


dican en la suprema resolución del 3 de noviembre de 1945, por el
Director de TelecomunicOleienes,el Jefe del Departamento de ~"'rvir¡~é'

Administrativos y el JeÍe del Departamento de Transportes.

..Compra -de auto-transformadores
Se ha ordenado expedir el libramiento correspondiente a. la orden
Banco de Crédito del Perú por le cantidad de S]o. 17,012.58 con:él

fin de cue abta un cródítoürrevccebla a favor de Radio Corporatíon ro]
Amorica, RCA Intornatíonal División, que es el importe de ~4 auto-trans
formadores para el servicio de radiocomunicaciones del Estado.

Adquidción de postes de acero , . ,
El Ministerio de Gobierno ha quaaaoo autorizado para que, por m-e

trernedio de la Contaduría General del Ramo, expida el libramiento res
pectivoa la orden del Banco de Crédito del Perú p6r la suma deSlo.
172,341.00, valor de los noventa postes de acerq que se solicitan para
el servicio de radiocomunicaciones del Estado.

Compra de 22 dinamos-grupos electrógenos'
. Se ha or,deriadoexpedirel libramiento corespondíente por la suma

/deSlo. 91,520.00, importe de veintidos dinamos (grupos electrógenos)
"WinDower" Modelo 3,000 CR, 3 KW. 320 voltios 60 cy,con control pa

.rael . servicio de radiocomunicaciones del Estado.

año de 1948, por el transporte de encomiendas postales en
"ferTc)carriles y vapores de la indicada Empresa, la cantidad de Slo.

¿,OIJO.()v o sea Slo. 31,303.80 al año. '

suprime la posta Paccha • Jauja
Se" ha suprimido la posta -Paccha-jauia, habilitándose el servicio de

correos entre la estación doPeccha y el Pueblo de Paccha con una ex-
tensión de cinco kilómetros. .

Creación de varias postas
Ha sido creada la posta semanal Yanqas-Aracruay de 76 kilómetros

de extensión.
--También se ha creado la posta Arma-Aurahua de 20 kilómetros

de extensión.
..;:--:Asimismo se ha creado la posta Lonya Grande--Roblepampa con

uañ extensión de 20 kilómetros.
.-.-Igualmente se ha creado, a partir del 1'? de enero, la posta Chaca

pampa-Colea.

.Asociadón IYIutualista de Correos y Telecomunicacíones
En este mismo número se publica el Balance General de dicha Aso

ciación, correspondiente al 31 de diciembre de 1947.

/

Cuota mensual a pagarse a The Peruvian Corporation Ltd, /
'POi resolución ministerial de fecha 11 de febrero se ha fijado

cuota mensual a pa9arse a The Peruvian Corporation Lirnited, durante

Frnaquiciá postal ry telegráfica
. Según resoluciones ministeriales de fecha· 29 de enero , se ha con"

.. cedido franquicia postal y .~e18gráfica a la Sociedad Mutualista de Em-,
pleados"'Civiles del Ministerio de Guerra, solamente para sus comuÍli~c
óaciones oficiales. , •.. ,

-·También se ha otorgado igual franquicia a .todos los ColecíoaNa-'
cionales de la República para la correspondencia oficial que mantsncrán
directamente c(m el Ministerio de Educación Pública. . .....
• .ÓÓ. ' -Asimismo se:.ha concedido franquicia a la Estación Experirr~enf~l··
A'3rícola de! Cuzco.

Mat~rial&S yaparaios telegráficos
Se ha dispuesto que' se qire un libramiento él la orden del Cajero

Genel'al dslEamo por la. cantidOld de Slo. 20,928.00 a fin de que se abra
......un .crédito irrevo:;'a.ble sobre Londres por intermedio del Banco Central :

cc:. ··-·=:de..Reserva~del-Perú·para-ekpagodehs materialesy "aparatos ··telegráfi"-~'·"c==c~.=.i'~=--.~~"c ····.··-c~-:c=..,·~,-.c-_·cc'-~c=··.=····-···., ·>·--.-=··-- -·=~c ·_·...-"cc=.·_-=cc-"'-·.;..-~~_c.c ....·•....... - .---=--'==c~=--.....C_.••_~••~=...=._='
.. cos a la firmOl Elliot Brothers.



- .
Bonificación del ~O% sobre su sueldo al Sub-Directorde Correos don

Daniel Gordillo

..
Lima, 27 de enero de 1948

NOVENTA SOLES ORO (Slo. 55,59D,OO), a firide que abra un eré-.
irrevocable sobre Londres, c( 90 días; por Intermedio xiel Banco Cen
de Reserva del Perú, para el pago de los materiales pedidos, aJ~

firma Siemens Brothers y Cía.; dobíendo zrphcerse el egreso a .la partí
da N'? 496 -Conservación de Líneas-e- del Pliego del Ramo del Presu
puesto vigente.- Regístrese y comuniquese.c--, Rúbrica del señor Presi
dente de la República.- ODRIA.

Para el establecimiento de una esta~ión radiodifusora en Puno
i)

~dquisicióIl de vasos porosos para pilas "Leclanche"

Lima, 28 de enero de 1948

Adquisición de 50 aparatos telefónicos de inducción

Vista la solicitud que presenta FF. José María Perea V., para que se
le autorice a realizar estudios sobre el establecimiento de una estación
radiodifusora comercial en la ciudad de Puno, departamento de Puno; y
-De acuerdo con lo estipulado en el Art. 02-05 del Reglamento de Ra
dio~omunicaciones vigente; - SE RESUELVE: - Autorizar a Fr. José
Marfa Perea V., pára llevar a cabo dichos estudios, los qua-deberán iser
presentados a) Departamento ,de Telec~municacionese~ el plazo ~e:r:o
Venta días, para su aprobacion.- RegIstrese y co.n.1Unrquese,- Rúbrica
del señorPfesidente de la República. -ODRIA.

Visto el expediente, registro 17097-46 (V. G. 52-47), de l~irección

General de Correos y Telecomunicaciones, sobre adquisición de 50 teló
fonospara ei servicio del Ramo, solicitadoséon Pedido N'? 37a la In
ternational Santdard Electric Cor p., de New York, Estados Unidos de Nor
te América; - Siendo de urgente necesidad esta operación para la
renovación deladual sistema que, por sus largos años de uso, no rin
de' un eficiente servicio, y habiéndose hecho la. provisión de fondos
necesarios con la afectación de partida N'? 18-629, adjunta; - SERESUEL
VE: - Autorizer a la expresada Direccióñ General para que invierta la
suma de catorce mil seiscientos noventicinco soles oro y cuarenta cen
tavos (Slo. 14,695.40), en la adquisición" de cincuenta aparatos telefóni
cos de inducción para el servicio de Telecomunicaciones del Ramo; de- •
hiendo aplicarse el egreso a la partida N'? 494 -Materiales de Telégra
fos-- del Pliego del Presupuesto General vigente.- Regístrese y comu-

c-níqu.es,e.--- Rúbrica del sefior Presidente de la Republica.---': ODRIA.
/

Lima, 28 de enero de 1948

Vista la solicitud, registro 6101-47, de don Daniel Gordillo, Sub-Di
rector de los Servicios Postales, sobre percepción de la bonificación
le acuerda la Ley N'? 10273, por 30 años de servicios; ,-- En mérito
los fundamentos expuestos en los .iníorrnes emitidos por el Doparlamento :.
de Contabilidad y la Oficina. Legal de .la DireéciónGei1eral
y Telecomunícecíonos, - y De acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de SeJvicio Civil y Pensiones; - SE RESUELVE: - 1,?,-=

Reconocer a don Daniel Gordillo, Sub-Director de los Servicios Postales,
el derecho, a percibir el 30% de ~onificación sobre e~ haber de S/o.
-1,400.00, asjqriado a su plaza, aparür del 1'? de marzo ultimo fecha de
su nombramiento; y - 2'?-eAutorizar/ a la Dirección General de Correos

- Telecomunicaciones para que abone a partir de la expresada fecha
citado funcionario, don '. Daniel Gordillo, la bonificación mensual'd~

CUA~ROCIENT?S VEINTE SOLES ORO (Slo. 420.00), a que se refiere
el artículo aY:'tenor, con cargo a la per lida N° 472 del Pliego del Ramo

Presupuesto General vigente.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
sefior Presidente de la República.- ODRIA.

Visto este expediente .reoistro V. G. 1979-47, de la Dirección Gene
de C:?ueos y Telecomunicaciones, sobro autorización ,para abrir un

creerte Irrevocable sobre landres, la 90 días vista, por intermedio del
Banco Central de Reserva del Perú, para el pago de CINCUENTlCINCO
}~IL QUINIENTQS N;JVENTA SOL~S. ORO (Sio. 55,590.00), a la firma
S;ema,~s Brother,;Y CIa., por el.vsumlnlstro de 15,OODvasos prosas para .
pIlas Leclancha", c~nforme el pedido N'? 2, inclusive, costo, seguro y
flete de, 1 amercadena; 1';. ---:c Habíéndoss hecho la provisión de fondos
necesana,; con la afecta¡:::i.on de partida N'? 19536, adjunta; - SE RESUEL
VE: .~ GIrar, u~ lrbramIento a la orden del Cajero General de Correos
y Te"ecomunJcaCIon~s por la suma de CINCUENTICINCO MIL QUINIEN-



Lima, 28 de enero de 1948

Nuevos Jefes integrarán el Consejo Admini.stra!.ivo de Correos y
y Telecomunicaciones

por el período de un año a partir del 15 de febrero proXIIUO; debiendo
la interesadá acreditar semestralmente su supervivencia, con el certifi
cado respectivo.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre
sidente de la República.-ODRJA.

,~iendo necesario ampliar la constitución dsl Consejo de Admiais
rracíon del Ramo de Correos y Telecomunicacionss integrándolo con el
personal de' jefes Superiores cuyas plazas han cambiado de denomina
cíón ene! Presupuesto General vigente, de conformidad con el 'Decreto
Supremo de 10 .de julio de 1946, sobre nueva estructura de los serví
cíos: - SE RESUELVE: -----:-19- El Consejo de Administra~iónde Correos
y ~ele.comunicaciones estará integ~ado, edernás de los funcionarios ciue
se md,lfan en la Suprema Resolucion de 3 de noviembre de 1945, 'por el
Sub-DIrector q,e los Servicios Postales, el Sub-Director de Telecocunica
ciones,el 'Jefe .del Departamento de Servicios Administrativos y el Jefe
del Departamento de Transportes; y - 29~Queda m~ificado en este
sentido el artículo 600. del Reglamento General de Caneos que estable
ce el personal que deberáconstituir el expresado Consejode Administra
ción.- Regístrese y .cOllluníquese.- Fiúbrica • del señor Presidente de
la República.- ODRIA. .

Lima, 28 de ensI'ü de 1948.

Vi~to ~l adjunto oficio de la Dirección Generc.l de Correos y Tele
comunicaciones, por el que da cuenta de que algum.s Estaciones Hadiodiíu
sqT'as.co~erciales hacen uso indebido de las líneas telefónicas, sin previa"
a~tonzaclOnde'lasCompañías le Teléforlos propietarias, para la transmí
sion .d~. progr~mas radiotelefóniCos fuera de sus estudios; y _.c Siendo
conv:emente dictar normas que regulen 13.s relaciones entre las roertes
inter~sadas; - SE RESUELVE,¡.-- 19-Las Estaciones Radiodifusor~s co
ms:'c,Eiles, que operan en el territorio de la' República, deberériisolicltar
anticipadamente, a la Compañía Telefóníca ccrrespondiento, aulor.zsción
para el uso ,de una línea teleJQriCa privada, cbsti:;c¡d3., oxcluslvamon tr,
a la transmisión de· un proqrarna radiotelefónico oricrinado fuera -'"lo~
estudios de la emisora, a cuyo efecto acompañare la

I

e-Las ·éstac:iónes~fadiodifiisÓrascc~soliCit3ian··¡tliigcCo::..;:npanra;~"cde~TeJ1fbíib~oc=~=:c:'

autorización para el uso de una línea telefónica privada' /

t,

,l

Lima, 28 de enero de '1948

de Bel1avista a Lonya Grande y Pamacochas a
Yambrashbamba

~

Penniso a la cesante doña GracielaMarón de Ostolaza para residir en el
extranjero

Lima, 28,de enero de 1948

'Vista, la solicitud registro 16p4-47, de la penslonísta del Estado en
el Ramo de Correos y Telecomunicaciones doña GRACIELA MARON DE
~OSTOLAZA, sobre permiso para residir'en el extranjero; - Estando a

la informado por la Oficina Legal de .la Dirección General de Correos y
Telecomunicacionés, y, de conformidad .asirnismo, con lo dictaminado

• por el Fiscal, doctor don Pelayo Puga; - SE RESUELVE: '-C- Conceder
a doñaS;RACIELA MARON DE OSTOLAZA, pensionista del Estado en
el Ramo. daCorreog y Telecomunicaciones, el permiso que solicita pa
ra residir en el yxtranjero, Méjico ,por razones <;le índole, particular y

Visto este expediente registro 13158, que eleva la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, sobre la construcción de las líneas
telefónicas de Bellavista a Lonya Grande y Pomacochas a Yambrash
bamba; - Siendo estas obras de cerácter estratégico según opinión del
Ministerio de Guerra; - Habiendo formulado el Departamento de los

. Servicios Técnicos el respectivo presupuesto que asciende a Slo. 50,820.
. 00, deducidos parte de los materiales a emplearse, de propiedad de la

Defensa Nacional; - Estando recomendada la construcción de estas lí
neas por el Consejo de 'Administración de Correos y Telecomun.icado
nes.en sesión de 3 de octubre del año en curso; y - De conformidad

", con lo acordedoporelCórnité encargado de la ejecución de la ley 10568
, ..".....Bonos Postales-c-: en su sesión de 11 .del actual; - SE RESUELVE: :...-
Autorizar a la Contaduría del Ministerio de Gobiem~ para expedi~.una
orden de giro a favor del. Comité encerqado de' la e~ecuciónde la ley
'10568 -..:·:Bonos Postales·-, por la suma de cincuenta mil ochocientos
veinte soles oro (sto. 5.0,820.00) valor de costo de la construcción de las
líneas telefónicas de Bellavista a~onya Grande y de Pomacochas a Yarn
brahbámba, _obra presupuestada por el Departamento ed los Servicios
Técnicos en sus formularios Nos. 14 y 16 que corre agregados; cargán-

;»dose el egreso ala Cuente--Especiel "Ley 10658-BonosPostales". 
:>«, Regístrese y pase a la citada Contaduría púa sus efectos. --Rúbrica?del
c.__ =~_s~ií()I~~E!:E:1i'id.I3IJle-,,-cll3.=L~.R~pública cQDRI.A.~c~~~__c~_~_____ _ ._~_..:~_-



Declarando sin lugar la solicitud de doña Victoña A. Burga vda. de
Vásquez sobre cédula de montepío

Í..ima,d de Febrero de 1948

Lima, .28 '. de enero de 1948-
- .-''/

Visto el expedienteadjunlo, registro 15637-47, en el que corren los
• informes del Visitador de los Ramos acerca de las deficiencias queacu-

sa en el desempeño de su cargo el 'Administrador Principal de Correos
de Piure don Melquiades Arteaga; y - Estando a la propuesta que ele-
va la Dirección GeneraL en ejecución de las atribuciones que le confie
re el artículo 29 de la Resolución Suprema del 17 de octubre del año
1947, para proponer los cambios de personal necesarios para el m~jor
servicio de la Oficina de Correos de Piura: - SE RESUELVE: - Nom
brase Administrador Principal, Auxiliar 89, de la Oficina de Correos de
Piura, en lugar de don Melquiades Arteaga que cesa en el c~rgo, al In
terventotr, Ayudante 19 de la Administración de C::0rreos de ATequipa~
don José Eduardo Chávez Melgar, y en lugar de este, al Ayudante 3·
de la misma Oficina, don Fernando Corzo.- Reg~strese y comuníquese.
___ Rúbrica del señor Presidente de la República.- ODRIA.

(

- Lima, 28 de enero de 1948

Nombramientos de Administradores de Correos .de Huarás
y Píura - '.

de JaJefaturadel Servicio
en el artículo OS-lO del Reglamento de
sinéuyo requisito las Compañías de Te¡éfoposno autorizarán ni

permítirán eluso de sus líneas; -'-29-Las Compañías le Teléfonos pro
oederán a interrumpir la comunicación, si las Estaciones Radiodifusoras
hubiesen tomado una de sus líneas sin llenar los o'requisitos prescritos en.

,artículo anterior: dando cuenta por scritoa la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; y _2 39~ Las Compañías de Teléfonos
9Ue permitan el uso de sus líneas alas Estaciones Radiodifusoras sin que"
estas hayan obtenido de la Jefatura del Servicio de Radio el permiso a
que se refiere el artículo 05-10 del Reglamento eGneral de Rediocomu
nicaciones, serán penadas con multa de Slo. 1,000.00a 10,000.00, según
la gravedad del C3.SO.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la República.-- ODRIA. _

Lima, 28 de enero de 1948

Vista la ~p~puesta adjunta que eleva.Ta Dir~cción G~neral de Co
y Telecomunicaciones; -'-- SE .RESUELVE: - Nombrar Administra

Principal de Correos, y Telecornuniceciones de Huarás, Auxiliar 89,
reemplazo de don Jo,3e Ames Villón, que cesa, al Administrador Prín

cip1tl, de la (;lficina. de -Huáncavelica. Ayudante 19, don Max Huerto; y
en lucrar de.,este, al ayudante 4° del Departamento Contabilidad,don

Cdvero,-- Reglstresey comuníquese. -Rúbrica del señor
.Ll~';:S1I_;l";lll'=' de la República.- ODRIA.

. Vista. la adiunta propuesta que eleva la Direción General de Co
rreos y Telecomunicaciones;- SE RESUELVE: - Nómbrase Auxiliar

\89:J~fe de la Mesa de Partes ,del Servicio de Estadística y Relaciones
Públicas, en lugar de don Osear Urdenivia. que cesa por motivo de en~

fermed~d, ~l Auxiliar 99, Administrador Principal de Correos de Pisco,
don LmsYúos Baharnonds: pera reemplazar a. éste, al Ayudante 29 In
terventor, de la misma Oficina, don Cocar- T. Guzmán Cadillo; y e~ lu
gar de este, al Ayudante 39 del Departamento de Contabilidad don
~arlos Angeles.-,Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del seño~ Pre
sídsnts de la Republicil.- ODRIA.

Vista la solicitud registro 2009-43, y los antecedentes adjuntos, de
doña VICTORIA A. BURGA vda. de VASQUEZ, sobre reconocimiento
de ,~o'"vicios y de Cédula de Montepío en su de
cónyuge sobreviviente del que fuera Interventor de la Administración..
Prineipal de Correos y Telecomunicaciones de.Moyobamba, donCés~r'

I~=~~=~====:==-=-=_."<"=.c~.:='=='="'.""""oc'=~'~=====c'-'=:..•=.====:···=< .•.··~~-===-=..-.c=:;~·~·~VásqÜéz==tóp-ErZ;_c-""-'==CONSIDERAND@:===:Glle--dorF~Césa:r\A,Vá:'sqúez"'=""""
falleció el 8 de octubre de .1928 después de haber prestado más de 12
años de servicios al país; - Que la solicitud de la interesada reclaman-
do el goce causado por su difunto esposo fué presentada con fecha S
de enero do 1942, esto es, 13 años daspues de acaecido el fallecimien
to,yenciéndose ens::onsecuencia con exceso él término de 3 años que
establece la ley de4 decctubre de 1901 para ejercitar contra el Esta~
do la respectiva acción petitorie: - De conformidad con lo Tníorrriado:
por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones, y por el Trbunal Mayor de Cuentas y, de conformidad, asi
mismo; con "lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de JUsUe
cía, en lo Administrativo, doctor. don Pelayo Puga; y - Estando a lo
prescrito en la indicada Ley de 4 de octubre de 1901; ~ SE RESUELVE:
_ 'Decbrar sin lugar, por extemporánea, la solicitud formulada por do-
ña VICTORIA A. BURGA vda. de VASQUEZ, sobre reconocimiento de

'c servicios y expedición de Cédula de Montepío.- Regístrese y comuní
quese~- Rúbrica del señor Presidente, de la Repúblic3..- ODRIs:'i, ~.



,
Cédula de montepío a favor de doña Juana Martine;;; vda, de Rodríguez

comunicaciones de Piure, con el carácter de ampliación, los TREINTIUN·
(31) años, SEIS (6) meses y SEIS (6) días de servicios que .rosulta haber
prestado al país hasta el 3 de mayo de 1944; y - 2?-Expedir a doña
DOLORES ZEGARRA vda . de RIVERA, de 78 años de edad, la Cédula
de Montepío que solicita con la pensión mensual de OCHENTlCINCO,
SOLES ORO Y CINCUENTA CENTAVOS (S\o. 85.50l, equivalehteala
mitad de la que, .en concepto de cesantía o iubiración. hubieraicorres
pondido a la causante del goce de acuerdo con_los años de servicios
y el suelde]. ds 171.00 que percibió en el último cargo desempeñado
Dar más de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público a partir
del veinticinco de agosto de mil novecientos cuarenticlnco. día poste
ríos al' del fallecimiento de la nombrada Rosa María Rivera Zegarra,
orovio descuento de la décima parte hasta que se cancele la suma de
DOSCIENTOS CUARENTINUEVE SOLES ORO Y VEINTIUN tENTAVOS
(S]o. 249.21) que se adeuda al Fondo de Montepío; haciéndose constar
que. no se ha expedido Resolución acordando asignación provisional
a la beneíicíana del goce.- Regístrese y cornuníquese.c-c Rúbrica del

,señor Presidente de la República.- ODRIA.

Lima, 3 de Febrero de 1,948

Vista la solicitud rcgislro 958'7-47, y los"' antecedentes adjuntos de
doña JUANA MARTINEZ, sobre expedición de Cédula de Montepío en

,.' '.' sucalidad decónyu<;¡esobreviviente ,d:l que fuera cesante del Ramo
.•,_ceÍe-, Corréosy" TelecClmunitaCione'SC=Clon Juan-=Pa151¡YR6cltíguez~Día:z;·"c-:-=

CONSIDERANDO: - Que don Juan Pablo Martínez Díaz falleció el 6
de marzo de 1947 en posesión de la cédula expedida a su favor, por el '
Ramo de Gobierno, de fecha 19 de julio de 1944 que ordenó abonarle
por la Caja General de Correos y Telecomunicacio,nes la pensión de ce
santía mensual de Slo, 22.67, la misma que ha disfrutado hasta su fa
llecimiento; - Que doña Juana Martínez ha acreditado fehacientemente
su clerecho para percibir la pensión de montepío causada por su difunto
esposo: - Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección
General de Correosy 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 Pela
yo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, Decreto Ley
de 4 de noviembre de 1851 y leyes lioso 4202 y 8638; -'-- SE RESUEL
VE: - Expedir a doña JUANA MARTl'NEZ vda. de RODRIGUEZ, de 64.
años de edad, la Cédula cie Montepío que solicita con la pensiónmíni-
mamensual de CINCUENTA SOLES ORO (Slo. 50,00>, que le correspon
de de acuerdo con al ley N? 4202"y que será-pagada por el Tésoro Pú-

de Jniontepío a favor de '"
doña Dolores Zegarra vda, de Rivera

los servicios prestados al 'pais ,por dón Carlos Barrantes

Lima, 3 de Febrero de 1948

, .Vista la solicitud registro, 8988-,16 ' "1
ponc=;ARLOS BAERANTES URTEAGÁ y os antecede~t~s adjuntos, de

-de servicios; __ Estando al ' , ,sobre reconocnmentode tiempo
rección General de C~rreos'oTlll,formado, POI, la Oficina Legal de la' Di-

d C yerecolllumcacrO'les y 1 T lb
yor ,e uentas, y, de conformidad " ' ".' por ~ n una] Ma-
el FIscal de la Corte S'lDr em " d J',~sImlsmo, con lo dIctaminado por
d J 'B ' L". "" e usncra en lo Ad ní , t ti
• 0'1 ose ustamante y Corzo' _ E ,", r mis ra IVO, doctor
yes 8114, 5424, su concordant~ 1- d

n
~~~oma con lo prescrito en las le

SE RESUELVE: _ 1'!-Recon~r.~ e e enero de 1850 y N? 8638; '.e-

BAR,RANTES URT,EAGAJ' f' d~ r
l

de a~?no a favor de don CARLO,S
t d D' " ' e e e a SecclOn Apr '" '
a a Ireccion General los CATORCE ' . OVlSlOnamrento de la 'ci-

VEINTIUN (21) días de: serví , ' (4) anos, CINCO (5) meses y
hasta> el treintiuno de Julio d~Io~,~ue ac~edita haber prestado al país
Declarar de cargo delintere . I noveCIentos cuarentiseis; y --'- 29_
ORO Y CII;JCUENTIOCHO C~~~A~¿S(~ode SETENTICUATRO SOLES
de Monteplo y que reintegrará al F' I i 74.58) qu,~ adeuda al Fondo
la ley de la mateÍia.- Reg'st. ' lSCO en ~ proporclOn establecida por
Presidente de la República.~r~~iiA~omumquese.- Rúbrica del s'éñor

Vista la solicitud registro 177414" ','
doña DOLQRES ZEGARRA d d RIV y los antecedentes adjuntos, de
la ~e Montepío en su calid:dade emad/RA, ,~obre expedición de Cédu
graÍlsta Receptora de la Oficina d P' .e leg!:trrna de la SIue fuera Tele
rra; - CONSIDERAND,O' _ Q e dlU!,a, dona Rosa Mana Rivera Zega-
11 ." l' , . ue ona Rosa M ,'s R' L ,ecio e 24 de agosto de 1945 d 'd ' al}g-. Ivera Zegarra ·fa-

de servicios al país' _ Q ,espues e haber prestado más de 31
el derecho de la re~uirent~e se encu~n~ra fehacientemente acrédi.

causada; - Estando a lo informad;ar~ perclb~r. la pensión de montepío
Gen,eral de Correos ,y Telecorrlu' P, r la OfIcma Legal de la Dirección
C t nIcaClones y p 1 T ib, uen as, y, de conformidad " ' ' or e TI unal Mayor de

l d 1 ,aSImIsmo COn lo dí 't ' dca e, a Corte Sumema de J t',,' IC arrunar o por el Fis-
Pelayo Puga; _ En -ar~on'ía caus I~Ia, en, lo Administrativo, doctor don
creta de 4 de noviembre de 18~11o~escnto en las leyes 8435, 4398, De
- Reconoc,erde abono a f,avor d y d o.s. 6

M278,
y 8638; - SE RESUELVE

'Tol f .' e ona arra R R" .-: egra ísta Receptora de la Ad '" . ,., ,osa rvera Zegarra ex-
, mímsn acron Prmcipal de 'C" '. .., orieos y ,eIe-



m~n~epíg_ ~ .!.a.vor .. d~~~o~~. Tomasa E. Rodríguez !,~onci~Ilo

-Lirna, 3 de Febrero de 1948

Vista la solicitud registro 7679-47, y los antecedentes adjuntos, de
doña MARIA VIGO Y CELIS y de doña TOMASA E. RODRIGUEZ PON
CIANO, sobre expedición de Cédulas de Montepío causada por el fina
do Telegrafista Gaspar Rodríguez Ponciano, la primera en su calidad de
madre de la menor María Edelmira Rodríguez Viqo, hija ilegítima de
éste, y la segunda como hermana del mismo y por fallecimiento de di
cha menor: ~ CONSIDERANDO :~ Que don Gaspar Rodríguez Pon
ciano falleció el 27 de noviembre de 1942 después de haber prestado

.más de 17 años de servicios al país; ~ Que se encuentra fehacientemen-
-te acreditado el derecho de la menor María Edelmira Rodríguez Vigo,
beneficiaria preferencial del goce, así como su prematuro fallecimiento

.ocurrido el 26 de febrero de 1943; ~ Que, igualmente, se halla acredi~:.l.g?
t,ado la filiación legítima de doña Tomasa E. Rodríguez Ponclano para per->
cibir la pensión vecanteia partir del 27 de febrero de 1943; ~ Estando

cimiento de tiempo da.servlcios' y oxpedicíóri de Cédula de C~santía; 
Estando a lo informado parla Oficina Legal de la Dirección Géneral-de
Correos y' Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
"de conformidad, asimismo, con lo dictaminadopqrel 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 10801; ~ ,SE RESUELVE: ~ l'?~Re-

'conocer de abono a favor de doña MANUELA TABOADA GARCIA, ex
Telefonista de la Oficina de Puerto Casma de la cíjada Dirección Gene
ral los SIETE (7) años, UN (1) mes y VEINTIUN (2]) días de servicios que
acredita haber prestado al país hasta, el 31 de marzo de 1946; y ~ 2°~_

Exoedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de
" SOLES ORO Y SESENTISEIS CENTAVOS (S\o. 11.66), equivalen-

te a las siete trigésimas partes del sueldo de S[o. 50.00 que percibió en
el empleo anterior por cuanto. el último no. ha servido. durante dos años,
yque será pagada por el Tesorero Público por intermedio de la Caja Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, a partir del primero de abril de

J.mil novecientos ouarentiseis, días posterior a la fecha hasta la cual
" resulta abonada de sn sueldo la interesada; debiendo descontarse de es

ta "pensión, en la proporción establecida por la ley dé la materia, la su
ma ·deCIENTO SESENTIDOSSOLES ORO y VEINTIUN CENTAVOS
(Slo. 162.21), que adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcen

'taje ordinario que, para este mismo Fondo, determina las leyes Nos.
8529 y 1080l.~ Regístrese y comuníquese.~ Rubrica del señor Presi
dente de la República.~ ODRIA.

•
Lima, 3 de Febrero de 1948
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Cédula de cesantía a favor de doña Manuela Taboada García

Pago de pensiones de cesantía devengadas al telegrafista don Alejandro
Torres La Madrid

blico a partir del siete de marzo de mil novecieritosicuarentiaiete,
posterior al del fallecimiento del causante del goce, previo descuento
de la décima parte hasta que se cancele la suma de CIENTO OCHEN~

TISEIS SOLES ORO Y TREINTIUN CENTAVOS (Slo. 186.301) que se adeu
Fondo de Montepío.e-- Hácese constar que no se ha exPedido re-~ ,.

solución asignando pensión provisional a la recurrente ~y que, por quien' ,
corresponde deberá anularse la Cédula expedida. en 19 de julio de 1944 •
a que se hace referencia.~Regístrese y comuníquese.~ Rúbrica del se
ñor Presidente'de la República.~- ODRIA.

Vista la solicitud registro 16444-46, y los antecedentes adjuntos, de.
doña MANUELA TABOADA GARCIA, de 62 años de edad, sobre recono-"
.' -._ ., _'. --t

Lima, 3 de Febrero de 1948

Vista la solicitud registro 9229-47, y los antecede~tes adjuntos, de
don ALEJANDRO TORRES LA MADRID, sobre pago de pensiones ,de
cesantía devengadas; ~ Estando a la, liquidación de servicios practicada.
en el Eixpediente Reg. 9561-46; a lo dictaminado por la Oficina Legal
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y por el
Tribunal Mayor de Cuentas; y ~ De conformidad con lo informado por
el Departamento de Contabilidad. de la citada Dirección General; ~SE
RESUELVE: ~ Reconocer el derecho de don ALEJANDRO TORES LA
MADRID, cesante del Ramo de Telégrafos, para percibir la pensión de
cesantía mensual de. CI.f\tCUENTICUATRO SOLES ORO Y DIECISEIS
CENTAVOS (S[o. 54.16), equivalente a las veinticinco trigésimas patles

de Sio 65.00 que percibió en el cargo de Telegrafista Repara-
dor de la Oficina de San Martíridesempeñado por más del tiempo de
ley X .deacuerdo .c-0I11Qs25... ªños,_LO_mepes_y_20díasde_sEHvicios_pres-== 1a-a"ds~¿ff-pa.{s hasta -e131c:fe octu})re-'-de--l~41; debiendO' liquidarse estas
pensiones por quien corresponda a partir del primero de noviembre de
mil novecientos cuarentitrés en que cáduca este derecho por haber reín
gresado el citado cesante al servicio activo como Jefe de la Oficina T~

legráfica de San Ignacio. Hácese constar que el crédito de abono al inte-
";:,........... por las pensiones a que se hace referencia está afecto al descuen-:;

ordinario y extra9rdinario de ley para el Fondo de Montepío.~ Re-',
gi:3tH"se ycomuníquese.~ Rúbrica del señor: Presidente de la Repúbliéa.,
--·OD.RIA.



simism~, con el Tribunal Mayor de Cueútas; - Con lo expuesto por
:1 Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, respec
to á Ia cuantía de las pensiones a asignarse; -En armonía CO? lo pres

. erito -en las leyes 5424, 8435, 8682, su concordante lade 22 dé.enero de
1850 y Nos. 8638 y 70801; - SE RESUELVE: - Reconocer de abono a
favor de don SAUL ALEJANDRO LAURIE ROLANDO, ex-Vista dé 29'
clase del Departamento de Encomiendas Internacionales de la citada Di
rección General, en vía de ampliación, los VEINTISIETE (27) afies de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta el 31 de marzo de 1947,
en la siguiente forma: 3 afios y 9 meses en lq Caja de Depósitos y Con
signaciones (Departamento de Recaudación) y 23 afies y 3 meses dirac
tamente al Estado; -- 2°-Expedir dos Cédulas de Cesantía: la primera
con la pensión mensual de CATORCE SOLES ORO (Sio. 14.00), equiva
lente a las tres trigésimas partes del sueldo de Slo. 140.00, que perci
bió el interesado por más de dos afies en el cargo de Inspector de Vi
gilancia al servicio de la indicada Caja de Depósitos, y la segunda PQ~'
la suma de SEISCIENTOS DIECISEIS SOLES ORO (Sio. 616.00) que,
con la anterior, hace la cantidad de Sto.! 630.00, equivalente a su. vez
a las veintisiete trigésimas partes del haber de S]o. 700.00 que disfrutó
el nombrado Laurie Rolando en el cargo en que cesó de Vista de 2"
clase del Departamento de Ericomiendas Internacionales, desempeñado.
:asimismo por más de dos afíos.- La primera de estas pensiones men
suales será abonada con fondos propios por la Caja de Depósitos y. Con"
signaciones (Departamento de Recaudación), y la segunda, por el Teso
ro Público por intermedio de la Caja Genéral de Correos y Telecomuni
caciones, ambas a partir del primero de abril de mil novecientos cua
Telltisieíe, días posterior ala fecha hasta la cual resultaabon~do·de su
:sueldo el beneficiario délgoce; debiendo descontarse de la segunda. de

.. __dic:;lr.il,s.pen::oioIJE?:3...lCls~l,l;rl:lii.:3._9ue, ..enconc~ptºciE:=-ªsigrwGión-..PI0vi:Sionali~c==-_=
- "lene percibiendo el señor Laude en cumplimiento de la Resolución Mi

nisterial de fecha 26 de iulío de 1947, cuyos efectos. deberá suspenderse
por quien corresponda y, además, en la proporción pertinente, las si
guientes cantidades: Sjo. 360.00 y S]o. 44.50 por los conceptos de "Ade
lantos" y "Hospital de Policía", respectivamente; -- 39-Declarar de car·
go dol Tnteresado las sumas de DOSCIENTOS OCHENTICUATRO SO-
LES ORO Y VEINTE CENTAVOS (S!0.284.20) como adeudo al Fondo
de Montepío a la Caja de Depósitos y Consignaciones (Departamento de
Hecaudación) y, por eJ mismo motivo, TRESCIENTOS NOVENTICUATRO
SOLES ORO Y SESENTITRES CENTAVOS (Slo. 394.63) a favor del Fisco;
debiendo reintegrarse estas cantidades con el 10% que establece la ley
N9 8638 y, además, e.l porcentaje adicional ordinario que, para este Fon-
de. determina la rey N'? 10801; T - 4'?--El Ministerio de Hacienda expe-
dirá la Cédula que le respecta por los servicios prestados en la Caja de
Depósitos y Consignaciones (Departamento de Recaudación).- Regís
trese' y comuníquese.- Rúbrica del -sefior Presidente de la República-:..
ODRIA. .

Lima, 3 de Febrero de 1948

Cédula de cesantía a favor de don .Alejandro" Laurie

Vista la solic1tud registro 6078-47, y los antecedentes adjuntos, de
don SAUL ALEJANDRO LAURIE ROLANDO, de 60 afies de edad, sobre
reconocimiento ampliatorios de tiempo de servicios y expedición' de Cé
dula de Cesantia.i-> Estando a lo informado por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomuniéaciones, y, de conformidad

alo informado por la Oficina Legal de la Dirección General· de 'Correos
y Telécomunicaciones,y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,de con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema de [usticie. en lo Administrativo, doctor Aste:~ Varg~s; ~. En, ar~
rnonia con lo prescrito en las leyes 4398 y ResoluclOn Leglslatlva 1341,
_ SE RESUELVE: - 19-Reconocer de abono a favor de don Gaspar R?
dríguez Pondano, finado Telegrafista de la Oficina de Pallasca,en vra:
de ampliación, los DIECISIETE (7) años, ONCE (11) Ipeses y VEINTE
(20) días de servicios que resulta haber prestado al pais ha.:;;ta el ~ 1 d?
octubre de 1942;~ Z'?-Dedarar expedito el derecho de ?ona l~ana Vi
00 y Celis para percibir la pensión mensual cuya cuan tE! se fija en el
~rticulo siguiente en el período comprendido entre el 28 de
de 1942 al 26 de febrero de 1943 y que asciende en total a CIENTO CUA
RENTIOCHO SOLS ORO y TREINTITRES CENTAVOS (Slo. 148.33) paga
dero enforma de crédito por tratarse de ejercicio fenecido, y en su c?n
dícíón de madre de la menor María Edelmira Rodríguez Vigo, a qUIen
corresponde percibir la pensión respectiva por las ~~zones legales lr:-
dícadea. en. el considerando segundo de esta Hesolución: -- 3'?-:-Expedlr
Cédula de Montepío a favor de doña TOMASA E. RODRIGUEZ PONCIA
NO; de 45 años le' edad, con la pensión mensual de CINCUENTA SO
LtSORQ (Slo. 50.0m, por no alcanzar a esta cantidad la que, en arr!IO
nía con la ley N'? 6278, hubiera tenido derecho de acuerdo con los anos
de servicios y el sueldo de Slo. 140.00 que disfrutaba el nombrado Ro
dríguez Ponciano: pensión que será pagada. por el Tesare: ~úbliso a par-
tir del veintisiete de febrero de mil novecientos cuarentltre,s, die post~
rior al del fallecimiento de la beneficiaria preferencial qel goce Mana
Edelmira Rodríguez Vigo; y - 4°--Del crédito a que se refiere el artícu-

_ lo 2'?se desconta-rá las sumas de Slo. 14.83 y sto. 49.44, y de la pen-
e.· sión_de:,.que~se~trata,:eLartículo . 39..se. desc:;ontélrá.aslfr1i?rn()hil_~t-asllC:él~l~..._..
..- .- celaC1on-1as C-antidades deSloo 70.22 yS!o.lA23.95 4; cargo -del ex~e:r:- 

plsedo Rodríguez Poncíano por concepto ?e Montepío y Responsobili
-dades, respectivamente, de acuerdo con el informe de fs. 80 de estos ac
tuados.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del sefior Presidente de
Ja República.-- ODRIA.



'1.

Lima, 4 de febrero de' 1948
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.Cédula de cesantía a favor de don Julio O. Arbulú Miranda

Vista la solicitud registro 12772-47, y los antecedentes adjuntos, de
don JULIO O. ARBULU MIRANDA, de 54 años de edad, sobrerecono
cimiento de tiempo de servicios y expedición de C-dula de Cesantía; _ ')
Estando a 1() informado por la Oficina Legal de la Dirección General de

i Correos' y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
"de.conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la .Corte
: Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustámante
e y Corzo; - En armonía' con lo prescrito en las leyes 5424, 8435, su

- 16·-

'Cédula de cesantía a favor de d~n Octavio San Martín

Lima, 3 de Febrero de 1948

Cédula de montepío a favor de doña Carmen Pizarra vda. de .M:al<ioltlaldo'.

Lima, 3 de-Febrero de

Vitsa la solicitud registro 15260-46, y los antecedentes adjuntos,
don OCTAVIOSAN MARTIN AGUILAR, de 51 años de edad, sobre

conocirpiento ampliatorio de servicios y expedición de nueva Cédula de •
Cesantía; .-:- Estando a lo informado por la Oficina Legal de la. Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones, asimismo, con lo dicta-o
minado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Adrninisfra-

. Vista lásolicitudréfgistro 7253-947, y los antecedentes adjuntos, tívo. doctor don Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito en las
doña CARMEN PIZARRO, sobre expedición de Cédula de Montepío, leyes 4398, su concordante la de 22! de enero de 1850 y Nos. 863~, 8529
su calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera Radiotelegrafista de y 10801;·-""-'SE RESUELVE:'- 19-Recon.ocer de abono a favor de don
la Oficina de Lima, don Luis F. Maldonado del·l';lcázar; - ,CONSIDE- OCTAVIO SAN MARTIN AGUILAR, ex-Telegrafista de ola Administra-
RANDO: - Que don Luis F. Maldonado del Alcazar falleció el 31 de ción Central de Lima, con el carácter de ampliación, los DIECIOCHO
marzo de 1947 después do-heber prestado más de 24 afies- de (l8) años" ONCE (1) meses y DIECISEIS (16) días de servicios que acre-
al país; -- Que se encuentra fehacientemente acreditado el derecho del dita háber prestado al país hasta el 3D de setiembre de 1946; y - 2"--.
recurrente para percibirla pensión de montepío causada por su dífun- Exoedir la nueva. Cédula de Cesantía que solicita con la pensión men-
to esposo; .~ Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Direc- sual de CIENTO CINCUENTA SOLES ORO (Slo. 150.00), equivalente a
ción General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Ma-. las dieciocho trigésimas partes del haber de S]o. 250.00 que percibió en
yor de Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el cargo anterior por cuánto el último no ha sido servido durante eltiem- "
el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor pode ley, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de
don Pelayo Puga; - En armonía con lo prescrito enJas leyes 4398;- De- la Caja General de Correos y Teelcomunicecioriss a partir del primero
creta Ley de4 de noviembre de 1851 y Nos. 6278 y 8638; -; SE RE- de octubre de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha
SULVE: - 19-, Reconocer de abono a favor de don Luis F. Maldonado hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuen-
del Alcázar, finado Radiotelegrafista de la Oficina de Lima, los VEIN-·· to de la asignación provision!J. que 1 e acordó la Resolución. Ministerial
T1CUATRO (24) años, SIETE (7) meses y TRES (3) días de servicios que, de fecha 4 de diciembre de 1946 cuyos efectos deberá suspenderse por.
resulta haber prestado al país hasta el 31 de marzo de 1947; y - 29- ~ quien corresponda. Esta pensión queda afecta, asimismo, en la propor
Expedir a doña CARMEN PIZARRO Vda. de MALDONADO, de 41 afios : i c(ón legal pertinente, ala suma de CUARENTIDOS SOLES ORO y VEIN
de edad, la Cédula de Montepío que solicita con la. pensión mensual., TISEIS CENTAVOS (S]o, 42.26) que se adeuda al Fondo de Montepío,
de CIENTO CUARENTA SOLES ORO (Slo. 1,40.00) ° sea igual a la mí- ) sin perjuicio del porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo,de
tad de la que,.en concepto de cesantía o jubilación, hubiera correspon- ;"j';l terminan las 8529 y 10801 así como 13 cuota pa
dido al ca.uscmte . la. base de Slo. 350.00 penúltimo caIgo desempe-,t· ro. amortizar la suma de S!o. 400.00 de cargo del nombrado San Mar-

e'> ñadbpor. cuanto el último Do fué servido durante el tiempo de ley, Y\ tin Aguilar por concepto de crédito bancario que le concediera el Ban-
t>". clue ..serápagada. p()r E11 ..Tes<:lr9EÍlQE~oi'1RélrjiL.cl?1 .. Pl~I'r1sIQde=,:~briL.?ei. .c_Q.:Internacional;ccdebiendo'anu1a.rsela-CéduléláhteiíorexpecHd~~co'iiC=fe:"
=,,~cccc:=cmirhovecientos"éiiarentisiete;Bíils'pbsterioráloel falleCimientó del norn- cha 8 de junio de 1942.- Regístrese y comuníquess.L, Rúbrica del se-

brado Maldonado del Alcázar, previo descuento de la décima parte has-] ñor Presidente de la República.- ODRIA.
ta que se cancele la suma de TREINTIOCHO SOLES ORO Y DIECINUE- .
VECENTAVOS (Slo. 38,19) que se adeuda al Fondo de Montepío, y, ade-> ,;
más,en la proporción legal pertinente, la cantidad de CINCUENTA SO-,;
LES ORO (Sjo. 50.00), de cargo del causante del goce por concepto de,'
próstamo bancario concedido por el Banco Popular del Perú. Hácese cons-]

. tar que no se ha expedido asignación provisional de montepío a favor"
de la beneficiaria del goce.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del
señor Presidente de la Repéblica.-- ODRIA.



-'-18 -
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• concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y 10801; - SE RE
SUELVE: - ·'?-Reconocer de abono a favor de don JULIO O. ARBULU
MIRANDA, ex-Administrador Principal de Correos y Telecomunicaciones
de Chiclayo, con el carácter de ampliación, los TREINTA (30) años, SIE
TE (7) meses y-VEINTICINCO (25) días de servicios que acredita ha
ber prestado al país hasta el 31 de agosto de 1947; y - 2'?-Expedir
la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de SEIS
CIENTOS SOLES OttOlS!o. 600.00) o sea igual al íntegro del sueldo
que disfrutó en el citado cargo desempeñado por más de dos años, y
que será pagada p'br el Tesoro Público por intermedio de la Caja Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de setiem- 
cer,'lbre de mil n~vec:ient0s día posterior a la Íecha hasta
la. cual resulta abonado de su I sueldo el interesado, previo descuento
de la tercera parta hasta que se cancele la suma de MIL OCHOCIEN
TOS SETENTIOCHO Soles Oro y SETENTIUN Cts. (Slo. 1,878.71) de car-

'~" ,godel mismo por concepto de Responsabilidades y Reparos. Hácese cons
.ter que existe abonados de más al Fondo de Montepío la cantidad de
TREINTICINCO SO~ES ORO y CINCUENTA CENTAVOS(S!o. 35.50) cu
ya devolución se halla ewedita y que la pensión de que se trata esta
ráafecta, para este mismo Fondo, al de",uento ordinario prescrito por
las leyes Nos. 8529 y 1080L- Regístrese y cómuníquese.-'- Rúbrica del
señor Presidente de la Reuública."-":" ODRIA.

Cédula de cesantía a favor de don Miguel Matehus Izaguirre

Lima, 4 de febrero de 1948

_c.='listaJa .sglic::ituc:lregistro=4962A6;C-cY=lo"santecedentes '," cidjuntos.'Qe<>:

-donlVIIGUEL MATEHUS IZAGUIRRE, de 47 años de .edad, sobre recono
miento 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 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 la Administrativo, doctor don Pelayo
Puga; -- En armonía con lo prescrito en las' leyes 4398, su concordan
te la de 22. de enero de 1850 y Nos. 8529 y 1080!;'- SE RESUELVE: _
1'?-Reconocer de abono a favor de don MIGUEL MATEHUS IZAGUI
RRE, ex-JBfe de .la Oíleina Telegráfica de Ferreñafe, los VEINTISEIS (26)

<1 años,,,CINCO (5) meses y TRECE (13) días de servicios que acredita
haber prestado al país hasta el 30 de enerq de 1946; y --=- 2'?-Expedir la
Csdula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de CIENTO
CINCUENTISIETE SOLES ORO y SETENTITRES CENTAVOS (Slo. 157.73),
equivalente a la veintiseis' trigésimas partes del haber de S/o. 182.00 que
percibió en el citado empleo desempeñado por más de dos años, que

r d por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General
seracpaga ay 'Telecomunicacl,'ones a p artir del primero de febrer, o de
d orreos 1 1 1

ii] ovecientos cuarentiseis, día posterior a la Íecha hasta, a cua resu-
mI' n d do su sueldo el interesado, previo descuento de .la tercera
ta abon9-st~ ~e se cancele la suma de TRESCIENTOSDIECISIETE/SO
pag

e 6~o':¡ TREINTINUEVE CENTAYOS (Slo. 317.39) ,que ~e~deuda:
LE t' 'de Responsabiidades asi como el porcentaje ordinario que,

ot concep o "29 10801 d "p , 1 F d de Montepío determinan las leyes, 85 y .; eian-ara e on o ' . . I" , 1
p onstancia que existe a favor del nombrado Matehus zagunre a
dose ~o TRESCIENTOS CUARENTIDOS SOLES ORO Y SETENEIOCHO
~~~AVOS (Slo.342.78) abonados de más al expresado Fondo de Mon
.~' "obro los servilcios a que se refiere el artículo l'? de esta Resol,u-
[",DIO ~ ~ ; d'" f·' ~ 1" Ro"oludon.: Dar qUI'0rl oorresponoe. se eja.ra sm e.ec LO;., r.z. ~u., -"Orl Y que . v ., ~ ,. , '

M
e. , · ' , t . 1 d'~ Io'c'IJa 25 de iulio de 1946 que acordó al interesado la e.sicr-Inlsena ~ lv 9 6 1 '

" do S]o 1?6 18 a partir del citado l? de fe,brero de 1 4, a mis-naClOn ~ . ~. ,f .
se deducirá d'" la pensión definitiva a que se hace re erenCla

ma que v • 'R'b ' . d 1 ,- p,
precedentemen,te.- Regístrese y comumquese.- u nca e senor re-
sidente de la República.- ODRIA..

Cédula de cesantía a favor de don Mario Suárez

Lima, 4 de febrero de 1948

Vista la solicitud registro 11893~47, y los antecedentes. adjuntos, de

d MARIO SUAREZ CASTAÑEYRA, de 37 años de edad, sobre rece-
orl ' , ' r> d 1 ..J e ' t'
-, lonto de t18m'JO de servicios y oxpedlción de 'j8, u él u8 ¡esan w;nOClml, .. - 1 , . , • - G' 1

_ Estando a 10 inforrnado por la Oficina Legal de la Duecc~on enera
de Correos y Telecomu'nicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas,

.. ~~=~~y ,ele~,co[lf9I'rrliciad,asiLIli~nlºi COfllº;,-d~<:.tª11linaciºP0J=E31r=:iscal,,º~1ª=-G()r~
--- te Suprema de Justicia, en lo Administreüvo, doctor don Pelayo Puga,

_ En armonía con los prescrito en las leyes 4398, 5424, su concordan
te la de 22 de enero de 1850 y Nos, 8529 y 10801; - SE RESUE~VE.:
l'?-Reconocer de abono a favor de don MARIO SUAREZ CASTA1'~EYRA,
x-Jefe de Estadística y Relaciones Públicas de la citada Direccion Ge

~eral los TRECE (13) años, SEIS (6) meses y TRECE (3) días de ser\Vi
dos ~ue acr~ita haber prestado al país hasta el 10 de a.gosto ~e1947;
y _ 2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pension men-
sual de QUINIENTOS VEINTE SOLES ORO (S[o. 520.00), squlvelente
a las trece trigésimas partes del 'haber de Sto. 1,200.00 que percibió
el cargo anterior por cuanto el último no l;a ,sido ser~ido dur~nte dos
años, y que será pagada por e~ Teso:o ~ubhco por ,mter.medl~de la
Caja General de Correos y Telecomumc~clO~es a 'partlr del once de a
gosto de mi! novecientos cuarentisiete, dies posterior a la fecha la cual
resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de la a-
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signación provisional que viene percibiendo por Resolución Ministe-'
rial de 'fecha 16 de octubre de 1947 cuyos efectos deberá suspenderse
por quien' corresponda, y, además, el porcentaje ordinario que, para el
Fondo de Montepío, determinan las 'leyes -8529 y 10801, dejándose cons
tancia de que el interesado no tiene deuda a este Fondo afecta a la ley
N9 8638.- Regístrese y comúníquese,- Rúbrica del señor Presidente
de la ffirpública.- ODRIA. .

Las estaciones radiodifusoras transmitirán. gr.atuitamente. los comunicados
. oficiales .

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONsiDERANDO: - Que la Ley 8807, promulgada el 26 de enero
de 1939, ha establecido que lo~ diarios que se editan, en la República
están obligados a publicar gratuitamente, en lugar preferente e mrnedia
tamente después de recibidos, los comunicados que, por disposición su
perior, expidan las Direcciones Ministeriales o los altos funcionarios del
Gobierno, señalando las sanciones que se aplicarán a los infractores;
Qúe las estaciones de radio-difusión constituyen también medios de pu
blicidad, que tienen por objeto trasmitir noticias de interés general, eh- 
tre las cuales debe considerarse en forma preferente las de carácter ofi
cial; -- Que, en tal virtud, deben hacerse extensivas a las estaciones ra
diodifusoras las disposiciones de"la mencionada Ley'N° 8807, con el fin
de que público pueda estar oportunamente enterado de las noticias
oficiales; - DECRETA: - 19-Háganse extensivos los preceptos de la
Ley' N9 8807 a las estaciones radiodifusorasci~Jºdo§Lpaís,JasglieguE)-'
ciaD~obHgadas-atrasmitir ~gfatüifanYenlE?loscocml.inic·aaos oficiales y las
audiciones de "La Voz del Perú"; y están incursas en las sanciones que
dicha ley establece en caso de infracción; - 29- Los Concejos Munici
pales que posean radioreceptores, están obligados a sintonizar las tras
misiones que contengan las noticias a que se refiere el párrafo anterior,
para el debido conocimiento del público.- Dado en la Casa de Gobier
no, en Lima, a los cuatro días del rnesxle febrero de mil novecientos
cuerentiocho.c-" J. L. Bustamante R.- ManuelOdría.

LEY N'? 8807

Estableciendo que los diarios que se editan en la República están obliga
dos a publicar gratuitamente. en lugar preferente e inmediatamente des
pués de recibidos. los comunicados, que, por disposición superior. expi
dan las Direcciones Ministeriales o, lós Altos Funcionarios del Gobierno.

y señalando las sanciones que se impondrán a los infractores

-- 21 -c-

R R BENAVIDES, General de División
~~gtDENTECONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.

. POR CUANTO:' " . . " 1 P _
C onstituy ente ha ooncedido facultades leglslatIvas a o

El Congreso • '~o 3
E'ecutivo, en virtud de la ey N· ,84q ; ,

der J CONSIDERANDO:, '. , ' ,
la o ortuna y amplia publicación de los cor;lUmc~dos_ohClale~,

Que el ~edio más' eficaz para que la ciudada~'lla se informe d~bl
constltuye~d las medidas adoptadas para satisfacer las necesida
dament~ a~trC~e le vida internacional e interna del pe.is: o de los hechos
des deIlVa. a.s ~ ~en'~Yl le ac ción del ,Gobierno en defensa de la. esta..que 011 L ll..d CJ. ."-'''-'..Á....... ., _ 'y , ~ Estado, del orden público Y de la paz social: o de las reet:
~¡)d~d del mentarios indispensables para desvirtuar las falsas notí-
flcaclones y CO , ' " -, ciones 'capaces da afectar esos prrncipios:. o aoreCla... ~ 'bl' .Ór 1eras. L ecuencia es preciso asegurar la pu icacion en osQue en cons ,"', ' .d 1" de 'la República, de los comunicados oficial:s que expi an os
dIanas, ornpetentes median, te disposiciones analogas a las establef .onanoS c ~ G, ~ , ,- '

t;nCl 1 legislaciones que han regulado mtegralmente en otros par-
oídas en 'bal's "e~ de las emoresas periodísticas relacionadas con las
ses las o 19aclOn~", •
finalidades expresaaas;

Con el voto parobatorio del Consejo de Ministros;
EL PODER ETECUTIVO
Ha dado la Ley siguiente: -,. r , . " ,1 l'
A t' 1 19- Los diarios aue se editan en la Repubhca esran 001-

1 r ICU ~l llC'ar gratuitament~ en lugar preíerente e inmediatamente

d
g aoos ,a dPe' Lr)ec'l'bl'doslos comuriicados que, por disposkión superior, ex

espues ' , , , d 1 G bier- -
lc:l-ªDJas Direcciones .11¿rü.steri.ales_=0 los altos funclO~i1[los .~_~. o. l.er

- _- _=__

-fiO-:-'~rtículo 29- La infracción de lo dispuesto por el ~r~ículo anterior' se-
, da a juicio del Ministerio de Gobierno y Policía, con multa de
r~penadi~z mil sol~s oro, que deberá ser paacrda dentro de las vemti-e
.Clen a ' , , inisteri 1 l' ocuatro horas de notificada. al resolución mmlS ena , que a irrrp'us . .

Artículo 39-,si la multa, a que s~ I~fiere,.el articulo se~undo de e~
ta ley no fuese pagada dentro del ter~mo fiiado P?r e lml~m?, ~l Ml
nisterio de Gobierno y Policía ordena.ra la -23uspenslOn del diario infarc-

"ter mientras no se haga efectiva la multa. , ,
Artículo 4°_ Las multas que se impongan en cumphmlen~o de

ley se destinatán a los fines de asi~tencia social que determme el Po-
der Ejecutivo. " ,

Casa de Gobierno, alas veintiséis días del mes de enero de mil no-
vecientos treinta y ~nueve.

Osear R. Bonavides • " ' -
t. Moritacme, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Edu-

cación Pública.
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. e eleva la Di· .
d t. : documentos qu d

, los adjuhtos cuadros y enl~~icaciones, relativos al acto e
Vistos 1 d Correos y Telecom " b 'iltímo a¡lte el Cense-
" Genera e h 18 de dlClem re u 1, "1 derecelan " l' do con fec a, ' " de forma y utl es

la licitaC¿On, r,e~:~ón del Ramo, para 13. rov;s~~~ dPo Slo. 265,065.00; 
jo de A mtrr:comuniéaciones, por un va orl I~mate~ de que se t~ata 'se
correos, y de d dichos doc'Umentos que 1k 1 sobre la matena; ha-

t~a~:~~~~ad,? if~d~U\:ci~~el~al~~oPd~tl~s ~li~e~J~~n~rtícu~c;~kc~~~~t;
biéndose adiu 'les y por las sumOlSI qu;e se l~ '29_Autorizar a la
las casas comercia, t de que se dá cusn.c; - feduélr el gas
_ l?_Aprobar el leCa e y TelecornuDlcaclOnes p~~~-SOLES ORO
Dirección Generaig~ ~¿r~~~TISEIS MIL SESENTICIN para 21 con
to de DOSCIEN d üsición de lus ,~. _ f ele. '19764-
(Slo 286 06~ ~~~11~~ ~~n10~le a las Sigutres ~~;~~G~~~c"~ "Zé~üt" s. A., _
sumo por e " S\o 8 '129.00.-- eco 1" ISlo ..D8 300.00. -='Aiec.- ,
Imprenta ~~ma'jf;~ 19766-1mprenta "LaS-PIop~ ~~Ó 00 ~L.Áiec. 19768-Grá
S\o. 1,700. - e 'f: "Saias e Hijos, o. v?' ~ .C'3.> Slo. 29,490.00.
19767-Emp. 11POS\~~ ~t64.00.- Afee. 19769-Rb~~ldAf~C:. \9771-"La Econó
liea Real S. A., . d Cía. S\o. 21,990.0 . -,~ S A 8'0. 8,250.00.
_Afee. 19770-R~6on ~f:e. 19772-Ric~aldSa~t~sc,to~~~"" j\fe~. \19774-S. 1,
mica, Sloi~7i~~Ltb~elía "Continental, S\o. 'i~~ In¿ust~a", S\o. 19,600 OO.
.- Afec. 000 _ Afee. 19775-1mp I8;-;ta.; " Slo. 15,000.00.- Afe:::,
Ojeda, S\o. 30

6·P
. d dos Industriales F~lLp, 1\ f 1 _. 1c77S-Sergio Gal Cla

Afee. 1977 - ro u ," S'\ 11980.00 - usec. J S\ 3°350- "El E ritono o. , S A u' v, •
19777-1mprenta 700se. Afee.' 19779cProduet~:CIPen,:.;y\,=.<, . 1978k'eiDando

GOallar. ~f~e~;9~~0~A;,drés Silva, SOü\0~~~36U'~{';~IE:~~'~;ref?len~~i~ s8
d
:i

O . 03500 -S\o. 286,065. . _ 1- ~ c'oui2ntes partldo.s
Reus, S\o. 7. . ' _" que se senah, a ,:J." - - - 1 N'? b,o'-Ma;.g·

" la PlOpOIclon G'l v CF'1'c; - Po.. a 'f
pl:cara, def R o del Presupuesto ener~o 4S2-V;éll:3riales de Telegra os
Phego e am s Slo. 165,847.35. A la . _-O, -ck' 21,627.33.-S\0. 286,
liales de C

3
0
2rreAo

1 'Nt? 493·Materiale3 d" ~:i~_O '-'d'~;' ""';;OT Pr'8sLlente de
Si 98590.. a r __ Rubnca '" .~u •,o., r t Y cOInUnlque"e.
065.00.- ReglS rese
la Repúbliea.- ODRIA.

y útiles de correos
para la provl5Í?U <:le formas

ba."ldo el remate telecomurllcaclonesJ\pro y .'

, '" d - La iüfrac~
, " 1" trativa lIlleresa a. l .

tor de la reparÍlclon a.amlIlIS. , será sancionada con mu-
o del Jefe s~.P~uesto en la present:, Reso¿u~lOfMinisterio a que per~en~z-
ción d~ lo ~n lni! soles oro, que impon r~q~e"'~ y archívese.- Rúbnca "
t le Cien a d Regístrese comum ~ . ,
aa la oficina af,¿et\ a' de la República.~ ODRJA. -
~el señor Pres1 en e ~"

Lima, 4 de febrero de 1948 '

Impresión de mernorandums y fabricació~ de papel timbrado

Vista la solicitud registro 5303-45, y los antecedentes adjuntos, de
-dofia VICTORIA GARCIA GRILLO, sobre reconocimiento de tiempo de
servicios y expedición de Cédula de Cesantía; - Estando a lo informado
por la Oficina Legal dé la Dirección General de Careros y Teelcomuni-
caciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, ¡y, de conformidad, asi
mismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Córte Suprema de [usücia,
en lo Administrativo, doctor Astste Vargas; -- En armonía con lo pres
crito en las leyes 5424, 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos. 8638, 8529 y 10801; ~~ SE RESUELVE: - l?-Reneconer de abo
no a favor de doña VICTORIA GARCIA GRILLO, ex-Auxiliar de la In
tendencia de Telégrafos de la citada Dirección General los VEINTICIN
CO (25) años, CUATRO (4) meses y VEIWTICINCO (25) días de serví
'cíos que acredita haber prestado al país hasta el 15 ede abril de 1,945; y
- 29- Expedir a la interesada, de 69 años de edad, la Cédula de-Cesan- .
tía que solicita, con la pensión mensual de CIENTO SESENTISEIS SOLES
ORO YSESENTISEIS CENTAVOS (Slo. 166.66), equivalente a las veinti
cinco trigésimas partes del haber de S]o. 200.00 que percibió en el cita
do empleo desempeñado por más de dos años, y que será pagada por
el Tesoro Público por intermedio de la Caia Gneral de Correos y Teleco
municaciones a, partir del dieciseis deabri lde mi lnovecientos caurenti
'cinco, dís posterior' a la fecha hasta la cual resulta abonada de su suol
do, previo descuento de la pensión provisional que viene percibiendo
por Resolución Ministerial de fecha 11 de junio de 1945 cuyos efectos
deberá suspenderse por -quien corresponda,. y, ad~lI}ás..en.lapropor-:.··

dóri establecida por la IE)yde.1ac¡natería;lac~suma=-deCIENTO TREINTI-
:....==CIJAJR080tES:"OROYTREINTICINCO CENTAVOS (Slo. 134.35) que
~se adeuda al Fonod de Montepío, así como el ordinario que, para este

mismo Fondo, determina las leyes 8529 y 10801.-. Regístrese y cornu
níquese.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-::- ODRIA.

Lima, 4 de febrero de 1948

Cédula de cesantía. a favor de doña Victoria García Grilló

~ 22-

Siendo necesario dictar medidas para evitar que el papel timbrado,
memorandums y sellos de las oficinas del Estado puedan ser utilizados por
elementos extraños a la Administración Pública; - SE RESUELVE: ~
Las imprentas y demás establecimientos del ramo sólo podrán confeccio-
nar papel timbrado, mernorandums y sellos corespondientes ~a las ofici
nas del Estado previa orden escrita de la respectiva Di;ecclón Ministerial

I
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El titular de una licencia de estación de radio no puedefrasladerla
de una ciudad a otra

Lima, 18 de Febrero de 1948

Vista la adjunta exposición que eleva la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones, proponiendo la ampliación del articulado
del Reglamento de Radiocomunicaciones; - SE RESUELVE: -1'?-Am
plíase el artículo 02·05 del Reglamento de' Radiocomunicaciones con
el siguiente inciso: __o 4°--Es prohiibdo al titular de una licencia para el
funcionamiento de une ostación radioelectrica. trasladarla de una ciudad
a otra. Para el traslado de los equipos y estudios dentro de la misma
ciudad, se requiere autorización escrita del Departamento de Tolecomu
nicaciones. Las infracciones a este inciso serán penadas con la cancela-
dónde la licencia": - 2°--Modifícase al artículo, 02·07 del Reglamento
de R~dioco;nud::::c;ciori8s, en los siguientes términos: -- "Art. 02-07.-El
Deparbmento de Telecomunicaciones asignará a Toda estación trasrniso
re radioeléctrica el indicativo de llamada, la frecuencia o frecuencias y
el tipo de onda de operación. El número de estaciones radiodifusoras
que podrán operar en cada ciudad del País, se fijará por resolución mi
nisterial a propuesta del Departamento de 'I'elecomunlcacionea-c- Regís"
trese y cornuniquese.s-c Tiúbrica del señor Presidente de la República.
-ODRIA.

Atenciones a la Comisión Postal Brasilera

Visto este expedienje~ registro V. G. 2809·947,· de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de gasto efec
tuado para atender y obsequiar a los miembros de la Comisión Postal;'
Brasilera, durante ~su esbda en esta Capital en el mes de noviembre-:

y -.:. Habiéndose hecho la provisión de fondos necesaria con la·f
afectaciÓn de partida N9 18940, adjunta; - SE RESUELVE: - Autori- '0
zar a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para que'>,
invierta hasta la SUma de DOS MIL SIETE SOLES ,ORO y NOVENTICIN
ca CENTAVOS (S]o. 2,007.95), en el pago de las facturas que se acorn-vr
pañan, giradas por 'concepto de atenciones y obsequios a la Comisión !"
Postal Brasilera durante su estada en Lima en el mes de noviembre' úl
timo; dsbiendo aplicarse el egreso a la partida N° 505 - Imprevistos 
del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente. -Regístrese y
com~níquese.- Rúbrica del señor Presidente de la ·Repúblíca.- ODRIA.

--25 -

RCA para el S6IVl.·cio de radio
34 autO'-tran'sformadores

Adquisición de .. comunicaciones

Lima, 18 de Febrero de 1948

. edie~te reg. 1·3659-47, sobre adquisición de 34 A~t?- .
. Visto este e~CA de 2 KV!. 71-22504 220/110 vo1ts para el serVlCl?

transformadore~ iones del Estado; _ Estando recomendada esta adc:rm· .
de radiocomvntac "0 do Administración de Correos y TelecomumcEl.
sición por el -'~rt;Jde:3 de octubre del año ppdo., y aprobada pord ei
ciones 81; su se do la lOS6S.Bonos Po3ta~es en acuerdo de 4 ~
Comité Ejecutlvo~.~ De> conformid3d con 13 e:cepción contenida en
mismo ~es y a~~, r~~a Resoiución de 22 de enero de 1945; - S~ RE-
al arto 2· de la t ~ se al Ministerio de Gobierno para qu~, por ínter
SUELVE: -Au taduri Goneral del Ramo eXDida el libramIento corres- ..
medio de la Caon~~d:~lad~~Banco de Créd'itodel Perú por la suma de
pon~i~nte a. 1 ., soles oro dncuentiocho centavos (Slo: 17,012.58), con.
dieCISIete mil do~e. 'd'to irrevocable a favor de la firma RadIO Cor-

l f d quo abra un ere I . N Y la suma .e m e ~ ,. RCA International Division, . ., por
poration ,of Ame~~a, ue al cambio de Slo. 6,50 por dallar representa el
d e US dol. 2,617. q , do y' que' cubra el valor CIF Calla.o de

1 . "t mencIona"~ , di
importe de crear o rol' ue se sohcitan para el servicio de ra 10-

los 34, Au~o.transJo~mtst~~~~¿ebiendoel Banco de Crédito pr~sentar la
comUnICaCIones ,e, , , do la operación al término de la misma. car-
correspondiente lIqUlda

l
cl~n .~Ja ECD.oeH 1ev 10568 ·-~Bonos Postale.s--

, d 1 egreso a a ,-,Uellt ,,' ~ . e, '. . '
ga n 02.,e O • . 1 itad: e, ¡ duría para los unos conSI·
R . tr e Y pase a a el ada on a . "1' ODRIA

~;;rIS es R' b·' a dol señor Presidente de laRepúb l::::c,- ; ..
gUlentes,- u nc ~

" , ) 1 servicio de radio-dinamos (grupos e:lectrogenos para e
comunicaciones

•
L' 18 de Febrero de 1948ima,

13659947 bre adquisición de 22 Di-
Visto este exped~ente rec;;;, ; ,; sOodelo 3000 eH, 3 KW. 230

~~~so~O(~~~PcO;n E~~~;~~re;~rs~ e~I~r~~c~~r~e~a.dio::::omut~~ci~~~S g:l iJ~
tado: .- Estando recomendada esta adqUlslcIOn por e ,;:m"d~J03· d~e oc-

, TI'cacione>~ en su sesIon eministraclón de Correos y. e scomumcec :---;' , d 1 1 10568
tubre del año ppdo , y aprobada por el Comlte EJec:!IVO _e. a_eb e con..
-Bonos Postales- en acuerdo de 4 del mismo ,..,~0~ Yl anSa' Rosa-

l " te 'da en 01 art z, ae a uprema ~
formidad con a 9xcepClon con ~m ~~. - Autori: 1 M'.

d 22 do o de 1945- - SE RE;:)UELVE: - ubnzase a, 1
e ~ enero , ". 't 1 C taduria General

;·•..·.:nístsno de Gobiernó para que, por intermS'CllcJ o s él on . 1



el servicio telefónicoalambre para

L
' 18 de Febrero de 1948lma, .

, d'¿ de condensadores ype 1 o

~ - , r • 1 de Correos y ,Tele- '
. ,de la DirecclOn Genera . del pedido

Vi~to ~st: eX~~~I:n:~torizadón de gasto1;:~;~ ~o~~gde New ~ork.
COIl1unrCacl~~~;:a h International Standar~ ~'~t::'l tónico; y - Habien~o
N0 51, etec-~a.~J . alambre para el selVICIO -~ e '" ta~ióD de partIda
Dor condensadores,Y de fondos necesaria co~ la af1"C x~pr~sada Direc
~8 hscho la J?rovl~lon SE RESUELVE:~ AutOrizar a ~ NUEVE MIL QUI-
N'? 19060, a~Ju~;~, que invierta hasta la ~~W~EdC~~\~vos (S\o. 19,590.
cíón GTOer~trNc:fVENTA SOLES ORO Y did N9 51 confónue Xl las faetu
NIEN. ción do parte del pe 1 o ' aI'lida N9 494 -Mate
09), en la can:~:biendo~ aplicarse el egreso a la Juesto General vigen-
ras agrTegl~d~:f.'OS_del Pliego del RaRn;.ob ::lel ~:~\~ñor Presidente de la
riales e ~q uníquese.- u nca -
te.':'- Reglstrese y coro
República.- ODRlA.

del Ramo, expida el libramiento correspondiente a la orden del Banc
de Crédito del Perú, por hsurna de noventiún mil, quinientos veinte
soles oro (S]o, 91,520.00), con el fin de que abra un crédito irrevocable
a favor de 1<3. firma "Wínpowor Mfg: Co.-Newton, Iowa. USA" por la su
ma de US dól. 14,080.00, que al cambio de Slo. 6.50 por dallar represen
ta el importe del crédito mencionado, y que cubre el valor CIF Callao

. de los 22 Dinamos (Grupos Electrógenos) que se solicitan para el ser
vicio de radiocomunicaciones del Estado; debrendo iel Banco de Crédi
to presentar la correspondiente liquidación de la operación al término de
lél misma; y cargándose el egreso a la Cuenta Especial "Ley 10568 
Bonos Postales-".- Regístrese"y pase a la citada Contaduría General
para los fines cO:-lsiguientes.- Rúbrica del señor Presidente de la Re
pública-- ODRIA.

AdqulsÚ;ión de noventa postes de acero desarmados

Lima, 18 de Febrero. de 1948

Visto el expediente reg. 13659-947 sobre adquisición de 90 postes
de acero desarmados para soportes de antena, marca Winpower mode-
lo B-367 de 67 pies de altura, para el servicio de radiocomunicaciones
del Estado;- Estando recomendada esta adquisición por el Consejo
de Administración de Correos y Telecomunicaciones en su sesión de
3 de octubre del año ppdo. y aprobada por el Comité Ejecutivo de la
Ley 10568 -- Bonos Postales-- en acuerdo de 4 del mismo mes y año;
--- De conformidad con la excepción 'contenida e nelarL 2 9 de la Su
prema Resolución 'de 22 deenerodg_J945;_SE~RESUEtVE¿--Auto

ríza~~~~alMinisterio~de-Go1:5ierno..cpáici que, por intermedio de la Conté- -
- -cdü:iíá General del Ramo, expida el libramiento correspondiente a la or

~eIil del Banco de Crédito del Perú por la suma de ciento setentidos
mil trescientos cuarontiún soles oro (Slo, 172,341.00) con el fin de que
abra un crédito írrovocablo ·a favor de la firma ·Winpower Mig. Co.-
Newton, Iowa USA por la suma de US dóL 26,514.00, que al cambio
de S!o, 6.50 por dallar representa el importe del crédito mencionado y

_cubre el valor CIF Callao de los 90 postes de acero que se solicitan pa
ra el servicio deradiocomunícaciones del Estado; debiendo el Banco
de Crédito presentar la correspondiente liquidación de la operación al
término ~e la misma, cargándose €l egreso a la Cuenta Especial Ley
10568 -Bonos Postales-. Regístrese y pase a la citada Contaduría Ge
neral para los fines consiquientes.- Rúbrica del señor Presidente de la
Hepública.- ODRIA.

.....ateriales Y aparatos telegráficO,S
Para el pago de ....

L
' 18 de febrero de, 1948lUla,

"- __~~,:-._=-----=,='c~

0__ ; ~-~-.~~.1~Sr8T~47:·-de·I~Difec(;i6~
...· .•.-~-.a.,=-cf eqlstro 1348247 y " , ara abnr

.•~cc-~~-Vístoeste -expe len e, r . , ciones sobre autonzaClOn p di d 1
- . lde Correos,y Teelcomumca 90 días vista, por interroe\ 10 e

GeneIa , ble sobre Londres, a . de veinte rni] nove-
~éd~tOc~~;~fdeReserya del

l
p~~9~a~~) e~ raa~~ma Elli?t Brothers, Pd'~

~ncos veintiocho soles oro (S .0, , :tel~gráficOS,- conforme a l?s pe 1

cllento , istro de materiales Y, aparatos .d· flete de la mercadena;y ,:
e sumlIl 40 38 inclUSIve costo . e , S con la ateetaclOn

~~~i~~d~s~\led:; la' p:ovis~ón d~E f~t~~E1~VtsanGiraI:UIl, libramie~io
tid N° 79747 adJllIlta, -r-r: , . Tele.-.omumcaclOnes pOI a

~el~~~de~ ~~l C~~~on=;~~~\o~ev~~~~~~~oY :oIEt"~0d~e~S~. 9~0'd~8~O~ist~
suma de: velIlbte un crédito irrevocable sobr e

d
lonp erú para el pago de

fin de que a ra C t 1 de Reserva e ., d bi do, . dio del Banco en ra , . Elliot Brothers; e len
~:t~A~~~ey-aparatos telegr,ádticoNs. ~9~a ~~~eríales de Tel~grafos- de~

l o a la partl a . 't Reglstrese y co
aplicarse e egres . u uesto General Vlgen e.-; , . . ODRIA.
Pl'ego del Ramo del Pres P_ . p. 'dente de la Republrca.-

l. r Rúbrica del senar reSl
mumquese.--
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Pago de .Ia diferencia de la merced conductiva del local que
las oficinas del Ramo en Iquítos

Lima, 18 de Febrero de 1948

Visto este expediente, registro 6518-947, que eleva la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre pago de diferencia de la
merced conductiva del local que ocupan las oficinas dsl Ramo en Iqui
tos, de acuerdo con el contrato de locación-conducción -celebrado en-'
he la propielar ia del referido inmueble, doña Cecilia M. de la Torre, y
la. Administración de Correos y Telecomunicaciones de Iquítos, y -- De
acuerdo con lo informado por la Sección Legal de los referidos Ramos:
- SE RESUELVE: -- Reconocer de abono a favor del Cajero General
de Correos, la suma de un mil seiscientos soles oro (sto. 1,600.0m, im
porte de la diferencia de la merced conductiva del local que ocupan las
oficinas del Ramo, en Iquitos,'de propiedad de doña Cecilia M. de la,
Torre, correspondiente a los meses de setiembre, octubre, noviembre.

