperfecto, deterioro
violación o expolio que sufran las valijas mientras estén a su cuidado;
y ~slmlsmo sera responsable de su extravío, sino prueba su inculpa-
bíhdad. \ -

. 6a~La demora .no justificada en la marcha del correo y cualesquiera
otros faltds u orrnsrones en el cumplimiento del contrato serán p .
das, a propuesta de la Administración de Correos de . ' . ena
sin perjuicio de rescin.~irse el contrato y hacerse efe'~ii~~,"~~i~i~i'~tr~t;~.
vame~te, la respo~sabllrdad de,l contratista, si las faltas se repitieran.

c' . 7 .~El contratrsta aseg~rara :1 cumplimiento de su contrato y las
reDP~r:~abllrdades que ~e el pudieran derivarse, con una garantía asa.
tl,sfd~clon de la Dirección General, de Correos, por valor del diez por
ciento de la cantidad que como pre le corresponde por un - dvicios. ano e ser-

~u._El contratista y sus empleados están obligados a perseguir y de-:
f:unclar el contrabando de correspondencia, bajo apercibimiento de ser
considerados como contrabandistas y sufrir las penas que pibe' 1
reglamento. rescr e

9U
__El contratista y sus empleados deberán conocer y estará '

tos a todas las disposiciones que les sean aplicables del r 1 nt suie
neral d 1 R d 1dO' , , . eg amen o ge-, e. amo y, e .. e. ;gamZaClon Interior, especialmente al· .
tenidas en los articulos 582; 584, 585 590 y 597 de este últi as ca?
a "U ve d 1 d h :.' . mo. y gozaran

~ z e os erec os y garanlras que los mismos regla,mentos 1
acuerdan. es

lOu--La duración del contrato será de dos años (5) que '
en la fecha f"'""" la t comenzaranen que se 11111e a escritura, siendo el primer año obliqatorto
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para ambas partes y el segundo año obligatorio para el contratlsta Y ve-
luntario para el Ramo. , ,

Si al vencimiento del plazo no hubiese la Direcclon General celebra-
do .un nuevo contrato, el contr~t~sta está obligadc: a segun, prestando su~
servicios en las mismas condrclones. El contratlsta podra apartarse de
servicio en este caso previo un aviso anticipado de tres meses. En el Có

so de abrirse nuevos caminos a construirse ferrocarriles en esta ruta,
así como establecerse el servicio aéreo de transporte de corresponden·
cía, la Dirección General se reserva el derecho de cancelar el contrato dan
do un mes de aviso anticipado al contratista.

11"-La Administración de Correos de...\ .._.... ···, __ ··__ ··· __ ··__ ··___ en re-
presentación de la Dirección General, pagará ,al contratista la 'suma de
(6)_._ ._.. __ _ _. ., previa presentacion de los pasavantes que
indica la cláusula cuarta; no siéndole pe abono el pasavante que contu
viera alguna anotación -que implicara cargo o responsabilidad para el
contartista mientras una u otra no se ventile debidamente, "

12\'-Para ser postor se requiere haber efectuado en la Adrmnlsua·
ción de _..__ ._ __ __ .. _.... _...····..· un dopóstto en efectivo, por valor
de _.._.. __ .._.. , cuyo certificado de partida debera acomr:

a·

ñarse a~a propues'ta; y ésta deberá presentarse en papel de sello quin-

to (7). .
13",--El contratista sufragará todos los gastos que demande la cele-

bración del contrato que debe ser elevado a <;?scritura pública, y asimis
mo los de un testimonio de la escritura para la Dirección General (8).

14"~EI contratista está obligado a conducir las valijas de correspon
dencia cubrióndolas con impermeables, cuando el casC2 lo Ie~uiera, Y de
manera que su contenido no sufra deterioro alguno en el trcmsito.

Fecha - · -,··---·---..-··-·..·--.. ---..-··..-····-"---

(Firma del Jefa de Oficina)

Las siguientes llamadas sólo tienen carácter explicativo y no deben

figurar en el contrato: . ' ,
(l)-Debe escribirse en este espacio la denomm~c,lon de la posta.
(2)-.Se consignará los nombres de todas las oficinas comprendIdas

en el recorrido del servicio de que se trate. -"
(3)~Seanotará la frecuencia de los correos: diario, trisemanal, serna-

:nal, etc. " , 1
(4)~Se expresará el medio de transporte que se emplee: :',ehlcu os ~

motor, acémilas, lanchas, etc. En el caso de que l~ conducc;on d,e ,,:,alr
fas sea efectuada por un chasqui, el text,? de esta c~ausula sera ~l ,~rgulen
re: "El transporte de valijas se efectuara por modio de chasquis .
, (5)--Cuando la duración del contrato sea de seis meses, el contenido

esta cláusula será el siguiente: "La duración del contrato será de seis
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meses, que comenzara en la fecha en. que se fume esL t de>!li
continuación deberá consignarse íntegramente la segunda par e ~.

cláusula. . '
(6)~D~be estatuírse el pre en este espacio. . d
(7)--Esta cláusula será suprimida en los contratos de transpo~e ~s

rrespondencía; pero deberá figurar en las bases d,e los r~m~~es :~
(8)~Sólo en los casos en que se celebre escntura pubh~a, d b

signarse esta cláusula. Cuando se trate de instrumento privado. as
ue éste se íorrnule en tres ejemplares, uno de ,l~s cuales sera a9reg
~ ex ediente, el segundo archivado en esa ofr,cma, y, el ,t~rcelO e~
gad; Pal contratista. El original deberá contener la cerllhcaclOll notarial

judicial de las firmas.

INDICÉ

Crónica : .

RESOLUCIONES SUPREMAS
Admor. Correos Cuzco Edmundo Artola
Jefe Servicios Telégrafos Mayor Puente Revll!a
Cédula cesantía Graciela Marón de Ostolaza .
Autorizando Compañía Teléfonos poner vigor nueva tarifa .
Autorizando Comp. Nacional Teléfonos instalar servicio autome lico

en Cuzco, Huancayo, Huacho. Truirllo, Chiclayo y Piure
Autorizando International-Petroleum funcionamiento 2 "estaciones
Cédula montepío Elvira Ibárcena de Salcedo '" .
Cédula cesantía Isabel Carievaro de Valdelomar .
Autorizando Comp. Aviación Faucett instalar una estación
Autorizando Transportes Aéreos Peruanos instalar 8 estaciones
Autorizando Comp. Faucett instalar tres estaciones
Reconociendo servicios prestados por Juan Cárcamo
Reconociendo servicios prestados por Germán Llosa Pardo
Cédula cesantía favor Rolando Ochoa Vargas .
Reconociendo servicios Gustavo Arana
ee"dula cesantía favor Laura Estremedoyro
Nuevo plazo Comp. Teléfonos Arequipa y Mollendo
Autorizando Agencia France Press instalar una estación radio.
Facturas por estancias hospitalarias de empleados Ramo
Autorizando Comp. Marítima Pesquera poner en funcionamiento 3

equipos radio .
Cédula cesantía favor José Maldonado .
Cédula cesantía favor Alejandro Laredo Acruirre
Cédula cesantía favor María Rivera de Grutta
Reconociendo crédito favor Ignacio Alvarado .
Reconociendo crédito favor José Paiva .
Cédula cesantía Octavio Fícueroa Coz .
Autorizando Humberto Mirenchi instalar estación radio .
Reconociendo crédito favor Se¡rundo Montenegrb """ """ , .
Reconociendo crédito favor Jorge Suárez..... . .. '" .
Reconociendo crédito favor Lucio Montoya "".' . . .
Autorizando Comp. Marítima Pesquera instalar 2 estaciones radio ..

4
4
4
S

6
8
8
9

10
It
11

41'12
J2
13
14
14
15
15
16

16
17
18
18
]9
19
20
21
21
21
22
22
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70
70
72

48
48
49
56
5-6
56
57
57
SS
53
59
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
63
64

4S
45
45
46
46
47
47

64
66
67
67
68
69

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL
Reglamentando artículos pertinentes ley 16. <;le en~r~.ge J~lSO, en

cuanto se refieren a causas puedan oricnner per 1 a y mon-
tepío _.~. ,_0._ .. _.ft_~_ _.. ~., ~ __ __ ._.~ ~ '_ .. _ _0 •• o.

Contraloría visará resoluciones afecten .~artldas 493 y 494 ._.
Prórroga nueva tarifa derechosimportacl?? .: __ .--- .__ _, __ ._.
Estampillas .para Oficina Internacional Ul1l0l?- POSIal Berna.
Refacción local oficina Puno _...__ ...0._ "'._

Estampillas para oficina Internacional Berna___ .._ . _
Toda solicitud pidiendo adelanto sueldo debe llevar apellidos paterno

y materno. .... .. __ .. 0 • __ ••

Todos empleados deben formular declaración jurada de bienes
Aprobando "Carnet de Familia" ..... o .'_•••_.. .._. __ ""_0
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Reparación línea telegráfica entre C'-;lzco y Urubamba
Contrato arrendamiento local san ISIdro '-0 -

Obras ensanche oficinas telégrafos, o, -0'.- r: •. -"--f .---- ---"-d~~-~-
Autorizando Banco Comercial Peru usar maquma ranq:]~a

Ví A- t A'zaga 25 año" serviciosSubsidio dos sueldos ictor ugU;s o r. " . .._.
Fusionando servicios correos teleg.radfos Tmt~y dO-o R~~~'-Y ~~~~l~¡es
Asignando pensión provisional a viu as emp ea os ,

~;~~~~~g?r~sL~o~~~~C:~~~c~~NJ~~;amba __ ...'_0' ••

Remate transporte cor;tspondencla Balzas~M?yobamba -0-'"

Nombrando personal Administraciones Pn~clpales ._.... ----
Incineración 42 encomiendas comunes y aereas ""_ .. -----
Baja inventario un tirador cinta ._. --- ..-
Incineración archivo oficina Guadalupe ~-". o -

Creando posta Baque Chica-El Cenepa r

•Contrato transporte corresponde~cia ~ucre-Celendlll
Creando posta Hosar ío-Atauta-Ajoyeni _.... ... , .
Comisión para estudiar plan construcci~'m !íneas tele~raücas

Baja inventario oficina Personal do~. maquinas Impenal . __
Aumento pre mensual posta Aroquipa-Moqueoua-Tecne
Fusionando postas [auiá-Concho y [aula-Acolla __ ._ -...-... 1
Autorizando oficina Caiamerca cel.ebrar contrato -posta Bolívar-Be zas
Contrato transporte correspondenC:l,a Huambos~~lama __ ' ..
Creando posta ofici,na Parcc:-~staclon, Ferrocerril ...
Emitirá giros telegraficos oficina Sanfrago Chuco .. __
Creando posta Santa Rosa de Juli-Maz?, Cruz ;.:. ._ ... ..._.. ..
L· . Iábri "El AguI'la Americana usar maquma franqueadaraIcencra anca ..
Creando posta Ice-San Juan Bautista _.... ',_
Creando posta lea-Los Aquiles ._ :_ .._ :.
Transporte correspondencia Moho-Nmanl;"-ya
Transporte correspondencia entre Tantara-Chupamarca .

23
23
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
33
34
35
36

36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44

Reconociendo crédito favor César Augusto ~eminario .__ ... __ ._ .__ ...
Autorizando Pan American Grace Airways instalar una estación __ .._
Radio Barranco contrato locación,conducción A. Gjurinovic __ __ . ..__
Reconeciendo servicios Oscar Urdanivía .______ ._'.. __ ._.
Autorizando International Petroleum establecer estaciones aeronáuticas
Autorizando Comp. Aviación Faucett instalar una estación I

Reconociendo servicios Luzmila González de Becerra _. .._. __
Reconociendo servicios Manuel Silva .___ _._
Reconociendo servicios Vericia Zoila Casana
Reconociendo servicios Isolina Cortés __ .~ .__
Reconociendo sérvicios Moisés Céspedes
Reconociendo servicios Adrián Alvarez o

Reconociendo servicios Ubaldo Díaz Cabrejos
Cédula cesantía César A. Rojas '. _._.. __ . . .._ ... ..
Cédula cesantía David Cadena Lava _..._. '__ . __ . __ . .. ._ ...
Cédula cesantía Manuel Rodríguez "_'.._. . _
Autorizando Comp. Faucett instalar una estación Pllcallpa _o. ._
Cédula cesantía Tosé Francisco Bolognesi _... _ ' __
Autorizando construcción líneas telefónicas.
Cédula cesantía Alejandro Torres La Madrid
Nombrando Ricardo Cheesman Sub--Di'reC!or Telecomunicaciones

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Nombrando Armando Herrera, Tefe Sección Postas
Nombrando Tosé Rossi, Jefe Sección Valores
A~rizando poner disposictón Museo estampillaq . "_ . _
Comp. Nacional Teléfonós es concesionaria servicios Puno y Tuliaca
Franquicia telegráfica Comisión encargada trabajos zona sismo ' __ 0 '0 ••

Franquicia telegráfica Municipalidad Rímac '_'" "_"0 _ ••• __

Autorizando al Director General viajar a La Habana
Daniel Gordillo encargado de Dirección General "._ _._.
franguicia postal "Revista Facultad Ciencias Económicas"
Franquicia postal Cuerpo Investigaciones y Vigilancia
Reconociendo crédito Arturo Marquina __ ._ '._ .
Construcción línea telefónica Quequeña y Yarabamba
Reconociendo crédito falTor Daniel Valladares .'.'0 "_ .. _ ""0

Construcción línea telegráfica- Chilca-Mala y Cañete __ 0 __ '0_0 " __ -o
,Arreglo piso oficina Sección Legal . __ . __ . .... __.. " .....__ .
Franquicia postal revista "Chacra" "._ .. . .. "
Franquicia telegráfica Soco Mutualista Milita~Of:'A~~~;~-~-_'.'_:_- ::::_: :-:.:
Subsidio 2 sueldos Ern,esto Málaga Grenet . . .__ "
Contrato con Peruvian International Airways transporte aéreo _,.. ...
Repuestos para reparación carros ._ ..._ ..o..o._o.o~ .._. __ 0 __ •• _ •••

Cesión a Escuela Transmisiones camión N9 1111 . '" -.-.-, .-.,. '--'"
Transfiriendo Dirección Ingeniería cinco tonelad~osai~~b~'~'o::.::' '-'--.
Autorizando gasto conlrucción muebles para oficina Arequipa _.0_._



Jeledel Servicio de Estadística

Receptoría, de correos en Achanizo

La Dirección General del Ramo ha sido autorizada para que traslade
la receptoría de correos de Cháparra, distrito posta! de Chala, al pueblo
de Achanizo.

BOLETIN DE 'CORREOS y
./ ..

TELECOMUNICACIONES

N9453

GRONJeA

Lima (Perú), Julio y Aqo9.lo de 1947

ORGANO OnCIAL DE LA DIRECCION GENEHAL ¡JI: LOS HAMOS

Afl"O XXXXlII

Con fecha 9 de agosto ha sido nombrado don Hildebrando Merino M.
para ocupar el cargo de Jefe del Servicio'-\ de Estadística y Relaciones
Públicas de la Dirección General" de Correos y Telecomunicaciones en

e reemplazo de don Mario Suárez.
El señor Hildebrando Merino es un funcionario que tiene prestados

al Ramo largos y eficientejservicios." Ha desempeñado, anteriormente y
por varios años, el cargo de Secretario de la Dirección General.

Equipos radiotelegráficos
/

Por resolución. suprema de 9 de julio se ha autorizado a la Dirección
• General para trasladar los equipos radiotelegráficos instalados en Pozuzo

a la oficina de correos y telecomunicaciones de Huánuco.
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Administrador de la oficina Central de Telégrafos -3

Franquic\as postales

. ) l' receptoría de correos debl d Achanizo (Chala aTrasladando al pue o e Cháparra

Lima, 9 de julio de 1947.

. . 0.5477-47 en el que la DirecciónVisto el adjunto expediente ~egl~tr propone el traslado de la Re-
General de Correos y Telec?mUlllCaflo?¿~SjUrlsdicci6n del Distrito Postal
ceptoría de Correos de Chaparra. (O el caserío de Caramba, al pueblo
de Chala, y que vier;e funclonand~r~~portancia de este último lugar en
de Achanizo, en razon de la ~ry., '~En mérito de estos fundame?tos;
cuanto' a la densidad de su po aCI~n, . 'n Gen81al (le Correos y I'elc
-SE RESUELVE:-Autorizar a la DlreRcclo t ' de Correos de Chaparra,

traslade la ecep ona . d h 'ecomunicaciones para que 1 ueblo de Achanizo; dobien o acers
en el Distrito Postal de Chala, a p ro octo de presupuesto general para.
las modificaciones del caso, en el p RYbica del señor Presidente de la1948.-Regíslrese y comulllquese.- 1I r .
República.-ODRIA. <0

. , d d Serafín Arce ReynaCédula de cesantía a favor e on

Lima, 9 de julio de 194'7.

. 512-46 y los antecedentes adjuntos, de
Vista la solicitud reglslro 6

14
_ d' edad sobre Ieconocimientoam-

'A R yna de 5) anos e, C'd 1 d Cdon Serafm rce e , .. edición de nueva e u a e ,e-
plialorio de tiempo de servlcl~s y o~x)a Sección Legal de la Direccion
santía;-Estando, a lo iTnfolrma. o Pcaciones Y por. el Tribunal Mayor deGeneral de Correos y e ecomullI ,

RESOLUCIONES SUPREMAS

" de giros postalesfi .' de Acobamba el servicioSe establece en la o cma

Lima, 3 de julio de 1947.

.-. . 5452-47 sobre establecimie~todel s~r-
Visto.este expediente, regls,tr? s en Acobamba, íurisdicción- del dís-

vicio de giros postales y .telegraft~ d a lo iriformado por el Departa-
trito postal de H~~ncav'::stlEsu~t~E~-Establecerel servicio de gl~OS
mento deContebilíded: delciistrito postal de Huancave ica,
postales y telegráficos en Ac~bamba'ol:s oro (Slo. 700.00) renova~le él la
asignándole la cuota de setec18ntosascubierta.--Regístrese, comulllques~,

<rendición de cuentas de cadadcuCot t bilidad (Control de Giros) y archí-' or el Departamento e on a .
anoteseGPORDILLO Director General Interino.vese.- ,

Adquisición de 40,000 rollqs de cinta de papel para el servicio telegrálic-o

Se ha autorizado la inversión de Slo. 48,634.11 en la adquisición de
40,000 ro11os de cinta de papel para el servicio telegráfico, así como de
24 bobinas de retardación N° 5aa para el mismo servicio.

Servicio radiotelefónico entre Lima, Arequipa, Cuzco, Iquitos y, Piura

Dispone una resolución suprema de fecha 8 de agosto ampliar hasta
el 30 de diciembre de 1947 el plazo fijado a la Compañía Nacional de \re
léfonos del Perú para la inauguración del servicio radiotelegráfico entre
Lima, Arequipa, Cuzco, Iquitos y Piura.

Don Aurelio Neyra Román ha sido t!ombrado telegrafis!11 adminis.
trador de la Administración CentJal de Lima en lugar .de don Luis Dolci.
El señor Neyra Román es un antiguo servidor del ramo de telégrafos.

~.A los Botiquines Populares de ~s ciudades de AUa. Huayld$ y hequs
na se les ha concedido franquicia postal, únicamente para sus comunica
cic,nes oficiales con la Inspscció2 General :10 Fmniac:ld; y lo]cgri:Íil.ca a ]o':
do J\jj¿¡ y HU<1ylas, Con oxcepciónde Requena.

---También se ha concedido franquicia postal di Agen!::¡ Comprador
de Oro en Chdquicara, provincia de Santa, sólo para sus e: ""unicaciones
oficiales con el Ministerio de Hacienda.

-Se ha concedido, asimismo, franquicia postal y telegráfica a los
Colegios Nacionales para sus comunicaciones oficJales muy urgentes.

,Reparación de la línea telegráfica Huaral-Chancay

La Dirección General ha sido autorizada para "dvert¡r l.:l t¡LÜlla de
Slo. /,73906 en la reparación de la línea telegráfica 08 Huaral a Chancay.

Construcción de un~ lín~telefónica

Se ha dispuesto invertir la cantidad de Sjo. 15.257.79 en la construc
ción de una Unea telefónica entre San Luis de Shuaro" Villa Rica y Oxapamp:1.
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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; y-En armonía con lo prescrito en las leyes 8435,
5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638,8529 y
10SOl;-SE RESUELVE:-l"-Reconocer de' abono a favor de don Sera
fín Arce Rsvna. ex-Administrador Principal de Correos y Telégrafos de
Chachapoyas, en vía de ampliación los veintitres (23) años, seis (6) meses
y trece (l3) días de.servicios que acredita. haber prestado al país hasta el
30 de junio de 1946; y--2°-Expedir la nueva Cédula de Cesantía que
solicita con la 'pensión mensual de ciento sesentiocho soles oro y sesen
tisiete centavos (Slo. 168.(7), equivalente a las veintitrés trigésimas parles
del sueldo de S]o. 220.00 que sirvió de base para regular la anterior pen
sión, por cuanto el interesado no ha servido el último cargo durante el
término que establece la ley para optar por el haber de éste; pensión que
será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la CaiaGeneral de
Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de julio de mil nove
cientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado
de su sueldo el nombrado Arce Heyna, previo descuento de la pensión
provisional que viene disfrutando por Resolución- Ministerial de fecha
G de 110Vi8111l-ro dG 1916 cuyos efectos doberá suspenderse por quion co
rresponda, debiendo asimismo cancelarse la Cédula anterior expedida en
28 de junio de 1939. Esta pensión queda afecta al descuento extraordina
rio de ley hasta que se cancele 1.'1 suma de seis soles oro-y cuarentidos
centavos (S]o. 6A2) que se adeuda al Fondo de lI:'!ontepío, y, además, al
porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, establecen las leyes 8529
y 1080L-Hegístrese y comuníquese.---Rúbrica del señor Presidente de
la República-DDRIA.

Cédula de cesantía a' favor de don Emiliano Rivas Villalobos

Lima, 9 de julio de 1947.

Vista la solicitud registro 1865-94i, y los antecedentesiadiuntós, de
don Emiliano Rivas Villalobos, de 60 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédulaede Cesantia.-c-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 confor
midad asimismo, 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 las leyes 8114, 4398, su concordante la de 22 de ene
ro de 1850 y Nos. 8529, 8638 y 1D801;-SE RESUELVE:-l"-Reconocer
de abono a favor de don Erniliano Hivas Villalobos, ex-Telegrafista. Ayu
dante de la Administración Principal de Correos y Telégrafos de Chicle
yo, los vei~tinueve (29) años, cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de
servicios que acredita haber prestado al país hasta el 9 de febrero de 1941;
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y-2?--Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pension men
sual de ciento veinticinco soles oro y sesentisiete céntavos (Sio. 125.67),

• equivalente a las veintinueve trigésimas' partes del haber de Sio.130.00
que devengó en el cargo anterior de Jefe de la Oficina Telec¡ráfica de
Lambayeque por cuanto el último no ha sido servido durante dos años,
y qÚe será pacrada por el Tesoro Público por intermedio de la CaL} Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del diez de lebrero de
mil novecientos cuerentiuno, día posterior a la fecha hasta la cu.il resul
ta abonado de su sueldo e: interesado. debiendo descontarse de esta pen
sión, en la proporción establecida por la ley ¡:le la materia, la suma de
doscientos doce soles oro y veintitres centavos (Slo. 212.23) que adeuda
al Fondo de Montepío, y,pdemás, el porcentaje o~dinairo que, para este
mismo Fondo, determinan las -leyes Nos. 8529 y 1080J.-Regístrese y co
muníquese.-Rúbrica.del seña.Presidente de la Repúbríca.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de doña Luz Angélica Vivar Zúñiga

Lima, 9 de julio de 1947.

Vista la solicitud registro 5026-946, y los antecedentes adjuntos, di)
doña Luz Angélica VivarZúñiga, de 50 años de edad, sobre reconoci
miento ampliatorio de 'tiempo de servicios y expedición de Cédula de
Cesantía;-Estando a .10 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 Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo
Puga;-En armouía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la
de 22 de eriero de 1850 y Nos. 8529 y 1080l;~SE RESUELVE:--lo---Reco
nacer de abono a favor de doña Luz Angélica Vivar Zúñiga, ex-Auxiliar
del Departamento de Encomiendas Internacionales de la citada Dirección
General, los veintiun (2]) años, tres (3) meses y veintitres (23) días de ser
vicios que, con el carácter de ampliación, acredita haber prestado al país
hasta el 18 de agosto de 1946; y 2°--Expedir la Cédula de Cesantía que
solicita con la pensión mensual de ciento setenticincosoles oro (S¡o.
175.00), equivalente a las veintiún tr-igésimas /partes del haber de soles
oro 250.00 que percibió en el último empleo desempeñado por más de
dos años,.y que será pacada por el Tesoro Público por intormedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del diecinueve,
de agosto de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta
la cual resulta abonada de su sueldo la interesada, previo descuento de
la pensión provisional que viene percibiendo por Resolución Ministerial
de fecha 30 de octubre de 1946 cuyos efectos deberá suspenderse por
quien corresponda, quedando asimismo afecta esta pensión al porcen
taje ordinario que, para el Fondo de Montepío, determinan las leyes nú
meros 8529 y 10801. Hácese constar que existe a favor de la interesada
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la suma de ochenticuatro soles oro y cuarentitres centavos (5]0. 84.43)
abonados de más al Fondo de Montepío.--Regístrese y comumquese.·-·
Rúbrica del señor Presidente de la Rep~lica.~ODRIA.

-
Cédula de cesantía a favor de doña Emestína Falla Espíneea

""
Lima, 9 de julio ~e 1947.

Vista la solicitud reigstr~ 13944-45, y los antecedentes adjuntos, de
doña Emestína Falla Espínoza. de 37 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 TribllnalMi<0r de Cuentas, y, deconfor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de [usticia, en lo Administrátivo, doctor Pelayo Puqa;--Enarmonía con
lo prescrito en las leyes 4398; su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos. 8638 y 10801;-SE RESUELVE:--19-Reconocer de abono a fa
vor de doña Erpestina Falla Espinoza, ex-Receptora Telefonista de la Ofi
cina de Olmos, los diez (1Ó) años, siete (7) meses y diez (lO) días de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta el 15 de junio de 1945; y
~-29_-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión meno
sual de dieciseis soles oro y sesentiseis centavos (S[o. 16.66), equivalente
a las diez trigésimas partes del haber de Slo. 50.00 que percibió en el eIT!-

. pleo indicado desempeñado por más de dos años, y que será pagada por
el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Tele
comunicaciones a partir del dieciseis de junio de mil novecientos cua
renlicinco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta, abonada de su
sueldo la interesada, previo descuento. de la pensión provisional que
viene percibiendo por Resolución Ministerial de 20 de abril de 1946 CUC

yos efectos deberá suspenderse por quien corresponda; debiendo des
contar so igu¿l!mente do esta pensión, en la proporción establecida por la
ley de la materia, la suma de ciento seis soles oro y cuarentidos centa-

. vos (Slo. 106.42) que se adeuda al rondo de Montepío y, además el por
centaje ordinario que, para dicho Fondo, establecen las leyes Nos. 8638
y 1080l.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor del doña Aurora Martines González

Lima, 9 de julio de 1947.

Vista la solicitud registro 10144-944, y los antecedentes adjuntos, de
doña Aurora Martínez González, de 56 años de edad, sobre reconocimien
to de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía: Estando :
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lrativo. doctor don Pelavo Puga;-En armonía con lo prescrito en las leyes
4398, su concordante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y N9 6278;
~-.sE RESUELVE:-Io-Reconocer de abono a favor de don Juan F. Vi··
llar Chávez, finado [eíe de la Oficln s Telegráfica de San Ignacio (Ceia
marca), los treintiuft'(3!) años, diez (10) meses y dieciocho (18) días de ser
vicios que resulta haber prestado al país hasta el 15 de mayo de 1946;~

2°-Expedir Cédulas de Montepío a los menores Juan Ricardo, Víctor Al
fondo,César Alejandro, Jorge Alberto yWalter Napoleón Villar Vargas,
de 17, IS, 12, 10 y 6 años de edad, respectivamente, con. la pensión men
sual de setenticinco soles oro (S]o 7500), o sea S]o. ~ 15.00 a cada uno,
equivalenie, en conformidad con la ley N? 6278, a la mitad de la que, en
concepto de cesantía o jubilación, hubiera percibido el causante del goce
de acuerdo con el tiempo de servicios prestados al Estado y el sueldo
de S)o. IS0 ..o0 correspondiente al cargo titular anterior por cuanto el últi
mo no fuera desempeüado durante los dos años que prescribe la ley de
la materia. Esta pensión se abonará por el Tesoro Público por interme
dio de la madre natural de los mencionados menores doña Zoila Delicia
Vargas a partir del dieciseis de mayo de mil novecientos cuarentiseis, día
posterior al del fallecimiento del nombrado Villar Chávez, previo des
cuento de 1:1 ponsión provisional do S]o. GO.OO quo se ils!gnÓ a los inte
resados por Resolución Ministerial de fecha 3 de enero de 1947, la que

.' se deja sin efectos, y, asimismo, la tercera parte hasta que se cancele la
suma de cien soles oro (S]o. 100.(0) saldo que, en la cuenta "Deudores
por adelantos", aparece de cargo del causante de la pensión dejándose
constancia que no se adeuda suma alguna al Fondo de Montepío y que,
por el contrario, existe descontado de más para dicho Fondo la cantidad

.de diez soles oro y noventicinco centavos (S/o. 10.95); y-39-·-La Oficina
pagadora correspondiente suspenderá la parte proporcional del caso a
los menores Villar Vargas en las -íechas siguientes en que cumplen la
mayoría de edad respectiva: Juan Ricardo el 3 de abril de 1948; Víctor
Alfonso el 10 De mayo de 1950; César Alejandro el 31 de octubre de
1952; Jorge Alberto el 18 de octubre de 1954 y Walter Napoleón el 7 de
mayo de 1959; debiendo en consecuencia acrecer, con la porción vacan
te, la parte proporcional de los otros menores, en las fechas indicadas, pre
via expedición de nuevas Cédulas.-Regístrese y comuníquesG_-Rúbrica
del señor Presidente de la República.-ODRIA.

• J

Reconociendo los servicios prestados al país por don Gonzalo Pinodo
Poreyra

Lima, 9 de julio de 1947.

Vista la solicitud registro 6150-946, y los antecedentes adjuntos, sobre
reconocimiento ampliatorio de tiempo de servicios, Estando a lo informado
por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Telecomuni-
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cacioncs. y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad. asi
mismo, con lo dictaminado por el Fiscal de laCorle" Suprema de [usti
cíe, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; En ormonia con lo
prescrito en las leyqs 8435, 4398, concordante la de 22 d", enero de 1850
y N9 8638;--SE RESUELVE:--I?-Rec:onocer de abono a Iavor do don
Gonzalo Pinedo Pereyra, Ayudante Telegrafista de la Administración Pr in
cipal de Correos y Telecomunicaciones de Caja marca, los vaintitres (23)
años, siete ('7) meses y veintitres (23) días de servicios que, con ¡;I cerac
ler de ampliación, acredita haber prestado al país hasta el veintiocho de
febrero de. mil novecientos cuarenliseis; y---2'?-Dedarar de cargo del
interesado la suma de ciento veintícineo soles oro y noveritiocho ccnte
vos (Slo. 125.98) que adeuda al Fondo de Montepío y que reintocrerá al
Fisco en la proporción establecida por la ley de la materia.-·-RegÍstrese
y comuníquese.--Rúbrica del señor Pr~sidente de la República_~-ODRIA.

Autorizando el reintegro él Mailuí Hnos. de la surnaxle S]o, 423.00

Lima: 9 de julio de 1947.

Visto 08t8 oxpodlonto. wglstro ]3300~46, de la Dirección Generol do
Caneas y Telecomunicaciones, sobre autorización para pagar a la Iirm»
Mailuf Hnos., del comercio de esta plaza, la suma de cuatrocientos veinti
tres soles ochenia centavos (Slo. 423.80), importe de la encomienda nú-.
mero 139562, procedente de Buenos Aires, República Argentina, cuyo
contenido, medias rde seda para señoras, fuera sustraído por el depon
diente interino del Servicio de Encomiendas Internacionales del Ramo'
don Luis Mesarina Mendoze quien se ha declarado autor del mencionado
delito;-~De acuerdo con lo opinado por la OfiCina Legal del Caneo y la
vista del Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doc-
tor don Pelayo Puga;-SE RESUELVE:~Autorizara la expresada Dirección
General para que reintegre a la firma Mailuf Hnos.. del comercio de li
ma, la suma de cuatrocientos veintitres soles y 'ochenta centavos (Sio.
423,80), importe del contenido de la encomienda N° 139562, procedente
de Buenos Aires, República' Argentina; debiendoapLc:cirse el egreso a
la partida N9 505 ---Imprevistos..- del Pliego del Ramo del Presupuesto
Ceneral vigente, con cargo a "Responsabilidades Luis Mesarina Mendo
za", de acuerdo con la alectaclón que se acompaña N° I6204.--Regís- '\
trese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Ropública--.
ODRJA. (

Trasladando los equipos. radiotelegráficos de Pozuzo a la oficina de
Huánuco

Lima, 9 de julio de 1947.

Visto el adjunto expedieJ'!te, por el que el Prefecto del Departamenlo
.de Huánuco pide el traslado de la Estación Radiotelegráfica de Pozuzo a



Neyra Administrador de la.. Oficina Ccnt.¡p.l
Nombrando a don Aurelio

de Teléerrafos '

Lima, 8 de ~osto do 1947.

\. , ' '. F RESUELVE:--Nómbrase T'elegrafista Ad-
Por convenu al servlclo,~So"f" e ntral de Telégrafos de Lima., al

, A ']' 1° de la reina e drni'nistrador, UXI la~ . Ó" d- A relio Neyra Román, en lugar e
telegr.afista de, lal11l~ma íicina on, ~tra colocación.--'-Regístrese y co
don Luis Dolci a quien se le acoprdQ~d t d la. República ---ODRlA.
muníquese.-Rúbrica del señor re SI en e e - ~., .

Nombrando Jefe del Servicio de Estadística y Relaciones públicas a don
Hildebralldo Merino

Lima, 8 de agosto de 1947.

, . , ' . SE"RESUELVE:---,Nómbrase oficial '1'1, Jefe
Por convenir al ~er,vlcJO,--, P' blí as de la Dirección General

del Servicio de,Estadlshc~ y ~elacJO?elux~lial~ 40 de la misma Dirección
de Correos y 1elecor:1UnJcaclones a e don Mario Suárez, a Cruien se le
don Hildebrando Mer,l~o M

R·,
er: lt

ugar
d omuníquese.--Rúbrica del señor

acordará otra colocacJOn.~ egls rese Y c . -.
Presidente de la República,--ODRIA.

Ahonando a don Carlos Castro Linares S'lo. LlOO.OOimporte de dos
receptores

~--_._-

Al trimestre
S\o 1,548.30

181.50
57,796.80

9,915.00
337,922.37

Al mes
516.10
6050

19,265.60
. 3,305.00

112,640.79

Slo. 135,787.99 Slo. 407,363.97

s~~~p;;ci~te de l~R~públi-

S\o.

Lima, 8 de agosto de 1947.

. istr 1000446 sobre pago de indemni-
Visto el adjunto expe,dient, redls o l ~a' la Direc~ión General "'de

zación por pérdida de encomIen a, que e e. d t E' ecutoria Su-
Tel ecom un icacion es;- De conformlda con a ]Correos y

, , ,
Regí;:;trese y ccrnuníques'?--Ruóric;-; ':.121

ca.~ODRIA.

Partida NI?
479 Alumbrado de Oficinas
481 Servicio Telefónico -- " :- .,
482 Arrendamiento de Oflcma
498 Con?ervación de Líneas
501 Postas.

11 ..-:..

Visto este expediente urgente 8576-46, sobre reconocimiento de cré
dito; y~Estando a lo informado por el Departamento de Transpor te yel
de Contabilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes;---SE RESUEL\fE:-Reconocer de abono a favor de don Nicolás Quis-'
pe: Contratista del Transporte de valijas del local de la oficina de Correos
de Iuliaca y la Estación del Ferrocarril del mismo lugar, la suma de dos
cientos diez soles oro (Slo. 210.00), importe de su pre devengado entre el
5 de mayo de 1945 y el 30 de junio de 1946, inclusives, a razón de soles
oro ]5.00 mensuales, conforme a los pasavantes acompañados, y que
nei se hizo efectivó por falta' de la autorización respectiva.--Y POR CUAN
TO:---El crédito dE; referencia corresponde i.Í eeircicio fenecido, pase al
Ministerio de? Hacienda para los fines consiguientes.--Regístrese y comu
níquese.-cRúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

"'
Reconociendo de abono a favor del contratista don Nicolás Quispe la

suma de Slo. 210.00

Lima, 9 de. julio de 1SJ47.

-- 10 --

Aprobando los presupuestos administrativos correspondientes al segundo
trimestre de esto año

la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de Huánuco; y-Visto el in
forme de la [efeture" del Servicio de- Radi~ en el que expone los funda
mentos técnicos que justifican el traslado propuesto.-e-Sf RESUELVE:
Autorízase a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para
trasladar lGS equipos radiotelegráficos instalados en Pozuzo, a la Oficina
de Correos y Telecomunicaciones de Huánuco.i--Recistrese y cornuni
quese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.~ODRIA.

Lima, 9 de julio de 1947.

Visto el oxpedientc que eleva la Dirección General de Correos y Te
, kcorJl un;cJciones, solicitando aprobación de los Presupuestos Adrnínis

lralj'/(lS de las Adminiatre ciones Central de Lima y Principales de la Re-
'pública, correspondientes' al segundo'trimestre del presente año;-De
acuerdo con lo informado por la Contraloría General de la República;
f3E RESUELVE:-Aprobar los mencionados Presupuestos Administrativos,
ascendentes, en total, a la SUma de cuatrocientos siete mil trescientos se- .
sentitre"s soles oro, noventisiete centavos (Slo. 407;363.97), que, de acuer
do con las relaciones adjuntas, afectará mensualmente y en la proporción
que se indica, las siguientes partidas globales del Presupuesto General
ei,e ]947:



- 13-

Lima, 8 de agosto de 1917.

Aprobando 105 presupuestos admlnístratlvos correspondientes al tercer
trimestre de este año

Al trimestre
sto 1,51830

181.S0
S7,796.80
1O,00S.00

347,77281

Al mes
S16.10
60.50

19,26S.60
3,33S.00

IlS,924.27

Slo.

S[o. 139,101.47 Sio. 417,301.41
Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de b Repú-
blica.--ODRIA. .

<-

Gratificando al personal del servicio de radiocomunicaciones de la marina
da guerra que prestó servicios durante la última huelga

Lima. 8 de agosto ae 1947.

Visto el expediente re~istro V. G. 1427-47, de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización para gratificar' al

Visto el expediente que eleva la Dirección General de Correos y Te-
lecomunicaciones, solicitando aprobación en los Presupuestos Adminis
trativos de las Administraciones Central de Lima y Principales de la Re
pública, corrospondiontou al tercer trirnostro del presente uño;--De acuor
do con lo informado por la Contraloría General de la República;-SE RE
SUELVE:-Aprobar los mencionados Presupuestos Administrativos, aseen
dentes, en total a la suma de cuatrocientos. diecisiete mil trescientos cua
tro soles oro cuarentiun centavos (S]o. 417,30441), que, de acuerdo con
las relacíonea adjuntas, afectará mensualmente y en la proporción que
se indica, las siguientes partidas globales del Presupuesto General de
1947:
Partida N9
479 Alumbrado de Oficínas
481 Servicio Telefónico - __
482 Arrendamiento Oficinas ..
498 Conservación de Líneas
SOl Postas _" - --- .', .- ..

todos los lucrares dónde tiene establecido serVICIOS; conforme el contra
to escriturado celebrado con la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones con fecha 18 de mayo de 1946;-Oída la opinión favorable
de la Dirección ,General de Correos y Telecomunicaciones;----SE RESUEL
VE:-Autorízase a la citada Dirección General para aceptar -Ia reduccio
nes de tarifas propuestas por la Pan American Grace Airways Inc. en su
carta notarial del 16 de abril de 1947; reducción que entrará a regir a

-- oartír del IS del mes en curso.c--Hecistrese y cornuniquese.e-c-Rúbrlca del
~eñorPresidentede la República.-ODRIA.

Lima, 8 de agosto de 1947.

Amplíando el plazo para la inauguración del servicio radiotelefónico entro
Lima, Arcquipa. Cuzco. Iquitos y Piura

Lima. 8 de agosto de 1917.

Visto el adjunto expediente, Registro 7841-47, por el que la Pan Ame
ric~n Grace Aírways, Inc. propone la reducción de las tarifas acordadas
para. el transporte de correspondencia en los aviones de su propiedad a

Aceptando la reducción de tarifas propuestas por la Pan American Gracc
Airways

~

Visto el recurso presentado por don A. R. Balfour, Presidente del Di
roctorio de la. Cornpañie Nacional ,de Teléfonos del Perú, por el cual soli
cita ampliación del plazo 'que le fuera fiiedo a su representada por Re
solución Suprema de S de mayo del presente año, para inaugurar e~ ser
vicio radiotelolónico ccn Arequipa, Cuzco, lquitos y Piura;---De acuerdo
con lo informado oor la Dirección General de Correos y Telecomunica,
ciamos y tratándos~ de un caso de evidente fuerza mayor él que oxporie
!a entidad recurrente;---SE RESUELVE:---Ampliar hasta el 30 de diciem
bre de 1947 el plazo fijado ii b.. Compañía Nacional de Teléfonos del Pe
rú, pera la inauguración del servicio radiotelefónico entre Lima, Arequí
pa, Cuzco, Jquitos y Piura.--R8gístrese y comuníquese.---Rúbrica del se
rior Presidente de la República.-~ODRIA.
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prema eie 31 de nlayo de 1916 que declara fundada la demanda inlerpuer
ta contra el Estado por don Carlos Castro Linares, para la entrega de dos
aparatos radio-receptores que debió recibir procedente de la Casa Home
Plan Corp. de NeVI York, EE, UU" por encomienda postal. y que fueron
dovusltos por el Correo al lucsr de oricsn: ejec:utolia qU2 obliga al Ramo
a entregar al actor dichos aparatos o s.-u valor, previa tasación pericial, y
a pag3rle trescientos soles por ;:'0::;t3:3 jlldicieles:--Habiéndose practicado
pe, el Departamento Gene.'a! de Radi01"'~Ggrafía la pericia ordenada, la
que ha sido aceptada poi' el interesado; y-Estando a los informes emili
dos;--SE RESUELVE:---Autcrizar a la Dirección General de Correos y To
Iecomunicaciones pare abonar a den Carlos Castro Linares, la suma de un
mil cien soles ore (S!o.uon.OiJ), importe d-" les dos radio-receptores, ma
teria de la acción interpuesta y costes, de acuerdo con lo ordenado en la
Ei<?r..utori'l. Suoreme de fecha 31 de ;n<.,yo de 1946; debiendo aplicarse el
egreso a la p~rj¡da N9 50S --lrllpreyist0s--- del Pliego dé Correos del Pro-

, supuesto General v¡gente.-Regístrese y comuniqueso.c-Tiúbrtce del se
llar Presidente de la República.-ODRIA.
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personal ~el Servicie: ,de Radiocomunicaciones de la Marina de Guerra

:~r~~~~e~~:e ~~:v~~~oss4durf~t~ la últíms ,huel,!a de telegrafistas que
lo ínf d . y e marzc último, inclusiva- y-Esta.ndo a
, m orm

l
a e: por}a expresada Dirección General;~SERESÚELVE'-A t _

rrzar a a DIreCClOn Gener 1 d C " . u o
invierta ha 1 - a e o~r~os y Telecomunicaciones para que
t'f' , , sIta a suma. de un mil tremlldos soles oro (Sjo 1 03200) en .
1 rcacion a person 1 d 1 S ., d' ., . , gra

d .G a " e '- erv.lCIO e Radlocomunicaciones de la Marina

a ela :~~~~~ó~u=df~~~~~ J~~iesri~~ic~~~g~~rantf la última huelca., conforme
lida N'? 505 --lrnprevistos-- del Pliego ~ele R:~~s~elrepspectJvo.a laG par
ral vigente d d resupuesto ene-
1 f ,e acuer o con la afectación de partida N'? 16412 f 1 d

a e ecto y que se acompaña ~--Regístrese ' , orrnu a o
señor Presidente de la Rep'úbÚca.--ODRIA. ~comun,quese.-Rubricadel

Invirtiendo S]o. 48,634.11 en la adquisición d
e 40.000 rollos de cinta de

papel blanco. y azul para el telégrafo

Lima, 8 de agosto de 1947.

.i : V¿sto el expediente, registro 14279-946 (V. G. 116-947)" d 1 D'
Clan - eneral da Correos y TelecoIr'lmicdciones, sobre r ~ a" irec-
ga"to;--S18ndo de urgente n es sid d 1 d "" . autorlzacIon de

, t . d ccesi a a a qursicior¡ de 40 000 11 dcm él¡ e papel para el 'servicio teleg . f' ' .' , ro os e.
tardación N'? SAA para el rnísm ra 1~0, asi como de 24 bobinas de re-

1 1 ú o serVICIO cuya compra 'se h . 'd
con a nternalional Standard Electric C ' - d N . a negOCla o
cJú,~ d'1 Ncjrtr- ArrJ·(';r¡'(,·¡. y' ¡'!'!:" 1. ,¡orp" .. e ew York, Estudos Uni-

v ·.C , -.. el »onc 0'58 leche 1 i t' d .
~aso con las afectaciones de partida ·Nos. 1431t prl~~:8on .. e fondos del
nan;--SERESUELVE:-Autorizar a la ex y ,;) .,que se acompa
invertir hasta la suma de cuaren!' ~h ,Fresa~a DrrecclOn General para
once c.entavos (SJo 48634 11) 101'~ °dml, s,e~~c18ntos treinlicuatro soles y
J . 1 bt· . , . , en a a qUlSIClon de 40 000 11 d 'e e [Japo anca y azul para el servicio t"l " f : ro os . e cínta

nas de retardación N0 5AA l.' , t e9ra lCO, asi como de 24 bobí-
1 ' para e mismo servicio' debo d 1

e egreso a la partida 494 -Materiales de TI' f' ren, o ap icarse
In? del Presupuesto General vigente ---Re ~ egra os- del Piioqo del Ra
bnca del seriar Presidente de la R :'bl' glstrese y-- comurllquese.-Rú_

epu Ica.--ODRIA.

Autorizando la . . ,
exlraordInarios ~:re~~::~n~r ~l~' Z~~~~:~t;a¿::~ulcidón'Cde servicios

. ra. e ontahilidad

Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto este expediente. registro 8337-4510 '
neral de Correos y Telec~municac'o . - b260.45, de la Dirección Ge-
coI ·t d . - 1 nes, so~e legaliza ., d
te' ec~ ua o con fecha 27 de julio de 1945 I cion e un pago

a ersonal de la Sección Con-
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trol de Giros, por concepto de servicios extraordinarios;~CONSIDERAN

DO:-Que por Resolución Suprema de 27 de julio de 1945 se autorizó a
la expresada Dirección' General para que, con cargo a la partida "Giros
Postales Caducos" invirtiera la suma de sto. 7,570,00 en retribuir los ser
vicios extraordinarios prestados por el personal de la Sección Control
de Giros y oficinas conexas, seé:¡ún relación acompañada y conforme a
los precedentes establecidos en años anteriores;-Que a mérito de esa
Resolución fué realizado en- la misma 'fecha: 27 de julio el referido pago
de S]o. 7,570.00;-Que por ReiPlución Suprema de 20 de agosto de
1945 y a mérito del informe de la Comisión Reorganizadora del Ramo de
Correos, Telégrafos y Radiotelegrdfía, se declara sin efecto la Resolución
Suprema de 27 de julio a qU2 se 1eÍlere el considerando primero, sin te
ner en cuenta que ya dicha Rasolucíón había sido ejecutada y se halla
ba consumado el pago ordenado en ella;--Que no existe otra partida a
fondo al cual poder imputar el referido. gasto, a fin de legalizar el pago
antedicho;-'-De conformidad con lo informado;-SE RESUELVE:-Declá
rase insubsistente la Resolución Suprema de 20 de agosto de 1945 y v?-
lida la del 27 de julio del mismo año y, en consecuencia, autorízase a
la Dirección Genenl de Correos y Te!ecomunicacicnes para que aplique
la suma de siete mil quinientos setenta soles 010 (S[o. 7,570.00), pagados
en retribución de los servicios extraordinarios del personal del nepar
lamento de Contabilidad y oficinas- conexas, a la. cuenta ':Giros Postales
Caducos".--Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Cédula de monlepio a favor de doña Celinda Oballe vda, de Colona

Lima, 8 de agosto de 1947_

Vista la solicitud registro 7592-43, y los antecedentes adjuntos, de
doña Celinda Oballe, sobre expedición de Cédula de Montepío en su
calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera ex-Interventor de la Ad
ministración Principal de Correos y Telecomunicaciones de Paila, don
Manuel Colana Vargas;-·CONSIDERANDO:-Que don Manuel Colana

falleció el 10 de junio de 1943 después de haber prestado más de
.24 años de servicios al país;~Que se encuentra fehacientemente acredí
'<lado el derecho de la recurrente para percibir la pensión de montepío
"~causada.por su difunto esposo;-Estando a lo informado por la Sección
"'lEgal de la Dirección General de Correos y Telecomunicacíorss. y por
~el Tribunal Mayor de Cuentas, Y, de conformidad, asimismo, con lo die
~laminado por el Fiscal dé la Corte Suprema de Justicia, en lo Administra
;'.tivo, doctor don Pelayo Puga;-En armonía con lo prescrito en las leyes
;;5424, Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y Nos. 4202 y 8638;-SE
itRESUELVE:--Io-Reconocer de abono a favor de don Manuel Colana
t,vMgas, ex-Interventor de le. Adrnínistrecíón Principal de Correos y Te-
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lecomunicaciones de Paita, los 24 años, 1O rnes~~ y 14 días de s~rvlclos
que, con el carácter de ampliación, r?sutla h~ber prestado al país hasa
el 3D de abril de 1930; y--2°-Expedir a dona. Celmda Oba~l~ vda. de
Colono, de 55 años dee dad, la Cédula de~ Montepío q~e, so]¡clta con le
nonsión mensual de cincuenta soles oro (:::;10. 50.00), rmruma de ley por
;10 alcanzar a estas urna la que, 9n armonía con la N'! 6278, hubiera te
nido derecho de acuerdo con los años de servicios y el su;ldo de sale:
oro 120.00 percibido por el causante del goce, y que ser.a pagada IJ?
el Tesoro Público a partir del once de junio de mil novecíontos cuaren-«
titres, día posterior al del fallecimiento Jel nombrado Colana Vargas, ~~e
vio descuento de la décima parte hasta que se CMncel~ la suma de cm
cuentiocho soles oro X setel;ticinco centavo~ (SIc¿. 58.75) q~e se adeuda
al Fondo de Montepío: deiandose const.~nCla de que la mte:es~da no
percibe pensión provisionaL~Regístrese y comumquese.--Rubnca
soúor Presidente de la República.--ODRIA.

Reconociendo los ser~iciosprestados al país1?_or doña Guillermino Ormeño

Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto 8st~ expediente, registro 8272-946 y los antecedentes adj~n~os,
de doria Guillermina Ormeño Valega. sobre reconocimiento ~~ selVlCIOS;
--Estando a los dictámenes de la Oficina Legal de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones y de la Vista del señor Fiscal de la
Corte Suprema. de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo P~
ga, y con lo informado por el Tribunal Mayor de C~entas;-En arrnorue
con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de
1850 y N° 8638;-SE RESUELVE:~l(L-Reconocerde abono a favor de
doña Guillermina Ormeño Valega, Ayudante 3'? del !?epartamento_ de
Contabilidad de Correos y Telecomunicaciones, los veintlcuatro(24) anos,
ocho (8) meses y quince OS) días de servicios que acredita haber pres
tado al pais hasta el 30 de setiembre de 1946; y-2'?-Decl~rar de cargo
de la interesada la suma de cincuenticuatro soles ,?ro y cll1cuen~a cen;
tavos(Slo. 54.50l, que ,adeuda al Fondo d~ Montepío. y que retem~rara
al Fisco en la proporción mens~al establecldc: por la ley de la matena.--;
Regístrese y comu¡-líquese.~Rubrica del senor Presidente de la Repu
blica.~-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Juan del Alcázar Litardo

Lima, 8 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 16890-46, y los antecedentes adiuntos, 'de
don Juan del Alcázar Liícrdo, deG'7 años de edad, sobre reconocimiento
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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 confor
midad, asimismo, 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 las leyes "5424, 4398 , ,su concordante la de 22 de ene
ro de 1850 y Nos. 8529 y 10801;-SE RESUELVE:-l'?-Reconocer de abo;
no a favor de don Juan del Alcázar Literdo, ex-Jefe de la Sección Expen
dio de Estampillas de la Administración Central de Correos de Lima, los
diecisiete (17) años, diez (10) meses y trece (13) días de servicios que
acredita haber prestado al país hasta el '31 de agosto de 1946; y-2'?-Ex
pedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de dos
cientos ochentitres soles oro y treintitres centavos (Slo, 283.33), equiva
lente a las diecisiete trigésimas partes del haber de So. 500.00 que per
cibió en el último empleo desempeñado por más del tiempo de ley, y
que será pagada por el Tesoro Público por Intermedio de la Caja Gene
ral rde Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de setiembre
de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta le cual re
sulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de la pen
sión provisional que viene percibiendo por Resolución Ministerial de
fecha 14 de marzo de 1947 cuyos efectos deberá suspenderse por quien
corresponda.-Déjase constancia de que el interesado tiene a su favor

'la suma de ciento doce soles oto y veinticuatro ~entavos (S/o. 112.24) abo
nados de más al Fondo de Montepío, y que la pensión de que se trata
sólo estará afecta al descuento ordinario que, para el mismo Fondo es
tablecen las leyes Nos. 8529' y 1080 l.-Regístrese y comuníquese,-~Rú
brica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Ricardo Alvarez Moreno

Lima, 8 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 9711-946, y los antecedentes adiuntos, de
don Ricardo Alvarez Moreno, de 54 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;--Con lo ex
puesto por la Sección Legal de la Dirección General de Caneas y Tele
comunicaciones; de acuerdo con el Tribunal Mayor de Cuentas, y, con
lo expuésto, asimismo, par el Fiscal de la Corte-Suprema de Justicia, en
lo Administrativo, doclor don José Bustamante y Corzo;-En armonía con
lo prescrito en las leyes 8435, 5424, 8692, su concordante la de 22 de
enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801;--SE RESUELVE:---l'?-Recono
cer de abono a favor de don Ricardo Alvarez Moreno ex-Oficial de la
Sección Aprovisionamiento de la citada Dirección General los veintisiete
(27) años, once O}) meses ~ un (l) día de servicios que acredita habe~
prestado al país hasta el 31 de marzo de 1946 en la siguiente forma: 6
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años y 10 meses en la Caja de Depósitos y. Consignaciones (Depto. de
Recaudación) y 21 años, 1 mes y 1 día direoramente al Fisco;-2'?-Expe
dir al interesado las Cédulas de Cesantía a que tiene derecho con las
siguientes pensiones mensuales; cuarenta soles oro (S]o. 40.00) pagadero
por la Caja de Depósitos y Consignaciones. (Depto. de Recaudación) equi
valente a las seis trigésimas partes del haber de Sjo. 200.00 que devengo
en el cargo de Tenedor de Cuentas Corrientes de la mencionada Institu-

~ cíón, desempeñado por más de dos años, y trescientos veinte¡¡oles oro
¡Slo. 32000), diferencia entre el monto de la primera pensión y la suma
de S)o. 36000 que le corresponde disfrutar de acuerdo 50n el total de.
los servicios que se reconoce y el sueldo de Slo. 400.00 asicmado al cargo
antor ior de Oficial del Departamento del Personal de la expresada Direc
ción General por cuanto el último no ha sido servido durante el tiempo
de ley. Estas pensiones mensuales serán abonadas a partir del primero
de abril de.mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la
cual resulta pagado de su sueldo el nombrado Alvarez Mor sao: debien
do c;orrer a cargo del Tesoro Público por intermedio de la Caja Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones la, segunda. de ellas por los ser
vicios prestados al Fisco, y tenerse presente, para los efectos de des
cuento per !inentes, la Resolución Ministerial de fecha' 25 de julio de
1946 que ordena abonar al interesado- la suma- de S]o, 288.00 mensuales
en concepto de pensión provisional.-3'?-Estas pensiones quedarán afec~

/ til,,~ al descuento ordinario que establecen las leyes 8529 para el Fondo
de Montepío, y, además, al. porcentaje -ext~aordinario que, para el mismo
Fondo, determina la ley N'? 8638 hasta que se cancele las siguientes can
tídades quinientos noventioccho soles oro y cuarenta centavos (Slo. 598.40>,
a la Ccljil de Depósitos y Consignaciones (Depto. de Recaudación) y quí
nientos novenliocho soles oro y catorce centavos (Slo. 598.14) por los
servicios prestados al Fisco y que son materia de la respectiva liquida
ción; y--4°-El Ministerio de Hacienda, expedirá la Cédula que respec
la por loo servicios que corresponden a la Institución Fiscalizada de reíe
renciil.--Hegíslrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente 'dQ la
Hepública .--ODRJA.

Cédula de cesantía a favor de doña Augusta Alfara de León

Lima, 8 de agosto de 1947.

Vtsta la solicitud registro 11581-946, y los antecedentes adjuntos, de
doñe Aucusta Alfaro.deLE::óll;sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando a lo informado por
le Sección Legal de lo, Dirección GFneréll de Correos y Telecornunicacío
nes, y por e: Tribunal M,"Y0r de C''':u,"lltas, y" de coníorrnidad, asimismo.
con lo dictaminado por el Fiscal de lil. Corte Suprema de Justicia, en lo
Administrativo, doctor don Pelayo Puga;-En armenia con lo prescrito en

•
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las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529,
8638 y 10801;-SE RESUELVE:-lc--Rsconocer de abono a favor de do
fia Augusta Alfare de León, ex-T81efonista de la Oficina de Cascas (Ca
iamarca) de la citada Dirección General, los quince (5) coños, cinco (5)
meses y veinticinco (25). días de servicios que acredita haber prestado
al país hasta el 25 de abril de 1946; y-2°-Expedir a la interesada, de
44 años de edad la Códula de Cesantía que solicita con la pensión men
sual de cincuenta sale? oro (Slo. 50"00), eq14iv~I~~te a las, quince trigé
simas partes del haber de S!o.lOO.OO que percibió en el último emple,o
desempeñado por más de dos años. y que sera paqada por el T~sor? Pu
blico por intermedio de la Caja General de Correos y Telec~m:mlc~clones

a partir del veintiseis de abril de mil novecientos cuarentiseis, dl~ pos
teriora la fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo; debiendo
descontarse de esta pensión, en la proporción establecida por la ley de
la materia la suma ele doscientos treintiun soles oro y setentisiete cen~
tavos (S]o. 231.77) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el
porcentaie ordinario que, para este mismo Fondo, establecen las leyes
Nos. 8529 y 1080 1" --Regístrese y comuuíquoso.c--Húbrica del señor Pre
sidente de la República.---ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de doña Delia Zambrano León

Lima, 8 de élgosto de 1947.

~Vista la solicitud registro 6530-:16, y los antecedentes adiuutos, de
doña Delia Zernbrano León, de 32 arios de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de CesantÍa;-Estando a
lo informado por 1J.1 Secc;"ón L"géll de la Direcc;ón Generéll de Correos
y 'l'alecomunicaciones. y por el' Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo. con lo dictaminado por el- Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;-En armo-

. nía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero
de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 1080l;---SE HESUELVE:~1°-Reconocerde

" abono él favor de dcfis Delia. Zambrano León, ex-Jefe de le Oficina de
Carhuamayo de la citada Dirección General, los siete (7) años, siete (7) me

~ ses y veintitres (23) días de servicios que acredita haber prestado al país
hasta el 31 de marzo de 1946; y--2'?---Expedir la Cédula de Cesantia que
solicita con la pensión mensual de cincuentiocho soles oro y treintitres
centavos (Sjo. 58.33), equivalente a las siete trigésimas partes del haber
de S]o, 250,00 que percibió-en el último empleo dese,mpeñado por más
del tiempo de ley, y que sera pagada por el Tesoro Público por mterme
dio de le Caia General de Correos y Telecomunicaciones a partir del pri
mero de abril de mil novecientos cuarentisois. día posterior a la fecha

.hasta la cual resulta aboneda de su sueldo 14 interesada; debiendo des
contarse de esta ponsíón, en la proporción establecída por la ley de la



c1os;--Estando a lo informado por la Sección Legal de la Diwcción 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 Administrativo, doctor don Pelayo
Puga;-En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y N'? 8638;-SE RESUELVE:-l'?-Reconocer de
abono a favor de don Alejandro Núñez Chávez, Amanuense de la Admi
nistración Principal de Correos y Telecomunicaciones de Mollendo, los
nueve (9) años. un (1) mes y veinticuatro (24) días de servicios que acre
dita haber prestado al país hasta el treintiuno de octubre de mil novecien
tos cuarentiuno: y--2°-D?clarar de cargo del interesado la suma de cin
cuentiun soles oro y veinticuatro centavos (S]o. 51.24) que adeuda al
Fondo de Montepío y que reintegrará al Fisco en la proporción estable
cida por la ley de la materia.-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica dd
señor Presidente de la República.--ODRIA.

Cédula de cesai'ttía a favor de doña Julia Gómez de Lanchipa
\

Lima, 8 de agosto de 1947.

21 -

r..
Vista la solicitud registro 3185-42, y los antecedentes,pdjuntos, de do

ña Julia Gómez de Lanchipa, de 40 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 cÍe Correos y
Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de confor
midad, asimismo, 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 las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero de
1850 y Nos; 8638, 8529 y 10SOI;-SE RESUELVE:--l'?-Reconocer de abo-
no a favor de doña Julia Gómez de Lanchipa, ex-Telefonista de la Oficina
de Quequeña (Arequipe), de la cilada Dirección General, los trece (l3)
años, un (1) mee; y diecisiete (7) días de servicios que. acredi ta haber
prestado al país hasta el 31 de marzo de 1940; y-2°--Expedir la Cédula
de Cesantía que solicita con la pensión mensual de diecisiete soles oro

_ y treintitres centavos (S]o. 17,33), equivalente a las trece trigésimas partes
<;lel haber de Slo, 40.00 que percibió en -el cargo anterior por cuanto el
ultimo no ha sido servido durante dos años, y que será pagada Dar el
Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Teleco
municacicmes a partir del 1° de abril de mil novecientos cuarenticuatro,
día posterior a la fecha hasta la cual ser-sulta abonada de su sueldo la in
ter-esada; debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción esta
blecida por la ley de la materia, la suma de doscientos ochentitres soles
oro y noventiocho centavos (S]o. 283.98) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo
determinan las leyes Nos. 8#'29 y 10801.-Regístrese y comuníquese.~

,- Rúbriéa del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Lima, 8 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 5036-947, y los antecedentes adjuntos, de
don Carlos Rodricuoz Larraín, de 34 afies de edad, sobre reconocimiento
ampliatorio 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 Telecomuniéaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de
la Corte Suprema de [usticie, en lo Administrativo, doctor don Pelayo
Puga;--En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 1080l;-SE RESUELVE:-
1"--HeconoCl'1 de "bollo a íavor dé don Carlos Rodríguez Larrain, ex
JeÍ? de la Sección Liquidación de Pensiones del Departamento de Con
tabilidad de la citada Dirección General, los catorce (]4) años, siete (7)
meses Y diecisiete (l7) días de servicios 'que, con el carácter de amplia
ción, Clcredita haber prestado al país hasta el treintiúno de enero de mil
novecientos cuarentisiete; y 2°-Expedir laCédula de Cesantía. que solicita
con la pensión mensual de trescientos tres soles oro y treintitres .centa
va" (Slo. 303.33), aquiev.11ente a las catorce trigésimas partes del haber
de Sio. 650.00 que percibió en el último empleo des&mI?e~ado por, más
d,C?l tiempo de ley, y que seta pagada por el Tesoro Público pOI m ter
medio de la Caia General do COrf'30S y 'T,:'llecomunicaciones a partir del
primero de febrero de mil novecientos cuarentisiete, día posterior a la
lecha 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 ocho soles Gro y novsntiocho centavos (S]o. 8.98)
que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además el porcentaje ordinario
que, para el mismo Fondo, establecen las leyes Nos. 8529 y 10801.--Re
gístrese y comuníquese.--Rubrica del señor Presidente de la Repúbllca..
--ODRIA.

Vista la solicitud registro 7807-941, y los antecedentes adíuntos, de
don Alejandro Núñez Chávez, sobre reconocimiento ·de tiempo de serví-

materia la suma de ciento sesenticuatro soles oro y cuarentisiete centa
vos (Sl~. 164.47) que se adeuda al Fondo de Montepío: y, ~demás, ~l
porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, establecen las leyes nu
meros 8529 y 108Ül.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.---'-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don C~los Rodríguez Larraín

.Reccnociendo los servicios prestados al país por don Alejandro Núñez
, ' Chávez '". '
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Lima, 8 de agosto de 1947.
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Reconociendo los servicios prestados al país por doña Elísa Pérez Albela
Gómez #

Lima, 8 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 6827-945, y los antecedentes adjuntos, de
doña Elisa Pérez Albela Gómez, sobro reconocimiento de tiempo' de ser
vicios;--Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Ge
nera! de Correos y Telecomunicaciones, y por e! Tribuna! 'Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de la Corte Suprema de Iusticie, en lo Administrativo, doctor don Pela
yo Puga; y-En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concor
dante la de 22 de enero de .1850 y N9 8638;-SE RESUELVE:-19-~Reco
nacer de abono a favor de doña Elisa Pérez Albela Gómez, Auxiliar de
la Administración Central de Correos de esta capital, los trece (3) años,
once ,(1) meses y ~ir:c? (5),dí~s?e servi,cíos gu~a.ged.ita hab~r, prestado
al pais hasta el tremhuno de Jubo de m¡lnovec¡entoscuarenhcmco; Yr-:-

2°---Declarar de cargo de la 'interesada la suma de veintiseis soles oro
y sesenticir;co centavos (S]o. 26.65) que adeuda al Fondo de Montepío y
que reintegrará al Fisco en la proporción establecida po? disposiciones
vigen!E:s.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por doña María Isabel
Alva Silva

Lima, 8 de agosto de 194'7.

Vista la solicitud registro 10201~944, y los antecedentes adjuntos, de
doñi} María Isabel Alva Silva, sobre reconocimiento de tiempo de ser.
vicios;---Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Ge
neral 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 Iustícia, en .10 Administrativo, doctor don Pela.
yo Puga;--[n armonía con lo prescrito en la ley N9 4398 y su canear.
dante la de 22 de enero de 1850.-SE RESUELVE:-lo~Reconoce[óde
abono a favor de doña María Isabel Alva Silva, Jefe de la Oficina Tele
qráfica de Chilca de la citada Dirección General, los quince OS) años, once
1l1) meses y once O]) días de servicios que acredita haber prpstado al
Pdís hasta el treintiuno de octubre de mil novecientos cuarenticu~tro; y_
2°-Declarar que la interesada no adeudá al Fondo de Montepío y que
tiene a su favor la suma de diecisiete soles oro y veintitres centavos
(S]o. 17.23) abonados da más a dicho Fondo.-Regístrese y comuníque
se.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.
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Reconociendo los serivcios prestados al país por doña Dora Barrantes.
Ganoza

Lima, 8 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 4707-946, y los antecedentes adjuntos, d:
doña Dora Barrantes Ganoza, sobre reconocimiento de tiempo de serVl-
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cios;-Estando 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 conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor Astete Vargas;
y-En armonía con lo prescrito en fa ley N9 S424 y su concordante la
de 22 de enero de 18S0;-SE RES0ELVE:-19--Reconocer de abono a
favor de doña Dora Barrantes Ganoza, Auxiliar del Archivo y Mesa de
Partes de la citada Dirección General, los siete (7) años y un (]) mes de
servicios que acredita haber prestado al país hasta el treinliuno de di
ciembre de mil novecientos cuarenticinco; y-29-Declarar que la inte
resada tiene a su favor, por descuentos verificados de más al Fondo' de
Montepío, la suma de diez centavos (Slo. 0.10), cuya devolución se halla
expedita.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Autorizando la aplicación de un cuadro especial do tarifas en el circuito
Píura-Talara-Sullana

Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 7760-47, por el que la Cornpa
riia Nacional de Teléfonos solicita autorización para aplicar un cuadró
especial de tarifas, en el circuito telefónico Piura-Talara-Sullana, de recien
te construcción, haciendo excepción al cuadro general de tarifas autori
zado por Resolución Suprema de' l S de febrero tie 1937;-Oída la opinión
favorable de los Conceios Municipales de Piure, Talara y Sullana y de
la Cámara de Comercio e Industrias de Piure, como representantes de
los abonados; yo-En armonía con lo opinado por los organismos t~cni
cos de la Dirección General de Correos y Telecomtinicaciones;-SE RE
SUELVE:-Autorízase a la Compai1ía Nacional de Teléfonos para cobrar
las siguientes tasas en el circuito telefónico Piura-Talara-Sullana:--a) Cir
cuito Piura-Talara:-Por comunicación de 3 minutos o fracción S]o. 2.50.
--Por cada minuto adicional S]o. 0.85.'---Recargo por el servicio de perso
na a persona Slo. I.OO.-Recargo adicional al anterior por el servicio de
mensaje S!o. O.SO---b) Circuito Piura-Sullana:--P.or conversación d~3 mi
nutos de duración o 1racción S]o. LOG.-Par cada minuto adicional S]o. 
O.3S.-~Recargo por el servicio de persona a persona Slo. O.SO;-Recárgo·
Adicional al anterior por el servicio de mensaje S]o. O.SO.--c) Circuito Te
lara-Sullana:--Por comunicación de 3 minutos de duraciónó fracción Slo.
1.60.-Por cada minuto adicional S]o. O.3S.-BéCargO por el servicio de
persona a persona S]o. O.SO.-Recargo adicional al anterior por el ser
vicio de mensaje S]o. O.SO.-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica del se
ñor Presidente de la República.-;-ODRIA.
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Autorizando lil aplicación de un cuadro de tarifas en el circuito
radiotelefónico Lima-Arequípa y Arequipa·Lima

\

Lima, l S de agosto de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 6828-47, por e¡' que la Compañía
Nacional de Teléfonos del Perú solicita aprobación de las tarilas que de
ben regir para los circuitos radiotelefónicos: Líma-Arequipe: Lima-Cuz::?;
Lírna-Iquitos y Lírna-Piure. cuya instalación fué autorizada por Resoluclon.
Suprema del 19 de diciembre de 1944;-CONSIDERANDO:-~Quepor .Re
solución Suprema de IS de febrero de j 937 lueron aprobedes las tar~fas
del servicio telefónico a larga distancia que se propoma establece! .l?
Compañía Nacional de Teléfonos del P8I~l, de acuerdo con l~~ ospecili
caciones que constan en dicha Resolucion;-Que la ResoluclOn Supre
ma del 19 de diciembre de 1944 facultó a la referida Compañía 'para
modificar en cuanto a Arequipa, Cuzco, [quitos y Piura el plan, de insta
laciones telefónicas de larga distancia autorizado en la Resolucion ~upre
ma de 26 de noviembre de 1928, en el sentido de que la cone;{\on ~e
las indicadas ciudades con la Capital de la República y entre SI podna
hacerse por medio del sistema de radiotelefonía, debidame;1te adaptado
para 01 sorvlclo público;--Quo en su solicitud del 19 de a~nl de .1947, .la
Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, invocando las d¡{erenclas e X.Is
tentes entre la comunicación telefónica terrestre o alámbrica y la radio
telefónica la última de las cuales exige instalaciones especiales, ha pedi
do al Gobierno la aprobación de tarifas especiales para el servicio radio
telefónica entre Lima y las cuatro ciudades antedichas Y entre cada una
de éstas;-Que si bien es cierto que la Resolución Suprema del 15 de fe
brero de 1937 dejó establecidas las tarifas para el servicio de largá dis
tancia, también lo es que esta Resolución tuvo en mente referirse al
servicio terrestre o por alambre, lo cual se comprueba por el,h;,cho de
que la posterior Resolución del l° de diciembre de 1944 autonzo la sus
titución de ~se servicio por el radiotelelónico;-·Que el artículo 49 de l?
ya mcncionede Resolución de 19 de Diciembre d:" .1944, dispus? ~ue roen
rán para la fijación de las_ tarifas del nuevo servicio radlOtelefomco toda:>
las disposiciones contenidas en la Resolución Suprema de 15 de febrero
de 1937, sólo en cuanto fueren de aplicación; lo cual reveb claramente
que dicho artículo deis'> abierta la posibilidad de introducir variantes ~I1
aquellas tarifas, adaptándolas a las condiciones peculíares del nuevo SiS

tema '--Que esta interpretación literal está apoyada por la naturaleza de
l'ts ~osas~' pues mientras en el sistema .teITes:re o ~e lí~eas al~r,nb~icas
constituye factor fundamental el de la distancie o numero de kilómetros
de extensión de dichas líneas, ese factor pierde importancia en el siste
ma radiotelefónico, en el cual entran, en cambio, otros factores a consi
derar, como son el costo de las nuevas instalaciones, los elementos de
sostenimiento Y el grado de intensidad en el movimiento del servicio
bajo el nuevo sistema;--Q~ de acuerdo con estas consideraciones es
procedente, en principio, el pedido de la Empresa, formulado en su so-
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Lima, 20 de agosto de 1947.

Visto el adjunto expediente de la Dire::ción General de Correos y Tele
comunicaciones, sobre.-ev',dón de téld'lS postale" aereas para la corres
pondencia originaria. del Perú con destino a. Estados Unidos, Canadá, los
países de Sud y Centro Améiice y las Indias Occidentales;-=--CONSIDE
RANDO:--Q1Je por Suprema Resolución de 8 del presente mes se autoriza
a la Dirección General de Correos y, Telecomunicaciones para aceptar
de la Pan American Grace Airways, Inc.. la roducción del coste del trans
porte de correspondenCia en los aviones de su propiedad; y---Oue esta
modificación permite la rebaja proporcional de las sobretasas postales
aéreas, con positivo beneficio del comercio y público usuario del servi
cio aéreo;-De acuerdo con los estudios y cálculos form"tllados;----SE RE
SUELVE:-19--Fiiar las siguientes tarifas para la correspondencia aérea
con destino a los lugares indicados a continuación, que se despache des
de las oficinas de canje del Perú por la Compañía "Panagra":Por cada 5 grs.

o fracción

Bolivia, Chile, Ecuador,- Panamá, Zona del Canal. Costa Rica
y Nicaragua Slo. 0,20

Arc¡entina, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Haití, Hónduras. México, Paraguay,
Puerto Ríco. Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes, Antigua
Guayana Británica, Guayana Holandesa, Guayana_France
sa. Curacao. Guadalupe, Jamaica, Martinica, Sar1ta Lucía
y Trinidad Slo, 0.35

Estados Unidos, Canadá So. 0.40
mas el franqueo ordinario; y_2°_Tanto la mencionadas tarifas como la
reducción del coste del transporte de la correspondencÍ3. aérea a cargo
de la Pan American Grace Airways, lnc., entr-ará en vigencia el I'? de
setiembre próximo; quedando modificada en este sentidq la Resolución
Suprema de 8 de agosto a que se hace referencia.--·Regístrese y comuní
quese"-Rúbrica del señor PresideNte de la Rpública,-ODRIA.

Tarifas para la correspondencia aérea con destino a los lugares que se
indican

meses, dentro del cual la Compañía proporcionará el Gobierno los datos
y elementos de juicio necesarios para fijar las tarifas definitivas de los

, circuitos simultáneos Lima-Arequipa y viceversa; y-·3°-·-Las tarifas de
radiocomunicación direda entre Lima, Cuzco, Iquitos y PiUla,. así como
las que deben regir para comunicaciones en que intervengan dos circui
tos radiotelefónicos o en que se empleean circuitos mixtos (radio y li
neas), serán establecidas por resoluciones separadas, a medida que se
anuncie 1:1 inauguración de los respectivos servicios.---Regístrese y ca
muníquese.~~Rúbrica del señor Presidente de la Repúblic<:l.--ODRIA.

11.00
3.65
2.50
0.50
0.20

Slo.

licitud de abril ' Ir 'lanci-i acordad u Imr RParalq~~ se modifiquen las tarifas de larga dis-

O
ue el r". bi as en a eso UClOn Suprernaxie 15 de febrero de 1937,-

\::<0 ier no no dispone -' d 1 f' , 'para apreciar '1 aun .e os su icientes elementos de juicio
"" SI as nueva~ tarifas pro u tIC -, .licitud de abril del o _ p es as por a .ornpania en su so-

deben establec presente ano son o no las que justa y equitativamente
dI' . erse; pues para ello necesita conocer en detalle el monto

e as mverslones hechas en 1 ' talaci .di '~l probable .' . dí as ms a aciones ra íoteleíónicas calcular
,.''' movímiento iario del serivci t d d rren un estudio más detenido CIO, e.c.;, ates to os que requie-
experiencia'-Oue or 1 ' y aun ,el conocimiento que proporcione la
tarifas prov¡sional~sPsu"'c~prr~slmodsolo es Pf~sible, por ahora, establecer
do el Gobierno e t ~ es ~ I :,s e ser con irmades o modificadas cuan-
expedito en la ac~u~li'JaJdPosles;on ,d

t
e Lt~lesAinformacioYles;~Que es!Dndo

e circui o irna- requipa y debí d .
rarse los restantes a finesdI' ' len o inaucu
c.orecería de objeto fiiar des~o pres:mt~ mes, o comienzos del próximo,
de cornuni . . C' - ,ah0, a, _'lS tarJÍc1s pera loe otros circuitos

rucacron a uzco Iquitos y P' . O 'nes cablegráficas que obr'an t lura'd~ ue segun las comunicacio-
de Comercio d ' ,en es e expe rente, recibidas de la Cámara
A ' .~ ul e varias fumas comerciales importantes de la ciudad d
le~e~~:pc~;::~~~i6cePtabl:, ~r:" ~u ~oncePto.}a bas~, tarifariade once s;
la mínima que podnr'arie tr~s ,mn'd1tc:>o qU

l
8 lél Compañía ha manifestado ser

. • 1 correspon er a os desem bl h h d
aSI r",bajada la base do ~ l' o sos ec os, eiando. _, . _ once S'O es cincuenta centavos . ,.
'TIente señaló en su solicilud de 19 de -1-- il: O· vos q~e primiliva
once soles no difiere mil o \ a.,TI ,- ue la .~efeTlda base de
tarifas fijadas en la Resolu~ó~~~t~5~e }ab

q ue ~esultaTla aplicando las
te~rsstre de larc¡:t distancia: O ' e e rero e 1937 para el, servicio,,_ ., . . ~ ,--. ue en cuanto a los doma' s d t· 11 d I
nueva lar!ia propuesta, 81 Cohisr ~ de>' "," smes xie a es e a
blscides por la. RE"'solució'" de' Új~7~ ..D~ Ilnsp¡lTClrSe en las. normas esle
la Resolución Suporerne d·e ID d d',cC?mo

b
o G,eterminó el articulo 4

9
de

.' ~ ~ . e IClem y:> ae 1944, D . f '
con el informe de la Oficina Legal de la Dir~ci' ,- e con orrnidad
Telc-:ornunk:lc'ÍonIJs;--SE RE2,uElLVE:---19- .,- OY! "G:neIal de Correü~,Y
r'~dcI(mal de 1'eJéfonoc; del Perú .are l' AutoJJZiJ,,;O a la C~mpanJa.
sIguIente cuadro de larifas 8'1 tI -, ap.lcar,~on ca:a~!er provisional, el
y Arequipa-Lima: " " e círcurto rariiololefónico Lirna-Arequipa

,,)--Por cornunicocion de tres minutos de d ' , ,¡
'1._Dre'd' .:, ur acion
D, -, o...a. a minuto eciicionel
cl~ Roe.argo po~ ,el servicio de "Persona a perso~~;'
d),--Rec.drgo adicional por el servicio de "M ' "
8) L- l' d d . - ensalero.-- as rama as e cabinas públicas t dré .
n-·Las tarifas señaladas en los incisos a)~ ~)~eu~o~~~~;90 d~ ..

llamadas comprendidas entre las 7 y las 18 h anLen as
madas que se realicen a partir de las 18 h o~as. fS !la-
horas yde las O horas a las 7 horas tendrá orjs asta ~s 24

'o de rebaja sobre las tarifas indicadas. n e 2Q por cIento
2· --Las tanfas provisionales a que se r f' '
a pa:tir de la fecha de esta Resolu .' . e lere el ar,llculo anterior regirán

ClOn y por un penodo no mayor de seis



Tarifa de franqueol
aéreo para losvsl-] GRAMOS '

quientes paises I 5 I ]0 1 ]5 I 20 125 1 30 ! 35140-1 451 SO
ISlo.ls[o.ISlo.1 Slo.1 Slo. ISla. 1Slo.1 Slo. 1SlolSlo.

Europa vía Nor-I 1 ,! 1 I 1 ! I I I
Atlántico. . .. ¡]7013.204.701 6.201 7.851 9.35110.85 ]235.14.00115.50

Bahamas, Barbados,¡ ! I 1 I 1 1 1!
Berrnudas. Hondu-I I , I I 1 1 '1
ras Británicas !LlOI2.0012.901 3.801 4.851 5.751 6.65 7.551 8.60 9.50

Is]andia' . . 11.40126013801 5.001 6.::151 7.551 8.'15 995111.301 ]2.50
Hawai ... , . 11.5012.8014.1015.4016.8518.]51945 ]'0.75112.20113.50
Argelia ,Marruecos, I 1 1 1 ! I I I I I
Túnez, Egipto ... 117013.2014.701 6.201 7.85! 9.35110.85112.35114.00115.50

-e- Palestina, Siria, LH r ~ 1 1 I I 1 \ ' I
bano 11.8513.5015.151 6.80! 8.60110.2511190 13.55115.35117.00

Turquía, Transiorda-] , I 1 I 1 1 I I I
nia. Unión Sud-A-I 1 I l· 1 1 I 1 I 1
íricana, India Britá-I , 1 I ! I I 1 I I

nica 125014.8017101 940111.85114.15116.45118.75121.2023.50
Australia .. 13.0015.80 18.GOI I 1.40114.35117.15119.95122.75125.70128.50
Nueva Z!andia, Fi-I 1 I 1 1 . I 1 1 , 1
Iípinas . . . .. . 12.601500 17.40i 9.80: 12.35114.75117.]5119.55122.10124.50

China ..... .12.90156018.3011 LOOI 1385116.551 19.25121.9.517.4.80127.50
Europa (por avión! 1 I I 1 I I 1 I I

sólo hasta EE UUJI0.60! 1.0011.401 1.801 2.351 2.751 3.151 3.551 4.101 4.50
Estados Unidos del 1 I 1 1" I I , I I

Norteamérica, Ca-I I ! I I 1 1 ! I ,
nadá . . ..... 10.5510.9511351 1.7512.251 2.651 3.051 3451 3.951 4.35

Bolivia, Chile, Ecua-I 1 I I 1 I I I I I
dor, Panamá Canal! I 1 I I ! 1 I Q I I
Zone, Costa Rica, I I I I 1 I I I 1 I
Nicaragua 10.3510.5510.751 0.951 1.251 l.451 1.651 1.851 2.151 2.35

Arontlna, Brasil, Ca-I I I I 1 , 1 I I I
lornbie. Cuba, Re! 1 1 ! ! I 1 1 I I
pública Dominica-l ) 1 1 1 , 1 I I I
na, El Salvador,1 I I 1 I 1 1 1 1
Guatemala, Haití,! 1, I I I I I I 1
Honduras, México, 1 I 1 I I 1 1 1 I
Parecruay. Puerto I I I 1 I I I 1 I
Rico, Uru cT1 1i1Y , Ve-I I I I I 1 I ,
nezuela, Islas Vír-I 1 I 11 r I , I I
genes .. .IO.50Iü8511.201 1.551 2.001 2.351 2.701 3.051 3.501 3.85

Antigua Guayanal ! I I I I I ¡ I I
.. Británica, Holande-! 1 1 I I 1 I l. , I

sa y Francsa, Cura-I I I 1 I I I I I I •
cao. Guadeloupe,1 I 1 I ! I I I I I
Iarne íca. Mertinica, 1 I 1 l. I I I I I I
Santa Lucía, Trini-! I ! I I I I I I ,
dad 10.5510.9011.251 1;601 2.101 2.~5J 2.801 3.151 3.651 4.0~

NOTA.-Esta tarifa indica el franqueo total (Franqueo ordinario y sobre-
tasa aérea). .

'" Lima, 19 de setiembre de 1947.
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Cédula de montepío a favor de doña Melania Manrique vda. de Sánchez

Lima, 20 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 17950-46, Y los antecedentes adjuntos, de
doña: Melania Manrique, sobre expedición de Cédula de Montepío en
su calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera jubilado d81 Ramo de
Correós don Arturo Sbnchez Semino;-CONSlDERANOO:-Que don Ar
turo Sánchez Semino falleció el 2 de octubre de 1946 en posesión de la
Cédula expedida a su favor, por el Ramo de Gobierno, de fecha 28 de
junio de 1939, que le acordó la pensión de jubilación de So. 103.00, b
misma q"ue disfrutó hasta. su fallecimiento;-Que doña Melania Manrique
ha acreditado fehacientemente su derecho para percibir la pensión de
montepío causada por su difunto esposo el mencionado Sáncnez Semi
no;-Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cueri
las, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fí,;c:d de lit
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor Astete Vargas;
En armonía con lo prescrito en las leyes 8J !4,- su concordante el Decre
lo Ley de 4 de noviembre de 1851 y Nos: 6278 y 8638;--SE RESUELVE:
--Expedir a doria Melania Manrlque vda. de Sánchez, ele tl efios de
edad, la Cédula de Montepío que solicita con la pensión mensual de cin
cuenliun soles oro ycincuenta centavos (S]o. 51,50), equivalente a la mi
tad de la que, en concepto de jubilación, venía percibiendo el causante
del goce por Cédula de 28 de junio de 1939 que deber á cancelarse, y
que será pagada por el Tesoro Público a partir del tres de octubre de mil
novecientos cuarentiseis, día posterior al del fallecimiento del nombrado
Sánchez Semino, previo descuento de la pensión provisional que perci
be la beneficiaria del goce por Resolución Ministerial de fecha 22 de rna
yo de 1947 cuyos efectos deberá suspenderse, y, además, de la décima
parte hasta que se cancele la suma de quinientos treintiun soles 0;0 y
cuarenta centavos (S[o. 53140) que se adeuda al Fondo de Montepl?
Regístrese y comuníquese.-Rúbrica efe! señor Presidente de J¿¡ Hepubli
ca.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de doña Amalia Salhuana de Vera

Lima, 20 de agoslo de 1947.

Vista la solicitud registro 29 Re!. 1765-45, y los antecedentes adiun-
. tos, de doña Amal1a Salhuana de Vera, de 51 años de edad, sobre expe

dición de Cédula de Cesantía;-D8 acuerdo con la Resolu:::lón Suprema
de 14 de mayo de 1945 que reconoce de abono a la interesada 11 años,
3 meses y 20 días de servieios prestados al país hasta 8! 9 de mayo de
1935;-Estando a lo mforrnado por la Sección Legal de la Dirección Ge-



- 30-

neral de Correos y Telecomllniccr'iones' c 1 '
Mayor de Cuentas y dPC'lfr

r
-m':'d rl' ,on o pxpuesto por el Tribunal

el Fiscal de la Co'rte' s~P;~in; d 1 J~ t~nrsmo, con lo dictaminado por
don Pelayo Puga'--E'n ar mon¡ e, us icia, en lo Administrativo doctor

, nra con lo ') it l '
concordante la de 22 de enero d~ 18':0 > r~cn o en as leyes 5424, su
HESUELVE:-Expedir Cédula de Ce v.y os. 8638, 8529 y,10801;-SE
Imana de Vera, ex-Auxiliar de la ¿fn IJa a

d
fa"Cr de doña Amalia Sal-

con la pensión mensual de Icl_ma e orreo,s de Puerto Supe
9 90) " '" nueve so es oro Y t '. "eqUIVaLente a las once tri , .' noven a centavos (S/o
que percibió en, el ult~mo ~rnprll'?oesdlInas par~esd del haber de S/o. 27,00

, ,ce esempena o po '0 d d -y que seri1 pagada por el Tesoro Pub], ,,' r- mes e os anos,
neral de Correos y Tolocomu '.' ICO por mtermedio de la-Caja Ge--,

.. , fllcacLones a pe lirr] Id'
novecientos lreintic:inco, día posterior 'a l.: r Ir e JeZ de mayo de mil
abonada de su sueldo la inlere"ada' d b' d dfedlla, hasta la cual resulta
si '1 ' "', e len o c esco t dIon, en a proporcion estable-I'd" l 1 n arse e, esta pen-
"t 1 " L d por a ey de la t' 1CIen () oc lentlcmco soles oro di ',' ' m,a erra, a suma de

i1deuda al fonto de Montepío y y JO~srel,e0 centavos (~Ic:. 185:17) que se
para esto rnisrno Fondo, delern~in~nala~.r1:u, el por ce;; taJe ordindIio que,
!rose y cornuníquese.-'-Rúbric"¡ del ú_ Yr;S Ndos. 8;)29 y 10801.--Regís.
ODRIA 'C 'SOllor r OSI en te de 1, 1 Re '11'. , pu ~ Ica,-

Cédula de cesantía a faVor de doña Mavil~ Be e A
• , u c rra pesteguía

Lima, 20 de agosto de 1947
, VJSta li:! so]¡cJ!ud regIstro 812442 1 .
nd MaVlla Becerra ApestegUl d 69' Y os antecedentes ediunto., de da-
de lJ d ,e anos de edad sob '

. ernpo e servicios y expedición d C'dI' re r;::conocimiento
lo mformado por la SeCCión Leg 1 d el ~De, u a .~e CesanlJa;-Estando a
Y T"'l " a . e a u eccion G Id'

~ ecomUIJICaCloneS', y por el Tribundl M -- ,enera e Correos
l(JI nJlclud, uS1[Ilismo, con lo dlctc1rnülddo dYlo~_,de Cuentas, y, de con.
Ir;d de TuslICIa, en lo AdmlIJIstrd!Jvo d ¡or e íscal de la Corte Supre
ma con lo prescnto en las leyes 4398 oc or don Pelayo Puga;-En arma-
d~ 1850 Y Nos 8638, 8529 y 10801;_:S~u l~~St7{~~~~e lao de 22 éLe enero
dono a faVor de doña Mavila Becerra ", .-1 --Reconocer de
oÍlcma de Hualyagoc de la citad D ,~pesteg\ll, ex-Telefonista de la
ocho (8)' mes.es y veinilcinco (2t) d~~~cclOn Ge~eral, los trece )13) años,
~rest,~do ~} país haste e] 28 de febrero d""dy 9~~~VICIOSo que acredita haber

e Cescm'la que solicltd con leÍ Jensió ~ , y--2'--Expedir la Cédula
y sesentiseis centavos (S/o. 21 66f n lmensual de veintiun soles oro
tes,del sueldo de Sjo. 50 00 qU~ P~r~l~6a ente a las trece trigésimas par.
penado por más de dos años, y uo ~n el cargo de referencia desem.
por m!ermedio de la Ca]'a Gene ql d seCra pagado por el Tesoro Publl'co

t' dilo ::T re e arreos T 1par Ir e, ,de marzo de mil novec: t, Y, e ecomunicaciones a
fecha hasla la cual resulta abonuda ~en os cuarentld~s, día posterior' a la

e su sueldo la mteresada; debiendo
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descontarse de esta penSlon, en la proporción establecida por la ley de
lajnater ia, la suma de doscientos sesentiocho soles oro y cuarenta cen-,
tavos (Slo. 268.40) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el
porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo, determinan las leyes
Nos. 8529 y 10SDl.-Hegístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre
sidente de la Republica.-ODRIA.

!

Cédula de cesantía a favor de don Juan Domingo -Rodriquez Guerra

Lima; 20 de agosto de 1947,

Vista la solicitud registro 2838-47, y los antecedentes adjuntos, de
don Juan Domingo Hodríguez Guerra, de 45 años de edad, sobre reco
nocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
-Estando a lo informado por la Sección Legal ele la Dirección General

. de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,
y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de laCor- .
te Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;
En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22
de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801;--SE RESUELVE:-l O_Re
conocer de abono a favor de don Jua¡l¡ Domingo Rodríguez Guerra, ex
Auxiliar 5° del Departamento de Contabilidad de la citada Dir eccién Ge
neral. los treinta (30) años, diez (JO) meses y veinte (20) días de servicios
que, con el carácter de ampliación, acredita haber prestado al país hasta
el 1.8 de enero de 1947; y--2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que so
licita con la pensión mensual de doscientos soles oro (S]o. 200.00), o sea
igual al íntegro del haber que percibió en el último empleo desempeña
do por más del tiempo de ley, y que será pagada POI'- el Tesoro Público
por intermedio de la Caja General de Correos y Telocomunicnc íonos (,\
partir del diecinueve de enero de mil novecientos cuarentisiete, día pos
triar a la lecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado;
debiendo descontarse de esta .pensión, en la proporción establecida pOI
la ley de la materia, la suma de ochocientos sesentisiete soles oro y dos
centavos (S]o. 877.02) que adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el
oorcentaie ordinario que, para este, mismo Fondo, determinan las leyes

8529 y l0801.~Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.-ODRIA.

,
Cédula de jubilación a favor de don Moisés Jorge López Conzález

Lima, 20 de agosto de 1947.

Vista la solicitud 'l'egistro 1]265-46, y los antecedentes adjuntos, de
Moisés López González, de 57 años de edad, sobre reconocimiento
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ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de nueva Cédula
Jubilación;--Estando a lo informado por la Sección Legal de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor
de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado pOI: el fis
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor Astete
Vargas;~--En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante
la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y 108ül;--SE RESUELVE:----:-l'?
Reconocer de abono a favor de don Moisés Jorge López González, ex
Sub-Inspector Jefe de la Estación Radiotelegráfica de Yurimaguas de 13
citada Dirección General, los treinticuatro (34) años, ocho (8) meses y vein
ticinco (25) élías de servicios que acredita haber prestado al país hasta el
30 de junio de 1946; y~-2°-Expedir la nueva Cédula de Jubilación que
solicita con la pensión mensual de cuatrocientos cincuenta soles oro (Sio.
450.00), o sea igual al íntegro del haber que percibió en el cargo de re
ferencia desempeñado por más de dos años, y que será pagada por el
Tesoro Público por ínter medio de la Caja General de Correos y Teleco·
munícaciories a partir del l? de julio de mil novecientos cuarcntiseis, día
posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el intere
sado, previo descuento de la pensión provisional que viene percibiendo
por Resolución Ministeric l de fecha :3 de octubre' de 1~l~(i cuyoc. efectos
deberá suspenderse por quien corresponda, y, además, el porcentaje ot.
dinario que pera el Fondo de Montepío, establecen las leyes Nos. 8529
y 10001 Cancelase la Cédula anterior expedidJ. en 10 ed abril de 1945,
dejándose constancia qUE~ el nombrado López González no tiene adeudo
al indicado Fondo de Montepío por los servicios a que se refiere el ar
tículo 10 de esta Resolución.---Regístrese y comuníquese~Rúbrica del
8e110r Presidente de la República.~ODRIA.

Cédula de cesantía. a faovr de don Luis Villegas Chacón

Lima, 20 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 3935-44, y los antecedentes adjuntos, de
don Luis Vi llegas Chacón, de 53 arios 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 con lo expuesto por el Tribunal Mayor de Cuen
tas y vista del Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administra
tivo, doctor Astete Vargas;~E!1 armonía con lo prescrito en las leyes
4398, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y
1080 1;~--SE RESUELVE:--JO-~Reconocer de abono a favor de don Luis
Villegas-Chacón, ex-Telegrafista de la Administración Principal de Co
rreos y Telecomunicaciones de Arequipa, los veinticuatro (24) años, diez
(10) meses y trece (13) días de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el 15. de abril \ de 1944; y~2'?-"--Expedir la Cédula de Cesantía
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que solicita con la pensión mensual de ciento veintiocho soles oro (S]o.
128.00), equivalente a las veinticuatro trigésimas partes del sueldo de
Slo.160.00 que percibió en el cargo anterior de 'I'eleorefista de-la Zona
Norte por cuanto el último de referencia no ha sido desempeñado duran
te dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del dieciseis
de abril de. mil novecientos cuarenticuatro, día posterior a la fecha hasta
la cual resulta abonado de su sueldo oí interesado; debiendo descontarse
de esta pensión, en la .proporción establecida por la ley de la materia,

- la suma de quinientos cuarentilres soles oro y sesentiseis centavos (Slo.
543.66) que se adeuda al Fondo de .Montepío. y, además, el porcentaje
ordinario que, para este mismo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529
y 10801.~Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presldenle de
la República.~ODRIA.

Se declara aín lugar la solicitud de don Gustavo Buronclo Maldonado

Lima, 20 de agosto de 1917.

Vista. la solicitud regl:clro 3~í81-13, y los antecedentes adiuntos. ele
don Gustavo Burcncle Maldor.a.io, sobre n:conocimiento de tiempo de
servicios;-Estancio a le Iníorrnado por la Sección Legal de la Dirección
General de Correos y Teleccmunrceclouos, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y con lo dictaminado por PI ,FlsCo"1 eh la Carie Suprema de Jus
ticia, en lo Administrativo, doctor Aslete Vargas;-En errnor.ia corr lo
dispuesto en la ley de 4 de octubre de 1901 sobre prescripción de la res
pectiva acción contra el Estado en el reconocimiento que derivan de las
leyes de goces;~SE RESUELVE:~Declararsin lugar la solicitud presen
tada por don Gustavo Buronce Maldonado, ex-empleado del Ramo de Co
rreos, sobre reconocimiento de tiempo de servicios, por haber prescri
to su acción al cqrrespondiente reclamo.~Régístrese y comuníouass>,
Rúbrica del señor Presidente de la República.--ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don José Matute Morales

Lima, 20 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 6965-946, y los antecedentes adjuntos, de
don José Matute Morales, de 41 años de edad, sobre reconocimiento de

1 tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantia.s--Eetando a lo
informado por la Sección Legal de la, Dirección General d~ Correos y Te
lecomunicaciones; y con 10 dictaminado por el Tribunal Mayor de Cuen
tas y vista del Fiscal deIa (¡orte Suprema de Justicia, en lo Administrali-

. vo, doctor 'Astete Vargas;-;-De conformidad con lo prescrito en las leyes
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4398, su concordante la d 22' d . /
SE RESUELVE'_lo R9-- e edenerodé 1850 y Nos. 8529 y 10801,-
MI' '- econocsr e abons¡> a fa d d losé '

ora es, ex-Inspector de las Estaei R'c; vor, ,e on. ose Maute
de la citada Dirección General 1 on~s, adlOtelegrahcas de la Montaña
tr (4) di d ' os vemtllln (2]) años u (1)o Jó S e servicio que acred't h b • . ' n . mes y Cl.Id-
diciembre df, 1945, y--20 E dI ,a 1a Cer, prestado al país hasta el 4 de

1 ' ' ,- xpe Ir a édula de Ces tí
con a pension mensual de trescient' an la que solicita
equival,ente a, l~s veintiún trigésimas ~ar~~~c~:~~ ~ole~ oro (S/o. 350.00),
perclblO en el ultimo empleo desem - d . a, er e Slo. 500.00 que

. y que será pagada por el Tesoro p 'bf.na o p~r mas del tiempo de hoy,
neral de Correos y Telecomunic u ICO por I,ntermedio de la Caja Ge
de mil novecientos cuarenticinc~acI~nesa partir del cinco de diciembre
resulta aoonado de su sueld '1 e la posteflor a la fe.cha hasta la cual

-t- , , '. o e mteresado' debiend des el penslon el porcentaje ordinario ' o escontarse de
y 10801 para el fondo de Montepío dU

: ' eJtablecen las leyes Nos. 8529
a favor del interesado la suma de v~, t~¡an oSf constancIa de que existe
(S1o. 23.80~, abonado de más a este ~~s~~sfSO es oro y ,ochenta centavos
quese.--Rubrica del señor Presiden.te, d 1 Rond?b'-l'Reglstrese y comuní-

e .a epu Ica.-ODRIA.

Los sub-dire.c!ores de COrreos y de telecomunica' ,
Corníté encargado de la eiecucíón de la l~;~; ~~~~!arán el

\. Lima, 20 de agosto de 1947
C . ' .

- ONSIDERANDO:-_Que por resol ' ,
ano en curso se designó a lo~ miemb:1CIOr¡ suprer;la ~e 28 de marZo del
e~car?ado de la ejecución de la I~y 1O~~8 que d~blan mtegrar el Comité
mstenos de Gobierno y Hacienda ", esta,n o representados los Mi-
rep t' , por Illlermedlo de f . ,
" ar IClOens;--Que la naturaleza es ecífi unclOnanos de esas
1elecomunicaciones exige que 1 ,P :a de los Ramos de Correos y
~ al . , as mverslOnes se "f' . . -
,oODcI )ecnlCo de esos servI'CI'os " , an ven Icadas por per-j'f' l' qUIenes estan 'Ilcar a necesidad o urgencia de las d ,,:n mejor aptitud para ca-
trucclon,es, ,~tc., que el plan integral a 9UlSICI?nes, reparaciones, cons
18orgamzacJ()n de los Ramos d C de mverslOnes, contempla para la
confolmidad con lo opinado po le D.orre~~ y Telecomunicaciones'__De
r' " r a IreCClon Ge 1 d C '
~om,umcaclOnes;_SE RESUELVE'_M diíí nera, e arreos y Tele-
luclon suprema de 28 de d o uicaso el arhculo 19 de la R
E marzo e este añ l' eso-

ncargado de la Ejecución de la le 105680 en ": ~enhdo que el Comité
DIrector General de Correos y Tele~m . e~tara mtegrado, además del
~eslgn~dos por la ContraJoría Generalu~~carlo~es,'y?e los funcionarios
en~ral de Economía del Ministerio da. epubhca y la Dirección

dc,. CorrCAie y el Sub-Dimctor da Tele e GO?18r~o, por el Sub-Director
I¡f 1';' ,j<,¡ :¡bY;'11 i't (,;;j')('"I" d'.; JI] n'~f!Úb17~(~u~~~~~~es.-Regístrese.-Rú_-
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Cédula dé cesantía a favor de doña María Cenorina Ortiz de Buitrón

Lima, 20 de agosto /1e 1947.

-Vista la solicitud registro 7249-46 y los antecedentes adjuntos, de do
ña María Cenorina Ortiz de Buitrón, de 58 años de edad, sobre rocono
cimiento de tiempo de servicios y expedición ele Cédula de Cesantía;
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General d~'
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictáminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de [usticia, en lo Adminstrativo, doctor Astete Vargas;--De con
formidad con lo prescrito en las leyes 8435, 4398, su concordante la de
22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y lD80l;~-SE RESUELVE:--19-Recono
cerde abono a -íavor de doña María Cenorina Orliz de Buitrón, ex-Tele-
grafista ayudante de la Administración Principal de Correos y Telecomu
nicaciones de Miraflores, los veinte (20) años, seis (6) meses y ocho (8)
días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 5 de julio
de 1946; y-29--Expedir la Cédula dé Cesantía que solicita con la pen
sión mensual de doscientos soles oro (Slo. 20l100), equivalente a las vein
te trigésimas partes del haber de S]o. 300.00 que percibió en el indicado
empleo desempeñado por más del ilempo de ley, y que será pagada por
el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Tele
comunicaciones a partir del seis de julio de mil novecientos cuarentlseis,
día posterior 'a la fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo la in
teresada, previo descuento de las pensiones provisionales que percibe
por Resolución Ministerial de lecha 23 do sotiembre do 1946 cuyos efec
tos deberá suspenderse por la corresPQ,pdiente oficina p.agadOla, sia per
juicio del descuento ordinario que, para el Fondo de Montepío, determi
nan las leyes Nos. 8529 y 10801. Hácese constar que la interesada tiene
a su favor da suma de veintiocho soles oro ysesentinueve centavos (Slo.
28.69) abonados de más a dicho Fondo.-Regístrese y comuníquese--Rú
brica del señor Presidente de la República.--OD.RIA.

Se invertirán SIc>. 3,300.00 en las obras de resano y pintura do las oficinas
del correo de Tacna

Lima, 20 de agosto de 1947.
,

Visto este expediente, registro 8770-47 (V. G. 1622-47), de la Dirección
General de Correos 'f Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto
para el resane y pintura de las oficinas del Ramo .on Tacna;-Siendo de
urgente necesidad ID roalizac.ón de las obras mencionadas, y habiéndose
confeccionado al efecto el pes1lpu2Sl0 respectivo y hecho la provisión

fondos del caso con la ilJEc-Cta.C1ÓCí d,," partide N° 16806, que ~e acorn
paña;--SE REStJELVE:--Autodzara b expresada Dirección General pa-
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El que invierta hasta la suma de tres mil trescientos soles oro (S]o, 3.3UO.00)
en las obras de res-ine y pintura dé' ias olicinescie Correos y Telecomu
nicaciones de Tacna. con suieción al eX!.J'9sado presupuesto; debiendo
aplicarse el 'lagreso a la part.da N'" 485 -C021serv:.ción de Edificios-- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente;---.:.~egístreseY cornu
n(quess.--Rúbrica del señor Presidente de la Repubhca.-;--,oDRIA.

Nombrando Administradores e Interventores de Correos a las personas
. que se indican

Lima, 20 de agosto de 1947.

Estando a loa:::crdadc, y por convenir 3.1 servicio;-SE RESl!ELVE:
Nombrar Auxiliar ;]0, Adminlstrador de la Oficina Prir;cipal de Co~rec;s. y
'j'elecornunicaciones de Moyobamba, al cesante del R~mo don reoirl?
lioias, en lugar de don Manuel Merino, que cesa.-;-Reglstrese y COInur\l:
quese.--Rúbrica del señor Presidente de la República.--ODRIA.

Lima, 2U de agosto de 194'7.

Estando a lo acordado, -y por convenir al servicio;~SE RESUELVE:
Nombrar Auxiliar 9'-', Administrador de la Oficina Principal de Correos
y Telecomunicaciones de Ayac~cho, al Ayudante 2'-' Interventor de la
-misrna oficina, don Alipio Fernandez Puga, en lugar de don Salv;ador
Pizarra, a quien se le acordará otra colocacior:.~~Regístresey comunique
se,-Rúbrica del señor Presidenle de la Repubhca.-ODRIA.

Lima,20 de agosto de 1947.

Vista la adjunta propuesta que eleva la Dirección de Correos y Tele
comunicaciones;-SE RESUELVE:-Nómbrase Interevntor, Ayudante 2'-',
de la Administración Principal de Correos de 'Ayacucho, en lugar de don
Alipio Fernández que pasa a otra colocación, al Ayudante 5'-' de la Ad
mmlstraclón Central de Correos de Lima don Juan A. Brmcras Igreda.--;
Regístrese y comuníquese.--Rúbrica del señor Presidente de la Repu
blica.-ODRIA.

Nombrando Inspector Visitador a don Adolfo Luián

Lima, 20 de agosto de 194/.

Estando a lo acordado y por convenir al servicio;-SE RESUELVE:-~

Nómbrase Inspector Visitador Auxiliar 7'-' de la Dirección General de Co-
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rreos y Telecomunicaciones, en lugar de don Luis Torres Delgado, a quien
pe le acordará otra colocación. al Auxiliar 89 de la Sub-Dirección de los
Servicios Postales don Adolfo Luián: en lugar de éste al Ayudante 1'" de

]0. Sección Transportes don Guillermo Cáceres y para reernplezer a és
te al cesante del Ramo don Osear Lamadrid Martínez.-RegÍstrese y cornu
níquese.~Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Ampliando 'el plazo concedido a The' West Coast of America Telegraph
Company

Lima, 29 de agosto de 1947.

Vista la solicitud registro 8784-47, presentada por The West Coast
of America Teleoraph Company Limíted. sobre renovaclón del plazo de
30 días que se le fijó por Resolución Suprema de 9 de julio último, para
realizar estudios con el fin de ampliar sus servicios radiotelegráficos, ra
diotelefónicos y radíofotouráíícos con Barbados, Jamaica, Bermuda, Ciu
dad de Méjico, New Yot, Montreal y Londres;-En mérito de las razones
expuestas y de conformidad con el Art. 02-05 del Reglamento do Radío
comunicaciones;-SE RESUELVE:--.:.Ampl1ar el referido plazo hasta ellO
de setiembrepróximo.-Regístrese y cornuníquese.-Rúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Franquicia postal a los botiquines populares de Aiia, Huaylas y Requena

Lima, 3 de julio de) 9(17.-Visto este expediente registro 8926-47, que eleva la Dirección Gene-
ral de' Correos y Telecomunicaciones, sobre concesión de franquicia pos-

. tal y telegráfica a los Botiquines Populares de las. ciudades de Aija y
Huaylas, en el Departamento de Ancash, y de Requena, en el Departa
mento de Loreto, los mismos que se encuentran bajo el control de la Ins
pección General de Farmacia del Ministerio de Salud Pública v Asisten
cia Social; y--De acuerdo con los informes emitidos;-SE RESUELVE:--
Conceder. únicamente para su comunicaciones oficiales con la Inspec
ción General de Farmacia, franquicia postal a los indicados Botiquines
Populares de las ciudades de Aiie, Huaylas y Requena, y telegráfica a
los de Aiie y Huaylas, con excepción de Requena, por cuanto en este
lugar no existe servicio telegráfico ni radiotelegráfico; siendo entendido
que la franquicia postal no ctJmprende al. servicio aéreo, por el que de
berá abonarse lij! sobretasa correspondiente, y en cuanto a ·10. telegráfica,
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ésta sólo se e d' Io,nce era ~n os casos muy urgentes y sujetos los mensa-
jes al más estncto lacomsmo,--Regístrese#fComuníquese.--ODRIA,

Franquicia postal y telegráfica al agente comprador de oro en Chuquicara

Lima, 3 de julio de 1917.
J
. iisto e~te ;;;pediente registro a112-47, sobre concesión de' franquicia

P?sta y telegrahca al Agente Comprador de Oro en Chuquicara pro
V:17Cl~ d~?anta, del ~epartamento del Lavaderos Aurífe~os de la Direc
CIC;lil ¿ mas y Petroleo del Ministerio de Fomento, que eleva la Direc
cl1n eneral,?e Correos y Telecomunicaciones; y-~De acuerdo con los
m ~~mes I ernitldosv--Ef RESUELVE:-.conceder franquicia postal y tele
~;: ~a d expr;s~do Agente Comprador de Oro en Chuquicera, provin-

. ~,Santa, ur:lcamente para sus cornunicecíories oficiales con la re
~artlclOn respectiva del Ministerio de Fomento, en Lima; siendo entendí
el0Jqu~ I~ franquicíe postal no comprende al servicio aéreo por el cual
f/'" ::Jer;1 t onarse la so?re~asa correspondiente, y, en cuanto' a la tele~rá::,0' es a, se concr;"tara solo ~' los. mensajes muy urgentes y sujetos al

as estricto lacomsmo.--:-Reglstr.ese y comuníquese.~ODRIA,

Reparación de la línea telegráfica de Huaral a Chancay

~ Lima, 11 de julio de 194'7.

Visto cato oxpodlonto, roqiatro 8838-17 (V G 1325-4'/) d I D'
Clan General de Correos y Telecomunicacio~es¡' sob~e au't ~. ~" nedc-
gasto para la ' , d I li "onzaClOn e

, • c:t; ' reparacJOn e a mea telegráfica entre Huaral y Chanca
G~e ú~ e7cuenlía en mal estado de conservación;" yo-Habiéndose form~:

o a,e octo e presupuesto respectivo y hecho la provición de f d
necesaIlo~on la afectación d tid N0 16243 " on os
nESUELVE:---Aulori la e e par 1 a " .' ,que se acompaña;--SE
ta I st I ~ d za~ a d ~xpresadd Dirección General para que invisr
vo~la0 a a sume e siete mil sete;::ienlos treinlinueve soles y seis centa
Ch~ (S]o. 7,739.06?, ~r;. la reparación de la línea telegráfica de Huaral a

1 ncay, con .suiecion al moncionado presupuesto' debiendo aolí ,
e egreso a la partida N9 498 -Conservación de Lí~eas ,d I ~p icarse
~~R~A~el Presupuesto General vigente.--Rogístrese Y--co~u~l~~~~e~e.1

\

Reparación de la línea 1~legráfiCa entre Chincha y Tambo de Mora

Lima, 11 de julio de 1947.

G
Visto el expediente, registro 6960-47 (V. G,. 1379-947) d I D' .'

_eneral de Correos y Tel ,.' , e a , ueCClOneccmumcaciones, sobre autorización de gasto,'
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para la reparación de la línea telegráfic'l entre Chincha y Tambo de Mo
ra; y-Habiéndosé formulado al efecto el presupuesto respectivo y he
cho la provisión de-fondos necesaria con la afectación de partida núme
ro 16349, que se acompaña;-o-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada
Dirección General para que invierta hasta la suma de un mil doscientos
veintiun soles oro (S]o. 1,221.00), en la reparación de la línea telegráfica
entre Chincha y Tambo de Mora, con sujeción. al mencionado presupues
to; debiendo aplicarse el egreso a la partida N9 498 _Conservación ?8
Líneas- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente,-Regls-

trese y comuníquese.-ODR1A,

Construcción de una línea telefónica entre' San Luis, de Shuaro. Villa Rica
i Oxapampa

Lima, 16de julio de 1947.

Visto este expediente, registro 11I19-946, de la Dirección General de
CC>rI50S y Tel:3cOffiunicadones sobre autorizaciór; de gasto;-Siendo de
urgente necesidad la construcción de una. línea. telefónica que una las
importantes' localidades de San Luis de Shuaro, Villa Rica y Oxapampa,
de la jurisdicción del Centro Telegráfico de Terma: y-Habiéndose for
mulado al efecto el correspondiente presupuesto;-SE RESTJELVE:-Auto
rizar a la expresada Dirección General para que invierta hasta la suma de
quince mil doscientos cincuentisiete .soles y setentinueve centavos (S]o.
15,257.79), on la construcción de una .linee tclülónicClenltc SeU'. Luis do
Shuaro, Villa Rica y Oxapampa, con sueición al mencionado presupues
to y con cargó a la ley N° 10568 -Bonos P6stales.-~Regístresey comuní-

quese.-ODRIA,

Aumentando el "lquiln de la casa quo ocupa la oficina de Palpa

Lima 24 de julio de 1947.

Visto este exp8di8nté\ registro 32'1/-945, en el qU8 don Hermógenes
Pinto, solicita el pago de la diferencia de arrend.lmiento del local 'en que
vienen funcionando los servicios de Correos y Telecomunicaciones de
Palpa, de la jurisdicción del distrito postal de Ice. desde el mes de ~gOS
to de 1939;-:-Estando a los informes emitidos, de los que se desprende
que el ex-Jefe de correos y telégrafos de Palpa, don Hermógenes Pinto,
procedió en aquella fecha a trasladar la oficina al local que actualmente
ocupa, en vista del estado ruinoso en que se encontraba el anterior, pro
cédimiento que, no 'obstante el tiempo transcurrido y el haberse solíci
tado autorización de él oportunamente, no ha sido legalizado aún; y
De acuerdo con los fundamentos del dictarrúm de la Oficina Legal del



-41-

Lima, 21 de agosto do 1917.

franquicia telegráfica a los Colegios Nacionales do la República

Slo. 93.33 o
slo. 45.33
S/o. 320.00
S:o. 492.00

Arügn<mdo pensión provisional a los cesantes que ¡;~ indican

Durante los rnescs de julio y agosto se han expedido varias rosolu
ciones ministeriales por medio de las cuales se -asigna pensión provisio
nal de montepío y de cesantía a las personas que a continuación se in
dican:

menle obsequios de estampillas de' sus respectivos países, como demos
tración de simpatía y rscordatoria de dichos certámenesr-v-Sf RESUEL·

VE:-1 9-·Autorizar a la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
hes para squ retire- del depósito de valores del Ramo 70 ejemplares de es
tampillas de franqueo ordinario y aéreo. con un valor representativo de
Slo. 22.61 cada uno, o sea un total de S]o. 1,582.70; '10 ejemplares de .. es-.
tampillas de estampillas de franqueo ordinario, conmemorativas del IV

Centenario de Piure, con un valor de S]o. 0.75 cada uno, o sea S]o. 52_50,
y setenta eiernpleres de estampillas de franqueo ordinario, conmemorati
vas del 1 Congreso Nacional de Turismo, con un valor de S]o. 10.50 cada
uno, o sea'S/o. 735.00; debiendo darse de baja a dichas especies del men
donado depósito de valores; y--2'?-La Dirlección General de Correos y
Telecomunicaciones dispondrá lo conveniente para la distribución de es
tas colecciones de estampillas a las delegaciones asistentes a la Confe
rencia Mundial de Telecomunicaciones de Atantic Cily... ·Regí3trese y
comuníquese.·--ODRIA.

Vista la solicitud registro 11349-47, sobre franquicia telegráfica, que
formula el Ministerio de Educación Pública, en Iavor de dos Coler¡ios
Nacionales de la República; y--De acuerdo con el informe emitido por
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;--SE RESUELVE:
-Conceder Iranquicio telegráfica a los Colegios Nacionales do la RepÚ·
blica únicamente para sus comunicaciones oficiales muy urgentes quo
sostengan con el Ministerio de Educación Pública, dentro del más estricto
leconísmo.c-Hecristrese y comuníquese.--·ODRIA.

A doña Obdulia Infantes vda. de Rodríquez (montepío)
A don Francisco Medina Ponce (cesantía)
A don Ricardo Velezmoro Lynch (cesantía) .0..

A don Saul Alejandro LauriE!(cesantía) c c ...•......•.Siendo de práctica que las delegaciones concurrentes a los Congre
sos Postales y de Telecornunlcaclones internacionales se hagan mutua-

Ramo;--SE RESUELVE:-'lo-Auméntase de S]o. 16.00 a treinta soles oro
(S¡ó. 30.00), r¡l mes, la merced conductiva que se abona por (:)1 alquiler
del local de la oficina de Correos y Telégrafos de "Palpa, y autorizase
a la Administración de Correos de lea para que celebre el respectivo
contrato de locación conducción con el propietario del inmueble men
cionado don Jorge Tiiero. por el plazo de dos años;-29-Proceda el De
partamento de Contabilidad a efectuarla correspondiente modificación
en el presupuesto económico respectivo; y--3'?<--Reconócese el derecho
a percibir la diferencia del alquiler que han venido abonando de su pro
pio peculio don Hermógenes Pinto, desde agosto de 1939 hasta mayo
de 1941, Y doña Rosalbina Bahamonde, actual jefe de la expresada ofi
cina do Palpa, desde junio de "1941.-Regístrese, comuníquese y pase al
Departamento de Contabilidad t>ara sus efectos.-LLOSA.

Lima, 7de agosto de 1947.
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Autorí;¡;ase la distribución de estampillas pára la Conferencia Mundial de
Telecomunícaciones de f.Uantic City

Lima, 24 de iulio de 1947.

Responsabilidad administrativa por la pérdida de una encomienda
\

Visto Gstn expediente, ~(.,qistro do reclamaciones 395-910-946, sobro
pérdida de la encomienda N° 3153lO L depositada en Barranco el 4 de abril
de 1946, por don' José Pedro Mekrereio. con peso de 7.750 gramos yfran
queo de S]o. 7.00, para doña Braulia Torres, en Lampa, Parinacochas;-·
Apareciendo de las investigaciones practicadas que la encomienda de
referencia ingresó oportunamente a Chalhuanca, de tránsito al lugar dé
su destino: sin constar el curso que se le ha impuesto posteriormente; y
--Habiendo estado la expresada oficina a cargo del ex-telegrafista don Ró
mulo Pantigoso;-SE RESlIELVE:-1 '?-Dec1arar responsable, administra
tivamente, del ejdravío de la encornronda N9 315310 para doña Braulia
Torres, en Lampa, Parinacochas, al ex-jefe de la oficina de correos y te
légrafos de Chalhuanca, don Rómulo Panücroso: y-·2'?-Autorizar al De
partamento de Conatbilidad para que mandepacer al remitente, o a pedido
de éste a la destinataria, la indemnización que determina el artículo 353
del Reglamento General del Ramo, más la suma de siete soles (Slo. 7.00),
importe del íranqueo correspondiente con cargo al ex-empleado respon
sable.-Regístrese, comuníquese, anóteso por el Departamento de Sr
vicios Administrativos (Rclamaciones) y por la Oficina del Personal y
Escalafón y archívese.-LLOSA.
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Disponiendo el abono de dos sueldos a empleados que han cumplido 25
años de servíoíos

Autorizaciones supremas para poner en funcionamiento estaciones
radioeléctricas, equipos transmisores de radiotelefonía, de

aeronáutica, etc.

S\o. 300.00
So. 182.70
Slo. 25000

5\0' 120.00
S 0 ..- 800.00
S o 1.800.00
s\o. 261.00
So. 658.54

30 más1 empleados con" o

Bo
- :1icación del 30% sobre los habe~s .a. 05 -
lU-l años de servlClOS

N'? 10273 y decretos suprelll?S
De acuerdo con lo dispuesto en la \e

6
y

de julio de 1946 y en ejecuC!:)l1
reglamentarios de fechas S de. enero yo del 21 de ma.rzo d~~ misrr:o ano,
de lo prescrito en el decre_to supreFead~s que a continuaClon se mdlcan
se ha resuelto reconocer a los emp

. dit -. favor d~ los cesantes del Ramo que se
Reconocimien to de ere loa

indican

d ' de las cuales. lmisler iales por me . la . , .
Se han expedido resolUCIOnes n d 1 R. o que a conlinuaclon se m-

, 'd' t los cesantes e ,amse reconocen cre 1 os a .
dican por pensiones devengadas:

, L' arto Aguilar .'
A favor de don Gel man .ez ": ~ M d - .

. d G alrel EspejO en oz«
A lavar de o~ :AAam T Cortés Villanueva
A favor de dona nge ica
A Iavor de doña María de l~ Gru,tta .
A [~vor de don Ernesto BOl~l¡az DBla

l·
Z nesi

dI" F¡aDC:ISCO o Og •
A favor de O~l 7seb 1 C 'rlevaro de Valdelomar ..
A favor de dona sa e .a . - Borda .' .
A favor de don Né.stol M~g\~flto Administrador de Chala,
A favor de don ISldo~o- s d ' de las leceptoras de co-

h "b eres pendientes e pago S\o. 125:00 ;pOI u '1 . '. ..
rreos de Corculla y Oyo o

-- 43-·- .
.. .,' dioeléctrlc~ aficionado.

Carlos Vinatea Cantuarias: 1 estatcl<;J)l rraadioeléctrica aficionado.
J d 01 aya' 1 es aclon .' do.:Enrique Barre a aveg '. 'adioeléetrica ahClona O,

, d 1 Pozo: ,1 estacJOn r ..
S. Martmez.~ '., 1 stación de aeronav~. . . unica-
(' mp AviaCI011 F,*ucett. e .' aeronaulJca radlOcom

.o . . 1 A v s: 1 estaclOn
Peruvian lnternationa . rwa . . . ,

. " radioeléctlÍco a bordo aVlOn.
CJOn. . . 1 Arway0' 1 eqUIPO .. Talara

Peruviéln lnternatlOna .' ú~. 1 estación aero~áutl.ca en '.
Peruvian lnternatlonal Arwa.y. diocomunicacion ahcJOnado.. ,
Ramón Platas Icaza: 1 e~a~o~ {aestación aeronáutic~ en lu~nrul.
Comp. Aero Mercantil . ". transmisores radlOtelefollla.
PeruviiUl Corporation: 3 equIPo~ión aeronáutica Moyo~a:nba.

-/ Comp. Aviación Faucett:.l. esta. tación radioeléctrica abclOn ad o.

Eduardo López de RO~lana~r~ ~~tablecer una estación en un centro
Luis BasombnQ: estudIOS p

d S· ib mba transmisores de radio'minero e lCSl a ,:C del Sur": 3 equipos
Comp. Pesquera .ruz

telefonía,

496.00
386.00
332.00
426.80

1,560.00
300.00

1,00C!'.üO
1,200.00'

700.00

Slo.
So.
So.
So.
Sb.
So.
So.
S G.

So.

A los siguientes empleados del Ramo se les ha reconocido do abono
las sumas que se indican por haber:. cumplido 25 arios de servicios pres
tados al Hamo:
A don Francisco D' Angelo (radiotelegrafista)
A don Francisco Gutiérrez (telegrafista)
A don Wenceslao Basurco (Interventor 01. Tecna)
A don Melquíades Arteaga (Admor. Correos Piure) .
A don Pedro S. Urdanivia (cesante) .
A don Manuel E. Honores (auxiliar oí. Ceiernarce)
A don Alejandro Vargas (telegrafista) .
A don José Díez Canseco (Servicio de Radio)
A don Emilio Santibáñez (Admón. Huancavo)

Por resoluciones supremas de fechas 9 de julio y 8 y 20 de agosto,
se ha concedido autorizecíón a las firmas comerciales y particulares que
en seguida se indican para realizar estudios o poner en funcionamiento
equipos transmisores de radiotelefonía, de aeronáutica, radioeléctrica, etc.
que a continuación se especifican: ,

Alfredo Eleíimde Granados: 1 estación radioeléctrica aficionado.
Peruvíe n Internatíonal Airways: 1 estación aeronáutica en Lima.
Andrés Añascra Ponte: estudios para implantación 2 estaciones de ra-

diocomunicación.
Comp. Aóreo Mercdntil S. A.: 1 equipo radioeléctrico a bordo avión.
Cornp. Aviación Faucett: J estación radioeléctrica a bordo avión.
Juan López ·de Romaña: 1 estación radioeléctrica aficionados Are-

quipo. .
Miquel Valdez Larrea: I <?stación radioeléctrica en domicilio.
Peruvian International Airways: 1 estación aeronáutica en Límatambo.
Peruvian lnternational Aírways: 1 estación aeronáutíea en Limatambo.
Alfredo Granda Rey: 1 estación radioeléctrica en domicilio.
Alfonso Rouillón Oriede: ampliar su servicio de radiodifusión.
Peruvianlnternatíonal Airways: equipo radioeléctrico a bordo avión.
Comp. Aéreo Mercantil S. A.: estación aeronáutica en ringo María,

• Pan American Grace Airways: 1 estación aeronáutíca de radiocomu-
nlceción en Limatambo. '.' .

Pcruvian lnternational Airways: 1 equipo radioeléctrico a bordo avión.
Andrés López de Roma.ña: 1 estación radioeléctrica aficionado.
Comp. Aéreo Mercantil S. 9.: I equipo radioeléctrico a bordo avión,
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Slo, 165.00
So. 60.00
S,o. 74.40
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Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto este expediente registro 1941-47, y lo propuesto por la Jefatura
del Departamento de Servicios de Transporte; y-~Siendo necesario dotar
de un servicio de transporte de correspondencia a la Receptoría de Co
chorco, de reciente creación;--SE RESUELVE:--l9--Crear en el Distrito
Postal de 'I'ruiillo la posta Huamachuco - Cochorco, de 85 kilómetros de
extensión, por el pre de veinte soles oro (S!o. 20.00) cada viaie redondo
semanal, CUYO servicio se efectuará en acémilas; debiendo la Administra
ción Principal de Correos de Truiillo ejecutar este egreso con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, en tanto se practica la modificación del
caso en el presupuesto administrativo; y-29-Autorizar a J¿¡ mencionada
Administración para que celebre con persona de garantía el respectivo
contrato privado, por el plazo de seis meses, de conformidad con ,la Su
prema Resolución de 25 de setiembre de 1945.-Hegístrese, comumquese
y \¡uelvaal Departamento de Servicios de Transporte para sus efectos.~

LLOSA.

""Local para instalar la "rceptoria de correos de El Vallecito (Arequipa)

Se croa la posta Huamachuco- COChOTCO con una extensión de 85
kilómetros

Lima, 8 de agosto de 1947.

.Vista la. adjunta propuesta. registro 8003-47, que eleva el Jefe de los
Servicios Postales, sobre la necesidad de alquilar el respectivo local para

conformidad con lo dispuesto en el Ar!. 05-10 del Regl~mento General
de Hadíocomuaicacíones. sin cuyo requisito, la Compañía Peruana d~
Teléfonos Limitada no autorizará ni permitirá el uso' de sus líneas telefo
riicas privadas para usar en radiotelefonía.-29-Las estaciones radiodiíu
seras de Lima, Callao y balnearios, están obligadas a ceñirse estrictamen
te a las pautas reglamentarias contempladas en el Reglamento ~eneral~ de
Radiocomunicaciones vigente, debiendo solicitar la autorizacion respec
tiva cuando se trate de irradiar programas originados fuera dé sus estu
dios, con cuya autorización podrán solicitar de la Compañía Peruana de
Teléfonos Limitada el uso de una línea telefónica privada, previa contra
tación con dicha' Compañía--~39-LaCompañía Peruana de. Teléfonos Li
mitada no podrá autorizar, por ningún motivo, el uso de una línea tele
fónica de uso particular :para retransmisiones de las estaciones radiodí
fusores. sin el consentimienlo por escrito de la Jefatura del Servicio de
.Hadío, quedando autorizada para interrumpir la comunicación por la lí
nea telefónica de usoparlicular tomada sin la debida autorización, dando
cuenta a dicha Jefatura.-Regístrese, comuníquese y archívese.- LLOSA.
~Directot General de Correos y Telªc::omunicaciones.

el derecho a percibir bonificación de 30% en mérito a los 30 arioc de ser
vicios que acreditan haber prestado al país:
A pon Tobías Sánchez
A don Juan Alcacer Zamudio
A don Isaies Montenegro Celis

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Se crea la- posta diaria Truiillo > Buenos Aires
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Lima, G de agosto de 1947.

Vista la adiunla propuesta, registro 2981-47, de la Ioleture del Depar
tamento de Transportes; y-s-Siendo necesario dotar del correspondiente
servicio de postas a la. nueva oficina de correos de Buenos Aires, en el
Distrito Postal de Trujillo;-SE RESUELVE:~19-Crear la posta diaria
Truiillo-Buenos Aires; debiendo el postrén de' Laredo transportar las va
lijas entre los indicados lugares; y-29-La Administración de Correos de
Truiillo abonará cuarenta centavos diarios a dicho postren, a fin de que
éste efectúe sus viales en ómnibus para hacer el servicio de que se tra
ta; debiendo consignar esta suma en la Planilla de Gastos por Aprobar,
niientras se incluye en el presupuesto edmínístreüvo.c-Recristrese, comu
níquese y vuelva al Departamento de Transportes para su efectos.-LLOSA, '.
Las estaciones radiodífusoras de Lima solicitarán a la Compañía Peruana

'de Teléfonos autorización e instalación de una línea telefónica privada

Lima, 4 de a.gasto de 1947.

Visto el adjunto expediente registro 10135~947, dn el que la Compa
ma Peruana de Teléfonos Limitada, de esta capital, se queja de lrerqula
ridades cometidas por las estaciones radiodilusoras comerciales de hacer

."- uso indebido de líneas telefónicas privadas. sin previa autorización de di
-cha Compañía, para la transmisión de programas radiotelefónicos fuere
de los estudios; y--Estando a lo opinado por la Jefatura del Servicio de
Radio y Control de los Servicios Telefónlcos;--SE RESUELVE:-19-Las
estaciones radiodifusoras comerciales que operan en esta capital. CalÍao
y balnearios, deberán solicitar anticipadamente a la Compañía Peruana
de Teléfonos Limitada la autorización e instalación de una línea telefóni
ca privada, destinada exclusivamente para la transmisión de un progra
ma radiotelefónico oricrinado fuera .de ~?s estudios \de las emisoras, para
cuyo efecto acampanaran la eutorízacíon por escnto de la Jefatura del
Servicio de Radio para irradiar fuera de los estudios ~ de las emisoras, en
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el funcionamiento de la nueva receptoría de correos d~ Vallecito, en el
Distrito Postal de Arequipa;-SE RESUELV~:--I'?-Autorjzara la Admi
nistración Principal de Arequipa para tomar en alquiler el local de pro
piedad de don Dionisia Carpio, sito en la calle Salaverry del. Barrio El
Vallecito, por la merced conductiva de treiriticinco soles (Slo. 35.00), al
mes, y en el cual funcionará la receptoría de correos de Vallecito;-2'?
La Principal de Arequipa aooner á el alquiler d2 dicho inmueble Con car
go ~, su planilla de Gastos por Aprobar, en tanto S6 incorpora-esta oblí
gaclOn en el presupuesto administrativo.~-Regístrese, comuníquese y
vuelva a la Jefatura de los Servicios Postales para sus efectos.--LLOSA.

Aumentando la frecuencia del serVICIO de transporte de correspondencia
entre Chimbote· Huallanca

Lima, 8 de agosto do 1947.

Visto este 6x~)erji?r,tr> sobrs ",er\rk_ic de postas; y----En mérito de
lo propuesto por Id Jefatura del Departamento de Servicios de 'l'runspor
te;--SE RESUELVE:---'l '?-Aurnentar la frecuencia del servicio de trans
porte de correspondencia entre Chimbote y Huallanca, de semanal a bi
semanal; y--2°--Aumentar en S[o. 15.00, al mes, la suma que por con
cepto de viéticos po,':ib", s~ postren qc~f: 8Iec.·t(,3, dicho servicio; debiendo
la Administración Principal de Correos dé Chimboie ejecutar este mayor
egreso con cargo a su planilla de Gastos por Aprobar, mientras se modi
fica en este sentido el presupuesto administrativo.--Regístrese, comuní
quese y vuelve al Departamento de Servicios de Transpor lo para sus
efeetos.-LLOSA-,

Habilitando el servicio de postas entre Paional y San José de la Colpa

Lima, 8 de1agoslo de 1947.

Vtsto este expediente' registro 211-46, sobre servicio de postas, y lo
propuesto por la Jefatura del Departamento de Servicios de Transporte;
Y-S~endo convenier:te implantar el servicio de transporte de cor rospon
denc~, a la. Receptona de Correos de San José de la Colpa, de reciente
cr eacion, en el Distrito Postal de Ayacucho;-SE RESUELVE:----"--lo-Habili
tar el servicio de postasentra Paíonal y San José de la Colpa [Avacucho),
por el pre de ~res solesoro (Slo- 3.00) cada viai-e redondo semanal· de
biendo la Admínistracíón Principal de Correos de Ayacucho eiecutar di
c510 egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras efec
tua la respectiva modificación en el. presupuesto administrativo; y--2'?
AutO~'Z'lf a la menci?nada Administración para que celebre el corres
pondionn; contrato pnvado con persona de garantía, por el plazo de seis

meses, de 'conformidad con 1a Suprema Resolución de 25 de Setiembre
de 1945.-Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servi-
cios de Transporte para sus ¡efeetos.-LLOSA. '-

Se crea en el distrito postal de Truiillo la posta Huamachuco - Curqos

Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto este expediente registro 1939-47 L Y la propuesta que .oleva la
Jefatura del Departamento de Servicios de Transporte; y---Siendo nece
sario habilitar con un servicio de postas a la Receptoría de Correos de Cur
gas, de reciente creacion;-~SE RESUELVE:--;--l o-Crear en el Distrito Pos
tal de Truiillo el servicio de transporte de correspondencia, en acémilas,
entre Huamachuco y Cur90S, por el pre de ocho soles oro (Slo. 8.00) cada
viaje redondo semanal, con un recorrido de 15 kilómetros;' debiendo la
Adrninistreclón Principal de Correos de Truiílloeiecutar este egreso con
cargo a su Planilla -de Gastos por Aprobar, en tanto se modifica en este
sentido el presupuesto administrativo; y~·2'?--Autorizar a la mencionada
Administración para que celebre con persona de garantía, el respectivo
contrato privado para la oiecucíón del servició de correos de que se tra
ta, por el plazo' de seis meses, de conformidad con Ia Supremu Resolu
ción de 25 de setiembre de 1945.--Regístrese, comuníquese y vuelva al
Departamento de Servicios de Transportes pura sus efeC!os.---LLOSA.

Creando en el distrito postal de PWTO las postas que se indican

Lima, 8 de agosto dé 1947.'

Visto el expediente, registro 12759-46', y la propuesta que eleva b
[eíature del Departamento de Transportes; y En mérito de los fundamen
tos expuestos;--SE RESUELVE:--:-l '?-~Crear las siguientes postas: Sandia
Tambopata-Yanahuaya, con una extensión de 80 kilómetros, por el pre

cincuentídós soles (Slo, 52.00) cada viaje redondo semanal; Sandia
Quiaca-Sine, con unaiextenaión de 60 kilómetros, por el pre de quince
soles (SIo. l5.tJO), cada viaje redondo semanal; Sandia-Valle Grande, con
una extensión de IDO kilómetros, por el pre de treinta soles (S]o. 30.00)
cada viaje redondo semanal; Sándia-Pucaramayo, con una extensión dé}.
30 kilómetros, por el pre, de treinta" soles (sto. 30.00) cada viaje redondo
semanal; y Lírnbani-Phare. con una extensión de 5 kilómetros, por el pre

l; de un sol cincuenta centavos (Slo. 1.50) cada viaje redondo semanal;
l29-La Administración Principal de. Correos de Puno ejecutará el gasto
'2Que demanda esta Resolución con cargo a- su Planilla de Gastos por
tAprobaI, en tanto se practica la incorporación del caso en el presupues
\10 administrativo; y-3'?--Autorizar a dicha Administración para que ce-
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lebre con don Alejandro Gonzales Averanqe el respectivo contrato para
la ejecución de los cuatro primeros servicios. y con don Benito Zurita
Condori, para la posta Limbani-Phara, pOI' los pres mencionados y por
el plazo de seis meses, de conformidad con la Resolución Suprema de 2S
de setiembre de 1945.-Regístrese, comuníquese y vuelva al Departa
mento de Transportes para sus eíctos ---LLOSA.

Contrato para el transporte de 'correspondencia entre Anca, y Porococha

Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 1362-46, sobre servicio de pos
tas, que eleva la Jefatura del Departamento de Transportes; y-Estando a
lo propuestor-s-Sf RESUELVE:--Aprobar el contrato celebrado con don
José J. Romero, para el transporte dp correspondencia entre Anco y Po
recocha, por el 'plazo de seis ineses, a partir del 30 de abril último, y por
el pre de quince soles (Slo. 15.00) cada viaje redondo semana1;-La Ad
ministración Central de Correos de Lima efectuará el mayor gasto de
Slo. 2.00, dííorencia entre el pre anjeríor y el que se señala en ol contra
to, con cargo a su Planilla de Gdstos por Aprobar, en tanto se hace Id mo
dificación en este sentido en el presupuesto administrativo.---Regístrese,
comuníquese, anótese por los D0part,UIleIltos de 'I'rausporle y Contabili
dad, y archívese.--LLOSA.

Transporte (1., correspondencia entre la Esperanza y Santa Cruz
(Caiamarca) -

Lima, 8 de agosto de 1947.

Visto el adiunto expediente, registro 284-'46, del que aparece que la
Receptora de Correos de la Esperanza (Caiarnarca) hd celebrado, sin auto
rización alguna, un contrato privado p ns e; transporte de correspondencia
entre dicha localidad y Santa Cruz;--De acuerdo con lo informado por la
Ieíatura del Departamento de Transportes;·-SE RESUELVE:-I'?-Decla
rar ' que el aludido contrato no obliga al Ramo;-2'?-Lla~ar seriamente,
la atención de la. Receptora de La Esperanza, doña Francisca A. de Re-

"yes, por la falta en que ha incurrido; y---3'?-Autorizar a la Administra
ción Principal de Caiamarca para qU? celebre el contrato pertinente con
don Elidor Aguinagd Salazar, quien acepta continuar a cargó de la posta
en referencia, por el plazo de seis mesas, de conformidad con la Resolu
~ión Suprema ele 25 de setiembre -de 1945 y el pre de cuatro soles (Slo.
4.00) cada viaie redondo sernanal.--Regístrese, comuníquese y vuelva al
Departamento de Transportes para sus efectos.-LLOSA.
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Se crea la posta Moya. Huayllahuara (Huancavelica)

Lima, 8 de a~osto de 1947.

, Visto este expediente registro 3838-946, sobre servicio de postas, y
la propuesta que formula la Jefatura del Departamento de Servicios de
Transportes: y-Siendo necesario habilitar con un servicio de transpor
te de correspondencia a ~a ~eceptoría de Correos de Huayllahuara, de
rec~ente .creaclOn, en el Distrito Postal de Huancavelica;-SE RESUELVE:
----:-,1.--;-CIear .l~ posta Moya-Huayllahuara (Huancavelíca), con una ex ten
sion de 7 kilómetros, por el pre de dos soles oro (S]o. 2.00) cada viaje
redondo semanal, cuyo recorrido se efectuará en acémilas' debtendo la
Administración Principal de Correos de Huancavelica ejec~tar el egreso
de re~erencia Con cargo a su I1tanilla de Gastos por Aprobar, en tanto se
rnodlfíca el presupuesto administrativo en este sentido; y-2'?-Autorizar
a la expresada Administración para que celebre el respectivo contrato pri
vado con don !ef}ús Canuto Vila, por el plazo de seis meses, de confor-
midad con la Suprema Resolución de 25 de setiembre de 1945 _ I-
d' di . . 1 d ' y en as.emas con 1~lOnes esllpu aas en los adjuntos pliegos de bases.-Regís-
trese, cornuruquese y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte
para sus efectos.-LLOSA.

Se habilita el servido de transporte de correspondenda entre Calamarca
y Pueblo Nuevo

Lima, 8 de agoslo de 1947.

• Visto este expediente registro 15885-946, y la propuesta que formula
la Jefat~ra del Departamento de Servicios <Je Transporto, y-Haciénelose
necesano dotar del respectivo servicio de postas a la Receptoría de Ca
r~e?s de Pueblo Nuevo, de reciente creación, en el Distrito Postal de
CaJamarca;-S~ RESUELVE:-I'?-Habilitar el servicio de transporte de
corresp~:m~encJa entre Caiarnarca y Pueblo Nuevo (Ceiamerce), por el
pr~ ~e yemte ~soles oro (Sl~. 20.00), al mes; debiendo la Administración
Pnn~lPal ~e Correos de Caiarnarca ejecutar este egreso con cargo a su
Planilla de Gastos -por Aprobar, mientras se practica la modificación del
caso .er: el presupuesto administrativo; y-2'?-Autorizar a la mencionada
Administración para que celebre con persona de garantía el res ti

t t . - dI' ., d pec IVO
co~ ra o pnva o para ~ eiecucion el referido servicio, por el plazo de
seis meses, de conformidad con la Suprema Resolución de 25 de ti _
bre de 1945.-Regístrese, comuníquese; fecho vuelva al Depart se emtd S · .. d T • ' - amen oe ervicios e ransporte pura sus efecto.-LLOSA.
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Se crea el servicio de transporte de correspondencia entre Huamachuco
- y Chugay

Lima, 8 de agosto de 1947.
I

Visto este expediente registro 1940-47, y lo propuesto por la Jefa-
tura del Departamento de Servicios de Transporte; y-Haciéndose nece-:
sario dotar a la Receptoría de Correos de Chuqay, de reciente' creación,
en el Distrito Postal de 'Truiillo, de un servicio de postas;-SE RESUELVE:
--lo--Crear el servicio de transporte de correspondencia entre Huarna
chuco y Chugay (Truiillo), por el pre de quince soles oro (Slo. 15.00) cada
viaje redondo semanal, cuyo recorrido se efectuará en acémilas; debien
do la Administración Principal- de Correos de Truiillo ejecutar el gasto
de que se trata con cargo a su planilla de Gastos por Aprobar, mientras
se incorpora ~r: el ~r,esupuesto administra~vo; y-2.'?-Autorizar a la ex
presada Administración para que celebre el respectivo contrato con per
sena do giiriintía, por el plazo de seis meses, de conformidad con la Su-'
prema Reso!ución de 25 de setiembre de 1945.-Regístrese, comuníquese
y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte para sus efectos.
LLOSA.

Habilitando los servicios de transporte de correspondencia entre Vilque:;
Cabanillas . Vilques . Mañazo

Lima, 9 de agosto de 1947.

Visto el adiunto expediente, registro 871-45, y la propuesta que ele
va le JdéltUlél del Departamento de Transportes, sobm modificación de
servicios de postas; y---Estando a los fundamentos expuestosr-v-Sf RE-.
SUELVE:---'l '?-Suprimir la posta Cabaníllas-Vilques-Mañazo;-2'?-Habili
tar los servicios bisemanales de transporte de correspondencia entre Vil
que-Cabanillas y Mañazo-Cabanillas, por el pre de dos soles (Slo. 2.00)
VIaje redondo de cada una de las postas indicadas;-3'?-Autorizar ala
Administración Principal de Correos de Puno para que celebre los con
tratos privados pertinentes con personas de garantía, para la ejecución
de los servicios de que se trata, por el plazo de seis meses, de confor
midad con la Resolución Suprema de 25 de setiembre de 1945; y-4,?-':
Autorizar, igualmente, _a dicha Oficina para que efectúe el egreso corres
pondiente con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, en tanto se
consigna la partida del caso en el presupuesto administrativo.-Regístre- •
se, comumquese y vuelva al Departamento de Transportes para sus efee
tos.-LLOSA.
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El auxiliar 49 don Luis Sayán Hardt continuará prestando sus servicios ;
como destacado en el Departamento del Personal

Lima, 11 de agosto de 1947.

Visto el oficio que acompañe el Departamento del Personal y Esca-""'
laíón. y-=En atención a las razones expuestas;-SE RESUELVE:-Que el
Auxiliar 4'? de esta Dirección General, don Luis Sayán Hardt, continúe
prestando sus servicios, en calidad de destacado, en el Departamento del
Personal y Escalafón con las atribuciones que le señala la Resolución de
este Despacho de fecha 28 de abril último (Expíe. Reg. 7676-47)-Regís
trese, comuníquese, anótese por el Depurlamento del Personal y Esca
Iaíón y corra con sus antecedentes.-LLOSA.