. y diciembre de 1945, a razón de S]o, 400.00, mensuales. -y POR CUAN~

TO; - -El crédito de que se trata corresponde a ejercicio fenecido, pase.
este expediente al Ministerio de Hacienda para los fines legales consí
guientes.- Regístrese y comuníquese.-, Rúbrica del señor Presidente,
de la República.-- ODRIA. '

.c-RESOLUCIONES·'MINISTERIALES'='

Devolución de suma descontada de más por concepto de montepío

Lima, 17 de enero de 1948

Vista la solicitud registro 11266-47, de doña Zoila Delicia
sobre devolución de suma descontada de más al Fondo de Montepío;
Estando a lo informado. por el Departamento de Contabilidad y por la
Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunícacíonesf
- De conformidad con la Suprema Resolución de 9 de julio de 1941'
que en copia trascriptoria se acompaña a fs. 3 de estos actuados; - SEi'.
RESUELVE: - Reconoecr de abono a favor de los menores JUAN ,RICAR':
DO, VICTOR ALFONSO, CESAR ALEJANDRO, JORGE ALBERTO '4
WALTER NAPOLEON VILLAR VARGAS, cuya representación legal ejer
ce aljnadro natural de éllos doña Zoila Delia Vargas, la suma de DIE "

r - 29-

SOLES ORO y NOVENTICINCO CENTAVOS (Sl~. 10.95), importe des
contado de más al Fondo de Montepío al finado Telegrafista del Estado
don Juan Francisco Villar Chávez padre de los menores nombrados an
teriormente y quienes vienen disfrutando la pensión ,de montepío cau-

" sada de acuerdo con la Cédula mandada expedir por la Resolución Su
prema de recha, 9 de julio de 1947 a que se hacereferencia.-- Y POR'
CUANTO: - El crédito de que se trata corresponde a ejercicio feneci
do, pase estos a,ctuad?s al Ministerio,de Hacienda para los fines lega
les pertinentes.- RegIstrese y comunrquese.- ODRIA.

Se declara en estado de reorganización la Oficina de Ayacucho

Lima, 2§..> de enero de 1948

Viste el adjunto oficio de la Dirección General de Correos y Tele
'comunicaciones; Y - Estando a lo acordado; ---: SE RESUELVE:-- De
cláraseen estado de' reorganización la Administración Principal deCa
rreos y Telecomunicaciones de Ayacucho; debiendo, la Dirección Ge
neral del Ramo, proponer las medidas necesarias para el cumplimiento

',de esta disposición.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.
',' .

devengados por el receptor de correos de Huarasillo

Lima, 29 de enero de 1948

Visto este expediente, sobre reconocimiento de crédito; y - Es
tando a la informado por el Departamentq de Contabilidad de la Direc
aón".GeneraL.de. ,.ºorrElosYlelc~~RI!lHnk.ClQic¿n.E}S;.~:-=-~$E;_BESUELVE:cc=~~=c
Re=cITi16'c-ér cre=aBono-a~Tavo-r'-delCajeroGeríeial· deCofr-eos y' Télecomu'=- --~--

nicaciones, la suma de CIENTO_VEINTE SOLES ORO (Slo. 120.00), im
portexle haberes devengados de julio a diciembre de 1946, por-el Re
ceptor de Correos de Huarasillo, de. la jurisdicción del Distrito Postal

"de Huaraz, a razón de S/o. 20.00 mensuales. - Y POR CUANTO: -El
crédilo de- que se trata corresponde a ejercicio fenecido, pase al Mínis-
terlo de Hacienda para los fines consiguientes.- Regístrese y cornuni
quese.-c- ODRIA.

de abono a fovar de los herederos de don Juan F. Villar
la suma de S]o, 245.00

Lima, 29 de enero de 1948

. Vista la solicitud registro 11265, s-obre pago de bonificación del 30% -«~-,

.P9rconcepto de la Ley N9 10273; - Estando a la Iíquidacíón practica-
~'~a por el Departamento de Contabilidad y lo informado por la Oficina



\ .
Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
De conformidad con lé\ Resolución Ministerial de fecha 23 de dícíembrel
de 1947 que corre a fs. 5 de estos actuados; - SE RESUELVE: - Rsco
nacer de abono a favor De los menores Juan Ricardo, Víctor Alfonso,
César Alejandro, Jorge Alberto yWa-lter Napoleón Villar Vargas, bene-

. ficiarios del goce de montepío causado por el finado Jefe de la Oficina
é

/ de San Ignacio, don Juan F. Villar Chávez, padre de dichos menores,
y cuya representación legal ejerce la madre de éllosZoila Vargas, la
suma de DOSCIENTOS CUARENTICINCO SOLES ORO Y SETENTA
CENTAVOS (Slo. 245.70), importe de la bonificación del 30% correspon
diente a aquél y por el período comprendio entre el 16 de octubre
de 1945 al 28 de febrero de 1946, a razón de Slo. 54,60 mensuales-- Y
POR CUANTO: -- El crédito de que se' trata pertenece a ejercicios íerie
oídos. pase estos actuados al Ministerio de Hacisnda para los fines le-

pertir:entes.-- Regístrese y comuníquese.- apElA.

Remisión a la Oficina Internacional de la Unión Postal de las Américas
y España de 3 eiemplares de estampillas de franqueo

Lima, 29 de enero de 1948

De acuerdo con Jo dispuesto en el artículo l-l3 ,párrafo 1, inciso K)
del Reglarnento de Ejecución del Convenio de la Unión Postal de las
Américas y España, suscrito en Río de Janeiro, relativo al envío de tres
ejemplares de estampillas defranquoo. en uso actualmente, para el ar
chivo de las Oficinas Internacional de dicho Organismo, en Montevideo;
- SE RESUELVE: - 19-Autorizar a la Direción General de Correos y
Telecomunicaciones para que retire del Depósito de Valores del Hamo
para -su remisión a la Oíicine Internecional de la Unión Postal de las A
móríces y España, en Montevideo, tres ejemplares de,estampillas de fran
queo ordinario y aereo, con un'lal()['IªPJesentªliYQ-de:cS[o:-=2c2.6F-éada.
urlo,():,sea1kn_tQtahdeS~v.c67:83;-tiesejempla.-iesde estampillas de fran-

-=-cCcc~quéooraiIlario conmemorativas del 'Primer Congreso Nacional de Tu
rismo, con un valor de Slo. 10.50 cada uno, o sea Slo. 31.50; y tres
ejemplares de estampillas conmemorativas del Primer Vuelo de la Peru
vian Internacional Airways (PIA) a Nueva York, con un valor de Slo.
0,55, o sea Slo. 1.65; debiendo darse de baja a dichas especies del men
cionado DePósito de Valores.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.

Heconociendo de abono a favor de don Edmundo Montañez, la suma de
Slo. 290.01

Lima, 29 de enero de 1948

Vista la solicitud registro 16269-47, de don EDMUNDO MONTAÑEZ
TERRY sob1e pago de pensiones de cesantía devengadas;- Estando a

. . ' t bTdad d'" la Dirección Ge,
. do por el Departam;:,nto, de ~~on_~ Be \conf;rmidad con ,~~ Su-
iniormca '.' ~y TelecomumcaClOne", y 1947 en coDia certlilcada

1 de anea.::> , br d'" que " . .
ne.ra . 1 "o'n de 4 de setlem"e ~ SE RESUELVE: - Recon.o..cei

. Reso•U C1 t lados' - , delprerna aña a ís. 8 de estos ac L .' ONTAÑEZ TERR'l;, cesante ~

se a~o~ a favor de don EDMU~g~d~NTCSNOVENTA SOLES OR?
de ayon TI' rafas la suma de . . 1 "'n-iones de cesantla
Rarno d~E;TA\¡OS '\S\o. 290.01), importe, d~j'das ~:~: el 19 de octubre
y UN l. ado en el período, compren 1 0(' " ~lensu3.1es; dsblendo
qUe hda dd8~cel'enmgbre de 1945, a razop de S\0't~9b~~~'" la Lev N° 8038 pare,

1 °1- So 1 d d 1 10'4 qu'" es o. .~~~ " - F 1 d'"a J ,~ dd esta canti a 8 10 ~ 1~1 al O'leo ~
desconTarse d~ d de SIO 554.57 de cargo e ""~ ~ -'~c·'",~.:, 1"0:-,-

""r), 'v~'-~ l~ , eu a . N~~ ~80rr~~ntaie y POPe C0~~~1f~;;a. _v~ElcL._:~ J t" C:~
la lay . :J . -:-, i 'd. pa."'e este expeolsn ~ e

d ei"'rCICIO eneCl o, ~ R 'St'\9-'"
~e trata corespon e a los f es legales pertinent8s.- 8g1. "'~

que,'::> .: de Hacienda para .. os 1D
MiDlsteIl~ . ODRIA.

comumquese.- . d
Y . E U' . Rivas, la suma .e, f-vor de don ro iano

Reconociendo de abono a "- SilO. 202.50

Lima, 29 de enero de 1948

/ S VI-
, 16240-47 da don EMILIANO RlVA ."

Vista la soliéitud regIstro " ~' ' .' del 30% por concepto de la ley
. OBOS sobre pago de boruhcac,lI;)l1 c"i0ada po rel Departamento

~At0273; .: Estando a~a lic;I;üdt~~~:r~{ad~~ Correos y T~lecomu~ica:
C t b'lidad de la Dlrecclon _ Mimsleru1 I",cha.

de . )~n ay 1_. De conformidad con l~ t. -rl'ccript~ria. se acompaña a ís.
clOne"" d 1947 ue en Copla re v - v b favor
17 de noviem~re e. _ si! RESUELVE: - __HecC:J.l.l.?~c~r~c!?!c:Jn()=-'1a:-~0li':=
2 de estosactuados-,. ". ASTVILLALOBos,4'elegransta. Ivfe de y CIN-
-adonEMILlANO 'RIV . OSCIENTüS DOS SOLES O,RO . o

c~na de Chancay, la ~(~lla dzeof5m importe de la bonihcacion dfll~OX~
CUENTA CENTAVO o,, . l' período comprendido entre e
que le corresponde peI"Clbll~e~ ed i946, a razón de S\o. 45.00 mensu a

octubre de 1945 al 26 de fe 810
, '~ito de que se trata corresponde are

les'~ y POR CUANTO: --.- cre
d

al Ministerio de Hacienda para os
. .d pase estos actua os r ODRIA

jercicio feneo o,, . Re ístrese Y comumquese.- .
fines legales pertmentes.- g -
. . . '1 telegráfica al las instituciones que se

Concediendo franqUlCla posta "'! di '
In ica

Lima, 29 de enero de 1948

. , r ..-:l" f'-anquiria -
" ' . 14051-47 sobre conce~lon ~" ,. ~

Vista la solicitud, recnStro lIS ciedad Mutualista. de Empleados
postal y telegráfica, que form~ ~ a _ °En mérito de lo informado por la
Civiles del Ministerio de Guerra, y

•
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Corré<)CdéPanama una. celección completa de estampillas
peruanas

S -alando viáticos al Sub-Director de Telecomunicaciones y al Jefe del
en Servicio de Telég<afos

Lima, 29 de enero de 1948

Lima, 29 de enero de 1918

./

. Estando a lo acordado; ~ SE RESUELVE: - Autorízaso a la Diréc
cíón General' de Correos y Telecomunicaci?nes ,p~ra pagar, al Sub-Di
rector de Telecomunicaciones y al Jefe del SerVICIO de Telegrafos, se
ñores Ricardo Cheesman y Pedro Puente R, la suma mensual de SEIS
CIENTOS SOLES ORO, por concepto de viáticos a razón de S!o. 40.00
diarios, con cargo a la Partida 458 del Presupuesto General del Ramo.

ODRIPi..

1 d Correos y Telecomunicaciones; - De acuerdo con 10 dispues
nera t ley N'? 10273 y Decretos Supremos reglamentarios de fechas
toden a ro y 16 de julio de 1946; y - En ejecución' de lo prescrito en el
8 e ~neSupremo de 21 de marzo del mismo año; --c- 'SE RESUELVE: 
Decre o er a doña Juana Larco de Salema, cesante del Ramo de Correos
Reconoc 'b' b 'f' , r d 30°/

T 1, mIln icaciones el derecho a perci.. lI om icacion e (O en
Y eeco '" , 'hab tad 1 •• it de los 30 años de servicios que acredita ha er presta o a pais. co-
men o Jiente al sueldo de sto. 300.00 y en el período comprendido en
rresPlon6' de enero al 28 de febrero de 1947 en que caduca este derecho
tre e ", ti 1 li ,

me n to de sueldo' debiendo en consscuencia prac icarse a ¡qUI-
Darau' l f , 'j
• él que haya por quien para os mes lega es

."npntQs - Regístrese y comunÍuqese.-- ODRIA.p::=;: dc.l'-' c;.

Visto este expediente, registro 16763-47 de la Dirección General de
Correos y Teleccmunicaciones de. Panamá, una colección completa de
estampillas-peruenas actualmente en uso, que ha solicitado y cuyo va

~, 101:, en moneda americana, se le cargará en cuenta; y - De acuerdo
ir con lo informado; - SE RESUELVE: - 'Autorizar a la expresada Diroo
? clón para que remita a la. Dirección General de Correos y Telecomuni
l caclones de Panamá, una colección completa de estampillas peruanas
) actualmente en uso, con un valor representativo en moneda nacional
:1 de S]o, 33.66; debiendo darse de baja del Depósito de Valores del Ra
'roo las mencionadas especies y éargarse el importe, en dólares, a la
\cuenta de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones de

Panamá.-· Regístrese y comuníquese.-'- ODRIA.

Reconociendo de abono a favor de doña María Larco de Salemo el
derecho a percibir bonificación del 30%

Lima, 29 de enero de 1948

-,V

Vista la solicitud registro 14793-47, de doña JUANA LARCO DE SA~
LERNO, sobre reconocimiento de derecho para percibir bonificación p<?p
30 años de servicios; - De conformidad. con lo informado por la Oficié
na Legal y por el Departamento de Contabilidad de la Dirección G8,:-'

'~
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Lima, 29 de enero de 1948

'""Vista la solicitud, registro 1103!6-47, sobre fa'rnquicia postal, que fo'
mula el Ingeniero Jefe de la. "Estación~x:perirnentaJAgIÍcolcao<:l~U::;ll_
cQ"depsndencia~dwlaoDireccióncd.eExperiinenlaCiónc'Agiícola-del-Iv l

nisterio de Agricultura; - En mérito de lo informado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones; - 'SE RESUELVE: ~ Cori~
ceder franquicia postal a la "Estación Experimental Agrícola del C1,lzco'\
únicamente para su correspondencia oficial dirigida al Ministerio de A1
gricultura.-- Regístrese y comuníquese.c-: ODRIA.

Lima, 29 de enero de 1948

Vista la soliciutd, registro 17395-47, que formula el Ministerio d
Educación Pública, sobre concesión de franquicia postal a favor de 10
Colacios Nacionales de la República, por el libre curso de su correspon
dencia dirigida al Ministerio de Educación; y - En mérito de lo infar
mado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; ,-'- S,
RESUELVE: -- Conceder a todos los Colegios Nacionales de la Rep
blica franquicia postal ordinaria para la correspondencia oficial que ma
tengan directamente con el Ministerio de Educación Pública.- RegÍstreo
se y comuniquese.e-' ODRtA.

Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; _. SE RESUELVE
-- Conceder franquicia postal y telegráfica a la Sociedad Mutualista d
Empleados Civiles del Ministerio de Guerra, solamen.te. para sus com~

nicaciones oficiales; teniéndose presente que la fr~~qUlc;a postal no corn
prende el servicio aéreo, y, en cuanto a la telegr,ahca, esta cc:m~rer:qer
únicamente a los mensajes muy urgentes y suietos a las lurutacíoue
que establece el Decreto Supremo de 28 de setiembre de 1936.- R'
gÍstrese y comunÍquese:- ODRIA.

/



Se envía a la Oficina Internacional de la Uníón Postal Universal
ejemplares de estampillas

Lima, 29 de enero de 1948

, p~OV·1Sl·onalal cesante del Ramo don Carlos Fernandini
pension -

)
Reconociendo de abono a favor de doña Amalia Salhuana la suma de

Slo. 1,383.03

. Urna, 29 de enero de 1948
(

Vista la solicitud registro 16722·47, de doña Amalia Salhuana de
Vera sobre pago de pensiones de cesantía devengadas; - Estando a
lo in'formado por el Departamento de Contabilidad de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones; y - De conformidad con la Su,
prema Resolución de 20 de agosto de 1947 que en copia trascriptoria
se acompaña a fs. 2 de estos actuados; - SE RESUELVE: - Reconocer

, de abono a favor de doña Amalia Salhuana de Vera, cesante del Ramo
de Correos, la suma de UN MIL TRESCIENTOS OCHENTITRES SOLE~

Vista la solici1ud registro la. Ref. 73~,5047, de, don CARL?S S~~CEo
O fERNANDINL sobre pago de p'~nslon provisional ~~ cesanha, 

~stando a lo informado p?; el Departamento de Contabtlldad, y I?or l~
~Of~;~' Legal de la DirecclOn General de Correos y Telecomumcaclones,

,,,lna S R 1 ' , d 2° d da._,o De conformidad con la uprema, ~so uoion ~. v e enero ~
i013 y Decreto Supremo de 6 de dlclemore de 1947; -- SE RESUEL-
VE': 1'?- AsignQ/ a don CARLOS ,SALCEDO fE~NANDINI, ex"Ayu~
(hnt'" 4'? del DepartQmento de EncolntendQs InternacIOl1Qles, com,o. pen
;' ~provisional de cesantía, la suma de NOVENTITRES SOLES ORO Y
T~~INTITRES CENTAVOS (Slo. 93,33) equivalente al 80% de la su,:na

• de S\0.1I6,67 que le corresponderí'a percibir de acuerdo, cC?n lo~ a~os
d: "'rvicios Y el sueldo que ha acreditado en el expediente principal

'. ~ istro 7346-47' y, en consecuencia, autorízase a la Caja General de
regl , ' ~ 1 l' di d
C

eos Y Telecomunicadones para abonar mensua"mente a m ica a
orr d '1 ' 't t' h'" sión á partit del primero de enero .• e mi novec18n oscuaren 10C o,

p~ng~ndo el egreso a la corerspondiente partida del Presupuesto General
car . l', 'bl id ~. de la República; debiendo descontars~ en ~ a p;oporclOn esta. eci a por
la ley de la materia la suma de ONCE SOLES ORO,! ONCE CE,NTA.
VOS (Slo. ll.ll) que se adeuda al fondo de Monteplo, y, ademas, el
Dorcentaie ordinario que, para este mismo Fondo, determina la ley N9
'10801; y '2.0 Esta se dura,ntee] término ~e un
año a contar de la fecha de la presente Reso1uclOn, quedando suieta a
las resultas de la que, con el carácter de definitiva, acuerde oportuna

:,'==T<19nte:_eL_SupremoGobier:Tl(}--ccOn-vistadel. ,expe:clie:ntec-prjncipalccenctrá-c~,
rnite a que se hace referenda.- Regístrese y' comuníquese.- ODRIA.

\

34 -

Se reintegra a ¿'en António Allemant Oliva la suma de S\o. 3,167.53

Lima¡ 29 de enero de 1948

De acu~;do. con las estipulaciones del Convenio Postal Universal
sobr~ rerm,slOn ~e 380 ejemplare,s de estampillas que deben enviar a 1~ f
O~lc,rna I~,ernaclOnal de la Union Postal Universal, en Berna, las Ad-S'
lI:lplsüaclOnes de Correos que componen dicho organismo;' y - H~-{
bióndose resellado dos tipos de estampillas con motivo del Prime' V 1 '
el 1 P '~I t ' 1 A' . r ue o,e a e~uv,an n er,naho~a uways a Nueva York; -- SE RESUELVE:;
- Autonzar a la Dirección General de Caneas y Telecomunl'''' .. . "" d 1 D r d V caciones_ para que renre . e eposito e alares del Ramo para su re'mísl r

• 1 Of" 1 t ' 1 dI" , 1 Iona lcm.a n ernaciona . e a Union Postal Universal en B 380
, 1 el '11 d ' erna,'eJemp"ar6S e estampI as e franqueo, conmemorativas del Primer Vue-;

lo efectuado a Nueva York por la Perúvian International Airways, con~
un valor de Slo. 0.55, cada uno, y un total de Slo 209 OO, debie d d··...

d b
' di h ' . .., 1 n o ar-

se . ~ aja a IC a~ especies- del mencionado Depósito de Valores
Reg,slrese y comumquese,- ODRIA. . ,

Visto el expediente, registro 15482·947, que eleva la Dirección, Ge
neral de Correos y Telecomunlcaciones, sobre devolución de la suma
de Slo. 3,167.53, retenida de sus pensiones, de cesantía a don'
Antonio Allemant Oliva, ex - Administrador de Correos de Caia
maree. pOlra amortizar la cantidad de Slo. 16,582.71, que resultó faltando
de d,iche 1 ~Iicinc_; ~- ~e acuerdo cor: lo informado por el Departamento
de Contabillded del ROlmo, y con VlstOl ed la sentencia expedida en el
juicio criminal seguido, del que resulta autor del desfalco don Pedro Ze::
vallas, Interevntor de 'la referida Administración de Correos de Caiamar-j
ca;- SE RESUELVE: - Autorizar, a la Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones para que reintegre a don Antonio Allemant Oliva
la suma de tres mil ciento sesentisiete soles oro y cincuentitrés centa~
vos (Sio. 3,167.5;3), que le fuera retenida de sus pensiones de cesantía
para responder por el desfalco de referencia; debiendo descontarse de
esta cantidad la suma de quinientos. ochentidos soles y setentisiete cen
tavos,,(S[o. 58~.77), que Allem~nt tiene a su cargo por concepto de "Re
paros .- Reglstrese y comumquese.- ODRIA.
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.'

Pensión provisionanl de montepío a doña Juana Portaras vda .de
Vásquez

D creta Supremo de 6'de noviembre de 1947; - SE RESUELVE: -11'?-
A:i~nar a don Pa~lo D. HidaJ~C? Espínoza. ex-Auxiliar ~e Correos de
la Oficina de Huari. como perision provisional de cesantía, la suma de
VEINTISEIS SOLES ORO. Y SESENTISIETE CENT.AVOS (Slo. 26.67),. e-

ivalente al 80% de la suma. de 33.34 que le correspondería percibir
: acuerdo con ~os, años de servicios y el sueldo que h~acred,it~do en

1 expediente princípal Reg. 12854-47; y, en consecuenclC, autonzase af Caja General de Coneos y Teelcomunicaciones pf\ra abonar rnen
s~almente la.)ndica~a pensión a partir del primero de enero del pre-
",nte año mil noveCIentos cuarentiocho. cargando el egreso a la corres

~)~!1diente partida del,~resupuesto Gene,al de la. República" previo des
~uento en la. proporclOn estaDlecK1a. por l':L ley de !J. mater ie. ele la su
ma de' CIENTO CINCUENTICINCO SOLES ORO Y DIEZ CENTAVOS
tSlo. 155.10), que se adeuda al Fondo de Montepío, y, adamas, el por
centaje ordinario que, Pc:ra este Fondo, determina la ley N'? 10801; Y
29- Esta asignación se .abonará durante el término de un año a contar
de la fedí.a de la presente Resolución, quedando sujeta a las resultas
de la que, con el carácter de definitivo, acuerde oportunamente el Su
premo Gobierno con vista del expediente principal en trámite a que se
hace referencia.-c- Regístrese y comuníquese.-- ODRIA.

"Ilistilla_s()1ic:itu.d...TegistrQ2a"eBª.L.J.48_28.~4ZLYJºs .....ClJltf'Q.E:-';l~ntes ....ad::-.-..-,
... JÜA.NA~cpbRTURASVdcl.dé·VASOUEZ,c5mo-pen~{ionpr()vlslünalCle -~=c=
, montepío en su calidad, de cónyuge sobreviviente del que fuera Cartero

Clasificador ed la Administración Central de Correos de Lima, don Pe-
.. dro 1. Vásquez Navarro; - CONSIDERANDO:-Que don Pedro L.

Vásquez Navarro falleció en 5 de setiembre de 1947desDués de haber
prestad.o más de 15 años de servicios al paísc: - Que d~ña Juana Por
turas ha acreditado fehacientemente su derecho para recibir la pensión
de montepío causada por su difunto esposo;- Estando a lo informado
por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Telecomuni
caciones; y - De conformidad. con 10 dispuesto en el Decreto Supre

'mo de 6 de diciembre de 1947; - SE RESUELVE: ----' 19-Asignar a doña
. JUANA PORTURAS vda. de VASQUEZ, como .perisión provisional de

montepío, la súma de SETENTA SOLES ORO (Slo. 70.00), correspondien-
te al 80% de la de S]o. 87.50 causada en armonía con las disposiciones

Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y Leyes Nos. 6278 y 8114;
....deotenda pagarse mensualmente dicha asignación por el Tesoro· Pú

a partir del seis de sstismbre de mil novecientos cuarentíslete,'
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Pensión provisional al cesante del Ramo don PabloD. Hidalgo

Lima, 11 de febrero de 1948

Vista la solis.itud registro la. Ref. 12584-47, de don PABLO D EI'
DALGO ESPI~O¿A, sobre pago de pensión provisional de cesantí~;'
Estando a lo informado por el Departamento de Contabílíd d . 1
Oficina LId 'D' . , d J 1 I a y por aega e la ireccion e Correos y Telecocumcacíonesv v véi
De conformidad con la Suprema Resol~ción de 23 de enero de í9~3

ORO Y TRES CENTAVOS (S!o. 1,383.03), importe de las pensiones d
cesantía que ha devengado en el período comprendido entre el lOd
mayo d,,; 1935 al 31 de diciembre de 1946, a razón de Slo. 9.90 mensu '.
les; ª~b1endo descontarse de esta cantidad el porcentaje que establec
la ley N'? 8638yara amorti,zar la suma doS]o. 185.17 que adeuda al Fon
do de Montepío, y, ademas, el porcentaje ordinario que para este Fon
do, determina la ley N'? ~52~.--:- y POR CUANTO: - E{ crédito de qu
s~ tra.ta corresponde a eJerCIClOS íenecídos, pase estos actuados al Mi
msten~ de Hacienda para los fines legales pertinentes.- Regístrese
comumquese.- ODRIA.

Reconociendo de abono a favor de don Julio Echevarria la suma de
, S\o. 6,072.00 "

Lima, 29 de enero dé 1948

Vista la solicitud registro 16720-47, de don JULIO ECHEVARRIA JI~
MEN~Z, sobre pago de pensiones de cesantía devengados; .-:..- Estando
a 10 mformado por el Departamento de Contabiíldad de la Dirección
General de Corre?:", y Telecomun~cadones; y - De conformidad con la
Suprema Resolucíón de 4 de sellembre cuya copia transcriptoria se a~
compana ,a, fs. 2 de estos actuados; - SE RESUELVE: -- Reconocer dé'
abono a favor de don JULIO ECHEVARRIA JIMENEZ, cesante del Ra::
mo de Cor,reos y Tel,ecomunicaciones, la suma do SEIS MIL SETENTI
DOS SOLES ORO (S]o, 6,072,00), importe de las de ce~"antí¡

que ha devengado en el período comprendido entre el 11 de di 'e b
de ~ 932 al 31 de Cliciembre de 1946, a razón de sto. 36.00 m:~~ur~\:~

~=~=ª,eplencl()_~dsscontalse.deeeesta.c;9-I1ticlªcila=§11Iºªecde;.=D8SCIENTOS·.···O
CHENTIOCHO SOLES ORO Y OCH~NTICINCO CENTAVOS (810. 288
8,5), que adeuda al F~ndo de Montepío, y, además, el porcentaje ordina
no que, para este ~"~mo Fondo, determina la ley N9 8529. - Y PO
~UANTO: - El crédito de que se trata" corresponde a: ejercicios íené
cidos, pase estos actuados al Ministerio de Hacienda para los fines el
gales pertmentes.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.
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días posterior al del fallecimiento del nombrado Vásquez ' Navarro; de
jándose constancia que no se adeuda suma alguna al Fondo de Monte
pío; y - 2?-Esta asignación se abonará durante el término de un año
a contar de la fetha de la presente Resolución, quedando sujeta a las re
sultas de la que, con el carácter de definitivo, acuerde oportunamente
el Supremo Gobierno a la interesada con vista del expediente principal
en trámite Reg. 14828-47.- Regístrese y corra con su santecedentes.
ODRIA.

Pendón provisional al cesante del Ramo don Gregorio Grimaldi

Lima, 11 de febrero de 1948

Vista la solicitud registro 2820-48, de don GREGaRIO GRIMALDI
GUERRA, -sobre pago de pensión provisional de cesantía: ~Estando
a lo informado por el Departamento de Contabilidad y por la Oficiná
Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; y 
De conformidad con la Suprema Resolución de 23 de enero de 1943
y Decreto Supremo de 6 de diciembre de 1947; - SE RESUELVE: -;
l?--Asignar a don GREGaRIO GRIMALDI GUERRA, ex-Mecánico Ayu
dante de la citada Dirección General, como pensión provisional de ce
santía, la suma de DOSCIENTOS SETENTlSIETE SOLES ORO Y TREIN
TITRES CENTAVOS (S]o, 277.33), equivalente al 80% de la de Slo. 346.67
que le correspondería percibir de acuerdo con los años de servicios y
el sueldo que ha acreditado en el expediente registr015º~4~4.'Z;~Y'_c_en_
_cºÍ1::>eéuencia,a_lltºrízase~aJaCaja Genel'alcde~Gorieosy Telecomluiica:- -

'---cionesp-araabonar mensualmente la indicada pensión a partir del pri
-mero de enero del presente- año mil novecientos cuarentiocho, cargán
dose el egreso a la correspondiente partíde del Presupuesto General de
la República; debiendo descontarse en la proporción establecida por la
ley de la materia, la suma de SETECIENTOS CUARENTINUEVE SO
LES OROYCATORCE CENTAVOS (S]o. 749.14), que se adeuda al Fondo
de Montepío y, además. '81 porcentaje ordinario que, para el mismo Fon
do, determina la ley N9 10801.- Esta asignación queda, asimismo a
fecta, al descuento de S]o. 80.00 a fin de amortizar la cantidad de Slo.
480.00 de cargo del interesado, por concepto de préstamo bancario; y ~

- 29- La pensión provisional de que trata se abonará durante él tér
mino de un año a contar de la fecha de la presente Resolución, que
dando sujeta a las resultas de la que, con el carácter de definitivo, a
cuerde oportunamente el Supremo Gobierno con vista del respectivo ex
pediente.-Regístrese y comuníquese.- ODRIA.
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t en~ual de S\o. 2,608.65 a TIle Peruvian Corporation
piando la cuo a ropor 'el transporte de encomiendas

L' 11 d'e febrero de 1948lIna, '
f ,

, 16451-47 que eleva la Direc-
di t expediente regIStro , t presen-Visto el a jun o, TI' municaciones y los pasavan es

, , r General de Correos y e eco, Limited ascendentes a lá suma
Clan r The Peruvian CorporatlOn, ' t lxc> las encomiendas pos

'tado
S
s\ p~ 608,65, importe total del?]s He es s~res~ de dicha Empresa, du

de o" . dorIos ferrocaIll es y vap 01 cobro del
tales~ traln;:::tdea~~ubrede 1947, que sldcv: e~~c>r~a:e et~~:n;bre, i~clusi-
r"nt- e t n los mesos ~ ~ los..' f e

el ~ 'dicho cbncep o e ,':' te: _ Estando a os In orm s
flo t o pOI 1 cueI'do eXIsten e, F" O
~.~d 1948, conforme a ' a ; , _ SE RESUELVE; Ijar corn

ve, 't'Jos Y las liquidaciones pracptrcada,s, Corporation, Limited, dur~nte
eml l 1 pagarse- a The .erUVlan 1 o 1 s ferrocarnles
Cuot~ mensua o~ transporte de encomiendas posta es WL °SEISCIENTOS

~l ~~~OIl;;8d:laoaA~i~ ~~l~~~Id~,~on~l~T~~~s (S\ay' 2~~~~~T~
OCHO, SOLES 'NTOS TRES SOLES ORO

, TREINTiUN MIL TRESCIE _ ' debiendo aplicarse el egreso a la
sC8EaNTAVOS (Slo.3l,303.80)" al ando;l R o del Presupuesto General de

"P t "del Phego e am
partida, p~ra o~ as,strese-y comuníquese.- ODRIA.
la Republlca.- egl , '

. di an para panel',,' "',',., instituciones que se ID lC ,
Autorizando a las personas e. es radioeléctricas de aficionados

en iuncionanuento estaclOn

, ,'stro 2655-48, en el que la Corpora-
Visto el adjunto expedIente, Ale~Jl " Co'mercial solicita licenciapa-. ' A'o t y viacion . '

ión Peruana de ,eropuer os 'd U'I'PO de radiocomumcaclO~
ClO 'f' miento e un eq . - T
re la instalacion y uncloC~' 1 ' para atender el servido de su orre
nes en elaeropuert~de ícievo. s re uisitos estipulaqos en el'R~~
de Control; -:- Habiendo~e ll,enad~ lo de a;uerdo con los informes orm-
glarnen to de Radiocomumcaclones'dY la Corporaroión de Aeropuertos

RESUELVE' - Conce el a v. 1 ," ytidos: -- SE '" , e solicita para la insta acion ,
y A~iación .Comercial la Cl;utor~:c~~io~municaciones en el aeroP,uerto
funcionamiento de u~ eqUlPf . icio de su Talle de Control; deblend?
de Chiclayo,paraatender e S~IV t del Reglamento de Radiocom1.;lm-

dí " nes Vlgen es 1 Ssujetarse a las ISpOSICIO b' dicta.r en lo sucesivo, e upremc
cadones y a las que tenga a l?n ~ Rúbrica del señor Presideri-
Gobierno.- Regístrese y cornurnquese.
te de la República.- ODRIA.
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Visto el ¡1djunto. 20[í3-48, el qU8h.. , .

d A
' ,o "Faucett" A solicita licencia para l,a mstalaClon y fun-e vli1Clon. " . l' ,

cionamiento de una e~tación Hadioelectri,:ade aer?.nav:e, }:,n ,e ,'. aylO~."C:",:-
déFsu_propi:edad-Dóug1a.sc-A9,-=.8BcP-AT~22b;--=-HabIend:se:lle~a.d~lo", -
roquisitos estipulados en el Heg1~rnento de Rad~oco~~nJcaclOp.c;svicen
tes; y _ De acuerdo con lo informado por la 'DITeCCIOn General de Co
rreos y TeelcomunicacioT}es; -. SE RESUELVE: .: Concede,r;a laCom-

-, de Aviación "Faucett" S. A., la autorizaclon que sohqIta oparala
punta" . ""d' 'o trí d a einstalación Y funcionamiento de una estaclOn ra ioeiec rica '. e aer<;Jn v
en el avión de su propiedad Douglils49,OB-PAY-2~6,con, ~l, fm de
establecer comunicaCiones· con el resto ~~ sus estac"lOnes sl~llares Y
de tierra. pertenecientes a dicha Cornpama; - Debl~ndo su!etar,sea
las disposiciones contel].idasen el Reglamento de RadlOcomumc;aclones
y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo GO?ler~o y,
on consecuencia, la Dirección General de Correos y TelecomumcaclOnes
-oxpedirá la licencia respectiva, previo el pago' de los derechos c~rres.
pondientes.-Regístrese y cómuriíquese.- Rúbrica del señor Presiden-
10 de la República.- ODRIA.

d'unto expediente registro 12399-47 sobre la autorización
, Visto el ~ J Francisco Crespo V., con techa 26 de setiembre del
concedIda:: o~e fija el 3;1 de ,octubre próximo pasado como último
presente ar' iesentación de estudios que se le concedió por Resolu~

lazo para a Pde1 28 de marzo del año enmrso; T- Habiendo corn
ción su;~e~~ncisco Cr~spq V., con, la ,presentació~ de los pl~nos, :lia
phdc d domás especificaciones tecrncas necesanas para dichas ins
gran;as y ~ ún lo estipulado en el inciso 2, del arlo 02-05 del Regla
I,al,a,clondes'RsedC;; comunicaciones en la solicitud que acompaña, Exp. R" eg,

o t e> a 10 - " " n tvr rr-r VEIWc:r1 o ~, se> e'ncLlentran 00'" ¡~ri'-·33'_... ;::,¡::' lli:.IJ Lí., ' .._-l . mIsmos que ~. " ~ 'u~_ u~ " ~ .~ ,

'i! J", ' 'dos] '. planos y eSDecificaciones Y aU'Oflzaf a don Francisco
, obar ¡enOS . , ' . d diApr >. V' ~ que proceda a la instalación de una. estacíon e ra 10-

d
C:f8S!??n ~o~a~:cial, de doble equipo,. en esta capital; d,~biendo lla Jefa-

JUSJO l S . 'o de Radiocom"uni,cac,lon,es proceder a Iiiar el pazo, pa-
fu fa de ' 8rVJCI "R'b' d 1 -, . t lación - Regístrese y ca,mumquese.- u rIca 8. senor .
ra .diche ins a , ", . IA
Presidente de la RepublIca.- ODR .

Lima, 28 de enero de 1948

Lima, 28 de enero de 1948

Vista la presente solicitud, expediente registro 2699-48, de la Pan
. American Grace Aírways, Inc., para que se le autorice la transferencia
de las licencias que se les, tiene. concedidas para la, opración de equi
pos de radiocomunicación en la República, a la Corporación Peruan
de Aeropuertos y Aviación Comercial; - Habiéndose cumplido con
los requisitos estipulados en el Art. 02-09 del Reglamento Especial de
Radiocomunicaciones vigente; y - Previo informe de la Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE Autorízase
a la Pan American Grace Airways, Inc. la transferencia de las licencias
que se les tiene concedidas, para la operación de equipos ele radioco
muníceción Em la Repúbiica, a la Corporación Peruana 'de Aeropuertos
y Aviación Comercial; debiendo los últimos continuar observando todas
las -disposíciones contenidas en el Regla.mento Especial de Ra.diocomu
nlcaciones jvicrente, yo las que tenga a bien dictar,en 10 sucesivo, el
Supremo Gobierno; y,en consecuencia, la Dirección General de Correos
y Tele:;omunir::a.ciones por untsrrnedío ide la Jefatura del Servicio de Rae
diocomunicaciones procederá á la transferencia ed las licencias, a que
se contrae la, presente ResoludÓn.- Regístrese y comuníquese. '--Rú"
bríca del señor Presidente de la República.- ODRIA. .

Vi sto regIstro 16654-17, en el que la Peruvian
International Airways solicita licencia para la instalación y funcionamien-'
to de una ,.estación' radi oeléctrica.,de .• aeron,aV',~ .en E:lavión.c:l~L.SUPIopie-

.,.dadDouglas-DEM;c61?=S-AEF-=-Habiénélose ,I1enado·~ros-req{lÍsilos esti
pulados mi' el Reglamento. de Hadlocomunlcaclones vig~nte; y - De
acuerdo con lo-Informado por la Dirección General-de Correos y Tele
comunicaciones;-SERESUELVE: -Conceder a la Peruvianlnterna
tional Aírways la autorizeclón que solicita /parala instalación y funcio
namíento de una.estClcióJI radioeléctricá. de aeronave en el avión de su

'propiedad ,'Doug}a,~DC-4, .OJ3-.SAE, con el, fin de" estable~er comunica
ciones con el resto. de slú,;. 6staéiones similares y 46 tierra; debiendo su-.
jetarsea las disposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones y a las que tenga a bien "de dictar, en lo sucesivo, el Supre
mo Gobierno; y: en consecuencia; la' Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de
los derechos correspondientes.- Regístrese y comuníquese.-- Rúbrica

. del señor Presidente de la República.- ODRIA.
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Lima, 28 de enero dé 1948

Visto este expediente registro 14428-47, en el que el menor de eda
Ronald Ian Maeintyre solicita licencia para instalar y operar Una es±"
ción radioeléctrica de aficionado en Miraflores, distrito de la provinci

,.de Lima; -- Habiendo. llenado el recurrente los requisitos estipulados é
el Art. 02·06 del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente, y pr
sentado la carta notarial de su padre, don [hon Lamond Macintyre, po
la que le autoriza' y asume las responsabilidades del caso; y - De ae
cuerdo con lo informado por la Dirección. General de Correos y Teleco
municaciones; - SE RESUELVE: .- Conceder al menor de edad Ronald .•.
Ian Macinryre la autorización Guesolicita para poner en funcionamien-'
to una estación radioeléctrica de aficionado en Miraflores, distrito de la:
provincia de Lima; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas
en el Reglamento de Radiocomunicaciones y a lasque tenga a bie'
dietar, en lo sucesivo, el, Supremo Gobierno, haciéndose responsable d'
su fiel cumplimiento él padre de dicho menor, don [hon Lamond Mancirí
tyre; y, en consecuencia, la Direción General de Correos y Telecornu
nícaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los dere-'
chos corespondientes.-Regísh·ese y coníuníquese.- Rúbrica del s
ñor Presidente de la República.- ODRIA.

Lima, 28 .de -enero de 1948

" Visto el adjuntoex[)e<3.ieIlte,registro163,76-47iceneLerue:"donDow .
=George=-Diggs--soHCifa:='litenCiap¿úa 'la < instalaci.ón y funcionamiento. de
una estación redioeléctrica de aeronave, en el avión de su propiedad
OB-LAC-N9 221; -'-. Habiendo llenado los requisitos estipulados en el
Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; y - De acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Correos y Telecornunícecíonerf
- SE RESUELVE: --'-' Conceder a don Dewey George Big'qe la autoriza':
ción que solicita para la instalación y funcionamiento de una estación
radioeléctrica de aeronave en el avión de propiedad OB-LAC-N9 221; de
biendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ra
diocomunicaciones y a las que tenga a bien dietar, en lo sucesivo, el

.Supremo. Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el
pago de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto
en el citado Reglarnento.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del
señor Presidente de la República..-c- ODRJA.

."
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Lima, 28 de enero de 1948

. 'ediente registro 16449-47, en el que la Cornpa-
Visto el ~sbur;,to oxp " SÁ solicita licencia para la instalaclOn. ,y

-'a de AviaclOn Faucell t':' .~adioeléclrica de aeronave, en el aviónr cionamiento de una es ~~102)B_PAV-223' __ Habiendo llenado ~os re
~:: sU propiedad Dougla~ R' .} rito de 'Radiocomunicaciones VIgente;
q~isitOS estipulados e~ e. f;e:u:r;;~ por la Dirección General de Corr':.~s
y _ De acuer~o,~~~ .0~1 SE RESUELVE: _ Conc~d~r a la Cor::lr:am~
y Telecorn,m~~d~"v'"~~' S A la autorización que solicite para h m"tala

ld Aviación Faucelt .' tací ' radioeléctrica de aeronave en e
;e, y funcionamiento de una

l
es Na~o.4n7 OB-Pav-223 con el fin de es

c,on . dad Doug as " ' d t' a
avión de su pr.opl~ , n el resto de estaciones similares Y . e l~r~,
tablecer comumcac~onesCO. z:;«, d biendo sujetarse a las dISPOSICIO
pertenecientes a dlcfa

R
~mp:~:~, de

e
Radiocomunicaciones y a las que

nes contenidas ~n. e eg am . esivo el Supremo Gobierno; .en cons~
tenga a bien dlct~:, en lo slu~e Co~reos y Telecomunicaciones expedi
euencia, la ?ireCclon. Genera.. el ago de los derechos co:-respondlen-
rá la lícencie respectIva, p~evlo P R'brica del señor Presidente de la ,
'tes.-- Regístrese y comumquese.- u
República.- ODRJA.

-~---

Lima, 28 de enero de 1948

.......... /~ .."" _ -". ~o·····'r···T6448.:47·cen~·erque-t:Ia"Coiri~··
=·==~·V;Sto-él .ad!~nt~,exp:~;;m~e,Áegi~l~~ita licencia para la instalac~~n

pañía de A.viacion Faucs t .; .' ~dioeléctrica de aeronave, en el avion
y funcionar~üento de una e~t4~n¿B_PAX-224;_ Habiéndose llenado los
de su propIedad Douglas , 1 t de Radiocomunicaciones Vlgen
requisitos estipulados en e

l
1 ~efgamedn. °par la Dirección General de Co~

te; y - be acuerd? c~n o.m or~rrt ;ESUELVE: _ Conceder a la Com
rreos Y Tele~or~;mlsaclones:, la autorización que solicita para la
pañía de AVlaClOn Faucett S. A.,. t' cíón radioeléctrica de aeronave
instalación Y funcionam~ento de unf e~~ 48 OB-PAX-224; debiendo su-
en. el avión de su propIedad DOU?das el 'Reglamento de Radiocomu-

1 ¿ . 'ciones conterll as en ." 1 Sjetarse a . Cl!? ISpOSI . J bí en dictar. en lo· sucesivo, e / upre-
nicaciones y á las que tenga a. l 1 Diréc~ión General de Correos y

G bi . y en consecuenCIa, a ..' . 1 demo o ierno: , . , 1 li _ cia respectiva previo e pago
Telecomunicaciones eXI?J.dlr~ ~ ~:~ístrese y cor~uníquese.- Rúbrica
los derechos correspon len e. 'b1' ODRIA
del señor Presidente de la Repu lca.- •



Lima, 28 de enero de 1948 Lima, 28 de enero de 1948

J:

Lima, 28 de enero de 1948 "-

Visto el adjunto expediente, registro 16635-47, en el ,que laPe~u-
vlim International Airw:~Ys solicita, licencia para la instalación y funcl,o
namíento de una estaclon radioeléctnca de ,a,eJOnave en el dVIO;I.de ,s;r
," ropiedad, Douolas DC-4, OB-SAF; - ~ablendo~e l:enado:los.i .requisi
tos.estlPlllaºº§~.f:).rr=~lc~El<;rla)Il~nt9~g~Jlad.,I2-C:Cl,mMpIGaCl-º11E3$~)TlCJEm~~;=x",~=-cc;~=~
De acuerdo con lo informado por. la Dirección General de C.orreos y
TeleComunicaciones; -SE RESUELVE: -,'Conceder a la Peruvian Ínter
naUohal Airways la, autc;rización q;le solicita para la instalación, y funcio
namiento de una estacion redioelectrica de aeronave el1\,el aVlOD ,de ~u,

propiedad, Douqlas DCA, C?i13-SAF" c~n el fin de ~stablecer ~omumcaclo-

nes con el resto de estaciones similares y de trena. de. dIcha. Compa-
iií(1' debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en' el Reglamento

e 'RadiocomuniCaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucssi-
o, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de
orreos yTelecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el
"'CJo de los derechos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en
l citado Reglamento.- Regístrese y comuníquese.e-' Rúbrica del señor
residente de la República.- ODRIA.

-Lima, 28 de enero de 1948

Vista la adjunta solicitud, registro 16375-47, presentada por la Pci , t . este expediente, registro 17005-47, en el que l,él; Compañía
American Grace Airways, ,lnc.sobre licencia para la instalación y fu:, V~s ~ r "Faucett" S. k, solicita licencia para la instalación y íuncio-
cionamiento de una estación, tiporadiodifusora, en Limatambo, exch éde ~vlaCIO¡e una estación aeronáutica en la ciudaddelc:::uzco,depcu:ta
sivamente para irradiar jnformaciones sobre el movimiento de sus avC ;"namlen~"'l Cuzco; _ Habiendo llenado los requisitos estipulados en el
nes para referencia del personal a su servicio; -'- Habiéndose llenacl;mento ~ t de Radiocomunicaciones vigente;' y - De acuerdo con lo
los requisitos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones; '•.~.¡'Reglam~n o r la DirecCión General de Correos y Telecomunicaciones;
-- De acuerdo con lo informado' por la Dirección General de Correos,' ,.inform~EoSÜ~LVE: _ Conceder a la Compañía ~9 Aviació~ I'Fa~cett" S.
Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: -- Conceder a la Pan SE tori a~ión que solicita para Iaunstaleción y iuncionamiento de

, 1 1 lací r la auonz ~ . 1 C d t d 1 CGrace Airways, Inc., la autorización queso ícíta para a insta acion aeronáutica en la ciudad de uzco, epartamen o e uz-
funcionamiento de una estación, tipo radiodifusora, en Limatambo, ' sujetcuse a las disposiciones contenidas en el Reglamento
sivamente pam irradiar informaciones sobre el movimiento de sus c.c ; d:'" 'unicaciones Y el las que tenga a bien dictar,. en lo sucesivo,

d 1 r' ~ q.. .ocorn 1 D' , , d Cnes, par.a referencia del personal a su servicio; debíen o sujetarse a .'-'''' ·S~ , GOI'be.rno' y en consecuencia, a ireccion e orreos yupremo ' ',' ,', :. ddisposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en . 'caciones eXDedira la licencia respectiva, previo el pago e
las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno;. TeledcomuhDl. correspo~dientes.--- Regístrese.-Rúbrica del señor Presi-

. 'G 1 d C TI" 105 erec os r • . " _ .. .' .
en consecuencia, la Direccion enera e orreos y e ecomumcaClon dente de la Repubhca.- ODRIA. " '
expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los derechos corre
pondíentes.i--; Regístrese y cornuriiquese.e-- Rúbrica del señor Presiden
de la .República.- ODRIA. .

Visto. este expediente, registro 2288-48, en el que la Compañía,
Aviación /'Fauéett"S. k, solicita licencia 'para la instaléción y funciori

=~~-=c-mleiifO··'de~una=esTácron:"'aerori.a1:1ffca:=en-"la'citraaO=-ueTumoes;depar'

mento de. Tumbes; ~ Babiéndose llenado losrequísttos estipuladosé
el Reglamento de Radio<i:om~nicacionesvigente;y.-:- De acuerdo con:
informado poda Dirección General doCorreos y Telecomunicaciones;"
SE RESUELVE:- Conceder a la Compañía de Aviación "Feucstt" la a'
torízacíón que solicita para la instalación y funcionamiento de una e'
taciónvaeronáutíce-en la ciudad de Tumbes, departamentO de Tumbe~

debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el, Reglamento 4
Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesiv,"
el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección General de '
rreos, y Telecomunicaciones expedirá la' licencia respectiva, previo
pago de los derechos correspondientes.- Regístrese y cornuniquese.]

, Rúbrica del señor Presidente de la República.-,ODRIA.



Lima, 4 de febrero de 1948

, ist 16776-47 en el que don Jo·,
1 di t expodionte roglS ro ' st ", Visto e a iun o - ': ',~ , tal ar y operar una es acion

soph Graf O' Shea solicita lrcenc~a fPlara IL~s. _,~ _ Habiendo n"mado el
- d f" do en MIra ores- ima: - t

radioeléctrica ' e, ancione , 1 d ,1 Art 02-06 del Reglamen o
, it s estrpu a os en e . 1 ' frecurrente los reqUlSl o,, 't"" _ De acuerdo con o m 01'-

General de RadiocomumcacIones Vlgen~, Y

Lima, 4 de febrero de 1948

" '15736-4:7 en el que don [hon W. Sp~ck
di "'nt'" regIstro, . - di l' ctricaVisto el oxpe L ,v, inst lar y operar una estacion ro. loe e ,

Slowink soldicita hc~n~t:lrft~rd~n~~r aflores, provincia de Li~na; t-ot;;ld~i
de ahciona o en e ite los requisrtos estipulados en e ar. d - l~

11 ado el recurrer , '. te: -- De acuer o con o
~~gl:~ento de Rad"io~0r>r:r:uni3;~~~~~~sd:lgC~r~~o~ y Telecomunicacione~; :

i formado por la Dlrec_ron d" d J hn W Spack Slowink la autorí
n SUELVE' _ Conce el a on o" + ~ , .dioe-SE RE "- f nciorla.mlPlltü Ul1J. es,adün re- , ~

- 1 'la. papo. poner en u· , , d Li na' de-zacIÓn que s,o,lel ~ , 1 distrito de Miraflores, plOvmcla e r ,
léetrica de ahclonado e~ e " óntenidas en el Reglamento de Ra-

, las dISPOSICIones C 1 -- 'o el- --- 
blend_()sll~",ta~~~_a~ _ ,,',' 'C" ue-tenga a _bien -dictar, en - o suceSlV ~ -

iocomÜrllCaCIOne" y a las q 'la Dirección General de Correos
G b ' '110' en consecuenCIa, " 'el pago

Supremo o ,ler, " ' edirá la licencia respectIva, preVIO '1'

Y TelecomuIllcaclones ex~, ntes __ Regístrese y comumquese.- RUDn
de los derechos correspon 1el' R'" bli ca _ oDRlA.
ca del señor Presidente de a epu l .

,/' , 'e Radiocomunica:::iones vigente;
,t> 1 Ar!. 02-06 del,Regla~~n~OorQlaDirección General de Correoos

o,sén e do con lo mforma ESU'ELVE' _ Conceder a don Wence-
''',De aeuer SER ',' "0' to

-:--c ' 'caciones; - 1'" it para poner en funclOnamk 1,1''''lecomum " . que so ici a, ~ bí d
,~e la autonzaclOn, f" ad en e~ta capital; de len o s,u-

,',eHansen " 'tr' de a iciona o " , 1 S '
"e"! t ción radioelec ice bien dictar, en lo sucesivo. e ~prerno
>uanes a y a las que tenga a ,¿ en el Reglamento de RadlOcomu-
rii,cacionels dl'sposic,iones contem Da,se " G"'ne'ral do Correos y Tel8-,as ' 1 íreccion -~ ~'jetarse a, onsecuencla, a 'D' el pago de los
Gobierno; y, en c -",dirá la licencia respectIva, p,r~vlo Rúbrh'i del
~, unicaciones exp,,: ntas ~ Regístrese y comumqu9Se,~ ~ ~

". com rDsDo'1dlen ~"" DRn°;dorec:hos cor,~, < ; 1 RCDÚblic3.,~ O l..t">,

~;:; J!" Pr2sid2D.F3 (12 ia 1 -'"-' 1.

Lima, 4 de febrero de 1948

Lima, 4 de febrero de

..

Visto el adjunto expediente registro 17115-47, en el que don
lliarns F. Bolts solicita licencia para instalar y operar una estación rad
eléctrica de aficionado en Miraflores-Lima; - Habiendo llenado el
currente los requisitos estipulados en el ar!. 02-06 del Reglamento
Radiocomunícaiones vigente; y - De acuerdo con lo informado por'

- Dirección Geenral de Correós y Telecomunicaciones; - SE RESUELV
- Conceder a don Williaúls F. Botts la autorización que solicita para pon
en funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en Mirafl
res-Lima; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el R
glamento de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, e
lo sucesivo, el Supremo _Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección G
neral de Correos y Telecomunicaciones expedirá la licencia respectiv
previo el pago de los derechos correspondientes.- Regístrese y cornun]
qUE?se,- Rúbrica del señor Presidente de la República..- ODRIA.r

..,"".

Vista la solicitud registro 2047-48, en el que don Wenceley Hansen
solicita licencia para instalar y operar una estación radioeléctrica de 0.

ficionádo en esta capital; - Habiéndose llenado los requisitos estipula-)

Lima, 4 de febrero de 1948
1>

r Visto el adjunto expediente, regish"o 2876-48, de don J. Kenneth Ai
tic, quien solicita licencia para instalar y operar una estación radioeléC

, trica 'de aficionado en su domicilio, Aguaytía, provincia de Ucayali, D2-t
partamento de Loreto; - Habiendo llenado el recurrente los requisito"
estipulados en el art. 02-06 del Reglamento de Radiocomunicaciones vi
gente; y -- De acuerdo con lo iníormedo" por la Dirección General d
Correos y 'Jelecomunicaciones; - SE RESUELVE: - Conceder a don}
Kennet~Alticla autorización que solicita, para pon¡:)r _E!_Il.LW"I.(:::i9JlªJn1enf

_• ...JJnª~eg;tªciónradioeléctrica, de aficionado.erfsu-domicilioen-Aguaytíéi; pro-
,-;-""CO'cc..c=Viil-Cléi deUcay~¡Ji, del Departamento de Loreto; debiendo sujetarse a las

disposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicqciones y
a las que tenga a bien dictar,' en lo sucesivo el Supremo Gobiemo; y;'
en consecuencia, 'la Dirección General de Coreros y Telecornunicacío-l
nes expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los derechos co~·

rrespondientes,- Regístrese y comunÍquese.- Rúbrica del señor Pre~:
sidente de la Repúblfca,- ODRIA.lt



Lima, 7 de enero de, 1948

Lima, 4 de febrero de 1948

./

vasos de vidrio para pilas "Daniel"

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

01 Visto estos expedientes registros 17303-947 y 17153-~47,que eleva
)a Jefatura de los Servicios Técnicos; y- Estando a lo informado; -
:~E RESUELVE: - Dar de baja del inventario E;fo~)S:t',·C' ~<7 VdSOS de vi-

, In que solicita para poner, en funcionamiento una estación radios"
zaclO -'- d domi '1' M' fl L' lebi d

I ~tr'ca de aliciona o _en su. omiciuo, en ma ores- ima: ae len o su-
le t

v
1 e a las disposiciones contenidas en el Reglamento eh Radiocorriu-

)e ars b' dí 1 ' -- 1c', _. ciones y a las que tenga a len íctar, en o sucesivo, e oupremo
nlca, , 1 D' , 'G 1 d C "1" 1G bierno; y, en consecuencia, a ireccion enera e .orreos y e e-

a unicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los
coro dí R I 'R.ibri d '1de chos correspon 18ntes.~ eg:strese y comumquese.'·-' u nca e
s;~~r Presidente de -la República.- ODR!A.

Visto el adjunto expediente, registro 2809-48, en el que don Eduar
do 1. Romero Romaña solicita licencia para instalar y operar una estación
radioeléctrica de aficionado en su 'domicilio, en la Hacienda Coleas, dis
trito de Santa Cruz, provincia dé Huaylas, departamento de Ancash; 
Habiendo llenado el recurrente los requisitos estipulados en el Ar!. 02
06 del Reglamento .de Radiocomunicaciones vigente; y - De acuerdo
con lo informado por la Dirección Gene!al de Correos y Telecomunica
ciones;-SE RESUELVE: - Conceder a don Eduardo 1. Rorpero Roma
ña la ,autorización que solicita para poner en funcionamiento una esta
ción radioeléctrica de aficionado en su domicilio, en la Hacienda Gol
eas, distrito de Santa Cruz, provincia. de Huaylas, departa.mento de An-
C:CJ.sh; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en elHegla~en

to de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar, en 10 suce
siyo,L-.el s.llf.JremQ~GQl!.i§'I)g;_y,_en_s()nsecuencia,- .... li:l-PirªC::E?iénccGeneral

,aeccCorreo-S'--'Y-'Te lecoilú:iDli':a.cícú'i8s exp edirá la licencia respectiva, previo
~el pago. de los derechos correspondientes.- Regístrese y comunique
~se.-· Rúbrica del señor Presidente de la República.- oDRIA.

Lima, 4 de febrero de 1948

madoporla Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; - S"
RESUELVE: -c-- Conecder a don JossephGraf O'Shea la autorización q
solicita para poner -en funcionamiento una estación radioeléctrica de af
cionadoen Miraflores-Lima; debierldo sujetarse a las disposiciones cont
nidas en el Reglamente¿ de Radiocomunicaciones y a las que tenga:
bien dictar, en 10 sucesivo, .el Supremo Gobierno; y en consecuenci
la Dirección General de de Correos y Telecomunicaciones expedirá 1
Iicencia respectiva, previo en pago de los derechos corrsepondientes.
Regístrese y comuriíquese.- Rúbrica del señor Presidente de la. Rep
blica.- DDRIA.

Visto el adjunto expediente, registro 2877-48, en el que don 80b\
Gwyn Scheneider solicita licencia, para instalar y operar una estación r
dioeléctrica de aficionado en su domicilio, en Chosica; - Habiendo 11 i

nadó' el recurrente los requisitos estipulados en el Ar!. 02-06 del Regla
mento de Radiocomunicaciones viqente- .y - De acuerdo con lo in.
formado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; .
SE RESUELVE: - Conceder a don Robert Gwyn Scheneider la autorí
zación que solicita para poner en funcionamiento .una estación radioelé"
trica deafjcionado en, su domicilio, en debiendo suiot.nso
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Radíocornunícacíon
y a las que tenga a bien dictar, en'lo sucesivo, el Supremo Gobiern

>~ __s,~en_.consecuellctaila···PireGción.·_General·deGorreos-=y-=cTele-collll1riic
~~_. dones' exPedirá la licencia respectiva, previo el pago de los derecho

correspondientes.- Regístrese y comuníquese.-'- Rúbrica del señor Pr
sidente de la República.-- ODRIA. .

~

Visto el adjunto expediente, registro 3'159-48, en el que doña Ter~
sa Correa de Romero solicita licencia para instalar, y operar una estació ,lí

radioeléctrica de aficionado en su domicilio, en Miraflores-Lima; - Ha.!
biendo llenado 1St recurrente los requisitos estipulados en el Ar!. 02-06 del
Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; y - De acuerdo con lb
informado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones:
-'- SE RESUELVE: - Conceder a.doña Teresa Correa de Romero la autor!:

Lima, 4 de febrero de 1948



drio vpara pilas "D:iilrell" pertenecientes 19 a la dotación de la ofícín
de El Alto (Talara), y 18 ala de Acarí (Chala) que han resultado inuti
lizados en el servicio.. --Regístrese, comuníquese, anótese por el D
parlamento de Contabilidad (Control de Inventarios) y archívese.- LLO
SAo

Servicio de correos entr~ la Estación de Paccha y

Lima, 7 de enero de 1948

Visto este expediente, ¡'egistro 1357-47, sobre servicio de postas'
~ En mérito de ro, propuesto por la Jefatura del Departamento de Trans
porte~ en su ,pr~sedente informe sobre conversión de la posta Paccha
-JauJa, en Estación raceha-Pueblo Paccha, por razones de economía
en e~ ,kIlometr~je delrecorl'Íd~que efectúa el postillón, y porque esta r
dUCCIO]1 permite la acelerac,ion,del tránsitoed la correspondencia; _
SE RES~ELVE: - 1'L..cSupnmir la. posta Paccha-Ieúja, _ 29- Hab ilita
el serVICIO de Correo,s entre la Estación de Paccha y' el Pueblo de Pac
cha, con una extension de 5 kilómetros yel pré de DIEZ SOLES ORO
(Slo.lO.~O), al mes" que se abona en la actualidad por el anterior servi
q?;, debl,elldo practlcarse la modificación del caso en el presupuesto ad
n;lmstratl~o correspond,is~te a~, p¡irr~9r ,trimestre del año en curso; y
~'~~.~tonza: ~:a,:AdmE1lstra::lon Principal de Correos de Jauja para que
celen. ~ el, rosoccuvo cont,s lo COI' don Ez.equiel Reyna Chávez
p:;1el pre m~nsua.l de Slo. 1O.O~, y el plazo de un año, a partir deÍ
1, de lc;>s, c~rr~eIl!2S, de confOlmi::lad con la Suprema Resolucian de 17

_~=,~cd8.0ctubreul!rmo,-Recrístrssi:O-=c0ElUniquesa y .vu""lv'a -al"D" . ---t ----_='------------n;---------.------.- "'- --~---.~,- '-"'- ~ ~ .. ~ - -- .-- epar amen
de Lransportos P"-DSUS efecteos,~LLOSA.

Se crea la posta semanal Yangas-Araguay r

Lima, 13 de enero de 1948

, Y~:to este expedierte sobre servicio de postas; y - De acuerdo con
lo informado pOI la JeLCltuCl del Departamento de Transporte; _ SE RE-;
SUELVE: - ,19---:-9rear la posta semana! Yangas-Ayaguay, de 76 kiló~;
n;etrcs de e~Lens2on, por ~l pr8' d~ CUARENTA SOLES ORO (Sjo. 40,00),:
a: ,mes; debiendo la A~mlIllstracion Central de Correos ejecutar este e
greso con cargo a su Planilla .de¡ Gast':Js por Aprobar en tanto s .:r 1 dif " d 1 ,eprac¡que a rno ,2 icacion e. caso en el pi'esupuesto administrativo; y ,

-51 -

., 'a la expresada Administración Central de Correos para que
Auton zal d F ' R' -

1 1 r'espectivo contrato privado con on rancisco oman, para
eleDre e . d ~ d fc . ,. íón del indicado servicio, por el plazo e un ano, e con or-

la e'ecue lucí , d 17 d t b '1ídzd con lo dispuesto por Suprema Reso ucion e . e oc u re u-
~l a Regl'strese comuníquese y vuelva al Departamento de Trans-
trmO - "

t .~ para sus efectoS.- LLOSA.
por e" ,

Pago de alquiler de local para la Oficina de Tapacocha

Lima, 16 de enero de 1948'

Visto este expediente registro 16205-47, sobre asignación de partida
arrendamiento de local de oficina del Ramo; y - En mérito de lo

par~uesto por la Jefatura de Jos Servicios Técnicos; - SE RESUELVE:
~~~gnar, a partir del 1'? del presente, la partida mensual de DIEZ, ~OLES
ORO (S]o. 10.00), a la oficina de Tepacoche, en el Cen~ro TelegraÍlco de
Huaráz, para 'pago de alquiler de local; debiendo COnSlgna,rSe est~ egre-

en el presupuesto administrativo correspondiente al primer tnmestre
~~] año en- curso.- Regístrese, comuníquese y vuelva a la Jefatura de
los Servicios Técnicos para sus efectos.- LLOSA.

Se anexa al distrito postal de Moyobamba lá oficina de Uchiza

Lima, 16 de enero de 1948

Por conveniencias de 'un mejor servicio; - SE RESUELVE: - A
=-c-ílex-aT~aFDisffif6Postal··dé-CMóy6bamDa···lácReceptólía-=de~correos~'-de=- ~.

Uchiza, que actualmente depende de la Administración Principal de Hua
ráz.- Regístrese,coml.lníquese, anótese por la Oficina de Estadística y
Relaciones Públicas y. por el del 'Personal y Escalafón, yarchívese .
LLOSA.-

Se declara desierto el remate de Ia: posta Líma-Huaráz-Huallanca y
anexos

Lima, 16 de enero de 1948 '

Visto este expediente que trata de la posta Lima-Huaráz-Huallarica
Anexos; - CONSIDERANDO: - Que la cláusula 20 del pliego de ba
bases del remate aludido establece para los postores el requisito esen
cial de la propiedad de los vehículos con que se efectuarán el transpor
te de correspondencia. en cantidad suficiente, para la segura marcha



Lima, 21 de enero. de 1948
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Pago de alquiler del local que ocupa, la oficina de Uco

Lima, 24 de enero de 1948

Vist~ :ste expe:Iiente, registro 2454..48, sobre oficina del Ramo; y
-rr- En mento de lo informado por la Jefatura de los Servicios Técnicos;

SE RESUELVE: - l?-Consignar, a partir del 1? del presente, en

Se cancela la licencia otorgada al Banco Popular del Perú para el
funcionamiento de una máquina franqueadora

Consignando partida para pagar el alquiler de la oficina de San Antonio

Lima, 19 de enero de 1948

Vista la solicitud, registro 7005-47, del Banco Popular del Perú, sobre
transferencia del saldo existente e.n su máquina Iranqueadora de corres
pondencia "Universal", MV-850 a otra similar, también de su propie
dad, "Haslar F-88", N? c.P. 07, que tiene actualmente en uso, en ra-

d2 que va e a.d3pta.r 13. al servicio d_2 de timbras
y __o De acuerdo con lo informado por las de los Ser-

vicies Técnicos y del Departamento de Contabilidad; SE RESUELVE:
_ 1?--Cancelar la licencia! W' 7 otorgada al Banco Popular del Perú, pa
ra el funcionamiento de la máquina franqueadora de correspondencia
"Universal", MV"850, por cuanto esta va a ser adaptada por impresión de ft

timbres fiscal~s, debiendo el -expresado Banco devolver al Ramo el cu-
-fio de identificación U-7 de dicha máquina; y .- 2?--Autorizar la trans
ferencia del saldo de S]o. 98.80 que posee la máquina "Universal" a la
próxima carga de la "Hasler" F-88, N? C. P. 07.-- Regístrese,comUní
quese y pase al Departamento de Contabilidad para los fines consiquien
tes.- LLOSA.

Vistoeste expediente~--Iegistrc;9358-'47, sobre local de ofitiria-del
Ramo; y - De acuerdo con lo expuesto por la Jefatura del Servicio de

• Correos; - SE RESUELVE: - Consignar, a partir del 19 del pre~@nte,
en el presupuesto administrativo correspondiente al primer trimestre del
año en curso, la partida mensual-de DIEZ SOLES ORO (S[o. 10.00), des
tinada para el pago de alquiler del local de la oficina de San Antonio en

Distrito Postal" de· Lima.----Regístrese, comuníquese' y vuelva a la'· Je
fatura del Servicio de 'Correos para sus efectos.- LLOSA.
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de los correos; - Que por lo menases indispensable una flota de cin
ca carros, para garantizar el normal funcionamiento de dicho servici
y cumplir la condición pre-establecida; - Que ningún postor ha acre
ditado en forma inobietable la posesión de más de cuarto vehículos; 
Que el postor don Uldarico Estremadoyro, ha declarado ser propietario
de ocho automotores, pero respecto de cuatro de ellos el título de pro
piedad que existe es un documento privado, que la Sección Legal del
Ramo estima insuficiente, puesto que en su soncepto debe presentar
se para este objeto tarjetas otorgadas por la Inspección de Rodaje res'
pectiva; y - Estando a lo acordado por el Consejo de Administración;
- SE RESUELVE: -- l?-Declárase desierto el remate de la posta Li
ma-Huaráz-Huallanca-Anexos, porque las propuestas recibidas no llena
todos los requisitos establecidos en las bases del mismo; - 2?Autoríza
se a' la Jefatura del Departamento de Transportes para que convoqu
nuevamente a postores para la licitación de la posta aludida, separán
dose los servicios que se¡ efectúan en carros de los que se ejecutan uti
lizando acémilas, de manera que puedan aceptarse propuestas para a
tender una o más postas, consiqnándose pres individuales para cad
servicio en los pliegos de bases de la licitación, en forma que la r
tribución totalrio exceda de S¡o; 12,566.66.--- Régístrese, "comuníquese
vuelva al Departamento de Transportes para sus efectos.- -LLOSA.

Sedeclara de responsabilidad del Jefe de la oficina de Puquio la
desaparición de un vaso de vidrio

-, Visto este expediente, registro 22,ij0-48, que eleva la Jefatura de lo
Servicios Técnicos; y - De acuerdo con lo' informado de lo que s·
desprende que el Jefe de la Oficina Telegráfica de Puquio, don Ange
Sánchsz, solicita el reemplazo, de un vaso de vidrio para pilas. "Daniell"
roto en el servicio, sin remitir como prueba el fondo del vaso menciona
do como es de práctica; - SE RESUELVE: - Declarar de responsabili
dad del Jefe de la Oficina Telegráfica de Puquio, don Angel Sánchez,
la desaparición del vaso de vidrro de que se trata; debiendo en con
secuencia, descontarse de su haber el importe de dicho material. ascen

·dente a la suma de siete soles y cincuenticincocentavos (S]o. 7.55). '
Regístrese, comuníquese, anótese po rel Departamento de Contabilida
(Control de Inventarios), y archívese.- LLOSA. .
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Visto este expediente, regish'o 2969-48, que eleva ei Departamento
de Servicios Administrativos, dando cuenta de haberse recibido de me
nos entre elmatérial telegráfico al Almacén del Ramo, procedente de
The Chloride Storage Electrical Company Limitad de Londres, un ter
morrietro y un hidrómetJ:o, con valor de Slo.· 19.62; y - De acuerdo
con lo informado; - SE RESUELVE: --,. Dar de baja del inventario res
pectivo un termómetro Y un hidrómetro que no han sido recibidos en
el Almacén del Ramo entre el material lleg3.Qo pro::::edente de The
Chloride Storage Electrical Company Limited ~ Londres.- Regístre
se, comuníquese, anótese por el Departamento de Contabi'lidad (Control.
de Inventarios) y archívese.- LLOSA.

Lime, 27 de enero de 1948

u '0 recorrido se efectuará en acémila; Y - 29-Autoriz3.r a la Admi
e, 'J

t
cíón Princiüal de Correos de Hancavelice pen. que celebre el res-

nlS ra~ " . ' lId ~" ctí o contrato con don Donato Cerazo Pablo, por e pazo e un ano,
~:"¿~nfonnidad con lo dispuesto por Suprema Resolución de 17 de oc
t;bre pasado.- Regístrese, comuníquese y vuelv3. al Dep3.Itamsnto de
Transportes para sus efectoS.- LLOSA.

,
Creando la posta Lonya Grande---:-Roblepampa de 20 kilómetros

de ex:ens:én

Dando de baja del inventario respectivo a un termómetro Y un
hidrómetro

Lima, 27 de en¡;I'ü de 1948
Visto el adjunto expediente, sobre servicio de postas; y - Siendo

necesario habilitar ala nueva receptoria de correos de Roblepampa, en
el Distrito Postal de Chachapoyas, del correspondiente servicio de trans-

"porte de valijas postales; Y - En mérito de lo propuesto por el De
partamento de Transportes; - SE RESU~~VE: - l'?~~rear le: posta Lon:
ya Grande-Roblepampa, con una extenslO~ ,de 20 krlometros, por el pre
de DIEZ SOLES ORO (Sjo. 10.00), cada viaie redondo sornarial: debíen-:
do consigninse este egreso en el presupuesto aduministrativo del pri-,
rner trimestre del corriente año; y _29-Autorizar a la Administración
Principal de Correos de' Chachapoyas para que -ce18bre el respectivo
contrato privado con don Asunción Honores, por el plazo de un año,
de conformidad con 10 dispuesto por Suprema Resolución de 17 d~\ oc
tubre pasado.-'---- Hegístrese, comuníquese y vuelva al Departcmento ele
Transportes para sus efectos.- LLOSA.

Lime, 24 de enero de 19~8 , 'j~

Vist~ la solicitud, registro 15733-47, de las f~bricas "América" pe2
dro P. Díaz S. A., para que se le autorice usar una máquina franqueadorar~
d,e corr~spond~ncla que ha adquirido,en compra dela Sociedad Comer-Y
cial 7.Ulzo-Peruan~ S. A.;o - ~abiéndose llenado los requisitos a, que"
se federen los artículos 4· Y 5· de la Reso1ución expedida por este Des
pacho con fecha 10 de mayo de 1946; y- De acuer-docon lo infor-'
rr;a?o pO,r l~s Jefaturas del Departamento de Contabilidad y de los Ser
VICIOS Técnicos: - SE RESUELVE: .- Otorgar la licencia N9 35 las
Fábr "A"" P d' ,a as.a rices menca e r? P. Diaz S. A., para usar en su Oficina Prin-
;;lpal de Are,9U1P~ una maquina franqueadora. de correspondencia, marca'
. HaslerX-88 ~ N.(~.P. 15; cuya importación de Suiza fué autorizada por

~ .. ~_~~~~!11,c~c:>Il,_l)lrE3c!ºrl?l, ..,cl~~~f3._.ciE:UI1Cl'l() .. (1.ªJ946; ..d~biendoJosrecuITen
-' t~s'suJetarse, ,e;:1 "cuento alfunciohamieritü-ae lam1Sma,ci-Ias prescrip~

Clones ;:,ontemdas en}a mencionada Resolución de 10 de moya de 1946.
- §egI~trese, c0r.nu~rquese y pase al Departamento de Contabilidad a"
ra las fmes conslgUlentes.- LLOSA. ,p ~,

Licencia a la fábrica "América" para usar una máquina franqueadora
estampillas

él presupuesto administrativo correspondiente al primer trimestre del
ño en curso, la partida rr:,ensual de OCHO SOLES- ORO (Slo. 8.00)" desti
nada pella pago de alquiler del local que ocupa actualmente la oficina
d~ lIco, ~~181 ~er;tro Telegráfico de' Huaráz; y - 29- Au tor izar a la Ad:
r~mlstraclOn Principal de Correos de Huaréz para que celebre el raspee
tívo contrato privado con la propietaria de dicho inmueble, doña Primitiva.
C~sanueva, por la merce~ con~uctiva de Slo. 8.00 y el plazo de' tres'
~~os'~- Reglstrese, comumquese y vuelva a la Jeaftura de los Servicios
fecmcos para. sus efectos.- LLOSA. '

'Se crea la posta Anna-Aurahúa de 20.kilómetros de rextensión

Lima" 24 de enero de 1948

Yisto este expediente, registro 2407-48, sobre servicio de postas'
Habrer;dose ~onsrgnado partida para haber del receptor de correos' de
~~:~hua, y slende;>, necesario habilitar a la respectiva receptoría del Ser
VI:-IO de conducción de correspondencia a fin de iniciar su fu '
míeníor v E "t d 1 nciona-

~ , - n men o e o propuesto por la Jefatura del Dep t
to de Transportes; - SE RESUELVE: _ 19-C,rear 1 t Aa~ arrAlen
rahué d 20 k'l' d " ,a pos a rrna- u

a, e I ometros ,e extensión, por el pre de DOS SOLES OR0
Y CINCUENTA CENTAVOS (S]o: 2.50~, cada viaje redondo semanal,'~
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Lima, 13 de 'febrero de 1948
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Contrato para el transporte de correspondencia Yauyos y Pampas

Visto este expediente, registro 1453·47, sobre servicio de postas;
CONSIDERANDO: - Que la Jefatura del Departamento de Transportes
propuso, con fecha 19 de julio pasado, el desdoblamiento de la posta
Yauyos-Pampas-Tups-Catahuasí ,que viene figurando en el presupuesto
administrativo con el pré de S]o. 15.00, cada viaje redondo semanal, en
dos servicios: Yauyos-Pampas y Tupe-Catahuasi; habiéndose consignado
por Resolución Directorial del 14 de agosto último, la partida para el
pago del segundo de los aludidos servicios; y ..:... Que, por consiquien-

_ ue ha hecho 'abandono de} carg~; y en lugar de ~uamán
te pena, q 1 IOpuestodon Justo Chavez Sanchez, por el penado de
Espinoz~",ano~enta dias.i.exp. 16178-947; - Portero de la Ad,rr::ini::;;tración ,
p~e~a 1~deCerro de Paseo, con antigüedadd~ 15 de diciembre de
Pnnclpa or un período de prueba de nOventa días, a don Juan Cerer
1947, '!. f Hurtado en reemolazo de don Jorge Cuellar, que ha pasado,
do GIlJa tcación ~xoediente" 2418-948; - Ayudante de S\o.lOO.OO de
a o¡r~ ,~oaod'" "Chivay~ en Arequipa, a doña Ninfa Estela Avalas Muñoz,
la Of¡c" "",dad de 12 de diciembre de 1947, y por un período de prue-

n anl1gu~ G' Al1' h hca ~ "'nta días en reemplazo de don erman asr, que a e-
be de: nOV~ del cargo, expediente 2137-948; --Ratificando en el,cargo
c:O,':) de "la T> dmlnistra"ión Principal de Moausgua, a don Lucasl \Jr'1-!~rg '--' ~ - ....... ~ r -'"

ce .. ~."''"" Z~p~'a que venia sirviendo por el penado de prueba de no-
L! n0an o el l t '~'l Ad .
pUé! - dí ~xpediente fa. Ref. 11985-947; - Ayudante 3" de a mi-
V~!1té! ,,rasp'rincipal de Cerro de Paseo, con antigüedad de 20 de noviem-
mstraelOn, " ',,'., 1 ' ' h -sid d t'de 1947, en reemplazo ae don Antonio Mora es, c:rue a ,SI o ' , e~ 1-

br~o "el Ayudante 49, don Ernesto Villar Guerra, C?U1en sera sustiuido
tU~r~lAyudante 69, don Antonio Tello Meza, -expedlenrc 31a. Ref. 1403_8
~47' -r: Ayudante 7° de la Oficina de Sullana, en reemplazo de ~ona
Zoiía AgUIto, que cesa debido a su vanzadaedad, el Ayudante 8, d,,;
1~ misma Oficina, don Manuel Chanduby Romero, cuya plaza ocuI?ara

1 sriodo de prueba de noventa días, el propuesto don Francisco
por e p~ .' d 80 d I Of dUrb¡na Meza, expediente 2400-948; y - Ayu ante : e a lcma, e
la Oroya" en Tarma. e;n reemplazo, de don ruan, Vllchez, que. ha he
cho abandono del cargo, al Depen(3)ente de SIC?' 100.00, de, la misma 0-

f' don Juan Meza Segura; cuya plaza ocupara. pOI el penado, de pr ue-
'na '2 r ü' , torii rba de noventa días, el propuesto, don Alejandro aeanas spina, e~l:n-

dose presente que estos nombramientos su~ten sus efectos con a~hgue

Cld~delJ8~dedici\?Il1b-rec.de,J91Z,ex:p\?c:ll~nt~==_~1·4Z7948..".:==>RE391str.§..::;§¡c.ccCC'-c
c~muníquese:anótesepor la Oficina del Personal y Escalafon y archí-
vese.~ LLOSA.

Lima, 5 de febrero de 19~8

Nombrando 2. c:n]:k'ldc:: r19 diferentes oficinas de la República·

Visto este expediente, registro 886-46, sobre servicio de postas;
- En mérito de la propuesta que formulá la Jefatura del Departament
de Transportes; - SE RESUELVE: - Crear, a partir del 19 del present
mes, la posta Chacapampa-Colca, por el pré de DOS SOLES 0f:t0 (S[o.
2,00), cada viaje redondo sernanal; debiendo consignarse este \egres
en el presupuesto adrniulsttetivo correspondiente, - al primer sernestr
del él11C en CU;'2~J,-- y vuelva al Departamento de
.rrenscor tes pera sus elsot03.-- LLOSA.

Lima, 27 de' enero de 194@

Se crea la posta Chacapampa-Colca

Vistos los adjuntos expedientes que eleva el Jefe delSeryicio d
Caneas; -- De acuerdo con lo propuesto y en uso de 'las facultade
conferidas a este Despacho, por el artículo 63, inciso 89,'del Reglament
General del Ramo; -- SE RESUELVE: - Expedir los siguientes nombra
mientas a favor de los 'empleados que .se indican a continuación: - A
yudante 99 de la Oficina d,,; Conturnazá, en el Ditsrito Postal
marca, en reemplazo de doña Rita Alva que
ceptora de 'Correos de San Benito, doña

-- Ayudante Ha.
Satipo, en Jauja, a doña Clemencia Arca, en reemplazo de doña Con

e, suelo Peralta, que ha renunciado; e'xpediente 2140-948; '\ Permutar e,'
sus colocaciones a los Ayudantes 99 de Slo. 100.00 de haber, doña Ma
ría Zúñíca, de la Oficina de Ayaviri, y, don Valerio Gonzáles, de Puca
rá; corriendo por cuenta de los interesados sus gastos de movilidad;
éxpediente 213f·g-48; - Dependiente de la Oficina de Villa Pisco, a doña
Severiana Manrique,por el período de prueba de noventa días, en reem~;,

plazo dE!- doña Oriele Villalta que ha renunciado expediente 17221-947;
-Cartero interino de la Administración Principal del Cuzco, con anti-r
güedad de 9 de diciembre de 1947, y por un período de tres meses, a',
don Alejandro Concha Chávez,en lugar de don Jase Valdeiclesias, que'
también ha sido promovido, interinamente, a la Oficina de Abancay ex-';
pediente 17184·947; - Cartero de la Administración Principal de Tar::;
me, con antigüedad dg 16 de noviembre de 1947, al Portero de la mis~;
ma Oficina, don Luis Huamán Espinoza, en reemplazo dadon Juan Puen<,

;j,



Lima, 16 de febrero de 1948

Dando de ~E;? 'h! ;nventario respectivo a 17 vasos de vidrio para pilas
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ciónPrincipal de Abancay por los años 1944 y 1945, practicada de a
cuerdo con lo dispuesto por los artículos 448 y 449 del Reglamento Ge
neral del Ramo, como con~ta del acta levantada y de la relación que se
acompaña; y - De acuerdo con lo que solicita; - SE RESUELVE:
Aprobar la incineración de que trata.- Regístrese, comuníquese y ar
chívese.- LL08[1.

Vistos estos expedientes, registro 3873·948 y 3812·948, que eleva
la Jefatura de los SE':rvicios Técnicos; y - De acuerdo con lo propues
to; - SE RESUELVE: ~ Dar de baja del inventario respectivo, diecisie
te vasos de vidrio para pilas "Daniell", pertenecientes los dieciseis pri
meros a la dotación de la Admh1istración Principal de Cerró de Paseo,
y el restante, a la oficina telegráfica de Izcuchaca, jurisdicción del Cen
tro Telegráfko de Huancavelica, que han resultado inutilizados por su
uso en el servicio.- Regístrese, comuníquese, anótese vpor el Depar
tamento de Contabilidad (Control de Inventarios), y archívese.-- LLOSA.

te, es necesario dotar do la ca" . '
Pa~npas, cuyo servicio lo~ vien re~pondiente partida a la posta Yauyos
tenor el postillón don Felipe t ~Jec~tan~o desde el 3 de setiembre an
cada viaje redondo semanal aV181 armlento, por el pré de Slo. 12.00,
del contrato celebrado p ,', y por un plazo de seis meses, en virtud

li " , 01 razones de urg , f dra izecion, entre la oficina d . Y ,encla a m e evitar su pe-
que se hace indispensaü' le te l~~YOS y el referido. contratista, por lo

rÓ, d . , amDlen reg l' di h 'mento e la ProPW3sta que formul l' u arrzar . IC a situación; - En
por,tes; - SE RESUELVE: _ Í'?~C a J~fatura del Departamento de Trans--:
tratIvo del- segundo trimestre d",] on:lgn ar,_en el presupuesto adminis
ES ORO (SJo. 1200) ',., t,~' pre~~nte ano, la partida de DOCE SO~

1 d ' pala. a,elld"'r al pag 1 1

mana e la Posta Ya1lYos,P . ~ J o ae caaa viaje redondo se-
15.00 destinada par." e'l c:o,,:.c>anr:lpas; t --'d la DC'.rlida d.c> S]oC " '.~ ~ 0l~ .rruon O 1 . ~ ¡.

atanuasl; y _ 30-Apro1,a 1 e a. po::;ta Yauyos·Pampás-:'Tupe
vier Sarmiento, para el t;~n~p~rt~ontrato ce~~brado con don Felipe je
Pampas, ,r-?or el pré de Slo. 12.00 ca~:c~I:espondencia entr:e Yauyos
20 de seis meses a partir del 3 d . VIaje redondo semanal, y el pla
Administración Centrál d", C ' e setIembre .de 1947; facultándose a la
cargo a. su Planilla de Ga~t orreosAPara que ejecute este egreso con
Y vuelv, 1 D os por probar R ist 'ue va a epartamento de T .:-- egls rese, comunníquese

ransportes para sus efectos.- LLOSA. .
tl

Declarando sin lugar el reclamo presentado por don Roberto' Puma
Cayllahua

Visto 6-s'ié:ccé~pédiéhte,ft'ciisttb:::'498·1056~947,qUe' el'Dép~fi~~~nto-'
de Servicios Administrativos; sobre reclamación interpuesta por don Ro
berta Puma Cayllahua, de Civay por haber recibido falto de contenido
el certificado aéreo N'? 45010, procedente de, Moquegua; - Aparecien
do de las investigaciones practicadas que el expresado certificado que,
según el reclamante contenía S]o, 20.00 -en efectivo y que no' los ha
recibido, ingresó en perfectas condiciones a la Oficina de AreqÚipa,
quien lo reexpidió a la de Chivay oportunamente, siendo entregado al
destinatario con fecha 27 de setiembre último sin que éste hayaTiecho
observación alguna al momento de su entrega sino después de más de
un mes ed estar en su poder; y - No obstante existir ciertas dudas so
bre la conducta del ayudante de Correos de Chivay, don Germán Alla
sí que, por otra parte, ha hecho aandono del cargo; - SE RESUELVE:
- Declarar sin lugar el reclamo presentado por don Roberto Puma Cay
llahua, por extemporáneo, de acuerdo con lo establecido en los artícu
los 277 y 288 del Reglamento General del Ramo. -Regístrese, comu
níquese, anótese por el Departamento de Servicios Administrativos y
por la Oficina del Personal y Escalafón y archívese.- LLOSA.

Lima, 23 de febrero de 1948

• •

Pago del servicio de 1
éliumbrado de la oficina Pampas

Aprobando Ía incineración del
archivo' de la oficina de Ahancay

, Lima, 16 de febrero de 1948
VIsto este expedient b '. . -

lanarias de libros guías, e so re Incmeración de fónnul's us d
correspondientes al archivo d Q.l Aad a~ '( te-

e a nU11lstra-

Lima, 14 de febrero de 1948

V!sto este expediente,r~gistro 2498 1

c"==;~~rcc~Jr-~~r~~~ic1*~-a~!C;~1i~~I~f()~a~;;~~=~4~'e~~::rJ~~~~~~'lg~pi~~~~t¡¿- .~
'. Contabilidad; c-- SE RESUELVE:~o .¡{nfonnado po rel Departamento de"

ORO (Slo. 6.00), la partida de ¡, d umentar, de cuatro a SEIS SOLES
de la Oficina de Pampas (Hua~~na ). ~ar~, pago de alumbrado eléctrico
egre~o en e1yresupuesto admini~rr'~tÍvoes~~~ldo co~signarse este mayor
mestr e del ano en curso' R ist lIespondrente al segundo tri. vi d T l' '.- eglS rese com' .' -

,1.CIO .e e.egrafos para sus efectos._ iLOSA~11Iquese y vuelva al Ser-



-- 60

Creando .Ia posta Pacapauza-Upahuacho con ID kilómetros

Lima, 27 de febrero de 1948

Visto este expediente, registro 9632-45, sobre servicio de postas;
Habiéndcse consignado en el Presupuesto General vigente partida p
ra haber del receptor de la nueva Receptoría de Correos de la local
d,ad de Huapahuacho, cuya verdadera denominación es Upahuacho;
SIendo r;eeesano dotar del correspondiento servicio de postas a die'
receptona, de acuerdo con la propuesta que formula el Departamen!'
de Transportes; --- SE RESUELVE:- 1'?--Crear la posta PaeaDauza-UDCl
huacho, de 10 kilómetros de extensión, con el pré de CINCO SOLE:
ORO .(SIo. 5.00), por cada viaje redondo semanal; debiendo aplicars
e~te egreso en el presupuesto administrativo del segundo trimestre de
ano en curso; y - 2'?-Autorizar a Administración Principal de Correo

. d,,; lea para que celebre el respectivo contrato privado con don Emes]
Perez Salas, por el plazo de un año, efe conformidad con la Resolució
de 17 de octubre último.- Regístrese, comuníquese y vuelva al D
partamento de Transportes para sus ef~ctos.- LLOSA.

Indemnización por la pérdida del certificado NI? 250

. Lima, 27 de febrero de 1948

Vista la solicitud registro 16029-947, de don Rafael Venturo
p:gO de indemr;.ización por pérdida de certificado N9.250, remitido co
Lcha 21 de setrembre de 1946, con destino a La Plata Buenos Aires

=-===~f~i~~itl§t~t~~'{OO-1;~~~gil~~~.?~-2J;~~Ff:r~:Ftr;:~~1rt~~::~%~;~..;~
- -Ia carta d~ ,referenCIa; ~ SE RESUELVE: - Autorizar al Departament

de Contabilidad para que- mande pagar a don Rafael Venturo la sum
de veintiún ,soles y veinte centavos (Sio. 21.20), moneda nacional, equi
v~lente de "os 10 francos oro señalados como indemnización por 1
perdida delcertific~,do.t:J'? 250 de ,que se trata; debiendo aplicarse e
egreso ,a la cuenta ?f:cmas Extranieras -Administración Argentina"
- Reglstrese, comumquese y pase.al Departamento de Contabilidad p
la los fines consiguientes.- LLOSA.

Dando de baja del inventario respectivo a las herramientas que se indic

I Lima, 27 de febrero de ,1948

Viste: .este ,exl?ediente, regi,'~trc: 4203-948, que eleva la Jefatura
los SerVICIOS Tecmcos, sobre perdida de herramientas del Ramo en

, 'os de construccí6n de la línea telegráfica de Cerro de .Pasco a
traDaJ A' dr de Iaa i t" t' dG llarisquizga; y - parecien o e as mves Igaelones prac ica as, en
1 oYu 0 ha intervenido la policía, que la pérdida deJas herramientas de
af ~;cia se debe a hecho no previsible, sin ninguna responsabilidad
~t",tpeóa reparador que tenía a cargo las citadasherramientc:s; - SE
RESUELVE:-- Dar ?e baja del inventario respectivo un motan doble,
.. motón sencillo, quince metros de soga de media pulgada, y dos te
~~cillas de dinem;S~etro, pertenecientes a la d?tación de la Insp~cdón
de.la Zon~ telegrahca N'? ?' que fuer,o~ extraviados en los trabajos de

ns truccion de la nueva lmea telegrafrca entre Cerro de Paseo y Goy-
co R ' , l' 't "is0U12:ga.--- . eglstrese, eomunrquese y C!Icnrvese, previa ano ación por

Control de Inventarios del Departamento de Contabilidad.--

'Multa al abonado del teléfono 91027 por una llamada de carácter malévolo

" Lima, 28 de enero de 1948

Visto este expediente, sin registro que eleva la Jefatura de los Ser
vicios Técnicos, organizado con motivo del oficio de fecha 13 de los co
rrientes de la Compañía Peruana de Telefónos Limitada, informando que
el teléfono N'? 32038, al servicio del Cuerpo de Edecanes, en Palacio de
Gobierno, había recibido llamada de carácter malévolo procedente del
N'? 91027, del Callao, el día y hora que se indican; -.J.. CONSIDERANDO:

.U$~clªcclº~cEl§r::laJ:_ec;LI11.ieDtºs_prcª~ti@c:lps~"rgS1JltCl~glleJa.~re§pºIls_obili"__~~.~
da -por-lal1amada-telef6nica--de-caracfer-~ma:1evoI6Qé-que-se-dáclúin~-···--

tel , gravita sobre el abonado del servicio telefónico N'-' 91027, del Callao,
. don Moisés Bacal, por cuanto, conforme al art, 2'? de la Resolución Su

prema de 22 de junio de 1940, es el abonado de cuyo aparato S5' hubiera
hecho la llamada culpable el responsable de la misma; - De acuer-
do con lo informado; y - En uso de las atcibuciones q1.J't? confiere a
este Despacho la Resolución Suprema precitada; -'- SE RESUELVE:
l'?-Impónese multa deCINCUENTA SOLES ORO (Slo. 50.00l, al abo-
nado del servicio telefónico N'? 9'1027, don Moisés Bacal, domiciado en
Gálvez 186; Callao, por -la responsabilidad que le afecta en la llamada
de carácter malévolo de referencia, efectuada al teléfono N'? 32ü38, el
día 9 de enero defpresente año a las 19A5, contraviniendo lo dispues-
to en el art, 831 del Reglamento de Teléfonos; y - 2'?-Proceda el
Departamento de Contabilidad a hacer efectivo la multa que deberá in
gresar como abono a la cuenta "Nuevas Línéas".- Regístrese, cornuní-



DESPA.CHO DEtA SECRETARIA GENERAL

,

.
Dios guarde ~ Vd.

1. Enrique Ramirez Z.-O.
Secret3.rio General

h ' edftidoel Decreto Supremo que sigue:Se a exp

1 . e 'que afecten las partidas1 visará las Beso ucion sLa Contralopa ,genera , que se indica

Lima, 5 de marzo de 1948

Señor ..

inti , días del mes de eneroL' a los v am isers IVEROde Gobierno, en ,mn, TOSE~LUIS BUSTAMANTE Y.R,~ •, ",cientos cuarentlocho.- J
mil nOv~ - Id" "

A Sa las.
_Roque . , , to y fines con-

' mi vez, trascribo a Vd. pera su conocirmen

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLT
"Lima, 18 de febrero deQ1948.--,- rgente atender diversos gastos que

CA.-- CONSID~~AN~~:-:-- u~r~fa~partidas Nos: 482 "P~r~obr~snu:;~_~_
c,aJgc:tClJ:lJ()~~er'-"'}o~~~,a-'E?:~gld9"S?zQo""'187cc-c'.'P-ara:c'COff¡15ta•••~e"''Y'ehrClfI?s~""",,
--vás";484' Para, umform,~, y cal a.' s": 492 "Para materiales y uhle~

491 "Para matenales" y útiles d~ forreo 'liles ed radio"; 495!'Para' valí-
de telégrafos"; 495 Para matena eScYo'n'u

d e"
líneas", del Pliego de Go-

" 496 "Para conserva L d l P , ,
[as postales ,; ,Y "de Correos y Telecomunicaciones e resupuss-
.bierno y Policía Ramo, . ','. y cuyas sumas mensuales, noR "1 l' en vlgencra; , ,
to General d,e l,a epuD.lca". hos ' ". _ De acuerdo con lo-In-

' 't der die os servicios: , r d lson sufidentespara a en, G··' l de la República y la DirecclOn, e
formado per la Contralona ,~n~l~on el~rtículo l'? del Decretó Supre
Presupl;lesto; - D.e c~nfo~~11~27 complementario de la 'Ley Or~amca
roo de 23 de noviern re· , C,' loto aprobatorio del Conseío de
de Presupuesto N'?, 4598;-tOI

; ~e ~l "Ministerio de Hacienda y Co
Ministros; - DECRETA: - ~u onza. 1 d 1 Reoública vise las resolu
mercio para que la Contr~~rlaNGen:~~ 48~ ~87, 491, 492, 493, 495 Y 496,
cíones que afecta,n la,s par ti a~ ,ocs. . ' v Telecornunícacíones delPre.bí , P licia arreos' y ~ .
del Pliego de Go Iernlo YR o, blíca en vigenci~, tomando los dozavos co~supuesto General de a epu e'

40,000.00
80,000.00

150,000.00
45,000.00

------

S)o.
So.
S/o.
So. ,

S)o. 3l5,DOO.00

A la Partida N'? 460,'
A la Partida N'? 493,
A la' Partidá N'? 494,
A la Partida N'? 505,

La Dirección General de Hacienda, Con oficio N'? 2350, de fecha 28,
del' mes ppdo., trascribe a la Dirección General de los Ramos, el si~'"
guiente Decreto Supremo: ¡

Se abre un crédito suplementario por la suma de S]o,

quese y pase al Departamento de Ccmtabilídad para sus efectos.
LLOSA.~

Este crédito será cubierto con cargo a los fondos excedentes de la
operación de consolidacicSn autorizada por la Ley N'? 10536.~ Dado en'

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLícA._ CONSIDERANDO: _ Que,
han resultado insuficientes' las sumas consignadas en las Partidas N'? 460

"'Para viáticos de Visitadores y traslado de empleados en servicio"; N'?493
"Para materiales y útiles de Correo"; N'? 494 "Para materiales y útiles de
Telégrafos"; yeN'? 505 "Para gastos imprevistos de los ramos", del Plie~
gO de Gobierno, Folicía Correos y Telecomunicaciones, del Presupues
jo General de la República de 1947, en liquidación; _ Que dichas par
tidasson susceptibles de, recibir creditos suplementarios de conforrni
dad Con el artículo 41, de la Ley 10318; -- De acuerdo con lo informado
por laContraloríaGeneral de la República y la Dirección del Presu
puesto; - De conformidad con los artículos l7'? y l8'? de la Ley Orgá-

,nica, de" Presupues to i .fIl.'? .,4f)9?; - Con_eLYQtoªprobator'tOccco,ªªLConsejo
:;"'oo==~=de"=Ministrc5s;~ccy==-ceon·cargóc~·=d¿§.r-dlenla--al"Congreso-Nacional; _ ¡

¡ DECRETA: -e Autorízase al Ministerio de Hacienda y, Comercio para
" 'abrir un Crédito Suplementario por la suma de TRESCIENTOS QUlN-i

CE MIL SOLES ORO (S!o. \315,000.00>, a fin de habilitar las siguientes;~
partidas del Pliego de Gobierno, Policía, Correos y Telecomunicaciones,"
del Presupuesto General de la República de 1947, en liquidación:
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rrespondi_entes hast~ el mes de diciembre del presente año.- Dado en~l
Casa, de Go~~erno, en Lírna.; a los dieciseis días del mes de febret.
de mil novecrentoscuarenta y ocho.-- JaSE LUIS BUSTAMANTE y "
VERO.- Luis Echecopar Garcia", ..

Que trascripo a Ud. para su conocimientos y fines consiguientes

Dios guarde a Vd.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General

Aprobando los remates para la provisión de formas de telecomUnIcacion
-. . , .,

Lima, 20 de, febrero de 1948

SeñoL. __ __ .~, .._ __ __ ~ __ . __
~.

,Se ha expedido la siguiente Resolución Suprema:

"Lima, 18 de febrero de 1948.- Visto los adjuntos documento
~ue eleva la. ~ir~cción Ger,reral de Correos y Telecomunicaciones, rel
tívos a la~ ~rcltacIOnes realrzadas con fecha 31 de octubre y 28 de n
vJembT~ .~lÍlmos, el Consejo dE!. Administración del Hamo, par
la. provision de +orr;nas de tel;=:comul1Icaciones, por valor total de SI

l... .;39,000.00;- Apare.c:endo d9dlc~0~.~<:lcuITl,eIlts~g~~'2Jºs--I§Il1atesdequ
'c:-==~se~kCl.td:s~-7h-ªn=vBIlflcado=con=snJeClOn-=a=las'paUta:slecfa:!es sobre la m~j~

tena; habióndoso adjudicado la buena pró de los dos artículos licitado"
a la Imprenta "La Popular'} - SE RESUELVE: - 1'?~Aprobar los reS
mates de que se da cuenta; ....c:...: 2'?-Autorizar a la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones para efectuar el gasto de TREINTINUE)
y~ MIL SOLES ORO (S]o, 39,000.00), en la adquisición de las forma~'
Iícítadas para el consumo por el Ramo, conforme a las siguientes afecta::,
cienes: ,-

j

" A'fectación N'? 1877I-Imprenta "La Popular", S!o. 12,500.00.

Afectación N'? 18812-Imprenta "La Popular", Slo. 26,500.00.

Slo. 39,000.00
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3'?~El egreso en referencia se aplicaré a la Partida .N° 494 ~Materiales
d Telégrafos- del Pliego del Ramo del Presupuesto General vigente,
~ Regístrese y. comuníquese.- Rúbric adel señor Presidente de lal
República.-ODRIA.

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

Dios guarde a Vd.

J. Enrique RamÍrez Z. O.
Secretario General

Autorizando la transferencia de la suma de .B]c. 19.070.92

Lima, 25 de febrero de 1948

Señor - - : -- ..c .

La Dirección Geheral de Hacienda.con ofi;::ioN'? DS-7, de fecha 18
del. mes en curso, trascribe a la Dirección General de los Ramos el De-
creto Supremo que sigue: '

. "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO: --; Que
es necesario atender a las obligaciones pendientes que afectan la Parti..
da N'? 496 "Para bureaux y conferencias internacionales"- Ramo de
Cerreosy Telecomunicaciones ,- del Presupuesto General de la Repú
blica de 194/, en Liquidación; - Que existe saldo de libre, disposición
en la Partida N<?490del mismo Capítulo V, Pliego de Gobierno y Po-

..... 1i<::Ía ..YcJ?l'esirpll.~.sto;~~~I)ec~acuer_do .•.··.co.t11otn19r11lªdo-por=-la=GontralorÍa=c=-==
cc=Generarde'lii-Repúnlícay"liiDirecctón de Presupuesto; -- De confor-

'. rnídad con lo dispuesto en el artículo 17'? de la Ley Orgántea de Presu-
puesto N'? 4598; - DECRETA: ~ Autorízase la Ministerio de Hacienda
y Comercio para efec;:tuar la transferencia de la suma de DIECINUEVE MIL
SETENTA SOLES ORO Y NOVENTIDOS CENTAVOS (Slo. 19,070.92), en
el Pligeo de' Gobierno y Policía -Ramo de Correos y Telecomunicacie
nes~ del Presupuesto General d~ la República de 1947, en Liquida
ción, a fin de habilitar la Partida N'? 496, Cap. V, tomando dicha canti
dad de la Partida -N'? 490, Cap. V.--_· Dado en la Casa de Gobierno, en
Lima, a los dieciseis días del mes de febrero de mil novecientos cua
rentiocho.- JaSE LUIS ;BUSTAMANTE y RIVERO,- Lnis Echecopar
García",

. Que, a mi vez, trascribo a Vd. para su conocimiento y fines con
siguientes.

Dios guarde a Vd.

J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario General



31.12.46
31.12.44
30. ,9.44

,31: .5.45
28.2.47
31. 3.45
31.8.44
31.5.47
31. 5.47

·31.12.46
28. 2.47

Días
, 13 hasta

23
3

26
12
23
12
18
28
15
27

9
5
5

7
6
8
4

11
6
5

MesesAños
7

16
24
22
11
17
8

22
26 \
30
19

.. _. Oficina Telegrá.fica de Oxapampa
"- ._,_.~_"_··:-'c'c,":: __:::,,·~,"-'~'__-__,: __-~·,,:::c:.=:=_,_'_._--- ..'-.-----------..-,--=__--:o-_""'.=-_"'----__,~,_=~-=----=_=---

------._-~. -- - _._._---------.----~-==--==--:::::::::.

--_._---

iJ" don Estuerdo Bolognesi . .
A don Juan Carcelén .....0... "" ..

A don Tomás: Benites """ .
A don Manuel Cavera : .
A. don Juan Manuel Raygada
A don Enrique0J. Chávez .
A don Juan Cárdenas García ..
A don Carlos S. Prevost Aranguren
A don Jorge Valdívia. "" .. "" ..
A don Víctor Chávez Zamudio
A doña Herminia Tenorio de Cerpio

O

RECONOCIENTO DE SERVICIOS~RESTADOS ALRÁMÓ POR LOS
EMPI:EADOS QUE SE INDICAN o

Durante el mes de febrero se han expedido resoluciones supremas
por medio de los cuales. se reconoce de abono a, favor de lbs empleados
de! Ramo que en seguida se indica: ' ~ '.-

/"

Con fecha 18 de enero ha quedado abierta al servicio público la
nueva Oficina Telegráfica de Oxapampa, en el Departamento de Paseo.Dios guarde a Vd.

J. Enrique Hamírez Z. O.
'Secretario General

·"1,

CIRCULAR DE LA SECRETARIA GENERAL

y Telecomunicaciones de .

Administrador Principal de

Lima, 5 d 2 febrero de 1948

Devolución al lugar él~ origen de la correspondencia con indicación de
devolverse al remitente

CIRCULAR N91-CC-20.
f~ ,

De orden de la Dirección General del Ramo, sírvase ud. tornar nota
y disponer lo conveniente para que la rcorrespondencia que ingrese a
ésa Administracióri o sus' dependencias con la o' anotación expr:esa de de
vol vors.c al remitente, caso de no haber sido reclamada' o entregáda al

d'.'J\i'nteresado -por deficiencia de dirección o alguna otra circunstancia, an
~<,~<jes de haberse cumplido el término de rezago que señala elIleglamento
i;c~::·~General;d8JRªrno,~seadey.u.ªltªalJ1l9aLdeOÚ9:?J1,'"especialrnerlte cuan~ ,••4
ti;:, do se trata de Ta--cori:espcmdencfa: o delos-cJ)a:uEüs'Cque:-cconHéneií=uocu';:

mentes o de pago: y otros de ímprescindibletnecesidad. '
~;~:/7: --',



Slo .: 85,349.08

Slo. 154,805.75

4,290.55

9,587.98

.11.00

Slo. 168,695.28

Sio. 83,346.20

V9 B9 Fiscal
Otto Krüger '

6;367.70

por

Lima, 31 de DiCiembre de 1947

Gastón Combe M.
Contador

en las distintas

1 ·9 4. 7de

DEMOSTRACION DEL SUPERAVIT de 1947

V9 B9 Te~orero

Miguel Gallqrdo

V9 B9 Presidente
Justo G. Ponce

uperavit

Auxilio Mutual
Importe de los Seguros dejados
los Asociados fallecidos en el
presente año'

Multas
Impuestas a los empleados de ésta, en el
presente año .

CARGOS:

Gastos Generales
Importe de las gastos efE~chJaclas

con cargo a esta cuenta en el ,.
. presente año 6 981.38
~Pi~siipii~~o·Ee6ilómico~ ~- ~~--=_=__===.=c==C' ~- -

Suma gastada de más sobre la re
cibida del Estado para este fin

Slo.
~

- V9 B9 Fiscal
Otto Krüger

1,009.07

Gastón Combe M.
Contador

77,140.35

266,272.06

101,500.00

Slo.

68

PASIVO

./ ---

20,300.00
20,300.00

. 16,240.15
20,300.20

Slo.

V9 B'? Presidente
Justo G. Ponce

V9 B'? Tesorero
Miguel Gallardo

ASOCIACION MUTUALÍSTADE CQlUiEÓS y TELECOMUNICACIONE.S
' BAL'ANCE GE:N:~F!l\~l\L srDE .DICIEMBRE DE 1947 .1

, -. '- '1 .t: B O N OS :

ACTIVO ••~ Cuotas Ordinarias
.•..~ Importe de las del afio
.~
..~ cuotas Especiales ,
~r Importe de las recaudadas en' el año
-'";\

'f . Intereses Ganados
. Sobre las sumas errLDoza:i3S

Instituciones de

Caja:
Caja (Efectivo)'
Caja Ahorros Lima

Cuenta Corriente
Caja Ahorros Urna

Depósitos
Caja Ahonos Lima

Ahorros
B. Credito.Ahorros
B. Íntern.Ahorros
B. PopularAhorro¿

Cuotas por Cobrar
Subvenciones por Cobrar
Cuentas en suspenso

Siniestros por Pagar

Cuentas por Pagar

Fondo de Reserva:
al. 19de Enero d~ 1947
Superávit de .1947



Slo.

ve¡ BO Fiscal"
btl~ Kriiqer

Gastón Combe M.
Contador

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,GOO.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00...
4,000.00
1,000:00
4,000.00
4;000.00
2,000.00
4,000.00
4,ODO.OO
4,000.00
4,000.00

Lima, 3i de Dicie5llbre de.19,47 "

ve¡ Be¡ Tesorero
Miguel Gallardo

ve¡ Be¡ Presidente
Justo G. Ponce

Guillermo Basornbrio S]o,
Juan F. Villar Chávez
Simón Irigoyen García
Serapio Rodríguez Guerrero
Carlos Azo Vilela
Felipe Arredondo Portal \
Lui; F. Maldonado del Alcázar
Genaro Lobatón Rojas /'
Salvador Chávez Navarrete
Miguel Vásquez Caro
José Santos Chunga Alván
Manuel Ganoza Peralta

~ Bruno Acosta Sánchez
María Luisa Suárez Osorio
Pedro López Lavalle .
Luis Vílleces iChacón
Ana Lastenia Miranda Caldas
José Vitervo Arias Dsustua
Dirnas Herrán
María Faura de Remón
Osear Peralta Cáceres

ASOCIADOS FALLECIDOS DURANTE EL AÑO DE 1947

800.00
3,610.00

··4,00b.OO
4,000.00
3,994.94

500.00
1,000.00

Gastón Combe M.
Contador

-------'--Slo.
--~--

S/o.' 89,909.90

S!o. /4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
tf;OOO.OO
4,000.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
1,000.00

·~~;§Pri~~=~~-~~~-_·~---~_·
4,000.00
4,000.00
3,999.96
4,000.00

Lima, 31 de Die¡iembre ae 1947
"

PAGO DE AUXILIOS MUTUALES DURANTE EL AÑO DE 1947.. .-
cargo a SINIESTROS POR PAGAR:

José Gómez Ramírez S/o.
Francisco Poma Calderón
Leopoldo ZevallosPacheco
Rosa Rivera

.Enrique .Miranda
Claver Sáenz Moreno
Justo G. OreUana Bastos

ve¡ 'Be¡ .Tesorero
.Mi<juel Gallardo

Con cargo a AUXILIO MUTUAL:
Guiller,mü> Bas;mbrío
Serapio Rodríguez Guerrero
'Simón Iricoyon García
Juan F. Villar Chávez
Felipe Arredondo Portal
L¡;is F. Maldonado del' Alcázar
Genaro Lobatón Rojas
Salvador Chávez Navarlete
José Santos Chunga' Alván
Ma'nuel Ganoza Peralta
Miouel Vásquez Caro
Bruno Acosta Sánchez
María Luisa Suárez Osorio
Pedro L6pez 'Lavallé ..

~ - ~ - cc-~ José Viterbo ~Aria:s-==--=

Dimas Herrán Heredia
María Faura de Remón
Luis Villecras Chacón"
Osear PeraIta b

ve¡ Be¡ Presidente
.Justo G. Ponce •.

ve¡ Be¡ Fiscal
OttoKr1.iger



AUXILIOS MUTUALES·PENDIENTES DE PAGO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1947

43.00

50.00

V9 B9 Fiscal
000 Krüger

. Slo. ~ 1,050.62

del SALDO de la Cuenta
AL 31 DE DICIEMBRE;, DE 1

V9 B9 Presidente
JustoG. Ponce

Lima, 31 de Diciembre de 1947

Pendiente de pago al 31 de Diciembre de 1947
el arrendamiento del local de. esta oficina

..•. P",nd¡enlc: de pago al 2 de setiembre de 1935
~'r¡'" del Auxilio Mutual dejado por el socio
¡..!CLl~ d r

¿1O:1 Po..este

=~=~Y--"'-B9 Tesorero
--,- Migu~r=::Gillar-do---=-~-::=-=-_::::-~--=-~=cGastón=C6D:lhé=M;~~----

Contador

. Recibido de más de la oficina de Clolachapoyas
mes de Marzo de 1945 .

,

.V9 B'? Fiscal
Otto Krüger

571.42
LOÓO.OO

888.96
1,000.00

390.00
2,000.00

0.01
2,000.00

500.00
3,000.00 ;

0.06
2,000.00
4,000.00

0.04

Gastón Combe M.
Contador

Slo.

Slo. 17,350.49

V9 B9 Tesorero
Miguel Gallardo

V9 B9 Presidente
Justo G. Ponce

CIara Abuhada
Mariano Caballero
SeraDio Zavala
Nicolasa Castillo
Francisco Poma Calderón
Aurora Ascarrúz
José López Corado
Ofelia Sobrino ,
Justo Ge;:máll Or ellana
Jorge Bazo .
Enrique Miranda
Ana Lastsnia Mil anda Caldas
Carlos Azo Vilela ~
Luis Villegas Chacón

Saldo acreedordel~.cuenta
"Siniestros por Pagár" .

.

-=~_C=:~C::::=~"=-C=C::=-C==-'C_~==_-=-_~.-----_ Lima, cc:3¿ ,,__::cl.E:l..pide11lbr(3~_<:l_~ .! 947



17,350.49
1,050.62

471,656.28

A(:l"eedo~

1,200.00

Contador
V9 B9 Fiscal
Otto'Krüqer

.4,000.00

20,534.80

471,656,28

266,272.06

101,500.00

20,300.00

20,30000

~16,240.15

20,300.20

Gastón Combe M.

600.00

600,00

3,000.00

8,530.70

35,260.43
1,315.62;

872,098.26
'l,B9'Z.?0

··7;ZbrJ.OO
1.250.11

168,695.28 .d

645.00 •
11,025.00
4,000.00

11.00
13,567.70

601.05
453,255.17
154,895.75

4,290.55 .
78,000.00

9,587.98.
98r".38

17,765.75

100,74,~.90

Lima, 31 de Diciembre de 1947

2'223,024.22

24,770.85

367,021.96

V9 B'? Tesorero
Míquel Gallardo

V'? B9 Presidente
Justo G. Ponce

-
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1947

Debe---- Haber Deudor
-r:ca-ja-----c=(E=fe-c-:cti,..:-v-co)~.-.-;-'.0----;:2:;:;774;=20'8.96 273:-:,l~9=9.-:C8'O:"9---';1,Ob=9:-:.0=0-----'-

Z. Caja AhorTIos,
Lima, Cta. Cte.

.3. Caja Ahorros,
Lima, Depósitos.. 104,500.00

L1 Caja Ahorros. ..
.. Lí;na, -~hor;~s ,'... 20,900.00
~ Banco oe Credl~,

Ahorros. .. .. .... 20,900.00.
6. Banco Internac.

Ahorros.. .. ....
7. Banco Popular .

Ahorros .. __ __.. 20,901.25
8.

rfondo
de Reserva

9 Cuot. Ordinarias __ 154,895.75
10. C~ot. Especiales.. 4,29Ó.55,
11.Aux. Mutuo o. •••• 781000.00

12. Intereses Gan... 9,587.98
13. Gastos Gene. .. ..981.38
14. Cual. por Cobrar., 38,300.55
15. Sinisetros P?r Pa- f

gar .. .. .. .. .. .... 17,909.94
16. Cuent. por Pagar.. 265,00
17.Balance o~ 872,098.26

...... LS.Uti1es y Enseres oo. 1,897,70
·ccEfSl.í8v.paraSGela:-·'7,2ij6jjo··~

20. Subv. por Cobrar 2,450.1 i
21. DéL ySuperáviL 168,695.28
22. Arrendamientos .. 645.00
23. Sueldos al Pers... 11,025.00

,24. Cuent, en susp. .. 8,OOO.DO
25. Multas _. 11.00/
26. Presup. Econó. .. -13 ..567.70

TOTALES __ -o .... 2'223,024.22

90.00

145.00

/

965.00

410.00

5,465.00

5,350.00

V9 B9 Fiscal
Otto Kruger

S[o. 8,105.00

o<Slo. 20,534.80
\--._----

Gastón Combe M.
Contador

Lima, 31 -deDiciembra de 1947

-
----~--------

V9 B9 Tesorero
. Miguél Callardo

V9 B9 Presidente
Justo G. Ponce

DE.MOSTRACIÓN DE.'LA CUENTA "CUOTAS POR COBRAR"
AL3I DE DICIEMBRE DE 1947

Cuotas Ordinarias de la' Admón.
Central. por; Noviembre o' de ·1947

Cueras Especiales de las fl.~dmónes.

Frales.

Cuotas ordinarias de la Admónes.
Prales. por Diciembre de 1947

Cuotas Ordinarias de la Interven
vención de Lima por Agosto a Diciembre
de 1947

Cuotas Esp'eciales de la Admón.
Central

.Cuotas Ordinarias de la Tesorería
por varios meses

, Cuotas Ordinarias de la Admón.
Central por Diciembre de 1947 ._

:"':~~~~~Q\Jºtªs~b§p.ªc:i.alªs ...Cl.ª,.J¡l~IIl.te.ry.§D~--:----cIon-de-Iimi.-.· .... ----



14
16
16
17
18
19
20
22
22
23

. 24
24
25
25
26
27
27
28

'-cco··~228-,,·~·=

29.
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
'36

cesantía Alejandro Lauri ..:.,..... ---...-- ....
montepío CarmenPizarro vda. de Maldonado ... --..
cesantía Octavio San Martín .____ --0_. ----.-----. ---- ..

cesantía Julio Arbulú ¡Miranda .---- --- .... -., ."'.-...--.
cesantía Manuel Matehus --..-. ------ -" .--.-- -- ..-- .--.-
cesantía MarioSuárez ..--...--- .. ------ -----

'F' laciones radio transmisoras comunicados oficiales .----
...st r V' t . G ' G ']1'cesantlél IC OOCl - arCla ct I l LlO o • ., __ --"",

h'Dresión memorandums y fabricación papel timbrado ... "
i;robando remate provisión. formas. útiles correos -- ...; .-.-.
Titular licencia radio no puede trasladarla una ciudad al otra
Atenciones Comisión Postal Brasilera -- ..-- -...--
Adquisición 34 autotransformadores RC(A -."
Compra 22 dinamos ---- .. ---..- -- ..- --..- ----..
Adquisición 90 postes acero --."-- ------ ---... .-.--. --..-
Pedido condensadores alambre' servicio telégrafos
PoG-o materiales y aparatos telegraticos .-... ----- - ..-- .----. ---.-- .El

Pago diferencia merced conductiva local Iquitos ------ -...-- .----. ---- ..

RESOLUCIONES MINISTERIALES:

_.. Devoluc:::iºn~sllmadescontadade_m-ª§=m.ªntsmío ", ..,,--,,,e"~ .. :':: --
... E~t~aO-reorga'Iifza-Ci.ónoTIciría Ayacuch6 ..__ .. ,_,~, .. _.__ __ .

Pago sueldo devengado empleado Huarasillo ._.... __ .._. __ t: ••• --"--

Reconociendo crédito favor Juan F.Villar ...._. __ ._.. o __ •• __

Remisión Of. Internacional Unión Postalestampillasfranqueo __
Crédito favor Edmundo Montañez .. _. .. ._ . .. __ ...
Crédito favor Emiliano Rivas ".' __ ,"::. "_ .. <, .. __ . ._ ..

Franquicia postal y telegráfica instituciones indicadas .. :._:::
Crédito favor María Larco de Salemo _. .' .._,....__ ..,. ..
Viáticos Sub-Director Telecomunicaciones y Jefe Telégrafos
Se remite a Panamá colección estampillas ..---.. .. _"._.... __ .
Reintegro Antonio Allemant Oliva suma dinero __.. __ , .c .. ..

Envío OI. Internacional Unión Postal 380 eiemp.iestampillas
Pensión provisional cesante Carlos Fernandini . .
Crédito favor Amalia Salhuana ._.. .'.. .. __ .__. _. .
Crédito favor Julio Echevarría ."_.. ...._... __ .. __ _.._.

4
5
5
6
6
7
7
8
9 \"

-áJ.
10 j"
10 :~ .
11
12 ~.

12~ .
13 ,~,

,f "

*

CRONJCA ..__ .. _._., .__ . ..._.

RESOLUCIONES SUPREM)1, S:

~~,"-:Bonificación~BO%oo=-s(jDet=naBer;-D~rniel=Goralno~~~:"':c~:':::_oc~~~:_-:~_::'

Adquisición vasos por\(SOS .._. .'. ,_.'_, .__ ~..•.::..._._.. .. ._._._"
Establecimiento rediodJIPusora Puno . ., ._ .' ...: ."'.__ "'_." _._ __ .._.
Adquisición SO'jparatos telefónicos c.i.,.. __,._ .. ,: •.', __.' .. _•. _.._ .

Líneas telefónicas Bellavista-Lonya Grande .:__...__....•..... ..
Permiso' cesante Graciela Ostoloza, residir extraniero L. ":....

Integrant@s del Conseio Administración -,-'- ..-.,.-- ..-- ...--. '--c

Estaciones radiodifusorassclicitarán autorización Comp. Teléf.
Nuevos Administradores Correos, Huaráz y Piura .•.__ .. __ .:..__ ...
Sin lugar solicitud, Victoria A. Burga vda. de Vásquez __: ..
Reconociendo servicios Carlos Barrantes ... '-..----. " ...- ..-- .. -- c --

Cédula dé montepío Dolores Zegarra vda. de Rivera __ .._. :.:: __ .
Cédula de montepío Juana Martínez vda.. de Rodríguez .. .
Pago pensiones cesantía Alejandro Torres . .... __ ._.
Cédula cesantía. Manuela T&boada GarcÍa .. . __ .
Cédula montepío Tornase Rodríguez Ponciano . ...,._.. __ .__ . .L __

"INDIGE



DESPACH? DE LA DIRECCION GENERAL:

68

66
67

62
63
64
65

DE LA SECRETARIA GENERAL:

'ASOCIACION MUTUALISTA DE CORREOS Y TELECOMUNI
CACIONES, (Balance, 1947) _..c._ ---- .-- ••----- .oo.- --••••••••••••••-

i DevoiuclOn de correspondencia con indicación de devolverse
al remitente .--'-- -.---.....-- ....-...---- --_.-, .----- '.-.-' ---.-- _.---

Reconocimiento servicios prestados por empleados Ramo __ .. ----..

abre crédito suplementario por sto .. 315,000,00 ------ ..--
-Contraloría visará resoluciohes afectan partidas' correo ---..
_.Aprobando remate-provisión formas telecomunicaciones ..---
.Autorizan?o transferencia de la suma de S]o, ~9,070.92 .'---

ii:CIRCULAR DE SECRETARIA GENERAL:
. ,

Pensión provisionalPablo Hidalgo_,_, __ ,,_ '. '.'
Pensión provisional Juana Parturas vda: d-~ Vb.éc:iJ~~-,_-_'-.. -.-..-.-.~ _. _
Pensión provisional Gregario Grímeldí .. .
Fijando cuota mensual para Perüvian C-~¡·~~;·~ti;~- _~~::: _-.- ...._.. ::::::
Autorizando' personas, instituciones indicadas, poner funciona-

miento ostacíones radio aficionados .__ .__ .,.... ._ ... .._._.... __ .

un y un .._ ... __ .
- Creando posta Chacaparnpa-Colca , . .. 0 • __ ..... .: __ .:_ •

.Nombramientos empleados del Rimo ._. . ..__ ..__, ._ .._...
Contrato transporté corerspondencía Yauyos-Pampas o: • •• (:::

Pago servicio alumbrado oficina Pampas .. . , .. _.__ _j._ • .

Incineración archivo oficina: Abancay . .. _. ..._._ ::::
. Baja inventario 17 vasos vidrio ..:.•..__ ,_._:_ __ ._. __ , .;'; '.: __.._....
Sin lugar reclamo de Roberto' Puma Cayllahua. __ .. 0 •• · • •••• __ ••

Creando posta Pacapauza-Upahuaco 0 • • ••• __•• _ .

Indemnización pérdida certificado N9250 . ,. . -o .oo--.

Baja inventario herramientas se indica.. '.. 0--"- '--',' --- •••

Multa al abonadodél teléfono público N9'-gi0Z7 '::'_::0 0.-._._._._. ~:~::: -

Beia-dsl inventario' 37 vasos vidrio .__ + •• ...... _...

Servicio correos Estación Paccha'y Pueblo Paccha ._Oo..
Créase posta Yarngas-Araguay .:.__.. __~ __ ._.... '."_' . .
Pago alquiler local oficina Tapacocha ..__ ..__... .
Se anoxa efícína Uchiza alrlistrito postal Moyobamba .. .._
Se declara desierto remate posta Lima· Huarás - Huallanca __"_.

. Responsabilidad Jefe Oficina Puquio pérdida un vaso 0 __ ••• •• _ •••

Cancélase lícenciaBarico Popular Perú, uso máq. Iranqueadora..
Pago alquiler oficina San Antonio .__ 0 • •• _ • ..

Pago alquiler localofidna Uco~-':'
Licencia fábrica América, uso máquina franqueadora .. __
Créase posta .- Aurahuá __ ' ._. .__ o. • .....__ ••



CRONICA

Lima, Ma~zo '-' F,bril de 1%3

~. ORGANO OFICI~kDE LA DIRECCION GENERAL DE LOS RAMOS

BOLETIN DE CORREOS Y
~ TELECOMUNICACioNES

=------
Año x:n:XIV

Adquisici6n de perforadores de teclado

.Linea telefónica Tantamayo-Arancay

Asciende a la cantidad de SIQ. 16,555.31 la adquisición de,sEJis per
foradores de teclado Greed Mor se' .modelo N'? 9 y ocho piezas de re

-"-'-puést()-=cparaclosrnismosccTonforrÍle:=aFpedido=hechoca~clac-IntSlf:MtLonal
Standard Electric Corp. de Nueva York.

Se ha resuelto autorizar la expedición de una orden de giro a favor
del Comité Ejecutivo de la Ley N'?10568-Bonos Postales- por la suma de

.,> ...•Jlu, -lE),522.87 que importa el presupuesto formulado para la construc
de la línea telefónica entre Tantamayo y' Arancay con' una rexten

sión de 29 kilómetros.

Linea telefónica Chota-Tacabamba

El Ministerio de Gobierno ha sido autorizado para que, por inter
medio de la Contaduría General' del Ramo, expida una orden de giro

, a favor del Comité Ejecutivo de la, ley N'? 10568 --Bonos Postales~ por
la suma de S¡o. 23,566.05, importe del presupuesto vpreparado. por el
Departamento de los Servicios Técnicos para laconstruciónde la línea
telefónica entre Chota y Tacabamba con una extensión de. 50 kilórne-'
tros.

Treinta equipos transmisores de radio

. Se ha dispuesto la expedición de una orden de giro a Iavo. de la
firma Distrihuidora de Radios (Perú) S. A. por la cantidad de Sjo. 32,00.J.OO,
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I

RESOLUCIONES SUPREMAS

Visto el adjunto expediente, registro N'? 4613-947 en ~l que, la Com
pañía de Teléfonos de Arequipa y MolIendo, ~.A.,s?l~cita la mc;~ifi-

. cación de las tarifas aprobadas para el· servicio telefomc?, automatlco.,
urbano en la ciudad de Arequipa, aprobadas por Hesolución Suprema
del 21 de Diciembre de 1943, y propone una nueva escala, Iundamen
tandc su petición en los mayores costos de los equipos, plantas y re
des que los calculadósen el año 1943 y que sir.v.ieronpara establecer
la equivalencia entre las tarifas, aprobadas ese año, y el costo de ex
plotacióndel servicio; ---'- Vistos los informes de la Jefatura de los Ser
vicios Técnicos y la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes, en los que se ha establecido una avaluación del costo de los equi
pes, plantas, redes e inmuebles. adquiridos por la Compañía para la
implantación del servicio telefónico autornátlco en la ciudad de Are
quipe, conforme él 'la autorización contenida en .l~ citada Resolución, Su
prema del 12 de Diciembre de 1943; eIa vez que se ha hecho el calcil
la estimativo probable del costo de éxplotación de dicho servicio;-

~ccGONSIDERANDO;cc_....·_~Guecen-lQsc."citadQsinforl1lesc,,ªJla~es.t1ldiado=,-Q,§."=c==-::=
bídamente los diferentes ingresos que la Compañía peréibe en la explo-
tación del S9rviciotelefónico magneto en la ciudad de An!quipa, para
deducir de ellos los ingresos probables que óbtendrá la Compañía con-'
cesionaria en la explotación del servicio 'automático :conforme ala es-
cala de tarifas que propone; -- Que para la formulación de estos .cálcu-
los' el ;amo de Correos y Telecomunicaciones ha "utilizado losservi-
cíos de dos auditores contadores, UJ;lO funcionario de la Superintenden-"
cia de Contribuciones y el otro Presidente del Instituto de Contadores
de Arequípa, los, que han examinado la contabilidad de la Compañía
en los libros y~presentado un estudio compendioso que ha permitido
tener un exacto conocimiento del movimiento económico dé la Compa-
ñía recurrente;- Que se ha acreditado que el costo de adquisición e
instalación .de los equipos automáticos ha sido mayor que el calculado

- en 1943, de acuerdo con el cual se fijaron las tarifas aprobadas por Re-
solución Suprema de 12 de Diciembre de ese año; - Que la Reso
luciónSuprema de 29 de Abril de 1946 obligó a la Compañía a dedicar
el íntegro del mayor rendimiento' que obtuviese can la aplicación de
las nuevas tarifas que' la misma Resolución autorizó, a la meiora de los
sueldos y salarios del personal a su servicio; y que .ahora la Compa-

o • _ I '_ ~ .. '.' ." ',_ :'

-C'::__ .'J-::"

Lima, l'? de marzo de 1948.

Autorizando a la Compañía d~ Teléfonos de Arequipa y Mollendo para
cobrar las tarifas que se indican

Se ha expedido una resolución ministerial por medio
se coúcede franquicia postal, telegráfica y radiotelegráfica al Instituto
Geofísico de Huancayo, únicámente para su correspondencia oficial, den
tro del territorio nacional.

Franquicia postal y telegráfica

La Dirección General del Ramo ha sido autorizada para invertir
hasta la suma de Slo. 9,688.94 en la Teparacióncle las lineas telegráficas
8lJ.treAyacucho y Abancay con sujeción al presupuesto formulado al
respecto.

Lineas telegráficas Ayacucho-Abancay

Linea telefónica Llama-Yauya

Estaciones radiofusoras

Con fecha i'? de marzo se ha expedido una rasolución ministerial
por medio de la CUCl'1 se fija en 15 el número de radiodiíusoras de on
da larga y en 10 en onda corta, el número de las que pueden operar
en las ,ciudades de Lima, Callao y balnearios.

Ha sido autorizada la expedición de una orden de giro a favor del
Comité Ejecutivo de la ley N'? 10658 por la cantidad de S!o. 6,738.94,
que importa el presupuesto formulado para la construcción' de una lío
nea telefónica entre Llama yYauya, provincia de Huarí.

Traslado de oficinas postales

Se ha ordenado trasladar al pueblo de San Luis de Yacyo, com
prensión del distrito postal de Jauja, la receptoría de correos que fun
ciona en el pueblo de Curicaca.

-Asiriüsmo se ha dispuesto trasladar al lugar denominado Lara
queri, distrito postal de Puno, la receptoría de correos que funciona en
Pichicaní. -

- importe del adelanto que la mencionada- firma proporcionó al Comité
Ejecutivo de la ley N'? 10568 -=-Bonos Postales-para cubrir los
tos de~mbarque, flete, etc. de los 30 equipo~transmisores RCA
quiridos por el Estado para el Servicio de Radiocomunicaciones.
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ñía recurrente expresa el propósito que tiene de dedicar la suma
S]o. 2,400;00 él la bonificación de sueldos y salarios de su personal
bre la escala que actualmente abona; - Que con todos estos datos:
comprobaciones el ramo de Correos y Telecomunicaciones propone},
aprobación de un cuadro sustitutorio de tarifas cuyo rendimiento ca'
pensaría equitativamente el aporte de los "capitales invertidos en la i
plantación del servicio; - Que aparece de lo informado que la ca
cidad de las plantas y redes instaladas no puede en la actualidad per
tir la conexión de más 1800 servicios, a fin de dejar un margen eqú
valen te al 10% de su capacidad total para facilitar los traslados que s
licitan los abonados: - Que siendo muy marcada la demanda del pú
blico para la instalación de nuevos servicios, es necesario dejar estable
ciclo la obligación de la Compañía de proceder, en el má.s breve plazo,
la ampliación de sus plantas y redes con capacidad suficiente para
tender las presentes y futuras solicitudes de nuevos servicios; - Qu .

"las entidades representativas de los abonados: Prefectura, Junta. Muni
cipal Transitoria y Cámara de Comercio, han convenido en el aumenf"
solicitado por la Compañía para su escala de tarifas; si bien la escall~
de aumentos insinuada por el Municipio resulta insuficiente para cubÍ' ¡

las necesidades de la Empresa; - En armonía con lo opinado por 1
Dirección'General de Correos y Telecomunicaciones y los informes"
mitidos por la Jefatura de los Servicios Técnicos y Sección Legal de
Ramo; - SE RESUELVE: - 19 Autorizar a la Compañía de TeléfonO'
de Arequipa y Mollendo, S; A. para cobrar, una vez •librado al ser';~

cio el sistema telefónico automático en la ciudad de Arequipa, las ~í
Cjuientes tarifas: Tclófonof1 r estdencialos Slo liUJO al mes; Te]éfon()i~
profesionales Slo., 18.00 al mes; Teléfonos, .comercial l'f categoría Sló§
38.00 al mes; Telefonos, comercial 29 categoría Slo. 25.00 al. mes; Tel~

==~~fonos;~nsh:Íi;ionespúblicascS10~cc16;00-al=mes;=:TelefonQs"pú.blicos,)ser'¡15
. do de gabinete Slo. 0.10 cts. conferencia; Derechos de conexión, una so(

la vez al instalarse. el aparato al abonado sto. 20.00; Traslado o sea -caIIi
bio de domicilio del abonado dentro del radio de .1,500 metros del .se
tor urbano Slo. 20.00; Cambio de sitio del aparato dentro del mismo d

-rnlcilio S]o. 10.00; Tableros:. de acuerdo con la categoría del abonada
el número de líneas principales a la central y el número de anexos, s'
gún presupuesto y previa aprobación por la Dirección General de ;
Treos y Telecomunicaciones; Anexos: su instalación, cada: uno S]o, 10.0
Anexos, abono con aparato de mesa, c]u. S]o. 5.00; Anexos, con apa'
rato de pared, abono c]u. sto. 3.50; Aparato de doble línea Slo. 5.00"
Llave de cambio, su' instalación Slo. 10.00; Enchufe, su instalación SI~

lú.O[); Llave de cambio, abono Slo. 2.00 mensuales; Enchufe, su aborlo
S]o. 0.50 mensuales; Tarifas para abonados fuera del límite urbano con~
vencionales, previa aprobación por la Dirección General de Correos ~:
Tslecomunicaciones.- 29~El anterior cuadro de tarifas quedo limitad.
E':~'l la forma establecida por el Art. 49 dela Resolución Suprema del 2'
de Diciembre de 1943, al que se le clá fuerza obligatoria en la prese'

..

te Resolución ;- 39-La Compañía no' podrá conectar servicios a sus
i-b'eros, en proporción mayor a190% de su capacidad; -' 49-La Corn
aafiía procederá, en el más breve plazo, a la instalación de nuevos ta

bleros y redes, con capacidad no .mencr de mil abonados más .obre
las mil ochocientos servicios con que cuenta actualmente; - 59_ E'
Gobierno se reserva el derecho de proceder en el,momento que lo iuz
gUeoportunc al reajusté de las tarifas aprobadas en esta Resolución,
con vista de los resultados que arroie al experiencia del funcionemlento
del nuevo servicio aLitomático.- Regístrese y con'mníqpese.- Rúorica
del señor Presidente de la República.- ODRIA.

Se nombra Jefe General del Servicio de Telég-¡afos a don Pedro
Urdanivia

Lima, 10 de marzo de 1948

E~tando a 16 a~ordado; SE RESUELVE: - Nómbarse Jefe G8Ee-
r~d~ Correos y Telégrafos, Ofi~ial 79 del ~~mo de Correos y Teleca.J11:'(.;.
r.icaclOnes, al ex-Jefe de los mismos servicios don. Pedro S. Urdanívia,
en lugar de 1 Mayor don Pedro Puente Révilla que ha pasado a disposi- ,
ción del Ministerio de Guerra.- Regístrese y comuníquese.- Rúbri
ca del señor Presidente de la República.- ODRIA.

Construcción de una línea telefónica entre Tantamayo y Arancay

Lima, 3D de marzo de 1948

..... Visto..•.esteexpedáentec.Ii3gi.§Jr.o ...• 2433-48, cq1.leg1".,ya. laJ~ire,cciónGeI1e-
ral de Correos yT81ecomunicaeiones; sobre 'la -constmcciC5rJ.-==de·~una:~Ií~=c-c.=~c·

Lea telefó:'lica entre Tantamayo y Arancay con una extensión de 29
km.; - Habiendo" el Departamento de los Servicios Técnicos de la. ex
presada Dirección General ,formulado el presupuesto N9 3 que asciende
G. la suma de diez mil quinientos ventidos soles oro, ochentisiete centa-
vos (S[o. 10,582.87); - Estando recomendada y aprobada la ejecución
de esta obra por el Comité Ejecutivo de la Ley 10568 --Bonos Postales--
en sesión de 20 de febreIO del año en curso; - SE RESUELVE: -Au
torizar al Ministerio de Gobierno para que por intermedio de la Con
taduría General del Ramo expida una orden de giro a favor del Cerní-

o té Ejecutivo de la Ley 10568 -Bonos Postales-e- pór la suma de S[o.·
10,522.87, importe del presupuesto formulado por el Departamento de
los Servic;ios Técnicos para la ejecución de la obra de referencia; car

.qándose el egreso a la Cuenta Especial Ley 10568 -Bonos Postales.
Regístrese y pase á la citada Contaduría Geneíal'paralos/fines del ca
SCJ.~ Rúbrica del señor Presidente de la República.- ODRIA.



Lima, 30 de marzo de 1948

Construción de-una linea telefónica entre Chota y Tacabamba
/ "

Visto este expediente registro 2356-48, que eleva la Dirección Ge
neral d~ Correos y Telecomunicaciones, sobre construcción de ~na línea
telefónica entre Chota y Tacabamba (Departemento-de Caiarnaica) con
una extensión de cincuenta kilómetros; -~ Habiendo formulado el pre
supuesto N? 2 el Departamento de los Servicios Tócnícos de la expre
sada Dirección General, que asciende a ta suma de veintítrós mil qui
nientos sesentisois soles oro y cinco centavos (S!o. 23,55605) 9,1 el que
no considerado el valor d9 la postería la que será
~ratuitamente por los habitantes de los pueblos beneficiados; -- Estando
recomendada y aprobada la ejecución de esta obra por el Comité Eie
cutivode la ,ley N9 10568 -Bonos Postales-,enl su sesión de 20 de fe
brero del año en curso; - SE· RESUELVE:- Autorizar al Ministerio
de Gobierno para qll"€, por intermedio de la Contaduría General del
Ramo, expida una orden de giro a favor del Comité Ejecutivo de la
Ley 10568 -Bonos Postales- por la suma de Slo. 23,566.05, importe del
presupuesto formulado por el Departdmento de los Servicios 'Técnicos
para la construcción de la línea telefónica entre Chota y Tacabamba, con
uña extensión de 50 kilómetros; aargándose el egreso a la Cuenta Es
pecial Ley 10568 -Bonos Postales-o Regístrese ypase a la citada Con
taduría General para los fines del caso.c-: Rúbrica del señor Presidente
de la República. -ODRIA.

Lima, 30 de marzo de 1948

Lima, 80 de marzo ~e 1948

Visto este expediente r~gistfo l7290-47,qu8 eleva la Dirección Ge
neralde Correos y Telecomunicaciones, y en el gue la Iirma Distri
buidora de Radios (Perú) S. A. solicita .. 10. .• devolución d2 la suma de
Slo. 32,000.00 que proporcionó al Comité Ejecutivo de la Ley N? 10568
-~Boríos Postalesv-. en calidad de adelanto, con el objeto de cubrir los
gastos de embarque, flete, .etc., de los 30 equipos trasmisores / de ra
dio marca RCA modo TE-134 adquiridos por el Estado y que se ericuen
tran en despacho por la Aduana del Callao; -- Estando acreditado que
la firma recurrente adelantó los sto. 32,000.00 en cheque N? D-902145
a cargo deL National City Bank of New York y remitido por carta N9
10164 de 21 de octubre de 1947, que en copia corre agregada'p este
expediente; y- De acuerdo con lo resueltópor el Comité Ejecutivo
de la Ley 10568 -Eonos Postales>- en sesión de 20 de febrero del a- .
ño en curso; - SE RESUELVE: - Autorizar al: Ministerio de Gobierno
para quepor intermedio de la Contaduría General del Ramo expida

Lima, . 30 de marzo de 1948

Adquisición de seis perforadores de teclado Greed Morse modelo

Asignación al Vice-Presidente de la delegación peruana ala
Ccnferencía Mundial 08 Telecomunicaciones

Visto este expediente la y Tele'·
comunicaciones, con el qUE; solicita regularización dé gasto, en virtud
de haberse girado al Vice-Presidente de la Delegación Peruana a la.
Conferencia Mundial de Telecomúnicaciones de Atlantic City, Capitán
de Corbeta, don Miguel Flores, un exceso de SEIS MIL QUINIENTOS.
SETENTICUATRO SOLES ORO (S]o. 6,574.00), para que atienda a sus
gastas de representación; y - Habiéndose hecho la provisión de ion
dos necesaria con la afectación de partida N9 19354, adjunta; SE
RESUELVE: - Girar un libramiento a la orden del Cajero General del
Ramo de Correos, por la suma de SEIS MIL QUINIENTOSSETENTI
CUATRO SOLES ORO (S\o. 6,574.00), girados aparte de la asignaci6n
aue se le señaló, al Vice-Presidente de la Delegación Peruana a la Con
f~rencia Mundial de Telecomunicaciones de Atlantic City: debiendo apli
carse€;il egreso a la "pal"tidao N9 496 -Bureaux y Conferencias Internaoio-'
nales-, del pliego del Ramo del Presupuesto General de 1947, en li
quidación.--c- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente
de la' República.- ODRIA.

Visto este expediente 11813-47, de la Dirección General de Correo
y Telecomunicadones, sobre autorización de gasto efectuado por la Cae
jo. General del oxpresedo Ramo en el pago del pedido N9 26 formulado
a la Intemational Standard Electric Corp., de New York, por seis per-
foradores el:? Greed, .fIJlorse modelo 9 y ocho piezas de re·pues-·)Il;
tes para les mismos; --- y hecho la provisión de fondos neo
cesarlos con la cJectación de partida N9 18922, adjunta; - SE RESUEL-""
VE: ~ Girar un libramiento a la orden del Cajero General de Correos;
y Telecomunicaciones, por la suma de DlECISEIS MIL QUINIENTOS

. CINCUENTICINCO SOLES ORO Y TREINTIUN CENTAVOS (Sio.1G,555.31)
importe de los apratos y repuestos de referencia; con reintegro de su
ma. igual girada a la Intemational Standard Electric Corp. de New York.por
intermedio del National City Bank; debiendo aplicarse el egreso a la
partida N9 494 -Materiales de Telégrafos- del Presupuesto General
de la República de 1947, en liquidación.- Regístrese y comuníquese.
-' Rúbrica del señor Presidente de la República.- ODRIA.



Cédula de cesantía a favor de doña Avelina Gálvez Vega de Maqán

Reconociendo de abono a favor .de don Alfonso Figuerola Arana la
.suma de sto. 332.31

Lima, 30 de marzo de 1948

Lima, 30 de marzo de, 1918

Vista la solicitud registro 9133-39, y los antecedentes adiuntos, de
doña AVE1JNA GALVEZ VEGA de MAGAN, de 51, años d~ edad, sobre
reconocimiento de tiempo de servicios y expedicion de Cedula, de ~e
santía' - Estando a lo informado por la Oíicina Legal de la Dirección
Gene;al dé Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo; con- lodi~t~min~do por r;;l FIS
cal de la Corte Suprema de Justicia, en lo .Administrativo, doctor don

(Slo. 6,73~.94); - Estando recomendada la eiecución de esta_obra~?r ;
. 1 Comite Eiecutivo de la Ley 10568" -Bonos Postales- en, su sesion
de 20. de febrero del año en curso; -: SE RE~UELVE:,....,-Autor~zar al
Ministerio de Gobierno para que, por l~termedlO de la Co~t~d~na 0e
neral del Hamo, expida tina orden de guo a íavor del Comité EW,cutlVo
de la Ley 10568 - Bonos Postales~ por la suma de S\o. 6,738.94,lmpor-
te del presupuesto N? 50 formulado por el Depertamento de ~os Serví-
dos Técnicos para -la ejecución de la obra en referencia: carga~d?se el
egreso a la Cuenta, Especi~lLey 10568 -:-Bonos 'Postaies->. Regl~tr~se
y pase a la citada Contaduna General para los fmes del caso.- Rúbrica
del señor Presidente de la Repúbl1ca.- ODRIA.

Visto este expediente, registro 3873-9.47, sobre reconocimiento de
crédito; - De acuerdo con lo informado por el Departamento deConta
bilidad de la Dirección General de Coneosy Telecomunicaciones, y
de acuerdo con lo resuelto en Resolución Ministerial de Hacienda de
fecha 16 de junio último; - SE RESUELVE: - Reconocer de abono
a favor de don Alfonso Figuerola Arana, del comercio de Truiillo, la
suma de trescientos treintidos soles treintiún centavos (S]o. 332.31), im
porte de la multa 'del 25% aplicada. en el despacho de tse~ encom~encr~s

postales, procedentes de Estados Unidos de Nade Amenca, segun po- I
liza N'? 122, en virtud de la factura consular N'? 1'121 que el
embarque fué visada por el Consulado del Perú en Nueva York dentro

==~d~lplazo..Teglamentariº..=~Y....EQR... º1LJI,.I'JTº~=_ .•.. r:l(~r-éd~t() .d.e. que .• se
trata correspondea ej ercfCio feriecid6;--cpáseaT -MiriIsteifo -; de=cHacien-da
'para los fines legales consiguientes._ Regístrese y comuníquese. -Rú·
brica del señor Presidente de la República.-=:- ODRtA.

8-

Construcción de una linea telefónica entre Llama y Yauya

una on=len de giro a favor de la firma distribuidora de Radios (Per'
S: .A., po~ la suma de. SI~. 32,000.00, importe del adelanto que 1a men
clonada fuma proporciono al Comité Ejecutivo de la Ley 10568 .-B

enos Postales- en cheque N'? D-902145 a cargo del National City B
of 1'!ew York ~ara cubrir los g-astos de embarque, flete, etc., de -losa~O
eqUlpo~. ,trasmlsoresRCA _modo TE-134 adquiridos por el Estado par'
el Ser,vIolO de Radiocomunicaciones. Este egreso se cargará a la Cuent~
Espe~l,al Ley 10568 ~Bonos Postales-, teniéndose presen1e que la can
celación del. respectivo libramiento está exceptuado del pago de tim
bres po: trat~rse de una devolución.- Regístrese y pase a la expresa~c
~a Conteduría para las fmes del oaso--- Rúbrica del señor President
ce la ODRIA. e

Lima, 30 de marzo de 1948

Visto este expediente registro 16307-47, de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones, sobre construcción de una línea telefó
nica entre Llama y Yauya (Provincia de Huari) con uan extensión de
16 Km.; - Habiéndose formulado por el Departamenb de Servidos Téc-
nicos el respectivo presupuesto, N~ 50" que asciende a la suma de SEIS
MIL TREINTICINCO SOLES ORO Y NOVENTICUATRO CENTAVOS

Habilitando la plaza de telefonista de 10 oficina de Pillo

Lima, 30 0de marzo de 1948

Visto este expediente, registro 3411-948, que eleva-la Dirección Ge
neral de ~oreros y Te,lecomunicaciones; de acuerdo con' lo propuesto
y,no habIendose consld~rado en ,el Presupuesto. General de la Repú
blIca pa~a el pres,ente ano la 'p~rhda correspondiente para. el pago de
haber d~l Telefomstade la oficina de Pillo, de reciente instalación en
en Centro Telegráfico de Huancayo' - SE RESUELVE- _ H bilitt' d 1 10 d "'. . a I I ar, a par-
Ir e a' e m~rzo y h~sta .e~. 31 de diciembre del presente año, la
p:a:a,_d~ Telefomsta de la, ~hcma de Pillo en el Centro Telegráfico de
H,blLaj 0, con la. dSlqrlaCíon !Il(onsual de Sic 8000 cuyo eqn~' h 1
d~ ~CHOqIENTOS SOLES ORO (Slo. 800.dO), se a~licará a' i:c'~ar[;;~ta

.~~_N. ~.03 (Para los gastos que demanden los nuevos servicios de Teleco
~-'-c.cc~-'mumcacIonesdelcPresupuesto=Generalvigehte:,-,aebienaü=laDireccióhc

General dei Ramo, en uso de sus. atribuciones, proveer dicha' 1 . \
tenerse presente esta Resolu,ción en el momento de confeccio~a~::'~
pr?yecto de_presupuesto proximo.- Regístrese y comuníquese _ Rú-
bnca del senor Presidente ae la República.- ODRIA. . .



asignación provisional que viene percibiendo por Re
solución Ministerial de fecha 14 de m'drzo de 1947 cuyos efectos debe
rá suspenderse por quien. corresporida.s-; Esta pensión queda igualm~n

te afecta, en la proporción establecida por la Ley de la materia, ala su
me de CINCUENTA SOLES ORO y DIEZ CENTAVOS (Slo. 50.1Q),que
se adeuda. al Fondo de Montepío, y, además al porcentaje ordinario que,
para el mismo Fondo, deterrn,ina,n las leyes Nos. 8,529 y 10801.- R~- .
gístrese y cormallquese.- Rubnca del senor Presidente de la' Repu
blica.- ODRIA.

Lima, 3D de marzo dé I918

Cédula de Montepío a favor de doña Luzmila Arreciando Sandoval

Vista la solicitud registro 9549A6, y los-entecedentes adjuntos, de
doña LUZMILA _ARREDONDO SANDOVAL, sobre expe~fción de Cédula
de Montepío en .su calidad de hija legítima del que fc:era cesante del
Ramo de Correos y Teleccmunicaciones don Felipe AnedondoP?,rtal;
_ CONSIDERANDO: - Que don Felipe Arredondo Portal falleció el
17 de julio de 1945 en posesión dé la Cédula expedida a su favor, por
el Ramo de Gobierno, de fecha 28 de iunio de 1939 que ordeno abonar
le por Id Caie Ger,eral de Correos la pensión mensual dé SI~. 73.33, ,la
misma que he disfrutado hasta su full('cimi~;nto; .. Que dona. Luzmil«
Arredondo Sandoval ha acreditado fehacientemente su derecho para pel-

~~~~c;iRir'lª~IJ~I1~ÜcSIlcl~_I'Il()r~tepí()c~Llsacla~ors~ .dif}_;nto .. padre; --;-Estando
'.~'_·····'alo··infoühaclü"por'la'Gncii1a-tegaldeclaI31IecclOfíGBneralccdeGorreos"

". 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: -'--o En armonía con lo prescrito en las' leyes 8114, Decreto Ley de
4 'de noviembre de 1851 y N? 4202; -- SE RESUELVE: ~ Expedir a
doña LUZMILA ARREDONDO GANDOVAL, de 45 años de edad, la Cé
dula de Montepío que solicita con la pensión mínima mensual di? CIN
CUENTA SOLES ORO (S[o. 50.00l, que le corresponde de acuerdo 'con
la indicada ley N9 4202,'/ que será pagada por el Tesoro Público a par
tir del dieciocho de julio de mil novecientos cuarenticinco, días posterior
al fallecimiento del causante del goce, cuya Cédula antes mencionada
deberá anularse por quien corresponda. Hácess constar que no se a
deuda suma alguna al Fondo de Moniepío y que no se ha asignado a
la beneficiaria asignación provisional por este concepto. -Regís\rese
y comuníquese.-HúbriCadel .,señor Presidente de la República.-
ODRIA.