Se crea la posta Locroia- Carhuancho en Ayacucho

Lima, 11 de ugostó de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 191-16, del Departamento de
Transporles;--Estando a lo propuesto y siendo necesario dotar del co
rrespondiente servicio de transporte de -correspondencia a la receptoría
de correos de Carhuancho, de reciente creación en el distrito postal de
Ayacucho;-SE RESUELVE:~Crear la posta Locroie-Carhuancho, por el 
pre de dos soles cincuenta centavos (Slo. 2,50) cada viaje redondo sema
nal; debiendo Id administración principal de A yacucho celebrar el con
trato privado pertinente, con persona de gar¡mtía, para la ejecución del
servicio en referencia, por el plazo de seis meses, de conformidad con
la Resolución Supreme de 25 de setiembre de 1945, y practicar el gasto
con CéllCJO ,) sU~¿ll)illd de Cestos por APlOh11, en tanto so incorpora 1,\
respectiva partida en el presupuesto ddminislrativo-Regístrese, comu
níquese y vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos,---
LLOSA. .

Coneiqnando lit partida de Slo; 7.50 por viaie redondo de la posta
Cotahuasi - Tupe

Lima, 14 de agosto de 19471

Visto el adiuntooficio que eleva la Jefatura del Departamento de
Servicios de Transportes; y-s-En mérito de la propuesta formulada;-=-SE
RESUELVE:--I'?--Consignar la partida de siete soles oto y cincuenta cen
tavos (S]o. 7,50) por cada viaie redondo semanal de la posta Cotahuesí
Tupe (Lima); debiendo la Administración Central de Caneas ejecutar este
egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se prac-

,-'
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. tica la modificación del caso en el presupuesto administrativo; y-29
Autorizar a la mencionada Administración para que celebre el respectivo
contrato privado para la ejecución del referido servicio con don Raúl Itu
rrizaqa, por el plazo de seis meses, de conformidad con la Suprema Re
solución de 25 de setiembre de 1945.-'-Regístrese, comuníquese y vuelva-
al Departamento de Servicios de Transporte para sus efectos.-LLOSA. .

Habilitando el servicio de transporte de correspondencia entre el local de
la oficina de Chiclayo y la agencia de la Compañía Faucett

Lima, 14 de agosto de 19471

Visto este expediente registro 683-47, sobre servicio de postas; y
En mérito de la propuesta formulada por la Jefatura del Departamento de
Servicios de Transportesr-c-Sf RESUELVE:-l'?-Habilitar el servicio de

transporte de correspondencia entre el local de la oficina de Correos de
Chiclayo y la Agencia de la Compañía de Aviación "Faucett" S. A., en
dicho lugar, por el pre mensual de cuarenticinco soles oro (S]o. 45.00);
debiendo la Admínlstracíón Principal de Correos de' Chiclayo ejecutar
este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se
practica la modificación del caso en el presupuesto administrativo; y-'
2'?-Autorizar a la mencionada Administración' para que celebre con don
Euloqio Merino el respectivo contrato privado para la ejecución del refe
rido servicio, por el plazo de seis meses, de conformidad con "Ia Supre
ma Resolución de 25 de setiembre de 1945.-Regístrese, comuníquese y
vuelva al Departamento .de Servicios de Transporte para sus efectos.
LLOSA.

. ,
Aumentando el pre de la posta Tambo del Sol » Huancabamba (Cerro

de Paseo)

Lima, 14 de agosto de 19471

Visto este expediente registro 386·47, sobre servicio de postas: y
En mérito de lo propuesto por el Departamento de Servicios de Transpor
te;-SE RESUELVE:-l'?-Aumentar el pre de la posta Tambo del Sol
Huancabamba (Cerro de Paseo). de veinticinco a treinticinco soles oro
(Slo, 35.00) cada viaje redondo semanal; debiendo la Administración Prin
cipal de Correos de Cerro de Pasco eiscutar este' mayor gasto con cargo
a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se incorpora en el presu
puesto administrativo; y-2'?-Autorizar a la expresada Admínistracíón
para que celebre el respectivo contrato privado con don Felicio Avala,
por el plazo de seis meses, de conformidad con la Suprema Resolución
de 25 de setiembre de 1945; estipulándose la obligación del contratista
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de hacer escala en la nueva' oficina de Mallapampa.--RogÍstrose, comuní.
quese y vuelva al Departamento de Srvicios de Transporte para sus efec-
tos.-LLOSA. '

Croando la posta bisemanal Tarma - Tarmatambo

Lima, 14 de agosto de 1947!

Visto este expediente registro 16461-46, sobre servicio de postas;
Siendo necesario dotar de un servicio de transporte de correspondencia.
a ~'l. Receptoría de Correos de Terrnatarnbo. de rec:ient", creación: y-En
mento de lo propuesto por la rs!.atur", del Departamento de Servicios
de Transporter-s-Sf R&SUELVE:-l'?---Crear la posta bisemanal Terma
Tarmatambo, por el pre de cuatro soles oro (Slo. 4.00) cada viaje redon
do; debiendo la Administración Principal de Caneas de Tarma ejecutar
este egreso con c-argo a su Planilla de Gastos por Aprobar, en tanto se
modifica en este sentido el presupuesto administrativo; y~2'?-Autorlzar
a la expresada Administración para que celebre con don Pedro Baldeón
el respectivo contrato privado, por el plazo de seis meses, de conformi
dad co~ la Suprema Resolución de 25 de setiembre de 1945..~.-Regístrese.
comumquese y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte para
sus efeC!os.-LLOSA.

Aprobando el remate de las postas que se indican en el distrito postal
de Tarma

Lima, 14 de agosto de 1947[

Visto este expediente, registro 1921-47, sobre servicio de transporto
de corres~ondencia~mtre L~ ~roya-Tar~a-LaMerced y Anexos;-Habién
dose realizado el remate público de dichas postas en la Administración
Pri~cipal de Corr~os de Terma, con sujeción a las prescripciones con
tenidas en tos artículos 472 y siguientes del Reglamento General;---Por
los fundamentos del informe de la Jefatura del Departamento de Transpor
te; Y-Estando a lo acordado en sesión de Consejo de Administración
del día 12 del presenta mes;·~SE RESUELVE:-J'?-Aprobar el remate de
las P?st~s que se indican a continuación, adjudicándose la buena pre a
l?s SIgUIente? postores, con quienes la Administración de Correos de
1arma debera celebrar los contratos pertinentes: Oroya y Turma, por el
pre mensual de Slo. l.Q20.00, p~stor don Dionisia Valero; Terma y La Mer
ced, La Merced-Porene-San LUIS, La Merced-Villa Rica y San Luis-Oxa
p,ampa, por las retrib1!ciones, mensuales de Slo. 1,500.00, S]o. 346.66, S]o.
120.00 y Slo. 520,00, resp;(jhvamente, postor Delguidice y Hermanos; y
~La Merced-Puerto Bermudez y Oficinas Intermedias, por el pre de so-
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les oro 500.00 al mes, postor don Halo Sentamaría: yc--29---El plazo de
los contratos será de dos años, excepto e~ que corresponde celebrarse
con la firma Delguidece y Hermanos, que regirá con' antícüodad del 13
del mes en curso; debiendo los contratistas asegurar el cumplimiento de
sus obligaciones con el otorgamiento de la respectiva ga1antía por el va
lor del 10% del pre anual que percibirán.--Comuníquese, regístrese' y
vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos.--LLOSA.

Se crea posta Yarumayo - Yacus en Huánuco

Lima, 18 de agosto de 1947.,

Visto este expediente registro 10837-47, s~bre servicio de postas;
Siendo necesario dotar a la Receptoría de Correos de Yacus, de reciente
creación, de un servicio de transporte de correspondencia; 'y---En mérito
de la propuesta que formula la Jefatura del Departamento de Servicios
de Transporte;-SE RESUELVE:--19--Crear la posta Yarumayo-Yacus (IIuá
nuco) por el pre de un sol oro (S]o. 1.00) cada viaje redondo semanal;
debiendo la Administración Principal de Correos de Huánuco ejecutar ,
este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar; mientras se
practica la modificación del caso en el presupuesto administrativo; y-29
-Autorizar a la expresada Administración para que celebre con persona
d8 garantía el respectivo contrato privado, por el plazo de seis meses,
de conformidad con la Suprema Resoiución de 2S de setiembre de 1945.
-Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servicios de
Tronaport« p,]ril aun oiaclo:).· . LLOSA.

Hosponaabilidad administrativa por el oxtravío do una encomienda con
dostíno a Tacna

Lima, 18 de agosto de 1947.

Visto este expediente, registro de reclamaciones 432-71-947, sobro
pérdida de la encomienda N9 508-951, depositada -en Barranco el 24 de
diciombre último por doña Melchora Cortés, con domicilio en Manuel
Segúra N9 279, de dicha localidad, para don Armando Cortés, en Tacna:
y-Apareciendo de las investiqaciones practicadas que dicha pieza in
9W3ó oportunamente a la Administración Central de Correos para su re
misión al lugar de su destino, siendo recibida con cargo por el Ayu
dante don César Chiessa, quien no ha podido dar una razón exacta del
r:llr~;() que lo ha írnpuc;:;to;--~:SE RESUELVE:-19-Declarar responsable, ad
mjni:::tr"livamemte del Extravío de la encomienda N9 508-951, para don
Armando Cortés, en Tacna, al ayudante de la Administración Central de .
COIrSOfi de Lima don César Chiessa; y-29--Autorizar al Departamento de

55 -"-

1 remllente o a pedido de ésta al
Contabilidad para que mande pagarda a 1 A;I 335 del Reglamenlo

o 1 . d ' ión que etermna e· 1 Rdestinatano, a m emn¡zaCI , '1 mnleado responsab e.-- e-
General del Romo, sumaSfUe remtegrlaDra e rt~m'ento d.e Servicios Ad.mi-

, tese por e epauf'gístrese, comul1lques~, ano - 1 Oficina del Personal y Escala on, y.
nistrativos (ReclamaCIOnes) y por a
archívese.~LLOSA. -,

Ir H ánuco y Tingo M;J.rÍaLicitación del servicio de postas en e . u .

Lima., 27 de agosto de 1947

o . 's 1015-46 sobre servicio de pos-
Visto el adjunto expedIente, regl,tro t d Tr'anspartes' y-De dCU81-

las, que eleva Id Jefatura del Def~rt~~e~~SUeELVE:__ 19__proceda 1Cl Ad
do con l~, propuesta que íormu a'de Hu!i.nuco a licitar el servicio de pos
ministraclOn Prmclpal de ,Corre~s , 1 pre de treinticinco soles (Sio.
tas entredicho lu.g~r y Tmgo. an~~~~u~orízase a la mencionada" A~r,ni
35.00) por cada VIaje redondo, y . . . 1 sistema de administracron,
nistración para efectuar e~ s8r~lclOl ~~~ ;rovisional de cincuenta soles
mientras dura el remate, aona~ o e gando el mayor egreso so-
(Slo. 50.00) por v\aje redo~d~ilt[~S~~G:~t¿sc;~r Aprobar .-Regístrese, co
bre el presupuesto a su a t d TransDorte para sus efectos.--
muníquese y vuelva al Departamen o e .
LLOSA.

1 t Abancay - Caraybamha
Prolongará su recorrido hasta Cotaruse a pos a

Lima, 27 de ¿¡qosto do 18<1/.

1 diente servicio de transporte de
Siendo necesario dotar d~ correspon de Cot:tru'-'e de reciente crea-

o 1 TI ~ plor ia de Correos ': -' e ~, .
correspondoncla a a eco ( b' . --De acuerdo con la propuestcl

o, . el Di~lrito Postdl de A ancav: y . . SE RESUELVE:
cion en o d 1 D artamento de Transoortes,-
que eleva la Jefatura e id eP

d
1 st: Abalrély-CardybambCl, hasta Co..-° P 1 1 recorrí o e a pos Cl c- ',. dIe

~1·-- ro ongar e .Ór d 15 kilómetros, aumentan ose 8 pr ~ .
taruse, con una ext:nslon m~xor d e SI 400 a ocho~soles (S!o, 8.0m por
del contratista de dicho ser~IClo, e o. ~6 que la Administración Prin
cada viaje redondo seman~; mayor, edr~o e~ eu planilla de Gastos por
c1pal de Abancay efecluara con~~~an,? del c~so en el presupuesto ad-
Aprobarr mientras se hace la mo ~ l~aclOn di~ha Oficina nara que ce-

o o' 20 Autorizar aSlmrsmo, a - . d
ffilmstratrvo; y-- .- 'o d ara el transporte de correspon en-
lebre el respectivo con¿rato ~nv~ao PCotaruse, con persona de garantí~,
cia entre Chalhuanca, arady a~. Y dando semanal y el plazo de sers
por el pre de Slo. 8.00 ca, al VIRaJe rle ,,' Suprema de 2S de setiembre

d f 'midad con a eso ucion . d Tmeses, e con or -, vuelva al Departamento e rans-
de 1945.-Regístrese, comumquese y,
portes para sus efectos.-L_L~O_S_A_. _
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DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Rcfonnando varios artículos del Decreto Supremo de creación del Conseio
Nacional del Comercio Exterior

Lima, 19 de julio de 1947.

Seriar Administrador Principal de Correos de_oo.

El Director General de Hacienda, en oficio N9 3042, de fecha 26 de
junio ppdo.. transcribe el siguiente Decreto Supremo:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA.-CONSIDERANDO:-Que para
el mejor cumplimiento de los fines inherentes al Consejo Nacional del
Comercio Exterior, conviene ampliar las facultades que le corresponden
en la regulación del comercio de importación;-DECRETA:~19~Refór
mase los Arts. 5\', 9°, 109 Y 129 del Decreto de creación del Consejo, de
21 de enero de 1947, cuyo texto quedará con el 1enor siguiente:-ART1
CULO 59-Los permisos para importar sé concederán atendiendo a la ne
cesidad nacional del producto, y a las disponibilidades de cambio. El
Consejo Nacional del Comercio Exterior podrá establecer las prioridades
y exclusiones que considere convenientes y fijará las reglas a que se
someterán las importaciones con divisa propia, pudiendo prohibirlas, li
mitarlas o autorizarlas:-ARTICULO 99-JLas Aduanas de la República no
permitirán la importación de ningún artículo o producto, sea cual fuere
su clase o valor. ni la importación de ningún artículo o producto, de va
lor superior a trescientos soles, sin la previa presentación de las licen
cias para exportar o para importar autorizadas por la Superintendencia del
Comercio Exterior. Los funcionarios de aduanas que permitan la exporta
ción del permiso correspondiente serán destituídos de sus cargos. Las
Aduanas, una vez despachado el artículo o producto. conforme al permi
so correspondiente, anularán el documento y devolverán éste, dentro
del plazo de siete días y por correo certificado, a la Superintendencia del
Comercio Exterior por intermedio de la Superintendencia de Aduanas.
Sólo es considerará exceptuados de licencia de importación los artícu
los que expresametJte señale el Consejo Nacional del Comercio Exterior
por disposición escrita.-ARTICULO 109-Los funcionarios consulares de
Id República en el exterior, o los que desempei'ian sus funciones, no ex
pedirán facturas consulares, ni víserén documento comercial alguno, sin
queyse les presente por el exportador osu agente el ejemplar correspon-

/ disriis ds, la licencia para importar otorgada por la Superintendencia.
Podrán sin embargo visar la factura con la simple indicación del número
de la respectiva ltcencia o de que se trata de importación con divisa pro
pia cuando el Consejo Nacional del Comercio Exterior así lo autorice para
ello. Los funcionarios consulares deberán comprobar que el valor total
de la factura comercial que cubre la mercadería y la clase y calidad de

- ésta sean los que se indica en la licencia para importar <Cuando ésta le
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deba ser presentada conforme él ]0 dispuesto en Jos lÁrafoZ' nnteTiornf.
de este rnlsmo artículo), Jy;rrnll!¿,nd(j;," ;:/,\(, 11r'" ¡)ifHtc"" h ,¡,,¡ I ¡"'" r'/II.

ciento (que podrá ser elevada al diez por iJCU€rdO (Jlen'l I ';1:).;/,(,/, nf;[

Consejo Nacional del Comercio Exterior) entre el valor que figura en la
factura comercial y el que autorice la licencia para importar. En la fac
tura consular se indicará el número de la licencia para importar que le
corresponde y el cónsul conservará ésta en su archivo (cuando le haya
sido presentada conforme a este artículc).--ARTICULO l29-Las licencias
para importar son intransferibles. El importador que habiendo obtenido
una licencia a su favor la venda o en cualquier otra forma la transfiera
a otro será penado con una multa de un mil ¡J. diez mil soles oro y, en
caso de reincidencia, la referida multa podrá ser elevada proqresrvarnon
te hasta cien mil soles oro. El adquiriente de la licencia queda sujeto a
las mismas penas. El importador que, en cualquier forma" pretenda intro
ducir mercadería al país sin tener la respectiva licencia (salvo que se
trato do importaciones expresamente liberadas de licencia por el Conse
jo Nacional del Comercio Exterior) o el exportador que pretenda exportar
cualquier producto o artículo sin tener permiso de la Superintendencia
serán sancionados con una multa de un mil a diez mil soles oro que,
en caso de reincidoncia, podrá ser elevada progresivamente hasta cien
:nil soles oro. Estas' penas se entienden sin perjuicio de las regulacio-

.' nes existentes sobre contrabando. El Consejo queda facultado para esta
blecer, para las demás .ínlracciones no contempladas en este artículo, pe
nas de multa hasta por diez mil soles oro,-2°-Queda en vigencia el
Decreto de 21 de enero último en cuanto no haya sido modificado por el

-artículo anterior, así como sus complementarios de 28 de enero, 22·y 23
de mayo de 1947.-3'?-Para solicitar licencias de importación que impli
quen el otorgamiento de divisas, deberá constituirse una garantía que se
someterá a las reglas siguientes:-A) Como requisito indispensable, se
impondrá un depósito previo en el Banco Centra] de Reserva del Perú,
a la orden de la Superintendencia del Comercio Exterior, por el equiva
lente del 10% en moneda nacional, del valor de la licencia de importa
ción. Dicho depósito sólo podrá utilizarse para el pago de la misma im
portación; y si so trota de pagos anticipados, se devolverá al Interesado
cuando se compruebe que la importación ha sido efectuada.--B) Los de
pósitos de que se trata en el inciso anterior se considerarán como una
garantía de quo la respectiva licencia de importación será utilizada para
importar la mercadería que se haya señalado.--Cl La <;:levolución de ta
les depósitos no será autorizada por la Superintendencia del Comercio
Exterior mientras el dep,",sj/''ln/e no h"y;¡ acr'edi~ddo que ha utilizado la
licencia correspondiente. S8. devolverá autcméticernente e! dspósno al
denegarse la licencia.-D) Los fondos provenientes de los depósitos cu-'
ya devolución no se hubiera autorizado, por no haberse acreditado dentro
de los 60 días siguientes al vencimiento de la respectiva licencia que
ésta he . sido' utilizada, serÉ¡JJ. entr9gados al Tesoro Público a títulc de
indemnización por los daños Causados a la economía nacional. En el cer-
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tiíicado de depósito deberá hacerse constar expresamente esta condición.
-E) Cuando un irnpor ladcr sol.cite la c,'l{'celé'.ciónde una licencia antes
del término señalado para su vigencia, él depósito de garantía correspon
diente no podrá S8r devuelto al interesado mientras no compruebe que
la cancelación de la licencia se hace por justa causa. Son justas causas
para los efectos de este disposición: a) La prohibición de exportar las mer
caderías respectivas emitida en el país de origen de éstas; b) No existir
mercaderías disponibles en el país de origen por habrse establecido cuo
tas con posterioridad a la licencia, o por haberse cubierto la~ que hayan
sido asignadas al Perú; e) Producirse huelgas o trastornos económicos
en el país de origen que hagan ímposíbleÍa expedición de la mercade
ría; d) El alza de precios de las mercaderías después de expedida la li
cencia, que implique un recargo mayor del 10% en el costo de ellas; e)
La congestión de Aduanas, cierre de puertos' o excepcionales dificultades
de transporte debidamente comprobadas; f) Lo dispuesto en los incisos
anteriores no se aplicará a las licencias cuya cuantía sea inferior a US
$100.00, a menos que haya indicios fundados de que se ha efectuado el
fraccionamiento de licencias para eludir las sanciones establecidas.-Da
do en la CClS? de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de ju
nio de mil novecientos cuarentisiete.-T. L. BUSTAMANTE R.-Luis Eche-
copar Garcia, '

Que transcribo a Ud, para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamírez Z. O.
Secretaría Gonoral

Comunicado del Consejo Nacional del Comercio Exterior,

De) coníorrn.dcd eon el Decreto Supremo de 19 del presonte, 01 Con
:;ejo ))" acordado, en la fecha, que el comercio exterior se suiolo., a par
tir del ]o de iulio próximo, a las reglas siguientes:

1°_. Sólo se otorgará divisas oficiales:
A)--·Para las necesidades de la alimentación nacional;;
B).-·Para las necesidades del Gobierno y Corporaciones del Es-

lado;
Cl.--Para la importación de las mercaderías comprendidas en la

categoría "A" de los gn1pos de prioridades aprobados por el Consejo
Nacional del Comercio Exterior;

D).-Para el pago de dividendos, intereses, servicios y gastos
indispsnsables en el extranjero;

EJ.-Para la amortización de capitales o de deudas en el ex!ran-
jem que apruebe el Consejo. '

• - -S9 -
.. 1 n los (',..sos contemplados.J' . as ohea es e -' . d29-El ot,orgamiento cm U¡V~s i

f
. id 1 on G1 presupuesto e
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. id d se harén con lVLas ,

do -los grupos de prior i a es . "
> • d l' . . ra Importar 1 f'tacíón de solicitud e lcenCla pa , , .m -ambio mayO! que e o 1-

4'?-----.EI control de precios no ",l8cc:;nC;;1~~~ue'~e írnperten con divisas
cial para las mercadenas de c;llcgona
libres. ,," de artículos suntuosos de acuer-

5'?, ..Queda suspendIda la lrnport~clOn. obadCl por el Consejo.
l· 1" t de exclUslOne s apr (, l'00 con la respec rva lS a '., 'f"l: "e sujetará a las reg as St

69- - La importación con dlvlsas o lela 8S • ' ,

guientes: . bl a solicitar licencias de irnpor-
A).-Es requisito indlsp~nsa .e, pal d > depósito previo en el

, di f' ',1 s la lDlDOSlClon .e un . d 1tacion con rvises o lCla e , "l. rde de la SuperintendencIa e
Banco Central de Reserva. del ~8rtI, ~ ad~l 'lgo/c en moneda nacional del
Comercío Exterior, por el oquive ,en ~'~l de;ósito sólo podrá utilizarse
valor de la licencia de HlIPortaelon". ' 1, lO. s"\rClta de pagos anticipa
para el pago de la misma importac~n;,y ~m;ru;be que la iUlportación
dos, se devolverá al interesado cuan o se c . "

ha sidO efectuada; , t . t el inciso anterior constituirán una
B).-Los depositos,de l~ue r~ ad~ imp;r\ación será utilizada para

ti de que la respec!Jva lcenCla .
garan la " ha a señalado;, ,
importar la mercadella ~\}e ~e t { depósitos no será' autorizada por la

C).-La. devoluclOn '.~ ~e~. mientras el depositante no ha:
SuperintendenclCl del Cor,necic1ol ~i(:~:~~ia cOnüé'l"lOndiDllk'. S" ckvul vqlé\
ya dc:reclitado que ha Utl}I,:.d °al (deneg~rse la' licencie: '. r

automáticamente el deposIto. d los depósitos cuya devoluclon
D).-tos fondos provemenbtes e dit do dentro de 10,s 60 días

. 1'7 d por no ha erse "cre 1a -, ", " J. tí-no se hubIera <1U o.nza ~ o " t' . l' cencie que ec,t,\ 1\el c,lUt) U 1
1 " nlo de la respec iva k ". ",

siguientes a voncirme . p' bl: título de indemmzaclOn por
r t do~ al Tesoro u lCO, a J .J ~lizeda seran en roga " ,. al En el certificdC10 el8 (tepo·

" d' - .. dos d la ec"onomla ndClon, " ,
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sito debGra hacerse constar texpr
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8, a 1"1 la cancelación de una lícen-

E)....<Cuando un importa .or so lCl,O '., 1 d""Dósilo de gaJantía
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IV.-La congestión de aduanas, cierre de puertos o excep
cionales dificultades de transporte debidamente comprobadas;

n.-Lo dispuesto en Jos incisos anteriores se aplicará a las licen
cias cuya cuantía sea inferior a US$.100.00, a menos que haya indicios
fundados de que se ha efectuado el fraccionamiento de licencias para elu
dir las sanciones establecidas.

7°-El Consejo Nacional de] Comercie Exterior vigilará cuidadosamen
te las fluctuaciones de] mercado' libre con el fin de prohibir toda impor
tación con divisas propias en e] caso de que el cambio extranjero suba
excesivamente,

89-Los solicitantes de licencias para importar deberán indicar en las
mismas el grupo de prioridad "A" a que pertenece le mercadería y for
mular una descripción detallada de ].1 misma, indicando su utilización y
último destino. Las licencias que no llenen estos requisitos serán devuel-
tas sin más a Jos solicitantes. I ' ,

9°·-··La Superintendencia del Comercio Exterior remitirá mensualmen
te a] Banco Central de Reserva una relación de las licencias otorgadas,
para información de dicho Banco.

lO'?--Para la distribución del cambio que ingrese a] mercado oficial.
toda la moneda extraniera que adquieran Jos bancos, será transferida in
media/amente a] Banco Centra] de Reserva de] Perú, es decir, que los
bancos no podrán disponer de otras divisas que las que el Banco Cen
tral de Reserva les distribuya para su aplicación a ventas autorizadas
por JaSuperintendencia del Comercio Exterior, lo cual se hará teniendo
en cuenta el monto de las solicitudes que cada banco tenga en su po
der, la prioridad que les corresponda y su fecha de presentación.

1]o_·Si después de provistas todas las necesidades de la categoría
"A", de Jos grupos de prioridades, quedaren divisas, deberá otorgarse
éstas para 1'1 importación de mercaderías comprendidas en la cátegorÍa.
"B" del cuadro de prioridades.

]2°-Para la implantación del régimen a que se refieren los puntos
anteriores, deberá hacerse una cuidadosa revisión de la categoría "A"
de prioridades a fin de que no queden en la misma artículos superfluos.

]3'?~-E¡ Consejo cuidará de hacerse asesorar por técnicos cada vez
que se trate de decidir alguna cuestión qU9 requiera conocimientos es-
pecializados. ,

]49--Los. Cónsules del Perú al visar las facturas consulares, deberán
poner el número de le licencia de importación cuando se trate de mer
cederíes que se importe con divisas oficiales y, en los demás casos de
berán crejar constancia, en ].1 misma factura, de que se trata de una im
portación con divisas propias.

]5'?--Las Aduanas aplicarán e] Régimen acordado por e] Consejo a
partir del,] ° .de julio próximo, tant?a]a carga existente en los puertos
de la Republrca como a le que esta por llegar.

Lima, 25 de junio de ]947.
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Lista de exclusiones

A partir de la fecha queda prohibida la importación de la mercadería
comprendida en las siguientes partidas del nuevo Arancel de Aduanas:

Azúcar y confituras.-Partidas Nos. 249, 252 y 255.
Cacao y sus preparaciones.-Partidas Nos. 268,269 y 270.
Bebidas y vinagres.-Partidas Nos. 299, 301. 302, 303, 304, 305, 306,

307, 308, 309 y 310. , .
Cerveza y demás bebidas.-Partidas Nos. 31] y 3]2.
Bebidas alcohólicas destiladas.-Partídas Nos. 313, 314, 315, 316, 317,

318, 319, 320,321, 322, 323, 324, 325 y 326.
PerfumerÍa.-Partidas Nos. 1016, 1029 y 1030.
Jabones y preparaciones similares.-Partida N9 1037.
Muebles de madera.c-T'artidas Nos. 1183; ] 184, 1185, 1]86, 1187,

1188,1195,1196,1197; 1202 y 1203.
Otras manufacturas de madera no comprendidas en otra clasificación.

-Partidas Nos. ]212 y 1229.
Manufactura de ·cuero.-Partidas Nos. ]425, ]426, 1427, ]428 Y 1429.
Pieles sin confección.-Partidas Nos. 1448, 1449, 1450, 1451 1452,

1453, 1454, 1455, 1456 Y 1457. r

Pasamanería de seda.s-Partída N<;- 1525.
Alfombras de fibras. textilea.-c-Parlida N'? 1642.
Bordados.i--Parüda N" 1649.
Artículos de vestuario.-Partida N'? ]7 ]5.
Ropa interior d.e tejidos de punto.-Partida N'? ]728.
Vestidos para hombres y niños.·-Parlida N" 1737.
Camisas para hombres y niños.-Partida N° ]747.
Vestidos para mujeres y niñas.-Partida N'? ]754.

. Otros artículos de vestuario no comprendidos en otras partidas.-
Partidas Nos. ]768, 1783 y ]788.

Ropa interior no comprendida en otras partidas.-Partida N'? 18] O.
Píiamae.-c-Partlda N'? 1825.
Sombreros de otras materias no comprendidas en-otras partidas pa-

ra muieresv-c-Partides Nos. !%3, !860, ]8S1 y !868.
Sombreros impermeables.-Partida N'? 187].
Guantes en gerieral.-Parlída N'? ]91 ].
Mantas y mantones. mantillas, chales, chalinas, y demás confeccio

nes análogas.-Partida N'? 1925.
Confecciones de pieles incluyendo guantes. excepto sombreros, go

rras y calzado.-Partida N9 1945..
Mantelería, ropa de cama y ropa de tocador.--Partidas Nos 1984 1996

2002, 2008, 2009, 2014, 2018, 2019, 2020, 2023 y 2026. ."
Artículos, de viaje, bolsas de mano y otros.-Partida N'? 2045.
Otros articulas confeccio«ados de materias textiles.-Partida" núme-

ros 2057, 2061, 2073 y 2074. "

•
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Metales y piedra .NI" s preciosas Pe l finos. 2297, 2298. y 2299. - . r as as y las de cultivo.--Parlidas

Naturales sintéticas o recons id #
Partidas Nos. 2300, ,2301. 2302, 2~1 ~;O en bruto o cortadas sin tallar.-:"

Talladas o trahajadasd .. tr ' 4 Y 2305.
Partidas NOS.f306, 230'7, 23~8~ 230~a;f~ pero sin montar o engastar.-'-
. Joyas y otros objetos de metale~' .y 2311.
Jes'Crarli.das Nos. 2:323, 2324, 2325 i;;~1O~;2s7 excepto las cajas de relo
. ' UChl~07' tenedores y cuchara~ r':' .: r ~328, 2329,2330 y 2331.
arti.~os similares de metales co .' tlJe.as, n~vaJas, cortaplumas y otros
y 2573. . men es.-Par!Jdas Nos. 2563, 2565, 2571

, Aparatos de telegrafía teleíoni -'N~ 2886. (;::>ólo estarán excíu¡do.oo~~:,:a~lOtelefoníay televisión.-Partid}
mas de US.s60.0Ql. - -> 1 occptores para hogar, por valor de

oC Carros, automóviles completos .C(1ml~neJas corrientr:s).-Partidas N~:.r~ª6ata~9~;(~xcepto los ómnibus y
ro uctos y objetos diversos P .' , ¿963 y 2964. '

. R:lojes.-Partida N'? 3151. .-: aríidas Nos. 3009'j y 3018.

DISCOS, gramófonos y' m" .p' . aqmnas parlantes . il 'l.~no~ y píanolas.c-Partída N0 31'73 sim ares.-Partida N'? 3!()9.

M
ameos en general.--Partidas N ,,' 3263

anufacturas de materias d tIl
o",.

, 3264, 3265 3266 y 3274.
marfil hu o • e a er y modal I 'tiíícíal eso, asta, corozo y azabache A .b ar corar, concha, nácar
ar Cl es no com Iid . m ar, cera y teri , ,N'? 3269 . prenrn os, ni denominados eh otras ma ~nas plásticas. partldas.--Partida

, Excépcíones.c--Lr 'o • , -lmp t" _lou ' J." ímportadoros quo L' - - idor ar a.gueJOs de los ) tí _ l' ~O consi oren con ,d ,L dal C . N '" (1 eu os contenido - er ecno e
de c~~se)o acional del Comerci¿ Ex~eriorsae7 e~a lista, se presentarán

ta d~ i~n~~~~;e~%nr~~~e;le, si as~ convini,era, el!~tor~a~~:~~revioestudi?

~.~~": '"0'00 que olorque '; f~;:':i;:',~"~";: " conoce, al púoli~ ~:n~,~::~
.01 er en con derecho a ell. presenten todo" los q<1S. '" pe se con·

Lima, 25 de jUlJÍO de 1947.

Los depósitos • . .adrninlstraiivos deben llaceC . rse en la C-Ija d D' .
onsiqnacionos (Casa Matriz)' (} epósiíos y

Lima, 4 de julio de 1947.

SerlOr

1a Dire-cl" C'. ,_' ,__ un "eneral d H ' ,
1110 ultimo, cornu ni-u e aCl?naa, con oficio N'? 307 "
cretc Supremo: a la Dirección General del R 4, ~e ~O de iu-. amo el slgUlen te De--

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario C':;eneral

Sobre la reparación de los vehículos de propiedad del Estado

Lima, 15 de julio de 191'1.

La Dirección General de Gobierno, con oficio N'! 411, de teché¡ 11

del actual. dice a la Direcdón General lo que sigue:
"Con fecha de ayer se ha expedido la siguiente Resolución Ministe-

rial:--"Lirna, 10 de julio de 1947.~Teniendo en consideracio
n

que el ele
vado costo actuel de la mano de obra, hace necesario que en resguardo
del interés fiscal. se prescinda en todo lo posible de los talleres particu
lares para llevar a cabo la reparación de los vehículos de propiedad del
Estado Y qU9 se utilicen con ese objeto y sin discriminación alguna los
talleres pertenecientes 1 a las dependencias gubernativas;-Resultando
insuficiente el Departamento de Maestranza del Servicio de Intendencia.
y Transports de la Guardia Civil para atender a los numerosos caITOS
pertenecientes al Ramo de policía, es ,necesario disponer lo conveniente
~n lo que respecta a los vehículos del Ramo de Gobierno;~e RESUEL
VE:-Los automov ile s pertenecientes a las dependencias del Ramo de

_Gobierno, podrán ser internados indistintamente a la Maestranza de la
Guardia Civil o al" Garaje de la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones para su revision o reparacion.-Regístrese, comuníquese y
archívese.--General Manuel Odría.-Ministro de Gobierno Y Policía".
Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.-Dios
guarde a Ud.-Mario Alzamora Valdez.-Director Gen~ral de Gobierno."



Lima, 19 de agosto de 1947.
Señor ". __" __ ."..__ ." ..o.o. " __ " •••••••• __ •• __ ._ __ ""•• ". ' •• oo••

Autorizando la transferencia de S]o, 30,000.00 para habilitar la partida
N9 489 del presupuesto general

,
repartición.-Arl. 59-El cumplimiento de lo dispuesto en este decreto
será de responsabilidad de las Oficinas Pagadoras.-Dado en la Casa de
Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de julio' de mil novecientos
cuarentisleíe.--:-J. L. BUSTAMANTE y RIVERO.-José R. Alzamora."

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

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretaría General

Secretario General
1. Enrique Ramírez Z. O.

Dios guarde a Ud.

- 65-

,

•

La Dirección General do Gobierno con oficio N'? 501, de fecha 13 del
mes en curso, transcribe a la Dirección General de los Ramos el Decre
to Supremo que sigue, que há recibido procedente de la Dirección Ge-
neral de Hacienda: •

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-----CONSIDERANDO:_Que la
suma consignada en la Partida N'? 486 "Para uniformes y calzado del per
sonal de carteros de las oficinas de correos de Lima, Callao y Balnearios"
del Pliego de Gobierno y Policía del Presupuesto General de la Repú
blica vigente, ha resultado insuficiente;-Que existe saldo de libre dis
posición en la partida N9 489, del mismo Capítulo V, Ramo de Correos
y TelecoRmnicaciones -Pliego y Presupuesto;-De acuerdo con lo iníor
mado por la Contraloría G~neral de la República y la Dirección del Pre
sup~e~to;-De conformidad ¿¡on \10 dispuesto en el artículo 17'? de la Ley
Orgaruca de Presupuesto N· 4598; y-'--Con el voto aprobatorio del Con
sejo de Ministros;-DECRETA:-Autorízase al Ministerio de Hacienda y
Comercio para efectuar la transferencia de la suma de treinta mil soles
oro (SI0· 30,000.00), en el Pliego de Gobierno IY Policía del Presupuesto
General de la República en: vigencia, a fin de habíli ter la partida N9 486,
Capítulo V, tomando igual cantidad de la partida N'? 489, Capítulo V.
Dado en (la Casa de Goiberno, en Lima, a los cuatro días del mes de
agosto dEi mil novecientos cuarentisiete.-JOSE LUIS BUSTAMANTE y
RIVERO.-Luis Echecopar García," .

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Dibs guarde a Ud.

Que, a ml vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consi-
guientes. /

Forma en que debe efectuarse el descuento adicional del 5% sobre haberes
•

.. Lima, 4 de agosto de 1947.
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J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Dios guarde a Ud.

Señor Administrador Principal do Correos do

La Dirección General de Gobierno, en circular N° 300, de 21 del mes
ppdo., transcribe a la Dirección General del Ramo el siguiente Decreto
Supremo: , .'

"EL '"pRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:-Que es
preciso determinar la forma en que d~be efec.tu~rse el d,escuento ad,icio,
nal del 5% en los haberes de los servidores civiles del !:.sbdo, de acuor
do con lo dispuesto en la Ley N'? 8638;-Que se ha observado que algu
nas oficinas del Estado no cumplen con practicar dicho descuento y en
algunos casos lo hacen sin que se haya expedido la respectivo resolución
suprema de reconocimiento de servicios, en la que de~e.establecerse
si existe adeudo al Fondo de Pensionesr-s-Oue' ese procedimiento Ita per- .
mite efectuar el debido control de la cuenta corriente de los srvidores pú- íó

blicos;-En tanto se dicte la nueva Ley i3-eneral de Pensiones;-DEC~E

TA:-Art. 1°-El descuento adicional del 5% sobre el haber de los ser
vidores civiles del Estado, con adeudo al fondo de Pensiones, a que se
refiere la Ley N'? 8638, deberá hacerse efectivo sólo desde el mes siguien
te a aquel en que se expida la resolución suprema de reconocimiento de
servicios, sin que sea admisible, en ningún caso, que pueda suspenderse
o ser interrumpido.---Art 2'?--·Si el servidor optase por cancelar directa
mente al Tesoro Público, en una sola vez, su adeudo al Fondo de Pen
siones, la Caja Fiscal o las Tesorerías Fiscales, según el caso, deberán
dar el aviso correspondiente a la Dirección General del Servicio Civil
yPensiones.-Art. 3'?--En caso de que el pag? de haber de un se.rvidor,
con adeudo al Fondo de Pensiones se electue con cargo a partida no
específica del Presupuesto General o sea de un Presupuesto Adminis
trativo o de Personal Contratado, continuará verificándose el descuento
hasta su cancelación, debiendo exigir la respectiva oficina el cese con el
estado de la cuenta.-Art. 4'?-Las Contadurías, Tesorerías u Oficinas
Fiscales que tengan a su cargo el pago de háberes, remitirán a la Direc
ción General del Servicio Civil y Pensiones, dentro de\los 30 días a par
tir de la fecha del presente decreto, una relación que especifique el sal
do adeudado al Fondo de Pensiones por los servidores de la respectiva

..
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Autorizando la transferencia de las#partidas que se indican

Lima, 19 de agosto de 1947.

Señor.. '" _ _ .

La Díiección Gen~ral ~~ Gobierno, con oficir¿ N'? 228, de fecha 12
del ~.ctual, dice a la Dirección General lo que sique:

Procedente de la Dirección General de Hacienda se ha recibido en
este Despacho el siguiente oficio:--"Dirección General de Hacienda.-Li
r~la, 7 de agosto de 1947.--0ficio N'? 2223.-Señor Director General de
Cobierno --Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue' "EL PRE
SIDENTE DE LA REPUBLICA.---CONSIDERANDO:--Que es n~cesario re
qulanzar el mayor ("greso producido con cargo a la Partida N'? 16 "Para
el pago de la bonificación correspondiente al personal de todas las de
p~ndencias del. Ministerio. ~e conformidad con el D. S. de 19121943, det
Pbego de Gople;no .Y. Policía del Presupuesto General de la República
de 1946, en IlqUldaclOn;-Que existen saldos en las Partidas Nos 58 y
59 del mismo PI~ego y Presupuesto;-De acuerdo con la Contralor'ía Ge
neral de .Ia Republica y I~ Dirección del Presupuesto;-De conformidad
cc;n ~o dispuesto en elv artículo 17'? de la L~y Orgánica de Presupuesto
N· 4098;-Con el voto aprobatorio ~el Consejo de Ministros y con cargo
de dar cuer;ta al Con~r~so en su proxima Legislatura Ordinaria;-DECRE
~A>:-Au tonzase ~I M.mlsterio d~ Hacienda y Comercio para efectuar las
slguJentes transferencIas de partrda~ en el Pliego de Gobierno y Policía
del Presupuesto General de la Republica de 1936, en liquidación, hasta
por la suma de nueve mil. ciento noventiun soles oro y quinoss centavos
(S¿o. 9,l~Ll5);-De la Partrda N'? 58, Cap. Ir Slo. 7,031.15.--De la Partida
1'! 59, Cap. TI, Sjo. 2. I60.00.-'-S]0. 9,191.15.--A la Partida N'? 16 C 1
SI0.. :,191.15., ~otales. Slo. ~,I.~1.I5;-Slo. 9,191.15.-Dado en la 'C::~'d¿
Cobierno, en LIma, a los veintiún dias.dol mes de julio de mil nove' . t
cuarenti~::iete.--L L BUSTAMANTE y RIVERO.-Luis Echepocar GCaler;~;

Q t ib Ud rcra •-- ue ranscn o a . para su conocimiento y demás fines '-Dios
de a Ud 1 D' t G 1 d H . guar-, :-p. e" lf8C or enera e acienda.-Joaquín Ortega Zegarra.
--·Sub-Dlrector ..-Que tengo el agrado de transcribir a Ud. . t f' .. - . para su ca-

VnQcldrrrll~n °D: mesGconslglUlentes.--Dios guarde a Ud.-Mario Alzamora
a ez .-- írector enera .de Gobierno".

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguie tn es.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Sec;retario General

, e

- 67-

Autorizando a la Contraloría General para visar las resoluciones que
afecten la partida N9 496

Lima, 21 de agosto de 1947.

Señor.z "...

La Dirección General de Hacienda en oficio N'? 2236, de fecha 13 del
actual, dice a la Dirección General lo que sigue:

"Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue:-"EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:-Que no es suficiente la suma
mensual consignada en la Partida N'? 496 "Para Bureaux y Conferencias
Internacionales", del Pliego de Gobierno y Policia -Ramo de Caneas y
Telecomunicaciones- del Presupuesto General de la República en vi~
gencia;--De conformidad con lo dispuesto en el artículo l° del Decreto
Supremo de 23 de noviembre de 1927, complerrientarlo de la Ley Orqá
nlca de Presupuesto N'? 4598;--De acuerdo con lo informado por la Con
traloría General de la República y la Dirección del Presupuesto.-c-Con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;-DECRETA:--Autorízase al
Ministerio de Hacienda y Comercio, para que la. Contraloría General de
la República vise las resoluciones que afecten a la Partida N° 496, del
PUego de Gobierrio y Policía del Presupuesto General vigente, tomando
los dozavos correspondientes hasta ·el mes de diciembre, inclusive, del
presente año.x-Dado en la Casa de Gol;>iérno, en Lima, a los once días
del mes de agosto de mil novecientos cuarentisiete.-JOSE LUIS BUS
TAMANTE y RlVERO.-Luis Echecopar Qarcía".-Lo transcribo ,1 Ud. pa
ra su conocimienio y demás fines.-Dios guarde a Ud.-p. el Director
General de Hacienda.-Joaquín Ortega Zegarra"-Sub-director".

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramirez Z. O.
Secretario General

._--------

DEPARTAMENTO DEL SERVICIO DE TELEGRAFOS

RQcordando eleslricto cumplimiento del artículo 707 del Reglamento
General .

Lima, 29 de agosto de 19,17.

Señor Administrador Principal de Correos de .

Confirmando a usted lo orderiado en mi circular telegráfica N° 37,
de hoy, tengo a bien transcribirle el texto íntegro del artículo 707



Dios guarde a Ud.
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del eglamento General vigente a fin de que a su vez lo haga recordar
e¡ las oficinas telegráficas de su dependencia:

"Art. 707,-Queda prohibido a las oficinas telegráficas aceptar y trans-
mitir telegramas en las condiciones siguientes: '

1<;l---Los despachos en que se incite a atentar contra el orden público
o a sedición o rebelión contra las autoridades; •

20--Los despachos escritos con palabras o frases obscenas o que
por su sentido injurioso puedan provocar lances personales;

30~-Los despachos que tiendan a fraguar un delito o incitar a la co
misión de un crimen;

40-Los despachos por medio de los cuales se pretenda entorpecer
la acción de la justicia para la captura de criminales o para cumplir al
guna providencia judicial;

El empleado a quien se entregue y que reciba un telegrama en sen
tido de cualquiera de estos casos, dará cuenta a su jefe superior inme
diato, rhusará su transmisión, lo avisará a los solicitantes y pondrá a
'disposición de la autoridad respectiva los despachos originales compren
didos en los .incisos 1", 3" y 4", dando copia de ellos a los interesados,
'si solicitasen su devolución.-

Si no se conformasen los solicitantes con 1<1 nocrativa de la lransrnl
sión de los telegramas de referencia, podrán dirigirse reclamando de ella
a la Dirección General. cuya resolución' será inapelable. ~

\ Todo despacho que sea rechazado se devolverá al interesado, ano
tándose esa circunstancia al pie del telegrama; declaración que será fir
mada por el jefe de la oficina:'

Puente Revilla
Jefe del Departamento del Servicio de Telégrafos

CIRCULARES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Instrucciones para regularizar el servicio de transporte de correspondencia

Lima, 28 de abril de 1947.
Circular N° 2

Señor Administrador Principal de Correos de .. "..-- ..--.-.------ - ---- .

El Decreto Supremo de fecha 27 de julio último, atribuye a este De
partamento la función de administrar el transporte de correspondencia
nacional o mtornecional. que se efectúe dentro del territorio de la Repú
blica, por las vías terrestre, fluvial. lacustre, marítima y aérea. En el cum
plimiento de está labor, la jefatura a mí cargo tiene el indeclinable pro-
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pósito de lograr el normal funcionamiento de todos los servicios de pos
tas del país, propender a la modernización de los medios de transporte
d~l Correo y alcanzar una adecuada selección del personal de contretis-
tas, por medio de una rusta compensación por su trabeic.

El Correo es en suma transporte de correspondencia, Por ello, el
buen funcionamiento de la InstituciánPostal reposa principalmente sobre
una eficaz organización del servicio de postas, cuyo punío de partida tie
ne que ser la confrontaéián del estado en que dicho servicio se en
cuentra hoy.

El examen de la realidad actual demuestra que el transporte de va
lijas de Correos no es todo lo regular que pudiera I esperarse. Esta situa
ción se debe a varios factores, entre los cuales pueden destacarse los si-

. guientes: Pres bajos, medios de transporte lentos, ineptitud e irresponsa
bilidad de los contratistas de postas, falta de vigilancia de algunos Jefes
de Oficina, itinerarios defectuosos, reducida frecuencia de los servicios
y demora en la tramitación de los expedientes y de los pagos. Conoci
das, pues, las principales causas del estado actual de dichos servicios,
deberá ejercitarse una acción persistente para ,eliminarlas de modo gra
dual hasta alcanzar al meiorarníento y progreso de los servicios en el
más brove tiempo posible.

Los Administradores de Correos están colocados en posición favora
ble para colaborar al logro de este objetivo. Ellos conocen el medio, pue
den percibir directamente las necesidades de los pueblos. en el orden
postal, y están en contacto inmediato con los contratistas, De su acción di
lig(:mte y enérgica, de su tenacidad e iniciativa c!e¡:enden, en gran parte,
la organizacion de un buen servicio de postas y su eficaz funcionamien
to. La Jefatura a mi cargo confía en que dichos funcionarios prestarán a
esta labor su más entusiasta cooperación. .

Dentro del plan que se ha trabado, este Despacho impartiré oerió
dicamente instrucciones de carácter general. cuyo cumplimiento se 'espe
ra que contribuirá en gran medida a regularizar el servicio de transporte
de correspondencia en el país. La pr;esente cirWllar, tratará del remate y
de la contratación de estos servicios, y de la sustanciación de los expe
dientes respectivos.

I.-LICITACION.-Con frecuencia se anulan las licitaciones de pos
tas, porque algunos Administradores de Correos no cumplen las dispo
siciones contenidas en el Título XI del Reglamento General. Provienen de
ello gastos innecesarios y demora en la resolución de cada caso. Para
evitar esta 'situación, debe darsé atenta lectura a esas reglas y acatarlas
fielmente.

Pero es necesario además que, procediendo con la' debida solicitud
instruya Ud. a los postores eventuales en forma que sus propuestas reu~
nan todos los requisitos indispensables para ser aceptadas.

La. licitación se anunciará de acuerdo con el Art. 473 del Reglamen
to GeneraL por m:?io de avises que deberán publicarse, en el periódico
de mayor circulación del lugar, o de la capital del Departamento, durante
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esa oficina celebre un contrato está obligada a exigir la constitución de
.la gara~tía correspondiente, que puede adoptar las siguientes mod~lida
des: En efectivo, caso en el cual se agregará al expediente el cortiíicado
de partida respectivo; hipotecaria, mediante lci.suscripci?n de la escritura
pública correspondiente, cuyo testimonio se adjuntara al del contrato
principal; prendaria, por medio de la entrega de papeles del Estado (bo-

• nos, etc.) y finalmente, en forma de fianza comercial. bancaria o personal,'
Los contratos se firmarán en tres ejemplares. El original se agregara

al expediente; la primera copia será conservada en el archivo de esa Ad
ministración, entregándose la segunda al contratista. Si el contrato se ce
lebrara mediante escritura pública, se agregará un testimonio al expe
diente, distribuyéndose dos copias simples en la forma indicada ante-
riormente. , ,
, En breve se imprimirán contratos en los cuales se consignara ademas

de las estipulaciones relativas a las oblicraclones y derechos del Ramo y
del contratista, todas las disposiciones reglamentarias que debe conocer
éste.

3.-SUSTANCrAcrON DE LOS EXPEDIENTES.-·Muchas oficinas lra
mitan en forma equivocada los expedientes de postas, o no proporcionan
la integridad de los datos que se solicitan en ellos, o los retienen inde
bidamente, todo lo cual retarda la solución de los asuntos de que tratan,
provocando serios entorpecimientos en la marcha del servicio y algunas
veces la paralización del mismo. '

Para eliminar estas causas de retardo y error en la tramitación de los
expedientes de postas, sírvase Ud. observar la siguientes instrucciones:

19-c-Debe Ud. dar atenta lectura al decreto en que reciba el expe
diente! cuidando de que su informe absuelva todos- los puntos conteni
dos en él.

29-El informe d",l:;e ser emitido dentro de los ocho días siguientes
de recibido el expediente. Cuando sea necesario remitir el cuaderno a
alguna oficina dependiente exigirá de ella el cumplimiento de esta dispo
sición. En los casos de remate de postas el expediente debe ser dovuel
to dentro de los ocho días posteriores a la fecha del acta del remate.

. 39--El informe debe contener una exposición del asunto sob:e el que
versa el expedie~te y las conclusiones a que llegue Ud

4'?'--Deberá adjuntarse en cada expediente el croquis de 1" posta a
que se refiere, en el cual se anotarán las distancias que haya entre las
oficinas y los -medios de transporte postal que se empleen.

59-Cuando sea necesario citar documentos, expedientes u otras pie
zas en los informes se concretará la fecha o número de aquéllos.

6'?.......cDeberá Ud. formular un resumen de esta circular para conoci
miento de sus oficinas dependientes, respecto de las cuales exigirá el cum
plimiento de las reglas que les conciernan.

7'?-Los documentos de.! expediente deben ser foliados correlativo
mente, cuidando de compaginarlos por orden cronológico.

3D días; y mediante carteles si no hubiera prensa periódica. En las ofi
cinas del tránsito se publicarán carteles. ~

En armonía con el Ar!. 474, no será tomada en consideración la pro- .
puesta que no esté acompañada del certificado de partida que acredite ía
imposición del depósito de garantía señalado en el pliego de bases de
la licitación. Corno cada Administrador está en aptitud de enterarse del
cumplimiento de este requisito esencial, mediante el Libro de Caja, debe
hacer conocer a los postores que hubieran entregado propuestas sin prac
ticar dicho depósito, los efectos de su omisión.

El día señaládo para el remate, con arreglo al Art. 476, se asentará
/el acta respectiva, con --el pormenor de las propuestas, pudiendo suscrí

bir ese documento los postores o sus apoderados. También deberá ex
temderse acta aunque no se reciba propuesta alguna, con la anotación de
esta circunstancia.

El expediente de la licitación será cuidadosamente aparejado. Las
propuestas deben agregarse por orden de fechas y llevarán anexos los
certifjcados correspondientes del depósito de garantía. Se adjuntarán los
ejemplares de los periódicos en los cuales se hayan publicado el primero
y último avisos del remate, o los carteles, según el caso; y con copia del
acta y el informe correspondiente serán remitidos todos estos documen
tos al Departamento de los Se~icios de Transportes. En el informe se
consignarán también las demás circunstancias relativas a los postores.
tales como su solvencia, la condición de propietarios de los medios de
transporto que utilizarán en el servicio; y si alguno de los postores fuera
ex-contratista, se indicará la forma en que "ha cumplido sus anteriores
obligaciones con el Ramo.

En los casos de vacilación acerca del procedimiento que debe se
guirse en el remata o de duda respecto del sentido de estas disposicio
nes, puede Ud. solicitar de la Jefatura a mi cargo la aclaración corres
pondiente.

2.--CELEBRACrON DE CONTRATOS.--Se ha comprobado que al:
qunm; Administradores dilP Correos suscriben contratos para el transporte
de correspondencia sin estar previamente autorizados para ello. De acuer
do con el inciso 27 del Art. !63 del Reglamento Genera!, corresponde 3

la Dirección de Correos, autorizar la celebración de contratos para la
ejecución do! servicio aludido. Por tanto, esa Oficina sólo podrá suscri
bir pactos de esta cal se cuando se otorgue autorización expresa en e!
respectivo expediente.

Los contratos de transportó de correspondencia pueden provenir de
licitación o de convenio directo. En el primer caso el contrato debe con-:
temer todas las estipulaciones consícmedas en el pliego de bases del :
remate, y en ambos extremos estarán redactados en los términos del ad
junto pliego, que se conservará en esa oficina como modelo general'

El Art. 475 del Reglamento General dispone que el contratista debe
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, mediante garantía equi
valente al 10% del pre anual que percibe. Por lo tanto, cada vez que



. 89-No debe permitirse, que el público tome conocimiento del con
tenido de los expedientes.

La Jefatura a mi cargo está sequre de que observará Ud. fielmente
estas reglas, que persiquen la regular y ordenada tramitación de los asun
tos que se relacionan con el transporte de valijas postales, y, por lo mis
mo, la mejor y más eficiente administración de' dicho servicio.

Sírvase Ud. acusar recibo, por telégrafo.

Dios guarde a Ud.

Edmundo Flores Chinarro
Jefe del Depto. de Transportes

Sr. Administrador Principal de Correos-y Telecomunicaciones .

La crisis del transporte iniciada en 1940, ha tenido grave j'epercusión
en el servicio de postas. No ha sic:rc;- posible, a causa de ella, utilizar los
medios más rápidos para la conducción de las valijas postales, y fué
preciso, desde el primer momento, afrontar un progresivo aumento en el
costo de este-servicio.

No puede dudarse de que sólo mediante una justa compensación _
es oosible man1ener la eficiencia en el funcionamiento de las postas y
alcanzar la necesaria selección de los contratistas. Por ello, la delerrní
nación del justo precio es problema de primera importancia para el De-
partamento a mi cargo. .

El aumento de la retribución de los contratistas está basado actual
mente en una investigación del costo del servicio de que se trata, me
diante propuestas que se solicitan en la licitación o fuera de ella; en .la
estimación del jornal diario y del alquiler do acémilas o del valor de los
fletes, en uan zona determinada.

Empero, aun siendo estos importantes elementos constitutivos, no
forman la: integridad de los factores del costo. Faltan aquellos que se re
fieren él la distancia que reCOITP el porteador, al núme.o y peso de las
valijas que transporta y al estado de los caminos.

Como medio de llegar a una razonable determinación del pre en
cada caso, la Jefatura a mi cargo se propone estudiar este aspecto del
transporte de correspondencia con la cooperación de esa oficina, am
pliando las bases de la investigación actual.

La estimación del precio. de este modo. no sólo responderá al ob
jetivo que se deja señalado, sino que servirá para calcular el monto de
la partida de Postas, con toda anticipación y en forma, que la previsión
se aproxime 10 más exactamente posible a la realidad; cumplirá un im
portante fin estadístico y servirá para hacer un análísls comparativo de
los precios.
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Por lo pronto, la evaluación del costo del transporte postal. se efec
tuará en las postas más importantes, para extenderse luego y abarcar to
dos los serivcios, en lo futuro.

Respecto de cada una de las p;stas que figuran en la relación ad-
junta deberá Ud. informar, con la mayor precisión, lo siguiente:

19_·-Extensión en kilómetros;
29-Medios de .transporte que se emplean;
39- Pre cio del jornal diario, valor del alquiler de acémilas por

día o por viaje redondo, precio de los fletes en vehículos
a motor, por kilo, arroba o bulto, en la zona comprendida
en cada servicio. .

49- Nú mero de caballerías que utiliza el porteador;
59- Número y peso de las valijas que transporta en cada via

je. consignando separadamente las que conduce a la ida y
al regreso, tomando el promedio del último mes.

G','--Tiempo que demora en cada viaje redondo; y
79- Clase (senda, camino de herradura, carretera) y estado de

los caminos. '
No es necesario que, para informar, disponga Ud. de todos los datos

que se solicitan. Debe UI'. remitirlos u esta [elature u medidu que los ob
tenga y de modo que puedan ser clasificados gradualmente en el Des
pacho a mi cargo, con la obligación de suministrarlo íntegramente dentro
de un plazo impostergable de quince días pues el 'Anteproyecto de Pre
supuesto para 1948, deberá confecionarse en la última semana del pre
sente mes.

Sírvase Ud. acusar recibo de la presente por telégrafo.

Dios guarde u Ud.

Edmundo Florea Chinarro
Jefe del Dcpto. de Transporte".

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN MAYO DE 1917

Ayudanta de C'Jl'Jrv'J (Cajam-'~ca'. ,-' doñ~ Terencia Manay.
Estafetera de La Oroya (Terma), a doña Antonieta Valenzuele.
Jefe de la Ser;c!ón Valores (Lima), a don José Rossi Velaochaqe
Jefe Secdón Examinadores (Depto. Contabilidad) a don Oswaldo Avi·

lez G.
Jefe Sección Control de Postas (Lima), a don Armando Herrera In ..

fantas. .
Portero de la Admon. de Chachapoyas, a don Napoleón Vigo Angula.
Ayudante 99 d':? Chulucanas (Piure), a doña Culnere Amoaro Ava-

las Morales. # •

Ayudante 69 de léí Secdór A:ma'cén (l.ima), a don Félix Palomino.

. .
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Dependiente d9 la Sección Alm~i(;én (Lima), a don Jaime Vegas.
Ayudante 99 de Santiago de Chucc W!'rujiJjo), a don Julio Rebaza.
Auxiliar 89, Cajero Auxiliar (Lima), a don Arturo Madalengoitía.
Auxiliar 99 del Dpto, de Contabilidad, a don René Ruiz Bravo.
Ayudante 19 del Dpto. de Contabilidad, a don Enrique Zavala.
Ayudante 39 del Dpto. de Conatbilidad,' a doña Rosa Ca macho.
Ayudante 49 del Dpto. de Contabilidad, don Rómulo Oliveros.
Ayudante 59 del Dpto. de Contabilidad, el rd~m Mario Leya.
Ayudante 69 del Dpto. de Contabilidad, a don Fidel UnUveros.
Auxiliar 9" del Dpto. de Contabilidad, a don Orlando Diminich.
Ayudante 29 del Dpto. de -Contaibhdad, a don Alberto Fuentes.
Ayudante 39 del Dpto. de Contabilidad, a don Golfredo Bustamante.
Ayudante 4" del Dpto. de Contabilidad, a don Enrique Estrada.
Ayudante 59 del Dplo. de Contabilidad, a doña Dora Barrantes.
Ayudante 9" de Suyo (Piure), a doña Dalin¿ra Agurto.
Receptor de Correos a Rumisaca (Moyobernbe), a don Carlos Sán

chez.
.Ayudante 69 de la Secretaría del Interior, a don Antedaro Guzmán

Bóíar.
Ayudante 7'? de la Adrnos. [ral de Abancay, a don Jorge Carrera Mi-

randa.
Heceptora de Correos de Pilas (Lima), a doña Antonia Sucas de Quispa.'
Heceptora de Correos de Poccho (Huacho), a don Ismael Torres López.
EJependiente de Encomiendas Internacionales, a don Osear Black.
Teleoraíista-de la Administración de Puerto Maldonado a doña Ama-

lia Velásquez.. '
Ayudento ~J'? de Estadísüca. a don Víctor M. Farlán.

<Ó. Ayudante 40. de Estadística, a don Eduardo Vega Christie.
Ayudante 6" de Estadística a doña Esther R. vda. de Galdos.
Portero del Departamento de Contabilidad, a don Vidal Fioueroa Ca-

se pie. .
Auxiliar 8'? del Servido de Correos, a don Adolfo Luián.
1\yudante l? de la Sección Control de Postas, a don Guillermo Cá

ea res y Cáceres.
, Ayudante 4() de la Sucursal de La Victoria (Lima) a doña- Andree
fuentes.. -

Ayud ante 3° de b Secc;ón Control de Postas, a don Luis Calderón.
Ayudante 5" de la S2cción Control de Postas, a doña Agripina Feiióo.
Ayudante 6" de la Sección Postas, a don Absalón Ríos.
Ayudante 8" de Cebana-Gíuerez), a don Víctor Romero Ames.
Ayudante 8" de SuIIana (Piure). a don Demetrio Paulín Atoche.
Rec:ptor de Correos de Huarisca Grande (Huanceyol.va don Maria-

no Serron M. .
Receptor de Correos de Pampa Whaley (Terma) a don Oscar Revo-

lledo Mendoza. ',,,
Cartero de [uliace (Puno), a don Vicente Condori Chipana.
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Dependiente de la Administración de Tumbes, a don Edgardo Noble-

cilla Rodríguez. - Ed Ir " S' 1 z
Ayudante 9" de Tembladera (Pacasmavol. a dona e rmra anc le

de RoncáI. d V'd 1 R
Receptor de Coyonce (Chachapoyas),a on r a eyn~Í
Re;'eptor de Ccaccamayo (Avacuchol. a do~ Guillermo ermoz

a."

.. Oficial de Bahía de la Administración de Parta, a don lorqs Apancro

Olivares. ~" D h r A °
Postren de la Administración de Palla, a do?, Jase" ,uc u an caro.
Conduelor de Telegramas de la Administracion de Paila, a don Euge·

nio Guerra. .. '. . d S d Z la
Ayudante 6" de le Administraci(~m de Piura. a o:;. egun o, aya .
Ayudante 7" de la Administracion de Piura, a dona Arman¿llla ,Mo-

ranteÁ'yudante 89 de la Administración de Piure, a doña Carmen Rebeca

Castillo. , d T d ' E inozaReceptor de Correos de' Cauri (Huánuco), a on ea ormro spmc

Godoy. M l' TReceptor de Pampamarca (Ayacucho), a d,::>n ~rce lila . c;ero.
Receptor de Puerto Carbón (Cuzco), a dona ~u]¡a de Andra.
Ayudante 9" de Ferreñafe (Chiclayol, a dona Antoma Santa Cruz

Vi1chez. . - '" 1 B id G'Receptora de Tarmatambo (Tarma). a dona O ,ga enavr es ,omez.
Receptor de Uticyacu (Cajamarca),a don _Teohl';J Cc:ron el Draz.
Receptora de La Yunqe (Cajamarca), a dona [osús viuda de Huatan-

• ¡

gano 'V'd' 1 E' ,Recepto) de Lambrane (Abancey). a don , r a sr:ll1oza .
Receptor de Tamboraque (Lima), a don Maximo Prinz.
Receptor de Cachorcos (Truiillo), a don Francrscc: Alayza !ierrera.
Ayudante 3" de la Administración Central de Lime, a dona Rosa

Reyes Kostor. B
Ayudanta 4" Jele do Pueblo Libre (Lima), a doria Blanca O. de. a-

cigalupo.
Ayudante 4° do la Administración Contrur Lima, a do ñu Erlinda Sa-

lomón. e . (1' ') d ~ SAyudante 6" de la Sucursal Chacra Coloradu .imai, ¿¡ ona ,usana

Galindo. . - ' R G
Ayudante 7" de Palacio de Justicia (Lima) a dona Carmen osa ::.Ta·

rreta Z. . . El' Chi N'Receptora de Ayaviri lHuancavelica) a doña "vira nre a~an.,
Chofer de la Sección Transportes, a don Tomas Carh~YanqUl ROJas,
Dependiente de la Administración de Iquitos, a don Víctor Urrunaga

Fonseca. . '.
Receptora de Sallique (Caiamarca) a doñ~ Ma:ild,e Esplr:oza. .
Receptora de Santa Ana (Cajamarca), a dona Nrccrta Azanedo de Me-

din.
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Receptora de Catán (Caiamarce), a doña Juana O. Velás~uez. ,
Receptora de Trinidad (Caiamarca), a den Amable Saldar;a Víllene.
Ayudnte 89 de Bernbernerce (Caie marce), a doña Pu~a Vasquez.
Ayudante 8° de 110 (Moquecrua). a don Humberto ~spmoza.·, ,
Conductor de Teleg!'arnas de Moquequa, a don Víctor Hernan PIza.
Ayudante 69 de la Sección Estad!stica, a don Escarsi Valdi,:ia.
Ayudante 69 de la Adminislracion Central de Lima, a dona Esther

viuda de Galdo.

RELACION DE LOS NOMBRAMIENTOS.DE TELEGRAfOS EXPEDIDOS
EN MAYO DE 1947 .

Reparador de La Oroya (Terma), a don Modesto Cosme Ríos.
Telegrafista de la Administración Principal de Huaraz, a don Manuel

Morales Bernedo. . ,
Telegrafista de la Administración de Cerro de Paseo, él don Eloy

Quevedo. . H' 'l'
Telegrafista de la Administración Principal de Piure, a don IpO íto

Lavy Valdivieso.
Conductor de Telegramas de la Administración de Huacho, él don

.. Jorge Donayre. .. ,
Conductor de Telegramas de Yaután (Casmar:e don Digno Rincon

Guzmán. \ - ~ 1
Telefonista de Tantamayo (Huánuco), a dona Emme Carrasco barra.
Rep,¡¡rador de Leimebamba (Chachapoyas), a don Juan Bautista Gó-

nlez, '" • d
Telegrafista de la Administración Principal de Chala, a don Leonar o

Panda Arias.
Telegrafista d? la Administración Principal de Cerro de Paseo, a don

Alejandro Rodríguez.
Telegrafistá de la Administración de Piure, a don Segundo Ticona

, Zegarra..
Conductor de Telegramas de la Administración 'del Cuzco, a don

Juan Camilo Castro.
Conductor de Telegramas de la -Administración del Cuzco, a don

Antero Barreta. ,
Telegrafista de la Administración de Arequipa, a don Porfirio Cer-

vantes.
Telegrafista de la Administración de Arequipa, a don Wilfredo Gor-

dillo. .
Telegrafista de la Administración de Arequipa, a don Mansueto So-

tornaycr.
Conductor de Telegramas de Ricia (Moyobamba). a don Manuel En-

rique Reátegui.
Telefonista de Margas (Huánuco), a doña Lucila Tello.
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Telefonista de Chavinillo (Huánuco), a doña Victoria Sobrado,
Telefonista de Pachas (Huánuco), a don Néstor Albornoz.
Reparador de Bellavista (Moyobambe), a don Felizandro López Mes

tanza.
Conductor de Telegramas de San Mateo (Lima), a don Moisés Suárez.
Conductor de Telegramas de Orcotuna (Huancayo), a don Amaldo

Vásquez.
Telegrafista de Pucará (Puno), a don Leonardo Ruelas.
Telegrafista de llave (Puno), a don Edilberto Vargas.
Telegrafista de Calca (Cuzco), a don Humberto Cárdenas.
Cinductor de Telegramas de la Administración de Tumbes. a don

Augusto García B.
Telegrafista de Huamachuco (Truiillo), a don Justiniano Díaz Ortiz.
Telegrafista de Otuzco (Truííllo), a don Santiago Huerta Morales.
Telegrafista de Hueylas (Hueraz). él den Amador Gamarra C.
Telegrafista de Magdalena (Caja marca), a don Lorenzo Castro.

.Teleqrfista de Mendoza (Chachapoyes), á don Guillermo Carcia Dezo ,
Telegrafista de Bacua (Chachapoyas), a don Marcial Meza Vásquez.
Telegrafista de San Pab10 (Caiemarca), a don Jesús Arana García.
Telegrafista de Bambamarca (Caiemarca), a don Marcial Gil.
Telegrafista de Livilaca (Cuzco), a don Leopoldo Nieves.
Conductor de Telegramas de San Pedro de Lloc, a don Juan Chay

guaque.
, Conductor de Telegramas de Celendín (Caiamarce), a don Artidoro
Rabanal C.

Conductor de Telegramas de Huanta (Huarez), a don Miguel More
no Saen.

Conductor de Telegramas de la Adminstración Central, a don José
Pérez.

Conductor de Telegramas de Barranco (Míraíloros), a don Natalio La
zada A.

Telegrafista de la Administración de Arequipa, a don Ricardo Parodio
Telegrafista de la Administraéión Principal de Avacucho. a don Herá-

elides Bassauri.
Telegrafista de la Central de Lima. a don Carlos Bruzzone.
Telegrafiqta de la Administración de Miraflores, a doña Elba Solo.
Reparador de Pucará (Puno), a don Gregorio Mansilla GaIlurdo.
Conductor de Telegramas de la Administración de Huánuco, a don

Samuel 'Salazar. '
Conductor de Telegramas de La Oroya (Terma), a don Jacirrto Mer

cado.
Reparador de Caylloma (Arequipa), a don Daniel Ezequiel Beniles Z.
Conductor de la Administración de Miraflores. a don José Luis Gon

zález Alvarado.
Conductor de TelegraJ1ltas de la Administración de Miraflores, a don

Arruando Molina C.

.'
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Conductor de Telegramas de Tinta (Cuzco), a don Roger Durán,
Conserje del Servi~io de Telégrafos, a#don Porfirio Acruílar Silva.
Reparador de San Pedro (Pacasmavo), a don Pedro del Valle Sánchez.
Telegrafista de la Administración de Caiamarca, a doña Yolanda LIu-

vián.
Telegrafista de Ayabaca (Piura), a doña Zulerna Torres Garrido.
Chofer de los Servicios Técnicos, a don Armando Coronado López,
Conductor de Telegramas de la Administración de Tarrna, a «ion Mau-

ro Espinoza. .
Conductor de Teleorarnas de Smelter (Cerro de Paseo), a don Angel

Flores T.
Telegrafista de Mollepata (Cuzco), a don Alberto Núñez del Prado.
Conductor de Telegramas dCe! [urnbilla (Chachapoyas). a don Osear

Guevara.
Conductor de Teleor amas de Huermsy (Casma), a don Lizardo Flo-

rián Reyes. •
Telefonista de Longar (Chachapovas). a don José Armando Chávez

Ortiz. . -

Conductor de Telegramas de Chacchán (Casma) a don Javier Rivera
Pérez.

Telegrafista de San Maleo (Lima), a dofia Zenaida Rojas.
Telegrafista de Lunahuaná (Lima), a don Abel Tovar 'I'r illo.
Telefonista de Agaypampa (Truiillo), a doña Martha Gamboa LIerena.
Conductor de Telegramas de la Administración de Moquegua, a don

Andrés Guillén Z. . .
Teleíoníste de Chirimoto (Chachapcyas), a don Aldbíades Riva.
Reparador de los Servícios Técnicos, a don Lester Peltroché.
Conductor de Telegramas de Huanta (Ayacucho), a don Gamaniel

RomaníL.' .
Telefonista de Santiago (Ice), a doña Mauricia Ramos

Telefonista de Los Aquiles (lea), a 'doña Bertha Ec1s Vega.
Conductor de Telegramas de Chorrillos (Miraílores), a don Marciano.