Lima,3D de marzo de 1948

Cédula de cesantía a favor de Gerardo Calderón Vizcarra

. ,
Pelayo Puga' E "'1 ': . ,- n armoni¿ Con o prescrito en las leyes 4398, su con-
co!~a~teola de 22 de enero de 1859 y Nos.. 8529 y 1080'1; _. SE RESUEL-

. ~E. - l· -:--Reconocer de abono a favor de doña A VELINA GALVEZ¡ VE- ,
~A DE, MAGA~, ex-Jefe de la Oficina deYangas de la citada Dirección
Genera~ l~s DILCINUEYE (9) años, CUATRO (4) meses y VEINTICIN
C~ (25) dl,as de serVICIOS que acredita naber prestado al país hasta el
18 ,d~ noviembro de ~939; y - 29-Expedir 1'1 Cédula de Cesantía que
sohcr,ta cor: la pension mensual de SETENTISEIS SOLES ORO (Slo,
76.00;, eq~IV~~~~:.t~ ,a ~las diecim~eve trigésimas partes del haber de So.
1,20.00 q~L percioio ",n el menCIOnado carc¡o Dar más del
tiernoo ce 'y" s'~'a' pag d ~." c", "" l' • ,• , ~. ~ a a u~, ¡'C";éYO ,LC\;O'l~() DO" ínterrns.di d 1 C' "~" " "A,. v' .' ~ ~
~o '. e a .'lJo , de Correos y Telecomunicaciones a partir del

diecínusvo de noviembre de mil novecientos treintinueve, día postenor
a;la f:chaohasta la cU:l res~ltaa~on~?a de su sueldo la interesada, pre- ,
VIO dv~cu~nto .dsl porcentejo ordmano que, para 'el Fondo de Montepío, .
determmanbs ,leyes Nos. 8529 y 10801; haciéndose constar aue se ha

,abonado de mas .a este Fondo la suma de TRESCIENTOS éATORCE
~,C?LES ?~?' y SESENTIOG,H? CENTAVOS ~S¡o. 314.68). cuya devolu
~lon se ,rLLa expedlta.-, Reglstrese y comuruquese._ Rubrica del se
.nor Presidente de la Republica.- ODRIA.

0~ I ~

;(¡;:~s . Vista la solicitud registro 4502-46, y los antecedentes adjuntos, de
~L.c,:~"~82B.~<;J::ªJl,.Rp()L".,.CAP.§I1.ol\T"Y:I2CARRA,Ae.. 35,...afí():s .....(k~edªd, ..sobre ..~
. . reconocimiento de tiempo ne serviCios y~expedídon de Cédula-de Ce-'

~: santia: - Estando a lo informado por la Oficina Legal de la'Direcclón
, . General de Correos y Teleco.municaciones, y por él Tribunal Mayor de
.•-c-: Cuentas, y, de contorrnidad, asünismo, con lo dictaminado por el Fiscaf

de la Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo" doctor don Pe
layo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su con
cordante la de 2~ de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801;- SE
~ESUEL\(E: -, 1,-Reconocer de abono a favor de don GERARDO 1.
CALDERON VIZCARRA, ex-Jefe de la Oficina Telegráfico dé Chalhuan
c~, los TREINTA (30) años, y DIECrSEIS (I6) días de servidos que acree
dita h~ber PI;e,stado al pals ~asta el 18 de enero de 1946; y -29
Expedir la CeQuIa de Cesantía que solícita Con la pensión mensual de
CIENTO OCH~~TIDOS SOLES ORO (Slo. í82.00), o sea igual al ha
ber que percibió en el empleo de referencia desempeñado p~r más del
tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio
d:: la Caja General de :Correos y Telecomunicaciones a partir del die
cinueve de enero de mil novecientos cuaretiseis, días posterior a la fe
cha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado,' previo



Cédula de cesantía a favor de doña Paula Ayarza de Valladares

Lima, 30 ~e marzo do) 1948

, tos y expedidón de Cédula de Cesantía; ':':- CONSIDERANDO; .
serVICIal' acreditado a fs. 4 vlta. de este expediente que el interesado
OU~ ae;a~dono del cargo de reparador dé Lín:as de la ,O:f~cina de San.t~a. -,
h1Z d'" ChucoCTrujillo), por cuya .círcunstencia se expidió la Resolución
<.:!O f ~ h 15 de abril de 1946 nombrando a otra persona para el citado
ce r~o;a_ Que el artículo 69 de la Leydé3 22 de enero de 1850 al re
err:P a los cesantes califica como tales a los empleados cuyas plazas
f"'r IIse d b de 1 ' , t' d- primicias o cuan o son-su rag os en e serVICIO, no encon ran 0-

80:1 SUesta condición legal el nombrado Medino Ponce; - Con 19 ex
se en DO:- la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Tele-

, y Tribunal Mayor de Cuentas; y - De conformidad con
,',,() ""l'~'"~''' - por el Fiscal de la Corte de Justicia, en la Ad-
OV'istrativo, doctor Astete Va,rgas; - SE RESUELVE: - l'?-Declarar
n: lD

lugar la solicitud formulada por don Francisco Medina Ponce, ex
¡tparador de Líneas de la Oficina de Santiago de Chuco-I'I'rujillo) por
c:recer de fundamento legal; y, 29-Susr::e?der por quien c~r,respo.Il?a
1 asignación provisional que VIene percibiendo por ResoluclOn Minis
l~rial de 21 de agosto de 1947 y .prevía la correspondiente liquidación
-ase estos actuados a la Procuradería General de la República' a fin de
~ue inicie el juicio de estos ca~os para la restitución de la~ sumas inde
bidamente percibidas. -Regístrese y comuníquese.- RúJ::rica del se-
ñor Presidente de la República.- ,ODRIA. .

.r

":c==="=··=·Vista.--==1a'~solicitudregistro='21-19~42;·7ydosantecedentes-adjuntos, de.c--ccc~

doña PAULA AYARZA DE VALLADARES, de 58 años de edad, sobre
reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ce
santia: - Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección
General de Correos y Telecomunicacionas, 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
PelayoPuga; --=- En armonía con los. prescrito en las leyes 4398, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801; - SE
RESUELVE: -- l'?-Reconocer de. abono a favor de doña PAULA AYAR·
ZA DE VALLADARES, ex-Jefe de la Oficina Telegráfica de Cangalla, los
QUINCE (I5) afias, ONCE (Ll) meses y VEINTIOCHO (28) días de ser
vicios que acredita. haber prestado al 'país hasta el 31 de enero de 1942;
y -- 29-c-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con I la pensión
mensual de TREINTA SOLES QRO (Slo. 30.00), equivalente a las quince
trigésimas partes del haber de sto. 60.00 que percibió en el cargo ante
rior de Receptora de Ayacucho por cuanto el último no ha sido servido
durante el tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por

Declarando sin lugar la solicitud de ex-reparador de Iíneasclon Francísc
Molina Ponce

Lima, 30 de marzo de 1948

Vista la solicitud registro 7069-46, y los antecedentes adjuntos,
don FRANCISCOMEDlNA PONCE, sobre reconocimiento de tiempo

Cédula de cesantía a favor de don Ismael Ugaz,Pérez

Lima, 30 de marzo de 19 18

..-':""12

Vista la solicitud registro 10871-47, y los antecedentes adjuntos, d
don Ismael Ucéz Pérez, sobre rectificación de nombre en su respectiv
Cédula de Cesantía; - CONSIDERANDO; - Que por Resolución Sl
prema de fecha 9 de enero de 1934 se reconoció de .bono a favor d
don Alberto Uqaz Pérez, 7 años, 3 meses y 28 días de servicios prest

, dos al país hasta el 6 de mayo de 1931, y sé mandó expedir Cédul
de Cesantía con la pensiónmeusualdé Sto. 11..66, declarándose ad
más un adeudo al Fondo de Montepío de S[0.176,39; -- Que el intefe
sadoha acreditado fehacientemente en estos actuados que su verdadero
nombre es Ismael y no Alberto como consigna la Resolución y Cédula.
cuya rectificación solicita; '~ De conformidad 'con lo informado por 1
Oficina Legal de la Dirección General de Correos y Telecomunicaci

.'-~es y, de conformidad, asimismo, con lo' ,dictaminado por el Fiscal d
la Corte Suprema de Justicia,en lo Administrativo, doctorPelayo P

. ga; -r-r- SE RES)IELVE: - Rectificar en la 'parte pertinente la mencion"
da Resolución Suprema de 9 de enero de 1934, y, en .consecuencia, ex:~

pídase a don ISMAEL UGAZ PEREZ, de 49 años de edad, la nueva C~

dula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de ONCE SOLE
, ORO y SESENTISEIS CENTAVOS (S[o. 11.66), equivalente a las. siet~

trigésimas partes del haber de S[d. 50.00, que percibió el penúltimo em:
pleo de Auxiliar de la Administración Principal de Correos y Telecomli:
nicaciones de Huancayo por cuanto el último no fué servido durante ".
tiempo de ley, y que el tesoro público, intermedia de la G
neral de .Correos y Telecomunicaciones continuará pagando al nombr

Ismael Ucraz Pérez, a partir del' siete de mayo de mil nóveciento
.····=treintiuno··con:~deduccióndelas-sumasc=que.de"'hanc=sido==abonadas-.co
. el nombre de Alberto Uoaz Pérez ,cuidando que la cantidad de CIE .

. TOSETENTISEISSOLES ORO y TREINT!NUEVE CENTAVOS (S]o. 176
39), que se estableció de cargo del interesado para el Fondo de Monte
pío sea cancelada, y que, además, se efectúen los descuentos pertinen
tes que para este mismo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801
debiendo anularse por quien corresponda la Cédula anterior expedid
con fecha 9 de enero de 1934.- Regístrese y comuníqllese.- Rúbri .
del s~ñor Presidente de la República.- ODRIA.
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Lima, 30 de marzo de 1948

Lima, 30 de marzo de 1948

Vista la solicitud registro I1111-46, y los antecedentes adjuntos de
doña ;M~RCEDES ~ARCIA BARRANTES, de 28 años. de edad, sobr~ re
,:onOClITllento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan
tla;-- Estando a lo informado por la Oficina, Legal de la Direccíón Ge
n...eral de Correos y Tel.ecorrmn~ca.dones, y por el Tribunal Mayor de
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fis-

Cédula de Cesantía a favor de doña Mercedes García Barrantes

Cédula de cesantía a favor de don Julio Flores Tapia

Vista la solicitud registro 10897-46, y los antecedentes adjuntos, de
don JULIO FLORES TAPIA, de 53 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 Geenrat de Correos
y Telecomurlicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, 'y, de con
Íormidad, asimismo, con lo dicternmedq por el Fiscal de la Corte Supre
ma de Justicia, en lo Admlnistretívo, doctor don Pelayo Puga; - En ar-

• manía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de .
, enero de 1850 y Nos. 8529 y '10801; - SE RESUELVE: - 19:- Recono

cer dé abono a favor' de don Julio Flores Tapia,' ex-Interventor de la
Administración Principal de Correos y Teelcomunicaciones de 'I'acna los
DIECINUEVE (19) años, ONCE (1) meses y VEINTIDOS (22) días de'.ser
vicios que acredita haber prestado al país, hasta el 31 de mayo de
1946; y - 2~-;-Exp~dir -la Cédula de Cesantía que solicita 'con la pen-@
síón mensual de CIENTO VEINTIDOS SOLES ORO Y VEINTITRES CEN
TAVOS, (Sjo. 122.23), equivalentes a las diecinueve trigésim~s partes
del haber de Slo. 193.00 que percibió en el cargo anterior de Ayudan-"
te de dicha Oficina por cuanto el último no ha servido durante dos a
ños, y que será pagada por el Tesoro T'úblíco por intermedio de la
Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero' de

• junio de mil riovecientos cuarentiseis, día posterior a la fecha hasta la
cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de'

_=-=la~asi9naciºJ:lL_p.r9:yi.§iº11ª-kgueviene,disfnltandoporResü1ucióIl~Minis-.",.
teríal de f~cha 2 de setiembre de 1946, cuyos efectos debei&sus-p;:nder~.
se por quien .correspor;da Y" además, el porcentaje ordinario' que, pa-
ra el Fondosds Montepío, determina las leyes Nos. 8529 y 10801· deján
dose constancia de que se ha descontado de más a este Fondo i« canti
dad de CINCUENTATICUATRO SOLES ORO Y TREINTA CENTAVOS
(S]o. 5~.30) según la respectiva liquidación.- Regístrese y comunique
se.-" Rúbrica del señor Presidente de la República.-'-- ODRIA.

¡
14 ;........

'Cédula de cesantía a favor de don Segundo Gómez Una

intermedio de la Caja General de Correos y Teleco-muniCaciones a par
tir del primero de febrero de, mil novecientos cuarentidos, días posterior
á la fecha hasta la cual resulta abonadaxle uu sueldo la interesada; de
biendo descontarse de esta pensión, en l~ proporción establecida por la
ley de la materia, la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS SOLES ORO
Y SETENTISEIS CENTAVOS (Slo. 326.76) que se adeuda al Fondo de
Montepío, y, además el porcentaje ordinario que, para este mismo Fon
do, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801.- Regístrese y comunique
se.- Rúbrica del señor Presidente de la República.-- ODRIA."

Lima, 30 de marzo de 1948

Vista la solicitud registro 2005-42, y los antecedentes adjuntos, de
don SEGUNDO GOMEZ URIA, sobre reconocimiento .de tiempo de ser
vicios y expedición de Cédula de Cesantía; - Estando a lo informado 
por la Oficin~ Legar de la Dirección General de' Correos y Telecornuni-

" caciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y,de conformidad, así
- mismo, con la dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de Justi

cia, en la Administrativo, doclor don Bustamantc y Corzo; En ar
rnonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de

. enero de 1850 y Nos. 8529 y 10801; - SE 'RESUELVE: --- 19'-'--Reconocer
á--favofdedon-SEGUNDO-GOMEZ"URlA:¡-excAmanuense de

la Administración Principal de Correos y Telecomunicaciones, de Arequí
pa, los DIEZ (10) años y DOS (2) meses de servicios que acredita ha
ber'prestado al país hasta el 31 de enero de 1940; y - 29-Expedir la
Cédula de Cesantía que solicita el interesado, de 38 años de edad, con
la pensión mensual de VEINTITRES SOLES ORO Y TREINTITRES CEN
TAVOS (sto. 23.33),' equivalente a las diez trigésimas partes/del haber
doE]o. 70.00 que percibió en él último empleo por más de' dos años,
y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de laCajaGe-

, neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de febrero
de mil novecientos cuarenta, días opsterior a la fecha hasta la cual re
sulta abonado de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de es
ta pensión, en la proporción establecida por la ley de la materia, la su
ma de CIENTO NOVENTISIETE SOLES ORO y VEINTICUATRO CEN
TAVOS (Slo. 197.24) que se adeuda al Fondo de Montepío y, además,
el porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo, determinan las le
yes Nos. 8529 y 10801.-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del se
ñor Presidente de lá,República.- ODRIA.



Lima, 30 de marzo, de 19~8

Vista la solicitud registro 12215-'17, y los antecedentes adjuntos, de
doña CORINA y doria' ROMELIA MARQUEZ VILLALOBOS, sobre trans
lMencia de pendón eo sus <ospeGiiv.,s calidades de hilas leotti_

s
de

doña Macina VilIalobos vda. do Má,quet. tinada pensionista del Estado.
~_ CONSIDERANDO:- Que por Resolución Suprema de .fecha 15 'de
diciembre de 1934, se mandó expedir Cédula de Montepío con la pen
siónmens

ua1
de S\ó. ~)O,UO, a lel ' Mélrina VH1alobo;; como viu

da del que fuem Teleomil,ta del Cotado don Jozé 1'ahlo Má,quez. la
miema,¡;l

u e
.l;.,_cjl'¡Njado hasta su lallecimiento 6eutddo el 5 de .íebre-

iD de"'m~7 i coccOC)utCli'=uiteiesadtiO·c¡¡;ÓTI'FGOfin"vdoña...RomeliaeMác, ....
quez Vtllalo

boa
han adodilado khacienlemenl8 su condición de hiias

legítimas del causante Y de la titular del goce, por lo cual es proced
en-

le h solicitud planteada; -' Estando a lo in[mmado po< la Drrecetón del
Smviclo CIvil y Pensiones; Olicina Leo"l do la Diwceión Gen

eml
de

Correos y TelecomunicaCiones y pOl el Tribunal Mayor de Cuentas, y,
do confo<midad. asimis.mo. con lo &daminado po; el Fiscal de la .co'·
te Suprema de Justicia, en lo AdministratiVo, doctor don Pelayo f'Ug

a;

_ En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, Decreto Ley de 4
de noviembre de 1851 y N'? 4202; - SE RESUELVE: - Expedir a do
ñaCorina y doñ3. Romelia Márquez Villalobos, de 23 y 21 años de edad,
respectivamente, en vía de transferencia,las respectivas Cédulas de
Montepío con al pensión mensual. de VEINTICINCO SOLES ORO S\o.
25.00), a cada una, o sea en totalS\o.l 50.00 que es igual a la que ha
venido percibiendo la tinada madre de éllas doña Marina ViUalobos
vda. de Má,qu

ez,
po< Cédula del 15 do diciembcc de 193~ que debecá

cancelars
e

¡ y que serán pagadas por el Tesoro Público a partir del seis/

Cédulas de Icdouleplo a ¡avoc de doña Cocina y doña Rornell
a

Icdá;quez

C0J'¡RE¡'¡TA soLES ORO (Slo. 140.00l. eqúivalenlc a tas siele mgéai'
¡na' pa;les del habe: de S\o. GOO.OO. que pecGibl~ e:' el úllimo empleo
desempeñado po< mas del tiempo de leY. y que sem pagada poc el Te
so'" Público \00; iolBCmedio de la Caia Geneml de CoDeas Y Teleco,
municaciones.a paeli; dclveintinuove do onew de mil novecienloSGUa·
r entisiete. diaposlNim' a la [echa ha,la la cual ,"sul

la
abonado de susue!'

dowl inlecesado; dehiendo descontMse de esta pensIón. en la pcopm;ción
e"ablcelda pN la ley d" la malecia. la suma de TRElNTlSlcrESOLES
oRO y SETENTlC1NCO CENTAVOS (Slo. 37.75) que '0 adeuda al Fon·
do de Monlepio. el pNc""laio ocdinacio que. pa," este mbmo fondo.
dotNmiM L, ley N" lOSO\. y. además la eanndad de NOVECIENTOS SE·

SOLES OHO S¿lOOO), de C.:J.rgo mismo por de
poéstHno bancaci

o.
_ y comunlou ese... Búboka del seño'

Presidente de la República.- ODB.1A.

Cédula de cesantía a favor de. don Alb. erto Fernandini "

Vista la solicitud 'don ALBERTO FERN reg~stro 3396-48, y los antecs
conocimiento de t'·· ANDINI ALBIZURI, de 30 ' - ~~dednte.s.' adiuníos, de

, . lempo deo se " .anos e edad ~
sentía: _ Estando al' ío. ervrcios y expediciór d· C ,c ,Sf.Jll/r8 re-
Ge'l d o m armado . 1 O' l n e ,edula do C

nera e Correos. TI' pOI a hcina Le 1 ., ~ 'Je-
Ownb',. Y. do con¡¿;,"i~8Jom;Cm:,,",one,, y poc el q; .;;0 la DUGcción
cal de la ('.oelo Suo da • oO,un"mo. con lo d' t :' unal Mayo, de
layo Puga' E "rema e Justrcia, en lo Adm' ,lC ammado por el Fi~-

,_ n armoní 1 lmstrat'v d
cordante la de 22 dI a con., o prescrito en 1 1" o, actor don Pe
VE: _ l'?--c'Re e enero de 1850 y Nos. 863 as eyes 5424, su con-
NI ALBIZURI eono~D< do abono a favoc de d

8
y IOSOt; .... SE Rl;SUEL

rreosde esta' ¿"x-~e e de Sección de la Admio~ AL~,ERTO FERNANDI-
NUEVE (9) aprtal, con el carácter de l'm~t;aclOn Central do C

~~rdUPlresdtadOmc=fe;0~~ }~~~~~:!]U~8 (ª~) .días a:
d,:

~~~~~io~0~~~E~~~7d)'t~añhó~~
a e Jesanha ' , enero e 1947· o' la a-que solrclta con la pe " ,- y .2,~Expedir lanSlOn men,suaI .de CIENTO

-=16

cal de la Corte S
1

uprema 'ue T "ayo Puga' E usticia en lo Ad . ,
concordaníe-~ dn ~~mJnía con lo 'prescrito :l~r~traltivo, doctor don P
VE :_ 1

9-R

e e enero de 1850 y 863
n8

as eyes Nos. 5424 s
B ~ econocer de b y 10801· SE HE .c;o~~:~eTT~'cfl~rxiliM d~l °E~p:c,;';'~~j~ed~oña MERCEDES GA~~~~
se~ y VEINTIDOSot (~~)e~?lOndGener~l, los OCHgo~~~os~ y T~Iecomunica
pais hasta 01- 22 d ras e servicios ' anos, RES (3) me
tia que solic it e abril de 1946· y _ 20quEe acredite haber prestado al

ici a con la ,,' ,- xpedi 1 C' el 1
Y THEINTlTRES cENtinJ;;;~ mensual de CJNOUEkTJ.rR~SuS' d';, Cesan-
simas partes deol h b (S[o. 53.33) equ' 1 ,OLeS OROdo~ ~ ~"a er de Slo 200 O r rva ente a las 1 "~,.,empenad() oor 'd . . O que percibí 1 ' ,oc 10 tnge-
P" 1 t mas '" do ~ ro en e L,l (1
_~o reo por intermedio d': s i1~ros, y qU3 seT(1 pagada d .mo

,
-t

ciones a partir dI' ~ la Caja GenGral do C por el 1esorodí e veintitre d ~ ~ oncos y '1' 1ia postenor a la r res e abril de mil n ~ ,"e ecomunic:a-
I~t"weada, previo ~~~a, hasta la c~al resulta ah~~~~wn~o' cuarentiseis,

.cibíendo por Resol ' , uent? ,de la asignación ro" o e su sueldo la
r,¡¡os efectos deb ,uelon Mm¡sterial de fecha :iI dvrslonal que viene per-
sión se descont:f% ~~~e~derse 1?or, quien coaese c~~tubre de 1946,oeu
ORO y NOVENTA CEN~as las siquientes eantid~ ~a. De esta pen-
Montepío, TRESCIENTOS ~Xi?S (Slo. 2.90) que se :~:'1;a Dp~ S?LES
cepto de adelanto d Id INTA SOLES ORO (SI ~ 330 a. r onoo de
p;,a el indicado Fond ,u~ o Y. aa.imiamo. el powe~i.' .00) p~c con
glstrese y com\lníques~ d~ ~~n~epro, determina la le:]~oo;dOl~aIlo que
ca.- ODRIA .- u nca del señor P id 'e>OL- Re-• ' reSl ente de la Repúblí-



Visto el adjunto expediente, reistro 5188-948, en -el que don Jor
ge V. Peralta, solicita se le otorgue la respectiva autorización para coJ?-s
truir una línea telefónica de uso, privado, de 9 kilómetros de extension,
entre la ciudad deChepén y la Hacienda "El Cerrillo;'- Habienda cum
plido el recurrente con lo prescrito en el Artí,cul0 820 de~ ,Reglamento
General de Teléfonos y de acuerdo con los iníorrnes omitidos: -- SE

. RESUELVE: ..- Conceder a don JorgeV. Peralta el permiso que solicita

Lima, 20 de marzo de 1948

Permiso a don José V. Peralta para construir una línea telefónica l

Cédula de cesantía a favor de don Jaime Pásara

Lima, 31 de marzo de 1948

Vista la solicitud registro 11195-47, y los antecedentes adjuntos,d~
don JAIME PASARA PIZARRO, de 32 , ~~os de ~dad, sobre recc;>r:ocl-

, to de tiempo de sorvicios y expedlclon de Cedula de Cesantra, -
nnen - ~ 1 d 1 D' ' 'G 1 deEstando a lo informado por la Oficina Lega, e a íreccion enera,
Correos y Telecomunicaciones, y p~r el !nbunal Mayor, de Cuentas, y,
de conformidad asimismo, con lo, d~ctammado por el FIscal ~e la ?or
te Suprema de [usticie, en lo Adminlstrativo .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: - 19-R~~o~

'el' de abano a favor de don JAIME pASARA PIZARRO, ex-Auxllra!
~~cla Sección Transporte del Callao de la citada Direcci?n General~ ~os
OCHO (82 años, NUEVE (9) meses, y DIECIOCHO (l8) días de serVICIOS
que acredita haber prestado alpals hasta el 15 de enero de 1947; -- Y
29,-Expedir la CÉ3dula de Cesantía que solicitacori la pensión me~ls;r~l
de OCHENTA SOLES ORO (Slo. 80.00), equiv~l~;tte a las ,ocho tngesl
mas partes del haber de Slo. :300.00 que percíbíó en el CItado empleo
desempeñado por más de dos años, y que sera pagada. por el Tes~)fo,
Público por intermedio de la Caja General de Corre?s y Telecom~r:-Ica
ciones a partir del dieciseis de enero de mil noveCIentos cuarentrsle,~e,
día posterior a fecha hasta la cual, resulta abon~d.o de su su~ldo el 1I:-
',eresado, de la aSlgnc)Cíonprovlslonal que vrerie I;JercI-
biendo por Resolución Ministerial de iec~a 11 de diciembre de 19~7 cu
yos efectos deberá slispendersepor quien corresp'üIlda y, ~demaslel
Do¡-centaje=ordinad:occque,.-pªLqc-ªlcEolldº,~.:..de._l\ioPJ,"plo,·.8f'Jer:nrlI1aTh~ª.§1~-=c-c~=,
yes 8529 y 10801, dejándose constancia de que no hay ad~uao a est~
Fondo afecto a la ley N9 8638, existiendo abonados de mas la cantí-
dad de SEIS SOLES OROYUN CENTAVO (Slo. 6.01) cuya devolución
se halla expedita.- Regístr'ese y comuníquese.- Rúbrica del señor Pre-
sidente de la República.--.ODRIA.

- 18 -,-

de febrero de mil 'novecientos cuarenlisiete, día posterior al del falleci
miento de la anterior pensionista; dejándose constancia que no se ha
expedido asignación provisional de montepío y que se ha abonado de
mas, a este Fondo, la centidad de DlECISEIS SOLES ORO YNOVENTI
S~IS CENTAVOS, (Slo. 16.95), cuya devolución se halla expedita.- Re-
cnstress y comumquese.-'-- Rúbrica del señor Presidente de la República
- ODRIA. . .

Cédula de cesantía a favor de don Salvador M. Pizarro

Lima: 31 de marzo de 1948

Vista la solicitud registro 12853-47, y lo santecedentes adjuntos, de
don .SALVADOR M. PIZARRO SANTILLAN, de 53 años de edad so
bre reconocimiento de tiempo de servicios y expedición de Cédula' de
Cesantía; - ~stando a lo informado por la Oficina 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 la Admirüstrativo, doctor don Pela
yo Puga; - En armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concor
dante la. de 22 de enero de 18S0 y Nos. 8529 y 10801; .- SE RESUELVE:
-'T Reccnccer de,a,bono a fa,:cr de OCJfl SALVADOn M PIZARRO SAN
TLLAN, ex-Administrador Principal de Correos' y Telecomunicaciones de
Aya~uc~o, los Y~INTICINCO ~25) años, CUATRO (4). meses y OCHO
(8)~dlasc-de-,~se~vlcloS.·.",que-acredlta"haber=prestad0~al·pa:ís~h-astac.celc31-de

agosto ~~ 1,947; - y 29-E.;:pedir la Cédula de Cesantía que solicita con
la perision mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTIOCHOSOLES
C?RO Y, T~~INTITRES CEN1'AVOS (Slo. 458.33), equivalente a las veinti
cmco tngesnnas partes del haber de Slo. 550.00 que percibió en el car
go de referencia d~se:npeñad~ por más de dos años, y que será paga
da por el Tesoro Publico por mtermedio de la Caja General de Correos
~ Teleco!nunicac~ones a partir de setiembre de mil novecientos cuaren
tísiete, día postenor a la fecha hasta la cual resulta abonado de su s I
do el interesado} previo descuento, en. la proporción legal pertinente
de lasum~, de S¡o. 76:~3 ~ Sl?' 450~0 ,de cargo del interesado por con~
cepto de Hesponsabilidedes y crédito bancario, respectivamente
aden:ás el porcentaje ordinario que, pera el Fondo de Montepío, , d~~
tormínan la-s leyes Nos. 8529 y 10801; dejándose constancia de aue
ha abo~ad5? de más al indicado Fondo por los servicios anterio~es i:
suma ae CIENTO Cl!f\RENTITRES SOLES OROY UNCENTAVO (Slo.
1.4.,3.01), .cuya devolución se halla expedita.-- Regístrese y cornouniq

Húbríca del señ P id . -, luese.- u nca e senor rosi ente de 'la República.- ODRIA. '



RESOLUCIONES MINISTERIALES

Ftíando el número de estaciones radiodiíusoras en Lima, Callao y
balnearios

so a la partida N'? 492 -Materiales de Tlégrafos- Pliego del Ramo del
Presupuesto General vigente.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica
del señor Presidente de la República.~ ODRIA.

Lima, 1'? de marzo dé 1948

Visto el adjunto expediente registro 4415-48, en, el que él Departa
mento de Telecomunicaciones, en uso de las atribuciones que le fija el
artículo 02-07, segunda parte, del Reglamento de 'Radiocomunicaciones,
propone en 1S el númeró de las Estaciones Radiodífusoras q~e puedan
operar en las ciudades de Lima, Callao y Balnearios, en onda. larga; y
en 10 el número de las Estaciones en onda corta; y '-'--- En armonía con
lo opinado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
- SE RESUELVE: - 19-Fíjase en quince el número de Esteciones-ra
diodifusoras en onda larga; y en diez, en ando corta, el número de las
que puedan operar en "las ciudades de Lima, Callao y BalDearios; y .:.-:
29---'.El DEcOpallulIlentú de no tliHnítarQ solicitudes pa
ra la instalación de nuevas Estaciones, si el número máximo se

el artículo anterior ha sido cubierto.- Regístrese y comuníquese.

Lima, 4 de marzo de 1948

Reparación de las líneas telegráficas entre Ayacucho y Abancay

Visto este expediente, registro 2932-948 (V. 8.195-48), de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicaciones; sobre autorización de
gasto para la reparación de las líneas telegráficas de Ayacucho a Aban
cay; - -Siendo de urgente necesidad realizar los trqbajos de referencia;
y habiéndose hecho la provisión de fondos necesaria con la afectación
de partida N° 191;'87, adjunta; - SE RESUELVE: - Autorizar ala expre
sada DirecCión General para rque invierta hasta la suma de nueve mil
seiscientos ochentaiocho soles y .noventicuatro centavos (S]o, 9,688.94),
en la reparación de Jaslíneas telegráficas entre Ayacucho y Abancay,
cen sujeción al. presupuesto formulado al efecto; debiendo aplicarse el
egreso a la Partida N9 496 ~Conservación de Líneas-- del Pliego del,/

Cesa. el Interventor de la oficina de

para construir unalinaa telef' ,. .'
Chepén y la Haciend~~"El C oryc~, de ,uso privado. entre cIa ciudad
La línea de que se trata d beII}lo s baio las siguientes condiciones: 1)
de "eis metros mínimo d: :rrt~r:er consttuída sQb~e poste~ de madera
de que el ramo de Telégrafos u -y de su ,excluslva propiedad, a fin
alguno y cuando loestim~ p e?atendersobre ellossm gravamen
2) El e conven18nte . '1"1'concesionario permitirá. el uso . ,~nao mas measte efonicas;
t~n,to a los empleados de correos .. gr;'ltUlto de ,sus aparatos,ylíneas,;
VlClO; 3) Solicitará permisó en c~;elegrafos,solopor asuntos del ser-<
reglamentarias para IaconstTu ~",; d caso y llenando las formalidades .
nea de referencia' 4) Cu ~l,~~lon ,eramales o prolongación de la lí-

¡ , .. -AmO"L 3 estr¡ctam t 1 d
g;amento de Teléfonos. así ~om~ IClS ~ OUe e~ ~~ as~ isposici~nes del Re·
díctar, en lo sucesivo el Su ' G'", SOD" e el particular lenga a bien
~ +' pre,no OOlerno' y 5' E' t tor í , ,se rellere a construcción d l' d ',' s a au orrzacion que, f e mea e uso prlv-d . , . ,cno a evor del concesionario " «oo no creanmgun dere-

d ' . y, en consecuencia 1 S G'Pe: raen cualquier momento revoo "e upremo .: obierno
ción alguna.- Ragí"trec'e y .' ~~r supermlsosin jugara reclama-
d ~ ~ 0 COII:.UDlouese -R' b ' d 1 -
/ente de la República.- ODRIA. " " u rica e senor Presi-

A~quisición de seis toneladas de sulafto de sobre

Lima, 20 de abril de 1948

., Visto este expediente, registro 5201-48 (V G ..
Clan General de Correos Telsco ' , . . 780-48) ,de.la Direc
6 toní?ladas de sulfato de c~br; omuDlcaclOnes, ,?obre adquisición de
servicio telegráfico- _ Siend dPara l~ conservaclOn de las baterías del
. 1 h bí r o e caracter llrgente 1 d

n.~ y a iendoso hecho la provisión d f 2{' e ~xpresa o mate-
cien de partida N9 21088 e c:n os necesana con la afecta-
torizar a fa expresada Di;e¿~i~;eGacom)ana;_-SE, R~SUELVE: - Au-
rna de . 1 enera para que mVlertahasta ls au

~u~to}~~6b~~0~~)~. e~2~~~ei~~~ t:7e~~á~~¿~~~i~~
. . ., e esta Capital; debiendo/aplicarse ~l egre~

Casma don J<Omingo Infante

Lima, 20 de abril de 1948

Vista la adjunta nota de' la Dire~"i' G' ' '
comunicaciones; y _ Estando a 1 .~ oneneral de Correos y Tele-
sar en el carga a] AO ~,ropuesto; ~. SEHESUELVE: - Ce-

, .. d C' . . , '. YUudnle4° un la Of' '. J er;\ e· asma, don Domingo Inf . t M .' lCH1düe orroos
ji; puesto.'-'-- Regístrese y comu~~~ese eza, 9Ul~n ha hec_ho abandono del
~=;:'="-ccoda República;=ODRIA; . . .RubrlcadE?lsenoI.PLe~i(:Í§Dte de
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Vista la solicitud registro 13251-48, y los antecedentes adjuntos, de
FRANCISCO TUPAYACHI PACHECO, sobre bonificación por 30

Derecho de' don Ricardo Velezmoro a perdbir30% sobre su sueldo

Visto este expediente .reqistro V. G. 139-48, de la Dlrsccíón General
de Correos y telecomunicaciones, sobre autorización de gasto para la
reparacion de la línea telegráficCl! Cuzco-Paruro: y - Siendo de urgencia
la ejecucion de las obras de referencia y habiéndose hecho la provisión
de fondos necesarios coa la aíectacíón de partida N° 19963, adjunta; 
SE RESUELVE: --- Autorizar a la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaciones para que invierta hasta. la, suma. de DOS MIL DOS
CIENTOS CUARENTIOCHO SOLES ORO (Slo. 2,248000), en la repara
cíón de la línea telegráfica Cuzco a Paruro con suieción al presupuesto
formulado al efecto; debiendo aplicarse el egreso a la partida N9496 ::
Coriservacion de _Líneas- del Pliego del Ramo del Presupuesto Gene
ral vigente;- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.

Lima, 9 de marzo de 1948

Ileparacíón d/la línea .telegráfica entre Cuzco y Paruro

Lima, 9 _de marzo -de 19M3

Derecho de don Francisco Tupayachi a percibir 30% sobre su sueldo

Lima, 9 de marzo de 1948

Vista la solicitud regilstro 3805-48, de don Ricardo M. Velezmoro
Lynch; sobre reconocimiento de derecho para percibir bonificación por
30 anos de servicios;--- Estando ¿l lo iníormado la Oficina Leqal
y por eíDepartamento de Contabiliad de la Dirección General de Co- ;-

_Ireosy Telecomllni~aciones; .De acuerdo con lo dispuesto en 'laley;
---N<?"l 0273=yIJecrefos-Supi'emos'reglarherttarios ~·de·fecha8de=enero··ycoc-·=~~c

16 de julio de 1946; y ~ En eiocución de lo prescrito en el Decreto
Supremo de 21 de marzo del mismo año; - SE RESUELVE: - Recono-
cer a don RICARDO M. VELEZMORO LYNCH, cesante del Hamo de
Correos y Telecomunicaciones, el derecho a percibirvbonlficación de
30% en mérito de los 30 años de sericios. que acredita haber prestado
al país, ~orrespondientealsueldo. de S!o. 400.00 y en el período com
prendido entre en 5 'de abril al 12 de mayo de 1947 en quec:aduca
este derecho por: cesación en el cargo; debiendo en consecuencia prac
ticarse la liquidación a que haya lugar para: los lines legales pertinentes.

Regístrese y comuníquese.- ODRIA.
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Ramo dél Presupuesto General .vigente.- Regístrese y comuníquese.
ODRIA. ~

Derecho da don Alberto Moreno Pagador a percibir. 30%

Lima, 9 de marzo de 1948

Visto este expediente, registro 2369-948, sobre reconocimiento de
crédito; y -'-::"De acuerdo con lo informado por el Departamento de Con
tabilidad de la Dirección General de Correos y Teelcomunicaciones; 
SE RESUELVE: - Reconocer de abono a íevor- del Cajero General de
dichoRamo .la suma de ochenta soles oro (S\o .80.00), importe de los
haberes devengados por el Re'ceptor de Correos de Lenceyco, de la iu
risdicción del Distrito Postal de Lima, don Pablo Vivas Hurtado, COITes
pondientes a los meses de setiembre a diciembre de 1946, a .razón de
S\o. 20.00, mensuales, que no hizo efectivos en sus oportunidades; y-
POR CUANT.O: -El crédito de que se trata corresponde a ejercicio
fenecido, pase al Ministerio de Hacienda para los fines legales consi
guientes:- Regístrese ycomuníquese.-_ ODRIA.

Haberes devengados por el receptor de Cor~eos de Langayco

Lima, 4 de marzo de 1948

Vista la solicitud registro 15700-47, de don ALBERTO MORENO PA
GADOR, sobre boníficación por 30 años de servicios; -- De conformi-
dad con lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de
Correos y Telecomunicaciones; - De acuerdo con lo dispuesto en la .:
ley N9 10273 Y Decretos Supremos reglamentarios de fechas 8 de ene-.;
ro y 16 de julio de 1946; y - En eiecución, de lo prescrito en el Decre
to Supremo de 21 de marzo del mismo año; - SE RESUELVE: - Re
conocer a don ALBERTO MORENO PAGADOR, Ayudante 49 de Tele
grafista-de la' Oficina deCanta, el derecho a peréibirbonificacion de
30% en mérito a los 30 años de sericios que acredita haber prestado
al país; y, en consecuencia, autorízase a la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones para abonar mensulamsnte a dicho empleado la su
ma de CIENTO CINCO SOLES ORO (S\o. 105.00), equialenté al 30% de
Slo. 350.00 que devenga en el expresado cargo desempeñado por más
de dos años a partir del nueve de agosto de mil novecientos cuaronti
siete, día posterior a la fecha en que .cumplió los mencionados 30 años,
de conformidad con Ja liquidación practicada. a ís. 7 de estosactuados.C--.

~.~-:::··-·c··Regístrese=-Y-~comuníquEls~·~c,=~_,QDRIA..~_~0_ ••
--- --- -::~=~=--:=:::--=~---=::::~::.:..:~_.,_~:,,:"=--"";"",,"j,c=-=-c-_



Lima, 7 de abril de 1948

Muebles para la receptoría de telegramas de la oficina de Lima

Visto este expediente registro 243-948, de la Dirección General de
Con

eoa
y Telecomuhieacionei, eob,e aulo""ción de gaal

o;
- CONSI

DERANDO; _ Que "OC Reaolución Ministe"al de 4 de riOviembce- po
sado. se autorizó a la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes para invertir hasta la suma de un mil ochocientos quince soles oro
(S!o, 1,815,00l, en la eonalmedón de mueble, naca la Receplm,a de Te
legramas de ~laAdministraciónCentral de Telégrafos de Lima, obra en
la n

ue
al 31 de didembce último '0 ha gaslado S:o, 360..BO; - y 

Que hi'\biendo fenecido el ejercicio presupuestal de 1947, se hace ne
«,ocio ,enova' la autoci,ación eonéedida poc el aaldo del coelo total
de dichaob,a a ,!in de que éa\a llegue a en té,mino; ~ De eonfonnidad
con -la afectación de partida que se ~compaña Nl! 20131; -- SE RESUEL-

_Reconociendo un eredilo de slo, 3ó,50 a lavO' de don Julio Arl>u1ú

Vi,la la eolicitud cegiatro 4055-18, de don JULIO 0, ARBULU MI
RANDA "ob,e devolución de 'UlM doeeonlada de más aJ Fondo de
;,lonlep,O; '_Eelandoa lo infocmado poc el Depaetamenlo de' Contabili'
dad de la Dirección General de ~Correos y Telecomunncaciones; v.>:
De eonfonnidad con la Supcoma Rewludón pe 4 do febceco último cu
ya copia tca,criptoca ae acompaña a fe. 1 de celos,actuadoa; - SE RE'
SUELVE; __ Reconoce> de abono a lavoc da don jULJO O. ARllULJJ
MIRANDA, coeanto del Ramo do Caneas y Tolétomunicaciones, la su
ma de TREINTICINCO SOLES ORO Y CINCUENTA CENTAVOS (S\o,
35,501, impOC10 de,contado de más al Fondo do Monlep,O de a""e,de
con la liquidación de se,v\cios p,aelieada en el expediento ,egishO 12'/72
47 y en mérilo del cual se expidió la Recoludó)' Supcema 'de 4 de .Ie
beN

O

dd pecsente año a que ao hoce "fNencia,- Y POR CU I\N'fO;--
U ,,6dilO de q,ce se hala a e,;lo
exPediento al Mini&tetio.de Hacienda pata sus eleelO',--- Roo,i,"e,e y

lo dlap.uealo on el Ad, 13,05 del Reglamento de Radiocomunlcaclonee
vigente; _eSE RESUE,VE; _ Impone, multa de UN MIL SOLES ORO

. (S\o; 1,000,001 al p,opiela,io de R"dio Cent,,1 por la falta eometlda,i
n

eu,"" en el eap[¡ulo 13,ioci'0 OCl del· Reqlamento do Radio comunicaCl
o

ne
a

viqonte;Y en eoneNdancia con el -fu\. 13-03 ¿el miamo Rcglaio
ento,

_ Regístrese, comuníquese Y archívese.- ODRIA.

Franquicia p t 1os a y. telegráfi al .. .ca Instituto Geoíísico de Ruan'cayo

Lima 16 d
Vista esta solicitud . ,. e marzo de 1948

ca, del i lnstituto Geof,,;e~c<J"u~ 2973-48, que formula I ' .;
grafrca, para su con' de Huancayo, sobre f ~ pneccIon Técni-
en consideración quee~po~denci~ oficial dentro r~~~Ulc~a postál y tele
Decrelo Supremo de' ic o ¡~ahIU te, como 0'00ni pa'?;, -- Toniendo
to y Obras Públ' ~ ~ 6,de noviembre de 1947 r ISm? ::>hcIal creado por
torean a entidad~;ad"ene derecho a go,", ;~ 1o! ~n"'IG"O de Fornen-
do por la Diré' ' , e esta naturaleza; ~ as ranquicias que se -
RESUELVE ,CClOn COllcral'-' y - De acuerdo el' o1..\ : ~ Conc l.,;orreos y Tele .,on o opina-
ca al Instituto Geor-,dm franquicia postal le' c~f,lUm,"cwnea; --- SE

<~;A~peja~rdinacia;d~'c~j,-~O !1.~a\,~9,.Hn;eac~:~'¡a_'ca y 'adiotelegráfi
ca, debiendo Ionma ae oc o,ce,al, dent;6d;TI~ e;p~,a wcco""'liOn'
servicioiaéreo, por e~ presente que esta franqU~r,~ltorlO de la Repúbli
l'C

aa
respectia, y e;, que, en ca,o de uso. de' 'c" no comprendo al

lo se concederán e cuanto a la telegráfica· ne,ra abonarse la sobre
estricto laconismo~ ~~sc;s muy urgentes ~ ~¡j~~~lOielegráfica, éstassó·. glstrese y comuní s os mensajes al '~ Iquese,-- ODRIA. mas

Multa de S]o. 1 000. .00 al propi~tario dR'e adío Central

,.' Lima 15 d'
VIStO este ex ,. ,e ~arzo de 1948

Correos y Telec pediente, registro 2637-48 d .'e~nha el Gobie;:unwaemnoa, sobre inadiaci6,;ad Dirección Geneeal de
pital, don César, Hl~e~o~ el Comentarista de Hadí e conceptos ofensivos
sada emisora respue:t~ ~t'Nfo habiendo dado lal~, ent~~L deé}sta Ca-sa IS aetoria' al re ueCClon de la e .specto; y _ De xpre-acuerdo con

-'-24

años de servidos' ~ ~tamento de Contabil] starido a la liquidación ". '
. municaclorres: y ~I~ad de la Dirección GenerPfa~'lcadaporel Dopar-

cha 25 do setíem e conformidad con la Re a ~,~ C;or,reos y Teleco
RESUELVE: ~ R bre de 1947 corriente a fs 14s~lu~lon M:nisterial de fe-
PAYA'CHI'T econocer de abono f . e estos actuados' S
CINCO SÓLE~gofi'la de lo Oficina:de"¡;;;~t~adon FRANCISCO' R.'Ti
bonifí,ación do! 3~?o Y" DIEZ CEN'fA VOS ISlo,e~~~a I~c TRESCIENTOS
prendido entre el 16 d q e le corresponde pe ibí . ), Importe de la'
zórrde Slo 61 80 G octubre do 1945 "1 28''d'~ en el podado com,'
s l'~la con8a~on:r:mw~I''', -,- Y POR CUANTO, ~bww d? 1946, a m-
nisterio de Haciend a eJerCIClo~ fenecidos, . ~ ~ El crédito de que
comuníquese.-- ODaR'IAPara los Iines paset.'. ev!?S actuados al Mi,per monres R'. " ~"'.-- egIstrese y



Lima, 23 de abril de '1948
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Trasladando aLaraquerí la receptoría de correos dePichacani
./

Reconociendo un crédito a favor de don José Cervantes Neira

Urna, 23 de abril de 1948

Vista la solicitud, registro 4438-948, de don JaSE CERVANTES NEY
RA, sobre pago de pensiones de cesaritía devengadas; '-'-- Estando.a lo
informado por el Departamento de Contabilidad de la Dirección Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones; Y '-'-- De conformidad con 'la Su
prema Resolución de 4 de febrero último que en copia trascriptoria -se
acompaña a fs."lde estos actuados; - SE RESUELVE: - Reconocer de
abono a faor dé don JOSE CERVANTES NEYRA, cesante del Ramo de
Correos y Telecomunicaciones, la suma de DOS MIL., OCHOCIENTOS
NOVENTA SOLES ORQ,YQUINCEl CENTAVOS (Slo. 2,890.15), por.con-

deengados el de su pensión de cesantía durante el

. xo'. "Tabú. "Vea', "Ríco Tipo"; "Eros",/ 'Sonrisas' Y el libro 'Medios
Fáciles para, Evitar el Embarazo", que están comprendidos. en el grupo
de publicaciones obscenas; -~ Qe es deber del Estado impedir el ingre
so al país de esta clase de publicaciones que atentan contra la moral
Y buenas costu~bres del pueblo peruano;-~ueel ar~ículo 46. del C?P
venio Postal Unrversal suscnto en Buenos AIres prohibe la circulación
por vía postal de objetos obscenos o inmorales; - Que el artículo 184,
Inciso l'? del Reglamento General del Ramo señala que no serán admi
tidas para su transporte, las piezas postales con dibujos o fotografías ca
lificadas de obscenas: y ~ En armonía con 100piJlado por la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: -~ Auto
rízase a la Dirección Cenerel de Correos Y Telecomunicaciones para pro
hibir .el curso. de las revistas Y. el libro mencionadas en la parte consí

-derativa de esta resolución por vía postal; debiendo poner en conoci
miento de las Administraciones Postales de la Unión Postal, Uniyersal
esta disposición a fin de que no "acepten su expedición al Perú.- f\.e- \
gístrese y .pase a la Dirección General de Correos y Telecomunicacio
nes para su cumplimiento.- ODRIA.

Para la. reparación de la camioneta N'? 1013

- 26-

VE: - Autorizar a la expre d 'D' , , Gt d' sa a ireccion eneral para que efectúe
gas ° e UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTICUA'Í'RO SOLES OR
Y, YEIdNTE CEbN

I
TAVOS (Slo. 1,454.20), a fin dequeconcl.uya. la confe

cion e mue es' para la R torí d T Ición C I ' ecep ona e e egramas, de la' Administra
M bl entra E de Telegrafos de Lima" con cargo a la partidaN,?'-486 •

g u~ es RY ;lseres- del Pligeo del Ramo' del Presupuesto Geqeral vi
eDle.- .eglstrese y corriuníquese.~ ODRIA; .

Lima, 7 de abril de 1948

.' ,Yisto este expediente,. regis~ro 4504-48 (V. G. 547-48), sobre apro.; _
~acfon de ?a~~o ~ara ,la reparacion Jde la camioneta N'? 1018, al servicio
~ ~ rer:ala~on ae Lrn~as del Ramo de Correos y Telecomunicaciones.'"

e ~c~er o, con lo rnformad? y habiéndose hecho la provisión d~'l
fondos neceser la con la afectacion de partida N° 20475 .,'
ñ . -- SE RESUEL '. . " " que se acompa-

a, 1 ., . _., VE. - Autorrzar a la Dirección General de. Correosi
bIl~;!¿o~~~n~~a~]fr~eÜ'L1~)~€bRbeinvierta hasta la suma de DOS MIL-; .

en la reparación de la camionet; ~~Sl~~IAal~s:N~l\VOdS (ISlo. 2,160·?9),1
d L' d bí d ervicio e· a reparaClon

e . ,meas; ,e len o aplicarse el egreso a la partida N'? 496 -C .
vacion de Lmeas del PI' d 1 R d . enser-

t _. . - , 1geo e amo el Presupuesto General vi-
gen e--· y ODRIA. 1

Lima, 7 de ebríl ele 1948

. Visto el adjunto expediente que eleva la Direcciól1'iG.:"
rreos Y, Telecomunicaciones referentea,Íacirculación . "e~mal de Co
las revistas extranjeras: "Natura" ;'Pob~:' :D', t'l' '''''D por vlapostal de

l rÓ' . re Jau o, .' escamisada", "Se-

Vista la solicitud, registro 6391-948, que eleva la Dirección Gene-

,-=~-__TrA¡;l~d~llclocIeS¡;n~LuisdeYaCY;·la-.-receptoríacdec(jtteó~r=aé~Cliricacá--'~:'E='=''''''''-'''.~~;'~~-~'''''~~~;~~~tL~~~cornJ~~~~~~~~e:l.,ltlgar..D;er~~~l~;l~~oC~:r~~::rfU~~'1 la jurisdiccIón aErDistrng~¡PostarCle'--P1.l:no-,la Re-ceptoría=decorreos-que
Lima; 7 de abril de 19A~ L funciona 'en Pichicani. del mismo Distrito Postal.- Regístrese y cornuni-

quese.- ,ODRIA. ,: -
Yist~ . este expedient~, r~gistro 3324-948, de la Dirección General

de DCO!I~OS y TelecomulllcC\Clbnes, sobre traslado de oficina ~ t l.
,- e.acuerdo con lo informado' - SE RESUELVE' r 1 d posla , y
blo de San L '. d 'Y , . . . r--r- ras a ar a pue-

r . UlS. e . acyo, comprensión del Distrito PI'
receptona de correos que funciona en el pueblo de C_····o..st.a dde JlauJ~, la
Distrito Po t 1 R" . uncaca e mismos a.-c- eglstres8 y comuníqu8se.- ODRIA. .

;.._\.~ Se prohibe el curso de 1 '.. .: .
\ as revistas cuyos'títUlos se indica



Lima, 23 de abril de 1948

Lima, 23 de abril de 1948

Multa de Sto. 1,000 al propietario de Radio América

Adquisición de repuestos para reparar 3 motocicletas del ramo de
telégrafos

en el período comprendido entre el 12 de junio de 1946 al 28 (le feb~ero
de 1947 en que caduca este derecho por aumento de sueldo; dobíen
do, en consecuencia, practicarse la liquidación a que haya lugar por

corresponda para los fines legales pertinentes.- RegIstrese y co
muníquese.- ODRIA.

Visto este expediente, registro 5228-948 (V. G. 746-948) .do la Diroc
ción General de -Correos y Telecomunicaciones ,sobre autorización _de
gasto para la reparación de las motoe,ídelas Nos. ,1, 2 y 3 al~;rvicio
de la Administración Central de de,Telegrafos de LIma; y - Habiéndose
hecho la provisión de fondos necesaria con la afectación de par!ida ~.o,
21084, adjunta; - SE RESUELVE: - Autorizar a la expresada Dirección
General para que invierta hasta la suma de ochocientos veintiseis ,s,o·
les oro (Slo. 82.6.00), en la adquisición de repuestos para la repar acíon
de las motocicletas mencionadas; debiendo aplicarse el egreso a la' par
tida N9 497 -c-Sostenimiento del Garage- del Pliego del Ramo del Pre
supuesto vigente.- Regístrese y comuníquese.- ODRIA.

___ .:.c..:.,-=- -_--~c''___c=~.,..,___-----,--_-_

Visto el adjci~t~~lCpedien-te,iegist;-o-5T62~48, en elc[ueseaa--cüeri~
ta de la grave irregularidad cometida por la Estación RadiodifusoraCa
merdal "Radio América", el día 29 de fébrero, al producirse una discu
sión entre dos de sus empleados, en la que se vertieron frases reñidas
con .la moral y' el respeto que se merece el público que en esa hora
estaba manteniendo la sintonía de la estación; - Considerando que el
articuloIlb-l Zvdel Reglamento de Hadíocomunicaciones, prescribe que los
programas de radiodifusión deberán caracterizarse, como fundamento de
la autorización para operar ,entre otras cosas .por su elevado nivel mo
ral, condición que ha sido violada por Radio América con el bochornoso
incidente dE; que s~ da cuenta; - Que el artículo 13-05 del mismo Re
glamento ,establece -que las multas por infracciones al Reglamento se a
plicarán, siempre al propietario o concesionario de la estación radioe
léctrica, a cuyo nombre se ha expedido la licencia, sin que pueda ale
garse que la infracción ha sido cometida por otra persona; y -- En ar
monía con lo informado por la Dirección General de Correos y. Teleco
municaci~nes; - SE RESUELVE: - 19- Imponer multa de UN MIL SO,

, ./

968.40
968.40 S/O. 1,936.80

.--.Slo.2,890.15

101.62
1,067.01
1,829.16
1,829.16 S!o. 4,826.95

[unic de mayo de 1944 --____ SI.
unio a diciembro de 1944 __ .. . __

Enero a "díciombro de 1945 .. __ ~_4_ ---~-"

Enero a diciembre de 1946 .__.oo __ oo __ • __

Suma que ha percibido a razón de S/0.80.70
mensuales. __ . ---- . . oo ••• __•••__ __ '-968.40

Suma que ha, debido percibir a razó~ deSjo, 152.43 mensuales.

Enero a diciembre de 1945
Enero a diciembre de 1946

Diferencia a favor del interesado __

período de '1944 Y diferencias entiela suma percibida y laque debió
percibir,del 19 de enero de ÜJ45 al 31 de diciembre de 1946, conforme
a lti siguiente liquidación:

Lima, 23 de abril de 1948

Vista la solicitud registro 12937-47, de don DEMOSTENES FERNAN
DEZ MA~IN, sobre r~c?nocimiento de, derecho para percibir bonificación
po~ ,30 anos decservlclos; - De conformidad' con lo informado por la
Oficina Legal y por el Departamento de Contabilidad de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telecomunicaciones'_ De acuerdo con 1 dí ,
to en 1 lo N° 10253 D S' . ,. . . o ispues-

o'. .a ~y .. ,', y ecretos. upremos reglamentarios de fecha 8
de enero y 16 de JUIro de 1946; y -c- En ejecución de lo prescrito en el
Decreto Supremo de 21 de marzo del mismo año;-SE RESUELVE' ._
~eco,n?cerT~ d~n DEMOSTENES FERNANDEZ MÁRIN, Ayudante dé' los
b~r1Icl~;' _e:,tm~os 3~; la cita~~ DirE?cción General ',el derecho a perci-

d ,ltr honbl icacion de , , o ~nmento de los 30 años dé servicios que acre
l a a. er presta o al pais, correspondiente>alsueldode Sjo. 400.00 y

debiendo descontarse de esta cantidad el porcentaje extraordinario
has!,: car!:,:::~lar la ~suma de TRESCIENTOS TREINTITRES SOLES ORO Y
V,EINTIDOS ~EN. 1AVOS" que el interesado adeuda al Fondo de Monte
glO' y :,1 ordmano prescnto por la ley N9 8529.~ Y POR CUANTO;
~.l~crédito ~e.. que. se t~~ta corresponde a ejercicios fenecidos, paser'J es-
tos ac!uddo" al MJI1JsteIlo dOI para los
-Reglstrese y comuníquese.-c- ODRIA.

/
c-~;C~,-~=.cI);~]~Cd~~---------" .. c~~ __~~~- =-_.. __ o" ._C~-:=CC-==.c',\~_'

don Demóstenes Femández Marín a percibir 30% sobre. su
haber



Aumento del pré por la posta Chac:,-Yán-Ú~pachaca'

Lima, 10 de marzo de 1948.

Responsabilidad del contratista don Rodolfo Ramos

Lima, 10 de marzo de 1948.

Visto este expediente, registro 3002-48, que eleva el Departamento
de Servicios Administrativos, sobre inutilización de una valija de corres
pondencia procedente de Dosaquadero .Y C?Fl destino,. a la Principal de
Puno; y ~ Apareciendo de las l1lvestrgaclo,r;es prac~:c~das que. la ex
presada valija ha sufrido deteTi?ropor la accion de l~s ácidos de la ba
tería del camión que la conducía y que esta falta gravita sobre el contra
tista de la posta respectiva, don-Rodolfo Ramos c.; ~ SE RESUELVE: ~
Declarar de responsabilidad del Contratista de la posta Puno-Desagua
dero don Rodolfo Ramos c., la inutilización de la valija de que se tr-a
ta, ;erteneciente a la dotación de l?- primera d;:, las, indicadas oficinas;
debiendo hacerse efectivo al expresado contratista el valor del envase
mencionado Y procederse por el Almacén General del Ramo alcarribio

Visto este exediente, roqistro 179-45, sobre servicio de postas; y
E éritode la propuesta formulada. por el Departamento de Transpor
t:s;~- SE RESUELVE: ~ 19-Aument~r: de uno 'a Dos Soles Oro (S]o,
2.00), el pré que se abone, por cada :'laJe redondo s~ma~al ~e la posta
Chacayán-Uspªchaca; debiendo consl~na.rse este mayor, eg,eso en _el

resupuesto administrativo correspondIente al segundo tnmestre del ano
~n curso: Y 29~Autorizara la Adminlstración Principal ~e Correos de
Cerro' de Paseo para que celebre-el respoctivo ;cQntr~to p~lovad~ con ~?q
Guadencio Espinoza, por el plazo de ~n ,ano, ae cor,uOlrmaddcon,Id uu
proma Resolución' de 17 de octubre ultlmo.- Reglstrese, cornumquese

..__."'.....vuelv..a.~.est..e-. e.. x....p....E7.d.-i...§?r...I..J~31...j2e.oo.p.a.r.Jilrrl~}:1to.o, .. ,... cie._'D~~Ilspor~esJ;).clIa ..-su~o_e.f~=~ ..
tos~=~LLOSA;- --- --~- - - . ~~----- .---~.__._.._-~._-_....._-------
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, Transporte de correspondencia entreYauyos-Lúnahuaná y
Yauyos-Huantán

Lima, 3 de febrero de 1948.

Sobre pago bisemanal de la posta Concepción-Comas

Lima, 5 de marzo de 1948.

Visto este expedíerite. registro 1313-47, sobre servicio de postas;
Habiéndose considerado erróneamente.ven la Resolución de este Dospa-

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LES ORO (Sjo. 1,000), al propietario de la Estación Radiodifusora Comer
cial "Radio América" de Lima, como sanción por la grave falta cometi
da en sus estudios al verter frases Teñidas con la moral, en la audició
del día 29 de febrero último a horas 14.~ 29~Notificar al indicado pro
pietario de la Estación Radio América que en caso de reincidencia ser:á.
sancionado con la cancelación de Ía¡ licencia y decomiso de los equipos.
~ Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección Gerieral de Correos
y TeelComunicaciones para su cumplimientó.~ODRIA.

Visto este expediente, registro 4135-48, sobre servicio de
Habiendo la Administración Central de Correos, en cumplimiento

1'1 respectiva autorización superior, sacado a licitación pública las
Yauyos-Lunehuaná y Yauyos-Huantéri, por el pré dé Slo .• 48.00,
viaje redondo bisemanal de ambos servicios, y no habiéndose presenta
do a dicho remate sino una sola propuesta que corresponde al actual
contratista don Juan Nav.u ro, conforme consta -en los informes emitidos
y en la copia del acta que se acompaña, quien ofrece continuar' a
go de los aludidos servicios por el mismo pré que se le ha venido abo-

oce-"~=-nari{ro;=Y=·-Tenienao~~rr-consiaeración-·que"Ta=-01erta=-':ae~Navai·io·sa tis
Iacs las condiciones estipuladas en el pliego de bases del remate; .~
SE RESUELVE: ~ 19~ Aprobar la.Iícítéción de las postas Yeuyos-Luna
huaná y Yauyos-Huantán, por el pré de Slo. 48.00, por mela viaje redon
do bisemanal de ambas postas; otorgándose la buena pró al .únioo pos
tor y actual postillón, don Juan Navarro; y ---'-- 29-Autorizar a la Admi
nistración Central de Correos para que celebreelconv~nioprivado per
tinente con el mencionado Navarro, por el plazo de un año, de confor
midad con la Suprema Resolución de 17 de octubre último. -c-Regísti'e
se, comuníquese y vuelva este expediente al Departamento de Trans
portes para susefectos.~LLOSA.



Lima, 15 de marzo de 1948.
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del saco, marcándose en la parte central y por ambos lados con lapa
bra "Puno".- Regístrese, comuníquese,- anótese por el Departamen
de Contabilidad (Control, de Inventarios) y archívese.- LLOSA.

" " . .

\,
Dando de alta en el Inventario de la F,dministración de Telégrafos, 1

artículos que se indica

Lima, 10 de marzo de 1948.

Visto este expediente, registro 3674-948, que eleva la Jefalura
red de Telégrafos; y -- De acuerdo con lo expuesto y habiendosr,
to al servicio seis máquinas Creed nuevas; - SE RESUELVE: - Dar
de alta en el inventario de la Administración Central de Telégrafos de
Lima las siguientes máquinas y accesorios: - Seis (6) máquinas Cre
Nos. 7685-- 7686 ~ 7687 - 7688 y 7689.- Dos (2) desentornilladore

~ para máquinas_Creecl,.- Dos (2) aceiteras.- Cuatro (4) Flejes de acer
desatoradores.- Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamen-t
de Contabilidad' (Control de Inventarios) y archívese.-LLOSA.

Quedan abolidas las conversaciones telefónicas públicas entre las
poblaciones que se indica

Lima, 15 de marzo de 1948.

Debiendo reasumir el Estado los servidos de las líneas telegráficas
de Arequipá a T'aucerpata, Sabandía. Characato, Quequeña,Pocsi, Pu

ccquinaceyOmClteique-tieIle_=béljoªd.nlin¡iltr:a()ión,por~QIltrato~'Suscrito .co
fecha 10 de mayo de 1928, la Compañía de Teléfonos de- AreqllÍpay
MolIendo S.A.; y - De acuerdo con -las conclusiones de los .ínformes
de las Jefaturas de los Servicios Técnicos yo de Telégrafos y de la Ofi
cina Legal; -- SE DISPONE: - Que las conversaciones telefónicas públi
cas eI1trelas citadas localidades, que la expresada Compañía de Telófo
npsde Arequipa y Mollendoteníaestc.blecidas, quedanapolidas; de
biendo,en adelánte, tresmitirse el servicio por intermedio de mensajes
por el personal del Ramo en la misma forma en que se efectúa con el
resto de la República.- Regístrese, comuníquese y archívese.~LLOSA.

Incineración del archivo de la aficína 'dei RamoenclCn,eo 1'
.~
'rI
ti

Visto el presente oficio, y de. acuerdo. con lo expuesto. ,-'- SE RE-Ir: '
SUELVE: -- Aprcabr la incineración del archivo de~ formularios y guías,-

\ -. ,

usadas per tenecientes a la Administración Principal del Cuzco, corres
pondiente a los años 1946 y 1947, conforme al detalle que se indica.
Regístrese, comuníquese y archívese.- LLOSA. ~

Se crea el transporte de correspondencia entre Orcotuna y Mito

Lima, 15 de marzo de 1948.

Visto este expediente, registro 935-46, sobre servicio de postas;
CONSIDERANDO: -- Que el contratista don Antonio Chávez Rojas, a
cargo de las postas Oreo tuna-Estación San Jerónimo, Orcotuna-Vicso
Aeo, y Concepción-Mito-Aco, solicita aumento, a sto.
100.00, del pré que se le abona por la ejecución de los aludidos servi
cios; mayor retribución que la Jefatura del Departamento de Transportes
estima justificada, por considerar que el pré actual de Slo. 70.00 no com
pensa los gastos del jransporte, acentuados por la mayor frecuenéla de
dichas postas, y porque, además, :esta circunstancia originaría la falta de
garantía de un buen servicio; - Que el funcionamiento de la posta
Concepción-MUo-Aco se encuentra paralizado por la destrucción del
puente "Huáscar", sobre el río -Mantaro, que ha interrumpido el tránsito
por esta vía; y - Que es necesario restablecer la comunicación con la
localidad de Mito que ha quedado aislada, creando la postaOrcotuna
Mito y suprimiendo, parlo' tanto, en el presupuesto administrativo, el
servicio Concepción-Mito-Aco;- De acuerdo con la propuesta que íor
mula elDepartamento de Transportes; - SE RESUELVE: - 19-5up rimir
en 'el presupuesto administrativo, la posta Concepción-Mito-Aeo; -- 29
Crear el servicio de transporte de correspondencia entre Orcotuna y Mi
to; - y 3"--Aumentar, .de setenta a CIEN SOLES ORO (Slo. 100.00), el

"préd§JaJ.d~ •..las.postas.:~.QI¡:;gtllIla~I::$tªciºIlJ ...SAl1~.JS?'r.ºDimº,.~bidi-ªIiª;_.QIcºtll~_
na-Mito, diaria; Grcotuna_:Vic-so~ACo,'biséinánal yOfcütuna:Sicaya-;-bise- '
manal: debiendo consignarse este nuevo egreso en el presupuesto ad
ministrativo correspondiente .al segundo trimestre de laño en curso; y
49-Autorizar a la Administración Principal de Correos de Huancayo pa
raque celebre el respectivo contrato privado con don Antonio Chávez
Rojas, para la ejecución de todos los servicios indicados precedentemen
te, por el pré deSlo. 100.00 y el plazo de un año, de conformidad con"
la Suprema eRsol~lción de 17 de octubre Yltimo.--· Regístrese, comuní
quese y vuelva este expediente al Departamento de Transportes-para sus
efectos.-- LLOSA. - .

Baja de 37 sacos vacíos .de la oficina de Cerroide Paseo

Lima, 15 de marzo de 1948.

Visto este expediente, registro 3817-948, que eleva. el eHedel Ser-
vicio de Correos;' y' -- De acuerdo con lo propuesto; SE· RESUJ,;:LVE:

!.¡
¡



.' ...'li

Baja de 250 sacos vacíos de la Administración de .Correos de :Lima

Lima, 29 de marzo de 1948;

Licencia al Banco Internacional del Perú para usar una máquina
-, franqueadora /

, Lima, 30 de marzo de 1948.

- 35 -¡;

Multa al contratista de la posta Puno-Desaquadero

Lima, 29 de marzo de 1948.

Visto este expediente, que eleva el Jefe del Departamento de Trans-
artes; Y - De acuerdo con lo informado; - SEi ~ESUELVE: - Imponer

P Ita de treinta soles oro (Slo. 30.00), al Contratista de la posta Pun?-
D
UlU

guadero don Rodolfo Ramos, por incumplimiento- de su rtmerano
re~;ectivo el día 12 de febr¡,Tü último, previníéridosele de mayor pen~
caso de reincidel'¡cia.- RegIstrese, comumquese, anotese por el Depar
tamento de Transportes y archívese.- LLOSA.

Visto este expediente, registro 3806-948, 'sobre reemplazo de sacos
'vacíos' de correspondencia; y - Estando ~ lo info~mado; ~ SERESUEL
VE: - Dar de oaia del inventario respectivo dosC:len~c;s.cmcuenta S~C?s

vacíos de correspondencia, pertenecientes a la dotación ,de ~~ Adminis-
. tración Central de Caneas de Lima, 'que han resultado I;IUtrlrzados .por
~ su uso en el servicio; debiendo ,procederse por el Almacen General del
Ramo a su reemplazo marcándolos ea la parte central y por ambos la-
dos con b pcüaDra "Lirnd".-~ Regístrese, y
LLOSA.

Vista la solicitud, registro 5179-48, del Banco Internacional del Pe
rú, para que se le autorice usar una máquina franqueadora de corres

-pondencía.rmerca "Haslor F-88", que ha adqulI??O, en compra, d~ la Se: ,
dedad Comercial Suizo-Peru~na, S,. ~.;~.:Hablendosel~~~.dolo~. r~~,!~
sitosa .que se refi~ren'1()~:art.lCUl()s'~:X,'§"~.;c:!.eJ':l:Res8!l1C1S~;~:wEl9Iªs:J11?J:

/,este.l)esoadió..éotC:fecha':nO:o.e: :·maizQ:de .1946; y - De acuerdo con lo
info;m~ad~ por l~s j~faturasdeTDepartamentode Contabilidad y de los
Servicios Técnicos: - SE RESUELVE: -:- Otorgar la Licencia N9 36 al
Banco Internacional del Perú para usar en s~ Oficina ~~incipal de ~ima
una máquina íranqueedora-de co~respor:denc¡a" marca ~asle: F-88; C.
p. 16, cuya importación de Suiza fue autonzada por. Resolución Directora! de
28 de mayo de 1946; debiendo los rec~re~rtes sUJetars~. en cuanto ~ la f~
cionarníento de la misma, a las prescripciones contenidas en la mencio-

-.. _.,

-~34 -

venta al Rama¡ de una casa en ~equipa

Se Crea la posta Cotahuasi-Toro en Arequipa

-:- Dar de baja del inventario" respectivotreintisiete sacos vacíos de co
de la dotación de la Administración Principal de Correos

de Paseo, ql?-e han resultado inutilizados e nel Servicio; debien
pÍ'oceder~e por el Almacén del Ramo a reemplazar~ los sacos mencia

;;a~os, mar~andoJos ~n la par,te central y po rernbos lados, con la palabra
CeRRO DE PASCO .- Reglstrese, comuníquese y archívese.-~ LLOSA.

Lima, 15 de marzo de 1948.~

~ Vis.to el adjunto expediente, sobre servicio de postas; y -Siendo
nece~ano dotar del correspondiente servico de transporte de correspon,
dencla a ~a nueva ~ecer:toría de Correos de Toro, en el Distrito Postal
de Areq~Ipa; - ~E RESUELVE: - 19-Crear la postaCotahuasi~Toro,
por el pré-ds DOCE SOLES ORO, CINCUENTA CENTAVOS (S/o. 12.50),
~ada VlaJ~ r~dondo semanal; debiendo efectuarse la conducción de valí
ras en acemilas. ,El m~yor, egreso de que se trata se consignará en el
,p~esupues,to admmlstraü:,? del ,~egun?,? trimestre de laño en curso; y
2 ·-Autollzar a la AdmlmstracIOn Pnncipal de, Correos de Arequipa
~ara que celebre el resp~ctivo contrato privado con don Estanísla-, Due-
¿n as, por el plazo d~ ~n ano, de conformidad con la Suprerná ~Resolución

e 17 de octubre u]ümo.-~ Regístrese, comuníquose y vuelva este ex
pedIente aleDpcutamento de- Transportes para sus efectoS.- LLOSA.

Lima, 17 de marzo de 1948.

Visto este eXPEKliente registro 4784-948, reiacionado con la oferta pre
sent?-da. por don Enríquo P. Meíía para la venta al Ralno deuná casa de

,~su prC:Pledad, en la CIUdad de Arequipa, indicando que el precio de ven
ta :ena el de Slo. 34U,000.U~;,X - Estando a lb acordado: _ SE RESUEL
-VE..----:- I'Jombrar ~ una Comlslon compuesta por el Sub-Directorde los
ServI:IGS Postales, el Jefe de la Oficina Legal, el Interventor de 1 C _
tr~l<;Jna General de la República, señor García PantoJa, miembro. del ~~_
rníte de Bonos Postales, y el Ingeniero· Inspector Constructor del R
?on Max Cerro, pa~a que realicen los tratos neecsarios con los ProP~~~~
nos del local mencionado, sobre el precio y. demás con'dl'er'one

odrí f 1 d f 'ti . d ' . , s en queP na, ormu al' e rni VaJ para su a quisicion por el Ramo.- Regísh'ese
comumquese y vuelva al Despacho.- LLOSA. '



Multa de S]o, 40p.OO a los contratista Roggero y Compañía

Lima, 13 de abril de' 1948.

Visto este expediente ~e eleva la}efatura del 'Departament,?_ de
Transportes, sobre incumplimiento de itinerario del Servicio que tiene a
su cargo los contratistas ,de la iposta Lima-Píur a y Lima-Nazca, señores
Ro'ggero y Compañía; y - Atendiendo a lo expuesto en los informes
emitidos y de acuerdo con lo propuesto: - SE RSUELVE:,--- Imponer
multél de CUATHOGIENTOS SOLES ORO (S]o 40000), a Jos Contratistas
de las pestas Lima-Piura y Lima- Nazca,. señores Roggero y Compairía,
.por incumplimiento de los itinerarios de Correos al Norte y Sur de la

--República.• _-E~gLstrgSEt,-=99J}lunígll~:3f')_~y..a:rchí\lese.-c= LLOSA _.._ _ .

Visto este expediente, registro 5901-948, sobre pérdida de sacos va
cíos; y - Estando a las investigaciones practicadas de las que se des
prendes que es responsable de esta falta. el ex-Rec~Pto: de Corre,?s de
Pueblo Pardo, del Distrito Postal de Tarma, don Boniarnin Arce Pena; -;
SE RESUELVE; - Declarar responsable, adrilinistrativamente, de la per
dida de les sacos vados de correspondencia ros. 2381, 2392 y 2428 de
la dotación de la Administración· de Correos de Tarma, al ex-Receptor
de Correos de Pueblo Pardo, don Benjamín Arce Peña; debiendo ingre
sarse por la Exorasada Administración de Correos de Tarma la suma de
TREINTINUEVE-SOLES ORO (Slo. 39.(0), importe de las valijas men-

Lima, 13 dé abril de 1948.

-Responsabilíded por la pérdida de sacos vacíos dé correspondencia

cencia, con destino a doña Haydée de Silva de Torres, en Tumbes, 'con
fecha 14 de octubre último; y -.:.... Apareciendo de las in;restigaciones r;rac
tieadas que la mencionada pieza fué 'entregada con numero de envio 1,
incluídaen el despacho aéreo N? 9 para Tumbes, por la Administra
ción Principal de. Correos de Tecna a la Agencia de la Compañía de A
viación "Faucett' de dicha localidad, sin que dicha Compañía haya po-,
dído dar razón satisfactoria del curso que le ha impuesto; -:- SE RESUEL
V: - 1?-Dec1arar"'r~sponsable, administrativamente, del extravío de-la
encomiendaN? 43446 para doña Haydée de Silva de Torres, en Tum
bes .a la Compañía de Aviación "Faucett", S. A.; y .:.--. 29- Autorizar
al Departamento de Contabilidad para que mande pagar al remitente,
o a pedido de éste al destinatario, la indemnización que determina el ar t,
335 del Reglamento General del Ramo, suma que reintegrará la Com
pañía de Aviación responsable.- Regístrese, comuníquese, anótese por

. el Departamento de Servicios Administrativos.- LLOSA.

Se crea. la posta San Bartolomé-San Damián

-;:- 36 -

riáCiáifJ.\?§Qlücfórt/de"\üOi:léimciyode1946.,--- Rggístrese, comuníques
y pase este éxpedie~t~ ~l Departamento de Contabilidad para los fine
consiguientes.- LLOSA.

Lima, 2 de abril de! 1948.

Responsabilidad administrativa; por la pérdida d~ la enComienda N'? 43446

Visto este expediente, registro 495-1011-947 que eleva el D t
m • d S " Admint , ' . epar 0.-~ en,o e erVIClOS mrnIstratrvos, sobre perdida de la enco . d
N9 43446, depositada por el Sub--prefecto de Tarata, don Julio Tor:~epla~

Visto este expediente, sobre servicio de postas; y - En mérito
l~ propuesto por el Departamento de Transportes; -~ SE RESUELVE: _
l'-.C?rear la post;" San Bartolomé-San Damián, de 51 kilómetros de ex-"
tensión, por ~l pre mensual de SESENTA SOLES ORO (Sio. 60.00), y con ".~
una frecuen~r~ se~anal; debiendo consignarse este egreso en el presu-'i~;~
puest~ admm~stratrvo ;:orrespondient: .al s~,?undo. trimestre. del año en;i.': ..' .
curso, y - 2·-Autor:zar la la AdmI~IstraclOn Central de Correos para 'i¡¡,
cr;-re celebre el respectrv,? contrato pnv9do con don Serapio Chumbimu-~l
m, por el plazo de ,u~ano, de conforrnidad con la Suprema Resolución.tl
de ,17 de octubre ultrmo. --RegIstrese ,comuníquese y vuelva este ex,;f~
pedwntc al DePd"aWCn\o de Transportes pMd,au, c!Oc!OB",- LLOSAo¡

Acarreo de v~];¡as entre la, estación vellneal "
la oficina de Quillabambai,

Li~Í1a, 7 de abril de 1948.'1

)'; Visto el adjunto expediente, ¡sobre s~rvid() de postas; y -'---. En mérito;~I"';
T.-=,cc~ccl~_,_lppr2Pt¿.esto:-Pior.. e1: ..D~partaIl1E!ntº~d~_=c ...'rl'ansportes;=-~~~SE=RESUEI.7~ .

& VE. - l,-...»upnrmr la- partrd~ mensual de Slo.3.20 destinada para el pa
gO de la posta Pavayoc-Qurllabamba; y 2?-Consignar la partida de

. TRES ~o.LES ORO, VEINTE CENTAVOj3 (Slo. 3.2OJ,f'\1 mes 'para atender
el servicio de corr,eo de valijas '~ntrela Estación y el local de la Oficia
de Corre.os de Qurllabamba; debIendo practicarse las modificaciones co
rrespc:ndIentes en el pre~upuesto administrativo del segundo trimestre

,,> del ano en curso.- RegIstrese, comuníquese, y vuelvaéste.expedien_
te al Departamento de Transpo.rtes para sus efectos.--'-LLOSA.
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Lima, 13 dea\,:>ril de 1948.

Lima, 13 de abril de 1948.

Se dedara desierta la' licitación de las postas Tacna-Calíentes,
Tacna-Tarata y Tacna-Ilo

ra que mande paqar. a los remitentes, o a pedido' de éstos, a los des- .
tinatarios, la indemnización vque determina €l art. 280 ine. a) del Regla
mento General del Ramo, suma que reintegrará el Contratista responsa

y 39-Llámase la atención seriamente al exprésadoContratista, don
Benigno Navarro Ramos, por su falta de vigilancia y cuidado del serví
cioencomendádo a su cargo.- Regístrese, comuniquese.ianótesa por
el Departamento de Servicios Administrativos y por, el de Transportes
y ar·chívese.-- LLOSA. -

-Visto esf~ expediente, registro 1841-46, sobre servicio de postas;
CONSIDERAN'DO: Que la Administración PrincipaJ de Correos de

\

Arrendamiento de! local d~ la oficina de Bagua Chica

donadas, a razón de S]o 1300 d'
descontada al responsabl~ co~ at°r

ca 1a un~dde ellas, que le ha sid
le~..".... del Presupuesto Ge~18ral ' ono ~a par,h a N9 495 -Yalijas Post
cfllvese.c-" LLOSA. 1gente. .Reglstrese, comumquese y a

> Lima, 13 de abril de 1948.

, Visto este expediente, registro 5426-48 ti b 1 r< 1 d . , r

radio del Ramo; y _ En mér't d 1 _' o re ocai e estaClon
vicio de Radiocomunicacione~;o_ eS~ ~~~t~~toE~or la}efatura, del Ser::
e~ presupuesto administrativo, corresp;ndiente al' s--;; 1'¡C0~Sl(;mar, en
ano en curso, la. partida, mensual de TREINTA - gun o tnmestre de
destinada p d SOLES ORO (sto 3000) Vistb este expediente, registro 488~902-947,CJ.ue eleva -él Departa-
legráfica dea~a~~~oCh~c:;T~lda~~nt~~el local de la E~tacian Radiot ' mente de Ser~ic!ps Admnistrativos, sobre pérdida de la oncomlende N9 .
don Eusebilo Jiménez, propietario del'i:~:be~lel contrato ~elebrado Con 4Cl2852, con franqueo de Slo. 2.,00, depositada el 25 de agosto de 1947,
z~ de dos ,años y la merced conduc..f:iia de SI~ ~3.J~f:Iencla, por el, p~a:por donComelio Rodríguez, con domicilio en Colmillo l\¡? 394, interior
se, comumquese y vuelva este ex edí mes.- RegIstre- X, para doña Julia Córnez, en Piños, Yauyos; y - Apareciendo de las in-
Radiocomucadones para los fines p l"~nt~ a la eJfatura del Servicio de vestigaciones practicadas que la expresada pieza, junto con la N9 41193,

. co~slgUlentes.-LLOSA.· también con franqueo do.E]o. 2.00, Jué entregada oportunamente al Con-
e íratista de la Posta Lima-Yauyos, don Manuel Avalos, quien no las ha

Responsabilidad por pérdida del envío del. »<Ó: d" entregado en Yauyos ni ha podido dar; razón de su paradero; - SE RE-
c~rrespon encía N9 94 :=::UELVE: ~ 19~Declarar responsable, administrativamente, del extra-

L vío,d_e las encomiendas, N?s. ,402852 y 411193, para dofia Julia Gar:,lez,
irna, 13'cle abrilode 1948, E'Jl Pinos, Yauyos, yde destmaterio rc::;pe~.:[¡vamenteal COD-

~ Vi_sto_ e~s~_.e~pE)die~te' __"1'E?qistro 497-1036-947 . ~ tratistade la posta Lfma-Yauyos. don Manuel Avalos; - 2?-Autorizal
m",nto de ServlclOs-ABministrativos -sob-C--,---.L Qlle elev=-c;=-el-Departa-~"~f===_9.1Departamento de Contabilidad para que-mande pagar al remitente de
pondencia N? 94, del 19 de octubr~ '1' re perdl?~ del enVIO ae corres» -c=cc1ilcéhCSrhTenaa:=:N9~C'402852;cdon~cGOtnelióR()dtígtrB'Z~y=aldela.,N,?c=-4j:.cH93¡~~-=~
Huancavelica a la de Huanta e t ,u tdlmo, remltldo por la Oficina de" caso de presentarse re,plamacian" la índemnízacíón quedetermrfrna el

di , 1 " on emen o aparte de la d . 335 d 1 R 1 G 1 d 1 R r .or mana, os certificados Nos 3295 '1 J correspon encía' arL·· e '. eg amento enerat . e amo, mas el porte respectivo, su-
/63 y 771, de Lircay, para do~ Davidaé~e uez ~nstIUctor de Huenta y: 'mas que reinfFgrará a la Renta el Contratista responsable; y /~ '3?-De-
respectivamente; _ Apareciendo de la ,ba y ?on~ Carmen Garagunda, clarar, asimismo, responsable de la pérdida del saco que conduela olas'
el expresaao envío fué entregado al CS

l~VeShgaClOneS placticadas que " indicadas encomiendas al menc:¡onado contratista de postas, con car<~o a
cio del Conhatista de la Posta La M ' rad u~or don A. Marca, al serví- ~ quien se repondrá 'al servicio el indicado envase.-~ Hegístrese, comuní-
VélITO Ramos; y _ De acuerdo eJora, a- yacucho, don Benigno Na-~" quese, anótese porel epartameqto de Servicios Administrativos y por el '
Reglamento de OrganizaGian Int~~~rlo dlsd,uesto en el artículo 580 del de Transportes y a'rchívese.- LLOSA.
el responsable de las faltas qu que ispono que es el
¿rdenes; - SE RESUELVE: _e f~m~~~~~os~ostillones o persona-l a sus
mente, dEl la pérdida del envío d ar dresponsable, administrativa-
" H e correspon encía N° 94 d Huca para uanta, conteniendo ade r 'e uancave-
;Ss certif~cados Nos. 3295 para' el Ju~za~n~~la cOITespondencía ordínaríx,
~71 de brcay, para don David Cuba, d _ ctor .de Huanta, y Nos. "63
tlvamente, al Contratista de la posta YLa ~:. ~illdm~l Goragunda, respEJc"
110 Navarro Ramos; _ 29-Aut "7 • 1 D Jora a- yaeueho, don Benig-

erizar a epartamento de Contabilidad, pa
\
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en cumplimiento de la autorización concedida por este Despacho,
. procedió con fecha 22 de Fefrero último al remate ed las postas Tacna

Calientes, Tacna-Tarata y Tacna-Ilo, por e,l pré total de S/o. 500.00, al
mes; - Que conforme se desprende de lo actuado, sólo se ha recibido
una propuesta susciita por el actual postillón' don Guido Lombardi, quien
señala la retribución mensual "de 1,500.00; - Que, ante esta situación,
la Jefatura del Departamento de Transportes ordenó la solicitud de ofer
tas independientes para cada servicio; habiéndose recibido las de don
Mario Liendo, Manuel Rodríguez y Jorge Chiri. quienes fijan los prés
de Slo. 240.00, Slo. 150.00 y Slo. 650.00 para las postas: Tacna-Calientes, .
TacnacTarata y Tacna-llo, respectivamente; lo que hace un total de S/o. \
1,040.00; -- Que aceptado Lombardi, la proposición que, res-

el derecho de establecido a favor de los contratís:
tas en servicio, se le hizo para que continuase a cargo del transporte de
correspondencia, entre los lugares arriba mencionados', por losjirés de
Slo. 23000, S/o. 140.00 y Slo. 630.00, formulados sobre la base de los que
se especifica en el considerando anterior; y - Que los prés aceptados
por el referido Lombardi suman una cantidad inferior en quinientos sa
lesa la que ha resultado del rematé de 22 de febrero del año en cur
so; - De acuerdo con lasmedic:las sugeridas por el expresado Departa
mento de Transportes; - SE RESUELVE: - 1'?-Declarar desierta la li
citación reaJizada en 22 de febrero del presente año, por cuanto la úni
ca propuesta recibida fija un pré .superior en mil soles oro al señalado en
los pliegos de bases del rerp.ate; - 2'?-Suprlmir h partida de Slo.
550.00-que figura en el presupuesto administrativo, para mantenimiento
de las postas de que se tr,,:ta; - 3'?-Consignar ep el mismo presupuesto,
correspondiente al segundo trimestre de este año, las partidas mensua
les de DOCiENTOS TREINTA SOLES ORO (Slo. 230.00), CIENTO CUA
RENT;~ SOLES ORO (Slo. 140.00), y SEISCIENTOS TREINTA SOLESORO
(;3-()1~~D.OJ)'Lpala..pago.dEL_:cIC)s ...seryicios~Tacna,Galientes;=-diarib""7Ta:cna~:---
Tarata:-serrlanaFYTacií-a~Uo,. .bísemanal, respectivamente; y 4'?-Autori
zar a la Administración Principal de Correos de Tacna )!lara cÍue cele
bre el' convenio privado pertinente con don Guido Lombardi, porelpla
20 de un año, de conformidad con la Suprema Resolución de 17de oc
tubre d919~7, y el pré to,tal dé UN MIL SOLES ORO( S/o. 1,000.00), al
mes.--Reglstrese, comumquese y vuelva este expediente al Departa
ménto de Transportes para sus efectos. -LLOSA.

Se crea ·laposlá Crucero-Patambuco con una extensión de 40 kilómetros

Lima, 16 de abril de 1948.

Visto este expadiente, registro 1731-46, sobre servicio ,de postas; y
- De acuerdo con las medidas suegridas por el Departamento de Trans-

. partes, respecto a b conveniencia de remitir las valijas postales para Pa- r

-- 41 .:.-.

d 1 en vista de queb o por vía de Crucero, en vez e a Li b ni en una
. t~rn uCcambio de'ruta permitiría' utiliza~ la carr,eter~,a ~~ ~empo ern-
dl~~~sión de 20 kilómetros, con apreciable red~ccá~ny difícil, se efee
~feado en el actual cam}n~, cuyo recorr~do, ~~eu: se abonaría un pré \
P, íntegramente en acémilas: y, ,aden:-ads, lP q Patambuco: _. SE
lúa ' 'd' el transporte e correo a t r

, frior al consicna o para ~ P b con una extenslon
~ESUELVE; -- 1'?-Crear l~ ~os~E~~f~~A;~~S~~ÉS ORO (Slo. 24.00),
de 40 kilómetros, por el pre e '1 presupuesto administrativo

d bie d aplicarse este egreso en e o S "
1 rnes; e ien o 'd 1 - en curso' _ 2,-. uprimrra di t 1 segundo tnmestre e ano , d d

correspon len e a ídad SI 700 destinada para pago e ca a
1 DIosuDuesto de la partida e o. , , b . ~_ 39 -Autorizár a

s' ~roclondo de 1 aposta. Cuyoeuyo-Patam
p

ueo, y a que cc'cb'''' con
~~ - , . 1 d" C 00~ d s uno par ~ ~,~ ,~,

la Administracion 'prmClpa "', orro rl to por el plazo de un año, de
. d ntia el respectlvo con ra , '1 . R
Persona ~ gara, R 1 " de 17 de octubre u tlmo.- e-

f id d con la Suprema eso ucion t de
coIl orrm a, l te expediente al Departamen ogístrese, comumquese y vue ':9- es
Transportes p~ra sus efeetos.- LLOSA.

. por el .extravío de un saco vacíoRespo~s:abilidad administartiva

Lima, 22 de Abril' de 19~8.

, ' 8-948 ue el~va el Departamento de
Visto el oxpediente, regIstro 6-6 ,qd.' lo informado; _ SE

Ad . , t ti S· y - De acuer o con d 1 tServicios. mmis ro. IVO, . bIe administrativamente, e ex ra-
RESÜELVE: - 19--Declarar responsa, a lel dotación de

vio de un saco. de: d C Puno (oficina de Yuncuyo),
la Administración Principal e D orreosci o don Rodolfo Ramos C.; y

. arCo12~ratist~_~~.la_:?osta!u~G ~:~~u~ef~Ramo:-parª-que_Let}rnPlª_~~..§L~..__...=c

- ~'29~"Aldlionzaral--A~:;:~dol~ en la parte central y por ambRos lt¡idos
lmencione o envase, 't d bera' reíntecrrer . .a la en a e

"PUNO" uyo impor e e ~ SA
con la palabra 'R

c,
t e c~muníquese y archíve~se.-LLO •

t t' ta responsable - egls res,con ra IS .' . . .

del archivo de la oficina 'dePaitaIncineración

Lima, 22 de Abril de 1948.

'6901 ~48 ue el°'Ta la Jefatura del
Visto este expediente, regIstrad' - lo' i~f;rmado' _ SE RES.DEL-
" d C- . '- De acuer o con . . .. ' d d

SerVICIO e orreo~, ~ "d 1 ' hívo de libros y formas usa a,s e
VE: - A'probar la mcmeracion Ce arc de· Payta corÍespondientes a los

" ' r P' cipal de arreos , ' ·l ' tla Admínistración rm . 942 1943 1944 1495 conforme a mven ae
- 1938 1939 1940 1941, 1, , " ' LLOSA

a,nos , '_'~ Re ístrese y comumquese.- . •no que se acampana. g . .



concesión de pensiones a quien<:5 contrajerax: méritos duran.te
la campaña del plebiscito de Tacna y Anca

- Urna, 27 de abril de '1948.

Se da de baja del inventario a una escalera de dos' cuerpos
, . ..: -

la Dirección de Gobierno, en Circular .N'? 404, de fecha 4 de los co-
rrientesdiee a la Dirección General 10 siguiente: - . ~

"Ministerio de Justicia .yTrabaio.,.- Lima, 20 de febrero d~e 1,948 OL
N'? 70-M- Señor Ministro de Estado en el Despacho de, Goblerno y
policía. _ Con fecha 31 de diciembre último, se ha expc;dIdo ,el Decre
to Supremo N'? 33 que sigue; EL PRESIDENTE DE LA R~~UBL1CA- Cqn
siderando: -Que por decreto Supremo de 26 de diciembre de 1946,
fueron reglamentadas las leyes Nos. 8375 ,y ,10630 que con~e?en pen- ,
sión a quienes contraieronméritos ,?on el paIs, p~r sus serVICIOS o ,tos
de sus causailtes durante la campana del Plebiscito de 'I'acna y Anca;
_ Que la práctica ha demDstrado la conveniencia. de que se amp1íe~l
o modifiquen las disposicione,s del citado decret? pa:-a sll ,e.deeuad~ apli- J

cación conformándolo con determinadas leyes 'en YIgencIa y particular
mente con la aetual situación delErario;- Que la Ley 8375, en suart.

DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

SeñOL ' "' , ..

Visto este expediente, Reg. 6961-48, que eleva la Jefatura de los Ser
vidos Técnicos; y - De acuerdo c.on 16 informado; - SE RESUELVE: 
Dar de bajo. del invenlari~ respec:l'~o una esea,lera de dOS~U~I~~~, pe~
teDeciente a la dcla:::ion oe la Ouema de Oyón. de la JUl,ISd~c,~lon d~l
CentToTe1egráfico de Cerro de, Pasco, qU,e ha resultado rnutülzada e~
el servicio;- Regístrese, comumquese, ano~ese por el. Departamento de;
'Contabilidad (Control de Inventarios) y archlV8se,- LLOSA.

-

. Visto el adjunto expediente registr02888!948 y la propuesta que el
va la Jefatur~ del Servicio"de Radiocomunicaciones; - En mérito de lo
fundamentos expuesto~;.- SE RESUELVE: -- l'?-Aprobar el Contrat
celebrado con don. Ncstor Zubieta del Agtüla; para el arrendamient
del local de su propiedad en [uaniui, sito en la Calle Triunfo N'? 17
por el plazo ide ddsaños prorrogables a partir del 15 de febrero últim
y la omerced condu,cti.va mensual de SESENTp~ S?LES ORO (Slo. 60.00);
-- 2 ·-Aprobar, asimismo, el traslado de los Ser'vicios de Correos Tel'
fonos y Radio de [uaniui al 10r¡¡al en reierencia.vy -, 3'?- Consig~ar er
el presupuesto administrativo la partida de Slo. 60.00 al mes, para el pa:
go d91, arrendamiento del indicado local, a partir del 15 de febrero úl
timo y eL cual debe~á efectuarse por la Administración Principal de M
yobamba.- Regístrese, comuníquese, anótese por el Departamento d
Contab!1idad y archívese.- !.LOSA.

Arrendamiento del local de la oficina de[uaniui

4
No ha lugar a la, reclamación planteada sobre el servicio

N'? 57339

Lima, 27 de abril de 1948.

Visto este expediente, registro 6631-48, relativo a la reclamación pr
sentada por don Luis E, Jordán Lawuezzari y por don Eleodmo Sotoma:
Y,m por el servicio telefónico N° 57339; - Apareciendo de las investiga_'
ciorfes practicadas que el servicio mencionado fué originariamente insta.:'
lado a nombre de doña ElvüaOsori6 y que fallecida ésta,pretenden
propiedad del servicio, el último inquilino. don Eleodoro-Sotorjiayor y;
nuevo propietario del inmueble en donde funcionaba el se~vicio d
L~i~ R, Jordán Lewezari; y, ~ De acuerdo con lo dictaminado ~or
oficina legal del Ramo, en el sentido de que' ninguno de los redam
tes son parte en el contrato celebrado por la titular señorita Osario' 
RESUELVE: -- No há lugar a la reclamación pla~lteada; queda~do
consecuencia, la Compañia Peruana' de Teléfonos Ltda., ',en libertad
disponer del servicio telefónico N'? 57339.- Regístrese, comuníquese
archív~se.- LLOSA.
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39 establece que las pensiones. que ell~ ot~rga nominalmente, son tras
mísíbles' por los beneficiarios a sus herederos legales dentro del 29 gra
do, modalidad que subsiste en la Ley ampliatoria 10630y por lo tanto,'
escr merced pierde el· aspecto de personal ya que en realidad causa'
pensión; - Que en consecuencia, al los beneficiarios que las perciban
en primer término, debe efectuárseles el respectivo descúento para el
Fondo de, pensiones, de conformidad con las leyes 8639 y' 10801; ----'
Que, asimismo, y dentro de igual principio, debe verificarse dicho des
cuento en el monto de la bonificación del 25% que, sobre el sueldo o
la pensión, se haya acordado' o se acuerde a quienes están compren
didos en lo salcances de las Leyes 8375 y ¡0630¡ -- Que en el ar t, 29
de esta última lev se autoriza al Eíocutívo para que califique la condi
ción de las personas que deben quedar comprendidas dentro de los
beneficios de la pensión y para que determine la que les corresponda;'
- Que la citada ley N9 8375 al otorgar pensiones no fijó ninguna ma
yor de trescientos soles oro mensuales, cantidad que debe establecer
se cornomáximo para las acordadas o porécorderse: - .Que es convs-"
niente fijar normas de procedimiento para el trámite .de los expedientes
que organicen los interesados al invocar los beneficios de las citadas Le
yes, determinándose las reparticiones o funcionarios que deben conocer
en. ellos; yestando a lo informado por la Dirección General del Servido
Civil y Pensiones; - DECRETA: ~ Ar!. l'?-:-Todas las pensiones que,
en virtud de las Leyes 8375 y 10630 se conceden directamente a quie
nes contrajeron méritos con la Nación por sus servicios en la campaña
del Plebiscito de Tacna y Arica estánsuietas al descuento para el "Fon
do de Pensiones" él que se refieren las Leyes Nos. 8638 y 10801; - Art.
2°--Asimismo, se efectuará' dicho descuento sobre el importe de la
bonificación de125 % que se otorgue ya sea en el sueldo oen las pen-

, siones de cesantía, jubilación Y.-Letiro; -::.Art. 3?-Dicho descuento sólo
:~_~__~se.aplicarácapartir-clel·.·17-cl_E?=jllniQ-c:cclª-1946,=c:cdLa,spQsteriócabde .;la- pro-oc
----mlllgacion de la L&y N9 10630; - Art. 49-Las oficinas" pagadoras veri-

ficarán el descuento adicional que determina el Art. 49 de la Ley N9 8638
sobre las pensiones y bonificaciones del 25% para amortizar los des
cuentos no ,efectuados desde la fecha que se menciona en ell artículo
que antecede; - Art. 59--"----Fíiase la suma de trescientos soles oro al
mes, como máximo, para las pensiones que én adelante se conceda, no
pudiendo exceder tampoco esa cantidad el monto de las bonificaciones
del 25% sobré el sueldo o las pensiones; - Art. 59-Revise los expe
.dientes en que se haya otorgado como pensión JO bonificación del 25%
'cantidad mayor de Slo. 300.00 mensuales,' rebajándola hasta el' indicado
límite, lo que sólo se hará efectivo a partir del 1'9 de enerodeJ presen-

~ te año; y -- Art. 79-Establécese como trámite indispensable en los
expedientes que organicen los interesados invocando losLeneíícíos de
las leyes 8375 y 10'630, además de losaclualmente se observan: . a) el

lO

informe del Ministerio de Relacionef3 Exteriores que ,califique "el móri
. to de los servicios con vista de los' descuentos, ~.~spectlvo.s ,y l,as referen

cias que figuren en los Archivos de la Comisión 'Plesblcllana, y b) el
de los señores Fiscales en la Administrativo de la Corte .Eu

premade la República.-- Art. 8'?-;-:-Quedan der~g~das o modificadas to
das las disposiciones que se opongan al~mr-:hmlentodel presente I?e
creto. --Dado en la Casa de Gobierno, en LIma, a los Treintiún días
del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.--- J. L. BU~
TAMANTE.- Armando R Artola, "Que trascribo a Ud. para su-conoci
miento y fines -consiguientes.- Dios guarde a Ud. -Gmal. Armando
ArtCll"..- Ministro ds lusticia y Trabajo".-- Lo que trascribo Cl Ud. pClICl
su conocimiento y fines correspondientes. --Dios guarde a Ud.-- Merlo
Alzamora Valdez.- Director General de Gobierno."

Que trascribo a Ud. .para su conocimiento ry fines consiguientes;

Dios guarde a Ud,

J. Enrique Ramírez Z. O..
Secretario GeneiaJ

Cada Ministerio procederá a revisar la organización de sus reparticiones

Urna, 30 de marzo de 1948.

Se ha recibido de la Dirección General de Gobierno, la Circular N'?
412, de 20 de marzo último.

El señor Ministro del Ramo ha recibido procedente del Ministerio
de Hacienda el siguiente oíiciot v-> '(Urna, 11 de marzo de 1948.- OL
_ N9 77 ~Señor Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y
Policía.-·De acuerdo 'con el artículo 499-e1 Decreto Suprem9 de 1948, ca
da Ministerio deberá proceder a revisar la organización de sus repar
tícíones con el fin de eliminar las plazas que resulten excedentes e inne
cesaria; como medio de sanear la economía nacional.- Del detenido e
xamen practicado en las plazas de habe~esentre los año~,1945 y 1--948 s:="
deduce un aumento de plazas que esta endesproporclOn con elicreci-
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<por la Contraloría General de.la República; y - En tanto se dicte la Ley
Orgánica del Servicio Civil; - DECRETA: - Art. 19-Los servidoresdel
Estado con plaza de presupuesto, los miembros de los Institutos Arma-

7 dos, así corno los cesantes jubilados y retirados, podrán solicitar, 'por
"una sola vez eh el curso de un año calendario. hasta tres sueldos o pen-

siones adelantados.- Art. 29-Es' requisito indispensable para solicitar
dicho adelanto sobre el íntegro, no ser deudor al Fisco por ese concepto,
a un Banco por préstamo concedido de acuerdo con la ley N9 9824; que
ni el sueldo o la pensión estén afectos '¡'i descuento judicial o asignación
~~luntaria de la tercera parte y que no exista contra el peticionario jui
cio por responsabilidad civil o penal, de lo que certificará la Contraloría
Ministerial u Oficina pagadora respectiva.- Art. 39- si el haber o la
pensión estuvieren sujetos a alguno de los descuentos a que se refiere
.el artículo anterior, sólo podrá otorgarse el adelanto po rel saldo a 4ue
el servidor tenga derecho y para ser descontado íntegramente.~.Art.

'49-LasContadurías, Tesorerías Fiscales y demás Oficinas pagadoras,
-están obligadas a descontar mensualmente y Em forma ininterrumpida,

la cuarta parte de la suma percibida, corno haber o pensión, a la fecha
en que seefectuo .el adelanto; en caso de incumplimiento la Repartición
de Contabilidad. de la Contraloría General. abrirá responsabilidad al pa
gador respectivo comunicándole por oficio Ia suma a que ésta asciende.c--
Art, 59- No se harán descuentos en los meses de julio y diciembre pa-
ra amortizar dichos adelantos ni Se tramitarán peticiones de esa índole;
excepto los que se refieran 01 haber líquido y previo informe do la Sección
Personal, para el.servidor que .disíruts de vacaciones o sea trasladado.
_ Art. 59-Las Contadurías, Tesorerías Fiscales y demás Oficinas pacja~

'c;dai'ascomunicaránalaC(Jontralaría ,.General,<ie laRepÍlblica,cenel.-'Omo...-"c ,-,~
mento en que se produzca el traslado de un deudor, el nuevo lugaTde--'
su destino para que se imparta la orden necesaria y continúe efectuán
dose el descuento.·- Art. 79--'Sólo podrán solicitar adelantos de suel
dos los servidores cuyo nombramiento haya sido ratificado después' del
período de prueba que establece el decreto supremo de 15 de marzo de
1945; salvo los casos 'en que sean nombrados..e provincias; - Art. 89~
Si el recurrente .no reune los 'requisitos establecidos en losartículosán
teriares, las Contadurías devolverán al interesado, debídamento ranula
di}, la solicitud; pero si se estima que proceda la petición, la remitirán
,con. el informe re~pectivo a, la Co~traloría General para ~u aprobación y
reglstro.- Art. 9·-No estan o~hgados a prestar fianza los servidores
que acrediten más de siete años de serviclos mediante constancia cer
tiíícada o la resolución respectiva de reconocimiento.- Art. 109~Quie-

nes no hayan alcanzado siete años de servicios, deberán prestar fianza su
f~ciente, certificada por el Notario de la Repta y con registro de la Supe
nntendencia de Contribuciones sobre la solvencia del fiador, estando
prohibidos de otorgarla los sl3rvidorespúplicos.- Art.1l9-LosContado-

;/

Lima, 30 de marzo de 1948.

Dios guarde a Ud.

J: Enrique Ramírez Z. O.,
Secretario
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Seha expedido el siguiente Decreto Supremo:

Señor Ad~inistradorPrincipal de Correos

de ..', ' , , -

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO: - Que
es conveniente precisar los alcances de la Ley N9 4231, sobre adelantos

sueldos unificando, asimismo, el régimen establecido en las diversas
dísposicíones dictadas al respecto; __ De conformidad con lo informado

.'Sobre concesión de sueldos adelantados que soliciten los servidores del
" Estado

11
I Que trascribo a Ud. para su conocimiento y a' fin de que se sirva{'

presentar ,a la brevedad posible, sus suqerencias para la supresión de ,',
'; las plazas que no sean indispensables.

'miento a.e las necesidades: administratlvas-s-- La conveniencia de reducir
los gastos públicos no indispensables impone la necesidad de acudir a
medidas tales, corno' "las que preconiza el artículo 49 de Decreto' Supre
mo .cHado.~ En esa virtud me permito solicitar la :colaboración de su
Desoacho en el sentido de llegar 'a un reajuste en la planta empleados'
y obreros que su pliego' contempla actualmente, con las rectificaciones
que sean necesarias dentro de los bien entendidos intereses del serví
cio.- Estim 1'. en un 15% sobre los montos actuales, los que debe consi
derar la reducción a efectuarse y, no dudo que la presente merezca su
aprobación y 1a especial atención de Ud., ya que se trata de una de 0" .
las medidas más indispensables para restablecer la normalidad en los r~ ,
gastos públicos-e- Dios guarde a Ud. - RaqueA. Saldías, Ministro,

.de .. Hacienda y Comercio" ..s: Que trascribo a Ud.· para-su conocimíentoj
y fines consiguientes. - Dios guarde a Ud.~ Juan Antonio Peirano':,f
Director General de Gobierno Accidental.



Lima, 23 de abril de 1948.

Las aduanas serán las que recauden los derechos consulares

Sefior.. _

J. Enrique Ramírez Z. 0"
4 Secretario General,..

Dios guarde a Ud.

Que, a mi vez, trascribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

La Dirección de Hacienda en oficio N° 86 de 16 de] actual
dice a la Dirección General lo que sigue:

"Se ha expedido el Decreto Supremo que sigue: - EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBUCA; - CONSIDERANDO:- Que para el meior aproo
vechamiento de Ias divisas que circulan en el mercado libre por decre
to supremo de 11 de marzo de 1948 se estableció que los Consulados
de la República recaudarían los derechos consulares cuando la merca
dería a importarse en el país estuviera amparada con licencia para im
portar' con divisas propias; que siendo el fin principal de tal disposición
el aprovecHamiento de las' divisas que circulan en el mercado libre pue
deencorr{endarse la recaudación de los indicados derechos a Ias adua
nas de la República con! lo que se- centraliza la percepción de las rentas'
y se obtienen otras ventajas que fueron consideradas al darse el decre
to supremo de 28 'de febrero-de 1941; - DECRETA: - 19-Modifícase
el decreto supremo: de 11 de marzo de 1948 en el sentido que serán las
aduanas de la República las que recaudarán los dorochos: consulares en
los casos y formas a que dicho decreto se refiere; 29~COI)fírma,se las
dl':'rnásdisposiciones deldecrelosupremo de 11 de marzo de 1948 en
euirito-~s~OrerieieC:~:16s-:::da:tos'-'qué----los--(0ónsules---edeberáncconsignaI'....-en
las facturas consulares el autorizarlas y al pago en moneda extranjera
dé los derechos' consulares ad-valorem.-- Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a los quince días del mes de abril de mil novecientos cua
renta y ocho.- J. 1. BUSTAMANTE R- ROQUE A. SALDIAS".- Lo

. que a Ud. trascribo para su conocimiento.~Dios guarde a Ud,- El Di
rector General de Hacienda "A. Lanfranco". Sub-Director".

J. Enrique Ramírez Z. O.,
Secretario Gener all

,

'.
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res están obligados a remitir a la Contralorie General, conjuntamente con
el Libramiento de adelantos, la fianza o los documentos que acrediten
que el peticionario está exento de este requisito, quedando ~;chivada.
la primera en la Repartición de Contabilidad hasta la <;:ancelaclon y 98'
volviéndose los segundos al interesado previa' anotJ.cion.~ Quedan ex
ceptuados de esta. obligación los miembros de los Institutos Armados
comprendidos en ~l artículo 159, Anexo :.19 ,deldecreb supremo de 26
de diciembre de 1945.- Art. 129-Cl1cmdo el adelanto se abone por las
Tesorerías Fiscales o Aduanas -de la República, éstas guardarán la íian-:
za remitiendo oficiaJizada a la Contralaría General de la Rspúbli· .
ca.- Art.el deudor canc:elara el la Contraloría Gene-"
ral de"volverá debidamente anulada la fianza al interesado: en caso de ,\
incumplimiento correrá traslado a la Caía Fiscal para su ejecución·~;1
Art., 149-·Si el servidor cesara adeudando a~ Fisco por cualquier con-il
cepto, las Contadurías u oficir;as pagadoras están obligadas a c~muni'l
car ese hecho a la Contralona General :para. ;rue se haga efectlv~ ~a.;I
fianza o en su defecto solicite que ~~ Dirección ~eneral del Se~vlclo'l
Civil ordeneel descuento en~a pe,nslOn corespond16nt~.- Art. 15.-~n¡j
los casos en 'que las Contadunas glIE;,m adelanto,s a servI~ores o pe~~lo-í
nistas que sean pagados fuera de Lima, deb~ran comumcar telegrahca-,'í
mente a .la Oficina rospsctíve" para que proceda al descuento, eliminan~1
do de sus cuentas al deudc;r y' rerpitiendo ;opi~ del telegrama, a. la Con-_
traloría General de la Republica.- Art. 16·-S1 fallece un servidor conl]
adeudo proveniente de adelantos y no causare monte~íc;-,el.a~eudo se.j
cancelará,' a de la DireccionGeenraJ del SenTlClü CIvIl y Pen- "~f
sienes. girándose por la Contaduría General del Ministerio de Justicia,~"

_ un Libramiento con cargo a la .partída del Presupuesto destinada al pa..'¡
=c·~~-gO--a8-Pénsi5n§s·.de-Montepíoy.···extendi.énclºs8'_Eºr-.estE)c;qnc~?toIas-'f:

tura de ingreso, cor; abor:o. a la. cuenta "De~dores P?r Ad,elantos ..- Art>~
179-Las Contadunas Mínisteriales anularan los, hbramle?tos ~e ade":)
lantos que no hubieren sido retirados dentro de los diez días del
su registro en la Repartición de Contabilidad de la Contraloria GeneralI ,
de la. República.- Art. 189-Quedan derogadas o modificadas las dis-{"
posiciones que sE¡" opongan al presente decreto.- Dad.oen la Casa de.,-.'
Gobierno, en Lima, a los veinte 'días del mes de febrero demH nove-:J
cie~~os cuarenta y ocho.-- J. 1. BUSTAMANTE R-'-Armando R. Ar-,~
tola._ 11

Que' trascribo a Ud. PM" su conoc~:::n:u::~n:s~:ns¡gu¡c:tes·t.
I/,



Montevideo, Enero ·17 de 1948.

Devolución de sacos" vacíos al correo de España

El Subdirector - Sec:retar~o General:
Miguel A. Alvarez Eástman.

.~

El Ministerio de Comunicacione~ de los Estados Unidas deVene
zuela nos solicita hagamos del -coriocimíento de las demás Administra-

.;

Montevídso; 22 de enero de 1948.

Envío de cuentas a la .Administración de Correos de VEmezuela .

El Subdirector - Secretario General:
Miguel A. Alvarez Eastman.

El Director:
Arturo Quesada.

Por otra parte al noticiar el alejamiento del Proí. ATrocha Gra~ll, cú,r;n
plenos destacar sus brillantísimas actuaciol1E;s al frente ,de. la D.u'ecCIon_
de Correos Y Telecomunicaciones de .. su palS, p?~ su Pre~ldencIa.d~,la

<Delegación Postal al V Congreso de nuetsra Umo~, de RIO de, Janel~o,
i '. durante la realización del XII Congreso Postal Universal de Pans. QUle
2~~s tuvimos el honor y el agrc;do de actuar junto al diqnisirno y brillante
~funcionario, tenemos la~e;;rurié:lad de 9ue sus futuras actuaciones redun-
....... dal'án en honor y beneficio deisu pais. ." r

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

. -', - . -~ ., (

Cú;nplé'nos poner en conocimiento deS. S., que la Dirección' Gene
ral de Correos y Telecomunicaciones de España, nos hajhecho saber
que, a partir del primero, deener? corriente, todas las s~cas .~eI:tene-'

dentes a su Administreción. expedidas con ccrrespondencias díricída a
lbs paísess componentes de.Ja Unión Pos}al de la~ AlI~é~i~as y Españ~,
deberán ser devueltas en despachos de sacas vacias diriqidos ala Oh-
cina~cle~GaIJJ.bioc(le..M.adri<:l,-(lEL~og.jgErÜgi'l(:L-c::g,!1~Ji'l"~~i'JipJd1s52tºL~~§g,E:tL /._..

"''-arfícul~~163 'del Reglamelltütlec í::j eCúcióii-del-C6fivenio-Cle-la Uriion' ,-
Postal Universal de Buenos Aires, vigente. .

,Reiteramós a S. S. las ség1.1ridades de nuestra mayor consideración

El Director: .
Arturo Quesada.

Montevideo,. Enero 15 de 1948.

Circular del Servicio de Correos

Lima, 31 de marzo de 1948.
CIRCULAR N'? l.

. t

:O:~"";OFICINAINTERNACIONAFDE'.:LA.¡UNIONPOS1'lrt=DE·LAS
. AMERJCAS y ESPAÑA.,

~uevo Dkector de Correos y Telecomunicaci~nes de Panamá

La Jefatura a mi cargo le rpcuerda a Ud. las disposiciones