Sandoval
Telegrafista de la Administración de Pisco, a don Salomón Díaz.
Telegrafista de la Administración de Casrna, a don José Espinoza.
Ayudante 79 de la Escuela de Comunicaciones, a doña María Icháus-

tegul.
Reparador de Otuzco (Truiillo). a don Osear Antonio Castro Chávez.
Reparador de Santiago de Chuco (Truiillo), a don Víctor Echevarría

Pino.
Reparador de Ocros(Ayacucho), a don Víctor del Pozo Zárato.
Telegrafista de la Administración de Talara, a don Jaime Quiñonez.
Telegrafista de La. Unión (Piure), a don Carlos Pacheco.
Telegrafista de la Adminstración de Arequipe, a don Julio Ochoa.
Telegraf~sta de ~~dagua (Arequípa), a don Mansueto Sotomayor.
Teleuraíista de Lívitaca (Cuzco), a don Humberto Cárdensa.
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Telegrafista de Have (Puno), a don Francisco Loza.
Telegrafista de Desaguadero (Puno), a don Francisco Nieves.
Conductor de Telegramas de Oyór: (Cerro de Paseo), a don Ceferino

Vilcapoma. •
Conductor de Telegramas de Ticaco (Tacne), a don Florencia Mama

ni Hacmi.
Conductor de Telegramas de Ilabaya (Tacna), a don C~rlos Raúl Ji

ménez.
Telefonista de Ayna (Avacucho), a don Severiano Revata Acevedo.
Conductor de Telegramas de la Administración de Caiamarca, a don

Polavo Paredes R.
Conductor de Telegramas de 1" Administración de Ceiarnarca. a don

Hali Díaz C.
Conductor de San Marcos (Caiamarca), a don Miguel Arauja Castillo.
Conductor de Barnbarnarca (Caiemarca), a don César Ortiz Alcalde.

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS EN MAYO DE 1947

Radiot¡;?legrafista de San Martín (Mcyobarnba). a don Eliseo Alvan
Flores. eo

Radiotelegrafista de la Offciné Central a don Manuel A. Maldonado.
Jefe de la Estación de Moyobamba. él don Angel García Cárdenas.
Dependiente Receptor de Yurlrnaouas (!quitos),a don Alberto Ro-

j3S R.
Jefe de la Estación del Cuzco, a don Luis Domingo Torres Valencia.
Jefe de la Estación de Ilo (Moquecrua). a don Dámaso Paredes Cor

vacho.
Portero Dependiente de la Central de Lima, ,1 don Augusto Arias

Payba.
Radiotelegrafista de Cerumas (Moquecrue), a don Enrique Fallar Saa

vedra.
'Radiotelegrafista de Puerto Maldonado, a don Leopoldo Delgado Al-

varez.
Radiotelegrafista de Ytaya (Iquitos), a don Oscar Barenz Dávila.
Jefe de la Estación de [uaniui (Moyobamba), a don Juan Valentín.
Radíotelecralísta de la Estación de Arequipa, a don Andrés Rivera

Chávez.
Radiotelegrafista de la Estación de Talara, a don Rafael Sandoval

del Acruila.
Radiotelegrafista de la Estación de Tumbes, a don Salvador Quinta

nilla F.
Radiotelegrafista de la Estación de Eten, a don 'Alberto Fernández Z.
Conductor de la Estación de Jaén,. a don Francisco Fernándsz Co

rrea.



NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN JUNIO DE 1947
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Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Máximo

Arroyo.
Dependiente de la Administración Central de Lima a don José Pa-

jares Linares. - '
Receptora de Pueblo Nuevo (Pacasrnayo). a doña Julia Urbina Ruiz.
Ayudante 99 de Pueblo Supe (Huacho), a doña. Yolanda Luna.
Conserje del Servicio de Encomiendas Internacionales, a don José

Vil1afuerte Q.
Dependiente de Yurimacruas (Iquítos), a don Guillermo Rodríguez

Rojas.
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Gerardo

Romaní Dávila.
Ayudante 59 de Estadística, a doña Estela Ureña.
Receptor de Yaucat (Cuzco). a don Mario Alvirez Fernández.
Ayudante 89 de Ilo (Moquequa), a don Humborto Espinoza.

..... bbAyudante 29 de la Adrrunlstraclón Central do Lírn«, a don Augusto
va a.

Ayudante 3'-' de la Administración Central de Lima, a don Raúl Pe
rea.

Ayudante tl9 de lo Adminlstraclón Contral do Lima, u don Corardo
Ríos,

G,artero d,e la Admins~[ació,~ Ce!;tral de Urna, él don Felipe Vivanco.
Cartero ae la Adrninlstraclón Central de Lima, a don [uan Altarní-

rano.
Cartero de la Administración Central de Lima, a don Abel Román.
~yudante 8'-' ~e C:atacaos (Piuro), '1 doña Belem Cruz Vuldez.
Cartero ,de Bellavísta (Callao), a eI::!'1 Roberto Mansilla Concha.
Dependrente de la Sucursal N9 1, Callao, a don Troadlo Cueva Flores.
Receptora de Puquio Cano (Huacho), a doña Hermelinda Pichillín-

gue V.
Receptor de Cruz Blanca íHuacho), a den Hamón Uno Romero.
Heceptora de Correos de Navan (Huacho). a doña Severiana Angelez

de Lean. '
Receptan. de J:.cochaca (Huerez), a doña Lidia Amez de Bello.
Recept9ra de Colr:a (Huarez), a doña Claudia Portella de Arce.
Receptor de c:.han~ (Huaraz), a don Octavio Condesa.
Receptor de Chapan (Chupan), Huaraz, a don Pablo Acruírre.

R
Recep ttoraddepMayas (H(Ma11as() Huaraz, a doña Francisca Hidalgo A.

ecep or e aucas uaraz a don Heraclio Guardia.
. Receptor de Pumayucuy (Pomallocay), Huaraz, a don Guillermo Co-

llíns. •
Receptor de Recayán (Hapayán) Huaraz, a don Marcelino Martel
Receptor de Yanca (Yanas) Huaraz, a don José Jara. .
Ayudanie 99 de Huari (Huaraz), a doña Julia Vídal Huertas
Receptor de Cataruse ía<\bancay), a don Saturnino Vicenci~ Varón,
Receptor de Viñac (Lima), a don Lorenzo Santos o'rdóñez.
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Receptora de Yuncuyo (Puno), a doña Jesús Pérez O;m.cha.
Receptora de Huambutío (Cuzco), a doña Luisa F.e,rna~dez.
Receptor de Correos de Urpay (Truüllo), a don Basilio Lopez Molína,
Portero de la Administración Principal de Pacasmayo, a don Home-

rico Huayta Quiroz. "
Receptor de Huayhuay (Lima), a don Damaso Zacanas.
Cartero de la Administración Central de Lima, a don Teodorico Du-

rán flores. , ,
Conserie de la Administración Central de Lima, a don Teohlo Luna

Liñán. ' \
Conserie de- la Administración Central de Lima, a don Gregario Car-

pio Zavala. ,
Conserje de la Administración Central de Lima, a don Mano Caree-

lén Maldonado. . "
Conserje de la Administración Central de Lima, a don Juan Guherrez

, , ( ..
[avior. " 1 A '

Dependiente de la Administraci~l Central de Lima, a don Cal' os gtH
lar Rojas. . ','

Chofer de la Sección Transportes, a don Víctor Loner Chavez.
Portero de la Administración Principal de Casma, a don José Fer-

nández.
Dependiente de la Sucursal de Boza (Lima), a don Gregario Medlna

Chávez.
Ayudante 5° de la Administración Central de Lima, a don Francisco

Bélisari Lecca G. I

Ayudante 5'-'de la Administración Central de Lima, a don Guillermo
Delgado.

Ayudante 5° de la Sucursal de Orrantia (Lima), a doña Abaqail Es-
trada.

Interventor de la Administración de Puerto Maldonado, a don Carlos
Vizcarra.

Vista de 2° de la Administración de Arequipa, a don Ignacio Dlan-
deras Cáceres.

Cartero de la Administración Central de Lima, a don Arturo Huarnán.
Cartero de 1<\ Administración Central de Lima, a don Manuel Aza-

bache. ' ,
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Juan Oli-

va MejÍa.
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Pedro A.

Salom Alva. .
Cartero de la Administración de Lima, a don Jorge Cárdenas.
Postrén de Balnearios dEt la Central de Lima, a don Pedro Baíllart,



-82-

Cartero de la Administración Central de Lima, a don Andrés Almora.
Cartero de la Administración Central de4tLima, a don Alejandro Le-

zama.
Receptor de Correos de Quirahuarac (Ica), a' don Virqilio Arguedas.
Ayudante 69 de Morococha (Lima), a doña Rosario Borda Merey.
Ayudante 99 de Candarave (Tanca), a doña María Portugal Cárcamo.
Ayudante 8° de Cabana (Cabana), a don Gregario Rosales Tarazana.
Receptor de Cushabatay (Iquitos), a don Tomás Coral. \
Receptora de Boca de Catalina (Iquitos), a doña Natividad Saldaña da

Olortegui.
Receptora de Pacanoi (Pacasmavo). a doña Rosaura Banda.
Ayudante 5° de la Administración de Arequipa, a doña Laura Jara

Alatiista.
. Cartero de la Administración Principal de Truiillo, a don Alejandro

Rodríguez Flores.
Cartero de la Administración Principal de Arequípa, a don Alfonso

Torres Sello.
Certero de la Administración Principal de Arequipa, a don José Ha

rnir oz Godomar.
Cartero de la Administración Principal de Arequipa, a don Miguel

Corona Oíeda.
Dependiente de 13 Administración Principal de' Arequipa, a don Ja

se A. Aparicio.
f{eceptor de, Sapuena (lquitos), a don Manuel Shapiama.

RELACION DE NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
JUNIO DE 1947

Conductor de San [acínío (Casrna), a don Pedro Saturnino Jara.
. Reparador de los Servicios Técnicos, a don Dionisio Rosales.

fkpilfador de Me la (Lima), a don Manuel Reunas.
Telefonista de Pampas Grande (Hueraz), a don Augusto Ardiles.
Telefonista de Pira (Huaraz), a don Alfonso Zúñiga Guerrero. , .
Conductor de Telegramas de la Administración de Moliendo a don

Mario H. Perea. '
Reparador de Bagua (Chachapoyas), il don Alois Ponte Negreiros.
Telefonista de Cocas (Huancavelice), a doña Leonor Sáenz Rivas.
Conductor de Telegramas de la Central de Lima, a don Germán

Arroyo
Conductor de Telegramas de la Central de Lima, a don Luis Pérez

Cornejo. ,,"
Conductor de Telegramas de la Central de Lima, a don Víctor Psoaño.
Telefonista de Olleros (Huarez), a don Juan Dextre Villanueva.
Reparador de San, Ignacio (Caiamarce), a don Javier Huamán.
Conductor de Telegramas de la Central de Lima, a don Carlos Renzo

Geldres.
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Telefonista de Balzas (Chachapoyas), a dOlra [udith Consuelo Gano

Hidalgo. . R b t M les Cruz
Reparador de Acornayo (Huánueo), a don o er o ,ora C - JI' A'

D (LI ! ) don Federico .ano r .Reparador de Puente uran 1 uanucoi, a r - d F'd '
Reparador de la Administración Principal de Huanuco, a on r enero

Cañoli Aranouez. r A d' H'd\ 1 Navas
Reparador de Puente Duran (Huánuco). a don n re~ ~ a g~ ,
Telefonista de Chirimoto (Chachapoyas), a doña Angelm; Rrra. ,
Receptor Telegramas de la Administración de Puno, a on gnacro

Malina. ' 1 Al P d
Telefonista de Tirapata (Puno), a don Manue qur ar areL eSM d '1
Reparador de Olmos (Chiclayo), a don Aleiandro !orres a a Il< .

Reparador de Chirinos (Caiamerca). a don Anastcsío Soto Becerra.
Conductor de la .Administración Central de Lima, a don Juan Pacora

Espantoso. -, 'd- D ' ' C'
Conductor de la Administración Central de Luna, a on ormncro a-

ceres M. '1 d L' - d J n Mes-Conductor de la Administracion Centra e ima. a on ua ~

coso C. . d " ' , C· t 1 d I ima aConductor de Telegramas de' la A mmrstracron en ra eJ' ,

don Daniel Figueroa. - " fl d
Conductor de Telegramas de la Adminislracion de Mua ores, a on

José González A. . - " " '.-- F
Dependiente de la Administracron Prmcrpal de Mireílores. él don 8-

lipe Yauri, d Alb t
Telegrafista de la Administración Principal de Huaraz, a on el o

Gamarra Villaíaño.
Telegrafi~ta de la Administración Principal de Huarez, a don Augus-

to Castillo. J A 1 C
Conductor de Telegramas de llave (Puno), a don uan va os usa-

cani. . .' B' 'G' 'Reparador de Cajabamba (Cai.unorca). e don, Tomas nones -~:¡cra.
Telegrafista de Huaylas (Huarez), a don San trago Huerta Morales.
Conductor de 1 Administración Principal de Moyobamba, a don Ar-

turo del Aguila B. ~, L
Ayudante 79 de la Escuela de Comunicaciones, a elon Srlver ara

Suazo. " S C S
Reparador de Huanta (Ayacucho), a don Isaias anta -'lUZ, egura.
Telegrafista ele Magdalena (Caiamarea), él don Humberto Ruiz Tovar.
Telegrafista de la Administración Principal de Chachapoyas, a don

Lorenzo Castro Ríos.· , '
Conductor ele Carhuamayo (Cerro de Paseo), a don Belisarío- Huac-

cho A. J d D' M C'Reparador de Huancapi (Ayacucho), a don uan e ros arcas or-

clava.
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la Administración Principal dé.) Truiillo, a don Félix
I -

la Administración Principal de Truíillo, a don Mario
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Cédula cesantía Ricardo Alvarez M~~~n-~- ..---- ..." .. ," -.. " .." "'0 ••

Cédula cesantía Augusta Alfara de León _..'" - ";- -, -_.~ ~, _.
Cédula cesantía Delia Zambrano León ..... --_ ..... u._ •• _··U.'._ ._--.~ .-

Cédula cesantía Carlos Rodríguez Lanaí;;· --.- -- -....
R~conociendo servicios prestados país Alej'~;;dI~ -Ñú·¡{ez Cháv~-z
Cedula cesantía Julia Górnez d~ Lanchipa .
Reconociendo servícíosElisa Pérez Albela ~~.~~~ - _. -- .~ -

~.....- ._~ ~.- ..- -~. ~ ~_ .

Telegrafista de
Pachas Alvarez.

Telegrafista de
Jara.

Telegrafista de San Miguel (Pacasmayo), a don Amador Gamarra

Chumbos.
Telegrafista de la Adminislración de Caiamarce. a don Guillermo Er-

nesto Díaz G. .
Telegrafista de la Administración Principal de Tmiillo, a don Amador

Gamarra Chumbos.

NOMBRAMIENTOS DE RADIO EXPEDIDOS "EN JUNIO DE 1947

Portere Conductor de Lamas (MoY~bamba), a \"n Aquilino Ríoz Ro-
drigu~ ~ I

. Portero Conductor de Pozuzo (Huanuco), a don Antonio Muller Doria.
Radiotelegrafista de Cuquipata (Cuzco), a don Genara Alvarez Ponce.
Jefe de la Estación de Movobarnbe. a don Adrián Alván Catrina.
Radiotdegrafista de la Estación de Moyobarnb«, a don Angel Cer-

era C.
Jefe de la Estación de Saposoa (Moyobamba), a don Zenobio Tupac

Yupanqui D. -,.
Radiotelegrafista de la Estación oe Yurírnacrues. a don Julio ROjas

Niño. '
Jefe de la. Estación de [uaniui (Moyobamba), a don Humberto Ro-

jas Rodríguez. .
Radiotelegrafista de la Estación del Cuzco, a don Cés_pr Alvarez Ve-

nero.
Radiotelegrafista. de la Estación de Puno, a don Alfredo Cárdenas To-

rres. •
Portero Conductor de la Estación de Moyobamba( a don Ernesto Ro-

ja~' Guliérrez. . \
Jefe de la Estación de Carurnas '(Moquocrua). a don Lucio Cabrera

Echevarría. . .
Radiotelegrafista de la Estación de Tacna, ~ don Alfonso Piña Be-

larezo.
Portero Conductor de Tambobamba (Cuzco), a don Eíraín Astete A-

- . barca.
Mecánico de la Estación de Tumbes, a don Osear Santiago Córdova

Peña.
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52
52
53
53
54
54
55
55

74

SO
51
51
51

45
'46
46
47
47
48
48
49
49
50

56
58
62
63
64

.• 65
66
67

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL
Reíormarido varios artículos decreto supremo creación Consejo Na-

cional del Comercio Exterior ...... '... ....
Comunic'ado del Conseio Nacional Comercio Exterior ' ....
Depósitos administrativos se harán en Caia Depósitos
Reparación vehículos propiedad Estado "C"

Forma cómo se efectuará descuento adicional 5% sobre sueldos
Autorizando transferencia S]o. 30,000.00 habililar partida 489
Autorizando transferencias partidas que se indican .....

General visará resoluciones afecten partida ·196

Local para oficina El Vallecito (Arequipe) .
Aumentando frecuencia posta Chimbote--Huallanca
Habilitando servicio postas Paional-Sen José de la Colpa
Creando posta Huamachuco-Curgos
Creando en Puno postas que se indican _..
Contrato correspondencia entre Arco y Porococha "'.
Transporte correspondencia entre Esperanza y Santa Cruz ..
Se crea posta Moya-Huayllahuara . '''' ..
Se habilito servicio correos entre Catamarca y Pueblo Nuevo .
Se crea servicio correspondencia entre Huamachuco y Chuoay ....
Habilitando servicio correspondencia entre Vilques-Cabanillas-Vil-

quez-Mañazo , .' . . ..
Auxiliar Sayán Hardt seguir~ destacado en Departamento Personal
Se crea la posta Locroia-Carhuancho... . " ..
Consignando partida para posta Cotahuasi-Tupe ..
Habilitando servicio correspondencia entre local oficina Chiclayo y

agencia fauccet "" < "C.

Aumento ore posta Tambo Sol-Huacabambe
Creando 1; posta Tarma-Tarmatambo.....
Aprobando el remate de postas que se indican en Terma
Se crea la posta Yerumayo-Yacus "'0'" • .

-Hssponsabilidad administrativa por la pérdida de una encomienda
Licitación servicio postas Huánuco-Tincro María
Prolongará su recorrido posta Abancay-Caraybamba

DEPARTAMENTO SERVICIOS TELEGRAFOS
.~ecordando cumplimiento artículo 707 reglamento. . 63

~.NOMBHAMIENTOS CORREOS, TELEGRAFOS y RADIO

,~,.
¡'CIRCULARES DEPARTAMENTO TRANSPORTES
¡, Instrucciones para regularizar servicio transporte correspondencia 69

22
23
23
24
2S
27
29
29
30
31
31
32
33
33

. _.._o _ ... _., __ . __." .., ~.~ __ .

Reconociendo servicios María Isabel Alva .
Cédula montepío Victoria Mercedes Luna-r. .... ' ....'' .
Reconociendo servicios Dora Barrantes Ganoza .
Autorizando aplicación cuadro especial tarifas Píura-Telera-Sullana ..
Autorizando aplicación cuadro tarifas Lirna-Arequipa y Ar equipa-Lima.
Tarifas correspondencia aérea destino lugares se indican
Cédula montepío Melania Manrique vda. Sánchez
Cédula cesantía Amalia Salhuana de Vera .......
Cédula cesantía Mavila Becerra
Cédula cesantía Juan Domingo Rodríguez Guerra ..
Cédula jubilación Moisés Jorge López .....
Cédula cesantía Luis Villeqas'Chacón ..
Sin lugar solicitud Gustavo Buroncle
Cédula cesantía José Matute...
Sub·Directores Correos y Telecomunicaciones integrará!} comité en-

cargado eíecución ley 10568.... ... 34
Cédula cesantía María Cenorina Ortiz .. 35
Obras resane y pintura oficina correos Tacna 35
Administra.dores Correos Moyobamba y Ayacucho 36
Nombrando Inspector Visitador Adolfo Luián .... 36
Ampliando plazo concedido The West Coast Comp. 37

DESPACHO DE LADIRECCION GENERAL
So crea posta Truíillo-Buenos Aires '" «.
Estaciones radiodifusoras Lima solicitarán de Compañía de Teléfonos

autorización e instalatión linea telefónica ptivada '" "'" '. 4l
[;" r:rr)il J;J por;t1 HUÓIIli:1chuco·-Cochorco... tS'

l1ESOLUCIONES MINISTERIALES
Franquicia postal botiquines populares Aija, Huaylas y Roqucna
Franquicia postal agente comprador oro Chuquicara
Reparación línea telegráfica Huaral-Chancay
H8P:1rdCión linea telegráfica Chincha-Tambo de Mora
Construcción linea telefónica San Luis deShuaro,. Villa. Rica, Oxa-

pampa __ ..
Aumento alquiler casa oficina Palpa ."
Responsabilidad administrativa pérdida encomienda ..
Distribución estampillas Conferencia Mundial Telecomunicaciones
Franquicia telegráfica Colegios Nacionales República .
Asicmando pensión provisional cesantes ramo
/\bono dos sueldos gratificación 25 años servicios empleados se in-

dican "'" .
J\ utorizando poner on-funcionamiento estaciones radioeléctricas que

se indican .. ) . . .
l1Gé:onociendo crédito -Iavor empleados que se indican
Bonificación 30% sobre haberes a empleados.
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Suministro de material telegráfico

Se ha autorizado a la Dirección General 8.s1 Ramo para invertir has
ta la suma de Slo. 52,839.81 en la cancelación de 1:1s facturas giradas por
la firma Bul1ers, de Londres, por intermedio del Banco de Crédito del
Perú, por el suministro de" material de telégrafos. '

Línea telegráfica entre San Luis de Shuaro. Villa Hica y Oxapampa

La Contaduría del MiI1isteriode Gobierno ha sido autorizada oara
expedir una orden de giro a favor de la Dirección General del Ramo· por
la suma de S]o. 15,257.79 a que asciende el costo de la construcción
de la línea telgráfica entre San Luis de Shuaro, Villa Rica y Oxapampa.

Línea telefónica Uso-Llamellín

La Direción General ha ~do autorizada para invertir la cantidad de
Slo. 8,582.04 en la construcción de una línea telefónica entre Uco y Lla
mellín.
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Contratos para 'H transporte de correspondencia•
Por resolución suprema de fecha. 17 de Octubre se ha derogado la

da 25 de setiembre de 1945 que señalaba el plazo de seis meses pa
ra la celebraciórt de contratos provisionales de transporte de correspon
dencia sin el requisito de licitación; habiéndose autorizado a la Direc
ción General del Ramo para celebrar esos contratos, sin el requisito men-
cionado, por un plazo no mayor de un año. )

Adquisición de 30 equipos transmisores de radio

Con fecha 2'6 de setiembre \>e ha expedida una resolución supre
ma disponiendo que se expida un giro a la: Casa. Distribuidora de Radio
(Perú), agentes exclusivos de la Radio Corporation of America por la
suma ~e S]o. 464;100-.00, valor de los 30 equipos transmisores de radio
marca RCA, modelo TE-134.. ..
Concesión de franquicia postal y telegráfica

"
Con fecha 6 de setiembre se ha expedido una resolución ministerial

concediendo franquicia postal al Servicio Corporativo Interamericano 'de
Producción de Alimentos (S. C. 1. P. A.), únicamente para la remisión
de las encomiendas que contengan semillas con destino a los pequeños
agri~;ultores de la Hepúblíce.

También se ha concedido franquicia telegráfica a las Direccionas
de los COlegios Agropecuarios de la República para sus comunicacío
nes oficiales' muy urgentes y' sujetos al más estricto laconismo.

• Asimismo se ha resuelto conceder franquicia postal al Boletín de
13 Academia Peruana- de Cirugía para su curso libre por el territorio de
la República.

Traslación de oficinas postales

Se ha resuelto trasladar la receptoría de correos de Pampa Hermo
sa, en el distrito de Jauja, a La Victoria (Satipo) del mismo distrito pos
tal

Línea telegráfica Ylave-Candarave

LJ. Dirección General del Ramo ha sido autorizada para invertir has
ta la suma de Slo. 9,908.32 en la terminación de las obras de construc-
ción de la línea telegráfica de Ylave .a Candarave. .

--0-

RESOLUCIONES SUPREMAS

Tarifa Provisional para el circuito radiotelefónico entre Lima y Cuzco

Lima, 19 de Setiembre de 1947.

Visto este expediente registro 12102 -.47, por el que la Compa
ma Nacional de Teléfonos I del. Perú solicita aprobación de las
tarifas que deben regir pará el circuito radiotelef6nico Lima -Cuz
co: y - CONSIDERANDO : - Que los fundamentos invocados
en la Resolución Suprema del 15 de Agosto de este año para au
torizar tarifas de carácter provisional en el circuito radiotelefónico U
ma-Arequipa, son también aplicables al presente caso por tratarse de
un servicio nuevo cuyos costos de instalación, volumen de movimiento
y probables rendimientos-deben ser estudiados' por el Gobierno antes
de establecer las tarifas definitivas; - Que aun cuando la Empresa 're
currente ha formulado cálculos sobre el costo inicial,· ingresos y egre
sos probables de los ciréuitos radiotelefónicos Lima-Arequipa, Lima-Cuz-'
ca, Lima-Iquitos y Lima-Piura y acompañado cuadros de tarifas vigentes
en otros países del Continente; esos datos no pueden ser tomados sino
c;omo elementos aproximados de juicio que requieren verificación con

, table y experiencias objetivas recogidas de la operación de los nue
~. vos circuitos, 9- fin de que partiendo de bases estadísticas comprobadas,

pueda ol Ramo de Telecomunicaciones formarse un criterio definitivo
sobre la aplicación de un régimen tarifario' justo, que consulte, a lo. vez;
los intereses de la Empresa, y los del público; - Que el cuadro de ta
rifas propuesto por lo. Compañía en su recurso de 21 de Agosto para
el circuito Lima-Cuzco y 'viceversa, igual al ya aprobado para el cir
cuito Lima-Arequipa, puede aprobarse provisionalmente en razón de
que la Cámara de Comercio del Cuzco se ha pronunciado favorablemen
te sobre ese cuadro; y de que hay evidente analogía con el caso Lima
Arequipa. - Que en cuanto a la comunicación entre Arequipa y Cuzco,
para la cual la Compañía. Nacional de Teléfonos del Perú propone la

:. misma tarifa de once soles por 3 minutos de conversación, aprobada
J para el circuito Lima-Arequipa, y "que va a aprobarse. en el de Lima-Cuz
.~, :-0, cab~ considerar que no puede regir el mism?' criterio, ya que l~s
,; instalaciones hechas en Arequípa y Cuzco no estan destinadas exclusi-
f
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vamente al servicio entre' ambas ciudades sino que se utilizan a la vez
para atender al servicio con Lima, lo cual rebaja neCeSaI!amente los ga~

tos generales del circuito Arequipa-Cuzco: - Que, 'ademas, entre AreqUl-"
pa y Cuzco existe ya un servicio establecido P9r la Compañía' de Te
léfonos de Arequipa y Mollendo S. A., mediante hilo físico, cuya tarifa
de siete soles cincuenta centavos por 3 minutos de conversación, ha"

, sido autorizada por Resolución Suprema de 25 de Abril de 1945; de mo
do que la comunicación que va a poner en uso la Compañía Nacional

\ dé Teléfonos del Perú, mediante el circuito radiotelefónico Arequipa
Cuzco es, para el público, sustancialmente la misma y no cabe, por lo
tanto fijar tarifas distintas para un mismo servicio; '- Que, a mayor
abunciarniento, la Compáñía Nacional de Teléfonos del Perú puede, si lo
estimá conveniente, independizar 'el servicio Arequipa-Cuzco de los' cir
cuitos radiotelefónicos Lima-Arequipa y Lima-Cuzco,. instalando canales
secundarios cuyo costo es inferior al de las instalaciones primarias;'
Que en los casos en que intervengan circuitos mixtos (Radio y líneas)
en las comunicaciones, deben sumarse las dos tarifas correspondientes
a cada una de estos sistemas, puesto que la tarifa básica es para las
comunicaciones radiotelefónicas entre Lima y puntos del Sur (Arequipa,
Cuzco) debiendo reputarse comó adicionales 10.$ tarifas del antiguo sis
tema de hilo físico' que rigen para lugares distintos de los puntos indi
cados y que no están autorizados por la Resolución Suprema de 15 de
Febrero de 1937; - De acuerdo con lo opinado por la Dirección Gene
ral' de Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: -- 19-Autorí..
zase a la Compañía Nacional de -Telóíonos, del Perú para aplicar, con ca
rácter provisional y para el circuito radiotelefónico Lima-Cuzco, las mis- ..
mas tarifas que rigen para la comunicación Lima-Arequipa a que se
refiere la Resolución Suprema de 15 de Agosto de este año;.- 29-, Au
torízase, asimismo, a la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú para
aplicar al circuito radiotelefónico Arequipa-Cuzco, con carácter provis
sional, la tarifa de siete soles cíncuente centavos por cada minuto adicio
nal con la rebaja señalada en cuanto al horario en el inciso f) Art. 19 de
la Resolución Suprema de 15 de Agosto último. Para los servicios com
plementarios la Compañía aplicará las tarifas señaladas en los incisos
e), d) y e) del artículo 19 de dicha Resolución Suprema; - 39--Para las
comunicaciones en que intervengan circuitos mixtos (Radio y líneas),
el cobro del servicio se hará sumando la tarifa básica que corresponde
al circuito radiotelefónico, más la proporcional al circuito alámbrico, con
forme a la escala establecida por la Resolución Suprema de 15 de Fe
brero de 1937.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor .Presi
dente de la República.- ODRIA".
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Se declara improcedente el pedido deo rocoJlS1lleración de aviso de
despedida formulado por.don T. Cyríl Wh.ite

Lima, Setiembre 4 de 1947

Visto el expediente, registro 252G-947, en el· que T. Cyril White, so
licita que se deje sin efecto el aviso de despedida del empleo, a que se
refiere el oficlq N9 1, de 3 de Enero último, de la Dirección General de
~orreos y Telecomunicaciones, que cancela la comisión que desempe
naba en el Ramo de Correos, fundándose en que el inciso 29 de la Re
solución Suprema de 7 de Marzo de 1945, le dá derecho a continuar
prestando sus servicios por el año de 1947; - CONSIDERANDO; _ Que
lo dispuesto en el art. 19 de la Suprema Resolución de 7 de Marzo de
de 1945, que el recurrente invoca, señala específicamente que el contra
to se entenderá por el plazo forzoso .que comprende todo el año de
1945 y q,;e el ~ismo inciso 29 citado por el mencionado White estipula
que podrá sequir prestando sus servícíos por un año más, si antes del
19 de Setiembre una de las partes contratantes no hubiera dado aviso
escrito a la otra de su deseo de terminar el contrato el 31 de Diciem
bre; - Que, no habiendo la Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones ni don T. Cyríl White dado el aviso a que se hacereferen
da en Setiembre de 1945, el referido contrato automáticamente ha ter
mi~~do el 31 de Dicie711bre, ,de 1946; - Estando a lo informado por la

- Ohcma Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio-
nes; y -- Con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de [us
tícía, en 10 Administrativo, Dr. don José Bustamante y Corzo; - SE RE
SUELVE: - 19·-Declarar improcedente el pedido de reconsiderac!ón de
aviso de despedida formulado por don T. Cyríl White; y - 29-Autorizar
a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para que abo
ne, como única indemnización, alíndícado White, la suma de TRES MIL
SOLES ORO (Slo. 3,000.00), equivalente a dos sueldos de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo único de la Ley N'? 10239; debiendo aplicarse
el egreso a la Partida N9 505 - Imprevistos - del Pliego del Ramo del
Presupuesto General vigente.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
del Señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a' favor de don Moisés Bazán Ibarra

Lima, Setiembre 4 de 1947

Vista la solicitud ~'0gistr0 9726-46, y les antecedentes adjuntos de
tlon MOISES BAZAN !BARRA, de 50 años de edad, sobre reconocintien
to d~ tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía; _ Estan
do a lo mformado por la SeccJonLegal de la Dirección' General de Ca-

•



:E!econociendo de abono S/o. 804.13 a favor de don Tomás E. Sebastiani

Lima, Setiembre 4 de 1947

Visto este expediente, registro 9141-47, s~bre reconocimiento de
crédito; y - De acuerdo con 10 informado por el Departamento de Con- '
tabilidad d'e la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; 
SE RESUELVE: - Reconocer de abono' a favor de don Tomás E. Sebas
tiani telegrafista Jefe de la Oficina de Chocope, la suma de OCHOCIEN
TOS CUATRO SOLES ORO Y TRECE 'CENTAVOS (Slo. 804.13), impor
te de la diferencia de la merced conductiva del local en qus funcionan
'{os servicios de Correos YTelégrafos" abonado por el expresado Sebas
'tiani de su propio peculio, entre el 9 de diCiembre de 1942 y el 30 de
Setiembre de 1$44,' inclusives; en que se regularizó esta situación;
Y POR CUANTO: - El crédito de referencia corresponde a ejercicios
tenecidos, pase al Ministerio de Hacienda, para los .fines legales perti
nentes.- RegÍstrese-y comunÍquese.- RúbriCa del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Cédula de Cesantía a favor de don Edmundo Montañez Terry
, .

Lima, Setiembre 4 de 1947

Vista. la solicitud registro 4334"945, y los antec:ed2ntes adjuntos, de
don EDMUNDO MONTAl-qEZ TERRY, de 67 años de edad, sobre reco
nocimiento de tiempo de seryicios y expedición da Códula do Cosan
tía; Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo diétaminado por el Fiscal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Buste
mante y Corzo; En armonía con los prescrito en las leyes 8114, su c_on
cordante la de 22 de-enero de 1850 y Nos. 863B y 8529 y 10301; - SE
RESUELVE: ~ 1'?-Reconocer de abono a favor de don EDMUNDO MON
TAÑEZ TERRY, ex-Reparador de Líneas de la Oficina de Sihuas, los VEIN
TINUEVE (29) años, SIETE (7) meses y DOS (2) días de servicios que
acredita haber prestado al país hasta el 31 de enero de 1945; y - 2°__
Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de.
NOVENTISEIS SOLES ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS (S]o. 96~67),

equivalente a la veintinueve trigésimas partes del sueldo de Slo. 100.00
que percibió en el mencionado empleo desempeñaQo por más de! tiem
po de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a par tir del primero
de febrero de mil novecientos cuarenticinco, dÍ3 posterior a la fecha has-

. ta la cual resulta abonado de' su sueldo el interesado, previo des:::ue:1to

Cancelación de las facturas de la finna Bullera, de Londres, por 
suministro de material telegráfico

..

Visto este expediente de la Dirección General de Correos y Tsle-,
comunicaciones, sobre autorización de gasto; Siendo de urgente nece
sidad atender a la cancelación del importe de los materiales telegráficos
remitidos por la firma Bullersde Londres; y - Habiéndose hecho la pro
visión de fondos necesarios con la afectación de partida N'? 16925 y N'?
17187, adjuntas; - SE RESUELVE: .- Autorizar a la expresada Díreccióa
General para que invierta hasta la suma de clncuentidos mil ochocientos
treintinuevé soles oro y ochentiún centavos (S]o, 52,839.81), en la can
celación de las facturas giradas por la firma Bullera, de Londres, ¡x:a
intermedio del Banco de, Crédito del Perú, por suministro de materiales
de telégrafos que se indican; debiendo aplicarse el egreso a la partida
N'? 494 - Materiales de Telégrafo - del Pliego del Ramo del Presupue;.·
lo General vigente.- Regístrese y comunÍquese.- Rúbrica del señ
Presidente de la República.-'--ODRIA. ¡'

Lima, Setiembre 4 de 1947

"- 6·'-:'

rreos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, corl lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor Pelayo Puga; - En"
armonía con lo prescrito en las leyes tl14, su concordante la de 22
de enero de 1850 yNos. 8638, 8529 y lP801; - SE RESUELVE: - Reco
nocer de abono a favor de don MalSES BAZAN IB,ARRA, ex-Reparador
de Líneas de la Oficina de Huari de la citada 'Dirección General, los
DIECINUEVE (19) años de servicios que acredita haber prestado al país
hasta el 31 de enero de 1946; y - 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía
que solicita con la pensión mensual de SESENTITRES .SOLES ORO Y
TBEINTITRES CENTAVOS (S]o. 63.33), equivalente a las diecinueve tri
gésimas partes del sueldo de Sjo. 100.00 que percibió en el mencionado
empleo desempeñado por más de dos anos, y que será pagada por el
Tesoro Público por interrpedio de la Caja General de Correos y Teleco
municaciones a partir del primero de febrero de mil novecientos cuarenti-

-' seis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo
el interesado, previo descuento de la' pensión provisional que viene per
cibiendo por Resolución Ministerial de fecha 14 de octubre de 1946 cu
yos efectos deberá suspenderse por quien corresponda. Esta pensión
queda igualmente afecta al descuento extraordinario que establece la
ley de la materia hasta que se cancele la suma de DOCIENTOS NOVEN
TIDOS'SOLES ORO Y-SESENTA CENTAVOS (Slo. 292.60), que se adeu
da la Fondo de Montepío, sin perjuicio del ordinario que para el' mis
mo Fondo, determinan las leyes Nos, 8529 y 10801.-RegÍstrese y ce
munÍquese;- Rúbrica del Señor Presidente de la República.--ODRIA.



- ()-

de la pension provisional que viene percibiendo por Resolución Minis
terial de fecha 9 de octubre de "1945 cuyos efectos deberá suspenderse
por quien corresponda. Esta pensión queda igualmente. afecta al doscuen
to extraordinario de ley hasta que se cancele la suma de QUINIENTOS
CINCUENTICUATRO SOLES ORO YCINCUENTISIETE CENTAVOS (Slo.
554.57), que se adeuda la Fondo de Montepío y, además, el porcentaje or
dinario, para el mismo Fondo, determinan las leyes N9 8529 y 10801.-

o Regístrese y comuníquese.- Húbríca del Señor Presidente de la Re-
o pública.--ODRIA.

Reconociendo a don Alberto Elguera Pró el derecho a percibir el 30%
sobre su haber

Lima, Setiembre 4 de 1947

Vista la solicitud registrq 6053-47, de don Alberto Elcruéra, Jefe dEtl
Servicio de Correos, soore percepción de la bonificación que le acuer
da la Ley N9 10273, por 30 años de servicios; - En mérito de los funda-

-mentas expuestos en los informes emitidos por el Departamento de Con
tabilidad y la Oficina Legal de la Dirección General de Correós y Teleco
mnnicaciones; ~ De acuerdo con lo dispuesto en el Arlo 29 de la refe
rida Ley N? 10273 y Art. 69 del Decreto Supremo reglamentario de 8 de
enero de 1946; y - De conformidad, asimismo, con la Vista del Fiscal
de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pe
layo Puga; - SE RESUELVE: - 19-Reconocer a don Alberto Elquere,
Jefe del Servicio de Correos, el derecho a percibir el 30% de bonifica
ción sobre el haber de S]o. 1,200.00, asignado a su plaza, a partir del 5 de
marzo último. fecha de 'su nombsernientor ry -c-r- 29-Autorizar a la Dí
rsccíón General de Correos para que abone a partir de la expresada fe-

o cha, al citado funcionario, don Alberto Elcuera, la bonificación mensual
de TRESCIENTOS SESENtASOLES ORO (S]o. 360.00), a que se refiere
el art. a~l~eriür, con car-::¡o C'. ti. partíde N9 472 del Pliego del Ramo del
Presupuesto General vig~nte.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
del señor Presidente de 13. República.-ODRIA. .

Nombramientos de Adrnnistradores e Intervéntores de Troiillo,Cerro de
Paseo, Chiclayo, lea' y Puno

Urna, Setiembre 4 de 1947

Vista la adjunta' propuesta que eleva la Dirección General de Co
rreos y 'I'elecomumcaciones: y - Por convenir al servido; - SE RE
SUELVE: - Permutase en sus cargos a los Administradores Príncípa-

.:-9-

les, Auxiliares 6tos., de las oficinas de correos de Truitlloy Cerro de Pas
eo, don Adolfo Zurcher y don Roberto Lecussan, -Regístrese y comuní
quese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Urna, Setiembre 4 de 1947

Vista la adjunta propuesta que eleva la Dirección General de Co
rreos y 'I'elecomunícacícnes: - SE RESUELVE: ~ Nómbrase Administra
dor Principal, Auxiliar 89, de la Oficina de Correos de Chiclayo, a don
Pornpeyo Regalado Hoyos, actual Interventor de la misma, en lugar de
don [ulio Arbulú que cesa por motivo de salud; en reemplazo de Regala
do, nómbrese Interventor, Ayudante 19 de Chiclayo, al ayudante 29 del
Departamento de Contabilidad, don Enrique Mier y Terán.- Regístrese
)( comwúquese.- Húbríca del señor Presidente de Id República.-ODRIA.

.
Lima, Setiembre 4 de 1947

Vista la adjunta. propuesta que eleva la Dirección General de Co
rreos y Telecomunícaclones: -- SE RESUELVE: - Nómbrese Adminis
trador Principal, Auxiliar 89, daIa Oficina de Caneas de Puno, al Admi
nistrador, Ayudante 29 de la Oficina de Abancay, ·don. Neptalí Sevillano,
en lugar de don Jorge Valdivia, que pasa a otra colocación.- Regístrese'
y comuníquese.-ODRIA.

Lima, Setiembre 4 de 1947

Vista la adjunta propuesta que eleva la Dirección Generai de Co-
-rreos y Telecomunicaciones, y los antecedentes de los que aparecen con
graves irregularidades cometidas por el personal de la Oficina de Co
rreos de lea; - SE RESUELVE: - 19-Declárese en estado de reorqani
zación, la Administración de Correos dé lea; - 29-Nómbrase Adminis
trador Principal, Auxiliar 79, de esa Oficlna, al actual Administrador de
la Oficina de Puno, don Jorge Valdivia: e Interventor, Ayudante 19 , al
.Ayudante 39 de la Administración Central de Correos de Lima, don Suí
berta Reátegui, en lugar de don Félix Lovera y de don Félix Santana Chi
ri, que cesan en el cargo; y 39-El Administrador Principal propondrá
las medidas necesarias para normalizar los servicios de al citada Admi
nistración.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente
de la República.--ODRIA.
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Se declara improcedente la reconsíderación solicitada por la Compañía
Nacional de Teléfono~del Perú

Lima, 25 de Setiembre de 1947.

Visto este expediente, registro 13039-47, por el que la) Compañía
Nacional de Teléfonos del Perú solicita reconsideraeión de la Resolución 1

Suprema del 19 de Setiembre del año en curso, en cuanto fija las tarifas
pata el servicio radiotelefónico Cuzco-Arequipa, servido por la entidad
recurrente; - Considerando que existe servicio telefónico por hilo físi
co a cargo de la Compañía de Teléfonos de Arequipa y MolIendo S. A.I
cuya tarifa por 3 minutos de conversación, al precio de Slo. 7.50, ha si
do autorizada por el Gobierno y que el servicio radiotelefónico entre las
mismas ciudades es esencialmente el mismo y no cabe, POI' tanto, fijarle
tarifa distinta de la ya establecida; - Que la Compañía Nacional de Te
léfonos del Perú puede instalar equipos secundarios para independizar
el circuito radiotelefónico Arequipa-Cuzco de los circuitos'Lima-Arequi·
pa y Lima-Cuzco, obteniendo la ventaja -de tener mayor capacidad de
tráfico a cambio de un desembolso adicional;' - Que la tarifa de S]o,
7.50 vigente para el 'servicio telefónico Arequipa-Cuzco, es única para

.. las 24 horas del día y que, por lo tanto, la reconsideración planteada por
la Compañía recurrente sobre el tenor del Artículo 29 de la Resolución
Suprema del 19 de Setiembre del año en curso, en cuanto establece el
descuento del 20% para las llamadas que se realicen entre las 00 y 7.00
horas, Y: entre las 18.00 y 24.00 horas por el circuito radiotelefónico Are
quipe-Cuzco, es procedente; -- Estando a los informés emitidos por el
Servicio Radiotelegráfico y Oficina Legal, del Ramo de Correos y Teleco
municaciones, y a lo opinado por la Dirección General; - SE RESUEL
VE _. 19-Declárase improcedente la: reconsideración solicitada por la '
Compañía Nacional de Teléfonos del Perú, sobre el contenido del Ar·
tÍculo 29 de la Resolución Suprema del 19 de Setiembre de 1947, en
cuanto fija la tarifa de S]o, 7.50 para comunicaciones de 3 minutos de
duración, por el circuito radioletefóníco Arequipa-Cuzco;y - 29- La
Compañía Nacional de Teléfonos del Perú queda facultada para cobrar
en el mencionado circuito radiotelefánico, durante las 24 horas del día,
la tarifa única de S]o. 7.50, por 3 minutos de conversación; quedando
derogado, en la parte pertinente, el Artículo 29 de la citada Resolúción
Suprema de 19 de'Setiembre del año en curso,-- Regístrese y cornuní
quese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRI~.
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C
fiia Nacional de Teléfonos del Perú para la

Autorizando a la omparo '. .
tarifa provisional de su servlClO

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

. , 'la Ref. '12102-47, por el que "
Vislo el adiu,nto expedlelr:}e, reg~stroper~ solicita aprobación de, las

la Compañía NaclOn~l de Te ~lonosd e ue cursen por el cicuito radlOte
tarifas que ha de aphcar a ,las a~~ as qterminado- _ Considerando: .
leI'mico Lima-Piure. cuya mstalaClOr;- fa te del ~lan tie instalación de
que el nuevo servicio forma parte mIegban

añía Nacional de Teléfonos
redes radiotelefónicas el~borado PO a 10G~biernó necesita acopiar los
y autorizado por el GobIerno; ,-:- ue e rroíe la experiencia sobre e::l
datos estadísticos Y de cOd~ta,bll~da~ ~:r~icio para poder fijar las tan
volumen de tráfico Y ren ImI

d8n
o e t sól~ cabe señalar tarifas pro-

t or lo que e mamen o -, N' 1 defas permanen es, p abl - 1 'í" , de la Compama aciona
visionales; - Que es acept e a p~ IflO~omo tarifa básica provisional
Teléfonos del Perú para que :se selna e, de S\o 11.00 por 3 minu-

, L' P' y viceversa a mIsma .' .- L"del circuito ima- iura d 1 Cl'rcuitos Lima-AreqUlpa y ima-
d ' r aproba a para os , "1tos e conversaClOn " curren circunstanCIas simi ares; -

Cuzco: ya ql:e en los 3 clrcUltos cton. ara diclar la Resolución Supre:::a
Que el criteno que se tu':.o presen e p fi'ando la tarifa que la Compama
de 19 de Setiem~re del an? era ~rf~~ c~nversaciones en que interven
Nacional de Te~efonos aplicer L' ) quivalente a la suma de las dos

/ gan circuitos mixtos (Radio y n~~as, a~a el presente caso; - Que para
tarifas parciales, debe regIr, también p dos circuitos radiotelefónicos de
las conversaciones en qU,e mtervengan sente la suma de las dos tarí
be señalarse tarifa especIa¿ que ::? reprd e instalar equipos adicionales
fas parciales, ya que la, ~mpam~ ~~~s con 10 cual obtendría mayor
para independiz~r, sus cn~~\~s l;l~n de~embolso adicional; - Que,
capacidad de trafICO a ca id do anterior, las conversaciones en ,que
por lo anotado en, el ~onsl d~a~ lefónicos de los ya instalados, deben
intervengan dos encUltos ial 10 e, lente a la tarifa básica de uno de
gozar de una tarifa espeCIa eqUlva descuento adecuado; - Estando
ellos, más la tarifa ,~el segund~ SOe~v~~o Radiotelegráliq) ,y Sección Le
a los informes emltldOs por eTelecomunicaciones, y lo opinado por _~a
gal d~l, Ramo de. Correos ~SUELVE: _ 19-Autorízase, a la Con:r:ama
Direc.clOn Gener~L - S~ rPerú ara aplicar, con caracter provisional
Nacional de Telefond~s 1e

f,.
Lfma-Piura las mismas tarifas que ngen

y para el circui~o r~, lOte,e omco, Li~a-Cuzco, a que se refieren
para la comumcaClOn Llma-Arel~uda1 osto y 19 de Setiembre de este
las Resolucione¡o Supremas :de

d
l' e 9 aplicables al circuito Líma-Piu

año; - 29-En consecuenc,la ec arln~~t 19 'de la Resolución Suprema

ciae 1~5 ~~s~;;~t~n~fti~~~t~~l~{~óerase sigui~ntes tarifas:



Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Se nombra AdlIÜnistrador de Correos de Abancay

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la propuesta adjunta que eleva la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; - SE RESUELSE: - Permutase en sus colo
caciones al Auxiliar 89, Administrador Principal de Correos de Puno, don
Neptalí Sevillano, y al Auxiliar 79, Administrador Principal de Correos
de lea, don Jorge Valdivia. -Re.gísh'ese ycomuníquese.-Rúbrica del
señor Presidente de la República.-ODRIA.

, -- 13 - •
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El personal de Correos y Telecomunicaciones está prohibido de tomar
parte en actividades políticas o partidaristas .

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO: - Que el
Reglamento General de Correos y Telégrafos en su Artículo 651, Inciso
20, prohibe al personal de Correos y Telégrafos su intervención en ac
tívídades políticas. y en asuntos que -con ella se relacionen; - Que la in
fracción de dicho Artículo constituye falta gravísima y se halla penada
por el mismo Reglamento con la destitución del empleo; - Que el Go
bierno, en cumplimiento del Artículo 76 de la"Constitución del Estado,
está obligado a garantizar el secreto de las comunicaciones, lo que sólo
puede conseguirse con el desempeño honesto de sus servidores, ajeno
a toda consigna política que les obligue a apartarse del cumplimiento de
sus deberes;· - Que ya se ha constatado casos de intervención política
partidarista en los asuntos propios del servicio, en algunos lugares de la
República; - Que la seguridad del Estado y de las Instituciones requie
re la cooperación de personal idóneo que mantenga su independencia
de acción frente a las luchas de partido; y - Que es necesario especifi
car, concretamente, las contravenciones, al Inciso 20 del Artículo 651 del
Reglamento General de Correos y Telégrafos, para aplicar a los-funcío
narios, Empleados y Dependientes de los aludidos Ramos, las sanciones
a que se hicieren acreedores por esta clase de faltas en el ejercicio de
la delicada función gue desempeñan, la que por su naturaleza debe es
tar alejada de toda' actividad política o pertíderista: -r-r DECRETA: - 1'?

-El personal de Correos y Telecomunicaciones está prohibido, conforme
t a lo dispuesto en el artículo 651, inciso 20, del Reglamento General de

Correos y Telégrafos, de tomar parte, en ninguna forma, en actividades
políticas o partidaristas; - 29_Son actividades políticas de carácterypar
tídarista: la participación en Asambleas y manifestaciones públicas o
privadas de este género; la redacción de volantes o artículos períodístí
ces: el uso de insignias o distintivos propios de partidos: y el formar
parte E?n Comités políticos; la dirección de revistas o periódicos que sean
órganos de propaganda política; y, en general, todos' los actos que implí
quen consignas partidaristas que cóacten la necesaria independencia que
el empleado del Ramo requiere para el correcto desempeño de sus la
bores; - 39---:;-Los Administradores de Correos y Telecomunicaciones de
la República quedan' encargados, bajo responsabilidad, de comunicar
inmediatamente a.la Dirección 'General del Ramo, los nombres de los
empleados y dependientes del servicio que contravengan las disposi
ciones. contenidas en este Decreto; - 49-Los funcionarios, Empleados
y Dependientes del Servicio de Correos y Telecomunicaciones que vio
len las disposiciones contenidas en este Decreto, íntroducíendo la po
lítica partidarista en el desempeño de sus funciones, serán separados
del empleo de acuerdo corllo dispuesto en los Artículos 651, inciso 20,

0.20

Slo. 1l.00
3.65
2.50
0.50

- 1¿-

a} Por comunicación de tres minutos de duración "'0

b) Por cada minuto adicional , , " ' .,/ .
c) Recargo por el servicio ae "Persona a persona?"
dlRecarqo adicional por el servicio de "Mensajero" ..
e) Las llamadas de cabinas públicas tendrán un recargo

de " ' --.' -- " ~ :.

DLas tarifas ~e:Q.aladas en los incisos a) y b) se cobrarán en las lla
madas comprendidas entre las 7 y las 18 horas. Las llamadas que se
realicen a partir de las 18 horas, tendrán el 20% de rebaja sobre la~ ta
rifas indicadas.'
39.-Para las comunicaciones en que intervengan circuitos mixtos (Ra
dio y Líneas), el cobro del servicio se hará sumando la tarifa básica que
corresponde al circuito radiotelefónico, más la proporc.i~)flal. al icírcuíto
alámbrico, conforme a la escala 9stablecida por Hesoluclón Suprema de
15 de Febrero de 1937; .- 49-Para conversaciones en que intervengan
dos circuitos radiotelefónicos la tatifa será iguala la tarifa básica de un
circuito más el 50% de la del otro; -- 59~Las tarifas provisionales a que
se refieren los artículos 19 Y 29 de la presente Resolución regirán a
partir de la fecha y por un período' no mayor de seis meses, dentro del
cual la Compañía proporcionará. al Cobierno los. datos y elementos
de juicio necesarios para fijar las tarifas' definitivas de los circuitos Ll
ma-Píure y viceversa.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA. "

..
Vista la propuesta adjunta. que eleva la Dirección General de Co

rreos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: ~ Nófnbrase Ayudante
29, 'Administrador Principal de la Oficina de Correos de Abancay, al Ayu··
dante 39, Telegrafista de la Oficina del Cuzco, don Carlos Miranda.
Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del señor Presidente de la Repú
blica.-ODRIA.:
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Construcción de una línea telefónica entre Uco y Uamellín

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Visto este ~xpediente, registro 9776-947 (Y. G. 1790··947), d: la, pirec
cíón General ae Correos y Telecomunicaciones sobre autorización de

para la construcción de una líne~ .telefón~ca e~!re Uco l Llamellín;
y - Siendo conveniente par~ el SerVICIó la eJeCucI.on de dicha obra: ,Y
habiéndose hecho la provision de fondos necesana co~ la afectación
de partida N'? 17239, adjunta; -- SE RESUELVE: - Autorizar a la expre-

. Rec~nociendo un crédito de S/o. 480.00 a favor de don
Eduardo' Peña Mesa

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Visto este expediente, registro 9678-947, sobre conocimiento d~.cré
dít . y - Estando a lo informado por el Departamento de Contabilidad
d~Oía Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; -= SE RE
SUELVE: - Reconocer de abono a favor de don Eduardo Per:a, Mesa,
propietario del inmueble que ocupa la oficina de Radio de ,Iuan]Ul de la
furísdicción del Centro de Moyobamba, la suma de cuat;ocIentos ochen
ta soles oro (S]o. 480.00), importe de la merced conductlv~ del expresa
do inmueble por los meses de enero . a diciembre, inclus1:es, de L946,
a razón de S]o. 40.00, mensuales. corno consta de los. recibos acornpa
ñados.- Y POR CUANTO: - El crédito de, referencia corr~sponde a
ejercicio fenecido, pase al Ministerio d~ Hacienda ,pa;-a los fm~s lega
les consiguientes.- Regístrese y comumquese. -Rubnca del senor Pre
-sídente de la República.-ODRIA.

Autorízer a la Dirección-General de Correot YcJ~~~~~~~~6~nese5~~~
efectuar el gasto de SESENTlC1NCO MI. '1
ORO (Slo. 65,400.00), en la adquisición de 300 uniformes de Inv,lerno F~

" d S]o 17600 clu con un valor de S]o, 52,800.00 a la fuma, 1-,precio e . . .' , d S\ 42 00 I ondel Valdivieso, y 300 pares de calzado al precio e o." c u. -c ,
, 1 d SI 12 600 00 a la firma A. Mestanza B., para los carterosun va or e o. , . .. 30 El

. y dependientes del Ramo de C:;orreos y ~elec0;,nuillc;aclO~es; "": . C 1
eg~eso en referencia se aplicara a la partida N· 486 ~Uillformes y oa
zado) del Pliego del Ramo del ,Presupuesto Gen~ral V1g~nte; y - 4·
Autorizar a la indicada Direcciónjpara que pr~v1a las fianzas del caso
ha a entregas hasta el 3:3% del importe de las ordenes a extenderse. va
lor

g
que irá deduciendo con' el 50% de las factur;as que presenten los

proveedores por los artículos eniregados.- Reg1strese y cumplase.
ODlÜA.

e :

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Adquisición de unifo~es de invierno y calzado para los carteros

Línea telegráfica entre San Luis de Shuaro, Villa Rica y Oxapampa

Visto el adjunto cuadro y además documentos que eleva la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, relativos al acto" de la
licitación realizada con fecha 25 de Agosto del corriente año, ante el
Consejo de la Administración del Ramo, para la adquisición de unifor
mes y calzados para los carteros y dependientes del Ramo, por un va.
lar total de Slo. 65,400.00;- Apareciendo de dichos documentos que
el remate de que se trata se ha verificado con sujeción a las pautas le
gales sobre la materia, habiéndose adjudicado la buena pró de los ar- .
tículos licitados a las casas beneficiadas y por la suma que se indica- _
SE RESUELVE: - 19-Aprobar el remate de que se da cuenta; _ 20_

y 653 del Reglamento General de Correos y Telecomunicaciones; y _
5
9-Serán

igualmente separados del emplec1los Jefes superiores y los
Administradores de .Correos y Telecomunicaciones de la Hepúblrca que,
estando obligados a -iníorrnar sobre las actividades políticas de sus su
bordinádos, a tenor del Artículo 39 de este Decreto, no cumplan con
esta obligación.- Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintí
seis días del mes de setiembre de mil novecientoscuarentisiete._J. L.
ijUSTAMANTE y R.-Manuel Odría, . )

Visto este expediente registro 11119-46, relativo a la construcción
de la línea telegráfica entre San Luis' de Shuaro, Villa Rica y Oxapam,
pa; - Siendo de urgente necesidad la construcción de la referida línea
que unirá importantes localidades de la jurisdicción del centro telegrá
fico de Tarma; ~-Habiéndose formulado al efecto el correspondiente pre
supuesto que ha sido aprobado por el Comité encargado de la eiecu
ción de la Ley 10568, en su sesión de 25 de junio de este año; _ SE
RESUELVE: - Autorizar a la Contaduría del Ministerio de Gobierno pa
ra expedir una orden de giro a favor de la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones por la suma de quinse mil doscientos cincuantí
siete soles oro, setentinueve centavos (S]o, 15,257.79); -a que asciende el
costo de la construcción de la Iinea entre San Luis de Shuaro Villa Rí
ca y Oxapampa, según presupuesto formulado por el Servici~ Técnico
de la expresada Dirección General, y con carqo a la Cuenta especial
"Bonos Postales -Ley 10568".- Regístrese.- Rúbrica del señor Pre-

r: sidente de la República.---ODRIA.
e

14 -

Lima, 26 de Setiembre de 1947.
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sada Dirección General para que invierta hasta la suma de ocho mil quí- /
nientos ochentidos soles y cuatro centavos (S[o. 8,582.04), en la .construe-.
cíón de la línea telefónica Uco-Llamellín, con sujeción al _presupuesto
respectivo; debiendo aplicarse el egreso a la partida ~'? 484 Obras ~ue

vas~ del Pliego del Ramo del Presupuesto General Vlgente.- RegIstre
se y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de vla República.
ODRIA.

Reparación del local de la oficina de Radi. de Puerto Maldonado
40

Lima, 26. de Setiembre de 1947.

Visto este expediente, registro 10778-947 (V. G. 1666-947), de la Di
rección General de Correos y Telecomunícacíones, sobre autorización de
gasto; -- Siendo de impostergable necesidad la reparación del l?,cal de
la Oficina del Servicio de Radio de Puerto Maldonado; y -. Habiéndose
hecho la provisión de fondos necesaria con la afectación de partida N'?
17233, que se acompaña, y formulado el presupuesto respectivo; - SE.
RESUELVE:- Autorizar a la expresada Dirección General para que in
vierta hasta la suma de cuatro mil soles oro (S]o. 4,000.00), en la repa
ración del local de la Oficina de Radio, en Puerto Maldonado, con su
jeción al mencionado presupuesto: debiendo aplicarse el egreso a la
partida N'? 4~5 -Consevación de Edificios-- del 'Plieqo del Ramo del
Presupuesto General vigente.- R~gístrese y comuníquese.-ODRIA.

¡
Se declara en estado de reorgélnización la Oficina de Correos de

Truiíllo

..• Lima, 26 de Setiembre de 194'7.

Vista la propuesta adjunta que eleva la Dirección de Correos y Te
lecomunicaciones; y - Estando a lo acordado; - SE RESUELVE: -, 19.
Declárase en estado de reorganización la Administración Principal de
Correos y Telecomunicaciones de 'I'ruiillo: y - 2'?,.--La Dirección General
del Ramo propondrá las medidas necesarias para dar cumplimienteo a
esta Resolución.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre
sidente de la Repúbliéa:'--ODRIA. ,

Cédula de cesantía a favor de don Rubén Barrera Pérez

Lima, 26 de Setiembre de 1947.
, /

Vista la solicitud registro 9669-943, y los. antecedentes adjuntos, de
don RUBEN BARRERA PEREZ: de 57 años de edad, sobre reconocimiento

- 17--

dé tiempo de servícíos y expedición de Cédula de Cesantía; -,- Estando
a lo informado por el Departamento de Contabilidad de la citada Direc
ción General; con lo expuesto por el Tribunal Mayor de Cuentas y vista
del Fiscal de la Corte Suprema ge Justicia, en lo Administrativo, doctor
don Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y 10801; - SE RE
SUELVE: - 1'L-R,"cono~r de abono a favor de don RUBEN BARRERA
PEREZ, ex-Jefe Técnico de la Administración Principal de Correos y Te
lecomunicaciones de Truiillo, los VEINTITRES (23) años, DOS (2) meses
y veinte (20) días de servicios que acredita haber prestado al 'país has
ta el 28 de noviembre de 1935; y - 2'?-Expedir la Cédula de Cesan
tía que solicita con la pensión mensual de CIENTO TRElNTIOCHO Sa
LES ORO (Slo. 138.00), equivalente a las veintitres trigésimas partes del
sueldo de S]o. 180.00 que percibió con el carácter de titular en el men
cionado empleo desemp~ñando por más del tiempo de ley, y que será
pagada por el, Tesoro Publico por intermedio de la Caja de Correos y
Telecomunícacíones a partir del veintinueve de noviembre de mil nove
cientos treinticinco, día posterior a la fecha hasta la cual-resulta. abonado
de su sueldo ~l interes~~o, previode~cuento de las pensiones provisio
nales que hubiera percibido, y, ademas, el porcentaje ordinario que pa
~'a el Fondo ~e Montepío, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801.-': Dé
Jase cOh,st,anclCi que eXIste, abonados d~ más para el indicado Fondo por
los servIclO~ a que se refIere el arto l· de esta Resolución, la suma de
TREINTISIEr~,SOLES ORO Y ~OVENTISEIS CENTAVOS (Slo. 37,96),
cU'ya devolu~lOn se ,halla expedlta.--,-, Regístrese y corp.uníquese.- Rú
bnca del senor Presidenta de la Republica.-ODRIA. -

Autorizando la inversión de S/o. 464,100.00 valor de 30 equipos
transmisores de radio

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

:Vis t? el ofici? que eleva la Dirección General de Correos y Teleco
mUIllcaClOnes, a~JuntandO' ~os antecedentes relativos a la adquisición por
el Estado d~ :remta transrmso~es de radio: marca RCA, modelo TE _ 134,
para el ser:'I~fo ~e la red nacH;mal de ~adlOcomunicaciones,ofrecidos por
la Ca~a DIstIlbUldor~ de RadIOS (Peru) S. A., de esta capital, agentes
excluslvo,s .~~ la RadIO Corporatíor¡ of America; -,Apareciendo del ac
ta de la sosron del Cornitó encargado de la ejecución de la Ley 10568
que la 'propuesta de la Distribuidora de Radios' (Perú) S. A., es la mé.~
conveme,nte por su precio en comparación con las cotizaciones de la
Mer'ca~on~ y Juan M~got R., repres~ntantes de los equipos Westinghou
se y Collins, respecllvamente; - De acuerdo con los informes t' ,
d 1 J f t d R di " ecrucose a e a ura e a IOcomumcaClOnes y Sub-Dirección de Telecomunica,
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cienes quienes se pronuncian por la adquisición de los equipos RCA,
modelo TE-134, cuyas características de duración y eficiencia han sido
comprobadas por el empleo de otros del mesmo tipo en empresas nacio
nales y extraníeras; - Estando recomendada la compra por el Conseio
de Administración de Correos y Telecomunicaciones en su sesión del
6 de mayo del año en curso, y tratándose de una inversión que redun
dará en un positivo meíoramiento del servici~de radiocomunicaciones

- del país; y - Oída la opinión favorable de la Dirección de Correos y
Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: - Autorízase al Ministerio de Go
bierno para expedir una orden de giro en favor de la Casa Distribuido
ra de Radios (Perú) S. A., agentes exclusivos de la Radio Corporation
of America, por la suma de cuatrocientos sesenticuatro mil cien soles
ero (S]o. 464,100.00) importe de setentiún mil cuatrocientos dólares, mo
neda americana (dólares 7l,400.00l, valor de .los treinta equipos transmi
sores de radio, marca RCA, modelo TE-134, a que se refiere la cotiza
ción de dicha Casa, y con cargo a la Cuenta de Orden de dicho Minis
terio "Ley 10568 -Bonos Post~les"- Regístrese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de Montepío a favor de doña Carmen Elena Wilson Bedoya

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

19 --

cesantía percibió el causante del goce por Códula del 18 de mayo de
í938, la'que deberá anularse por la corre~p0.ndiente o~icina paqadora:
pensión que será pagada por el Tesoro Público ,a partir del CI.nC? de
febrero de mil novecientos cuarentiseis, día post~r,lOr al ~e~ falleclmle:r:~
del titular del goce, previo descuento de la ponsron pr ovisional que v:.~
ne percibiendo la interesáda por intermedio de, ~u m~~re r;-atural dona)
Carmen Bedoya en cumplimiento de la Rosoluclón Ministerial de fecha
22 de Mayo de 1947 y cuyos efectos deberá' igualmente suspenderse
por la respectiva oficina pagadora, cuidando de que la deuda de, Slo.
155..05 a que se refiere y que apare<;~,de cargo ~el r;-ombrado WJlson
Smith en la cuenta "Hospital de Policía quede oxtinquida para los efec-.
tos legales pertinentes. Dóiase constancia que existe un mayor descuen
to para el fondo de Montepío":"ascendente ala suma de CUAREN~ITRES
SOLES ORO Y OCHENTISEIS CENTAVOS (Slo. 43.86), por cuyo circuns
tancia la pensión indicada no estará afecta a descuento al':Juno por este
concepto; y - 2'?--Dec1arar que no procede el otoroamiento ~e pen
sión de montepío que reclama a favor de dona Dora WJlson Smith, ,p'0r
las razones a que se refiere el considerando segundo de esta ResoluclOn.
_ Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública.-ODRIA.

Cédlula de cesantía a favor de don Apolinario Manrique Risco

Vista la solicitud registro 10255-46, y los antecedentes adiuntos, de
doña DORA y doña CARMEN ELENA W1LSON BEDOYA, sobre expe
dición de Cédula de Montepío en su calidad de hijas ilegítimas del que
íuera pensionista del Estado don Ricardo Wilson Smith; -' CONSIDE
RANDO: - Que don Ricardo Wilson Smith falleció en 4 de febrero de
1946 en posesión d? la Cédula expedida' a su favor por el Ramo de Co
bierno, de fecha~18 de mayo de 1938, que mandó abonarle por, la Caía
General de Correos y Telecomunicaciones la suma de. Slo; 107.33.en
concepto de cesantía; - Que doña Carmen Elena ha acreditado feha
cientemente su condición de hiia ilegítima y, con ello, su derecho para
percibir la pensión de montepío causada por su difunto padre; no así
doña Dora en cuya partida de nacimiento no consta el reconocimiento
de su señor padre; - Estando a lo informado por la Sección Legal de
la Dirección General de Correos y Telecomunicadones, y por el Tribu
nal Mayor de Cuentas. y, de conformidad, asimismo, con lo dictamina
do por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en la Administrativo,
doctor' don Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes
4398, su concordante eLl)~cretoLey de 4 de noviembre de 1851 y NI?
6278; -- SE RESUELVE: :.-.. l'?:'-"Expedir Cédula de Montepío a favor de
doña CARMEN ELENA WILSON BEDOYA, de 18 años de edad, con la
pensión mensual de CINCUENTITRES SOLES ORO Y SESENTISEIS CEN
TAVOS (Sjo. 53.66)), equivalente a la mitad de la que, en concepto de

.
Lima, 26 de Setiembre de 1947,

Vista la solicitud registro 13409-46, y lo"s antecedentes adjuntos, de
don APOUNARIO MANRIQUE RISCO, de 67 años de edad, sobre reco
nacimiento ampliatorio de tiempo de servicios y exp~i,ción de Cédu
la de Cesantía' -- Estando a lo informado por la. Sección Legal de la
Dirección Gen~ral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por
el ftscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor
don Pelayo' Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su
concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; 
SE RESUELVE: -"- l'?-Reconocer de abono a favor de don APOLINA
RIO MANRIQURISCO, ex-Telegrafista ,Jefe de la Oficina de Huari, con
el carácter de ampli~ión, los ONCE '(11) años, OCHO (~) meses y DOS
(2) días de servicios que, acredita haber prestado al pais hasta el 3 de
enero de 1946; Y -- 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con
la pensión mensual de SESENTISEIS SOLES ORO Y SETENTITRES CEN·
TAVOS (Slo. 66.73), equivalente a las once trigésimas par.tes del haber
de S]o, 182.00 que percibió en él cargo anterior de Jefe de la Oficina
de Cabana, por cuanto el último no ha sido servido durante dos "años, y
que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caía de Co
rreos y Telecomunicaciones a partir del cuatro de enero de mil nove-
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cientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la cu,:l r~~ulta ab?~a
do de su sueldo al interesado, previo descuento de la pensión prOVISIO
nal que viene percibiendo por Resolución Ministerial de fecha 11 de
noviembre de 1946 cuyos efectos deberá suspenderse por la corres
pondiente oficina pagadora. Esta pensión queda, , igualmente afecta, €n
la proporción establecida por la ley de la matena, a la suma de CIN
CUENTA SOLES ORO Y VEINTISEIS CENTAVOS (S\o. 50.26), que se
adeuda al Fondo de Montepío, y, además, al porcentaje ordinario q1;le
para el mismo Fondo, determinan -Ias leyes Nos. 8529 y 10801.-; ~egIS
trese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Repubhca.-

'ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Miguel Mejía Rodríguez

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la solicitud registro 17062-46, y los antecedentes adjuntos, de
don MIGUEL MEJIA RODRIGUEZ, de 59 eños de edad" sobre rec?nocl
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesanha; 
Estando a lo informado por la Sección Legal de la Dirección General
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 Administrativo, doctor don Pelayo Pu
ga; _ En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y Nos. 8693, 8520 y 10801; - SE RESt¿,ELVE: 
Reconocer de abono a favor de don MIGUEL MEJIA RODRIGUEZ, ex
Telegrafista Jefe de taOficina de Yunqay, los VEINTISEIS (26) años,
TRES (3) meses· Y TRECE (13 días de servidos que acredita haber pres
tado al país hasta el 7 de noviembre de 1946; y 2'?-Expedir 'la Cédula
de Cesantía que solicita con la pensión mensual de CIENTO SETENTI
SEIS SOLES ORO Y OCHENTA CEN1AVOS (Slo. 176.80), equivalente a
las veintiseis trigésimas partes del sueldo de sto. 204.00 correspondien
te al penúltimo cargo de Jefe de la Oficina de Huallanca por cuanto el
últiúlO no ha sido servido durante dos años, y que será pagada por el
Tesoro Público por intermedio de la Caja General.de Correos y Tele
comunicaciones a partir del ocho de noviembre de mil novecientos cua
rentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resultaa~snadode su suel
do el interesado; debiendo descontarse de esta .pension, :r;or una sola.
vez la suma de SEIS SOLES ORO'Y OCHENTINUEVE CENfAVOS (Slo.
6.8á que se a,deuda al Fondo de Montepío, y ordinariamente, al porcen
taie quer para el mismo. Fondo, establecen las leyes 8529 y 10801.- Re
gístrese y comuníquese.,- Rúbrica del señor Presidente de la Repú-
blica.-ODRIA.
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Cédula de cesantía a favor de don Francisco Ramis Epaquirre

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la solicitud registro 14313-46, y los antecedentes adjuntos, de
don FRANCISCO RAMIS EYZAGUIRRE, de 60 años de edad, sobre re
conocimiento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cé
dula 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 Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doc
tor don Pelayo Puga;- En armonía con lo. prescrito en las leyes 4398,
su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; 
SE RESUELVE: .- 19--,--Reconocer de abono a favor de don FRANCISCO
RAMIS EYZAGUIRRE, ex-Telegrafista Jefe de la Oficina de Barranca de
la citada Dir_ecdón General, con Ell carácter de ampliación, los TREINTI
TRES (33) anos, TRES (3) meses y ONCE días de servicios que acredita
haber prestado al 'p~ís hasta el 19 de agosto de 1946; y -- 2'?-Expedir
la Cedula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de DOSCIEN
T,O,S CINCUENTA, SOLES ORO ~Slo. 250.00), o sea igual al sueldo psr
clbido en la mencionada plaza desempeñada por más, del tiempo de ley
y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Ge:
neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del 20 de agosto de mil
novecientos cuarentiseis, día posterior' a la fecha hasta la cual resulta
abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de las pensiones
provisionales que viene disfrutando por Resolución Ministerial de fecha
4 de marzo último cuyos efectos deberá suspenderse por quien corres
ponda. Esta pensión queda igualmente sujeta al descuento extraordina
rio de ley hasta que se cancele la suma de VEINTE SOLES ORO Y CIN
CUENTIDOS CENTAVOS (Slo. 20.52) que se adeuda al Fondo de Mon
tepío: y, además, al porcentaje ordinario que, pq¡a el mismo Fondo, de
termman las leyes Nos. 8529 y. 10801.- mgístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Víctor M. Vallejo

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la solicitud registro 7503-47," y los antecedentes adjuntos, de
don VICTOR M. VALLEJO MENDOZA, sobre reconocimiento de tiempo
de se;-vicios y pago de pens~onesde cesantía devengadas; - Estando
a 10 informado por la Sección Legal de la Dirección General de Co
rreos y !eleco~u~icaciones, ., P?r el ,Tribunal Mayor de Cuentas, y, de
conformidad, asimismo. con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su-
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prema de Justicia, en 10 Administrativo, doctor Astete Vargas; - En ar
monía con lo prescrito en las leyes 5424,8435, 8692, su concordante la
de 22 de enero de 1850 y N'? 8638; - SE ~ESUELVE: -- l'?--:-Reconocer
de abono a favor dé don Víctor M. Vallejo Mendoza, Administrador prin
cipal de Correos y Telecomunicaciones de Chimbote, los DIECINUEVE
(9) años, CUATRO (4) meses y OCHO (8) días de servicios que acre
dita haber prestado al Estado hasta el treintiuno de diciembre de mil no
cientos cuarenticuatro; dejándose constantcia que por Resolución Supre
ma expedida por el Ramo de Hacienda de fecha 30 de diciembre de
1942, el interesado tiene ya reconocidos 13 años, 2 meses y 19 días de
servicios prestados en la Caja de Depósitos y .Consignaciones (Depar
tamento de Recaudación);- 2'?-Declarar de cargo del interesado, por
los servicios prestados al Fisco, la suma de DOSCIENTOS CUARENTI
SIETE SOLES Y NOVENTISIETE CENTAVOS (Slo. 247.97), que adeuda
al Fondo de Montepío y que reintegrará en la proporción establecida por
la ley de la materia; y 3'?-Por razones de compaginación del expedien
te, y armás por tratarse de eiercicío fenecido, dejar a salvo el derecho
del interesado para que, por cuenta separada, inicie su respectiva acción de
reclamo por las pensiones de cesantía devengadas en el período compren
dio entre el 16 de noviembre de 1941 al 9 de junio de 1942, ascendente
a S]o. 124.67 mensuales, y que le corresponde percibir como diferencia
entre el monto que le asigna, a partir de la primera fecha citada la
Cédula expedida a su favor por el Ramo de Hacienda de 30 de diciem
bre de 1942, y la que debe abonar el Estado por los servicios prestados
directamente el Fisco; pensiones que se encuentran impagas en el men
cionado período.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.--ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Guillermo· Fowks Arismendis

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la solicitud registro 6848-44, y los antecedentes adjuntos, de
don GUILLERMO FOWKS ARISMENDIS, de 56 años de edad, sobre re
conocimiento ampliatorio de tiempo de servidos y expedición de nue
va Cédula de Cesantía; - Estando a lo informado por la Sección Le
ga.l de la Dirección Genergl de Correos y Telecomunicaciones, y por el
Tnbunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dic
taminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en la Adminis
trativo, doctor don Pelayo Puga; -- En armonía con lo prescrito en las
leyes 4398, su concordante laode 22 de enero de185D y Nos. 8638, 8529 y
70801; - SE RESUELVE; - l·-Reconocer de abono a favor de don GUI
LLERMO FOWKS AHISMENmS, ex--Ayudante de la Administración Prin
cipal de Correos y Telecomunicaciones de Truiillo, con el carácter de
ampliación, los TREINTIDOS (32) años, TRES (3) meses y DIECINUEVE

(9) días de servicios que 'acredita haber pIes,tado al país has}a el 31 d:"
mayo de 1944; y - 2'?-Expedir la nueva Cédula de Cesanha que soli
cita con la pensión mensual ce DOSCIENTOS VEINT~ SOLES ORO Y
qINCUENTA CENTAVOS (S]o. 220.50), o sea igual al ,llltegro :lel haber
percibido en el indicado carero desemp;ñado, por, mas de~ he~po de
ley, y que será pagada por el Tesoro ~ubhco por :ntermed:o de la e:a
ia General de Correos y Telecomunicacl<;mes a partir del pnmero de JU
nio de mil novecientos cuarenticuatro, días pos tenor a la fecha hasta la
cual resulta abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontar~e

, de esta pensión, en la proporción establecida por la ley de la m.:tena,
la suma de CATORCE SOLES ORO Y TREI~TINUEVE C:ENTAVO:S (SI?·
14.39), 'true se adeuda al Fondo de Montepío. y, ademas, el porcenta0eordinario que, para el expresado Fond?, determin~n las leyes Nos. 85~9
y 10801.-Déjase constancia que la Cedula anterior oxpedida en l? de
enero de '1942 deberá ser cancelada POI quien correspo~d~.- RegIstre
se y comuníquese.- Rúbrica del Sr. Presidente de la. Repubhca.-ODRIA.