mente dictadas para que sean devueltas a la Administración Central de
Correos -, Lirna, las tablillas y plomos ,ya usadas, que van adheridas
a las valijas de correspondencia.

Comunico a Ud. que se~stá .llevando .un control estricto al respe
to para de esta trianera comprobar si lasAdministracionesPrincipale
cumplen o no lo ordenado y a fin de penar a los Jefes de oficina que in
curran en falta._. . _.,

SírvaseJomarnQtade esta disposición y transmitirla
dependencias ;avisando recibo de la presente circular.

y TeÍecomunicaciGnes. . .. ... .. , ,

Señor Administrador Principal de Correos

Alberto Elguera Pró I

Jefe del Servicio de Correos.

Dios guarde' a -Ud.
•

SEÑOR:

Cúmplenos poner en conocimiento deS. S., que por medio de su f
Dec:;eto N,s' 3, d,el día 3 deener?, el Gobierno de Panamá há designado\;"
al LIc. Ambal HIOS D., para desempeñar las elevadas funciones de DireC: f
tor de Correos y Telecomunicaciones de dicho país, en sustitución del:
Pral. don Catalino Arrucha Graell, que ha pasado a ocupar el éargo de'
Ministro' de Traba] o, Previsión Social y Salud' Pública.

Deseamos al .nuevo Director General el mayor de los éxitos al fren
te de. su Instituto, en sus relacit?nes con las demás Administraciones
de la¡ Unión Postal de las Américas y España y, por decontado con esta'
Oficina' Int.ernaciqnal. ' ,



Él Director:
Arturo Quesada.

Motnevideo, Febrero 19 de 1948.

Internacional, en sustitución del señor Armando de

Devolución ~de envases de procedencia española

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

El. Subdirector - Secretario General:
Miguel A. Alvarez Eastman.

~ .. _- ~--_ ..- _.- - -- --- ----_.-----~----_.-

El Subdirector - SecretariocGeneral:
Miguel A. Alvarez Eastman.

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

El Director:
.1\rturo~Qti~sa<:1ª. ..~~~.

Montevideo, Marzo 5 de 1948.

Nuevo Ministro de Comunicaciones de 'Venezuela

SEÑOR:

La Dirección General de. Coneos cy Telecomunicaciones .de España
ha hecho saber a esta Oficina, y por nuestro intermedio a todas las Ad
ministraciones integrantes dé la Unión Postal de las Américas y España
que, a partir del 19 dé enero próximo pasado todos los envases de pro
cedencia' española" deben ser devueltos a origen en despachos nume
rados diriqidos a la, Estafeta de Cambio de .Madrid, cu~pliéndose así~o
dispuusto en el Arhculo~163 del Reglamento de Ejecución del ¡Convemo
de la Unión Postal' Universal de Buenos Aires, vigente.

El Director:
Arturo Quesada.

El Subdirector - Secretario General:
Miguel A. Alvarez Eastman,

'El Director:
Arturo Quesada.

Jefe del Servicio Postal Internacional del Brasil

Reiteramos a S. S. las seguridades de nuestra. mayoI'cc)Dsideració

Montevideo, Enero 24 de 1948.

El Correo de España modifica su tarifa postal
~ ~
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SEÑOR:

Tenemos el agrado de dirigirnos a S. S. para comunicarle que la'
Dirección General de Correos y Telecomunicadones de España, ha dis
puesto que, a partir del día 19 del mes de enero corriente, la tarifa. que
se aplica a los impresos en el servicio interior y en el de la Unión Pos
tal de las Américas y España es de 2 céntimos, por' cada¡ 50 gramos o
fracción, con porte. mínimo de 5 céntimos.
. La precedente información modifica la contenida ennüestros ane

xos a la Circular N9 1846 del l{) de febrero de 1947 Y destinados a incluir
en los folletos de las. tarifas postales ·américosepañolas. -,

"~~'==oc~Reiteramos·.·,·a·S.",.S;classegutidadescdE;31}Je...str~méiYQr:=-con~ideración,

cienes integrantes de nuestra Unión que las cuentas que se formulo
por cualquier concepto, dehen enviarse por cuadruplicado, a fin de aiu
tarse a las disposiciones acutalinente vigentes en aquel país.

El Subdirector - Secretario General:
Miguel A. Alvarez Eastman.

Montevideo, Febrero 17 de 1948.
SEÑOR:

Tenemos el placer de poner en conocimiento de S. S. que la Admi
nistración de Correos y Telégrafos' de la República de los Estados Uni
dos del Brasil nos ha hecho saber que ha eido designado el señor Ju
lio.Sánchez Pérezpa:ra desempeñar las funciones de Jefe de la Sección

Cúmplenos pbneT en conocimiento de S. S. que por.Decreto del Su
perior Gobierno de Venezuela, de fecha 15 de febrero próximo pasado,
ha sido 'designado el señor Leonardó Ruiz Pineda, Ministro de Comuni
caciones del citado país.

El nuevo/Ministro de.Comunicaciones al darnos noticia de su nomo
bramiento nos .solicita hagamos del conocimiento de las '!Administracio
nes integrantes de la. Unión. Postal de las Américas y España que "en



Lima, 30 de marzo de '1948 .

Lima, 30 de marzo de 1948.

Visto este'expediente registro 14576-47, en el' que la, Corporación
Peruana del ~ntaso1icita licencia para la instalación y íuncionarriíerito
de un equipo trasmisor y receptor para rediocornuniceciones en eLpuer
to de San Juan, en la provincia de Nazca, departamento de Ica;- 1::a
biendo llenado los requisitos estipulados en el Reglamento de Hadio-

Vista la" comunicación registro 3868-48, de la' Dirección Generalde
Correos y Teelcomunicaciones, solicitando la cancelación ¿e las licen-:
cias-otorgadas por Resolución Suprema de 5 ~el marzo Ge_ 1947, con

improrrogable hasta el 31 de. ,.e; mismo ano, para la
instalación de estaciones de radiodifusión comercial e~ ,Huancayo,!c,a,
Chíclayo, Truiillo, Iquitos y Arequipa, a don Juan P. GOlcochea, en VIr,

tüd.de·haberse··vencidocon···exceso-el-plazC3,=01~¡gª-Qº..Y'31(}.be})",:rs,§t.•s()o.
licitado revalidación deeUos; y - De acuerdo con loexp~esto:- SE
RESUELVE:- Cancelar las licencias otorgadas por Re.soluclon, ,Suprema
de 5 de marzo de 1947,'adon Juan p. Goicochea para la instalación de l~.s
siguientes estaciones: OAX5A Ica,OAX lA Chiclayo, OA'X., 2C. TruJ: 
llo OAX 4S Huancayo, OAX 6F y OAX 8G Arequipa y OAX. se Iqui
to;; en virtud de no haberse procedido por el solicitante, con la in~tala
ción de referencia y vencido con exceso el plazo concsd1do.-~e~~stre
se' y comuriíquese.- Rúbrica delséñor Presidente, de la Repubhca,~

ODRIA.

T'elac:ionatJ.as exclusivamente con sus actividades comerciales e indus-'
t . les entro su oficina en esta capital y su hacienda "Laredo" en la pro- ,.
na 'de T~jilo,departamentodoLa Libertad: -Habiendo 11enado)os

los requisitos estipulados en el Art. 02-06 del Reglamen,t.o
Radiocomunicaciones; - SE RESUELVB: - Conceder ala Neqocia

.' 'TI'UH Azucarera Laredo Lt~a., la autorización que solicit~ p~~a poner en "
f oionamionto dos estaciones privadas de radiocomunicación. para es·
t~~lecer comunicaciones relacionadas con sus actividades, c'?,~nercial,~s e
industriales, entre su oficina en esta capital y. .su po:"snc:3. . Lare~o en
la provincia de Truiillo. departamento de La' LIb2rt3.~; deb;endo suíotarse

la - disposiciones contenidas en el ReglameiEJ el2 Hadiocomuníoaclo-
a"'. '(". G 1 'nes Y a las que tenga a bien dictar, en lo suceslV~, .el ouprerno oDle~-

. y en consecuencia la Dirección General de COlT.eos y Telecomum-no, , . ,. '1 d 1 d
cícnesexoedirá las licencias respectivas, previo e . pago. e os " e:re-

. ~~'bs correspondientes.- Regístrese y comuniquese.- Rúbrica del se
ñor Presidente de ~a República.- .ODRIA.

El Director:
Arturo Quesada.El Subdirector - Secretario General:

Miguel A. Alvarez Eastman, '

Concediendo licencia para ia instalación y funcionamiento de
radioeléctrica y cuyos detalles se' indican

""

ejercicio del cargo que desempeña procurara en todo momento la ni'
estrecha colaboración en el campo del correo américoespafíol con el Ií
de facilitar el logro de seguras, frecuentes y mejores. comunicacion
postales, por considerar que tales postulados son los mas eficaces par
e, :p;pgreso y engrandecimiento de <los pueblos que enlaza nuestra
nlon .

Reiteramos a S. S. la? seguridades de nuestra mayor consideració

Lima, 30 de marzo de 1948.

.... Visto estE; .expediente, registro 4724-48, en el que la Negoc' . ,
Jl:zucarer~ Laredo Ltda., solicita licencia para instalar y operar dosla~~~~
Clones pnvadas de radiocomunicación para establecor cornu'nI' .

, . ~ caClOnes

Lima, 30 de ,marzo,de 1948.

. , Visto el , adjunt~ ,expediente, 'registro llÓ26-47,er1,el quela Peru'
vian Internatlonal Alrways solicita licencia para instalar y hacer funcio
naruna .estación radioeléctrica ~~ronaveen el avión de sp' propiedad,
Doucrlas ,DG4, OB-SAD; - Habiendo llenado los requisitos estipulados
en el ~eglamento de Radiocomunicaciones vigente;' y 'c-- ])e acuerdo,

....... c::m lo mforrnado por la Dirección Genemlde Correos y Telecomunica-
~;.," cienes: - SE RESUELVE: - Conceder a la Peruvian Internatiorial Aír-
;, =~='W'i,lX§ ..;l~=.a\ltori¿:ac:ión ...• que.'§o1iéitapaxa.la'dnstalación=yAuncionamiento"
>,' ~ ae una estación radioeléctrica de aeronave en el avión de su Propie-
; dad, Daugla,s DG4, O&SAD, con el fin 'de establecer comunicaciones
::' c?n el res~o de estaciones similares v de tiená de dicha Compañía; de-,

blen,do sUJe~ars~a. las disposiciones contenidas en el Reglamento de
RadI,ocomumc~clOnesy a las que tenga a bien dictar, en Jo sucesivo, el
Supremo GobIerno; y, en consecuencia, la DiJ;~cción General de Co
rreos y Telecomunicaciones expedirá 'lalicencia'I'espeétiva, previo el
pago d~ los derechos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto
en_ el cltac,io Reglamento.~ Regístrese y comuníque,se.--: .RúbTica del

'senor PreSIdente de la Republica.-c- ODRIA.



, .

.Lima, 30 de marzo de 1948.
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líca. respectivamente, a fin de. estable,cer comunic~cio,nes:,exclusiva~~n
te de carácter técnico y administrativo de dicha insütucíon: - ~abIen-
d~se llenado los requisitos e~tipúladosen el R,~glamento SdEe~~~D~r~t
ni(~a(:id'nE~s Y de acuerdo con los informes omitidos: ,- . " .

Conceder al "BancóMinero del Perú la autorizacionque solicita para
la. y funcionamiento de cuatro (4) estaciones privadas de ra
diocomunicaéión, distribuidas en Lima, Planta de ,Sacracancha, Planta
La Virreyna y enla Planta de Huachocolpa, respectlv~m~nte,para ,:s~a
blecer comunicaciones, exclusivamente, de caracter t,ecmc,0,Y ad~lms
traJivo de dicha institución; debiendo sujetarse a las dISPOSICIones VIg~n
tes del Reglamento de Radiocomunicaciones y a las que tenga a ,bIen
dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno.--.- Regístrese ycomumque
se--.,. Rúbrica del señor Presiden~e de la República.-- ODRIA.

Lima, 30 de mano de 1948.

Visto el adiunto expedie~te; registro 3279-48, en el que el Banco
Minero del Perú solicita licencia para .la instalaci6n y funcionamiento de
cuatro (4) estaciones privadas de radiocomunicación, distribuidas en- Li
ma, Planta de Sacracancha, distrito de Morocacha, provi~cia de Yauli.
departamento de Junín; Planta La Vineyna, distrito y Provincia de Cas
tovirreyna, departamento de Huaneavelica: y en la Planta de Huacha
colpa, distrito de Huachacolpa, provincia y departamento de Huancave-

comunicaciones y de acuerdo con los informes emitidos; -.: SE RESUEU
VE: -r-r-: Conceder a la Corporación Peruana del Santa la autorización que

, solicita para la instalación y funcionamiento de un equipo trasmisor y
receptor para radiocomunicaciones en el puerto de San Juan, én la pro
vincia de Nazca, departamento de lea; debiendoouietarse alas disposl:
ciones contenidas en él Reglamento de Redíocomunicacíones ya las que
tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supre~o Gobierno; y, en con
secuencia, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ex"
pedirá la licencia respectiva.-- Regístrese ycomuníquese.-
del señor Presidente de la República,- ODRIA. .

. Lima, 30 de marzo de 1948.

Viste este expediente, regish"o 4684-48, en el que la Sociedad Ga-:.
nadera Acapana Ltda., solicita licencia para instalar y operar dos es
taciones privadas de radiocomunicación, para establecer comunicaciones
relacionadas exclusivamente con sus actividades comerciales e' indus
triales, mitre su oficina en esta capital y su hacienda "Cochabamba", en
la provincia de Huamachuco, departamento de La Libertad; -Habiendo Visto este expediente, registro 5469-48, en el que la Compañía Ad-
llenado los re¿urrentes los requisitos estipulados en el artículo 02-06 del ministradora de Minas S. A., solicita licencia para instalar y.operar ~ua-
Reglamento de Radiocomunicadones; - SE RESUELVE: - Conceder troestaciones privadas de radiocomunicación, para establecer co~umca-
a le Sociedad GanadsraAcapana Ltda., la autorización que solicita para clones relacionadas exclusivamente con sus actividades com~rcIales . e
poner en funcionamiénto dos estaciones privadas de radiocomunicación, industriales entre. su oficina en esta capital y sus centros mmerosae
para establecer comunicaciones relacionadas exclusivamente con sus ac- San Luis, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacuch,o; An,da-
tividades comerciales e industriales, entre su. oficina en esta capital y •••....'...~..... ray, en la provincia de Condesuyos, departamento de AreqUlp~, Chd-
su hacienda "Cochabamba" en la provincia de Huamachuco, departa- .~ buca, en la provincia de Puno, departamento de Puno y Castrovnreyna,
mento de L~1j]=)~"[taci;_cl~Rl§J:ldo.slljetaIE;~_.ª.la_'u:li."p_osii:;iºDJ~s__contenidas_';.J _~~_gepartaITlel1todeJluilIlcaY8clifg;cc__Jlabi?nclgJI~iJ:g,q~)()s"Iec)lrI~~t§'~_.l~~..

.... enel·RegIamentoBeRa8¡Ocomlinieélciohésy;'na:s qú'-eiengac'a"'bien die- =-'-S··OI·¡--===.=; requisitos ?stipulados en el art. 02-06 del Reglamento ~~ .• Radl~c~mu-
tar, en 10 sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Di- ! nicaciones; _ SE RESUELVE: - Conceder a la Compama Admm~stra-
rección General de Coneos y Telecomunicaciones expedirá las li-cencias dora de Minas S. A., la autorización que solicita para ponet en funciona-
respectivas previo el pago de lós derechoscorrespondientes.-'- Regís- miento cuatro estaciones privadas de radiocomunicación, par~a establecer
trsse y comuníqu~se.-- Rúbrica del señor Presidente de la Rep{¡bliéd.- comunicaciones relacionadas exclusivamente con sus actividades come~-

..~ ODRIA. <, .• ciales e industriales entre su oficina en esta' capital y sus ~entros ~I

neTOS de San Luis, Anderay, Chabuca y Ca~trcivirreyna; de~lendo s~Je
terse alas disposiciones conterl'idas en elRegl~ment?de RadIocomumca
ciones y alas que tenga a bien dictar" en 10 sucesivo, el Supremo Go
bierno; y,en consecuencia, la Direccion General de ,Correos y Teleco
muniCaciones expedirá las licenci~s respectivas, p,revIo el pa?o .de los
derechos corfespondientes.- Reglstrese y. comumquese....... Rubnca del
señor Presidente de la República.- ODRIA.
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Lima, 30 de marzo de 1948.

Lima, 20 dé abril de 1948.

Visto este expediente, registro 5432-48, en el queIa VanadiumCor
poration of Arnerica solicita licencia para instalar y poner en funciona
miento dos estaciones ,privadas de radiocomunicación, para establecer
comunicaciones relacionadas exclusivamente con sus actividades comer
ciales e industriales, entre su oficina en esta capital y su. campamento
minero de [umasha en el Departamento de Paseo; ~ Habiendo llenado
los recurrentes los' requisitos estipulados en el art. 02-06 del Reglamen
to de Radiocomunicaciones; ~- SE RESUELVE: -- Conceder a la Vana
dium Corporation of America la .autorización que solicita para poner en
funcionamiento dos estaciones privadas de radiocomunicación, para es
tablecer comunicaciones relacionadas exclusivamente' con susactivida
des comerciales e industriales, entre su oficina en esta capital y su cen
trominero de [urnasha en el Departamento de Paseo: debiendo .suie
tamea las dispósicionesicontenidas en el Reglamento de Radiocomu
nicaciones y a lasque tenga a bien dictar, en lo sucesivo el Supremo
Gobiérno; y,en consecuencia, la Dirección General de Correos y Tele
comunicaciones expedirá las licencias respectivas, previo el pago de los
derechos correspondientes.-- Re;Jístrese y comuniquese.c-. Rúbrica del
señor Presidente de laRepública.~ 9DRIA.

. Visto. el adjunto expediente registro 3919-48, en el que donOSCAR
BEDREGAL VALDIVIAsolicita licéncia para instalar y operar una esta- >

cíón radioeléctrica de aficionado en su domicilio, en esta capitaf--Ha
biendo llenado el recurrente los requisitos estipulados en el Art 02
'06 del Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; y ~ De acuerdo
con lo informadoporJaDirección General de Correos y Telecomunica
ciones; ~ SE'RESUELVE: ~ Conceder a don OSCAR BEDREGAL VAL
DIVIA 1Ci autorización que solicita para poner .en funcionamiento una es
tación radioeléctrica deafitionado en su domicilio, en. esta capital, de
biendo sujetarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento' de
'fladiocorrmnicaciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo .• el
Supremo Gobierno; y, erí consecuencia, la Dirección General de Correos
y 'telecomunicaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago
de los derechos corresponqientes.~Regístrese y comuníquese.-- Rúbri-
ca del señor Presidente de la, República,~ ODRIA. . .. - ~

Lima, 30 de marzo de 1948.

58

Visto. el adjunto expediente, recJistro 3033-48, en el que el Instituto
Lingüístico de Verano solicita licencia 'para la instalación y Iuncionamien
tode seis (6 )estaciones radioeléctricas para los Servicios Experimentales
y de Carácter Científico, operando una en Chosica y otra en Aguaytía,
en la provincia' de Ucayali, departamento de Loreto, siendo distribuídas,
las cuatro restantes, en la Selva Amazónica ,a fin de establecer cornuni
caciones relacionadas con sus investigaciones culturales y sanitarias de
dicha zona; -- Habiéndose llenado los requisitos estipulados en el Re
glamento de Radiocomunicaciones y de acuerdo con los informes emi
tidos; ~ SE P:ESUELVE: ~ Conceder al Instituto Lingüístico de Verano
la autorización que solicita para la instalación y fuhcionamiento de seis
(5) estaciones radioeléctricas para los Servicios Experimentales y de Ca
rácter Cientíifeo, operando una en la ciudad de Chosica y otra en Aguay
tía, En! las márgenes del río del mismo nombre; y la-s cuatro restantes
distribuídas en la Selva Amazónica, para establecer comunicaclones re
laclonadas, exclusivamente, con. sus investioacionos rsamtarias y cultu
rales de dicha zona; debiendo sujetarse a las disposiciones vigentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar,
en lo .sucesivo, el Supremo Gobierno.~ Regístrese y comuníquese.~

Rúbrica del' señor Presidente de la República.~ ODRIA.

-~--~'--~-

Lima, 30 de marzo de .. 1948.
===.=-='.='~=-="-===="" ··.=·-c=-=...~=:···.··'· .....~==·..-.··~

Visto este expediente registro 4269-48: en el que la Compañía Aé
reo Mercantil S. A.,(CANSA), solicita licencia para instalar y poner en
funcíonamlento una estación .aeronáutica en Yurirnacuas, distrito de la
provincia de Alto Amazonas, departamento de .Loreto; ~ Habiendo lle
nado los recurrentes los requisitos estipulados enelart. 02-06 del Re
galmento de Radiocomuicadones en vigencia; y ~ De acuerdo con lo
informado por la Dirección Geenral .de Correos y Telecomunicaciones;
...::.,. SE RESUELVE: -'- Conceder a la Compañía Aéreo Mercantil S. A.
(CANSA) la autorizeción que solícita para'" poner en funcionamiento una
estación aeronáutica de radiocomuriicacíón en Yurirnaquas: debiendo su
jetarse él las disposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomuni
caciones y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Go
bierno; ~y, en "consecuencia, la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los de
rechos correspondientes de acuerdo con las disposiciones vigentes. ~
Regístrese y comuníquese-e- Rúbrica del señor Presidente de la Repúbli

.ca.-ODRIA.
/
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Lima, 20 de abril de 1948.

Visto este é:x,:pediente, registro 5637-48 en el que la SOCIEDAD GA
NADERA CORPAGANCHA solicita 'se le expida licencia para instalar
operar dos estaciones privadas de radiocomunicación, para establecer
comunicaciones relacionadas exclusivamente con" sus actividades comer
ciales e industriales, entre¡ su oficina en esta capital y su hacienda "Cor-

o pacancha", en la Provincia de Yauli, Departamento de Junín.- Habiendo
llenado los recurrentes los requisitos estipulados en el Artículo 02-06 del
Reglamento de Radiocomunicaciones; - SE RESUELVE: - Conceder
él la SOCIEDAD GANADERA CORPACANCHA la autorización que soli
cita 'para poner en funcionamiento dos estaciones privadas de radioco
municación, para establecer comunicaciones relacionadas exclusivamen
te con sus actividades comerciales e industriales, entre su oficina en es
tacapital y. su hacienda Corpacancha, en la Provincia de Yaull/Deper
lamento dE> [unín: debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Radiocomunicaciones y a las que tenga a bien dictar,
en 10 sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección
General de..Correos y Telecomunicaciones expedirá las licencias respec
tivas; prcevio"pago de los derechos correspondientes.- Regístrese y
comuníquese.- Rubrica del señor Presidente de la Repúbl1ca.- ODRIA.

Lima, 20 de abril de 1948.

C=C:C~C=~c--ViSf6-esfe·8'xpearente;Yegistró2482::947t.-eh-ccoel"que--=don:~KT.JRT--WI"..
LLE MUELLER, solicita licencia para poner' en funcionamiento una esta
ción radioeléctrica de aficionado en esta capital; - Habiendo llenado
el recurrente Jos requisitos estipulados erl el Reglamento General de Ra
diocomunicaciones vigente; y - De acuerdo con los informes emitidos'
:...._-S~ RESUELVE: - Conceder a don KURT WILLE MUELLER la autori~
zación q'ue solicita para poner en funcionamiento una estación radioe
léctrica. de aficionado en esta capital; debiendo sujetarse ]1 las disposicio
nes contenidásen el Reglamentó General de Radiocomunicaciones, y a
lasque tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el S,upremo Gobierno; y, en
consocuencja la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones,
expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los derechos corres
pondientes.- Regístrese-y comuníquese.- Rúbrica del señor Presiden-
te de la República.-- ODRIA. '''-

Lima, 20 de abril de' 1948.

• - \ -:g

Visto el adjunto expediente, registro 5998-948, en el que la. Compa
nia de- Aviación "Braniff Airways" solicita licencia para instalar y po
ner en funcionamiento una estación aeronáutica en el aerópuerto de Li
matambo, para comunicarse con su similar en .esta capital; - Habien
do llenado los recurrentes los requisitosestipülados en el Reglamento
de Radiocomunicaciones; y -'De acuerdo con lo' opinado por la Direc
ción General de' Correos y Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: 
Conceder a la Compañía "Braniff Airways" la -auíorización que solicita
para la instalación y funcionamiento de una estación aeronáutica de radio
comurucación en el aeropuerto de Lirnatambo: debiendo sujetarse a. las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones ya las que: tenga
a bien dictar, en lo sucesivo, ,el Supremo Gobierno; y, en consecuen
cia, la Dirección Generaí de Correos y Telecomunicaciones procederá
a extender la licencia respectiva, previo el pago de los dérechos corres-

. pendientes, en conformidad con lo estipulado en el mencionado Regla
mento.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente de
la República.- ODRIA.

Lima, 20 de abril de 194~.

Visto el· adjunto expediente, registro 4492-48, en el que don Pablo
E. Meiía Tupayachí solicita licencia para instalar y 'operar una estación

.. ,=.c-:mgigeléctric;a ...de ...aficionadoc.8:n.c.s1J..rloI)1iciliQ,..~E:'rl_g¡;tCl·(:apital; .....••~... Habien
do cllenaClo efrecurrente los-reqilisifos-=estlpUlados -enei-ArC-OZ~n6-==ael
Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; y ~ De acuerdo con 10
informado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;
- SE RESUELVE: --c< Conceder a don Pablo E. Meiía Tupayachi la auto
rización que solicita para poner ell funcionamiento una estación radio
eléctrica de aficionado en su domicilio, en esta capital, debiendo sujetar
se a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Racl.tocomlmica
clones ya las que teng<;t a bien dictar, en .lo aucesfvo. en el Supremo
Gobierno; y, en consecuencia, la Dirección. General de Correos y Tele
comunicaciones, expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los
derechos coriespondieútes.- Regístrese y comuníquese.'- Rúbrica del
señor Presidente de la República.......::.ODRIA.



Lima, 20 de abril de 1948.
..

Visto este expediente registro 14748-47, en el que don OSCAR H.
BURCHFIELD solicita licencia para instalar y operar una estación radio-

{>

Lima, 20 de abril de 1948.

Lima, 20 de abril dé 1948.

Visto el adjunto expediente, registro 2350-48, en el que don Enrique
Gabaldoni Peri solicita licencia para instalar y operar una estación radioe
léctrica de'aficionado en su domicilio, de Orrantia,Lima;-Habiendo llena
do el recurrente los requisitos estipulados en el Art.02-06 del Heglamen
to de Radiocomunicaciones vigente; y - De acuerdccon lo ínformado'
por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones; - SE RE"
SUELVE: - Conceder a don ENRIQUE GABALDONl PERI la autoriza
ción que solicita para poner en funcionamiento una estación radioeléc- ~
trica de aficionado en su domicilio, en Orrantia-Lima; debiendo suiotar
se a las disposiciones contenidas en .el RE,'glamento de Radiocomunica
c;ones y a las que tenga .a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Go
biemo; y, en consecuencia, la Dirección Generál de Correos y Tele.:-o
municaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de Jos de
rechos correspondientes.·- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del se
fior Presidente de la República.- ODRIA. '

Visto el adjunto expediente 4703-48, en el .que don REY A. E. AN
DERSON solicita licencia para instalar 'y operar una estación radioeléc
tricade aficionado en su domicilio, en esta capital; _., Habiendo llenado
el recurrente los· roqinsitoaestiptéados en e lartículo 02·06 del Reglamen

~~tQ_º,,?~BadiocºIIllJIÜc¿a.c::iQn~s__XiQ,~l§:;.'.y ,-=- ,Deac:uerclocorrloiIlformado
--'por-la-'bií'eceión'General'·de Cc:5rfe6s~Cy~-felecowunlcacioITesT~=--St:=Rt~~---

SUELVE: Conceder a don HEY A. E. ANDERSON la autorización que
solicita para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica de afi
cionado en su domicilio, en esta' capital, debiendo sujetarse a las dispo
siciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, y a las
que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno;y,en
consecuencia, la Dirección GeneraLde Gorreas y Telecomunicaciones ex
pedirá la licencia respectiva, previo el pago de los derechos corres
pondientes.-:c- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presiden-
tE' de la República.-- ODRIA. .

Lima, ,20 de abril de 1948.

Visto el adjunto expediente, registro 3278-48, en el que la menor
de edad Dora Lauri Cuadros' solicita licencia para ínstclur y poner en
funcionamiento una estación radioeléctriCa de aficionado en su
Iío, en esta ciudad; - Habiéndose llenado'los

Lima¡ 20 de abril de 1948.

Visto el adjunto expediente, registro 3625-48, en el que don Geor
ge J. Kalousek, solicita licencia para instalar y' operar una estación ra
dioeléctrica de aficionado en su.' domicilio en esta capital: .-- Habiendo
llenado el recurrente los requisitos estipulados en el Art. 02-06 del' Re
glamento de Radiocomunicaciones vigente; y !_-- De acuerdo con lo in
formado por la. Dirección General de Correos y -Telecornunicacíones: 
SE RESUELVE: - Conceder a don George J. Kalousek la autorización
que solicita para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica
de aficionado en su domicilio, en esta capital. debiendo sujetarse a las
disposiciones contenidas en el eRglamento de Radiocomunicaciones y
a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y, en
consecuencia.' la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones,
expedirá la licencia' respectiva, previo el pago de los -derechos corres
pondientes.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señorPresiden
.te de la República.- ODRIA.

la solicitante, Laurí Miranda, en la
que se compromete y responsabiliza por cumplimiento de to-
das las disposiciones contenidas, para el caso, en el Reglamento de
Radiocomu.nicaciones, por warte do.su menor hija, Dora Lauri Cuadros'
SE RESUELVE:-, Conceder a la menor de edad Dora -Laurí Cuadros' la
a~tori,zac~ón que ,s?licita para poner e.n funcionamiento una estación 1-..'1.
díosléctríca de aíicíonado en su domicilio; bajo la responsabilidad del pa
dre de dicha menor, don Félix Laurí Miranda; debiendo sujetarse ato-
'das las disposiciones contenidas en el Reglamento de Hadiocomunica
ciones y a las que tenga abiendictar, en lo sucesivo, el Supremo Ga
bierno: y, en consecuencia, la Dirección General de 'Correos y Teleco
municaciones expedirá la licencia respectiva, previo el pago de los de
rechos correspondientes.- Regístrese ycomuníquese.- Rúbrica del se-
ñor Presidente de la República.- ODRIA. . '
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eléatrica de aficionado en la ciudad de Piure, departamento de Piur~;
Habiendo llenado el recurrente los' requisitos estipulados en el articulo
02-06· del Reglamento de Radiocomunicaciones; - SE RESUELVE: 
Conceder a don\ OSCAR H. BURCHFIELDlaautorización que solicita pa
ra poner e~ funcionamiento una estación radio~léctrica ?eaficionado ~n
la ciudad de Piure, departamento de Piura; deblendosu)etarse a las dIS
posiciones contenidas en el Reglamento Gener~l c q e Radiocomunica~iQ
nes y a las que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo _Goble~- ,
no; y, en consecuencia, la Dirección General de Correos y Telecomum
ceciones exnedirá la licencia respectiva, previo el pago de los derechos
ic, R'l' d 1 - Pcorrespondientes. -Regístrese y comumquese.- urmca e senor . re-

sidente de la República.- ODRIA.

Lima, 20 de abril de 1948.

Visto el adjunto expediente registro 2245-48, en el que don Maurice
W. Hale solicita licencia para instalar y operar una, estación radioeléc
trica de aficionado en Miraflores-Lima; '-.Habiéndose llenado los requi-

. sitos estipulados en el Art. 02-06 del Reglamento de Radiocomunicacio
nes' _ SE RESUELVE: --\ Conceder a don Maurice W.Hale la autoriza
oión que solicita para poner en funcionamiento una estación radioeléc
trica de aficionado en Miraflores-Lima ;debiendo sujetarse a las disposi-,
ciones contenidas en el Reglamento de~adiocqmunicacionesy a las que
tenga a bien dietar, en lo sucesivo, el Snpremo Gobierno; y, en conse-

'...... .auenc;ia,'laDirEtcción General de .Corr~os... y .Telecorrl~mi~aci()nes expe
_c:::'==:::'8.ir~c=1~-:=lkenciac=r8spectiva7~prevío·-el·pagoC.QeeC:C1os··aerecHo-S:cbfrespoh~--

dientes.s-: Regístrese y comuníquese.- Rúbrica: del señor Presidente de
la ·Repúblicá.--ODRIA.

Lima, 20 de abril de 1948.

F~ucett S.A., laautotización que solicita pata la instalaci6h yfunciona~
miento de una estación radioeléctrica de aeronave en el avi6n'de 'su
propiedad Douolas 50, OB-Paz 226, con el fin de establecer comunica
cionescon el resto .de susestacíones.simí!ares y de tierra,perteneCien
tes a dicha Compañía; Bebiendo sujetarse a las disposiciones conteni
das en el Reglamento de Radiocomunicaciones y a lasque tenga a bien
dict~~, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno y,en consecuencia, la Di
reccion General de Correos y Telecomunicaciones, expedirá la licencia
respectiva previo el pago de los derechos correspondientes.--- Regístre
se y cornnurniquese _. Rúbrica del señor Presidente de la ReDública-
ODRIA. . '

\ Lima, 20 de abril de 1948.

Visto eladiunto .expediente, registro 14307-47, en el que don Mar
celo .Rusca Sosso solicitalicenda para instalar y operar una estación
radioeléctrica de aficionado en Miraflores: -' Habiendo llenado el recu
rrentelas requíaítosestípuledcs en el Art. 02-06 del Reglamento de Ra
diocomunicaciones:vigente;y- De acuerdo con 'lo informado porlá Di
rección General de Correos y Telecomunicacíones: ~ SE RESUELVE:
- Conceder il donlvIarceloRusca SO'Sso la atuorizaciónqüe solicita para
poner en funcionamiento una estación radioeléctrica de aficionado en
Miráflores; debiendo sujetarse a las disposiciones contenidas sen elRe
glamento General de Radiocomimicaciones y a las que tenga a bien die
tar.en .. 1osucesivo,~ISu]JremoC:;obiern();y,. en. cQDseC1lencia.la.Direc:c

'.~'.. ··~ciÓri°GenéraFaeccGoITeo1(Y-Telec6ni.iiriica.cionés:Cé5tpedirá"la li¿eridar~s
pectíva previo el p~90 de los derechos correspondientes.- Regístrese
y comumquese.- Rubrica del señor Presidente de la República.-ODRIA~

Lima, 20 de abrí! de 1948.

Visto el adjunto expedient~, registro 5764c48, en el que la compa
ñía de Aviación "Faucott" S. A., solicita liencencia para la instalación de
una estación radioeléctrica de aeronave, on ,"1 avión de su propiedad
Douglas 50, OB-Paz 226; - Habiéndose llenado los requisitos estipula-
dos en el Reglamento de Radiocomunicaciones vigente; y -"--- De acuer
do con' lo informado por' la DiÍección General de Correos y Telecomu
nicaciones; _ SE RSUE-LVE:-,-- Conceder a la Compañia de Aviación

Visto el adjunto expediente, registro. 3904~48,en el que don Jesús
Fu,ng Fíqueroa solicita licencia para instalar y operaruria estación radio
electrica.deaficionadq en sudornícího.: en ésta capital; ~ HabiendoIle
nado el recurrente los requisitos estipulados en el Art.: 02-06 del Regla
mento de Radi~com~;licackmesvigente; y ~ De acuerdo con lo .ínfor
madopor la DlrecclOnGeneral de Correos y Telecomunicaciones: ~C
SE RESYELVE: :- Conceder a don [esús Funo Figueroa laautorizabi6n
que solícita para poner en funcionamiento una estación radioeléctrica
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R.del Valle

A don Francisco Cano

A don Carlos Gamarra

A don Carlos Descailleaux ....

A don

Nombres

Reconocimientos de serVICIOS prestados al Ramo de Correos' y
. Telecomunicaciones

Se han expedido resoluciones supremas reconociendo los servicios
prestados por los empleados que enseguida se indica:

A don Manuel R.Liza Correa '
A don EdmundoDelgado San Martín ,.. ..
A don Alfonso Agreda Rosales __..__ .. .. ,
A doña Rosa Ana María Gómez' (montepío) ,..: ., .
A doña María Teresa Carbaial vd. de Arias (montepío)
A doña Esther Siles Rosas de Dupont. ..
A doña Julia VidalóI1 Merino -Ór :-» .~.
A los menores Berta Luz y María Asunción Chávez Hidal-

go (montepío) __ .__ .. ..

324.00
277.33
160.00
600.00
312.00

90.66
166.66
200:00
400.00

. Slo.

__ 66 _~ 4

Asignando pensión provisional a los cesantes del Ramo que se indica

A don Eugenio Torres Cavera...... . .
A don Antonino Morales González . .
A don Carlos Eduardo Pacheco . ".' . .
A don Juan Cárcamo Vega , ., ~: , : .

Nicolás Ga"rcÍa Vallejo ' .
don Lucas Torres Vargas :. """ .., .

A Dionisia Jacinto Alva .
'don AbelardoDíonlsío Landa Paredes
don Osear Urdanivia Miller ".' ",..

deancionado en su domicilio, en esta capital, debiendo sujetarse a las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y a

que tenga a bien dictar, en lo sucesivo, el Supremo Gobierno; y,
en! consecuencia, la Dirección General de Correos y Telecomunícaciones
expedirá la licencia respectiva, previo' el pago de los derechos corres
pondientes.c-- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor Presiden
te de la República.-ODRIA.

Lima, 20 de abril de 1948.

Vitso el adjunto expediente, registro 5997-48, en el que la Compa
ñía de A viación "Braniíí Airways" solicita liecncia pera instalar y-' poner
en funcionamiento una estación aeronáutica en esta ciudad para comuni
carse con su similar en Limatarnbo: - Habiendo los recurrentes llena
do los requisitos- estipulados en el Reglamento. de Radiocomunicaciones;
y - De acuerdo con lo opinado pór la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones; - SE RESUELVE: ~ Conceder a la Compañía de
Aviación "Breníff Airways" la autorización que vsolicita pera la instala
ción y funCionamiento de una estación aeronáutica sde radiocomunica
ción en esta capital; debiendo sujetarse a las disposicionesdelR~la
mento de Radiocomunicaciones y alas que tenga a bien dictar) en lo
sucesivo, el Supremo Gobierno;· y, en consecuencia, la Dirección

'1'9-1 de COl'!'e08 y TelecomunicaCiones .procederá .e extenderla licencia
. '.. respectiv~, '.' previo. él. pago de los. derechos ,cOITesp0n.dientes, en 'con~
~é=cC.:cfotmidad~c?fl=10:=88tipulaaoC::efFel=-mehcionaaoRéglamento;::=:cc-cRegÍstrese .

Y. comuníquese.- Rúbrica del señor Presidente deja República. 
ODRIA.
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Director General de Correos y Telecomunicaciones

Por resolución suprema de fecha 4 de noviembre de este año se
iha nombrado Director General de Correos y Telecomunicacíones -el S8'c

ñor Alberto Elguera Pró, quien había desempeñado, anteriormente, el car-
i go de Jefe del Servicio Postal. .

El señor f:lguera Pró, antiguo funcionario del Ramo, tiene prestados
éste más de 36 años de servicios ininterrumpidos. Siendo muy joven

.,. se inició corno empleado y, desde entonces, en los sucesivos puestos que
"ha ocupado y en las comisiones desempeñadas por él, demostró dedica

"ción al trabajo, distinguiéndose POTo su corrección y estricto cumplimien-
lbd~r"'débéf.--~·~c_~===c==.·.c. ..

Durante catorce 'años ejerció el cargo de Cajero General, pasando
a ocupar el de Sub-Contador General, habiéndoseleascendidoen 1947

.,a Jefe General de/Correos, puesto que ha dejado para ir a la Dirección
General.

En la foja de servicios del señor Ekruera Pró se registrá una nota
honrosa para él. El .supremo Gobiérno ha reconocido su dsstacade.ac
tuación corno Jefe de la oficina postal a bordo del vapor "Ucayali", surto

s en el puerto de Arica, durante el plebiscito de 1925, delicado éargo que
, lo desempeñó con inteligencia y actividad por lo que se le reconoce

que ha contraído méritos con la Nación.

Fallecimiento de un funcionario

A mediados del mes de diciembre de este año falleció en esta ca
[ pital el señor .Otto Krucor que desempeñaba, desde 1945, .el cargo de
.- Jefe del Departamento General qe Contabilidad. El extinto fué un an-

L~. .
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Franquicia postal/

Traslado de oficinas postales

Se ha resuelto trasladar la receptoría de correos de Puerto Pardo,
perteneciente al distrito postal de Terma, al Jugar denominado Cedro Parn
pa. de la misma jurisdicción. -"

-También han sido trasladadas las receptorías de correos de Bella
vista y Chirinos (Caiarnarca) a los lugares denominados Santa Rosa y
San José de Lourdes, respectivamente, de la misma jurisdicción.

--Asimismo se ha trasladado .la oficina' de correos de San Gabán
(Puno) )0..1 pueblo de Lanlaouní, del mismo distrito postal. .

-La oficina telefónica-reparadora de San Martín de Congoña, de la
jurisdicción del centro telegráfico de Piure, ha sido trasladada al caserío
de Santa Marta. .

Por resoluciones ministeriales, todas ellas de fecha 5de junio, se han
concedido las franquicias postales que se expresan en seguida:

-Por un período de tres meses, a partir de la fecha índ'icada, Iran
qutcia postal al Conceio Distrital de Satipo para dirigir circulares a ladas
las municipalidades del país, relacionadas con la reconstrucción de dicha
loce'lidad. '

__ ~-::::fr~l1'q:llJ<::iQ~Q§tCl:l, ...Cl__ lªJI.lllgi'l:c.l_h_:rltil\lJ:2~r:folllQsª, ..~;t'd::;hic:laYo,~únir;;;ª,-:._.,.
"'ffiéfiteparasus-c6I:nuriicaci6ne·sOfidalesque-sosfeneXa:-arredainéiitecoir

el Ministerio de Salud Pública, repartición éle la cual aquélla depende; te
niéndose en cuenta que, la referida franquicia no comprende al servicio
áéreo, por el que, en caso de uso, debe abonarse la sobretasa correspon-
diente. '

, -Otorgarldc franquicia postal a la Dirección de Salud Pública para
el curso, libre de porte, de la "Boleta de Aviso" en toda la República. .

---Asimismo se ha concedido franquicia postal a la Academia Perua
na de Cirugía, únicamente para la correspondencia relacionada con los
congresos anuales que se llevan a 'cabo en esta ciudad de conformidad
con la resoluéión suprema del 8 dé agosto de' 1946; debiendo tenerse
en consideración que la indicada franquicia no comprende el servicio
aéreo ni incluye la rernisión , de correspondencia libre de porte al ex
tranjero.

-También se han expedido las respectivas resoluciones ministeria
les concediendo las siguientes franquicias postales: a la Biblioteca Nació

únicamente para su correspondencia oficial; a la Sociedad Peruana

la Estación R~?iqtelegráficade Él Progreso, en esta capital; Slo. 2,800.6D.
la construcción de un cuarto para el archivo de mensajes de radio;

6,100.00 -en la limpieza, remasillado, cambio de lunas y pintura de
farolas del Expendio de Estampillas y Sección de Correspondencia

f:'cGe,neral de la Administración Central de Correos.

Autorizáciones ,dé 'gastos

. Se ha di~puesto abonar al,. Banco Central xíe Reserva ,la ca?tid ad;,

Slo. 50,000.00 a cuenta de su íactura por Slo. 219,770.16 por la rmpresl~~ .
de sesetltitres millones de estampillas' de franqueo, contratada con la cal
V/aterlow & Son Ltd.ne Londres.'",

Han sido expedid~s varias resoluciori~s miriisteriales en virtud' ~
las cuales la Dirección General <te Correos, y Telecomunicaciones, ha si~~
autorizada para hacer las siguientes inversiones: S]o, 1~,341.00 en la cow~
pra de diez mil pernos, conforme al pedido N'? 3, fofmu~~do a la ca~
Mullers Limited, de Londres; Slo. 6,77827 en la ~onstrucc:on de una o~

f cina en la planta alta del garage del Ramo, en,L:n:~' destinada a ~a Jef~
turá de ,Transportes;S\o. 1,381.00 para la adquisición de una aSPlrado~
"Electrolux' y r~puestos para la limpieza de 10::; tresmíaoree y I:eceptores

[eíe del Seryicio de Correos

Ha sido designado para el cargo de Jefe del Servicio .de Correo,sl~
señor Luis Sayán Hardt. Este íué, anteriormente, ,secretano de la DlI'~;
ción General d?lRamo y su nombramiento ha causado general acep~~
ción. ,,,,

tiguo funcionario del Reuno y su desaparición ha c~usado justo sentirní

to de pesar. \

Nuevo Contador General

En reemplazo del señor atto K~gerseha nombrado al señor Víc
Odria, quien, desde principios de 1947, desempeñab~ el c~rgo de, S,ub-c

t d Su designación para -este alto puesto ha SIdo bren recibida.
a o~l Supremo Gobierno ha nombrado _'al señor Carlos Gc:marra, an
riormenie Tenedor de Libro, Sub-Contador del Ramo. , El senor Gamarr~,
8S un antiguo fun~ionario, El puesto de Tenedor de LIbros lo ocupa aho: .
ro.. el señor Jorge Biqgs.

Material para el servicio de Telégrafos

La DiIeQ~ión General ha sido avtorizada para invertir hasta la e,"
tidad de Slo. 13,913.52, valo~ del material destinad~ al servic~o de telJ~;:,
.:;;rafos adquirido en la Chlonde Electncal Sto!'age ,<:;" de Londres. . ••

Tamblé:c k, sido autorizada la misma Dlrecclon General para m;'~~¡1
tír.Ia suma de iSla. lo,OSb.l7 en la con:~radel1ayes, sonadores, cdmD~'
polos y pararrayos destinados al se~vlcro de telegrafos.

- ~-=-~-=--==~ --=:-=~~~~--~~~=~~--L~--.E~t;~p~Úí~~~~d;~~fr~qJéo:~:,=~,-



Servicio telefónico

Reparación de vehículos

Oficina postal de Limatambo

Se ha autorizado la inversión hasta la suma de S¡o. 2,708.50 en la
confección de muebles !para la nueva oficina de correos del Terminal
Aéreo de Limatambo.

Transporte, de correspon.dencia aérea

Con. vista de la comunicación de los~ agentes d~ la .. Pan-American
Grace Auways Inc., se ha resuelto autorizara la Dirección General del
Ramo :¡:lara que acepte, a partir del 19 de diciembre, la modificación pro
puesta que ele;va el costo de transporte de correspondencia aérea desti..
nada. al C,anada de 32.?5 a 36.75 francosoro por k~o bruto de correspon
dencia: siendo entendido que el pago se efectuara en soles oro confor-
me al equivalente respectivo. .

Se ha resuelto establecer el servicio telefónico en Tablacones, ju
risdicción del Centro Telegráfico de Cajamarca, fusionado con el serví-
cio postal. 1,

Anexión de s"ervicios

La oficina d.e correos y radio de Uchiza, que actualmente depende de
la Administ,r~cion de Correos de Huarás, ha sido anexada al distrito pos-
tal y telegrafrco de Moyobamba. ..,

La Dirección General ha sido autorizada para disponer que en la
factoría del Ramo sólo se preste atención a los vehículos que le están

'f:-.r,_
~,~y~:.

;~Lae enéro próximo, un voluntario ~~.!itllbeI(:::ulosO
~~"Ia correspondencia que circula en la República
'd~ ob~equio en esa rr:i~ma época. La emisió~ será dos millones de

ejemplares y. el rendimiento total que se obtenga se depositará en una
. cueI}ta especial a la orden del DepartdmntoNacional de Tuberculosispac
''',ra emplearse en la siguiente forma: 70% para aryudaeconómico-social
.> al tuberculoso, jefe de familia, en la forma que recomiende la Sociedad
"peruana de Tisiología yel 30% para investigaciones científicas. .'

-··4-

Com~ñía Nacional de Teléfonos

.>
de Tisiología sólo para la correspondencia relacionada con el Timbre
tituberculoso; y a la Inspección del Servicio Departamental de Carbón V
getal de Píura y Tumbes, no comprendiéndose endicha franquicia el se
vicio aéreo.

Reparación de líneas telegráficas •

iSe han expedido diversas resoluciones ministeriales autorizando a l'
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones para hacer las
guientes inversiones:

-La cantidad de Slo. 3,615..80 en la cancelación de las obras de
paración de la línea telegráfica entre Mollendo, Quilca y Camaná, com
prendiéndose, también, la construcción de un 'ramal a Matarani.

---1La suma de S[0.2,025.00 en la reparación de la línea telegráfic
Huánuco-Panao, con sujeción al presupuesto formulado al efecto. '.

--,Para la reparación de la línea Acomayo·Puente Durarid la suma d
5'[0. 2,567.00. . .

-Finalmente, para la compra de cinco mil aisladores de porcelan
se ha autorizado el gasto de S]o. 6,250.00.

En virtud de una resolución suprema, se ha prorrogado hasta el
de junio de 1949.el plazo fijado para que la Compañía Nacional de Tel'
fonos del Perú presente los estudios estadísticos y económicos del ser
cio radiotelefónico del que es concesionaria; debiendo íntervenír en eV.
control de los datos y en la formulación de dichos estudios un comisio:-~

~ naao·cdeI"Gobiefri(Y;c="cc=c~:""c=='c.c.'·'~cc==-==o~-~'.~---_·~~c,.. . ~ ... . . c~ Fe..... ,.," ~',,""": . ' ·:·:~.C_'''::''=''''='''''''' " ..,'.",."'." ..==_-;="'.."..'..: " . ,.,.,.. :.:.:.:-~-::=c='='c:,"::-

I
Estampillas' "Pro Olimpíadas de Londres" I

La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones ha sido auto~
ft::d;r:c;ri~~:da:~:~~di~s,S~~y~i~~f:iÓ~e~:n:Ú:~~~~d:Jae;tac~~~
producto se abonará a la cuentarespectiva. Dichas estampillas tienen cm'
so para el franqueo de la. correspondencia a partir del 29 de julio, fech~~(
inaugural de ésas Olimpíadas, y por el término de cuatro días; continuan~

do de~pués como uso voluntario además ,del franqueo ordinaria.,

:rimhre antituberculoso " . ,1
Por resolución ministerial se ha autorizado a laSociedad Peruana d~

'I'isroloqia para emitir y poner en venta, entre el 19 dadlcíembre y el~

..



Lima, 30 de marzo de 1948.

RESOLUCIONES SUPREMAS

Cédula de- cesantía a favor de don Armando Soto Cayo

. Cédula de montepío a favor de doña Rebeca VÚlalón viuda de Val<Íivieso·.

Vista la solicitud registro 15054-46, y los antecedentes adjuntos, de
doña Rebeca Villalón, sobre expedición de Cédula de Montepío en su
calidad de cónyuge sobreviviente del que fuera jubilado del Ramo de
Correos don Eliseo Valdivieso ,santamaría;~CONSIDER.i\NDO:Que don
Eliseo Valdivieso Santamaría falleció el 4 de agosto de 1946 en posesión
de la Cédula expedida a su favor, por el Ramoae Gobierno, de fecha 28
'de octubre de 1936, que ordenó abonarle por la ¡Caja General de Correos

" la pensión de jubilación mensual de Slo. 102.66, la misma: que hsclis-
frutado hasta su fallecimiento;-·Que doAa Rebeca Villaón vda. de Valdi

, vieso ha acreditado fehacientemente su derecho para percibir la pensión
. de montepío causada por su difunto esposo;-Estandü a lo informado por
. la Oficina: 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 Justicia, en 10
Administrativo, doctor donPelayo Puga;-En armonía con lo prescritoerÍ
·las leyes 8114, Decreto Ley de 4 de noviembre de 1851 y Nos. 6278 Y
8638;-SE RESUELVE:---iExpedir a doña Rebeca Villalón vda. de Valdi
vieso, de 58 años de edad, la Cédula de MOTltc:pío que solicita con' la pen
sión mensual decincuenti'4n soles oro y uoin titros centavos (Slo. 51.33),
equivalente a la mitad de la que, en concepto de jubilación, 'venía .per-

...cibieIldo....eL.causante_deL.9(lce,.por.Cédula ..deL28.deoc:tllbre,..de._~L936~que~~~c
deberá-carlcelarseporquÍen coáesppnaa~y~queseráp3.gildél·por el-T~--~-'-'

soro Público a partir del cinco de agosto de mil novecientos cuaréntiseis,
día posterior al del fallecimiento del nombrado Valdivieso Santamería.
previo descuento de la asignación provisional ·que percibe por Resolu
cíón Ministerial de fecha 2>8 de noviembre de 1946 y, además, la suma
de setecientos quince soles oro y,sesentitres centavos (Slo. 715.63) saldo

.deudor al Fondo de Montepío cuya comprobación de pago no se ha acre- ,
ditado aún legalmente.-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica del señor
Presidente ae la República.-Odría..

---- ..;2';.

Por resoluciones ministeriales del 21 de julio se ha uutorizado
Dirección General del Ramo para hacer las siguientes inversiones:

En la confección de dos mil valijas de lona para el servicio .de co-:
rreos: S[o. 58,40000.

En la adquisición de 50 toneladas de alambre de fierro galvanizado
para el servicio de telégrafos: Slo. 64,729.54.
, 'En la construcción de un ramal del poste 176 al balneario de
Bartolo: S]o. 6,200.03. .

En la compra de cuarenta máquinas de'"escribir, Royal,tipo telegra-'
fas: Slo. 37,203.85.'

VI Congreso Postal de las Américas y España

De acuerdo con la resolución suprema de fecha 2d'e diciembre,
se ha resuelto consignar en 'el presupuesto 'general dé 1949 la cantidads
de S\o. 500,000.00 para atender a los gastos de la celebración del VI.
Congreso Postal de las Américas y España que se reunirá en esta capi-·,:
tal en el mes de setiemhre del próximo año." .

Se han expedido las correspondientes resoluciones ,ministeriales con-] ,
cediendo las siguientes franquicias postales y telegráficas:" .:.

·-A la revista Agronomía, órgano del Centro dé Estudiantes de la"
Escuela Nacional de Agr-onomía. ,.~.

-Al presidente del III Congreso Nacional de Odontología para el li
bre curso de toda la correspondencia que se relacione con el desarrollo]
de este certamen. .~l

--Á la 'Asociación Nacional de Profesores de Educación Secundaria,}'
no comprendiéndose en ella ál servicio' aéreo, el que, en caso de utili~;
zarse, deberá abonarse el porte respectivo.

Autorizaciones para diversos gastos

•

asignados, tanto para reparaciones, cuanto para el suministra de gasolin'
y' Iubricantes. .

Lima, 30 de marzo de 1948.

Vista la solicitud registro 3364-48, y los. antecedentes adjuntos, de don
Armando E. Soto Cayo, de 45 años de edad, sobre reconocimiento aII1

'pliatoiio de tiempo de servicios yexpediciótl de Cédula de Cesantía;·~



--' 8 -,....--

Estando a lo informado por la Oficina tegal de la Dirección General
. Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas'
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de lae¿;
Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustama
y Corzo;-En armonía con lo prescrito en las leyes 4398,_su concord
te lá de 22 de enero de 1850 y N9 I080l;~SE RESUELVE:-19-Re'conod
de abono a favor de don Armando E, Soto Cayo ex-Jefe de Sala de r
Oficina Central del Radio de esta capital, con el carácter de ampliaci6
los treintidos (32) años, nueve (9) meses y diez {lO) días de servici'
que acredita haber prestado al país hasta el 31 de enero de 1948; y-29
Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensuald~
seiscientos cincuenta soles oro (Slo. 650.00>, o sea igual al íntegro dél
haber que percibió en el citado cargo desempeñado por más de dos años
y que será pagado por el Tesoro Público por intermedio de la Caja G'

.neral de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de febre'
del presente año, día. posterior a la fecha hasta la cual resulta abona
de su sueldo el interesado; debiendo descontarse, en la proporción le~
pertinente, la suma de un miltrescientos soles oroCSlo. 1,300.00), de c~

go del mismo por concepto de crédito bancario y, además, el porcentáj~'c
ordinario que, para e] Fondo de Montepío, determina la ley N9 10801"
dejándose cDn~tancia que no m;:iste deuda "; este Fondo afecta a la lEf1~~
N9 8638.-Reglstrese y comumquese.-Odría. - .",'

Cédula de cesantía a favor de doña Estela Pacheco de Zevallos

Lima, 30 de marzo do 1948.

~YistCllCl solicitudrE)gistro?156-46, y los antecedentes adjuntos, ele.
doña' Estela' Pa¿heéoaeZ8vallos;dec55añós'·de:"·edad;-"~sobrecTeconof'··
miento de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Eso~
tanda a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General déc.
Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Guentas,§",
de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Cor'5!'
te Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;~
En armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de221
de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y1080l;-~SE RESUELVE:-19:~~
Reconocer de abono a favor de doña Estela Pacheco .deZevallos, e:k··
Ayudante de la. .Administración PrincipaldeCajamarca, los treintiun (3Í}
años, dos (2) meses y veintinueve (29) días de serjvcios que 'acredit~4'
haber prestado al país hasta el 30 de junio de 1946 y-29-Expedir 1¿;
Cédula de Cesantía que' solicita con la pensión mensual de doscientd~
cincuenta soles oro CS¡o. 250.00), o sea igual al mayor haber que percib[&;
la interesada en el indicado empleo desempeñado por más de dos año~?i'
y qu,,-\ será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Gé:
neral de Correos y Telecomunicaéiones a partir del primero de julio d

-';J

mil novecientos cuarentiseis, día posterior de la fecha hasta la cual resul
ta abonada de su sueldo, previo descuento de la asignación provisional
que viene percibiendo por Resolución Ministerial de fecha 2 de octubre
de 1946 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda, y, ade
más, la suma de noventiocho soles oro ynoventitres centavos (S]o. 98.93)
que se adeuda al Fondo de Montepío, sin perjuicio delporcentaie ordina
rio que, para este mismo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 1080l.
-'Regístrese y comuniquese.c-Rúbrica del señor Presidente de la "Repú
blica.~Odria. .

Cédula de cesantía a favor de don Tomás García Hentería

Lima, ,JO de marzo de 1948.

Vista la .solícítud registro 6900-47, y los antecedentes adjuntos, de
don Tomás García Rentería, de 69 años de edad, sobre reconocimiento
ampliatorio de tiempo de serviciós y expedición de' Cédulá de Cesan
tía;-Estando a lo informado por la Oficina 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 Pu
ga;~En armonía con lo prescrito en las leyes 5424,' su concordante la de
'22 de enero de 1850 y N?s. 8638 y 10801;-~SE RESUELVE::-19---,-Reco
nocer de abono a favor de don Tomás García Rentería, ex-Auxiliar de la é

Administración·Principal de Correos y TelecomunicaCiones de Piure, con
'.el carácter de ampliación, los trointiun (31) años y once (11) meses de
servicios queacreditá .haber prestado al país haste<el 31 de marzo de

. 194Z;yc2~:='ExpedirJac:éd].llit~degesantía quesolicit.a. con la pensión
....mensua.l· de' trescieiltos soles orO es Ib.~30(D1IT¡;~cFseCa-igualaT:fnfegyocdel···

haber que percibió el interesado en el cargo de referencia desempñado
por más del tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro Público por in
termedio de la Caja Gen~ral de Correos y Telecomunicaciones a partir
del primero de abril de mil novecientos cuarentisiete, día posterior a la

, fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo, previo descuento de
la asignación provisional que viene percibiendo por Resolución Ministe
rial de 15de octubrp de 1947 cuyos efectos deberá suspenderse por quien
corresponda; debiendo cancelarse la Cédula de 'jubilación de, 19 de no
viembre de 1946 que no ha surtido efectos y descontarse, igualmente,
el porcentaje ordinario que, para el Fondo de Montepío, determinan las
leyes Nos. 8638 y 1080l,dejándose constancia que en la liquidación
pertinente existe un saldo. de veintisiete soles oro y siete centavos (so
les oro 27.07) abonados de más al indicado Fondo.--Regístrese y cornu
níquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República -,-Odría.



Lima, 3 de mayo de 1948.

Cédula de cesantía a favor de doña Rosa Ahrianza Arce

de Tacna, los veintidós (22) afies. cuatro (4) meses y dos (2) días de ser
vicios que acredita haber prestado al país hasta el '7 de noviembre de
1945; y--,2'?--Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión
mensual de doscientos veinte soles oso (S!o. 220.00), equivalente alás
veintidós trigésimas partes del haber de ISla, 300,00, que percibió el in
teresado 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 ocho de noviembre de mil
novecientos cuarenticinco, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
abonado de su sueldo, previo descuento de lo. asignación provisional con
G'edida por Resolución Ministerial de 23 de marzo 1946; cuyos efectos
deberá suspenderse por quien corresponde, así como las siguientes can
tidades: sesenta soles oro y veintitres centavos (S]o. 60.23) por concepto
de "Responsabilidades" y seiscientos soles oro "(S[o. 600,00) de cargo
del interesado POI:, un préstamo administrativo que le concediera el Ban
co Internacional .r. ader;nás, el porcentaje ordinario que, para el Fondo
de Montepío, determinan las leyes Nos. 31529 y 10801, dejándose cons
tanela que existe abonados de más a este mismo Fondo, la cantidad de
veintiocho soles oro y cuatro centavos (S]o, 28,04) de acuerdo con lares
pectiva liquidación,-Regístrese y comuuíquese.--Odría.

Vista la solicitud registro 54Q0-44, y los antecedentes adjuntos, de'
. doña Rosa .Almanza Arce, de 48 años de edad, sobre reconocimiento de

.=-tieIIlpo-tlé·seFVrClos-'y-expediciotF"deCédü.lade-Ce¡'-antía;~-Estanc1o"-a=lo:=-o--=

informado por la, Oficina Legal de la Dirección General de ~oITeos y Te
lecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníormi-
dad, asimismo, con 16 dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, en 10 Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzo;-Eh
armonía con lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la -de 22 de
enero de 1850 y Nos. 8638,85.29 y 108ül;--ISE RESUtEL:EVrE:-l'?--Recono-:
cerde abono a favor de doña Rosa Almanza' Arce, ex-Telegrafista de la
Oficina de Cerro Azul, los dieciocho ((8) años,un (l) mes y seis (6) días
de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 31 de mayo
de 1944; y---2'?--iExpedir la Cédula--de Cesantía que solicita con la pen
sión mensual de ciento nueve soles. oro Y. veinte centavos fjSlo.109.20),
equivalente a las dieciocho trigésimas partes del haber de S]o. 182.00 que
percibió en el citada empleo desempeñado por más de dos años, y que
será, pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja Generalde
Correos y Telecomunicaciones a partir .del primero de junio de mil no
vecientos cuarenticuatro, día posterior a la fecho hasta la cual resulta
abonada de su sueldo la interesada; debiendo descontarse de estepen-

Lima, 30 de marzo de 1948.

Cédula de cesantía ~ favor de don César Niño Garda

-Cédula de casantía a favor de don José M.Santillana Berríos

. < Vista la solicitud registro 10981-45, y los antecedentes adjuntos, de
don César Niño García, de 48 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 Caneas 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, su concordante la de 22 de enero de
1850 y Nos. 8529 y 108DI;-SE RESUELVE:-\-l'?-Recoriocer de abono a

de don César Niño García, ex-Adminlstrador Principal de Correos

Lima, 30 de rnarzo de 1948.

"Vista la solicitud registro '6823-44, y los antecedentes adjuntos, de don
Jase M· Sanüllana Berrios, de 63 arios de edad, sobre reconooimíento 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 Te
lecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformi-
dad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Sunrema de
Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga; En ar~onía con
lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos. 8638 "F 10801;-~SE RESUiELV'E:-~l '?~Reconocer de abono a favor
de don José M. Santillari'a Borrios, ex-Jefe de la Oficina Telegráfica de
Lircay, los veinte (20) años, cinco (5) meses y veintisiete (27) días de ser-

9)"" vidas que acredita haber prestado al país hasta el 24 de julio de 1944;
~~¿;.,/ y-2°~Expedir la Cédula de Cesantía. que solicita con la pensión men-:
'~" sual de ciento veintiun soles oro y treintitres centavos (Slo: 121.33), equi-
ltié ' valente a las veinte trigésimas partes del haber de Slo. 182.00 que per
~);,)i ' cibió el interesado en. el indicado empleo desempeñado por más de, dos

años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la
l\'" Caja General de Correos y Teleco~nunicaciones a partir del 'veinticinco

's';->; de julio de mil novecientos cuerenticuatro, día posterior a la fecha has
e 'la la cual resultá abonado de su sueldo; debiendo descontarse de esta peno

síón. en la proporción eslablecidapor la ley de la materia, la suma de dos
1~:,; cientos catorce soles oro y sesentínusve centavos (sto. -214.69) que se
:':c-_ ad__~ud_a __~_I~:r2do_(~e Monyepío,y,adelIlás, el porcentaje, ordinario", que,
--.,-="pafael-riiism6foriaa;:-CU"8termina 'laléyN'? '-·1n8m:~=Regfsti"ess:::yco.comuriF-
:~j, quese.c-Rúbnca del señor Presidente de la República.~Odría.
~~.~ ~ I



Cédula de cesantía a favor de don Alberto Femandini A1bizu.ri:

Lima, 21 de mayo de 1948.

bre de 1933.-3?-Considérase en el Presupuesto General de la Repú
blica para el próximo año la plaza. de Sub-Jefe del indicado Servicio con
la categoría y sueldo asignados a los cargos de Sub-ieíes de Depertamen
tos en el expresado Ramo así como el personal de 'auxiliares necesarios
que requiere el indicado' nuevo sistema.-4?--Comisiónase entre tanto
con categoría de Sub-refe al Auxiliar 4? ¡Secretario de la Dirección Gene
ral de Correos y Teleéomunicaciones, don Luis Sayán Hardt, a fin de qué
se encargue de la reorganización y ponga en ejecución el plan propues
to.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes
de mayo de mil novecientos cuarentiocho.-J. L. Bustamante y R."""::Manuel
Odría,

Vista la solicitud registro 3396-48, y los antecedentes adjuntos; de
don Alberto Fernandini Albizuri, de 30 años de edad, sobre reconocimien
to de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía; Vista asi
mismo la Resolución Suprema de 30 de marzo último, que pone térmi
no a dicha actuación, y en la que, por error, de informe se consignó
que la -pensión mensual de sto. 140.00 a pagarse al interesado correria
a partir del 29 de enero de 1947, siendo así que le corresponde la misma
fecha del año siguiente, por haber cesado en el empleo el 28 de enero
de 1948·-De conformidad con lo informado por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-Con lo expuesto
por el Departamento de Rectifiéación de Créditos y Servicios y vista del
Tribunal Mayor de Cuentas, Dirección General del Servtcio Civil y Pen-

c·sion?ElyclQ-elictaminadgcpor. olEiscal.deIaCorte..Suprerna.<le.Ju_stici.it.<.cJ1il....
lo Administrativo, doctor don Pelayo iPw;ra;::-'Enarrnonía con 'loprescrikj-
en las leyes 5424, 8435, su concordante la de 22 de enero de 1850 y

.Nos, 8638 y 10801;-SE RESUELVE:-l?-Rectificar la Resolución Supre-
ma de fecha 30 de marzo último y, en consecuencia, reconocer~de abono
a favor de don Alberto Fernandini Albizuri; ex-Jefe de Sección de laAd
ministración Central de Correos de esta capital, los 'siete (7) años, nueve
(9) .meses y veintiún (21) días de servicios que,. con el carácter de am-
pliación, acredita haber prestado al país hasta.e128 de enero de 1948; y ____
2?-Expedir nueva Cédula de Cesantía con la pensión mensual de ciento
cuarenta 'soles oro (Slo. 140.00), equivalente a las siete trigésimas partes
del haber. cie sto. 600.,00 que percipió e.l interesad? en el indicado em.ple.o
desempeñado por mas de dos anos, y que sera pagada por el Tesoro
Público por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunica
ciones a partir del veintihueve de enero de mil novecientos cuarentíocho,
día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el
nombrado Fernandini Albizuri; debiendo descontarse de esta pensión,
en la proporción establecida en la ley de la materia, la suma detrein-

- !L: ._.

Aprobando el plan propuesto de reorganización de la Oficina del Personal
y Escalafón de la Dirección General del Ramo

I
aion, en la proporcion establecida pOI la ley de la materia, la suma de
trescientos quince soles oro y siete centavos (S]o, 315.07) que adeuda al
Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordinario que, para este mis
mo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801.---'Regístrese y comu
nÍquese.-::-Rúbrica del señor Presidente de la República.-Odría.

El Presidente de la República.'-::CONSIDERANDO:-Que es conve
niente que los registros relativos a la situación administrativa del personal
de Correos y Telecomunicaciones reuna las condiciones necesarias para
su mejor éxito, introduciéndose modificaciones y creándose nuevos con
troles en armonía con las recientes disposiciones dictadas a favor de los
servidores de la Administración Pública;-·Que el reajuste de dichos con
troles se hace aún -rnás necesario en él indicado Ramo que cuenta con
una dotación presupuestal numerosa por los especiales servicios .que
presta a la colectividad;-Que, por otra parte, los beneficios derivados
de las leyes de cesantía, iubilación y montepío, bonificaciones y subsi
dios, a que se refieren las leyes vigentes se basan en' la liquidación
de los servicios prestados, encontrándose en consecuencia en íntima re- .;i

lación con la antedicha situación administrativa; y-Que el medio más,;l5l';
eficaz de asegurar el buen desenvolvimiento de esos controles es centra--'
lizaren una sola dependencia el régimen .actuaL con miras asimismo a
que los cesantes y deudos de éstos disfruten oportunamente, mediante
una. rápida tramitación, de sus respectivas pensiones y beneficios espe
ciales a que tienen derecho.-Vista asimismo la Exposición que formula

.. la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones en la cual se ha
;;cc.;=c=estruelurado.ün,plan.':O;QQr-eelparticular;----:-R!::c:;RETA: __ l?:-:=-ApT:ll~ºase.··.el

Plan propuesto de reorganización de la Oficina del Personal y Escalafón
de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones que compren
de los siguientes registros:--a) Ficha de identificación personal;-b) Anota-

o ciones sobre cambios de colocación;-c) Comisiones desempeñadas; Y>;
d) Registro sobro goces de cesantía, jubilación y montepío, subsidios y
bonificaciones, cuyo rayado especial contiene el anexo N? l;-e) Anota
ciones mensuales sobre pago de haberes y liquidación anual de tiempo
servido,sueldos y descuentos' al Fondo de Montepío, cuyo rayado espe
cial contiene el anexo N? 2; y---J) Registros de sanciones disciplinarias,
licencias, faltas de asistencia, retrasos, suspensiones, vacaciones .etc.,
cuyo rayado especial contiene el anexo N? 3.-2?-Centralízase en la Ofi
cina del Personal y Escalafón el despacho de los expedientes de recono
cimiento de servicios y goces de los empleados, cesantes y deudos de
éstos; produciendo efectos legales, mediante el registro establecido en
la letra e) del artículo anterior, las constancias de pagos que expida en
armonía con las disposiciones de la Resolución Suprema de 11 de diciem-



Lima. 21 do-mayo de 1948.

/

Vista la solicitud registro 3:368-40, y los antecedentesOadjuntos, de
don Vicente Arias Verástegui, de 54 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición. de Cédula de Cesantía;-Estarido a
10 informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Correós y
Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníor
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, su concordante la de 22 de enero de
1850 y Nos. 8638, 8529 Y..L0801;-S'E RESUELVE:-l'?--':'Reconoc~rde abo
no a favor de don Vicente Arias Verástegui, ex-Cajero del Departamento
de Encomiendas Internacionales de la citada Dirección GeneraL los veín
Iiseis (26) años, ocho (8) meses, y veintitres (23) días de servicios que
acredita haber prestado al país hasta el 25 de junio de 1940;-29~Expe

dir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de dos-

10 ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesan
tía;-Estando a 10 informado por la Oficina 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 Admínistrativo, doo.or don José Busta
mante y Corzo; En I armonía con lo prescrito en las leyes 439B, su con
cordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y lOB01;-,SE RE
,SUELVE:--l'?~Reconofer de abono a favor de don Alejandro Delgado
Chávez, ex·Jefe de SaÍa-de la Oficina Central de Radio de Lima, con el
carácter de ampliación. les treinta (30) años, un (l) mes y un (l) día de
servidos que ¿credíta hab~r prestado al país hasta el 30 d8 setie:nbre
de 1947; y---2°---Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pen
sión mensual de seiscientos cincuenta soles oro (S]o, 650.00), osea igual
al íntegro del haber percibido en el cargo de referencia desempeñado
por más de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por /inter
medio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir
del primero de octubre de mil novecientos cuarentisiete, día posterior a la
fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el interesado, previo
descuento de -la asignación provisional que disfruta por Resolución Mi
nisterial de 21 de noviembre de 1947, cuyos efectos deberá.S\lspenderse
y la suma de novetientos diez soles oro (Slo. 910.00) de su cargo por
concepto de adelanto.-Déjase constancia que se adeuda al Fondo de
Montepío cincuenta centavos (S!0;0.50) y que la pensión de que se tra
ta estará afecta al porcentaje ordinario que, por este mismo Fondo, de
terminan las-leyes Naso 8529 y lOBOl.-----c-Regístrese y comuníquese.-Rú
brica del señor Presidente de la República.---Odría.
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Cédula de cesantía a favor de don Alejandro Delgado Chávez

Lima; 21 d'1 mayo de 1948.

_ Vista la solicitud registro 11650-47, y los antecedentes adjuntos, de
don Alejandro Delgado Chávez¡ de 50 años de. edad, sobre reconocimíen-

Cédula de cesantía a favor de don Daniel Cadenas Lecaros

tisiete soles oro y setenticinco centavos (Slo. -o 37.75) que se adeuda al
Tondo de Montepío, el porcentaje ordinario que, para este mismo Fon
do determina la ley N'? 10801, y,además, la cantidad de novecientos se.
.senta soles oro (Sio. 960.00) de cargo del mismo por c::onceptode présta
mo bancario; debiendo anularse la Cédula anterior expedida en 30 de
marzo últinÍo.-Regístrese y comuníquese.-OdJ:Ía_

Lima, 21 de mayo de 1948.

Vista la solicitud registro 6763-46, y los antecedentes adjuntos, de
don Daniel Cadenas Lecaros, de 31 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantíar-c-Estando a
lo informado por la Oficina 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;---,[n armonía
con lo prescrito en las leyes 5424, 8114, su concordante la de 22 de ene
1"0 de 1850 y Nos. 8638, .8229 y 10801;-SE RESUELVE:-l,?'-:'Reconocer)
de abono a favor de don Daniel Cadenas Lecaros, ex-Auxiliar de la Ad-',
ministración Principal de Correos y Telecomunicaciones de Tarma, los"
diez (lO) años, -nueve ~9) meses y quince ü5)' días de pervicios que acre
dita haber prestado' al país hasta el 31 de octubre de 1945; y-2'?..:...Ex
pedir la Cédula de Cesantía qué solicita con la pensión mensual de
cuarenta soles oro (Slo. 40.00), equivalente a las diez trigésimas parles .• _
del haber de Slo. 120.00 que percibió en el cargo anterior de Dependien- f

;-;~-:.,==tedeJaAc1rninistraciónCEmtra1deCo1Teospor__cuªI1JQ.__el.últiI1lQ.tlQhasido_--,"
servido dura"nte dos -años~y que· será p-agada-párel TesOro-Público por
intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicaciones a par
tir del primero de noviembre de mil novecientos cuarenticinco, día poste
ríor a la fecha hasta la cual resulta abonado de sueldo el interesado. pre
viodescuento de la asignación provisional que viene percibiendo por Re
solución Ministerial de fecha 2 de setiembre de 1946 cuyos efectos de-
berá suspenderse por quien corresponda, la suma de trescientos cuarenta
.soles oro (S]o. 340.00) de cargo del mismo por "Adelanto de sueldo", cua
rentisiete soles oro y cincuentitres 'centavos (Slo. 47.53) que se adeuda al
Fondo de Montepío, y, además, el porcentaíe ordinario que, para el indi
cado Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 1O.801.~Regístrese y cornu
níquese.-~Rúbrica del señor Presidente de la República.-Odría.•



, soles oro y veintiseiscentavos (Slo. 222.26) abonados de más al men
cionado Fon?o.-..~RegÍslrese y comunÍquese.-Rúbrica del señor Presiden'
te de la República.-Odría.

·C:édlulas de montepío a favor de los menores Miguel Alberto y Carmen
Teresa Ruiz Calmet y 'Pedro Ruiz Rahines

Lima, 21 de mayo de 1948-.

Vista .las solicitudes registro 15210·46, y los antecedentes adjuntos,
de don Luis Felipe Pizarra, tutor dativo de los menores Miguel Alberto
y Carmen ,Teresa Ruiz Celrnet, y la que formula doña Milnuela Hcnlnes
Guerra en representación de su menor hijo Pedro Ruiz como
hijos legítimos e ilegítimos, respectivamente, del que fuera lefe de la
Estación Radiotelegráfica de Den, don Miguel Ruiz Pizarro;-CON8IDE
RANDO:-Que don Miguel Ruiz falleció el 2 de enero de 1946 desouós
de haber prestado más de 25 ~ños de servicios al país;--Que se encuen
Ira f7h.acientem~r;te acre?itado ,el derecho de los indicados menores para
percibir la pensión de montepío causada por su difunto padre, así' como
la representación legal de tutor dativo que ejerce don Luis Felipe Piza
rra en defecto de la madre de los dos' primeros menores, doña María
Calme!, cuyo fallecimiento se halla debidamente comprobado en estos
actuados;~De conformidad con lo expuesto por la Oficina Legal' de la _
Dirección General de Caneas y Telecomunicaciones, y por el Tribunal
Maxor 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 drmonÍa con lo prescriloen las leyes 627E.
creta Ley de 4 de noviembre de 1851 y N9 8638; y-De acuerdo éÓfl la

".Re~_()luci_~~__§1!12~(3111~_de' 25deno.viembf8"de.1938 y artículo, 762 del CÓ~
. -digo' Cívil vigente r:soore~éoncurtencra:=-deC':rlijo;'t~iegl tim os '=ec~íl9gíIíID,')s;=-C:: "'=-~c.

SE RESUiELVE:-1 9-Reconocer de abono a favor de don Miguel R'..l;Z Pi
zarro, ~x-Jefe de la Estación Radiotelegráfica de Den, con el carácter .de
ampliación, los veinticinco (25) afias, orice t l.l ) meses' y dieciocho (8) días
de servicios que resulta haber prestado val país hasta e12 de enero', de
1946;-29-Expedir las Cédulas de Montepío que se solicitan: una a los
menores Miguel Alberto y Carmen Teresa Ruiz Calme!, de 17 y 16 "fías
de edad, respectivamente, con la pensión mensual de ciento seis so.es
'oro (Slo. 106.00), y otra al menor Pedro Ruiz Habinos, de 4 años de '3di'd,
con la de veintiseis soles oro y cincuenta centavos (Slo. 26.50), y que
suman Slo. 132.500 sea igual a la mitad de la que, en concepto de cesan
tía o jubilación, hubiere correspondido al causante del goce de acuerde
con los años de servicios y sueldo de 'Sla. 318.ÓO que percibió en el ú:
iimo cargo desempeñado por más de dos años, Estas pensiones se ab>
narán por el Tesoro Público a partir del tres de enero de mil novecientos
cuarentiseis,dÍa posterior al del fallecimiento del nombrado Ruiz Piza-

cientos sesenta soles oro (S]o. 260.00), equivalente a las veintiseis trigé
simas' partes del haber de S]o. 300.00 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 Geñeral de Correos y Telecomunica- '.
cionesa partir del .veintiseis 'de junio de .mfl novecientos cuarenta, día
posterior a la fecha hasía la cual resulta abonado de su sueldo el intere
sado; debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción estable
cida por la leyde la materia, la suma de ciento. &chentiseis soles oro y
cincuenticinco centavos (Slo. 186..55) que se adeuda, al Fondo de Mon
tepío, y, además el porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo
determinan las leyes Nos,8S29 y 10801; y-39····Declarar sin lugar la so~
licitud sobre reconocimiento de servicios meritorios prestados por el nomo
brado AriasVerástegui en el período comprendido entre el 29 de mayo
de 1912 al 3 de octubre de 1913, y que se acreditan con la sumaria in
formación de fecha 3 de marzo de 1947, por ser dicha' Sumaria de época
posterior a la Resolución Suprema de 11 de diciembre de 1933 que pro
hibeel reconocimiento de servicios con tales documentos.c-Tieqistrose
y comuníquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.-Odría.

p1

Cédula de cesantía a favor de ,don Ramón Contreras Ramírez

Vista la solicitud registro 3762·44, y los antecedentes adjuntos, de'
don Ramón Contrer es Ramirez, de 59 años de edad, sobre reconocimien
to de tiempo de servicios y expedición de Cédula deCesantía;--Estando
a 10 Informado por la Oíicina Legal de la Dirección General de Correos

==c.c.cy±ªIe.º()muI1icac::iorles(YPClrcelTribunal.Mayorde~Cuentas,..y,~deconc
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscar-de'la CorTe'Supre
rna de Justicia, en lo Administrativo" doctor don Pelayo Puga;--En armo
nía con lo prescrito en las leyes 4389, su concordante, la de 22;de enero
de 1850 y Nos. 8529 y 10801;-SE RESUELVE:-19....."..Reconocer deabo-
no a favor de don Ramón Contreras Ramírez, ex·Radiotelegrafista de la i"
Oficina Central del Radio de Lima, los treintiun años (3I), un (l) mes y
diez (lO) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el 30'
de setiembre de 1944; y-Z'-Expedir la Cédula de Cesantía que soli
cita con la pensión mensual de trescientos cuatro soles oro (Slo. 304.00),
o sea igual al Íntegro' del haber que percibió el interesado en el citado,
cargo desempeñadp por más de dos años, y que será pagada por el
Tesoro Público por intermedio de la Caja ·General de Correos y Teleco
'munícaciones a partir del primero de octubre de mil novecientos cua
renticuatro,' día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado d; su
sueldo, previo descuento del porcentaje ordinario que, para el Fondo de
Montepío, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801; haciéndose constar )~,

que, según la respectiva liquidación, existe- un saldo de doscientos vein- j'

Lima, 21 de mayo de 1948.



Lima, 21 de !Hayo de 1948.

Lima, 21 de mayo de 1948.

Cédula de cesantía a favor de don Marcial Costa Solórzano

Cédula de cesantía a favor de don Eugenio Martínez 'González
•

Vista la solicitud registro 1627-45, y los antecedentes adjuntos, .de
"don Marcial Costa. Solórzano, de 40 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantías-s-Estando a

,lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y
.Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníor
'¡¡¡idad, asimismo, con lo dictamlnado por el Fiscal de la Corte Suprema
'de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pelayo Puga;-En armoma
con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la de 202 de enero de
1850 y Nos. 8529 y 1080l;-SE RESUELVE:.:.......,19-Reconocer de abono a
favor de don Marcial Costa Solórzano, ex-Reparador de líneas del Es-

• lado, los once (11) años, siete (7) meses y veintiseis (26) días dé servicios
de acredita haber prestado al país hasta e131 de agosto de 1943; '1-29

..'-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de
vGin!itres soles oro y ochentitres centavos (Slo; 23.83), equivalente ajas
'once trigésimas partes del haberde S]o, 65.00 que percibió en el último
'empleo desempeñado .por más del tiempo .de ley, y qUE)-s~~rá.2-ac;rClC:!a~~.~
porelTesoroPúblico~pc)f~irttertrieclio"QEFlaGájaccGenefál' OeGorr-eos'y -~ .

. Telecomunicaciones a partir del primero de setiembrme de mil nove
cientos cuarentitres, día posterior a la fecha hasta la .cual resulta abonado
de su sueldo el interesado; debiendo descontarse de la misma, en la pro
porción establecida por la ley de la materia, la suma de ciento nueve
soles oro y veinte centavos (S]o. 109.20) que se adeuda al Fondo de Mane

.tspio, y, además, el pon;entaje ordinari<; que, para este, Fondo, de:e:r~Í11.

nan las leyes Nos. 8529 y 10801.-Reglstrese y comuniquese.c-efiúbrica
del señor Presidente de la República.-,Odría. '

1947 CU:yosefectosdeberá suspenderse, que ha abonado demás
de Montepío la suma de cincuenticinco soles oro y catorce cen:

(Sjo. 55.14) según la respectiva liquidación, y que la pensión de
se trata estará aJecta al porcentaje ordinario que, para este mismo

determina las leyes Nos. 8529 y 10801.-Regístrese y comuní
itf;"'les:e.·~l-{úl)ri(::a del señor Presidente ele la República.~Odría.

Lima, 21 de mayo de 1948.

Cédula de, c~~antí~ a favor de don Manuel Merino Pereyra

[ro, lo. primera por intermedio del tutor dativo don Luis Felipe Pizerro .,
la segunda a doña Manuela Rabines Guerra, madre natural del menor Pe
dro Ruiz Rabines; debiendo descontarse, respectivamente,dncuentitre
soles oro y cuarenticuatro centavos (ISla. 53.44) y trece soles y treintisei,
centavos (sto.' 13036) cuyo total de Slo. 66.80 se adeuda al Fondo de Mon
tepío, y, en la misma forma, c,iertto 9chenticuatrc: s?les oro (S/o. 184.00), y
cuarentisois soles oro (S]o. 46.00), cuyo total asirmsmo de ,s o. 230.00 se
adeuda por concepto de Adelanto de Sueldo; y~39-Tener presente que
el derecho de los menores Miguel Alberto Ruiz caduca el 31 de enero
de 1949 y el de Pedro Ruiz Rabin'es el 28 de marzo de 1962 en que
plsn la mayoría de edad respectiva; dejándose constancia que no se ha
emedido asignación provisional de montepío a los beneficiarios del gO
ce~-Regístiese y comunÍquese.-RúbTica del señor Presidente de la Re
pública.-Odría.

Vista la solicitud registro 125ü9-47, y los antecedentes adjuntos, de
don Manuel Merino Pereyra, de' 56 años de edad, sobre reconocimiento
ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;

--Estando a lo informado por la Oficina l.egal de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, y 'por el TribuJ}al Mayor de Cuentas, .
y., de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Cor- '
te Suprema de Justicia, en lo AdrninisJrativo, doctor don José Bustamante
y Corzó;-En armonía con lo prescrito enlas leyes 5424,eri concordan
te..Ja'de:22.Q..e.e:nerQcleJ850.Y'[\j'os. .8529y.. l0801;ccSE.F{fj§JJj::kY.E::--:-19-

-~--- ~-=·ReconocerCle-- abo~~o ci"favor de don MaJiuel-Merlno--Pereyra, ex-Adrninis-
trador Principal de Correos de Moyobarriba, los veintisiete (27) años, un
(1) mes y veintitres (23) días de servicios que, con el carácter de amplia
ción, acredita haber prestado al país hasta el 31 de agosto de 1~47; '1
29-Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual
de cuatrocientos noventicinco soles oro CSlo. 49,5.üO),equivalente a las
veintisiete trigésimas partes del haber de. 'Slo. 550.00 que percibió en el
citado empleo desempeñado por más 'de dos ';lños, y que será pagada

-por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correos y
Telecomunicaciones a partir del primero de setiembre de mil novecientos
cuarentisiete, día posterior a la fecha hasta la cual resuJtaahonado de
su sueldo el rnteresado, previó descuento de las siguientes cantidades:
seiscientos veintidós soles oro y noventíooho centavos (Slo.622.98) por
concepto de "Reparos", doscientos un soles oro y tres centavos (S]o,
201.03) por> Responsabilidades, y ciento ochenta soles, oro (Slo. 180.00), Vista la solicitud, registro 4177-46, y los antecedentes adjuntos, de
por" Adelantos. Hácese constar que el interesado viene disfrutando de "don Eugenio Martínez González, de 60 años de edad, sobre reconocírnren-.
pensión provisional por Resolución Ministerial de f~cha 16 de diciem-I to de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;----Estan~a,

I



Lima, 21 de julio de 1948.

- 21·-

Encargando al !ng. don Aurelio Montero la Sub-Dirección de
Telecomunicaciones

-;

licita con la pensión mensual de tresciento~ o~~e solr::s ~.o y sesentisiete
"entavos (S[0.311.67), equivalente a las diecisiete tngeslmas p~rtes del
~aber de S]o. 550.00 que percibió en el último empleo' d:se,~penad~por

o.' ás de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por ínter
~edio de ,la Caja General de Corre~s y.. ~élecomt.:nica9iones a. partir ,del
yeintiocho de enero del presente' ano; día postenor ~ la fecha hasta la
tUal resulta abonado de su sueldo el interesado, previo ~~~cuen,to,de ,la
asignación provisional que viene percibiendo por Res,oluclOn Ministerial
de fecha 11 de marzo de 194~, cuyos ef~ct?s debera suspenderse ipor
quien corresponda. Esta pension queda asirmsmo afecta a las' SlgUlent;s
cantidades: trescientos treinta soles oro (Slo. 330.00) por concepto de pres
t rno bancario, ochentinueve soles oro y setentidos centavos (;:)10. 89.72)
aue se adeuda al Fondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordina
qo que para este mismo Fondo, determina la ley N9 1080l.---,-Regístrese
f1' . 1 R 'bl' Odrícomuníquese.·-Rúbrica del señor Presidente de a epu ·lca.- a.

Cédula de cesantía a fa~or de don Edmundo A. Delgado

I .

a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Corr
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de c
formiélad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal. de la Cone Su
ma de Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y C
zor-s-En armonía con Jo prescrito en las leyes 4398, su. concordante:.
de 22 de enero de 1850 y Nos. 852,9 y 108Dl;-=-BERESUELVE:--l'?-R
conocer de abono a favor de don Eugenio Martínez González, ex-Had]
telegrafista Jefe de la Estación de Ilo, los veinticuatro (24) años, once (l
meses y ocho (8) días de servicios que acredita. haber prestado. al pa
hasta el 17 de enero de 1946; y~29~Expedir la Cédula de' Cesantía qu
solicita con la pensión mensual de doscientos cincuenticuatro soles ori)~~

y cuarenta centavos (Sio. 254.40), equivalente a las veinticuatro trigésimas"
partes del haber que psrcibíó en el cargÜlanterior, S\o. 318.00, por cuan>
to el último no ha sido servido durante los dos años que determina lag,
ley pertinente, y que será pagada por "el Tesoro Público por intermedid!l~
de la Caja General ~e Corre?s y¡Telecom,:ni~acio~esa partir del dieci8i~
cho de enero de mil novecientos cuarentiseis, dia postenora la feella,,·
hasta la cual resulta abonado de su sueldo eljnteresado, previo de~?~
cuento de las sumas percibidas en concepto de cesantía provisional pór,,~
1ie~olución M:nisterialde fecha 18 de mayo de 1946 'cuyos efectos dé';;,.
berá suspenderse por quien' corresponda y, además, el porcenatje ordf~'
~nario que, para el FondodaMontepío, determina las leyes 8529 y 10801'¡'( Lima, 5 deju!io de 1948.
dejándose constancia que se ha abonado de más, al mismo Fondo, lit:
cantidad de doscientos siete soles oro y ochentisiete centavos (S\o. ~07 .87)~ Estando ala acordado;-'SERESUELVE:-Encárgase de la .Sub-Direc
secrún la respediva liquidación.c-Tisqístrese y comuniquese.c-Rúbríoa del~ ción de Telecomunicaciones al Jefe del Servicio de Radio Ingeniero Ofi
señor Presidente de la República.--Odria·+1 cíal 79 don Amelio Montero, con retención del cargo del que es títuler.v-'

iJi ... Regístrese Y oornuniquese.c-Tiúbr ica del Presidente de la República.
Villegas.

-" 20 -'-~

Lima, 21 de

Vista la solicitud regisiro3542·48, y los antecedentes adjuntos, dé. o

don Edmundo A. Delgado San 'Martín, de 3'9 años de edad, sobre rec~
nacimiento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula dé' Visto el oficio N9 11 BP que eleva el Director General de Correos y,_
'Cescmtía;~Estando a lo informado por la Oficina Legal, de la 'Dirección%\ Telecomunicaciones en su calidad de Presidente del Comité en¡;:;arga.cl0

r General de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor d~·· de la ejecución de la Ley 10568 -Bonos Postales-, solicitando un con~
Cuentas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fig.,; ! tinqente de Slo. 25,000.09 para atender a los gastos de despacho de los
cal de la Corte Suprema de justicia, en lo Admin,istrativo,doctor don JO$~ siguientes elementos que han sido adquiridos por el Supremo Gobierno
Bustamante Y- Corzo;--~n armoma con lo prescrito en las leyes 4393, S~j dentro del plan de reorganización de los servicios:

,concordante la de 22 de enero ~e 1850 y Nos. '*3638 y1080l;-SE RESUEL~ .•' 30 Equipos transmisores ReA, modelo 11E-134
VE:-l9~Reconocer de abono a favor de don Edmundo A. Delgado Sa~;; . iDO Toneladas de alambre de cobre N'? 10
Martín, ox-Sub-Iefe- de Salón de la Oficina Central de Telégrafos de Li~ 10 Chasises de camiones marca "Feroo"
me, con el carácter de ampliación, los diecisiete (17 años, seis (6) mese'i:$ 3 Camionetas Willys-Ieep
y veintiocho (28) días de servicios que acredita ~~ber prestado a~ país ha~ 22 Dinamos (Grupos Electrógenos) marca "Wimpower"
ta el 27 de enero de 1948; y-29-Expedirla Cédula de Cesanjía que sQ,~ 34 Auto-transformadotesRCA

Ji. 90 Postes de acero para soportes de antena "Wimpower"
.~

I



Cédula de cesantía a favor de den Félix Fíqueroa Cerna

más, el porcentaje ordinario que, pa~a el Fondo-de, Montepío, deterrrlÍnan
las leyes Nos. 8529 y 10801; haciéndose constar que se ha abonado de
más a este Fondo, la cantidad de treintinueve soles oro y tres coritavos
(Slo. 39.03) según la respectiva liquidáción.-Regístrese i comuníquese.
--Rúbrica del señor Presidente de la República::-Villegas.

Lima, 11 de agosto de 1948.

Vista la solicitud reqistro' 5605-48, y los entscedentes adjuntos: de
don Ladislao Aparicio Delgado, de '59 años de edad, sobre reconocimiento

Cédula de cesantía a favor de don Ladislao Aparicio Delgado

Lima, ll de agosto de 1948.

Vista la solicitud registro 14'74-45, y los antecedentes adjuntos, de
don Félix Ficrueroa Cerna, de 52 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' Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
formidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
reja de Justicia, en lo Administrativo, doctor Astste Vargas;-En armonía
con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la de 22 de 'enero de
11850' yNos, 8638, 8529 y 10801;--<SE RESUELVE:-19-Rec:onocer deábo
no a favor de don Féhx Fiqueroa Cerna, ex-Reparador de Líneas del
Centro Telegráfico de Huerez, de la citada Dirección General, los veinte
(20) años, dos (2).moses y dicisiete U7) dies de. servicios que acredita haber
prestado al país hasta el 20 de junio de 1944; y~29-7Expedir la Cédula
de Cesantía que solicita con la pensión mensual de cuarentitros soles oro
y (Sio, 4333) a las veinte trigésimas par
tes del sueldode Slo.65.00 que percibió en el citado empleo desempeñe
do por más de dos años, y que será pacrade-' por el Tesoro Público por

·Tíllet'Iliédid--de-laGaia-Generalde·Correo·s.•y.Telecornunicac::ioneSj'l~D_<lItir
del veintiuno de junio de mil novecientos'cllarentícuatro,' d[acpO=-slerioT
a la fecha hasta la cual resulta abonado dé su sueldo el interesado; pre
vio descuento de la asignación provisional que viene percibiendo por R8
f;;olución Mi;listerial de fecha 27 de abril de 1945 cuyos ef~ctos deberá
suspenderse por quien corresponda; la décima parte hasta que se cancele
la suma de trescientos setentiseis sóles oro y veintiuncentavos( S]o. 376:2t)
que se adeuda al Fondo de Montepío, Y. además, al porcentaje ordina
rio que, para el indicado Fondo. determinan las leyes Nos. 8529 y 10801.
~Regí$trese y-comuníquese.-=-Rúbrica del señor Presidenta ~ la. Repú-
blica....:.:.Villegas.· .

Teriiendo en consideración la conveniencia de que el Comité di so
de fondos para ~tender oporiunarr;ente estos gastos a fin de evitar ·e~r
go de al~nacenaJe. Terminal Mantimd, etc., ocasionados por la dem'
en el r?lJro de la mercadería;--<SE RiESUELVE:-Autorizar al Minist"
de GobJ~mo para que, por interI!ledio de la Contaduría Gener.al del er:
~no, expida una orden de giro a favor del Comité "Ejecutivo de la t
j 0568 -Bonos ~osta~es-, por la suma de v~inticinco mil soles oro (sale"
or o 25.000.00), unpor te de los gastos aproximados que se invertiráne'~~i
el"despacho ?e los, elementos a que se hace referencia; debiendo el t~,
Ierido Comlte rendir cuenta documentada de este contingente una . "'\ '
el~'~t'uad la l' id ' r dI' . Vez
:"'~" a iqui acion e caso; cargandose el egreso a la cuenta espe

clal, L~y 10568~Bonos.Postales,~-R:gístresey pase a la citada Conta.:,
duna General pala los fmes conslgulentes.-Rubrica· del señor Pre 'd~¡';
te de la RepVblica.-Villegas. " SI e~}¡~ I

). "7_",_

Cédula de cesantía a favor do don Tomás Aquilino López

Lima, 11' de~gosto de 1948.

, VIsta, la sol~c,itud ~egistro 13875-45, y los antecedentes adjuntos, J~
Q~n Tomas Aquilino Lopez Pedraza, de 37 años de edad, sobre reconod.;';
r:1!ento de tIe,mpo de servicios y e~pedición de Cédula de Cesantía; ,~~
~,:3tando a lo mform,ad,o P?r la Oficina Legal de la Dirección Genero.l ~
Correos y TeJecomunJcaclOnes, y por el Tribunal Mayor de 0 1' en t ;1:;1';

~~: conformidad" a,simismo, con ,le: dictaminado por el Fiscal d~ "ía ~~ri~¡
,,",;:plema de JustI~la, en lo Admmlstrativo, doctor Pelayo Puga;-En arrn~

~m0C'-QQnloprescntoenJas..leyes c5424"suconcordanteJade 22 .de. .enEó):·_
10 de 1850 y Nos. 8529 y 10801;---SE R!ESUELVE::..:..:.r9~R9conocerdEi'i....
cb,on? a favor de don Tomás Aquilino López Pedraza, ex-Administrado~.
Principal de Correos y Telecomunicaciones de Huaraz, de la citada' D'J;:
I~p;:clOnGen~r~1. los veintiu~ (21) años, cinco (S) meses y veintisiete (2;~
C:L S de selVlCIOS que, acredita haber prestado al país hasta el 20 de se~
tlembre,?e 1945; y-29_~xpedir la Cédula de Cesantía que solicita cori~:
la pensl~nmens~al de CIento noventitres soles oro, y veinte centavos\
iSla..193.20), eqmyalente a las veintiún trigésimas partes del hab d;~
<:;1 '17600' "'b' , '1 er .. el
'--~O',Lo '. ~ue psrci 10 en, e cargo anterior por cuanto el último n~~

~la sld,?s~rvld_o ~uraI1te e~ tiempo de ley, y que será pagada por el Te.,~
~~ro ~ubhco P 0I1,mterme~lO. de la Caja General daCorreos y Telecomu~
~:~i:lCIOne~ a partl~ del veíntíuno de setiembre de mil novecientos cuaren~
Lcmco,' día postenor a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sU¡;:Jl~~
do el m,teresado; previo descuento de la asignación provisional que vie:-~
ne perclbi~ndopor Resolución Ministerial de fecha 23 de marzo de 1946~
que debera suspenderse por. quien correspondoa; la tercera parte hasta'. ~,
que se cancele la suma de quinientos tres soles oro y euarentiseis cen:'t
tavos (S]o. 503.46) de cargo del mismo po~ concepto de "Reparos", y, ad~~ .
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Lima, 11 de agosto de 1948 -,

,
Nue:va cédula de cesantía a fa_~or de doña Julia G6mez Una de Lanchipa

deserripeñado por más de dos ,años, y que será pagada pqr el Tesoro
. Público porirtterrirediode Id. Caja General de Correos y Tefecomunica
cienes a partir del dieciochode octubre de mil novecientos cuarentisiete:
día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el
interesado; previodescuenio de la asignación provisional que viene per
.cíbiondo por Hesolucíón Ministerial de fecha 25 de noviembre de 1947
cuyos efectos deberá suspenderse por quien corresponda; la cantidad
de seiscientos soles oro (S]o. 600.00) de cargo del mismo por c;oncepto
de préstamo bancario y, además, el porcentaje ordinario que, para el Fon
.do de Montepío, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801, dejándose cons-
tancia que se ha abonado de más a este Fondo la suma de diez soles oro
y cuarentidós centavos (S]o. 1042) según la respectiva liquidación-Re
gístrese y comunÍques8.-Rúbrica del señor 'Presidente de la Re:=>úEica.
-'-Villeqas.

Vista la solicitud registro 107'98-48, y los antecedentes adjuntos, de
doña [ulia Gómez Dría de Lanchipa, de 41 años de edad, sobre rectifica
oíón de la Resolución Suprema expedida el 8 de agosto' de 1947 en virtud
,de la cual se manda expedir a su favor Cédula de Cesantía y; en la q11e
se consigna por error la fecha l? de abril de 1944 el día desde el cual
<debe abonarse la respectiva pensión, correspondiendo el 19 de abril de

c~-194'0¡jeac1Íerdo ,con la ~liqlliclªción",ycesequecorren-eneste ~expedien-=c-=
-tE::, d~bida:mente rectificada y. apreciado por el Tribunal Mayor de Cuen
tas y Vista del señor Fiscal de la Corte .suprema de Justicia, en lo Adrní
.nistrativo, doctor don Pelayo Puga;-'"Siendo procedente la rectificación
que solicita y de acuerdo con lo informado por la Oficina Legal de la
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;-En armonía con
lo prescrito en las leyes 4398, su concordante la de 22 de enero de 1850
y Nos. 8638,18529 y 1080l;~SE RESDELVE:-1?-Ratificar _slartÍculol?
de la Resolución Suprema del 8 de agosto de 1947 por el que se reconoce
de abono a Lavar de doña Julia Gómez Dría de Lanchípa. ex-Telefonista
de la Oficina de Quequefia (Arequipa), de la citada Dirección General, los
1r ece (3) años, un(l) mes ydiecisiete {17) días de servicios que acredita
haber prestado al país hasta el treintiuno de marzo de mil novecientos
cuarenta; y-2'?-Rectifkar el artículo 2? de la l~dicada l1esoluc~ón y, en
consecuencia, expedir a la interesada nueva Cedula de Cesantía con la
pensión mensual de dtecísietesoles oro y treintitres centavos (S/0"17;33),
oóuivalente alas trece trigésimas partes del haber de S!o. 40.00 queper
cíbíó en el cargo anterior por cuanto el último no ha sido servido duran
te dos años. y que será pagada por el Tesoro Público por' intermedio de

Cédula de cesantía a favor de don Alejandro Quintana. I

-- 24

Vista la solicitud registro 7888-47, y los antecedentes adjuntos, de
don Alejandro Quintana Arauja, de'62 años de edad, sobre reconoci
miento ampliatorio de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Ce
s3.ntía;-Estando a lo informado por la Oficina legal de la Dirección Ge-
nsral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de
Uuentas, y,.de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal
6e la Corte ,Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Pela
yo Puga;-:-J;:n armonía con 10 prescrito 'en las leyes 5424, su concordan
te la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y 10801;~SERESDELVE:-:-l?
Reconocer de aobno a favor de don Alejandro Quintana Araujo,ex-Ayu
dente Sub-Jefe de :Sección de la Administración Central de Correos de
]0 citada Dirección General, los treinta (30) años, cinco (S) meses y dieci-"
nueve (9) días de servicios que, con el carácter de ampliación, acredita
heber prestado al país hasta el 17 de octurbe de 1947; y-2?-Expedir la
Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de quinientos so
les oro (S]o. 500.00) o sea igual al haber que percibió en el eitado ernplao

- ,'\ -, ~

J 1 I

de tiempo de servicios y expedición de Cédula de CesantÍa;-Estando a
10 informado por la Oficina 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 Administrtivo, doctor Pelayo Puga;-EnarmonÍa con
10 prescrito en las leyes 4398, 1914, su concordante la de 22 de enero de

\ 1850 Y Nos. 8638, 8529 y 108Gl;-SE RESDELViE:-1?-Reconocer deabo
no a favor de don Ladislao Aparicio Delgado, ex-Receptor de Telegramas
de h Oficina de Tambo del Sol de> la citada Dirección General los cator
ce (4) años, diez (lO) meses y veintitres (23) días de servicios que acre-
dita. ha.oer al país hasta el 31 de julio de 1943 y-2?-Expedir la
':::édul~ de Cesa.ntía que solicita con la pensión mensual de veintitres so
ies oro y treintitrescentavos (:8)0. 23.33), equivalente a las catorce trigé
simas partes del haber de SIo. 50.00 que percibió en el último cargo ser
vido dmanteel tiempo de ley, y que será pagada por el Tesoro PÚ
blico por intermedio de la Caja General de Correos y Telecomunicacio
nes a partir del primero de agosto de mil novecientos' cuarentitres, día
posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su sueldo el intere-
sado;debiendo descontarse de esta pensión, en la proporción establecida
por la ley de la. materia, la suma de doscientos noventiun soles oro y na
ventiun centavos (Slo. 291.91), que se adeuda al Fondo de Montepío y,
además, el porcentaje ordinario que, para! el indicado Fondo determinan
las leyes Nos. 8529 y , 1080l.-RegÍstrese y comuníqúese.~Rúbrica del
señor Presidente de la República.-VilIegas.

- ,
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-,
la. Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del pdm
de <;tbril de mil novecientos cuarenta, día posterior a la fecha hasta
cual resulta abonada de su sueldo; debiendo descontarse de esta pensi
en la proporción establecida por la léy de la materia, la suma de doscien
ochentitrss soles oro y noventiocho centavos (S]o. 283.98) que se adeud.
Fondo de Montepío, y además, el porcentaje ordinario que, para estE3 In
mo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801, debiendo anularse··
Cédula anterior expedida el 8 de agosto de 1947.---:Regístrese y
Quese.~Rúbri2a del señor Presidente de la República.--':"Villegas.

Cédula do montepío a favor de doña Rosa Ana María Gómez

Lima, 28 de setiembre de 1948.

Vista la solicitud registro 15700-48, y los ántecedentes adiuntos
doña Rosa Ana María Gómez Gómez, sobre expedición de Cédula
Montepío en su calidad de hija lec:JÍtimadel que fuere cesante del Ram
de Correos y Telecomunicaciones don José Gómez Ramírez;-CONS
DERANDO:~Que don José Gómez Ramírez fallecfó el 7 de febrero el.
1946, en posesión de la Cédula expedida á su favor,por el Ramo el.
;obiemo, de fecha 12 de enero de 19412 que ordenó abonarle por la Ca'
r~~ener:il de Correos la pensión mensual de Slo. 250.00, la misma que ..
disfrutCldo hasta su Íallecirniellto;-Que doña Rosa Ana María Góm
Gómez ha acreditado fehacientemente su derecho para percibir la pensíé
de_mop.t~pío~caw3~a por su difunto pedrer-s-Estendo a lo informado p
h-OEicina- Legal de la Dirección-General de Correos-Y Telecomunicacl
nes, 'ypdr el Tribunal Mayor de Cuentas, .y, de conformidad, asimism
con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte ¡Suprema de Justicia, en 1
Administrativo, doctor don José. Bustarnanto y Corzos-e-En armonía coi
18 prescrito en las leyes 5424, Decreto Ley de 4de noviembre de 185
y N9 6278;-SiE RESUELV.E:-Expedir a doña Rosa. Ana María Górríez G'
I:1?Z, de 39 años de edad, IaCódula de Montepío que solicita con la pe
810n. mensual de ciento veinticinco soles oro (Slo. 125.00), o sea igual a l'
mitad de la que, en concepto de cesantía, .venía percibiendo él causant
oel goce· por Cédula de 12 de enero de 1942 que deberá cancelarse,
que será pagada. por ~l Tesoro Público a partir del ocho de febrero d
mil novecientos cuarentiseis, día posterior al del fallecimiento del no
brado Gómez Ramírez, previó descuento de la asignación provisional qu
viene percibiendo la interesada por Hesolución Ministerial de fecha
de marzo de lS48. Hácese constar que se ha abonado de más al Fond
d~ Montepío 1~ su~a :le lf':l sol ore; y setentiun cer;tavos (Slo.; 1.71), s
gun la .respectlve hqUldaCJon.~Reglstresey comumquese.-Rúbrica de
señor Presidenfe de la República.--Villegas.

Cédula de cesantía a favor de don Víctor M. Inqa Santillán

Lima, 28 de setiembre de 1948.
•

Vista la solicitud registro 1900~46, y los antecedentes adjuntes, d·:;,
don Víctor M. IncaSentíllén, de 47 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 Caneas y
Telecomunicaciones, por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de ccníorrni
dad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte de
Justicia, en lo Administrativo, doctor don José Bustamante y Corzo; En
armonía con lo prescrito en las leyes 8435, 4398, su concordante la de
22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 85:29 X 10801;-SE RESUELVE:--:c--l'?-
Rocoriocer de abono a favor de don Víctor M: Jugo. 'Santíllán ex-Jefe de
la Oficina TelegráJica de-lumbil1a:,los catorce (14) años, seis (6) meses y
veintinueve (29) días de servicios que acredita haber' prestado al país
hasta el' 19 de mayo de 1946; y-2'?-Expedir la Cédula de Cesantía que
solicita con la pensión mensual de. ciento dleciseis soles' oro y sesentisíe
te centavos (Slo. 11'6.67), equivalente a las catorcatrlcrésimas partes del
haber de Slo. 250.00 que devengÓ en elúlfimo cargo desempeñado por
más del tiempo de ley, yI que será pagada por el Tesoro Público por .in
termedio de la Caía General de Correos y Telecomunicaciones a partir
del veinte de mayo de mil novecientos cuarentiseis, día posterior a fa

hasta la cUd1 resulta abonado de su sueldo el previo
descuento de la asignación provisional que viene percibiendo por Reso
lución Ministerial de fecha 12 de diciembre de 1946, cuyos efectos debe

=-~c-=Ctác'sltsr)erld¡::l:n::epor. quien cC?ITesponda;:clacantidaddE):SE:ssmtinuev§'~soJEls.=
oro y seis centavos (Slo. 69.06) que se adeuda al Fondo de Montepío, y,
además, el porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, determinan'
las leyes Nos. 8529 y 10801.-Reg·ístrese y comvníquese.-Rúbrica del.
Presidente de la República.-Villegas. .

Cédula de cesantía a favor de don Daniel Górnez Herencia

Lima, 28 de setiembre de 1948.

Vista la solicitud registro 13876-47, y los' ' antecedentes adjuntos, de
don Daniel Gómez Herencia, 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
Telecomunicaciones. y por el Tribunal Mavor.de Cuentas, y, de confor
midad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo Administrativo, doctor donPelayo Puga; En armonía
con lo prescrito en las 1eyes; 4398, su concordante la de 22 de enero de



Lima, 28 de setiembre de 1948.

Cédula de cesantía a favordédón Manuel Gaspar GarcÍa

Cédula de cesantía a favor de doña Adriana Villena Hernández

Lima, 28 d'e setiembre de 1948.

,

Vista la solicitud registro 10563-44, y los antecedentes adiunt9s,de
don Manuel Gaspar García, de 61 años de edad, sobre!reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando

- :¿~ --

. rentiseis, día posterior a la fecha hasta la cual resulta abonado de su
sueldo el interesadó; debiendo descontarse de esta pensión, en la pro
porción establecida por la ley de la materia, la suma de doscientos vein
tiochosoles oro y ochenticinco centavos (Slo. 238.85) que se adeuda,al
Fondo de Montepío, y, además, el porcentaie ordinario que, para el mIS
mo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801.-'-Reglstrese y cornu
níquese.-Rúbricadel señor Presidente de.la Hepública.--Villegas; .

'---28 -- '

1850 y Nos. 8529 Y 10891;-'-SE R§SUELVE:-19-Reconocer de abono a
favor de dar; Damel Gomez Herencia, ex-Ayudante 1'? Inspector de la
Z::na de !1u~nuco de tacitada Dirección General, los veinticuatro (2'4)
ar.:es, y diecinueve <l9) días de servicios que acredita haber prestado al
pals, hasta el l? ,de setiembre de 1947; y-2'?-Expedir la Cédula de Ce
sentía que sohcI~a con la pensión mensual de cuatrocientos· soles oro
(Slo,AOO.OOl equivalente a. las veinticuatro trigésimas partes del hab
de Slo,.: '500.00 que percibió en el último cargo desempeñado por más J~
dos a,nos,y que sera pagada por el Tesoro Público por intermedio de
la CaJ~ General de Correos y Telecomunicaciones a partir del diecise
de sellembre de mil novecientos cuarentisiete, día posterior a la fec~:
hasta la cua,l rsul.t~ abona?~ de su sueldo el interesado, previo descuen
to, ~e l~ asicnacion provisional que viene percibiendo por Resolución
Mínlsterial de fe~?a 11 de diciembre de 1947 cuyos efectos deberá sus
penderse por quien corresp~nde; la cantidad de un mil soles oro (S]o.
1,.000',°0) por concepto de prestamo bancario y, 'además, el porcentaje or
dmano que, p~ra el Fondo de Montepío, determinan las leyes Nos. 8529
y 10801; haciendose. constar que se ha abonado de más, a este. mismo
Fondo, la ,sum,a ~e cI~nto un s?l oro y doce centavos (Slo. 101.12) según
la r~spechva hqUldacI~n.--Reglstresey comuníquese.-Rúbrica del señor

,PreSIdente de la Repúbllca.e-Vílleqas.

Vista la solicitud registro 8318-43, y los antecedentes adjuntos, de
doña Adriana Villena Hernández,. de 34 años de edad, sobre reconoci
miento de tiempo de servicios y expedición. de Cédula de Cesantía; .Es
tando ala informado por la Oficiria Legal de la Dirección General de Co
rreos, y Telecomunicaciones, y por el Tribunal May~r de Cuentas, y, de
conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Su
prema de Justicia, en lo Administrativo, doctor don Astete Vargas;-En
armonía con lo prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22,de
enero de 1850 Y N'? 10801;-~SE RESUELVE:-:-l'?-Reconocer de abono
a favor de doña' Adriana Villena Hernández, ex-Expendedora de Estam-

• pillas de la Administración Central de CorrE¡1os de esta capital, los diez

Cédula de cesantia a favor de don José D. Píscoya Céspedes (lO años un tI) mes y diez (lO días de servicios que acredita haber pres-
\. tado al ~aíshasta el 15 de octubre de 1943; y-2?-Expedir la Cédula de

Lirria, . 28 do setiembre de 1948. Cesantía que solicita. con la. pensión mensual de sesenta soles oro (Sol· \
60.00) equivalente a las diez trigésimas partes del ha?er de Slo. !80.UO

r Vista, la solicit~d registro .9298-~6, y los antecederites adiuntos, de don'~ / que percibió en el último car go;1esempñea,do
por. I?as de dos, anos, Y

.=~:T?se"'D.~Plscoya'Gespedes;~de67'anos'de=edadc;"'sobre"reconocimiéíitb-dEf-c="E:c-~=quéserápagádª.por~elJ'e:;;ºr()_:pub1iCc()P()I_~jE3rmE)919d;Et-lA.c.;_alil.§~EEl:.
~lempo de servicios y expedición de Cédula de CesantÍa;-Estando a lo .'~. ' ral' de Correos y Telecomunicaciones a partir del dieciseis de octubr~
mformado por, la Oficina Legal de Ia Dirección General de' Correos y .. de mil novecientoscuarentitres, día posterior a la fecha hasta la cual re-
Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas y de ca f .. sulta abonada de' su sueldo la ,interesada, previo descuento de la ley
rnldad, ,a~imismo,con ~o, dictaminado por eliFiscal de la Co:te Supr~;::a N'? 10801' haciéndose constar que se ha abonado de más, a este Fondo,
de JUShCI~, e~ lo Admlms:rativo, doctor don.ToseBustamante y Corzo;- la suma de un sol oro (Slo, 1.00l según la respectiva liquidación.--Regís-
Enarmonie con lo presento en las leyes 5'424,.8114, su concordante la trese y comunÍquese.,--Rúbrica del señor Presidente de la República.--

de 22 de enero de 1850 y Nos. 8529 y lD801;;--,SE RESiUELVE:-l'?--Reco- Villeqas.
nacer d,e ,aban?, a fa;ror. de don José D. Piscoya Céspedes, ex-Postren de
la Adrnínistración Principal de Correos y Telecomunicaciones de el' 1 '"
Y 1 di " t(17) -' (1)" HC a. o, o,s . iecisie e '. anos, u,n . mes y nueve ,(9) días de servicios que
acredl~a habe~ prestado al pais hasta el 31 de diciembre de 1945; y-2'?
EX?e~l: la Cedula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de
ir,e~ntlcm~o,s,oles oro y trece centavos (Slo. 35.13), equivalente a las die
clsle

1te
tngeSlmas Fartes del h~ber de Slo. 62.00 que percibió en el citado

ernpreo desemp~na,do por ~as del, tiempo de ley.,. y que será pagada
por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Correo . 
Telecomunicaciones a partir del primero d~ EU1ero de mil novecientos cua-



Lima, 28' de .setiernbre' de 1948.

Cédulade cesantía a favor de don Mariano Reyes Paniagua

que solicita con la pensión mensual de cuarenta soles oro (S]o. 40.00),'
equivalente a jasdiez trigísiÍnas partes del sueldo de Slo. 120.00 que
percibió en el cargo anterior por cuanto- el último no ha sido servido los
dos años de ley, y que será pagada por \el Tesoro Público por interme
dio de la Caja General de Correos y Telecomúnicacionesa partir dolpn
mere de febrero de mil novecientos cuarentitres, día postedor.a la fecha
hasta la cual resulta abonada de su sueldo la interesada; debiendo des
contarse de esta pensión, Émla proporción establecida por la ~ey de la
materia, la suma de cien soles oro y cincuenticuatro centavos (S lo. 100.54)
que adeuda al Tondo de Montepío, y, además, el porcentaje ordinario
que, para el mismo Fondo, determinan las leyes Nos. 8529 y 10801.-;
Regístrese y comunÍquese.--Rúbrícu del señor Presidente de la Repú
blíca.--VHlegas.

~ Vista la solicitud registro 9192-42, y los ·antecedentes.adjuntos, de
don Mariano Reyes Paniacrua, de 73 años de edad, sobre reconocimiento
de tiempo de servicios y expedición de Cédula 'de Cesantier-i-Estendo e..
lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coníor
rnidad. asimismo, con lo dictaminado por el Físcál de la Corta Suprema
de [usticia, en lo Adrninistrutivo, doctor don José Bustamante y
En armonía con ,10. prescrito en las leyes 8114, su concordante la de" 22

''-, ,dl7 en (i;ro d e 1850·yNos. S5~9 y 108tn;~SERES1JELVE:-19-Reé;onbcer
'-. '~. ,- ~8.e=&bonó·a~Tavorde-ac;rr~arÍiirió'-Reyes=ParfÍdgUa¡:=ex;Postrén=al=Ba.nao==~==

de la citada Dirección General, los trece (13) años, seis (6) meses y dos
(2) días de servicios que acredita haber prestado al país hasta el ABe
diciembre de 1942; yc....:.29-Expedir la Códula de Cesantía que solicita
con la pensión mensual de .cuarentitres soles y treintitres centavos (S]o.
43.33), equivalente a las trece trigésimas partes del sueldo de Slq. 10,0.00
que percibió ,en el último empleo desempeñado por más de dos años,
y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio di? la Caja Ge-
neral de Correos y Telecomunicaciones a partir deldnco éle diciembre
de mil novecientoscuarentídós, :día opsteríorala fecha hasta la. cual re-
sulta abonado de su sueldo el interesado, previo descuento del porcenta-
je' ordínario que, para el Tondo de Montepío, determinan las leyes nú-
meros 8529 y lOS01; dejándose constancia que se ha abonado de más: a
este mismo Fondo,1a sume¡ de un sol oro y noventa centavos (Slü. 1.90r '.
según la respectiva'liquidación.-Regístrese ycomuniquese.c-Rúbnoa del
señor Presidente de la Hepública.-Villeqas. .

Lima, 28 de setiembre de 1948.
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.a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección General de Correos
y Telecomur:icaciones,y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de con
brm;,dad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Supre
ma ce Justicia, en lo Administrativo, doctor Pelayo Puga;-Enarmonía
con lo prescrito en las leyes 8114, su concordante la de 22 de enercde
1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801;-SE RESUELVE:-19-Reconocerde abe
no a favor de don Manuel Gaspar García,1 ex-Cartero de la Administración
Central de Caneas de esta capital, los diecisiete (17) años, tres r:~; meses
y quince 05) días' de servicios que acredita haber prestado al país hasta
el ?~ de setiembre ,~e 1944; y-2?-Expedir la Cédula de Ce2a'ltí3. que'>
solicita con, la perisron mensual de cincuentiseis soles oro y sesentiseis
centavos (Sio. 56.66), equivalente a 1.3.S diecisiete trigésimas partes del
haber ds S/o. 100.0D que percibió en el cargo anterior por cuanto el úl
timo no ha sido desen;p~ñado du.rante el tiempo de ley, y que será pa
gada por el Tesoro Público por mtermedio de la Caja General de Co
ITeGS y Telecomunicaci~nes a partir del primero de octubre .de mil no
vecientos cuarenticuatro, día posterior a la fecha hasta la cual resulta
abonado de su sueldo el interesado, previo descuento de la asignación
provis~onal que viene percibiendo pOÍ' Resolución Ministerial de fecha
11 de abril de 1945 cuyos efectos deberá suspenderse por quien corres
parida. Esta pensión queda igualmente afecta, en la proporción estáble
eidá por la. ley'de la materia, a la suma de,cuarenticuatro soles oro y cín
cU,enta centavos (S]o, 4~.50~ que se adeuda al Fondo de Montepío y,ade
mas, al porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, determinan las
leyes Nos. 8529 y 10801...:-.-Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del señor
Presidente de la Repúblíca.·--Villegas.

Vista la solicitud regislro 1438-43, y los antecedentes adjuntos de
doña María Reyes Díaz, de 45 años de edad, - sobre reconocimient~ de

, tiempo de servicios y expedición de Cedula de Cesantía; Estando a 10
informado por la Oficina Legal de la Dirección General dé Correosy Te
Iecomunicacíones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de conformi
dad, ésímísmo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, en lo Administrativo, doctor Astete Vargas; En armonía con 10
prescrito en las leyes 5424, su concordante la de 22 de enero de 1850 y
Nos. 1850 y Nos. 8638, 8529 y lOSÜ'I;-SE RESUEI,VE:-19-Reconocer
de abono a favor de doña María Reyes Díaz, ex-Amanuense de1a Admi
nistración Principal de, Correos de Miraflores, los diez (lO años, ocho (8)
m~ses y cuatro (4) deas de servicios que acredita haber prestado al
país hasta el 31 de enero de 1943; y-29-Expedir la Cédula de Cesan-



..

Lima, 28 de setiembre de 1948..
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Cédula de cesantía a favor de don Ernesto A..lllpU€,rO Rubio

Reconocer de abono a favor de don Vice~te Carreña ~oca, .~x·Guardián
-de la Estación Radiotelegráfica deEten de la ,citada Due,cc:on General,
'Jos ocho (8) años, diez (Iü) meses y seis (6) días de serVICIOS que acre
dita haber prestado, al país hasta el 15 de junio de 1939; y-29-Expedir

la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión mensual de diec~oc;h?
soles y sesentiseis centavos (Slo. 18.66) equivalente a las ocho ingeSI

'mas partes del haber. de Slo. 70.00 que percibió en el último cargo de
sempeñado durante el tiempo de ley, y que será paqada por eVTes?ro
Público por intermedio de la Caja General de Co.neos y ~el~comunIc~

ciones a partir del dieciseis de junio de mil novecientos trerntmueve, día
posterior a la fecha hasta. la cual resulta abonado de su suelo e] intsr s
sado; debiendo descontarse de esta pensión, sn la proporción estable
cida por la ley de la materia, la suma. de doscientos diecisiete sc::les oro y
nueve centavos (Slo. 217.00) que se adeuda al Fondo de Montepío y, ade-

. más, el porcentaje ordinario que, para el mismo Fondo, deteJ-minan las le
yes Nos. 8529 y 10801.-Regístrese y comuníquese.-Rúbüca del señor
Presidente de la República.-Villeqas.

Lima, 28 de setiembre de 1948.

Lima, 28 de setiembre de 1948.

Cédula de cesantía a favor de don Vicente Carreño Coca

Cédula de cesanfía a favor de doña Rosa Yáñea Ticona del Chocano

Vista la solicitud registro 5419-42, y los antecedentes adjuntos, de d
ña Rosa Yáñez Ticona de Chocano, de 40 años de edad, sobre recon .
Cimiento de tiempo de servicios y expedición de Códula de Cesantía~

Estando a lo informado por la Oficina Legal de la Dirécción 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~1i'
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. 8639, 8529 y 10801;-SE RESUELVE:-l'?-Recono-'C;:)
.cer 'de abono a favor' de doña Rosa Yáñez Ticona de Chocano, ex.Ama..:%I~
nuenso de la Administración Principal de Correos y TelecomuÍlicaciones1~\'
de Tacna, los ocho (8) años, cuatro (4)meses y trece (13) días de serv¡':'~::f;

dos que acredita haber prestado al país hasta el 30 de junio de 1941; yr;?:;'
-,2'?~Expedir la Cédula de Cesantía que solicita con la pensión men..:?:,
sual de veintiseis soles oro y sesentiseis centavos (Slo. 26.66) equivalen-, ;
te a las ocho ¿rigésimas partes del h~ber de Slo._ 100.00 que percibió entE
el último cargo desempeñado por mas de dos anos, y. que sera pagada~j'

por el Tesoro Público por intermedio de la Caja de Correos y Teleco-"I:;'i'0
municaciones a partir .del primero de julio de mil novecientos cuarentiur;o,tt
día posterior a la fecha hasta la. cual resulta abonado de su suelo la m-}o/:
teresada: debiendo descontarse de esta pensión, en la proporciónestable-};; Vista la solicitud registro 5504-46, y los antecedentes adjuntos, de
cide porIo ley de la materia, la S11ma de cinco soles oro y treintidós cen-}·:~j don Ernesto Ampuoro Rubio, deCO años de edad, sobre rcconocímiento
tavos' {Slo. 5.32) que se.adeudaal,Fondo de M~ntepío.y,.además,el po;-{'iampliatorio de tiempo de servicios y eXpedición de Cé~ula ~: Css2.F'h
cE'Yltaie ordinario que, para 'el mismo Fondo, deterr;ur:ap las leyes nu-{ ,¡:--Estando ala inf?rmado por let, ()fi~ina Legal~.e_lil Dlrecc10Tl9;X;~~!~_~

... .c1ll.EeIQEci35,2!:}Yc1080 1.~d1.ªgíf3tr~seycornlll1!gt!ªSg....•.Rllºnqa-'s:lelsenprPre-_~ '=o.éGorreo1FYTelecomuriicaciones; y porcel'Trihunal"MciYorde Guen1"',,",. -_....
sldente de' la República.-NUlegas.il y, de conformidad, ~~iinismo, con l? ?icta:ninado por el Fisca} del la Cor~

." te Suprema de .Iustícíe, en lo AdmlnIstratrvo, doctor don Jase Bustaman
~, te y Corzo; y-En armonía con lo prescrito en la~leyes 8435, '5424, su
~ I concordante la de 22 de enero de 1850 y Nos. 8038, 852 y 10801;-SE
IRESUELVE:-l'?~Reconocerde abono a favor de don Ernesto Ampuero
;~Rubio, ex-Administrador Principal de Caneas y T~lecomunicacion,esde

e . .Chachapoyas, los veintiun (21 años, tres (3) meses y veinte (20) días de
Vista la solicitud registro 7382-39. y los antecedentes adjuntos, de servicios que, con el carácter de ampliación,acredita ~aber prestado ~l

don Vicente Carreña Coca, de 59 años de edad, sobre reconocimiento de país hasta el 31 de marz,? de 194C; y-2'?-E,xpedir la Ced~l,a de Cesantía
tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantie.-c-Estando ca lo que solicita con la pensión mensual de dOSCIentos cuarentrcrnco soles oro
informado por el Departamento de- Contabilidad de la Dirección Gene- (Slo. 245.00) equivalente a las veintiun trigésimas partes del suel~o de
ral de Correos y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuen- Slo. 350.00 que percibió en el citado empleo desempenado por mas de
tas, y, de conformidad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de dos años, y que será pagada por el Tesoro Público por intermedio de la
~a Corte Suprema de Justicia, en lo Administrativo, doctor "don Pelayo Caja General de Correos y Telecomunicaciones a partir del primero de
Puga;-En armonía con Jo prescrito en las leyes 8114, su concordante la abril de mil novecientos cuarentiseis. día posterior a la fecha hasta la
as 22 de enero de 1850 y Nos. 8638, 8529 y 10801;-SE RESUELVE:-·l,?-, cual resulta abonado de su sueldo E:ll interesado; previo descuento de

'i ' la asignación provisional que viene percibiendo por Resolución Minis-
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teríal de fecha 4 de junio de "147 cuyos efectos deberá suspenderse p
quien corresponda, así como las siguientes cantidades: trescientos cua
soles oro y ochentitres centavos (30~.S3) qué se adeuda al Fondo de Mo
tepío, el porcentaie ordinario que, para el indicado Fondo,determin
las leyes 8529 y 10801; tres mil setecientos treintídós soles oro y trei
siete centavos tSlo. 3732.37) de cargo del nombrado Ampuero Rubio
concepto de Responsabilidades y Reparos, respectivamente.-Regístre'
y conú.¡níquese.-Rúbrica del señor Presidente de la República.c-Víll
gas.

Cédula de cesantía a favor de don Marcos [uárez Averanca

Lima, 28 de setiembre de 1948.

- Vista. la solicitud registro 15344-47, 'Y los antecedentes adjuntos, de~
don Marcas [uárez Averanca, de 54 años de edad, sobre reconocimient""
de tiempo de servicios y expedición de Cédula de Cesantía;-Estando.
a lo informado por la Oficina Legal de la Dirección Géneral de Corre6~~
y Telecomunicaciones, y por el Tribunal Mayor de Cuentas, y, de coh~
íorrnídad, asimismo, con lo dictaminado por el Fiscal de la Corte Supré':'
ma de, Justicia, en lo Administrativo, DI'. D. José Bustamánte y Corzo; E~
armo~lla con lo prescrito en los leyes 4398, su concordante la de 22 d":
ener? de 185CJ y Nos. 8638, 8529 Y 1080l;~-SE RESUELVE:-19-Reconch.,
cer ne abono a favor de don Marcos Averanca, ex-Telegrafista d€'
la Oficin~ de "El Alto", los veintidos (22) años, onceLl l) meses y quir{~

_;c:~~_{liiLdlª,s<!E> servicio_~ qlle acredita haber prestado al país hasta el'~
. - de-OCfubre?,e .1947;y~29~ExpeQrr -la~Gédula-deGesanlía=-ques6lici~

con la penslonn;ensual de doscientos cincuentiseis soles oro ysesenti~
s€1is centavos (Slo. 256.66), equivalente a las veintidos trigésimas partet
del haber de S¡o. 350.00 que percibió en el cargo anterior por no deserri~.
peñar el último los dos años que prescribe la ley pertinente, y que ser~'
pagada por el Tesoro Público por intermedio de la Caja General de Ca!
neos y Telecomunicaciones a partir del seis de octubre de mil novecien~
tos cuarentisiete, día posterior a la Iecha hasta la cual resulta abonado dg
su sueldo el interesado, previo descuento de la asignación provision~r
de cesantía que viene disfrutando por Resolución Ministerial de fechif
30 de dic~embre de 1947 cuyos mectosdeberá suspenderse por quierl'
corresponda y, además, las siguientes cantidades: trescientos soles or~
(S]o, 300.00) por concepto de adelanto de sueldo y veintiún soles y cua~
rentiseis centavos (S\o. 21.46) que se adeuda al Fondo de Montepío sir!'
perjuicio del porcentaje ordinario que, para este mismo Fondo, detern:inerl
las leyes Nos. 8529 ylOSD1.-Regístrese y comunÍquese.-Rúbrica del
señor Presidente de la República.e-Vtlleqas. - j ~

I ~

Aprobando los proyectos de Estatuto y Reglamento de la Asociación
Mutualista de Correos y Radiotelegrafía

Lima: 27 de octubre de 1948.

Visto el adjunto oficio de la Junta Directiva Provisional de la Aso- .
dación Mutualista de' Correos, Telégrafos y _Radiotelegrafía; sometiendo
'a la aprobación del Supremo Gobierno los anteproyectos de Estatuto y.
Reglamento que ha elaborado en armonía. con la autorización concedida
por Resolución Suprema de 25 de diciembre de, 1~~6;-CONSIDE~A.N
DO:-Que los anteproyectos contemplan la ampliación de los serV1ClOS
asistenciales de la Asociación con miras a otorgar mayores beneficios
a los asociados, estableciendo de inmediato, además del Seguro de vida,

. el pago de subsidios para atender a los gastos de sepelio del asociado
fallecido, y-el otorgamiento de préstamos a favor del asociado que haya
acreditado la urgencia de este beJ:'leficio;-Que los proyectos contienen
las disposiciones indispensables para cautelar los intereses de los aso
ciados;-Que la Asociación Mutualista de Correos, Telégrafos y Radio
telegrafía cuenta con fondos propios que le permiten llenar todos l()s
fines asistenciales proyectados;-Que se ha contemplado la representa
ción de los asociados de provincias en la Junta Directiva;-Que el Go-.
bierno está interesado en la formación de Asociaciones Mutuales y Asis
tenciales capaces de cumplir con buen éxito su cometido;-Oída la opi
nión del Jefe de la Oficina Legal de los Ramos; y--De . acuerdo corilo
inforinadopor la Dirección General de Correos .y' Telecomunicaciones;
-~SE RESUELVE:-Apruébase los proyectos de Estatuto y Reglamento
corifecionados por la Junta Directiva Provisional de la Asociación Mutua
lista de .Correos. Telégrafos y Radiotelegrafía, que constan, el primero,

"'de-nuevecapjWloscon.,83~cu:tíC111Rs,.s~E:lL_s~~f.l<:!0,d.E:diez.capítulos con
91 artículos, los que regÍrán a paitir-de la-fecha de-la -pte-sente :cRe1'-61u"~cc
dón.~Regístrese y comuníquese.-Rúbricadel Presidente de la Hepú-

blica.-Villegas. I

Se -nombra a don Alberto Elguera Pro, Director General de Correos y
Telecomunicaciones

Lima, 4 de noviembre del 1948.

Estando a lo acordado;-SE RESUELVE:~NómbraseDirector General
de Correos y Telecomunicaciones a don Alberto Ekruera Pro, actual Jefe
de Servicios de Correos, en lugar de don Germán Llosa Pardo, a quien .1

se acordará aira coiocación.·-Regístrese y comuníquese.--Rúbrica del
Presidente. de la Junta Militar de Gobiemo.-Villacorta.
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Lima 30 de noviembre de 1948.--Siendo conveniente conmemorar
el VI Conqreso de la Unión Postal de las oAméricas y España que se reu
nirá en esta capital el próximo año, poniendo en circulación, con la] fin,
estampillas especiales de franqueo;-SE RESUELVE:-19_Autorizar a la
Dirección Gener<ll de Correos y Telecomunicaciones para emitir estam
pillas conmemorativas de tal certamen;-29~La;emisión de estampillas
de que se trata constará de las cantidades y tipos siguientes:

Congreso Postal de las Américas y España en la ciudad de Lima; Yr:':
Autorizar a la Dirección General de Correos y Telécomunicacionespara •
que, de acuerdo con las normas establecidas en el Convenio correspon
diente, proceda a fijarla fecha de la ínaucrurecíón del citado Congres~,
extienda las invitaciones a los miembros de la Unión Postal de las Ame
ricas Y España y lleve a efecto los trabajos necesarios para su realiza~i?n.
_Regístrese y comuníquese.-Rúbrica del Presidente de la Junta Militar
de Gobierno.-Villacorta. .

Lima, 30 de noviembre de 1948.

Lima, 29 de noviembre de 1948.

Elevando el costo de transporte de correspondencia aérea destinada
Canadá

Se aprueba la celebración en Lima del VI Congreso o de la o Unión Postal
de las Américas y España

Lima, 29 de noviembre de 1948.

Vista la propuesta que eleva la Dirección General de Correos y T
lecomunicaciones; y por convenir al servicio;-SE RESUELVE:-Nómb;
se Jefe del Servicio de Correos, cargo vacante por promoción de do
Alberto Elguero Pro, al Auxiliar 49, Secretario de la citada Direcció
General, don Luis oSayán Hardt, con antigüedad del 4delactual.-Re.:;~,
gístrese y comuniquese.c-Húbríce del señor Presidente de la Junta Mi
litar de Gobierno.~-VilIacorta.

-- ;jo _.-

Se nombra a don Luis Sayán Hardt, Jefe del Servicio de Correos

Vista la adjunta cornunícacíón de W. R. Grace & Co., Agentes de'
Pan-American Grace Airways Inc., participando que, 'en virtud de ha

.ber aumentado en 4 francos oro por kilo bruto el coste de transporte
de correspondencia aérea con destino al Canadá, conforme al aviso re
cibido del Correo de los Estados Unidos, su representada hará efectivo
dicho recargo adicional por tal concepto;-Oída la opinión de la Direc- o
ción Géneralde Correos y Telecomunicaciones; y-Estando a lo acorde
do;-SE RESUELVE:-··Alltorizar a la mencionada Dirección General para
que acepte, a partir del 19 de diciembre próximo, la modificación propuse- .
ta que eleva el coste de transporte de correspondencia. aérea destinada;~
aloº_aIla_ciLq~_.s.22º...a.3G.Z5c_frªIlC::Osooo. oropor::ckilo'brutodEFc6tresponden::':~
cia;sienaOentendido qúe- el pago se efectuará en soles oro conforme
al equivaitjhte respectivo.--Hegístrese y comunÍquese.-Rúbrica del Pre
sidente de la Junta Militar de Gobierno.-Villacorta.,,

Vista la adjunta comunicación de la Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones, relacionada con la celebración, en 1949, del VI Con
¡greso de la Uni:'m Post~l de las Américas y España; y--CONSIDERAN-_
DO:-Que ha SIdo dosionada como sede de dicho Congreso la ciudad ,
de Lima, por lo cual es necesario llevar a cabo, con toda oportunidad, los
preparativos consiquientesj-s--Sf RESUELVE:-Aprobar la celebración del



Lima, 16 de diciembre de 1948.

Se nombra a don Víctor Odria, Jefe del Departao-ento General de
Contabilidad

Lima, 21 de julio de 1948.

De conformidad ..,conlapropuesta que e}eva-la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, y estando a lo acordado;--SiE RE
SUELVE;.-Nombrar Jefe de Departamento, Contador General de Correos
y Telecomunicaciones, en lugar de don atto Kruger Aguilar, que ha fa
llecido, al Sub-Contador General del Ramo, Oficial 9° don Víctor Odría
Moreno, y en reemplazo de éste, al Tenedor de Libros, Auxiliar 49 don
Carlos Gamarra Sandoval.-Regístrese y comuniquese.c-Ttúbrica del Pre
sidente de la Junta Militar de Gobierno.--Villacorta.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Construcción de un ramal telefónico' a la caleta de Pucusana

Visto este expedíente reg. 694'lA8, que eleva la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, sobre la construcción de un ramal te-
léfóhiE:o~cca~~laealetadecPllcusanatomaIldo~la •.. LJnt')a .del Sur. 4. Circuito
Lurín-Chilca: Habiendo fOI'ululado' él DepaitamentóBe'loS=:Serncios-"1'éc~~C'
nícos el respectívojpresupuesto que asciende a Slo. 14,399.78;-Eslan-
do recomendada y aprobada la obra por el Consejo de Administración
de Correos y Telecomunicaciones y Comité Ejecutivo de la Leylp568
--Bonos Postales, en sus sesiones de 15 y 20 de mayo del año en cur
sO'-SE RESUELVE:-'-AutoÍ-izar a la Contc.duríaGeneral del Ministerio
d~ Gobierno para expedir una orden de giro a. Iavor del Comité Enear
gado de la ejecución de la ley 10568--BonosPosta:les,por la suma de 
catorce mil trescientos noventinueve soles oro y setentiocho centavos (Slo.
14,399.78), valor de costo de la construcción del ramal telefónico a la Ca
leta de Pucusana, tomando la Línea del Sur 4 Circuito Lurin-Chílca, pre
supuestada por el Departamento de los Servicios Técnicos en sus for
mularios N9 16 que corre agregados; carciándose el egreso a la Cuenta
Especial ley 10568-Bonos Postales.c--Recristreae y pase a la-citada Con
taduría General para sus efectos.-Rúbrica del señor Presidente de la Re-
pública.-Villegas.- \

PG 123 Bruno-rejo

PG 115 Azul-verdoso
PG 112 Azul-genuino
PG127 Púrpure-víolara

PG 117

PG 105 Rojo-sólido
PG'1l8 Verde-ficus
PG 129 Gris-verde
PG 108 Carmín
PG 132 Negro-pizarra
PG 109 Geranio
PG 126 Bruno-lila
,PGl13 Azul-celeste, la&-";

23 bande:cas; 1'~
PG 124 Bruno-oscuro, 'elJ

Presidente de ~:~::ta Militar!,

Pase? de Aguas Lima--1772 .... '" ... ... PG 120 Verde-oscuro B
Hospital Obrero Caja Nacional de Seguro So-

cial Lima-Diciembre 3-lS39 PG107Laéa--geranio B
El Chasqui (de Phelipe Guamán Poma de Aya- ..

la 1567-1813) '" :.. ... .. .'.. -. :.. ....PG 133 Pizarra-azul
Calle del Chasqui, Casa en qué se fundó -el . . - .

Correo Lima-Máyo 16-1772 .... : PG 122 Sepia
Palacio Arzobispal Lima-Diciembie8-1924 PG 111 Laca-violeta
Palacio Nacional de Justicia Lima~DiciembÍ"e

5-1939 '" '" .. ¡ ... '" .... '" ;.. •

Palacio Municipal Lima-Julio 2&.1944 '" ...
Laguna de Llanganuco--'-Ancas1:t
Ruinas de la Ciudad Imperial de' 'Ma:~h~-Pik'-

chu-e-Cuzco ". '" '" '" ... . _.. '"
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-----==---::.-~--FranqueO-aéreO ----~

Franqueo común

Parque ;:le. la Reserva Lima-Febrero ·19-1929 .
Bandera Nacional creada por Bolívar-Ley Fe-

brero 25-11325
Huancayo Hotel'p~r~ . Tu~i's'ta~' '194'3' " '"
Cordillera Blanca-Ancash.,'" '"
Arequipá Hotel para Turist~~~i940···. '" .. '
Chimbote Tolva de Carbón y Muelle:-.:.iW4· ~:
Miraflores Ciudad Jardín '" '" : ..
Lima Centro Aéreo deSudamérica '" '"

39- Las estampillas se pondrán en circulación el día inaugural del Ca
greso y su expendio se hará hasta que se agatela emisión;-A9-El u
de estampillas no interfiere en nada •el de las que se encuentran en
culaclón, siendo todas de uso forzoso para el franqUeo, simultáneamenf
y-59-:-Aprobar los dis~ños y color.essigui:entes pára1a emisión de la
estampillas conmemoratIvas en referencia: .

Regístrese y comuníquese...;....-Rúb~ica del
de Gobierno.-Villacorta. . .. _.



Visto el adjunto expediente, registro 4559--48, que eleva la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones, relacionado con el remate del
servicio de. postas entre Lima, Huaraz, IJuallanca y anexos;~C:0NSIDE

RANDO:--~-J'?-QÍJe dicho remate se,ll;v? a cabo an!eel Consejo de !;d
lllinistmffiºDqª~Rªrnofc.ª1~19...de~rll111tIlll().-o.QsenrªIlcige.E)1aSijo.JI!;~hclé1.c~
de~ reglamentarias, según aparece del acta que se acampana, habiéndo
se presentado como postores, en Lima, don Hernán Estremadoyro y la
Empresa Nacional de Transportes <:ueva y Compañía, quienes ofr~cen

r ealízar el servicio de postas aludido con suiecion al correspondiente
pliego de bases, por la retribución mensual. d.e S\o. 11,950.00 y ,S\o.
12 000.00, respectivamente;-2?·-Que en la Oficina de Correos de Hlfa
ra~, en la cual se efectuó también la licitaci~n de las referi~as pastos, solo
se ;ecibieron propuestas parciales,. por cantidades proporclonalrr;entema
yores que las señaladas por Estremad?yr?; y~3?7Q~e~1Consejo de A4
mmistraciónren su sesion de 16 de Juma acordóadiudicer la buena pro
del remate a don Hernán Estremadoyro, postor que ha presentado la 1?ro
puesta más baja y ha acreditado poseer el suficiente número de vehícu
los a motor pél'fa elservicio indicado;-SE RESUEL~:-Aprobarel rema
te del servicio de postas de que se da. cu;mta entre Lima, Huaraz, H.ualTan
ca y Distritos' y en consecuencia adiudícase la buena pro del mismo a
don Hernán Éstremadoyro por el pré mensual de once mil novecientos

Aprobando el remate del servicio de postas entre Líma-Huarás-Huallanca
y distritos -

Lima, 11 de agosto pe 1948.

Construcción de una línea telefónica al pueblo de Apata

Lima, 9 de agosto de 1948.

'Visto este expediente, registro 8018-948 ('V.G. 1344·48), de la Direc- -.
ción General de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de
gastos para la construcción de la línea telefónica entre la E~tación del
Ferrocarril de Apata y el pueblo del' mismo nombre; y-:Habiendose íor
.mulado al efecto el respectivo presupuesto y hecho la provisión de fon
dos necesarios con la afectación de partida N'? 22279, adjunta;-SE REo
SUELVE:--Autorizar a la expresada Dirección General para que invierta
hasta la suma de un mil ochocientos treintisiete soles oro y setentttres
centavos (S)o, 1,837.73), en la construcción de la línea t.el~f;'mica, entre
la Estación del Ferrocarril y el pueblo de Apata, con suiecion al presu
puestó de Iefeemcia; debiendo aplicarse el E;gresoa la partida ~? 482
Obras Nuevas- del Pliego del Ramo del Presupuestó General vlgente.
Rgístrese y comuníquese.-Villegas•.

Autorizando el gasto para la construcción de la línea telefónica entre
Pachas y Rondos

Lima, 21 de julio de 1948.

Autorizando la construcción de un garaje para las nuevas unidades
transporte

Lima, 21 de julio de 1948.

Visto este expediente registro 5437-48, que eleva el Director Genei~l
de Correos y Telecomunic;,.aciones, Presidente del C;:pmité Ejecutivo deJa
ley 10568--Benos Postales, sobre construcción de un garage en pa:r;Je d
los terrenos de la Sucursal de Santa Beatriz;-Habiendo formulado el D §!
p.artamento de los Servicios Técnicos el respectivo presupuesto que e
Clend~ a Slo.9,7~9,25;~~'3tando recomendada y,aprobada la obra por
C.onseJc de AdmmlstraclOn de Correos y Telecomunicaciones, y Comité
E~ec1Jtr~o en sus de 5 y 20 de mayo del presente año;-SE RE.
SlJELYt.:--Autorizar a la Contaduría del Ministerio de Gobierno paril,
e:<pedlr una ord~n de giro a favor del Comité encargado de la ejecu-.' ..
Clan de la l~y lOo68--Bonos Postales, por la suma de nueve mil setecien
tos cuarentíriuavs, seles oro veinticinco centavos (Slo.. 9,749.25), valor
de costo de la construcción del 9arage que servirá para las nuevas uní-:
dades de transporto adquiridas por el Hamo: cargándose el egreso a ia
cuenta especl~l ley 10568-Bonos Postales.-Regístrese y pase a la ci
tada Contaduna General para los fines consiguientes.--Rúbrica del se
ñor President?de la Repúblic'a.-Villegas.

'Visto .. este.exp~diente,r~i~tro '.3E)D9-48,.CIUé1.Eür:¿v:a.Ja..Dirección Ge-. .
..-c==neraI-deCófféosYTelecomúnicaciones,s6brela corislrucc:l6n de una lí-

neatelefónica entre Pechas y Rondos;-Eabiendo·'Iormulado. los Servi
cios Técnicos el respectivo presupuesto que asciende a S/o. 28,827.06;
E.s}ando recomendada y aprobada la obra por el Consejo de Administra
cron de Correos y Telecomunicaciones y Comité EjeclItivode la Ley
10568--Bonos Postales-, en sus sesiones de 16 y 17 del mes en curso
respectivamente;-SE RESUELVE:-Autorizar a la Contaduría del Minis~
teripde Gobierno para expedir'una: orden de giro a favor del Comité en
cargado de la ejecución de la ley 10568--Bonos Pcstales.L, por la suma
de veintiocho mil",ochocientos veintisiete. ,soles oro" seis cer:tavos (S]o.
28,827.06), valor d~ costo de la construcciór, de la lmea telefonica entre
Pachas y Rondas,' presupuesiada por los Servidos Técnicos en su for
n:ulario N? 8 que corre agregado; car,!ándose el egreso ala cuenta Espe
c;afLey 10568--Bonos Postales.-Reglstresey pase "a la citada Contadu
na General para sus efectos.~Rúbricadel señor Presidente de la Repú
blica.-Villeg·as.



Lima, 4 de mayo de 1948.

DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Aumentando el pre de la posta Caiamarca-Hualgayoc

Lima, 4de mayo de 1948.

. Visto este expediente, registro 6977-48, sobre servicio de postas; Y':':
En mérito de lo propuesto por' el DepartamEmto de TraIl~pc:r,tesen.orde-n

al servicio de acarreo de valiiasehtre el campo de a:IaclOn yel local
de la oficina de correos de Salipo, como consecuenCIa del aprovecha-,
miento de los viajes que efectúan los aviones de la TAM, para tr:anspor
tal' la correspondencia entre San Ramón y Satipo, que hub~ necesidad .~e
utilizar por haber quedaclo destruida la carr~tera qu,,: unía Concepción
con el Salipo, por efectos del terremoto del l· de novIembre del ~?O pa
sado.-iSE HESL¡ELVE:-19-'-Habilitar el servicio de acarre? de valIJas,en-

t '1 e mpo de AteITizaiey el Local de .la Of.icina de Correos de Satipo.
re e a '. SI "1600) id: -"d d debienpor el prede díecíseís soles oro,< o. . ca a VI~J~ re ,on o; .... -

do consignarse éste egreso en el presupuesto adoImmstrat;vo correspo~
diente al segundo trimestre del año en curso; y·-Z ..-Autonzar a la Admi-

Acarreo de valijas entre' el campo de aterrizaje y el local de la oficina
de Satipo

Visto el axpedlente. registro 247·48, sobre servicio de postas; y
De acuerdo con la propuesta .Iormulada por el~~partan:lento.de Trar;.s
portes;-SE RESUELVE:-19--Aumentar, de dosciéntos o ?~SCIeI~tos GUl

cuenta soles ora (S]o. 250.00), al mes, el pre de la posta CaJamaIca~Hu~
yaqoc: debiendo consignarse este mayor ,egreso en el_ presupuesl~ a-=
ministrativo correspondiente al segundo tnmestre del ano en, curso, y
29-Autorizar a la Administración Principal de COITeo,~ de CaJamarca, pa
ra} que celebre el respectivo contrato privado con la Err:presa de Tlar~s
portes "Caiamarca". por el plazo de un año, de conforrmdad con ,10 dIS
puesto por Resolución 'Suprema de 17 de. octubre pasado.--:-RegIstrese,
cornuniquoeo y vuelva este expediente al Departamento de Transportes
para sus efectos.-oLlosa~
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se el egres~ a la partida 496 -Corlservación, de Líneas-e- de~ Pli~gOd~l
Ramo del Presupuesto General vigente.-RegIstrese y comumquese.-Vl-

Ilacorta.
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Lima, 9 de noviembre 081948.

Reconstrucción de las líneas 1 y 2 entre Lima y Truiíllo

Lima, 23 de noviembre de '1948.

Oficinas telefónicas en Tingo, Yeso y Conila

Visto este expediente, registro 123·98-48, que eleva la' Dirección Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones, sobre autorización de.crasto para
la instalación de las oficinas teléfónicas de Tíncro, Yeso y Conila, de la
jurisdicción del Centro Telegráfico de Chachapoyas; y-Habiéndose he
cho la provisión de tgndosnecesaria con la afectación de partida núme-
ro 23825, adjunta;-SE RESUELVE:-Autorizar a la expresada Dirección ,,'
General para que Invierta hasta la suma de ochocientos cuarenta y dos '.'
soles y cuareñtiun centavos ,(Slo. 842.41), en la instalación de las oficinas
telefónicas de Tinco, Yeso y Conila, del Centro Telegráfico de Chachapo
yas, con sujeción al presupuesto formulado al efecto; debiendo aplicar-

. .
cincuenta soles oro (S¡o. 11,950.00); debiendo la Dirección General d~
Correos y Telecomunicaciones celebrar él respectivo contrato esciilura=
do.-Regístrese y comul:1íquese.-Villegas.

Visto este expediente, registro 13415-47, que eleva la Dirección Ge·o
neral de Correos y Tele:::omunicaciones, sobre la construcción de las lí
neas 1 y 2 entre Lima y-Truiillo y preparación de la postería respectiva
para recibir un tercer y cuarto hilo; Siendo la obra proyectada de irnpos
tergable necesidad para el normal funcionamiento de las comunicaciones
telegráficas ,en el Norte dé la República; Habiéndose formulado el corres
pondiente presupuesto que asciende a la suma de Slo.162,954.00, que
ha sido recomendado por el Consejo deoAdministración de Correos y Te
le::::omunicaciones en su sesión de 19 de setiembre último y aprobado
por el Comité encargado de fa ejecución de la Ley 10568 en su .seeión
de 17 de julio de este año;--'SE RESUELVE:-Autorízase a la Contaduría
del Ministerio de Gobierno para expedir una orden de giro a favor del
Comité encargado de la ejecución de la Ley 10568 (Bonos Postales) por
la- suma de ciento sesentidos mil novecientos cincuenticuatro soles oro
(Slo. 162,954.00), importe del presupuesto celebrado por el Departamento
Tócnico de Correos y Teelcomunicaciones para la reconstrucción de las
lineas 1 y 2 entro Lima y Truiillo y preparación de la correspondiente
postería para recibir un tercer y cuarto hilo, con una extensión de 550
kilómetros; cargándose el egreso ala cuenta especial "Ley 10568·--Bonos

~CP{Ystatesu.--Regístrese:~RúbriccF-délseño:rPresidente~de··la-=JüntaMilitat--.~··~'-c··_······~··_""=-":,,o=, •.•·0 "',""o'===-.. ·cc .••••••~~===_ ~~-=..= ..=-..-cc ===,.__-_t-:':c-'c=••~t:-~_.•• o·.~-H

de Gobierno.-Villacorta.

.-
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Visto este- expediente, registro 811-48, sobre servicio de postas;, y
Siendo necesario dotar a la Receptoría de Correos de Lacsan~a, de r~
ciente creación en el Presupuestó General vigente, del respechvo :"ervl-

Creando la posta Paccho-Lac~n9'a con una extensión de 35 kilómetros

Lima, 30 de junio de 1948

.Visto este expediente, registro 6-48, sobre servicio de postas.; y-De
acuerdo con las medidas propuestas por el Departamento de Transportes.
-SE RESUELVE:--19-Aumentar, de ocho a catorce soles oro (S]o. 14.00),

c._.~Etl..:RrEt._qlJB_§E) .•¿lb0.Il.9-.••..por~.(:ªd(l31Stj~ IE)Q.2IlgQ_..~~IIla}lStlg~col"LP()~la ..-8,})Cll}: .
ca-y-=Huafilcapa; aebiendoconsignárse--este-rháyot-i~greso- en el presu-
puesto administrativo éorrespondiente; y-29-AutoIlzar a la Admir ístra
ción Principal de Correos de Abancay para que celebre, con per?03a
soria y de garantía, el respectivo, ;::ontrato privado, por el plazo de, u.o- ano,
de eonformidacl con la ResoluclonSuprema ?e 17 deoctl1bre último...,....-
Heg!strese,comuníC:¡uese y vuelva este expedie_nte al Departamento de
Transportes para sus efectos.-Llosa.

Lima, 17 de junio de 1948.

Aumentando el pre por cadá viaje redondo de la posta Abancay
Huanicapa

~4S -

siendo este último serVICIO de expresa obligación por parte del Ramo,
coníorme .a las estipulaciones pertine~tes del contrato celebrado ~on la
Compañía "Faucett" S.A.;-SE RESUELVE:-19-Consignar la partida de
diez sblesoro (S]o, 10,00), para pago del transporte de valijas directamen

del Campo de Aviación al Local de la Oficina de Correos del Cuzco,
por cada viaje redondo que se efetiÚeen las mañanas de los días domin
gos y feriados.-29_~Consignar, igualmente, la partida de cincuenta cen
tavos (S]o. 0.50), para pago de cada viaje redondo del servicio de acarreo
de valij~s entre la agencia de la Compañía "faucett" S. A. y el Local
de la Oficina de Correos del Cuzco, durante los dias ordinarios;-39-Am

bos egresos deberán aplicarse al presupuesto administrativo conespon
diente al segundo trimestre del año en curso; y--49-Autorizar a la Ad
ministración Principal de Correos del Cuzco para que celebre el respec
tivo contrato privado con persona que ofrezca las debidas garan+'ías para
la ejecución de los servicios de que se trata, por' el- plazo de un año, de
conformidad con lo dispuesto por Suprema Resolución. de 17 de octubre
pasado.-Regístrese, comuníquese y vuelva este expediente al Departa
mento de Transportes para sus efectos.--;Uosa.

Lima, 4 de mayo de 1948.

- Visto el adjunto ex;ediente, e[r., sobre s~rvicio de postas' y:-----De
acuerdo conlas medidas propuestas por el Departamento deTr~nsporte,
respecto al traslado de la correspondencia destinada ral" Cuzco, directa
mente del campo de aterrizaje al local de la Oficina de Correos durante
l~~ días domingos y fer,iados, y de la Agencia de la compañía de avia
Clan transportadora al mismo local de correos, durante los días ordinarios,

,Conducción de valijas deJ campo de aviación a -la oficina de correos del
Cuzco

Servicio de correos entre Pomata-Huacullaní y Pizacoma

~istración Principal de Correos de Huancayo para que celebre el respso,
tivo contrat? privado con don Iv;iguel Takachi, por el plazo de un año,'
de ~onformldad c~n la Resoludon Suprema de 17 de octubre último.-
Reglstrese, comumquese y vuelva este expediente al Departamento de
Transportes, para sus efectos.-L1osa.

Lima, 4 de mayo de 1948.

,Visto este e~pediente, registro 1768-48, sobre servicio de postas; y
-Slendo necesano a,celerar el transporte de la correspondencia que circu
la entre :~mata y Pízacorna, mediante la división de la posta actual en
dos serVICIOS que se unen en Huácullani, punto intermedio situado a 47
y 45 kilómetros, respectivamente, de las poblaciones mencionadas por
c:-r~nto er: el anterior recorrido; de una extensión de 184 kilómetro~ po;
VIaje de Ida y vuelta, el postillon empleaba 8 días, incluyendo 2 días de
d~~canso, por no utilizar acémilas en la conducción de las valijas; suprí
rniéndose, portal motivo, la posta Pomata-Pízacornac-c-Sf RESUELVE·..,.-
l,9-Suprimir del -présupuesto administrativo la partid~ de Sjo. 10.00, d~s
tl?ada para pago de cada viaje redondo semanal de la posta Pernete
P~zacoma;-29-:--Ha~ilitar losservic~os de correos Pomata-Huacullani y
Pizacoma-Huacullani, de 47 y 45 kilómetros de extensión, respectiyamen
te, por el pre de ocho soles oro QS!o. 8.00), por viaje redondo semanal. de
cada, ~no; ,debiendo consicmarso este nuevo egreso en el presupuesto
ad~mlstratr,:o correspondi~n:e al ,~egun?o ,trimestre del año en 'curso; y
--3·---Autonzar a la Admínístreción Principal de Correos de Puno pa-

__~ __ IA~Q.11}::Lc:~lEtl;JJe.losccr~§pe<:tiYCl.ª-gºIltratol3_-pr-iyados-conpersonasque6frez
can ,las debidas _garantías, por el plazo ?e .un año, de conformidad con
la dispuesto por Suprema Resolución de 17 de octubre último.-Regís
trese, comumquese y vuelva este expediente al Departamento de Trans-
portes para sus efectos.-Llosa. -



Visto este. ·expediente, sobre servicio de postas; y-Siendó neces~
río dotar del correspondiente servicio de _postas a la nueva Receptana
de Llacllín;-tSE RESUELVE:-l9-Crear la posta Llacllín-Pararin. can una
'extensión de seis kilómetros, por el pre de un sol oro, cincuenta centavos

.~

Se abonará la parte proporcional del producto del Apartado durante el
. '-. periodo vacacional

Se crea la posta Llacllín-Pacarán con una extensión de seis kilómetros

Lima, 6 de julio de 1948.

Lima, 19 .de julio de 1948.

Visto este expediente, registro 8566-48, que eleva la Caja de Ahorros
del Correo, relacionado con el pedido formulado por los socios quecom
Donen dicha institución, en Asamblea General, para el abono de la par
.:te proporcional por concepto de "Apartados", durante el período de va
:::a¿iones; y-De acuerdo con los fundamentos del informe de la. Oficina
Legal del Ramo;-S'¡; RESUELVE:-Autorizar a la Caja de ;~.horros d~l
Correo para abonar la parte proporcional del producto de Apartados",
durante el período vacacional, a los empleados socios de esa institución.
-Regístrese,comunÍquese y archivese.c--Llose,

Creando la posta local oficina Pucará-Estación ferrocarril

Lima, 6 de julio de 1948.
. • I

Visto este e~pediente, registro 19 ReL 3352-48, sobre servicio del pos-
tas; y-Siendo necesario dotar a la Receptoría de Correas de Pucará, de
reciente creación en el Presupuesto General víqente, de, ~n seryicio de
transporte de oorrsspondencie que ponga en cornumcacion .a dicha Re
ceptoríq,con la Estación del ferrocarr~l.de esa m}sma 1.~alidad;~S~ RE
SUELVE:-,19-,-:,Crear la posta local Oficina Pucará-Estación Ferrocarril, de

·~€sBemisrilo=lugar;~coÍL~una?:xten~íºnª~~4J,;:ilóJJ:l@"tr.():::;,m~diªIJJ~y@j~sc~[Et..
dandos diarios, excepto los días domingos, por el pie-a:e~uri-sO:¡--oto,'

veinte centavos (Slo. 1.20), cada uno de ellos; debiendo consignarse este
egreso en el presupuesto administrativo correspondiente; Yc-29-Auto
rizar a la Administración Principal de Correos de Puno para que celebre
el respectivo contrato privado con don Máximo Delgado Quispe, por el
plazo· de un año, de conf~rmidad_con, lo dispuesto r;or la Suprema Heso
lución de 17 de octubre ultimo.~ReglStrese,comumquesey vuelva este
expediente al Departamento de Transportes para sus efeCtos.-Llosa.

I

Nueva licitación del servicio de postas Cerro de Pasco-Huánuco
\

ele: d9 postas;-SE RESUELVE:-19-Crear la posta Paccho-Lacsanqa, ca
ura extensión de 35 kilómetros, porel_pre de cuarenta soles oro (S\o.
40.00) al mes; debiendo consicrnarse este egreso en el presupuesto adm],
n.stretívo correspondiente'; y-29-Autorizar a la Administración Prino¡
pal de Correos de Huacho para que celebre con don Santos Isidro Pa.'
checo el convenio privado pertinente", por el. plazo de un año, de con
íorrnidad con lo establecido por Resolución Suprema de 17 de octubre
último.-Regístrese, comuníquese y vuelva este expediente al Departa':'
mento de Transportes para sus efectos.-Llosa. .

Visto este expediente, registro 1006-48, sobre servicio de postasr-i-:
CONSIDERANDO:-Que la Adminlstración Principal de Correos de Huá
I1UCO,en cumplimiento del decreto respectivo de 13 de abril último, pro-.
cedió a licitar el servicio de postas Cerro de Pasco-Huánuco, por el pre
de S]o. 1.100.00. al mes;-Que a dicho l'eIllate se presentó, como único
postor, el actual-contratista don Simón Bazán, quien no cumplió con el
requisito del depósito de garantía a que estaba obligado en este caso;
- Que la mencionada Oficina Principal de Huánuco, en forma antirregla
mentaria, aceptó que el aludido contratista constituyera, como fianza pa
ra tener derecho a concurrir al remate, el certificado de partida de Slo.
660.00, que corresponde al depósito que otorgó en garantía del cumplí
rnierito del contrató que tiene suscrito con el Ramo. y que aun está vi-

==--CgGnte~=Y-=';Que~ta.l==-pfOcedimientoinvalidael-aeto=dela-c:licitación

cuanto el postor no ha llenado todos los requisitos previos que señala
~jiGgo de bases;-De acuerdo con las medidas .propuestas por la Yefa
tura del Departamento de Transportes;-SE f\iESUELVE:~19-'-Declaró.Ide-:
siertala licitación de' la posta Cerro de Pasco-Huánuco. de fecha 20 de
mayo pasado;-29-Llamar -rnuy seriamente la atención de don Manuel
Rosas Castro, Administrador de la Oficina Principal de Correos de Huá
rrucc, por la punible falta enqu", ha incurrido al no" exigir el debido curn
plirniento del art. 474, del Reglamento General del Ramo y pliego de
h1SES respectivo: y-39-Autorizar a la Administración Principal de C'o
lISOS de Huánuco para que proceda a licitar, nuevamente, el servicio
dp postas de que se trata, cuidando de observar las. prescripciones re'
glamentarias pertinentes y las instrucciones contenidas en la Circular N9
2 del Departamento de Transportes; debiendo tener presente que el d",,
pósito de garantía del remate ascenderá a la suma de Slo. 800.00.-Regís
trese, comuníquese y vuelva este expediente al Departamento de Trans
portes para sus efectos.-Llosa.

Lima, 30 de junio de 1948.
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Germán Llosa Pardo
. Director General

"'d l posta Jec¡uetepeqtiela frecuencia e a
.Pacasmayo ,

L' 14 de julio de 1948.ima,

Dios guarde a Ud.

Aumentando a bisemanal

, relacionado con 'lacarrera,adminis-en gEmeral, en cualquier docude~~~ servidoras casadas,ademas de sus; d 'stas' y en el caso e. ,
trahvo . e e, . 1 de su conyuge.. 1 n
apellidos paterno y m~ter~~n~o que algunas ofi,cinas no, :um~~nre~~r_

'Como se VIene o ser d nombramiento, ongma~, ,
' it sen sus propuestas e. de .Ia aclaración per lí-~~t~se~e~\~~~ite de los expedi,~nte~~le~e~~~~aS~premode referencia,

'tero a usted el contem o
nente; redIa,ndole su estricto cumplimientto. , cular a la Oficina del Persa"recomen . ib da la presen e CH .Sírvase acusar reCI o ~

nal y Escalafón.

. . b servicio de postas; y
e, ex edierite, registro 1559-46, so re . el Departamento de

VISt?, este p ideraciones expuestas por SÉ RESUELVE:-
-'-En mento de la,s consi . leva él este Despacho.i--E ~~, uete-
T anspor tos en el informo que, e. . - 1 la frecuencia de Li posta J~~. d

e 1;-1\";"0"tar..de "e~~'n~¡o~~':;~~~:d~"."e'~~a~o'..~'~~f~e;~~f,,,,~~
u» pe~~t~~~~1~~1~'ceIltCLV"9s'~8¡~c:gc1ªsVlI~JY:J:d;¿fei:j~~%dbhd6-bis~rr:a~--"

.c...::c-c-=.c=llIlc·····,··.._(-S[o· 1600) al mes, o sea o. n el m8suDl.lesto admínis
soll

esdobr'?'-do'
co~sig~arse-este mayor, egreso

1
e Ad~inist;ación Principal

na' e len ". 30"Autonzar a a .' , priva
".Uvo correspondiente; y-.- colebr» el respectivo convc'~;rd

Correos de Pacasmayo para que, de un año, de c;mforrl1l a col7
de . don Jacinto Uqaz, por el plazo

tub
último -RegIstrese, comum-

po con " d 17 de oc re . . + para sus°1e Suprema Hesolucíón e, ,\ 1 'Jefatura de Transpor .es .
a . elva este" expediente a a .'quese y vu

efectos.-Llosa. . .

Huallanca-Estacióndel ferrocarrilse crea la posta-oficina de correos

L' °0 de julio de 1948.Ima, .0

948 bre servicio de Postas, ~eedíente registro 6393- ,sOJ..Siendo necesano ~
elev::'¡~oJ:f~:::a~el Dep~rtamentod~ey::iJr,'~~~::;llocal d" la Oficina
habilitarse un serv,icio de aCl~r~~tación del .Ferrocarrilde1 mismo lugar.de.Correos de Chimbote y

Lima, 12 de julio de 1948.

Lima, 13 de julio de 1948.

(S)o. 1.50), por cada viaje redondo semanal;' debiendo con\,igninse el
señte egreso en el presupuesto administrativo del caso; Y~2'?-Autori
zar a la Administración Principal de Correos de Huaraz para que cel
bre el respectivo contrato 'privado can peisona seria y de garantía, Por
el plazo de Un año, de conformidad con 10 'dispuesto por la Resolución
Suprema de 17 de octubre último.--RegÍstrese, comuníquese y vuelva'
este expediente al Departamento de Transportes para sus efe~tos,,_Llosa.

Señor Administrador Principal de Correos de .

.. Por Decreto Supremo de fecha 28 de mayo del presente año, trans-
crito a esa oficina por Circular de la Secretaría General del Ramo, N'? 13
DV-12, de 22 de junio pjxío., Se establece la obligación de COflsignarse
el nombre y los apellidospateino y illélterno de los servidores, en las
resoluciones de nombramientos, reconocimiento de s~rvicios, ceses, y

Visto este expediente, registro 6872-948, relacionado Con el acciden
te sufrido por el postillón de la posta Ayabaca,Santo Domingo, don Gre
gario Córdova, al atravesar el río Quincayo el 11 de abril último, cuando
trataba de vadearlo conduciendo el despacho general N'? 12 de Santo
Domingo para Ayabaca, despacho general que contenía, aparte de diez

I cartas comunes, dos cerJi~ados oficiales, sin número, para la Caja de
Depósitos y Consignaciones y dos,también sin número, para Inspector
de Educación, ampinadbs COn guía N'? 12, y el envío N'? 4 con las eno;
miendas Nos, 344686 y 344687, para doña Tomasa Zegarra y doña Gua
dalupe Pardo, respectivamente; Y~Tratándose de un caso reconocido en
Derechd corno dR "fuerza mayor", contemplado, asimismo, en el :u<i::ul

o28 del Reglamentó General del Ramo;--iSE RESUELVE:-Declarar exento
de <e"pon,abilidad al Ramo de Corroo;" ~Teloco!','\ln.lcec'Qn.esc.P""da.¡,,".
-didét_de~Iª ..corr eSP9ncl.enciayeDGbmiendasue=que se' tia ¡¡l.~Regístrese,

,:,cc=::Cc6fuunfque'se;anótese por el Departamento de Servicios Administrativosy archívese.-Llosa.

Deben consignar~ el nombre y los apellidos paterno y materno de los
servidores en las resoluciones de nombramiento, reconocimiento de

. '. servicios, etc. .

Declarando exento de responsabilidad al Ramo en el accidente surTido por
el postillón de la posta AYabacá-Sanio Domingo



Lima, 14 de agosto de 1948.

.~- 51

Aumentando el pre que se abona por la posta Machupichu-Quillabamba

Aume~tandode semanal a bisemanal la fre~enciade la posta Hualgayoc-
, Chota, dístrítodeCaíamarca .

/

Lima, 19 de agosto de 1948.

por el plazo de un año, de conformidad con lo prescrito por la Suprema
Resolución de 17 de- octubre de 1947.-Regístrese, comuníquese y vuel

expediente al Departamento de Transportes para sus efectos.-

Visto este expediente, registro 484-47, sobre servicio de postas; y
De acuerdo con lo propuesto por el Departamento de Trarisportes;-SE
RESUELVE:-Aurnentar, de. seis a diez soles oro (Slo. 10.00), el pre que
se abona por cada viaje redondo bisemanal de la posta Machupichu-Quí
Ilabamba; debiendo consícmarse este mayor egreso en el presupuesto ad
ministrativo correspondiente.-Regístrese, comuníquese y vuelva este ex.
pdiente al Departamento de Transportes para sus efectos.-Llosa.

Visto este expediente, sobre servicio de postas, que eleva la Jefatura
del Departamento de Transportes y en el que propone el aumento de fre
.cuenciacdel~servicio_de.HualgayoccChota,_desemanaLa_bisemanal;cTc§l.:=-===cc

.i:lieri-do eIl:~COrlSideracIOn que.-a.tdlapostase -encuen.tra actualmente ser-
vida por el contratista Candelaria García 'C::otrina, por la retribución de _
Slo. 65.00, cada viaje redondo semanal, en virtud del contrato celebrado
con aquél por él plazo de dos años y que vencerá el 30 de octubre próxi
mo; y-Que para la ejecución del segundo viaje semanal de la misma pos
ta, se ha recibido propuestas del meneíonedo García Cotrina y de don ,