Cédula de Montepío a favor de doña Nicolasa Natividad vda. de Guillén

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la solicitud registro 16903-46, y los antecedentes adjuntos" de
doña NICOLASA NATIVIDAD GONZALES, sobre expedición de Códu
la de Montepío en su calidad de cónyuge sobrevivien~e del que fuera
pensionista del Estado don Francisco Guillén Paredes; - CONSIDERAN
DO: '-' QU0 don Francisco GullJén fallec'l.ó el 30 da setiembre de 1~45
en posesión de la Cédula expedida a su favor, por ~l Ramo ~; Gobier
no de fecha 18 de diciembre de 1939, que le acordo la pension de ce
sa~tía de Slo. 32.62, ra misma gue disfrutó h~sta su fall:~im\ento; - Que
doña Nlcolasa Natividad Gonzales ha acr oditado fehaclentelll8nte su de
recho para percibir la pensión de montepío causada p::>r su difunto es
peso don Francisco Guillén Paredes; - Estando a lo iníorrnado I?or la
Sección Legal de la Dirección General de Correos y TelecomumcaclOnes.
y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, ,a:,imismo, con
lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema. de [usticia, en lo Ad
ministrativo doctor don Pelaye Puga; - En armonía con lo prescrito
en las ley~s 8114, su concordante el Dé'creto LeY,de 4 de novien;bre
de 1851 y N'? 4202; - SE RESUELVE: - Expedir cedula de montepio a
favor de doña NICOLASA NATIVIDAD GONZALES vde . de Guillén, de
48 años de edad la Cédula de Montepío que solicita con la pensión
mensual de CINÓJENTA SOLES ORO (Slo. 50.00l, mínima de ley por
no alcanzar a esta suma la mitad de la que, en concepto de Cesantía,
venía disfrutando el causante del goce por Cédula de 18 de diciembre
de 1939, que deberá cancelarse, y que será pagada par el Tesoro Pú
blico a partir -del primero de octubre de mil novecientos cuarenticinco;
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día posterior al del fallecimiento del nombrado Guillén Paredes, previo
descuento de la pensrón provisione] asicnada a la interesada por Resolu-

. ción Ministerial de 7 de mayo último cuyos efectos deberá suspender
s.e.-Déjase constancia que no se adeuda suma alguna al Fondo de Mon
tepÍo.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de Ia
República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Manuel Yauri Murillo

e

Lima, 26 de Setiembre de 1947.

Vista la solicitud registro 2474-42, y los antecedentes.adjuntos, de
don MANUEL YAURI MURILLO, de 61 años de edad, sobre reconoci
miento 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 Cuen
tas, y, dD conformidad, asimismo, COIl lo díctamlnado po rol Fls~1l1 do
la Corte. Suprema de justicia, en lo Administrativo, doctor don Jase Bus
tamante y Corzo; y - En armonía con ·10 prescrito e nlas leyes 4398,
8114, su concordante la. de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y
10S01; - SE RESUELVE: - l'?-Reconocer de abono a favor de don MA
NUEL YAURI MURILLO, ex-TeJefenista de la Oficina de Andagua de la
citada Dirección General. los NUEVE (9) años, SEIS (6) meses y DOCE
(2) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 30 de
noviembre de 1941; y - 2'?-'-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita
con la pensión mensual de DIECIOCHO SOLES ORO (S]o, 18.00), equi
valente a las nueva trigésimas partes del sueldo de Slo. 60.00 correspon
diente al cargo anterior de Reparador de la citada Oficina, por cuan
to el último cargo no ha sido desempeñado durante el tiempo de ley,
y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de diciem
bre de mil novecientos cuarentiuno, 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 CIENTO TREINTIOCHO SOLES ORO Y OCHENTISEIS CEN
TA VOS (Sra. 138.86) que s'e adeuda al Fondo de Montepío, y, además,
el porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo. determinan las leyes
Nos. S529 y 108Q1.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República.-ODRIA.
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Aprobando los capítulos 12 y 13 del Reglamento Especial de
Radiocomunicaciones

. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO: - Que
el "Reglamento Especial de Radiocomunicaciones", aprobado por Decre
to Supremo de 7 de Enero del año en curso, no incluye los Capítulos
de Tarifas, e Infracciones y Penas; - Que es necesario integrar el arti
culado de dicho Reglamento, señalando el monto de las tarifas para las
licencias de los distintos tipos de. Estaciones Radioeléctricas que con
templa, en sus once Capítulos, el indicado Reglamento; - Que, asimis
mo es necesario calificar las infracciones y señalar las penas consecuen
tes, a las normas que el Reglamento estatuye; y -- Que la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones ha elaborado el proyecto de
los indicados Capítulos, correspondiéndoles la numeración 12 y 13; 
DECRETA: - Apruébase los Capítulos 12-Tarifas y 13-Infracciones y
Penas, del "Reglamento Especial de Radiocomunicaciones", formulados
por la Dirección GÉmeral de Correos y Telecomunicaciones, que cons
tan de cinco artículos cada uno.- Dado en la Casa de Gobiemo, en U
rna, a los veintiseis días del mes de setiembre de mil novecientos cua
rentlslete.-J. L. BUSTAMANTE R.-Manuel Odria,

12-TARlFAS

l2-01.-La tarifa, para las licencias que se mencionan en el presen
te Reglamento, es-Ia siguiente:

a) Estaciones de Radiodifusión Comercial en la Provincia de Lima
y en la Provincia Constituclonal del Callao:

Hasta 300 vatios en antena, no modulados. por año Slo. 1,500.00
Hasta 500 vatios en antena, no modulados, por año 2,000.00
Hasta 1.000 vatios en antena, no modulados, por año 2,500.00
Hasta 5.000 vatios en antena, no modulados, por año 4,000.00
Hasta 10.000 o más vatios en antena, no modulados, por año 6,000.00

b) Estaciones de Radíodifusión Comercial en las demás ciudades de
la República: .

Hasta 300 vatios en antena, no modulados, por año So. 750.00
Hasta 500 vatios e nantena, no modulados, por año 1,000.00
Hasta 1.000 vatios e nantena, no modulados, por ano 1,250.00
Hasta 5.000 vatios en antena, no modulados, por año 2,000.00
Hasta 10.000 o más vatios en antena, no modulados, por año 3,000.00

el Estaciones privadas de Radiocomunicación por equipo Sló. 2,400.00
d) Estaciones Aeronáuticas, por equipo 500.00
e) Estaciones de Aeronave 100.00
f) Estaciones móviles terrtstres, fluviales y marítimas) 100.00
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Subsidio de S/o. 4.000.00 a la Sociedad Empleados de Correos

Lima, 17 de octubre de 1947.

, 1244147 (V G 2065--47) sobre subsí-
Visto este expediente r~glstro. 1 d s de 'Corr~os del Perú, con

dio extraordinario, a la ,~ocleda~ E~tt e.~ ~e su fundación el 23 de se
motivo de cumplir IOas'd Bcd

l
as , ~, afaavorable de la Dirección General

t' b d 1947 l a a opmlOn - , " diem re e .- " habiéndose hecho la provisión e
de Correos y TelecomumcaclOnes, y

, " . 1 nte reglamento se apli-
13"05.- Las multas, po~ ¡nfr~~~~~~~;ari~r~:la estación radioeléctri

)carán, siempre, al proPlehtano o d"d la licencia sin que pueda alegar-
uyo nombre se a oxpe la·'

~:' ;u~ la infracción fU~ come\i~a por otra persona.
,

distinta del titular (Art. 06
g) Operación del equipo por persona

13). programas_musicales, confer~ncias, etc. (Art, 06-
h) Tran:;;misión de

13). d 1 comunicacion~s Y uso indebido de
i) Violación del secreto e as

las mismas (Art. 02-19, O~-~Q). 1 tes o que tiendan a alterar el or-
j) Transmisión de nohclas, a arm

l
an id d del Es..tado.

, , r en pelIgro a segun a. l' tr
den publIco o, a, pone h 1 fe encias, discursos o cua qUler o o

k) Transrmston de e al as, con r tenda dañar el honor y buen
medio de difusión .en que, sde, a,~qule o prj~Iídicas, o implique injuria o
nombre de las personas m ,lVl ua es o -
desacato al Gobierno y autondades.

lif d los incisos a), b), e), d), e),
13--02.-' Las infraccione~ ca 1ica as eo~ la Dirección General de Co- .

f) y h) del artículo 1,3-01: sera~¿:n~~11~aPde Slo. 100.00 a sto. 2.000.00,
neos y TelecomumcaclOnes d 'd los aparatos Según el caso.

\ , , d 1 l' cia y ecomlSO e 'suspenslOn e a Icen
lif d - los incisos ir. j) y k) del ar-

13-03.----' Las, infracciones ca 11C~i~~st:~io de Gobiern~ con multa ,de ~
tículo 13-01, seran p~:madas por el lací r de la licencia y decomISo
Slo. 1.000.00 a Slo., 10.000.00, canee ~~~ de la falta, independiente de
de los aparatos, segun el. caso y grav
la acción' penal, si hubiere lugar a ello.

l' ' r el funcionamiento de
13-04 -El concesionario de una lcenCla pa a d veces en

. , , - l' '. hubiere sido multado por os
una estacion radl,ge ectnca, qu~ una nueva infracción, sufrirá. ade
el curso de un ano e intercurnera en , , de la licencia por el