Círllo Vargas, señalando este último un pre más económico de S]o. 50.00,
que resulta conveniente y recomienda la contratación del segundo viaje
con Vargas, por un plazo que vencerá el 30 de octubre del corriente

....año, fecha de la caducidad del convenio celebrado con García Catrina y
a partir de la cual se pondrá el servicio bajo la responsabilidad de un
solo contratista;---'SE RESUELVE:--l'?-Aumentar, de semanal a bísema
nal.i-la frecuencia de la posta Hualoayoc-Chota. y-2'?-Autorizar a la Ad·
ministración Principal de Correos de Caiamarca para que suscriba un
convenio privado candan Cirilo Vargas, para la ejecución del segundo
viaje semanal de la posta Hualcayoc-Chota, por el vpre de cincuenta so
les oro (S]o. 50.00), cada viaje redondo,y por un plazo que caducará el
30 de octubre próximo; debiendo consignarseeste nuevo egreso en>el
presupuesto administrativo correspondiente.-Regístrese,

--SE R~SUZ::LVE:--:19--erear la posta-Oficina de Correos Huallanca-Es
t'l('lcn (l~l ferrocanil del mismo lugar, por el pre mensual de veinte so
les ore \S/o. ~O:OO); .debiendo eonsignarse el presente egreso en el pre- ,
s~?uest? a~mmIstratl;vo correspondiente; y-29--Autorizara la Administra
CIO~1 i-!rmcpal de,Correos de Chimbote para que celebre, con personas:r1ci y úe garar,tt,la, el réspectivp convenio privado por el plazo de "un
ano, de, conformidad con lo dispuesto por la Suprema Resolución de 17?8 OC¡W)i'8. de 1947.-Re9ístrese, comuníquese y vuelva este expedien
,ea 13. IsfaIUra de Transportes para sus efectos.-Llosa.

, Vi,sto este expediente, régistro 6393-48, sobre servicio de postas, que
:1E-~~ la !efatura del Departamento de Transportes; y-Siendo necesario
'1.~bJ~:ta!se un servicio de acarreo de valijas entre el local de la Oficina
de (OH&OS de. Chirnboto y la Estación del Ferrocarril de~ mismo lugar'
--:~E RES!;fELVE:--:-l'?-Cre,ar la posta Oficina de Correos Chimbote-Esta~
Clan del Ferrocarnl del mismo lugar, por el pre mensual de veinte so
les oro (S]o. ,2~.Oo);, debi~nd? consignarse el presente egreso en el pre
supusto administratívr, Principal de Correos de Chimbote para que cele
bre, con persona_ seria y de ga~antíai el respectivo convenio privado por'
el plazo de UI; ar;o, de conforrmdad con lo dispuesto por Ia Suprema Re-
solución ,17 ae octubre de 1947.--Regístrese, comuníquese y vuelva
este expediento a la Jefatura del Departamento de Transportes para sus
efectos.-IJosa. '

Lima, 20 de julio de 1948.

Cl'ea~ldo la posta oficina de correos Chimbote-Estación del ferrocarril

Se crea la posta bísemanál Síncos-San Luis de Y.áyco ../

Lima, 20 de julio de 1948.

Visto el adjunto expediente, sobre servicio de postas, que eleva el
D~p~rta~ento ~e TransI?ortes;-.Habiéndose trasladado, por "Resolución
Ministerial de 17 de abril pasado, la Receptoría de Correos de Curicaea
a San Luis de Yayeo, y siendo necesario dotar a esta última oficina del
c~rrespondie~te servicio ?-e postas;~SE RESUELVE:~l'?-Crear la posta
bIsemanal Smcos~San L;llS de Yayeo, por el pre de quince solos oro
(S!o. 15.00), al, Ir,tes, ?-eb18ndo consi7Jnarse este nuevo egreso en el pre
supuesto administratívo correspondlente;-2'?-Suprimir la posta Ll ell .

C .. 1'" d d o a,pampa- uricaca, e imrnan ose . e dicho presupuesto' la partida mensu 1
" .de Slo,-15.00 ,d~stina,~a pa:a~a atención de este servícro. y-3'?-AutOI~

zar a la Adlmmstracl~n Principal de Correos de Jauja para que proceda
a, celebrar el respectlvo convemo privado, con don Alejandro Castillo,



Lima, 29 de setiembre de 1948.

Dec1axand<'> desierto ..1 remate de las postas [uliaca Huancané-Moho y.
VilquechiC'o-Rosaspata

%le sólo es posible transportar correspondencia en vehículos
doS de Nazca a Puquio, y de Puquio a Coracora, en acémilas; y-Que
díversidad de medios de transporte impone la necesidad de dividir la
posta de que se trata en dos sectoresrNazca-Puquio Y Puquio-Coracora;
.--De acuerdo con lo informado por el Departamento de Transportes;-SE
gESUELVE:-l '?--Declarar desierto el remate de la posta Nazca-Puquio
Coracora, efectuado el 31 de marzoúltimo;--2'?-Divídir esta posta en dos
sectores: Nazca·Puquio, en vehículos a motor, por el pre de noventa 501e;5
oro (S[o. 90.00), cada viaje, redondo bisemanal; y Puquio-Coracora, en ac,e
¡Ililas mayores, por el pre de ochenta soles oro ~Slo, 80.~0), por cada 'VIa
je redondo bisemanal; debiendo modificarse en este santido el presupues
to administrativo correspondiente, consignándose el mayor egreso que
origina la DIssente ri?solución; y-3°-Autorízar a la Adminístración Pr in
cíDal de C~neos de-lea para que licite estos servícios, en las condíciones
e~tablecídas en el artículo anteríor.-Regístrese, comuníquese y vuelva
este expediente al Departamento de Transportes para sus efeetos.-Llosa.

52 -

-Declarando nula la licitación de la posta Pucallpa-Ata1aya

Lima, 7 de setiembre de 1948.

Declarando desierlo el remate de la posta Nazca-Puquio-Coracora

vuelva este expediente al Departamento de Transportes para
-Llosa. {) ,

~~l)
)i1

Lima, 28 de setiembre de 1946. .~~_

Visto este expedíente, registro 1227-47, sobre servicio de postas.·{~i,
CONS.IDERA~DO:~9uela Administración Principal de Correos de r~á:i
cumpliendo dISpOSICIOnes de la superioridad, licitó con fecha 31 de mat~l¡

zo p~s~do la posta ,t'Tazca-Puquio-Coracora,.por el pre de S]o. lSO.OO ca~
da VIaje .redondo-blsemanal; 'habiendo obtenido una sola propuesta ca:

, rrespondíente al.~ctual contratista, don Amaldo Alvarado, en la que corr:\
SIgna la relr ibución :le Sl~· 2g0.00;-Que d~ l,as averiguaciones praclíca~'
das en torno al furicionarniento de este serVICIO se llega al conocimient~,.

I

Visto este expediente, registro 1273-46, sobre servicio de
CONSIDERANDO:-Que la Administración Principal de Correos}JViJldr,S;":"';,
tos sacó a licitación pública la posta Pucallpe-Atalaya, por el pre d9 s~~~
or~ 1,000.00 por cada vJa¡e Iedondo qumcEmal;~~Que los avisos conv
tOIl?S para l~ licitación aludid~, publicados en el diario "La Razón",od~,
Iquitos, _c~;e~en de datos tan indispensables como son: elplázo para;'1a.Y
presentación de propuestas y la fecha del" remate;-Que la omisión i?('~iJr
rrida h t' dI'" ncu·~, amo iva o a -presentacíón extemporanea de postores que oftj,
cen ejecutar el servicio en condiciones económicas más ventajosas p .:~<:
el Hamo.-c-Qua, por tal circunstancia, el Departamento.de Transportes oa~~.:
~a p~r la anulación del remate ~e dicha posta realizado el is de julio~~~
timo: y---;-Queeste Despacho astírna procedente tal proposición, así cOrÍi§!f
la.~ derr:as sucrcrencias del referido Departamento en orden al funcion'j
miento m~ediato del servici? de que se trata en razón de haber :~ond~:')¡ Visto este expediente, registro 1739-48, sobre servicio de postas. ;n

l
CO' ell,c~n,r~,todconl el postillon actual;-SE RESUELVE:-l'?-Declarctr nu:;' el que se -da cuenta que la Administración Principal de Correos a8 Pu
a :~ o ICItaclOr: e a posta ~~callp~~Atalaya,de fecha l S de julio pasadó¡; no en cumplimiento de disposiciones s~per.iores, licitó con f~2ha,20 de
y-~L.---AlJtonzara ,la Administraoión Principal de Correos de Iquf 'os pg:,', ag~sto último las postas Juliaca-Huancane, tnmestral, H~anca~e~o{lo, bi
ra que, de co?!orrmdad con lo previsto en los incisos d) y e) del Art.3~ semanal. y Vilquechico-Rosaspata, semanal, p~r el pro lotal de ~:I).- 5(]O.OO__dr le. ReS?~UCIOn Suprema d& 17 de octubre de 1947, proceda el celerf1f;< mel'1SIJ~les;-N~habién~oseP.re.s~ntado nmqun postor al r:fendo rema

"ecT6spec::tlYºfºYlvenlºP-I'lyadoc()Ii,dosA:r_~andoJ~Jtstro~Santolalla,por;'el" __te,X~_~lendoevldente la Imposlblhdad de conseguIr una persona. apta pa
pre de ~d:oclentos sol~s oro (Slo. 800.00), cada viajereaondO qubc"irla/ - raqtieejécufe-Sich6sservicioscporehpredec;::,\().Sºº·PQ,alIll8s'JJl1g~E:?='( r:or e. ~ éZO. ~e un a~o, de acuerdo ,con lo dispuesto en el Art, '¿? d~': abona aetualmente;-Teniendo en cuenta que el íransporte as correspor:
':¡,:;''1a Hes:::>luclOn.-RegIstrese, comumquese y vuelva este e:¡cpeJienfé'; dencie se ha venido realizando deficientemente por el SIstema ~e. admí-
;0_1 .')epartamento de Transportes para sus efectos..--Llosa. ~~f; nistración, hecho que ha culminado con el ab~ndono del servIc;o por

'" ,j'¡;'¡ parte del contratista don José Seiias;--Encontrandose comprendIdo, el
presente caso en la excepción contenida en los incisos d) y e) del artícu
lo 3'? de la Resolución Suprema de 17 de octubre de 1947; y-De acuef
do con lo propuesto por el Departamento de Transportes;-SE~ESUEL
VE:-~l'?--Declarardesierto el remate de las postas Juliaca-Huancane, Huan
cané-Moho y Vilquechico-Rosaspata, efectuado el 20 de agosto pasado;
29-Aumentar~ de quinientos a seiscientos soles oro (Slo. 600.00), al mes,
el pre que se abona por los indicados s~r~icio~; debiendo c~nsignarse
este mayor egreso en el presupuesto admlDlstratrvo correspondIente; y
3?-Autorizar ala Administración Principal de Correos de Puno para
que celebre el respectivo contrato priv~do con pers?na seria y' de garan
tía, por e lplazo de un afio, de confprmldad con 10 dispuesto por 19. expre-



sobre el inteqro, no ser deudor al Fisco por ese concepto, a un Banco por
préstamo concedido de acuerdo con la ley N'? 9824; que ni el sueldo o
la pensión estén afectos a descuento judicial o asignac:ión voluntaria de
la tercera parte'y que no exista contra el peticionario juicio por respon
sabilidad civil o penal, de lo que certificará la Contaduría Ministerial. u
Oficina pagadora respectiva.--Art. 3'?-Si el haber o la pensión estuvieren
sujetos a alguno de los descuentos a que se refiere el artículo anterior,
sólo podrá otorgarse el adelanto por el saldo a que el servidor tenga de
recho y para ser descontado íntegramente.-Art. 4'?-Las Contadurías, Te
sorerías Fiscales Y demás Oficinas pagadoras, están oblicadas a descon
tar mensualmente Y en forma ininterrumpida, la. cuarta parte de la suma
percibida, como haber o pensión, a la fecha en que se efectuó el adelan
to; en caso de incumplimiento la Repartición de Contabilidad de la Con
traloría General abrirá responsabilidad al pagador respectivo comunicán
dole por oficio la suma a que ésta asciende.--Art. 59-'--'-No sa.harán des
cuentos en los meses de julio Y diciembre para amortizar dichos adelan
tos ni se tramitarán peticiones de esa índole, excepto las que! se reiferan
al haber líquido y previo informe de la Sección Personal, para el servi
dor que disfrute de vacaciones o sea trasladado.-Art. 5'?-Lls Contadu
rías,Tesorerías Fiscales y demás Oficinas pagadoras comunicarán a"lü
Contraloría General de la República; en el momento en que se produz
ca el traslado de un deudor, el nuevo lugar de su destino para que se
imparta la orden necesaria y continúe efectuándose el descuento.c-Art.
79-Sóle podrán solicitar adelantos de sueldos los servidores cuyo norn
brarÍriento haya sido ratificado después del período de prueba que esta
blece. el decreto supremo de 15 de marzo elE! í946; salvo los casos en que
sean nombrados a provincias.-Art. 8'?-Si el recurrente no reune los
re(Iuis.itqso_~.stªplE?c:ic.lg§i:'n.l()s3J:tic;ulosa.r:rt?riores,lasCbntadurías .clevol~
veran-a-1Iri1eresado,c1ebidamente anulada; -la' ~olícituR::pero~srse=estima
que procede la petición, la remitirán con el informe respectivo a la Con:
traloría General para su aprobación Y registro.-Art. 9'?-No están obli
gados a prestar fianza los servidores que acrediten más de siete años de
servicios mediante constancia certificada o la resolución respectiva de
reconocímíento.v-Art. lO'?-Quienes no hayan alcanzado siete años de
servicios, deberán prestar fianza suficiente, certificada por el Notario de
la Renta y con registro de la Superintendencia de Contribuciones sob
la solvencia del fiador, estando prohibidos de otorgarla los servidores pú
blicos.-Art. 119-Los Contadores están obligados a remitir a la Contra
loría General, conjuntamente con el Libramiento de adelantos, la fi;nza
o los documentos que acrediten que el peticionario está exento de este
requisito, quedando archivada la primera en la Repartición de Contabi
lidad háStií la cancelación y devolviéndose los segundes al interesado
pre>fia anotación.-Quedan exceptuados de esta obligación los miembros
de los Institutos Armados comprendidos en el artículo 15'?, Anexo 3'? del
decreto supremo de 26 de diciembre de 1945.-Art. 12'?-Cuandoelade
lanto se abone por las Tesorerías Fiscales o Aduanas- de la República,

Lima, 30 de marzo de 1948.-- .Señor
.................... v ..

Se ha expedido el . . ' D
"EL PRESIDENT . SlgUl8nte ecreto .Supremo:

. E DE LA REPUBLICA -eONSID .
convemente precisar los alcances del L' . o '. rv ERANDO:-Que es
sueldos u.nificando, asimismo 1" a ey N· 4~1, sobre adelantos de
posiciones dictadas al respecto:.....:..begunen est~lecldo en las diversas dis
Contraloría General de la Rep:bl' e conf~rmldad con lo informado poda I
ca del Servicio Civil;-DECR~TA~a; .Irt. ?'?tanto se di~te la Ley Oroání- ,
con plaza de presupuesto lo '. b d Los serVIdores del Estada I
e
conmol · los cesdantes jubilad¿s Ysr;~~:~o:o~od~á~o:oi~~ttiar'tut?pS Armadols, así ~

e curso e un año calendario hast.· " or una so a vez ',i,"
tadas.-Art. 2'?-Es requisito indo' '. abÍIles sueldos apensiones adelan- ~

ispensa e para, solicitar dicho adelanto ~

..
DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL

Fecha para la ejecución del~ontrato ,. .

P
pos las postas Acos-Pacaraos-Vich

y acaraos-Pirca . a

sadaResolución Suprema de 17de' r •..•

quese y vuelva este expediénte ' 1 ~ctu1:Jre de 1947.-Reglstrese, COnl
efectos.-Llosa. I . a: epartamento de Transportes para<'

Lima, 29 de setiembre de 1948.

Visto este expediente registro 1a R f . '
postas" que eleva el Depa;atmento da' T' e. 1374-48, sobre servicio
¡;c1araclones formuladas;-SE RESUELVE'! ansportes; y-En mérito de
Despacho expedidá en 19 de a t . AmplIarla Resolución de este
trato que se manda celebrar a l~sAd::s~d~, ~r; el sentido de que el coii
d.on Lupecindo Casasola para la e' m,l~ adclon Central de Correos co.,.'
'P'; h '1 -, JeCUClOn e 1 t 'A .

I ic aya y Pacaraos~irca surt as pos as cos-PacaraO
timo fecha desde la cual d'.. e·b' .: sbuJ efectos a partir del 2 d.e julio ú. ea d ., .... er a a onarse el pre d SJ 36
le r on o bisemanal, consignad'·· .' '. e. o. ;00, cada vi
E8, comuníquese y vuelva este ~ end~a refenda Resolucion.-'-Regístrei"¡·
portes para sus efectos.-Llosa. xpe lente al Departamento de TransA''''~

."



J. Enrique Ramírez Z. O.
Secretario Genera'l

rn'.~rr1P a Ud.

terc¡' o del total d.e las estampUlas de la XIV
Subasta hasta, por el -

Olimpíada Mundial

Señor ; .. ········································· .

, ' , General de Hacienda, con oficio N9 R-58, ,de fech~ 2~
La Direccion , 1 o D' . r > o General del Ramo, la Resolu

del mes ppdo., transcnbe a a IreCClon

ción Suprema que sigue
d:

1948 'r'ONSIDERANDO:-Que por Resolu-
"L' 28 do mayo e .--v 1 ' " d. lma, . ~ corrientes se "ha autorizado a emISlon e

ción Suprema de 11 de may~ , de la XIV Olimpíada Mundial .9- cele
sellos de correo conmemora IVOS

~¿ . - .0/ .•- , "

.ti G 1 d la República
~ondición para el equilibrio del Presupuesto enera ~, rincipio
'es una de las bases para la conta~ili,dad de la ~o~a~~~mi~nto de un .
cnensable para la normalidad economlca y_para, , íd en 'el articu-
'J' "1 1 • dIvida que esta reconoCI o
razonable mve en e costo e a '., , bl' ' r debe ser armo-
10149 de la Constitución;-Que la ~n~edIcha1o ~gaCIO;os de los íunclo-
J).izada con las necesid.ad~s del servIfIo ~~~ibf~ióner~~ acurrlUlarsueldos
narios y empleados públicos y CO? a P soa su forma estatuída en el
o emolumentos del Estado, cualquiera que .: d 1 píanta de los, fun-
. " d 1 C tit ~"n'-Que el reajuste e a "artlculo 18 ' e a orisn UdO , 'o para la realizaclOn de
cionarios Y empleados públicos, que

l
es necesa~; de un plan orgánico.'

, d' 'b' l' S requiere a preparacron
los enuncie os o Je,lVO , 't d 0 por sus estudios o su ex-
que debe ser confiad~ a P~fs~;~~u~~J~:~I~=--Créas8 una Comisión en
periencia en la materla;- -G~rDvedad los proyectos de nuevas plan
cargad,a de iormular a la mayodI ~"l 'del Estado aJ'ustándolas alas

f " mplea os C1Vl es ~ ,
tas de UnCIO?ar~Os Y el' autas y propósitos establecidos en los
norrr;as constitucIOnales Yc. a afó~._29--:-La comisión a que se refiere el
conslderandos de est?, ~e~cluc . 1 Director del PresupuestG, que la

.artículo anterior es~ra Ir;.\egr~df ~~r e Mlnistrb de Hacienda; el cesante.
'presidirá en rer:ressntaél~nJ ,s~norel cesante de Educación señor Gui
de Hacienda, senor Eduar o a~s~~~ienda señór Rómulo Lanatta;. el Sub-,
Herma Rosember~;,e\:.e~ante~~c.' '. el contador General de Hacien
direelor del ServlclCJ Civil y Pdn~.onJs Y, . de la Administración Públi
da.~39-Los funcionarios _y, eJ?en ~ncIas demb.s oficinas del Estado
ca Corporadones, Compamas ,FIscahza~~s Yq. ue la comisión les solicita
es~án: obligadas °a prestarle la cooperaClon lucí '-n Regístrese Y co-,t

• . l' , t d 1 presente reso UCIO .-
para el eficaz cump'lffi

dl8lnpo r::
d

a tD de la República.-Saldías."
~11uníc.rllese.. ,-Rl:lb.ric:a e r esi en ~ , ' tes
n ib Ud su conocimiento y fines conslgmen '

Que transen o a . para

J.' Enrique Ramítez Z. O.
Secretario General
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\

Creando una comisión encargada de preparar los proyectos de nuevas
plantas de empleados del Estado

éstas guardarán la fianza remitiendo copia oficializada a la Contralaría
General de la República.-Art. 139-Siel deudor cancelara el adelanto,
la Contrabría General devolverá debidamente anulada la fianza al inte
resado; en caso de incumplimiento correrá traslado a la Caja Fiscal para
su eiecución.-Art. 149--Si el servidor cesara adeudando al fisco por
cualquier concepto, las Contadurías u oficinas pagadoras están obligadas
a comunicar ese hecho a la Contraloría General para que se haga efec-

~ tiva la fianza o en su defecto solicite que la Dirección General del Ser
vicio Civil ordene el descuento .en la pensión correspondiente.-Art. 159
-En los casos en que las Contadurías giren adelantos a seryidores o pen
sionistas que sean pagados fuera de Lima, deberán comunicar telegráfi
camente a la Oficina respectiva para que proceda al descuento, eliminan
do de sus cuentas al deudor y remitiendo copia del telegrama a la Con
traloría General· de la República.-Art. 169_ Si faHece un servidor con
adeudo proveniente de adelantos y no causare montepío, el adeudo se
cancelará, a gestión de la Dirección General del Servicio Civil y Pen
siones,gir4ndos8 por la Contaduría General del Ministerio de Justicia,
un Libramiento con cargo ala partida del Prespuesto destinada al pago
de Pensiones de Montepío y extendiéndose por este concepto factura
de .íncreso con aobno a la. cuenta "Deudoras por Adelantos".-Art. 179
-Las Contadurías Ministeriales anularán los libramientos de adelantos
que no hubieren ~ido retirados dentro de los diez días desuregislro en
la Repartición de .Contl.bilidad de la Contraloría General de la Hepúblí
ca.-Ar!. 189--Quedan derogadas o modificadas las disposiciones que
se opongan al presente descreto.-Dado en la Casa de Gobierno, en
Lima, a los veinte días dsl mes de febrero de mil novecientos cuarenta
y ocho>- J L Bustamante R--ArmandoR. Artola." .
. Que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.. .

La Dirección General de Gobierno, con circular N9 428, de fedfu 29
de abril último, transcribe a sste .Despacho la siguiente Resolución Supre
ma:-Lima, 16 de abril de 1948.-CONSIDERANDO:-Que el Gobierno
está obligado a ceñir los g3.stos fiscales al monto de los ingresos como

, "r!

Señor •.....................................................

Lima, 13 de mayo de 1948.



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

J. Enrique Hamirez Z. O.
Secretario General

Dios guarde a Ud.

., d' di horma por la Aduana del~71 del C. de P."A.;-Que la aplicación e ~es~dnad de abreviar la trami-
Callao, ha demostrado en la practIca, la rt,:,\ acleracióji o rectificacion
tacíón de los recursos en los que, se so dis ouesto en él artículo ya Cr

de las facturas consulares dconfbOIm~ a lOsas l~~mi~~ciones es conveniente
d Q 1 objeto e a revier e , 1

1& 0;- ue con e do ~' General de Aduanas, e 19ua mento.
otorgar dicha facultad a la Inte encía _ 1 d las pautas para la aplica-

. t dictar las normas sena an o d • G
es convemen e, 1 .'. DECRETA:-Art. 1'-'-El Inten enle t=>
ción de la multa en referer;cla,-, . grado las peticiones sobre acle
neral de Aduanas, resolvera e

f
n pnmer lares de carga que debe ser

tif iones en acturas consu tJ ~ 1 el
raciones oree I rcaci ] C 11:00 ~Art 2"--El Intendente Genera e
desoachada por la Aduana de_~ a. ~d d las demás Aduanas de b

. , Jos Adm'Illstr" efes e ~ ~ 1
Aduanas, aSI corno - - ,~ ta aplicación de las mu tas en 1'8-
República, observarán para la mas'dexac '1 Art 271 del ya citado Có-

I d ' . .íones contení as en e . _ r

ferenda, as isposici 1 )---C do al declararse una mercaderta
digo y las siguientes reg as:-a uan, que dé lugar la recnli
se indique car acterísticas o que sean efHoneas ~plicará la mulla de 5 pe T

. , 1 1"" 1 de un mayor a oro, se '. b)
cacion a a ap rcacior d 1 declaración menciones matena.- __
ciento aún en .el ca~ 1e ~~: ~e variaciones de la materia, como p~.'
Cuando se omrte.,1~ ~9, aracl~n d tc y tal variación motive la apii
~jemplo, la mercerizacion, el 'fora Oh' e

b:,
lugar a multa' mas cuando tal

'd R la de la Tan a no a ra , .,
cacion e un~ eg '. 'd partida de mayor aforo, SI sera
vriación implique la aphcacI~n la

e d~~faración de la materia, en fa~tura
penada;-C)-Cuando se s sob tie ide no habrá lugar a multa, e]em-1 qu e ésta se so reen 1 r , dI' , nconsu ar, pero d 'd 25 mm galvanizados, ee aracro
plo, cuando se de~l~re cla~~fde~a~f: r:ateria hierro, materia psta que se
en que se ha omitido co 1 t 1 hierro comercíalmente se galva-b j' d o cuanto so amen e e doa- en Iosso reen len e p r edi a1cetines merceriza os, en os cua-
niza o también se declare m 1 las °t c. 19odón-materia-ésta, _CIue tarn-__

' itíd siderar a ma erra-a, t 1les-s@haomu-occon-----l--teelalgodónsesomeea- - .-------- b t' de por cuanto so amen 1 d
bién se so reen len , ',. , d)-Cuando se omita. a e-' . t imico de mercenzaClon.- t
procedumen 0 quim '-, .f t ular en artículos que no engan' , d 1 rnateríe sen ac ura cons , 1 d de-
claracíón e a .' 1 A cel no habrá lugar a mu ta; que a
sino una sola par.tída en e radn 2' d agosto de 19'46.-Da(io en la Ca-

d 1 R 1 .íón Suprema e e . lunio tds fnilraga a a . eso UCI . ~ días del mes de Jumo e mI no.
sao de Gobierno e;:r Lhuna'Ja LOSB.~~~~~a.nte.-Roque A. Saldías."vecientos cuarentroc 0.-, .

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

Lima, 2'1 de junio de 1948.

El Intendente General de Aduanas resolverá las peticiones sobre
aclaraciones en facturas conculares

Dios guarde a Ud.
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J. Enrique Ramíre-z Z. O.
Secretario Genera'l

brarse en Londres y cuyo producto será destinado a financiar la part
pación' devPerú en dichos Juegos;-Que parte sustancial de los gasÍó
que efeclúala Delegación Peruana se realiz.ará en libras esterlinas p"
lo que es conveniente obtener esta moneda sm afectar Jos ingresos o:
divisas del país ni los correspondientes presupuestos;-Que la ventad
tales sellos, en cierta proporción, debe hacerse a los aficionados a la'l
latelia residente en el extraríjero;-SE RESUELVE:-l '-'-AUTORIZASE
subasta hasta el tercio del total la emisión de ·los sellos conmemor
t.vos de la XIV Olimpíada Mundial, autorizada por Resolución Suprema
de 11 de mayo corriente, que se efectuará bajo los auspicios y control'
de la Embaíada,1 del Perú en Londres, facultándose a IOl CClsa Impresora]
Vvaterlow and Sons LId. para efectuar la correspondiente entrega de
los sellos direct:rmente a dicha Embajada contra recibo que remitirá

a
l

Banco Central de Reserva del Perú, para los efectos de la regularizaciórl'
de cuentas-de los 'valores en custodia.-2'-'-EI producto en moneda e
tranjera deja venta de parte de la emisión que autoriza el artículo' ant'
liar. será puesto por la Embajada del Perú en Londres a disposición d
lé: Delegación Peruana a lu XIV Olimpíada Mundial.-'-:Regístrese y corm

.dquese.-Rúbrica del señor Presidente de la Repúb!Ica.-SALDIAS".
Que tengo el agrado de transcribir a Ud. para su conocimiento y demá
fmes.--Dios guarde a Ud.-Abelardo Lanfranco.-'-Sub-Director."

Señor " '" .......••.••.•••••••••••••••••.•••...•

La Dirección Generd de Hacienda, con oficio N" 120 de fecha la
de ju,nib de 1948, transcribe a la Dirección General el siguiente Decro
to Supremo:

"EL PRESIDENTE DE .LA REPUBLICA.-CONSIDERANDO:_Que la
ResQlución Suprema de 2 de agosto de 1946, restituye a los Admínísíra,
cores de Aduanas, la facultqpde resolver en primer graao los reclamos
sobreaplicáción de la multa consular de 5 por dento previsto en el Art,
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Para la tramitación y d ...epuración de las reclamaciones simplificando
mecanismo administrativo

Lima, 12 de agostada 1948.

Señor , ................ "." ~ ..

La Dirección General de Gobie C' .
último, transcribe a la Dirección Gor~o, en [ ircular 467 de 12 de julio
Supr,~mo, expedido por el Ministeri;nd~ak~~le:J~o el siguiente Decreto

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICALC . .
rr~spondlendo al Ministerio de Hacienda 'el a~:SIDERANDO:--Que co
pub!:c~, d econformidad con el artículo 89 d . 1gt y pago d: la deuda
de diciembre de 1856, la resolución de tod e t ey de ~111~lstroS de 4
del Estado, cualquiera que sea su' orige o re~ arr;o por créditos a cargo
ese Ministerio' -'-- Que es nece i n y na Ira eza, debe hacerse por

d
' r ~ , sar o acelerar la tra it ., , "

epuracion de las reclamaciones si lif d mi acion, revisión y

t
ti , - lmp l lcan o su moca' drní

ra IVO y atendiendo por medio de los or aní ,~- ,msmo a rrnms
do~ y responsables de la Admimstración ~lb/smo~ tecrll~os especializa
.solidacíón de los créditos contra el E t d ica e estudlO,. pago y con
e!ectuar la depuración y liquidación ;ci.a o~d~ Que no ,ha sido posible
ClOS fenecidos encomen8ada a la e :-- ,~re El os r;:>rovementes de eierci
lución Suprema deB de junio de 19~~llslO:r;.,specldlc:eada

por la Reso
vario.s miles de reclamos po 1 hab.hlendo, pendientes de estudios'" ' r o que se ac' t' d - '
nar esta labor; y __ De conformid d . e .impera IVO escongestio-
la .deud~ interna c:e la República ;osc~~;~~l~¿e~lf:con~olidación de

. DECREl A: _, Artículo 19-T d lici " ' 9940 y 10085; c;-'

,consolidación" o pago debe p~e~~~a~~~ud ~e reconocimiento de créditos,
=cc=='S)~!lGeneralc:leJIaCiE:mclaincliºándQse.:~.l:'~ll~~~e.P~rtes .de~la}Jire~
. CIlla del acreedor, el concepto del crédito delnombreycbml-

pondiente y acompañándose los do . ·t' su monto y. moneda corres-
-rc» d di . cumen os u otras prueba 1 "

. .! _3a o pu lera tener para acreditar su de. hA'· .s que e m,e
tudes presentadas conforme al artículoa~fi, 0.- r!l,culo 2'?-Las solici
Financiero y de Crédito Público' de la D,ee

lOr,
pas9.ran al Departamento

que, en el plazo de dos días las anota' JI ccion ~eneral de Hacienda
duos en el que se inscribirá ~l nomb ~t tnetReglstro Central de Cré
el eiercicio fenecido a que correspo~~a~J a~:for, lt fecha de regi~tro;
su monto y la moneda correspondiente h to, e concepto de este,
ción Deuda Pública y Despacho de ,la 'D' ech~ )0 Gual las pasará a la Sec
Artículo 3'?-La Dirección General de H~r:,cclOn er:~r~l de Hacienda
volverán a las a las Direcciones Generale~e~~al~emlt,u~lo~ expedientes
rrespondan para que ordenen su liquid " . s Ministerios a que co
de su referencia o copias certificadas ~ a~~o~~f~;regu~n,l?s documentos
cien sobre la procedencia o improced'·, d mIe sllntellco, se. pronun-

t
dré ' . enCla e rec amo 1

en ran un plazo máximo de treinta día~.- A ·t' 1 40 r para o quer lCU o .-"Con las cons-

tencias e informes necesarios a que se refiere el artículo 'p.uterior, lose~
pedientes volverán a la Dirección General de Hacienda la que, si lo es~
tima conveniente, podrá pedir informe o revisión por la Contraloría Ge-.
neral de la República o cualquier otra dependencia administrativa y, si
fuera necesario, obtendrá el proveído ministerial pidiendo vista del se
ñor fiscal en lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.-- Artícu-
lo 5'?-Terminada la tramitación del expediente, la Sección Deuda Pú
blica y Despacho de la Dirección General de HaCienda, preparará la res
pecliva resolución de reconocimiento Y pago o, en su caso, la dem,ga
ción del reclamo, enviándolo a la Contraloría General de la República.
pera su contebilización por el Departamento de Control de la Deuda Pú
bltcaque deberá hacerlo en el plazo de dos días.--- Artículo 5

9-Los
cré

ditos reconocidos, con resoluciones autorizadas, se remitirán al Depar
tamento Financiero Y del Crédito Público, el que anotará en el Registro
General de Créditos los que se ordenen pagar o consolidar y los denega
dos y entregará los bonos debidamente autenticados a la Direccíón del
Tesoro y los expedientes a la Contaduría General del Ramo para que
5xpida el_respectivo libramiento que el interesado o su apoderado can
celará reclamando su importe en dineral efectivo abonos en la Caja Fís
cal." Cuaridola cobranza la efectúe un apoderado cuyo mandato tenga
más de seis meses de antigÜedad, deberá acreditar la supervivencia del
mandato por medio de certificados de las autor'idades de policía.- Ar
ticulo 7'?--Todas las reclamaciones por sumas mayores de veinte .mil so
les oro (Slo. 20,000.00), después de efectuada su tramitación general y
antes de resolver serán estudiadas por la Junta Especial Revisora de Cré
ditos integrada por el Director General de Hacienda, el Director del De
partamento Finan~iero y del Crédito Público, el Jefe del Departamento de

0<0Óhtrol-de:-,la.::-,BeudaPúblicade."la.ControlaríaGeIleral ...de)a_l3.ep1ÍQlica.:y
el Jefe de la Sección Deuda pública y Despacho de la DiiecciónGene'
ralde Hacienda o, en su lugar, el funcionario letrado que se designe.
Esta Junta también estudiará todo expediente dictaminado por las Di:
reéciones Generales cuyo dictamen 10 haya sido aceptado por el recu..
rr-ente y quien así 10 pida antes de expedirse la respectiva resolución o
en los casoS en que se pida reconsideración de la resolución que denie-
ga un recIamo.-- Artículo 89-Los acreedores de provincias podrán pre
sentar sus reclamaciones por medio de las respectivas prefecturas las que
remitirán el expediente a: la Dirección General de Hacienda para su de
bida tramitación, y la Dirección del Tesoro efectuará estos pagos ° con
solidaciones por intermedio de las Tesorerías fiscales enviándoles "li
bramientos amarillos" expedidos por la Contaduría Generar del Hair.o a

, favor de los interesados y los bonos cuando se trate de consolidación.·
Artículo 9'?~La Comisión Especial Depuradora y Liquidación de Cródí-

\ tos creada por Resolución Suprema de 8 de junio de 1935 continuará co
nociendo de todos los expedientes de créditos comunes que le hayan
sido rem1tidos hasta la fecha del presente decreto y dentro del mismo
procedimiento que ha venido empleando.,,- Artículo 109·-Deróg<:J.Dse to-
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los servidores del Estado podrán establecer asignaciones por suma
mayor de la tercera parte de su sueldo

Lima, 12 de ag03to de 1948.

J. Enrique Ramírez Z. O ..
Secretario General

Dios guarde a Ud.

Señor Administrador Principal de Correos de , ..

la Dirección General de Gobierrio, en Circular 473 de 23 del mes ppdo.,
trascribe a la Dirección General del Ramo el siguiente Decreto Suprerr-o, .
2xpedido por el Ministerio de Justicia:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA,,-- CONSIDERANDC?; Que
por decreto supremo de 19 de noviembre de 1861 se, establ~clO qu~ los
militares, empleados y pensionistas de'¡ Estado, podnan señalar asicma
dones en favor de cualquier persona, siempre que ,no exc~dle:'~n de ,la
tercera parte de sus haberes; ~ Que no existe razan que iustifique su
licientemente esa limitación en los casos de asignacion~s de caract:,r. vo
Iuntarió: - Que en consecuencia, es conveniente! autorizar a las oficinas
pagadoras del Estado para que admitan las solicitudes que se el formu
ien, destinadas a. establecer 'asignaciones por suma mayor de la ,t~~-:;era,

perte del haber o de la pensión, siempre que no af:,cter: el cumphml,(-3~to
de mandatos judiciales por alimentos u otras oblícecíones de cara,c.er
económico que pudieran existir con el Erario ,o en concepto ,de presta
mos bancarias; - DECRETA: - Art. 1'?-Facultase a las o~lcmas P~ig~

doras del Estado para que admitan solicitudes ?e lo~ servidores ipúbli
cos o pensionistas, destinadas a establecer aSI~naclOncs en favor, de
cualquier persona por cantidad mayor de la te~ce~a parte del sU:,loo,o
la pensión, siempre que no perjudiquen el cumplimiento ,de obhgacl~__

o_cl1es-orGenadasj1J,(Ji§Lalmente"'0~losccdescuentosque--correspondclD.al=Era- c=-'-- -'-

lioo-po~préstamos bancarios.-- Arl. 2'?-Las asignaciones a ~e ss re;
fiere el' artículo anterior se efectuarán mediante una declaración esen-
ia con firma legalizada ante Notario Público"o, .en su, defecto~ ante vel
Juez de Paz, la que será present~da al pagado;, respedl:"'?; debiendo.. re
novarse ese documento cada ano; - Arl. 3 .-Las, ~frcm~s pagadc:,as

. de provincias deberán poner er; conocimiento del M,lm~treno respectivo,
y en todo caso, de la Contralona General de la Repubhca: ,las aSlgnaCI;O-
:Tes que se efectúen.- Art. 4'?-'-Quedan derogadas o modificadas las dis
~osiciones que se opongan al presente decreto.-, ~ado en.la Casa, ~e
Gobierno, en Lima, a Jos nueve días del mes de Juho de r~ul ,n~vecl<,n-

'tos cuarentiocho.- J. L. BUSTAMANTE'~- J. Leon Berandierán

Q lb Ud. par'a su conocimiento y' fines consiguiente".ue trascn o a
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Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.,
Secretario General

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O..
Secretario General

das las disposiciones que se opongan al presente decreto y autorízase al
l0inisterio de Hacienda y ComerciO para dictarlas disposiciones nece

, serias para su mejor cumplimiento.- Dado en la Casa de Gobierno, en
Urna, á los diecisiete días del mes de marzo de mil novecientos cuaren
ticcho.- J. L. BUSTAMANTE R.- Roque A. Saldías".

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

Lima, 12 de agosto de '1948.

.Señor Administrador Principal de Correos de, '" '" '" ... " ... ,'., ...
"

La. Direción de Gobierno, en Circular 471 de 26 de julio anterior,
trascríbo a la Dirección General del Ramo el siguiente Decreto Supremo,
-expedido por el Ministerio de Justicia':

!

Régimen vacacional de 30 días anuales para los servidores del Estado

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- CONSIDERANDO que alcu
nas ReDarticiones Públicas han Iorrnnlado consultas acerce de la aplicó'
don d~ la Ley N'?9ü49 y decretos supremos reglamentarios del régi
men vacadonal de treinta días anuales para los servidores del Estado

_~_._·e!lelcaso-partiº1J,lardedos"obreros al:-servicrosdecclasenfiaaaes'ésfaaU2.:.
-~~le~,ique nohayan sido comprendidos en los alcances de la Ley N'? 8435,

.sobre cesantía, jubilación y 'montepío, de acuerdo con lo dispuesto en el

.decreto supremo de 8 de iunio que suspende los efectos del de 20 de
ecrosto de 1947;.- Que, en consecuenda, es necesario precisar la mi)
d~lidad a que debe sujetarse el cumplimiento de dichas disposidones;
'- DECRETA: --c- Tendrán derecho al goce de treinta días de vacaciones
";~ada año, dentro 'de las normas vigentes, únicamente aquéllos S8IVU '=,-
res del Estado que están comprendidos en el régimen general de pen
siones; debiendo aplicarse para los dernás servidores públicos, 10 .dis
puesto en la Legislación del Traabjo.- Dado en la Casa de Gobierno,
en Lima, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos cueren
;td y ocho.- J. L. BUSTAMAN'DE R.- J. .León Barandiarán".

Que trascribo a Ud. pera su conocimiento y fines consiguientes.
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Señor., .. , , ..',., , .

Lima, 16 de agosto de 1948.

Declarando a don Alberto Elguera Pro, comprendido en las disposiciones
de la ley N'? 10630.por haber concurrido a la campaña del plebiscito de
. Tac.na y Arica

-64 ~.

La Dirección General de Gobierno, en circular
rr.es, trascribe a la Dirección General del Ramo el
pr erno, expedido por el Ministerio de Justicia:

Lima, 12 de agosto de

Pago de las pensiones provisionales del 80% a los
~ , Effiado

SEoñor , ' "" .

El Ministerio de Justicia y Trabajo, trasmite la siguiente Resolución

Suprema: . ' N0 "3 0:7 0,17'T 20 de fDbTQIO dD 1948- VIsto el ' J' <r ." T ,

OIgani~~~ ;or don ~Aiberto [lguera Pro, Sub·ContCldor d91, !~2rno de Ce)-
. "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLTCA.-· CONSIDERANDO:.- Q&)/\ Treos para que se le declare comprendido en la dispos2-C10h ae Ia ,L~Y

por Decreto Supremo de 6 de noviembre de 1947 se fijaron normas reí N9 8375 su ampliatoria la N9 10630 y el Decreto Supremo ReglamenaIlo
donadas c~n el pago de las' pensiones provisionales del 80% estabf expedido 'el 26 de diciembre de 1946.-,- CC?N~lDERANDO: - ~ue~on
cidoen las resoluciones de 18 de junio y 26 de julio de 1941; - ':) Alberto Elguera Pro, ha comprobado íehacienternente habeI_ concurrido
es menester aclarar el alcance del citado Decreto en cuanto a la fec. a la cámpaña del Plebiscito de Tacna Y Arica realizado el ano ~e ,]9?6;
desde la cual debe efectuarse el pago cuya duración ha quedado limita _ Que en ése proceso actuó como 'Jefe de la Agencia \ostil ~l~blsclta-
a un año; - 0ue, asimismo, es conveniente conceder un nuevo p;(',z ria prestando importantes servicios por lo que ha contraido mentos con
improrrogable de seis meses, para el pago de dichas 'pensiones a qj la Nación' -'- Estando a lo dispuesto en los artículos 19 Y 29. de la Ley
se refiere el artículo 39 del mencionado Decreto, defiriendo así al p3d N9 10630 'y el artículo del Decreto Supremo reglamenbriC? de fech~ ?6
do formulado por algunas Reparticiones. Públicas y al de los propios i' de diciembre de 1946; -,- De conformidad con lo inform~do r::~r el Mmls-
tsrssados, que alegan no serles imputable la demora en el trámite de terio de Relaciones Exteriores, el Sub-Director de la, J?necclon0eneral
respectivos expedientes; - DECRETA: - 19=-La duración de un año del-Bervicio Civil y Pensiones del Ministerio de J:lsl1Cla y TrabaJ~ '( ,de
ra el pago de las pensiones provisionales del 80% regirá a partir acuerdo asimismo con lo dictaminado por el Sr. FIscal en lo AdnllmsLla-
día siguiente del fal!eéimiento del causante del montepío o de la tivo de la Corte Suprema de la República, DI. Felipe Aqlst8 VarC;:'is; y
ción en la actividad del servidor, siempre que el pago 'no afecte a eje encontrándos~ el recurrente comprendido en la restríción que est':lble:::e

~.c~~~<::}ci()sfeIlE)c:ii~;"'::::cJ.'?:=§i la.cEE).~l~cióh ... g.tI~E)ccQ!l.c¿edE).J?ensiºll.provisi_. _._....c.... el ..al'l.]S'_deLD~~LetoSllPrilQl,.o_g.e .feclr~~_c:le.dic:ie~~Ie dE3_~946cy.s_c¡ue
c. c':'-'i"a.lse'aictare'eriáñi3"'posteriora~a"qUeF~efique-sé':proaujo'eYdecesocle.",,,,=cc_c.: I:;erCibeliti5oniflc~cíohBel'-3ü%C='Sobrecs'li=liaDer"por..~O canoS 'cae=se,-

causante o la ces~ción del servido~, se ,establecerá .~Lpago ~ partir .deMi. " vicios; -" SE RESUELVE: - 19-Declarar a don Alberto ~lg~~ra Pro'aco~
]9de enero del ano ~,n que ses,.:'Plda dicha resolución: c<;mta,ndose des~lt prendido en las disposiCiones de ,la Ley N~ ~0630 y el art. 3, del ~,ccr,,;to
de entonces la duración de UTl ano para el abono de la pensión corno h~t; Supremo Reglamentario de fecha 26 de dICIembre de 1946; - 2,-Ten-
determina el ,artículo 19 del ~ecreto Supremo de 6 de diciembre ,de 1947;11. gase presente el dere,cho que asiste al ,recurr,ente ~a,ra que se le abone
- 39--Concedese, por equidad, un plazo Improrrogable de seis meses'W; "'1 25% de bonificación acordado a quienes mtervmlsron en la Campa-
para que, continúe el pago de las pensiones provisionales que tuviereriJ~~ fia Plebiscitaria cuando deje de ser servidor en actividad,~~eglstrese
más ,~e un año :Ie o~o~gadas al 30 de junio del actual; - 49Queda~~f y J;omuníquese.-,Rúbrica de,l,señor Presidente de ,la ,Repubh:a._ Lo
modificadas las d)SpOSl~lOnes que ~? opong~n al pres~nt~' Decret~.- Da;:~~~ que tengo el agrado de trascnblr a Ud. para s:-r c,on~clmlento y frrre,s con-
do en la Casa de GobIerno, en LIma, a pnmero de JUl10 de mil J:l0Ve-:i~; siguientes.-' Dios guarde a Ud.- Gustavo [iménez Pacheco.- Duectot
cientos cuarenta y ocho.- J. L BUSTANfANTE R.-- León Barandiarán"~1 General del Servicio Civil y Pensiones., , ' . e' 1,-....

~~%1: Que trascribo a Ud. para su conOCImIento Y íines COnulgulentes.

Que trascribo a Ud paca su conOcim:::og:a:i;:'a::úgnicntec'.•l,~.,~ . J.~;;':;;;~~;>..
J: Enrique Hamírez Z. O., ...

Secretario General



Reglamentando la ley que concede pensión a los que tomaron parte
la campaña plebiscitaria de Tacna y Arica .

- "
\

Lima, 3 de setiembre de 1948.
,

Señor Administrador Principal de 'Correos de ..................................................

La Dirección General de Gobierno, en Circular 486, de fecha 31
mes ppdo., trascribe a la Dirección del Ramo el siguiente Decreto
prerno:

. "EL PRES!DENTE DE L!,- REPUB~ICA.- CONSIDERANDO: - Que
por Decretos S1Jpremos de 26 de noviérnbro de 1946 y31 de diciembre
de 1947se regl,~mentar,:m las Leyes Nos. 8375 y 10630 que acuerdan el
d~r.echc:¡ apension a qmenes contrajeron méritos con el país por sus ser
VICIOS o. los de sus caus~ntes durante la campaña del Plebiscíto de Tac
na y Anca; ..,--- Que al aplicar las disposiciones partinentes se han presen
tad? casos no previsto~ que es menester contemplar, determinando la mo
dalídad a que debe SUjetarse el procedimiento; __ Que, en consecuencia
y de acuerdo corrIa autorización conferida al Poder Ejecutivo en el Art:

,29 de la Ley N9 10630, conviene 9:ue lo reglamentado se amplíe con
,normas ~ara el pago. d~ los benefici?s que señalan las citadas leyes y
decretos, .-=-¡ Que, asimismo, debe estableoerso a que herederos legales
.dentrro del 2'0' grado puede transmitirse el derecho a pensión s~gÚn el
Art. 00~de la Ley N? 8~75 y, finalmente, qué calidad de servicios en la
campana de~ .plebiscito se estimarán como meritorios para invocar el dere-

~Lc;5:~,()~apE:)2~i2r:;_---....pr:;CRI::'TA:_~_J~gºrI'~s,ponde·.aL Ministerio o Irrstitu
:--- " cien- en que se presta-Cs-erv'ieios~0"':donde=-se=0'xpidl6 ccfcfcCé'dill¿;:'d"er~tiró'(

cesantía ~ jubilación el pago, a partir del 19 de enero del presente año:
d~ la mejora del 25% sobre el sueldo o la pensión que se haya canee-'
dído o, se conceda ·en cumpllmiento de las 'Leyes Nos. 8375 y W630 y
Decertos Supremos Reglamentarios de_ 26 de diciembre de 1946 y 31
dbe dliciemb~~ de 1947;d-:-f 29-en los casos de la mejora del 25% so-
. re ~,penslon que se ,1$ rute, el Ministerio de Justicia trascribirá la re
solución suprema ~xpedlda al Ramo respectivo, a fin de que proceda a

-, extender nueva Cedula, incluyendo 'el importe de dicho aumento.v.c..
~9-'-Las pensio~es que ~eo concedan c?nforme al Art. 19 ,de -la Le;:' N9
10630, o la mejora ~el 25 Yo sobre el drnporto del montepío otorcrado a
los hereder~s ?G qmenes ~resta~on meritorios servicios durante la "iorna-'
~a del PI~blsclto de Tacna. y- Anca, se abonarán con cargo a las .respec
tl:rcs partlda..s del Pliego del, ,Ministerio de Justicia; -;- 49-El derecho a
dichas pensiones es transmitíblo a los herederos legales dentro del 2<:'
g,rado de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 39 de la Ley N9 8375
Siempre que aquellos reunan los requisitos exigidos en las disposicione~
que en general ngen para el montepío; - 59-Para los beneficios preve-

nientes de la.Ley N9 10630,.se estimarán como servicios meritorios a la
'Nación los calificados debidamente corno tales, que hubieren sido pres
tados en Tacna y Arica durante la campaña misma del Plebiscito y'no
en labores conexas en lugares distintos de esas zonas.- Dado 'en la Ca
sa de Gobierno,en Lima, a los catorce días del mes de agosto de mil
novecientos cuarentiocho. -J. 1. BUSTAMAN'IlE R.- J. León Barandia-'
rán" .

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

Dios guarde a Ud.

J. Enrique Ramírez Z. O.,
Secretario General

Depuración de los registros de la Oficina del Personal y Escalafón

. Lima, 14 de octubre de 1948.

Señor Administrador Principal de Correos de.. ~, , .

La Oficina del Personal y Escalafón, con oficio N9 19, de fecha ,13
del actual, dice a la Dirección General lo sjcruiente: .

"Los registros del personal de esta Oficina se encuentran en un
período .de depuración para los fines previos a' que se' contrae al' art.
l? del Decreto Suprsmo de fecha 15 mayo ultimo y, ·en tal virtud, es
indispensable queIas Administraciones Principales de la Hepúblícaacu
sen la situación administrativa de sus empleados de acuerdo ca;' elfor-

c·mulariü·que~me·':permito=acornpañaL'Yque:c.esa·:Superioridadse·cdignóoc·a~=="-'

probarlo oportunamente.
Con este motivo, estlmaró-austed disponer que, por Secretaría Ge

neral, se proceda a dirigir la nota correspondiente, la misma que debe
contener, para la debida ilustración de las .bficirias, las siguientes

DIRECTIVAS:

a).-En el cuadro adjunto debe aparecer todos los 'empleados de las
Administraciones Príncipales jy dependencias, 'sin excepción, cualquíe
ra que sea su categoría y situación administrativa, e, igualmente, el per
sonal de aquellas receptorías que pudieran estar servidas con el 2arác-·
ter de ad-honorern. La columna N9 3, en' este caso, indicará la palabra
"ad-honorem".l·'

b).~El personal se considerará separadamente por Ramos, esto es¡
una relación para los empléados de correos, atrapara los de telégrafos y
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COLUMNAS Nos. 9 y '10 sirven para anotar la fecha desde y hasta
la cual está autorizada la licencia o vacación a; que se refiere la columna
N'? 8, lo mismo que el principio y término de la designación interina,
período de prueba y comisión.

COLUMNA N? 11 se utilizará para cualquier información que aclare
los datos de las columnas que le. anteceden.

·····=-~GGLUMNAN?='7=-i:fe~fe:fierea.l-ccas6invers6-a~c='la·N?=6-Y-del:5EFa.hó~'---'--'c

tarse en ella, en consecuencia, la oficina de la 'cual es titular el emplea-
do que se encuentra prestando ser vípiós en esa Administración por haber
sido destacado o adscrito. En tal situación la columna N? 2 y 7 concuer-
dan con el nombre de una misma oficina.•

COLUMNA -N9 8determinará con las palabras "Licencia", "Vaca~
cíón", en la línea del empleado titular o adscrito, aquel que se encuen..
he de licencia o vacación. Así también, se-qnotará las palabras "Inte
rino", "Penado de prueba" y "Comisionado" en los casos pertinentes.

CLUMNA N? 4 debe contener el nombre y apellidos paterno y ma
terno del empleado. Tratándose de servidoras casadas o viudas, se indi
cará, además del reqirísito anterior, el apellido del cónyuge. (Eiern. Ma
ría Teresa Jiménez Asea de -o viuda. de--; Martínez).

COLUMNA N? 5 se indicará la fecha del respectivo nombramiento
. del cargo y oficina a que se refieren las columnasT, 2 y 3. Este dato,
no es fundamentalmente necesario si es motivo para la no devolución
inmediata de dicho cuadro en tantose obtiene la información pertinente.

COLUMNA N9 6 se anotará el nombre de la oficina en la cual es
tá prestando sus servicios, por haber sido destacado o adscrito, el em
pleado titular de esa Administración que se halle con este carácter. En
tal caso, la columna N? i mencionará la oficina de la que-es titular el ern
pleado,o sea esa Adrnimstreción, y la N? 6 aquella en que se encuen-
tra destacado o adscrito. .

licencias, vacación, int~rinatos, y, en general, cualquiera de .la situación
administrativa a que se refiere las columnas del formulario, se hará cons
tar este hecho en el oficio de remisión, indicándose nombre del emplea
do, cargo" etc. y número del registro del expediente.

COLUMNAS Nos. 1, 2 y3 debe llenarse con la denominacióncom
, pleta del cargo que ocupa el empleado, oficina de la que es titular de

acuerdo con el respectivo nombramiento y el haber básico que perci~

sin adicionarse bonificación, respectivamente.

y Escalafón absolverá las consultas

El formulario lleva impreso, en primera lí1rea, lo siguiente: "Admi-
nistración Principal de Correos y Telecomunncacionesde : '',
Se anotará en el espacio en blanco el nombre de la respectiva Adminis
tración Principal.

En, la segunda líneá se .lee: "Relación de empleados correspondien-
te al Ramo de " ". Se anotará ya sea Correos
Telégrafos o Radió según se trate de empleados de 'esos Ramos y d~
acuerdo con las' indicaciones, que se hacen en laletra b). '

En la tercera línea se lee asimismo: "Situación administrativa al. ...
. . . . . . . . .. . . . . . . . . de de 19.,". La fecha que soli. .'
cita es la del día' en que se cierra el cuadro. Si a ese día hubiera en
tramitación expedientes sobre propuestas de nombramientos, consultas,'

D.-Debe dedicarse especial atención a la correcta escritura de
nombres y apellidos de los empleados. Del mismo modo se' tendrá ~,.._.,'"".''''
en -cuenta 'este hecho tratándose del nombre de las oficinas o
rías.

ej.-Los que se 'hallen en la condición de nombrados por pE~n()ac)si~~
de prueba ocuparán, sin embargo, entre los empelados titulares,
presupuestal que les corresponda.'

/

g).-Los formularios serán devueltos, por duplicado, directamente
la Oficina del Personal y Escalafón con la respectiva nota y en el
más breve posible, utilizando la vía aérea aquellas ~ficinas qu~ cuentan']
con este" servicio.

d).-A continuación, los cesantes nombrados interinamente o que'
se encuentran en la condición de comisionados y que perciben sobre
asignación de cesantía una determinada cantidad, procediéndose así:
en la columna N? 3 el monto de la pensión de que disfrutan seguida de
la letra "p" y en la columna 11, Observaciones, la cantidad adicional
que se le abona, seguida de las palabras "cesante interino" o
en comisión", según el caso. . .

otra para los de radio. Cada una de dichas relaciones observará
támente .el orden presupuestal de los 'cargos. '>

d.-Luego se anotará (en cada una de dichas relaciones), el persona
destacado o adscrito a esa Administración, aquellos nombres con el ca

.rácter de interinos y los comisionados que hubieren.

sobré el particular se formulen.
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Pubicarnos en seguida la relación de los servidores del R~mo a quie
nes se les reconoce el derecho d~percibir Ia bonificación del 90% so
bre el sueldo' que disfrutan por haber cumplido treinfa años de servicios
prestados a1a nación. '-.

J. Enrique RamírezZ. o.;
Secretario General

Sr. Pedro S. Urdanivia, Jefe del Servicio de Telégrafos -- Slo. 360.00
" Migvel E. Lazón, Cajero -General del Ramo - Slo. 300.00

Javier Felices, Interventor de Ad. Central -S(0.255.00
Nicanor Zafra Joledo, Inspector de Telégrafos - S¡o. 150.00

" César Gray y Puente, Ad.de Correos Tarma - S]o. 168.00
Armando Bernaola, Jeef Técnico Admor. Telégrafos - Slo. 195_00
Sergio Maririo, Ayudante· 29 Secrt. Exterior ~ Slo., 105.00

" Víctor Chávez Zamudio, Jefe del Museo Postal -- Slo. 195.00

Dios guarde a Ud.

" "Lima, 20 de octubre' de 1948.-Visto el oficio letra C. N" 7, de la
Dirección. General de Correos y Tclecomunicacíonos: - CONSIDERAN· /
DO: - Que el ~TavamÉm de Sio; 0.20 denominado ;'DerechoPostal" que
cobran las oficiífcl.s de-Correos, con el objeto de atender los gastos que
demanda la documentación necesaria al despacho de las mercaderías,no
a1canza a cubrir ,esQs gastos en razón del aumento de precio experimen
tado por el material e impresión-de los ejemplares de las pólizas; - Que
el alza que se autoriza constituye una justa retribución al Gobierno del
gasto que efectúa con. el propósito de otorcrer.une protección eficaz a los
que utilizan sus servicios postales, no significando de manera alguna
modificación a la tarifa arancelaria; -- SE RESUELVE: -- A partir de la
fecha el Servicio de Encomiendas Internacionales y Aforo ds la Direc·
ción General de' Correos y Teelcomunicacionss cobrará. por c::da. póliza
Postal (5 ejemplares) que emita la suma de UN SOL ORO (Slo. 1.00) por
concepto de "DERECHO POSTAL"; remitiéndose el producto que seob
tenga ál Tesoro Público para su aplicación a la Partidá' N'? 150 delPlie
go de Ingresos del Presupuesto General' ds la República vigente.-Re
gÍstrese y comuníquese.- Rúbrica deLPresidenté ed la RepÚblica.-- Fe-
ITeró". - '.,

Que tarscriboa: Ud. para su-conocimiento y fines consiguientes.

. .Bonificaciónd~bc30%s<)br~~~Ll>l.l~ld~ •. a €ilnp1=ad()s que han cumplido
:fOañosde'serVicios cprestaaos~:aI-p~5- _.__ ~ -c~·_~_

Dios guarde a é Ud.

. ~ido.) Luis E. Sayán Hardt
Ofrcma del Personal y Escalafón.

(fdo.}Gerinán Llosa Pardo
Director General".

Sub-Jefe de la

I
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La Direción General del eÍ'
quo las Administraciones p., :gr\o cargo de usted se servvá di .
atención a este asunto nncipa es de la República dediq¡.;~n spo~

(.'U~~ro, ha de contribu~=' l~o~f~~~nformació:r,especial que con~i:~:C\
Obcma del Personal y Ese 1 f' ,depuraclOn de los registros d

Reitero a us ted en esta a on cuya r80r<¡anización se me ha con .e ·1
t~mientos de mi m~yor co~~~~~~76~~d, señor Director General, losfr:~

Se cobrará porcada 'liz '
/' . 1 po. aposta! que se emita 1

concepto de derecho 'postala suma de un sol POr

Lima, S de noviembre de 1948.

. Lima, 14 de octupre de 1948.

". , .A I~:~ecretaría Generala fin d' . , ,
ffrclO, dlI'lJaa las Administraciones ~ ..q~:, lcon lrascnpclOn del adjunt
ar para su debido y estricto 'c l' r~nclpa es la correspondiente

ump .irmento.

. ( -, OfICIO N9 108-VG2._

'........ . QUE) cúmplen.le trascrl'bl'I' a Ud' • . co l' ., . para su' ".

r_'{.~=~~~~19~~i¿~~~::~~~~~.r.~f~t~~li~i~:perioridad~~~~:~:~~~l~~.~O~fo;:~~~~¡r;:;··
. ~ esa Aamlnislra-dónPriI1Cipatca.e~t~~í8s.fr.rl~~c-SOIlS~i~n!es;cdebien-'"",

,l?hcado, directamente á la Ofiqin d 1. P nos, como está indicado, por du~i;;;;; .
Cc-flVa nota ". . . -. a· e . ersonal y ESéaláfón ton 1 .' '

, ..' .< • \ '. a respec-j~

Dios guarde a Ud.

1. Enrique Ramírez Z. O.
S~etario General

\

La Dirección General de H' '
22 de' octubre ppQo. tra 'be' 1aCI:n~a, con oficio N9 3S9-AD- def h

, ••••.• 'C .•-Ó, "scn a SIgUIente Resolu . rÓ>, S ,ec acien uprema:



P'edro Aguilar Lacsa, Ex-carpintero Dirección GraL - S]o. 112.00
" Juan Castellanos, Ex-jefe Of. de Morococha ~ Slo. 280.00
" Eusebio Esteves, Ex-auxiliar 89 Contador Secr, Ext. - S]o. 480.00
." Aurelio Zegarra Acha, Ex-Ayudante 4 9 Admon. Huarás - S\0.38.40

Raúl Flores Pareja, Ex-portero Administración Central- Slo. 200.00
" ~nzalo'Pineda Pereira, Ex-telegrafista OI. Caia.marca ----:- sto. 277.33

Jl1an del Pino Candiote, Ex-ayudante 59 Admon. Correos - Slo. ;224.00
Genaro Morales, Ex-reparador líneas del Cuzco ~ S]o. 34.66
Alejandro Bautista Brañez, Ex-telegrafista de Caiatarnbo - Slo. 166.66
Máximo Moren6, Ex-rediotelecrefísta de Truíillo -- S]o. 301.33

" Eduardo Rivas V., Ex-radiotelecrrefista.cde Lima - sto. 293.33
Isaís Montenegro c., Ex-jefe técnico OL Chiclayo - Slo. 400.00

" Julio C. Diez de la F., Ex-auxiliar 99 Admón. Central - Slo. '192.00
." Moisés Valdivia P., Ex-ayudante 49 OL Callao - S\0.242.66 .

Julio H. Gutierrez, Ex-ayudante telegrafista OL La Solana- S\o. 280.00
Juan M. Iparraquirre, Ex-reparador líneas de Caiatarnbo - So. 117.33

.r¡ Manuel Talledo V., E.x-postren Admón. Central --: S/o. 140.00
Celedonio Calderón, ex-postren OL San Pedro - So. 112.00
AurelioBoncoaCh., Ex-reparador de la OL de Andagua --: S\o. 1,49.32

.r¡ Marcelino Molina Ar., Ex-reparador de líneas OL Puquio -- So. 160.00
" Luis Dolci, Ex-Admor. Central Telégrafos ~,Slo. 125.12 '
,:Jorge Segovia, Ex-ayudante del taller de carpintería - Slo. 144.00
." Carlos. Oré H., Ex-sub-jefe receptoría telegramas -- Slo. 132.48 !

" Teodoro S. Revilla, Ex-reparador líneas Chuquibamba - Slo. 160.00
" Facundo Soto, Ex-cartero Admón. Central ,- sto. 28000
" Armando MolinaC., Ex-telegrafis,ta Oi. Caracora ---'- Slo. 73.32
" Darío Salas M., Ex-Jefe Conductores Admón. Telégrafos - S]o. 96.00

---;;---J;-cBerthinBeltrán¡~Ex-iefe(Ie .laºfiºip.Jicoci.?_Quilca._SIQ.. 149.32~ ~ ...
Elías C.Vargas, Ex-iefe técnico Of. TruiilIo ~Slo.40D.00 .-------;--

" Jorge Suárez C; Ex-ayudante telegrafista OL Yauyos - S]o. 58.24
sr Enrique Laviña, Ex-chofer del Depart. Transportes - S1o. 72.00
"' José C. Mendoza, Ex-postrerrde la Of. Correos Callao - S]o. 28.00
" Florentino Contreras, Ex-reparador' líneasOL Nazca - Slo. eO.OO .
", Juan Guzmán O., Ex-reparador líneas OL Huadquiña - S\o. 112.90
" Ezequiel Milachay, 'E-telegrafista 0(: Truiillo ~,Slo. 300.00 ,
" Erasmo Sánchez, Ex-m... aestro carpintero Ad. Lima - S10' 277.33
" Leoncio Vernaza, Exayudante Admón. Telégrafos -::- S O. 93.32 "
" Emiliano Ramírez, Ex·eife carleros Admón. Central Lima- Slo. 386.66
., Aleiandro Quizás N., Ex-dependiente Depart. En. Intern.~- Slo. 21,32
"Camilo Ganoza F., Jefe G!1Tage Depart. Transportes -Slo. 280.00 .
" Manuel Ortiz A~variño, Ex-cartero Central Lima - Slo.· 44.80

'Srta. Emma Pérez Giorffino, Ex-ayudante 49 Secrt. Int. - Slo. 74.66
Sra. Elvira G. de Taramom., Ex-ayudante 59 Admón. Miraflores-Slo. 56.00
Sra. María P. Vda: de Pastor, Pensión de montepío -- Slo. 70.00 .
Srta. Alicia Rebaza B., x-ayudante Admón Arequipa - Slo. 113.33. .",

- 72 .:»

;, Boberto Vera Tinca Tel f t d
J 1, E Al ..~, egra lS a e Palacio S¡ 15000

rr ,u 10,' cocer, Interventor Adm e - - o. ,
" reaaaro Rodríguez Ayudan ° oro . Huacho - Slo. 135.00
" kUi~ F. MarteIlo, Vista Revi;~r1_~I~~e~~~ goe Zona ~ Slo. 150.00
" leJandro Espeleta, Ayudante 59 A' .
" L., Gumercinda Valera, Telegrafista ~:~~ fedntra~ .-~ S/o. 90.00
" Cesar O. Quesada Adm C a e Lima - S/o. 13500

F -j' ,aL orreos Huacho SI 17 .
" ' roi an Maurtua Inspc0ta D t S " - o, 5.00
" Aurelio Otoya Ádmo;" C r e

p·
S

lirvlclos Técnicos -- Slo. 195.00
" Demóstnes Fe;nánd0z'- Inorreods SU a~~/- Slo. 120.00

J r G' e, sp. e, erVlClOS Téc ' SIesus ::rarcla B?lgprJO el hif d micos - o. 150.00
E l· . ~. , ~ as I Ica or Admor Ce t 1 SI

t r r;. .ano R:V.1S, Telsg¡cJista de Chanca . ~n ra - ¡o. 105.00
t t Cesar Vargas Hidal oC' y- Slo. 105.00

Srta. Sara Mari Revorecio' A~\~~eI)f O!. Estadística - S]o. 75.0a
rr Cristina Tovar Jefe Of C··· an ep~' Secrt. Exterior -::- S/o. 135.00

. , .. arreos lmentel-s¡o. lOS.00
4&

Subsidio extraordinario por 25 - d ". .
anos e Sel"V1C10S mmferrurn "d
\ al país pI os prestados

El Supremo Gobierno ha ~ dido'] "
servidores del Ram.a que en con"d·e 1 o. os SlgUlentes subsidios. a los- . - - ~ segUl a se indí h
anos de servicios prestados inintern m ld ican por aber cumplido 25

.10 prescrito en el Decreto Sume Id Pl116amdent~ y 'de confqrmidad con
. • mo e e Julio de 1946: .

A donR-lrl1~' A '1: 8° S• e on, UXl lar . ecC 1TI' '
i' 1" ,,~acedonioGas¡elú,Ayudante i9 T~~roaf' e egrafc;s - Slo. 1,200.00
.>;':-"_Cesar García Pérez, Cartero de laOf ~ . ista de LIma---::Slo~1,000.00
.~=~~=Cii=donaBaTmen=Viña-=Ti5TISend;=Ayudahk/~1c1.cª61~tM~Ta~c~'-~i~.~~g~:gg ·'

Asignacióridel 80 % de la E.umacorespodiente a la pens"' .d -
o cesantía Ion e montepio

"
Han c'ido e d'd . -

1 ' · ,~ :cp e 1 as resoltlCiones ministeiiale '
es .se aSIgna a los cesantes del R '1 s en v.lItud de li1-scua-

c d d os amos e 80'Yc de 1 t'd darrespon e e acuerdo con la li uid ., .. o., a. can 1 a que les
to General de Contabilidad,mien1ras a~~or pra~Ílca<?-a por el Departamen_
, . Se da enseguida una relación de l~~I~ea a cedula respectiva.
estos les corresponde recibir por tI·· santes y de la suma que a. a concepto:

Sr. Germán Llosa Pardo,' Ex-Director Genera,l
" Melquiades Arteaga Ex-Admor d Ca - ,S)o. 1,200.00
" Hernán Cortés V. Ex-Ayudant~ 1:; S rreos, PlUTa - S/o. 480.00

Ch 1 B ' . : ecretana Ext - S/ 400 00
ec ;-y " Ex-Jefe S~c. Libramientos _ S/o 2 o. .

rarlci:3CO Cárdenas R., Ex-Radioteelgrafista de lquit~s ~~.3ilo. 160.00



,) Gastón CombeM.
, . Contador.' ,

ÜÍna, 30 de Juni~de 1948.
.>:

o

V'? B'? Presidente
Justo G. Ponce

V9 B'? Tesorero
.~ -: Miguel Gallardo

, V'? B'?Fi~s~l. o
,. OttoKiug~· '

Activo:: -S\o. 76.30
Caja.- {EfectiVO) , .' 299,011.33
C · Ahorros Lima.~Cta.,Cte. 101,500.00

aja . oósit
Caja Ahorros Lima.-Deposl o 20,300.00
Caja Ahorros Lima.--Ahorro s 20,300.00
Banco Crédito,-Ahorros 16,240.18
Banco Internacional.-Ahorros 20,300.18
Banco popular,--Ahorros 31,736.30
Auxilio Mutual.... 139,80
Gastos Generales 2,574.50
Utíles y Enseres 227.60
Arren<;iamiento y Gabelas 7,320.00
Sueldos a Personal 4,000.00.
Cuentas en Suspenso ._--- -~\'----

. S]o. 523,726.19
TOTAL.. , ... ··············:······ ._---'-- ---

-'--'.·75

I . OSY TELECOMUN1CACIOl'i~S,
ASOCIACION MUTUALISTA DE CORRE .". . "

BALANGEGENERALAL 30.DE JUNIO DE 1948

Pasivo: . Slo. 453,255~17
Fondo de .Reserva 46,075.00

1,TJ2.8.3cuotas Ordinarias
Cuotas Especiales ;, 5,449.8B

... T=~tfgt~~SB-6~~ot~~~·,,"c ..====~ ······cc··c'""' •• ~b~=_.·...=C=ffe-···=c'==f4]6~·.~~-·=
Siniestros por pagar 1,007.62
Cuentas por Pagar I 1,200.00
Subvenciones para sueldos

, '. S\o. 523,726.19
TOTAL " .. ' _'.---:-__.

Hasta
31.12,46
31.10.44
31. 5.45
30. 6.54
31. 7.45
28. 2.47
31. 8.45
3 l.l0.44
31.12.46
31.12.46
31. 8.46 ".
31. 3.45 .. ~
31.1'?.47'
28. 2.47
31. 7.45
31. 8,43

20
7

16
6

13
4
8
4

9
11
3

'27
27

10
3
2

, 1
8
4
2
4
4
1
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.Sra. Manuela R. vda. Echevarría, Ex-ayudante Encom. Intern.- Slo.
Sra. María M. vda. de Inioqus, Pensión de montepío - S]o. 243'.60
Sra. Clara F. Z. v. Miranda, Pensión de montepío - Slo. 53.32
Srta- Gliceria Ríos B., Ex-receptará telefonista Rahuapampa --'-- S]o,
Sra. Matilde H. de Castro, Pensión de montepío- S]o. 53.33
Sra. Elísea L. vda. Tclentino, Ex-telefonista de Ticapampa - S[o. 40~0

Srta. Zoila V. Agurto, Ex-ayudante 79 de Sullena - Slo. 160.00
Sra, Clara E. vda. Bonarriva, Pensión de montepío -'-- Slo. 56.00
Sita. Catalina Más, Ex-ayudants 49 Servo Encm. Intern. .....: Slo. 121.34
Srta. Maria B, Arancruren, Ex-ayudante 2U Admón. Telégrafos- Sjo, 360.00 ..•...
Srta. Agripina Osares, Ex-ayudante 3° Contabilidad - S[o. 320.00 ..'.
Sra. Gabriela G. vda. Zegarra, Pensión de montepío - S¡o. 120.00 .
Srta. Carrnela Bszán S., Ex-auxiliar Servo Encom. Intern. - Slo. 130.66
Srta. Marina Salazar R., Ex-ayudante Admón. Telégrafos ~ S]o. 280.0
Sra.. Carolina M: v; Va.ldivia, .Ex-telefonista de Nuñoa - S\o. 37.33
Srta. Clelia Bazán, Ex-ayudante' 59 Admón. C. Coreos - So. 64.00
Srta. Victoria López L, Pensión de montepío -'- S]o. 138.00 .
Srta. Angélica Vega P., Ex-ayudante 49 Admón Central - S]o. 65.32
Sra. Juana F. V. Gamarra, Pensión de montepío -- S¡o. 112.00
Sra. Zoila Coral vda. Basadre, Pensión de montepío- Slo. 200.00
Sra. María C. vda. Curvillón, Pensión de montepío - Slo. 112.00.

..»Heconocímíento de los servicios prestados al país por los empleados q'ue
se indica

"

En virtud de las respectivas resoluciones supremas expedidas, se
reconoce.deaobno a favor de los siguientes empleados del Ramo el tiem

~Lc_~~_pQ_de~servicios_.. que~elIos_han.presta_do ·alª-IlacióJ:).==oc-···=~·~~~~=~
~ - - - ---~----- ------ --_.'--_ .. _' - ....• ,-._..'----_._.. ,'--. --_ .... _---- ._.'--'.'- _ ... _- -,-- - .~

Años Meses Días
Sr, Justo Ponce, JeJe Control Ser. Aeropostales 30 8 16

José Luis Capeletti, Interventor 01. Míraflores 21 9
Roberto Garay B., Auxiliar Oí. Pacasmayo : 1'5 8
Alberto González C., Ayudante T'alIer Carpo 11 7
TeófiloRoias S., Ex-Admor. <fe Chachapoyas 18
Guimer;::indo Valera, Telegra.fistá. Ad. Lima 31
Enrique Cervantes, Jefe Estación Cachondo ~ 1
Ladislao Delgado, Aux. OL Arequipa 16

" Carlós E. Rivera, Ayudante tel. Of. Callao 24
" Pedro :Palacios, Inspector Cale Ad. Centra 31
"Aberto Tarnburiní. Auxiliar Dept.' lEne. In terno 11

Srta. Raquel Fernández, Auxiliar Ad. Central 13
" Crlstina Toval C; Jefe Of. Teléof. Pimentel 34
" _ Consuelo Sánchez Casós, Aux. Dep.Enc.Int, 13

Sra. Emma E. y. Seguín, Jefa Suc. Desamparados 14
" Srta. Gaby Holcruírr Vela, Estafetera Of. Moliendo 7



El Director
l\rturo.Quesad?-

El Subdirector-Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

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

TRADUCCION:
"Ruego comunicar urgente demás Administraciones establecemos

envío correspondencia aérea para Israel vía Prada HáIfa iguales tasas com
binadas aplicables a Palestina. Las Administrciones que deseen apro
vechar intermedio Brasil, deben remitir correspondencia aérea díriqidaIs
rael a Río de [aneiro mencionada Fórmula AV 2. Correspondencia-diri
gida Palestina fconsiderada como dirigida zonas poder árabes retenida

Encaminamiento correspondencia aérea destinada' Palestina

Cúmplenos transcriibr a S. S., a continuación, elcablegraina que
hemos recibido del Departamento de Correos de los Estados Unidos .del
Brasil, siguiente:

Señor:

Jorge Pérez [imeno '
Jefe .de la Sección Internacional"

Montevideo,' mayo 26 de 1948:-

de Bogotá,. en el incendio que tuvo lugar el día
las piezas de correspondencia ordinaria y certitícada-qua
para entrega a sus destinatarios; los documentos y archivos VU'~lclle:'5;

las sacas vacías nacionales y extranjeras se perdieron en su totandao.
. Debido a la dicha pérdida de documentos, archivos y piezastposfa

les, mi Administración requiere que todas las Reclamaciones y Solicitu
des de Informe, relativas a envíos expedidos con anterioridad al 9 de
'abril último, incluídos en despachos para BOGOTA, vengan acompaña
dos del mayor número de detalles de las piezas reclamadas: (Nombre del
remitente, nombre y dirección completa del domicilio del destinata.rio y
si es posible, una: descripción del contenido), con el fin de permitir a mi
Servicio, hacer las investigaciones correspondientes con los destinate
rios.
, Respecto a las Encomiendas Postales, me permito informar, que en
la Aduana de Bogotá las pérdidas fueron parciales. Enconsecúencia,
una copia de la correspondiente Acta de Novedades les será enviada a
las Adrpinistraciones que Íesultenafectadas.. .

Aprovecho esta ocasión para reiterara usted, Señor Díreefor.rlos
sentimientos de mi elevada consideración.

El Director
Arturo Quesada

Montevideo, mayo 4 de 1948.

---' 76 -o

. ./
OFIGINA INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL DE'LÁS

AMERICAS y ESPAÑA

Destrucción de valores postales por incendio en Colombia

Señor:

El Ministerio de Correos y Tel' afosdo'
a esta Oficina, y por nuestro interme:: e ColombIa ha hecho saber
tegrantes de la Unión Postal de la A I~ ~ todas las :!,dministraciones in
~:strucción de las especies posta~es ~~~IC~S'y Es~~na que "debido a¡ la
<:ila 9 del presente mes en las depende ' Idcen ro que tuvo lugar el
cípal de Correos de Bogotá, la Adminis~~~~ ~ lf Ad,ministración Prin
la aceptación para el franqueo'dI. on ...0 om~lana ha ordenado
de sobretasa para el Palacio de Ca: c?fre~pondednS::las, de estampillas

.20 centavos. ~ . umcaClones e valores de 1, 2 y

, , Las especies mencionadas serán reseÍladas con' .•. 1 ."" ..' ..' ,
.:valIdas para el franqueo por tiempo indefi id ,; Una etra e y seran

~qu l' m ~. . e nos pace poner en conocimiento de S S
segurIdades de nu t ... r reiterándole las. es ra mayor consideración~

El SubdirectoI"SecretaÍio General
Miguel A. Alvólrez Eastman

Cúmplenos transcribir a S S e iti ' , .'
.rernitida por el Ministerio de éo;r~oso~I~~f;Ioni la :f0ta. que n?shasido
nada con el asunto mencionado al mar . eg~a o~ e Colcmhíx, relacio

gen, SIgUIente:

"Bogotá, 4 dQ mayo de 1948.

Se~?r Director de la Oficina Internacional ae la . -,
Unión Postal de las Américas y España. _
Monteviaeo.
Señor Director: .

Muy atentamente rueqo a usted se sirva II 1 .', , ','
]asAdministraciones de la Unión que po t' ev~r/ ~ conocImIento de'
-de las Oficinas de la Administra~ión Pri;c;nollvdo eoefa destrucción total

npa e· freos de la ciudad

p·-r '.

~~c~=='''=~'..1ncendio-enla··'·AdniiiiiitraaónI?riildpa1=dEf-C~rr~~-d~B~~~t~:=-"c==-'
--

'Señor: Montevideo, mayo 12 de 1948.



. El Director
Arturo Quesada.

.
Montevideo, julio 7 de 1948.

Designación Director General de Comunicaciones
Dominícana

La Administración General de' Correos y Telecórnunicacíones de la
República Argentina, nos solicita hagamos del conocimiento de las de
ÍnásAdministraciones integrantes de nuestra Unión que "consultando
Tazones de organi;¡:ación y mayor celeridad en lá manipulación y curso'
de la correspondencia-avión procedente de esos países, solicita que la
expedición de dicha correspondencia sea efectuada en la siguiente forma:

UN DESPACHO CONSIGNADO A BUENOS AIRES (Ville):,Con toda,
la correspondencia destinada a la 'Capital Feqeral, a la Provincia de
Buenos' Aires y atadas aquellas piezas cuyos remitentes hayan solicitado,
de conformidad con el parágrafo 3, artícúlo II de las Disposicion~Vía

Aérea del Convenio de Río de [aneiro, la limitación del recorrido aéreo
de sus envíos a Buenos Aires, cuando estuvieran destinadas a localidades
del interior de su país, servidas por la red aérea int-erna nacional. . ,

UN DESPACHO CONSIGNADO A BUENOS AIRES (Tránsito):' Con to
da li'icorrespondéí:lda 'destinada a ser reencamínada por vía aérea, .y que
actualmente es. expedida al descubierto a la ,Oficina dé Buenos Aires, tan-

. '''.. .- ~-"

Cumplimiento estipulaciones parágrafo 3, artículo II de las Disposiciones
, Vía Aérea de Río de Janeiro ' '

(

Montevideo, julio 13 de 1948.

El Subdirector-Secretario General
Mií;¡uel A: AlvarezEas~~

Nos pl~ce poner en conocimiento de S. S., que el 'señor Buenaventura
Ureña, ha sido honrado con la designación de Director General de Co
municaciories de la República Dominicana, en reemplazo del señor-Me
nuel Emilio' Nanita, cargo que ha comenzado a ejercer desde el 25 de
junio próximo pasado.

El Nuevo Director General nos ruega "trasmitir a las Administracio
nes postales de la Unión Postal de las Américas y España, su propósito
sincero 'de, cooperar con ellas, con el fin de estrechar los lazos de. amis..

, tad que las unenymuy especialmente propender, al incremento de las
.relacionestpostales", '

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

El Director
ArturoQu~ada

Porte pagado en el Correo de Venezqela

Montevideo, julio 5 de 1948.Señ:x:

El Subdirector-Secretario General
MiquelA. Alvarez Eastman

hasta pueda ser encaminád' A' , ,~ -
Ílarias con Israel suspendl'daas' un, no, establecIdas comunicaciones

- " ,,' proVlsollamente todascom ' ,
zonas ~al2Stina poder árabes.-POSTGEN"; umcacíones con

Reiteramos a _S, S. las seguridades de nuestra

El' SubdirecÍor-Secretario General
Miguel A. Alvarez Eastman

Leonardo Ruiz Pineda"

Reiteramos a S. S. las seguridade~ de nue'str'a .\ mayor consideración,

ción ~9rr~ie~~~'ir;~cr~bir,a ~. ,',S. a conti~uaciÓn, el texto ,de la, Resolu:

caciones 'd~ los Esta~C:~b~i~~~m~~~~~~~~l~el Ministerio'de Comuni
el beneficio de "PORTE PAGADO" 1 ' 'd' ~ ~or la sual se, concede
de 1 ríud d d ,M íb "a peno ICO mtJtulado FETRAZULIA"a CIU a, e aracar o: . ' ,

, "E~tado_s Unidos de, Venezuela.--'Ministerio deC "
Dlreccion de Correos.--'Sala' Técnica ~N' . 27 C olIl,umcaClOnes._
de 1948. _ . umero .- aracas, 18 de junio

/ ,Resuelto: /
Juan~~ta la .~oli~itud des2

1
7 d~ agostoúltimo suscrípta por los ciudadanos

mcon al' oza y a omon Blanchard Director y Ad ' , tr d
pectivamente, del periódico, "FETRAZULÍA", r d rrums a 01', ~~s
Si di 1 dce; Tr bai d r, ' ,00gano e la' Federecíón

in Ica Lo la dJa ores de Zulla en la cual piden el b íicí d "P

~=__=~a1~~~~~'!~:;fe1i~~~r~J~~;~~~h~,~~í~~~~:~Jcg~;s~~~;:;~~S~ __~E__ )_
publrca ha temno a bren Glsponerque-Oe-cohfofmidad'c---r' ,-.~c.c.,c~,
en 10sC?onvenios PostaJesal respectó, se acceda a 'lo ~~d o drspuesto

~:iu:~~~~o~~,m~ncionada ~ub~icación puede ser,envial a Is~sys~~il~~;;

" Los envíos deberán llevar en letras perfectamente y' íbl 1
cien "PORTE PAGADO".' isi es a men-

, Caraster~sticas: nombre, FETRÁZULIA; lugatdonde se edita
c~;bo, ~chtor:al Panorama; carácter, cultural; periodicid d ',' l~edar~
cron, diez mil ejemplares. . a , qumcena, '1-

Comuníquese y publíqusso.



Cumplimiento artículo,It parágraf"o ,3, DispoSI'cl'ones
Vía Aérea de' ' de ,Janeiro

El Director
Arturo. Que_jia¿'~_~

Reíteramos'a S, S, las seguridades de nuestra mayor consideracróri,

Señor:
Montevideo, junio 26 de 1948;

Colombia aplica disposiciones Artículo 9 del Acuerdo.de Río 'de
[aneíro

Leonardo Ruiz Pineda."

municaciones 'de los Estados Unidos de Venezuela, por la cual se .dis-:"
pone habilitar para el servicio internacional de cambio de corresponden
cia, la Oficina de Correos que funciona en JUDIVANA, Estado Falcón:

"Estados Unldos' de Venezuele.s--Ministerío de Comunicaciones.-'
Dirección; de Correos.-Sala Técníca.-Número 24.-Caracas, 21 de ma->>
yo dé 1948.-

Resuelto:
Vistas las comunicaciones de los Apoderados de la Creole Petro

leum Corpor ation. Compañía Anónima exploradora y explotadora de hi
drocarburos, debidamente domiciliada en el país, de fechas 6 de febrero
y 21 de abril últimos, respectivamente, en las cuales la citada Empresa,
fundándose en el artículo 8° del Contrato que tiene celebrado con el Eje
cutivo Nacional, de fecha 22 de abril de 1947, publicado en la Gaceta
Oftcia,l número 22298; del 30 de los mismos mes y año, solicitan se habi
lite para el servicio internaclónalHercarnbío de corespondencia, la Ofi
cinade Correos que funciona en [udívana, Estado Falcón; y por cuanto
ello contribuye al desarrollo de las comunicaciones en esa región del
país, el éiudadanoPresidente de la República ha tenido a bien disponer,
de conformidad con'lo -qúe' al efeéto establece el Artículo 49, del Regla~
mento Orgánico del 'Correo, que se acceda a lo pedido. ' '

Comuníquese y públíquese. -
Por el Ejecutivo Nacional,

El Subdirector-Secretario General "
~-=_·===:~.M!<:Jl!~!·A·.NYCll:e~=:J:ª~tmfHl~~c_ .

-~--

El Director
Arturo Quesada

El Director
Arturo Quesada

--80 -.:..
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to para el exterior como para el '<or' d '
correspondientes bordeaux AV.2. mrerior el pais, acompañada

No,s agrega además" ... que él corro ' "
te el prmcipio contenido en 1 tí 1 ~o ,argentmo, aphcara estri(:tam(~r
do por vía-aérea toda la cor:es~o~~o Xa Clt~,dO del Convenio, reexpidie
cubierto o en tránsito cerrado paraenc~~-av~ondque,recidba, ya sea al des·
río de la Unión".' ' cua quier estmo" entro del territ

Reiteramos, a S. S. las seguridades de. nuestra
mayor co:nsicfera(;ió;n~

El S~bdirector"Secretario Ge'neral
MIguel A. Alvarez Eastman

Señor: Montevideo, junio 12 de 1948
" '

Tenemos el agrado de comunicar a S S " ,
neral de e,orreos y Telecomun" d ., ., qU,e la AdministraCión Ge-
f IcaClones e la R ' blí A '
orma que su Despacho "observa u ,epu ice rgentina nos ín-

avión para el interior de su país~i~ gran ~~r:!lddad de correspondencia_
diente cuadro AV-2, por cuya ro. ' ne reci len ose sin su correspon~
reexpiden por vía aéréay' en otros en ,algunos casos tales, envíos n,o ,se

l ~ " ' os casos con demo ' '"CamaCIOnes fundadas del públlc , " ra, ocasIOnando re-
, d' " l ka, ya que esas pieza t l1[,1 lVldua izarse de inmediato debido al 'C s pos aes no pueden
CIa que se recibe a. diario' J gran volumen de corresponden_

~_~_c•• ?orl()ta!lto esaAdlll'" ¡"/ ,', , ' :,
==='ae~lacUriioir'·POsta.f=ae~l1.s:=X~."é~~~lQn·!rEJ.c;ra~ªc=ª!!~-.sll':mla,I'",s,=componentes···

tal corresPo,ndencia rnunid., d,ncd·~shY ,'dsp~na, quieran "tenér a bien remitir
" d \ ,e icr o ocumento de d 1

cnpcionos el artículo Il, parágrafo 3 dI' D~ ~c:uer o a as pres-
Transporte de los Envíos Postale e e a~ l~POslclones relativas al

Reiteramos a S. S. 'las scgur~d dong~eso\ ,e RIO de Janeiro (946),
~ a es- e nuestra mayor consideración.

El S~bdirector7Secretario Gener.al-'
.Miquel,A. Alvarez Eastman '

.'

El Ministerio de Correos y Telégrafos de Colombia ha remitido a
está Oficina copia del Decreto N" 1662, dictado por elS. Gobierno de
ese país con fecha 18 de mayo próximo pasado, elcual se relaciona con
la conservación a órdenes de los destinatarios y devolución á las oficio
nas deorigen de las encomiendas postales de los países de la Unión
Postal de .las Américas y España, de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 9 del Acuerdo de Encomiendas Postales firmado en Río de [e
nelro en 1946.

oSJgue a continuación, copi~ d~i Decreto de larefer~ncia:

Estados Vnidos de Venezuela

Montevideo, junio 14 de 1948,

Oficina de Correos de

Señor:
Cúmplenos transcribir S S

de fecha 21 de mayo r ,a . .?- continuación, la Resolución N'? 24
proxírrm pasado, dictada por el Ministerio de Ce:.



El Director
Arturo Quesada

t rnayor consideració¡;¡.de nues ra

(FdoS Mariano Ospina

o'.

~Fd()José Vic.ente DávUa T~l1o 'f';'
M, .: tro 'deCorreos y Telegra (~~. lnlS. .' .

Re,iteramos a S. S. las seguridades

S~-bdírectar"SecTe1arioGeneral
.Mi~el_;A.1\lvarezEastman .

i;),:.:,,';>"

, t or noventa (90) días, según ~.
remitentes en la oficina ,de ~~:~~~ ;~:~r~o con los países inted:~~~~:~
los a~~~I~UL~~~~~:c~~~~miendas,0~~:in:~al~:~riic~~~~7;ey 679 de~

r llares de origen, corno se m lc.~ cienes de los remüente"
~n, a t~SI4~§ de 1945, cuando carezca:l ~e ~nsg~cplazo de treinta d~a~' ~in

enecref Boletín de Verificadón, al ~entCr~:llenoo una vez expirado el termllno
, , ' d los destine aIlOS, 1 tido dé' os

. haber sido retrrad,as pOI do ;'ediare instruciones en dta sfn:, la~ en
o de sesenta (60) las, .c,uan o / e niarán- de Bsta evo ucion , ~

, ~. Es entendIdo que s~ exc P '1 19 o las comprendIda"
i§) reml:endbs, ncionadas eIl el inciso e) del artrcu

l
o t'~ulo 693 del DS~1:el0

oormon as me. 'es do Que \lata e ar le.
1 .. do las excepclOn ~"~en a gunas .' .

14r,8:;T¡~iJi.O 4._Elpresent~ decreto regirá desde su publicacion er~
, .' ./

.,c~lI)iário"Ofic;ia1..} .

Comuníquese y publígúese, . de 1948,
"D"d' "'Bogotá aH~ de rnavc. a o en" ..:~

CONSIDERANDO:
Que el 10 de junio de 1947 entraron en vigencia administrativa el

Convenio y los Acuerdos anexos de la Unión Postal Américo..Española,
firmados-en Río de Janeiro el 25 de setiembmre de 1946':f~;'

Que el artículo 140 del Có.di90 Fiscal díspo..ne que: :.'La.organizaCióni&.*iS..
de correos se acomodará a las disposiciones cie la Unión' Postal de las';~

Américas y España.; en defecto \de ellas a la.s contenidas en j.eyes espe- .. ,
ciales, y 9- falta de éstas El la reglamentación del Gobiemo",y

Que, en tal virtud, se hace necesario modificar las disposiciones in
remas que se encuentren en contradicción con lasnormas interneqionales,

- 82-

"DECRETO NUMERO 01662 DE 1948
(mayo 18)

par el cual se modifica el artículo 688 del decreto l(lB de 1945,

DECRETA:- .
- ARTICULO 19-El Artículo 688 del Decreto 1418 de 1945, quedará así:

En las relaciones con las Administraciones de la Unión Postal
de lasAmóricas y España (UPAE), los remitentes de encomien
das postales, sólo podrán en los Boletines de Expe
dición una de las siguientes instrucciones:
a)",,-Que la~ncomierlda sea devuelta a SU} origen,

~ , ~_~ ~::.'-,-~"-o:b)_:_<_o-:{~~ú-e:'::::S'e:-'::HI).tregU-e·--~a-=:~otr-o--::'des-tinatafi6'i:'::-~'- "--'-~'--'---=-=-=----~~~--=~---

C)-Que se considere como abandonada,
d)-Que se mantenga a la disposición del destinatario hasta la
-: expiración .de un plazo de tantos días después de la llegadá

de la encomienda- a su destino. -
Las encomiendas originarias de algunos de los países de la UPAE

mencionadas en los incisos a) y d) se devolverán a su origen tan pronto
como el destinatario haya rehusado la encomienda, o una. v.ez que haya
expirado el plazo fijado por el remitente; las mencionadas en el inciso e)
se manejarán de acuerdo con lo indicado en el inciso g) del artículo 672
del Dscreto-Id l S de 1945 y las mencionadas en elincisob) se devolverán
a su origen una vez rehusadas par el nuevo destinatario, .

ARTICULO 29-El remitente de una encomienda originaria de la UPAE
tendrá derecho a' ordenar que la encomienda sea conservada en la oficina
de destino, a la orden del destinatario por un plazo que en ningún caso
podrá exceder de sesenta días, y ese plazo se empezará á contar desde
el día sicruiente zi la entregá del aviso de llegada.

PARAGRAFO.-Las encomiendas colombianas despachadas a alguno
de los países ,que intec;¡ran le UPAE, podrán conservarse apetíclónde los

en uso de sus facultades legales, y

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
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