, de la multa correspondiente, la cencelacíón renovación en el año
~~~o del año, quedando privado del derecho de

siguiente.

---------------..~

50.00

100.00
10.00

600.00
350.00

)

g) Estaciones Terrestres (costera, etc.) 500.00
h) Estaciones Receptoras de noticias 1,200.00
i) Estaciones Experimentales de 'carácter ~ientífico Comercial 300.00
j) Estaciones de Aficionados 50.00
k) Transmisión de noticias, con destino múltiple por los

equipos del Servicio de Radiocomunicaciones del Es
tado, media hora diaria, por mes

1) Por media .hora adicional diaria de transmisión, por mes
m) Por media hora adicional de transmisión eventual en

los casos que exista contrato mensual, por cada vez
n) Por media hora de transmisión, en los casos que no hay

contrato mensual, por cada vez
fi) Certificados de Operadores, por una sola vez

12-02 Los derechos señalados en los incisos a), b), d), e), f), g) e j)
del artículo 02-01, se refieren a cada transmisor, comprendiendo una
frecuencia y el indicativo de llamada correspondiente, con excepción de
las estaciones Aeronáuticas y de Aeronave, que pueden utilizar varias
frecuencias con el mismo indicativo de llamada.

12-03. -Los derechos a que se refiere el inciso h) del Artículo 12
01, se abonarán por cada Agencia noticiosa, cuyos servicios han sido
contratados, p¡eviamente, con las formalidades del caso.

12-04.- Las licencias para las Estaciones Experimentales de Carác
ter, no comerciales, así como las licencias para las Estaciones de Ca
rácter Cultural, están exentas del pago de derechos. ,

12-05.- Todas las licencias se abonarán por años adelantados y su
renovación se solicitará dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de vencimiento, pasados los cuales las licencias que no se hubie
ran renovado, se considerarán canceladas.

13-01.-- Son infracciones calificadas las siguientes:
a) Instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas no au

torizadas (Art. 02-01).
b) La alteración,no autorizada, de las frecuencias asignadas, o in

troducción de modificaciones en la instalación, equipos o sistemas irra
diantes que afecten la potencia, calidad o dirección de las emisiones
(Art. 02-08).

e) Transferir o dar en alquiler, sin autorización, una estación radio
eléctrica (Arí. 02-09).

d) Retransmisión de programas, .sin autorización, de la estación de
origen (Arí. 02-21).

e) Comunicaciones aienas al servicio especificado en la licencia.
I) Transmisión, sin autorización, de programas originados fuera de

los estudios (Art, 0~1O).
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fondos necesaria con la afectación de partida N9 17569, adjunta; - SE
RESUELVE - Autorizar a la expresada Dirección General, para mande
entregar a la Sociedad "Empleados de Correos del Perú" la suma de
CUATRO MIL SOLES ORO (Slo. 4,000.00), que se le concede en calí
dqd de subsidio extraordinario, en virtud de celebrar el 23 de setiern
bre de 1947 sus "Bodas de Plata"; debiendo aplicarse el egreso a la
partida N9 505 -Imprevistos..:- del Pliego del Ramo del Presupuesto
General vigente.-Regístrese y comuníquese.-ODRIA.

Autorizando a la Compañía Peruana de Petróleo "El Oriente" para
realizar estudios sobre el establecimiento de 2 estaciones de radio

Lima, 17 de octubre de 1947.

Vista la solicitud registro 12769-47, que presenta la Compañía Pe
ruana de Petróleo "El Oriente" para que" se les autorice a realizar estu-·
dios sobre el establecimiento de dos estaciones privadas de radioco
municación, a fin de establecer comunicación entre su Asiento Minero

I de Puerto Oriente", sobre la margen derecha del Río Ucayall-i-Departa
mento de Lotero-e- y sus oficinas instaladas en esta -cíudad, Edificio Gtl·
demeister, 59 piso, calle Aldabas 235; - De acuerdo con el art, 02-05 del
Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; '- SE' RESUELVE: - Au
torizar a la Compañía de Petróleo "El Oriente" para llevar a cabo dichos
estudios, los que deberán ser presentados a la Sub-Dirección de Tele-,
comunicaciones, en el plazo de 90 días, para su aprobación.- Regístre
se.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Se autoriza la celebración de contratos para transporte de
correspondencia por un año sin el requisito de licitación

Lima, 17 de octubre de 1947.

Considerando: - Que la Resolución Suprema de 25 de setiembre
de 1945, que autoriza a la Dirección G¡;¡neral de Correos para.celebrar
contratos provisionales de transporte de correspondencia sin el requi
sito de licitación pública que prescribe el Reglamento del Ramo en su
Título XI, fué expedida con el objeto de permitir a la extinguida Comi
sión Reorganizadora de los Ramos, que estudiara las rutas, la frecuen
cia y el costo de dicho servicio, propósito que ha sido cumplido; - Que
las disposiciones reglamentarias vigentes no preven las diversas circuns
tancias, que en determinados casos, imponen la necesidad de contratar
de modo inmediato el transporte de las valijas de correos para evitar la
paralización· del servicio; circunstancias que 'han obligado al Ramo de
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Correos a continuar aplicando 1'a autorización contenida en la menciona
da Resolución del 25 de setiembre de 1S45; -Que en la práctica se
ha' constatado los inconvenientes de los contratos celebrados a plazo
fijo de seis meses, que han dado lugar a exiqencias de los contratistas,
de aumento de pré al vencimiento de su contrato, y al subsiguiente re
cargo de labores del personal encargado de su gestión; - Que es acon
seiable otorcrar a la Dirección General de Correos facultades para cele
brar contratos de transporte de correspondencia, sin el requisito de la
licitación, por el plazo de un año, cuando el monto deLpré.que ha de
abonarse al contratista, no justifique la licitación pública que prescribe
el Reglamento General de Correos y Telecomunicaciones;' -- SE RE
SUELVE: - 19-Derógase la Resolución Suprema de fecha 25 de se
tiembre de 1945; _. 29-Autorízase a la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones para celebrar contratos de transporte de corres
pondencia, sin el requisito de licitación pública, por un plazo no mayor
de un año; - 3°-Los servicios de postas cuyo pré es superior a S]o.
500.00 al mes, deberán ser licitados de acuerdo con el Reglamento Ge
neral de Correos.- Esta norma no funcionará en los slquicntes casos:
-- a) Cuando una sola persona o entidad disponga exclusivamente de
los medios de transporte en la línea postal respectiva; - b) Cuando
se habilite un servicio de transporte de correspondencia y deba funcio
nar de modo inmediato; - e) Cuando licitado dos veces un servicio de
transporte no se hubieren presentado postores, o habiéndose presenta
do, estipularen en sus propuestas retribución mayor que la consignada
en el pliego de bases del remale; - d) Cuando existiere riesgo inmi
nente de peralízacíónde un servicio; - e) Cuando en mérito.de circuns
tancias imprevistas e inevitables no hubiere tiempo para efectuar 'la li
citación pertinente.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo crédito a favor de doña María Emma Grados vda.
de Sánchez

Lima, 17 de octubre-de 1947.
•

Vista la solicitud regisfro 6922-47, y los antecedentes adjuntos, de
doña MARIAEMMA GRADOS vda. de SANCHEZ, sobre reconocimien
to ~e crédito; - Estando a lo informado por la Sección Legal de la Di
rección Ge~eral de Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE:
Reconocer de abono afavor de doña MARIA EMMA GRADOS vda. de
SANCHEZ, la suma de. TRESCIENTOS CUARENTICINCO SOLES ORO
Y SESENTA CENTAVOS (S]o. 345.60), en concepto de 'pensiones de ce
santía devaneadas por su finado esposo don Arístides Sánchez, Carpín-

, tero del Ramo de Correos y Telecomunicaciones, en el período compren
#
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Vista la solicitud registro 8719-46, y los antecedentes adjuntos, de
don Humberto Rodríauez Beiar, sobre expedición de Cédulas de Monte-

Cédulas de montepío a favor de los menores Ahelardo, Nédila y GriseYda
Rodríguez Gamero

Vista la solicitud registro 8591-46. y los antecedentes adíuntos, de
don JULIO CESAR NIERI CARDONA, sobre reconocimiento de tiern-
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Lima, 17 de octubre de 1947.

Reconociendo los servicios prestados al país por don Julio César Nieri

I favor de los menores RUBENS ABELARDO, NELIDA DELIA Yproal" d
GRISELDA HAYDEE RODRIGUEZ GAMERO, como hilos eglhmos e
la que fuera. Receptora-telefonista de la Oficina de ,Nuií_oa, doña Estela
Gamero de Rodríguez; - CONSIDERANDO: - Que dona Estela Game
ro de Rodríguez falleció el 5 de abril de 1944 después de haber pres
tado 21 años de servicios alpaís;- Que se encuentra fehacientemente
acreditado el derecho de los expresados menores para percibir ~~ peno
sión de montepío causada; -- Estando a lo informado por la Sección Le
gal de la Dirección Generál de Correos y Telecomunicaciones, y por el
Tribunal Mayor de Cuentas. y, de conformidad, asimismo, con lo die
taminado por 61 Fiscal de' la Corte Suprema de Justicia, en lo Adminis
trativo, docler don Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las
leyes 4398, su concordante el Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851
y Nos. 4202 y 8638; - SE RESUELV.E: - 19--Recon.ocer de abo~~ a
favor de' doña Estela Gamero de Hodríquez, ex-Telefomsta de la Oficina
de Nuñoa de la citada Dirección General, los VEINTIUN (21) años y NUE
VE (9) meses de servicios que resulta haber prestado \!il país hasta el 31
de marzo de 1944; - 29- - Exp ed ir Cédulas de Montepío a los menores
RUBENS ABELARDO, NELIDA DELIA Y GISELDA RODRIGUEZ GAME
RO, de 13, 15 y 17 años de edad. respeelivamente, con la pensión men
sual de DIECISEIS SOLES ORO Y SESENTISIETE CENTAVOS (Slo. 16.
67), los dos primeros y DIECI:5EIS SOLES ORO Y SESE~T!SEIS (Slo.
16.66)) el último, o sea eh total sto. 50.00, que es monto rmrumo causa
do con arreglo a la ley 4202; pensiones que serán pagadas por el, Teso-
ro Público por intermedio del padre legítimo de dichos menores don
Humberto Rodríguez Bélar a partir del seis de abril de mil novecientos
cuarenticuatro, día posterior al del fallecimiento de la causante del go
ce, previo descuento de la pensión provisional que se asignó a los men-

¡'/ donados menores por Resolución Ministerial de 8 de 'febrero de 1947,
cuyos efectos deberá suspenderse por la correspondiente oficina paga
dora, y, además, se descontará a cada una de estas pensiones la décima
parte hasta se cancele las sumas de S]o. 117.87, S]o. 117.87 y S]o. 117.86,
respectivamente, o sea en total TRESCIEtJTOS CINCUENTITRES SOLES
ORO (S]o. 353.00) que adeuda al Fondo de Montepío; y - 39- Deíar
constancia que él derecho del menor RUBENS lffiELARDO RODRIGUEZ
GAMERO caduca el 17 de enero de 1952, fecha de su mayoría de edad.
--_ Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública.-ODRIA.

Lima, 17 de octubre de 1947.
, I

Responsabilidad del ex-Interventor don Simón Irigoyen Gil!cía

Lima, 17 de oelubre de 1947.

Visto este expediente registro 1\' Ref. 6867-47, que eleva la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, y en el que el Procu
rador General de la República consulta si debe seguirse adelante la
acción que se mandó incoar por Resoluclón Suprema de 14 de setiem
bre de 1946 contra los herederos de don Simón Irigoyen Garda, tenién
dose en consideración el mérito de la Resolución Suprema de 24 de fe
brero del presente año que manda' descontar la tercera parte de la pen
sión de montepío causada, hasta cancelar la suma que ha resultado de
responsabilidad de don Simón Yrícoyen García al tiempo de su falle
cimiento; - CONSIDERANDO; - Que el extinto no ha dejado bienes
de fortuna sobre los cuales pueda hacerse: efectiva la responsabilidad;
- De acuerdo con lo informado por la Oficina Legal de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicacioneay la vista del Fiscal de la Corte
Suprema dE? Justicia, en 10 Administrativo, doelor don Pelayo Puga; ,
SE RESUELVE: - Autorizar al Procurador General de la República para
que se desista de la acción que en nombre del Estado ha iniciado con
tra los herederos de don Simón Yrigoyen Garda, para el pago de Slo.
29,155.15, que quedó adeudando al Fisco, como responsabilidad del' car
go de Interventor de Correos de Lima; pero con cargo a que previa
mente los referidos herederos presenten escrito legalizado al Juez con
viniendo en que esa responsabilidad se haga efectiva por armadas de
la pensión de montepío causada por el citado Simón Yrícoyen Garda,
en la proporción de un tercio de esa- pensión, hasta cubrir el importe
de la deuda.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre~i
dente de la República.-ODRIA.

di do entre el 19 de marzo al 6 de junio de 1946, a razón de Slo. lOS.OO
mensuales; debiendo descontarse de esta cantidad el porcentaje ordina
rio que, para el Fondo de Montepío, determfha la ley N9 8529, y pasar

~ este expediente al Ministerio de Hacienda para los fines legales de es
tos casos por tratarse de ejercicio feriecido.- Regístrese y comunique
se.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA..
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po de servicios; - Estando a la informado por la Sección Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y 'por el Tribunal
Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asirrtismo, 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 ley N'? 5424 y su
concordante la de 22 de enero de 1850; - SE RESUELVE: ~ Recono
cer de abono a favor de don JULIO CESAR NIERI Y CARDONA, Jefe de
la Oficina del Personal y Escalafón de la citada Dirección General, los
CATORCE (14) años, CUATRO (4) meses y QUINCE (15) días de servicios
que acredita haber prestado al país hasta el treinta de abril de mil nove
cientos cuarentisiete; dejándose constancia- que existe abonados de más
al Fondo de Montepío la, suma de SESENTICUATRO SOLES,ORO y
TREINTIUN CENTAVOS (S]o, 64.31), cuya devolución se halla expedita.
-Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública.-ODRIA.

Cédula de Cesantía a favor de don Juan Bautista Fernández Aragón

Lima, 17 de octubre de 1947.

Visto este expediente registro 4531-942, y los antecedentes adjuntos,
de don Juan Bautista Femández Aragón, de 59' años de edad, sobre re
conocimiento de tiempo de sérviClos y expedición de Cédula de Cesan
tía; - Estando a lo informado por la Sección Legal de la' Dirección Ge
neral de Correos y TelecomunicacionSs, 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; y- En armonía con lo prescrito en las leyes 8435, 4398,'
su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801;
- SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de don luan Bau
tista Femández Aracrón, ex-Jefe de la oficina telegráfica de Canta, los
TRECE (13) años, DOS (2) meses y' CINCO (S) días de servicios que acre
dita haber prestadonl joais hasta el 4 de junio de 1942; y - 29-Expe-

, dir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de CIEN
TO SETENTITRES SOLES ORO Y TREINTITRES CENTAVOS (S\o, 173.33),
equivalente a las trece trigésimas partes del sueldo de Slo. 400.00 que
percibió en el cargo de Subprefecto de la provincia de Espinar, por no
contar con dos años en el último empleo, y que será pagada por el Te
soro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomu
nicaciones a partir del cinco de junio de mil novecientos cuarentidos, día:
posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el intere
sado, previo descuento de la pensión provisional que viene percibiendo
por Resolución de .la Dirección General de Caneas de 24 de julio de
1942 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda. Esta
pensión queda igualmente afecta al descuento extraordinario de ley has-
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ta que se cancele la suma de CUATROCIENTOS SESENTITRES SOLES
ORO Y CUARENTICINCO CENTAVOS (S¡o. 463.45), que se adeuda al
Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para el mis
mo Fondo, determinan los leyes Nos. 8529 y 10801.- Regístrese y co
muníquese. -Rúbrica del señor Presidente de la Repúblic3..-0DRIA.

Cédula ~ jubilación a favor de don Ricardo Velezmoro Lynch

Lima, 17 de octubre de 1947.

I Vista la solicitud registro 8066-47, y los antecedentes adjuntos, dé
don RICARDO M. VELEZMORO LYNCH, de 79 años de edad, sobre re
conocimiento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cé
dula de Cesantía; - Estando' a lo informado por la SeccióIl Legal de
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribu
nal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado
por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doc
tor don Pelayo Puga; - Considerando que por edad avanzada del recu
rrente y lo dispuesto en la ley N'? 10273, ha de entenderse el pedido
formulado en el sentido de que se trata de Cédula de Jubilación a que
se refiere el art. 59 de. dicha ley; --. En armonía con lo prescri to en las
leyes 5424, su concordante la de '22 de enero de 1850 y N° 10801. ~
SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de don RICARDO
M. VELEZMORO LYNCH, ex-Ayudante 39 de la Oficina de Estadística
y. }1elaciones Públicas de la citada Dirección GenEral, en vía de amplia
Clan, los TREINTA (30) años, UN (1) mes y O~HO (8) días de servidos
que acredita haber prestado al país hasta Bl 12 de mayo de 1947. y _
29-Expedir al interesado la Cédula de Jubilación que le correspondo
con.la pensión ;nensual de CUAT.ROCI~NTO~SOLES ORO (Slo. 400.00),
equivalente al inteqro del haber que disfrutó en el empleo de referen
cia desempeñado durante el tiempo de ley, y que será pagada Dar el
Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y 1;eleco
municaciones a partir del trece de mayo del presente año mil novecien
tos cuarentisi~te, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado
d~ .su sueldo." debie~dci.d.escontarse de esta pensión la asíonacíón pro
VISIOnal que viene percibiendo el nombrado Velezmoro Lynch por Re
solución Ministerial de fecha 7 de agosto último, cuyos efectos deberá
suspe~derse por la respectiva Oficina pagadora; la tercera parte hasta
que se- cancele la suma de SETECIENTOS VEINTE SOLES ORO (Slo.
120.00), en .concepto de adelanto de sueldo y, además, el 6% que pres
cribe la ley 10801 para el Fondo de Montepío, dejándose constancia
de que el interesado no es deudor a dicho Fondo por los servicios a
que se refiere el artículo 19 de esta Resolución.- Regístrese y comuní-r"
quese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.,
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Cédula de cesantía a favor de don Mi~el Ruiz Irriharren

Lima, 17 de octubre de 1947.

Vista la solicitud registro 3229-47, y los antecedentes adjuntos, de
don MIGUEL RUIZ IRRIBARREN, de 32 años de edad, sobre reconoci
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía; -
Estando a lo informado por la ~ección Lecalde la Dirección Generalde
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte
0uprema de [ustlcia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; -:
En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22
de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; -- SE RESUELVE: - l'?,
Reconocer de abono a favor de don MIGUEL RUIZ IRRlBARREN, ex-Te:.
bgrafísta de la Administración Central de Lima, los DIECISEIS (16) años,
y UN (l) día de servicios que acredita haber prestado al país hasta el
14 de noviembre de 1946; y - 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que so
licita con la pensión pensual de DOSCIENTOS TRECE SOLES ORO Y
TREINTITRES CENTAVOS (S/o. 213.33), equiv. alente a las dieciseis trigé
simas partes del sueldo de So. 400.00 que percibió en el último empleo
desempeñado por más del tiempo de ley, y que será pagada por el Te
soro Público por intermedio de la Caja, General de Correos y Telecomu
nicaciones a partir del quince de noviembre de mil novecientos cuaren
tiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su suel
do el interesado; debiendo descontarse de esta pensión, en la propor
rjón establecida por la ley de la materia, la suma de DOSCIENTOS
TREINTICUATRO SOLES ORO Y SESENTITRES CENTAVOS (S]o. 234.
63), que se adeuda al Fondo de Montepío y, además, el 'porcentaie ordi
nario que, para este mismo Fondo, determina las leyes Nos. 8529 y
1030L--- I1egístrese y comuriíquese.-- Rúbrica del señor Presidente de
la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de doña Benj;mina Cprneio

Lima, 17 de octubre de 1947.

Vista la solicitud registro 13453-46, de doña BENJAMINA CORNErO
TRAVERT, de 33 años de edad, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios y expedición de Códulejde .Cesantía; - Estando a lo informado
por la Sección Legal de.JaDirección General de Correos y Telecomuni-

..caciones, y por el Tribunal Mayor. de Cuentas, y, de conformidad, asi
mismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Córte: Suprema de Justi
cia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; - En armonía con
lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850
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y Nos. $529 y 10801; .- SE RESUELVE: - l'?-Reconocer de abono a
favor de doña BENJAMINA CORNEJO TRAVERT, ex-Auxiliar de la Ad
ministración Central de Correos de esta capital, los NUEVE '(9) años, ON
CE (11) meses y ONCE (l l Ldías de servicios que acredita haber prestado
al país hasta el 28 de febrero de 1946; y - 2'?-Expedir la Cédula de
Cesantía que solicita con la pensión mensual de SESENTA SOLES ORO
(S]o. 60.00), equivalente a las nueve trigésimas partes del sueldo de S]o,
200.00 que percibió en el cargo anterior, por cuanto el último no ha
sido servido durante el tiempo de ley, y que será pagada por la Caja
General de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de mar
zo de mil novecientos cuarentiseis día posterior a la fecha hasta la cual
resulta abonada de su sueldo la interesada: debiendo descontarse de es
ta pensión únicamente el porcentaje ordinario que para el Fondo de Mon
tepío determina las leyes Nos. 8529 y l(}801, en virtud de que n; 58

adeuda suma alguna a dicho Fondo por los servicios a que se refiere
,el artículo l? de.esta Resolución.~Regístrese y comunÍquese.- Rúbrica
del señor Presidente de la República.-'-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Luis Lama Ascenc:io

Lima, 17 de octubre de 1947.

Vista la solicitud registro 4503-46; y los antecedentes adjuntos, de
don LUIS LAMA ASCENCrO, sobre reconocimiento de tiempo de ser
vicios y expedición de Cédula de Cesantía; - Estando a lo informado
por la Sección Legal de la Dirección General de Correos y Telecornuní
caciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asi
mismo, 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 las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos. 8529 y 10801; - SE RESUELVE: - Reconocer de abono "a fa
vor de don LUIS LAMA ASCENCIO~ Controlador Secretario del Depar-
tamento de Contabilidad de la citada Dirección, los CATORCE (14) años,
CINCO (5),mes~s y OCHO (8) días de servicios que acredita haber pres
tado al pais hasta el 17 de junio de 1946; y - 2'?-Expedir la Códula
de Cesantía que solicita con la pensión mensual de DOSCIENTOS
OCHENTA SOLES ORO (Sjo. 280.00), equivalente alas catorce trigési
mas partes del haber de Sjo. 600.00 que percibió en el último emoleo de
sempeñado por más de dos años.i y que será pagada por el Te~oro Pú
blico por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicacio
nes a partir del dieciocho de junio de mil novecientos cuarentiseis día
posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de. su sueldo el intere
sad?; ~ebiendo descontarse de es!a pensión únicamente el porcentaje
ordinario para el Fondo de Montepío que determina las leyes Nos. 8529
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y 10801, en virtud de que no se adeuda al mis,mo Fond<;J por los servi
cios a que -se. refiere el ert. 19 de esta Resolucion.~~ ~eglstrese,y comu
níquese.- Rúbrica del señor Presidente de la Repubhca.-c-ODRIA.

Concediendo autorización para poner en fundonamiento
estaciones radioeléctricas

Durante los meses de setiembre y octubre se han expedido diver
sas resoluciones supremas concediendo a las personas e instituciones
que más abajo se indican la autorización respectiva para poner en fun
cionamiento estaciones radioeléctricas que en seguida se expresan: '

A don Edoer Tschischke Rethíens - 1 estación de aficionado en Are-
quina.

A don Earnest Milford Cooper - 1 estación de aficionado en Lima.
A don Harold Selmer Bentsen - 1 estación de añcícnado en Miraflores.
A don William Potrích"- 1 estación de aficionado en Miraflores.
A don Alfonso Salas Banavides - 1 estación de aficionado en Arequipa.
A don Ellis Dickey Ebert - 1 estación de aficionado en Lima.
A Clan Rómulo Alvarez Murillo - 1 estación de aficionado en Arequipa.
A don Francisco X. Crosby - 1 estación de aíícíonado en MirafIores.
A don Nickles Adolphus Cochran -' 1 estación de aficionado en. Huan-

~. /

A don Paul R. Jerningan - 1 estación de aficionado en Miraflores.
A don Donald A. Mitchell Breckenridg - 1 estación de aficionado en

Lima.
A don Peruvian Inter. Airways - 1 estación aeronáutica en Pisco.
A don Jorge Correges Arriqorrieqá - 1 estación de aficionado en Do-

micilio.
A donWillaim Jay Peters Hernan -- l' estación de aficionado en Lima.
A don Alfonso Pereira Arriolo -. 1 estación de aficionado en Domicilio.
Á don Gonzalo Portocarrero - 1 estación de aficionado en Maranganí.
A don Daniel Henderich Carey - 1 estación de aficionado en Lima.
A Comp. Aviación Faucett - 1 estación aeronáutica en Truiillo.
A Walter Frank Spitzform - 1 estación de aficionado en Lima.
A Escuela Naval del Perú ~ 1 estación de aficionado en su local.
A don Alberto Malaspina ---, 1 estación de aficionado en Lima.
A don MahlonGebrge Boynton .- 1 estación de aficionado en Domi-

cilio. .
A don Jaques Silva Santisteban - 1 estación de eficionado en Dorní-

cilio. \ í

A don Gustavo Reussens - 1 estación de aficionado en Domicilio.
A don Luis Fernández de Paredes - i estación de aficionado en Do

micilio.
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RESOLUCIONES MINISTERIALES

Reconociendo de abono a favor de doña Anqélica Cortés la suma de
S/o. 25.04

Lima, Setiembre 6 de 1947.

Vista la solicitud registro 3247-47, de doña ANGELICA CORTES VI
LLANUEVA, sobre devolución de suma descontada, de más al Fondo
de Montepío; - Estando a lo informadá por el Departamento de Conta
bilidad de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y •
_. De conformidad con la Suprema Resolución de 24 de febrero último
que en copia trascriptoria se acompaña a fs. 2 de estos actuados; - SE
RESUELVE: - Reconocer de abono a favor de doña ANGELICA COR
TES VILLANUEVA, cesante del Ramo de Correos, -lo. suma de VEINTI
CINCO SOLES ORO Y CUATRO CENTAVOS (Slo. 25.04), importe des
contado de más al Fondo de Montepío al 7 de marzo de 1945 segÚn lí-,
quidación de los servicios prestados por la interesada acreditados en el
expediente Reg. 2871,-46, y en mérito de cuya liquidación recayó la Re
solución Suprema de fecha 24 de febrero último él. que se hace referen
cia y que establece dicho saldo acreedor. - Y POR CUANTO: - El
crédito de que se trata corresponde aeiercicio fenecido, pasé' este ex
pediente al Ministerio de Hacienda para los fines legales pertinentes.-
Regístrese y comuníquese.- ODRIA. -

Franquicia postal al Servicio Cooperativo Interamericano de Producción
de Alimentos

Lima, Setiembre 6 de 1947.

Vista la solicitud registro 12116-47, del Ministerio de Agricultura,
sobre concesión de franquicia postal a favor del Servicio Cooperativo
Interamericano de Producción de Alimentos, (S.C.LP.A.), para la remisión,
libre de porte, de las eñcomiendas conteniendo semillas de hortalizas,
destinadas a los agricultores del Perú, que dicho Servicio distribuye gra
tuitamente; - Teniendo en consideración que -Ia distribución de semi
llas propende al fomento de la producción de artículos alimenticios, pro
pósito éste, que persigue el Estado corno medio de elevar el nivel alí
menticio en las diversas reqiones del país, así corno el económico de
los pequeños agricultores; y - De acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Correos y Telecomunicadones; - SE RESUELVE:
-- Conceder franquicia postal al Servicio Interamericano de Producción
de Alimentos (S.C.I.P.A.), únicamente para la remisión de las encomien
das que contengan semillas c~n destino a los pequeños at:rric."Ultores de
la República.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.
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.Franqtricia postal al Boletín de la Ac,deniia Peruana de Cirugía

~ Lima, 17 de Setiembre de 1947.

Vista la solíciutd registro 12560-47, que formula la Academia Perua-
,r;a de Círucía, sobre concesión de franquicia postal tanto para 'BI Bale
tm que edita como para la correspondencia epistolar que demande la

-preparación y celebración del Ir'Congreso Peruano de Círuqia a reali
zarse en el mes de marzo del' próximo, año; - CONSIDERANDO: 
Que el ~~ferido Boletín, como' .órcrano de publicidad, contribuye a la
consecucion de una mas alta cultura médica mediante la' difusión de los
cono.cim~~nt05 y actividades de esa institución científica;- Que dicha
publicación se e~;:uentra comprendida dentro de los beneficios de la
Suprema Res?lu~lOn d~ 24 de agosto de 1936, que otorga farnquicia pos
tal, en el terntono nacional. a las empresas editoras de diarios y revis
tas, En este caso la Academia Peruana de" Cirugía; y - Que, asimismo,
es debe;" del, Estado r?~ea.r de toda clase de facli'Idedes a los Congre
sos de .~lfugla, que o~ICla]¡zados por Suprema Resolución de 8 de agos
to ~e 194? ,deben realIzarse anualmente, por cuanto en ellos se desarro
llaran actlV:ldad~s que redundarán en positivo beneficio de la salud en
nuest;~-Ea¡s, afIanzar;dc: el progreso y prestigio, de la cirugía nacional.
propósito en que esta ürrnernsnte empeñado el Gobierne; -- De acuer
do ~on lo' expuesto por la Dirección General de Correos y Telecomuní
(~OClOnes; - SE RESUELVE: ......:.. 1'?-Conceder franquicia postal al "Bale
tm, de la Academia Peruana de Cirugía". para su libre curso por el terrí
tono de, la República; -:- 2'?--Conceder, igualmentE;l, franquicia ~ostal a
la mencíonada Academia para la correspondencia epistolar que deman
de la preparación y celebración del II Congreso Peruano de Cirugía, que
se ll~vara a cabo en el mes de marzo de 1948; caducando esta. franquicia
CO:1 la clausura de dicho certamen; y - 3'?--Téngase entendido que
Ias ~pres~en~es franquicias no comprenden al Servicio Aéreo, y que, en
Ic. concsrníents a en":'I":lS de correspondencia al extranjero, deberá abo
narse el perte raspecllvo.- Regístrese y comuníq4ese.- ODRIA.

Trasladando a La Victoria (Satípo) la receptoría de correos de
Pampa Hermosa

Lima, 17 de Setiembre de 1947.

C Visto el expediente; registro 11056-947. de la Dirección General de
.orreos y T:lecom~n~caciones; ,- Estando a la informado y por conve

nir a un mejor s~rvIClo; - SE RESUELVE: - Trasladar la receptoría da
COITJos, que ~unclOna en Pampa Hermosa, de la Jurisdicción del Distrito
Postal ae Iauía. a La VIctoria (Satipo), del mismo Distrito Po~tal- R :
j¡ ese y comuníquese.-ODRIA. ' c rcn , eg:s-

Comisionando al Dr. Ernesto Cáceres para llevar a cabo nego<:iadones
sobre el intercambio de correspandencia. aé-rea con Panamá, Cuba y

. E. E. U. U.

Lima, 18 de setiembre de 1947.

Vista la adjunta comunicacíón relacioncd3. con el estcblecimiento
del servicio postal aéreo por medio de los aviones de la Peruvian In
ternacional Airways; - Siendo conveniente obtener el intercambio di
recto de correspondencia y paquetes postales aéreos con las Adminis
traciones de Correos de Panamá, Cub.,? y los Estados Unidos de Norte
América; y - Estando a lo informado por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: - Comisiónase al Doctor
Ernesto Cácer.es B; Jefe, del Departamento de los Servicios Administra
tivos de Correos y Telecomunicaciones para'" que, en nombre de la Ad
ministración Postal del Perú, lleve a cabo las negociaciones destü1.:'d3.s
a obtener el intercambio directo de correspondencic y pcquetss posta-

<; :es a'éreos con las Administraciones Postales doPeriamá, Cuba y les Es'
_ tados Unidos de Norte América. dentro de los términos..y estipubcL"ne~

del Convenio Postal Universal.- La Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones abonará los viáticos a que tiene derecho' el citado
funcionario por el tiempo que demande -Ia comisión, en el extreriiero.
DO pudiendo exceder de dos mil quinientos soles oro.- Regístrese y
comuniquese.,- ODRIA. .

Trasladando a Tambillo la receptoria de correos de Ytuata

Lima, 25 de setiembre de 1947.

Visto este expediente Registw 6611-47, de la Dirección General d9
Correos y Telecomunicaciones; y - Por razones de mejor servicio.
SE RESUELVE - Trasladar a Ternbillo, en la ProvirlCia de Carabaya d sl
Distrito Postal de Puno, la Rec6ploría ~i2 Correos que íuncions en Ytl13.
ta del mismo Ditsrito Postal; debiendo tenerse presente esta Hssclucíór.
al formularse el proyecte del presur:;w,)s¡'J próximo-- R3gísirsse y co-
muníquese.·- ODRIA.

Terminación de las obras de construcción de la. línea telegráfica
Ilave-Candarave

Lima, 5 de óctubr c de 1947.

Visto este expediente, registro l246Q-47 (V, G. 2015-47), de le Di
rección General de Correos. y Telecomunicaciones, sobre autorización
de gasto para la conclusión de las obras de construcción de la. linea te-
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lsgráfica de llave a Candarave; - Apareciendo de lo informado que es
necesario atender a la cancelación de la suma que al Ramo corresponde
'!lbonar de conbrmidad con el acuerdo de la Junta Económica de la De
fensa Nacional, y habiéndose hecho la provisión de fondos necesaria
con la afectación de partida N9 17573, que se acompaña; - SE RESUEL
VE: - Autorizar a la expresada Dirección General para que invierta
hasta la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO SOLES ORO Y
TREINTIDOS CENTAVOS (S]o. 9,908.32), en la terminación de las obras
deconstrucción de la línea telegráficá de llave a Candarave; debiendo
aplicarse el egreso a la partida N9 498 -Conservación de Líneas- del
Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.- Regístrese y ce
rnuníqu.sse.- ODRIA.

Suma para la instalación' de la línea telefónica de Pillo (Huancayo)
-

Lima,6 de octubre de 1947.

Visto este exoedierite registro 9797-47 (Y. G. 2034-47), de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de .
Qasto para 1:1 instalación de una oficina telefónica en la Hacienda Pillo,
de la provincia de Táyacaja; - Siendo de urgente necesidad las obras
de instalación de referencia, y habiéndose formulado al efecto el pre
supuesto respectivo y hecha Id provisión de fondos del caso con '10. afec
tación do vpartide N° i7574, adjunta; - SE RESUELVE: - Autorizar a la
exmesada Dirección General para que invierta hasta la suma de UN
MIL DOSCIENTOS SETENTIUN SOLES ORO Y TREINTIOG::HO CENTA
VOS (S]o. 1,271.38), en la instalación de la oficina telefónica de Pillo, en t,

la Jurisdicción d21 Centro Telegrafico de Huancayo, con sujeción al
mencionado presupueste: debiendo .. aplicarse el egreso a la partida N9
484 -Obns Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA. '

Franquicia telegráfica a las Direcciones de los Colegios Aqropecuañós

Lima, 6 de octubre de 1947.
I

Visto este expediente registro 13294-47, que eleva la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre franquicia telegráfica; 
y - De acuerdo con loüníormedo por la jefatura General del Servicio
de Telégrafos de esos Ramos; - SE RESUELVE: - Conceder franquicia
telegráfica a las Direcciones de los Colegios Agropecuarios de la Repú
blica para sus comunicaciones oficiales muy urgentes y sujetos al más
estricto laconismo.-c- Regístrese y comuníquese.- ODIDA.

I
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CanC'@laéión del pedido de materiales hecho a la casa
Elliot Brothers (Londres)

Lima, 15 de octubre de 1947.

Visto este expediente, registro 9697-945 (V. G. 359-946), de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de
gasto para la cancelación del cedido de material cursado a la firma Elliot
Brothers, (London) Ltd.: y - Habiéndose hecho la provisión de fondos
necesaria con la afectación de partida N'? 17657, adjunta; -' SE RESUEL·
VE: ~ Autorizar a la expresada Dirección General para que invierta
hasta la suma de diez mil ochocientos cuarentinueve soles y veintisiete
centavos (Slo. 10,849.27), en la cancelación del pedido de materiales for
mulado a la Casa Elliot Brothersf (London), Lid.; debiendo aplicarse el
egreso a la partida N9 494 -Mat~riáles de Telégrafos- del Pliego del
Ramo del. Presupuesto General vigente.- Regístrese y comuníquese.
- ODRIA.I

Reparación de la red d8P comunicaciones entre las estación de radio
de It~ya y la estación de Iquitos

Lima, 15 de octubre de 1947.

Visto este expediente, registro 13216-947 (V. G. 2129-947). de la Dí
rección General de Correos y Telecomunícacíones, sobre autorización
de gastos; - Apareciendo de los íníorrnss emitidos que es de impres
cindible necesidad la reperación de la red de comunicaciones entre la
estación transmisora de Radio de Itaya y la estación Radiotelegráfica de
Iquitos: y - 'Babiéndose formulado al efecto el presupuesto respecti
vo y hecha la provisión de fondos necesaria con la afectación de partida
N9 17660, adjunta; - SE RESUELVE: -- Autorizar a la expres-ada Díreo
cíón General para que invierta hasta la suma de dos mil ciento ochen
ticuatro soles oro (Slo. 2,184.00), en la reparación de la red de comunica
ciones entre la Estación Trasmísora de Radio Haya y la Estación Radio
telegráfica de Iquítos, con sujeción al expresado presupuesto; debiendo
aplicarse el egreso a la partida N9 500 ----Funcionamiento de Estaciones
de Radio- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente.- Re
gístrese y comuníquese.- ODRIA.

'.
Tenninación de' los trabajos de dos farolas en la oficina de Estadística

y Relaciones Públicas

Lima, 28 de octubre de 1947.

Visto este. expediente, re~stro 17934-46, (Y. G. 2210-947), de la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones, sobre ampliación de
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~rédijo para ,la apert,ur~ de farolas en las oficinas del servicio de Estadís
tíca y RelacIOnes Públicas. y - Estando a las _razones expuestas sobre ",
el mayorgast?, ~ .realízarss &?n las obragf de referencia; y habiéndose
hecho la provision de fondos necesaria con la afectación de partida N9
1~805" 9ue se acompaña; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada
Dlrecclon General para invertir hasta la suma de seiscientos sesenta sa
les oro (Sjo. 660.00) en la conclusión de las obras de apertura de las'
dos far,?las de ,qu,e se trata, en las oficinas del Servicio de Estadística'
y RelacIOnes. ,PúblIcas;, ?:biendo aplicarse el egreso a la partida N9 485 el

-ConS?rVaCIOn de Edificios-e- del Pliego del Ramo del Presupuesto Ge
neral vlgente,- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.

Línea telefónica entre Puno y la Granja Taller Escolar de la misma ciudad

Lima, 28 de octubre de 1947,

Visto este expedi~nte: registro 3352-947, de la Dirección General de
Correos y! T:,lecorr:uDlc~::JOnes, con el que di cuenta que ei Ministerio
~e ~ero~,duÍlca (DJIeccJO~de Comunicaciones y Meteorología) solicita
autonzaclOn p~ra c?nstnur una línea telefónica entre Puno y la Granja
Salce.do (Granja Taller Escolar de Puno), utilizando los postes del Telé
grafo, - .Tratandose de una dependencia del Estado; y _ De acuerdo
con le: opinado por la expresada Dirección General; _ SE RESUELVE' _
Autorizar al ,Ministerio de Aercnáutíca (Dirección .de Comunicacio~es
'! Meteorologla) para cor:strmr una línea telefónica entre Puno y la Gran
Ja Taller Escolar de l,a misma localidad, utilizan¡:lo los pastes del Telégra
fo del Estado.- Reglstrese y comuníquese.2-. bDRIA.

Re<:onociendo crédit;> a favor del cesante del ramo don
Vlctor M. Talavera

Lima, 28 de octubre de 1947,

Vista la solicitud regIstro 11760-47, de don VICTOR M. TALAVERA
sobre pago de pensJOnes de cesantía devengadas' _ Estand l"

dformCad o , p or el Departa~ent? de Contabilidad de' la Direcció~ ~e~e:~
e orreos y TelecomumcacJ0nBs; y - De conformidad con 1 dí

to .en la Suprema ResolUción de 3 de novie~brede 1945' o. lspue.z
trascriptor' - f d que en coplala se acompana a s. 2 e estos actuados; ~ SE RESUELVE' _
Reconocer de abono a favor de don VICTOR M. TALAVERA VELARDE
cesante del Ramo de Correos, la suma de UN MIL CIENTO NOVENTI'
NUEVE SOLE~ ORO y SESE1'!TlSEIS VENTAVOS (Slo. 1,199.66), im or~
te de ,las penswnes de cesantía que ha devengado en el período com
prendIdo entre el 16 de octubre de 1941 al 31 de diciembre de 1944, a
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razón de Slo. 31.16 mensuales; debiendo descontarse únicamente el por
centaje ordinario que, para el Fondo de Montepío" determina la IE¡y N9
8529, en virtud' de que el interesado no es deudor a dicho Fondo.
y POR CUANTO; - El crédito de que se trata corresponde a ejercicios
fenecidos, pase este expediente al Ministerio de Hacienda para los fines
legales pertinentes.-Regístrese y comuníquese.- ODRIA.

~. .:'

Franquicia telegráfica temporal a la Administración del ferrocarril del
Cuzco a Santa Aana

Lima, 28 de octubre de 1947., .
Vista la solicitud registro 14017-47, sobre concesión temporal- de

franquicia telegráfica, que formula la Administración del Ferrocarril del
Cuzco a Santa Ana; .-- Estando a 103 fundamentos expuestos en dicha
solicitud, en que se destaca la necesidad de mantener en comunicación
directa a la estación de Urubamba con la de Calca, recientemente insta
lada, par~ los fines del control de ese Servicio ferroviario, mediante avi
sos de cargo y solicitudes de envío de unidades de transporte en núme-

1ro necesario para la atención del, volumen comercial y de pasajeros de
esta última localidad; control que por el momento no lo puede ejercer
la Administración de ese Ferrocarril, por cuanto no le ha sido posible
instalar su línea telefónica propia por razones de fuerza mayor; y - De
acuerdo con lo opinado por la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones; - SE RESUELVE: - Conceder franquicia telegráfica, en
forma temporal, a la Administración del Ferrocarril del Cuzco a Santa
Ana, únicamente para sus despachos telegráficos relacionados con el
tráfico de trenes entre Calca y Urubarnba, no pudiendo exceder ésfos
de dos diarios.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.

Reconociendo de abono los servicios prestados por los servidores que
en seguida se indican

--"-

Por resoluciones supremas expedidas durante los meses de setiem
bre y octubre han sido reConocidos los servicios prestados al Ramo por
los funcionarios y empleados que a continuación se expresan:

A don Ernesto Cáceres B., 21 años, 7 meses y 10 "días hasta 3LSet.l 946.
A don Armando Bernaola, 30 años y 7 meses, hasta 28.Feb.l946.
A don Jorge Checley, 13 años, 4 meses y 24 días hasta 30. Abr. 1947.
A don Ezequiel Noreña, 9 años y 6 días, hasta 30 Oct. 1944.
A don Zorobabel Gereda, 12 años y 2 meses, hasta 31 Dic. 1943.
A don Manuel Suárez Castillo, 11 años, 3 meses y 12 días, hasta 31 JuL

1944.
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......S]o. 240.00
366.00
416.00
400.00
74.66

170.66
288.00
25.60
26.66
26.00
71.06

A don Juan Garda Rentería .
A don Salvador M. Pizarra ..
A don Mario Suárez .. . .
A don Ricardo Chllet Catalini ..
A don Armando Camino Brent .
A don Miguel Ruiz Irribarren .

, A don Julio Nicanor Ayulo ..
A doña Fortuna Ames Ca!:lillo "" .
A doña Zolla Benavides Mesía '.0 ••• __ .

A doña Olinda Alcázar. Solo .
A doña María P. vda. de Lobatón __ .

equivalentes al 80% de la que le correspondía percibir de acuerdo con
los años de servicios y el sueldo que ha acreditado en el expediente
principal: .
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A don Humberto Frías Garda, 14 años y 6 meses, hasta 31. Jul. 1944.
A don Humberto Meiía López, 21 años, 9 meses-y 14 días, hasta 31. Dic.

1946.
A don Dionisia Iacinto, 23 años, 8 meses y 15 días, hasta 31 May. 1946.
A don Carlos Garda Cusi Ramos, 17 años, hasta 31.Tul. 1942.
A don Narciso Rey Bahamonde, 15 años, 6 meses, 14 días, hasta 31. Mar.

1946. "
A don' Jorge Segovia Guzmán, 15 ,años y 9 meses, hasta 31 Mar. 1945.

, A la Srta. Rosa Camacho, 7 años, 1 mes y 2:i días, hasta 30. Abr. 1946.
A la Srta. Leonisa Torres del Arco, 25 años, 6 meses y 27 días hasta 31

Dic. 1945.
A la Srta. Enriqueta Limo Castro, 16 años, '7 meses y 2 días, hasta 31
, Oct. 1938,'
A la Srta. Laura Uriarte, 10 años, 9 meses y 28 días, hasta 31 Jul. '1945.
A la Srta. Hortencia de la Reguera, 26 años, 3 meses y 25 días, hasta

28 Feb. 1946.
A la Srta. Acripina Osores, 30 años y3 meses, hasta 31 Dic. 1946.

Gratificación de dos' sueldos por 25 años de servicios prestados
al país DESPACHO DE LA DIRECION GENERAL

Se ha reconocido de abono a favor de los empleados y cesantes del
Ramo que en seguida de indican el derecho a percibir dos sueldos de
la plaza que desempeñan cuando cumplieron 25 años de servicios y
que se les otorga en calidad de subsidio extraordinario por una solá
vez:

A don Reynaldo Boceneora ' S]o. 800.00
A don Vicente' Arias Verástegui 600.00
A don Demetrio Ampuero Salas .. 280.00
A don Ricardo A. Vivanco - 400.00
A don Miguel E. Talleclo .' 760.00
A don Clemente Santander . 300.00-
A don Reynaldo Villarán , '.. 500.00
A don Francisco Sánchez 220.00
A don Enrique Parodi ' 300.00
A doña Luisa Guevara :. 600.00
A doña Melba Rabir¡.es 350.00

Asiqnandó pensión provisional a cesantes dei Ramo

Durante los meses de setiembre y octubre se han expedido resolu
ciones ministeriales asignando a los cesantes del Ramo que a continua
ción se indican, pensión provisional por las sumas que se

l
expresan,

Se otorga licencia a la finna Alltrnsport S. A. para usar una máquina
franqueadora

• Lima, Setiembre 8 de 1947.

Vista la solicitud registro 12236-47, de la firma Alltransport S. A.,
para que se le autorice usar una máquina franqueadora de correspon
dencia que ha adquirido, en compra, de la Sociedad Comercial Suizo
Peruana S. A; ~ 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 de 1946; y - De acuerdo con 19 dictaminado por las
Jefaturas del Departamento .de· Contabilidad y los Servicios Técnicos
- SE RESUELVE: - Otorgar la licencia N9 33 a la firma Alltransport
S. A, para usar en su Oficina Principal de Lima una máquina franquea
dora de correspondencia, marca "Hasler F.-88", C. P. 14, cuya importa
ción de Suiza fué autorizada por Resolución Directorial de 28 de mayo
de 1946; debiendo los recurrentes sujetarse; en cuanto al funcionamiento
de. la misma, a las prescripciones contenidas en la mencionada Reso
lución de 10 de mayo de 1946.- Regístrese, comuniqueso y pase al
Departamento de Contabilidad para lQS fines consiguientes.-LLOSA.

,
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Responsabilidad del Jefe de la Oficina de Hualgayoc por el cobro de
más en el franqueo de un ~ente

Lima, 8 de Setiembre de 1947.

, • -~--" ~~:.-.:;: -=-r~:i:'==-lis.l :S':;:.s:::-~ ¿s :&:::=-:n.:i~_C::2S ~6fr570-?7,f sobre
c:a~xo excesivo de _franqueo en el expediente Judicial seguido por don
LUIS Jaeger c~r: dona Viroír.í s Becerra: - CONSIDERANDO: ,--c) Que el
Jefe de la Oficina de Hualoayoc, don Augusto Collantes Imaña. ha co
brado la suma de cincuenta soles oro y cuarenta centavos. (SI;. 50.40),
en vez d,e veinticuatro soles oro y ochenta centavos (S]o. 24.80) que co
rrespondía como franqueo del expediente iudicíal de referencia por su
rermsion de Hualgayoc a Caiarnarca, y - De acuerdo con los informes
emiti~o.s; - SE RESUELVE: - Declarar de responsabilidad del Jefe de
la .O~l~ma de Hue.lqayoc, don Augu::,to Callantes Imaña, el' exceso de
vemÍl?mco soles oro y sesenta centavos (S]o. 25.60), que ha cobrado
de mas en :1 fra~q~~0 del expediente judicial seguido por don Luis [ae-.....
ger con dona Virqínia Becerra; debiendo, en consecuencia, procederse
p.o,~ el !Je?artamento. de Contsbilidad, p0I intermedio de. la Administra
cion Principal de Caiarnarca, devolver a don Luis Jaeger la suma de re
ferencia, 9ue reinteorará al Ramo el empleado responsable.-- Regístre
se, .comumquese, anotese por el Departamento de los Servicios Admínís
traJlvos (Reclamaciones) y por la Oficina del Personal y Escalafón y ar
chívese.-LLOSA.

Se crea la posta San [uán-Huachos en Huancavelica

Lima, 10 de setiembre de 1947.

, Visto este .expediente registro 875-47, sobre servicio de postas;
SIendo, necesano dotar del correspondiente servicio de transporte de co
r~,,;spondenci~ a.la Receptoría de Correos de San Juan, de reciente crea
cion, en el Distrito Postal de Huancavelica; y -- De acuerdo con lo pro
pu...esto por la Jefatur~ del Departamento 'de. S~rvicios de Transporte: _.
SE ~,ESUELVE: :-: l·--Crear la posta San Juan~Huachos, con una ex
tenslOn, de 20 kilómetros cuyo recorrido se efectuará en acémilas, por
el precI~ de OCHO SOLES ORO (S]o. 8.00), cada víaie redondo serna
n~l; debiendo la Administración Principal de"Correos de HuancavelÍca
eJ::,cutar este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar
míentras se practica la modificación del. caso en el presupuesto d . . I

t ti 2° A torí 1. . . a rmrns-.ra lVO; y '-: u onzar a a. mencionada Administración para que cele-
b,r; el respect~vo contr,at.o pnvado .con don Octavio López, para la eiecu-
Clan del refendo serVICIO, por el plazo de seis meses, de conformidad

;i:.f.

,-
--- -=-1 -

con l~ :>~~=-~=.= 3~3~~-~1::i6::1 US 25_ ds seti~ilib:::; es 194:5.- R2g-~_str2se,

comuníquése y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte pa
ra sus efectoS.- LLOSA.

Transporte de correspondencia entre el local de la oficina de Tumbes
y la agencia de la Compañía Faucett- . ,

Lima, 11 de setiembre de 1947.

Visto el expediente, registro 12138-47, sobre servicio de postas, y
la 'propuesta que eleva la Jefatura del Departamento de Transportes; y
- En mérito de las razones expuestas: -,-- SE RESUELVE: - 1'?-Habi
litar el servicio de transporte de correspondencia entre el local de la OH·
cina de Correos de Tumbes y la Agencia de la Compañía de Aviación
Faucett, por el pre de dos soles oro (S]o, 2.00) por cada viaje redondo;
debiendo, la indicada Oficina efectuar el egreso, consignándolo eh su
Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se hace la incorporación del
caso en el presupuesto administrativo; y 2'?-Autorizar la célebración 'dal
contrato privado respectivo para la ejecución del servicio de que se
trata, con persona de garantía y por el plazo de seis meses, de conformi
dad con la Resolución Suprema de 25 de setiembre de 1945.-Comuní
quese, regístrese, y vuelva al Departamento de Transportes para .sus
efectos.-LLOSA.

Se crea la posta La Ramada-Chímbán en Caiamarca

'Lima, 12 de setiembre de 1947.

, Visto este expediente registro 298-47, sobre servicio de POSklS; - Ha
biéndose creado recientemente la Receptoría de Correos de Chimbán,
y siendo necesario dotarla. del correspondiente servicio de transporte de
correspondencia; y - De acuerdo con la propuesta que formula la Jefa
tura del, Departamento de Servicios de Transportes; - SE RESUELVE: 
1'?--Crear la posta La Rernada-Chimbán, con una extensión de 70 kiló
metros, y el pre de OCHO SOLES ORO' (S]o. 8.00), por cada viaie re
dondo semanal; debiendo la Administración Principal de Correos de
Caiarnarca ejecutar este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por
Aprobar, en tanto se hace la modificación del caso en el presupuesto
administrativo; y - 2'?-Autorizara la mencionada Administración para
que celebre el respectivo contrato privado con persona de garantía, por
el plazo de seis meses, de conformidad con la Suprema Resolución

. de 25 de setiembre de 1945.-:- Regístrese, comuníquese y vuelva al De
,. partamento de Servicios de Transporte para sus efectos.-LLOSA.
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Creando la posta Tumbilla. Corosha. en Chachapoyas

Lima, 12 de setiembre de 1947.

Visto este expediente registro 587-47, sobre serVICIO de postas; 
Haciéndose necesario dotar del correspondiente servicio de transporte
de corerspondencia a la Receptoría de Correos de Corosha, de reciente
creación; y - De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura del Depar
tamento de Servicios de' Transportes; '-- SE RESUELVE: l'?----Crear la
posta Iumbille-Coroshe. con una extensión de nueve kilómetros, y el
pre de CINCO SOLES ORO (S¡o. 5.00), por, cada viaje redondo semanal;
debiendo la Administración Principal de Correos de Chachapoyas eje
cutar el gasto con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, .mientres
se hace la modificación del caso en el presupuesto administrativo; y
2'?---'-Autorizar a la expresada Administración pera que celebre el res
pectivo contrato privado con persona de garantía, por el plazo de seis
meses, de conformidad con la Resolución Suprema de 25 de setiembre
de 1945.-Regístrese, comuníquese Y- vuelva al Departamento de Servi
cios de Transporte para sus efectos.- LLOSA.

Se crea la posta Chadín-Paccha-Chota en Caiamarca

Lima, 12 de setiembre de 1947.

Visto este expediente registro 4320-41, sobre servicio de postas; -
Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de transporte de
correspondencia a la Receptoría de Correos de Chadín, de' reciente crea
ción; y - En mérito de la propuesta que formula la Jefatura' del Depar
tamento de Servicios de Transporte; - SE RESUELVE: - l'?-Crear
la posta Chadín-Pacéha-Chota, por el pre de OCHO SOLES ORO (S]o.
8.00), por cada viaje redondo qiuncenal: debiendo la Administración Prin
cipal de Correos de Caiarnarca ejecutar este egreso con cargo a su Pla
nilla de Gastos por Aprobar, mientras se practica la modificación del ca
so en el presupuesto administrativo; 2'?-Eliminar de dicho presupuesto
la partida de S]o. 2.00, cada viaje redondo quincenal, de la posta Paccha
Chota; y 3'?-Autorizar a la expresada Administración para que celebre
el respectivo contrato privado con don Florentino Inoa, yen caso de no
aceptar, con persona .de garantía, por el plazo de seis meses, de confor
midad, con la Suprema Resolución de 25 de setiembre de 1945.- Regís
u-ese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servicios de Transpor
te para sus efectos.--LLOSA.

Transporte de correspondencia entre el local de la oficina de Yauca
~ la Agencia Faucett

Lima, 12 de setiembre de 1947.

Visto este expediente registro 1233-47, sobre servicio de transporte
de correspondencia. y - En mérito de lo propuesto por la Jefatura del
D.epartamento. ~e Servicios de 'transporte; - SE RESUELVE: - 1'?-Ha,
bIIrt~r el serVICIO de transporte de correspondencia entre m local de la
?ficma ~e Corre.os de Yauca y la Agenda' de la Compañía de Aviación
F.aucell , del mrsrno lugar. por el pre de CUARENTA SOLES ORO (S/o.

40.0~), al mes, debiendo la Adminístración Prbcipal de Correos de Cha
la ejecutar este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar
en tanto se hace la modíflcac!ón pertlnents en el presupuesto adrnlnts
t:ativo; y - 2'?-Autorizar a. la mencionada AdministraciÉln para que
celebre con don Humbsrto de la Torre el respectivo contrato privado,
por ,el plazo ~~ seis meses, de confor,midad c9.? laSuprerna. Resolución
de 25 de sehembre ~e, 194,5,--- Reglstrese, com~níquese y vuelva. al
Departamento de SerVICIOS 08 Transporte para sus efeC!os.-LLOSA.

Creando la posta Tumbilla-Recta en Chachapoyas

Lima, 12 de setiembre de -19470

..
. Visto este. expediente registro 589-47. sobre servicio de postas; _

SIendo convenrente dotar del correspondiente servicio de transporte d
c?!,r~spondencl¿¡ ,a, la Receptoría de Correos de Recta, de reciente cre:
cion: y -- En rn~n.to de la propuesta formulada por la Jefatura del Dopar
tamento de SerVICIOS de Transportes; - SE RESUELVE: - 1'?--Crear la
posta Jumb!Ila-Recta, con una extensión de 3 kilómetros, y el pre de
fRES SOL~~ OR<?, (Slo: 3',00), por cada viaje redondo semanal; debíen
do-Ia AdmInrstracIon Pnncl~al de Correos de Chachapoyas ejecutar este
~reso 99 n carg~ a su Planilla ?e G:ISt0s por Aprobar, en tanto se rnodí
frca en este senlIdo e,l presupuesto admini"troatl'vo' y . 20 A t .l' . -. - '- u onzar a
~ mencionada Adrnir:istración para que celebre el respectivo contrato

con persona de gar~r;lra, por el plazo de seis meses, de confó'rmidad con
la Suprema Hesolucíón de 25 de setiembre de 1945 Reg' t' I D .- lS teee, cornu-
ruqueso y vue va al epartamento de Servicios de Transporte p ,
efectos.-LLOSA. . al a Sus

11
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Responsabilidad administrativa por la pérdida de un paquete de
. d .•corespon enCla .

•
Lima, 13 de setiembre de 1947.

Visto este expediente, registro 1770-947, que eleva el Departamen
to de Servicios Administrativos, relacionado con la pérdida del 'paquete
N'? 45, de correspondencia, de [ulí con destino a Pomata, despachado
con fecha 24~e abril último, conteniendo el envío N'? 42 de certificados,
con seis piezas oficiales; y ---'. Apareciendo de las lnvestícraclónes prac
ticadas que el expresado paquete ha sido extraviado por el conductor de
correspondencia de [uli a Pornata, a- órdenes del Contratista de posta
respectiva, don Egidio Boggefo, sobre quien recae la responsabilidad ad
ministrativa correspondiente; - .SE RESUELVE - Declarar responsable,
administrativamente, del extravío del paquete de correspondencia N'? 45,
de la Oficina de Iuli, conteniendo seis piezas oficiales amparadas con
el envío N'? 42 de certificados, al contratista de la Posta Puno-Desaqiia
dero, don Ecrídio Boggé/¿); - 2'?-Imponer mult~ de treinta soles (S]o.
3000), al contratista r~sponsable don Eqidio Boggero; y 3'?-Declarar asi
mismo, tratándose -de la gratuidad del servicio oficial. exento de respon
sabilidad al Ra'mo de Correos por la pérdida de la correspondencia de
que se trata.--R¡¡::gístrese, comuníquese, anótese por el Departamento
de Servicios Administrativos (Reclamaciones) y por el de Transportes,
y archívE:.se.-LLOSA.

Aumentando el pre de la posta Moya-Vileasen Huancavelica

Lima, 27 de setiembro de 1947.

Visto este expediente registro 864-47, sobre serVICIO de posta; y 
En mérito de la propuesta forrriuladapor laJefatura del Departamento de
Servicios de Transporte;..,..",$r: RESUELVE: - I'?-'-'Al.lmentarel pre de
la posta Moya-Vilca, de sesenta centavos a dos soles oro (Slo. 2.00), por
cada viaje redondo' semanal; debiendo la Administración Principal de
Correos de Huancavelica oiecutar el mayor'gasto con cargo a' su Plani
lla de Gastos por Aprobar, en tanto 'se' hace la modificación del caso
en el presupuesto administrativo; y - 2'?-Autorizar a la mencionada
Administración para que celebre el respectivo contrato privado con don
De la Cruz Pretel. por el plazo de seis meses, de. co""nformidad con la
Suprema Resolución de 25 de setiembre de 1945.- Regístrese, comuní
quese y vuelva al Departamento de' Servicios de Transporte para sus
efeclos.-LLOsA. ,-

- SI

Se crea la posta Ayapata.San Gabán·Laula-Lanlacunien Puno

Lima, 27 de setiembre de 1947.

.Visto este expediente registro 1742-46, sobre servicio de postas; .~
Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de transporte de
Correspondencia a las nuevas Receptorías de Correas de Ayapata, San
Gabán, Lanlacuní e Ituata, en el Distrito Postal de Puno; y - En mérito
de lo propuesto por la Jefatura del Departamento de Servicio de Trans
porte; - SE RESUELVE: - Crear las siguientes postas: Ayapata-San Qu,
bán-Lanlacuni y Ayapata-Ituata. con 80 y 25 kilómetros de extensión,
por los pres de QUINCE SOLES ORO (Slo. 15,00) y TRES SOLES ORO
(S]o. 3.00), por cada viaje redondo semanal. respectivamente; debiendo
la Administración Principal de Correos de Puno ejecutar estos egresos
con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se modifica
el presupuesto administrativo; y - 2'?-Autorizar a' la mencionada Admi
nistración para que celebre el respectivo contrato privado con personas
de garantía, por el plazo de seis meses, de conformidad con la. Resolu
ción Suprema de 25 de setiembre ,. de 1945,-- Regístrese, comuníquese.
y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte para sus efectos."0
--LLOSA.

Creando la posta Estíque-Tarucachí en Tacna

Lima, 27 de setiembre de 1947.
"-

Visto este 'expediente sobre servicio de postas: - Habiéndose CWü

do recientemente la Receptoría de Correos de Tarucachi, en el Distrito
Postal de 'I'acna, y siendo necesario dotar a dicha Receptoría del corres
pondiente servicio de transporte de correspondencia, a mérito del infor
me de la Jefatura del Departamento de Servicios de Transporte: - SE
fESUELVE:- 1'?-Crear la posta Estique-Terucachi, con una extensión
'ae 13 kilómetros, por el pre de ,QUINCE SOLES ORO (Slo. 15.00) cada
,viaje redondo semanal, debiendo la Administración. Principal de Correos
de Tacna efécutar este egreso con cargo a su Planilla. de Gastos por A
probar, mientras se hace la modificación del caso en el presupuesto ad
ministrativo; y - 2'?-Autorizar ü la mencionada Administración para
que celebre el respectivo contrato privado con don Manuel Rodríguez,
por el plazo de seis meses, de conformidad con la Suprema Resolución
de 25 de setiembre de 1945.-- Regístrese, comuníquese y vuelva al
Departamento de Transportes para sus efectos,-':LLOSA.



Arendami.ento del local que ocupa la Oficina- de Characato
\ \ I

Lima, 27 de setiembre de 1947.

Visto este expediente registro 13157-47, sobre arrendamiento de lo
cal de oficina; y En merito de lo propuesto por la Jefatura de los Servi
cios Técnicos; - SE RESUELVE: - Asignar a la Oficina de Characato,
en el Centro Telegráfico de Arequipa, la suma de SIETE SOLES ORO
(S]o, 7.00) para atender al pago de arrendamiento del local que ocupa;
debiendo la Admiriistración Principal de Correos de Arequipa ejecutar
este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, en tanto se
modifica el presupuesto administrativo.-- Regístrese, comuníquese y

. vuelva a la Jefatura de los Servicios Técnicos para sus efectos.-LLOSA.

Transporte de correspondencia entre Yuri-Palpata-Ocoruro

_ Lima, 27 de setiembre de -1947.

Visto este expediente registro 5632-46, sobre servicio de- postas;~-·

Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de transporte de ca
.rrespondencía a la nuevas Receptadas' de Correos de Ocoruro y Palpata,
en el Distrito Postal del CUZC0; -r-r- De acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura del Departamento de Servicios de Transporte; -- SE RESUEL
VE: - l'-'-Habilitar el~ervicio de correos entre Yauri, Palpata y Oco
ruro, con una extensión de 60 kilómetros, por el pre de Ocho soles oro
(S]o. 8.00) cada viaje redondo semanal- , debiendo la Administración
Principal de Correos del Cuzco ejecutar este egreso con cargo a su Pla
nilla de Gastos por Aprobar, en tanto se practica la modificación del ca
so en el presupuesto administrativo; - 2'-',-Autorlzar a la expresada
Administración para que celebre el respectivo contrato privado, con
persona de garantía, por el plazo de seis meses, de conformidad con la
Suprema Resolución de 25 de setiembre de 1945; y - 3'-'-Téngas't
presente esta Resolución; al formularse el proyecto de presupuesto para
el próximo año, a fin de suprimir la partida para haber del receptor de·
correos dé Palpata, en razón de que en este distrito no existe un centro
utbano denominado así, y que, además, el nombre de capital, Tecroyoc,
ha sido sustituído por el de Héctor Tejada en virtud de 10 dispuesto por
la Ley 10101; y, por consiguiente, deberá consignarse la partida desti
nada para haber' del Receptor de Correos de Héctor Tejada, capital del
distrito de Palpata.- Regístrese, c,omuníquese y vuelva al Departamento
de Servicios de Transportes para sus efectos.":::-LLOSA.

..'

Modüicando la frecuencia! de la posta Santa Rosa de Jull-Mazo Cruz

Lima, 27 de setiembre de 1947.

Vist? este expedien!e registro 1741·46, sobre servicio de postas, que
elr;v:a la Jefatura del DeIfU·tamento de Servicios de Transporte; y- En
mento de los fundamentos expuestos en el informe emitido por dicha
Jefatura; - SE RESUELVE: - Modificar la Resolución expedida por es
te Despacho con fecha 26 de junio último, en el sentido de que la fre
cuencia de la Posta Santa Rosa de [ull-Mazo Cruz es bisemanal y no se-

-- manal como se consignó.- Regístrese, comuníquese y vuelva al Depar
o lamento de. ~ervicios de Transportes .para sus efectos.- LLOSA.

Se declara nulo ~l remate de la posta Uata-Monzón

Lima, 30 de setiembre de 1947.

Visto este expediente registro 1046,47, sobre servicio de postas; y
- Estando a lo propuesto por la Jefatura del Departamento de Servicios
de Transporte en su anterior informe, en el qué, además, dá cuenta de
las irre,gularidades cometidas por la Administración Principal de Correos
~e Huanuco al licitar la posta LIata-Monzón, publicando avisos por un
hempomayor que el que estipula el artículo 473 del Reglamento' Gene
ral del Ramo, y aceptando una propuesta formulada extemporáneamen-'
te con rechazo de otra que, de acuerdo con el acta, se habría presentado
con oportunidad;- SE RESUELVE: - Declarar nulo el remate de la pos
ta en referencia; efectuado el 10 del mes en curso; -- 2'-'-Llamar seria
mente la atención del Administrador Principal de Correos de Huánuco
don Manuel Rosas Castro, por no haber impartido las' instrucciones deÍ
caso para asegurar la normalidad del procedimiento conforme se le or
de.nó. po: circular N'-' 3 del Departamento de Servicios de Transporte; y
aSlmlsr,no, al Jefe de la' Oficina de LIata, don Sabino López, por infringir
los artículos 47~ y 476 del Reglamento del Ramo; _. 3'-'--- Aumentar
el pre de la posta Llata-Monzón de cuarenta a cincuentinueve soles oro
(S]o. 59.00) por cada ,viaje redondo semanal, suma esta última que con
Signa la propuesta mas económica presentada en el remate, por don Au
gusto Carhuapona; debiendo la Administración Principal de Correos de
liuánuco,ejecutar este mayor egreso con cargo a su planilla de Gastos
pCJr Aprobar, mientras se practica la modificación corespondiente en el
presupuesto administrativo; y - 4'-'-Aútorizar a la expresada Administra
clan par:a. que celebre el respectivo contrato privado para la ejecución
del servrclO, de postas de que se trata, con el aludido Carhuapona, por el
plazo ?e sers meses, de conf?rmidad con la Suprema Resolución de 25
de setrembre de 1945.- Rej'rstrese, comuníquese, y vuelva al Departa
mento de Ser vicios de Trensporto para sus efectos.-LLOSA.
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Arendamiento del locaLque ocupa la oficina de Camaná
11

Lima, Z de octubre ae 1947.

Visto el expediente registro 12601-47, sobre local de oficina de la
República; y - En mérito de lo propuesto poi' la Jefatura de los Servi
cios Técnicos; --- SE RESUELVE: -Aumentar de sesenta a ciento vein
te soles oro (S/o. 120.00), la partida destinada al pago del arrendamien
to del local de la Oficina de Cemaná. debiendo la Administración Prin
cipal de Correos de Arequipa, ejecutar el mayor gasto con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se practica la modificación del
caso en el presupuesto administrativo; y, asimismo, autorizar el traslado

'de la Oficina de Ca maná al nuevo local de propiedad de cfoña Regina
y María Haito, Con quienes deberá celebrarse el respectivo contrato pri
vado, por el plazo de tres años.-- Regístrese, comuníquese y vuelva a
los Servicios Técnicos para sus efectos.-LLOSA.

Transporte de correspondencia entre Sócita-Lonya Grande y
Sócota-Cuiillo

Lima, 4 de octubre de 1947.

Visto este expediente 302-46, sobre esrvicios de postas, en el que
la Jefatura del Departamento de Servicios de Transporte da cuenta que
o] contratista de las postas Sócote-Lonya Grande y Sócota-CuiiJIo, don
Adán Vilchez, no acepta continuar a cargo de dichos servicios por los
pres de S]o. 10.00 y Slo. 7.00, respectivamente, que se abonan en la ac
tualidad, y cuyo contrato ha vencido; -- Apareciendo también de dicho
informe, que la Receptora de Correos de Sócota, doña Rosa C. de Zú
ñig,}, ha celebrado un convenio con don Calverino Centurión para el
transporte de correspondencia entre los mencionados lugares, sin contar
para ello con autorización superior; y - De acuerdo con lo propuesto
por el Departamento de Servicios de Transporte; - SE RESUELVE: _
19-Declarar que el contrato celebrado indebidamente con' don Galvarl
no Centurión no obliga al Rumo; -. 29-Llamar seriamente la atención
a la Receptora de correos de Sócota, doña Rosa C. de Zúñiga, por la
falta de que se trata; y - 3'-'-·Autorizar a la Administración Principal
de Correos de Caiamarca para que celebre los respectivos contratos para
la ejecución de los servicios de postas en referencia, por los pres que
13e abonan actualmente, y ,,"1 plazo de seis meses, de conformidad 'con
la Suprema ResoInción. de 25 de setiembre de 1945.- Regístrese co
muníquese y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte 'para
sus efeC!os.-LLOSA.

,~
r
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Arrendam~ento del local que ocupa la oficina de Corrales

Lima, 7 de octubre de 1947.

Visto este expediente registro 11712·47, sobre local de oficina de
la República; y -'- De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de los
Servicios Técnicos; - SE RESUELVE: - Consignar la partida mensual
de DIEZ SOLES ORO (S]o. 10.00), para atender al pago de arrendamien
to del local de la oficina telefónica de Corrales; debiendo la Administra
ción Principal de Correos de Tumbes ejecutar este egreso con cargo a
su Planilla de Gastos por Aprobarse.- Regístrese, comuníquese y vuelva
a la J'efatura de los Servicios Técnicos para sus efectos.-LLOSA.

Se crea la posta, Arequipa-Vallecitol de un kilómetro de extensión

Lima, 7 de octubre de 1947.

Visto este expediente registro 69-46, sobre servicio de postas; y 
En mérito del informe emitido ipon la Jefatura del Departamento de Ser
vicios de .Transportes, en que propone se habilite un servicio de correos
a la Sucursal de la oficina de Arequipa denominada Vallecito, de recien
te creación en el Presupuesto General de la República, y, asimismo, que
celebre un nuevo convenio con don Rosendo Gutiérrez, actual contratista
de las postas Arequípe-Miraflores, Arequipa-Antiquilla y Arequipa-Yana
huara, cuyo contrato ha vencido, quien acepta continuar a' cargo de es
tos servicios por el mismo pre total de Sló. 55.00 que se abona actualmen
te y, además, ofrece trasladar la correspondencia de Arequipa a Valle
cito por la suma de, S]o. 20.00 al mes;-- SE RESUELVE: -- ¡'-'Crear la
posta Arequípa-Valiecito, d", un kilómetro (:le extensión, por el pre men
sual de VEINTE SOLES ORO (Slo. 20.00); debiendo la Administración
Principal de Correos de Arequipa ejecutar este egreso con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se modifica en este sentido el
presupuesto administrativo; y -, 2'-'-Autorizar a la expresada Adminis
tración para que celeb~e el respectivo contrato privado con don Rosen
do Gutiérrez, para el transporte de corerspondentia, mediante 3 viajes
redondos diarios, entre "Arequípe-Miratlores, Arequipa-Antiquilla, Arequi
pa-Yanahuera y Arequipa-Vallecíto, por el plazo de seis meses, de con
formidad con la Suprema Résolución de 25 de setiembre de 1945.- Re
gÍstrese, comuníquese, y vuelva al Departamento de Servicios de Trans
porte para susefectos.-LLOSA..
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Autorizando a la Sucursal de La Victoria para pagar, giros postales

Lima, 8 de octubre de 1947

Visto este expediente, que eleva el Departemcnto ' de Conta~ill~ad,
solicitando que por la Oficina Sucursal de La Victoria, d,e, esta Capital,
que sólo está autorizada para emitir giros postales y telegrahcos, se aüen
da también al pago de los giros que le son librados por las d!ferentes
oficinas emisoras de la República; - De acuerdo con lo informado, y
siendo de conveniencia para el público en general la medida que se pro
pone; -'-- SE RESUELVE: - Autorizer'-aJa Oficina Sucursal de Correos
y Telecomunicaciones de La Victoria, de esta Capital. para que pague los
giros que les son librados por las diferentes oficinas emisoras de la Re
públíca.- Regístrese, comuníquese y pase al Departamento ,de Conta
bilidad para su c'1lmplimiento.-LLOSA.

Aumentando el pre de la posta Oyón-Mirahuay en Cerro de Paseo

Lima, JI do octubre do 1Q47.

Visto este expediente r9gistro 407-46, sobre servicio de postas;
y _ De acuerdo con lo propuesto por la Jef¿¡tura del Departamento de
Servicios de Transporte; - SE RESUELVE: - Aumentar de diez a veinte
soles oro (Slo. 2"0.00), el pr s de la posta de Oyón-Mírehuay, porcada
viaie redondo semanal; debiendo la Administración Principal de Correos
de Cerro de Paseo ejecutal 8Stp :J:13y::>r gasto con cargo a su Planilla
de Gatsos por Aprobar, en tanto se modifica .en este, sentido el presu
puesto administrativo; y ~ 2'?--Autorizar a la mencionada Administra,'
ción para que celebre el respectivo contrato privado con don Margari}o
Huaraz, por el plazo de seis meses, de confol'!;nidad con la J;esolucion
Suprema de 25 de setiembre de 19'15.- Reglstrese, comuruquese y
vuelva al Departamento de $erviciosde Transporte para sus efectos.-
LLOSA.

Aprobando la licitación de las: postas Chuquicara.Cabanu·Anco5 •
-o Caiamala. etc. • • .

Lima, 11 de octubre de 1947.
.e;,- •

Visto este expediente registro 722-47, sobre servicio de postas;
Habiéndose efectuado la licitación de las postas Chuquicare-Cabana, An
cas, Caiamala, La Limeña-Yupán y Mirador Macate, por, el pre de Slo.
-110.00 por cada viaje redondo semanal de todos los servicios indicados,
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en la que se ha presentado una sola propuesta suscrita por el actual con
tratista, que ofrece continuar a cargo de dichas postas por el pre de S]o.
180.00; Y' - En mérito de las razones expu~stas y lo sugerido por la
Jefatura del Departamento de Servicios de Transporte en su procedente
informe; - SE RESUELVE: -'- l'?-Aprobar el remate de las postas en
referencia y otorqar la buen~ pre del mismo a dO:1 Enrique Reyes 4i
pez; -- 2'?-Aumentar de ciento diez a ciento ochenta soles oro (S]o
180.0m, por cada viaje redondo semanal de todos los servicios de trans
porte de correspondencia entre Chuquicará-Cabana, Ancos-Caiamale, La
Límoña-Yupán y Mirador Mecaté: .debiendo la Administración Principal
de Correos de Chimbote ejecutar este mayor egreso con cargo a su Pla
nilla de Gastos por Aprobar, mientras se practica la modificación del ca
so en el presupuesto administrativo; y 3'?--Autorizar a la expresada
'Administración para que celebre contrato privado con don Enrique Re
yes López, para la ejecución de los servicios de que se trate. por el
plazo de dos años y en los términos estipulados en el pliego de bases
del remate, previo depósito de la garantía de S]o, 936.00, de conformi
dad ca nel art. 475 del Reglamento General del Ramo.- Regístrese, ca
rnuniquese y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte para
sus efeC!os.-LLOSA.

Creando las postas La Solana-Pllares y La Solana-Pampalarqa

Lima, 11 de octubre de 191'7.

Visto este expediente registro 13309-47, sobre servicios de postas;
- Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de corresponden
cia a las Receptorías de Correos de Parnpaleroe y Pilares, de reciente
creación en el Presupuesto General de la República; y - En mérito, de
10 propuesto por la Jefatura del Departamento de Servicios de Transpor te.>
- SE RESUELVE: - l'?-Crear las postas La Solana-Pilares y La Solana
Pampalarqe. con una extensión de 19 y 33 kilómetros, por los pres de
S]o. lS.0a y Slo. 20.00 por cada viaje redondo semanal. respectivamente,
y cuyos recorridos se efectuatán en acémilas; debiendo la Administra-

eo cíón Principal de Correos de Piure ejecutar este egreso con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, en tanto se modifica en este sentido el
presupuesto administrativo; y - 2'?- Autorizar a la indicada Adrninis
tracíón para que celebre los respectivos contratos privados, para la eje
cución de los dos servicios de postas de que se trata, con persona de
garantía, y el plazo de seis meses, de conformidad con la Suprema Re
sol ución de 25 de setiembre de 1945.- Regístrese, comuníquese y vuel
va al Departamento de Servicios de Transportes para sus efectos.
LLOSA.-
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Se crea la posta Calca-Valle de Laceo en el Cuzco
• *

Lima, 13 de octubre de 1947.

Visto este expediente registro 450-47, 'sobre servicio de postas:
Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de correos a la Re
ceptoría del Valle de Lacco, de reciente creación .en el. Presupuesto Ge
neral de la República; y - En mérito de lo propuesto por la Jefatura del
Departamento de Servicios de Transportes; - SE RESUELVE: "'-- 1'?
Crear la posta Calca-Valle de Laceo. con una extensión de 180 kilóme
tros, por el pre de CINCUENTA SOLES ORO, (Slo. 50.0m cada viaje
redondo quincenal, cuyo recorrido se efectuará con chasquis; debiendo
la Adrnínístracíón Principal de Correos del Cuzco ejecutar este mayor
egreso con cargo a su Planilla··de Gastos por Aprobar, mientras se modi
fica en este sentido el presupuesto administrativo; y -- - 2'?--Autorizar
a la referida Administración para que celebre el correspondiente con
trato privado con persona de garantía, por el plazo de seis meses, de
conformidad con la Resolución- Suprema de 25 de setiembre de 1945.
Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servicios de Trans
portes para sus efectos.-- LLOSA.

Transporte de correspondencia entre Corro de Paseo y Pucallpa

Lima, 14 de octubre de 1947.

Visto el.adíunto expediente relacionado con el servicio de transpor
te de correspondencia entre Cerro de Paseo y Pucallpe: - Habiéndose

r. sacado a remate Id aludida posta ante el Consejo de Administración del
Ramo, el dí3 15 de setiembre ppdo., a cuyo acto se presentaron, como
aparece del acta J8~,;r;ectiva, nueve propuestas, de las cuales la más ba-
ja y ventajosa corresponde a don Néstor Paredes, quien se comprome-
te a ejecutdr el servicio semanal entre los expresados lugares por el pre
de S!o. 5,.SOO.00, al mes; ---- Estando a lo acordado por el Consejo en ..
sesión de 3 del presente mes, en la que, después de tomarse conoci
miento de la solvencia económica de Paredes, así como también de su
calidad de propietario de los vehículos motorizados que se requieren pa
ra efe-ctuar el servicio, según aparece de los certificados que ha presen
tado, aprobó por unanimidad la propuesta vde ieste postor, adiudicándo
sele la buena pro del. reITlate; y - De acuerdo, asimismo, con el infor
me del Jefe del Departamento de Transportes; - SE RESUELVE: '--- Au·
torizar la celebración del contrato escri'turario perÍinente con don Nés
tor Paredes, para el transporte de valijas de correspondencia entre Cerro
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de Pasco y Pucallpa, mediante viajes redondos semanales, por el pre
de cinco mil quinientos soles (Slo. 5,500.0m, al mes, y, el pl~zode ~os
años, a partir del 15 del mes en curso; debiendo ademas osüpularse as
condiciones establecidas en el Reglamento <¿¡'lneral.-=. Reglstrese, cLL~~
níquese y pase al Departamento de Transportes para sus efectos.
SAo

Se crea la posla Bagua Chica.Lony~ Grande

Lima, 14de octubre de 1947.

Visto este expediente r eqrstro 563-46, sobre servicio. de postas;-
Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de tlan~porte de c~-
rrespondencia a las Receptorías de Correos creadas en Yamon y C~m~a, ,
mediante la habilitación de la posta Bagua-Lonya Grande que, segun: Ir:'
íonma la Jefatura del Departélmento- de Servicios de Transpor.le. es obli
gada por cuanto estos dos últimos pueblos han alcanzado un e.lev~C:o
índice de intercambio comercial, y, además, porque la comuIllca~lOn
se realiza por intermedio de Chachapoyas, lo q\~e. origina un conside
rable rodeo de 270 kilómetros, en tanto que el VIaje directo abarca so
lamente 125 kilómetros; y - En mérito de lo prop~esto por Jefatura
del expresado Departamento; -- SE RESUELVE: - l·-Crear la posta
Bagua-Lonya Grande, poi el pre de CUARENTf\ SOLES O~O (Slo; ,40:00),
cada viaje redondo semanal, cuyo recorrido se efectuara en aceml1~s;
debiendo lit Administración Principal de Correos de Chachapoyas eJe
cutar asto 891030 con carero a su Planilla do Gasto". l?Or Aprobi\f, ml~n'
tras se modifica en esta sentido el presupuesto administretívo: y -"- 2·
Autorizar a la mencionada Administración. para que celebre el raspee
tívo-contrato privado 'con persona de garantía, por el plazo de seis meses,
do conformidad con la Suprema Resolución de 25 de setiembre ?~ 1945.
__ Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de ServIcIos de
Transporte para sus efedos.-LLOSA.

Transporte de correspondencia entre la ofícína de Chacapalpa y la
estación dol ferrocarril

Lima, 15 doG octubre de 1947.

Visto -el adjunto expediénte, sobre servicio de postas; --- Siendo ne
cesario h~bili!ar un servido de acarreo de valijas entre la oficina de
correos de Chacapalpa y la Estación del Ferrocarril de esa misma lo
calidad, de 2 kilómetros de recorrdo, por cuanto esta tarea l~ desempe
ña actualmente la receptora, lo quena es propio de sus funCIones como
tal; y - En mérito de lo propuesto por la Jefatura del Departamento de
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Servicios de Transporte; _ce SE RESUELVE: - I '?-Crear el servicio de
transporte de correspondenca e'lItre el local de la Receptoría de Correos
de Chaoapalpa y la Estación del Ferrocarril de ese lugar, por el pre
mensual de DIEZ SOLES ORO (Slo. 1O.00l, con una frecuencia de dos
viajes redondos diarios; debi§mdo: la Administración Central de Cae
rreos ejecutar este egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Apro
bar, mientras se modifica en este sentido el presupuesto administrativo;
y - 2'?-Autoriz-ar a la expresada Administración para que celebre el
respectivo contrato privado con persona de garantía, por el plazo de
seis meses, de conformidad con la Suprema Resolución de 25 de se
tiembre de 1945.- Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamen
~ de Servicios de Transporte para sus efectos.-LLOSA.

Declarando de responsabilidad del correo peruano la pérdida del
certificado N<:> 190754 'de Buenos Aires

Lima, 20" de octubre ·de 1947.

Visto este expediente, registro 14232-47, que 'oleva el Dopartomcnlo
de Servicios Administrativos, sobre Id' pérdida del paquete certificado
N'-' 190754, para Tobías Rosernberg, Tucumán. remitido de Buenos Ai-

, res, República Argentina, equivocadamente a Lima con fecha 12 de se
tiembre de 1945, en Lista Espacial N'-' 13, del despacho N'-' 70; y 
No habiéndose podido establecer el curso que se ha impuesto a la ex
presada pieza; - SE RESUELVE: - l'-'-Declarar de responsabilidad
del Correo peruano la pérdida del certificado N'? 190754, procedente de
Buenos Aires;" República Argentina, para don Tobías Rosemberg, Tu
cumán, remitido equivocadamente a Lima el 12 de setiembre de 1945; y
- 2'-'-Autoriza~ al Corree Argentino para que abone al remitente, o a
pedido de éste al destinatario, la indemenzación de 10 francos oro, de
acuerdo con lo dispuesto on si convenio de Unión Postal de las Amé
ricas y España, suscrito en Panamá; debiendo aplicarse el egreso a la
cuenta "Bonificaciones"· por el Servicio de encomiendas entre Argenti
na y el IJerú- Regístrese, comuníquese y pase al Departamento de
Servicios Administrativos para los fines consiguientes.-LLOSA.,

I

Habilitando "las postas Uco-Hapayán y Uco-Paucas
1

Lima, 22 de octubre de 1947.

Visto el adjunto expediente registro 9465-47, sobre servicio de pos'
tas;- Habiéndose creado en el Presupuesto General de la República
vigente; las receptorías de Correos de Acochaca, Chaná, Chupán, Ma-
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llas. Paucas, Pumallucay, Rapayán y Yanas, bajo la,~ iurisdlcción del Dis
trito Postal de Huaráz, y siendo necesarto dotarlas de los corrospondien
tes servicios da transporte de correspondencia; y - De acuerdo con lus
medidas propuestas por la Jefatura del Departamento de ServicJo~ do
Transporte; - SE RESUELVE: - 1'-'-Habilitar las postas Uco-Rapayan y
Uco-Paucas-Yanas, por los prés de TRES SOLES ORO (Slo. 3.00) y DOS
SOLES ORO (Slo. 2.00), cada viaje redondo semanal, resp,eclivamente;.de
biendo la Administración Principal de Correos de Huaráz ejecutar estos
egresos con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se prac
tica la modificación del caso en el presupuesto administrativo: ,- 2'-'
Autorizar a la expresada Administración para que celebre el contrato
privado pertinente, para la ejecución do, los dos servicios de postas de
que se trata, con don Fernando Rodríguez Fernández, por el plazo de un
año de conformidad con la Resolución -Suprema de 17 del presente
me~; y - 3'-'·-El contra"lista de la posta Llata-Huan ~ransportar~ la co
rrespondencia destinada para las receptorías de Chupen y Chana; el de
la posta Huari-Llurnpa para los de Acochaca y Pumallucay, y el de
Huari-Huantar paffl Mallas, sin percibir ninquno de ellos rernuneraclón
alguna por estas conducciones, por cuanto las indicadas receptorías
están situadas en el trayecto de sus respectivas postas.-- Regístrese,
comuníquese y vuelva al Departamento de Servicios de Transporte pu
ra sus efectos.-LLOSA.

Aumentando el pro de la posta Cauiul-Cochamarca

Lima, 23 de octubre' de 1947.

Visto este expediente registro 781-47, sobre serVICIO de postas; 
Siendo necesario dotar del correspondiente servicio de transporte de co
flrespondencia a la nueva' Receptoría de Naván, en el Distrito Postal de
Huacho., mediante la modificación del recorrido de la posta Cauiul-Cocha
marca, a fin de que el contratista de ésta haga escala en la nueva ofi
cina aludida; y -- De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura del De
partamerito de Servicios de Transporte, en el sentido de que, por tal cir
cunstancia, se aumenta el pré que se abona actualmente por el servi
cio entre Cautul-Cochemarca: - SE RESUELVE: - 1°-Aumentar de
diez a quince soles oro (S]o. 15.00) el pre de la posta Cauiul-Cocharnar
ca, por cada viaje redondo semanal; debiendo la Administración Princl
cal de Correos de Huacho eiecutar este mayfir egreso con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, mientras s~ modifica en este sentido
el presúpuesto administrativo; y - 2'-'-Autorizar a la expresada Adrní
nistración pera que celebre el respectivo contrato privado con don Anto
nio Pineda, por el plazo d~ un año, de conforrnídad con la Resolución
Suprema del 17 del mes en curso; estipulándose en dicho convenio la
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obligación del contratista de hacer escala en Naván, tanto en el VIaje
de ida como en el de regreso.- Regístrer , comuníquese y vuelva al
Departamento d~ Servidos dél Transporte para sus efectos.-'-tLOSA.

Aumentando el pre de la posta La Meiorada-Ayacucho

Lima, 28 de octubre de 1947.
-,

Visto este expedienlo registro 74.75-17, sobre servicio' de postas;
Teniendo en consideración que al remate de la posta La Mejorada-Aya
cucho, convocado oportunamente por la Administrac;:ión Principal de Co
rreos de Ayacucho. no se ha presentado ningún postor, conforme cons
ta del acta sentada al efecto, 'que en copia se acompaña; - Y que con
posterioridad a dicha licitación, se han recibido las propuestas de don
Ernesto SOfÍa y don Benigno Navarro, para ejecutar el servicio, señalan
do ambos proponentes el pre de S]o. 150.00, que es superior' al consig
nado en el pliego de bases respectivos; y - De acuerdo con lo propues
to por la Jefatura del Departamento de Servicios de Transpor le Y' lo
dispuesto en el Ar!. 2? de la Suprema Resolución de 17 del mes en
curso; .- SE RESUELVE: - ID-Declarar desierto el remate de que se,
trata, efectuado en Ayacucho con fecha 26 de julio pasado; - 2?-Au·

- mentar el pre de la posta La M-S?iorada-Ayacucho, de ciento veintiocho
a ciento cincuenta soles oro (Slo. 150.00), por cada viaje redondo trise
manal; debiendo la Administración Principal de Correos de Ayaeucho
ejecutar este mayor egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Apro
lJM, rnj()ntrd:;'flEc) modifica on este sentido 01 prcsupuosto administrativo;
Y --- 3'?-AutOljzar a ]0. mencionada Administración para que celebre el
contrato privado pertinente con don Benigno Navarro, actual contratista
para que continúe ejecutando el servicio de la posta La Mejorada-Aya
cucho, por el pre de S]o. 15000, cada viaje redondo trlsomanal, de con
formidad con la Suprema Resolución de ]7 del presente mes.- Regís
trese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servleio~; de Transpor
te para sus efectos.-LLOSA:

Multa de S/o. 20.00 al contratista de la posta Abancay-Cuzco

Lima, 28 de octubre de 1947.
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rotura de una llanta, cuya compostura o reposlclon puede efectuarse
en poco/tiempo, no es causa suficiente para que dicho contratista haya
retrasado la salida del correo de Abancay doce horas el, msricionado
día; y - De acuerdo con lo propuesto; - SE'RESUELVE: -- Imponer
multa de veinte-soles oro (Slo. 20.00) al conlf.attsta ~e la posta, Abancay
Cuzco, don Exaltación Lizarraqa, por la falta cometida. -Reglstr?se, co
muníquese, anótese por el Departamento de Transportes y archlvese.
LLOSA.

Estableciendo el servicio de giros' postales en la oficina de Monzón

Lima, 29 de octubre de 1947.

Visto este expediente,":' registro N" 13933-47, que eleva el Departa
monto de Contabilidad sobre establecimiento del servicio de gir:os en
la oficina de Correos y Telégrafos de Monzón, de la iur isdicción del
Distrito Postal de Huánuco; y - Apareciendo de los informes' emitidos
la conveniencia de la instalación del servicio de que .se trata; - SE
SUELVE: - I?--Establecer el servicio de giros postales- y telegráficos
en la oficina de] Ramo, en Monzón, jurisdicción del Distrito Postal de
Huánuco, con una cuota de QUINIENTOS SOLES ORO (S\o.500,00l, re
novable a la rendición de cuentas de cada cuota cubierta; y - 2?-La
oficina de Monzón rendirá cuentas por el servicio de giros a la ofici
na Sub-Principal de LIata, del mismo Distríto Postal, ésta última oficina,
queda obligada a exigir el cumplimiento de E¿sta disposición y a conta
bilizar on sus cuonlns 01 movimiento do giros dé) Mom~ón.·-- RC'0ístrese,
comuníquese, anótese por el Departamento de Contabilidad (Control de
Giros) y archívese.-LLOSA.

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Toda solicitud de los empleados del Ramo debe ser dirigida por conducto
regular

Lima, 4 de ostubre de 1947.
CIRCULAR N? 5 CG-20.

Señor Administrador Principal de Correos'

. Por orden de la Dirección Geenral del Ramo, me dirijo a usted pa
ra recomendarle se sirva llamar la atención al personal de su depen
dencia que, conforme a lo dispuesto por Decreto Supremo de 7 de di-

Visto este expecliente7 registro ]2384-947, que eleva el Departamen
to de Transportes, sobre incumplimiento de sus obligaciones del contra
tista de la posta Abancay-Cuzco, don Exaltación Llzérraqa, quien omitió
recoger la correspondencia de la oficina de Abancay el día 20 de' agos
to Ültima, alegando en su descargo habérsele roto una de los llantas de!
calla que utiliza para el servicio mencionado: - Considerandó' que la

de.; .. _ ~ ~.- -. ~." .. ~ ..,.-~ . ..:-~. -.. "~' . ~_. -, .. :~.,."-
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. . iívíles del Estado formularán directa-
ciembre de 1946, los. S~I~ldores colectivos, por .interrnedio de la .~e-
mente sus reclamos, mdlvlduales. o. e permitiéndose la intervención
partición en que prestan s~s servlclOf' tn'~ile y solución de estos recla-
de entidades o personas ajenas en e ra .

mas. ,<D. • 49 780, inciso 29 del Re-
Por otra parte, .los .~r[¡culos. 649, Ul~~~lO e~ vigencia, prohibe dírí-

glarnento de OrgamZaClO~ Int~~lOr¿el '1 'lvando el coducto regular,
qir'se directamente a la. DlfecclOn

b
1ener~'~s~fndiendo de la información •

"11 sus peticiones escntas o ver ,a es, p
te edi t upenor • liobligada deliefe inrn la o di ',' . nes dará motivo para. que se ap 1-

~a infracción de estas ISpOSlClO 1 sanciones a que se haya he
que al empleado que las contravenga as
eho acreedor.

\, el correspondiente recibo,~Sírvase acusar
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no debe exceptuarse de este beneficio al personal que, por atender ím
prescindiblem~:mte al servicio de su sección, a ,criterio del Ad,min,istra
dar o del Jefe de la Oficina, no puedan concurnr en horas ordmanas a
la distribución de la correspondencia en 10 sapartados, salvo el caso de
inasist~ncia, acerca de 10 cual se dará cuenta oportunamente a la Su
perioridad.

Sírvase acusar el correspondiente recibo.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Gene~al.

Dios guardo a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.•
Secretario General.

1 empleados de correos están obligados a coIic~rrir a la
Todos o:pertura de la correspondencia llegada de Panamá

Lima, 31 de Diciembre de 1946.

OFICIO N'? 6 CG-20..

Señor Administrador Principal de Correos
de c.• c .

\ . d 1 Dirección General comunico a Ud.
Cumpliendo instucclO.nes e a r los artículos 565 y 567 del Regla-

que, de acuerdo con }o dlsp~estod PloRamo todos los empleados de ca-d O ización Intenor e, " P ,
mento e rgam 'la apertura de correos via anama yt ' bliqados a concurrir a . de
neos es an o 1 o' ' , I echa de los que, por razone~ propias ,
labores conexas., excepcdlOnl 1 ,,' no puedan atender a dichas labores1 'gencias e serVICIO, . d's
su emp ea y ~?,l . uienes deberán concurrir, en tO?O caso, espue
en horas Oldmana~, .q n los días domingos o fenados; y, en con
CIe las horas de oficina o1e d de correos tienen derecho al usufruc
secuencia, todos los iartados os . cuyo motivo deben ser consideradosto del producto de apa~ta os, por .

en las planillas respechvas. d Contabilidad ha observado el procedí
Como el Departa~l~r~o ~e distribuyen dicho producto de aparta

miento dealgu~as oflc,m s qd empleados sírvase tornar nota de quedos sólo entre CIerto numero e .'

\

ESTADISTICA Y RELACIONES PUBLICAS

En noviembre se realizará el período estadístico postal en todas las
oficinas de corres .

Lima, 10 de octubre de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos

de c : .

I

En armonía con las instruciones recibidas de la Dirección Ger.eral
del Ramo, el Servicio de Estadística y Relaciones Públicas a mi cargo,
debe realizar en el próximo mes de Noviembre, el período estadístico
postal, a fin de tener un índice del movimiento periódico de todas y
cada una de las oficinas de Caneas, tanto Administraciones Principales
corno Sub-Principales y Receptorías.

Desde luego, la esta,dístiea que se obtenga debe ser real y no fic
ticia. Con tal, fin se servirá Ud. recalcar a los Jefes de las oficinas a su
cargo, que la superioridad exige que los datos que se consigne sean
el fiel reflejo de la verdad, y que cualquier falsedad que se constatare
será sancionada severamente.

Los formularios que ha de utilizarse son: 24-A, 26, 36 y 37, los cua
les deben llenarse por días. si la oficina recibe y despacha correos dia
rios; o en los días. de recibo y despacha de correspondencia, en las ofi
cinas que hacen despachos periódicos y no diarios. Esa Administración
cuidará de que cada oficina tenga la cantidad suficiente de formularios.

Al terminar el período estadístico, es decir, después del 3D de no
viembre, cada oficina de~e fonnular el cuadro-resumen de los treinta
días en un formulario eparto.. remitiendo todo a su Administración para
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que ésta lo envíe a la JEFATURA DEL SERVICIO DE ESTADISTICA y
RELACIONES PUBLICAS, CORREO CENTRAL*DE LIMA, juntan:?nte con
los datos de su propia oficina y acompañando not~ de elevación en la
que haga constar sus observaciones sobre la exachtu~ o errores.en los
datos consignados por las oficinas de su dependencia.

Debo, en esta oportunidad, expr:,l?ar, ~e esta Jefatura ha con~t~t~
do que muchos cuadros de los er;vlados tnm~st~almente por la~ ?f¡c~-

traen cifras supuestas; situaciod' que desvirtúa totalmente la fínalí
~:~ de la estadística; por ello ~a querido la superi~rid~d realizar este
período estadístico, y sancionara severamente cualquier mtento de alte-
ración de cifras. . f , d

Ad m , s debe Ud. cuidar de que cada una de las o reinas e su
e a, . r d dí ti fdependencia cumpla con la labor del peno o esta lS lCO e~, orma, per-

manente y ordenada y remita de inmediato la ~ocumentatc{on ,~,ertmen
te a esa Administración; caso contrario, Ud. dará cuenta e e~ra reamen
te de las oficinas que no lo hayan hee;ho en ti,empo oportuno, para ,ros
efectos de la sanción reglamentana, sm que esta releve de la obliqa
ción de remitir los cuadros, de inmediato. '

Para mejor inteligencia de la labor que h,a de de~arrollar~e en el
próximo mes de noviembre, le adj~r:to un pliecro de Instruocionas, al
cual deben ceñir sus labores las oficinas, .

Sírvase acusar recibo, por telegrama, de esta circular,

Dios guarde a Ud. .

Hildebrando Merino,
Jefe del Servicio de Estadística

y Realciones. Públicas

OFICINA DEL PERSONAL Y ESCALAFON

Declaración de bienes y rentas de todos los servidores- públicos

Lima, 20_ de octubre de 1947.

Señor '_"'_'_'_"

Remito a usted .. .. __ . formularios enviados ~C?r la Di,rección Ge-
neral del Servicio. Civil y Pensiones para la declaración de bienes y ren-

tas. Estos formularios han de' ser llenados por los emple~dos, "
que tienen el haber de S]o. 100.00 (Ayudantes .90s.) o mas; sirviéndose
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devolverlos a este Despacho en el término de 30 días, a partir d¿ la
fecha.

Se aplicarán las sanciones reglamentarias a los servidores que no
cumplan con esta disposición.

Siendo fácil comprender los datos solicitados, sólo sería convenien
te que instruyera al personal sobre' los siguientes puntos:

a).-La primera página del formulario no debe llenarse;
b).-En la pregunta N'? 6 hay que completar la palabra del es

tado civil que tenga, ei.: si es soltero debe agregar la letra "O";
c).--'-La pregunta N'? 8 es para los servidores que han prestado

servicios militares al Estado, mencionando la cIase con que fueron da
dos de baja;
~ d);--Por ningún motivo, ya que así lo recomienda la Sección,

Declaración de Bienes y Rentas, debe devolverse estas fichas sin que
estén legalizadas por el Notario Público o Juez de Paz, como lo indica
la página N'? 4.

Estimaré a usted disponer de conformidad, acusando recibo, para
los fines del caso.

.
Julio C. NierÍ

Jefe de Oficina del Personal .y Escalafón.

NUEVAS OFICINAS ABIERTAS AL SERVICIO PUBLICO

Con fecha le del presente mes de octubre ha quedado abierta al
servicio público la nueva Oficina Telegráfica de Yarabamba, en Are
quipa.

Han quedado abiertas al servicio público las nuevas oficinas telefó
nicas de Chasquí, Jesús, Iívía, Rondas, Baños y Cauri, en el Departa
mento de Huánuco, y. Huancani en el Departamento de [unín.
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Demostración del Superávit de 1946
ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS Y-TELECOMUNICACIONES

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946

Activo
Caja:

Caja (efectivo) S]o. ' 444.15
Caja Ahorros Lima.-Cta. Cte. 196,779.30
Caja de AhoITOS Lima.-Depósito 101,500.00
Caja de Ahorros Lima.-Ahorros 20,300.00
Banco de Crédito. Ahorros 20,300.00
Banco Internacional. Ahorros 20,300.00 •
Banco Popular. Ahorros 20,300.87 81,200.87 Slo. 379,921.32

Cuotas por Cobrar 17,770.55

ABONOS:

Cuotas para Auxilio Mutual
Importe de las del año

Cuotas Especiales
Importe de las del año

Intereses Ganados
xc'.. sobre las sumas empozadas en las diferentes

instituciones de crédito

Subvención para Instalación'
Menos gasto efectuado 'labre la subvención
del Estado ,~,

Slo. 144,582.48

2,896.25

8.460.07

612.70

Utiles y Enseres

Subvenciones por Cobrar

Fondo de Reserva:

al 19 de Enero de 1946
Superávi1 de 1946

Siniestros por Pagar

Cuentas por Pagar

Pasivo

Slo. 308,388.02
61,520.95

1,500.00

1,250.11
--_._---
Slo. 400,441.98

810.369,908.97

29,2~0.39

1,2'72.62

SIo. 400,441.98

CARGOS

Auxilio Mutual
Importe de los seguros mutuales dejados
por los socios fallecidos en el presente
año. Slo. 90,170.00

Gastos Generales
Gastos efectuados con cargo a esta
partida en el presente año' 2,043.05

Subvención al Pe~nal
Mayor' gasto sobre la subvención del
Estado 2,817.50

S U P E R A V 1 T 1946

Slo. 156,551.50

95,030.55

61,520.95

C. Rodríguez Larraín
Tesorero

000 Kruqer
Fiscal

Lima, 31 de' Diciembre de 1946.

Gastón Combe M.
Contador

Justo G. Ponee
Presidente

C. Rodríguez Larraín
. Tesorero

000 Kruger
Fiscal

,Lima, 31 de Diciembre de 1946.

Gastón Combe M•
Contador

z Just~ G. Ponce
Presidente
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Balance de Comprobación al 31 de Diciembre de 1946

e

Paqot de Auxilios Mutuales durante el año dé 1946

Con cargo a SINIESTROS POR PAGAR:
SaldoSaldoSumasSumas

400,441.98

Deudores Acreedores

1.-- Caja 272,484.38 2n,040.23 444.15
2.-Caia de Ahorros-Lima

Cta. Corriente 307,429.60 110,653.30 . 196,776.30
3.-Caja de Ahorros-Lima

Depósitos 104,500.00 3,000.00 101,500.00
4.-Caja de Ahorros-Lima
Ahorros 20,900.00 600.00 20,300.00

5.-'-BéI!1CO de Crédito
Ahorros 20,900.00 600.00 20,300.00

5.-Banco Internacional .
Ahorros 20,900.00 600.00 20,300.00

7.-Banco Popular •
Ahorros 20,917.68 616.81 2Ó;300.87

8.-Fondo de
Reserva 369,908.97

9.--Cuotas Or d. 144,662.48 144,662.48
1O.-Cuotas Esp. 2,896.25 2,986.25
l1.-Aux. Mutual 90,170,.00 90,170.00
12.-Int. Ganados 8,460.07 8,460.07 -
13.--Gast. Gen. 9,595.55 9,595.55
14.-Cuot. por Cob. 35,281.95 17,511.40 17,770.55
15.-Sinist. por Pago 28,000.00 57,260.39
16.--Cuent.por Pago 1,272.62
17.-Balance 747,798.01 747,798.01
18.-Util. y Enseres 1,5QO.00 1,500.00
19.-Subvención

para Instalación 5,00.00 5,000.00
20.-Gastos de Inst. 4,387.30 4,387.30
2 l.-Sub al Pers. 7,817.50 7,817.50
22.-Sub. por Cob. 1,250.11 1,250.11
23.-Déf. y Superé. 156,551.50 156.551.50
•.
TOTALES 2011,402.38 2011,402.38 400,441.98

70,700.00

28.000.00

Slo: 98.700.00

Slo.

S]o. 4.000.00
3.200.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.orJO.00
2.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
1.500.00
4.000.00

Slo. 4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00 Slo.

Margarita A. Panda
Ancrela. de Pineda
Dorilo Salcedo CueIlar
Alberto Velarde
Ricardo Cruzat Sánchez
Delia Rodríguez Otiniano
Leoncio Villavicencio Cano

Gustavo Sardá
José GómezRamírez
Miguel Ruiz Pizarra
Bernardino Enrique Ornaville
Belisario Salmón
Aramndo Muñóz
Bdmundo Flores A.
Fausto Castro Dieguez
Luis F. Condorena Torres
Demetrio Corneio
Oielia Sobrino
Eduardo Diez Canseco
Arturo Fernández Maldonado
Ricardo Wilson
Juan de Dios Parodi
Enrique Lízarra Llosa
Rosa Benifes de Luna
Justo Germán OreIlana
Alfredo 'Gálvez Vega

.. g. Con cargo a AUXILIO MUTUAL:

)

29,260.39
1,272.62

-369,908.97

HaberDebe
<

Partidas

C. Rodríguez Larraín
Tesorero

',J Otto Kruqer
. Fiscal

Lima, 31 de Diciembre de 1946.

Gastón Combe M.
Contador

Justo G. Ponce
Presidente

•

C. 'Rodríguez Larraín
Tesorero

.Otto Kruqer
Fiscal

Lima. 31 de Diciembre de 1946.

Gastón Combe M.
Contador

Justo G. Portee
Presidente
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Asodados fallecidos durante el año de 1946 Auxilios Mutuales pendientes depaqo°al 31 de Diciembre de 1946
r

Lima, 31 de Diciembre de 1946.

Gustavo Sardá
José Gómez Rsmírez
Miguel Ruiz Pizarra
Bernardino Enrique Ornaville
Belisario -Salmón Z.
Armando Muñóz P.
Edmundo Flores A.
Fausto Castro Dieguez
Luis F. Condorena Torres
Demetrio Cornejo
Ofelia Sobrino
Eduardo Diez Canse::::o
Arturo Fernández Maldonado
Ricardo Wilson S.
Juan de Dios Parodi
Enrique Lizarra L10sa
Rosa 1. de Benites de Luna
Justo, Germán Orellana
Alfredo Gálvez Vega
Rosa Rivera
Lsopoldo A. Zevallüs Pacheco
Jorge Bazo
Enrique Mirarida

S¡o.4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00 
4.000.00
4.oDo.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
3.000.00
4.000.00
4.000.00
4.000.00
3.000.00
4.000.00

90,000.00

Clara Abuhada
Mariano Caballero
Serapio Zavalá
Nicolaza Castillo
Francisco Poma Calderón
Aurora Ascarruz
Claver Sáenz (Albornoz) Moreno
José López Corádo '
losé Córnez Ramírez
Oielia Sobrino
Justo Germán Orellana
Rosa Rivera
Leopoldo Zevallos Pachaco
Jorge Bazo
Enrique Miranda

Saldo Acreedor de la cuenta
"Siniestros por Pagar"

571.42
1,000.00

888.96
1,000.00
4,000.00
2,000.00

500.00
0.01

800.00
2,000.00
1,500.00
4,000.00
4,000.00
3JOOO.OO

4,000.00

29,260.39

C.' Rodríguez Larraín
Tesorero

atto Kruger
Fiscal

Lima, 31 de Diciembre de 1946.

Gastón Combe M.
Contador

Justo G. Ponce
Presidente"

"

C. Rodríguez Larraín
Tesorero

atto Kruqer
Fiscal
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Justo G. Ponce
Presidente
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Demostración, del saldo de la cuenta
"Utiles y Enseres" al 31 de Diciembre de 1946

#
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Demostración del saldo de la cuenta

Existencia de seis libros de control visible
"Aoripa" por valor de S]o, 500.00 clu. Slo. 1.500.00

"Cuotas por Cobrar" al 31 de Diciembre de 1946 ....

Demostración del saldo de la cuenta
"Cuentas por Pagar" al 31 de Dici&mbre de 1946

"Agripa" por valor de S¡o. 500.00cju.

Pendiente de pago al 2 de Setiembre de
1935 parte del Auxilio Mutual dejado por
socio don Humberto Podestá
Recibido demás de la oficina de Chachapc
yas en el mes de Marzo de 1045
Pendiente de pago al 31 de Diciembre de
1946, la gratificación acordada para el perso-

'rial de empleados de la Asociación .

)

Slo. 1,500.00

Slo. 957.62

50.00

265.00

S]o. 1,272.62

Cuotas por Cobrar- de las Admónes Princi
.pales por el mes de Diciembre de 1946 .

Cuotas especiales por cobrar de las Admó
nes Principales

Cuotas ordinarias por cobrar de la Admón.
Central por el mes de Noviembre de 1946

Cuotas ordinarias por cobrar de la Admón.
Central por el mes de Diciembre de 1946

Cuotas especiales por cobrar de la Admón.
Central

. ..
Cuotas ordinarias por cobrar de Lima y Te
sorería por Diciembre de 1946

Slo. 6,932.50

173.25

5,215.00

5,085.00

154.80

210.00

¡;

Slo. 17,770.55

C. Rodríguez Larraín
Tesorero

Otto Kruqer
Fiscal .~.

Lima, 31 de Diciembre de 1946.

Gastón Combe M.
Contador

"
Justo G. Ponce

Presidente

C. Rodríguez: Larraín
Tesorero

Otto Kriiqer
Fiscal

Lima. 31 de Diciembre de 1946.

Gastón Combe M.
Contador

Justo G. Ponce
Presidente
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cnONICA

N° 455

..

Autorización a la' International Pelroleum Company .

Por resolución suprema de fecha 4 de diciembre se ha autorizado a
,la Internalional Petróleum Company para invertir la suma de Slo. 25,054.64
y cubrir con ella el mayor costo de los equipos radiotelefónicos que se
han de instalar en Lima y Talara en ejecución del contrato celebrado con
la Dirección General del Ramo.

Viaie, a Buenos Aires del Director General Sr. Llosa' Pardo

El Director General de Correos y Telecomunicaciones, señor Ger
mán Llosa Pardo, ha sido autorizado para aceptar la invitación que l~ In
hocho la Dirección de Correos de Buenos Aires, debiendo emprender
viaje en compañía del Jefe del Departamento del Servicio Administrativo
doctor Ernesto Cáceres. ~on este motivo, ~e ha encargado el despacho d~
la/Dirección General del Ramo, mientras dure la ausencia del titular al
Sub-Director' del Servicio Postal, señor Daniel Gordillo. '

. .
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Camionetas para el servicio de correos y telecomu~caciones

Ha sido autorizado el Ministerio de Gobie'rpo ~ar,a expedir ;ú libra
miento correspondiente a la orden del Banco de Crédito del Peru por la.
cantidad de S]o. 52,500.00 para que abra un crédito irrevocable a favor de
la firma Poñson & Cornpany de Broadway, Nueva York, valor de tres
camionetas que se adquieren para el servicio de los ramos de correos y
telecomunicaciones. "

Compra de alambre de cobre

Se ha autorizado al Ministerio de Gobierno para que, por intermedio
de la Contaduría General del Ramo, expida un libramiento por la canti
dad de SiG. 402,200.00 a fin- de que abra un crédito irrevoca?,le a f~vor
de la firma comercial llamada "Manufacturas de Cobre S. A. (Santíaqo
de Chile), valor de cien toneladas de alambre de cobre para la renova
ción parcial de la red telegráfica nacional. . -

Servicios extraordinarios nocturnos

Con fecha 21 de diciembre se ha '3xpedido una resolución ministerial
por medio de la cual se dispone ampliar la resolución del 16 de junio pa
sado en el sentido de que los servicios extraordinarios nocturnos en los
die e feriados, del p&rson;:¡l de telecom'micaciones, serán remunerados con
el doble de la proporción que fija la refertda resolución de 16 de Junio.

Franquicia postal

Se ha concedido franquicia postal al Ingeniero Jefe del Centro de
Fomento Aoropecuerio Tropical de Jaén y Ba.rua, únicamente para sus
comunicaciones oficiales con Chiclayo y Jayanca.

El timbre antituberculoso

En vista de la solicitud del Presidente de la Sociedad Peruana de
Ttsíolocrie. se ha autorizado a la Dirección General del Hamo para expen
der en sus dependenc:as que ella estime conveniente el Timbre Antítu
bor culoso, como de uso voluntario.
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RESOLUCIONES SUPREMAS

Cédula de cesantía a favor de don Ricardo Bríceño Morán

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Vista la solicitud registro %06-46, y los antecedentes adjuntos, de don
Ricardo 1. Briceño Morán, de 59 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 él Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don losé Bustamante
y Corzos-s-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante
la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y 10801i-SE RESUELVE:-l"'
Reconocer de abono a favor de don Ricardo 1, Briceño Moran, ex-Radio
telegraíista de la Estación de Truiillo de la citada Dirección General. ios
veintiseis (26) años, nueve' (9) meses y un (1) día de servicios que, con
el carácter de ampliación, acredita haber prestado al país hasta el' 18 de

.. mayo de 1946; y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la
pen~~ón me~lsuo... l. de trescien~o~ tre.. s s?l~s, oro y treintitres centavos (Slo,
303.33), equivalente a las veíntíseis tngeSlmaS partes del sueldo de So.
350.00 que percibió en el último empleo desempeñado por más do dos
años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja
General de Correos y Telecomunicaciones a partir del diecinueve de ma
yo de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual
resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de laasig
nación. provisional que le ha sido concedida por Resolución Ministerial
de fecha 2 de setiembre de 1946 y cuyos efectos deberá suspenderse por
la correspondiente ofl:::ina pagadora Hácef:e constar que no se adeuda
suma alguna ai Fondo de Montepío y que la pensión de que se íre ta
estará afecta, en errnonia con las leyes Mos. 8529 y 10801, al descuento
ordinario que, para el mismo Fondo, determina dichas leyes.-Regístrese
y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Ricardo Chilet Catalán

Lima: 4 de diciembre de 1947.

Vista la solicitud reg191ro 11759·47, y los antecedentes adjuntos. de
don Ricardo Chilet Catalán, de 50 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando
a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y
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Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor .de Cuentas, y, de confor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, 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 Nos. S63S y lOSOl;--SE RESUELVE:-l'?-Reconocer de abono a
favor de don Ricardo Chilet Catalán, ex-Jefe Técnico de la Administración
Principal de Correos y Telecomunicaciones del Callao, los treinta (30) años,
seis (6) meses y dieciocho OS) días de servicios que acredita haber pres
tado al país hasta el 11 de agosto de 1947; y-2'?~Expedir la Cédula de
Cesantía que solicita con_ la pensión mensual de quinientos soles oro
(S]o. 500,00), o sea igual al mayor haber que percibió en el empleo de
referencia desempeñado por más de dos anos, y que será pagada por
el Tesoro Público por intermedio de la Caía General de Correos y 'I'ele
comunicaciones a partir del doce de agosto de mil novecientos cuarontí
siete, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo
el interesado; debiendo descontarse de esta pensión, por una sola vez,
la suma de siete soles oro y ochenta centavos (S]o. 7.S0) que adeuda al
Fondo de Montepío, y, en forma permanente, el porcentaje ordinario que,
para este mismo Fondo, determina la ley N9 lOSO l.---Regístrese y cornuni
quese.~Húbrica del señor Presidente do la Hopública.--ODRIA.

•
Cédula de cesantía a favor de don Nícanor Ayulo

Lima,.4 de diciembre de 1947.

Vista la solicitud registro S259-47, y los antecedentes adjuntos, de
don Julio Nicanor Ayudo Castro, de 59 años de edad, sobre reconoci
miento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición. de Cédula de
Cesantía;-Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección
General de Correos y 'I'elecomunicac'ones, y por sl Tribunal .Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
de 1:'1 Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor Pelayo Pu
ga;-}¡:n armonía con lo presento en las leyes 5424, su concordante la de
22 de 'enero de lS50 y N9 lOSOl;-SE RESUELVE:-l:~Reconocerde abo
no a favor de don Julio Nícanor Ayulo Castro, ex-Administrador Princí
palde Correos y Telecomunlcaciones del Cuzco, con el carácter de am
pliación, los dieciocho (lS) años, tres (3) meses y cinco (5) días de servi
cios que acredita haber prestado al país hasta el 30 de abril de 1947; y
2°-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de trescientos sesenta soles oro (Slo. 360.00) equivalente a las dieciocho
trigésimas partes del haber, de Slo. 600.00 que percibió en el cargo de
referencia desempeñado por más de dos años, y que será pagada. por el
Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y Teleco
municaciones a partir del 19 de mayo del presente año, día posterior a
la fecha hasta la cual resulta abonada de su sueldo el interesado, previo

",
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descuen~o de las sigu;rmtes cantidades: Slo. 185.27, S/o. 1,322.63 y S[o.
581.00 de cargo del nombrado Ayulo Castro por concepto de adelanto

- responsabilidades y reparos, respectivamente. Esta pensión queda, igual~
mente, afecta, a la .suma de noventiocho soles Oro y veintiún centavos (S]o.
98.21) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, al porcentaje
ordinario que, para el mismo Fondo, determina la ley N'? lOSOl.---Regís
trese y comuníqu6se.-Rúbrica del señor Presidente de la República-
ODRIA. .

;'

Pago de Slo. 12.080.00 a la imprenta "La Capital" por útiles y materiales

Lima, 4 de diciembro de 1947.

Visto el adiunto expediente y'los documentos que eleva la Dirección
0~meral de Correos y Telecomunicaciones, relativos a la adquisición de
~Jt:les y formas, de urgencia calificada, con destino al Servicio de Enco
miendas Internacionales, por la suma de Slo. 12,OSO.OO;-Apareciendo
de lo actuado. que tal adquisición se ha verificado mediante el sistema
d~ pronontación de propuestas, de las cuales ha resultado la rnés ven
laiosa la correspondiente a la Imprenta "La Capital".-SE RESUELVE:
l~utorizar a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para
aoonar a la Imprenta "La Capital" lo. suma de doce mil ochenta soles ore
(Slo. 12,OSO.00), ir;nporle de su factura por los útiles y materiales de que
se trata, proporcionados al Ramo de Correos; debiendo cargar:;e este egre-

~ so a la partida N9 493 -.Materiales de Correos- conforme a la afectación
N9~ IR053 ~-Jue se acompañ~.-Regístrese y cornuníquese.--Rúbrica de!
scnor Presidente de la Republica~-ODRIA. \~

Cédula de cesantía a favor de doña Juana, Larc~ de Salema

Lima, 4 de diciembre de 194'7.

_ Vista la sol,icilud registro 8615-47, y los antecedentes adjuntos de
dr:na Juana ,Mana Larca de Salema, de SI años de edad, sobre reco~oci-

.rnlento de h;empo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Es
tando a l? miormado por la Oficina Legal de la Dirección General de
C~rreos y Telecorr:urücaci~nes; c~n. lo expuesto por el Tribunal Mayor
dv c,uentas y, de conforrmdad, asurnsrno, con lo dictaminado por el Fis
c~\Q.e la. C~rte, Suprema de Justicia, e? lo Administrativo, doctor don
~- a) c Puga,--En armoma con 10 prescnto en las leyes 5424, su concor
o auto la de 22 de enero de 1850 y N9 1080I;-SE RESUELVE:-1 0_R _
C~l~o:srade abono a, f~vor ~~ doña Juana María Larca de Salema, ex-Ay~
d~.. ~L 3." de la AdmmlstraclO:f<?~ntral de Cc;rreos de Lima, los treinta (30)
aLO_, cuatro (4) meses y vemtlcJnco (25) días de servicios que acredita
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}':fber prestado al país hasta el 31 de mayo de 1947; y-29-Expedir la
Cédr;la de Cesantía que solicita con la psnslónrnerrsual de cuatrocientes
scles oro (S]o. 40q.OOJ,0 sea igual al Íntegro del maxor haber q~e percibió
en e: empleo de referencia desempeñado por mas de dos anos, y que
seD pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de
CL)"¡C'()S y Telecomunicaciones a· partir del 19 de junio de mil novecientos
,,¡;arentisiete, día posterior a la fecha hasta la cual resulte 'abonada de su

,;::'12ido la interesada, previo descuento de la asignación provisional que
vn.no percibiendo por Resolución Ministerial de fecha 26 de junio de
1é}1,7, cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda. Dóiase
C~é););téJncia de que existe a favor de la nombrada Larco de Salerno la suma
cíe -:1oscientos' setenta soles oro y veinticinco centavos (Slo. 270.25), abo'
nadas de más al Fondo de Montepío y que la pensión de que se trata
CdH¿' electa al porcentaje ordinario que, para el Fondo de Montepío,
de~6;'rnjna la ley N9 10801.---Regístrese y comuníuqese.-Rúbrica del se
~{_r Fresidsnte de la República.-ODRIA.

Pago por el transporte de correspondencia entre San Miguel y Níepos

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 1584-47, sobre reconocimiento de
crcdito: y--Estando a lo informado por el Departamento de Contabilidad
de1a Dirección General de Correos y Telecornunicacionesr-c-Sf RESUEL
VE:--Heconocer d8 abono a favor del Cajero General de Correos y Tele
comunicaciones, la suma, ele doce soles oro (Slo. 12.00), importe del trans
porte de correspondencia entre San Miguel y Niepos correspondiente a.
Jos días 29, 30 y 31 de diciembre de 1946, según aparece del pasavante
y recibo que se acompañan, suscrito por el contratista de la indicada
j)o:;ta don Flavio Espinoza R.;--Y POR CUANTO:--EI crédito ele que se
trata corresponde a ejercicio de presupuesto fenecido, pase este expe
diente al Ministerio de Hacienda para' los fines legales pertinentes.--Rú
brica del sceñor Presidente de la República_~ODRIA.

Aulorización a la Inlernational Petroleum Company para instalar 3
estaciones de carácter científico

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto este expediente registro 9249-47, en el que la Internaliorial Pe
troleum Cornpany. Limited, solicita licencia para la instalación y Iuncío
ne.rniento de trs estaciones de Servicios Experimentales y de Carácter Cien

( tífico en el campo de su propiedad de "Brea y Paríñas", en la provincia
de Paila, departamento de Piure, a fin de establecer comunicaciones rela-
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clonadas exclusivamente con los trabajos de exploración de pelróleo;-
. Habiendo llenado los recurrentes los requisitos ostipúlados en el Capí

tulo 09, Ar!. 09-03 del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; y
De conformidad con lo opinado por la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:--Conceder a la International Pe
troleum Company, Lirniíed, la autorización que solicita para la instalac'ón
y funcionamiento de tres estaciones de Servicios Experimentales y de
Carácter Científico en el campo de su propiecladde "Brea y Par íñas", en
le. provincia de Paila, departamento de Piure, a fin de establecer comuni
caciones relacionadas exc1usivamenleconsus trabales de exploración
de peto1leo; debiendo sujetarse a las -disposiciones contenidas en el Re
glamento 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 y Telecomunicaciones expedirá las licencias respecti
vas.-RegÍstrese y comunÍquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Re-
pública.-ODRIA. '

Pago por el transporte de correspondencia entre Chancay y Aucallama

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto este expediente, registro 1382-47, sobre reconocimiento (le ,Té
dilo; y-Estando a lo informado por él Departamento de Contabilidad de
la Dn ecctón General de Correos-y Telecom:micaciones;-SE FlFSUEL
Vf::--Reconocer de abono a favor del Cajero General de Coneos v: Tole
comunicaciones, la suma de ochenticuatro soles oro (S]o, 84.00), ·por el
t'dl,sporte de correspondencia entre Chancay y Aucallama, de la iuris
dicción de:! Distrito Postal de Lima, efectuado por el Contratista de dicha
pOcta, don Nicodemos Gervacio, duranle los meses de octubre, noviem
bre y diciembre de 1946, y que no hizo efectiva en su oportunidad.-Y
PuR CUANTO:-EJ crédito de que se trate, corresponde aejercicio fene
cirio, pase al Ministerio de Hacienda, para los fines legales cons'rruien
;':'3 --Regístrese y comunÍquese.--Rúbrica del señor Presidente de la Re
p{;bllca.-,,-ODRIA.

Autorizando a la" Intemational Potroleum Company para invertir soles oro
25.054.64 por mayor costo. de equipos radiotelefónicos

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto el expediente adjunto y la exposición que formula la Dirección
Ceneral de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:-Autonz3se
a la International Petroleum Company para invertir ·la suma de solas oro
25,054.64, equivalente a Dls. 3,854.56, moneda americana, para cubrir el
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".ayor costo de los equipos radiotelefónicos que se ha de in~talar en Li
11l3. Y Talara, en ejecución del contrato de 16 de enero del ano. en .curso
(,2lebrado con la Dirección General de Correos y Telecomurll:aC~?;.8S;
suma que será afectada corno adelanto del costo de las comurucaciones
que, en ese circuito, le proporcione la Dirección General del R3.mo;-.Re
oistrose y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Ropúbllca.
--ODRIA.

.Autorizando a la Compañía Nacional de Teléfonos para aplicar en el
circuito Lirna-Iqtritcs la tarifa quo so indica .•

Lima, 1 de diciembre de 1947.

Visto el adíunto expediente registro 15308-47, por el que la Compa
ñía Nacional de Teléfonos del Perú solicita aprobación de las tarifas. ~ue
ha de aplicar a las llamadas que cursen por el circuito radiotelefo:uco
Líme-Iquitos. cuya instalación ha terminado;-CONSIDERANDO:--Que
el nuevo circuito radiotelefónico forma parte integrante ,del plan general
do instalaciones autorizado por Rosolúción Suprema de 19 dPo d~c1etll~)ro
de 1944·--Que subsisten las razones invocadas en la parte oonsídereüve
de las Resoluciones Supremas de 15 de agosto, 1" Y 261 de seti~n:br~ ú}
limos qUG autorizan tarifas provisionales para los circuitos radiotoieíó
nicos Lima-Arequipa, Líms-Cuzco y Lime-Piure, en el sentido de que el
Cobierno precisa acopiar datos estadísticos y de/contabilidad que ~r~o'
je la experiencia sobre el volumen de tráñco v rendimier,:to del ~ervIclO,
para fijar las tarifas permanentes, por lo que solo cabe senalar tarifas pre:'
visionales.-Que la Compañía recurrente en su solicitud del 19 dE> abril
de 1947 planteó la aprobación de una tarifa general para lo.s circuitos r~
diotelefónicos Lima-Arequipa, Lima-Cuzco, Lima-Piure y Lírne-Iquitos Ií
jando la tarifa básica de Slo. 11.50 por 3 minutos de conversación, con
viniendo con posterioridad, en reducirla a S!o. 11.00 como se hace cons
tar en el 11" considerando de la Rssoluclón Suprema de 15 de agosto
último; entendiéndose que la Compeñíe ha considerado los gastos de
instalación y funcionamiento de los 4 circuitos en conjunto y calculado
su retribución equitativa con la tarifa básica de Slo. I LOO, por lo que
no es procedente fijar tariía especial pare el circuito radi?tel.efónico Llma
Iquitos;-Que, asimismo, ~s procedente m~ntener .el cnteI;o. que .~e tu
vo para dictar la. Resolucion Suprema de,.. I ·de setIembre último, ,fl)ando
la tarifa equivalente a la suma de las dos tarifas parciales, para las c:on
versaciones en que intervengan circuitos mixtos, (Redío y Líneasl.-c-Oue
cera las conversaciones en que' intervengan dos circuitos radiotelefónicos
debe señalarse tarifa especial equivalente a la suma de la tarifa básica
de un circuito más ~I cincuenta por ciento del importe de la tarifa bá
sica del otro, manteniéndose así el criterio que inspiró la Resolución
Suprema del 26 de setiembre ppdo.;-Con lo informado por la Sub-Di-
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roccíón de Telecomunicaciones y Sección Legal del Ramo de Correos
y Telecomunicaciones y lo opinado por la Dirección General;-SE RE
SUELVE:-19-Autorízase a la Compañía Nacional de Talefonos del Pe
rú' para aplicar, con carácter provisional y para el circuito radiotelefóni
co Líma-Iquitos las siguientes tarifas:
a) Por comunicación de 3 minutos de duración ..' ...." Sio 11.00

~? ~~~a~~~ap~:l~~t~e~~:~:~n~~ ·;;p~;:~~'r;~·~·P-;;;~~;;'~~;"::."···'" ...... ~I~: ~:~~
d) Recargo adicional por el servicio de "Mensajero" 4...... So. 0.50
e) Las llamadas de cabinas públicas tendrán un recargo de Slo. 0.20
f) Las tarifas señaladas en los incisos a) y b), se cobrarán en las llama
das comprendidas entre las '7 y las 18 horas. Las llamadas que se reali
cen a partir de las 18 horas hasta las 21 horas y de O horas a las '7 horas,

" tendrán el 20 por ciento de rebaja sobre las tarifas indícadas.--2°-~Para

las comunicaciones en que Intervengan circuitos mixtos (Radio y Líneas),
el cobre del servicio se hará sumando la tarifa básica que correspondo
al circuito radiotelefónico, más la proporconal al circuito alámbrico, con
forme a la escala establecida por Resolución Suprema de 15 de -íebrero
de 1937;-39--'-.-Para conversaciones en que intervengan dos circuitos ra
díotoloíónlcos, la IMifu [;or.1 iqual a Ji) tar íía básica do un circuito m68 el
cincuenta por ciento de la deliotro: y-4°-Las tarifas provisionales a que
se refiere el artículo 1<;J de la presente Resolución regirán a partir de la
fecha y por un período no mayor de seis meses, dentro del cual la Com
pañía proporcionará al Gobíerno l~ datos y elementos de juicio nece
sarios para fijar las tarifas definitivas de los circuitos' Lima-Iquitos y vice
versa.--Hegístrese y comuniquese.e-Tiúbrice del señor Presidente d': la
República.-ODRIA. .

Autorizando al Director General del Ramo para viajar a Buenos Aires

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes de la República Argentina, por la cual invita al Director General de
Correos y Telecomunicaciones del Petú, para que, en condición de hués
ped oficial, se traslade a Buenos Aires, 'acompañado de un Funcionario
Asesor, del mismo servicio, a fin de tratar de importantes asuntos rsle
cionedos'tcon el intercambio y tránsito de correspondencia y encomien
das, entre ambos países, por el territorio de la República de Bolivia, así
como otros asuntos relacionados con el Servicio Postal; Dada la irnpor
tanela de los asuntos a tratar por los) funcionarios invitados con las auto
ridades postales argentinas; y No siendo necesario .incurrir en gasto al
guno para el traslado de dichos funcionarios y su estadía en Buenos
Aires;-SE RESUELVE:-19...LAutorízase al Director General de Correos
y Telecomunicaciones, señor Germán Llosa Pardo, para aceplar la invi-

.'
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t~dón que 'le ha formulaldo la Dirección Postal de Buenos Aires, quien 210 490.00
deberá viajar a dicho lugar acompañado por ~ Jefe del Departamento 505 800.00
de Servicios Administrativos, doctor Ernesto Cáceres, en la fecha que 251 45,854.17 262

.. 43,466.67
le señale la Administración invitante; y-2'?--Encárgase del Despacho 309 1,200.00
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, mientras du- 505 I,1S7.50
re la ausencia del titular, al Sub-Director de los ,Se~vicios Pos~ales, dOl: 252 9,500.00 216 8,300.00
Daniel Gordíllo.-Regístrese y comumquese.-Rubnca del senor Presi- .' 270 1,200.00
dente de la República.-ODRIA. 253 11,080.00 214 9,055.00

.. ~. 213 400.00

Para regularizar los pagos hechos porel Ramo de Correos y 'I'elecomuní-
269 SoO.OO

: 214 25.00
caciones con aplicación al presupuesto de 1946 505 - SOO.OO

Lima, '4 de diciembre de 1947.
254 11,272.24 211 2,400.00

213
"

8,672.24

Vista la adjunta comunicación de la Dirección General de Correos y
268 200.00

255 55,005.59 220 47,155.59
Telecomunicaciones, sobre regularización de pagos efectuados por dicho 27,¡ 7,S50.00
Ramo con cargo al Presupuesto de 1946, prorrogado por dos dozavos, 256 9,300.00 219 4,900.00
con el fin de aplicarles al presupuesto vigente;-Teniendo en considera- 261 2,400.00
ción que de, conformidad con las Leyes Nos'? 10752 y 10766, el Ramo de 217 1,800.00
Correos y Telecomunícaciones ha hecho los pagos en los meses de ene- 30S 200.00
ro y febrero de 1947; y-Que la Ley N'? 1081S pone en vigencia el Pre- 257 11,300.00 221 9,400.00
supuceto para 1947, a cuyas partidas deberán cargarse -los gastos realí- 272 1,900.00
zados durante los meses de enero y f~ero del año en curso;·-SE RE- 258 89,999.82 222 S9,999.92
SUELVE:-La Contraloría Genera.l de la spúblíca regularizará los pagos 259' S6,7S0.02 , 273 86,780.02
efecjuados por el Ramo de Correos y Telecomunicaciones con aplicación 260 26AOO.00 223 25,200.00
al Presupuesto de 1946 prorrogado, y que asclenden él la suma de se le- 274 600.00
cientos cincuentinueve mil quinientos cuarentiocho soles y doce centa- 505 600.00
vos (SJo. 759.548.12) cargándolos al Presupuesto de 1947, en la siguiente . ' 297 20.400.00 261 8,300.00
forma: 265 3,100.00

Año de 1946 AñQ de 1947 307 9,000.00
De la Parto N'? De la Parto N'? / 298 7,300.00 343 6,800.00

248 Slo. 13,300.00 206 Slo. 10,100.00 400 500.00
207 I,SOO.OO 299 1,000.00 344 SOO.OO
263 800.00 401 200.00
505 600.00 301 74,77S.00 344 B2,750.00·

249 12,100.00 206 2,400.00 401 12,028.00
212 5,900.00 - 302 2,360.00 345 2,160.00
213 900.00 402 200.00
215 2,300.00 306 500.00 350 500.00
267 600.00 309 " 800.00 353 800.00

250 14,840.00 208 'J 6,600.00 310 160.00 354 160.00
218 1.900.00 330 362.24 374 362.24
264 600.00 333 300.00 434 300.00
210 4,150.00 334 800.00 435 300.00
266 300.00 378 500.00

/
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336 18,200.00 209 16,500.00
265 1,700.00

337 7,800.CO 255 7,800.00
338 2,000.00 265 2,000.00
339 3,100.00 265 3,100.00
340 3,500.00 265 3,500.00
341 11,700.00 342 10,000.00

403 500.00
209 1,200.00

342 24,600.00 346 19,600.00
403 5,000.00

354 700.00 391 700.00
363 5,800.00 505 5,800.00
364 1,350.00 457 1,350.00
366 598.50 459 598.50
368 200.00 462 200.00
369 200.00 463 200.00
370 200.00 464 200.00
371 500.00 505 500.00
380 970.00 472 970.00
381 230.00 474 230.00
384 128,031.34 476 128,031.34
388 1,555.20 479 1,555.20
391 859.50 481 859.50
~9'2 1,702.00 482 l,702.00
393 5,658.00 483 5,658.00
394 14,000.00 484 14,000.00
405 2,021.05 493 2,021.05
406 172.14 494 172.14
407 48.21 495 48.21
410 150.00 498 150.00

,414 18,2lO.00 501 18,210.00

759,548.12 759,548:12
-----

RegÍstrese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-OPRIA.

Cédula de <:esantÍa a favor de don Luis A. del Campo Medrano

Urna, 4 de diciembre de 1947.

Vista -Ia solicintd registro 9256-46, y los antecedentes adjuntos, de
don Luis A. del Campo Medrana, de 30 a-ños de edad, sobre reconocí
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;
Estando a lo informado por la oficina Legal de la Dirección General de
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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 Pelayo Puga;
En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 dé?
enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 v 10801;-SE RESUELVE:-Io-Recono
cer de aban? a favor de don Luis A. del Campo Medrana, ex-telegrafista
de la Estacion de Tumbes de la citada Dirección -General, los ocho (8)
años, siete F) meses y veintiún (21) días de servicios que acredita haber
prestado al país hasta el 8 de mayo de 1925; y-29-Expedir la Cédula
de Cesantía que solicita con la pensión mensual de cincuentilres soles
oro y siete centavos (S]o. 53.07), equivalente a las ocho trigésimas partes
del sueldo de S]o. 199.00 que percibió en el cargo anterior por cuanto
el último no ha sido desempeñado durante dos años, y que será pagada
por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos 'y
Telecomunicaciones a partir del nueve de mayo do mil novecientos cua
rontlclnco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su
sueldo el interesado, previo descuento de la pensión provisional que
viene percibiendo por Resolución Ministerial de fecha 2 de diciembre de
1:,46 cuyos efectos deberéÍ suspe.r;derse por quien corresponde]. Esta pen
sion queda afecla, en la proporción estableclda por la Ley de la materia,
a la suma de setentitres soles c;ro y ochentidos centavos (S¡O. 73.82) que
se adeud~ al Fondo de Mont~plO, y, además, al porcentaje ordinario que,
para el mismo Fondo, determina las leyes Nos. 8529 y 108DL--Regístrese
y comunÍqtlese.--Rúbrica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Alfonso O. Alva

Urna, 4 de diciembre de 1947.

Vist q la solicitud registro 11600-45, y los emtecedentes adjuntos, de
don.Alfonso O. Al:a. Zurcher, de. 3.~ años¡&::; edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expodíclón de Cedula de Cesantía;--Estando
a lo informado-por la Sección) Legal de la Dirección General de Caneas
y Telecomunicaciones: con lo expuesto por el Tribunal Mayor de Cuentas
y lo dictaminado POI', el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia en lo
Administrativo, doctor Astete Vargas; En armonía con lo prescrito' en las
leyes 5424, su concordante la de 22 de enero ae 1850 y Nos. 8638, 8529
y 10801;-SE RESUELVE:-19---'Reconocer de abono a favor de don' Alíen
S? O. A~va ~1frcher, ex-Jefe del Departgmento de Reclamaciones de la
cl,tada Dlrec~l~n General, l~s doce (12) años, un (l) mes y quince OS)
días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 15 de oc
tubre de 1945; y-29-Expedir la Cédula de Cesantia que solicita con la
pensión mensual de do¡cientos sesenta soles oro (S]o. 260.00) equivalente
a las doce trigésimas partes del haber de S[6. 650.00 que percibió en el
cargo anterior de Subjefe del Departamento del Personal y Reclamado-
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nes por cuanto el último no ha sido servido dLWante los dos año~ que
prescribe la ley de la, materia, y que será pagada por el Tes?ro ~ubhco
por intermedio de la Caja General de Correos y Teleco~:m¡cacl~:mes a
partir del dieciseis de octubre de mil noevcientos cuarentícinco, día pos
terior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado,
previo descuento de la asignadoín provisional de cesan~í~ que viene per
cibiendo por Resolución Ministerial de fecha 12 d~ dlclen:~re de ,1945
cuyos efectos deberá suspenderse por la correspondiente oficina pagado
ra. Esta pensión queda, igualmente, afecta al descuente: .de ley hasta que
se cancele la suma de cincuentiocho soles oro y tremta centavos (S]o.
58.30) que se adeuda al fondo de Montepío, y,además, al porcentaje or
dinario que, para el mismo fondo, determina las leyes Nos. 8529 y 1080~.

-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de)a Repu
blica.-ODRIA.

/ ¡

Pago por el transporte de correspondencia entre San Miguel y Chepén

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto e~te expediente, registro 8831-47, sobre reconocimiento de cré
dito; y·-De acuerdo con lo informado por el Departamento de Transportes
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;--SE RESUEL
VE:-Reconocer de abono a favor del Cajero General de Correos y Tele
comunicaciones, la suma de cuarenta soles oro (S]o. 40.00), por el trans
porte de correspondencia entre San Miguel y Chepén, de la jurisdicción
del Distrito Postal de Pacasmayo, efectuado por el contratista de dicha
posta, don Domingo Bardales, con fecha 30 de diciembre último, que
no hizo efectiva en su oportunidad.s--Y POR CUANTO:-El crédito de
referencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Ministerio de Hacien
da para los fines legales consiguienies.--Regísirese y comujiiques.c-Tiú
brica del señor Presidente de la República.-ODRIA.

R6conociendo un crédito a Iavor de don Miguel Eduardo Tallado

Lima, 4 de diciembre de 1947.

'Visia la solicitud registro 7871-47, de don Miguel Eduardo Talledo,
sobre pago de diferencias. de haber en el ejercicio de cargo accidental;
--Estando a lo informado por el Departamento de Contabilidad y por la
Sección Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
y-De coníorrníd.gi con la Suprema Disposición de 6 de mayo de 1902;
-·SE RESUELVE:-Reconocer de abono a favor de don Miguel Eduardo
Talledo, Jefe del Expendio de Estampillas de la Administración Central
de Correos de Lírna, la suma de cien soles oro (S]o. 100.00), importe de
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la diferencia de la plaza: de Jefe de la Sucursal de Correos de Boza, de
Slo. 450.00 de haber, de que era titular en los meses de setiembre a no
viembre del año ppdo., y la de Jefe de la Sección Expendio antes citada,
de S)o. 500.00 de haber, que la desempeñó accidentalmente en los ex
presados meses por impedimento del titular, y que le corresponde perci
ibr a razón de S/0.50.00 en los últimos precitados meses; debiendo des
contarse el 5% que para el fondo de Montepío determina la ley de la
materia.-Y POR CUANTO:-El crédito de que se trata corresponde a
ejercicio fe~ecido, pase este expediente al Ministerio de' Hacienda para
los fines legales de estos casos.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica
del señor Presidente de la RepÚbica.-ODRlA.

Abono a los carpinteros y mecánicos del Ramo por sus servicios
extraordinarios

Lima, 4 de diciembre de 194'7.

Visto el oficio del Departamento deéonlJ.bilidadde Correos y Telé-
comunicaciones, que eleva la Dirección General del Ramo, sobre pago
efectuado al personal de Carpinteros y Mecánicos, por servicios extraor
dinarios prestados en los meses de enero y febrero del presente año; y
-Estando a lo dispuesto por la Suprema Resolución de 14 de setiembre
de 1946;-SE RESUELVE:-l'?-Autorizar a la e1presada Dirección Ge
neral para que abone a los Carpinteros y Mecánicos del Ramo, la suma
do ochocientos soles oro, mensuales, QPrsus servicios extraordinarios
prestados durante los meses de enero y febrero del presente año; Y:':
2'?-'--El egreso to~a! de un ~il ~eiscientos sols oro (S]o. 1,600.00) que de
marido este serVICIO, se aplicara a la cuenta interna del Ramo de Correos
y Teleco;nunicacior;os. "Multas a Empleados de Telégrafos".-Regístrese
y comumquese.-Rubnca del señor Presidente de la República.-ODRIA.

Gastos del Director General del Ramo para concurrir a la Conferencia.
Mundial de Telecomunicaciones

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto el.oficio adjunto del Director General Interino de Correos y Te
lecomunícecíonas, en el que se da cuenta de que el Ministerio de Rela
cienes E:x.teriores ha designado a los señores Germán Llosa Pardo, Direc
tor General de Correos y Telecomunicaciones; Capitán de Corbeta Mi
guel~lores y Teniente Primer~ Umberto Pellegrini, para integrar la De
l~gac~on que repres~n~e .al Peru en la Conferencia Mundial de Telcomu
rucaciones .de Atlanllc C.llY, ba!? la presidencia del primero de los norn
brados;-Slendo convemente Iiiar el monto de la asignación que el Ra-
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mo de Correos ha de otorgar a cada uno de los Delegados para atender
a sus gastos personales, de representación y de la Oficina de la Delega
ción en Atlantic CUy; y-Estando a la propuesta del Director General
interino de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:-19-Asígna-

, se a don Germán Llosa Fardo, Director General de Correos y Telecomuni
caciones de la Delegación Peruana a la Conferencia Mundial de Teleco
municaciones de Allantic City, la suma de veintiseis mil cuatrocientos
quince soles oro y veintiocho centavos (S]o, 26,415.28) para que atienda
a sus gastos de viaje de ida y regreso del Perú a Estados Unidos de Amé
rica, gastos personales, de representación y de la Oficina de la Delega- •
ción en Atlantic City;-29-Asígnase el Capitán de Corbeta don Miguel
Flores, Vice-Presidente de la Delegación, la suma, de cuatro mil nove
cientos setentisiete soles oro y cincuenta centavos (S]o. 4,977.50), para
que atienda a sus gastos de sostenimiento en Allantic City, durante los
meses de mayo, junio y iulio.-3'?-Asígnase al Teniente Primero de la
Marina Nacional, don Humberlo Pellecrriní. miembro de la Dcloocclón.
la suma de seis mil tres soles oro y setenticinco centavos (S\o. 6,003.75),
para que atienda a sus gastos de estadía en J1tlantic Cily durante el tiem
po que integre la Delegación; y-4'?-Los gastos que ocasione la presen-
te Resolución se cargarán a la partida N'? 496, "Buroaux y Conferencias
Internacionales" del Pliego de Gobierno y Policía, Ramo de Correos y
Telecomunicaciones.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.-ODRIA.

Reconociendo de abono 5\0. ,68.31'a favor de la Sociedad de Beneficencia
de 'I'rulillo

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto este expediente registro 11199-47, sobre reconocimiento de cré
dito; y-De acuerdo con lo dispuesto por la Resoluciones Ministeriales
del Ramo de Hacienda de fecha 6 de noviembre de 1946 y 7 de octubre
último, y lo informado por el Departamento de Contabilidad de la Dírec
ción General de Correos y Telecomunicaciones.--SE RESUELVE:-Reco
nacer de abono a favor de la Beneficencia Pública de Truiillo. la suma

- de sesentisiete soles y" treintiocho centavos (S\o. 67.38), importe de fas
derechos consulares y prodesocupados del paquete postal número de
registro 3294 y de origen N'? 3528, procedente de Estados Unidos de Nor
té América, hechos' efectiv~s por el Servicio de Encomiendas Internacio
nales, del Correo, según póliza postal N'? 11802, de 13 de junio de 1946.
-~Y POR CUANTO:-El crédito de que se trata corresponde a ejercicio
fenecido, pase al Ministerio de Hacienda paI~a los fines legales consi
guientes.-Regístrese y comuníquese.c-Rúbríca del señor Presidente de
la República.-ODRIA.
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Autorizando el gasto de 510. 52.500.00; valor de 3 camionetas para el
servicio de correos

Lima, 4 de diciembre de 194'7.

"W'l¡Ti:~Jo e~\e expediente. s~bre adquisición de tres camionetas maree
.1 ys eep para el !;ervlClO de los Ramos de Correos y Telecornuní

ca.cl~.nes;~Estandorecomendada eS,ta adquisíéión por el Consejo de Ad
mllllslraclOn.. de Correos y Telecomunicaciones en su sesión ele 3 de oc'
~~rf05~~1 aS en curso y aprobada por el Comité Ejecutivo de la ley

. ,-: anos Postales-- ~r; acuerdo de 4 del mismo mes y año;-
De conformIdad con la excepción contenida en el Art 29 elo la C' , ,

Resolución de 22 de 'enero de 1945'-SE RESUELVE'~A t- , 'dUP1
19Mllbnlsterl d G bí ' . u orrzaso a l-

. ,o, e o ,e7no pa~a qu~, por intermedio de la Contaduría Gene
Idl d,el, Hamo, oX1J1d;l el hbralTllento correspondicmt'J él Id ord-.n d',-d BMIC()

de Crédito del 1 eru, por la. suma de cincuentidos mil quinientos soles
oro (Slo. 52,500.00), con el fm de que abra un crédito irrevocabl 'f
vor de la firma Penson & Company de Broadway New Y k USAeJ.. r
suma de US$ 5.700.00 que al cambí do SI 650 al' por é1
S I 3705000 Id' ,la e o. . por dollar rc:prC!;IC:T1!i.l
o,,,, . ,va o: e tres camIOnetas marca "Wíllys-Jeep, Station Wa-

gon , que se adquieren para el servicio de los Ramos do Cor T '
lecomunicacion,es; reservando al suma de Slo 15450 00 ~ , lIleos y de
fletes ' t' h ' ',' . para e pago e
. d' Cr?~·1O Yd 9

1
aps o~ mI ~rentes a la operación, liquidClble por el Ban-

co e re' 110 e eru a termino de la misma; cargándoso pI "" " _
tal a la cuenta especial "Ley N'? 10568 -Bonos Postales . ~R - '~tgre.>o ((J'
'1 ~ .- egls rese ce-

muruquese y, p~~e a a c~tada Co.ntaduría 'General para los fines c:~nsi
gUlentes.-Rubnca dsl senor Presídento de la República--ODRIA.

Adquisici$n de cien toneladas de alambre de cobre para la renovación
parcial de la red telegráfica nacional

Lima, 4 de diciemrbe de 194'7.

Visto este experdiente reg. 14512-47 sobre adquisición de cien t
ladas de alambre de cobre N'? 10 de 40% de conductibilid d ~ lone
novación de la. red telegráfica nacional'-Apareciendo d t para a re-
preseh~a~as que la más conveniente e~ la del Consorci~ ~~~~~~~fs~:
ruanc:>-C?hller;t? S. A, conforme se ac..redita en las actas del Conseí d
Ad.mlmstraclOn _de Correos 'y, Telecomunicaciones, en sesipn de t~ de
~~!Je~bre del ano en curso;-Estando aprobada la compra por el C 't~
J~cuj¡vo de la~eY'"N'? 10568 -Bonos Postales- en: sesión de orru e

mismo mes y ano;-De conformidad con la excepción cont . 22 del
~IU·tíEcuVlo 29 de la, Suprema Resolución de 22 de enero de 19:~:das~nIJI

L E:-A,utonzase al Ministerio de Gobierno para ue ' . ' -
dio de la Contaduría General del Ramo expida el líbr q. ' tpor mterme-

, arruen o correspon-
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diente a favor del Banco de Crédito del Perú, por léf cantidad de cU,aJ:o
cientos dos mil doscientos soles oro, con el fin de que abra un cre ito
irrevocable a favor de la firma comercial llamada "Manufacturas de C?
bre S. A. (Santiago de Chile)" por la suma de US$58,800.00 CJ.ue al cambio
de SIo. 6.50 por dallar representa S]o. 382,200.00, valor de cien tonel~das

de alambre de cobre N'? 10 de 40% de conductibilidad que se adquiere
para la renovación parcial de la red telegráfica nacional; reservan~o.la

diferencia de Sjo. 20,000.00 para el pago de fletes, s,,:~ro; y gast<;Js m~e

rentes a la operación, liquidable por el Banco de Crédito del Per~ al ter
mino de la misma; cargándose el egreso total a la Cuenta Especial Ley
N'? 10568 -Bonos Postales-c-.Reqistrese, comuníquese y pase a la clt,:da
Contaduría General para los. efectos consicuíenies.i--Húbr ica del senor
Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Manuel José Carrasco

Lima, 4 de diciemrbe de 1947.

Vista la ~olicitud registro 4980-47, y los a~tecedentes adjuntos, ~e, don
Manuel José Carrasca Torres, de 58 años de edad, sobre rec,onoClm18nto
de tiempo dG servicios y expedición de Cédul~ de Cesanlla;-Esta:ldo
a lo informado por la Sección Legal de la Direccion General de Correos y
Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de confor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo Administrativo, docior don Pelayo Puga;-En armoma
con lo prescrito en Iaaleyes 5424, su concordante la de 22 de enero de
1850 y Nos. 8639, 8529 y 10801;-::,SE RESUELVE:-l'?~Re90nocer de abo
no - favor de don Manuel Jase Carrasco Torres, ex-Interventor de la Ad
min~straciónPrincipal de Correos y Telecomunicaciones de Palta, los
veintisiete (27) años" un (l) mes y tre.s \3) días de servi~ios que acredit,a
haber prestado al país hasta el 31 de JU~l? de 1946; y-2.. -Expedlr l~ Ce
dula de Cesantía que solicita con la pension mensual de ciento novenllO,ch?
solos oro y cuarenticinco centavos (S]o. 198.45), equivalente a las veíntí
;iete trigésimas partes del sueldo de sto. 2~0:50 que percibió en, e.l cargo
anterior de Jefe Técnico de la indicada OhCl?a por cuanto el último n,o
ha. sido servido durante dos años, y que sera pagada por el T~sor? Pu
blico por intermedio de la Caia General de Correos y Telecomunr~aclOne~

partir del primero de agosto de mil novecientos cuarentiseis, día poste
~ior a la fecha hasta la cual r~sulta.a~~nado de su. haber el, i~teresado,
orevio descuento de la pensión provisional ,q~e viene percibiendo po;
Resolución Ministerial de fecha 27 de mayo últlmo-cuyos efec:<;Js debera
suspenderse por la correspondiente oficina pagadora. Esta pension queda,
igualmente, afecta al descuento por una sola vez de la suma de dieciseis
soles oro y sesenticinco centavos (S]o. 16.65) que se adeuda al Fondo de
Montepío, y, en forma permanente, alporcentaie ordinario que, para el
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mismo Fondo determina las leyes Nos. 8529 y 10801.--Regístrese y comu
níquese.--~Rúbricadel señor Presidente de la República.-ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Gerardo Alatrista

Lima, 4 de diciemrbe de 1947.

Vista la solicitud registro 2290-47, y los antecedentes adjuntos, del
pensionista del Estado en el Ramo de Correos y Telecomunicaciones don
Gerardo Alatrista del Carpio, sobre reconsideración, de la Resolució;l Su
prema de 19 de noviembre de 1946 en lo que relaciona con.Ia cuantía de
la pensión asignada;-CONSlDERANDO:~Quepor Resolución Suprema
de fecha 19 d~ noviembre de 1946 se reconoció de abono a favor de don
Gerardo Alatrista del Carpio, ex-Interventor de la Administración Prín
ctpal de Correos y Telecomunicaciones de Puno. 23 años, 8 meses y 21
días de servicios que, con el carácter de ampliación, acreditó haber ser
vido al país hasta el 12 'de setiembre de 1942;-Oue en dicha Resolución
S.~prema se ordenó expedir al interesado Cédula de Cesantía con la pen
sion mensual de Slo. 161.00, equivalente a las veintitres trigésimas partes
del haber percibido en el empleo anterior de Interventor de Correos del
Cuzco, liquidado erróneamente con el haber d Slo. 2>10.00, y por' no ha
ber servido el último cargo el tiempo de ley; declarándose además UII
saldo de Slo. 143.11 abonado de más por el interesado al Fondo de Mon
tepío;~-Quo la nueva liquidación 'practlc,'Kic'l y la 'wctlficaciánd,el Tribu
nal Mayor de Cuentas deís, 43 vta. acreditan fehacientemente que el nom
brado Alatrista del Carpio devengó el haber de Slo. 2~0.00 en el indicado
cargo de Interventor de Correos del Cuzco, por le cual es procedente
la reconsideración interpuesta;~Estando a lo informado por ld. Oficind
Lega~ de la Dirección .General de Correos y Telecomunicaciones, y por
el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dlc
taminado por el Fiscal de la Corle Suprema de Iustícía, en lo Administra
tivo, doctor dc;,n José Bustamante y Corzo;~En armonía con lo prescrito
en las leyes 5024, su concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529
y 10801;-~SE RESUELVE:---Reconsiderar la Resolución Suprema de fe
~ha 19 de noviembre de 1946 en la partel pertinente y, en consecuencÍ'l
expedir nueva Cédula de Cesantía a favor de don Gerardo Alatrista d~í
Carpio, de 58 años de edad, en su carácter del ex-Interventor de Coneo~
~e, Puno con la pensión rnerisua¡ de ciento noventiun soles oro y sesen~
üsis centavos (S]o, 191.66), e':II~i;ralente alas 23 trigésimas partes del ha
ber de Slo. 250.00 que perclblo ,er; el cargo anterior de Intervento) de
Corre,?s del Cuzco p,or cuanto ",,1 último no 1;a ,si~o desempeñado durante
do~ anos, y que sera pagada por el Tesoro Pubhco por intermedio de la
C:aJa General ,de Correos y Teleco~u?icü~iones a, partir del trece de se
tlembre de mil novecientos cuarenlldo,s, día posterior a la fecha hüstü b
cual resulta abonado de su sueldo, previo descuento de las sumas abo-
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nadas en virtud de la Cédula de 19 de novIembre de 1946 que deberá
anularse por quien corresponde y sin perjuicio del porcentaje ordinario
que, para el Fondo de Mon tepio.c determina las leyes 8529 y 10801; ,que
dando asimismo modificado el\ saldo de S]o. 143.11 abonado de mas al
Fondo de Montepío ala suma de ciento veinticuatro soles oro y diecisiete
centavos (S!o. 124.17), que es la cantidad a devolverse por el expresado
concepto.~Regístresey comuniquese.c-Húbnca del señor Presidente de
la República.--ODRIA.

RESOLUCIONES MINISTERIALES'

Inversión de Slo. 943.80 en el arreglo del piso del Taller de Mecánica

Lima, 4 de noviembre de 1947.

Visto el expediente, registto V. G. 2286-947, de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto para -el·
arreglo del piso de una sección del Taller de Mecánica del Ramo;-Ha
biéndose formulado al efecto el presupuesto respectivo y hecho la proví
sión ds.Iondos necesaria con la afectación de partida N9 17962, adjunta;
-SE RESUELVE:~Autorizara la expresada Dirección General para que
invierta hasta la suma de novecientos cuarentitres soles y ochenta centa
vos (S]o. 943.80), el). el errecrlo del piso de una sección del Taller de Me
cánica' del Ramo; debiendo aplicarse el egréso a la partida N9 485 -Con
servación de Edifícros-c- del Pliego del Ramo del Presupuesto, General
vigente.-Regístrese y comunÍquese.~ODRIA.

Muebles y enseres para la receptoría de telegramas de Lima

Lima, 4 de noviembre dé 1947.

Visto este expediente, registro V" G. 2287·47, de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto para la
confección de muebles y enseres para la Receptoría de Telegramas de
la Administración de Telégrafos de Limar-e-Debiendo completarse las
instalaciones previstas en las obras de ampliación de la expresada ofici
na, y habiéndose hecho la provisión de .fondos necesaria con la afecta
ción de partida N9 17963, que seacompaña;~SERESUELVE::.:-.Autorizar
a la.exnresada Dirección General para que invierta hasta la suma de un
mil ocl;óeientos quince soles oro ~~lo. 1,815.00), en la confección de mue
bles y enseres para la' Receptoríil"de Telegramas de la Administración
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Central de .Telégrafos de Lima, con sujeción al presupuesto formulado al
efecto; deblen~o aplicarse el egreso a la pertidaN? 488 ~Muebles y En.
seres- del Plieqo del Ramo del Presupuesto General vigente.-"--RegÍs
trese y comumquese.'-ODRIA.

Abono por 01 transporte de corrcspondencia YauY0ll-Huarochiri.
Lima, 4 de noviembre de 1947.

Visto este expediente, registro 10999-947, sobre reconocimiento' de eró
dito;. y-~,stando a lo informado por el Departamento de Transportes de
la DIrecclon General de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:
-Reconocer de abono a favor de don Fausto Rodríguez 'Contratista de
la Posta Yauyos-Huarochirí, de la jurisdicción del Dlstrlt~ Postal de Lí
r~a,. la suma d,e ciento diez soles oro )Slo; 110.00), por el transporte de
correspondencIa .er:tre los aludidos lugares, durante la segunda quince.
n~ del mes de diciembre de 1946, y que no hizo efectiva en su oportu
nIdad, J?or falta de la documentación convenlente.--Y POR CUANTO
El .credlto d~ referencia corresponde a ejercicio fenecido, pase al Minis
t~no de Hacienda para los fines legales pertlnentes.-RegÍstres y comu
ruquese.-ODRIA.

Se da de baja del depósito de valores SO colecciones de cstampillas

Lima, 6 de noviembre de 1947.

Vi?to ~I ollcIo adjunto de la Dirección General de Coneos y Tele
comu,mcacIones, en el que expresa la conveniencia de obsequiar a las
~ut:)Ud.~des postales de la .Argentina y de los Países concurrentes a Id
ínvítacíón c,¡u~ ,esa Administr~ción ha formulddopara el presente mes y
a la que aSI?trra ~na delegacion postal peruana;-SE RESUELVE:~AutorÍ_
zase ~ la DIreccI,or: GeneraL de Coneos y TelecomuniCdciones para dar
d.e baja del Depósito de Valores de la Caja del Corroo, cincuenta cólec
~~one~ ~e los sl~Ulentes .sellos postales que serán obsequiados a los Iun
clOn.aIlos. post~Ls r.nenclOnados: Franqueo corriente: de Slo. 0.02; 0.04;

0.10: 0.15,. O.~O, 0.50, 1.00; ~.QO; ~.OO y 10.00;. Franqueo Aéreo: de Sfo. 0.05;
0.25, 0.30, 0.70 y 0.,80; ES:d-Q1PIlIas de !unsmo: de S/o. 0.1S; 1.00; 1.35;
3.00, y 5.00; ~star~plllas PnrnerVuelo Pla; de Slo. 0.05 y 0.50; Esternnt.
llas Centenano Piure: de Sjo. 0.10; 0.15 y 0.50.-RegÍstres Y, pi
Y 'pas I D' "G Id' e, comuruquese

~ a. a ireccion enera e Correos y Telecomunicaciones
cumplmllento.~ODRIA. # . para su

e
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Contrato con la International Business Machines para el alquiler de
máquinas de contabilidad •

Lima, 7 de noviembre de 1947.

Visto el adjunto expediente Registro 14165-47, por el que la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones solicita autorización para
renovar el contrato que tiene celebrado con la Internalional Business Ma
chines Co. óf Delaware, para alquiler de máquinas eléctricas de Contabi
lidad, por el término de un año renovable; y~Siendo conveniente para
el servicio el uso de las máquinas de Contabilidad, mateJia del contra
to;~SE RESUELVE:--Autorízase aIa Dirección General de Correos y Te
lccornunicaciones para celebrar contrato con la International Business Ma
'.hines Co. of Deleware, para el alquiler de las siguientes máquinas de
Contabilidad: 2. máquinas perforadoras, lipa 036; 1 máquina clasificadora,
lipa 075; ] máquina reproductora, tipo 5]7; y 1 máquina tabuladora al~a

bética, tipo 405.~El pre mensual y las condiciones del contrato seran
los mismos que se especifican en el proyecto adjunto y en los Oficios
I'Jo 147-PG-]9 de la Dirección General de Correos y 4341 del Gerente de
la International Business Machines C. of Dalaware.-Regístrese, comuní
quese y pase a la Dirección General de Correos y Telecomunlcaciones
para sus fines.~ODRIA.

Pago al contratista de la posta Ayabaca - Sicches

Lima, 11 de noviembre de 1947.

Visto este expediente, registro 10756-947, sobre reconocimiento de
crédito; y--Estandc a le informad; por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección Genaal de Correos y Telecomunicaciones;---SE HESlJEL
VE:~Roconocer de abono ;l f-rvor de don Cóser GarcÍa S., ContratÍsta
de la posta Ayabaca-Siches, la suma de cincuenticuatro soles oro (Sio.
54.00l por el transporte ds correspondencia entre los indicados lugares
durante el mes de diciembre de ]946, conforme a los pasavantes y re
cibos acompañados, y que no hizo efectiva en su oportunidad por falta
de la documentación necesaria.r--Y POR CUANTO:--El crédito de refe
roncie correspondo a ejercicio fenecido; pase al Ministerio de Hacienda
para los fines legales consiguientes.~Regístresey comuníquese.~ODRIA.

Construcción de una línea telefónica entre Ataura y Masma

Lima, II de noviembre de 1947...
Visto este expediente, registro 14035-947 (V. G. 2336-947), de la Direc

ción General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de
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gasto para !a construcción de una línea telefónica entre Ataura y Masma;
Aparecíendq, de lo informado que es conveniente la instalación del ser
vicio telefónico de Masma, y habiéndose formulado al efecto el presu
puesto respectivo y hecho la provisión de fondos necesaria con la afec
tación de partida N'? 181lJ, ediuntas-i-Sf RESUELVE:~Autorizara la ex
presada Dirección General para que invierta hasta la suma de trescientos
1l;einta soles oro y setenta centavos (Slo. 330.70), en la construcción de
la línea telefónica entre Ataura y Masma, con sujeción al mencionado pre
supuesto; debiendo aplicarse el egreso a la partida N'? 484 -Obras Nuo
vas-i- del Pliego del Ramo del¡ Presupuesto General vigente.~Regístrese

y comuníquese.~ODRIA.

Se da de baja del Depósito de Valores a dos colecciones de estampillas

Lima, 17 de noviembre de ·1947.

Vista la adiunta exposicion del Director General de Correos y Tele
comunicaciones, pidiendo autorización para obsequiar al Director Gene
ral de Correos y Telégrafos y al Jefe del Servicio de Correos del Brasil,
actualmente de visita en Lima, dos 'colecciones de sellos postales, en uso
en el país;~SE RESUELVE:~Autorízase a la Dirección G~neral delRa
mo, para dar de baja del.depósito de valores de la, Caja General de Co
rreos y Telecomunicaciones, ados colecciones de estampillas, de los si
guientes 'típos: Franqueo Común: de Slo. 0.02, 0.04, 0.10, 0.15, 0.20, 0.'50,
1.00, 2.00, 5.00 y 10.DO; Franqueo aéreo: De Slo. 0.05, 0.25, 0.30, 0.70, 0.80
y 1.50; Turismo: De Slo. 0.15, 1,00, 1.35, 3.00 y 5.00; y Vuelo Pia: De Slo.
0.05 y 0.50.~Estos. colecciones las obsequiará la citada Dirección Gene
ral, a los señores Director 'General de Correos y Telégrafos, y Jefe del
Servicio de Correos del Brasil.--Regístrese, comuníquese y pase a la Di-
rección General de Correos para sus fines.-ODRIA. .

Franquicia postal a la Liga Nacional de Higiene y Profilaxia Social

Lima, 17 de noviembre de 1947.

Vista}a solicitud. registro 14070-47, que formula la Liga Nacional de
Higiene y Profilaxisa Social, sobre franquicia postal para sus comunicacio
nes oficiales durante la celebración de la Primera Conferencia Nacional
de Higiene del Trabajo, que se reunirá próximamente en estacapital;~
Teniendo en consideración la importancia y trascendencia de este certa
men en pro' de la cultura sanitaria del elemento trabajador del Perú fina
lidad ésta que el Estado contempla con todo interés y alienia decidida
mente brindándole su mejor apoyo por tratarse de un problema social
cuya solución urgente e ineludible le compete en particular y constituye
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uno de sus más caros propósitos en defensa del capital humano; y-En
mérito de lo informado por la Dirección -General de Correos y Te~ecomu'
nicaciones;-SE RESUELVE:--Conceder franquicia postal a la L1~a ~a.
cional de Higiene y Profilaxia Social. únicamente para las cornumcacio
nes que se- rolacícnen con las actividades de la Primera Conferencia Na
cional de Higiene del Trabajo, a celebrarse en Lima; debiendo, caducar
esta franquicia a los treinta días después de clausurada dicha Conleron-¿
cia.~-Regískese, comuníquese y archívese.-ODRIA.

Reconociendo de abono S]o. LOOO.OO a favor del, Dr. Lino Cornejo

Lima, 25 de noviembre de 1947.

Vista la solicitud registro 6167-47, del doctor .don Lino Corneio Ho
ses, sobre pagó de dilerencias de pensiones de cesantía;-E?tando a lo in
formado por el Departamento de Contabilidad de la Direccion General de
Correos y Telecomunicaciones; y-,-De conformidad con la Suprema ¡tes_o·.
lución de 24 de febrero de 1947 que en copia transcriptora se acampana
j fs. 2 de estos actuadosr-c-Sf RESUELVE:-Heconocer de abono a favor
del doctor don Lino Cornejo Rosas, cesante del Ramo de Correos y Tele
comunicaciones, la suma de un mil soles oro (Slo. 1,000.00), por conc~p
to de diferencias de pensiones de cesantía que ha devengado en el peno
do comprendido entre el 19 de marzo al 31"'de diciembre de 1946, ara
:6n de Slo, 100.00 mensuales; debiendo des.contarse de esta cantidad el
10% que establece la ley N9 8638 para amortizar la deuda de S]o. 1,225.04
de cargo del interesado para el Fondo de Montepío, y, además, el por
centaje ordinario que, para este mismo Fondo, determina la ley N'? 8529.
-_y POR CUANTO:-El crédito de que se trata corresponde a ejercicio
fenecido, pase este expediente al Ministerio de Hacienda para los fines
legales perlinentes.-Regístrese y comuníques.--ODRIA.

Aprobando el remate de la posta Chíclayo - Jaén

Lima, 28 de noviembre de 1947.

. Visto este expediente 18gistro 288-47, sobre servicio de postasr-s-Ha
biéndose efectuado el remate de la posta Chiclayo-Jaén, y obtenido la
buena pre del mismo el postor don José Santos Barrios, quien, aparte
del derecho de preferenc,ia, en igualdad de condiciones, que le corres
ponde por ser el contratista actual de dicha posta, ofrece mayores ven-o
tajas para ejecutar el servicio de éoITE?oS entre Chiclayo y Jaen, por con
tar con dos vehículos; y-En mérito de lo propuesto por la Jefatura del
Departamento de Transportes;-SE RlliUELVE:-19-Aprobar el remate
de la posta Chiclayo-Jaén, efectuado con fecha 17 del mes en curso, y
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otorgar la buena pre a don José Santos Barrios; y-29-,-Autorizar a la
Administración Principal de Correos de Chiclayo para que celebre el res
pectivo contrato privado con el referido Santos Barrios, por el pre de
S]o. 50.00, cada viaje redondo semanal, y el plazo de dos años, y en
conformidad con los términos del pliego de bases que se acompaña; de
biendo el contratista, previamente, empozar la /liallza de S]o. 260JJrJ-Re
gístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servicios de Trans-
porte para sus efeclos.--GORDILLO. '

Autorizaudo a la Compañía Peruana de Petróleo "El Oriente" para instalar
. dos estaciones de radíocomunlcacíón

. Lima, 4 de diciembre de 1947.

Vlnlo 01 adjunto expediente registro 14614-47, sobre el permiso con
cedido a la Compañia Peruana de Petróleo "El Oriente", por Resolución
Suprema de 17 de octubre pasado; que fija un plazo de 90 días para la
presentación de los estudios referentes a la implantación de dos estacio
nes privadas de radiocomunicación, a que se contrae la resolución en re
Ierencia: y-Habiendo Cumplido la Compañía Peruana de Petróleo "El
Oriente" con la presentación de los planos, diagramas y demás especíñ
caCiones técnicas necesarias para dichas instalaciones, Jos mismos que
se encuentran conformes;-SE RESUELVE:-Aprobar dichos planos y es
pecificaciones y autorizar a la Compañia Peruana de Petróleo "El Orien
te" para que proceda a la instalación de dos estaciones privadas de ra
diocomunicación, destinadas a establecer comunicaciones, rélacionadas
exclusivamente con las actiVidades comerciales e industriales de dicha
empresa, entre su oficina en esta capital y su Asiento Minero da "Puerto
Oriente" sobre la margen derecha del río -Ucayali, Departamento de Lo
reto.--Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la
República.--ODRIA.

Autorizando a la Compañía Minera' Tarica S. A. para instalar una ostadán
do radiocomunicación •

lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto el adjunto expediente registro 15115-47, sobre autorización con
cedida a la Compañía Minera Tarica S. A., poi Hesolución Suprema de
fecha 8 de agosto del presente año, que fija un plazo de 90 días para
la presentación de estudios relacionados con la Instalación de una esta
ción privada de radiocomunicación, ya que se contrae la resolución norn
brada;-Habiendo cumplido la Compañía Minera Terree S. A., con la pre
sentación de los planos, diagramas y demás especificaciones técnicas
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necesarias para dichas instalaciones, los mismos que se encuentran con
formes;-SE RESUELVE:-Aprobar dichos planos y E4Ppecificaciones Y au
torizar a la Compañía Minera Tarica S. A. para que proceda a la instala
ción de una estación privada de radiocomunicación, a fin de establecer
comunicaciones exclusivamente con las actividades comerciales e indus
triales de dicha compañía, entre su centro minero situado en el distrito
de Siccibamba, de la provincia de Pomabamba, del departamento de An
cash con la de igual clase "OA2AAO", de la Compañía Aurífera Buldi
buyo, de la cual és subsidiaria, instalada en esta capital.-Regístrese y co
muníquese.---Rúbrica del señor Presidente de la República.--ODRIA.

Autorizando a don Enrique D. Rivero Pomarada para instalar una estación
radioeléctrica

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Vi,,;to este expediente registro 14321-47, en el que don Enrique D.
Hibcro Pomareda solicita licencia para instalar y operar una estación ra
dioeléctrica de aficionado en esta capi!al;~Eabiendo llenado el recurren
te los requisitos estipulados en el Art. 02,06 del Reglamento de Radioco
rmmicaciones vigente; y-De acuerdo con lo informado por la Dirección
Gen-3ral de Correos y Telecomunicaciones;~~SE RESUELVE:-~-Conceder

a don Enrique l1. Ribero Pomaredala autorización que solicita para poner
en funcionc.miento una estación radioeléctrica de aficionado en esta Ca
pital; debiendo sujetarse a las disposiciones cóntsnidas en el Reglamento
Gemeri)l do Fléldioc:ornunÍC-éldones y a les qua tenqa a bion do dictar, en
lo sucesivo, al Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva,
previo el pago c18 los derechos correspondientes.-Regístrese y comuní
qusc:.ODRIA.

Abono por el traneportc de correspondencia entre Chota y Hualqayoc

'.Lima, 4 de diciembre de/1947.

Visto Gi adjunto oxpodiente, regislro 3380-47, sobre reconocimiento de
crédito; y--Lfitando a J~ informado por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección General de Correos y Telecomunícacíonesi-i-Sf RESUEL
VE:-Recor'Jocer de abono a favor- de Ia Caja General de Correos y Tele
comunicaciones,la suma de trescientos veinticinco soles oro (Sio. 325.00),
im oorle del servicio de rransporte de valijas de correspondencia entre
eh-ata y Huakrevoc. sfectuadc los Lbs 2, 0. 15, 23 y 30 de diciembre de
1946, a razón de Slo. 65.00 cada viaje redondo, según aparece de los pa
savantes y recibos que se acompañan, suscritos por el contratista de la
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indicada posta don Candelaria García.-Y POR CUANTO:-El crédito de
que se trata corresponde a ejercicio de presupuesto fenecido, pase este

sexpediente al Ministerio de Hacienda para los~fines legales pertinentes.
--Regístrese y comuníquese:-ODRIA.

Conclusión de la línea telefónica Chacayán - Goyllarisquizga

Lima, 4 de diciembre de 19~?

Visto este expediénte, reqistro 14282-947 (V. G. -2325-94'7), de la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización
de gasto;~CONSIDERANDO:-Quépor Resolución Ministerial de 11 de
abril último, se autorizó a la expresada Dirección General para invertir
hasta la suma de hes mil cuatrocientos vsintidos soles y sesentisiete cen
tavos (S]o. 3,422.67), en la construcción de una línea telefónica entre Chá
cayán y Goyllarisqulzga, suma que ha resultado insuficiente para la con
clusión de dichas obras; y-i--Habiéndose formulado nuevo presupuesto
y hecha la provisión de fondos necesarios mediante la afectación de par
tida N~ 18208, que se acompaña;-SE RESUE,LVE:-Autorizar a la Diroc
ción General de Correos y Telecomunlcaciones para que invierta hasta la
suma de tres mil doscientos veinticuatro soles oro '(Sio. 3,224.00), en la
conclusión de las obras dé construcción de la línea telefónica Chacayán-·
Goyllarisquizga, con suieción al presupuesto del caso, suma que se apli
cará en la siguiente forma al. Pliego del Ramo del Presupuesto General
vigente: S/o. 1,185.67, e' la partida 484 -~Obras Nuevas- y sto. 2,038.33 a
li\ partida 498 _·_·---Conservélc!ón de Línoas.-Hogístr8so y cOl1luníqu8se.-~

ODRIA.

Franquicia postal al Inq, [efe del Centro de Fomento Agropecuario
Tropical de Jaén y Bagua

.Lima, 2 de diciembre de 1947.

Vista la solicitud, registro 15692-47, que formula la Dirección de Co
lonización y Asuntos Orientales del Ministerio de Agricultura, sobre fran
quicia postal a favor del Ingeniero Jefe del Centro de Fomento Agrope
cuario Tropical de Jaén y Baoue. para sus comunicaciones con Chiclayo
y [ayanca: y~De acuerdo con lo informado por la Dirección General
de Correos y Telecomunicacioqes;-SE RESUEVE:-Conceder franquicia
postal al Inqeniero Jefe délCeIÍtro de Fomento Agropecuario Tropical
de Jaén y Bagua, únicamente pina sus comunicaciones oficiales con Chi
clayoy Jayanca; debiendo entenderse que la presente franquicia no com
prende el servicio aéreo, por el cual deberá abonar el porte respectivo.
-Regístrese y comuníquese.-ODRrA.
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Crédito a favor de Chrysler Corporation de Detroil por S]o, 92.800.50

Lima, 4 de diciembre de 1947.

Visto este expediente sobre adquisición de camiones y camionetas
marca "Farco" para el servicio de transportes del Ramo de Correos-Es
tañdo recomendado la adquisición por el Consejo de Admlnistración de
Correos y Telecomunicaciones en su sesión de 19 de setiembre del año
en curso, y aprobada por el Comité Ejecutivo de la ley N9 10568 e:: acuer
do de '22 del mismo mes y año;-De conformidad con la oxcopcion con
tenida en el Art. 29 de la Suprema Hesolución de 22 de enero de 1945;-
SE RESUELVE:-Autorizar al Ministerio de Gobierno para que, por inter
medio de.la Contaduría General del Ramo, expida el libramiento corres
pondiente por la cantidad de ciento un mil seiscientos ocho soles oro
((Slo. 101,608.00) a favor del Banco de Crédito del Perú, con el fin de que
abra un crédito irrevocable a favor de la firma comercial Chrysler Corpo
ration de Detroit, Michican, U.S.A., por la suma de US$14,277.00 que al
cambio de Sio. 6.50 por dallar representa Slo. 92,800.50, valor de seis ca
mionetas serie FKI-16 y cuatro chassises serie FKD-4-82 marca "Ferqo'",
que se adquieren para el servicio de transportes del Ramo de Correos:
reservando 1" dlloronoí« do S]o. 8,807.50 para (JI J-l"qO do Ilotos, sociuro
y gastos inherentes a la operación, liquidable por el Banco de Crédito
del Perú al término de la misma; cargándose el egreso total a la cuenta
especial "Ley N9 10568 -Bonos Postales".-Regístrese, comuníquese y
pase a la citada Contaduría General para los efectos consiguientes.-
ODRIA. . '.

':'Dando de baja del inventario a24 vasos de vidrio para pilas Daniel.-'
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nicaciones por labores extraordinarias nocturnas en los días feriados;
CONSIDERANDO:-Que las Resoluciones de este Despacho, fechas 16
y 21 de junio último, no contemplan el pago de dichos extraordinarios
por los servicios nocturnos del personal de telecomunicaciones; yo-Vista
la recomendación del Consejo de Administración de los aludidos Ramos;
-SE RESUELVE:-Ampliar la Resolución de 16 de junio último, en el sen
tido de que los servicios extraordinarios nocturnos en los días feriados,
del personal de Telecomunicaciones, serán remunerados con el doble
dé la proporción que fija la referida Resolución de 16 de junio último.-
Regístrese y comuníquese.-ODRIA. .

Timbre antituberculoso de uso voluntario

Lima, 22 de didiembre de 1947.

Vista la solicitud del Presidente de la Sociedad Peruana de Tisiolocie.
por la que solicita la cooperación de la Dirección General de Correos para
qua l,)s depondencían do 6sla expendan el TImbre Naclonal Antitubercu
loso cuya emisión ha sido autorizada por Resolución Ministerial de este
Despacho de fecha 5 de! presente; y~En conformidad con lo opinado
por la Dirección General del Ramo;----SE RESUELVE:-Autorízase a la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones, para expender en sus
dependencias que ella estime conveniente, el Timbre Antituberculoso,
como de uso voluntario.--Regístrese y comuníquese:--ODRIA.

Reconociendo los servicios postales por empleados del Ramo

Han sido reconocidos los servicios prestados al Ramo por los siguien-
tes empleados: .

Lima.rS de diciembre de 1947.

Vistos estos expedientes, registro 16305-947, 16396-947 Y 16407-947,
que eleva la Jefatura de los Servicios Técnicos; y-De acuerdo con los in
formes emitidos;~-·SE RESUELVE:-Dar de baja del inventario respectivo
veinticuatro vasos de vidrio para pilas "Daniel", pertenecientes dos a

. la' Oficina Telegráfica de Pomabamba, diecinueve a la de la Tina, y tres

. ~ la Administración Principal de Huaráz, que han resultado inutilizados
_ en el servicio.-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento

de Contabilidad (Control Inventarios), y archívese.--LLOSA.

""Servicios extraordinarios nocturnos del personal de Telecomunícacíonos

A don Relnaldo Bocanegra_ _
A don Telésforo Panticroso

~ A don Julio Donayro __ .
A don Casimlro Cueva_ .. _
A don Clemente Santander _
A Da. Carmen R. vd. de Rodrígtrez
A Da. María Jesús Zuzunaga __

Años
25
19
37

9
23
15
9

Meses

7
10
3

Días
18 hasta 31- 7-1945
14 hasta 30-10-1946
21 hasta 31-12-1944.

hasta 31-12-1945·
hasta 31-10-1942

12 hasta 30- 4-1947
10 hasta 28- 2-1946

Lima, 21 de diciembre de 1947.

Visto el expediente adjunto de Ía Dirección Genera'l de Correos y
Telecomunicaciones, sobre pago de retribución al personal de telecomu-

Bonificación del 30% so~re el sueldo por 30 años de. servicios prestados

f.. los empleados del Ramo que en seguida s-e indican se les ha re
conocido el derecho de-percíbír, en concepto de bonificación del 30%,
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DESPACRO DE LA DIRE0JCrON GENERAL

Lima, 7 de noviembre de 1947.

Pensión provisional a cesantes del Ramo

Contrato para el transporte de correspondencia entre Talara y Sullana

Oficina de Correos de Sullana-Estación del Ferrocarril, de ese mismo lu
gar, convocado por la Administración Principal de Correos de Talara,
solamente dos propuestas: una de don Marcos Saldarriacra y otra de don
Manuel Cruz Silva, actual contratista; y no ajustándose ninguna de ellas
a las bases de dicha licitación, por cuanto ambas señalan el pre de Slo.
700.00 que es mayor que el estipulado en el pliego respectivo y, ade
más, porque el primero no ha presentado su oferta en papel sellado ni
depositado la fianza correspondiente, y el segundo no ha considerado
en su propuesta la obligación de efectuar el acarreo de valijas postales
a la Estación del ferrocarril de Sullana; procede, por tales circunstancias,
la declaración de nulidad del remate de las postas de que se trata;-En
mérito de la sugerencia formulada por la Jefatura del Departamento de
Servicios de Transporte, en orden al funcionamiento normal de esos ser
vicios, mediante la aceptación de la propuesta de don Manuel Cruz Sil
va, contratista qüo ofrece mayores facilidades pese a no considerar el
.acarreo de valijas a la Estación de Sullana, servicio que, por otro lado,

-·la expresada Jefatura considera independiente de la posta Talara-SuBana,
proponiendo, en tal virtud, la asignación de una cantidad aparte. para su
sostenimiento; y-De conformidd con lo dispuesto por Suprema Resolu
ción de 17 de octubre ppdCi_;~-SE RESUELVE:-lo-Declarar desierta la
licitación de las postas en referencia, .ifectuada con fecha 25 de agosto
último;--2'?-Independizar, de la posta Talara-Sullana, el servicio de trans
porte de valijas de correspondencia entre la oficina de Correos de Sulla
-na y la Estación del Ferrocarril de esa localidad; asignándosele en con
secuencia, la suma mensual de veinte soles oro (SIG. 20.(0)p-:¡r:1 su 80S

tGllirnien!0;.--'3\)--Aun~entarel pre de le posta Talara-Sullana, de quinien
tos a seleciantos solesoro (Slo. 700.00), almes; y-4°-Autorizar a la .Ad
minlstración Principal de Correos de Talara para que celebre el contra_o
to privado pertinente con don Manuel Cruz Silva, para el transporte tri
semanal de correspondenCia entre Talára Y Sullana, y, asimismo a la
Administración Principal de Correos de Piura para que suscriba 'eí con
venio respectivo, con persona de garantía, para la ejecución del servicio
de acarreo de valijas postales a la Estación del Ferrocarril de Sullana,
por los pres mensuales de S!o. 700.00, y Slo. 20,00 y por el plazo de un
año, respectivamente: debiendo ambas AdministraCiones ejecutar los in
dicados egresos con cargo a sus Planillas de Gastos por Aprobar mien
tr~s s~. practican, las modificacit;mes del caso en sus presupuesto~ admi--

/ mstrahvos.-Reglstrese, comumquese y vuelva este expediehte al De-
partamento de Servicios de Transporté para sus efectos.-LLOSA.

Licencia a la firma Murdoch para usar úna máquina franqueadora de
correspondencia .

Lima, 7 de noviernbro de 1947.
Vista la solicitud registro 13643-47: de la firma Murdoch S. JI.. Ltda

para que se le autorice usar una máquina franqueadora de corresponder~~

Slo. 30.90
" 108,00

48.00
45.00

150.00
90.00

Slo. 103.04
520.0CJ
264.00
37.33

502.66
480.00
93.32

400.00
468.00
205.32
320.00

64.00
_84.00
396.00

34.66
233.32

93.32
280.00

64.00
140.00--0"'-

la suma mensual que se expresa, en mérito de los 3(l años de servicios
qua acreditan haber prestado el país:
A don Jesús García___ _ _
A don Isidoro Labra _
A don Ricardo A. Vivanco
A don Emiliano Rivas Villalobos
A don Armando Bemaola . o

A don Víctor M. Vallejo ~ .. ,. __ ~.".~ ,-

Se' ha asignado a los cesantes del Ramo que en seguida se indican
pensión provisional equivalente al 8CJ% de la que les correspondería
percibir de acuerdo con los años de servicios prestados y el sueldo que
ha acreditado:
A don Emiliano Palacios _
A don Alejandro Delgado Chávez
A don Alejandro Martínez
A don Alfonso Vergara del Alcázar
A don Luis S, Torres Delgado
A don Julio e. Arbulú Miranda
A don .Hipólito Córdova _
A don Alejandro Quintana __ -'__
l\ don José Félix Lovera
A don Marcos Gerardo [uárez
A don David Gómez _
A don Jaime Pásara
A don, Jorge Iza Arata
A don Manuel Merino Pereira
A don Salvador Comelio Castillo
A don Gaspar Zamelloa _
A don Manuel F. Ballón Anqulo
A don Bartolomé Mabra . . _. __ ...
A darla ErlindaSan Bartolomé
A dori. Lorenza Melqareio ._ ..

Visto este expediente registro 1870-46, sobre servicio de pos.t.as;
Habiéndose presentado al remate de las postas Talara-Sullana y Local
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cia;--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
de 1946; y-De acuerdo con lo informado por las Jefaturas del Departa
mento de Contabilidad y de los Servicios Técnicos;-SE RESUELVE:
Otorgar la licencia N° 34 a la firma Murdoch S. A. Ltda., para usar en
su Oficina Principal de Lima una máquina franqueadora de correspon
dencia, marca "Pitney-Bowes" N9 RHF 50146-1; debiendo los recurrentes
sujetarse, en cuanto al funcionamiento de la misma, a las prescripciones
contenidas en la mencionada Resolución de 10 de mayo de 1916.--Re
gístrese, comuníquese y pase al Departamento de Contabilidad para los
fines consiguientes-LLOSA.

Dando de baja a una barreta de la dotación de la oficina de Llata

Lima, 11 de noviembre de 194'7.

Visto este expediente, registro 15201-4'7, que eleva el Jefe de los Ser
vicios Técnicos;--Estandc a los informes emitidos, de los que se des
prende que el Reparador dA la oílclne de Llata,' don Víctor Salazar [al
mes, en momentos én que cruzaba el puente "Independencia", antes
"Culquish", sobre el río Marañón, de regreso de sus labores de repara
ción de las líneas de los sectores de Quivilla y Jacas Grande, debido al
fuerte vienlo que se había levantado, sufrió un accidente, el que dló mo
Uva a que perdiera la barreta que portaba al hombro; y-Tratándose .de
un caso fortuito, considerado corno de "fuerza maY9r";-'-SE RESUELVE::~
Dar de bajo. del inventario respectivo, una- barreta/perteneciente a la do
tación de la oficina telegráfica de Lleta. que fué extraviada por el Repa
rador de dicha oficina, don Víctor Salazar Jaimes, en circunstancias Ior
tuitas.-RegíslI;ese, comuníquese; anótese por el Departamento de Con
tabilidad (Control de Inventarios), y archívese.-GORDILLO.-Director Ge
neral Interino de Correosvy. Telecomunicaciones.

/
Se aumenta el pre de la posta Huánuco . Tingo María

Lima, II de novimbre de 194'7.

Visto este expediente registro 1015-46, sobre servicio de postas;
No habiéndose presentado ninguna propuesta al remate' de la posta Huá
nuco-Tínqo María, convocado f>or la Administración Principal de Correos.
de Huánuco, conforme aparece del acta que en copiase acompaña;
Siendo necesariomantener el funcionamiento normal de ese servicio, me
diante la celebración de un convenio con el actual contratista don Néstor
Paredes, por -el mismo pre de S]o. 50.00' que se viene abonando provisio
nalmente, según lo ordenado por Resolucíón de este Despacho de fecha
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27 de agosto último; y-De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura del
Departamento de Servicios de Transporte y lo dispuesto por Suprema
Resolución de 1'7 de octubre ppdo.i-i-Sf RESUELVE:-19-Declarar desier
ta la licitación de la posta Huánuco-Tinqo María, efectuada el 10 del mes
en curso;-29-Aumentar, de veinticinco a cincuenta soles oro (S]o. 50.00),
el pre de dicha posta., por cada viaje redondo trisemanal; debiendo la
Administración Principal de Correos de Huánuco ejecutar este mayor
egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se modi
fica en este sentido el presupuesto administrativo; y-3'?-Autorizar a la
expresada Administración para que celebre el respectivo contrato priva
do, para el.,transporte de correspondencia entre Huánuco y Tincro María,
con don Nestor Paredes, por el pre de S]o. 50.00 y el plazo de un año
de conformidad con la citada Resolución Suprema de 1'7 de octubre an'
teri~,r.--Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de Servicio,;
de Iransporte para sus efectos.-GORDILLO.-~-DirectorGeneral Interino.

Dando de baja 300 sacos vacíos de la Administración Central de Correos

Lima, 14 de noviembre de 1947.

,Visto este expediente, registro 1537'7-947, sobre reemplazo de ~acos
::.a,clO~ de correspondencia;. y-De acuerdo con los informas emítídos.>.
...,E HESUELVE:···-Dur de baja del inventario renpcctlvo Iw;)den lo,) ,caco::
de correspondencia, pertenecientes a la dotación de la Administración
Central d~ ~orreos de Lima, que han resultado inutilizados por su uso
en el servicio: debiendo procederse por el Almacén General del Ramo él

reemplazar los mencionados envases, marcándolos en la parte central y
por ambos lados, con la. palabra "LIMA".--Regístrese, comuníquese, anó
tese por el Departame~tq de Contabilidad (Control de Inventarios), archí-'
vese.--GORDILLO.-Dlrector General Interino.

Dando de baja cuatro portavalijas de metal de la oficina de Ica

Lima, 14 de noviembre de ]94'7.

'(isto este expediente, registro 144'78-94'7, que eleva la Jefatura Ge
neral de Correos; y-De acuerdo con lo informado;--SE RESUELVE:-
Dar de baía del inventario respectivo cuatro portavalllas de metal per
tenecientes a la dotación de la Administración Pr~ncipal de lea, que han
r~sultado.7xcedentes en ,el servicio de dicha olicma, elementos que han
SIdo rerflltr~osal AlmacenGeneral para su depósitc!,' como aparece. en
la constancia de fs. de este expediente.-Regístrese, comuníquese, anóte
se por el Departamento ~e Contabilidad (Control de Inventarios), y archí
vese.-GORDILLO.-Director General interino de Correos y Telecomuni
caciones.
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Reconociendo como titular del teléfono 18348~ don Enrique Teuber

Lima; 18 de noviembre de 1947.

Visto este expediente, registro 15312-947, en el que don Enrique
. Teuber solicita se declare la propiedad del servicio telefonico ~~ 18348;

----CONSIDERANDO:-Que el ~xpresado don Enrique Teuber dió en al
quiler el inmueble de su pr~piedad, sito en O:r~ntia d~l .Mar, calle La
Mar N'? 1012, en donde oxistia instalado el servicio telefonrco. ~e que se
trata, a don [ohn Jacques Fisher, en iunio de t942,. com~r",:ndlendose en
el contrato la obligación del conductor de pagar las pensIolles del ser
vicio telefónico;---Que, por otra parte, no existe documento alguno en el
presente expediente que prueba la transferencia hecha a .favor del x
presado Fisher, por don N. Kohler, apoderado de dc;n Enrique Teuber,
de' este 'servicio;---Que la Compañía Peruana de Telefonos LImItada. re
conoce, en su carta de 9 de octubre último, corriente a fs. 5, haber ins
talado el teléforro aludido en la calle La Mar N'? 1012, Orrantia del Mar,
a solicitud de don Enrique Teuber, con fecha 25 de marzo de 1939; y
De acuerdo con lo opinado por la Sección Leg,al del Ramo;--SE RESUEL
VE:--Reconocer como titular del servicio elefoni~o N" 1834~, de que se
trata: a don Enrique Teut¡er.-Reg,ís~rese, COmu~lquese, anotese por lo.s
Servicios Técnicos (Control Telefónico), Y archIvese.-GORDILLO.-DI
rector General Interino de Correos y Telecomunicaciones.

Se declara sin lugar la solicitud del contratista Juan Montalvo

Lima, 18 de noviembre de 1947.

Vista la solicitud registro la ReL 1321-47, que formula el contrati,sta
de la posta Jauia-Rondayacu, don Juan Montalvo, sobre p.ago de la ~hfe
rencia, dejada de percibir, entre el pre de sto. 109'~0 aslcmado a dicha
posta por Resolución Directoral de 26 de mayo ultimo, y la suma de
S]o. 8000 que se le viene abonando desde ~I mes de febrero de est~
año;~--Estando a lo propuesto por la Jefatura ael Departamento de ServI:
cios de Transporte en su precedente informe, del que se desprende que
el Administrador Principal de Correos de [aula, don Pedro A. Torales.
celebró indebidamente con el referido contratista, un convenio por el
plazo de seis meses, interpretando como una autorización en tal sentido
el texto del telegrama N° 2059 de la Jefatura del Servicio de Correos, de
fecha 7 de febre;o pastdo, en que se le ordenaba únicamente que pro
pusiese al mencionado Montalvo el pre de ci~m soles .o.ro. y.--Constando,
ádemás, en la primera parte de la indicada Hosolucíón Díroctoral, que
el aumento del pre de la posta [auja-Mondeyacu, de S!o._ 80.00 a S]o.
100.00 sólo rige a partir del 1" de julio del presente año;-SE RESUELVE:
-Decíarar sin lugar la solicitud cW Is. 1, por cuanto el contrato celebrado,
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sin autoírzación superior. en el mes de febrero anterior, no obliga al Ra
Ifio.-Regístrese. comuníquese y vuelva este expediente al Departamento
de Servicios de Transporte para los demás fines.-GORDILLO.----Direetor
Cenersl Interino. -

. I

Cancelación de la garantía hipotecaria otorgada a don Nésíor Paredes

Lima, 19 de noviembre de 1947.'

Vista la solicitud de don Néstor Paredes, ex-Contratista de la posta
Cerro de Pesco-Huánuco, sobre cancelación de la garantía hipotecaria
que por valor de S]o. 1.500.00, otorcró en favor del Ramo para garanUza.r
el cumplimiento de su contrato;-Apareciendo del expediente respectivo
que dicharrarantia está constituida e inscrita en el Registro de la Propie
dad Inmueble de Huánuco, en el folio 262 del tomo 23, orden 79 y asien
to N'? 4; y rteniendo en consideración que no existe responsabilidad pen
diente contra el aludido contratista, dei1vado del cumplimiento de su con
trato;-De acuerdo con lo informado por la Jefatura del Departamento de
Servicio de Transporte;-SE RESUELVE:---Autorizar a la Administración
Principal de Correos de Huánuco para que proceda a suscribir la escr itu
la de cancelación de la hipoteca 'de que se trata.--Regístrese, comuníque
se y vuelva al Depa.rtamento de Servicios de Transporte pa.ra sus efec
tos,--GORDILLO.--Director General Interino.

I

Aprobando el contrato de arrendamiento del local que ocupan las
oficinas de Chachapoyas .

Lima, 20 de noviembre de 1947-.

Visto el expediente registro 15169-47, en el que el SubDirector de
Telecomunicaciones da cuenta de haberse celebrado un contrato con don
Antonio Valdez, paia el arrendamiento del local de su 'propiedad, sito en
la calle Amazonas N" G06 de la ciudad de Chachapoyas, y en el que hu
quedado instalada la estación radiotelegráfica de dicho lugar; y--Estando
a lo acordado;--SE RESUELVE:-l'?-Aprobar el contrato simple de que
se da cuenta, por el plazo de dos afies prorrogables a partir del' 1" de 00·

tubre ppdo. y por la 'merced conductiva de cincuenta 'soles (S)o. 50.00)
mensuales; y-2°--Autorizar a la Administración Principal de Correos
de Chachapoyas para que efectúe ol,pago de cincuenta soles mensua
les, a partir del l'? de octubre ppdo. en concepto de arrendamiento del
local en referencia, debiendo consignarse este egreso en su "Planilla
d Gastos por Aprobar", mientras se incluye la partida pertinente en el
Presupuesto Administrativo.-Regístrese, comuníquese, anótese oor la
Jefatura del Servicio de Radio y el Departamento de Contebilidad, y ar-



- 36-

chívese.-GORDILLO.-Direetor General Interino de Correos. y Teleco
municaciones.

Arrendamiento del local de \la oficina de Yura

Lima, 22 de noviembre de 1947.

Visto este expediente registro 2846-47, sobre local de oficina del
Ramo; y-De acuerdo con lo propuesto por la Jefa~ura del Servisi~ de
Correos'-SE RESUELVE:-Consignar, a partir del 1, de enero próximo,
en -el proyecto de presupuesto administrativo correspondiente al primer
trimestre del año entrante, la partida mensual de diez soles oro (S\o.
10.00) destinada para el pago de arrendamiento de loca~ de la Recepto
ría de Correos de Yura, en el Distrito Postal de AreqUlpa,-;:Reglstrese,
comuníquese y vuelva al Servicio de Correos para sus efectos.-GORDI
LLO.-Diredor General Interino de Correos y Telecomunicaciones.

Aumentando la frecuencia de las postas Lima-Huarochirí y Huarochíri
San Damíán

Lima, 22 de noviembre ge 1947.
\

Visto este expediente registro 7584A7,sobre servicio de postas;
Estando a lo propuesto por el Departamento de Transportes, sobre modi
ficaciones en las postas Lima-Huarochirí y Huarochirí-San Damián a fin
de rñeiorer la eficiencia de estos servicios; y-De conformidad con la
Suprema Resolución de 17 de octubre último';~SE RESUELVE:-1'?
Amentar la frecuencia de la posta Lima-Huorachirí, de biserrianaal a tri
semanal;-29---Consignar, a partir del 1'? de enero próximo, en el proyec
to de presupuesto administrativo correspondiente al primer trimestre de
1948, las partidas mensuales de ciento cincuenta soles oro (Slo. 150.00),
para pago del transporte- trisemanal de correspondencia entre Líma-Hua
rochirí, y de sesenta soles oro (Slo. 60.00), para el queg ira semanalmente
entre Huarochirí y San Damián;-3'?-Eliminar del mismo presupuesto
la partida de S]o, 250.00, al mes, destinada paÍa sostenimiento de esos
servicios; y-49-Autorizar a la Administración Central de Correos para
que, en su oportunidad, celebre los respectivos contratos privados con
don Guillermo Zapata, para la ejecución de la posta Líma-Huarochíri, y
don Alfonso Contreras, para la de. Huarochirí-San Damián, ambas por el
plazo de un año.-Regístrese, comuníquese y vuelva al Departamento de
Servicios de Transporte para sus efectos.-GORDILLO.--Director Gene
ral Interino.

t ,/
.:
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Arrenciamiento del local de la oficina de Bellavista (Caíamarcal

Lima, 28 de noviembre de 1947.

Visto este expediente registro 11824-47, sobre local de oficina del
Ramo; y~De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de los Servicios
Técnicos;-SE RESUELVE:---Consignar, a partir del 19 de enero próximo,
la partida mensual de quince soles oro (S\o. 15.00), para pago de arren
damiento de local de la oficina de Bellavista (Caiamarce): debiendo in
corporarse este egreso en el proyecto de presupuesto administrativo co
rrespondiente al primer trimestre de 1948.-Regístrese, comuniques y
vuelva a la Jefatura de los Servicios Técnicos para sus efectos-GORDI·
LLO.-··Director General Interino de Correos y Telecomunicaciones.

Transporte de correspondencia entre el local qe la oficina de Camaná y
la agencia Faucett

Lima, 10 de diciembre de 1947.

Visto este expediente, registro 145-47, sobre servicio de postas; y~

Siendo necesario habilitar el servicio de acarreo de valijas postales entre
el local de la oficina de correos de Camaná y la Agencia de la Com
pañía de Aviación "Faucett" S. A., de dicho lugar, en razón de haberse
estipulado en el contrato que S3 celebró con esa Compañía la obligación
de entregar y recoger la correspondencia en sus agencias;-SE RESUEL
VE:-l'?-Crear el servicio de transPiJ·te de correspondencia entre el lo
cal de la oficina de correos 'deCamaná y leí Agencia de la Compañía de
Aaviación "Faucett" S. A., de este mismo lugar, por el pre de quince
soles oro (S]o, 15.00), al mes; debiendo la Administración Principal de
Correos de Arequipa ejecutar este egreso con cargo a su Planilla de Gas
tos por Aprobar, mientras se modifica en este sentido el presupuestó ad
ministrativo; y-2'?-Autorizar a la expresada Administración para que
celebre el respectivo contrato privado con persona de garantía, por el
plazo de un año, de conformidad con la Suprema Resolución de 17 de
octubre últímo.v-Recfstrese, comuníquese y vuelva al Departamento de
Servicios de Transporte para' sus efectos.-LLOSA.

e
Transporte de correspondencia entre la oficina de Puerto Maldonado y la

Agencia Faucett

Lima, 10 de diciembre de 1947.

Visto este expedient*, registro 1699-47, sobre servicio de postas; y
-Habiéndose estipúlado en el contrato ,.celebrado con la Compañía de
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Aviación' "Faucett" S. A., la obliqación de entregar y recoger las valijas
- de correspondencia en las Agencias de dichalippresa, y siendo nece

sario, por tal motivo, habilitar el respectivo servicio de acarreo entre el
local de le, oficina de correos do Puerto Maldonado y la Agencia de esa
Compañía del mismo lugar;--SE RESUELVE:--l '?-Habilitar el servicio
de transporte de correspondencia entre el local de la oficina de correos.
de Puerto Maldonado y la Agencia de la Compañía de Aviación "Fau
cett" S. A., del mismo lugar, por el pre de tres soles oro (S]o. 3.00), cada "
viaje redondo; debiendo la Administración Principal de Correos doPuer-
jo Maldonado ejecutar el mayor egreso de que se trata con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se modifica enesle esntido 01
presupuesto administrativo; y--2'?--Autorizar a la indicada Administra
ción para que celebre el respectivo contrato privado, para la ejecución
del servicio de Cal reos en referencia, con persona de garantía, por el pla-
zo de un año, de conformidad con la Suprema Resolución de 17 de octu
bre anterior.--Regístrese, .comuniquese ;¡ vuelva al Departamento de
Servicios do Transportes para sus efeC!os.--LLOSA.

Aumentando la frecuencia de la posta Urubamba - Pachar

Lima, 12 de diciembre de 1947.

Visto este expediente registro 533-47, sobre servicio de postas; y
En mérito de los fundamentos expuestos por la Jefatura del Departamento
de Servicios de Transporte en su precedente informe, respecto de la ne
cesidad de aumentar la frecuencia 4e la posta Ufubamba-Pachar, de tres
d cuatro veces por semana; modificándose en tal sentido la Hesolución
Directorel de 28 de agosto último;-SE RESUELVE:.-Modificar el art, '1 '?
de la Resolución expedida por este Despacho con fecha 28 de agosto pa
sado, en la parte que consigna la frecuencia trisemanal de la posta Uru
bernbe-Pecher. debiendo ser cualrísemanal.--·Regístrese, cornuniquoao y
vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos.--LLOSA.

Sobre el remate de las postas Ch~quibamba.Cotahu~iy Aplao-
Chachas-Chilcaymarca .

Lima, 15 de diciembre de 1947.

Visto el adjunto expediente, registro 61-46, sobre el remate de las
postas Chuquibamba-Cutahuasi y -Aplao-Chachas-Ohilcaymarca;-CON
SIDERANDO:-Que el remate aludido efectuado en la Administración
de Correos de Arequipa, se ha presentado nueve propuestas, sin que
ninguno de los postores haya llenado el requisito de la imposición pre
via del depósito de agarantía, razón por la cual las propuestas no pue-
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den tomarse en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 474 del Heglamento Genercd; y-Que no obstante esta circunstancia,
es necesario proveer en .orden al mantenimiento de la continuidad de
los citados servicios, eligiéndose la más ventajosa entre las afer las pre
sentadas: De acuerdo con lo propuesto por la Jefatura del Departamento
de Servicios de Transportes;-SE HESUELVE:-l '?-Declarar desierto el
remate de las postas Chuqulbamba-Cotahuesl y Aplao-Chachas-Chilcay
marca, realizado en Arequipa el 16 de octubre último, por no haber im
puesto los postores el depósito de garantía correspondiente;--2'?-Aumen
tar el pre de la posta Chuquibamba-Cotahuasi de S\o. 300.00 a trescientos
cuarenta sbles (S]o. 340.00) al mes;-3'?-Rebaiar la partida destinad~ al
pago de la posta Aplao-Chachas-Chilcaymarca de Slo. 380.00 a trescíon
tos sesenta soles (S]o, 360.00), al mes;-4'?-Consignar estas modificado
nes en el presupuesto administrativo del primer trimestre de 1948; y-5'?
Autorizar a la Administración de Correos de Arequipa para que celebre
los respectivos contratos privados con don Moisés Núñez del Prado y
don Roberto del Carpio; quienes han presentado las propuestas más ven
tajosas, para el transporte semanal de correspondencia entre Chuquibam
ba yCotahuasi y entre Aplao, Ch~chas y Chilcaymarca, por los pres
mensuales de Slo. 340.00 y S]o. 360.00, respectivamente, y por el plazo
de un año, de conformidad con la Resolución Suprema de 17 de octubre
último.-Hegístrese, comuníquese y vuelva- a la Jefatura del Departamen
to de Servicios Ide Transporte para sus efectos.-~LLOSA.

Responsabilidad administrativa por la pérdida de piezas de aparatos
.' teleqráfícós

Lima, 17 de diciembre de 1947.

Visto este expediente, registro 16561~47, que eleva la Jefatura de Sú
vicios Técnicos relativa a desaparición de aparatos de la oficina telegrá
fica de Casma, 'consistentes en un zócalo del manipulador con sus respec
tivos tornillos y seguros del aparato Morse de 250 Ohms del circuito de
Casma a Puerto Casma, así como el sonador y dos bornes del tablero,
y una llave de doble corriente, de~cinco bornes, reserva del circuito auto
mático; y--Apareciendo de las.investigaciones practicadas que la desapa
rición de los aparatos mencionados se debe a la negligencia y falta de
vigilancia del servició del Administrador Principal y del Jefe Técnico de
dicha oficina.-c-Sf HESUELVE:-lo-Declárase responsables administra
tivamente de la pérdida de piezas de apartas telegráficos de la oficina
de Casma, de que se trata. al Admlnlstrador Principal de Correos de
Casma, don Juan Taboada y al Jefe Técnico de Telégrafos de la misma
oficina don Víctor Ortiz Lernbert: y-2'?~Procedael Departamento .de Con
tabilidad, por intermedio de la Administración de Casma, a descontar
de los empleados responsables por partes iguales, la suma de ciento cua-
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renta soles oro (S]o. 140.00), valor de los aparatos mencionados, castigado
en un 40 por ciento de su precio original.-Regístrese, comuníquese, anó
tese por el Departamento de Contabilidad (Control de Inventarios) y archi
vese.-LLOSA.

Ss crea la posta Chuquíbembílla- Umachirí

Lima, 18 de diciembre de 1947.

Visto este expediente registro 1733-47, sobre servicio de postas; y
De acuerdo con la propuesta formulada por el Departamento de Trans
portes, respecto de la necesidad de dotar del correspondiente servicio
de correos a la Receptoría de Umachiri, de reciente creación en el Pre
supuesto General vigente;-SE RESUELVE:-l'?-Crear la posta Chuquí
bambilla-Umachiri, con una extensión de 12 kilómetros, por el pro de dos
soles oro (S]o. 2.00), cada viaje redondo semanal; debiendo la Adminis
tración Principal de Correos de PUllO ejecutar el egreso en referencia
con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se practica la
modificación del caso en el presupuesto adminstrativo; y--2'?-Autorlzar
a la indicada Administración para que celebre el respectivo contrato pri
vado con persona de garantía, por el plazo de un año, de conformidad
con la Suprema Resolución de 17 de octubre pasado.c--Fiéqistrese, comu
níquese y vuelva al Departamento de Transportes para sus eredos.-
LLOSA.

Se CfEJ'él. f;)l servicio de correos entre Gorgor, Haianye y Manas¡

Lima, 18 de diciembre de 1947.

Visto este expediente registro 787-46, sobre servicio de postas; y-'!'
Siendo necesario habilitar a la Receptoría de Correos de Haianya. de
reciente creación, del correspondiente servicio de postas;-SE RESUEL
VE:-l°-Crear el servicio de correos" entre Gorgor, Raienye y Manas,
con una extensión de 25 kilómetros, por el pre de quince soles oro (S]o.
15.00), cada viaje redondo semanal; debiendo la Administración Prin
cipa1 de Correos de Huacho ejecutar el mayor egreso con cargo a su
Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se practica la modificación del

• caso en el presupuesto administarltvo; y-2'?-Autorizar a la mencionáda
Administración para que celebre el respectivo contrato privado .con don
-Romualdo Cayetano, por el plazo de un año, de conformidad con la Su
prema Resolución de 17 de octubre"último.-Regístrese, comuníquese y
vuelva este expediente al Departamento de Transportes para sus efectos.-
LLOSA.
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Creando el servicio postal entre la oficina de Atico y la agencia Faucett.,
Lima, 24 de diciembre de 1947.

Visto el, adjunto expediente sobre servicio de postas; y--Siendo ne
cesario habilitar el correspondiente servicio de transporte de correspon
dencia entre el local de la oficina de correos de Atico y la Agencia de
la Compañía de Aviación "Faucett" S. A. del mismo lugar, a fin de dar
cumplimiento a lo estipulado en el contrato celebrado con dicha Cornpa
ñía, referente a la obligación de entregar y re~oger las valijas postales
en las referidas agencias;":"'SE RESUELVE:-1°-Crear el servicio de
transporte de correspondencia entre el local de la oficina de correos de
Atico y la Agencia de la Compañía de Aviación "Feucett" S. A. de esa
misma localidad, por el pre de cincuenta centavos (S]o, O,SOl cada viaje
redondo; debiendo la Administración Central de Correos ejecutar este
egreso con cargo a su Planilla de Gastos por Aprobar, mientras se modi
fica en este sentido el presupuesto administrativo; y-2'?-Autorizar <.1 la
expresada Administración para que celebre el respectivo contrato con
persona que ofrezca garantíás, por el plazo de un año, de conformidad
con la Suprema Resolución de i7 de octubre úlümo.v--Heqistrose. cornu
niquoso y vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos.-
LLOSA.

Transporte de correspondencia entre la oficina de Moyobamba y la
Agencia Faucett

Lima, 24 de diciembre de i 91l.

Visto este expediente registro 1527-47, sobre servicio de postas; y--
Siendo necesario habilitar el correspondiente servicio de transporte de
correspondencia entre el local- de la oficina de correos de Moyobamba y
la Agencia de la Compañia de Aviación "Faucett" S: A., del mismo lugar,
a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato celebrado con
dicha Compañía, referente a la obliqáclón de entregar y recoger las va
lijas postales en las referidas agencias;-SE RESUELVE:-1'?-Crear el
servicio de transporte de correspondencia entre el local de la oficina
de correos de Moyobamba y la Agencia de la Compañía de Avieción
"Faucott" S. A., de esa misma localidad, por el pre de tres soles oro (S]o,
3.00);"cada. viaje redondo; debiendo la Administración Principal de Co
rreos de Moyobamba ejecutar este egreso con cargo a su Planilla de Gas'
tos por Aprobar, mientras se modifica en este sentido el presupuesto
administrativo; y--,---2'?--Autorizar a la expresada Administración para que
celebre el respectivo contrato con persona de garantía, por el plazo de un
año, de conformidad con la Suprema Resolución de 17 de octubre últí
mo.-Regístrese, cornunjquese, y vuelva al Departamento de Transportes
para sus efectos.-L):.OSA.
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DESPACHO DE LA SECRETAR,lA GENERA}- DE LOS Rf\.MOS

Organización de la Cooperativa del Ministerio de Gobierno y Policía

Lima, 10 de noviembre de 1947.

SeñOL .

La Dirección General de Gobierno en Circular N° 343 de fecha 6 de
noviembre del actual, dice a la Dirección General de Correos lo que sigue:

"En la fecha se ha expedido la Resolución Ministerial que sigue:
"Habiéndose expedido por el Ministerio de Hacienda, el Decreto Su
premo de 20 de octubre último, por el que de conformidad con lo esta
tuído en el artículo 39, inciso a) de la ley N9 10865, se! distribuye la su
ma de S!o. 500,000.00 consignada en la partida N9 107 del Pliego de Ha
cienda del Presupuesto General vigente, a favor de las Cooperativas de
los Empleados que deben organizarse en los di~ersos Ministerios, de
acuerdo con la citada ley;-·Siendo necesario que se proceda a organi
zar a la mayor brevedad la Cooperativa de este Ministerio;-SE RESUEL
VE:-Nómbrase una comisión, compuesta por el Contador General del
Ministerio, don Rafael E. Carranza, que la presidirá; e integrada por el
Jefe del Departamento de Identificación de la Dirección General de Go
bierno, don Manuel Parra del Riego; por el Mayor de la Guardia Civil
y Poli cía , don Amador Altamirano, en representación del Servicio de
Intendencia y Trnnspor tes de la Dirección General do Policía, por el Je
fe G8nel al de Correos, don Alberto Elguera; por el Jefe del Departamen
to de Omnibus de la Dirección General de Tránsito, don Alfredo Tafur;
y, por el D:. don César Maza, en representación de la Dirección de Sa
nidad de Gobierno y Policía, para que en un plazo de cuarenticinco días,
a partir de la fecha de la presente Resolución, organice la Cooperativa
del Ministerio de Gobierno y Policía, de conformidad con lo dispuesto
8n 81 artículo 2° de la ley N9 10865.·-Regístrese, comuníquese y archíve
se.-~ODFUA". Que transcribo a usted, para su conocimiento y fines con
siguientes.--Dios guarde a Ud.--Juan Antonio Peirano.--Director Gene-
ral de Gobierno accidental". .

Que, a mi vez, transcribo a usted para su conocimiento y demás
íines.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General
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, .., tíf que emprenda la EscuelaFacílidades para las ínvcstíqacíones Cien 1 icas
de Altos Estudios de la Universidad de San Marcos

Lima, 17 de noviembre de 1947.

Señdr _ _ .

La Dirección General de Gobierno, con Cir,-\ubr N9 346 de fecha 14
del actual, dice ala Dirección General del Ramó lo siguiente.: ",'

. "El señor Ministro del Ramo ha recibido el siguiente OI:ClO:--, ~ms~
torio de Educación Pública.c--Lime. 5 de noviembre de 1947.-0flclO. ~.
968.-~Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía.
-Con fecha 27 de octubre último se ha expedido el siguiente decreto
supremor-t-El Presidente de la República.-Consideran?o:~Qu.e, en cu~
plimiento del artículo 159, inciso eh) del Estatuto Universitario (Ley N·
10555), se ha constítuído en la Universidad Nacional Mayor de San ,~~
cos la 'Escuela de Altos Estudios;-Que dicha Escuela tiene por mision
el fomento de la investigación, científica;-.Que es deber del Estado apo
yar la realización de estudios sistemáticos sobre todos los .aspectos de la
vida nacional, facilitando a los investigadores el libre acceso a las fuen
tes; y---Que es obligación de las reparticiones oficiales coopera: en for
ma activa en toda obra científica, proporcionando los datos e informes
que le sean solicitados;---:lJECRETA:-Artículo único.--Todas las depen
dencias del Estado están obligadas afacHitar las investigaciones ciontí
Iicas qua oflclalmento emprendo o recomleude 1" Escuola do Altos Es
tudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.----Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de ,octubre de
mil novecientos cuarenta y siete.v-}. L. Bustamante R--;rCristobalde Lo
zélda y Puga".-Que tengo el agrado de transcribir a usted para su cono
cimiento y fines consiguientes.-Dios guarde a usted.·-General Osear N.
Torres V.--lvlinistrode Educación Pública".-Que transcribo a usted pa
ra su conocimiento y fines conslguientes.-Dios guarde a usted:-Juan
Antonio Peirano.c-Tiirector General de Gobierno Accidental".

Que transcribo a!1Jd. para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Hamírez Z. O.
Secretario General
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Se crea el Registro de Corresponsales Extranjeros

Lima, 12 de diciembre d~ 1947.

La Dirección General de Gobierno con Circular N° 361, de fec;ha 4
del mes en curso, transcribe a la Dirección General del Ramo la siguien-
te Resolución Suprema: ¡

-, "Lima, 3 de diciembre de 1947.-Siendo necesario que el Gobierno
conozca la relación de los corresponsales de revistas y periódicos extran
jeros, residentes en el país, con el objeto de darles las facilidades que

-requieron en el cumplimiento de su misión, así como para otorgarles las
debidas garantías y extenderles los carnets correspondientes;-SE RE
SUELVE:-l'?-Créase en la Dirección de Publicidad del Ministerio de
Gobierno el "Registro de Corresponsales Extranjeros", en el que deberán
inscribirse obligatoriamente todos los corresponsales de revistas y pe
riódicos extranjeros, que se sncuentren radicados en el país;-2'?-rLa ci
tada Dirección otorgará a los corresponsales inscritos un camet de iden
lidad, en el que constará el número de inscripción en él Registro;-3'?-
Las Oficinas de la Admínístrucíón Pública, Municipalidades, Beneficencias
y corporaciones oficiales sólo proporcionarán informaciones a los corres
ponsales extranjeros, previa presentación del respectivo camet;-4'?
Los corresponsales que omitan inscribirse en el Registro dentro del pla-
zo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de la presente reso-
lución no podrán enviar al exterior ninguna clase de noticias, para cuyo
efecto la Dirección de Publicidad impartirá las instrucciones correspon
dientes a las empresas telegráficas y cablegráficas;---5°-Los correspon
sales extranjeros fiiue se encuentran de tránsito o cuya residencia en el
país sea precaria, sólo deberán dar aviso de su llegada a la autoridad
política de la respectiva jurisdicción, la que dispondrá que se les otor- 
gue las facilidades que requieren para el cumplimiento de su misión;
69-EI Ministerio de Gobierno y Policía queda autorizado para dictar las
disposiciones de detalle relativas al cumplimiento de la presente rosolu
ción.-Regístrese, comuníquese y archivese.c-Tiúbrica del señor Presi
dente de la República.---ODRIA".

/

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

Dios guarde a Ud. -

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General
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Requisitos para celebrar contratos para la ejecución de obras o adquisición
de suministros

Lima, 23 de diciembre de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos de ..

La Dirección 'General de Gobierno, en circular N'? 366, del 12 de los
corrientes, transcribe a la Dirección General del Ramo el siguiente De
creto Supremo expedido por el Ministerio de Hacienda:

"El Presidente de la República.-Consideíando:-Que se ha estable
cido la inconveniente costumbre en algunas Dependencias de la Admi
nistración Pública, de celebrar contratos para ejecución de obras o adqui
sición de suministros; sin la previa aprobación por Resolución Ministe
rial o Suprema según su mcrnto.-c-Que tal sistema ocasiona frecuentes in
convenientes derivados del hecho de presentarse para la -iprobáción su

-perior contratos ya firmados, alguno de los cuales ha comenzado a eje
cutarse, lo que limita la capacidad de decisión y control del superior y
coacta sus facultades legales creando conflictos derivados de la no apro
bacíón de contratos que han comenzado a eiecutarser-c-Ouo es deber del
Gobierno disponer lo conveniente para evitar irregularidades;--Decreta:
-l'?-:-Será requisito indispensable para el perfeccionamiento de contra
tos de obras o adquisiciones por las Dependencias de la Administración
Pública, la previa aprobación de su texto por Resolución Ministerial, si
su monto es inferior a diez mil soles oto cuando el egreso se aplica a
partida global. o quince mil soles oro cuando se aplica a partida espe
cífica; o pOT Resolución Suprema si su monto es superioÍ a las cantida
des que se indican en cada caso;-2'?-Serán sancionados con la separa
ción de su cargo los funcionarios de la Administración Pública que sus
criban contratos de obras o adquisiciones que no hayan sido previamen
te aprobados conforme lo especifica < el artículo anterior;·-3'?~~Transcrí
base este Decreto a todos los Ministerios del Poder Ejecutivo para su cum
plimiento.--Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los v~intiún días
del mes de noviembre de mil novecientos cuarentisiete.--J. 1. Bustarnan
t Re-Luis Echecopar García."

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

Dios guarde a Ud.

J. Eneíque Ramírez Z. O.
Secretario General
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Comunicación de la Corporación Peruana 'de Vapores

Señor .

Lima, 29 de diciembre de 1947.

-- _..." .. ---." .. --_..-- ....." . ..~ --~._-.~ --.

to.-Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de
mi alta y distinguida conslderación.-Atentamente.-José R. Álzamora,
Contralmirante A. P, Gererite".--Que transcribo a Ud. para su conocimien
to y fines consiguientes.-Dios. guarde a Ud.i--Jvlarlo Alzamora Valdez.
Director General de Gobierno".

La. Dirección General de Gobierno en Circul~r N'? 370 de fecha 18
del actual, dice a la Dirección General del Ramo lo que sigue:

"El señor Ministro del Ramo ha recibido de la Corporación Peruana
de Vapores el siguiente oficio:-"Chucuito, 9 de diciembre de 1947.--Cir
cular N'? 49.-Señor General Ministro de Estado en el Despacho de Go
bierno y Policía.-·-Lima.-Habiendo desaparecido las causales que moti
varon la creación de la Oficina del Coordinador General del Transporte,
el Ministerio de Marina ha tenido a bien expedir un decreto por el cual
se cancela la existencia de la, mencionada oficina y por lo tanto las fun
ciones que le corresponden.c-Hen quedado pues las Compañías navieras
en libertad para contratar sus cargamentos Con los diversos interesados
en el transporte a bordo de los buques, ya sean de cabotaje o en via
jes o del extranjero. La Corporación Peruana de Vapores cuya Gerencia
se ha dignado encargarme el Supremo' Gobierno, tiene interés primordial
en que se atienda de pr.eferencia a las necesidades del transporte de los
elementos más indispensables para la alimentación nacional, así. como
también los que sean necesarios para el mantenimiento normal de la
vida civil e mdustr iai del País, conformando este interés con EWlógico y
necesario requisito de que sus buques produzcan utilidad en el flete y
no lleven a cabo gastos innecesarios por demora en los puertos y sobre
estadías a consecuencia de la falta de alistamiento de los cargamentos.
-Con esta información cúmpleme dirigirme al digno despacho' de Ud.
solicitando tenga a bien impartir órdenes a las dependencias encargadas
de pedir los embarques para que éstos sean solicitados con la debida
anticipación y se eviten demoras u omisiones qu.e se prodUcirían si dio.
chas dependencia.s pa.san por alto la necesidad de adelantarse en sus
pedidos a fin de evitar que se encuentre el espacio disponible ocupado
con otros materjales ya contratados.-Para los fines que solicito en la
pn?sente comunicación ruego a Ud. que se informe sobre los requisitos
de su Dependencia, con la precisión y anticipación arriba pedida a las
siguientes oficinas de esta Corporación que se encargan de controlar los
í1etes:--{A) Para la Flota Principal Oceánica (Cabotaje mayor y buques
al extranierol-c-Dspar temento de Fletcs-v-Consíitución 250, Callao.-Telé
fono 90313,-Jefe: Señor Roberto Suito,-(B).-Para la Floto. de Cabotaje
Menor.-Departamento de Cabotaje MenoL-Adolfo King 330, Callao.
Teléfono 91030.-Jefe: Sefior José A Jiménez.-(C).-Para la Flota Fluvial
del Nor Oriente.-Departamento de la Flota fluvial, Iquitos.-Jefe: Señor
Carlos A. T.fgarte.--Mucho le' agradecerá a su digno Despacho tenga a
bien impartir las instrucciones que arriba solicito con el objeto de que
pueda evitarse a la empresa estadual que represento fallas a este respec-

.,

...... \:

Que, a mi vez, transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines. '",

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL
\

Uso del carnet de familia en el Hospital dePolícía

Lima, 19 de diciembre de 1947,
Circular N'? 7 CG-20,

Señor Administrador Principal de Correos de .,- .

.La Sanidad de Gobierno y Policía comunica a este Despacho que el
Hospital Central de Policía, a partir del 1'? de Enero próximo, sólo aten
derá a los familiares y empleados civiles del Ministerio de Gobierno,
previa presentación del Carnet de Familia.

Comb oportunamente se han' distribuido los formularios respectivos,
muchojietde estimar a Up. se sirva recomendar al personal a sus órde
nes, gestione la expedicion del Carnet de Familia que lere::,,pecta, lIe··
nando para el efecto el formulario reforido y remitiéndolo pina su tra
mitación a esta Secretaría General, pudiéndose solicitar la provisión de
los formularios necesarios si no ha sido suficiente el número de ejern- •
plares remitidos,

Sírvase Ud. acusar el aviso de recepción pertinente.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General



/

-48 -

Servicio de giros postales y teleqráficos en la oficina de Carumas

Lima, 15 de diciembre de 1947.

Seño; Administrador Principal de Correos 'de .

Se ha expedido la siguiente Resolución Directoral: / .
"Lima, 24 de noviembre de 1947.-Vista este expediente registr?

13739-47, sobre establecimiento del servicio de giros postales y telegra
ficos en Carumas;-Apareciendo de los estudios realizados la proceden
cia y necesidad, del servicio de que se trata; y-Estando a lo in!orm~do

por el Ropartamento de Contabilidad;-SE RESUELVE:--Eestablecese el
servicio de giros postales y telegráficos en Carumas, jurisdicción de la
Administración Principal de Moquecrua, asícmándosele una cuota de so
les oro 700.00 'renovable a la rendición de cuentas en cada cuota cubier
ta.-Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento de Contabi
lidad (Control de Giros( y archívese.-Gordillo."

Que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
I

Dios guarde a Ud.

J. Enrique RamÍrez Z. O.
. Secretario General

Sobra el uso indebido de líneas telefónicas privadas sin previa autorización
de la Compañía Nacional de Teléfonos'

Lima, 23 de, diciembre de 1947.

Señor Administrador Principal de Correos de ..

•Se ha expedido la siguiente Resolución Directoral:
"Lima, 22 de diciembre de 1947.--Habiéndose constatado el uso .de

las líneas telefónicas' de la Compañía Nacional de Teléfonos para la trans-
o. misión del orocrrerna de radiodifusión, fuera de los estudios de las emiso

ras y si~nd~ conveniente fijar las normas que deben regular las relaciones
tanto de la Compañía Nacional de Teléfonos como de las demás Compa
ñías de Teléfonos establecidas en el territorio de la República, con las
Estaciones Radiodifusoras, para el suministro de sus líneas con destino
a radiodifusión de programas fuera de los estudios. de estas últimas;-
SE RESUELVE:-Hácese extensivo a todas las Compañías de Teléfonos
establecidas en el territorio de la República el tenor de la Resolución Di·
rectoral del 6 d'e Agosto del .efio en curso, cuyas prescripciones les son
obligatorias.-Regístrese y comuníquese.-LLOSA."
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Resolución Directoral de 6 de agosto de 1947

"Lima, 6 de agosto de 1947.-Visto el adjunto expediente registro
10135-947, en el que la Compañía Peruana de Teléfonos Limitada, de esta

" capital, se queja de irregularidades cometidas por las estaciones radio
difusoras comerciales de hacer uso indebido de líneas telefónicas pri
vadas, sin previ-a autorización de dicha Compañía, para la transmisión
de programas radiotelefónicos fuera de los estudios; y-Estando a lo opi
nado por la Jefatura del Servicio de Radio y Control de los Servicios' Te
lefónicos;-SE RESUELVE:-19--Las estaciones radiodifusoras comercia
les que operan en ~sta capital. Callao y balnearios, deberán solicitar iln,li
cipadamente a la Compañía Peruana de Teléfonos Limitada la autorizacion
e instalación de una línea telefónica privada, destinada exclusivamente
para la transmisión de un proorarne radiotelefónico or iqlnado fuera de
los estudios de las emisoras, para cuyo efecto acompañarán la autoriza
ción por escrito de la Jefatura del Servicio de Radio para irradiar fuera
de los estudios de las emisoras, en. conformidad con lo dispuesto en el
Art. 05-10 del Reglamento General de Ftadiocomunicaciones, sin cuyo
requisito, la Compañía Peruana de Teléfonos Limitada no autorizará ni
permitirá el uso de sus líneas telefónicas privadas para usar en radiotele
fonía;-29--Las estacionesrradiodihrsoras de Lima, Callao y belncertoe.
están obligadas a ceñirse estrictamente a las pautas reglamentarias con
templadas en el Reglamento General de Radiocomunicaciones vigente,
debiendo solicitar la aútorización respectiva cuando se trate de irradiar
programas originados fuera de sus estudios, con cuya autorización podrán
solicitar de' la Compañía Peruana de? Teléfonos Limtíada el uso de una
línea telefónica privada, previa contratación con' dicha Compañía;--3°
-La Compañía Peruana de Teléfonos Limitada no podrá autorizar, por
ningún motivo, el uso de una linea telefónica de uso particular para r~
transmisiones de las estaciones radíodiíusoras. sin el consentimiento ,por
escrito tle la Jefatura del Servicio de Radio, quedando autorizada para
interrumpir la comunicación por la línea telefónica de uso partlcular to
mada sin la debida autorización, dando cuenta a dicha Jefatura;=-Regís-
trese,/comuníquese y archívese.--LLOSA". .

Que transcribo a usted para su conocimiento y fines; sirviéndose,
a su ~ez, hacer conocer estas Resoluciones a las-Compafiias locales de
Teléfonos para su estricto cumplimlento.

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General
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Nuevas tasas para el servicio de casilla de correos en la República* .
Lima, 30 de diciembre de 1947.

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE

S/o. 10.00
15.00
20.00

Señor Administ~adorPrincipal de Correos de , .

J. Enrique Bamírez Z. O.
Secretario General

Dios guarde a Ud.
I

Señor Administrador de Correos de .

Forma deficiente como funciona el transporte de'correspondencia en
muchas administraciones

Lima, 6 de noviembre de 1947.

Revisión de los itinerarios.-Es preciso, por tanto, desarrollar una do
ble labor y (llevarla a término rápidamente. La primera tarea consistirá
en una revisión de los itinerarios actuales, a fin de ajustarlos al tiempo
estrictamente necesario para efectuar el viaje, y coordinarlos luego en for
ma que las conexiones entre los correos se realicen estrechamente, con
la mayor celeridad posible.

La Dirección General me encarga manifestar su desagrado por la
forma deficiente como viene funcionando el transporte de corresponden
cia en muchas Administraciones y por la comprobada falta de vigilancia
sobre este servicio, de parte del personal de esas Olicinas; y expresarle
que esta resuelta a dar término a esta situación, aunque para lograrlo sea
preciso recurrir a las medidas más extremas.

Siguen recibiéndose denuncias y quejas por la demora con que lle
gan los correos, y la prensa de la capital y de provincias publica, fre
cuentemente, informaciones acerca de este mismo asunto. Ello demuestra
que algunos Jeies de Oficina parecen no haber comprendido cuál es su
propia responsabilidad en el manejo de este servicio, y no han desple
gado ni el interés ni la actividad necesarios para lograr el funcionamiento
regular del mismo. .

. Debo recordarle, por este motivo, la obligación ineludible, que re
cae sobre Ud., de exigir con la mayor energía a los contratistas de pos
tas sometidos a su autoridad, que acaten estrictamente las prescripcio
nes del Reglamento y las estipulaciones de su contrato y que cumplan,
puntualmente, el itinerario postal. .

Hacia .esta finalidad encaminará Ud. su acción, de modo persistente.
Cada Administrador debe estar penetrado de la importancia que tiene
para el Correo y para la comunidad el cumplimiento de los itinerarios
postales, y es preciso, por lo mismo, desplegar todos los esfuerzos pa
sibles para alcanzar este objetivo. Puede asegurarse que si se formulara
un ~buen itinerario en cada Administración y se impusiera su estricto
cumplimiento, la mayor parte de las actuales deficiencias del servicio
de postas concluirían de modo definitivo.

Circular N? 4.

8.00
12.00
15.00

S/o.
)

Se ha expedido la siguiente Resolución Suprema:
"Lima, 30 de diciembre de 1947.--Visto el adjunto oficio d~ la S6'

ciedad Empleados de Correos por el que pide se fijen, tasas ~~iformes
por categorías para el alquiler de casillas de Corr~os ~? las Ohcl1:a~ del
Ramo que tienen establecido este servicio, en sustitución de los distintos
tipos que se aplican en la actualidad;-Siendo el Servido de Apartados de
propiedad y beneficio de los empleados. de Correos, conforme a lo p~es

crito en los artículos 565, 566, 573 y 576 del Reglamento de Org~nrza
ción Interior del Ramo; corresponde a éstos atender a la ampliación de
los casilleros y a la conservación de los establecidos, cuyo alto costo
actual justifica el aumento de las tasas; y-Estando a lo opinado por la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-SE RESUELVE:
1'?--·Autorízas8· a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
para establecer las siguientes tasas para el Servicio de Casillas de Co
rreos:
a) Primera Categoría: Administración Central c:!'e Correos de

Lima, Administración Principal de Correos del Callao y
Administración Principal de Correos de Miraflores:
Tamaño pequeño, al trimestre "
'l'amefio mediano, al trimestre .
Tamaño grande, al trimestre .

b) Segunda Categoría: Iquitos, Piure, Truiillo, Chiclayo, Ce
rro de Paseo, Arequípa y Cuzco:
Tamaño pequeño, al trimesire .
Tamaño mediano, al trimestre .. . .
Tamaño grande, al trimestre . .

e) Tercera Categoría: todas las demás Oficinas no incluidas
en las categorías anteriores:
Tamaifo pequeño, al trimestre . .. S/o. 5.00
Tamaño mediano, al trimestre..... 7.00
Tamaño grande, al trimestre 10.00

y-2?-Las nuevas tasas entrarán en vigencia a partir del primero de
enero de 1948.--Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del Presidente de
la República.-ODRIA".

Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines.
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Cada Administración ejecutará un minucioso estudio de este proble
ma y propondrá las reformas que sean necesarias en la actualidad. Con
viene recordar en este punto que ninguna oficina está autorizada para
modíficer de hecho un recorrido postal, en lo que se refiere al tiempo
o a la ruta. En cada caso-deba limitarse a sugerir lo que crea útil, ~n
el objeto de solicitar la autorización superior correspondiente.

Cumplimiento de los itinerarios.-El segundo aspecto de este traba
jo está dirigido a establecer un control adecuado para obtener el puntual
cumplimiento de los itinerarios de correos. Para este efecto, deberá usted
disponer que se formulen correctamente los pasavantes, consignando en
ellos el nombre del conductor, el numero de valijas y paquetes, la hora
de salida y llegada. '<le los correos a cada oficina del tránsito, y las de
más circunstancias que fuere necesario mencionar (estado de las vali-

. ias, retrasos, otc.): debiendo numerarse correlativamente dichos docu
montos. como lo dispone el Art. 581' del Reglamento de Organización
Interior.

Publicación de los itinerarios.-En pizarras adecuadas y en lugares
apropiados. dentro del local. colocará usted de modo visible, los itinera
rios de las postas correspondientes a su iurisdícción. Remitirá usted un
duplicado de los mismos a esta Jefatura, con la constancia de haber ·fi·
iado el original en la forma prescrita anteriormente.

Avisos e informes.-Cada vez que, por cualquier causa, se interrum
pa o paralice el funcionamiento de una línea postal.' dará Ud. inmediato
aviso telegráfico de este hecho y comunicaré las disposiciones que haya
adoptado para restablecer la normalidad de la posta respectiva.

Sanciones--c-Llevara Ud. una relación ordenada de las faltas que co
meten los contratistas, anotando la naturaleza de ellas y la fecha en que
ocurren. y propondrá, en cada caso, la sanción que corresponda alres-
pensable. .

Prevengo a Ud., por especial recomendación de la Dirección Gene
ral, que serán severamente penados los funcionarios y empleados que no
acaten las presentes instrucciones, que procedan con negligencia en el
control del servicio de postas a su cargo o permitan el incorrecto dilíqen
ciamiento de los pasavantes; que no den aviso oportuno de las contin
gencias que ocurran en la marcha de los correos o no adopten las medi
das más convenientes para superar las dificultades que se presenten
en el transoorte de la correspondencia.

Sírvase' Ud. acusar recibo de la presente, por telégrafo.

Dios guarde a Ud.

Edmundo Flores Chinarro A.
Jefe .de Depto. de Transportes
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. Autorización para poner en funcionamiento estaciones redíeeléctricas y
aeronáuticas

Se ha concedido autorización a las personas e instituciones que se
indican ~ continuación para' poner en funcionamiento estaciones radio
eléctr:lcas:

A -don Hernán Delgado Calle: Una estación de aficionado en Are·
quipa.

A don Fernando Maggi Vega: Una estación de aficionado en Barranco.
A Capitana Gold Minés Comp.: Dos estaciones privadas de radio

comunicación entre su oficina de Lima y su centro minero. Mina Capi
tana, en Caravelí.

A Compañía Explotadora Mina San Agustín: Dos estaciones privadas
entre su oficina de Lima y 'su campamento minero de San Agustín. en
Huelqayoc.

A International Petroleum Company: Dos estaclones: una terrestre
en Talara y otra móvil a bordo del remolcador "Lomitas".

A Compañía de Aviación Faucett: Una estación aeronáutica en la
eludad de Caiernarca.

Subsidio de dos sueldos a empleados del Ramo que han cumplido 25
años de servicios

Durante los meses de noviembre y diciembre se han expedido re
soluciones reconociendo de abono a fayor de los empleados que en se
guida se indican el importo de dos sueldos de la plaza que desempeña
ban cuando cumplieron 25 años de servicios ininterrumpidos y que se
les concede en calidad de subsidio extraordinario por una sola vez.
A don Julio H. Gutiérrez S/o. 240.00
A don Luis S. Torres Delgado 900.00
'A don Díonisio Jacinto 500.00
A don Germán Millán .... .... 226.00
A don Jesús Cercia Belorano 212.00
A don Berriardíno Baltazar 300.00
A don Pedro Susanibar 500.00
A don Alfredo Carrasco 206.00
A don César Alcacer Zamudio 460.00
A don Leoncio Beteta Márquez...... 800.00
A don Ceferino Rivera Villafuerte '.... 500.00
A don Alejandro Quintana .. .. . 400.00
A don Avelino Valdivieso . 260.00

. A don Carlos Rivero Novoa " 1,000.00
A don Arlemio Rojas #:....... 552.00
A don César Sánchez Pachas 1,000.00
A don Miguel Meiía 280.00



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

ttIIi· •

país. En consecuencia no se aceptarán piezas postales con el citado con
tenido destinado a esa República.

,:;
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A doña Sara Arana Zapata
A doña María Augusta Vélez
A doña felina Fdz. Dávila de Pinto.
A doña Isolina Cortés ...

/ I
300.00
400.00
200.00

34.00
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El Director
Arturo Quesada

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvaroz Eastman

OFICINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS
y ESPMtA

Servicio de "carta sobre avión" en el correo español

Precios máximos para el transporte del correo aéreo originario de
Argentina

/ ,
Montevideo, setiembre 3 de 1947.

Montevideo, setiembre 4 de 1947. Señor __ < .o .o __ .o __ .

SeñaL : .

La Dirección General de iCorreos y Telecomunicación de España,
nos ha hecho saber y por la presente a la Administración de su muy
digno cargo que a partir del día 19 de setiembre corriente, inauguró el
servicio de "carta-sobre avión" para todos los países de las Américas y
Filipinas, con un franqueo único de 1.30 pesetas, cualquiera que sea el
país a que vaya destinada. <"J'

En cumplimiento de lo acordado en las Disposiciones Relativas al
Transporte Aéreo de los Envíos Postales, suscriptas en Río de Ianeiro,
la Administración General de Correos y Telecomunicaciones de la Repú
blica Argentina nos ha comunicado, y por la presente a la Administración
de su digno cargo, que a partir del 19 de setiembre de 1947, entraron en
vigor los siguientes precios máximos para el transporte del correo aéreo
originario de la República Argentina y destinado al continente americano:. u .

Señor.., __ .

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

Tenemos el honor de dirigirnos a usted para informarle que la Di
rección General de Correos y Telecomunicaciones de Guatemala, obede
ciendo instruccionos recibidas del Ministerio de Agricultura de su país
procederá a la destrucción de plantos y semillas de café que ingresen aÍ'

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

5.40

5.40

F. O.

t.c. A. O.

F.O.
44.45
27.00
27.00
57.70
27.00
53.25
49.95
57.70
~5.60

49.75
54.65
31.70
57.70
55.75
36.60

Por kiloqramo bruto

Antigua. " , .
Bolivia. " '" ~ .
Brasil '" .
Canadá '" '" '" '" .
Chile , .
Colombia '" .
Costa Rica '" .
Cuba ' .
Curacao '" '" '" '" '" '"
Dominicana Rep. .,. .:.
El Salvadór . .. '" '"
Ecuador '" '" '"
EE. UU. de N. América ".' .
Guatemala ... '" '"
Guayana Británica

El.,Director
Arturo Quesada

Prohibición del C0nt0 do Guatemala

Montevideo, setiembre 4 de 1947...
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A la vez, la Administración argentina ha fíaido las siguientes sobre
tasas por pieza cada 5 gramos o fracción, además del franqueo ordinario
y derechos especiales correspondientes:

Los impresos, muestras, papeles de negocio, etc., para Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay darán lugar a la percepción de una sobretasa de
quince centavos (m$n. 0.15) por pieza cada 25 gramos o fracción ade
más del franqueo ordinario y derechos especiales correspondientes.

Se remiten en hojas aparte, por correo común, los ejemplares corres
pondientes a la misma tarifa? para intercalar en los folletos titulados "Te

'rifas postales y aeropostales para la correspondencia destinada a los paí
ses componentes de la Unión Postal de las Américas y España - 1946",
que fueron distribuidos con nuestra Nota-Circular N'? 6085, dei 5 de fe-
brero de 1946. '

Señor .

0.01

0.02
0.02

0.005
0.005

0.10
0.02

0.02
0.01

0.05

TASA

$ 0.07
0.05

Los envíos en canie que cambien 'las Direcciones de las Escuelas Prima
rias Nacionales de las Américas y Españo, pagarán media tarifa; excep
tuando la correspondencia epistolar.

Tarifas postales del correo de Uruguay

Montevideo:setiembre 15 de 1947.

CATEGORlA DE LOS ENVIOS
Cartas:

Por los primeros 20 gramos o fracción ..
Por cada 20 gramos o. fracción subsiguiente

Tarjetas postales sin ensobrar:
Cada una -"".- ..- ; - ..

Papeles de negocio:
Por los primeros 250 gramos o fracción
Por cada 50 gramos subsiguientes .'- ..... "

Muestras:
Por los primeros 100 gramos o fracción
Por cada SO gramos subsiguientes ..

Diarios, Periódicos y Revistas:
Por los primeros 100 gramos o fracción
Por cada 100 gramos subsiguientes ...

Impresos:
Por cada SO gramos o fracción .
Por cada SO gra'mos subsiguientes ..

Impresos en relieve para ciegos:
Por cada 1,000 gramos o fracción .....

Cúmplenos poner en conocimiento de S. S. que a partir del día de
la fecha, la Dirección General de Correos de la República Oriental del
Uruguay, ha puesto 'en viqor en su servicio, las nuevas tarifas postales
que transcribimos a usted seguidamente:

0.15
0.40

5.40

5.40

m$n.
m$n.

32.60
34.50
51.30
53.40
54.70
57.70
51.95
46.45
27.00
27.00
47.35
40.05
27.00
44.00
46.45

Brasil, Bolivia, Chile. Paraguay, Perú y Urucruay
Demás destinos del Continente Americano

Guayana Francesa , .. , .
Guayana Holandesa '" .. , .. , .,. ".
Haití '" .:'. '" '" '" '"
Honduras Rep. ... ... .,. ". . ..
Jamaica '" '" '" '" '. ..
México : " .
Nicaragua '" ., , .
Panamá '" '" .
Paraguay .., .. ; .,. . ..
Perú , '" .
Puerto Rico. " '" .. ; , .. , :
Trinidad '" •.. . ..' ".
Uruguay , , .. , .. ,.
Venezuela '" .\. . ..
Zona Canal de Panamá .. . '" '"

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración. DERECHOS POSTALES TASA

.t,

El Director
Arturo Quesada

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. AIvarez Eastman."

Por certificación de cualquier objeto .._" ...... "" ."
Por aviso de retorno .. .
Por reclamación cuando no se pagó aviso '
Sobretasa de Ultima Hora:

El importe del ijrimer porte del franqueo ordinario, para
cualquier destino.

Sobretasa Poste Restante y Listas

$ 0.07
0.0'7
0.15

0.07
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Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra mayor consideración.
#

El .Director
Arturo Quesada

El Subdirector - Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

Nuevo Ministro de Comunicaciones de 'Cuba

Montevid~o, setiembre 16 de 1947.

SeñoL..

Tenemos el honor de poner en conocimiento de S. S., que por De
cretó N'? 1174, emanado de la Presidencia de la República el 30 de abril
próximo pasado, ha sido designado el doctor Alberto C. Cruz Caso, pa
ra desempeñar las elevadas funciones de Ministro de Comunicaciones
de Cuba, en sustitución del Ingeniero Sergio 1. Clark Díaz.

"El doctor Cruz Caso hará los esfuerzos necesarios para mantener
las buenas relaciones que han existido entre su Administración y las
demás de la U. P, A. E."

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

El Director
Arturo Quesada

El Subdirector - Secretario General
Miguol A. Alvarcz Eastman

RELACION DE NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS EN
SETIEMBRE

Conductor de Piscobarnba (Huaraz), a don Julio Rodríguez Cruz.
Reparc.dor de Picota (Moyobambe), a don Francisco García Vásquez.
Reparador de Bellavista (Movobamba). a don Teobaldo Jaramillo.
Jefe de Huanta (Avacucho), a don. Alberto Barrón.
Conductor de Aiia (Huaráz), a don Zenobio Meiía Oncoy.
Conductor de Quiruvilca (Truiillo), Juan del Carmen Beiarano Sánchez.
Reparador de Andagua (Arequipa), a don Julio BocanielMoscoso.
Conductor (Chachapoyas), Víctor Torrejón Tuesta."
Telefonista de Llamellín (Hueráz), a doña Bertila López,
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Ayudante de Tayabamb~ (Huaréz), a don Alejandro CachayVigo.
ConcÍuctor de Hunatar (Huaráz), a don Miguel Moreno Saer:z.
Ayudante 99 Telefonista de Frías (Piura), a doña Eudocie Hivoro de

Patiño.
Capataz Ayudante (Servicios Técnicos), a don Aleiandro Chamor~o.
Telefonista de Tapacocha (Huerézl..a don Artemia B. Robles Vocencio:
Inspector zona de Servicios Técnicos (Huánuco). a don Pedro P. Pa- •

checó B. Z' M d
Conductor Central Telégrafos de Lima, a don Jorge ara~e. en oz~.

Conductor de la Oficina Principal del Callao, a don Víctor Garera
Elóspuru. •. L '

Reparador de Chir imole (Chachapcvasl.« don lsamar ?pez. ,
Reparador de la Oficina Principal de Huánuco, a don F:;hpe Chavez.
Receptora de la Oficina Principal de Chimbote, a dona Betty [he-

neten Ibarra.
Conductor de Tembladera (Pecaemayo), a don Carlos Alvarado.
Reparador de Huancaspata (Huaraz), a don Silvestr; Sifu~ntes.. .'
Conductor de Yanahuanca (Cerro de Paseo), a don Víctor Diaz Llioua.
Conductor de la Oficina Principal de Moquegua, a don Alfonso Val-

divia Vargas.
Telegrafista de la Central de Telégrafos (Lima), a dofta Luz t. Bisbal;
Telegrafista de la Central de Telégrafos (Lima),a don Gu\llermo

Acosta. • .
Telegrafista de la Central de Telégrafos (Lima), a don William Irri--

barren.
Conductor do Tapoio (Puno), a don Milton Portugal Alatris~a.

Telegrafista' Central Telégrafos (Urna), a doña Susana Gonzales.
Telegrafista Central Telégrafos (Urna), a don Justo Guevara.
Telegrafista Central Telégrafos (Lima), a don Luis Almeida.·
Tolooraíista Central Telégrafos (Lima), a don Genara Arellano.
Telegrafista de Corongo (Chimbote), a don Ernesto Vorgaray.
Radiotelegrafista Central de Radio (Lima), a don César Garay Zelaya.
Reparador de Caiabamba (Caiamarca). a don Ernesto Valdivieso Neyra.
Telegrafista de Huaráz; a don Angel Sáenz Moreno.
Telegrafista de Huaraz, a don Salvador Reville
Telefonista de Bacrua (Chachapoyas), a don Armando Otero.
Conductor de Miraflores, a don Augusto Verqas Villanueva.
Conductor de Azángaro (Puno), a don Juan Onofre Arce Arce.
Conductor de Oficina Principal (Abancay). a don Paulino Peralta Sa-

rnanez.
Conductor de Oficina Principal (Cerro de Paseo), a don Teodoro Ven-

tura Aylas.
Ayudante de la Oficina (Piura), a don Guillerm<'J Fowka.
Hoparador de Pallasca (Chimbote), a don Antonio Córdoba Romero.
1'elefonista de Chapaia (Moyobambe), a doña Flor de María Guerra.
Reparador de Sullana (Piure), a don Nazario Castillo Nole.
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Conductor de Huarmey (Casme). a don Armando de Paz Aranda.
Telegrafista de Urubarnba (Cuzco), a doña Carrnela Medina Valde-

iglesias.
Conductor de Juliaca (Puno), a don Guillermo Rubato de la Fuente.
Conductor de Chimbote, 'a don Augusto Carbaíal Mantilla.
Conductor de Smelter (Cerro de Paseo), a don Angel Flores Canta.
Conductor de (Caiamarca), a don Segundo Zúñíoa Núñez.
Conductor de (Hueráz), a don Alfredo Pineda Paredes.
Telegrafista de El Alto (Talara), a don Angel Mendoza.
Telegrafista de Solana (Piure), a don Julio H. Gutiérrez.-
Telefonista de Tamborapa (Caiarnarca), a doña Filomena Solórsano.
Tele(onista de Puerto Bermudes (Tarma), a don Aloiandro Asiete.

RELACION DE NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
SETIEMBRE

Cartero de la Administración Principal de Iquitos- a don Gilberto
Valcárcel Flores.

Receptor de Corroosrde Shumagpampa (Huarez), a don Genaro Haro
Cerna. e

Receptor de Correos de Curgos (Truiillo), a doña Rosa Moreno de
Rebaza.

Receptor de Correos de Chugay ('I'ruüllo), a don Francisco Campos
Cruzado.

Receptora de Correos ...de Siricicap (Truiillo), a doña Mercedes Vilca
Castañeda.

Receptor da Correos de Pueblo Nuevo (Caiemarca), a doña Laura
Quispitonoo

Conserje de la Administración Central de Lima, a don Manuel Gus
tavo Fornández C.

interventor de la Administración Principal de Huánuco, a don Teó-
filo Morales. '

Cartero de la Administración Central de Lima, a don .IoaquínVarcres.
Cartero de la Administración Central de Urna, a don Fernando Arias.
Dependiente de la. Administración Central de Lima, a don Horbert

NeyraGutiérrez. .
, Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Silvestre

Baltazar.
o . Ayudante 89 de Carhuaz (Huaraz), a don Fortunato Montero Chávez.

. Ayudante 99 de Carhuaz (Huaraz). a don Juan Gonzáles Capcha.
Dependiente de la Oficina de La Oroya (Terma), a don Abel Meza

Segura. . . ' .
Receptor de Ctl'cobamba (Chachapoyas), a./d~m Luis Barrera Ch.
Receptora de Sayán (Huacho), a doña Zoila Alvarado.
Receptor de Correos de Huiro (Cuzco), a don Belisario Parada.
Receptor de Correos de Calca (Ayacucho), a don Salomón Guillén.

\

¡ ,
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Receptora de Correos de Sechura (Píura), a doña Ana María Urízar.
Ayudante de la Administración Central de Lima, a don Fernando

Macuado. '
Ayudante 49 de la Administración Central de Lima, a don Luis Amao.
Ayudante. 59 de la Administración Central de Lima, a don Jorge

Pito!.
Ayudante 69 de la Administración Central de Lima, a don Mario Car-

celén.
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Guiller-

mo Maldonado.
Receptora de Correos 'de Santa Cruz (Iquitos), a don Julio C. Mon-

tero Pezo.
Receptor de Correos de Pampamarca (Huánuco), a don Virqiho Ca-

líxto G.
Portero de la Administración de Moyobamba, a don Sixto Hernán

Celiz Oliveira.
v Ayudante 69 de la Administración de Moyobamba, a don Baltazar
Soplin Zuta.

Ayudante 89 de la Administración de Moyobamba, a don Sixlo Her-
nán Véliz Ollveira. I .

Portero de la Administración de Moyobamba, a don Jorge Walter
Hodriquez Guerra.

Receptor de Correos de Huaros (Lima), a don Aníbal Villanueva.
Ayudante 29 del Departamento de Contabilidad, a don Guillermo

Yrlqoyen.
Ayudante 39 del Departamento de Contabilidad, a don' Luis García

Almandoz.
Ayudante 49 del Departamento de Contabilidád, a don Arturo Luna.
Ayudante 59 del Departamento de Contabilidad, a doña Estela Urefia.
Ayudante 69 del Departamento de Contabilídad, a don Juan Deza

Zapata.
Auxiliar de Yauyos (Lima), a don Augusto de la Cruz.
Ayudante 89 de la Administración Principal de Abancay, a doña

Estela de la Flor Cortés.
Portero de )a Administración Principal de Moliendo, a don Luces

Huancan Zapata.
Ayudante 69 dé' la Administración Central de Lima, a don Carlos

Brondi. .
. Clasificador Ayudante 49 de la Administración, Lima, a don Reynal-

do Martíllez. '
Cartero de la Administración Central de Lima, a don Germán Me-

léndez. .
- 'Cartero de la Administración Central de Lima, a don Roberte Napa.

Cartero de la Administración Central de Lima, a don Julio Cabrera.
Dependiente de 1! Administración Central de Lima, a don José Pa-

jares~ ~
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Dependiente de la Administración Central .de Lima, a don Alejandro
Bocanegra. * \

Ayudante 4" de la Administración Central de Lima, a don Víctor Cer-.
cía Alarcón. '

Ayudanta S" de la Administracióh Central de Lima, a don Hurnber
to Ballero.

Ayudante 6" de la Administración Central de Lima, a don Leopoldo
Reyes.)

Ayudante 4° de la Administración Principal de Truiillo, a don Ricar-
do Sebastiani. -

Ayudante 5" de la Adminístración de Truiillo, a' don Atilio García
Evans.

Ayudante 6" de la Admínisuacíón de Truiillo, a doña Amelia Oruna
Vásquez.

Receptora' de Correos de Morales (Movobamba), a doña Dioselina
Gonzáles.

Ayudante 7° de la Administración de Huancayo, a doña Delia BasUI-
to de Zegarra. '

Receptor de Correos de Yacus (Huánucoiva don Saturno Navidad
Beraún.

Receptora de Correos de Yuas (Huaraz), a doña Elena Luián.
Receptora de Correos de Colla (Chala), a doña Guadalupe Heredia.
Heceptore de Correos de Sangarará (Cuzco), a don Manúel Euloglo

Farfán.
Receptora de Correos de Iluata (Puno), a doña Gerlrudis Moreno de

Corzo.
Receptora de Correos de Ucaza (Puno), a doña Rosa L de Borda.
Ayudante 9° de Huancabamba (Piura), a doña Rosa Victoria Carras

co Arízaga.
Heceptor de Correos de Galgada .Chimbote). a don Juan Palma Ara

nibar,
Ayudante 7" de la Administración Principal de Huánuco, a don Sao

turnino Paiar es,
Ayudante 8" de la Administración Principal de Huánuco, a doña

Linda Amparo Sarco Marín.
Ayudante 6° de la Administración Central de Lima, a don Antero

Vásquez. ' I
Cartero de la Administración Central de Lima, a don Albino Molero
Ayudante 79 de la Administración Principal Miraflores, a doña Emma

Virginia Vargas Arenas,
Ayudante 9° de Chorrillos (Miraílores), a doña Iselda Tumba.
Ayudante 6° de la Administración de Tru iillo, a don Rafael Fort

Chávez.
Receptora de Correos de San Juan (Huencavelica), a doña Hor tencia

V. Quispe.
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Receptora de Correos de Huayllacayán (Huarez), a doña Eladia 'Cam-
poblanco B. .

Cartero de la Administración Principal de lea, a don Mariano Var<;ras.
Receptora de Correos de Chucuito (Puno), il doña María García Vi

natea.

/" NOMBRA'MIENTOS DE CORREOS. EXPEDIDOS EN OCTUBRE

Receptor de Lacsariga (Huacho), a don Abr~ham Claros Torres.
Heceptor de Correos de Raianya (Huacho), Eutemio Gutiérrez Alva-

rado.
Receptora de Cotahuasi (Lima), a doña Misalina Saldaña Ramírez.
Cartero de la Administración Central, a don Hipólito Ríos García;
Receptora de Mallapampa (Cerro de Paseo), María Cárdenas.
Cartero de' la Administración Central de Lima, a don Juan Parno del

Carpio.
. Cartero de la Administración Central a don Máximo Arroyo.

Dependiente de la Administración Central a don Julio Dávila Del-
gado. _

Dependiente de la Administración Central, a-, don José Román.
Receptora de Exarnarce-K'aiamarca), a doña Rosa Camacho de Arauja.
Receptora de Naván (Huacho), a doña Teodora Barreta de Torres.
Ayudante 69 de la Administración Central a don René Mac Kay.
Dependiente de la Administración Central a don Eugenio Diez.
Receptor·de Llantacr (Yantac) (Lima), a don Julio Gayas.
Ayudante 4" del Servicio de Correos, a don Raúl Perea.
Ayudante 4" de la Administración Central de Lima, a don Emilio

Gamarra.
Ayuq,ante 5" de la Administración Central de Lima, a don Mario Ur-

quiaqa. " '.~ .
Ayudante 6" de la Administración Central a doña Filomena H, Ver-

gara.
Receptora de Huasahuási (Terma), a doña OIga Sánchez.
Ayudante 8" de la Administración de lea, a don Pablo Flores Medina.
Receptor de Chiclín (Truiillo), a don Segundo Jiménez VillarreaL
Portero de la Administración de lea, a don Demetrio Bustillos Panacros.
Receptora de Puerto Santa Isabel (Iquitos), a doña Laura de Llerena.
Receptora de Huacarico (Requena). (Iquitos), a dóña Hilda GarcÍa de

Sánchez. J

Dependiente de la Sucursal de Desamparados (Lima), a don Fortunato
Calderón. .

Dependie'hte de la Sucursal de Palacio de Justicia, a don Pedro Ma
guiña.

Ayudante- l° de la Administración de Lima, a don Octavio Bustíos.
Ayudante 5" del Departamento de Contabilidad, a don César A.

Delboy V.
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Ayudante -6" de la Secretaría del Exterior, a doña Rosa E. Watson.
Ayudante 2° de la Administración Central a don Narciso Rey Baha

monde.
Ayudante 3" de la Administración Central, a don José Urteaga Cas

tañeda.
Ayudante 4'" de la Administración Central, a doña Armanda Hinojo-

sa Hurtado. .
Ayudante S" de la Administración Central a doña Margarita Cook

bum.
Ayudante 6" de la Administración Central, a doña Constanza Prieto

~~a '
Ayudante 7" de la Administración Central, a doña Feliciana Espinoza

Puente.
Dependiente de la Administración Central, a don Neptalí Torres

Quevedó. -,
Receptor de Pampa Whaley (Tarrna), a don Osear Revolledo Mondoza.
Portero del Departamento de Contabilidad,. a don Vidal Fícrueroa

Casapía.
Dependiente de la Administración Central, a don Manuel, G. Fernán-

dez Cortéz. .
Conserje de la Adininistración Central. a don Gerardo Sifuentes.
Receptor dO' Huantán (Jauja), a don Cristóbal Amanzo.
Áyudante 7" de la Administración Principal Cajamarca, il doii.a So-

corro Villanueva U. .
Cartero de la Administración Principal del Callao, a don Carlos Cal

vera Garcés.
Cartero de la Administración del Callao, a don Roberto Mansilla

Concha.
Cartero de Bellavista (Callao), a don César Baldassari Pastor.
Ayudante ID" de la Administración de Cerro de Paseo, a Clan Als-

iandro Centeno P. ~

Receptora de Tarmatambo (Terma), a doña OIga Benavides GÓmez.
Dependiente de la Administración del Callao, a don Juan Portal Sousa.
Ayudante 9" de Frías (Piure). a doña Alejandrina Sánchez de Gue-. .

nero. , . ' ,
Ayudante 9" de' Carhuez (Huarez), a don Juan Gonzáles Capcha.
Receptor de El Paique (Piura), a doña Josefa Arríeta de Pauta.
Receptor de Koribeni (Cuzco), al Rvdo. Padre Marcelino Giorda.
Portero de la Administración de Chimbote, a don Augusto Carbaial.

RELACION DE NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
NOVIEMBRE

Ayudante 9" de la Oficina de Chorrillos (Miraflores), a doña Paulina
Sagástegui.
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Ayudante 99 de Cabaná (Chímbote), a don Nemesio Sifuentes Guz-
mán.

Receptor de Vista Alegre (Huánuco), a don Félix Simón Rojas.
Receptora de Navan (Huacho). a doña Teodora Barreta de Torres.
Portero de la Administración de Huánuco, a don Simón Salazar.
Ayudante 99 de Huari (Huaráz). a doña Julia Vldal Huertas.
Receptora de Acocacha (Huaraz) a doña Lidia Amez de Bello.

Receptora de Colpa (Huaraz), a doña Claudia Portella de Arce
Receptor de Chana (Huaraz), a don Octavio Condesa.
Heceptor de Chopán (Huaraz), a don Pablo Aguine,
Receptor de Mayas (Huaraz), a don Francisco Hidalgo Amado.
Receptor de Paucas (Huaraz), a don Heraclio Guardia.
Receptor de Pumayucay (Huarez), a don Guillermo Collíns.
Receptor 'de Racayán (Hueraz), a don Marcelino MarteL
Receptor de Yanac (Huarez). a don José JMa.
Dependiente de Encomiendas Internacionales, él don Jorc¡e Gblvez

Cisneros.
Receptor de Cosma (Huánuco), a don Misión Alvarado.
Receptor de Ayna (Ayacucho), e don Demetrio Palcamino.
Receptora, de Pumacahua (Iqultos), a doña Laura García de Roías.
Ayudante 69 de la Administración de Tacna, a doña Bertha MartorelL
Ayudante 7" de la Administración de T'acna, a don Jesús Urdanivia

Rojas.
Cartero de la Administración de Tacna, a don José Arenas Perales
Portero de la Administración de Píura. a don Miguel Olaya García
Cartero de la Administración de Truiillo, a don Juan Osario Torres.
Receptora de Cochamarca (Huacho), a doña Ofelia Tena [Imónoz.
Ayudante 99 de Catacaos (Piure). a doña Belén Cruz Valdez.
Ayudante 89 de la Administración Principal de Jauja, a don Carlos

San -Martín.
Receptora de Vinchos (Avacucho), a doña Juana Natividad Vargas.
Ayudante 9'" de Pucará (Puno), a don Valerio Gonzáles García.
Postrén de la Administración de Cerro de Paseo, a don Félix Molina

Ramírez.
Receptora de San Pablo (Pacasrnayo), a doña Irma Castañeda.
Receptor de Ayavi (Huancavelíca), a don Guillermo Gonzalo Cabrera.
Receptor de [anca Grande (Chachapoyas), a don Pablo Casas Ramos.

( Ayudante 79 de la Administración de Trnbes, a don Telésforo Noble-
cilla.

Receptora de Puelbo Nuevo (Caiarnarca), a doña Laura Ouispltonoo
Receptor de Choto (Chachapayas), a don Germán Tricroso.
Receptor de Olleros (Chachapayas), a don Liberio Culquí Canlla.
Ayudante 69 de la Administración Principal de Talara, a don Boní-

facio More Ramírez.
Auxiliar de la Adr!ünistración de Arequipa, a don Jorge Víllecas,. ~
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Dependiente de la Administración .de Arequipa, a don Edmundo Zú-
ñíóa G. #

. Dependiente-Portero de la Administración de Truiillo. a don José Er-
nesto Castillo.

Receptor de Paucarbamba (Ayacucho). a don Isaías Marín..
Receptora de [írcán (Huánuco), a doña Juana Barrón de Vidal.
Receptor de. San Juan (Tarma),a 'don' Daniel Pórez.]
Ayudante 80 de Chaclacayo (Lima), a doña Luz Chávez de Vadilló.
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Juan Es-

pinaza García.
Receptora de Pueblo Nuevo (Pecasmayo). a doña Carmen Zelada

Serrano. ~

Receptor de Huaripampa (Jauja), a don Amadeo Ordóñez.
Ayudante 89 de la Administración Principal de Huancavelica, a doña

María Luisa Leiva.
Ayudante 59 de la Administración Central. de Lima, a (don Enrique

Valdivia Núñez. .
Recolector de la Administración Central de Lima, a don Alejandro

Plaza Neda.
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Hermes

Valverde flores.
Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Juan Puente.
Chofer de la Sección Transporte, a don Pedro León Chávez.

'--.

RELACION DE NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS EN
DICIEMBRE

Receptor de Marcavelica (Piure), a doña María Cristina Cruz Suárez.
Ayudante 89 de la Administración de Moyobamba, a doña Cecljía

López Tejada. \ '
- Receptor de Mangas (Hueraz), a don Segundino Estrada Martínez.

Ayudante 89 de la Administración Principal de Jauja, a doña Lucilo.
lzurrieta.

Receptora de Caspisaca (Moyobamba), a doña Raymunda García de
García.

Receptor de Hacienda Imperial (Terma), a don Faustino Benavides.
Ayudante 29 de la Administración de Mollendo, a don Samuel Sán-

chez Cubas.
Receptor de Lachoc (Huancavelica), a don C)emente Solano.
Receptor de Santo Tomás (Caja marca), a don Félix Centurión.
Receptora de San Benito (Caiarnarca), a doña Bertila de Fernández.
Receptora de Chuquibamba (Caíamarce), a doña Delia Abanto Ma-

río.
Cartero de la Oficina de Ancón (Lima), Q. don Huqo Orreqo Bastos.
Receptor de Sa,D Pablo (Pacasmayo), a doña [esús Goicóchea Noríecra.
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Ayudante 69 de la Administración Central de Lima, a don Adolfo
Lamarque Villalba.

'-.: Ayudante 79 de la Administración Central de Lima, a doña-Dora Men-
diola Márquez. .

Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Felix Gon-
zález Echevanía. . .

Conserje de la Administración Central de Lima, a don Humberto Her-
nández Ocampo., .

Conserie de la Administración Central de Lima, a don Mariano Tafur
Mori.

,Conserje de la Administración Central de Lima, a don Gregario Car
pio Zavala.

Conserje de la Administración Central de Lima, a don Juan Gutiérroz
Javier. •

Dependiente de. la Administración Central de Lima, a don Luis LIe
rena Lazo.

Dependiente de la Administración Central de Lima, a don Pedro S.
Salón Alva.

Ayudante 89 de Catacaos (Piure), a doña Belén Cruz Valdez.
Dependiente 'de la Administración Central de Lima, a don Eliezer

Villaneal Hinostroza.
Ayudante 79 de la Administración Principal de Huancayo, a doña

Teresa Valenzuela de Luque.
Ayudante 79 de la'Administración Principal de Huancayo, a don"

Francisco Muñoz Aska. , -
Receptor de Tambillo (Puno), a don Manuel Apaza Aguilar.
Portero de la Administración de Ayacucho, a don rosé González

Sánchez. .
Receptor de Calientes (Tacna). a don Alberto Baquio Reias.
Conserie de la Administración Central de Lima, a don Alejandro

Pastor.
Conserje de la Oficina Legal, a don Ricardo Urbina.
Ayudante 99 de Caiatambo (Huacho), a don Saturnino Robles Ata

o chacras.
Cartero de Barranco (Mírailores), a don Carlos Sánchez.
Ayudante 29 del Departamento de Contabilidad, a doña Guillermina

Ormeño. '
Ayudante 30 del Departamento de Contabilidad a don Guillermo

Vilela. ...' '
.Ayudante 4: del Deperternenío de Contabilidad, a doña OIga Escobar.
Ayudante 5· del Departamento de Contabilidad, a don Gerardo Arias.
Ayudante 69 del Departamento de Contabilidad a don José Franco

Eyzaquirre. ' ..
Cartero de la Administración Principal de lea, a don Guillermo Salas

Canela.· . "
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Cartero de la Adrninisfiación Principal de lea, a don Juan Huaylla
Torres.

Portero de la Administración Principal de Huánuco, a don Noé Ponce
Fioueroa.

Receptor de Sapallanga (Huanceyo), a don Hermógenes Romero Flo-
res.

Receptor de Guadalupe (Ica), a don Augusto Arguedas Muñoz.
Receptora de Yauya (Hueraz), a doña Bertile Domínguez -Vega.
Receptor de Chicae (Huancayo), a don Doroteo Orihuela Lozano.
Portero de la Administración Principal de Casrna, a don Jorge Torres

Henal. '
Receptora de Omachíri (Puno), a· doña Esperanza Bravo Peralla.
Receptora. de Chugur (Ceíernarce), a doña Luz Flor de Meiía.
Receptor de Pampamarca (Huánuco), a don Néstor Calixto Esteban.
Receptor de Huayllahuara (Huancavelice), a don Amadeo Huaroc

Chávez.
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Pago a la imprenta "La Capital" .
Cédula cesantía Juana Larco de Salema
Pago transporte correspondencia San Míouel-Níepos
International Petroleum cg, instalar tres estaciones ......
Pago transporte correspondencfa Chancay-Aucallama .
Autorización Intematlonal Petroleum tnverllr S]o. 25,054.64
Autorizando Comp. Teléfonos tarifa Lima-lquitos.... . .
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Pago transporte correspondencía San Miguel-Chepén
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. Gastos del Director General Ramo concurrir Conferencia Mundial Te·.
lecomunicaciones c... ..

Reconociendo abono a Beneficencia Truííllo .
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Se da de baja 50 colecclones estampjllas"...;.. 000'" #"0' 00 .. 0. 000'" "0'0'

Contrato International Machines alquiler máquinas ...0· .. • .. o.'
Pago contratista posta Ayabaca-Sicches o· 0 •• 0 .. o"'" oooo.' o.....
Construcción línea Ataura-Masma '0" .

Se da de b~ja dos colecciones estampillas o..·· '0' •••••

Franquicia postal Liga N. Higiene y Profilaxia Social O'" o'··· .. 00

Reconociendo crédito Slo. 1,000.00 Dr. Lino Cornejo 0 •• '0 •••0'

Aprobando remate 'Posta Chiclayo-Jaén 0'00. 0 .... 0 0····000.0 0.00.' 00'0'0 ••••••

Autorizando Comp. Peruana Petróleo "El Oriente" instalar estaciones
radiocomunicación ...... 0 .... , .0 .... "0"" ••••••••• 0.. ••••• •••• ...... ..o ...

Autorizando Comp. Minera Tarica instalar estación ..0.0 ...... 0 ..0.··0'-

Autorizando a Enrique Rivero instalar estación radio ...C.. : •• 0. 0"'0' ••••••

Abono transporte correspondencia Chota-Hualqayoc oo. o....: .... 0 00 .. '

Línea telefó~íca Chacayán-Goyllerisquízcra o.' ..00 •• "0'" 0""0 .0.0.0

Franquicia postal Inc. Centro Fomento Agropecuario Jaén y Bagua
Crédito favor Chrysler Corporation por S]o, 92.800.00
Baja inventario 24 vasos vidrio pilas Daniel "0' .000 o.....
Servicios extraordinarios personal telecomunicaciones:,: ..
Timbre antituberculoso uso voluntario ._. . '''0' "00.

Reconocimiento servicios empleados Ramo .··..00 o'··· .... 0.0 0'00" ••••••••

Bonificación 30% sueldo empleados más de 30 años servidos
Pensión provisional a cesantes Ramo ...0. o..·.... 0 ••• ,' •• '0 ""00

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
Contrato transporte correspondencia Talere-Sullane
Licencia firma Murdoch usar máquina írenqueadore ...
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Enrique Teuber tiiular teléfono N9 18348 .. 0 .. 0 o o.
Sin lugar solicitud contratista Juan Montalvo ....

. Cancelación garantía hipotecaria Néstor Paredes
Contrato arrendamiento local oficina Chachapoyas
Arrendamiento local oficina Yurá O'" .0 o. ... 0 0

Aumento frecuencia postas Lírna-Huarochíri y Huerochírí-San Damián
Arrendamiento loca! oficina Bellavista (Caiamerca) o..... "00"'00'

Transporte correspondencia Puerto Maldonado-Agencia Faucett ... ,...
.Aumento frecuencia posta Urubambe-Pachar .' .0

Remate postas Chuquibamba--Cotahuasi o ~

Responsabilidad pérdida piezas aparatostelegráficos .....
,Se crea posta Chuquibambilla-Umachiri . ·0 .... o oo'
Se crea servicios correos Gongor- Raianya 'IManas .. o.... 000 ""'0 ''' •• '

Servicio postal entre Atico y oficina Faucett ..... 0 o.... 0.0 ••• 0'.0 "0.

Transporte conespondenciaMoyobamba y AgencÍa Faucett ..... 0
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DESPACHO DE LA SECRETARtA GENERAL
Organización Cooperativa Ministerio Gobierno' """ "0'00 __ 'Oo.•0. __ • 0"'0

Facilidades investigaciones emprenda Escuela Altos Estudios Uni-
versidad San Marcos oo , 000"" '00', 000 •• 0 o o. ''''00 ••• 00 •••••••••

Registro de corresponsales extranjeros ., 00.0 •• "0 •• 0 o 00

Requisitos para celebrar contratos ejecución obras ','0" 0"0"

Comunicación de la Corporación Peruana de Vapores

CIRCULARES DE LA SECRETARIA GENERAL
Uso cerriet familia en Hospital de Policía "'0.

Servicios giros en oficina Carumas .
Uso indebido líneas telefónicas privadas 00.0._ .. 0.000 ':00

Nueva tarifa pena el servicio de' casilla en la República .....

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
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Subsidio dos sueldos por 25 años servioios o .
Autorización poner funcionamiento estaciones radio ..

OFICINA INTERNACIONAL UNION POSTAL AMERICAS y ES-
PAÑA

Servicio cartas sobre avión en correo español '''0 ......
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Precios máximos transporte correo a~;~~ °ArgO~~li~o~..o
Tarifas postales correo Uruguayo '"''0''' •
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